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A* C. 4 0 1. Era 439.

DESPUES DE HA VERSE CELEBRADO EL CONCILIO

de Toledo, en que fe condenaron los errores 
de los Prlfcilianillas, fe . eílatuyeron -los Cá

nones que. parecieron convenientes para que fe obfer- 
vaíTe la difciplina Tciefiaílica, y  fe recibieron á la 
comunión todos los Gbifpos y demas Clérigos que 
condenaron los errores de Prifcilíano, y le bavian te
nido por fanto 5 quando parece que fe havian de fofe- 
gar las inquietudes antiguas, fe levanto un cifma entre 
los Obifpos Catholicos, igualmente dañofo: porque los 
de las provincias Sedea y Carthaginenfe, que no havian 
afiílido á el Concilio, d por fus ocupaciones o por fus 
achaques, finderon mal de que fuellen admitidos á la 
comunión; o lo que á mi me parece mas verifimil, el 
que Sympitofio, y Diclino Oblfpo de Aílorga, y los 
demas Qbifpos que deteílaron fus errores em el Conci
lio, no fueífen depueílos del miniflerio Epifcopal, co
mo ordenaban los antiguos Cánones ¿ fino que fe les 

Parí. 3 . A* con-
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confervo en é l: por cuya razón tenían por fuera de la 
munion de la Iglcíla á todos aquellos que admitieron a 
ella i  Symphofio, Didtino y los demas Obifpos: i  quie
nes (tocados quizá de la rigurofa tenacidad de los Luci- 
ferianos) fe agregaron otros Prelados de los que por fi 
o fus Vicarios admitieron en el Concilio í  la comunión 
Carbólica í  los dichos Obifpos \ entre los quales fue 
uno llamado Juan, que ha viendo convenido por fu V i
cario en que dichos Obiípos que havian deteftado los 
errores de Prifciíiano, fe coníervaííen en fus mmifterios, 
parece que deípues fe agrego á los de el dictamen con-* 
nano: con cuyas difenfiones eítaba turbada la Igleíia 
de nueftra Efpaña,

2 De aquí parece que nació que Rufino y Miní
elo , Prelados ( á lo que parece) de la provincia Tarra- 
conenfe, confagraron algunos Obifpos fin Ucencia de 
Hilario Metropolitano de Tarragona 5 porque mante
niendo elle la comunión decretada en el Concilio, le 
tenían por apartado de la comunión de la Iglefia; y-af- 
íi debieron de creer que no fe podia tratar con él para 
confagrar Obifpos en las Sedes vacantes: con que en 
defe&o de el Metropolitano las executaron fin fu coix- 
fentimiento; fi acafo no fue el querer tener mas parcia
les para el dictamen que mantenían. Una de las Igle- 
fias en que eflos confagraron Prelados, fue la de Giro- 
na: fin que fepamos como fe llamaba ei confagrado, iu 
de qué Obifpados eran Preladas Rufino y Mínicio. S* 
Inocencio I  en la carta á los Obifpos de Efpaña en Sit+ 
mondo ¡y  Águlrre tom, 2, de los Concilios,

3j  Theodoíio el menor, hijo de Arcadlo, nado ef- 
te año á ro, de Abril, Sócrates lib,q, cap. 6. Chronkm 
Alcxandrino,

4 Alarico Rey de los Godos Occidentales, def- 
* pues
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pues de havef talado y robado todas las provincias de 
la Grecia, reconociendo que quizá tendria fobre íi lás 
armas de el Imperio Oriental y  Occidental, muerto 
Gamas, que havia dado tanto que hacer en el Imperio 
Oriental; y confiderando que la Italia, por la paz que 
havia tanto tiempo gozado, eftaba fin prefidios ni pre
venciones , y embarazadas las legiones Romanas en la 
guerra de Retida o los Grifones, donde fe havian Tole’* 
vado algunas ciudades; llevado de fu altivez, engañada 
de un falfo Oráculo, que le havia dicho havia de fer 
Señor de el Imperio Romano, determino entrarfe en 
ella de repente, para lograr con mas facilidad fu inten
to. Con efte fin procuro reclutar fu ejercito muy bien; 
y  con una partida confiderable de Godos que trajeo fu 
cuñado Ataulpho, con increíble prontitud atravefando 
el Illrico, pafó los Alpes, y entro en Italia por la parte 
de Friull; donde talando la campaña, fe hizo dueño de 
todas las ciudades de aquella parte de el P o : poniendo 
tal terror en Rom a, qué muchos fe falieron de ella pa
ra afegurarfe. Stilicon con efta noticia, para el feguro 
de ella procuro levantar un gruefo de gente; y pafando 
de allí á Milán á dar las ordenes convenientes para pre
venir la defenfa de efta y las demas ciudades, pafo en 
el hibierno los Alpes, y fe pufo á la frente de el exercito 
para defembarazarfe de la guerra de Retina, previnien
do todo lo necefado para atacar á Aladeo afsi que el 
tiempo lo permitieífe. Claudiano en la Guerra Gótica, 
Profpero y o  tros. Algunos pofponen efte fucefo; pero 
efta Clironologia és la mas verifimiL

A . C. 402. Era 440.
1  A  primero de Enero fue eletfto Sumo Pontífice 

San Inocencio. Catalogo d_e los Pontífices Romanos en
A  3 los



4 SYNOPSIS' HIST.
los BoH.in.hi. Anótale fu elección j'ára lo-qiiQ fe dirá
defp.ues*  ̂ . v >  ■ - .  ' 1 -" , ! '

% Stilicon, ha viendo fófegado el levantamiento
de las, ciudades, de la Rethiay de el Norico, juntando á 
el. exerclto todos loa regimientos que nílaban en los con- 
fines de: las Gallas, y trayendo á las ■ van dejas- Rom a ñas 
una conftderable partida'de Hunnos y Alanos.; defde 
las Panonias, fiendo yaiguales .fus tropas á lasde los. 
Godos, repafo con prefleza-los Alpes, y  fue á bufear 
á Alarico, que fe hallo baftantemente embarazado y  
temerofo, teniendo a la vífta un ejército tan poderofo, 
y  comandado por un General tan experimentado '• con 
la qual fe retiro de A fta, donde eílaba acampado* acia 
Pollencia, Fuele allí á bufear S tilico n y  viendofe pre- 
cifado á la batalla, ..procuró esforzar los Godos áella* 
poniéndoles delante que fi no moífraban. en aquella oca- 
ñon el esfuerzo que acoftumbraban, perdían de una vez 
el früto: de las traRajos de tantos, anos; y que- el pretoria 
de él ferian las riquezas de el Imperio Romano*

3 Hizo lo, mi fmo. Stilicon con f  j  exercito; y  empe
garon la batalla los Alanos que traía á. fu fueldo, para 
\que ellas o quebrantaren el orgullo de los Godos, d 
. recibleflea de ellos la primera Carga* Los Godos reci
bieron los Alanos con tanto valor, que haviendoíes 
muerto fu Cabo, fe vieron obligados á volver la efpal- 
da* Stilicon entonces recibiéndoles condas legiones R o
manas empezó i  cargar reciamente á‘ los!;Godos jfy  
aunque elfos procuraron mantenérfe, fue tal el ardi
miento de los Romanos, que hicieron en ellos un. deF 
trozo fangrientifsimo: a que ayudo mucho el corage 
de los Alanos., que viendo que flaqueaban los Godos, 
volvieron á la batalla á vengar las muertes de los fuyos* 
Alarico, yiendo que no fe podia foftener? y que ya era

der-
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tierta fu rota , con uíi .pedazo-de cavalleria fe pufo cñ 
falvo en una montaña, por donde el Apcnino fe junta 
con: los Alpes.' Profiguieron la victoria los Romanos " 
con grande orden; y afeguradalograron libertar qu-an- 
tos havia hecho efclavos la barbaridad de los .Godos, 

;y  quautas riquezas liavian recogido robando y Taquean
do las nias piiigües^oyineias de. el .Imperio, Viendo 
Aladeo que cada día fé iban difmmuycndo fus tropas, 
porque los mas de los íoldados Jas defertaban, procuro 
volver á pafar los. Alpes, para afegurarfe eri la Ungria; 
Jo quaí logro: porque ;Stil icón pudiéndole cerrar el pa- 
fo y  acabar con e lq u ilo ' hacer á el enemigo la puente 
de plata, quedendofe. valer de él para las premeditadas 
ideas de afegurar el Imperio’á fu hijoEucherio, como 
. dicen muchos; oparareftituir a el ItnperioOccklental el 
Ilírico, como dicen otros; o porque embidá pedir def-
pues de la rota la paz,, con ef feguro de que ferviria con 
fus fropas.á el •Imperio;’, 'dándole algún fueldo para los 
fuyos. OíympiodQm^ 0 ofimot Prudsmjo contra Symaeko 
lib *2. Qrofio W>.7 . ca p.'3 y. ClaiuUano de la Guerra Gó
tica , y el VI. Confutado de Honorio* Cafiodoro en el 
Chronicon. Sozom&m libvj. cap. 4* *

A . C. 404* . Era 442*
x " Por efte tiempo Vigilancio, natural déla ciudad 

de Convenas, que aora fe llama Cóminges en la Galia 
Narbonenfe, teniendo á fu cargo una Parroquia de el 
Obifpado de Barcelona, empezó á publicar fus j>eíhlen
tes errores contra la veneración dé los Santos , negando 
también fe debian venerar fus. Reliquias, hacerles, fief 
tas y vifitar los lugares que tenia el orbe Ch ti {liana 
por Tantos > alegurando que los Santos ni podían’orar 
por noíotros, ni nofotros invocar á los Santos* Ea no
vedad de eftos errores contrarios a la do&rina de la
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Iglefía enfeñada por las Santas Efcríturas y "la Traái« 
cion Apoílólica, Írrito á los Catholicos de Barcelona 
y .fu Prelado; y afsi á el inflante.le hicieron falir de la 
Diocefí, publicándole por Herege. Con eflo Vigilan
do pafo á Calahorra, donde debió de eitar algún poco 
de tiempo, hada que conocido, le hicieron falir de ella: 
de donde pafo á los Verones, Are vacos y Celtiberos, 
entre los quales procuro también fembrar fu cizaña; pe
ro conocida de todos, viendo que en ninguna parte le 
dejaban afentar el pie, fe pafo á fu patria Convenas.

% Ripario Presbítero de Barcelona eferibio á San 
Geronymo para que refutaífe fus errores, dándole en la 
carta noticia de ellos, fiado en el zelo y do&ina de el 
Santo; á quien refpondio diciendole le embiaffe el li
bro de elle herege. San Geronymo epift. á Ripario 53. 
y en el libro contra efte herege. Gennadio en los Efcrb 
tores Eclefiafticos. En las Obras de San Geronymo en 
el libro contra efte herege eftá: D e VeUonibus, Areva- 
sis Cdüberlfque defeendens, y  me perfuado que ha
de decir Vtrombas \ porque los Vedlones fon los E E  
tremónos; y los Verones eflaban contiguos álos de Ca
lahorra, cuya Capital era Varía, como afeguran Stra< 
bon iib. 3* y Ptbobmeo lib, 2. la qual conferva fu nom
bre cerca de Logroño, Ebro abajo: y afsi por el con-* 
texto me parece debe leerfe Vtrombas. Puedefe ver á 
Alarca en el Opufculo de la patria de efte herege. >

3 La fama de la fantidad y doótrina de efte glo- 
riofiísimo Doctor eftaba por efle tiempo eftetididifsi- 
ma en nueftra provincia. Movidos de ella Ludnio y 
Theodora fu muger, perfonas principales de el Anda
lucía , havian determinado de común confentimiento 
dejar el mundo, diflribuyendo fu hacienda en obras 
pías, y irfe a fer Monges en la Paleítina para vifitar á

d
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tl mifmo tiempo los fagrados lugares de nueftra Re- 
dencion. Ludnio, defeando que gozaífe Efpaña las 
Obras de tan gran Doftor y las de otr os Padres, de que 
acá fe carecía, efcribió á el Santo fu determinación, y  
embio feis efcribientes para que las copiaífen; emblando- 
le juntamente una gruefa limofna, y otras no menores 
í  las Iglefias de Alexandria y Jerufalen: empezando de 
aquella fuerte á defembarazarfe de las riquezas que po* 
feían, y a  fer pobres por Cllriílo. Preguntáronle tam
bién dos cofas * que acá debían de eílar muy contro
vertidas* La  primera era, fi fe havia de ayunar los Sá
bados ? porque los Maniqueos ayunaban elle dia, y lo 
mifmo ejecutaban los Prifcilianiílas; y afsi eran tenidos 
pór tales los que ayunaban en é l: y la fegunda, íi fe po
día comulgar cada dia? San Geronymo epiíl. 28. y 29. 

A* C. 405* Era 443*
1  Prudencio* Poeta Chriftiano, llamado Quinto 

Aurelio Prudencio Clemente , natural de Calahorra, 
como quieren unos, o de Zaragoza, como quieren otros, 
que nadó en el Confulado de Salía, que Ríe el ano de 
Challo 348. defpues de haver falido de Efpaña, y ha- 
ver tenido varios cargos, de judicatura, fe volvió á fu 
patria; donde álos 57, años de fu edad efcribió con 
gran piedad muchas, obras Poéticas : y por eñe tiempo, 
ó poco mas. adelante, acabó, fu vida, dejando en fus 
Poefias recomendable memoria á la pofteridad* Pufo 
á las mas de fus obras títulos Griegos, y efefibió las fí< 
gulentes: La  Pfycbotnachia*. E l Üathcmmnon. E l Ste- 
pbanon. E l Apotbsofi* La Hamatíigznla^ Una Rejunta 
de algunas Hiftorías de el Viejo y Nuevo Teftamento, 
y  dos libros contra Symacbo* Quien quiíiere tener noti
cias mas eílenfaa de. ellas, de fus Ediciones, de los que 
fe han aplicado á iluílrarlas 3 y de fu Autor s lea á £>m

Nh
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Nicolás Antonio tom.i. Biblioth. Axitig. lib.s. cap.io*
D ü p in jP ag i. ' ■ .

Ludido Bctico murioj cuya, muerte fue inuy leu* 
tida de San Geronymo: dible cuenta de ella Theodo* 
ra fu muger, á quien procuro confolar el Santo én tan 
fenfible golpe. E l Santo DoBor epift. 39-. y 3 s . Ripario 
y Defiderio, Curas de el Obifpado de Barcelona, eim 
biaron á San Geronymo el libro del herege Vigilando» 
para que pudieífe refutar por fu contenido fus errores. 
San Geronymo lib. contra Vigilando.

3 Continuandofe la difeordia de los Prelados de 
nueítra provincia fobre la recepción de Symphofío y  
Dictino, y ios demas Prelados quehavían deteílado 
los errores de Prifciliano j fiendo igual el defotden en 
confagrar por Obifpos á aquellos á quienes no les era 
permitido por los Cánones de la Iglefia obtener aquella 
dignidad, é introducíendofe algunos á confagrarlos fin 
confentimiento de el Metropolitano en Iglefiás que 
no eran de fu provincia; fiendo, á lo que parece, la 
mas tocada de elle mal la de Tarragona: Hilario fu 
Metropolitano fe partió' á Rom a. para informar á el 
Pontífice San Inocencio I. de aquellos defordenes, para’ ' 
que fu autoridad dieffe á ellos el remedio conveniente. •

4 El Santo Pontífice, defeofo de reflablecer la. paz 
y la difciplina Eclefiaftica, eferibid una carta á .todos 
los Prelados que havían aíiítido á el Concilio: de T o 
ledo, y a todos los demas de nueílra provincia , exhop 
tandoles lo primero á la mutua comunión y paz, po
niéndoles á los .ojos los efeandaios que havia ocafiona* 
do en la Iglefia el rigor con que Lucífero Obifpo. de 
Caller havia querido fe obfervafie inviolable la dlfcL- 
plina antigua, que con mas fano confejo havia tem
plado la Iglefia, para reducir á fu gremio los Prelados

he-
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hereges'; y  que aísi no havia razón para que fe rompief- 
fe la paz por hayer recibido á la comunión y á el gra* 
do en que ertaban, á Symphofio y á DiéÜno; pues há- 
vían depuérto los errores de Prifciliano.

y Ordeno lo fegundo, que los Obifpos que havian 
confagrado y  puerto Rufino y Minicio contra el orden 
de los Cánones de la Iglefia, fueren depueftos, fin ef- 
peranza de reílitucton; y  .que en fu lugar fueífen puef 
tos otros conforme á los Cánones.

6 Lo tercero, que fe vierten las caufas de el Gbif- 
po Juan, y de la queja de Gregorio Obifpo de Merida, 
para que fe juzgarte de ellas conforme á fus méritos.

y Ultimamente conociendo que- eran raucliifsi- 
mos los que en nueftra provincia ertaban confagrados 
Obifpos contra los Cánones ó por haver íido Toldados, 
6 por haver fido Curiales, efto es, Abogados ó Jue
ces en los Tribunales, o Miniftros de.juftida, o haver 
hecho fiertas publicas en los theatros; por obviar mayo
res danos y alteraciones difpenfó por erta vez en todos 
ellos para que fe mantuvieífen en fus grados: defean- 
do por efte medio fe afeguraflen todos en concordia y 
unión Chriftiana; poniéndoles al fin las condiciones que 
han de tener los que han de fer admitidos á las Ordenes 
fagradas, y encargándoles con todo cuidado fu obfer- 
vancia*

8 Erta carta creemos traxo Hilario a nüeftra pro
vincia , que comunico á los Prelados de ella.; fin que fe- 
pamos fus efeftos. Publicóla primero truncada el feñor 
Loayfa en la Edición de los Concilios, y defpues ente
ra el Padre Sirmondo% de quien la pafó á fu Colección 
de los Concilios de Efpana el feñor Cardenal Aguirre 
tom. 2. fol. 1 53 : la qual dio ocafloná muchos para 
creer que el Concilio Toledano de que hemos habla- 

Idart^* B  do,
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d o , fe celebro efte año; ó que en él fe celebro otró 
Concilio; cuyos engaños quedan baftantemente márii- 
feftados*

 ̂ De ella carta conña que Patruino Metropohtá- 
no de Merida havia muerto por efte tiempo; pues el 
Papa nombra á Gregorio Prelado de ella} y parece filé 
fucefor 4c Patruino,

A .C .4 0 ^  Era 444^
1 Radagaifo, Rey de los Oftr ogodos, implacable 

enemigo de el nombre de Cbriflo, movido del exenv- 
pío de Alarico Rey de los Vifigodos, determino afr 
ruinar el Imperio Romano; y con docientos mil com
batientes de todas las. naciones Barbaras de la otra par
te de el Danubio ,, como una impetuofa avenida que 
todo lo deftruye, entró, en Italia, caminando derecho 
á Roma, para arruinar de una ve? en fu cabeza el Im
perio* Afombraronfe todos, a la noticia de tan formi
dable cxercito, y de las fangrientas é inhumanas feñales 
de crueldad que havia dejado por todas las partes que 
havia pafado, abanzandofe lo largo de el Apenino h af 
ta cerca de Florencia*

2 Stilicon á viña de. efte rieígo procuró con preft 
teza juntar todas las tropas de el Imperio para ocurrir 
a tan poderofo enemigo;, juntando a ellas, un gran re
fuerzo de Godos y Himnos, comandados por Huldin 
y Saro,.Capitanes famofos.de eftas,dos Naciones:, con 
las quales fue á bufear d Radagaifo,, que campeaba cer
ca de Florencia., Quilo Dios dar una viótoría íeñaladiC 
finia a. el Imperio y á el nombre Chriftiano, para que fe. 
conocieOe el poder de fu Omnipotencia; porque Rada- 
gaifo y toda fu gente apenas vieron las vanderas R o 
manas , quando campados todos de un terror pánico, 
ui faoci que hacerle, fe retiraron huyendo d las aípere«

zas.
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zas de el Apenino: donde figuiendole el exercito Ro
mano , los utid por todas partes, fin dar lugar á que pu
dieren focorrerfe de víveres, para que la necefidad los 
acabaíTe. De aquella fuerte eftuvo Radagaifo y fu gen
te algunos días, fin atreverfe á falir con las armas de 
tan grande ahogo. Radagaifo defpechado procuro e f 
caparfe en un cavallo; pero dio en unas guardias de el 
exercito Romano, que le hicieron prifionero; y trayen- 
dolé á los Reales, á pocos dias pago con la vida fu atre
vimiento : con cuya falta fu gente fe entrego á d Í (cre
cí o n , Tiendo innumerable la multitud de eíclavos; lle
gando á tal defdicha> que fe vendían como hatos de 
ovejas, y á tan vil precio como í  efcüdo el efclavo: 
moílrando Dios en elle fucefo como fabe dar victorias 
fin fangre á los que reverencian fu nombre.

3 Elle mifmo fucefo lleno de alegría á Italia y á 
todas las provincias de el Imperio, y efpecialifsima- 
mente á Rom a, Tiendo univerfales los aplaufos de Stili- 
con; pero ello mifmo dio ocafion £ la ruina de el Im
perio Occidental: porque Stílicon, olvidado de las le
yes divinas y humanas, y defvanecido de fu fortuna, 
teniendo premeditado antes ufurpar el Imperio para fu 
hijo Eucherio (para lo qual tenia fus tratos fecretos con 
Alarico Rey de los Godos, á quien con otros pretextos 
daba fueldo en las Panoniasy Ilírico), y tratado con ios 
Vándalos, Alanos y Suevos que entrañen por las Ga
llas quando fe,les ordenaífe, para facat el cetro de las 
pianos de Honorio, cuya flojedad y  defeuido.tenia bien 
conocido; anadio á ello, ordenar en todos los puertos de 
¡Italia donde tenia miniftros y confidentes, que no en
trañen en ¿lia granos de parte alguna; para que el hamj 
bre hicieñe á el Emperador Honorio odiofo í  todos.

4 Con efta maxíma, delpues de haver logrado ta$
B  2 fe-
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feñalada vl&oria, felicito que entrañen en las Gallas 
quanto antes los Barbaros Septentrionales, con quienes 
tenia íus inteligencias; facilitándoles la entrada con ha*4 
ver traído contra Radagaifó toda la gente de guerra que 
guardaba los confines; para que en la necefidad de efta 
guerra fe viefíe obligado Honorio í  elegirle por com
pañero en el Imperio, o fe le cedieífe: con que los Ván
dalos , Alanos y Suevos fe previnieron para entrar en 
las Galias, moviendofe todos acia el Rhin, San &ero- 
nytno epifr. io, y r i. $an Asuftin lib, 5. de la Ciudad 
de Dios cap.23, Orofio Hby. Profpero, ¿Marcelino  ̂Ida* 
ció en las Chronlcas.; Zoftm  L.jf. San Ifidoro en el Chro- 
nicon de los Godos.

■ ■ ' A . C. 407, Era 445.
1 Los Vándalos, Alanos y Suevos á primero de 

Enero pafaron el Rhin, feguidos de otros Barbaros de 
fu inteligencia; y como no hallaron eftorvo alguno en 
las fronteras’, fe eftendieron por ía Galía Bélgica, exe- 
cutando crueles tyranías y fangrientas crueldades. Mo- 
guncia, que fríe el primer empleo de fus armas, quedo 
afolada; en cuya Iglefia fueron viflima de fu furor 
quantos fe havian recogido á fu fagrado*. de donde, ta
lándolo todo i  fangre y Riego, pafaron á Tornay, A r
ras , Rems, Amiens y otras ciudades, que Taquearon y  
demolieron, dejando en todas partes laftimofos, indi
cios de fus crueles eftragos; y yendo de efta fiierte por 
todas las Galias, hada llegar á los Pyrineos.: donde 
queriendo pafar á exeeutar lo mifrno en. nuefrra Efpañaf 
fe lo embarazaron algunas tropas de el Imperio que
fe havian unido a la común defenfa.. San Qeronyrm, 
fcpift. r i ,

' 2 # Al arico Rey de los Godos, o de orden de Stili- 
eoji, d porque no le daban las prgas que fe ie havian

pro-
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pfomitido., d.e{cfe Epiro pafó á los.Atp.es, y entro en 
Italia * embiando á pedir á el Emperador fe le feñalaífe 
provincia donde hacer aliento,, y fe le dieffen las pagas 
que. fe fe debian j.que donde no, uno y otro afeguraria 
con las armas. E lla materia fe trató en el Senado,,y fe 
refolvió 'que fe fe dieffe una Sima confid'erable i y para 
fatisfacerle fe le fenaló én lasGalias, ó Efpana afiento* 
con tal que echaífe de unas al Tyrano Conffentino, y  
de la otra a los Barbaros. Znfimo lib .y . Jormndss Hiíll 
dedos Godos cap. 30.,

3 Las legiones Romanas que aíííHán en Inglaterra1,, 
alteradas de fe entrada de los Barbaros en las-Gallas, y 
viéndolos cercanos, porque, havian llegado á.lo que acra 
llamamos. Bretaña ; havian aclamado por Emperador 
a  uno,de Sis Cabos* llamado. Marco :.á el qual defpucs 
de poco tiempo quitáronla vida, eligiendo en fu li gar 
otro, llamado Gracianocon quien hicieron lo mifmoj; 
quizá porque no querían fufrir ni permitir- Sis 1 afol e ri
elas,. Pefpues- eligieron por Agofto un foldado rafo* 
llamado Conftantino,, fin tener para tan alto pueftb mas, 
mérito que-el nombre;, juzgando que con él havia dé, 
lograr la fortuita de Conftantino Magno..

4. Aclamado pues Cónftanriho Emperador paío> 
con las tropas-de Inglaterra á la Bretaña > y defembarcd 
en la ciudad' dé Bononia concuya noticia, viendo el! 
defcuido y flojedad dé Honorio ,. quantos Cabos-Ro
manos havia en las. Gal i as fe le juntaron con fu gentes 
para* librarlas dé los daños que hacían los Barbaros en 
ellas,. Con eíto,, ha viendo juntado’ exercíto bañante, fue- 
á bufcarl'es v-y en una batalla junto á Cambray los der
rotó-entera mente quitando la vida a muchos * huyen
do, por diverfas partes otros ,, y  otros éntregandofele 
paraferyisfeeüfus^vanderasj; á los qpales^gara afégu-
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rarlosmas, dio el honor de toldados Romanos: por
que eíla partida de Barbaros a mi juicio íe llamaron 
Honoriacos, aunque otros ponen otra caufa de eíle 
nombre. Ella victoria huviera íido el total remedio á 
los danos que ocaftonaron defpues á el Imperio eíla? 
naciones, ft Conftantino huviera feguido el alcance, y 
no los dejara rehacer uniendofe defpues de la rota, y 
reforzandofe de nuevos focotros de fus patrias: mas 
como juzgaba precifa la guerra con Honorio, procuro 
afegurarfe en las Galias, cerrando los pafos de los A l: 
pes con gente, y teniendo a fu devoción á nueílra EC 
paña ; y para lo primero determino pafar en períbna 
con lo mejor de fus tropas.

5 A  vito Presbytero, natural de Braga, teniendo 
noticia de las ruidofas diferencias que ha vía havido em 
tre San Geronymo y Rufino de Aquileya, havia pre
guntado i  San Geronymo qué era lo que fe debía cau
telar en los libros de Orígenes titulados Periarchm , 
efto es, de los Principios; á quien faüsfizo el Santo en 
una carta de ella materia. E l mljrm Santo epift. á A v i
to.

A . C.408. Era 446».
1 Conftantíno para tener á fu devoción nueílrá 

Efpaña embio fus Legados y Jueces, á quienes dieroq 
la obediencia los mas de los Governadores de nueílra 
provincia. En medio de efo dos hermanos, Dydimq 
y Veriniano, hombres principales y ricos, trataron d$ 
mantener la patria a devoción de el verdadero Empe
rador, y defenderla de el Tyrano y los Barbaros: para 
efto levantaron alguna gente de fus criados, amigos y 
allegados, y Rieron a guardar los paíos de los Pirineos.
Zqfitno dice que eílos dos hermanos eran parientes de 
Honorio.

Con
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9 Con efta noticia Conílantino embió á fu Mjá 

Confiante á quien havia facadó de un Monafterio, y  
havia declarada Cefar, coa algunas tropas, y los regi
mientos. de los, Barbaros, que fervtan en fu exercíto, pa
ra que afeguraííb nueftra Efpana: conque llegando í  
los Pirineos ,f aunque Dydimo y Yeriniano procuraron* 
defender el pafo, fueron rotos por las tropas de Conf
iante. Retiraronfe á la Lufitania los. dos hermanos; y  
procurando rehacerfe, parece que dieron de improvifa 
iobre la gente de Confiante, poniéndola en gran, rie£ 
go y pera como, era mas que la de los. dos hermanos, y  
difciplinadajuego.fb reparo; y cargando fobre ellos,.los. 
rompieronc.defpues.fe.liguid.el alcance, y los prendie
ron con, todas- fus mugeres y allegados». Huyeron otros, 
dos.parientes fuyos llamados.Theodofiolo y Lagodio; 
de los. qual.es,Tbeodofiolo fe fue á. ConftantinopLa, y 
Lagodio á Italia con el Emperador Honorio fu parien
te;, con que pufo. Coalla me i  fu. devoción nuefira pra* 
vincia..

^  Despues.de efio? para. afegurarlad'ejÓ'eaelJa los* 
regimientos, de los. Barbaros,^ y por Govetnadot a eL 
Conde Geronao , y fe volvió,a Las. Gallas cori.fu padre* 
que fe hallaba en. Arles ; llevando prefos a Dydimo y 
Yeriniano,, a los. quales.hizo matar luego, fu padre Conf 
tantíno:. condo qual los,Barbaros entraron en lo. mas, 
interior trrobando en el territorio, de Palenda y los, cir
cunvecinos quanto pofeíanios naturales, fin.que nadie, 
pudiefíe enfrenar fus. defordenesc. O.rgjfíQ, lib-7. cap, 4O0, 
Zgftmo iib.. 6. Sozomcno: lib. q. cap.. 11«. Zgfimo refie
re algunas, cofas de otra fuerte; pera-yo he íéguidoa. 
Org/h que como Efpanol fugo, de. mas, cerca ellos fut 
cefos.

4, Aladea en virtud, de el tratada de eL anotante-
ce-
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medente fe pufo en camino para libertar las Gallas d̂e 
el dominio de Conftantino, y pafar deípues a Efpaára: 
mas Stilicon, pareciendole que de efta fuerte fe m alo 
graban las medidas que tenia tomadas á fu intento, por
que eílando en quietud la Italia, no podía lograr fus 
definios ; embio con algunas tropas á Saulo, uno de 
fus Generales, y confidente, para que dieííe fobre Ala- 
rico en los pafos de ios Alpes, y le deftruyeífe, o le obli- 

ígaíleáque paíaííe con fus armas a Italia; juzgando que 
una vez obligado Honorio á dejar o comunicar el ce
tro, le feria fácil que fóbrefeyeííen Godos y Barbaros 
de las hoftilidades, y fe afeguraria quietud en todo.

y Saulo con efle orden cogio ios pafos mas fegu- 
ros de los Alpes Codos, por donde havia de pafar Ala- 
rico con fu gente; y hallandofe efte en marcha el dia 
de Pafqua, aunque Arriano, por la reverencia de tan 
gran feílividad quifo celebrarla quieto; y Saulo, pa
reciendole la ocaíion y parage acomodado, le acome
tió reciamente; procuro Alarico efeufar quanto pudo 
el combate; mas viendo que Saulo no dejaba de atacar
le, liuvo de poner fu gente en orden, y hacer frente á 
fu enemigo: fobre el qual cargo con tanto valor, que le 
deshizo, logrando una glorio fa visoria. Deípues de la 
cual, irritado de el engaño y doblez con que feie tra
taba , volvio fus tropas a Italia, y tomo el camino de e-1 
P o , acercandofe á las legiones Romanas que campea
ban .cerca de Pavía,

ó Olympio, Capitán de las Guardias de el Empe
rador Honorio, de quien hace honrofa memoria San 
jígujlln en la epifh 1 24. y 129, defeubrid á el exercito 
y fus principales Cabos los pernicioíos defignios de Su- 
licon, de hacerfe dueño de el Imperio Oriental, dejan
do embarazado á el Emperador Honorio con los Go

dos



D É  E S P A Ñ A .  i 7
dos y  las dctnas naciones que havian entrado de fu or
den en las provincias de las Galias, para que no pudief 
fe-eftorvar fus intentos; y -defpues de logrados oños, co
nociendo la flojedad de Honorio, haceufe dueño de to
do : para cuyo efedto havia traído á Italia Los Godos. 
Fue tal la certidumbre que hizo á todos los Cabos de el 
ex-ercito de la trama de el traydor  ̂Lili con, que efpar- 
cida en él efta noticia, cogieron todos furiofos las ar
mas contra el pérfido General y fus confidentes.; y dan
do de todo Olympio noticia á el Emperador Honorio, 
empezaron á degollar los Cabos de fu confidencia, y 
quantos Barbaros, militaban -en el exercito., fin perdo
nar bijos ni mugeres.

y Efte -alboroto llegó a noticia de Stilicon, que Le 
hallaba en Bolonia: y viendofe perdido, fin fiarfe de 
Hunnos ni Godos, fe entró en Ravena con algunos,y 
íe recogió al fagrado de una Igleíia; de donde le quifie- 
ton facar los foldados; mas oponiendo fe á fu extrae-1 
clon -con conflancia ebriftiana el Obifpo de aquella'du
dad; afegurarido los foldados con juramento folemne 
que folo tenían orden de el Emperador para afegurar 
íu perfona, y no para quitarle la vida; porque la dd> 
confianza no acreditare mas fu trayeion^ fatió Stilicon 
de la Iglefia: y  luego facando otro orden oculto de el 
Emperador, en que le mandaba quitar la vida; Hera- 
cliano, que era uno de los principales Cabos, íe la qui
tó á 23. de Agofto, Su hijo Euchcrio, para quien ha
via folicitado el laurel, huyó de efta borrafca oculta
mente: pero también defpues fue cogido y muerto: que 
efte es el paradero que tiene regularmente la trayeíon 
y  alevofia,

8 Muerto Stilicon, los mas de los Barbaros que 
militaban en el exercito Romano, fe juntaron con Ala-

Fart.%* C  rico,
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rico, defeofos de vengar la fangre de los íuytis: con que 
íe aumentaron Tus tropas con mas de treinta mil lioxn- 
bres. Premeditando eñe Principe los deíignios que de
bía tomar para afegurar íu fortuna y la de los fuyos(o 
fueíTe porque defeaba verdaderamente la paz para go
zar el fruto de ella defpues de tantos trabajos? ó porque 
le pareció que muerto Stilicon. no podía afegurar con 
nadie fus inteligencias, y que una vez. que íe le moftraf- 
fe contraria la fortuna, fe perdería totalmente, como le 
fucedio á Radagaifo), embit) fus Embajadores í  el Em 
perador Honorio para que fe afentafle la paz con har
to honeftas condiciones; como eranque fe le dieíTe al- 
gun dinero, y que faídria de Italia, y fe volvería con fu 
exerdto á las Panonias, dándole rehenes fyficientes pa
ra la feguridad. Honorio, no hallandofe con exercita 
para reíiñir tan pujante enemigo (á quien fe le hayia jun
tado con un nuevo refuerzo de tropas de Huirnos y Go
dos Ataulpko fu cuñado), mal aconfejado, pudi.endo, 
afegurar á poca cofia la Italia de tan poderofo contra
rio, refpondid con afpereza á los Embajadores, m ot 
trando que nunca daría oidos a tratados, de paz con los. 
Godos ni Barbaros que fe le havian juntado:, con que 
Alarico, buriandofe de la refpueña de Honorio,, deter
minó darle á entender el poco cafo que hacia de él,, man
dando a fu exercito camínafle á Roma ; con el. qual íe 
pufo luego.en marcha, fin querer detenerfe en el cami
no ; y afsi dejando á el Emperador en Ravena,, fe pufo a 
viña de Roma,. y la fitio. Orofio lib, 7. cap. 37 . Olytn* 

piodoro, en la Bibliotheca de Phocio cod. 80. Sozomeno 
lib.p* cap,4, Zifmio líb.y. JProJpcro% Ida(¿Í0yJornande$i 
San Jfldoro y otros muchos..

9 El gl.oriofo San Geronymo a inñancias de Rí- 
pario, hayiendole remitido el libro de Vigilancio,, ef*
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cribid el fuyo contra los érrofes de eíle herege * embian- 
dolé el libro-. Saft GércHytño libró contra Vigilando* 
También éfcrlbid á Tbeodora, viuda de Licinió Sed
eo, confólañdola en el juño fentimieñto de fu muerte, 
y haciendo un gráñde elogio de fus virtudes; exhortán
dola finalmente á qué pufiefíe en execücioñ lá deter
minación que téniá de paíat á Paleftina á hacer vida 
monaíHca. Elinijtñó Santo epift* 2 y. De la mifnia fuer
te efcribio á Abigao Presbyteró déla Andalucía, con- 
folandole en el trabajo dé haver perdido lá vifta * y re
comendándole á Theodora viuda de Licinio. E l tnif 
mo Santo épiíb. 36.

A í C, 409; Era 447.
i Álarlcó afsi que fe vid á viña de Rom a, no qui

to ponerla afedio formal, fino embarazarla los víveres, 
para obligar dé efta fuerte á los Romanos forzaífen á el 
Emperador Honorio á una paz fnúy ven'tajofa para él: 
para eíto corto por todas partes los pafos ■, y obligo á 
qué padeciéfíen ios Romanos una grandifsima necefi- 
dad i muriendo muchos de hambre; á la qual fe figuío 
también peñe , qué acabo con muchifsímos: y viendofe 
en el ultimo extremo determinaron embiar fus Lega
dos á Alarico para qüé con razoriablés condiciones le
vantare el afedíó: fueron eftos BafiliO, natural de nuef 
tra Efpana, y Prefidénte de la provincia i y Juan * Fre- 
poíito, o el primero de los Secretarios; que eran las per- 
fonas dé mas réprefentacion dé aquella dudad: Alarico, 
o por él defeo que tenia de la pa¿, o porque no juzgaf 
fen los Romanos que nó defeaba Vivir con ellos en bue
ña inteligencia, dio oidos á los Énibiados, y prometió 
levantar fu gente de el afedio, con tal que fdlicitaííen 
con el Enlpetador Honorio una honefta paz, y le dief- 
fen cinco mil pefos de oro, treinta mil de plata, quatro 
mil veñidos comunes, y tres mil de grana. Efias condi-

C 3 c‘10-
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icones hizo aceptar á los Romanos la necefidady para 
lu cumplimiento contribuyeron los particulares y el pu* 
blico; y para fu entero cumplimiento defpojaron los 
templos gentílicos de todas fus riquezas: con que íatis-- 
fecho Alarico, levantó-fu gente, y fe retiró ¡áTofoana 
eu tanto, que los Romanos embiabati fus diputados* á 
el Emperador Honorio para que conforme & lo trata* 
do k  ajuftaífe la paz*.

2 E l Emperador Honorio*, mal aconfejado de fus 
confidentes, fin dar pafo en ella materia, mandó que fe 
volvieífen los.diputados; por lo qual el Pontífice San 
Inocencio, viendo el rieígo que amenazaba á aquella 
grande ciudad á viña de un tan paderofo enemigo, har 
Üandofe fin defenfafoe inmediatamente á Ravena, y  
moftró á ef Emperador Honorio con vivas y fuertes ra* 
zones.la importancia de ajuílarfe con.Alarico: de las 
quales vencido el Emperador , embio á JovÍo,.Prefec? 
to de.-el Pretorio,. para que en Rimini tratáfíe efie ne- 
gocíovdonde Alarico vino en perfona para facilitar él 
tratado; Los artículos que propufo Alarico, fueron que 
todos los años fe le dieffe cierta cantidad de víveres y  
pagas para fu exercitoy fe le dieííen las Venecias,. el 
Norico y Dalmaciapara hacer fu afiento-em eftas pro 
vincias y vivir en ellas; añadiendo, de fecreto Jovia^ 
que fe le havia dé hacer a Alarico Generalifsimo de las* 
armas del Imperio , afegurando que en todo, felicitaría, 
fu mayor efplendor.

S Plevó Jovio eftos artículos z  el Emperador H o  
nerío,, acón fe jándole que era precifo ceder á el tiempo 
y la necefidady afsi, que fe los firmaíler.mas el Em po 
rador, quiza reconociendo quan peligrofo era poner el.

ajlon de fus atmas en manos de quien hafta entonces, 
ic havia hecho guerra ?1node pareció venir en efta com
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dictan * de quc íe reíintio Alarico,. y enojada de la def- 
confianza, inmediatamente levanto fu exercito, aumen
tado de cerca dequarenta mil eíclavos Barbaros fugiti
vos,. y con él fe fiie derecho a Roma. Con todo def 
de el camino embid algunos Obifpos á el Emperador 
Honorio r para efcuías la ultima defolarion,. propo
niéndole para la paz otro tratado fumamente razona
ble,. en que.folo, defpues de los, víveres y pagamentos* 
le pedia para hacer afieníto las provincias-de el Norico, 
que fon el Auítria y  Ba viera en Alemania ra que tam
poco quifo dar oidos el Emperador, llevado de el falfo 
jzelo de la Religión, pareciendok que de ningún modo 
podía faltar a el juramento- que ha vía hecho de no ha
cer nunca paces con* Alarico; engaño perjudicial, a la 
permanencia de el Imperio*.

4 Irritado. Alarico de k  necia vanidad de Hono
rio, para fbrprender ¿Rom a cogío primero- el puerta* 
de Oftia,. donde fe hizo, dueño de codos los granos y 
feaftknentos.de que podían flirt i ríe los Romanos: coa 
que fe pufo á vifta de aquella dudad-, embarazando en
trarte-en ella- qualquiet genero de víveres: pero defean? 
do que- aquelLa gran ciudad no padeciefíe el ultimo ex* 
terminio-, embid. á decir al Senado que él folo tenia, 
por enemigo á Honorio;; y que afsi,.fi querían-juntar fe 
con él, trataría ¿dos Romanos como amigos: que don
de no, pafarian por los rigores de la guerra máseme!,, 
y hafta los cimientos dejarla afolados. A  efta propoít- 
cioti viendofe Los Romanos fin alimentos ni efperanza 
de remedio v acordaron, unirle- con. Aladeo, y qúe fe 
nombrarte Emperador:; con lo qua! Atalo de orden de 
Alarico, fue proclamado Emperador; haciendo áeln iif 
mo Alarico Genera! de las armas, y ¿Ataulpho Gene
ral de la cayaiieria. Qrofio Üb-7. cap. 42. Zqftr^o lik.5.

X
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y 6. Sozomeno lib. 9. cap. 6.7.y 8. Olytnpiodorô  Idócio,
P ro f pero, Marcelino y otros.

5 Haliaùdofe las cofas de el Imperio en eñe elia
c i  los Barbaros, qüe el anò precedente havian experi
mentado la fecundidad, „riqueza y buen temple de nucí* 
tra provincia, conociendo quan embarazadas fe halla
ban las armas de el Imperio Romano con los Godos en 
la Italia , convidaron a fus compañeros los Vandalos, 
Suevos, Alanos y Silíngos, que íe hallaban en las Ga- 
lias, para que juntos pafafíen á gozar las riquezas de 
Efpaña, y hacer aliento en ella ; pues éftando á fü cargo 
la guarda de los pafos de los Pyrineos, los tenían feguros 
para la entrada: conio qual* juntandofe eftas naciones, 
entraron en nueftra provincia á principios de Oílubre, 
comandados los Suevos de Hermenerko , los Alanos 
de Atace, los Vándalos de Gunderico, y los Silingos 
de Refpcndial : los quales empezaron á hacer un lafíi- 
mofo eftrago en todas partes ; que fue, como diremos, 
el año figuiente. Orofio lib. 7» cap.40, Idacio y Projpe- 
ro en los Chromconés.

6 El Tyrano Conñantino defde las Galias embio 
fus Legados á el Emperador Honorio efcufandofe de 
ha ver vellido la purpura, con el pretexto de qüe fe ha- 
ma vi fio precifado de el exercito á hacerlo ; y didendo- 
le que fi 1c admitía por compañero en el Imperiò, en 
afegurando las Galias de los Barbaros qué havian en
ti ado en ellas, bajaria a Italia en fu ayuda con todas las 
fuerzas de Efpaña , las Galias é Inglaterra para Cebar 
de la Italia a los Godos: á quien Honorio , vìendofe 
fin fuerzas contra Alarico, que tenia á la viña, con la 
efperanza de que executaífe lo que prometía, le admi
tid por compañero, embiaildole la purpura. Olympiodo* 
ro enPhocio cod. 80, Zofimo lib, 6, y otros.

A .
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A X . .4 1 0 ,  Era 448. 

t A fsi que los Barbaros entraron el ano preceden* 
le en Efpaña ( á mi juicio por Navarra; porque Geron- 
cio efta$a en las partes de Tarragona) empezaron á def- 
truir á fangre y fuego todos ios lugares principales que. 

^iban encontrando, quitando la y ida á niños, mugeres, 
y viejos, robando quanto. tenían de oro, plata y alha* 
jas de precio á los.que perdonaba fu furor (fin perdo
nar las Iglefias),, dejando defmantelados. los. lugares, y 
quitándoles todos los granos* Coa ella, noticiaren la& 
comarcas.donde no bavian. llegado,,los.labradores,de 
las aldeas recogían lo que pod ían y procuraban afegu- 
rarfe. en las ciudades % dejando fin fembrar fus campos;: 
con.lo qual. los. Barbaros, queriendo pafar adelante,fa
llaban. los lugares. d.eOertos,,fin, tener que comer:, coa 
que fu rio fos, quitaban la vida á quantos encontraban.. 
En las. ciudades, como, era tant.0 el concurfo de los,co
marcanos. fugitivos % fe gallaban los, víveres.que tenían 
prevenidos,, y fe padeció una hambre terrible; porque- 
los Barbaros., unas, veces, fitiabanlas, ciudades,, y otras, 
cortaban los pafos,, de -fuerte que no podían proveerle: 
de parte, algunaademas que como por todas partes, e f 
taban, tropas, de los. Barbaros %nadie, fe atrevía á.falir* 
porque era cierta fu muerte.,

%. El. hambre pues, que: fe- padeció , fue tan- gran
de, que. fin perdonar ios, animales masan mundos, algu
nas madres,fe. comieron fus h i jo s y  entre otras, una, fe: 
fue comiendo, quatro, poco á' poco 5, y fabidatal cruel
dad,.fue publicamente, apedreada: y muerta.. Ademas, 
.de. elle daño ,, como, las, ciudades, de- nueftta provincia.
. eñabanfin defensa r< y los. Barbaros, eran tantos,, las mas, 
veces:las, entraban á fuerza :.conque:todo- era cruelda
des y  muertes t yiendofe los, nobles, y  ricos, reducidos a
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fuma defnudéz y  pobreza, y los que mas bien libraban» 
á fervir a tan crueles enemigos; a cuya fuerza nada mo
vía ácompaliom obligando efto a algunos a huir fe a 
los montes mas afperos e incultos, donde procuraban 
fuftentarfe de lo que bailaban 'en ellos; teniendo por 
menos mal vivir con las fieras, que con hombres tan in
humanos*

3 Como eran tantos los muertos que quedaban por 
los campos, fe empezaron á cebar en los cadáveres los1 
lobos y otros animales montefes; con que cebados ya 
de la carne humana, defpues que no hallaban cuerpos 
muertos, acometían a los vivos, y los deípedazaban y  
comían: con que era un theatro laftimofo todo el pais 
por donde pafaban los Barbaros. De el modo dicho 
corrieron toda lo que coge Caftilla la vieja , las Aflu
irás , Galicia, Portugal, la Eftremadura y la baja A n 
dalucía, quedandofe fin cultivar los campos : con que 
como fueron tantos los cadáveres que quedaron en dios 
y fe pudrieron, tanta el hambre, y tan rudos los ali
mentos con que procuraron vivir los que quedaron en 
los lugares y ciudades, fe ligrnd una peíie, que acabo 
conia mas de la gente que ha vía quedado. Idacio en el 
Chronicon. Orcjio lib.7. cap. 38. Sahianú lib* 7. de la 
Go ver nación. Olympiodoro en Phocio cod. 80.

4 En efta fatal defgracia quedaron algunas ciuda
des tan arruinadas y fin habitadores, que muchos Obif- 
pos defampararon fus Iglefias, porque el furor y la peí- 
te ha vían acabado con fus ovejas, y aísi procuraron aíe- 
guiar fus perfonas: bien que otros muchos le quedaron 
con las pocas que les havian quedado, para fer fus com
pañeros en las tribulaciones, y confolarles en ellas,pro
curando mantenenos en la  Fe Catholica, de quien los 
Barbaros» como Arríanos, eran ios mayores enemigos;

por
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por cuya ocafion lograron algunos la corona de el mar
tirio , como defpues diremos. San Agiiftín epift 18o. 
de las antiguas Ediciones, y  délas nuevas 1228. San' 
Gregorio Turomnfe lib. 2. de la hift. délos Francos.

5 Los EfpaSoles viendofe en tan grandes calamb' 
dades* y experimentando la flojedad con que felicita
ba fu remedio el Conde Gerondo que governaba á EG 
paña, dieron noticia al Tirano Conftantino deleitado1 
en que fe hallaban, y como Geroncio havía abandona
do fu defenfa, dejando á los Barbaros hacerfe dueños de 
lo mejor de la provincia con tamos daños de los fub* 
ditos de el Imperio Romano. Con ella noticia, acredi
tada de la fama, y reprefentada vivamente de el dolor 
que experimentaba tantas miferías, embio Coniianti.no 
á fu hijo Confiante para que felidtaííe remedio á tantos 
males: con que afsi que llego eíle á nueftra provincia, 
quito el govierno á Geroncio, y  pufo en fu lugar por 
Governador á Ju ñ e ; de que Geroncio quedo muy íen- 
tido, premeditando como vengarfe de el Tyrano Conf 
tantinoi con que pafd á las Gallas; y afsi Confiante, 
encargándole á Julio el cuidado de los Efpañoles que fe 
mantenían á fú devoción, fe volvió con fu padre. De
ducido de Zofimo Üb. 6.

6 En Italia proclamado Emperador Atalo > trato 
60 n él Alarico de reducir á fu obediencia el Africa, pa
ra que le perfuadió embiafle contra Heracliano que la 
mantenía por Honorio, un confiderable cuerpo de fus 
tropas; mas Atalo no queriendo fiar de el poder de los 
Godos tan confiderable provincia, fblo embio unos 
quinientos hombres, comandados por un Capitán fiiyo 
llamado Conftantino, á quien apenas llego á Africa, 
quito la vida Heracliano; haciendo lo mifmó con to
dos los Toldados que havia llevado, y embarazando que

Ih r t .fr  % D  fa-
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falieífe de los puertos de Africa navio alguno Cargado 
de trigo para Roma. Zofimo Hb. 6. iSozomsno lib.
cap. 8.

y  En tanto Alarico reduxo í  fu obediencia con po, 
ca dificultad las mas de las ciudades de la Emilia > mam 
teniendofe en la devoción de Honorio Bolonia y  otras 
algunas: con que Atalo falio a campana para juntarle 
con Alarico, fular á Ravena, y quitar d  Imperio á Ho
norio. Eíle, viéndole ya cerca de Ravena, le embio a 
Jo  vino Prefe&o de el Pretorio, Valente, Potamio y  
Juliano, Cabos principales de fu gente, para que trataf- 
fen con Atalo de concordia, haciéndole compañero de 
el Imperio; á que Atalo, defvanecido, refpondio deja
ría con la vida á Honorio, fi dejaba fui hacer repug
nancia la purpura. En eñe tiempo Jovino havía pro
curado hablar varias veces en fecreto con Alarico, ofre
ciéndole de parte de Honorio ventajofifsimos partidos, 
para él y los Tuyos, folicitando fe compadeciere de el 
eftado á que eftaba reducido el hijo del grande Theo- 
dofio, en quien havian hallado los Godos, al falír de fu 
patria fugitivos de los Huirnos, paternal amparo, y  en 
cuyas vanderas havian aprendido ladifciplina militar 
que los hacia gloriofos; y que afsi feria mas gloriofo 
para el y los fuyos fer del partido de el verdadero Em* 
perador moderado, que de Atalo intrufo y fobervio,

8 Con eftos motivos, y el ver que Atalo na aten
día á fus reprefentaciones, determino Alarico ajuftarfe 
con Honorio; y padeciendofe en Roma graviísima ne- 
ceíidad, por ha ver embarazado Herachano la extrac
ción de granos para ella, eñando á peligro de tumul
túa» íe, fue predio que defde el campo fe partieíle á ella 
paia aíegurarla; y continuando las inteligencias (ceretas 
coa Honorio y fus confidentes, trató de reducir á Ata-
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lo í  el eftado de particular: para que defpues de conv 
puedas las cofas de Rom a, íolicito que volvíeífe áel 
campo; donde apenas llego, quando le quito la purpu
ra, ofreciéndole no le entregaría en manos de fu con
trario, fino que viviría debajo de fu protección. Orofio 
lib. 7. Olympiodoro en Phocio cod. 80. Sozomeno lib. 9, 
cap. 8. Zofimo lib. 6.

9 Con efto Honorio determino que Alarico fe lle
gare á Ravena para tratar la paz: en cuyo tiempo pa
lo á Italia defde las Gallas el Tyrano Condantino para 
ajuftarfe con Honorio; mas fabiendo como Atalo ef- 
taba depuedo, y Honorio trataba la paz con Alarico, 
fe volvió á las Gallas, creyendo que la paz con Alari
co era para hacerle á él guerra. 0 lympiodoro citado, So* 
zomcno Ub. 9. cap. 9.

10  A l llegar cerca de Ravena Alarico con fu exer- 
cito, Saro Capítan Godo de grande valor y experien
cia , que comandaba en el exercito de Honorio las tro
pas de los Hunnos auxiliares, paredendole que fe dif- 
minuirian fus ventajas en la alianza con Alarico, por 
la efpecial enemiftad que tenia con é l, trató de irritar
le , para que no tuvieífe efeéto el tratado de paz; y afsi 

' con trecientos Toldados efcogidos dio de improvifo en
el exercito de los Godos, poniéndole en harto peligro 
hada que tomando las armas y ordenandofe, ocurrie
ron á el rebato, y  le hicieron volver la efpalda, aunque 
fin perdida fuya , haviendo dejado algunos Godos 
muertos. Zofimo Ub. 6, Sozomeno lib. 9. cap. 9.

1 1  Alarico juzgando que efto fe executaba de or
den de Honorio, que fobre el feguro de la paz quería ha
cerle guerra y  forprenderle, colérico levantó fu exerci
to, y  á largas marchas caminó á Rom a, prometiendo 
á fus Toldados el defpojo de aquella opulenta ciudad:

D  % con
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con que llegando á ella, algunos de íu inteligencia Jé 
franquearon una puerta, por donde la noche de 24. de 
Abollo fe hizo dueño de ella, dando licencia á fus:Tol
dados para el faco > mandándoles que eñuvieíTen íiem- 
pre refervadas a fu codicia las Iglcíias, y todo lo. que 
tocaííe á el culto divino; lasqualesfueflen afylo invio- 
lable á todos los que le valieren de fu fagrado; encar
gándoles efpeeialifsimo refpeto a las Bafilicas de los 
Principes de los Apollóles San Pedro, y Sán-Pablo , y  
que en todo fe abftuvieífen de derramar fangre: con que 
lograron los Godos el defpojo de ella graaciudad_ San 
Gcronymo epift. 16. San Aguflin lib. 1 1 ,  de la^Giüdad 
de Dios cap.7. Orofio lib .7 . cap.39. Sozomenolib.y* 
cap. 9. Liado, Pro [pero, M a n  dino ¿Cqfiodoro.y df|osa 
Omitimos algunos fucefos de efta interprefa por nodb 
latamos. En ella Ataulpho hizo prifionera á Gala Pk- 
cidia, hermana de el Emperador Honorio; la quál 
trataron con grande refpeto los Godos, creyendo qüé 
con cfta prenda podrian obligar á Honorio á los. parti
dos que quifiedenv

1 2 Defpues de haver permitido Atanco tres dias 
el defpojo í  fus foldadosal quinto fallo de Roma con 
todo fu exercito; o' fuelle porque quería bacerfe dueño 
de Sicilia y Africa, d por otros defignios que ño que
remos difeurrir: yafsi, atravefando la C am paniala 
Pulla y Calabria,, Uevandofe de camino quanto Iiavia 
preciólo en ellas provincias, determino pafar á Sicilia: 
para que embid delante una parte de fu exercito, que 
padeció en el Pharo un confiderable naufragio ; de que 
tuvo noticia llegando a Coíenza, donde le ccgid la 
niueite de repente: Príncipe de grande valor -, y cuyas 
coílumbres defdecian de fu nacimiento; Sintió fu muer
te notablemente todo fu exercito, porque le amaba mu

cho;
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ctio; 'y. defpues de hacerle la pompa funeral correfpon- 
diente á fu perfóna, facaron de fu corriente el rio Bu- 
fento, y en la madre de él, haciendo una grande fepul- 
tura , le. enterraron en ella con las mas preciofas alhajas 
de el defpojo de Roma , volviendo defpues el rio á fu 
corriente. Los mas di los citados, Jomandes y otros.

A .C .  411-. Era 44^.
1 Defpues de la muerte de Ai-arico eligieron los 

Godos por fu Rey á Ataulphohermano de fu muger, 
nada inferior en valor y prudencia á fu antecefor, cuyos 
defigníos tenía premeditados; y conociendo la gran di
ficultad de ponerlos en execucion, trató de ajuftarfe con 
Honorio, a quien le pareció fácil traer á qualefquiera 
partidos, y lograr de efta fuerte afiento en alguna pro
vincia de el Imperio, para vivir en paz con los fuyos, 
y defeanfar de tantos trabajos* Tenia ademas de elle 
motivo otro para él mas poderofo para ajuftarfe con 
Honorio; y era, que como tenia por fu cuenta la guarda 
de la, Princefa Gala Placidia, con el trato y la comuni
cación eftaba ciegamente cautivo de fu hermofura y di£ 
erecion (cuyo cuidado le havia infatuado algunas veces)* 
y anhelando á lograr fu mano, le pareció que era me* 
dio pata efto ajuftarfe con Honorio. Placidia conocien
do que por efte medio fe podrían relevar los males que 
padecía Italia y el Imperio, y que con el valor de los 
Godos fe afeguraria de los Rarbatos, determinó dar fu 
mano á Ataulpho; pues no la defmcrecia, ni por fu fan- 
gre, ni por fu honor, ni por fus prendas: con que Ataul
pho determinó dejar á Italia y pafar á las Galias, con
forme á el ultimo tratado con Honorio y Alarico. Le
vantando fu exercito, y perdonando á Roma a los rue
gos de Placidia > á quien eftaba totalmente rendido, pa- 
ío á Imola, ciudad de la Emilia 5 de donde pidió á Pla

cí*
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ddia por efpofa , y efperaba. honeíto apiñe con Honó->
no* Jornandes.

3 Elle, aíegurado de los Godos, y dando- largas 
¿ fus pretenfiones, trato de recobrar las Gallas de el T y . 
rano Conflantino t para que dio el govierno de fus exer-. 
citos al Conde Confiando, natural de Naife, ciudad de 
el Ilirico; de cuya fidelidad y valor téma fobradas expe
riencias defde el tiempo de fu padre Theodofio: á quien 
parece dio también algunas tropas de Godos Ataulpho 
debajo de el mando de Ulphilas; y afsi Confiando pa- 
fo a las Gallas.Orofio lib. 7. cap. 42* Paulo Diacom
lib. 14»

3 En efte tiempo el Conde Geroncio levantando 
en las Galias a fu conduda un cuerpo de tropas de los 
Barbaros que eflaban en ellas, determino vengarfe de 
el Tyrano Conílatithio, que le havia quitado elgovief- 
no de Efpaña; y al inflante pafó á ella, y en Tarragor 
na, matando, o quitando á Juflo de el govierno, redür 
dendo á fu partido la milicia que havia en ella, hizo 
proclamar por Emperador á Máximo (qu zOlympiodo* 
ro llama fu hijo) de jándole en Tarragona, y partiendo- 
fe con fus tropas contra Conflantinó. Llegando á Viena 
de Francia, donde fe hallaba Confiante, fe pufo á vi£ 
ta de ella, y en breve la entro, quitando la vida á ConC 
tantede donde pafó á fitiar á Arles, donde fe hallaba 
el Tyrano Conflantino: mas como fe hallaífe ya cerca 
Confiando con el exercito de Honorio , los^mas de los 
foldados fe pafaron a el; con que viendofe Geroncio 
fin fuerzas y cerca de Confiando, con los pocos que le 
havian quedado, a largasjornadas fe retiró a nueílra E £  
paña. Olympiodoro, Sozameno, Üb. 9. cap. 14 . Maree* 
{¡tío y otros.

4 Confiando, retirado Geroncio, pufo fitio á A r
les,
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les; y fablendo que venia á focorrer á ConftantlnoEdfr 
Yeco fu Capitán coa un grande refuerzo de Francos y 
Alemanes , falló con fu gente i  embarazar el focorrü, 
difponiendo qüe Ulphilas, Cabo de los Godos, le efpe- 
xaífe en una celada, para dar por las efpaldas en los ene
migos á el tiempo que él les hideííe frente con los fm 
yos: con que executandofe ello como fe havia difpuef 
to , hicieron Conftancio y Ulphilas un total deftrozo en 
Francos y Alemanes, huyendo fu Capitán Edoveco', 
que hallo la muerte de que havia huido, en el hofpe- 
dage á que fe havia refugiado. Con effe fucefo volvid 
Confiando á continuar el fitio; y viendo Conftantino 
cierta fu ruina, para que no peligvaííe la ciudad, deja 
la purpura; y para afegurar fu vida hizo que le ordenaf 
fen de Presbytero: con que los ciudadanos tomando á 
Conftancio juramento de la feguridad de la vida de 
Oonftantino , le abrieron las puertas; y entrando en 
ella, embió á Italia á Conftantino y fu hijo Juliano; i  
quienes el Emperador Honorio mando quitar la vida* 
'Qlymplodom enPhocio cod< 8o. So^ommolíb. cap.
1 3 ,  14 , j  15 . Orofio líb- 7. cap, 42.

5 Afsi que llego á nueftra Efpaña Geroncio, fe al
teró contra él toda la gente militar, queriendo quitarle 
la vida; fin que fepamos de cierto el motivo: á vifta de 
cito fe retiró á fu cafa con algunos que le figuieron; 
donde fe hizo fuerte, no permitiendo la entraífen los 
que querían matarle, ya con faetas, ya con dardos, ya 
con piedras; matando de efta fuerte muchos de fus con
trarios; los quales viendo que no le podían haber á las 
manos, pulieron fuego á la cafa; con que procuraron 

- efeaparfe los que le havian íeguldo; quedandofe con él 
folamente fu muger Nonichia y un criado de nacían 
Alano. Havieadofe ya gallado todas las armas, y  citan-
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do fin efperatiza de remedió ; para quitar la gloria de íli 
muerte á fus enemigos, defpues de haver qiútádó la vi
da a fu: muger y al criado, íe la quito a.íi niifrno con 
un puñal. JLos citados.

6 Los Vándalos, Suevos y Alanos, defpues de los. 
eftratfos laftimofos. que havian ocafionado en nueílra 
provincia, viendo el eílado á que eflaba reducida, afsi 
por fu fangriento furor como por la peñe, reparando 
que fi no fe cultivaban los campos, no podían mantener- 
fe en ella, trataron de vivir en acorde pazcón los natu
rales; entregandofeles eftos (pues no podían defender
le) con honeíias condiciones. Otras ciudades fe concor
daron con ellos, quedando en el dominio de el Impe- 
rio: con que los Barbaros fortearon para fu afiento 16 
que havian ocupado; los Suevos y algunos Vándalos 
hicieron aliento en la provincia de Galicia , en cuyo 
nombre fe comprendía entonces todo lo de Afturias y 
lo de Campos halla ei rio Duero; la qual ocuparon los 
Suevos, aunque los Vándalos fe acodaron en la parte 
occidental de ella. Los Alanos hicieron fu aliento en 
la Luíitania, que comprendía también lo -que es aora 
Eílremadura, con los Obifpados de Coria, Ciudad- 
Rodrigo y Salamanca: y, los Vándalos Silingos en la 
mayor parte de la Betica. Orofio citado, Idacio en el 
Chrorucou, San Ifidoro en la luid, de Suevos y  Vánda
los.

7 Jovlno, hombre nobilifsimo en las Galias, con 
el ayuda de Gunderico Rey de los Borgoñóúes, y da 
otros Barbaros que militaban á fueklo de el Imperio, 
para aumentar el numero de los Tyranos íe proclamo 
Emperador en Treveris: contra cuya íblevacion fue con 
alguna gente Confiando, juzgando podia apagarfe fá
cilmente aquella llama; mas hallando á íu enemigo con.
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démafiada.prevención y  feguridad :junto\á Clermont, 
logro matar una partida de fusfoldados. Olympiodoro, 
Oro/h, Projpero Chronicon, San Gregorio Turomnfi lib. 
a. cap.^.

A . C* 412., Era 450.
1 Majdmo defpues de haverfe mantenido algún 

:tiempo-, vlendofe fin fuerzas,, dejo voluntariamente la 
purpura; á quien por la modeftia fede concedió la vida; 
pero él no afegurandofe de da palabra de Honorio,, fe 
pafó á vivir entre los Barbaros que eftaban apoderados 
de las otras pártesele Efpaña. Olympiodoro, Orofio:lib. 
y , cap. 42. Projpero en el Chronicon, y otros. Con ef- 
10 fe volvió á reftituir á el Imperio la provincia de Tar
ragona, fiera de la parte que ocupaban los Barbaros; 
fin que fepamos fi ello fe logró viniendo acá el Conde 
(Conílanclo eon fu exercito, ó embiando folamente fus 
-Capitanes.

2 AtaülphO:, viendo la detención de ¿1 Empera-* 
dor Honorio enla honefta capitulación que defea ba, y 
reconociendo la miferia en que eftaban las provincias 
.de Italia, donde no podia mantener fu exercito; defean- 
do merecer la mano de Placidia-, y  afegurar á Honorio 
que defeabá la paz., trató de pafar fu exercito a las 'Ga
llas para mantenerle en ellas, aunque fatigadas con las 
guerras, y  hacer.en ellas afiento. Otros quieren que 
Ataulpho y Honorio fe apilaron fecretamente, y que 
de dio Honorio la Aquitania en las Gallas para que él 
y los fuyos vivieífeñ en ella íiryiendo al Imperio Ro
mano, Pafó pues a las'Galias Ataulpho con fus Godos, 
llevando coníigo á Atalo y á Placidia; donde-todo lo 
pufo áTaco; fiieííe ó porque Honorio detenia la ref 
puefta en lo de el matrimonio de Placidia, á cuya roa
no afpiraba .también el Conde Confiando-, efperanza-

Part. 3.. E  do
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do de H onorio , y las condiciones de el a juftc; o fuefíe 
poique Atalo perfuadió á Ataulpho juntafle fus armas 
con Jovino, para obligar á Honorio á todo lo que de* 
feaba; ó por la neceftdad de mantener fu gente, Orqfia 
lib, 7. cap* 4 2 * Oíytnpiodoro, Profpero.

* Por elle tiempo para reprimir el veneno de la 
teregia de PrifciÜano dos Obifpoa zelofos,. llamados. 
Paulo y Eutropio, fin quefepamos.de qué Iglefias eran 
Prelados, dieron cuenta de los errores,de efte herege í  
el gloríofo Padre Sau Aguftin* para que loa refutaífeí 
cuya fabiduria era celebrada y venerada en todo el Oc
cidente : á cuyo defeo no fatisfizo por entonces S. A g u í 
tin por hallarfe embarazado en otras Obras, Orofio en 
el Conmonitorio al Santo Doétor,

A* € * 4 13 ,  Era 4 5 1 .
1 Avito Presbytero, natural de Braga, por eñe tiempo 

fe partid á Paleftina; ya fuefíe el intento vifitar los.fagra* 
dos lugares donde obró Chriño nuefira redención,, ó ya 
por ver á San Geronymo, é informarle mas bien de loa 
errores de Orígenes, Deducido de lo. que fe diradefpues., 

2 Havíendofe folevado. eii el Africa Hefacliano, 
pafando á Italia con un rnunerofa exéfeito, contra el 
Emperador Honorio y fiendole precifo al Conde Confi 
tancio acudir con fus tropas á tan urgente riefgo* Ataul- 
pho y Jovino, eftando. ya en ajufte % vaüendofe de e f 
ta ocafion, procuraron adelantar fu partido en las. Ga- 
lias; Jovino tomo á Viena y otras ciudades* y coma 
nombraííe por Cefar á fu hermano Sebaítian contra la 
voluntad de Ataulpho* ofendido efte* embid con fe- 
creto á el Emperador Honorio un confidente fuyo, que 
le afegutaíle que fi atentaba la paz que tantas, veces, ha- 
via defeado, y le havia pedido, le embiaria las cabezas 

e os dos Ty ranos, y fe reftituiria en el dominio de la$
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Gallas. Oyó Honorio con gufio la propóíiclon de 
Ataulphp;yilos capitulos deel a.juíle fueron, que fe le 
darla en las Gañas la Aquí tan ia para que él y fus Go
dos hicieífen aliento, viviendo en.ella como fubditos de 
el Imperio: que fe les daría fueldos y víveres para que 
vivieííen .quietos; y  que reftituy efíe a Gala Placidía, her
mana de el Emperador. Olympiodoro citado, Profpera 
de Pítheo.

3 Vino en eftas condiciones Ataúlpho, aunque de 
la ultima no fatisfechoí y tratando de cumplir lo pro
metido, previno fus tropas, y dando de repente en la 
gente que comandaba Sebaftian, la deshizo fácilmente, 
y á él le quito la cabeza. A  viña de efta rota Jovino fe 
retiró í  Valencia de el Rhodano para afegurarfe, por
que era plaza fuerte; donde le íitió Ataulpño: y havieií- 
dola entrado, unos dicen que le quitó la vida, y otros 
que le embió priíionero á Honorio, y que fe la quitó 
Dardano. Olympiodoro, Orqfiô  Paulo Diácono lib. 3. 
JProfpero, Idacio y  otros.

.4 Haviendofe en Italia afegurad© Honorio por me
dio de Marino, que derrotó ai Tyrano Heracñano en 
Otricoli, y  perdió la vida *, el Conde Confiando volvió 
á las Gafias, donde trató con Ataulpño que refiituyeííe 
áPlacidia, con:quien anhelaba cafarle; haviendofela 
ofrecido de feefeto Honorio: mas como el Godo efta- 
ba fumamente cautivo de fu hermofura, y defeaba lo 
mifmo, íiempre daba varios pretextos para no refiituir- 
la; íiendo el principal, que en entregándole las pagas 
y  trigo pactado, la entregarla; conociendo que por lo 
exhauftoque eftaba el erario, no fe podía cumplir dé 
parte de los Romanos efta condición; andando en e£ 
tas demandas y refpüeftas algunas veces. De efto empe
zó el Conde Confiando á querer obligar con las armas
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í  los Godos; á que reftituyeffen á Placidiá> J  Ataúlpli®
í  defconfiar de la paz.pa&ada.,eon Honorio, y  tratar de 
renovar la guerra con un medio termino de que-pareció 
fe que no 1.a rompía* fino que trataba de afeguratfeen 
alguna plaza fuerte f  para lo qual falio .de Valencia de 
el Rhodano ,.y trato de tomar í  Marfella pordnter-pr^ 
fa: pero como fe ballaífe en ella por Comandante B q, 
ni fació, la defendió varonilmente, v falló de el ataque, 
herido, Ataulpíío ,.baliandofe preciíadoá retirar, fugem 
te. Defpues fue con ella defeaado tomar,alguna ciudad 
marítima, quizá con intento de paíar a el Africa $ y to  
mo áNarbona í  el tiempo de la vendimia ( no dicen 
los Autores el modo), y aísi fe eftuvo quieto en ella,ib- 
licitando que le entregaífe fu mano Placidia r áelo qual: 
.parece también verilimil que tomo, ©tros lugares, de 
aquella comarca, donde aquaftelo fus tropas.. Olytupio* 
doro, Idacio en el Chronkon, y otros.,

A .C .4 1 4 . E r a q js ^  
r  Placidia hallandofe empoder de AtaulpBo,.de 

.cuya voki ntad eílaba' fatisfecba, con los, buenos; oficios 
de Candidí ano,, muy: favorecido, de efta prineefá.,,de
terminó dar la mano á Ataulpho, perfuadida que con 
ella unión Godos^y-Romanos feriam todos, unos, y  re í 
tablecida la paz.entre ellas dos Potencias, íe aíegurarla 
el remedio a losAanos que havia padecido'el Imperica 
Gelebraronfe las bodas de; ellos dos Principes a prime-1' 
ro de Enero en Narbona con grande-aplaufo y  alegría 
de todos y. quedando elConde Conftancio reíentidiisi- 
,mo de. que. buvieíle logrado ebGod© lo que él imagb 
naba debido premio de fus trabajos.. Oíytnpiodofoí,

% Andaba en elfo tiempo en nueífra Efpaña muy 
controvertida la queRicn de el origen de nueftra alma; 
a si porque algunos tocados de los errores dé Orígenes

fea?-
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fentlan que Dios antes dé criar el orbe havia criado 
fes almas, racionales, como porque ios Prifeilianiífes 
creían que era pordoade Dios y de lu fubílancia ? y en
tre los Catholicos entonces no havia fobre ello cofa de
terminada.- Efto ocaíioiio que Orofio Presbytere (á  
quien unos-tienempor natural deBraga, y ©tros de Tar> 
ragona) llevado de fuperior impulfo, determinaífe irá 
eonfultar de orden de Balconio Prelado de Braga,, y 
©tros Gbiípos,. eíla materia y  otras 4 el gloriofo Padre 
San Aguítin,. Obifpo de Hipona, que era entoncesei 
©ráculo del Occidente, de quien.fue recibido con gran
de güilo y apafajo;: dándole cuenta en .el tiempo que fe 
detuvo con el de los errores de los Prifdliaaiftas que in- 
íeílaban nueítra-Efpaña, y fupÜcandole tomaífe la plt> 
rna contra ellos. San Aguíim  epiíb 28. lib. contra Prífr 
cilianiílas tora..6 .,Orofio en el Conmonitorio áiS.AguÉ 
úra.

A . C . 4 1 5;. E ra 4 5 3 -
1  E l gloriofo.San A guflin  ballandofe fumamenta 

perplexo fobre la qüeflion-de el origen de ebalma ,-co* 
m ó él muchas veces confiefa en fus Obras,.que era fe 
que principalmente havia llevado á Orofio; le pareció 
que pafaífefe, Paleflína áv confultarla con el M áxim a 
D o ílb r San Geronym o,. dándole carta de recomendar 
don  para: él j y  pareciendole á,Orofio que de eífe friera 
te lograba venerar los> lugares Pantos de nueílra reden»- 
cion, y  ver al M áxim o Doólor San Geronymo, partid* 
de. Africa para, PaleíHna adonde llegó : y poco defpue& 
manifeíló Diosfe- a ̂ de A goílo lo s cuerpos dé el Proto- 
martyc SanEilevaiv, .San .Nieodémus y .San.Gamaliel yr 
fu hijo-Avibcm cconqueveneró. üis reliquias.. Hallaba.* - 
fe entonces e n je r  úfale n  Avito; Presbyteror natural de: 
nueílra Efpanaj.el qual para .que fe.eilendiefíe la  fama.
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de tan milagtofa invención, traduxo en Latin ia hiitona 
de ella que efcribid Luciano en Griego. Idado en los 
Fa ft os, M arcelino  en el Chroiucon > Getutdio en los EC
critores cap. 47. y otros. . /

2 Orofio fe vid con San Geronymo para la refolu-
cion de la principal duda que le traía * y de las demas 
que defeaba enteraría: en cuyo tiempo Pelagio Alon
gé Inglés fe hallaba en Jerufalen ; el qual kaviendo 
fembrado fus errores en Inglaterra y Rom a, havia pa< 
fado á efia fanta ciudad para hacer lo mifmo. La Igle- 
fía de Francia con efta noticia havia etnblado en fu fe- 
guimiento, para cautelar de fus engaños el Oriente, dos 
venerables Prelados, que eran Lazare Obifpo de Mar* 
fella, y Herds Obifpo de Arles: los qüales trabajaron 
mucho con los Prelados de Palefiina para que an un 
Concilio fe examinaífe la doctrina de elle herege; ayu- 
dando a efto no poco nueftro Orofio, que haviendofe 
juntado el Concilio en Diofpolis; infiftió con los Prela
dos ala condenación de fus errores : aunque cómo Pej 
Iagio tenia ganado á Juan Obifpo de Jerufalen y Prefh 
dente de el Concilio, no tuvieron fus inftancias el efec
to que debían; engañando Pelagio coa una dolóla com 
fehon á los Padres de el Concilio. Con efta ocaíion e f 
cribio Orofio un libro que titulo Apologético de el libre 
alvedrio contra Pelagio; que aunque algunos dudan ft 
eíta obra es fupuefta, los antiguos y los mas doótos de 
los modernos la tienen por legitima. San Ágn/lm lib. 
de los hechos de Pelagio cap. 15 . Don Nicolás Anto
nio en la Bibliotheca antigua lib, 3. tap. X -

3 El Conde Confiando, mal íobtefanado el dolor 
de ver a Placid i a en los brazos de el Godo Ataulpho, 
bufeo pretextos para echarle délas Gallas; y afsi con
u cxerdto le fue a bufear: mas como el Godo defeaba

com
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confervar la paz con los Romanos, á Inftancia de fu ef- 
pofa, para quitar la ocafion dé la guerra, dejo á Narbo- 
na, y con fü gente fe pafd á nueftra Efpaña, donde fe 
hizo dueño de Barcelona, Unós dicen que con intento 
de hacer la guerra á  los Vándalos * Alanos y Suevos: 
otros, que coa animo de pafar á el Africa y hacer afren
to en ella, para que havia fabricado una gruefa aran* 
da % y eíto es lo que tengo por mas veriíimih Nacióle 
4 e Placidia á Ataulpho un niño, i  quien llamo.Tfeeo- 
dofio en memoria de fu avuelo, que vivid pocos dias, 
y  ocaftono grande fentimiento á fus padres, que le fe- 
pultaron en una caja de plata en un. templo junto á Bar* 
celona*

4  No fobrevivid mucho tiempo Ataulpho a la 
muerte de fu hijo, porque efrando mirando fuscavallos* 
Dovio^Godo de nación, y criada que havia fido de 
Sara % Goda principala quien havia quitado Ataul
pho la vida 5,-hallándole delcuidado * le dio con. un pu
ñal por Septiembre para vengar de eíta fuerte la muer
te de fu amo,. Algunos, dicen que Dovio fe fingid loco, 
y  otros que fe fingid bufón para executarlo. Ataulpho 
reconociendo que la herida era mortal, encargo agre* 
tadifsimamente á Walta fu cuñado, que a fu muger 
Placidia la volviefle á Honorio, y que fe procuratíe 
mantener la paz aíentada con los, Romanosdefpues, 
de lo, qual murió, y  fue enterrado en Barcelona..Qtym- 
piodoro enPhocio* Orofio lib. y. cap  ̂43.. Frojpero en 
el Chronicon,, IdadoyJornandcs hifh de los Godos, capo, 
g 1. San Ifidom hi(L de los Godos * y otros..

5 Muerta Ataulpho % determinaron tos Godos po
ner la corona en las fienes de quien ios governaífe con 
prudencia y con valora y aísi eligieron á Sigeríox Olym.* 
piadora, dice que era hermano, de Sato, á quien ̂ com©

<fr
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-dbdmos, havla muerto Ataulpho.j y que no fatisfecáio 
-con lü muerte., en venganza de la de íu Kermanoaaia* 
>to todos los hijos que .tenia de fu primera muger y por 
mas que Siguefaro, Obifpo.Arr-iano., i  aiya cuñodia 
dos havia encomendado., procuro .librarlos de fu furor: 
y  que en defpcecio de el Emperador -Honorio,y los ,Ro
manos hizo que-fueffen delante de fu cavallo Placidia 
y  los mas principales que eíiabaa en .poder de los Go- 
4 os. Si effco Fue afsi, fe-debe creer que Walia y  fus ad- 
Eerentes, irritados déla ofenfa-quefe hacia,á Ataulpho, 
-quitaron la vida á Siger-ico., que>el Autor citado dice 
no reyno' mas de fíete dias. Otros afeguran que perfila* 
diendo a los Godos mantener la paz con los Romanos* 
le quitáron la vida, y que no reyno dos meíes. Muerto 
SígerkxXj eligieron los Godos por Rey á Walia,, pare- 
ciendoles Feria el mas apropofito para hacer la  guerra á 
los Romanos j mas él perfuadiendoles quan'to convenia 
.el Fosiego defpues de tantos trabajos, parece que a julio 
.paz con ellos- Qrofio, Philoflorgio, Jomando^ San Jji*  
dorô  y  otros muchos.

A, C, 416 . Era 4:54.
1 Nueílro Oroíio, haviendo coníultado íus dudas

con San Geronymo, determino volverle, y procurdtraer 
algunas reliquias de el gloriofo San Eftevan j logrólo* 
con Felicidad: y  viendo tan buena ocaíion Avito Pres  ̂
bytero, de quien ya Fe ha hablado., haviendo logrado 
también algunas, las embio aBalconio Obiípo de Bra- 
ga, pai a enriquecer con ellas aquella Iglefía, entregan* 
dolas a Orofio con una carta para elle Prelado. Con la 
mifma ocaíion los Obifpos Lazaro y Herds eícribieron 
á los Obiípos de Africa lo que havia pafado con Pela* 
| 10/ Pat:a que en ellafecondenalíen fuscrrores. H izo 
fe a la vela Orofio,yllegó á Carthago álficrppo que

fe
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fe- celebraba un Concilio ; .a .cuyos Padres entrego las-' 
cartas de Lazaro y  Fieros, -informándoles como tefti- 
go ocular de lo que havia pafado en Paleílina fobre la 
condenación de Pelagio, y como havia engañado los 
Padres de el Concilio de Diofpolis. Idacio en los FaL 
tos, Genadio en los Efcritores Eclefiaíticos -.cap..47, 
San Agujiin epiít. 90. ;

■3 Acabado el Concilio de Cartílago-, Orofi® dio 
cuenta á San Aguftin de lo que le havia.pafado comS.- 
Geronymo en Paleílina-; y reconociendo el peligro que 
corría en Efpaña-, poíeída de ios Barbaros-, mezclados 
en fangrientas guerras, y que no podía <poner en Braga 
confegaridad las reliquias de San Eftevan mientras;no 
tomaífen otro Temblante las cofas.,, determino" detener
le en el Africa con el Santo. Echaban .por .entoaces.los 
Gentiles la culpa de las deígracias que,padecía ellmpe- 
rio Romano, á el haver abrazado fus provincias .la Re
ligión Chriíliana; y viendo San Aguilin -la fuficiencia 
y talentos de Orofio-, le perfuadio tomaííe el trabajo.de 
refponder á-efta.calumnia : con que aceptando Orofio 
el empeño, empezó í  efcribir fus fíete libros de la J f i f  
-toria de el Mundo-, moflrando en ellos das defgraeias 
que han fucedtdo-en él defde fu .principio ; para hacer 
evidencia que las que fe padecían entonces., no pedia 
<5cafionarlas la Religión Chriflíana, pues no las podia 
liaver ocafionado antes de nacer Chriílo. El miíino 
-Ornfio*

3 Los Vándalos mal contentos con la quietud, o 
ifofpechofos de que los Godos havian venido á Efpaña 
-para hacerles guerra, empezaron abalar las partes don- 
de no havia llegado el furor de los demas Barbaros* 
Faciendo tantas crueldades, que feVieron precifadoslos 
labra dores -de las .aldeas á refugiarfe enlas ciudades fon-

í*art> 3, F ü-
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tificadas: Tiendo, tanta la.concurrencia i que eti breve fe 
padeció, en todas una. borroiofa. hambre., Otympio<kr<k
cu Phocio,.

4 Walia. Rey de. los.Godos ,, con el deleo de paíaf 
a el Africa para hacer, afrento en.ella, teniendo pteveni-* 
da fu.armada, fe embarco, con los. fuyos; y  bade.ndofc. 
á la. vela, fe levanto una tormenta t.an.terrible que pu- 
fo á todos los Godos, en notable confternacion ,, viem 
dofe precifados á volver a tomar tierra en.Efpaña. Def- 
pues que faltaron en.ella , les hizoWalia unTazonamiem* 
to , trayendoles ala memoria el naufragio que haviaa 
padecido quando en.tiempo de. Alauco. bavi.an querb 
do pafar á Sicilia tperfuadiendoles. con aquel fuceío, y 
el que acababan de experimentar, no era. la voluntad, 
de Dios rompieffen. la guerra con los Romanos, fino, 
que fe acomodaífen con ellos: á que parece quedaron, 
mas inclinados los Godos...

5 El Emperador Honorio deféaba también, acó- 
modarfe con ellos para librar á fu hermana de fu po
der, en que havía eftado tanto tiempo, con deícredito. 
de las armas de el Imperio, y librar.nueílra Efpaña de 
la opteíion de los Barbaros; y reconociendo los ánimos 
de los Godos inclinados á la paz,.embid. á.-Empiucio 
Magiftriano.por Embajador á Walía,^ para que la tra
tado. Con ella noticia los Vándalos,.Alanos y Suevos, 
embiaron fus Embajadores á Honorio v ofreciéndole re- 
lienes , y pidiéndoleafentafíe con todos.la pazlty los de- 
jade a ellos la guerra con los Godos;:, pues qualquiera. 
de ellos que quedado vencido,, cedia.en.beneficia.de. el 
Imperio». Con todo a el Emperador le pareció mas íe- 
guio ligarle con.los Godos;.y ajuftando.Emplucio el 
tunado de paz con Waiia ,.fe firmo de ambas partes.coa 
ellas condiciones.,La primera, que.entregaííertLos Go*

dos«
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'ctos á la Reyna Placidia. La fegunda, que reílituyeífén 
con las armas á el Imperio las provincias que enmueílra 
Efpaña tenian tyr anizadas los Barbaros , y  los echaíTen 
de ella* La  tercera-, que á los. Godos fe les darian tier
ras en la Aquitania para hacer afiento y vivir con fo- 
fiego, dependientes y  confederados de el Imperio R o
mano. Y  la quarta, que fe les darian feifcientas mil fa
negas de trigo para fu fuftento. Con que cumplida ella 
condición, tratáronlos Godos dé prevenirfe para hacer 
el año figuíente la guerra á los Barbaros, haviendo en
tregado a Emplucio a la Reyna Placidia , que la llevo 
á fu hermano Honorio. Olympiodoro citado, Orofio lib. 
y. San Ifidoro Chronicon de los Godos, y otros.

6 Atalo que defde las Gaitas havia venido con los 
Godos á Efpaña ,̂ viendo fe inclinaban á hacer una paz 
firme con los Romanos, trato de pafarfe á el Africa pa
ra ver fipodia levantar fu fortuna: pero fabiendolo los 
Godos, le alcanzaron; y trayendole prefo, le entrega
ron a el Emperador Honorio, que triunfo de él en Ro
ma el año íiguiente. Profpcro.

A . G. 417* Era455. 
t A  1 3. de Marzo murió San Inocencio Papa, y  

le fucedio San Zofimo pocos dias defpues. PngL  
% E l Emperador Honorio, viendo llenas de Bar

baros las provincias de el Imperio, y advertido de las 
experiencias de tantos Tyranos como fe havian levanta
do halla entonces; defeando poner el mando de fus ar* 
mas en quien las governaífe con feguridad y confianza, 
•conociendo el valor y prendas de el Conde Conitanci-o, 
de quien tenia tanta fatisfaccion; para afegurarle mas 
le Cafó con fu hermana Placidia, efperañdo por eíle me
dio los buenos fucefos que el Imperio neceíitaba. Olym* 
'piodoro y otros.

F s  W a-
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g WtiKa, que fe hallaba en Barcelona lurtiao de 

viferes y  dinero, en cumplimiento de lo, paßado con
Honorio -.fue á h a c e r  conlUá-Godosla guerra á k  
barosjy fe encamino a la  Andalucía * donde tenían he
cho afiento los Vandalos.y Silingos, qtie advertidos d$ 
el intento de Waiia, procuraronfalirle á el.pafoj. pero 
¿L dio .en. ellos con tanto ,valor ,.qtie los dejo muy quer 
bramados, fiendo (fegun fe. conjetura) eßa primera vio 
toria en los campos de Gordova. Procuraron los Silinr - 
gos repararfe déla r o t a y  es muy verifimil queíolich 
taron desayudaren á la defenfa los demas Barbaros: 
mas Waiia conociendo que en darles el beneficio de el 
tiempo fe embarazaba el curfo de fus armas, procuro 
feguirlosj y hallándolos cerca de Gadíz, les*prefento. 
la batalla, que. no pudieron efeufary en que enteramen
te los derroto , gozando unacoimadLfsima-viótoria, en- 
tregandofe los que fe refervaron a la muerte, .y no. íat 
vo la fuga, por prifioneros de guerra: con que todas las 
ciudades de la, Andalucía fe reftituyeron á el antiguo 
dominio de el Imperio. Oroßo lib. y; Q dp.yy.Idaci^, 
Sydom'o Apolinar, en1 el Panegyrico á Anthemio, San: 
IfidoroHifLde los Godos,,. ' . - .

A X .  4 18 .. Era 4 5 6¿, -
1 Orofto concluyo fus fiete libros de la Hiftoríá 

que havia emprendido álnftanciade San,-Aguftin, en- 
que reprefento, como en un theatro, Jas^fatales deígra- 
cias de el mundo; ocaíion, que tomaron algunos def- 
pues de algún tiempo para titularlos Orckefira, ú Ormejr 
ta mundt i de que fe puede ver á 'Don-Nicolás Antonio ■ 
en el lib..j-. de la Bibliotheca cap, j , . y  defpidiendofe 
e e glorioío-íanto Doílor, trato de volverle á nueftra 

Efpaña, trayendo .contigo las reliquias de San Efteva^: 
para que fe colocaílen. en la Ig lefia de Braga j aunque;
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para- confuelo de las Iglefias de Africa liavia repartido 
á fus Prelados algurias : mas.havlendofe embarcado, con 
|o;recio de un temgoraLaporto á Menorca en Puerto? 
Mahon ; dofide teniendo noticia de las fangrientas guet
tas. que padecía nueflra Efpaña v fe. detuvo algún tiem-r- 
po# y viendo fer cafi impofibfe.llegar, á ella,„coloco",d 
depofitó allí las reliquias de San Eílevan (con animo* 
de volver á el.Africa), donde por, los méritos de tan! 
tanto Martyr, fe convirtieron a la  Religion Ghriíliana? 
todoslos Judíos de aquella isla ; de cuya maravillofa 
Gonverfion dio cuenta i  todas las Iglefias por una carta 
circular. Severo Chifpo de ella* Severo, Obifpp de Me? 
norca en fu carta en B  aromo. San Evodio lib* x.^de los- 
milagros de San Eílevan cap. 2..Haíla aquí llegan las, 
noticias feguras de Orofio,.á quien los modernos han. 
llamado. Paulo Orofio contra toda la fe délos antiguos,. 
.que folo le llaman Grofio*.Algunos dicen que pafd í, 
Roma defde allii y, fe prefume,, aunque no le fabe de: 
cierto,.que, volvio á nueflra Efpana , por lo que dice 
San. Gregorio. Turomnfi en el lib. .1 * .de la Gloria, de los, 
.Martyres cap, 2 4*. dedas. reliquias de San Eflevan que: 
.cilaban en la Iglefia de Ofet. en Portugal*.

2 E l Rey Waliadalos Godos continuando la guer
ra contra.las Barbaros ,.pafd fus .armas a la Lufitania^ 
de que eflahan apoderados ios. Alanos., con quienes tu- 
v a  algunos felices reencuentros ;,.y; últimamente en una : 
batalla.quedes dio,dos deflrozo totalmente, muriendo; 
en ella Â  tace, fu Rey con dos-mas de los fuyos, falvan-- 
dofe algunoscon la fuga ;..con que todo. elterritorio que ■ 
pófeían, volvio. otra vez al .dominio de el Imperio \ re- 
fuglandofe ios Alanos que fe havian fal-vado de la rota^ 
al Rey Gunderko de los Vándalos que ocupaban tapar
te occidental. daGalictadefde. el.Duero, por los termo--
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rios de Braga y  Tuy ; mimentandofe el poder de los 
Vándalos*, de cuyo principio íe titularon fus Reyes en 
el Africa Reyes de Vándalos y  Alanos. Idacio^ San

A  17. de Diciembre murió el Papa San Zofb 
mo, ya  29. del mifmo lefucedio San.Bonifacio. Bok
landos y Pagí*

A i C. 419,  ̂ Era 4 17 .
4 Walia, gloriofo coa las visorias pafadas, debió 

de querer hacer la guerra á los Vandales y  Suevos que 
redaban en nueftra Efpaña; y eftos temerofos de fus ar
mas fe cree embiaron al CondeConílando fus Emba
jadores pidiéndole la paz, y  ofreciéndole vivirían quie
tos á la orden de el Imperio: y  pareciendole a Conf
iando que Faltando Vándalos y Suevos, no podría con- 
trapefar el poder de los Godos fi intentaban algo contra 
el Imperio, íes concedió los partidos que pedían, y  hi
zo que Walia fufpendieífe el curfo de fus arma^; y fe- 
halándole tierras^para fu afiento en la Aquitanlay reva
lido la paz firmada con los Godos; con que Walia pa- 
fo con ellos á tomar pofefion, poniendo fu Corte en To- 
lota de Francia. La parte que fe les dio, es íegun el jufr 
ció mas probable lo que hay defdeRio Garona halla 
los Pyrincos y el Océano, que es lo que aora fe llamá 
Guiena, Bearne, Burdeos hada el Loyre. Prospero, 
IdadoSan Ifidoro y otros. Parecenos que por él mes 
de Septiembre entraron los Godos en las Gallas.

5 Nació en Roma eíle ano de el Conde Confian
do y de Píacidia Valentiniano-, que defpues fue Empe? 
rador. Olympiodoro-Idacio y  Marcelino,

A , C. 420. E ra458.
1 Por eíle tiempo murió San Diíünó Obifpo de 

Aftorga, cuya fieíta celebra aquella Igiefist á 2. de Ju-
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idpm e£ quab defde que abjuro la.heregiá. de.Prifciliano*; 
fu?; de exemplarifsima. v id ade. fuerte que. aunque, no. 
eftá. fu .memoria. em eL Martirologio Romano, ftempre 
en. la íglefia. de Efpana ha. fido, venerada > hallandofe 
dedicados, á. ella:algunos. Templos ,.efpedalmen te. el de. 
el.Conyento.de Predicadores,de. aquella, ciudad,.don
de fe.diceeftáTu;cuerpo..De fu.fegulcro.faca la. devor 
cion. tierra, para, remedio de fus. neceíidades^como, lo, 
vimos y experimentamos, eftando, em aquella, ciudad,, 
aunque de edad, corta.. No,fe.fabe fl. leJu cedió inmedia
tamente, en. la. dignidad,Santo: Toriblo ;.y fe tiene por; 
nías,verifimil que.fue, natural, de.el Obifpado, aunque.- 
muchos.digan,que. fue. Griego.,Tradición de_ las Iglejias. 
de Efpana¿Morales*, lib.. 1.1., cap. 5. Marieta líb., 
cap. 6..I*adilla  Centuria 5..cap..4 ..y otros..

2, A  3 o,..de. Septiembre murió.en Bethlem el gló? 
riofo D ador San.Geronymo,. cuy os. traba jos il ultra ron 
gloriofamente 1 a:Iglefia.. .Projpem Chronicoa,,y. otros., 

3 EL Emperador Honorio hallandofe íin.fucefion,. 
y. conociendo que. en; ninguno- podrá: recaer, maŝ  bien el 
pefo de la. Monarquía que en.fu cunado el Con de Conf 
¿ando, á 3 ..de Febrero le.declaró por.tompañero en eL 
Imperio, para.qneumirandóle ya.como, proprio,.fe. enr 
pe na (le masen, fu defenfa ;■ pero gozó poco, ella fortuna,, 
porque á‘ 2., .de. Septiembre: murió,. de jando, de.fu.mu: 
ger P1 addtai Hoqoria,, y . ádV, alentaniano, /que defpues; 
de la, muerte, de; Honorio, file/Emperador de-el Qed-- 
dent ̂ Pr.ofpero, rJdaaio yC.qfiodoro, Chton.PW/o D ia -  
corzo 1 ib.. 14.. Olympiádoro u Theopkanes,,y otros..,

4. Wati'a. Rey de/ los;Godos, murió, enTolofa, don
de- te nía. fu Go r te,, de jar id o. uto hi jaique; defpues cafe?:, 
común; ea val team Sueva de lasque: efíafeamen; GáÜUk;; 
db. quien; fue hijo, Ridmer.,,de el. qual baréimoamemoí-
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rn  áTu tiempo. Otros, como jorhandes-f 
ponen fu muerte el año antecedente i pero OlympíodérQ 
la pone en el miímo año quedamuer te rie<^qRanoio.* 
Sintieron los Godos la mueite de tan gran Principe, y  
en fu lugar eligieron por Rey á Theodoredo íii parien
te, áquien San ApJiin. Olympkdoroy  Sigéberto ^  
man Tbeodorico? pero-nofotros Theodorédo.

5 Los Vándalos 7  Suevos que ocupaban todo« 
,:los términos de la antigua GalÍciar haviendé logrado 

la paz-de el Imperio, empezaron a fomentar entredi 
una fangrienta guerra-: cuyo motivo debió de fer fobre 
los lugares que cada una'de las do~s Naciones pretendía 
para hacer atiento; en que no cediendo una á otra., fe 
llegó alas armas: 7  haviendo'la fortuna favorecidaá. 
;los Vandales, -le Ríe precifo a Ermenerico Rey de los 
■ Suevos retirar fe con ellos á la afpereza de los montes 
'Nerbaíios, que no hemos podido averiguar quales fon 
■ en aquella provincia. Siguiólos Gunderico Rey dedos 
Vándalos, y los litio en ellos-? vieñdofe los Suevos en 
íal efirecho, que fue precifo recurrir á los focorros de 
el Imperio para librarfe del firío-de fus enemigos. -A 
el Conde ARerio, que go vemabaá Lfpaña-, fe le -dio 
orden para que con efeogidas tropas focorriefíe^á"los 
Suevos, lo qual executó llevando por íu Teniente á 
Maurocelof y'tuvotan buen efeáhael íocorro, q^iecon 
fu noticia levantáronlos Vándalos el litio; pero tan ir
ritados contra el Imperio, que retifandofe por Braga? 
la faqircaron, llenando de cadáveres íus plazas y cállesj 
7  faliendo de allí, hicieroa io nfifiiioenlas demas ciu
dades y lugares populofos de la Luíitania , pof donde 
fe encaminaron á la Betica ó Andalucía. Idaáo. -  - 

A . C. 4 2 1. E raq jq .
J Los Vándalos deípues de haver hedió los da

ños
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• ños que lferoos dicho en la Lufitania, entraron en la 
Betíea continuándolos, y  poniendo todas fus poblado* 
nes á faeó, fin atreverfe a embarazarlos los Generales 
Romanos : con que fe hicieron dueños de todas las cofi 
tas de elMediterráneo hafta el rio Ebro. Efte licencio* 
ib movimiento de los Barbaros ocafionó cuidado á el 
Emperador Honorio; y  para caftigarlos procuró preve* 
nir tropas, y  que le focorrieífe con algunas Theodore- 
do Rey de los Godos, y Faramundo primer Rey de 
los Francos, con quien Honorioeftabaconfederado. 
Los Autores de el ano. figuiente.

A .C . 4r2H. Era 460*
i. Para extinguirlos Vándalos, que tantos daños ha- 

vían hecho en nueítra Efpaña, embiócl Emperador 
Honorio con muy buen ejercito, compuefto de Roma
nos /Godos y Francos, á Gaftino, Maeftro de la mili
cia, que es lo mifmo que General de los exerettos; y  
para que feafeguraffe mas bien fu defignio, mandó á 
Bonifacio, que comandaba las armas Romanas en ei 
Africa, yinieíle á Efpana con buena parte de efeogidas 
tropas; cuya orden executó Bonifacio: y llegando á 
nueftra Efpaña, el arrogante „ fpiritu de Caftino, que 
ni quería igual en el mando, ni compañero en la gloria, 
fe defazonó con él, diciendole que no era necefaria fu 
ayuda, y que afsi fe vólvieííe á el Africa. Bonifacio, 
que no efitába etifeñadó i  fufrir eftas arrogancias, te
miendo que la drfeordia hicieííe mas poderofos á los 
enemigos, aunque conodó la contingencia á que que- 
dábaexpuefto el exerdto Romano; fe embarcó con fus 
tropas.

2 Gaftino con las íuyas fue en büfra de los Barbaros 
que fe hallaban erí el Andalucía; y á lo que parece, def 
pues de haver tenido con ellos algunosteshcueniros fa- 

JE W .3 .  G
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rorables, los obligo ¿entrarfe. en. una de las ciudades 
de ella (que no sabemos qual fue), donde los pufo un 
apretado íitio, de forma que ya eftabatt determinados 
á entregarfe á la difcrecion de el. vencedor 5 peto tenien
do Gundertco algunas inteligencias fecretas con los Go
dos y Francos , Palio á prefentar la batalla í  el General. 
-Romano., Parecióle á elle, que era cofa de menos repu
tación no admitirla 5. y confiado, en el; valor de los, fuyos. 
y en las tropas auxiliares de los.Godos -y Francos, la 
acepto.,, juzgando acabaría de aquella fuerte mas gloria 
famente con los Vándalos.. Empezaronfe pues a travar 
uno y otro, exercito j y en el mayor ardor de elcomba- 
te, retiraadofe de él los. Godos auxiliaresquedo, la,vic
toria por. los. Vándalos, con grande eftrago de el exer
cito Romano, y efcapandofe de la.rotaCaídnOjjiuyen- 
do ¿Tarragona, de donde pafo ¿ Italia?.quedando los 
Vándalos.arbitros de toda la. Andalucía, y mas.enco
nados. contra los Romanos. P rq fp cro Id a d o j otros.

3 A  4. de Septiembre murió" el Papa San Bonifa
cio , y á 10, de el mlfmo mes le fucedid San Celefiino». 
Bollandos, y Pagi,^

A .C .4 2 3 .. Era 4 6 1,,
1 Gunderico Rey de. los Vándalosinfolente can. 

la victoria palada, hko una armada, y con ella empe* 
zo a infeílar todas nueftras coilas j, y llegando á las islas, 
de Mallorca, Menorca é Ibiza, falto.en. tierra, con fu. 
gente, y las faqueo, derramando en ellas alguna fangre:. 
de donde palo a las coilas de Tarragona y Cataluña, 
en que hizo lo mifmo./^c/o, San Ifidoro- HiíKdelos. 
Vándalos,.

3 El Emperador Honorio, murió ¿  14 , de; Agof- 
to , y como íu hermana Placidia eílaba con fu hi jo. Va- 
entmtano en Conftantinopla} Juan3 Primicerio dé los,

-Ser-
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Secretarios , fe aclamo Emperador en Ra vena; ayudan- 
do mucho í  eflo Caírino:, que comandaba las armas 
de Honorio; bien que el Conde Bonifacio, que gover- 
naba el Africa, la mantuvo en la obediencia de Placi- 
dia y Valentíniaüo* JProJpero y Idacio y otros,

A . C. 424. Era 462.
1  E l Emperador Theodoíio trato con todo esfuer

zo de caftigar al Tyrano Juan, y poner en pofefion de 
el Imperio occidental á fu primo Valentintano; para 
que embio con ejercito á Italia á Ardaburro.con fu hijo 
Afpar: con cuya noticia el Tyrano folicito en fuayuda 
á los Godos y otras naciones Barbaras.. No fabemos fi 
folicito lo mifmo con los Vándalos y Suevos de nuef* 
traEfpana. San Aguftm epift, ¿Bonifacio. Olympio\ 
doro.

2 Gunderico, rico con los defpojos de las coilas 
de Cataluña y Valencia, pafo á Carthagena, y fe pufo 
fobre ella: debió de reíiftirfe á-fu furor y codicia algún 
tiempo efta ciudad, cuya defenfa Írrito furriamente á 
aquellos Bárbaros; y haviendola entrado á fuerza, def 
pues de haverla Taqueado, la entregaron á el fuego y la 
demolieron ; queriendo con elle exemplar quitar laofa- 
día á las demas ciudades para la refíftencia. Idacioy San 
Ifidoró Hift. de los Vándalos*

3 Por efte tiempo los Vándalos, como eran Arria- 
nos , moleílaban también á los Cathoiicos por Catholk 
eos; y aunque no fabemos los que murieron por cauía 
tan feliz , San Gregorio Turonenfe hace memoria de una 
doncella (fin decir el nombre ni el lugar), que obligán
dola á que abrazaííe el Arrianifd}o, íe burlo de ellos, 
y logro la corona de el tnartyrio. E l  Sardo citado lib. 
1* de la Gloria de los Martyres.

G $  Los
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4 Los Suevos viendo fin fuerzas el Imperio Ro; 

mano, y con la turbación de la tytañía de.Juan,; mal 
enfenados á la paz, debajo del mando de fu Rey Her. 
menerico, empezaron á laquear las ciudades y. lugares 
de G a lic ia , haciendo cautivo? los que Te les antojaban; 
ávida de efto procuraron los Gallegos retirarfe á luga- 
res fuertes, y uniéndolos la necefidad, trataron de ar
mad©-y juntarle;.y íaliendo a campanadieron fobre 
los Suevos con tanto valor, que quitando la vida á mu* 
chifsimos, les obligaron á. reftituir cautivos y  prefa, y 
mantener feguramente la paz que antes havlanpadado. 
Idacia..

A X .425-.. Era 4% ^
1 Como el Emperador Tlieodoíio haviaíémbiado 

i  Italia á Placidia y á.Valcntiniano fu hijo con un buen 
exerclto, comandado por Ardaburio y  Afpar fu hijo,, 
fus Capitanes ̂ aunque defpues.de haver llegado á Aqui- 
leya Ardaburio, fue beclio prifionero de la gente de el 
Tyrana Juan, como los,Capitanes de efte eíluvieífen 
pocofatisfechos de el, acudiendo conprefteza Afpar y 
Gandid iano., fe le entregaron, y pagó con la muerte fu 
tyranía;. aclamando deípues todo el ¿xercito por Enir 
peradot á Valentiniano, debajo de la tutela de fu mar 
dre Placidia,. ¿2 3.. deOdubre., Olympiodoro emPhodo, 
Profpcro en el Cbron. Sócrates lib.y. cap.23. Procop'tQ 
L. 1. déla Guerra de los Vándalos >Tbeopham¿> y Chron. 
Ákx\ y otros.

a Aecio en la. Mefia havia juntado un confiriera? 
We cuerpo de tropas en favor de el T y  rano Juan, cuyo 
partido feguia; y fueífe ó porque llegaíTe á Italia def 
pues.de muerto el Tyrano,. ó porque antes;fe le propUr 
fieroji mayores adelantamiento? en el partido de Va- 
katitúano ¡¡ coacediendofele perdón^.pafó ¿ e l férvida
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de PÜcidia/que le hizo General de uno de los- exerd- 
tos Romanos. PrqfptroIdacto  y otros. '

3 E l Rey Gunderico de Igst Vándalos,. infoiente 
con las visorias y la ninguna refiftencia que hallaba a 
fes intentos, pafd defde la comarca de Carthagena por 
la  interior de la Andalucía halla Sevilla;..en cuyo tiran- 
fito fe debe creer que pondría á faco quantas ciudades, 
y lugares grandes hallo en el camino. Afsi que llegó a 
Sevilla la pulo, fitto., y la entró á. fuerza, de armas, ha
ciendo un fangriento eítrago en fus ciudadanos : y no. 
contento con. ha ver Taqueado fus .cafas., intentó laquear 
también las Iglefias; pero apenas puío los pies en la dei- 
gloriofo Martyr Si-Vicente .̂ quando caíligó Dios fu fa- 
crilego atrevimiento, permitiendo á un demonio le qui
tare de. repente la: vida t prodigio con que quifo Dios, 
manifeflar quanto fe ofende de femé jantes- íaer Regios.. 
Los Vándalos^muerto Gunderico,,eligieron por fu Rey 
í  Genfericoá. quien ©tros llaman Gaiferico , hijo de: 
Gunderico, habido fuera de matrimonio, mozo ya der 
bailante edad ,.y de mucha capacidad y valor aliado y  
San Jfidoro Hift. de los. Vándalos^

Á-.,C-426*. Era 464..
i  La Emperatriz Placidia reconociendo que era; 

aecefario afegurarfe dé los Vándalos- para otros fines*, 
ernbió al, Conde Bonifacio defde Africa á nueftra Eff 
paña, para acomodar las cofas coa ellos como mas com 
Viiniefíé á,el Imperio. Executó el orden el Conde Bonir 
fedo ;.y viniendo a la Andalucía, trató, con Genferico 
dé el acomodamiento de paz ; y como en* una ocafions 
vieffe una íeñora principal, Vandala de nación, en quiert 
fe competían cliferecipn y hermofura,„ciegamente ena
morado de ella,1afelicitó para efpofa, con la coodh- 
donde qpe dei^ndo^eì Amanifino ab.razafie la. Religioni
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Catholica. Getiferico, que folo miraba á lo que le po,
dia fer de conveniencia, abrazo con facilidad el trata« 
do, ju zg an d o  <¡ue nunca lepodiafer dañofo a fus inte
r é s :  con que efeduado el matrimonio,^ y  ajuftado en
algún modo el tratado de paz, fe volvió a el África;,-lle
vando tonfigo por elle medio el principio de fu Tuina, 
como veremos. San Agi¡ft¡n epift* 7 o* ■ Prvcopio lib. 1.
de la Guerra Vandálica* - ^

2 El Re/ Theodoredo de los Godos en virtud de 
la liga que havía hecho coa el Tyranó Juan, thavia que
brantado la paz que tenia -dentada «ron los Romanos* 
y  pareckndole buena ocafion para dilatar en las Galias 
íu dominio, pufo con íuexerclto litio á Arles. ’Placidia 
determinó que fueffe Aecio á focorrerla coalas tropas 
de el Imperio. Aecio llegó con ellas; y  faliendoá em
barazar elfocorro con gente efcogida uno de los Gene
rales de Theodoredo, llamado Anaulpho ó Ataulpho, 
los Romanos dieron en los Godos con tanto ardimien
to, que los rompieron , con muerte de muebosy prilion 
de fu Comandante r con que levantaron los Godos el 
litio de Arles, y entró en ella Aecio con -grande aplam 
fo de todos. Projpero, Idacio, San JJidoro HiíL de los 
Godos. Pagi pone elle fucefc el ano antecedente. ■

3 Los Godos, temiendofe de Aecio, cuyo valor 
havian experimentado,empezaron á inclinarle á la paz, 
que no defagradó a el General Romano, necofária pa
ra confeguir otras emprefas contra los Barbaros que e£ 
tabanen Elpana, y tenían ocupadas algunas partes de 
las Gallas; y afii de orden de la Emperatriz Placidia 
fe a julio la paz con los Godos. Los diados.

4 Ajufladas Jas paces, Aecio trató de tener el prb 
mer lugar en la voluntad de Placidia ; y reconociendo 
que no lo podía lograr fino echando de fu gracia á el

Coflr
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Conde Bonifacio, de cuyos férvidos, eílaba juraménte 
obligada ,, difeurrió un malvado medio para lograr fu. 
intento. Empezó pues á fi guiñear a la Etoperatriz como- 
el Conde Bonifacio, con una infaciable avaricia moleila* 
ba el Africa,, fin que huvieífe hacienda de pobre ni de. 
rico que fe refervaíTe a fu tyranía, gimiendo, fu intole
rable yugo todos los pueblos ; y que ademas de. eílo, 
trataba de levantarfe coneLdominio.de ella afeguran- 
dola que las.noticias, que. lei participaba,, eran ciertas y 
dadas por los.mas fieles.vafaUos.de el Imperio,, que fe 
haviaa valido, de él para ponerlas en fus. oidos ; y que 
para que. conocieííe. ¡I era verdad ó, calumnia lo que le. 
decía T podia hacer la experiencia de. eferibir á eL Conde. 
Bonifacio que necefitaba quanto antes.de fu perfona; y  
que ftrebufaíS el venir,, tuviere pot cierta quanto le- 
havia dicho,, pues* no- podia tener otro, motivo- para efi 
cu fa rfe y  que fi.vLniefíe,, fe fatísfaria.mas, de fu fidell 
dad, y fe conocería era calumnia, de losmaL contení- 
tos : £  que Placidia afintió. fácilmente: fin mas, examen,, 
por. la. Satisfacción que tenia de, Aecio,.Eñe.inmediata
mente. defpachó. coa, fecteto.y celeridad, un confidente: 
fuyo. con. carta para e l Conde Bonifacio,, en. que. le de- 
da. que*en. virtud de laamiftadque* le. debía,; no. po> 
día. dejar, de participarle como la,Emperatriz.Bladdia,, 
fin poder.íaher. por qué'caulatrataba:de. quitarle la .vi
da j, y que-para hacerlo, con. mas feguridad embirria- á: 
llamarle:. y  que le daba elle avifo. para que fe afegurafld.

5; Recibió: la. carta ¿L Conde- Bonifacio 5,y aunque; 
es.verifimiL d'udó.de, la noticia.de: Aecioluego, que-re? 
clbio la. carta, de Placidia en :que le: embiaba.i. llamar, la* 
tuvo por cierta; y deliberando configo. como podría afe- 
gurat fu; vida,, determino-valer fe de la confianza de; fus; 
Cabos j.á quienes, tenia, bien grangeados, y mofiranda>-
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les quan mal pagados oran fus fervicios^ folicito que le 
ayudaflen á mantenerle en ei Africa corita la.rip^ncm
de Piacidia; donde tendrían la eftknacion y.premios 
correfpondientes á fías valcrofos trabajos : con que toda 
la milicia y íks Cabos le auguraron le mantendrían á 
fu devoción y defenfa. Para afeguraríe nías bien dif- 
curnd el Conde Bonifacio llamsi en fu ayuda -los Van* 
dalos de nueftra Efpaha, con quienes por-fu muger ha- 
vía contraído tan eftrecho lazode parentefco: para efto 
«rabió Legados á el Rey Genfericó y á ios Vándalos» 
folicitando que pafaífen quanto antes á el Africa en fu 
ayuda, donde hadarían tierras ricas y abundantes para 
hacer afienro: con que llegando fus Embajadores á £ £  
paña., el Rey Genferíco con confejo de los principales 
Vándalos determinó, quando diefíe lugar el tiempo  ̂
pafar á el Africa con los Tuyos, Procopio L i . de la Guer« 
ra de los Vándalos*, líacio^ San Ifídoro y otros»

A. C. 427. Era 465.
1 La Emperatriz Piacidia á vifta de lo que exe- 

cutaba en el Africa el Conde Bonifacio, de confe jo de 
Fel ix Patricio y dé Aecio, fus privados, determinó re
ducir con las .armas á el Africa á fu obediencia: mas
Bonifacio der-rotó en diverfos encuentros á Mavorcio» 
Gallion y Sigifvuko, Generales de Piacidia 5 y  como 
en ellos huvieííe perdido también alguna gente, volvió 
a hacer nuevas inftancias á los Vándalos para;que*quan* 
to antes pafaílen a afegurarle. Prcrfpero, Idacio en los 
Chronicones, Procopio y otros.

2 El Rey Genferíco en virtudde la primer noticia 
de el Conde Bonifacio havia hecho todas las preven*' 
clones necefatias para pafar á el Africa: y para que fuef- 
e mas breve y leguro «1 pafo, - previno en ét Eftrecho 

de Gibraltar fus embarcaciones., recogiendo de todas
las
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lás ciudades quanto era capaz de valor y no de emba-; 
razo s- mandando que toda fu gente y  familias eftuvief 
fen allí prontas para el tranfito. El Rey Hermengario 
de los Suevos, viendo Tan buena ocafion, y pareciea  ̂
dolé que pafandofe los Vándalos á el Africa, nada po- 
dia embarazar fus armas, pues las de el Imperio eran 
ningunas en Efpaña; entró por la Lufitania poniéndo
lo todo á faco, fin tener lagrimas los pobres Efpañoles 
para llorar dignamente fus defgracias. De aquella fuer
te pafó por ella baila llegar á Merida, que no fabemos fi 
fe pufo endefenfa , ó fi por no pafar por el rigor del cu
chillo , le abrió las puertas. Haviendo entrado en ella, 
hizo lo mifmo que en las demas ciudades * llegando fu 
facrilega ofadía á robar el Templo de la gloriofa Mar- 
tyr Santa Olalla. De alli pafó adelante: y Geníerico 
con efla noticia, ó creyendo que Hermengario le que
na picar la retaguardia, ó pareciendole que era bien 
quebrantar fus fuerzas para que no pudieífen unirfe con 
las de el Imperio en fu daño y de el Conde Bonifacio, 
retrocedió con fu gente para darle batalla; y hallándo
le junto á Merida, dio fobte él con todo esfuerzo. Pro
curó Hermengario ponerfe en defenfa; pero fue tal el 
valor de los Vándalos, que deshicieron á los Suevos, de 
modo que fe vio Hermengario obligado a eícaparfede 
la batalla ¿ uña de cavallo, y entrarfe con él en él rio 
Guadiana,.donde fe ahogó miferablemente: pagando 
de eíla fuerte el facrilego atrevimiento de la Iglefta-de 
Santa Olalla. Idacio en el Chronicon, San JJidoro Hiíh 
de los Suevos,

A . C. 428. Era 466.
1 Haviendo logrado Geníerico por deípojo qu a ri

to havian robado los Suevos en la Luíitania > fe fue Con 
fus tropas á el Éílrecho .de Gibraltar, donde por el me*
- P art. 3 * 1 H de
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de Mayo fe embarcaron los Vándalos con fus mugeres, 
hijos y efclavos para Africa, con el fin de ayudar á el 
Conde Bonifacio, y hacer afiento'en ella; fiendo ochen
ta mil el numero de perfonas que en elle traofito pafa- 
ron de Efpana á ella , llevando entre los efclavos mu
chos Efpaholes de calidad. Idacio, en el Chronicon 
Jftdoro Hift, de los Vándalos, ProQopio Hift.. Vandáli
ca Hb. i . ViBor Vitenfe lib-, i , de la Perfecucion Vandá
lica, y otros. Lo que ejecutaron los Vándalos en el A fri
ca , y como afentaron en ella fu dominio, no es.de nuef 
tro inftituto*. Los Suevos es de creer que con la rota, 
que recibieron, fe volverían á Galicia i donde eligieron

¥>r fu Rey á Hermenerico) que para afegurarfe en el 
roño procuro que los fuyos yivieíTea en paz con los 

Gallegos. Inferido de los anos figuient.es..
A , C.429.. Era 467.

1 Por eftc tiempo nos parece floreció" Draconcio, 
uno de los celebres Poetas Chriftianos, que eícribió en 
verfo hexámetro un Poema de los feis primeros dias de 
la Creación del mundo, y una Elegía í  el Emperador 
Theodofio el Menor, publicadas en da Biblio checa de 
los Padres de Margarina de la B ig w , y por o tr o s y  
efpecialmente por el Padre Sirmondoen París el ano de 
16 19 . con las Obras de San Eugenio el menor, Metro
politano de Toledo, Los antiguos no dicen que fuelle 
Efpanol pero los modernos le han tenido por tal; y af- 
fi no hemos, querido omitirle, San Jfidoro líb. de Iqí 
V arones Iluftres..

A . C  430.. Era 4684.
1 En Africa , teniendo los Vándalos fitiada á Hh 

pona 1 murió á 38, de A  gofio fu Prelado, el gloriofo 
San Aguílín, que íluñrd tanto la Iglefia con la multi
tud de íus efetitos y zeta. J?roJpm ¡ Marcelino y otros.

A ,
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A . C. 4 3 1 .  Era 469.

1  Los Suevos, enfeñados í  la vida militar y al ro
bo , empezaron á turbar la pat eftabiecida con los Ga
llegos, Taqueándoles, fus cafas, y ufando con ellos todo? 
genero de hoftílidades: y viendofé los Gallegos fin fuer
zas para refiftir tan infoientes enemigos, determinaron 
que un Obifpo fuelle á dar cuenta á Aecio, General de 
las armas Romanas, que fe hallaba en las Gallas, del ef 
tado infeliz en que fe veían: para lo qual eligieron á Ida-, 
cío Prelado de Galicia, que luego al punto fe pufo en 
camino. En tanto recogiendofe lá. gente comuna los. 
lugares y caftillos fuertes, haciendo algunas falidas, y 
dando fobre los Suevos, mataron mucha gente, y cau
tivaron muchas familias de ellos: con que Hermenerico 
le vid obligado á fobrefeei* en la hoílilídad , volviendo 
i  los Gallegos fus familias, para que le reílituyeííen las 
fuyas. A  villa de ellas revueltas los Godos embiaron 
defde las Galias al Rey Hermenerico una embajada 
por medio deVetton, pretextando con apariencias fu 
oculto engaño; pero fe volyio fin confeguir nada, /da
do Chronicon*

A . C. 432 . Era 470.
1 Aecio con la noticia de lo que pafaba en Gali

cia , embio al Conde Cenforio á los Suevos y á fu Rey 
Hermenerico, para tratar de a juñar las cofas á el efia- 
do de la paz; volviendo con él el Obifpo Idacio, por 
cuyo medio fe ajufto por entonces: quedando (á lo que 
parece) el Conde Cenforio en Elpaña, para eftar á la 
mira de fu obfervancia. /docto.

2 Por eñe tiempo havla ya llegado á nueñra pro
vincia la noticia de el venenólo error deNeftorío Pre
lado de Conflantinopla > que para negar el Myfterto de 
la Encarnación, y afegurar que Chriílo nueftro Señor

H a  fo-
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folo era hombre puro, y no Dios y hombre verdadero 
en unidad de perfona; publicaba qUe no fe podía decir 
que Dios (hablando de la perfona de el Verbo) ha vía 
nacido de nueftra Señora la Virgen María* Parece ve- 
rifimil que nueftros Efpañoles, bien afegurados de el 
My (ferio de la Encarnación, juzgaron que toda eíta con- 
ttoverfia parecía folo de voces y de el modo de hablar* 
y  para falir de la duda, entre otros, Vidal y Confian
d o , al parecer Monges, la confultaron con Capreolo 
Obifpo de Carthago, eferibiendole por Numlniano fe 
firvieífe enfeñarles lo que havia en ella; por parecerles 
tendría eíle Prelado mas exaóta noticia de efia materia* 
refpecio de haver emblado el ano antecedente fus Dipu
tados al Concilio General de Ephefo: fatisfaccion al re
paro mal fundado de un nuevo Efcritor. Refpondióles 
el do£fo Prelado con una carta llena de admirable doc
trina , que publicó en Paris el Padre Sirmondo el ano 
de j  ó3 o. y la volvió á e (lampar en fus Concilios el fe- 
Éor Cardenal Aguirre*.

3 A  1 9.. de Julio murió el Papa San Celeftino , y 
á 35. del miímo mes le fucedió San Sixto. Pagi^

A . C .4 33 . Era 471 .
1 E l Conde Cenforio havia todo efte tiempo tra

bajado con Hermenerico Rey de los Suevos, para afec
tar una paz fegura con ellos; y no pudiendo concluirla 
por fi, por haverle venido orden de la Emperatriz Pía- 
cidia para que pafafle á Italia á la parte donde fe. halla
ba , difpufo que los Obifpos la concluyeren con toda 
la folemnidad necefaria; y luego partió de Efpaña. Los 
Obifpos defeofos de ajuflar eL tratado, fe juntaron con 
Hermenerico y los Suevos, y la concluyeron; entregan
do Hermenerico para fu feguridad rehenes, y embian* 
do á Sicnphofia Obiípo de una. de las, Diocefis de. Ga-
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cía por Embajador a la Emperatriz Placidía, para dar* 
le cuenta de los,artículos de la paz, y para pedir otras 
cofas que uo pudo Simphoíio confeguir.

3 Afegurada la paz, hallandofe juntos los Prela
dos trataron de poner Obifpos en dos Igleftas que.ef 
taban vacas; y pufieron los ojos en Paftor y Siagrio pa
ra ellas: refiftiblo fuertemente AgrefUo Obifpó de Lu
go, creyendo que eftaban tocados de la heregia de 
Prifciliano; para cuya fatisfaccion Paftor hizo por ef
edro una profefion de la Fe  ̂condenando todos los er
rores de elle herege: con que por mas que lo refiftid 
Agreftio* los confagraron. Idado en el Chromcon, Ge- 
nadio lib. de los Efcritores cap. 76.. E l Doctor Pulgar 
en la Hift« de Paleada lib* 1 * cap.. 9. con la autoridad 
de Pedro Aquilino l ib .u . cap.130. num. 103.. y 104. 
y de muchos Martyrologios antiguos,, esfuerza muy 
bien que SaaPaftor, que celébrala Iglefta en el- Marty- 
rologio. a 30*. de Marzo, fue Obifpode Palencia j y nos 
perfuadimos que es efte el que en efta ocafion confagra
ron los Prelados de Galicia, y eferibid el fymbolo q, 
profeíion de la Fe arriba dicha*

A .C . 435.. _ Era 473'.
. 1 Lps Romanos viendo el tefon con que los Ván

dalos íe mantenían en el Africa, fm que huviefíen fido. 
bailantes los esfuerzos de fus armas para defpofeerles 
de ella, trataron de afentar paces con ellos., dejándoles 
la mayor parte de ella; y Genferico, que havia perdi
do mucha gente en* las dos ultimas batallas que havia 
ganado vpareciendole oportuno para repararfev afegu- 
rarfe en lo conquiftado, las acepto guftofb, aunque coa 
reconocimiento í  el Imperio, pagando algunas parias* 
ProJpe.ro en el Chroukon > JProcopio lib, 1 cap. 4*-

A .



6% SYNOPSIS HIST.
A . C, 4 36 : Era 474.

1 E l Rey Theodoredo de los Godos, por particula
res fines, o porque crey ó que la pa¿ hecha con los Vam¡ 
dalos era para hacerle los Romanos 'guerra, quebranto 
y rompió la que tenía hecha con ellos** y Tacando fuá 
tropas, rindió quantos lugares havia en los confines de 
Narbona, y los pufo á Tu obediencia': deípués-de ello’ 
pufo fitío á eíta ciudad; y aunque Te cree la dio algu
nos afaltós, fue tal el valor de los Tifiados, que no pm 
do entrarla, A  villa de ello avifaron los ciudadanos á 
Aecío de el peligro en que Te hallaban, no tanto por el 
enemigo que tenían a la villa-, quanto por la falta de 
víveres, para que los foeorneíTe; pues Theodoredo y 
los Godos iban apretando de fuerte el afedro, que cor
taban totalmente los ballimeníos, y haría el hambre lo 
que no havian podido confeguir los afaltos, Aecio con 
ella noticia embió a Litorio, Capitán acreditado en las 
vanderas Romanas, con buena cavalleria, para que me- 
tieífe focorro en Narbona; y elle afsi que llegó á villa 
de los enemigos y la ciudad  ̂ ordenó que cada ginete 
fe pufielfe un Taquillo de trigo á la grupa, y quando le 
pareció ocafion mandó tocar á el arma, y  abanzando- 
íe álos Tinadores, rompió por medio de ellos, venden* 
'do fu refiílenda, y poniéndolos en fuga-, entró en la cnr< 
dad con el focorro. JProJpero, Idacio  ̂Sanlfidoro y otros, 
Idacio atribuye ella acción á Aecio (pero fe debe enten
der como á General, de-cuya orden fe ejecutó), San Sy~ 
donio Apolinar á Avito en fu Panegyrico: pero lo cierto 
es que quien la executó fue Litorio. Salviano. '

A . G  437, Era 475,
\ La paz fobrefanada de Romanos y Vándalos fue 

ocafion paTa que los CaíhoÜcos en el Africa padecief 
fen una terrible perfecucion: porque fiendo Genferico

acer-
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acérrimo. Arriano,, determinó, que todos, fus. fubditos lo 
fueífenpara que la diyerfidad.de Religión no ie pufief- 
fe ea cuidado y defconíianza; tratando de ganar los 
Obifpos^para que fu exempio hicieíle mas fácil á los 
pueblos el tranfito ¿fus errores: cuya perfecucion efcri- 
bió ViSor Qbifpo de Vite enios. libros que tituló de 
la Perfecucion Vandálica..

3 Entre los criados.que fervianáGeuferico, tenia, 
quatro Gentiles-hombres, Efpañoles ,á  quienes queria. 
mucho .por fu fidelidad y prendas, que fe llamaban Ar
cadlo ,, Probo, Pafqual y Euthíquio r, en los. qualesfolo, 
le difguftaba el fer Catholicosry como ni. con promer 
fas ni amenazas pudieííe apartarlos.de la verdadera. Re
ligión^ para hacer, un:ejemplar, en ellos,Jos embió ¿  
unrigurofo deílierro., Antonino Honorato, Obifpo de. 
Confía mi na eneL Africa ̂ conociendo Lo afligido que 
fe hallaria. Arcadio,, le efcribió una carta muy fanta y 
difcreta, exhortándole y animándole ala tolerancia y- 
fufrimiento de los. trabajos.. Eflá. en.la. BibllotheQa de 
los Padres. Duprn^y otros.,

3; E IR e y  Genferico.,,viendo la.confl&nciá de. San 
Arcadlo, Probo, Pafqualy Euthíquio,.determinó ha
cer el: ultimo esfuerzo, para., que. dejaífen.la Religión 
Catholica, ylos,mandó.traer á fu prefencia t ilo s  qua? 
les volvió-a liacer nuevas promefas .para Lograr fu. hiten 
to; y viendo.que nomprov.echabanmanduque les qut- 
taífen la. vida con diyerfos.y rigutoíifsimos tormentos, 
en que lograronlos,Santos, con confufion dei.Tyrano,
la corona dé el. martyrio.Tenian.San Pafqual y Eutfii- 
quio, un hermanillo. de' poca edaden. quien, fe unian. 
linda difpoíicion,. grande viveza y Tantas coilumbr.es, 
que-fé 1 la nraba Paul illót parecióle á.el Tyrano feria, mas 
fácil atraerle, por fu poca edad , á. el AmaniCmo ? y lo;
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intentó, haciéndole grandes caricias y prometes perí* 
hallando una fírme conílancia en el religiofo corazón 
de el muchacho, trocados los agafajos en iras, mando 
que le dieííen cruelifsímos azotes, ordenando para qui
tarle la palma de el martyrio, que no le acabafTén la vi
da , fino que firvIeíTe entre los demas efckvos de la ca- 
valleriza. JProfpero Chronicon; de quien lo han toma
do antiguos y modernos. Martyrologio Romano 1 3. de 
Noviembre. Fueron ellos Santos las primicias de los’ 
Martyres de aquella terrible perfecucion 3 y aunque al
gunas ciudades quieren celebrarlos por fuyos, no hay 
teliimonio antiguo feguro que afiance de donde eran,

4 Aecio, viendo la infidencia de los Godos en ks 
Galias, de orden de k  Emperatriz y Valentiniano pro
curó juntar un numerofo exercito para acabar con ellos, 
y reflituir á el Imperio lo que tenían en ellas: para eflo 
procuró traer á fu fueldo grueías partidas de Himnos, 
con quienes tenia eílrecha amifUd, y levantar en todas 
partes gente, demas de la que tenia en los exercitos; y 
para lograr mas bien fu intento, embió á el Conde Cen- 
íorio á el Rey Hermenerico de los Suevos afín de afe- 
gurar con él una firme confederación, para que ni ayu- 
daíle á los Godos, ni inquietafle con guerra los domi
nios de el Imperio en Efpana.

5 El Rey Theodoredo, viendo las prevenciones 
militares délos Romanos, procuró también hacer las 
que le pareció convenientes para fu defenfa; y embió 
por fu Emba jador á el Rey Hermenerico un principal 
Godo llamado Frefimundo, para que folicitaííe una 
eílrecha liga defenfiva y ofenfiva entre las dos naciones.
■■liaelo , el qual no expreía el efeclo que tuvieron aquel- 
tas embajadas, y folo dice poco defpues que el Rey 
Hermenerico confirmó de nuevo la paz afentada con

los
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los Gallegos : de que parece fe infiere fe inclino mas i  
la parte de los Romanos.

A , C. 438. Era 476,
r Ha viendo juntado Aecio un numerólo exercíto, 

pafo á las palias contra los Godos, con los quales tuvo 
algunos reencuentros, en que mato algunos millares; de 
fuerte que en eñe ano atenuó mucho fus fuerzas, y pa- 
fo todo él fin harer havido batalla formal. Profperoj 
Idado*

% E l Rey Hermenerico de los Suevos hallando- 
fe agravado de moleftos achaques, que le embarazaban 
atender á el govierno, determino poner la corona en 
las Genes de fu hijo Requila, mozo de efpiritu y de câ  
pacidad; y comunicando fu determinación con los prim 
cipales de los Suevos, con común confentimiento de to 
dos füe aclamado por R e y : el qual afsi que empuño el 
cetro, mando que todos previnieífen las armas, y eftu- 
vieífen prontos para lalir a campaña. Ha viendo junta
do fu exercito, entró con él por la parte de And a lucia, 
faqueando y talando todos los lugares por donde iba; 
¿ viña dedo qual Andevoto, que governaba por el Im
perio lo que tenia en Efpaña, procuró juntar gente pa
ra detener los pafos de Requila; y con ella le falló a el 
encuentro junto á el rio Genü en la comarca de Ante
quera, donde travaron los dos campos batalla, en que 
quedaron los Suevos vencedores con gran daño de los 
Romanos; de cuyos defpojos lograron grandes parti
das de plata y oto, reduciendo á fu obediencia aquel 
territorio. Idado.

A . C. 439. Era 477.
1 Aecio, defeando acabar de fu jetar a los Godos, 

embió á Litorio, que tan gloriofamente havia focorri- 
do á Narbona, con un florido exercito contra ellos ; el 

-Fbr/. 3. I  qual
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qual fe pufo í  fu vifta cerca de aquella ciudad, y défean* 
do rendirlos gloriofamente, determino darles campal 
batalla. Era Litorio Gentil, y como tal la noche an
tecedente fe previno para el buen fucefo de los facri- 
fícíos y Arufpices Gentílicos, que, vanamente le empe
ñaron y engañaron, como fe vio por el efe£to. E l R ey 
Theodoredo de los Godos, aunque Arriano, trato de 
prevenirfe para la batalla de. la oración, y mando que 
con ella fe previnieren todos los fuyos; á quienes afsi 
que llego el dia, procuro esforzar, poniéndoles.á. los 
ojos pendía en aquel lance de fu valor el trabajo.de tan
tos años, y el fruto de él:, con que prevenido uno y 
otro campo, acometiendo inconfideradamente Lito rio 
con los fuyos á los Godos, que parece eftaban bien for
tificados , hicieron los Godos en los Romanos un fanr 
grlento eítrago, quedando Litorio prifionero para cía* 
ro defengaño de la ceguedad de fu idolatria. No debía 
de cofiarles á los Godos poca fangre aquefia victoria, 
refpetfio de que defpues de ella embiaron Embaj'ado' 
res á Aecio, pidiéndole humildemente la paz;, y no pa- 
reciendole á .el General Romano eftaba en ocafion de 
no admitirla, fe concertó entre ambas naciones. Pros
pero, lilac i o, Cajiodoro, San, Ifidoro en las Chronicas, 
Sahiano lib. 2. Jomando, cap.. 54. Litorio defpues de 
largo tiempo de cárcel m uriófin quq fepamos el año* 

2 Ei Rey Requila de los,Suevosconociendo ocu
padas las armas. Romanas en las Galias, fe pufo con fu 
exercito fobre Merida,que rindió; haciendofe deefta 
fuerte dueño de la mayor parte dé la Luíitania. Idach«, 

A . C. 440*, Era 478.
x El Emperador Valentiniano y Aecio ̂  viendo 

la infidencia de los Suevos y los progrefos de fus ar
mas en nueftra provincia, embiaron al Conde Genforio

/a
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í  Requila para que mantuviefíe lá paz tantas vecés 
afentada con los Romanos , dejando quietos los íubdn 
tos deí Imperio, y reftituyendo todo lo que havia ocu
pado; el qüal procuro con el Suevo esforzar los fines 
para que havia fido embíado: pero todos fus esfuerzos 
fueron vanos, porque Requila hinchado con ios bue
nos fucefos , viendo defarmado á Cenforio, no quifo 
venir en nada de lo que propufo. Con efto el Conde 
Cenforio fe retiro á Mertola, lugar junto á el rio Gua
diana > llamado antiguamente Mhtilisj con cuya noti
cia tequila file con fu ejercito y le pufo fuio: en cuyo 
tiempo, viendo Cenforio que no podia fer focorrido de 
los Romanos, capitulo honradamente con los Suevos, 
quedandofe entre ellos prifionero de guerra. Idacio.

2 A  25, de Julio murió el Papa S. Sixto, y á 23, 
de Septiembre le fucedió San León I, Pagi.

A . C. 4 4 1. Era 479 *
1 El Rey Hermenerico de los Suevos, ha viendo 

padecido una larga enfermedad, murió en Merida. Su 
hijo Requila défpues de haverle dado fepültura, falió 
con fus tropas, y deíeófo de dilatar fu dominio, fe pu
fo fobre Sevilla, que defpues de alguna refiftenda fe 
le rindió. Entró en ella; y fabiendoque Sabino fu Pre
lado havia fido el que mas havia embarazado la entre
ga, le defierró, mandando que fuefle confa grado en fu 
lugar Epiphanio, que con engaños lo havia felicitado. 
Salió de Sevilla Sabino, y parece qUe pafó á las Gallas, 
donde'le pareció -eftaria Aecio, para darle noticia de lo 
que pafaba én nueíbra provincia. Ufano Requila con la 
rendición de Sevilla, pafó con fus armas á lo demas de 
el Andalucía; donde fin hallar ópóficion fe le rendían 
todas las ciudades, porque no havia fcldados que pu- 
dieífen defenderlas. Lo mifmo hizo en la provincia

1 2 Car-
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Carthaginenfe, que llamamos ahora Rey no de Tole

do y para tener fus dominips mas unidos,. làmio.
2 Los pocos foldados que ha via en la provincia de 

Tarragona , viendofe quizá fin pagamentos, juntando 
feles otros muchos vandídos y holgazanes, hicieron un 
cuerpo formidable , y notables, danos de. robos, muer
tes y violencias en toda ella, de fuerte que fue predio 
dar noticia á ei Emperador Valentiniano para que pi> 
fiefíe remedio. làm io.

A . C 442., E ra480..
1 A  vifta de los danos que hadan los foragidos, 

(llamados entonces Bacaudas o.Bagaudas) en la pn> 
vincia de Tarragona, embio el Emperador Valenti- 
niano á el Conde Aílurio con algunas tropas para que 
limpiaífe la provincia de tan malvada gente, y los caili- 
gaiTe. Aílurio luego que llego a ella,,falio á bufcarlos, 
y dio diverfas vecesEobre ellos, matando muchiísimos,, 
y cogiendo otros y cafligandoloshalla que enterameiir 
te los deshizo y afeguró la provincia. làmio..

2  Por efle tiempo nos parece que volvía á fu Obifi 
pado de Aftorga elgíaríofo,SantoTorÍbio,.defpüesde 
ha ver vi Citado los Cantos lugares de nueílra/redención,, 
hallando en la provincia de Galicia tan crecida la ciza
ña de la heregia de los Prifcilianiítas, que le caufo gran, 
dolor ver de aquella fuerte la mies de la'ígleíia. L a  
Carta del Santo á Ceponio y Idacio , y las A B  as de fu- 
vida en los oficios de las Igleftas de Efpaña. Quando 
falio de Aílorga el Santo, y qual fue la caufa * fe igno
ra ; y pues no es de prefiimir que tan Canto Prelado de- 
jaífe voluntariamente fu rebaño, fe deja difeurrir que 
alguno de los Reyes Suevos le deílerraria j coa cuya 
ocafion viíltd los Cantos lugares.
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A . C. 443* Era 481,.

1  El: gloriqfo Santo Toriblo Afeado quan apode
rada y eíleiidida eftaba la beregia de Prifciliano en la 
provincia de Galicia, que entonces incluía todo lo de 
Campos halla Duero, y todo el territorio de Burgos 
halla Santander*, láílimado del daño que ocaíionaba en 
las almas, eferibio á Ceponio,. Prelado^ á lo que fe cree* 
de Braga, y á Idacio, que fe juzga Prelado de Lamega 
(de que diremos nueftro juicio defpues,. quando trate
mos, del fin de fu Chronieon), dándoles cuenta de los li
bros apócrifos que con nombres de los, Apollóles ufa
ban ellos, hereges para, engañar á los Catholicos,; para 
que los defterraífen de fus Diocefis,, y no bebieííen en 
ellos fus ovejas, incautamente el veneno de la beregia* 
Traen ella carta Afórales, Vivar, Badilla , B  aromo, y 
últimamente el feñor Card. Agwr* tom. 2* de los Con
cilios £2,18. afegurandola de la duda de EJlevan Balur 
fio. Por el mes de Diciembre fe vid un cometa. Idado* 

A , C  444- Era *■
1 A  Aíluria que.goyernaba lo que tenía el Impe** 

vio en nueftra Efpaña, fin faber los motivos fe le man
do que fe retiraíle j y le fucedidr en el cargo fu yerno 
Mero'baudes,; qué fe cree fue Efpañolhombre de gran
de eloqüencia * y célebre en la Poética. Elle viendo que 
los Bacaudas que havían quedado , fe havian retirado 
i  lo afpero de los montes que hay entre Navarra y 
Vizcaya; que.fe havian apoderado.de Araciel, y ha
cían notables daños; dio. fobre ellos r y mato muchos, 
eaílígaodo también los que pudo haber a las manos; 
defpues de lo q.ual,, fin faber por qué motivo, fe le llar 
md a Roma; fin que fepamos quien le fucedio en el 
pueílo. Idado*

% Efte mifmQ año fe padeció en rmeílra provincia
una
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una grande péñe. E l mifmo. Los Suevos .por todo eñe 
tiempo parece que eftuviercm quietos: no fabeiuos li el 
Conde Añudo procuró atentar con ellos uña buena in
teligencia. Por eñe tiempo Ceponio Prelado de nueftra 
Efpaña, como ya diximos, efcribio un Poema de la fá
bula de Phaetonte, en cuya metaphora pinto la caida 
de Luzbel de el Cielo. Don Nkolas Antonio lib. 3, de 
la Bibliotheca cap. 4. num. 1 1 2*

A . C. 445. Era4§3.
1 S. Toribio Obifpo de Aftorga foücitando con 

fanto zelo extirpar de fu Dioceíi la heregia de Prifcilia- 
no, defcubrid que en la ciudad havia muchos tocados 
de fus errores} y procurando que fuellen cafiigados pot 
los Jueces feglares conforme á las leyes de el Empera
dor Honorio , y con las penas Eclefiafticas conforme á 
el eftilo de la Iglefta ; haviendo fido ptefos, para juz
gar fus caufas felicitó que Idaclo Prelado de Galicia fe 
le juntaííe: hizolo efte? y empezando í  conocer de 'ellas, 
defpues de fenecidas para afegurarfe mas de la deten* 
minacionque tomaron, las embiaron á Antonmo Pre
lado de Merida: fin que nos digamas elmifmó Idacio 
que intervino en ellas»

2 Los Vándalos, que los mas de los años Lacia A 
con fas armadas notables daños, llegando á las cofias 
de Galicia, faltando en tierra, aprefaron muchifsima 
gente, y la llevaron cautiva á Cartílago. E l tnifmo*

A* C. 44 ó* Era484»
1 E l Emperador Valentintano parece havía feli- 

citado con RcquilaRey de los'Suevos le reñituyefíe 
las provincias de Andalucía y Carthagena quede tenia 
ufurpadas; y no haviendolo podido confeguir por me
dios de paz, trató de recobrarlas con las armasv. para 
eño embio á Avito, General de la milicia Romana,

con
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Qon un bueñ exercitó, á que el Rey Theodoredo de los 
Godos hayia juntado algunas tropas Tuyas, por la liga 
que terna coa Válentmiano^A vito ha viendo entrado 
en Efpaña * empezó coa exacciones á moleüar í  los na
turales;, y loa Godos, auxiliares % nada arreglados á la 
difciplina militar, á robarlo,todode fuerte que. eran 
mayores los danos que padecían los naturales de los 
proprios r que de los. enemigos*. Requila con. efta noti
cia procuró, juntar fu gente para confervat lo que bavia 
ganado ,t y con ella faiió í  recibir á. el General Roma
no : llegando á las, manos a nabos exercitos r fe travo, 
fangricnta batalla, en que los Suevosesforzando fu ar
dimiento lograron la viítoaa con muerte de muchos, 
Romanos,y Godos ;, falvandofe el General Romano, y 
los demas huyendo*. Lograd a, la vidloria % entró Requi- 
la por las, ciudades, y  lugares.de el: Imperio,, Taqueando- 
las. y talándolas^ fiendo.dueno.de la campana., Ida do..

% Santo Toribia Gbifpo, de Altorga, defpues que 
por la confe fion de los mifmos Prifciliañiflas conoció, 
fus errores*. efcribió,un doblo libro,, que tituló Conmor 
ni to r io refutándolos, exaóiifsi mámente,, para, advertir 
í  ios Prelados Catboli.cos, y á los hijos de. la Igleha,. 
qual. era. la ponzoña de eflos. malditos, hereges ,.que con. 
el diíimulo,hacían mayor el daño.; pues era fu maxima. 
mentir por no, defcubrir fu. error*. De, la, epift. 93* da 
San Lzon. Papa

A». C. 447.. Era. 485..
1  Con el cuidado, de extirpar la hetegiá de. Prifci? 

llano determinó. S*.Toribio. efcribir ¿SanLeón Papa 
dándole; cuenta, de fus. errores,, para que. con. fn provi
dencia. fe. acabafle tan: maldita. Ternilla;. y defpachó a 
Roma, un Diácono, Tuyo, llamado Pervincoque pu- 
di elle mai bien informarle aboca.de dedada de la. hê
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regla ; y le dio demás de la carta el Conmonitorio que 
havia efcríto contra ella, para que le püfieífe en las ma
nos de el Sumo Pontífice. Llego á Roma Pervinco} y 
havíendo entregado la carta y el Conmonitorio á San 
León, le refpondio alabando fu follcitud y "cuidado: y 
refutándo los errores de los Priícilianiftas, le-encargo 
que fe juntafie un Concilio de todas las provincias de 
Efpana, fi fueífe pofible; y fi no, un Concilio de los 
Obifpos de Galicia , refpecfo de eftar eíla debajo de el 
dominio de los Suevos, para que fuelle mas fblemne la 
condenación, Eptjl. citada de San León.

A . C. 448, Era 486,
1 Havíendo Santo Toribio Obifpo de Aflorga reci

bido la carta y orden de San León Papa, procuró par
ticiparla á todos los Prelados de Efpafia; y como unos 
tenian fus Dioceíis debajo de el Imperio, y no era fá
cil fe juntaíTen todos en una mi filia parte, refpeóto de 
eftar los de Galicia debajo de el dominio de los Suevos; 
folicitó que los Obifpos de ella formaííen Concillo pa
ra condenar los errores de los Priícilianiftas, y efpeciai- 
mente fus libros apócrifos, que eran donde los igno
rantes bebían fus errores. Juntóle ei Concilio, aunque 
no fe fabe en qué parte de Galicia : unos dicen que en 
Lugo, y otros que en otras partes; pero todo, cito es 
adivinar; tampoco fe fabe íi preíidióen el Santo Torb 
blo, aunque huvieííe tenido la orden .de San Leca pa
ra convocarle; ni qué Cánones hicieron; porque las Ac
tas de él perecieron, y folo ha quedado fu memoria en 
el Comího primero de Braga , en que preíidió Lucrecio 
fu Prelado, .

2 A  el mifm o t iempo, fegun parece mas verifimil, 
los Obifpos de las_provincias Tarraconenfe, Garthagb 
nenfe, Betica y Luíitania, lucieron también Concilio;

fin
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fin que tampoco fepamos en qué lugar le’ celebraron. 
En él eferibieron la mifma regla de la Fe que fe formo 
en el primer Concilio de Toledo contra los Prifcilianif 
tas; y para que fe conocieífe que era uno mifmo el fen- 
tir Catholico de todos en condenar fus errores, la em
boaron á el Metropolitano de Braga: con que por to
dos los Obifpos de Efpaña quedo condenada efta mab 
dita heregta. Concilio i . de Braga .

g EL Rey Requila de los Suevos murió por el mes 
de Agofto, y Gentil: defpues de fu muerte trataron de 
elegir íucefor, y  aunque con reíiílenda de algunos, le 
fticedid en el Trono fu hijo Requiario, que era Catho* 
lico. En efte tiempo havia huido un herege de Aftor- 
g a , llamado Pafcencio, y fe havia retirado á Metida: 
con cuya noticia Antonino Metropolitano de efta ciu
dad folicito eharie la mano; y haviendolo confegub 
do, conociendo de fu caufa, logro defterrarle de la Lu- 
fitania con el fayor de el R e y : Taqueando efte por efte 
mifmo tiempo las provincias de el Imperio Romano, 
Idacio.

Á , C. 449. Era 487,
1 E l Conde Cenforio, á quien tenían los Suevos 

prifionero en Sevilla, parece que tuvo algunos tratos 
ocultos para que fe reftituyeífe a el Imperio aquella ciu
dad: llegando efto á la noticia de Ayulphó, Governa- 
dar de ella por los Suevos, le mando degollar. Idacio. 
El Rey Requiario havia embiado i  pedir por efpofa 
una hija de Theodoredo Rey de los Godos; y havien- 
dofe ajuftado las capitulaciones, fe la embió fu padre; 
faliendola á recibir fu efpofo Requiario á los confines 
de Navarra, cuyo territorio faqueo' con grande daño de 
fus habitadores. E l mifmo.

2 Poco defpues Baíiiio con una compañía de van* 
Fort. 3, K  dí-

/
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dídos entro en Tarazona,, donde los mas de fus vech 

nos' fe. retiraron á la Iglefia , y haeiendofe fuertes en 
ella, hicieron con éi algunos paitos, de que afegurados, 
abrieron las puertas; y apenas entró,BaflUo y fus com- 
paneros, quando Los pafaron. todos á cuchillo, fin refer- 
varfe á tan pérfido facrilegio fu Obiípo León. Afsi me 
prece fe debe entender efte lugar de Idacio, que es muy 
confuten

3 Requiario. por el mes d̂ e Julio fe partid á ver á 
fu fuegro.Theodoredo, para tratar con él á lo que pa* 
rece algunas materias fecretas, importantes á la con
veniencia de eftado de uno y otro (No fe.fabe fi Re
quiario llegó hatea T o lo fa ó  fe vio con íu fuegro en 
los confines de Francia y Efpana.); y defpues de haver- 
las tratado fe volvió, y juntándotele el Capitán de vanr 
didosBafilio, Taqueó todo el territorio de Zaragoza; 
pafando, defpues adelante, entró por engano en Lérida, 
donde cogió quanto havia de eftimacion, y facó mu- 
cliifsimos prifioneros;. volvieodofe de aquella fuerte rf 
co áfuReyno fin embarazo alguno, por no haveren 
Efpana Toldados que defendieren las provincias de el 
Imperio. Idacio

4 Eutiques, Abad de un.Monañerio de Conftanti- 
nopla, havia el ano antecedente turbado la Iglefia Orien
tal, manteniendo que no havia en Chrifto dos natura
lezas, San Flaviano Patriarca de aquella Iglefia eferi- 
bió í  San León participándole fus errores; á quien refi 
pondió el Santo Pontífice con una admirable, carta,, en 
que compendió toda la doílrina de la Iglefia Catjhoü- 
ca cerca de el Myteeriode la Encarnación:, cuya copia, 
con las de Flavlano y San Cyrilo Patriarca de Alexan- 
dria, embió á los Obifpos de Francia; de donde pafó. 
i  nuetera provincia* Idacio*

A ,
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A . C.-450. Era 488,

1 E l Emperador Thebdofio el Júnior murió en 
Conílantinopla á 29. de Julio , acabando en él la va
ronía de Theodofio: fucedióle en el Imperio Fia vio 
Marciano, que luego tomo por efpofa á la Emperatriz 
Pulckeria, hermana de Theodofio, á.cuyos oficios de
bió Marciano la Corona: cuya fantidad celebra la Igle- 
fia, juntando á el matrimonio la virginidad. Idado, 
ViBor Chronica, Theodoro LeBor en las Coleétaneas, 
Zonaras y otros.

2 Por eíle tiempo, haviendo en la dudad de Pa
tencia muchos Prifciíianiilas que fe mantenían en fus 
errores defpues de la condenación de los dos Conci
lios, Santo Toribio fue á ella á folicitar fu reducción, ó 
llamado de fu Prelado, ó movido de fu zelo: predicó
les, y procuró defengañarlos de la ceguedad en que fe 
mantenían; pero nada bailó á rendir fu obflinacion: y 
viendo que no íe rendían á la fuerza de la verdad, ape
ló á el cafligo de Dios para fu defengaño. Salíendofe de 
la ciudad,.la echó la maldición; y al punto empezaron 
í  crecer las aguas del rio Carrion que la baña, y la inun
daron ; pereciendo los hereges á la violencia de el eftra- 
go: con cuyo milagro fe empezó a borrar de el todo de 
nueílra Efpaña la feéla de Prifciliano, que tanto la in- 
fefló: pues vemos que defpues de elle tiempo es muy 
rara la memoria de ella. Latradkion Conteftadaen los 
Breviarios de las Iglefias de Efpaña, y muchos moder* 
nos en Pulgar en la Hiíl. de Falencia.

A . C. 4 5 r. Era 489.
J En Galicia á 4. de Abril huvó todo el dia fr©* 

qíientes terremotos, y de la parte de Septentrión defde 
las feis de la noche haílalas nueve fe miró el cielo.ccu

K s  mo
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mo tenido de color de fangre, con defüfados relámpa
gos, ocafionados de unas^ardientes exhalaciones : pro
digio que pufo í  todos en temor, y anuncio U fangricm 
ta batalla de Atila. Idac-io.

3 Para entender bien el mernorabílifsimo fucefa 
de los campos Cathalaunicos en las Galias, que hemos 
de. efcribir, me parece predio dar noticia de quienes 
eran los Hunnos, de cuyo nombre le tomo lo que aora 
llamamos Hungría. Salid ella gente de las vafias pro
vincias que hay entre la laguna Meotis y el mar elado: 
no fe fabe ft la facd de fu patria la necefidad o el ar
dimiento. El ano de 366. echaron de la Dada á los 
Godos, y hicieron en ella fu aliento; donde vivieron 
en paz todo el tiempo de el Imperio del grande Theo- 
doíio; pero defpues de fu muerte, á el principio de el 
de Arcadio y Honorio, quejofos de fus Miniftros, fe 
pufieron en arma, y entraron en la Thracia, metiéndo
la á faco, fangre y Riego, fin hallar quien embarazare 
fus progrefos; de donde un conílderabilífsimo numero 
pafo a la Hungría, donde hicieron afiento debajo de el 
govierno de diverfos Reyes: fucediendo a Manzuco fu 
hijo Atila, que fue el mas formidable de todos, por 
efo llamado comunmente Azote de Dios*

3 Elle haviendo con fus armas fu jetado á los Ge- 
pidas y Oftrogodos fus confinantes, volvió: las armas 
á el Occidente y Mediodía, entrando en el Hinco, Ma- 
cedonia, Grecia, Myfia y Thracia, metiéndolo todo 
á faco y demoliendo las ciudades, de fuerte queíe vid 
obligado el Emperador Theodoíto el Júnior á com
prar la paz á cofia de mucho dinero j defpues de lo 
quaí no pudiendo tener efte formidable Bárbaro quieto 
fu orgullo y efpiritu, fu jeto con las armas los Marco- 
manos, Quados, Suevos y la mayor parte de los pue-
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fclos fituados entre el Danubio, el Albis y Viftula: con 
que bízo formidable fu nombre en la furopa. Jom an  
des cap* 28. 35* y 48. Paulo Diácono lib. 15 .

4 Geníerico Rey de los Vándalos bavía Cafado 
á fu hijo Hunerico con una hija de Theodoredo Rey 
de los Vifogodos, por medio de cuyo cafamiento vivian 
en buena inteligencia Godos y Vandales; pero fofpe- 
chanda temerariamente Genferico que fu nuera inten
taba quitarle la vida con veneno para que ocupaífe el 
Trono fu marido, fin mas examen cogio á la pobre 
Princefa, y la hizo cortar las narices y las orejas, em- 
biandola de efta fuerte á fu padre Theodoredo: y re* 
conociendo que elle havia de tomar juila fatisfaccion 
de aquefte agravio, penfo en empeñar á Atila Rey de 
los Hunnos á que hicieífe guerra á los Godos; para 
que le embio fus Embajadores que le perfuadieííen i  
ella , moftrandole que vencidos eftos, fe podia hacer 
fácilmente feñor de las Gallas,' Efpaña é Italia, y las 
demas provincias de el Imperio.

5 Dejóle perfuadir Atila de el defignio de Genfe
rico por fu bélicofo genio, y trato de juntar un pode- 
rofo exercito de todos fus dominios, cuyo numero lie* 
go.á quinientos mil hombres, fegun algunos; y para 
lograr mas.fácilmente fu intento, no podiendo ocultar- 
fe tan grande movimiento de armas, trato de coger 
fobre feguro á los Romanos y á los Godos; á los R o
manos, eferibiendo á el Emperador Valentiniano que 
todo aquel aparato de guerra era contra los Vifogodos,1 
de los quales efíaba jallamente ofendido, y que queria1 
acabar con ellos, para que fereflituyeííen á el Imperio' 
las provincias que le teman ufurpadas: á los Godos, eC 
cribiendolos que todo aquel armamento fe ordenaba 
contra los Romanos fus comunes enemigos * para que
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todos pudieflen afegararfe en lo que con -las árrnas 
cofta de tantas fatigas havian coüquiftado,

6 No fabemos la refpuefta que dieron Romanos y 
Godos á laá cartas y exprefiones de A tila} pero fe deja 
difcurrit que ni Unos ni otros fe afeguraron de lo que 
exprefaba; antes entrando en recelos mas vivos-, como 
eftaban confederados Romanos y Godos > comunica
ron entre íl efta materia; y reconociendo en las cartas 
de Aula que tiraba í  engañar á uno de los dos partidos* 
determinaron unirfe eftrechifsi mámente para evitar la 
ruina., procurando hacer levas y nuevas ligas para de- 
fenderfe.de tan conocido rlefgo ; y Aecio, General de 
las armas de el Imperio, folicito á fu partido, denlas 
de los Godos, los Francos, cuyo Imperio empezaba á 
eftablecerfe en lo que havian cónquiíládo en las Galias 
y otras gentes*

y Atüa pues á la primavera de efte año falio' de las 
Panonias con un exerdto de quinientos mil hombres, 
compuerto de varias naciones, y comandado de valien
tes Cabos: atravefola Alemania, y pafando el Rhin* 
entro por lo que aora llamamos Lorena , y pufo á faco 
á Metz; lo niifmo hizo en Treveris, Tongres y Arras* 
y todos los demas lugares principales que ertaban en la 
derrota que llevaba: í  villa de efto procuraron juntat 
fus tropas Aecio, General Romano, Theodoredo Rey 
de los Viiogodos, y Meroveo Rey de los Francos, y 
los demas auxiliares* Haviendo fitiado Atila á Orleans* 
que capitulo con él, fobrevido el exercito de los Alia
dos, y entro en la dudad, donde havia entrado una 
gruefa partida de el exercito de A tila; fobre que dieron 
los Altados con tanto valor, que llenaron plazas y ca
lles de cadáveres, obligando á fus contrarios á que la 
dejaífen, y fe recogieren á ei abrigo de el exercito*

Aecio*

A
l«
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{$; Aecio, alentado de tan. buenos principios., no 

quilo perder la ocaíion, y fue figuiendo á A tila , que fe 
fue retirando i  mejor terreno para lograr la. victoria:, 
llegaron últimamente los dos. ex.ercitos í. el lance de 
precifa batalla en unos campos efpadofifsimos. que lla
man los Hiñ.Qriadores.Catbalauni.cos; y la noche am 
tes fe encontraron dos partidas, gruefas de Francos y  
Gepidas, y pelearon, tan obftinadamente con las fom- 
bras de la noche,, que fueron muy pocos los que no que- 
daron.enel campo., Por. la mañana ordenaron los G e
nerales uno y otro ex ere it o e n e ld e  los Aliados ocupa
ba el ala derecha. Tbeodoredo, con. W Vifogodos, el. 
ala izquierda Meroyeo con los.Francos, y el.cuerpo de, 
la batalla Aecio con los Romanos, y otros de quienes, 
fe tenia alguna defeonfianza;. para, que no pudiefícn re
troceder ni pafarfe á Jos, enemigos,,

q, Atila diferibuyo. también en tres partes fu exerct 
to: en la primera pufo á los Oítrogodos, comandados, 
por fu.Rey Valami.r y fus dos hermanos:, en. la. fegun? 
4a pufo á. los.Gepidas, comandados por fu Rey Adarh 
coj y en el medio, los Jdunnos,. comandados por. él.. 
Ordenados, afsi los exercitos,, y animados, y exhorta
dos, de fus. Capitanes, los. Toldados, fe empezó la batalla, 
mas fatigúenta que lian, vifto los.figlos;; porque duran
do con. obftinacion hafta la, noche, &e tanta, la fangre. 
que fe derramo de una y otra parte, que corrieron arro.- 
yos de. ella,. D e el. exerdto de Át.Íla murieron, docien- 
tos m il: y fobreviniendo la noche, viendofe perdido,, 
fe recogió á. fus trincheras,, que tenia, formadas de los. 
carros, fortiíicandbfe muy bien en. ellas,. y quedandofe, 
el exercito. de. los Aliados, con, las, armas, enia mano t.o.- 
da la. noche..

lo  Murió ea eíla bataÜa.Theodoredo Rey de los
Vi



■ 8o. S Y N O P S IS  H IS T . ^
Vifogodos: unos dicen que exhortando á los fuyos ca
yo de el cavallo, y íin poder remediarlo pafó fobre él 
fu cavalleria: otros, que murió de una herida que red- 
bio en la batalla. Por la mahana pareció toda aquella 
campana llena de cadáveres; y viendo Aecio á AtiU 
acorralado, cantó la viótoria por fuya* Los Vifogodos 
bufcaron el cadáver de Theodoredo , y haviendole ha
llado , le dieron fepultura con aquel fentimientoy gran
deza que correfpondia á perfona tan grande; aclaman
do defpues por fu Rey á Thorifmundo fu hijo mayor, 
que moflró fu valor fobradamente en la batalla,

1 1  Confultando los Aliados a el General Roma
no qué debian executar en la coyuntura prefente, re£ 
pecio de eílar Atila quebrantado y en fus trincheras; 
elle > temiendo que fi faltaífen las armas auxiliares de 
los Himnos, podían acabar fácilmente con el Imperio 
los Godos, perfuadió á Thorifmundo que luego partief 
fe de el campo á Tolofa , para que no fe anticipare al
gún hermano á ceñir la corona; y á Meroveo bien gra
tificado le defpidió ; y de ella fuerte htzo*la puente de 
plata á Atila que con el refiduo de fu exercíto fe volvió 
á las Panonias: con que Thorifmundo fe fue á Tolofa, 
donde fegunda vez fue proclamado Rey de los Godos. 
Profpero, Liada ¡Cofiadora en los Chron. Jornandes def 
de el cap. 36. halla el 4 1. San Gregorio Turonenfi llb. 
Hiíl, de los Francos cap. 7, San Jfidoro HUI. de los Go
dos , Paulo Diácono Üb. 5- Freculpho lib. 5. cap. 14 . y  
otros muchos.

12  El lugar de ella batalla le han hecho incierto las 
opiniones : unos quieren fea no lejos de Tolofa en Ca* 
dalens, otros en Sologne cerca de GrJeans, otros-, que 
cerca de Alvernia, otros, que en Campene cerca de 
Chalons; pero Idacio, que vivia entonces, dice que cer

ca
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ca de Meta. Quiek quifiere ver mas por menor fus in
dividualidades , k a  de los Latinos á Bucberio en el Bel- 
gio Romano; y de los Francefes á 2Vlaimburg en la 
Hift. de el Arriaoifmo, y  PagL

13  E l Rey Requiario de los Suevos; viendo em
barazados los Romanos y Vifogodos con la guerra de 
Atila en las Gaiias, entro con fus tropas Taqueando y  
moleftando los fubditos de el Imperio Romano, que 
embiaron noticia á Aecio o Valentiniano de lo que 
pafaba. Inferido de lo íiguiente.

A . C .4 5 2 . Era 4^0,
1 El Emperador Valentiniano y Aecio, cuidado-, 

ios de los fubditos de el Imperio en Efpaña., embiaron 
dos Legados á Requiario Rey de los Suevos, paTa que 
ajuílafíencon-él nuevamente la paz. Fueron elfos los 
Condes Manfueto y Frontón; losquáies afeutaron.coa 
los Suevos la paz con algunas condiciones. Idacio..

2  E l inquieto efpirku de Axila volvio elle ano otra 
vez á las Gaiias con el defeo de caftigar á Sangibano, 
Comandante de los Alanos., porque á fu parecer le ha- 
vian engañado el año precedente: efte recurrid á Tho 
riímundo.-, perfuadiendole que el animo de Atila era 
con eñepretexto hacer laguerra í  los Godos; y Tho- 
rifmundo, atendiendo á la íeguridad de los fuyos, fue 
con fus.tropasá bufcarle, y le dio batalla, en que con 
felicidad le rompío coa grande daño, obligándole a 
retirarle á -fu Jomandes cap. 43. Paulo Diácono 
lib* j .

3 Volvio el Rey Thori fmundo de los Godos a To
lo fa, y debió detener algunas desconfianzas de fuslier* 
manos Tlieodorico y Federico , creyendo intentaban 
quitarle la vida y la-corona; o debió intentar hacer guer
ra a los Romanos contra el parecer de fus hermanos y

Fart.%* L va-
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vafallos: fuetfe uno ó fucííe otro, concertados los dos 
hermanos, le quitaron la vida; aclamando los Godos 
por Rey á Theodorico. Id  acto, San Ifidoro. Jornandss 
dice que rey no mas de tres anos, y refiere de otro mo
do fu muerte; pero nofotros feguimos í  Idacio, como 
coetáneo,

A .C . 453. E ra491.
1 En la provincia de Tarragona havia algunas par

tidas de ladrones y vandidos, que moleftaban fuma- 
mente los lugares de ella: con cuya noticia felicitó Va- 
lentiniano que Theodorico Rey de los Godos le dieííc 
alguna gente para caftigarlos, y afegurar la provincia. 
Theodorico, con la buena inteligencia que tenia con 
los Romanos, embió con buenas tropas á fu hermano 
Federico á nueftra Efpana $ y perfiguiendo los vandi
dos, quitó la vida á muchos, y deshaciendo aquellas 
vandadas de ladrones, dejó en feguridad la provincia, 
Huvo también en Efpana algunos terremotos. Idacio.

A . C. 454. Era 492.
1 El Emperador Valentiniano defpues de la muer

te de fu madre Placidia foltó la rienda á fus torpes ape- 
titoslicenciandofe á todo generó de deshoneftidades. 
Havia en Roma una dama muy hermofa, en quien-lia- 
via puefto ios ojos, muger de un Senador llamado Má
ximo ; cuya refiftencia havia fido igual á las grandes ío- 
licitudes con que havia intentado lograr el Emperador 
fus favores : y viendo que era incontraftable fu pundo
nor , apeló á un engaño para lograr fu defeo. Embióla 
un recado fingido con nombre de fu marido para que 
i  el infiante fe llegafíe á Palacio; feñalando la pieza 
donde la efperaba, con tantas feñales de venfimilitud, 
que la fenoia lo creyó con facilidad.

2 Fue luego á Palacio ? y  entrandofe en la pieza
fe-
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feñalada, fe hallo fola con Valentiniano, que á ptfar 
de fu refiílencia logró fu torpe defeo. Volvió la feñora 
á cafa con el dolor de fu defgracia, y con el deíéo de 
vengar fu agravio y el de fu marido: el qual viéndola 
por algunos dias furriamente trille, la preguntó la caufa 
de fu triíleza, y ella fe la dixo: cuyo pefar á poco tiem* 
po la quitó la vida. Máximo entonces herido de el do
lor de fu agravio, empezó á premeditar la fatlsfaccion; 
y reconociendo que mientras Aedo fueífe apoyo á el 
poder de Valentiniano, no podía confeguirlo, trato 
con varias calumnias hacer fofpechofifsimo á el Empe
rador el valimiento de Aecio; y tanto le fupo decir, 
que creyendo fus artifidofos engaños el Emperador, 
llamó á Aedo á Palacio , y en él á puñaladas le quitó 
la vida: pereciendo de ella fuerte la única columna en 
cuyo valor y confe jo fe mantenía la maquina de el Im
perio Romano. En fu lugar nombró por Patricio á Ri- 
cimer, hijo de uno de los mas nobles de los Suevos que 
eílaban en nueftra Efpaña, y de una hija de Walia Rey 
de los Godos; el qual haviendo militado en las vande- 
ras Romanas, havia merecido por fu valor uno de los 
primeros cargos de el exercito. Idacto, Cqfiodoro, el 
Conde Marcelino, Procopio lib. 1. de la Guerra Vandá
lica , Sydonio Apolinar en el Panegyrica í  Anthemio, 
Bucheno, Sygonio y otros.

A . C. 45 y. Era 493.
1 Máximo haviendo logrado la muerte de Aecio, 

premeditó luego la de el Emperador Valentiniano: pa
ra que fe valió de los foldados de la guardia de Accio, 
que eílaban con fumo dolor de fu muerte defgraciada; 
los quales fueron fáciles de perfuadirfe á vengarla, y 
proclamar á Máximo por Emperador, en que fe afian
zaba fu feguridady la executaron á diez y fíete de Mar*
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zo: muriendo Valentínianq de edad de treinta y íeis 
años; en quien acabo la fangre del grande Tbeodofio.

% Muerto Valentiniano., fue proclamado Máximo 
por Emperador; el qual con la paíion y  el poder pre
dio á la Emperatriz Eudoxía, viada de ValentinianQ, 
á que le dieífe la mano de efpofa.

3 Pofeido de fu paflónla primera noche de la ba
da le contó todo, el fucefo de fu precedente muger, y 
que folo bavia felicitado la muerte de Valentimancs 
ñor poder lograr la dicha de fus brazos en la unión de 
el matrimonio., Eíla necia confianza irrito de tal tuerte 
í  Eudoxia, que fe refolvió. a la venganza r aunque fuef- 
fe á coila de fu vida y ¿coila de la ruina de el Imperios 
con que valiendofe de uno de fus mas confidentes, por 
la mañana eferibío fecretamente a Genferico Rey de 
los Vándalos % como Máximo havia quitado, la vida á 
Valentiniano; y á. ella r coa el pretexto de efpofa., la te
nia en una infoportable efeíavítud; y que por la buena 
correfpondencia que havia confervado con Valentinia
no, como por no tener ella a quien recurrir, fino á éi 
en fu defgracia, tomaífe las armas para vengar la muer
te de fu marido y facaria de cautiverio tan penofe: fa* 
editándole eíla emprefa,.afsi por el odio de los mal con: 
tentos ̂  como por la falta de. toldados que pudieran, em* 
barazar lo.

4 Genferico, que fe hallaba caft fiempre con una 
armada pronta, viendo que íe le ofrecía tan buena oca- 
fio n para faciar fu codicia en el faco de Italia y Roma* 
juntando la mas gente que pudo, fe hizo a la. vela, y á 
poco tiempo de tena barco, en el puerto mas. cercano a 
Roma; de el qual finrefiílencia fe hizo dueño., Eíla no
vedad turbó tanto aquella gran ciudad, que fe Calieron 
los mas para afegurarfe, dejándola fin defeofa $ á vifta.
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dé lo qual, viendofe Máximo abandonado, intento tam- 
bien íaivaife: de que irritado el pueblo y los Toldados, 
le hicieron pedazos, y echaron fu cadáver en el Tyber; 
muriendo efteTyrano á 12 . de Junio, Defpues entró 
Genferico en Roma fin que nadie fe lo embarazare, 
poniéndola a faco por catorce dias, donde recogió quan-̂  
io predofo havia en ella; y llevando gran cantidad de 
cautivos, y a la Emperatriz Eudóxia con fus dos ninas 
Eudoxia y Placidia , fe hizo á la vela, y volvió á Car
tílago. Procopio li-b. 1. de la Guerra Vandálica, Eva*- 
grio. lib. x. cap. 7. Sydonio Apolinar en el Panegyritq 
de Avito, Idacio, Cqfiodoro, San Jfidoro y otrosí 

5 Haviendo vacado el trono de el Imperio por 
muerte de Máximo, folíckó el Rey Theodorico de los 
Godos que A  vito,, que era General de las armas de el 
Imperio en las Galias r cinefíe fu laurel; temienaofe de 
Genferico Rey de los Vandales," y á 10. de Julio fue 
Avito aclamado Emperador: el qual hizo con Theo
dorico, como obligado, una efirechifsima alianza de- 
feníiva yofenfiva; cuya noticia, llegando ú Roma, fue 
bien recibida de todos. Idacio, Cqjmdoro, Sydonio Apo? 
Uñar en el Panegy rico á Avito, y otros..
.. 6 E l Rey Requiario de los Suevos, viendo tan fa
vorable oeafion para dilatar los limites de fu Imperio* 
íacó fu gente, y entró Taqueando toda la provincia de 
Carthagena, y pufo debajo de fu Imperio fus principa* 
les lugares, fin que buvieííe quien fe lo embarazad 
Idacio. 0 .

7 E l Emperador A  vito y Theodorico Rey de los 
Godos embiaron, al Conde Frontón y otro principal 
de los Godos por Embajadores á el Rey Requiario de 
Ips Suevos para que mantuviere la paz tantas veces' 
ajeniada con entrambas, naciones* el qual faltando í  el
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derecho de las gentes, maltrató á los Embajadores, y 
les mandó que luego al punto fe volvieífen; como lo 
cxecutaron. Idacio.

8 Eíle año parece que havia alguna duda en las 
provincias de Occidente fobre el dia en que fe havía de 
celebrar la Pafqua; por lo que San León Papa efcribió 

'a  ios Obifpos de Efpana y Francia el dia en que fe de
bía celebrar* Epl/L 9 5. y en otras ediciones 109.

A .C . 456. Era 494.
1 El Rey de los Suevos Requiario entró con fu exer 

cito en la provincia de Tarragona faqueando fus po
blaciones , y llenándolas de fangre y horror* E l Rey 
Theodoríco embió luego fus Embajadores á Requia- 
rio para que medíante íus oficios fe mantuviefíen los 
Suevos en paz con el Imperio Romano. Llegaron ellos 
donde fe hallaba Requiario, y le dieron fu embajada, 
amenazándole que fi no venia en lo que le proponían, 
tendria fobre fi las poderofas armas de Romanos y Go
dos. Requiario irritado de la amenaza, refpondió á los 
Embajadores no hacia cafo alguno de fus armas, tenien
do tantos y tan Valerofos Toldados para mantener lo que 
havia conquiílado, y para entrar en Tolofá, fi le pare
cía ; y mandándoles no eftuvieffen un punto mas en fus 
dominios, empezó á hacer nuevas levas de gente, con 
que engrofó fu exercito, y entró otra vez por la provim 
cia de Tarragona haciendo lo mifmo que antes, y en 
todas partes muchifsimos cautivos.

2 Los Embajadores que embióTheodorieo, Id 
dieron cuenta de lo que liavía pafado con el Rey Re
quiario; y Theodorieo fe la participó á el Emperador 
Avito; con que ambos de común confentimiento de
terminaron eaíügar la infidencia de Requiario. E l Rey 
Theodorieo juntó un copiofo exercito; y el Empera^

dor
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¿or Avito le dio gran parte de tropas, con que pafo 
Theodorico los Pyrineos, y entré en Efpaña bufcando 
i  fu contrario: Requiarlo con efta noticia fe fue retiran
do de la provincia de Tarragona para rebacerfe de gen* 
te en fus dominios5 y reforzado de ella, con todo fu 
exercito fallo á el pafo á Theodorico junto al rio Or hi
go, quatro leguas de Aftorga, donde llaman el Paramo. 
Prefentaronfe la batalla, en que fe peleo valerofamen* 
te i pero últimamente fueron rotos los Suevos, murien
do muchifsimos, y efcapandofe huyendo los que no tu
vieron la defgracia de fer prifioneros: efcapofe tam
bién Requiario herido á lo ultimo de Galicia; quedan
do el campo y la visoria por los Godos; cuyo fucefo 
fu e á j. deOéhibre,

3 Theodorico, que conocía no eran de provecho 
las yiftorias fi no fe lograba el fruto de ellas, recogi
dos los defpojos, figuré con celeridad á Requiarlo, y í  
28. de O&ubre fe pufo á viña de Braga, que recono* 
ciendofe fin defenfa, le abrid las puertas para merecer 
fu'piedad. Entrando Theodorico en ella, la licenció al 
faco de fusToldados, fin eRtfion de fangre, mandando 
poner prefos á todos los principales Suevos; y como la 
mayor parte de fu exercito fucilen Godos, y tocados 
de el error de Arrio, fiendo en Braga todos Cathoii- 
cos, rompieron las Iglefias, y las deípojaron de el to
do, derribando los altares, echando fuefa las vírgenes 
fagradás, y defnudando los Sacerdotes; metiendo en 
ellas fus cavallos y beílias de carga, haciéndolas de e f 
ta fuerte cavallerizas; llorando innumerable gente ver 
profanados los lugares fagrados, y que eftoá aun fióles 
valian de afylo en fu defgracia*

4 De allí á pocos dias fupo Theodorico que efta- 
ba Requiario en la ciudad de Porto en la cama, de la

he-
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herida que havia Tacado de la batalla; y  mandó fe íe 
traxeífen, ordenando eíluvieífeafegurádo, Defpues man- 
do' quitar la vida á los Suevos que hallo havian fo
mentado la ínfolenda de Requiario, dando perdón gê  
neral á los demas-; y . en el mes de Diciembre la -perdió 
Requiario., y pareció acabar con el .el Rey-no -de ios 
Suevos: mas uno de Ios-principales, llamado Ayulpho, 
£e efca.pó délas manos de los Godos, ,ldauioyS , I/ídoro 
en la Hiftoria de los Godos, y Híitoria de los Suevos.

y El Rey Genferico de los Vándalos con una ar
mada de fefenta velas embió un General fuyo.á las coi 
tas de Italia ó las Galias. Ricimer con ella noticia-.pre
vino la Tuya, pata embarazar los daños que podía oca- 
fionar; y haciéndole á la vela encontró la armada de 
los Vándalos junto á Córcega .; con la qual peleó con 
tanto .esfuerzo, que la deshizo enteramente. Participó 
efta noticia á el Emperador Avlto, que fecelebró mu
cho; y elle para partidparla-tambieni el Rey Theodo- 
rico, le .embió á nueftra Efpañai el Tribuno Hefiquio, 
y juntamente para darle la enhorabuena de los felices 
íucefcs de fus armas. Hacia.

6 Los Erulos,, gente Septentrional de el Océano 
Germánico, cuyajcapitai fe cree Mechelburg., haviem 
dote hecho i  corfc con flete navios, faltaron en tierra 
por la parte de Mondoñedo en Galicia; pero acudien
do lospaifanos,los obligaron á dejarla, y volverle á 
embarcar; mas de alli á poco defembarcar-onen la Can* 
tabria, y en ella y la VarduUa hicieron gravifsimosda- 
ños: -cou que fe volvieron á fu país. Jdaciof 

A .G .4 5 7 . Era495^
1 El Rey Theodorico dejando a Braga-, faliócoa 

fu exercito á la Lufltania , para reftituir á el Imperio los 
lugares que havian ufur.pado en ella los Suevos: de e£

tos
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eftos algunas partidas fatigaban la províüda con r o líos 
y latrocinios j y los demás fe retiraron á la parte de Lu* 
go.
. 2 Havieadó entrado en la Luíitaníá Tlieodoricó,
fe hizo dueño de Merida fu capital, donde eftimuládo 
de fu codicia quifo robar el Templo de la gloriofa Vir
gen y Martyr Santa Olalla; pero á el querer ponerlo en 
execucion, le fobrefalto un prodigiofo terror y miedo 
que embarazo fu defignio: y con la noticia de la muer
te de Avito faiio de Merida, llevando configo parte 
de fus tropas, y fe partid á fu Reyno; y la otra parte 
de ellas ordenó fueffe á la tierra de Campos de Galicia, 
que es lo que mira acia ella del de Pifuerga y Duero. 
E l Comandante embió delante á la ciudad de AdornaD
uña gruefa partida de foldados, con el pretexto de que 
iban de orden de el Emperador para afegurarla: con 
que con efte engaño fe hicieron dueños de ella. Sobre
vinieron defpues las demas tropas; y apenas entraron, 
quando fin hacer difcrecion de edad ni fexó, pafaron 
á cuchillo fus habitadores, rompiendo las Iglefias, de- 
moliendo los altares, y  haciendofe dueños de los vafos 
fagrados.

3 Hallaronfe en efta ocafion dos Obifpos en ella, 
y muchos Clérigos, que llevaron cautivos con toda la 
demas gente que fe havia refervado á fu furor: con que 
dejándola defpoblada, la entregaron á el fuego* De allí 
pafaron áPalencia, donde hicieron lo mifmo: defpues 
talaron la demas tierra de Campos; y llegando á el ca£ 
tillo de Coyanca (que es Valencia de Don Juan, junto 
á el rio Ezla) donde fe havian recogido muchos, le pu- 
fieron fitio, y procuraron entrarle con algunos afaltos, 
que retiñieron valerofamente los fitiados con muerte 
de muchifsimos de los luiadores; tanto, que defefpera« 

P  art.$* M  dos
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¡dos levantaron ¿1 litio, y fe volvieron á la Aqüitania.
■ Idacio. J

4 El Emperador Avito hallandofe en Rom a, co
jeo no uíaíTe de el Imperio con la moderación debida, 
como dicen algunos, fue depuefto de el Tronó pór R f  
eimer, General de las armas Romanas; y huyéndole á 
Placencia, para afegurar la vida hizo que-le confagraf- 
fen Obifpo de aquella Igleíia , que eftaba vaca. Si gomo 
y  otros quieren que como Avito Tolo havia fubido á el 
Imperio por orden de Theodorieo Rey de los Godos 
y  el exercito Romano de las Galias, y no de confenti- 
miento de el Emperador Marciano, tuvo efte fecretas 
inteligencias con Ricimer y algunos Senadores Roma
nos , para que le depufieífen; como lo exeeutaron con 
nueva orden de el Emperador León, que havia fucedi- 
do en el Imperio á el Emperador Marciano, muerto á 
36* de Enero. Idavio, Mares lino, Cqfiodoro y otros.

5 No ignoro que muchos Chronologos ponen la 
muerte de Avíto el ano precedente; pero nofotros fe- 
güimos á Idacio, Autor coetáneo, cuya.narración y fú
trelos perfuaden fue defpojado de el Imperio elle ano: 
íücedidle en él Mayorano de orden de el Emperador 
León, que luégo aplico'todo fu cuidado á defender el 
Imperio, y nombro por General de las armas en las Ga
llas á el Conde Egidio. San Gregorio Turonettfe lib. i. 
cap. i t . Bucberic y otros.

6 Ayulpho, que fe havia efeapado de las manos 
de los Godos, procuro levantar los Suevos otra vez; 
pero teniendo noticia de fus intentos los Godos que ha
via dejado Theodorieo en Braga, le prendieron, y en 
la ciudad de Porto le degollaron* Idacio ¿Jorttaikíes 
'cap.' 44.
- 7  ■ Sabino Obüpo de Sevilla Tabicado citaba ella

ciu-
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tíúííaá yá pOf el Imperio Romano, yol vio de las Ga
llas á ocupar íii propria filia: üo fabemos fi havia muer1- 
to Epíphanio, que la havia ocupado á el tiempo que fe 
hicieron dueños de eftá ciudad los Suevos; ó íi traxo 
orden para echar de ella al intrufo. Liado.

8 Por eñe tiempo Silvano Obifpo de Calahorra; 
pofponiendo lo decretado por los fagrados Cánones, y 
fin orden del Metropolitano y los demas Obifpos, con* 
fagró un Presbytero luyo para que le fucedieífe en el 
Obifpado: cuya novedad alteró todos los demas Obif 
pos de la provincia; y  cuya temeridad le reprendió 
para la enmienda el Obifpo de Zaragoza: pero fin fru
to, corito veremos el ano figuiente. Epi/L  i .  de los 
Obifpos de la provincia de Tarragona á San Hilario 
Papa.

A . C. 458. Era 496.
1 El Emperador Mayorano, ordenadas las cofas 

de Italia, pafó á las Gallas para afegurarlas; porque co
mo Avito era natural de ellas, y havia fido hechura de 
el Rey Theodorico, aún la provincia Lugdunenfey los 
Vifogodos‘ no havian querido reconocer fu Imperio. 
Llegando á ellas , fe le entregó León y las demas cim 
dades; y tuvo algunos buenos íticefos contra los Godos 
por medio de fus Capitanes. Sy ¿ionio Apolinar en el Pa* 
negyrico á Mayorano.

2 Los Suevos defeando tener Rey proprio que los 
governaííe1, embiaron dos Obifpos á el Rey Theodori- 
co para obtener de él la licencia para la elección; el 
qual parece que fe la concedió: pero llegando á haced
la, no pudiendo convenirle, eligieron unos á Frontan* 
y otros á Maldras: Frontan parece que tuvo la apro
bación de Theodorico; mas muriendo por Pafqua de 
Refurreccionf eligieron los Suevos que le feguian, a Re*

M % mxfi



9* SYNOPSIS HIST.
mifmundo por Rey ¡ cuya elección aprobo Theodo- 
rioo.

 ̂ Los que íeguian el partido de Maldras, entra
ron por la Luíitania haciendo en los fubditos del Im
perio Romano muchas muertes y todo genero de hof 
tilidades; y llegando á Lisboa, con pretexto de paz en
traron en ella: donde es verifimil hicieron lo mifmo que 
en las demas partes. Saliendo de allí, entraron Taquean
do todo lo de Galicia, que baña el Duero. E l R ey Theo- 
dorico volvio á embiar fu ejercito á nueftra Efpaña de
bajo de el mando de Cyrila , que llego por el mes de 
Julio á la Andalucia para afegurarla á fu devoción 
contra los Romanos. Idacio^Jornandes,

4 Silvano Obifpo de Calahorra , no contento con 
elexcefo cometido el año precedente, contra la volun
tad de otro Obifpo confagro otro Presbytero para que 
le fucedíeííe á el dicho Obifpo en la filia; fin que poda
mos faber en qué Obifpado fucedio efto. Epffl. de los 
Obifpos de Tarragona a el Papa San Hilario.

A . C. 459. Era 497*
1 E l Rey Theodorico embio para reforzar fu exer- 

clto en,el Andalucía á Suenerico con algunas tropas, 
ordenándole que las mandaííe, y que Cyrila fe volvief- 
fe á la Aquitania; porque neceíitd de fu perfona para la 
guerra que tenia con Mayorano y fus Cabos. Su Gene
ral Egidio dio una rota confiderable á los Godos; de 
que íe origino que los Godos vinieron á tratados de 
paz, que era lo que defeaba Mayorano, para defemba- 
razarfe y poder ir feguro á hacer la guerra á Geníerico 
Rey de los Vándalos, que tenia ufurpada toda el Afri
ca á el Imperio Romano.

2 Los Suevos que feguian el partido de Maldras, 
entraron otra vez en la Ludíanla haciendo los daños

que
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que atoftumbraban ;.y losque feguian el partido de Rc- 
mifmundo, hadan lo mifinp. en Galicia; los Gallegos 
procuraron nriirfe á la defeníade la patria, y en breve 
juntando armas, felicitaron embarazar las hoftilidades 
de RemifinündP: llegaron á las manos con los .Suevos; 
y con igual daño de una y otra parte fe fepararon: pro
curando los Gallegos confervar fu libertad en el domi
nio de el Imperio.
. 3 E l Emperador Mayorano havia embiado ¿  el 
Conde Nepocxano con algunas tropas para defender 
fus dominios en nueítra Eípaña; y haviendo hecho ef- 
trecha confederación con los Godos y fu Rey Theodo- 
ríco, los dos Generales Romano y Godo, Nepociano 
y Suene-rico,, con ella noticia , fe la .participaron i  los 
Gallegos por medio de fus Embiados, que -lps dieron 
efperanza de fer en breve focorridos, para que fe man- 
tuvieífen confiantes contra los Suevos: previniéndole 
en efte tiempo en las coilas de Carthagena una gmeía 
armada de orden de el Emperador Mayorano para pa- 
far el año figuiente á hacer la .guerra en el Africa á Gen- 
ferico Rey de los Vándalos.

4 'Los Erulos volvieron otra vez i  las collas de Lu
go, donde laquearon algunos lugares, haciendo mu
chas crueldades: defpues pafaron á las coilas de Anda
lucía ; -fin que fepamos lo que executaron allí. En efte 
tiempo el Rey Maldras mato á fu hermano, y fe hizo 
dueño de la ciudad de Porto. Idacio, Sydonw Apolinar. 
en ,el Panegyrico, Prifco en las Excerptaa.

A . C. 460- Era 498.
1 Mayorano, que tenia verdadera mente ardi mien

to y efpiritu Real,, viendo el Imperio de Africa facri- 
ficado á la violencia y hoftilidades de los Barbaros,

jun-
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juntó uíi poderofo exercito, y  pafó de las Gallas á huefi 
ttaEfpaña para pafar coñ él á el Africa en la atñiadá 
que tenia prevenida: mas como Ricimer en Roma con* 
íideraííe que íi Mayorano tuvieífe buenos fucefcs en 
el Africa, hallandofe con tan poderofo exercito, no e f 
taba afianzada la tyranía de fu poder $ avifó fecrctamen- 
te á Genferico Rey de los Vándalos, para que quanto 
antes con fu armada ( que tenia fiempre pronta ) previi 
nreífe el riefgo. Genferico con efta noticia mando que 
fe hicieífe luego á la vela acia las coilas de nueílra E£ 
paña: la qual llegó á ella, y hallando la de el Empe- 
rador defprevenida, pegó Riego junto á Alicante á los 
mas de ios navios, forprendiendo los demas; con qué 
fe volvió la armada de Genferico á el Africa: y Mayo- 
rano con efta defgracia, viendo frustradas fus efperan- 
zas y fus intentos, fe volvió á las Galias para pafar á Ita
lia. Idacio, M año Avmticenfe, Procopio 11b. i .  de la 
Guerra de los Vándalos*

3 Los Suevos que feguian el partido de Maldras, 
por el mes de Febrero le quitaron la vida; quizá felici
tados de Frumario, á quien eligieron por fucefor. Los 
que feguian el partido de Remifmundo , previniendo 
que los Chnftianos eftaban Comunmente ocupados por 
el tiempo de Pafqua-, cogieron por interprefa la ciudad 
de Lugo, y pafaron á cuchillo á todos los vecinos y Tol
dados que havia en ella, con fu Governador Honefto: 
Los Generales Romano y Godo, quizá con efta noticia, 
embiaron una gruefa partida de tropas contra los Sue
vos que eftaban apoderados de Lugo, la qual faqueó 
todos los Suevos que encontraron en fu comarca j mas 
efparciendofe maliciofaniente cierto rumor de que los 
Romanos y Godos havian padecido una confiderable 
tota, que debió de- fe-r la defgracia-do la-arma da de
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Mayorano, fe volvió aquella partida á incorporar con 
las demas tropas.
, 3 Frumario con gran multitud de Suevos que le 
fegutan, mal informado de algunos de que el Obifpo 
Idacio le hacia mal tercio íiempre para lo que deíeaba, 
pafo á Aqüas Flavias (que es Cháyes en la raya de Por
tugal , frontera de lamparte de Monterrey ) donde fe ha
llaba dicho Obifpo, y entrando en ella villa la faqued 
y cafi demolió;, llevandofe prefo á elle Prelado, que 
folio defpues dé tres mefes.

4 Remifmundo con los fuyos, afsi que fe volvie
ron las tropas Romanas, entro Taqueando las marinas 
de Lugo y Iría, y el territorio de Orenfe. Llegaron en
tonces á encontrarfe los dos Reyes Suevos, Frumario 
y Remifmundo, y  prefentandoie la batalla, pelearon 
ambos partidos; pero debió de fer.con igual daño. E £  
to obligo á los Suevos para hacer tratados de paz, co
nociendo que quanto. daño fe hacía en la provincia, era 
contrario á fu confervacion; y emblaron á el Rey Theo- 
doñeo fus Embajadores para que fe ajuffaííe la paz.

5 . Suenerico en tanto que los dos Reyes Suevos fe 
hacían guerra, fe pufo con fu exercito fobre Scalabis 
(que es Santarén en Portugal), que debia de eílar por 
los Suevos; y á fuerza de armas la entro. Idacio, y San 
Ifidoro en la HiíL de los Godos.

A .C .  4 6 1. Era499-
1 ,GenferÍco Rey de los Vándalos conociendo que 

para afegurarfe en lo que havia conquiílado en las Mau- 
ritanias, era el mejor medio ajufíar paz con el Empe
rador Mayorano que fe hallaba por mar defarmado, 
y que entonces era el tiempo mas oportuno para lograr
la, le embio fus Embajadores para pedirla y afanarla; 
eítos llegaron í  lasGalias, donde fe hallaba el Empera-
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dor, y fácilmente fe a juño $ porque le pareció á et ü ®  
perador era necefario algún repoío y feguridad para dar 
orden can veniente en las cofas de el Imperio, pafando 
á Italia.

5 Rrclmer viendo ajustada ía paz con Geníerico, 
pareciendole eftaba poco afegúrado fu poder con un 
Emperador que fabta ferio, trato con Severo Senador 
Romano de que dñeíTe el laurel, quitando la vida í  
Mayorano: reconociendo que en Severo con el nom
bre de Emperador folo tendría quien hicieíTe fombra 
á la ambición de fu tyranía. Dcjbíe Severo llevar de la 
vanidad y de el engaño de Ricimer; y pafando á Ita
lia Mayorano, en Dertona fe tumultuó la gente de guer
ra, y perdió la vida á 5. de Agoíto á la foiiritud de ef- 
te Tyranoj fucedíendole por ella en el Imperio Severo 
á 19. de Noviembre: que no fue otra cofa mas que una 
eftatua á los defignios de efte pérfido Amano. Idacioy 
M arcüim , Cctfiodoro. El Chronographo de Cufpiniano.

3 E l Conde Egidio, que fe hallaba en las Galias 
con el govierno de las armas de el Imperio, con la no* 
ticia de la muerte de Mayorano no quifo reconocer 
por Emperador i  Severo, fino vengar fu muerte, man
teniendo á fu devoción las ciudades de las Galias: á 
yifta de lo qual Severo y Rícimer procuraron renovar 
eftrecha alianza conTheodonco Rey de los Godos con
tra el Conde Egidio j para que ordenaron á el Conde 
Agnpino entregaíTe á Narboua á el Rey Theodorico, 
afianzando de efta fuerte fu ayuda contra el Conde Egi
dio. Prifco en las Excerptas pag. 6£. Idacio¡ San Ifi* 
doro♦

4 Theodorico en eíte tiempo volvió a embiar los 
Legados de los Suevos con las Inítrucciones convenien* 
tes para que ajuftaíten la paz con los Gallegos 5 orde

nan-
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naado á Sunierico fu Generad en Efpana, y á el Con
de Nepociano, de orden de Severo, que pafaífen á las 
Gallas, y que Arborio fucediefíe en el mando á el Con
de Nepociano. Idacíú.

¡y En Roma mudo ¿14. de Noviembre el p-loríofo 
San León Papa; cuya eloqüencía, do&rina y íantidad 
fueron iguales: fucediole en el Pontificado San Hilario 
fu Arcediano. Pagt y otros.

A . C. 462, Era 500.
1 Los Suevos hallándole fiempre mal con la paz, 

volvieron a hacer innumerables daños en la infeliz Ga
licia i y los Gallegos embiaron á Palegorico, hombre 
nobiliísimo entre ellos, á el Rey Theodorico para que 
fe interpufieífe en remediar tan continuadas vexaciones 
como padecían de enemigos tan domeftícos. Theodo- 
rico, laílimado de los daños que padecían, embio á los 
Suevos por Embajador i  un noble Godo llamado Cy- 
rilaj con quien fe volvio Palegorico. Remifmundo Rey 
de los Suevos determino también embiat fes Legados 
á el Rey Theodorico para purgarfe con el de lo que 
havria reprefentado el Embiado de los Gallegos: y ha- 
\ieudo encontrado ellos en el camino á Cyrila Emba
jador de Tbeodorico, é informados de las ordenes que 
traía, fe volvieron con el i y entrando en Lugo, concur
riendo los principales de los Gallegos con los Suevos, 
con fu intervención fe afento y firmo paz entre todos. 
Volviofe á las Galias Cyrila j pero á poco tiempo vol
vieron los Suevos a fus acoílumbradas violencias: y par-, 
ticipando los Gallegos ella noticia á Theodorico, vol
vió á embiarles por Embajadores, para que mantuvief 
fen la paz, a el mifmo Cyrila y á otro Godo llamado 
Remifmundo: los quales llegaron á Lugo; y volvién
dote Remifmundo á dar noticia á Theodoríco de lo

N que
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que pafaba, fe quedo Cynla para ajuílar las diferencias
de unos y otros. Idacb*

2 En Braga nació eñe año un niño con dos cabe* 
zas, y en León otro con quatro. E l tftifmo.

A . C.4Ó3. Era 5 0 1.
1 Frumario, Rey délos Suevos de parte de Bra- 

ga, murió efte año: y reconociendo los mas que de ele
gir fucefor fe fomentarían nuevas guerras, con que unos 
á otros fe acabarían, y que unidos fe podían mantener 
y confervar; dieron todos la obediencia a Remifmun- 
do. Trato' eñe de reformar las cofas, para confervar 
fus vafallos con los Gallegos en buena inteligencia: y 
hallandofe pacifico pofeedor de el Reyno de los Sue
vos, y en edad de cafarfe; reconociendo que ninguna 
alianza por el matrimonio le podía fer de mas conve
niencia y feguridad que la de Theodoríco Rey de los 
Godos, embio fus Embajadores á pedirle una hija. 
Fueron eños á Tolofa, que era la Corte de Theodori- 
co i que tratado el negocio, vino en dar á fu hija á Re- 
miímundo, y fe la embio con los mifmos Embajado
res con gran dote y comitiva de foldados; y afsi que 
llego, fe celebro el matrimonio con grande gufto de to
dos fus vafallos, aunque con grande difpendio de la Re
ligión, como luego veremos; porque era efta feñora 
Arriana, como fu padre Theodorico. Idacio. A 1. de 
Ju lio , que era Lunes, huvo eclypfe de Sol. E l mifmo.

2 Theodorico, por la confederación con Severo 
y Ricimer, continuo en hacer la guerra á el Conde 
Egidio, y embio contra él a fu hermano Federico con 
un buen exercito. Eñe pafando el Loyre , entro en la 
Galia Armorica, que eñaba por el Conde; que le fallo 
í  recibir coa fu exercito, y le dio batalla, en que derro* 
tó el exercito de los Godos, muriendo en ella el mifao
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Federico fu General: defpues, pafando el Loyre, rao* 
lefto algunos lugares que eftaban por el Emperador o 
los Godos. lia d o  y Alario Aventicenfe , San Gregorio 
TufonenJeYúy. 2 . cap. 18 .

A . C. 464. Era 502*
1 Nundinario Obifpo de Barcelona, hallandofe 

viejo y cercano á la muerte, pidió á los Obifpos de la 
provincia de Tarragona le permitielfen nombrar por 
fucefor á Inneo Obifpo de otra Iglefía cercana, que al
gunos juzgan Girona: en que vinieron los Obifpos, 
atentos álos méritos de el venerable Nundinario; bien 
que algunos lo reflftieron, por fer contra la praóbca de 
la ígieíia. Epifl. de los Obifpos de Tarragona á San Hi
lario Papa.

% El Conde Egidio, procurando ayudarfe de to
das partes para vengar la muerte de May orano contra 
Severo y Kicimer, embio fus Legados á Genferico Rey 
de los Vándalos para que hicieífé la guerra á el Empe
rador en Italia, con que divertido de fus armas pudieF 
fe adelantar fu partido y pafar á la Italia; donde enti
bio una partida gruefa de Alanos debajo de el mando 
deBeorgor fu R ey : á quien falieron í  recibir Severo y  
Ricimer, y junto á Bergomo la derrotaron, /dado, 
Cofiadora, JPrifco en las Excerptas.

A . C. 465. Era 503.
1 E l Rey Remifmundo de los Suevos, hallando- 

fe ya mas feguro con el parentefco de Theodorico, de- 
feaba no perder ocaíion de dilatar fu dominio; y vien
do coyuntura para hacerfe dueño de Coimbra, la en
tro con un engaño; y haviendo en ella un principal ciu
dadano llamado Cántabro, fe apoderaron los foidados 
de fu caía y de quanto tenia, haciendo cautivos fu mu* 
ger y fus hijos. Remifmundo en tanto, llevado de las

N 2 ca-
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caricias y alhagos de fu muger, dejo la Religión Gatho- 
lica, y abrazó el error de Arrio, embiandó continuados 
Embajadores á fu fuegro Theodorico para que le em- 
biaíTe minifiro de fu fefta.que. pudieífe mantenerla en 
Efpaña contra los Obifpos Cathoücos. Embióle fu füc- 
gro un Gbifpo Arriano, llamado A y a s , natural de las 
Galias, que inficionó con fu veneno los mas de los Sue
vos ; de que difcurro refultaron algunos alborotos: con 
cuya noticia Theodorico embió á llamar á Arborio pa
ra que le dieífe noticia de lo que pafaba en Efpaña. 
Idacio.

2 El Emperador Severo murió cfie año á 1 5, de 
Agofio: unos dicen que de enfermedad; otros que 
con veneno, de orden de Ridmer. Idacio, Marcelino^ 
Sydonio Apolinar, Paulo Diácono, el Chrmkm Anoñy- 
mo de Onufrio Panvino.

3 Los Obifpos de la provincia de Tarragona vien
do que en muchas cofas fe iba relajando la difciplina 
Ecleíiafiica, afsi en lo que fe toleraba á Silvano Gbifpo 
de Calahorra, como en la fuceíion de Irineo en el Obif 
pado de Barcelona, eferibieron á el Papa Hilario dos 
cartas para que remediarte eftos abufós. Con efta noti
cia Silvano procuró facár cartas de las ciudades y luga
res de Tarazona, Cafcante, Calahorra, Varia (que era 
junto á Logroño, oy pequeña aldea) León y otras par* 
tes á fu favor; y las remitió también a el Pontífice pa
ra difeulpar fus acciones.

4 Recibidas efias cartas, el Papa Hilario mandó 
que fe leyeífen en el dia que fe celebraba el Aniverfa* 
rio de fu exaltación, eftando juntos ̂ celebrarle los mas 
de los Obifpos de Italia, como era cofiumbre; y leídas, 
en tan gran congrefo, fueron condenadas las acciones de 
Silvano, y la fuceíion de Iriueo en el Obiípado de Bar-
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tetona: y efctibiódos cartas, una á los Obifpos de la 
provincia de Tarragona, y otra en particular á Afea- 
nlo fu Metropolitano i en que ordeno: Lo I* que de 
allí adel&nte no fe confagrafíe Obifpo alguno fin con- 
fentimiento de el Metropolitano. Lo II. que ningún 
Obifpo dejando fu Iglefia, pafaífe á otra. Lo III. que 
Irineo dejarte la Iglefia de Barcelona , y fucífe á refidír 
la fuya. ¡Lo IV . que Afcanio* depufiefíe todos los Obif
pos que huvierten fido confagrados contra los Cánones; 
como los ignorantes, bigamos, deformes, d que hu- 
vierten hecho publica penitencia: procurando que en 
ninguna Iglefia huviefle dos Obifpos; amenazando i  
Irineo, fi no volvía á fu Iglefia , feria depuefto: cuya 
carta -emhió el Pontífice con un Subdiacono fuyo lía* 
mado Trajano, dada ¿30 . de Diciembre de elle ano, 
Epijloías de Aícanio Metropolitano de Tarragona, de 
fus fufraganeos, y San Hilario Papa.

A . C. 466. Era 504,
i Los Sueyos con íli antigua coílumbre íorpren* 

dieron á Aunona (pueblo en los términos de la antigua 
Galicia entre Duero y Mino, que á mi juicio fe llamó 
Abona, del rio Abus, que ahora corrompido fe llama 
rio de Aves) donde hicieron notables danos: cuyos ve
cinos embiaron un Legado llamado Opilion, hombre, 
noble, á el Rey Theodorico, para que fe interpufieíle 
con Remifmundo, y fe libraífen de fu oprefion. Theo
dorico viniendo en lo que le pedíanlos de Abona, em- 
bió á Renuíhiuodo fus Embajadores pidiéndole no les 
moleítafíe; pero Remifmundo no quifo hacer cafo, y  
aun los trato con muy notable defprecio. Volvieron et 
tos á Theodorico, que le pareció embiar á Remifimun- 
do otro Embajador llamado Sala: fin faber el efefto 
que tuyo -cita legacía. Idm o y SanJJidm *
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2 Evaríco, o Eurico, hermano de Théodorico, 

faltando á las leyes de la fangre con la ambición de 
reynar, trato de quitarle la vida y fucederle en el Reyr 
no; valió fe de algunos Godos defcontentos, y lo logro; 
fiendo aclamado por ellos en Tolofa á el fin de elle 
año. lia d o , Jornandes Hift. de los Godos cap. 45, San 
ffidoro y otros*

A . C. 467. Era 505*
1 Defpues déla muerte de Severo, havíendo tan

to tiempo de interregno, governando en él Ricimer el 
Imperio Occidental, el pueblo Romano embid fus Em 
bajadores á el Emperador León para que fe dignarte 
de nombrar Emperador que afeguraíTe el Imperio Oc
cidental: el qual, confiderada La necefidad, nombro 
por Emperador y compañero á Anthemio, yerno de 
el Emperador Marciano, y nobilifsimo por fu familia; 
que vino á Italia, y fue proclamado Emperador, co
mo unos quieren, á 15 . de Febrero; como otros, í  
1 2. de A bril, y como otros, por el mes de Agofto: y 
como era tan poderofo Ricimer en Rom a, fe trato que 
fe cafa(fe con una hija de Anthemio : cuyo matrimo
nio fe celebro con grande aparato y magnificencia por 
algunos dias. Idacio, S . Gzlctfio Papa en Baronió, Ca- 
dadora, Marcelino, Chronicon Alexandrino , Sydonit 
Apolinar en el Panegyrico á Antlremio.

2 Eurico, ya que eftaba aclamado por Rey de los 
Godos, embid fus Embajadores a el Rey Reinifmun- 
do para confervar con él la buena inteligencia que ha- 
vian tenido fiempre los Suevos con los Godos; embian- 
do también otros Embajadores áGenfericoReyde los 
Vándalos. Remifmundo, para afegurarfe, embid fus 
Embajadores á el nuevo Emperador, á los Vándalos y
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Godos, deftacando en tanto algunas partidas por diver* 
fas partes i  robar y Taquear.

3 Los Embajadores de los Godos y'Sqevos llegan
do á Carthago tuvieron noticia de la armada naval que 
prevenían los dos Emperadores contra Genferico Rey 
de los Vándalos, é inmediatamente la participaron á 
fus Reyes; de los quales Remifmundo reccgio todas 
las tropas que havia embiado á pillage, y pafo con fu 
gente á la Lufitania: donde entrando con pretexto de 
paz en Coimbra, la faquearon fus foldados, demolien
do las cafas y parte de los muros, cautivando los veci
nos que no tuvieron la fortuna de efcaparfe; quedando 
la ciudad y fu comarca defoladas y deftruidas. Idacioa

4 Con la noticia de fus Embajadores junto Euri- 
co Cortes de los Godos en Tolofa, para ver qué expe
diente fe debía tomar en el eftado ocurrente. En efía 
ocaíion fe vid el prodigio de que en las armas que te
nían en la mano los Godos, mudaron los yerros fu na
tural color, pareciendo unos verdes, otros de color de 
azafran, otros de color de rofa, y otros negros; faÜeu- 
do por el mifmo tiempo en la mifma ciudad fangre de 
la tierra: prefagios funeftos de lo que defpues fucedió, 
Idacio, San Ifidoro Chronicon de los Godos.

5 Los Embajadores que havia embiado RemiC 
mundo á Eurico, volvieron de Tolofa á Efpaña; y def
pues embio Eurico una partida de Godos para afegurar 
en ella los lugares que eilaban por él: en tanto Remif 
mundo fe pufo con los Suevos fobre Lisboa, y por ocul
to trato con Lufidio ciudadano de ella la entro, y fe 
hizo fu dueño 5 con cuya noticia los Godos que havia 
embiado Eurico, empezaron í  talar todo lo que eítaba 
por los Suevos y Romanos. Idacio.

6 A  % 1. de Febrero murió el Papa San Hilario^
y



itf4 S Y N O P S IS  H IS T . 
y á 5, de Marzo te fucedio San Simplicio. 'JPagi* ' 

Á .C .4 6 8 . Era 5 06.
1 Los Embajadores que havia eiiibiado Rem if 

numdo á el Emperador Anthemio, volvieron, y le die
ron noticia de el aparato militar que eftaba apresa
do por los dos Emperadores contra Genferico Rey de 
los Vándalos, afsi por mar como por tierra : con cuya 
noticia los de Abona a Tentaron fus conciertos con Re- 
mifmundo Rey de los Suevos; el quai confederando 
embarazados los Romanos, entro Taqueando la LuTi
tania y parte délos Aftures; haciendo en les mifmos 
territorios, aunque por diverTas partes, iguales daños 
los Godos; y Remi (mundo embio á el'Emperador An- 
íhemio una embajada con Lufidio y otros Suevos; fin 
que podamos faber el fin. liad o .

2 Efte año fueron muy afperos todos los quatro 
tiempos del año; y en el rio Miño fe efeaparon quatro 
peces, nuevos á la vida, con caracteres Hebreos, Grie
gos y Latinos, que eftos hacían el numero de los dias 
de el año; y llovio no lejos de el municipio de Lais, 
donde Te cogieron los peces, una efpeeie de lentejas 
muy verde, cuya medula era amarguifsima. E l  mi/- 
rno*

3 Aquí acabo Tu Chronicon Idaeio, que unos ta
cen Obifpo de Lamego, como Sigeberto; otros de Lu
go; pe ro a mí juicio unos y otros engañados: porque 
el Tolo dice que nació en la ciudad de Lerníca; y conf
ía por él que íiendo ya Obifpo, lo era de Lugo Agref- 
tio: y haviendole hallado en Chaves Frumario; fien- 
do efte lugar entonces 6 de el Obifpado de T u y , o de 
Orenfe, tengo por mas verifimil que fue Prelado de 
una de eftas Iglefias. Caufanos gran laftima no huvief- 
íe havido quien le continuaííe por lo menos ha fia el

tiem-



tiempo á tju a n  de Valelara; por cuya razón fon muy 
pocas las noticias que hay de los Godos en núeftra Ef- 
pana: faltando totalmente de aquí adelante las de el 
Rey no de ios Suevos*

4 E l Papa.Simplicio escribid -una carta á Zenon 
Metropolitano de Sevilla (con la noticia de fus grandes 
virtudes) exhortándole i  el cuidado de la diicipUna 
EclefiaíKca en toda íu provincia: de que algunos quie
ren inferir el primado de la Iglefia de-Sevilla íobre to
das las de nueftra nación; como ÍI el encargar í  uno fu 
obligación fueífe .argumento -de la primacía,. Epift* de 
Simplicio,

A . C. 469.. E rayoy.
1 E l infeliz fucefo déla-armada de los dos Empe

radores León y Anthemio contra Genferico el ano pre
cedente-, hizo perder á los Godos el miedo concebido 
de fu prevención; y afsi Eurico fu Rey., confideran- 
do defarmado á el Emperador, y que Ricimer eftaba 
opueílo y difguftado con él, y que el difgufto pafó tan 
adelante, que Ricimer fe falló de Roma y fe fue á Mi
lán , procurando.ambos armarfe para fefeguridad ; de
terminó dilatar fu dominio por la parte de Bo'urges, 
empezando á entrar en fu territorio con fus armas: ave 
faron los de Bourges de la novedad í  el Emperador 
Anthemio; que luego ordenó á Rithiomo Rey de los 
Bótanos que íe ha vían paíado á las Gallas echados de 
los Anglos y Saxoncs (con quien tenia alianza), que 
pafaífe á ponerfe en Bourges con la gente que pudiefíe, 
para afegurarla: el qtial executó^el orden de el Empe
rador, y tuvo algunos reencuentros con Eurico, emba
razando fus progrefos.Jortiandes cap* 45« Enrtodio vida 
de San Epiphanio Obiípo de Pavía,

A,O



iCfff SYNÓPSIS HIST.
A . C. 470. , Era 508.

1 Geaferico Rey de los Vándalos , para afegurar- 
fe mas en el Imperio de Africa, embió fusEmbajado- 
res al Rey Eurico de los.Godos, para que por fu parte 
procuraíTe hacerfe dueña de todo lo que los Empera
dores Romanos pofeían en nueftra Efpaña; prometién
dole que de fu parte les daña tanto que hacer, que con 
facilidad lo pudie'ífe lograr* No era necefano i  el aim 
bicicfo efpiritu de Eurico tanto eílimulo para la ern- 
prefa; y conociendo que nunca eftaba mas afegurada 
que quanda eftuvieífen mas deterioradas las fuerzas de 
el Imperio Romano ; reconociendo también que nuef
tra Efpaña no tenia defenfa, determino emprender fu 
conquífta, juntando coplofas tropas, que añadid á las 
que tenia acá; y  con uno de fus mas fieles y  valerofos 
Capitanes las erubid á Efpaña. Jómemeles cap. 47. San 
Jftdoro Hift. de los Godos.

5 La nobleza de la Liguria, viendo defeonfiados 
y armados á el Emperador y Ricimer, y reconociendo 
que efta defunion fomentaba la ruina de el Imperio, y 
adelantaba el poder de los Barbaros, fue á écharfe á los 
pies de Ricimer, reprefentandole los grandes inconve
nientes que fe feguian de la difeordia y defeonfianza con 
fu fuegro; y que tuvieífe por bien el que fe folidtaíle 
fe â uftaflfe el difgufto, pues ocafionaba fumo cuidado 
ella difeordia. Vino Ricimer en ello, aunque con algu
na repugnancia, y fe efeogio para mediar en eíla ma
teria á San Epiphanio Obifpo de Pavía, recomendable 
por fu íantidad y fu prudencia; el qualacepto el encar
go; y pafando á Roma, con fu autoridad y diferedon 
reduxo á Authemio á ceder de fus quejas y defeonfian- 
za , y á que fe ajuftaífe el diígufto , y reflablecer aquel 
amor y confianza-que pedíala dlrechéz de el paremef-
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eo: con que San Epíphariio volvió á Milán, celebran-' 
do todos el buen fucefo, Ennodio en la vida de San 
Epiphanio.

A . C. 47** Era 509.
i  E l exereito de Euríco, haviendo pafado los Py- 

Tineos, fe pufo fobre Pamplona , que fe le entregó ; y lo 
miímo debemos creer de todas las ciudiades de aquel 
territorio: de alii pafó á ponerfe fobre Zaragoza * que 
también fe le rindió; haciendo lo rnifmo Huefea, Jaca, 
y todas las de lá comarca : de donde pafó i  lo que es 
aora Cataluña y  Valencia. A  vida de cíio la nobleza 
fe pufo en arma contra el vi&oríofo curio de los Godos, 
determinando morir antes que fufrir el yugo de fu im
perio; y haviendo juntado la mas gente que pudo fu 
zelo, Calió á detener el pafo á fus victorias: pero como 
no era gente endurecida ni pradUea en la milicia, en 
una batalla la rompieron los Godos fácilmente, y def 
pues fe hicieron dueños de todo el Principado de Cata
luña y el: Reyno de Valencia. San Jfidoro Hift. de los 
Godos. , -

A .C . 472. Era 51 o.
1 Eurico :i /viendo el feliz progreíb de fus armas 

en nueftra Eípaña, pafó á ella fegun algunos, y entran
do por la parte de Carthagena en el Andalueia, la fu je
tó toda,, y pafó á la Lufitanla, donde todas las ciuda
des fe le rindieron. Pafó i  la Carpetania , logrando fu- 
jetar á fu imperio todo lo, réftantede Efpáña , excepto 
lo que pofeían en ella los Suevos; í  los quales, como en; 
fu modo defendientes de los Godos * dejó quietos eii : 
fus dominios. San Jfidoro Chronicon de los Godos* :f

2 El perverfo Ricimer , enfeñado fiempre á man-i 
darlo todo, y á quien la diferencia de religión hacia in-; 
tere fado cátodos los fucefos de fus adherentes, Vanda-

O í  l03
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los y tíodoá, dio motivos para que el Emperador A tv' 
themio volviefíe á- fus antiguas défconfiáivzas $ de don- ■ 
de renacieron mas enconados odios, procurando am
bos armarfe para afegurarfe uno de otro. Efta noticia 
llego á los oidos de el Emperador León o por la con
ducta de Ricimer, o por la de algunos zelofos rece
lando de efta difeordia la mina de el Imperio: el qual 
ó  felicitado de-Rícimer y de los confidentes que tenia 
en Conftantinopla, ó porque juzgo conveniente remo
ver á Anthemio del Trono* embidá Olybrio á Roma,, 
nombrándole- Emperador: y para-augurarle en el Im
perio debió de ordenar que fe cafaííe con-Piaddia, hija- 
de Valendnianoel tercero, para que con el derecho de 
íangre fueííe mas amado y refpetado*en el Imperio.

3 Llegó Olybrio a ltalkv  y favorecido de las arp
iñas de Ricimer, fue adamado Emperador: concuya 
noticia Anthemio procuró, de todas partes juntar fuer-' 
«as para mantenerfe en el Trono ; y para cdto avifar í  
Widimer, GeneraL.de fus armas en lasGalias, para que- 
eon quantas tropas pudieííe paíaíle á Italia: hizoloWi- 
dimer con prontitud '; y fallóle a el pafo Rícimer con 
lasduyas í-ei qual le derrotóen una batalla, y '& quitó* 
la vida*. Defpuespafó á Roma- con fe  ejercito* viífetio*- 
fo, y  entrandô  eif elk , fe dividió eá: vandos. efta gran- 
ciudad; fiendo innumerablesdos- danos que hicieron-en 
ella fus fondadas, con los quaíes quitó la vida á- fu fue- 
gro Anthemio* í  1 r.. de' Julío/quedando Olybrio pach 
fico Emperador: por cuya razón unos le dan de Impe
rio defde fin de Marzo ,  que fe aclamó, y o  tros defde 
la muerte de Anthemio. JSfo fobrevivió'^ef malvado1 
Rtcimer mucho, á fu; feegro Anthéimo/porque á 18. 
de Agofto murió.efte maldito Arrianq de enfermedad* 
cu la rnifmta ciudad* Olybrio fe cafó con Placidia ,  c o ;

nao
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Yüo citaba dlfpuefto; y muerto Ricimer, nombro por
Patricio a Guridibalo, que debía de fer de íafangre de 
los Borgoñones, que confederados con el Imperio, re- 
fidian en las Gallas; mas duróle poco efta fortuna, por
que murió en Roma á 23. de 0 ¿tubre. Jomárteles cap, 
4^. Cqfiodoroy Paulo Diácono lib. 6* Cbronhon Alexatfr 
dririOy Anonymo de Onufrio, potros,

A . C. 473. Era 5 n ,
t Defpues de muerto el Emperador Oíybrio, vien

do que fe retardaban las ordenes de Confiantinopla pa
ra que fe ocupaífe el Trono Imperial, Glicerio, Conde 
de los Domefticós, folicito ocuparle por medio de eí 
Patricio Gundibalo: coa cuya noticia fue Glicerio acia* 
nudo de el exercito por Emperador en Ravena á^. de 
Marzo fin efperat el confentimiento ni orden del Em
perador León, Jornandes cap, 4 j .  Cafiodoro, Marceli
no , Pauh Diácono y otros,

% Los Oftrogodoá (efto es Godos de el Oriente) 
muerto Valemiro, fe dividieron en dos parcialidades* 
figuiendo unos iá Theodemiro padre de Theodorico. 
Rey de Italia , y otros á fu hermano Widimer* Eíios* 
obligados de la necefidad, pafaron á Italia, donde Gli
cerio procuro- contentarlos con dadivas y dinero; y  
muerto Widimer, aclamaron por fu Capitán y Coman
dante á fu hijo, llamado también Widimer; el qual do 
orden de Glicerio pafó con los fuyos á las Gatias para 
afeguraFlas, y recuperar lo que havía perdido enEfpar 
fía. Jomandes cap* 56,

3 Glicerio parece que fe-havía coligado con Síar 
gtio hijo de el Conde Egidio ( por quien eftaban algu* 
ñas ciudades en las Gaüas), y también con ChUdencq 
Rey de los Francos; con que en virtud de la liga junta 
ron Siagrio y Ghildenco fus armas 4 embiando Siagria 

. por



por Capítan de las Cuyas á Paulo contra los Godos; y
entraron talando fus.dominios. Euricocon ella noticia 
marcho á el inflante con fus tropas á encontrarlos * y ha- 
vi.endolo logrado * fe dieron batalla los dos campos, 
en qne Eurico deshijo y derroto fus contrarios ; y lo
grada la vi&oria, pafó á poner fe fobre Tours, que rin
dió; aunque no fabemos el modo. San Gregorio Turo? 
nenfe lib, 2. cap. 18.
, 4 Widimer con fu gente entró en las Gallas ; y co- 
mo los-naturales, que eitabm fujetos á el Imperio, eran 
Catholicos, y conocían que aquella gente eftaba infi
cionada de la heregia de Arrío, y que tenían grande pa- 
rentefco con los Vífcgodos que dominaban tan gran
de parte en ella, les hicieron todo el mal que pudieron 
por las partes que pafaban: ello debió de obligar á Wi
dimer á exafpcrarfe, y felicitar juntar fu gente i  el fér
vido de Eurico, que luego fupo grangearlos, ofrecién
doles buenos partidos para que firvieffen en fus vande- 
ras ; los quales aceptó Widimer, y fe pafó á.fervir i  Eu-; 
rico : elle engrofando fu exercito con tan buenas tropas* 
pafó a ponerfe fobre Bourges; á quien fallo á el palo Rfe 
thiomo, fin efpcrar las tropas Romanas que le iban de> 
focorro; fiendo el intento de Eurico acometerle antes* 
que aumentaífe fus fuerzas con ellas, para afegnrar ma* 
bien la victoria. Afsí que le encontró, le acometió y der-, 
rotó, efeapandofe con algunos Ritliiomo:á los Borgo- 
nones, confederados con el- Imperio Romano ; y ,def. 
pues rindió fácilmente á Bourges.; Jornañdes cap, 45. J  
56. San Gregorio Turomnfe lib. 2. cap. 1 8 . 'El lugar de 
ella batalla dicen algunos fue DoeL

j  Por ellos tiempos havian vacado algunas Igle-, 
fias en los domirtios^que tenían los Godos en las Galias; 
y entre ellas Burdeos, Périgord, Mande, Laufe, Ba

zas,
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gas, Aufcb j Rliodes, Cahors, Limogés y ótfas; y En* 
rico, como era Attiano, no permitía que en lugar de 
los Prelados difuntos fe coniagraífen otros* Sydonio Apa- 
linar epiftv 1 2 *Üb. 6* Püédefácilmente creerfeque exe* 
cuto Lo mifmo en los dominios de nueílra Efpana,

• A. C.474, Era 5x2 *
1 E l Emperador León viendo que Glicerio fe tra

taba como Emperador de el Occidente, nombró por 
fu compañero en el á Julio Nepos, hijo del Conde Ne- 
pociano, que governó nueílra Efpana; á quien embio í  
Italia con fuficiente exercito, y por Comandante de él 
aDomiciano, paraocupar el Trono. Ha viendo llega
do á ella j aunque procuró Glicerio oponerfele, le rom
pió Nepos, y  procuró falvarfe por mar, llegando á P al
mada; donde' temiendo que Nepos intentaífe quitarle 
la vida, para afegurar todos fus recelos folicitó que le 
confagraífén Obifpo de Salonas, cuya Iglefia eílat" a- 
ca; como con efe¿lo lo logró: quedando Nepos libre 
de el recelo deGJicerio, y aclamado á 24. de Julio, 
Jornandes cap. 10 1 ,  Cofiadora, Chulo Diácono lib. 6.

2 Nepos defpues de aclamado trató de mirar por 
el Imperio con cuidado; y confiderando que Eurico, 
Rey de los Godos en las Gallas, iba cada dia acrecen
tando fu dominio £n el de el Imperio preconociendo 
fu poder, y que para afegurar las cofas de Italia era ne- 
cefario eftar afegurado de é l, determinó embiarle una 
embajada para que entre Romanos y Godos fe afem 
taífe una fegurapaz. Para eflo efeogió á SanEpipha- 
Jilo Obifpo de Pavía, a quien ya tenia acreditado la ex
periencia para feme jantes materias. No pudo negar fe el 
Santo i  la confianza de el Emperador 5 y afsi partió i  
lasGalias, y fe vio con Eurico, que le recibió con vene
ración; fueron tan .eficaces-fus palabras, que d  Godo,
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aunque tema grande repugnancia á el ajrífte, cotidef 
cendio en afenrar la paz con los Romanos : con que fe 
volvió á Italia a dar cuenta de lu legacía. Enmdio en la 
vida de San Epiphanio, Paulo Diácono lib. 6„

A ,C *4 7 5 . . Era 5 13 .
í  Eurico, que Tolo fabia obfervar la paz á la medi

da de fu provecho, como hacen todos los Monarcas 
que no temen a Dios; y defeofo de que el yio Loyre 
fuelle el termino de fus dominios, previno fu exercuo, 
y  fe pufo fobre Averno, llamada oy Clerroont, y la pu
fo un apretado fitio; hallabafe dentro Edicio, que la 
governaba por el Imperio,, y Sydonio Apolinar fu 
Obiípo, que ia procuraron defender con valentía: pro. 
lorrgófe el liño algún tiempo, aunque Eurico uíó de to
dos los medios que entonces pra&icaba la guerra para 
rendirla; mas reconociendo Edicio que deijpues de tan
tas baterías no podía mantenerfe mucho tiempo, avifó 
a el Emperador Nepos de el eííado en que fe hallaba, 
para faber lo que debia executat. E l Emperador con ef- 
ta noticia, viendo que era impoftble focorrerle, le man
dó por fu Queftor Luciano que entregaHe la ciudad á 
Eurico; eíperando que de efta fuerte fe aquietaría fu 
ambiciofo orgullo, y que dejando la ciudad en poder 
cte los Godos j pafaífe á Italia para veríe con éL Sydfr 
rito Apolinar lib. 3.. epiíi 7. lib. 5. epiíh 16 .

3 Eurico hecho dueño de Clermont, no quifo de
jar en ella á Sydonio Apolinar íh Oblfpo, y le embíó 
prefo á el cadillo Líbano junto aNarbona: y no con
tento con ello, períiguió impíamente á los Catholicos, 
y con mas especialidad a los Obifpos y Sacerdotes, qui
tando a unos la vida, y á otros desterrándolos; logran
do que los términos de el Reyno de los Godos en las

Ga-
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Gallas fuefíe el Rhodano, el Loyre, el Océano y ios: 
Pyrineos. Sydoniu Apolinar lib. epift. y.

g Llegó -Edicio általía, y dándole a el Empera
dor noticia de el eftado délas Gaüas, reconoció que era 
necefario ocurrir co.n nuevo ezercito a la necefidad. Ha- 
viendole juntado, nombró por General de el á Oreftes, 
y por Patricio á Edicio , y ordenó á Orelles fe paitief 
fe á ellas. Sintlófe elle de verfe fin el honor de Patricio; 
y fobornand© el exercito., defpojó de el Imperio i  Ne- 
pos á s&. de Agofto., y á 2.1. de Góiuhre ea Ravena 
hizo que .acl amalle por Emperador í  fu hijo Hámulo 
Momilo. Salvófe Nepos., y pafó á Dalmada, donde 
en una-cafa de campo cerca de Salonas vivió .hada el 
ano de480. que le mataron; folicitando en elle tiem
po por varios,medios reílituirfe á el Imperio. Jomara 
des cap. 46. Anonymo de Onufrio, Caftodoro y otros.

A . C. 4 7A  Era 5 14 .
2 Havlendo adelantado Eurico tanto con el valor 

de fus armas fus dominios,, fe hizo refpetado de todos 
los Reyes comarcanos, y le embiaron varios Embaja-, 
dores para felicitar fu confederación. Yo creo que no 
todos los que refiere San Sy¿ionio Apolinar, lino los 
Francos, Vándalos., Suevos y.Romanos; y quedos de
más es ampliación poeftear el qual í  intercefion de 
León Qüeftor de Euricio , -libre de la piilion, vino í  
Burdeos, donde fe hallaba elle R ey , y eftuvo en ella 
algunos mefes. i?/ mifmo lib. 8. epift.gr.

2 Los afeólos de Nepos y mal contentos de Otef- 
tes, reconociendo el Imperio Oriental turbado con la 
fama de Odoacre Rey de los Hetulos y Turcilingos, 
felicitaron que vínieífe á Italia, -prometiéndole grandes 
conveniencias, y afianzándole feíicifsimos Túcelos, ref 
pefto de eftkr defarmada; á aiya folicitud Odoacre

Ptiyt. 3. P  juiv
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juntó un numerofo exercito de Herulos, Turcilingos* 
Sclros y Rugos, provincias de Alemania (que oy fe 
llaman, fegun muchos, Brandemburg, Pomerania y 
Libonia ), y determino pafar á Italia, donde llego por 
los Alpes de Trento , y luego pafo á la Liguria. Oref- 
tes con efta noticia procuro juntar muchas tropas; y 
viendo que aún era inferior á fu enemigo, fe metió en 
Pavía, donde le fitio Odoacre, y á pocos días de fitia 
la entro, dándola á faco a fus foldados, y haciendo pri- 
fíonero a Oreftes, á quien mando matar á sy . de Agüi
to; de donde pafo á Roma á bufcar á Romulo Monil
lo, defpues de haver echado por el fuelo algunas ciu
dades que fe le refirieron. Con efta noticia los Roma* 
nos, temerofos de un fangriento eftrago, le falieron á. 
recibir con fauftas aclamaciones; y embiandole la pur< 
pura Romulo, en atención de efto le concedió la vida» 
poniéndole en un caftillo en el territorio de Lúea. En 
él acabó el Imperio Romano de el Occidente, llaman- 
dofe de aquí adelante Odoacre Rey de Italia, por ha- 
ver logrado el dominio de toda ella. Cqfiodoro, Mar* 
cehno ¡Joma-lides cap.46. Paulo Diácono lib. 6. y otros. 
Hemos referido efto para que fe vea como acabó el 
Imperio Romano , que tanto tiempo dominó nueftra 
Efpaha: y de aquí adelante folo dirémos lo que hicie
ron los Godos, que fueron dueños de ella, y en ella piu 
fieron fu Imperio.

A , C. 477. Era 5 15 .
1 E l Rey Eurico por efte tiempo, perfuadido ne

ciamente que los progrefos de fus armas los debía á la 
religión Andana que profefaba, moleftaba quanto po
día á los Cstholicos, defterrando de fus Iglefias algunos 
Obilpos, y defpojandolas de fus riquezas y ornamen- 
tos. Sydonio Apolinar lib. 7. epift. 8,
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5 A  ¿7. de Enero murió en Carthago Genferico 

Rey de los Vándalos, grande laerege Arria no, y muy 
afluto, que fondo' aquella Monarquía» ViSor Tunmnfi 
en el Chronicon¡Jornandes y otros* Sucedióle en la Co
rona fo hijo Hunnerico, que luego que fucedió á fu pa
dre, embió fus Embajadores al Rey Eurico de los Go- 
dos para renovar con él la alianza que tenia con fu pa
dre, fegun difcurren algunos.

A . C. 478» Era 51 ó.
1 Nepos, aunque vivia defpojado de la purpura, 

hacia los esfuerzos que podia para reíHtuírfe a ella; con* 
fervandofe aun á fu devoción en las Galías los Bomono*O
nes y algunas ciudades, como Arles y Maríella. El 
Rey Odoacre defcando afegurarfe en lo de Italia , fo- 
lícitó afianzarlo con la liga de Eurico Rey de los Go
dos, poderofo y temido por fus dominios y Fuerzas; pa
ra que fe cree que le embió Embajador convidándo
le con las ciudades que ha vía en las Gallas de el Impe
rio Romano, para lograr mas bien fu amiftad y confe
deración. Eurico, que íiempre eílaba atento á fu conve
niencia , y a la dilatación de fu dominio, aceptó fácil
mente la propueíla, y fe confederó con Odoacre; y en 
virtud de la cefion facó fu exercito y fe pufo fobre Ar
les, que como eítaba á la devoción de Nepos, tindío 
í  fuerza de armas; haciendo lo mifmo con Marfella y 
fus territorios.

2 Los Borgoñones ó por eftar á la devoción de 
Nepos, ó (lo que es mas verifimil) por parecerles que 
aquellas ciudades eran de gran conveniencia para fu do
minio, y de gran riefgo tener tan cerca vecino tan po- 
derofo, trataron de juntar todas fus fuerzas para reco
brarlas; y juntas, intentaron con ellas lograrlo; mas Eu- 
rico que eftaba atento á todo, falió con las fuyas í  ef-

P  n tor-



torvarlosdleronfe vida los dos cánipós Ky íe4ravo una.
1 fan.grienta batalla, en que las tropas de Euricó Tograroii 
la victoria : dejando de efta fuerte areguirado- ebnueyo 
dominio. Frocopio lib. x. de ía Guerra Gótica i Jomara 
des cap. 47. San Ifidoro. en. el Chromcon de los Godos* 
Fagi pone eílos fucefos el ano. antecedente,. -y 

*'v; ' A . C. 479.  ̂' ¿  ̂ Era'^r^.., f. .
r 1 Por, éíle üejia po1 Eurico, viend o fe con- un Im

perio tan. grande como lo- principal d*e Efpaha, y tañí 
rgran parte en las Gallas; reconociendo que con las ]q- 
y es pa ra fu! buen govierno,, fe confcrva , / mando reco
ger todas las de fus.antccefores y las que éli havia pro? 
muí gado, mandando ponerlas por eferito^para que ya. 
que los1 Godos tas. ha v.iaoo.bfer vacio en.el .tíe$ipo que: 
ha vían ma nejado las armas para aíegurar tierras don
de hacer a Ciento , y ya que le hachan hedió en tan feli
ces provincias, gozaren en tiempo de pa^ el' fruto de 
fus fatigas,, y Ce acoftumbraífen a la vida chdL.dWóy- 
domo A p o lin a r  libva .. epifl:.. i ... ’Sa n , ffid o iv  en el. Chronh 
con de los Godos.,

A . C. 480V ; : •Era.yt S'. ? '
t E  Rey; Eurico. en Brivate edifícp a- Sah. Juliani 

■ un íuntuofo templo.. No fabemos el', motivo que-' tuvo» 
para efto , fie ado Arriano*.; debió de recibir-algún be* 
neíicio por interceíVon de el Santo , y feria el motiyo? 
de edificarle. Fredegario HiíL cap. 1 3 "

A .C - 482., ; -" Erando*. *
1 Childcrico Rey de los Francos en las Galiás. 

murió cite ano, fegun los- nías- doños Hidoriadorés. 
Francefes, y fe fepuitó-en Tornay, donde el año de 
1656. fe hallo, fu lepulcro: fucedioíe en el Reyno fu hi
jo Clodoveomozo de gallardo efpírirn, y el que hizo 
iluílxe 4a Monarquía Francefa él

■ ; * ~ "'i: ■ Pd'
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triíViand de ella t como por lo que ade- 

lantá fus dominios con las armas. Eurico Rey de l.px 
Gpd os, b all and ofe y a de alguna edad,'y canfado de 
los trabajos dé la’ guerra, continuó con Clcdoveo la 
amblad que tenia con fu padre, defcando paíar ccn re- 
pofa la. x\$a.IIi/lor i adores de Francia. •

A , C. 4.83. Era 52 1 *
1 Hunnerico Réy de tos Vándalos en África me* 

vio una terrible perfecucion Contra los Catholicos j. h§ 
Vírgenes Sagradas^ y defpues los Eclefiafttcos, en quie
nes, execut.0 terribles tormentos- ViSor de Vite lib. de 
ja perfecucion Vandálica, Vltlor Tmmnfc, Marczímo^ 
San I/idoro Hiít. de los Vándalos, y otros*

2 A  xo. de Febrero murió San Simplicio Papa* 
y le fucedió á 13 . eje el mifnio mes San Felix. Pagt..

A *C . 484- Era 5.22.
1 Eurico, defpues de bavér dilatado tanto la M o

narquía de los Godos en las Galias y en nueftra Efpa- 
Úa % tmir ió,en A rles , dejando á fu hijo A l a rico por he
redero de lq Coronav Fue Eurico R ey belicofo, afjm 
to. y tenaciísimo Am ano : defeó mucho dilátar fu er
ror r y per figuró por fu camino á los Catholicos, deíler- 
rando los Sacerd otes, y de (pojando y profanando fus. 
Templos ; juzgando que faltando los MiniAros feria fa- 
cili :T u s f f u s  errores. Jom ando
cap. 47« S a n  Ijidovo  Chronicon de los G o d o s S a n  Sy~  
dmiO: lib fyfepiftv S .. S a n  G reg o rio  T u ro m p jk
lib. 6. de la B iíh  de Francia cap- 2 5,- y otros.,

2 Hunnerico Rey dé los Vándalos continuo coa 
mas rigor la perfecucion contra los Carbólicos * deílet- 
rando dé el Africa mas de 434, Obifpos, cerrando la& 
Iglefias, y apticando fus bienes í  fus Obifpos Arriano^ 
petp prefto caíligó Dios íu crueldad y facrilegiós; pos«.

' f  ■ ' ' S »
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que al acabar eñe año murió rabiando, defpedazándo 
fe con los dientes, y comido de guíanos» Sucedióle eá 
el Imperio Gundabundo fu fobrino, hijo de fu herma
no Genton. ViUor üb. 3* de la perfecucion de los Ván
dalos* San Ifídoro y otros.

A . C. 485. Era 523.
i San Florencio murió en Sevilla á 23, de Febre

ro de edad de cinqüenta y tres años. Algunos le hacen 
Martyr; pero en eñe tiempo no liuvo en Eipaña quien 
perfiguieíTe la Iglefía, porque los Godos dejaban en 
ella libre el ejercicio de la religión Catholica; y en la 
piedra de fu fepulcro fe dice: JDefcanfó enpaz¿ que fo
fo íe dice de aquellos que mueren de muerte natural. 
De fu nacimiento y virtudes no fabemos cofa alguna; 
y folo los milagros que ha obrado Dios por fu interce
sión , fon lengua de ellas. Infiñpcion de fu fepulcro. 
Mari* Romano, Morales, Padilla , M arieta , Efpino* 

y otros de los modernos.
A. C. 486. Era 524.

1 En las Gallas Syagrio, hijo del Conde Egidio, 
mantenía en fu obediencia á Soifons y otras ciudades. 
Clodoveo Rey de los Francos por algunos motivos le 
declaró la guerra: procuró defenderfe Syagrio, y juir 
tando fus tropas , folicitó eftorvar á Clodoveo fus pro' 
grefos; pero haviendofe encontrado los dos campos, 
logró la victoria Clodoveo, viendo fe precifado Sy agrio 
á etcaparfe á uña de cavallo, y recogerfe á la protección 
de Alarico Rey de los Godos. Defpues de la vlótoria 
fe hizo Clodoveo dueño de todo fu eftado, y le embió 
a decir a Alarico que le entregafíe á Syagrio; porque fi 
no lo hacia, le denunciaría la guerra. Recibió eñe re- 
cado Alarico, y faltando a la obligación de Principe, 
temiendo las armas de Clodoveo, le entregó á fu ene-
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raigo, que luego le quitó la vida. San Gregorio Turo- 
mtife lib. s. cap. 27. Aymonia lib. 1. cap. x 2. La Vida 
de San Remigio y otros.

A . C. 487. y 488. E rayay , y 726.
1 Por elle tiempo Alarlco anduvo divertido con 

una dama de baja fuerte, en quien tuvo un hijo, que 
fe llamó Gefalaico, y reynó defpues de fu muerte; aun
que degeneró de el valor de fus mayores, como dire
mos defpues, San Zfidoro en. el Chronicon de los Go
dos,

A , C. 489. Era 527.
1 Theodorico Rey de los Oíhrogodos, hijo de 

Thedomiro, era por elle tiempo temido por fu valor y  
por fus viólorias; y haviendole adoptado el Empelé 
dor Zenon por fu hijo, y hecho Conful el año de 484. 
y honrado le con una célebre eftatua á cavallo; viendo 
que Odoacre fin orden fuya fe portaba como Señor 
de Italia, fueífe de afeólo, ó de temor, ordenó áTheo
dorico que con fu gente pafaííe i  ella contra Odoacre, 
para que fe cinefTe el laurel de el Occidente. Executó 
el orden de Zenon Theodorico, y juntando un nume- 
rofo exercito de Godos, defde la Hungría donde fe 
hallaba, pafó á Italia; y llegando á pafar por el Tren- 
tino, le falió á recibir y á eftorvarel pafo Odoacre con 
muchas tropas: mas llegando á ponerfe á la villa los 
dos campos, no lejos de Aquileya, á las riberas del rio 
Ifonzo, fe travo.entre ellos una íangrienta batalla327, 
de Agofio, en que la viótoria quedó por Theodorico, 
retirandofe Odoacre á Verona, donde procuró repa- 
rarfe de la rota; y havlendo juntado nuevas tropas, le 
pareció falir con ellas a enmendar la defgrada palada; 
pero Calióle tan al revés, que fegunda vez fue vencido* 
Cq/iodoro, A lar ce lino , y el Anonymo dePctayio,
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A . C. 490. Era 528* „

i Por eñe tiempo un ladrón ha viendo rotado.las 
nías preciólas alhajas de la Igleíia de San Félix de Gi- 
roña, al i ríe con ellas Tele hizo encontradizo un hom
bre <jue le preguntó, qué llevaba* Y  haviendofeJo.di
cho, Le ofreció llevarle á una caía íegura, donde lo
graría el fruto de fu latrocinio: y llevándole á la mif 
ma Iglefia, le dixo que aquella era la caía donde lo ha- 
via de reponer; con que fe le defaparedó: quedando 
el ladrón confufo y arrepentido; que fue el que publi
co el milagro.. San Gregorio Turonmfe l-ib.í,. de lá Glo
ria de los Martyres cap* 52. de quien lo refieren los de
más-

A .C .492* Era 530.
j  A  30. de Enero murió San Félix Papa, y le fu- 

cedió í  1 1., de Febrero San Gelafio I. J?agu 
A . C .4 9 3 . Era 5 3 1 .

1 E l Rey Theodoric-o de los Oñrogodos havien- 
do vencido y muerto á Gdoacre Rey de los Herulos, 
fe hizo dueño de Rorua y de toda la Italia; y confide- 
raudo que las alianzas eran el medio mas conveniente 
para afegurarfe en la pofeíion de el nuevo Reyno, y en 
la quietud que necefitaba. para repararfe de los eftragos 
que havia padecido con tantas guerras., le pareció pe* 
dir por efpofa í  Cío do veo Rey de los Francos i  fu 
Hermana Andefleda: propoíicion en que vino Clodo- 
veo*

2 A  el mifmo tiempo-parece que Alarico, hallán
dole en edad de tomar eftado, pidió por efpofa a Theu- 
dicota hija de Theodorico, habida fuera de matrimo
nio; pareciendole que con eña alianza eílaba afegurado 
de qualquiera que quifieíle fer fu enemigo: para que 
embio fu Embajador á dicho Rey , que vino fácilmen

te
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te en lo que defeaban Alarico y  fus vafallos. Vino 
Theudicota, y fe celebraron * como fe debe creer , con 
regia magnificencia las bodas; gozandofe todos de ver 
unidos con ellos lazos Vifogodos, Oflrogodos y Fran
cos. Jomandes cap. 5$. Procopio lib. 1. de la Plifl. de los 
Godos*

A .C , 495. Era 534,
1 Sugirieron algunos i  el Rey Ala-rico que San 

Volufiano Obifpo de Tours queria entregar la ciudad 
a los Francos: con cuya fofpecha Je íaco de fu Iglefia, 
y le defierro í  nuedra Efpaña, donde poco defpues mu
rió., fegun eferibe San Gregorio Turomnfe en el lib.-s, 
déla Hiíl* de los Francos cap. 26, Mas fin acordarle 
de ello eferibe en el lib. 10. cap. 3 1, fue deílerrado í  
Tolofa, y que en ella 'murió 5 pero fe puede concordar 
e¿lo, diciendo-que el animo de Alarico fue dederrarle 
á Efpana; y que yendo áexecutar eldeílierro, le co
gió la muerte en Tolofa* Los Fra-ncefes le coronaron 
con la corona de el martyrio; mas San Gregorio Turo- 
tienfe no lo dice. Los Bolandos á 18. de Enero, y a i„ 
de Febrero.* fol. 2 17 .

2 Elle año por Paíqua de Navidad fe bautizó en 
Rhems Clodoveo Rey de los Francos. Catequizóle 
San Vedado-, y le bautizó $. Remigio Obifpo de aque
lla ciudad: recibió con di la Fe Catholica la mayor 
parte de la nobleza-, y .dos hermanas fuy as: defde en
tonces no fe ha fentado en aquel Trono Monarca que 
no haya (ido Chridiano Catholico. E l .motivo de fu 
converfion refieren todas las Hid. Francefas.

3 A  8. de Septiembre murió San Gelafío Papa, y 
le fucedió á 15 . de el mlfmo mes San Anadafio* Lli/L  
EccL

Parf. 3. 0 . A-
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A .G .4 9 7 . Era 53 5.

1 Por efte tiempo con artificios y engaños un 
hombre llamado Pedro empezó en Zaragoza á {ole- 
Varíe contra los Godos que la dominaban, levantando 
gente para mantenerle en la tyranía. EfAnonymo, Au
tor de las notas marginales de el códice de Alcobaza, 
de que ufó Vafeo.

2 Con la noticia de el bautifmo de Clodoveo to
dos ios Obifpos Catholicos de las Galias fe alegraron y 
la celebraron; efcribíendole algunos, como San Avito 
Prelado de Viena ; y es de creer que los que vivían de
bajo de el Imperio de los Vifogodos, harían lo mifmo: 
lo qual debió de caufar algún recelo a A l arico, como 
era Arriano. Hijior. Erance/as.

A .C . 498, Era 536.
1 Aladeo viendo la rebelión de Pedro, que el vul

go llama TJrdemaks (en cuyo nombre cuentan las vie
jas (imples mil cuentos y fábulas á la chimenea los hi
biernos), embió gente á Zaragoza; y echándole la ma
no los de adentro, le entregaron a el General que ha
ría embiado Aladeo; el qual le llevó prefo á Tolofa* 
donde pagó con la vida fu atrevimiento. E l mifmo 
Anonymo. Ello he querido poner por cuenta de él, 
aunque defeonfio de la verdad;' porque el Autor pri
mero dice que fue quemado en un toro de bronce, y 
luego el año de 506* dice que fu cabeza fue traída i  
Zaragoza para efcarmiento,

2 En Roma, muerto el Pontífice San Anaílaflo í  
8. de Septiembre, fobre la elección de el fucefor huvo 
un efcandalofo cifma, haviendo elegido la mayor y 
mas fana parte en la Bafílica Lateranenfe á Symacho 
¿ 1 3 .  de Septiembre, y la menor en la Iglefia de Santa 
María la Mayor á Laurencio; de que fe figuíeron mu-
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clips alborotos y muertes, que procuro obviar Theodo- 
r,Ico llamando á los competidores á Ravena, donde 
con pleno conocimiento declaro ha ver fido canónica la 
elección de San Symacho. Tbeodoro LeUor lib. 2. de 
las Colectaneas, A nqflafio BibUothecano, Platina^ Cha
cón , Bdronio y otros.

A . C. 500. Era 538.
1 E l clfma de Roma volvid á renacer por las ca-, 

lumnías que los climáticos publicaron deSy macho 5 y 
aunque el Rey Theodorico embió por pefquifidor de, 
ellas á Pedro Oblfpo de Altlnas, la Igleíia Romana 
no le quifo recibir; y aísi vino Theodorico á Roma 
(donde fe le hizo un recibimiento muy magnifico y con, 
grandes aclamaciones) y procuro poner quietud en las 
cofas, y que fe repararen las murallas de tan gran ciu
dad. Cofiador o y otros.

% Dominaban en la Borgoña dos hermanos, de 
los quales Gundibaudo tenia fu Corte en León de Fran
cia, y Godefilo la fuya en Ginebra; eftaba eíie quejólo 
4e Gundibaudo, porque le parecia havia fido muy per
judicado en la partición de los dominios; y parecien- 
dole no podia liaver modo para lograr lo que fu her
mano le tenia ufurpado, determinó defpojarle con las 
armas de todo. Para efto trató fecretamente con Clo- 
do veo Rey de los Francos que con algunos pretextos 
hicieífe á Gundibaudo la guerra,, prometiéndole algu
na parte de lo que fe conquiílaíTe, íi le ayudaba para la 
emprefa con fus tropas.

3 Clodoveo aceptó guftofo el tratado, y previ
niendo fu exereito, entró por los dominios de Gundi
baudo : hallófe efte fobrefaltado á vida de tan poderofo 
enemigo; y reconociendo no podían fus fuerzas contraf- 
tarle, avilo con celeridad á fu hermano para que con

Q 2 las
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las fuyas te ayudaífe, pues era el riego y la caufa una». 
Ofrecióle Godefílo focorrerle con fus tropas; y con efa 
confianza falló con todas.las que pudo juntar,, y fe pu
fo á vifta de Dijon, donde havia de concurrir con las 
fuyas Godefilo. Llegó efte con fu gente-, y Gundi'bau« 
do pufo la fuya en forma de batalla; pero apenas fe- 
empezó á travar, quando Godefilo fe pafó con fus tro* 
pas á favor de Cíodaveo r con que reconociendo- fe 
traycion y fu peligro ,,fo efcapó por el Rhodano, y fe- 
entró en Aviñon; haciendo Clodo.veo en fu exercito un 
laífimoío eftrago*

3 Lograda la viíforia,, los mas de los dominios; 
de Gundibaudo vinieron á poder de Godefilo* Clodo- 
veo no contento con ello, q,uifo haber á las manos £ 
Gundibaudo, y- le fue a íitiar á Aviñon: elle viemdofe 
fitiado de enemigo tan poderofo, parece que recurrid 
a Alarico Rey dé los Vifogodos, ó para qtie medíaffe 
en efta materiaó para que le focorriefíe con gente*. 
Alarico parece que hizo fus oficios con Clodoveo y  
Gundibaudo por medio de Atedio Gbvernador de 
Arles, y a juñó que Gundibaudo pagaífe cierto tributa 
á Clodoveo todos, los años., y queClodoveo íevantaffe 
el fttio* Aceptó efte el partido-, y levantando el fitioy 
fe volvió a fuReyno, dejando á Godefilo en Viena 
quatro mil foldados para fu feguridad. Las ciudades 
de el dominio de los Bórgoñones, que por efto recaye
ron en el dominio de Clodoveo, felo por conjeturas 
las feñalan los Hiftoriadores Francefes* San Gregorio 
!Turonenfe lib.2. cap*3 a * Enodio en la vida de San Epi- 
pbanio Obifpo de Pavía , M ario Aventicenfe en el 
Chronicon, Procopio lib, i ,  de la Guerra Gótica r D i*  
p k ix } M amtw y otros.
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A .C . 5 0 1 .  Era 53 9*

GUndibaüdo defeofo de reílituirfe á el dominio 
de lo que le tenia ufurpado fu hermano Godeft- 

lo, procuro juntar un gruefo exercito; y parece que 
Alarico le debió de alargar algunas tropas: con él ca- 
minó á Víena, donde fe hallaba Godefilo fu hermano» 
y llegando á ella, la pufo fitio. Godefilo hallandofe con 
pocos viveres, echó fuera de la ciudad- toda la gente 
que le pareció inútil para la defenfa ; y entre ellos fa
lló un fontanero, que refentido de ha ver (ido echado, 
fe fue á,Gundibaudo, y le dixo que él le moflraria un 
aqüeduíto cerrado , por donde fe podía hacer dueño 
de ella. Admitió Gundibaudo la oferta; y abriendo el 
aqüeduóto, metió por él un gruefo de gente, y á el 
mifmo tiempo empezó á dar afalto á la ciudad: con 
que concurriendo los finados á las murallas, entró en 
ella la gente de el aqüeducfo fin embarazo; y dando 
por las efpaldas en los defenfores, y abriendo una puer
ta , entró la gente de Gundibaudo haciendo un lamen
table deílrpzo en la gente de Godefilo. Efte viendofe 
perdido, fe retiró á una Igleíia de fu feáta Arriana, don« 
de con un Obifpo de ella perdió la vida. De ios folda« 
dos de Clodoveo, que le havía dejado para fu feguri- 
dad, unos fueron muertos, y otros tomados por priíim 
ñeros. Gundibaudo fe hizo dueño de toda la Borgoña» 
y en agradecimiento embió á Alarico algunos de los 
prifloñeros Franceíes. San Gregorio Turomnfi lib. 2* 
cap. 32. Enodio vida de San Epiphanio, M ario jiv m * 
ticenfti JDupkix, M mrai y otros«

DE ESPAÑA. 1 - 5
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A . C. 502, Era 540.

5 Son tan cortas lás Hiítorias dé eftos tiempos, 
que nos obligan á difcurrir por conjeturas lo que no nos 
han dejado los Hiftori adores; y afsi juzgamos que ref- 
pe&o de haverfe coligado elle año coaCiodoveb Guiv 
dibaudo, ,debk> elle ofrecerle buenos partidos para que 
no. tonlaííe el empeño de vengar la muerte de Godeíi- 
lo, cuyo partido havia favorecido, quizá con el animo 
de hacerla guerra á Alarico Rey de los Vifogodos.

A-i.C. 503. Era 5 4 1.
i .í Por' elle tiempo un mal intencionado pufo en 

la noticia de; el: Re,v Alarico como San Cefareo O bif. 
po de Arks tenia.fecretas inteligencias con los Borgo- 
ftones, ,y>-ti*ataba-.de poner en fus manos la ciudad; con 
que mando Alarico á San Cefareo que pafatíe á Bur* 
déos para afegurarle: y h avien do pafado á eíta ciudad, 
rüoftro Dios en ella por fus milagros fu inocencia; y  
reconocida, flie reftituido á fu filia con grande honor.. 
Cypriano en la vida de el Santo en el tom. 1. délas A c
tas Benedictinas de Ach¿ry y Alahillon. .

A . C. 504. Era 542.
1 Trafamundo/Rey de los Vándalos movio en 

el Africa una terrible perfecudon á los Catholicos, pro* 
hiblendo con rigor que vacando las Iglefias, fe confa- 
graífen otros Obífpos en lugar de los difuntos. Repa? 
raron lasPrelados que eíte medio era. eficaciísínio pa* 
ra acabar en ella la Iglefia Carbólica; y no haciendo 
cafo de ehprecepto de el Rey v confagvaron Obifpos 
en todas las Iglefias^que citaban vacas.: con cuya noti
cia irritado 1  rafa mundo, deíterrtí á Cerdeña los mas 
de los Ob.ifpps de Africa ( ViUor en el Chronkon di* 
ce fueron ciento y veinte;, otros añaden m as): con qu.e 
los Tantos Prelados falieron de el A frica, y el Óbifpo
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de Hipona facó eonfigo el cuerpo de eEjloiíofo San 
Aguftin? y aportando á Cerdeña, dieron noticia a  el 
Pontífice Romano Symacho, que Ies conidio: y de or
den fuyo pafaron algunos á Efpaña, reconociendo que 
Alarico, aunque Arriano., les haría buen tratamiento, 
ViBor citado, E l Autor de la vida de San Fulgencio 
Obifpo de Ruípe. Baronía, Alonfo Sánchez Hfil. de 
Efpaña p. 2. cap, 10.

2 A  9, de Septiembre murió en Alcalá de e l Rio 
el Siervo de Dios San Gregorio, de fetenta años .poco 
nías d menos, como lo dice el epitapiño de fufepul 
ero. De fu vida nada fabejnos j pero fu fantidad la ha 
acreditado Dios con muchos milagros : por que toda 
la comarca le tiene gran devoción. Edificáronle nueva 
Iglefia los Reyes Catholicos Don Fernando y Doña 
Ifabél, y tratan de el ¿Morales lib. 11* cap, 4 1, Maris* 
ta liK 6 , cap. 43. Padilla  cent, 6. cap, 1. y otros,

■ A, G .50 5 . Era 543,
1 Por efte tiempo defeaba Alarico que el excefivo 

numero de leyes de el Codigo Tfieodofiano fe redm 
xeífe á compendio, por donde fuefle fácil conocer la 
juftícia de las partes, y terminar con brevedad los plfiy* 
tos* Efte encargo dio á Aniano, célebre Jurifconfulto 
de aquellos tiempos; el qual fe dedicó á él con todo cuL 
dado* E l mifmo Rey Alam o en la Prefación á dicho re, 
fumen,

2 Alarico í  el mifmo pafo que defeaba florecieG 
fe la juftícia en fus dominios, defeó también que flore
ciere la paz, como necefaija para que reynafle la juftfi 
cia: para efto folicitó afegurar una firme confederación 
con Clodove.o Rey de los Francos, cuyos dominios 
confinaban y dividía el rio Loyre j y para afegumda 
determinaron ellos dos Reyes verfe en los confines de

m o
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uno y otro dominiof como íe executó en una isla que 
liace ei rio junto á una aldea llamada Ambaciano, no 
lejos de Tours, donde comieron juntos: quedando aten
tada y concluida de una y otra parte. San Gregorio Tu* 
romnfs lib. 5. cap. 35. Stgeherto en ei Chronicon. Mu
chos Hiítoriadores Francefes añaden que Clodoveo 
embid por Legado a A l arico á Paterno., á quien el 
Godo procuro engañar; y que en las villas que tuvie
ron ellos dos Reyes, faltaron a la fe publica los Godos, 
concurriendo a ellas con armas efeondidas; de que fe 
origino que defpues movió Clodoveo la guerra á Ala- 
rico : pero nada de ello dice San Gregorio Turonenfe, ni 
los antiguos, halla tíinemaro en la vida de San Remi
gio, y Aymmio lib. 1. cap. 20. a quienes figuieron en 
ella narración ios demas.

A . € .5 0 6 . Era 544.
1 Amano, á quien ha via encomendado A l arico 

la refunta de el Códice Theodofiano, haviendola fe
necido, la pufo en manos de el Rey, que la remitió á 
el examen y aprobación de los Obifpos de fus domi
nios ; y aprobada, mandó á todos los Jueces que^or ella 
juzgalíen todas las caufas. Prefación de el Códice al 
Conde Timoteo. Con todo ello, aunque AJarico de- 
feaba que fus vafallos fe confervaífen en paz y juílicia, 
los Obifpos de las Gaüas fujetos a fu dominio llevaban 
mal el imperio Arriano de Alarko, y defeaban fuma- 
mente ei dominio de Clodoveo,, que havia dado tan
tas mueflras de Catholico, y de veneración á los Prela
dos de la Igleíia: con que muchos-de ellos trataban fe- 
cretamente con Clodoveo que los facaííe de el domi
nio Arriano., facilitándole la empreía con el güilo que 
hallarla en ¿odas las ciudades para facudir el yugo que

tan-
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Canto aborrecían. San Gregorio Turonetife líb. 2. c .35 . 
y otros.

% La relajación que havia en las Gallas de la d it 
ciplina Eclefiaftka , obligó á los Obifpos de los domi
nios de Alarico á felicitar licencia para juntar un Con
cilio donde fe reformaren y prohibieífen abufos y ex- 
cefos. Concedió el Rey la licencia fácilmente; y á 26. 
de Agoíto fe juntó en Agde, en la provincia de Nar- 
bona, concurriendo á el veinte y nueve Prelados, á 
quienes prefídió San Cefareo Metropolitano de Arles* 
que hicieron fetenta Cánones utilifsimos para el buen 
govierno de la Iglefia. Adtas de el mifmo Concilio en 
las Colecciones de Fin io , JLabbé y Sirmondo.

3 San Quinftiano Obifpo de Rhodes, que fubferí- 
bió á el Concilio de A gde, era uno de los que mas de;̂  
feaban el dominio de los Francos, y tenia fus ocultas 
inteligencias con Clodoveo. Supo ello Alarico, y folb 
citó, prendiéndole, afegurarfe de él: mas teniendo e f 
ta noticia San Quinftiano, fe pufo en falvo en Oler* 
mont, donde tuvo muy buena acogida en el Prelado 
de aquella Iglefia. San Gregorio Turmmje lib. 2, de la 
Hift. de Francia cap. 36.

4 Eñe ano San Viftoriano, natural de nueftra Ef- 
paña, y de la provincia de Aragón, defpues de haver* 
fe (á lo que fe debe creer) exercitado en la vida eremí
tica , con defeo de mayor perfección y de aprovechar á 
otros, fundó el Monafterio Aifanenfe, donde fue Abad 
fefenta anos. Venancio Fortunato en él epitaphio; dé 
quien lo producen Acbery y M a billón en las Aftas Be
nedictinas tom. 1. De donde confia es falíb lo que dice 
Ainfa en la Hiíl. de Huefca, que vino de Italia; diciem 
do Venancio iiuftró fü patria Con haver fundado aquel 
Monafterio que aora fe llama de San Viftorian> y el

Part. 3 . R  San-
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Santo le dedicó í  San Martin Pbifpo de Tóurs,

A . G. 507- Era 545.
x Cío do veo ó llevado de el zelo de la Religión, 

como quieren unos, ó llevado de la ambición y defeo 
de dilatar íu Imperio, como quieren otros (cofa impo 
fible a el conocimiento de los mortales, porque la in
tención es aíto interno y refervado á Dios); determinó 
hacer la guerra >á Aladeo, haciendo quantas prevencio
nes eran necefarias para ella emprefa. La noticia de un 
movimiento como efte llegó á los oidos de Theodori- 
co Rey de Italia y  de los Oílr ogodos; y  confiderando- 
fe cuñado de Clodoveo, y fuegro de Alarico, procuró 
apagar, como gran político, el fuego de efta guerra, 
efcriblendo í  Clodoveo y a Alarico para que fobrefe- 
yeífen de ella; pues fi tenian algunas diferencias, po
dían componerfe con Jueces arbitros, fin derramar fan- 
gre. Clodoveo no quifo aceptar la mediación de Theo- 
doríco, fino previno fu gente para entrar en los domi
nios de Alarico, confiado principalmente en el afeólo 
de las ciudades, que defeaban fu imperio. Theodorico 
previno gente para ayudar á Alarico, y folidtó por 
medio de fus embiádos y cartas que Hermenffedo Rey 
de Turingia , y Gundibaldo Rey de los Borgoñones 
favorecieífen á Alarico con fus armas j pues Clodoveo 
no quería venir en compoficion alguna. San Gregorio 
Turonenje lib* 2* cap. 37. Cafiodoro lib. 3. epiíl. i . y s f 

s  Prevenido Clodoveo para hacer la guerra, en
tró eon fu exercito por la parte de Potiers. Tours luego 
le abrió las puertas; y Alarico haviendo juntado fes 
mayores fuerzas, falió A embarazar fus operaciones. 
Llegaron á la villa de Voglade, tres leguas de Potiers, 
los dos exercitos; y Alarico fe efiuvo en fus trincheras 
cfperando otros refuerzos, queriendo como prudente
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afégurar mejor el buen ílicefo de fus armas. Susvafa- 
líos empero de natural ardiente, con la memoria de 
las viétorias que havlan coníeguido fus mayores en to* 
das las naciones, aunque ya menos expertos en la guer
ra por la paz de tantos años, llevaban con impacien
cia el no dat la batalla á fu contrario, atribuyéndolo á 
cobardía, y murmurándolo publicamente. Efto obli
go á Alarico í  aceptar la batalla , que cada dia fe le 
prefentaba ; y poniendo entrambos Reyes fus gentes1 
en orden, fe travo" fangrientifsima: duro afsi algún 
tiempo y y comenzando á flaquear los Godos, fe empe
zaron á defordenar y ponerfe en huida.

3 Alarico á viña de efto procuro detenerlos y  
foftenerlos con el exemplo y las palabras ; mas no fue 
efto bailante para volverlos í  el combate. Abanzoíe 
Glodoveo con el regimiento de fus guardias , y Alad
eo con el de las fuyas quifo difputar la victoria; y afron- 
tandofe con Clodoveo, fe acometieron los dos Monar
cas; pero Glodoveo mas afortunado, quito de una lan
zada la vida á Alarico, que luego cayó de' el cavallo: 
á vifta de lo qual dos Godos defeando vengar la muer
te de fu R e y , acometieron á Clodoveo; y le hu viera a 
muerto, fi no fuera por lo firme de fus armas, que reftft 
tieron los golpes , y fueron impenetrables á los aceros 
de los Godos; y Cobre viniendo los fuyos a el peligro, 
le facaron de él. Publicada la muerte de Alarico, toda 
fue confuíion y fuga én el exercito de las Godos; y  
haviendó quedado muchos en la campaña, logro Clo
doveo una cumplidifsima viétoría. Di bfe efta batalla en 
Voglade á tres leguas de la ciudad de Potiers. San 
Gregorio Turonenfe lib- 2. de la Hift. dé Francia c. 37 . 
Su Epttomador; el Autor de la vida dé San Remigio. 
Cypriam en la vida de San Cefareo Obifpo de Arles*

Ra Jo t-
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Jornhndes cap. 47. Prócopio lib. 1, de la HiíL Gótica, 
San Ifidoro Hift. de los Godos, y otros,

4  Las Hiftorias Francefas añaden que Clódoveo 
tuvo muchos prefagios dé la viéforia, afsien Potiers co
rno en Tours. Lo cierto é$ que quifo Dios premiar fu 
fe , y  confundir la heregia, para gloria de fu Iglefia 
Catholica oprimida de tantos Monarcas hereges, y pa
ra que fe deílerraííe el Arri^nifino de la mayor parte 
de las Gallas.

5 De los Godos que íe eícaparon de la rota, vien- 
dofe fin Rey y perdidos, unos cogieron á Amalarico, 
hijo de Alarico y de Theodicota , hija de Theodori- 
co Rey de Italia, niño de tierna edad, y . le traxeron £ 
iouefi:ra Efpaña, para afegurar en él la Monarquía y  la 
fucefion; otros, viendo que fu edad no era á propofito 
para el govierno, y que eílaban en eílado de necefitar 
quien los mandaffe, aclamaron en Narbona por Rey á 
Gefalaico, hijo baftardo de Alarico. Procopia lib. de la 
guerra Gótica cap. 12 . Apéndice de Víéfor Tunen fe. 
San Ifidoro y otros.,

6 C1 odo veo defpues de ganada la viótorla quifo 
como prudente aprovecharfe de ella ; y havi’etfdo reco
gido los defpojos, dividid fus tropas, dando un cuerpo 
de ellas á fu hijo Theodorico para que las comandafie; 
y  quedandofe con las demas, le mandó fueífe á poner
le fobre las ciudades confinantes deambos dominios. 
Fue efte, y fe pufo fobre Albis, Rhodes, Cahors, y 
Clermont y  otras, que defeoías de defechar el domi
nio Arriano, fácilmente admitieron el dominio Fran
cés. Clodoveo con las fuyas fe pufo fobre Potiers, Saín- 
tone , Bourges y Burdeos, que con el miítno motivo íe 
pufierón á fu obediencia fin refifi encía alguna. Hendi
das ellas ciudades, fe pufo fotre Tolofa, que también

en-
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entro ;.donde recogió todas las riquezas y  defpojos que 
haviañ recogido los Godos en tantas provincias como 
h avian pifado ; y defpues fe retiró á invernar con los 
Puy-os á Burdeos. Stm Gregorio Turmmje y  otros.

y Gundibaudo Rey dé los Borgoñones, que havia - 
juntado fus armas conQodoveo contra los Godos, def , 
pues de la rota fue con fus tropas á la parte de Narbo- 
na para apoderarle de las ciudades de aquel territorio, 
como parte que fe le havia adjudicado por convenio L 
con Clodoveo en la con quilla del dominio de los'Go
dos. Geíalaieo con las reliquias de el exercito eleílroza
do, y alguna gente que levantó, falló á embarazar el 
intento de los Borgoñones; pero viniendo á las manos 
perdió la batalla, y  fe retiró huyendo á nuefka Ripa
ria , juzgando hallar medios para reflaurar fu fortuna,' ’ 
y mantenerfé en el Trono: mas Gundibaudo lograda 
la vi ¿Ion a entró en Nárbona, y  la pufo á el foco de fes r 
Toldados. San Ifidoro citado-

B En efte tiempo havian pafadolas armas deTheo- 
dorico á las Gallas en favor de Alarico: y fabiendo la : 
defgracia de los Godos, trataron los Capitanes que ha
via embiado, de fortificar las ciudades-que reliaban de 
fus dominios en k) de la Procoza y  Arles, poniendo en 
ellas gruefos prefidios; y como eftaban contiguas á los : 
dominios de los' Borgoñones, receiofo Gundibaudo, 
dejó á Narfeona , y retiró fus tropas á afegurarlos. Con
texto y ferie de la Hi (loria-

A . G. 508. Era54Ó.
1 Luego que dio lugar el tiempo, trató Clodoveo 

de continuar fus conquiílas en el dominio de los Go
dos, y focando fu ejercito, rindió todas las ciudades 
de la Aquitania que eílan acia el Océano ; y felicitan
do poner debajo de fu dominio las demas, fe pufo fc- 

' ' bre
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bre Angulema o Engolifma ¿.cuyos muros, eñandó {b* 
bre ella, fe cayeron (algunos dicen que mllagrofamem 
te, como los de Jericd j pero lo mas verifinul, es que 
maltratados de la antigüedad, fue fácil derribarlos í  
los que de adentro deíeaban el dominio de Clodoveo)* 
y  con elle fucefo fe le entrególa ciudad.

3  Tkeodorico, hijo de Clodoveo, fue también 
con parte de tropas y pufo fido á Carcafona; pero fe 
defendieron con valor fus ciudadanos. Gundibaudo 
Rey de los Borgoñones, como no havia logrado halla 
entonces parte en la conquífta de el dominio de los Go* 
dos, determinó fíuar á Arles; y  aunque folicitó rendir
la , no pudo coníeguírlo, por la valerofa defenfa que 
hizo el Governador que la tenia á fu cargo. Con efta 
noticia Theodorico Rey de Italia embió á fu General 
Ibas con tropas para íocorrerla $ y con elle aviío Gun- 
dtbaudo pidió á Clodoveo que le focorrleíTc con gente, 
para fer igual ó íiiperlor á fu enemigo: con cuya noti
cia parece que ordenó Clodoveo á íu hijo Theodorico 
levantaífe el fitio de Carcafona, y fuelle con fu gente a 
juntar fe con Gundibaudo, Executólo Theodorico, j  
fe juntó con Gundibaudo: los quales juntos trataron 
de embarazar el íranfito de el Rhodano á los Godos 
qtie comandaba Ibas General de Theodorico, á quien 
otros llaman Heluan; travandofe euíre.Godos, Fran
cos y Borgoñones una fangrienta batalla, en que lo
graron la viótoria los Godos, con muerte de treinta mil 
de fus contrarios: con que deftrozado fu exercito , tra
taron de ponerfe en feguro fus dos Generales Gundi
baudo y Theodorico, quedando la ciudad libre de el 
fitio. Cafiodoro en el Chronkon lib. 8. epift. 10. Jor- 
nandes c. 58. S\ fficioro Hift. de los Godos. Paulo D i a*
com 1* 7. Ptocopio 1 .1 . déla guerra Gótica, y otros.

Ibas
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g Ibas, General de Theodorico, con efta viftoria 

pafo con fu exercito á Narbona, que tenia el nombre 
de Gefalaico, que fe buyo a Efpaña j y  la pufo á la obe
diencia de Theodorico en nombre de fu nieto Amala- 
tico: haciendo lo miímo en las demas ciudades que no 
bavian conquííladó los Francefes en la Aquitania, po
niéndolas Governadores y  buenos prefidios.

4  Defpues de haver levantado el íitio de Narbo
na los Borgononeslos Francos pufieron íitio á Arles: 
mas fobreviníendo á i. de Septiembre Talo General de 
Theodorico Rey de Italia con fus tropashizo í  los 
Francos levantar el fitio; reteniendo Theodorico para 
fi la Proenza, y governando lo demas como tutor de 
fu nieto. Cafiodoro lib. 8. epiíl. io .

A . G  509. ' Era 547.
1 Afeguradas las ciudades que havian quedado en 

el Imperio de los Viíogodos en las Galias, pafo' Ibas á 
nueftra Eípaña, donde Barcelona aun fe mantenía por 
Gefalaico, que procuro juntar algun exercito para man- 
tenerfe en la Corona: pero como en Efpaña unos tenían 
la voz de Amalarico, hijo legitimo de el difunto Ala- 
rico, debieron de fer pocas las fuerzas que junto para 
refiílir y embarazar losdefignios de Ibas. Eñe, como 
havia dejado muchos foldados en los preftdios de las 
ciudades de las Galias , no pudo hacer todo lo que de- 
feo ; y debió de procurar aumentar fus tropas con los 
regimientos que fe levantaron afsi en la parte de EP 
paña que eftaba por Amalarico, como en otras partes. 
Contexto de la H i (loria.

A .C . 5 10 . Era 548.
1 Hallandofe Ibas ya con bailante gente, trato de 

ir á bufcar á Gefalaico, que fe mantenía en Barcelona. 
No fabemos íl le dio batalla y le derroto, o C le fitio en

cf-
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cita ciudad y la entro: - ■ folo fabemos que le echó de 
Barcelona, y pafó á el Africa á pedir focorro á el Rey 
de los Vándalos Trafamundo, para volver á recuperar 
la Corona. Ibas defpues de la fuga de Gefalaico pufo 
todo lo que mantenía fu nombre, á la obediencia de 
Theodorico en nombre de fu nieto Amala rico; con que 
Theodorico pufo por Virrey ó Governador de Efpaña 
á Theudis, de nación Oítrogodo, qüe tenia el minifte- 
río de llevarle las armas en la campaña. Apéndice de 
Viñor Tunenfe,ybrn¿#2¿fc lib. de los Godos cap.8 8.

: 2 Gefalaico en el Africa por mas inítandas que 
hizo á Trafamundo, no pudo alcanzar de él que le dief- 
fe gente para reítituirfe en el Imperio de los Godos; y. 
folo logró que le diefíe una fuma de dinero para que 
pudieííe levantarla* Gefalaico fe volvió á la Aquitania, 
donde debía de tener algunos confidentes feguros, y 
vivió oculto entre ellos, procurando con fecreto bu£ 
car todos los medios para recuperar la Corona. San 
Ifidoro Hift. de los Godos.

3 Theodorico con la noticia de que Trafamundo 
Rey de los Vándalos, y Tu cuñado, favorecía a Gefa- 
laico, le efcribió una carta muy fentida, quejandofe de 
que haviendo tantas razones para que huviefíe entre 
ambos buena correfpondencia, dieffe motivo para fal
tar á ella, favoreciendo á fü contrario Gefalaico de la 
fuerte que lo havia hecho; y queTobrefeyefíe en efo, íf 
no queria fe llegaííe á rompimiento. 'JTrafámundo reí 
pondió á Theodorico efcufanóofe de lo que havia exe- 
cutado, y afegurandole que fiempre de fu parte fe man
tendría la buena correfpondencia. Cafiodoro lib.5. epift- 
43*

4 Lttorío, fiervo de Dios, murió en Talayera de 
la Rey na í  23.de Junio. Piedra de fu fepulcro, que lei

mos
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mos muchas veces en laigleíia de nueftra Señora de el 
Prado.

A . C. 5 1 1 .  Era 549.
1  Gefalaico con el dinero que le havia dado Tra- 

ümundo, gano enla Galla Narbdnenfe algun-os parcia
les 7 con quienes trató que le volvieífen a proclamar. 
Armo alguna gente, y levantando vanderas, juntó un 
ejercito razonable, y con él pafó los Pyrineos, cami
nando a Barcelona para hacerfedueño de aquella pro* 
viuda, y deípues de el redante dominio de los Godos. 
El General de Theodorieo con ella noticia falló c-on 
fus tropas, y á quatro leguas de Barcelona le dio bata
lla., en la qual logró la viSoria., efcapandoie á una de 
cavailo Gefalaico , querepafando los Pyrineos^ fe vol
vió a las Gallas; mas echando en íu alcance una parte 
de cavalleria,, le.encontrópafadoelrioDruencia., y le 
quitó la vida; con que fe afeguró la fuceílon de Ama- 
larico, governando defde Italia Theodorieo-, como fu 
tutor , todos fus dominios. San de los Go
dos, y otros.

■% Puede fer que á alguno fe le ofrezca* defear fa- 
ber como Theodorieo, muerto Gefalaico, hallandoíe 
con ejercito y Cabos experimentados y valerofos, no 
intentó recuperar los dominios que Clodoveo ha vía 
conquiftado á los Godos. Yo difeurroque no debió 
de tener bañante gente para efta emprefa,, y que le pa
reció difícil: refpeSo de el poder de los .Francos ; o que 
quando Gefalaico volvió de Africa y fe proclamó Rey, 
folicitó le fevorecieffe Clodoveo con fu gente ; yTheo- 
dorico procuró por medio de fus Embiados que Cló- 
doveo no lo hicieífe, ofreciéndole le de jaría en pacifi
ca pofeíion de los dominios que havia conquiftado de 
los Godos; y haviendo Clodoveo negado fus focorros

JPart.fr S á
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á Gefalaico, fobrefeyó de la guerra á los Francos: pe
ro eílo no es mas que difeuríb mió (de que cada -uno 
podrá hacer el juicio que le pareciere) -fundado en lo 
que dice Procopio en el lib. i . de la guerra Gótica, de 
que Theodoiicó dejo á los Francos todo lo que havian 
conquiftado de el dominio de los Godos acia el Ocea. 
no.

3 Eñe año á 2 6. de Noviembre murió el gran G o 
do veo , primer Principe ChriíHano de la Monarquía 
Francefa, y á quien debe fu primera exaltación y eften- 
fion : tuvo fus virtudes y fus vicios, y fue fepukado en 
la Iglefia de los Santos Apollóles San Pedro y San Pa
blo, que havia fondado, y no mucho defpues fe llamo, 
y aora fe llama, de Santa Genovefa. Dejó quatro hijos, 
Theodorico, hijo de una dama antes de cafarfe; Clo
domiro, Childeberto, Clothario, y Clotilde, hijos de 
Clotilde fu efpofa; entre los quales fe dividió fu Impe
rio , rey na ado Theodorico en Auftrafia, Clodomiro en 
Orleans, Childeberto en París, y Gotario en Soifons. 
Vivió quarentay cinco años, y rey no treinta. Algunos 
ponen fu muerte el año de 5 14. pero yo figo los mas 
eruditos y exa&os Hiftoriadorcs de Francia. Pagt*

A . C. 5 13 . Era 5 5 1 .
1 Theodorico Rey de Italia, tutor de Amalarico, 

fe debe creer que pufo algún orden en las cofas de Ef- 
paña, difponiendo entre otras fe le embíatíen las rentas 
de ella, nombrando perfonas para fu govierno ; fiendo 
Theudis el que acá hacia oficio de Virrey y Coleótor 
de ellas; gozandofe de alguna tranquilidad.

A .C .5 1 5 .  Era 553.
1 Hallando fe el Rey Theodorico fin hijos que 

lieredaííen la Corona , y con fcio fu hija Amalafuinta, 
y en edad ya de darla eípofo ¿ para afegurarfe determi

nó
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no cafa ría Aon perfona de fu mifnaa fangre: para que 
pufo los ojos en Euthanco, que fe cree nació en Eípa- 
ña,1 nieto de Weremundo, de la familia Amala. No 
fe fabe íi vinieron á ella fus padres en .tiempo de Em 
rico, ó íi defde las Gallas vino á ella entre los demas 
Godos que procuraron afegurar en ella á Amaiarico 
defpues déla muerte de fu padre, á quien havia nom
brado Con ful el-año de y 1 o. Theodorico, fegun H dw- 
co\ mas Cq/ivdoro no le pone, y afsi le omitimos eñe 
año. En 'fin Euthaiico pafó á Italia, donde fe defpofó 
con Amaláfuinta j 'ceiebraridofe eñe matrimonio con 
la grandeza y regocijo que convenía á tales perfonas. 
Cqfiodoro en el Cltromcon. Jornamks cap. yq.

A . C. 5 1 ó. Era 554.
1 Los Oblfpos de la provincia de Tarragona, re» 

conociendo lelajada en algunas cofas la dífciplina Ecle- 
ftaftica y Monañica, procuraron reducirla í  fu vigor y 
antigua obfervancia, juntando un Concilio en la Me
trópoli, en que fo reformaííen los abuíds. Obtenida li
cencia de Theodorico, tutor de Amalarico, fe juntó el 
Concilio en Tarragona, y fe abrió í  ó, de Noviembre 
el año texto de la tutela de Theodorico en Efpaña, 
concurriendo ádi los Prelados íiguientes: Juan Metro
politano de Tarragona, Pablo Obifpo de Ampurias, 
He&or de Cartbagena, Fotiniano de Girona, Agricio 
de Barcelona, UrfoAe Tortofa, Orondo de Coiibre, 
Vicente de Zaragoza, Canidio de Aufona ó Vique, y. 
Nebridio de E-gara. Hicieronfe en el trece Cánones, 
que ion los Iiguientes:

a Por el L fe manda que ningún Clérigo ni Mon* 
ge, aunque fea con necefidad, vifite fus parientas, fino 
de prifa, y  llevando conftgo perfona fidedigna, de 
edad y virtud, que fea teftigo de fus acciones; impo-

S 2 nien-
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niendo á eí Clérigo que hicieífe lo contrario, pena de 
privación de el minifterio > á el Mongé pena de reclu
sión y ayuno á pan-y agua.. De que fe colige qual de
bía de fer el deforden que havlá en ello con el pretex
to de viíitar parientas, digno de que lo noten en todos 
tiempos el diado Clerical y Monaílico.,

3 En el II. fe prohibid que los Clérigos fuellen ne
gociadores, comprando barato para vender caro. En 
todos tiempos ha fido culpable a ios Eclefiaflkos la ne
gociación.

4 En el III. fe-prohibid que los Clérigos fuellen 
ufureros; y  fe mando, que fi huvieífen preílado algo en 
tiempo de necefidad* no Lo puedan cobrar en trigo m 
aceyte, fino folo el capital preílado, fin ningún aumen
to. Bien era necefaria en elle tiempo la puntual obfer- 
vancia de eílos dos Cánones..

5 En el IV . fe prohibid que el Obifpo d fus Vica
rios juzguen las caufas civiles el Domingo; fino que- 
(dedicandofe los Clérigos á hacer los Oficios Divínese
las juzguen en los demas dias;, pero nunca Las crimi
nales. De donde fe infiere duraba en Efpaña la ceítum- 
bre-de los primeros Chrifiianos, que fegun el' con fe jo* 
de San Pablo llevaban fus diferencias á el juicio de los 
Obifpos.*

6 En el V . fe mando que fi algún Obifpo no fue- 
re consagrado por el Metropolitano  ̂dentro de dos. 
mefes fe prefente á é l, para que le ínflruya en lo que 
debe obfervar; y que fi no lo executare, fe le de una re- 
prehenfion en el Synodo: pero que fi no lo pudiere exe- 
cutar por eílar enfermo, cumpla con efccibirlo a el 
Metropolitano.

7 En el VI. fe ordeno que el Obifpo que citado 
y avifado de el Metropolitano ? no quifiere venir a el

Sy-
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Synodo,,.fea excomulgado. De que parece que fe pufo 
efte Canon por algunos Prelados de efta provincia, que 
no quifieron venir á eíte Concilio..

S En el V I I ,  fe ordenó que en los lugares y  aldeas 
los Presbíteros y Diáconos hagan fuceíivamente fus 
femanas,.y que ehSabado ¿ Vifperas.fe junten todos los. 
Clérigos para decirlas,, y el Domingo ¿oficiar la Miía? 
y que todos, los* dias fe digan Vifperas y May tiñes por 
el Semanero. Efro me han dicho fe obferva aun aova, 
cu el Rey no de Aragón,.

9 En. el V III. fe mandó que los Obifpos vifiten; 
todos lósanos Cus Diocefis,. y  que fi hallaren alguna 
Iglefia fin Miniftro,. le pongan; pues para efo llevan, fs* 
gun la antigua coftumbre, la tercia de los diezmos. Qub 
za el tiempo de la vacante debían de llevarlos Prelados, 
los frutos , y per efo tenían algunas Iglefias fin Minis
tres; y para obviar efte daño fe hizo elle Canon.

10. En el IX ,  fe ordenó que ios Clérigos de orde* 
nes menores, íi permanecieren en el manimonio defr 
pues.de haver adulterado fusmugeres, fean echados da- 
eidero. De que confia que aun los Clérigos de orde
nes; menores cafados fervian fus minifterios en la Igle* 
fia.

r i- En.el X . fe ordenó que los Sacerdotes y Clerh 
gos que fueren Jueces arbitros en las caulas de los Se
glares-, no reciban cofa alguna por la fentencia, fino lo
que la devoción ofreciere en la Iglefia y que el que lo  
contrario hiciere, ferá degradado.

12  En el X I. fe mandó que los Monges friera dé; 
el Monafterio no hagan función alguna Clerical, ní. 
fean agentes ó ejecutores en los Tribunales Seglares,, 
fino folo de los Monañerios,. y efo con orden de fu> 
Abad * En aquel tiempo no era permitido á. los. Moa*
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ges Sacerdotes exccutar mitiifterios Eclefiafiicos, ni fer 
agentes de los negocios de los Seglares*

í 3* En el X IL  fe ordeno que fi el Pbifpo^niurief- 
fe fin. íhacer teftatriento ̂  los Clérigos hagan inventario 
de fus bienes, y que ninguno tome cola alguna de ellos, 

14  E n e lX ÍlI . fe ordeno que quando Le huviere 
de hacer Concilioel Metropolitano dirija á los Dioce
sanos las cartas, de fuerte que no folo vengan con ellos 
al Concilio los Presby teros de las Cathedrales, fino 
también algunos de las Diocefis , y algunos de los de- 
mas fieles feculares. Efto lo debieron de ordenar para 
<{ue los Concilios fueífen mas autorizados, y para que 
Eclefiafiicos y Seglares fueífen tefiigos de las determi
naciones que fe tomafien.

■i ¡y De aquefte Concilio confia que por lo menos 
-en la Metrópoli de Tarragona por antigua coítümbre 
llevaban los Obifpos la tercera parte de los frutos deci
males, y que los Superiores de los Monaftenos fe lla
maban Abades* Hallóle en eíte Concilio Heétor Obíf- 
,po de la Metrópoli Cartilagínea fe; y no fabemos íi era 
folo titular de Carthagena, afolada por los Vándalos, 
o (como yo juzga)Gbifpo de la Diocefi de Carthagena, 
y  hacia fu refidencia en otro lugar de la mifma Dioce
fi, Debiófe de hallar én. Tarragona a algún negocio á 
el tiempo de la celebración de el Concilio, y  convida
do de los Prelados concurrentes, entro con/ellos en él; 
porque fíendo de otra Metrópoli, no le tocaba entrar 
tía aquel Concilio.

i  6 Los Monafterios que havia cnEfpaña en efie 
tiempo,‘es cierto que no fueron de el Orden de S* Be
nito ; porque el Santo no eícribid fu regla halla el ano 
de 5 2 9 • c°mo a Rentan Achety, M abllion , y el S¿uor 
Card* Aguirre en las notas á efie Concilio; y vivian de

ba-
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bajo de las reglas que les daban los Obifpos, ó debajo 
de alguna de las reglas de los Monges de el Oriente, d 
que los fundadores formaban,,

. A ,  C  517,, Era 555,
1 Los fufraganeos de la provincia d¿ Tarragona, 

tenían algunas, diferencias con el Metropolitano Juan 
{obre la obfervancia déla difciplina.Ecieíiaftica* refif- 
tieüdofe á fu z;elo % y ocafionando algunas, turbaciones,, 
perjudicando los derechos de Metropolitano« Determi
no efte Prelado dar cuenta perfonalmente á el Pontifi: 
ce Hormifdas de lo que pafaba en fu provincia, para, 
que dieífe remedio convenientey. peto debieron^ de 
ofrecer algunas dificultades.en hacer efte viaje,, y efert- 
bió i  el Pontífice dándole cuenta de todo por un Piar- 
cono. fnyo llamado Cafiano,

2 Llego efte á Rom a, y dio la carta de fu Metro
politano á el Pontífice * que con la noticia de lo que pa- 
iaba en Efpanaeferibio á todos los Obifpos de ella 
(porque parece que la- relajación era cafi uaivafal) ex
hortándoles a la obfervancia de los Cánones de la Igle- 
fia y la difciplina Ecleftaftica; encargándoles efpeciaL 
mente que en ordenar los Sacerdotes obfeivafíen lo de
terminado por la Iglefiade. fuerte que folo fe ordenaf 
fen los de vida inculpada t y que ningún lego fin pafar. 
por los demas grados, fue (fe ordenado de Presbytero:. 
efte debia de fer uno de los. puntos de la relajación. En
cargóles también que ninguno fueífe ordenado fimonla
ca mente,. y que las Prelacias ne fe diefien por favores?, 
y lo ultimo,, que todos los anos.te celebrante dos veces. 
Concilio, para que en. él te tomaíte cuenta á todos loa 
Prelados.de fu vigilancia ó defeuido f, y  que ninguna 
falte á él. También eferibio. el Pontífice á el Metropoli
tano Juan alabando fu cuidado y cí telo en la obteryan-
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da de los Cationes, embiand ole. razón de como fe de- 
bia portar coü los Clérigos Griegos; y conflituyendole 
fu Legado en toda la provincia -de Tarragona^ para- 
que le diefíe .cuenta-de todos losmegocios 'Eclefiañicos 
quede ofreciefíen-.

3  Volvid de Roma el Diácono Cafiano -con la« 
cartas de el Pontífice Hor-mifdas; 7 las que embíó-a 
todos los Gbiípos, fe embiaron i  los Metropolitanos 
para que las embiaífen á fus fufraganeos.

4 Gomo huvo tan poco tiempo defde-'6. de No
viembre baila la fiefta-de la Natividad de nuefiro Señor 
Jefu Ckrifto, en la quai kavian de eftar toáoslos Pre
lados en fus Iglefias , y no huvo lugar de determinar 
otras cofas que eran necefarias para el buen goviern© 

-de la Metrópoli, fe determino fequntaífe otro Concilio 
-en Girona para dar expediente á ellas. Abridfaá 8, de 
Junio, concurriendo á el Juan Metropolitano de Tarra
gona., Froncíniano 6 Fotiniano Gbifpo de Girona, 
Paulo de Ampurias, Agria© de Barcelona, Canidio, d 
Ciaidío de Vique, Nebridio de Egara-, y  Orondo de 
Colibre: los quales hicieron ¿hez Cánones d ConfUtu- 
dones, que fon lasfiguientest

5 En la L  fe ordeno que en la Miía y  las -horas 
"Canónicas fe obfervaífe un mifmo modo ,en toda la 
provincia. De que fe colige que en Efpaña en efte tiem
po las ceremonias 7 modo de "hacer el Sacrificio y re
zar el Oficio Divino era diverfo, obfervando cada Igíe- 
fia aquel modo primitivo con que empezaron í  cele
brarlos.

6 En la II. fe ordeno que fe klcieííen Letanias (ef- 
fco es Tocaciones) defde él Jueves hafta el Sabado la 
femana figuiente.á la de Pen’tecofies, -obfervando abíli- 
nencia aquellos tres días.

En
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. 7 En la HX. fe ordeno que fe hiciefíen fegundas Le

tanías á primero de Noviembre por tres días, con la 
mifma abftiiiencia dé carne, y añadiendo la de vino, 
con tal que de eftós tres dias no fueífe alguno Domin
go? pues en efe cafo fe havían de transferir á la femana 
íiguiente. En eíta Conftitucion es digna de notar la abf 
duenda del vino, que es Ungular.

8 En la IV . fe ordenó que folo fe bautizaífe fo- 
lemnemente por Pafqua y Pentecoftes; pero que á los 
enfermos, freftuvieren en peligro de muerte, fe les ad- 
miniftre el Bautifmo.

q En la V . fe ordenó que á los niños fe les admi~ 
niílre el Sacramento de el Bautifmo aun el mifrno día 
que nacieren, íi eítuvieren en peligro de muerte. De 
donde fe infiere la praólica de la Iglefia en bautizar los 
niños, contra los Anabaptiílas.

i o En la V I. fe ordenó que defde el Obiípo a et 
Subdiacono, fi Tiendo cafados fe ordenaron, vivan íe- 
parados de fus mugetes ? pero que ft no qulfieren fepa- 
rarfe de ellas, tengan en fücompañia perfona que íea 
teíligo de fus acciones y vida. Para entender efta Conf 
titucion es meneíler faber que antiguamente en lalgle- 
fia los cafados, de confentimiento de fus mugeres, ha
ciendo ellas voto de caftidad, fe ordenaban de orde
nes mayores, y folian vivir con ellas como con, herma
nas: y para mayor feguridad fe ordenó que tuvieífen 
los afsi ordenados perfona que no los perdiere de villa.

1 1  En la V IL  fe ordenó que los que fe ordenaron 
no fiendo cafados, no tengan para el govierno de fu ca
ía muger alguna, fino madre ó hermana,

1 2 En la V III, fe ordenó que el feglar que def 
pues de haver conocido fu muger conociere otra, no 
fea admitido i  el Clero*

P a r t .o . T EnT
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13  En la IX . fe ordeno quedos que eftandd enfer

mos pedían con el temor de la muerte fe les impu- 
fiefíe penitencia para fatisfacer fus culpas, fí defpues 
convalecían y hacían vida exemplar y chriíliana, bien 
podían fer admitidos á el Clero. De que fe colige co
mo entonces eftaban los fieles en concepto de que las 
buenas obras penales eran fatisfe&oriás de el debito de 
la pena temporal por las culpas ; y  que fimo; fe fatísfa- 
cia en la vida preíente, fe havia de padecer la pena def
pues de ella: que es lo qüe cree la Sarita Iglefia Catho- 
lica Romana, y niegan Lutherartos y Calviniftas.

14  En la ÍC fe ordeno que deípües de May tiñes y 
Vifperas fiempre dixeífie el Sacerdote la oración de el 
Padre nueílro.

15  Entre los demás Metropolitanos Saluífio, Pre
lado de Sevilla, felicito con íusfufraganeós que fe pufief 
íen en execucion las ordenes de él Pontífice Hormifdas; 
lo qual logro con fuma'paz de todos: y fe debe creer 
que los demás Metropolitanos aplicaron también á efto 
íu cuidado y diligencia, ldlicitando componer todas las 
diferencias que havia entré los Prelados. AUas dé el 
mifmo Concilio, y las Epijfolasáo.el Papa Hormifdas, 
en las Colecciones de los Concilios de Btnío , Labbc y 
Agülrre. . V

A . C. 5 18 . Era 556.
1 Saluftio Metropolitano de Sevilla eferibio a el 

Papa Hormifdas dándole cuenta como en fu Metrópo
li y  en la de Metida fe ha vían ajúftado ,cón gran paz to
das las diferencias que havia entre los Obifpos, arre- 
glandofeá los ordenes que les havia dado, dé que fe 
obfervaífen los Cánones de la Iglefia; de cuya noticia fe 
alegro mucho, y le eferibidmna carta; eftiihándo fu fo- 
licitud y vigilancia; jp a ra  qué fe lograífe mas feliz-

men-
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mente lo que defeaba, le hizo fu Legado en fu Metro-» 
potiy en la de-Merída. Epift, de Hormifdas á Saluílio.

2 Por eñe tiempo florecía Orondo ó Oriencio 
Obifpo de Colibre» que eferibio un Conmonitorio, efi 
to es, unos Avifos de la vida Chriítiana en vería liexa* 
metro y pentámetro, que faca i  luz el P . M artin An~ 
ionio, de.el R io , yvolvid í  efta tn par defpues Don ju án  
Tamayo de. Salazar en el Martyrologio Ilifpano á 7 . 
de Julio. Quien quifiere faber el juicio que han hecho 
de efta Obra los doílos, vea a Don Nicolás Antonia 
lib* 4. de lá Bibliotheca cap. 1.

A . C. 5 19 . Era 557.
1 Ha viendo muerto eLaño precedente el Empe

rador Anaílafio, acérrimo herége Neíloriano, y cruel 
perfeguidor dé los Carbólicos, y fucedidole en el Im
perio Juftinp, muy Catholico 5 fofegadas las turbacio
nes que havia ocaíionado en la Iglefia Oriental la ce
guedad: de aquel Emperador, ocupo la Silla Patriar
cal de Conftantínopla Juan, que luego embio á el Pa
pa Hormifdas una profeíionde la Fe, condenando los 
Herefiatcas Neftorio y Eutíques y fus fequaces. E l Pon
tífice con efta ocaíion, viendo fe havia logrado la paz 
de la Iglefia Oriental, y que ya la havia en nueftra Ef- 
paña , eferíbid á los Prelados de ella , afegurando el 
gufto que tenia de verlos concordes y unidos, émbian- 
doles la ptofefion de la Fe de el Patriarca de Confian- 
tinopla: con cuya ocafion les eferibio como fe havian 
de portar con los Clérigos Griegos que defierrados o 
períeguidos de Anaílafio havian venido á Eípana; em- 
biandoles una fuma de la profefioru de la Fe que de
bían hacer para fer admitidos á la comunión de la Igle
fia Catholica, y  que nopudieílen padecer error en ef-

T s  to.
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to. E p jjl. de ííormifdas en la Colecdón-de Labhé y

A . C. 520. Era 558.
1 Por.eñe tiempo Theudis, que governaba á nuef 

tra Éfpana por Theodorico, fe cafó con una feñora 
muy principal y rica, no de la fangre de los Godos, fi
no de los antiguos Efpañoles $ con cuyo cafamiento, 
con las riquezas y parentela formó para íi un regimien
to de guardias de dos mil hombres. Difcurrimos que 
la caula de formarle fue aíegurar fu perfona; porque 
como Theodorico havia dado orden á los demas Go- 
yernadores y Capitanes fueífen a Italia á darle cuenta 
de fus goviernos á ciertos tiempos, y Theudis no lo ku- 
yieiíe executado, pretextando íiempre diverfas caufas, 
temió que de orden de Theodorico fueffe prefo, ó pre- 
cifado á dejar á Efpaña. Theodorico conociendo el pe
ligro á que fe exponía de romper con Theudis > porque 
podía levantarfe con el Imperio de Efpaña , donde te
nia tantos parientes ,y amigos, difimuló cuerdo, tra
tándole dar eflado á Amalarico, para entregarla el go- 
vierno de fus dominios. Procopio lib. 1. de la guerra 
Gótica.

2 En. Sevilla murió a 23, de Mayo el Siervo de 
Dios Macario, de edad de cinqiienta y dos años,, co
mo lo dice la piedra de fu fepulcro, cuya inícripcion 
traen M orales, Padilla y otros.

A . C. 522. Era 560.
1  Trafamundo Rey de los Vandalós murió, de

jando por fu fucefor á Hilderico hí jo deTJunerico, á 
quien antes de morir pidió juramento deque nunca per
mitiría en íus dominios la Religíqn CathoIica j fino To
la mente la Tecla Arriána; mas Hilderico antes de Ten
tar fe en el Trono reftituyó fus Iglefias á los Catholicos,

Y
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y á los Prelados defterrados dio licencia pata volverle
á ellas. H 'íftw a Vandalica de Ruinart.

-L. ... . 523- Era 56 1.
i El Rey Theodorico de Italia reconociendo que 

Xheudis fu Virrey ó  Governador deEfpaña, aunque 
le enibiaba las rentas Reales con cuidado y fidelidad, 
no havia querido pafar a Italia á darle, cuenta .de fu go- 
vierho, y  que por el matrimonio que havia contraido, 
era ya poderofe, y debia fer temido ; ballandofe ya 
Amalarico en edad de poder tomar el goviemo de. fus 
dominios, determino entregarfele.para afegurarfede el 
recelo de Theudis; y afsi lo executói con quedefde efi 
te ano fallendo de la tutela de fu a vuelo, empezaron 
los años del reynado de Amalarico. E l Concìlio IL  de 
Toledo.

2 Celfo Metropolitano de Toledo murió efte ano, 
y en fu lugar fue eieólo Montano , hombre que por íii 
fantidad y  doóbina fue venerado de todos. San lid *  

f'orifo Ub. de los Eícrkofes cap.
A . C. 5125, Era 563.

1 Por efte tiempo florecía Nebridio Obiípo de 
Egara, hermano mayor (a el juicio mas verifimil de 
muchos) de Elpidio, Juftiniano y Jufto Obifpos de Ef- 
paña, de quienes defpues harémos memoria i el qual 
por efte tiempo eícribió algunas cofas que el mifmo 
tiempo ó ha perdido ó ha olvidado- San fftdoro lib, de 
los Escritores cap. 2 1.

; A.-C. 526- Era 564.
1 Theodorico Rey de Italia, ha viendo quitado la

vida en la cárcel á el .Santo Pontífice Romano Juan, 
por defenfcr de la Fe Carbólica contra los Arriános, 
y á los nobles Symacho y Severino Boecio por algu
nas calumnias á que dio ligeramente crédito 5 ¿  de
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Septiembre acabo entre penofas congojas la vida, orí- 
giaadas de haverfeíé repreíéntado en la Cabeza de un 
pez que le ponían á la mefa, la cabeza de Symacho, 
que ha vía mandado cortar* Baronía y otros* ;

2 Muerto Theodorico, fe convinieron fus nietos, 
Athalarico Rey de Italia, y Atnalarico Rey de Efpa- 
ña , en que el Rhodano fueífe el termino o confín de 
los Rey nos de entrambos $ y qü£ los tributos que de 
Efpaña fe llevaban á Theodorico , havian de cefar; y 
que todo lo que havla Uevado Theodorico de Carca- 

Tona, fe ha vía de reílituir á Amaíarico. Prosapia lib. i. 
de la guerra Got. cap. 13  .

A . C. 527. Era 565.
1 Montano Metropolitano de Toledo, defeando 

la obfervancia de la difciplina Eciefiaftica , y quitar la 
ocafion de algunos danos, folicito licencia de el Rey 
Amalarico para celebrar d convocar Concilio de fus fu- 
fraga neos; y haviendola logrado y convocadoles, con
currieron a él algunos de ellos. Si eftamos a las fubfcrip- 
dones, fueronTolo quatro: Pangarlo1, Canonío, Pablo 
y pomtdano; fin que fepamos de qué Iglefias eran 
Gbifpos, Concurrid tarhbien á él Marracino, que fe ha
llaba en Toledo desterrado por la Fe Carbólica; fui 
que fe haya podido faber la caufa u ocaíion de fu def- 
tierro. Abriofe el Concilio, á 17, de Mayo en Toledo, 
y  haviendoíe leído (como quieren algunos) el Códice 
de los Cánones de la Iglefia, que ya eftaba formado por 
el cuidado de algún zelofo, hicieron los figuientes.

2 En el I. fe ordeno que aquellos que de tierna 
edad los ofrecían fus padres para que fucilen Clérigos, 
luego que recibieren la tonfura pafaífen á el Colegio o 
cafa déla Iglefia, para que fe lesenfenaíTe por elMaef 
tro depurado para elio lo que debían faber para los
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minifteños Eclefiafticos $ y  que en llegando á edad de 
diez y odio años, Te íes preguntarte delante de el Clero 
y pueblo li querian, 6 no, tomar eftado de matrimo
nio y y que fi querian perfeverar en el eftado Clerical, 
hicieften voto de caftidad} y que teniendo aprobación 
de fu vida ¿ coftumbres y  fuficiencia, a los veinte anos 
fe les confirieífe el orden de Subdiacono j y  fi vivieiTen 
Inculpables hafta los veinte y  cinco, fe les confirieífe el 
orden de Diácono, advirtiendolcs la obligación de el 
voto; y que fi le quebrantaífen o faltaífen á. el, ferian 
caftigados como facrilegos, y defterrados de la Iglefia: 
advirtiendo también i  los que no íuvieiíen efpiritu de " 
obfervar caftidad, que íi defpües de calados, de mutuo 
confentimiento fe quifleííen feparar, haciendo voto de 
caftidad, podrían fer promovidos á los ordenes fagra* 
dos*

3 De cfte primer Canon dei Concilio fe deducen 
muchas cofas de la difciplina Eclefiaftica de eftos rienv 
posvLo L  que defde tiernaedad ofredanlos padres a 
los hijo  ̂para fer Eclefiafticos; yqueparal a educación 
y enfeñaiiza de eftos tenían las Iglefias una cafa, Cole
gio o Seminario., donde fe les enfeñaba virtud, y lo en- 
cefarío para los minifterios de la Iglefia, teniendo en 
ella un Macftro para efto; adonde fe conocía, fi eran í  
propofito los muchachos para fer. Eclefiafticos, Efto 
mifrno ordeno el Santo Concilio de Trento , y  fe ha 
executadoen muchas partes, pero con mas efpecialidad; 
en Francia, cóngrande fruto. En nueftra Efpaña es gran 
laftima no fe ponga en execudon, podiendo executarie 
con facilidári: porque fi a los Relígioíbs fe les, da un 
año de probación, razón es que los que quieren entrar 
en el eftado Eclefiaftico, fean probados por algún tiem
po , y  fepan exaílamente lo que deben obfervar en él?

Y
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y como ik) puede entender el arte militar quien no fe 
cria en la milicia, de la mifma inerte no puede regular
mente fer buen Eclefiaftico el que no fe cria en la difci- 
plina Eclefiaftica * v fe experimenta con harto dolor de 
los zelofos tanta relajación é ignorancia en el Clero; y 
íiendo por fi tan digno de veneración el eftado Cleri
cal j tanto defpredo de él. A  que fe fuele refpónder que 
ello es culpa de los roifmos Clérigos.' Confefamos que 
efto es verdad * pero también reconocemos que efta cul
pa fe origina de la falta d£ crianza y examen en la dif- 
ciplina Ecleíiaftica j pues de un dia para otro vemos al 
que era feglar, Clérigo ínSacris, fin tener vocación, 
fino íolo llamamiento a fu comodidad. Lo II. como los 
que havian de fer Eclefiaftlcos, hacían voto de caftidad 
a los diez y ocho años, dos antes de recibir el orden de 
Subdiaconos, y que le hacían en publico: tanto como 
efto fe atendia á la continencia de el eftado Clerical.

4 En el II. fe ordeno que ningún Clérigo que fe 
criaífe en el Seminario de una Iglefia, fe pafaífe á otra, 
ni el Prelado de ella le recibieífe.

5 En el III. que ningún Clérigo de orden facro 
fe firva en fu cafa de muger alguna, fino es-madre, her
mana 6 parienta j y que fino las tuviere, la muger que 
le [irviere, viva en otra cafa feparada de é l; y que el 
Clérigo que en efta materia faltafíe á fu deber, feria ex
comulgado.

6 En el IV . que las pofeftones de las Iglefias que 
fe daban á los Miniftros para mantenerfe de fus frutos 
y rentas, no pafaííen á fus herederos, fino: que volvief- 
íén á la Iglefia, aunque el que las gozo huvieífe en ellas 
plantado viñas u otros plantíos. De donde fe infiere que 
los Clérigos hacian teftamento de fus bienes.

7  En el V . fe ordeno que ninguno fe cafaífe con
pa*
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.'párierita de eonfanguinidad ó afinidad., fo pena de ex
comunión mayor y otras penas conforme a la cercanía 
de el grados aunque no fe exprefan los grados á. que 
llegaba la prohibición. De que .fe colige quan antigua 
es en ia Iglefia efta.

8 De eñe modoterminaron los Prel ad os efte-Con
cilio, afegurando. vendrían todas las veces que recibief 
fen convocatorias de-el-.Metropolitano., y-pidiendo á 
Dios la'felicidad-de el -Rey A-malarico , aunque he re
ge Arriarlo, para que les dieífe licencia de juntarle. -DeC- 
pues de celebrado'el Concilio , vinieron á Toledo Ne- 
bridio Obifpo -.de Egara, y Juño fu hermano, Obifpo 
de Urgél, ambos de la Metrópoli de Tarragona. La 
califa porque vinieron á eña ciudad, fe ignora: difeurre- 
fe que los ̂ traxo el negocio-de Marracina, y el hallarte 
Amalarieo'en Toledo para, ajuñarle. Los dos Prelados 
fubferibieron en el Concillo: y hallando a Nebridio en 
el-tercer lugar, he dlfcurrido que las fubícripciones no 
-eftán por fu orden-j pues los demas Prelados dicen que 
fubferiben en el dia y ano que fe celebró, y era preáfo 
que las de Nebddio y Juño fuellen poñerlores.

q Viendo en eñe Concilio que íubferibe Marraci- 
no defterrado por la Religión Catholica, y reparando 
que en losCcmcilios de Tarragona, Lérida y eñe., fubf- 
criben tan-,pocos fuffaganeos, y que por la carta de Mon
tano h, de que haremos luego memoria, eftaba algún 
■ tiempo ha vía vaca la Igleha de Falencia; he llegado 
í  preíumir que la caufa de faltar tantos fuffaganeos á 
los Concilios, era porque Anialarieo., como Amano, 
defeando extinguir lentamente la Religión Catholica 
ennueftra Efpana, faltando unObifpo, no permítia fe 
eligieífe fuceíor ; como hizo en Francia Eúrico, y los 
Reyes Vándalos en Africa: pero efto no-esmasque con- 

Part. 3. V  je-
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jetara ruta, de que harán el quicio quedes pareciere los 
doctos. AUas dé el Concilio IL  de Toledo, y el Cari, 
Jígu iru  en fus notas.

A .C . 558. . Era 566.
1 Por efte tiempo el Venerable Metropolitano de 

Toledo Montano, de quien era fufraganea la Dioceíi 
de Falencia, fabiendo que en ella por falta: de Prelado 
fe havian entrometido algunos Presby teros á confagrar 
el Chrifma, y que de fu autoridad llamaban Prelados 
de fuera de la Metrópoli para confagrar Igtefias, y que 
havia muchos en aquella Díocefi tocados de ios erro
res de Prifciliano; eferibio á todos los de el diílrito de 
ella una carta llena ele diícrecion y fabiduria, diciendo- 
les quanto era de fu obligación poner remedio á tan ex
orbitantes danos; y que de alli adelante no ofafíen los, 
Presbyteros confagrar el fanto Chrifma, porque efo era 
proprio de el minifterio Epifcopal: pues no ignoraban 
que fegun las reglas de los Santos Padres y lasConílf 
tildones de los Concilios, los, Presby teros Párrocos e£ 
taban obligados todos los años á pedir el Chrifma á el 
Obifpo; y que depndo por entonces eñe atentado fin 
caíligo, fi alguno en adelante le cometiere , ferá exco
mulgado fin remedio: advitdendoles que quando ne» 
cefitaren de el Chrifma, fi no pudieren venir por él, 
avifen para que fe les remita. Que en quanto á el llamar 
Obífpos defuera dé Ja  Metrópoli para confagrar las 
Iglefias, aunque feán unidos en una mifma Fe; en efto 
íe perjudica el derecho de el Metropolitano; yquan- 
do huviere necefidad de confagr arlas, fe lo participen, 
para que fe confagren por fi, o por el Obifpo que deter
minare. En quanto á los tocados de la heregia de Prif- 
ciliano, les pone á los ojos lo obfeeno y facrilego de 
ella, como fe puede reconocer dLe el libro que eferibio
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Santo Toribio Obifpó á el Papa San León; por cuyas 
razones promulgaron tantos ediólos centra ella los Prin
cipes: y qtie fi defean obfervar la verdadera F e , han 
de anatherdatizar el autór y los errores de tan maldita 
fe¿la,

3 Para que fe lografíe el efe&o que defeaba, ef- 
críbid también á el Monge Toribio, que en el figlo ha- 
vía ftdo hombre de gran dignidad (pues le da-el tra
tamiento de íeñor, y el de excelencia o celíitud, Tiendo 
Obifpo) exhortándole á que ponga todo cuidado, en 
que ni los Presby teros confagren el Chrifma, ni fe lla
men Obifpos de fuera á confagrar Iglefias fin fu confem 
timiento; pues con tanta gloria y zelo havia acabado 
con la idolatría, y reprimido la fe£ta de Prifciliano: 
participándole que fi eílos abufos pafaban adelante, da- 
ria alentará el Rey y á Erganes (que debía de fer el Su
perintendente de la provincia) para que fe caftigaífen.

3 De efta carta de Montano á el Mónge Toríbío 
confia quanto erraron los que juzgaron era un mi fin o 
Santo Toribio el que fue Obifpo de Aflorga, y eíte á 
quien eferibe Montano; fiendo tanta la diftancia.de 
años de uno á otro, como confia por lo que hemos di
cho en ei ligio antecedente. Confia también por ella 
que aun halla cerca de ellos tiempos havian quedado 
algunas reliquias de la-idolatría en nueílra Efpaña, la* 
quales convirtió á la Fe con fu predicación efie Vene
rable Monge Toribio ; como también que trabajó mu
cho en extirpar la heregia áé los Prifcilianiflas, que 
havia largo tiempo que fe mantenía en la Diocefi dé 
Paleada.

4 Confia también por ella que Toribio no fue 
Monge de la regla de San Benito, como han juzgad© 
algunos,'} porque eñe gran Patriarca, como ya diximos

V s  de
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de dictamen de los mas doctos, y críticos hijos fuyos}j 
aun ao havia eferito fu Regla l y  afsi. fe. tiene ya por 
cierto que Toribio Palentino fe hizo Monge en uno de 
los muchos Monaíterios que havia en.Efpaña*. y que 
Tiendo Monge,.fabiendo que en las. afperezas de Albu
rias havia aun.algunos Gentiles é. idolatras,.palo á.ellas, 
llevado de el zelo de lá gloria de Dios,,-y los reduxo á„ 
el dulce gremio de la Iglefia Catholica 5 y  que cono
ciendo qué era necefaria fu afiftencia para afegurarlos 
en la Religión. Chriftiana r y que aquellosLugar.es por 

e fu afpereza y foledad eran muy á'.propofito para la vi
da Monaírica ̂ edificd.en las montanas deLiebana, cer
ca de la villa de Potes,, un Monafterto conda advoca
ción de San Martin G.bifpo de Tours en las Galiasv quei 
aora fe llama Santo Toribio de Liebana^. Fueron fus. 
compañeros en la fundación Tolobeo Obifpo ,.que de
ja d o  el Obifpado,.. quifo retirarfe para fervir con mas, 
defembarazo á Dios * Sinobio Diácono ,,EufebiovEii“ 
foítomo y Jofazo,.que acabaron en él todos. fantameDte 
fus dias, como el Venerable Toribio fuibndador* fin 
que fe haya podido defcubrir quédiani qué anomurioV 
Hemos pueíto todo eflo junto de eíte S^Toribio, por
que no hay nota chronologica para íehalar el tiempo de 
fus acciones* Ep'ifl. de Montano en la Colección de los 
Concilios de Efpaña por Aguirn,. San lldefonfo en eL 
libro de los Varones ilufixes num. 4. Sandoval zn. el lib. 
de las fundaciones. Aíoraks %Yepes y otros*.

5 A  malárico haliandofe en citado de governar co
mo dueño abfoluto á Efpaña y los demas dominios, 
trato de felicitar fu cafamiento con Clotilde, hermana 
de los tres Reyes que dominában las Galias ; recono
ciendo que por eíte vinculo de fangre afeguraria la paz 
í  fus vaíTaiiosj pues los que confinaban, con fus domi

nios,
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nios eran los Francos* y Ios-Suevos; eílos de pocas fuer
zas , y aquellos, unidos formidables.; y embío á pedin 
ellaPrincefa á fus,hermanos: y aunque Árriano, afegu- 
rados ellos de que la dejaría en.el exercicio de la Relh 
glon Catholica que pro fe í aba,,acordaron dedarfela por 
muger j.. y en dote la, ciudad de Tolofa;., y afsi la erm 
biaron con el aparato que convenía i  tan gran feñora,, 
y fe celebraron las bodas con alegría univerfal délos, 
va fallos de una y otra Monarquía. San Gregorio Turo■»- 
ttmfi 11b. 3 . cap. i o. Trocopio lib. i,„ de la guerra Gótica., 
Jymonio y otros., '

A..C.. 5 2̂ 9 *.. Era 5 6 7 ..
i; El zelo que moftró el'Santo Montano Metros 

politano de Toledo en.extirpac losabufos de laDioceft- 
de PaLencia,.concitó los ánimos de algunos.-, que por. 
fatisfacer fu odio,de impufleron la calumnia de que ha? 
via. faltado, a,la pureza .debida á el eílado de la digni
dad que obtenia.„Bebiófede efpardr ella tanto,„que ha? 
Handofe el.Venerable Prelado inocente, y fin. medio > 
para defvanecerla (porque, debieron de concurrir ma
chos á: fomentarla.)¿recurriq coh confianza á Dios para* 
que voiviefle porda verdad de fu caufa. Filando un día-, 
para celebrar, el. fanto facrificío de la Mifa,dixo en voak 
alta que todos lo entendieífen , que labia le fiavian le? 
vantado una calumnia .contrada pureza que debía.obfer? 
var en: fu minifl'erio ;.que Dios falda fu inocencia, y afsh 
fiaba de fubondad la manifeílaria:.y tomando unas afi 
cuas muy encendidas v las recogió en.fus. veftiduras, di
ciendo quede la fuerte que aquellas afcuas no harían le? 
Con .en fus veílÍdos,eonfervando el fuego ? de la propriq¿ 
fuerte el torpe fíiego de la desh'oneftidad no havia lla
gado á tiznarla pureza de fu alma ni de fu cuerpo. Co* 
ía prodígiofa!; todo el tiempo que duro en celebrar ú\
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Tanto fácrificio, tuvo el Santo Prelado recogidas las at 
cuas eri Tus vertidos; y defcogiendolos defpues de ha ver- 
Te acabado, fe hallaron las afcuas con la mifma viveza, 
y las véfitduras fin lefion alguna : con cuyo portento def 
eftgañados todos de la calumnia , quedo la virtud de 
él Venerable Montano mas acreditada. San Ikkfmfo 
en los Varones iluftres num. 4. de quien lo han toma
do los demas. De aquefie fncefo dieo, M ariana tuvo 
principió el eftilo de purgarfe de los delitos por el con
tado de el yerro ardiente entre los Godos: fuperfiieion 
que han condenado los Romanos Pontífices, como len
guas de ei Efpiritu Santo para el govlerno de la Igle- 
íla ; pero (obre el origen que da M ariana a la  purga
ción por el fuego, hay eferito mucho*

A . C. 5 3 o. Era 568.
1 Amalarico, aunque havk prometido á fu muger 

Clotildis la dejaría libre el ufo de la Religión Catholi- 
ca queprófefaba\ infiigado de algún Ardano, o de ei 
-falfo zelo de fu Teña , folickd con muchas caricias per
vertir el Catholico animo de ella Princefa? que fe re- 
íiftib con confian eia ebriftiana, dejando burlada la infi 
íancia de fus per fu aliones, Los Autoras de los años fi* 
guientés.

A ; C. 5 3 1. Era 569.
r El Venerable Montano Metropolitano de To

ledo múfib efieano, cargado de méritos y  virtudes* 
Fue fu íiicefor en aquélla Silla Juliano, primer'o de ef- 
le nombré, fegun el Catalogo dé el codice de los Con
cilios de San MiHarr, que eíM aora en el Efcorial; y di
ciendo iiah lÜtfonjb en el lugar de arriba, qCte fue nue
ve anos Prelado dé aquella Igléfia en el rey nado de 
Anaaiarioo, fe conoce él error de muchos en la Chro

no-
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nología de eñe. Venerable Varón, y fe confirma la vci- 
dadera de el reynado de eñe Rey.

% .Amal arico viendo la refiftencia ¿e fü efpofa la 
Reyna Ctoíüdis en abrazar la fe£ta Arriana y dejar U 
Religión Catholiea, hizo mayor empeño en rendir fu 
conftancia; y haviencjo experimentado que las perfua- 
(iones y alhagos no reduelan fu Cathoiico corazón á lo 
que defeaba, intento ver fi loa defprecios é indignida
des lo confeguian: para eño dio permifo de que quan* 
do fuelle á la ígleíia la ultrajaren los Arríanos aísi de 
palabra como de- obra*. y quando Iba á el Templo efta 
virtuofa Reyna * oía mil baldones agenos de quien eras, 
llegando á tanto el atrevimiento * que fe vid efeupida y 
llena de lodo,. Todos eftos ultrages padecía efta fanta 
feñora folo por fer Catholiea > Gn que nada mudaífe fu 
conftante animo pero efta conftancia exafperó mas el 
de fu marido, que viendo que caricias ni defprecios net. 
podían rendir fu fortaleza, determino vencerla con lo& 
malos tratamientos, llegando á ajarla con bofetadas* 
coces y otras acciones femejantes, Fueron eftos trata
mientos tan continuados, que la pobre Reyna determi
no dar parte de lo que pafaba á íosReyes Francos fus 
hermanos; y por un confidente les participó efta noti
cia , embiandoles para teftigo de fus ultrages un lienzo 
lleno.de fangre de la que bavia arrojado a las violen
cias que experimentaba de íu marido,.

3 Recibió, efta noticia Chíldeberto en ©eafion que 
fe hallaba con un buen exercito cerca de Clermont pa
ra farprenderla, engañado de la faifa noticia que havia 
corrido de que Tbeodoríc© Rey de Aufírafia, de quien 
era Clermont, havia muerto en la guerra que hacia en 
Turingia > y fabiendo de cierto que la noticia que fe ha* 
vía vertido era faifa, y que venia con un poderofo y vio
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toriofo exerclto á embarazar fu intentó., uxiovid íus.ar* 
mas contra A  malárico, entrando poderoíVeoríellas en 
fus dominios. Salid Amalarico con fus tropas á detener 
los Francos; y encontrandofe Francos y^Godos,ie die- 
ron batallar,̂  ert-que Childeberto logro lavidloria-, vien- 

■ dofe obligado Amálarico á volver-la efpalda, y afegu- 
rar fu vida en la armada que tenia {urgida á la vifra: 
mas como huvieífellevado coníigo fus'teforos; acordan- 
dofe los dejaba en'la ciudad en cuyos-campos fe dio la 
batalla,^volvid a ella por ellos, y hallo en ella la rnuer- 

?te, á que le conduxo la ceguedad de fu error y fu avari
cia. San GregorioSTurolienfe, PtocopioMb. i .  de la guer- 

?ra Gótica, Apéndice de Vielor Tunen fe.
4 El modo de fu muerte no es fácil Caberlo, por la 

Variedad que fe halla en los Autores, como ni la ciu
dad en que murió: tengo por mas veriíimil lo .que dice 
*San Gregorio Turonmfe lib> 3-. cap. 9. num. -10, y es, 
rque cerca de Narbona Tedio eíla batalla., y que Ama
larle© derrotado fe-retirdi ella': que los Francos íiguie* 
;ron el alcance baila ella: que.Amalarico eon-efta noth 
cia quifo afegurarfe en fu armada-, que acordándote 
dejaba fu'teíoró en Narbona., pareciendole que havia 
■ tíempo.para facarie, volvida elía^quando yahavian en
trado en ella los vencedores; y hallandofe entre-ellos 
fin poder-volverá fu armada, procurorecogerfe á un 
Templo de Catholicosj-pero no quifo*Dios que le va* 
üeííe etleafy-lo, porque antes de llegar á fus umbrales 
le quito un Francés la vida de una lanzada. San Ifhíom 
dice que defpues-deda rota fe retiro á Barcelona, y que 
allile degollaron fus mlfmos vafallos.

5 1 Childeberto, muerto Amalarico, cogid fus tefo- 
-fos ,'y Tecogio á fu hermana'ClotHdis;, quelievd confñ 
-go defpues .de la viSoria; pero fe murió en el camino,

y
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y fe enterro en el Monafterio de San Germán, que en 
tonces fe llamaba de los Apollóles San Pedroy San Pa
blo , junto á fu padre Clodoveo. Entre los teforos de 
Amál'arico llevo Childeberto fefenta cálices, quince 
patenas, y otras alhajas fagradas de igual preciofidad en 
la materia, porque eran de oro; y las dtftribuyd en las 
lo-lefias de fus dominios.

6 Siendo Childeberto Catholico, y Amalarico te
naz Arriauo, he difcurrido que haviendofe hallado ef- 
ros cálices y demas alhajas entre los teforos de Amala' 
rico, elle fe debió de hallar de repente fobrefaltado de 
Childeberto; y  hallandofe fin medios para prevenir la 
dcfenfa, faco ellas alhajas de los Templos de los Catho  ̂
licos, porque fiendo tan de corazón Amano, no es ve- 
rifimíl las facaífe de fus Iglefias ; y perdió el Reyno y la 
vida: moílrando Dios á los Monarcas que las cofas Ta
rradas folo pueden fervir para fu culto, a que eflan de
dicadas, y no para otra cofa; como en otros exempia
res lo ha manifeítado fu Divina Mageílad.

y No pocos Hidoriadores Francefes con Aymonio 
dicen que Childeberto profiguiendo el curfo de la vic
toria llego halla Toledo*, que rindió ella ciudad, y que 
facó de ella grandes defpojos; pero eíló otros doélos 
Hifloriadores de fu mifma nación lodefprecian, porque 
San Gregorio Turomnfi nada dice de ello, y Aytnonh 
fue muy poñerior: y  la razón del tiempo lo convence; 
porque quaúdo eftaba en la guerra deTuringia Theodo- 
rico, feria á la primavera; y entonces quifo forprender 
á Qermont Childeberto, y defpues pafó contra Ama
larico , y le venció; y entrar tan adentro de Efpaña, y 
volverle á Francia, no parece pofible en un año, reco
nociendo que el fíguiente fe hallaba en fu Reyno. A  
que fe añade, que Childeberto' tomo á Narbona, y no 

Partai.. X  fe
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fe halla que defpues de la viéferia reconocí o el domi
nio Francés, ni que defpues la recobraron los Godos: 
pues fi entonces aun quedo por los Godos, como es ve- 
riíimil que Childeberto pafaífe con fus. armas hafta To
ledo , no dejando afeguradas las efpaldas.f y mas íiendo 
aquella dudad de tanta conveniencia- para fus domi
nios? A  que fe añade que como dice Fagi la muer- 
te de Amalarko fue cerca de Diciembre. Con que te
nemos ello por falfo, y nos perfuadimos que Childe- 
berto no tuvo otro animo que caftigar la injuria que fe 
hacia á fu hermana y viendo muerto á. Amalarico,. 
porque no fe juzgaííe que con otro motivo havia hecho, 
la guerra, dejó luego á N arbonay fe retiro con fu her
mana , tomando folo la ciudad de T o lo fa y lo demas. 
que havia llevado en dote. San Gregorio Turonenfe lib. 
3. de la HifLde Francia cap. 10.. JProcopio iib..i,.de la 
guerra Got. Jorna71d.es cap. 5 8.. San ffidoro Hiftoria de 
los Godos. Fredegario ̂  Ayrmnio y  otros,, de quienes 
lo han tomado los demas».

A . C, yn Era 570-
1 Los Godos,, muerto Amalarico-, fe juntaron pa

ra elegir R ey, refpecto de no hayer dejado hijo algu* 
no i y reconociendo que en ninguno podía caer tan 
bien la Corona como en Theudis, o Theudio,. afsi por 
las experiencias de fu govierno en la minoridad de 
Amalarico, como por fu poder y riqueza? unánimes y 
conformes le aclamaron por Monarca. Jomandes cap» 
58. San ffidoro Hiñoria de los-Godos, y  otros.. Confia 
que elle año fue el primero de el reynado de Theudis; 
porque el año de 546. en que fe celebro el Concilio de 
Lérida á 8. de Agofto, y el de Valencia en el mes de 
Diciembre, era el décimo quinto o' quince de Theudis, 
como conña de los miíxnos Concilios; y  afsi es predfo
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que defpues'de algunos mefes de interregno eíle fuelle 

primero de fu reynado.
A . C, 53^. Era 5 7 1 .

j  Gilimer Rey de los Vándalos havia quitado el 
Reyno á fu hermano Ilderico, y le havia puefio en una 
torre. Tenia efte eftrecha amiftad con el Emperador 
Juftiniano, que tomó la caufa de Ilderico por Tuya, pa
ra reftitüira el Imperio los dominios que los Vándalos 
le havia 11 uíurpado en el Africa. Para elfo defembara
zado de la guerra de Perfía, hizo todos los apreílos ner 
celarlos; y previniendo una gruefa armada, e-mbio en 
ella un exercito muy bueno, y por General de él í  el 
celebrado Belifario, que tomo felizmente tierra. Gili- 
mer con la noticia de la armada que prevenía contra él 
Juftiniano*, defpacho á todas partes por focorros. Ern- 
bid también á Goteo y Fucia por Embajadores á Theu- 
dis Rey de los Godos , confiado en que fiendo de una 
mifma fe£ta Arriana, le embiaria algún refuerzo confi- 
derable; pretextándole que Juftiniano folo le hacia la 
guerra por la Religión que mantenía; y que fiendo los 
interefes comunes, efperaba no le faltarla en aquella 
ocafion; y que íi era el pretexto de Juílíniano reftítuir fe 
en lo que pofeía antes el Imperio, conquiftada el Afri
ca , pafaria fus armas á Efpaña por lá mifma razón, pues 
havia fido también de el dominio de el Imperio Ro
mano.

2 Salieron los Embajadores de Cartílago para Efi 
pana, y el mal temporal los detuvo en k  mar mucho 
tiempo. Belifario en tanto tomo á Carthágo, y traxo á 
Efpana efta noticia un navio que havia falido de ella el 
mifmo día que Belifario la tomo* y la participo á 1  licu
áis, que fe hallaba tierra adentro de la cofia en una ca
fa de campo, y mando que la tuyieííen en filen ció.

X 2  Los
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3 Eos Embajadores ha viendo paíado el Efírech© 

de Gibraltar, defembarcaron en el puerto mas cerca
no, donde fe hallaba Theudis, é inmediatamente fue- 
ron á bufcarle > recibidlos con grande agafa jo , y les hi
zo un. convite funtuofo, y en él les pregunto como efta- 
ban las cofas de Gilimer y el Reyno.. Y  refpondiendo 
los Embajadores que todo iba b ie n le s  volvió á pre
guntar la caufa de fu venida; y didendofela ellos, los 
embió á el puerto, y les dixo que pues lo ignoraban, 
allí fabrian lo que pafaba en Carthago,. Parecióles á los 
Embajadores que la refpuefta no era muy á propofito* 
juzgando que Theudis fe havia deftemplado en el be
ber ; y afsi infiftierón el día figuiénte en folicitar los fo
cónos por que venían; y dándoles Theudis la mifma 
refpuefta, temieron que havia alguna novedad en Car
tílago, y fe volvieron á el puertodonde hallaron la no
ticia de la toma de ella: con que fe volvieron á África* 
Proeopio lib. i . de la guerra Vandálica, de quien lo han 
tomado los demas.

A . C. 534. Era £7 2*
Nueftros Godos deípues de la muerte de Cíodo* 

veo havian recuperado algunas ciudades ó lugares de 
los que les havia tomado efte Monarca 5 aunque no fe- 
pamos quando fue efto. Efte año, defpues de haver 
Childeberto y  Clothario fus hijos conquiftado la Bor- 
goña, de quien fue fu ultimo Rey Godemaro; Ó por
que efte folidtó de nueftros Godos le ayudaffen, como 
yo juzgo, y lo hicieron (como parece verifimil) por¿ 
que no fe hicieífen tan poderofos los hijos de Clodo- 
veo ; ó por otros motivos, Theodorico Rey de Metz, 
y Clothario de Soifons, embiaron fus hijos Theodo- 
berto y Gontario con buenos exercitos para conquiftar 
lo que nueftros Godos tenían en las Gallas: pero ha

llan-
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liando con-buenos prefidios las fronteras, fe volvieron 
fin hacer efeclo algún oí y folo Theodober toen los con
tornos de B.eziers torno algunos caílillos de poca mon
ta : defpues pafó con íus tropas á la Proenza, juzgando 
tener mejor íucefo en los dominios de los Oftrogodos. ' 
San Gregorio. Turonenfe lib.3. de la plift. de Francia 
cap, '2 i. :

* ^ ^ 5 3 5 * ^ ra 573 ‘
1 Elle año ó el precedente fue muy corta la eofe-

cha en la provincia de Tarragona ̂  de que fe origino el 
haver grande hambre en ella* Sergio Prelado de aque
lla Metrópoli procuro con grande caridad remediar la 
común necefidad y fuftentar los pobres.: lo mifmo h& 
mos de creer harían todos los buenos Prelados en efta 
ocafion. SanJtjfto Obifpo de Urgél en la epiíl, á Ser
gio , en Daebety' y el Card. Aguirre*

2 Eíte naifmo San Jufto Obifpo de Urgél efcrb 
bio una expoficlon fobre los Cantares, breve, elegante  ̂
erudita y piadofa % la quai defpues de haverfe imprefa 
el año de 1525* fe ha vuelto á eílampar en la Bibtio^ 
the&a novifsima Anifoniana de los Padres* San Jjidoro, 
en los Efcritores Eclefíafticos cap. 2 1 .  de quien lo hatx 
tomado los demas*

A ,C * 5 3 &  ' Era 574*
1 Juftiniano Obifpo de Valencia hermano de San 

Julio, como ya diximos, efcribió también por eíte 
tiempo un libro ó tratado de cinco qüeíliones, que te 
pregunto Ruftíco. La I* era de el Efpiritu Santo, La II, 
contra los Boniíiacos, que decían que Chrifto era hijo 
adoptivo de Dios, y  no proprio y  natural: error que 
defpues volvió á fufeitar Félix Obiípo de Urgél. La 
III. de que nó era licito reiterar el Bautifmo de Chrif
to, La IV . de la diíUnáon de el Bautifmo de Chrifto*,

Y
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y  el Bautifmo de San Juan Baútífta. Y  la V. fobre fi 
el Hij o es invífible en quanto Dios, como el Padre, 
Eíta Obra baila aora no ha parecido, o ha perecido $ y 
Tolo nos ha quedado la memoria que de ella nos dejo" 
San ffidoro en el lib- de los Efcritores cap* 20*

A . C. 538* Era 576.
1 Por elle tiempo aun períeveraban en la parte de 

Galicia algunas reliquias de los errores de Prifciliano; 
y  era Prelado déla Metrópoli de Braga Profuturo? que 
zelofo de acabar de arrancar la raíz de los atufos de 
aquella maldita fe¿ta, confulto á el Pontífice Romano 
fobre algunos puntos de eítamateria-, que fon los que fe 
verán por la refpueíta de el Pontífice, Hallabafe en Ro
ma intrufo en la Silla de San Pedro Vigilio por ha- 
ver de puefto injuftamente á San Sil verlo; y ViglUc por
tándole como fi fuera verdaderamente Pontífice-, ref 
pondioa Profuturo, alabando mucho fu zelo, y fatif 
faciendo á los capitules de fu carta-,

2 E l i .  era (obre qué fe havia de hacer con los que 
-tocados de el error de los Prifcilianiílas, con pretexto 
de abílinencia no querían comer carnet A  que le ref 
pondio que efte es vicio de los Maniqueos, condenado 
por los Padres de la Iglefia ( por juzgar eftos hereges 
que él comer carne manchaba el alma, por fer obra 
de el Dios malo), probando que ninguna comida porfi 
manchaba á el hombre, con muchos lugares de la Sa
grada EfcrLtura-

3 E l II. fobre que algunos á el fin dedos Pfalmoí 
no decian Gloria d  el Padre, d  el Hijo y  delEfpiriin  
Santo, como acostumbraba la Iglefia, confefando la 
Trinidad de las Perfonas Divinasj fino Gloria del Pa
dre , d el M ijo, Ejpintu Sanio, no diftínguíendo á el 
Hijo de el Efpiritu Santo, A  que le refponde que eíte

es



D E  E S P A Ñ A ,   ̂ ' 1 6 7
es un error que derruye la Fe de el Myfterio de la San
dísima Trinidad, y la forma que prefaibiáChrifto á 
el Sacramento de el Bautifmo.

4 El XII. era fobre los que bautizados en la Iglefia 
Catholica, la dejaban y fe pafaban á la fedta Amana, 
volviéndole á bautizar, y luego volvían- otra vez á la 
Iglefia Catholica penitentes: como havian de fer reci
bidos á ella-* A  que le reíponde que fobre efto le embia 
lo que ha determinado la Iglefia en femejantes cafosj 
pero que la penitencia que fe debe imponer, ha de fer 
conforme á la calidad de ef delito y el fervor de el pe
nitente ; de jándolo á fu juicio, y de fus fufraganeos:- ad- 
virtiendole que la reconciliación d recepción á la comu- 
nion de la Iglefia no fe ha de hacer por la Impofidon 
de manos con que fe invoca el Efpiritu Santo (frafe 
con que fe exprefa el Sacramento deda Confirmación) 
fino con la que fe reciben los excomulgados penitentes 
á la comunión de la Iglefia.

5 E l IV . era fobre fi era necefano bendecir ó cen- 
fagrar la Iglefia que fe volvia á reedificar de nuevo. A  
que le refponde que bafta que en ella fe celebre el fanto, 
facrificio. de la Mifa^y fe repongan en ella las cofas*far 
gradas que fe quitaron para fu reedificación,

6 L o  V . le denuncia el día que aquel año fe ha de 
celebrar la Paíqua: que es á 1 1 . de las Calendas de Ma* 
yo, dia 22. de A b ril; y le dice le embia lo que escoC 
íurabte decir efpedalmente en las demas feífividades; 
de Chrifto y los Santos en la Iglefia Romana, y  ade- 
mas el texto-común de la Mifa , como- fe tiene por tra
dición Apoftolica, y las preces de el dia de Pafqua, y  
reliquias de los Apoilol.es y Martyres, confiando que 
fera favorecido con fu intercefiom

7 Defpues excomulga á los que no bautizaren core
foí-
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forme la forma que mandó Chrífto * y  le trae á la me
moria como la Iglefia Romana tiene la Primacía en el 
orbe; y que afsí todas las apelaciones fe han de llevar 
í ella. Efta carta fue expedida i  i .  de Marzo: conque 
parece natural que la eonfuka la hizo Profuturo el año 
antecedente. jVlabillm y  Balucío fueron los primeros 
que advirtieron que efta carta eftaba mal titulada a Eu- 
thero; porque fu titulo era á Pro futuro Obifpo de Bra
ga, de quien fe hace mención en el primer Concilio de 
efta ciudad. Algunos quifieron decir que efta carta fe 
terminabacn el quinto capitulo; y que el anathematif 
nio contra los que bautizaban de otra fuerte que la Igle* 
fia, y lo demas, era adición de algún ímpoftor; pero ef 
to es materia critica , y lo refuta bien el Card. Agutrrt, 
que produce la carta mifma de Vigilio, tona. 2. de los 
Concilios pag.

A , C. 54P» Era 578*
■1 Sergio Metropolitano de Tarragona* defeando 

fiorecieííe el vigor de la difcíplina Ecíeuaftica, convo
co Concilio de fu provincia para Barcelona; donde 
concurrieron en él Nebridio Obifpo deEgara, aunque 
en el texto de el Concilio dice de Barcelona $ Cafocio 
de Ampurias, Andrés de Lérida, Staphilo de Girona, 
Juan de Zaragoza, y Afielo de Tortofa, que juntos 
hicieron los Cánones íigúientes.

2 E l I. que el Pfalmo, fe dixefie antes de el 
Cántico en el Oficio Divino. Nq fabémos fi antes de el 
Cántico de Zacarías en los Maytines y  Laudes, o" de 
el Magníficat í  Vifperas, o de qué Cántico1 fe habla.

3 E l II. que fe diefie la bendición á el pueblo en 
el Oficio de Maytines, como fe daba en las Vifperas.

4 E l III. que ningún Clérigo criafie cabellera, ni 
fe rapafle la barba. Aísi nos da el texto en el eftampado
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por el Cardenal Aguirre; pero yo me perfilado que en 
lugar de decir: aut barbatn radat, ha de decir: et bar* 
lam radat \ por fer mas conforme á los eftatutos de los 
Concilios anteriores y pofterlores, y especialmente el 
JV. Carthagínenfe de el año de 398. Canon44.

5 El IV . que el Diácono en prefencia de el Prefi 
bytefo Tentado, no fe fíente; conforme á los Cánones 
antiguos.

6 E l V . que á villa de el Obiípo tomen por fu or
den los Presbyteros las oraciones. Débianfe de decir 
muchas, y fe ordeno fu dilíribucion.

y E l V I. que los que hacían penitencia publica, fe 
cortaífen el cabello, y  fe viílieífén modellamentej y  
que empleaífen el tiempo en ayunos y oraciones.

8 E l VH . que ellos no ahílan á banquetes, ni fe 
metan en tomar cuentas $ fino que en fu cafa hagan vida 
templada y con moderación. Tan antigua es como ef- 
to la deílemplanza de las comidas á el tiempo de dar 
las cuentas: abufo que oy permanece en nueílra Efpa- 
ña en muchas partes. .

9 E l V III. que aquellos que eílando enfermos pe
dían penitencia á los Sacerdotes, y ellos fe la imponían, 
fi convalecieífen, cumplleífen la penitencia 5 y que fuera 
de la impoíicion de las manos, con que eran reconcilia
dos, fe abíluvieífen de comulgar halla que á el Sacer
dote le parecieífe.

10 E l IX . que á los qué hacían penitencia , ÍI efi 
tuyieífen enfermos, fe les dlefife la beatifica bendición: 
ello es, la fágrada Comunión o Viatico.

1 1  E l X . que en orden á los Monges fe obferve 
lo que ordena el Concilio Calcedonenfe. Con que fe 
termino elle Concilio. A S  as de él en Loayj'a y Águír* 
re* ■ ' ■

Part. 3. Y A.
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■ A* G* 4 4 1. Éta yyq*

1 Por eñe tiempo floreció Agripio o Apringio 
Obifpo Pacenfe, que unos quieren qué fea Be ja en Por
tugal , y los mas Badajoz en la Extremadura 5 el. qual 
tizo üu Gomentatio o Expoficion íobre el Apocalypfi 
con agrande acierto y erudición. Otras cofas efcribio; 
de que no nos da noticia San lfidoroy que es el que 1¿ 
da deselle Prelado en el libro de los Efcritores cap. 1 y* 
Eíle Comentario baila acra no ha faiido á luz, y mu
chos le confunden con el Comentario que también e£ 
cribio fobre el Apocalypíi San Beato Presbytero de 
Liebana , que floréelo en el % lo oítavo : de que hay 
muchos Códices. Don Nicolás Antonio en la Bibliote
ca antigua lib.4. cap. 2* dice que eíle Comentario de 
Apringio le tuvo Luis de San Llórente, Racionero de 
la Iglefia de Sevilla, copiado de un Códice Gotico de 
Barcelona5 el qual copio defpues también otro: y ella 
copia pata aora en mi poden Don Nicolás Antonio 
nota que en la copia que tenia, en los cinco capítulos 
primeros y los cinco últimos eílá cabal la expoficion; 
pero en los intermedios eílá interpolada de otra tela, 
que es la de una expoficion de Viótorino fobre el mif- 
mo libró de el Apocalypfi. Ambrofio de Morales dice 
en el viage que hizo á Afturias y  Galicia de orden del 
Señor Pheltpe IL  que eíla Obra eílá en la librería déla 
Santa Iglefia de Oviedo: y San Genadlo Obifpo de Af- 
torga hace donación de eíle libro á el Monaíterio de 
San Pedro de Montes en fii teflamento. A  mí me ha
ce gran laílima que eíla y otras Obras de fanros y doc
tos Varones de nueílra Eípaña anden luchando con la 
obfeuridad y el polvo; y que quando todas las nacio
nes fe han dedicado á iluílrar la antigüedad, nofotros 
dejemos perder fus memorias, Si Dios nos diere vida,

def
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deípues de efta Obra tengo animo de dedicarme á eíb; 
porque, de la librería de D onjuán Lucas Cortés tomé 
muchos manufcritos, y entre ellos algunas cofas fingu- 
lares no publicadas.

A . C. 542. Era 580.
1 Childeberto y Glothario Reyes de los Francos, 

uno en París, y otro en Soifons, b llevados de la ambi
ción de dilatar fu Imperio, como dice el Autor de la 
Vida de San Eutichio Ermitaño, 6 por otros motivos 
que ignorarnos, juntaron un copiofo exercito, y pafaa- 
do ios Pyrineos, entraron en nueftra Efpaña haciendo 
las hoftilidades que permite y trae configo la guerra; y  
defpues de haver tomado á Pamplona y Calahorra, y  
otras ciudades de aquellos contornos (no halla el Mi
no» como fe lee en el Chronicon Moyfiacenfe), fe pulie
ron á villa de Zaragoza, y la fitiaron: y apretando mas 
el afedío , los ciudadanos deñituidos de. humano fo- 
corro, recurrieron á el divino por medio de la interce- 
fion del gtoriófo San Vicente Martyr fu ciudadano; y  
publicando un rigurofo áyuno, vellidos de facos, y las 
mugeres vellidas de negro, que es el color de luto en 
nueftra Efpaña, fuelto el cabello, y llenas de ceniza las 
cabezas, hicieron una procefion por las murallas * lle
vando la túnica de el Santo Martyr, cantando unos, y 
llorando otros para folicitar la divina clemencia. E f  
trañaron los fitiadores el efpeftaculo que veían en la* 
murallas, fin faber lo que era; y cogiendo un labrador 
que falia de la ciudad, le preguntaron qué era aquello? 
y haviendolo eñe referido, empezaron á temer fu dar 
no, y que el Santo á coila de él defendiere fus dudar 
danos; y aísi determinaron levantar el fitio. Childeber
to con efto hizo denunciar, i  los ciudadanos que en re-

Y % ve-
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erenda del Martyr que tanto veneraban, quería levantar 
el afedio; y eílimaria alguna reliquia luya; para-llevarla 
a fu Reyno. Los ciudadanos agradecidos le dieron una 
eílola de el Santo: con que partieron los dos hermanos 
á Francia. San Gregorio Turomnfe lib. 3. de la HiíL de 
los Francos. Apéndice de Vifior Tunnenfe, que publi
co Se aligero. San J/idoro en la Hiíh de los Godos.

2 Theudis viendo que los Francos talaban la pro
vincia de Tarragona, procuró juntar un numerofo exer- 
dto para ocurrir á el daño que hadan; y ya que le pa
reció que podia hacer frente á el de íus contrarios, le 
embió con celeridad para caftigarlos ó reprimirlos, de
bajo de el mando de Theodifelo, de quien tenia entera 
fatisfaedon. Llegó elle acia las partes de Zaragoza a 
tiempo que ya los dos hermanos havian levantado el 
fitio de aquella ciudad, y fe retiraban á las Gallas; con 
que Theodifelo ocupó con celeridad los pafos de los 
Pyrineos, cortando á los Francos la retirada ; y á el 
tiempo de pafar les acometió en aquellas effíecburas, 
haciéndoles algún daño; de cuyo peligro fe afeguró 
Childeberto algunas veces por las oraciones de S, Avi
to: y reconociendo que era muy difícil el tranfíto, ocu
pados los pafos de los Godos, tuvo modo de embiar- 
le á decir á Theodifelo que le dejaífe el pafo libre, y 
que le darla una cantidad grande de dinero. Dejófe lle
var de la codicia el General Godo, y con algún pretex
to dejó defembarazados los pafos por efpacio de veinte 
y quatro horas: tiempo en quepafaron á fus Reynos 
Childeberto y Clothario con fus mejores tropas: pero 
como eran numerofas, no pudieron pafar todas en el 
tiempo dicho; y Theodifelo dio fobre las que no ha
vian pafado, con todo fuexercito, y las pafó á cuchillo. 
San lTidoro en la Hiftoria de los Godos, E l  Autor de

la
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la Vida de San Avito á 17 . de Junio, de quien lo han 
tomado todos nueftros Hiftoriadores.

g Muchos Hiñori adores F rancefes omiten efte íii-
cefo j como (i en todas las Monarquías mas gloriofasno 
huviera havido algunos íucefos infauftos, que no póf 
efo obfcurecen íus glorias: otros le defprecian, procuran
do deívanecerle. Los primeros le callan contra las le
yes de la Hiftoria, que fon referir fin paflón lo profpe- 
ro y lo adverío, fin dejarfe cegar de el amor de la pa
tria. Los fegündos, adoleciendo <̂ e el mifmo achaque, 
faltan á lo que deben: porque fi fe cree á San Gregorio 
Turomnfi, porque fue Santo, y no fe puede preíumir 
que quifieíTe efcribir lo que conocía era engaño, o no 
tenia bien fabido j fiendolo también San Ifidoro, por
qué fe le puede negar la fe de lo que efcribe, quando no 
hay argumento que lo convenza prudentemente de 
falfo í Además, que el Autor de la Vida de San Avito, 
ya citado, refiere como Childeberto fallo de algunos 
íiefgos en la vuelta de ella jornada con encomendarle 
á el Santo. Pues ellos riefgos y aprietos, quien fe los pu
do ocaíionar, fi los Godos no huvieran embarazado los 
pafos de los Pyríñeos? Lo otro, porque nadie puede 
creer prudentemente que Theudis, que no fe lee que por 
entonces eftuviéífe embarazado en alguna guerra, fu- 
pieíle que los.Fvancos havian entrado en fus dominios 
haciendo hoílilidades, y que no folicitaífe juntar exer- 
cito para la defenfa; y que junto, no foHcitaífe fatisfa- 
cerfe de el agravio, y poner á íus enemigos efcarmién- 
to. Todo efto es naturalifsimo. Pues afegurandolo San 
Ificbro\ íiguiendole deípues los demas: porqué no fe le 
ha de creer, porque lo callaífen las plumas de las Ga
llas? Yo eíloy bien con que los Hiftoriadores amplifi
quen fus glorias, fin faltar í  la verdad ¿ pero me parece
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inal que quietan fepultar en el chaos de el olvido las 
agenas. Eíte parergo ha fido precita para afianzar la fe* 
guridád de cita y otras noticias que callan las Hiftorias 
agenas, queriendo condenarlas á el mal nombre de fá
bulas.

A . C. 544. Era 582.
1  E l Rey Childeberto, defpues de haver llegado 

4 París, por efte tiempo empezó á echar los cimientos 
á un funtuofo Templo en honor de San Vicente , cuya 
eftola le havia dado el Clero de Zaragoza: que es el 
que aora fe llama de San Germán; el qual efcogió pa
ra fepultura, como también muchos de fus facetares. 
Hiftorias de Francia. Hemos dicho efto en honor de e£ 
te glonofo Martyr, por la devoción que le tenemos.

2 Efte ano murió en Sevilla á 17 .  de Enero Pau
la , muger muy iluftre, de veinte y quatro años y dos 
mefes. Fledra  de fu fepulcro en Morales lib. 1 1. cap. 
^3. A  13 . de Marzo murió en Evora Pablo, fiervo de 
■ Dios; de quien no hay otra noticia. La piedra de fu fe- 
pulcro en Refende, Morales y otros.

A . C. 546. Era 584.
1 Sergio Metropolitano de Tarragona , con el ze

ta de la difciplina Eclefiaftica, juntó un Concilio de fuS 
füfraganeos en la ciudad de Lérida í  8. de Agofto; don
de concurrieron el mifrno Sergio y San Jufto Obifpo de 
Urgél, Cafonio Obifpo de Ampurias, Juan de Zara
goza , Paterno de Barcelona , Maurelío de Tortofa, 
Tauro de Egara, Februario de Leridá, yGratoPres- 
bytero en nombre de Stafilio Obifpo de Girona; que 
hicieron los Cánones figiüentes.

2 En el I. ordenaron que los Clérigos qhe firven a 
el Altar, como fon los Diáconos y Subdiaconos, fe abf 
tengan de derramar fangre humana, aunque fea de ene-
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inígos ; y  qüe haciendo Jo contrario, por dos años ella- 
tan fufpenfos de el íninifterio y  la comunión, procu- 
lando ejcpiaríe en cite tiempo con ayunos, oraciones y 
llmofnas j y que defpues fean reífituidos á uno y otrqj 
pero con la incapacidad de obtener fyperior grado, en 
la Gerarquia Eclefiaílica, y con la advertencia que G fe 
portaren remifamente, fe les alargará el tiempo de la 
penitencia á el arbitrio de el Sacerdote.

g En el II . que á los que folicltaren aborto, b ma
taren fus hijos, defpues de fíete años fe les de la comu
nión ; y fi fueren Clérigos,, queden para fiempre degra- 
dados de el miniflerio 5 y  á las hechiceras por cuyo mí- 
niílerio fe huviere ejecutado algo de elfo, folo fe les de 
la comunión á el fin de la vida.

4  En el IIL  que en orden á los Monges fe obfer 
raífe lo determinado por el Concilio de A gde; y que 
folo fe ordenen con beneplácito de el Abad los que juz-

?;are el Obifpo necefarios para el feryicio de las Igle* 
las. Que de lo que tocare á los Monaflerios, no pueda 

difponer nada el Ohifpo: y  que fi algún feglar edificare 
alguna Iglefia, no pueda fer con pretexto de Monafie- 
rio, fi no h ay  en ella Monges que Vivan debajo de re
gla ; y  que eflé fu jeta á las leyes.de la Díocefu

5 En el IV . que los incefíuofbs perfeyerando en 
fu culpaVfolo fean admitidos á la parte de la Mifaque 
oían los Catecúmenos, y  que no fe tenga comunicación 
con ellos. D e donde confia que aun en cite tiempo lia- 
vla algunos, Gentiles que fe ..convertían a la Religión 
Chriftiañaj y  en el tiempo que fe catequizaban para el 
Bautfímo, afiíMan á la parte de la Mifa que tenia deter* 
minado la Iglefia, que era defde el principio halla el 
Ofertorio.

6  En el Y# que los Clérigos que huvieífen faltado
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á la continencia, íi arrepentidos hicieren penitencia, pue* 
da el Obifpo admitirlos a fus minifterios áel tiempo 
que le pareciere, conforme á el fervor de fu penitencia; 
pero con la condición que no puedan fer promovidos 
a íuperior grado: y que íl reincidieílen en la culpa, que
den para íiempre fufpenfos, y folo fe les de la comu
nión en el articulo de la muerte.

7  En el V I. que el que cometieíle eftupro violen
to con alguna viuda d virgen Relígiofa, fea excomul
gado 5 de cuya excomunión no pueda fer abfuelto, íi 
no hiciere penitencia publica.

8 En el V IL  que fi alguno hiciere juramento de 
no hacer amiftades con otro, no fe le de la EucarííUa 
en un año 5 y que fatisfaga por la culpa con lagrimas, 
limoíhas y ayunos, y quanto antes fe reconcilie con él.

9 En el V III. que el Clérigo que facare de la Igle- 
fia á fu efclavo 6 á fu difcipulo, y le maltratare, no en
tre en la Iglefia, por la injuria que la hizo, hada que 
haga digna penitencia.

10  En el IX . que en los que reiteraron elBau- 
tifmo o' por fu voluntad, o por temor de los tormentos, 
fe obferve lo decretado por el Concilo Niceno: eíto es, 
que flete años oren entre tos Catecúmenos, dos entre 
los Catbolicos, y défpues á el arbitrio del Obifpo fean 
recibidos á la comunión de los Fieles en el Ofertorio y 
Eucariftia. Efte Canon mira á el error de los Arríanos, 
que rebautizaban á los Catbolicos quando dejaban la 
Religión Catholíca y abrazaban la feéla Arriana: y fe 
colige de él, que los Reyes Godos, como Arríanos, 
algunas veces obligaban con tormentos á abrazar fu 
fe ¿la.

1 1  En el X . que los que no quifieren falir de la 
Igléfia mandandofelo el Obifpo, fe tarde en recibirlos

con̂
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conforme á fu contumacia- Yo be difcurrido que eñ ef- 
te Canon hay un grande yerro de los copiadores, y que 
en lugar ÚQab Eclefia ¿xire cmt&fnpfirU  ̂ ha de decir: 
ad Ecclefiam mnire mntimpfmt , efto e s , defpreciare 
venir a la Iglefia: porque de efta fuerte viene1 bien el 
pro noxa contumacia -tardms recipiatur.

1 2 En el X L  que los Clérigos que riñeren entre 
fi, fean caftigados conforme á la calidad de la culpa.

i g En el X II. que á los Obifpos que huvieren or
denado algunos contra el modo que prefcribe la Igle
fia, fe les perdone por entonces * pero que ̂ n adelante 
el que los ordenare contra los Cánones., quede fufpen- 
fo de celebrar Ordenes* y  el ordenado quede fufpenfo,, 
¿ impedido de fer promovido á otro orden fiiperiot:.

14  En el X I I I  que no fe reciba en la Iglefia la 
oferta de el que permitid que fu hijo fueífe bautizado 
por los hereges.

1 j  En el XIV.-que los fieles no comuniquen con 
los rebautizados.

16 Eti el X V . que los EclefiaíHcos., conforme á 
lo ordeñadop>orlos Padres., no-tengan trato ni comu
nicación con muger que no fea fu parienta * que efo 
quiere decir eftrangera: y que fi defpues deiprimera y 
feguuda amonedación no fe enmendaren., fean priva- 
dosde el oficio y minifterio; pero que fi fe enmenda
ren-, fean redimidos á el. De elle Canon fe conoce co
mo con el tiempo fue necefario templar el rigor de la 
difciplina antigua déla Iglefia.

i 7 En el X V I. que á el tiempo de la muerte del 
Obifpo todos fus bienes fe ¡pongan en debida cudodia, 
fin que ninguno fe atreva a quitar cofa-, ni de muebles 
ni de alhajas* y  que el que lo contrario hiciere, incurra ’ 
en excomunión, y que aun no fe le de la comunión de 

Part. 3. Z  pe-
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'peregrino;: con qué terminaron eftos prelados eV'Gón- 
cilio. E l epigraphe de él dice que fe celebro el ano dé
cimo quinto de el Rey Thcudoredo; otros exemplares* 
Theodorico ; y parece que TheudLs defpues de Rey 
anadio á fu nombre aquellas- terminaciones para tener 
el nombre que ha vían tenido otros Reyes :.ío qual es, 
digno de notar, por lo que defpues advertiremos á el 
tiempo de fu muerte. Jtftas de efte Concilio en Loay- 
Ja  y Agtiirrs.

1 8 Elle mifmo ano á 3 . de Noviembre fe celebré 
también Concilio en la ciudad de Valencia (que nofo- 
tros llamamos de el Cid,, y da nombreí  fu noble. Rey- 
lio) por los Obilposde la provincia de Carthagena; y 
los que concurrieron fueron CeifinoJuftino, Repara- 
to, Setabio, Benagio, Ampelio,. y Saiuftio Arcediano 
por el Obifpo Marcelino. Como Valencia era de'la 
Metrópoli de Carthagena* nos perfuadimos que Celfi- 
no era el Metropolitano de Toledo,, pues fubfcribe el 
primero ; fin que fepamos de los demas de qué Dioce- 
íis eran Obifpos. En el principio dicen ellos Prelados 
que celebran elle Concilio el ano décimo" quinto de el 
Rey Theodoricoy la nota es de la era 584. que cor- 
refponde á efte año: por donde fe me ha ofrecido que 
efte Concilio fe celebro el año décimo quinto que Theo
dorico Rey de Italia governo á Efpaña por fu nieto 
Amalarico, que es el año 535 . porque el año y nom
bre de el Rey es de el contexto de el mifmo Concilio, 
que fe lee de la .mifma fuerte en todos los manufcritos 
y ediciones $ y la nota de la era no es de el contexto de 
el Concilio , fino de quien la añadid; y pudo no enten
derla y mudarla. A  que fe añade que el primero que 
fubícribe es Celfmo, que parece Celio, Metropolitano 
de Toledo en efte tiempo, antecéfor de el Venerable

Mon-
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Montanó; y Juftiiio pudo fer JuíUriiano Obifpo dé Va
lencia, donde fe celebro el Concilio; pero como JuíU- 
niano flofecib en tiempo deTheudis, y no deTheodo- 
rico Oílrogódó, ni de Alarico fu nieto, y los Cánones 
de eíle Concilio fon tan conformes i  los de el Concilio 
de Lérida, liemos defpreciado efte efcrupulo, y ftgiú- 
mos el corriente de nueftros Autores, reconociendo 
qué Theudis fe llamo Theodorico, conforme á lo que 
diximos arriba.

iq Los Cánones que hicieron, fon eflos reducidos 
á brevedad. En el L ordenaron que defpues de la Epif 
tola, y antes de el Ofertorio y de defpedír los Catecú
menos, fe lea el Evangelio, para que los Catecúmenos 
y penitentes puedan oir la doclrina de Chriflo.

üo En el II. que en muriendo algún Obifpo, nin* 
guno fe atreva á quitar nada de fus bienes, ni muebles 
ni raíces, fino que fe referve todo para el fucefor; y que 
fi alguno hiciere lo contrario, lea cafligado feverifii- 
mamente por el Metropolitano y los demás Prelados; 
y para ¿vitare[lo fe ordeno que en dlandoalgun Obif
po enfermo de peligro, y muriendo, tí Obifpo m^s 
cercano vaya, y cuide de aquella Iglefia, y ponga en 
cobro les bienes de el difunto , para que pafen í  el fin 
cefor que eligieren el Metropolitano y fufraganeos, y 
no tengan los Clérigos ocaíion de quitarlos,

2 t En el III. que los parientes del Obifpo difun
to , fi muriere fin hacer teílamento, no entren á tomar 
fus bienes fin consentimiento de el Metropolitano y fu-, 
fiuganeos, porqüe á vuelta de la herencia fe pueden 
llevar lo que es de la Iglefia: y que el que lo contun io 
hiciere, fea excomulgado; pero íi tardare la elección, 
recurran á el Metropolitano, que les dara lo que les to
care,

E nZ s



22 En el IV* que quando eftuviere enfermo,un 
Obifpo, el mas cercano vaya á afilUrle v para ayudarle 
a morir,.y hacerle el entierro y exequias; pero qué íi fu- 
cediere que el Obifpo muriere de repente ,.fe de cuenta 
á el mas Cercanopara que le venga a hacer el funeral;, 
y en tanto fe ponga el cuerpo de el difunto en parte de
cente y coa toda decencia, con afiftencia de los Sacer
dotes y perfonas Religiofas conforme a la antigua cof- 
tumbre. En que fe puede reconocer elfanto eftílo que 
havia en la Iglefia de afiÜir a la muerte unos á otrosíes 
O bifposy el modo de fus funerales*.

23 En el Y*, que los Clérigos vagamundos.,, afsi 
Presbyteros como Diáconos,, que dejaren las Iglefias 
para que fueron ordenados * defpreciando los manda
tos de fus Prelados, fean excomulgados y fufpenfos haf 
ta que fe enmienden^ O quanto debia reconocerle en 
nueftra Efpafra eíle Canon!

24 En el VI* que ningún Obifpo ordene Clérigo 
de agena Dioeeíis fin confentimiento de fu Prelado, 
conforme á lo eftatuido por la Iglefía \ y que no fe or
dene alguno, fin que primero prometa y.ofrezca el a&f- 
tir á alguna, y fervir perfonalmente en ella: para que 
afsl fe mantenga la difciplina. Con que fe termino elle 
Concilio. ABas de él en Binio, L abb íy  A guirn ►

A . C. 548. „ Era 586.
1 El Emperador JuíUriiano defpüés de haver aca

bado el Rey no de los Vándalos en el África, ordeno 
á fus Capitanes y Governadotes que profiguieffen fus 
conquiftas en todo lo que havia fid o de el Imperio Ro
mano. Executaronlo eílos con felicidad hafla llegar í  
hacerfe dueños de Ja ciudad de Ceuta, fituada i  la bo
ca de el Eftrecho de Glbraltar; plaza que tuvieron por 
fuya los Godos j aunque no hay noticia de quando la

i8o S Y NO P SIS BIST.
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manaron., Theudis, p^reciendole que era peligróla la 
cercanía de los Romanos o-Imperiales1,-y que quizá1 fe
ria el intento de, Juftiniano paiar. de alli a Efpaña para 
acabar en ella el dominio de los Godos, y reftituirla 
como el Africa á el dominio del Imperio ; y mas fien- 
do ios Godos opueílos ala Religión Catholica,. como 
los Vandales,.junto alguna gente,,y debajo de el or- 
den de Cabo experimentado mando que pafaífe á po
ner fitio á Ceuta v.y fe hieiefie dueño de aquella plaza~

£ Execütolo el General,, empezando á poner ms 
baterías y a darla algunos afaltos; á que rehirieron coa 
valor los filiados,. En eftas operaciones llego el Domim 
go; y los Godos en atención á lo fagrado de el día de
jaron las armas de la mano,, juzgando que la mifma 
Religion que á ellos les embarazaba el ufo, embaraza
ría también á los Tinadores el exercicio; pero falibles 
muy errado el juicio, porque los íitiadores conocien
do que los Godos eílaban fobre feguro , dieron de re
pinte íbbre ellos, fin darles lugar a- tomar las armas*- 
y como era: corto, el terreno, y cercado de el mar, finô  
por la parte que mita á la plaza, á todos los pafaron 
á cuchillo, fin que fe efeapaífe uno que pudieífé dar en 
Efpaña efta infelice nueva; pero apenas llego á. ella la 
noticia ,-quando tan confiderable perdida pufo á todos, 
en fumo cuidado.

g En efie tiempo entraba en el palacio de Theu- 
dî  un hombre que fe havia fingido loco para poder 
tener en él mas fácil la entrada; el qual fintiendofe agra
viado de Theudis o con razón o fin ella y halló coyun
tura para fatisfacerfe de el agravio, y con una arma que 
llevaba oculta, le hirió, y procuró efeaparíe: de cuya 
herida murió Theudis en breve; haviendo mandado 
antes, fegun fe dixo,, que no fe caftigaífe á el agrefor.
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San Gregorio Turorienfe Jib* 3. de la Hift, de los Fran
cos cap. 30. San IJidoro en la Hiftoría de los Gcdcs; 
de quienes lo han tomado los demas.

4 Algunos de nueílros Hiítoriadores, y entre ellos 
Tepes, íbfpechan que Theüdis fue el padre de Severia- 
no Govertsador de la provincia de Carthagena, que lo 
fue fía duda de San Leandro, San Fulgencio, San 1(1- 
doro, Santa Florentina, y Theodofia, muger primera 
de el Rey Leovigildo: y es efte Theudis, por lo que 
atrás hemos dicho, á quien llaman los Concilios de 
Toledo, Lérida y Valencia, Theodorico y Theudore- 
do: pero efto Tolo fon conjeturas,de que los doólos ha
rán el mejor juicio.

5 Los Godos, muerto Thcudís, eligieron por Rey 
á Theodifclo, que otros llaman Theudifelo, San Gre
gorio Turonmfe Theodigilo, yjornandes Theodigis; que 
governaba como General las armas de los Godos. Em
pezó elle á abufar de el cetro, valiéndole del poder pa
ra gozar torpemente quantas mugeres fe le antojaba, 
fin perdonar alas de los hombres mas principales de la 
Monarquía: error que le llevo preílo á la muerte; por
que nadadienten mas los hombres que el que el Mo
narca, que ha de mantener y felicitar el'honor de to
dos, Fea el artífice de fu deshonra. San IJidoro en la 
Hiítoría de los Godos, y otros.

6 Cali todos los Hiíloriadores, afsi nueftros como 
algunos cífranos, convienen en que eñe año logro la 
corona de el martyrio San Laureano Metropolitano de 
Sevilla, á 4. de Julio, dia en que hace memoria de el 
el Martyroíogio Romano. La fuma de fu vida fe reduce 
á que fue natural de-Hungria, y lujó de padres Infieles: 
que viniendo á Milán, recibió el Eautifmo de Enílor- 
gio Prelado de aquella Igleíia; y que fiendo fu vida

muvj
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muy esemplar , y muy conocidas fus virtudes, le orde
no de Diácono aquel Prelado : que defpues empezó á 
reprehender con gran libertad á los Arríanos y fu feciaj 
por cuya razón felicitaron darle la muerte; y para li
brar fe de ella fe vino huyendo á Efpaña,y vino á pa
rar á Sevilla; donde conocida fu virtud , haviendo va
cado la filia de aquella Iglefia, fiie elefío Prelado de 
ella, la qual goyerno diez y fíete años, y entro á gover- 
narla daño de quinientos y treinta y dos: que de Sevi
lla pafó á Roma, donde vid á el Pontífice; y de allí 
pafo á Francia con animo de vilitar el fepnlcro de San 
Martin de Tours: que Totila, Rey de los Oftrogodos 
en Italia, embio en fu feguimíento unos .foldados que 
le quitaífen la vida; y haviendele alcanzado no lejos 
de Marfella, le degollaron : cuya cabeza feparada les 
dio voces que fe laIlevaífen a Toúla,.como fe lo havta 
mandado: y haviendofela llevado, la embio á. Sevi
lla ; y el dia que entro., cefo la pefte que padecía aque
lla ciudad. Su cuerpo le fepulto Eufebio, Obifpo de 
Arles, en Reziers, donde fe dice que efia.

y E n  efta narración, de^ndo los milagros que fe- 
dice haver obrado, en las Adtas comunes á los nueftros; 
hay algunas cofas muy confufas: y lo cierto es que fi 
fiie San Laureano diez-y fíete años Prelado de Sevilla, 
no fue Totila, fR ey de los Oítrogodos, quien perfiguiea- 
dolé le obligo á huirfe á Efpaña; porque efte, fegun to
dos las Chronologos., entro á reynar el año de 541^ 
y nueve años antes era ya San Laureano Prelado de 
Sevilla; y no fíendo verifimil que no paíaífe algún 
tiempo en Sevilla primero que {iiefíe conocido fu mé
rito para fer elefto por Prelado, -parece conforme a 
zon que vinieffe a Efpana el año de 530. o 5 3 1 . que 
rey naba Atalarico, hijo de Amaiafuínta y dcEutharh
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eòi»' y nieto de Theodor icò Rcy de Italia ; y en effe 
tiempo feria Quando reprehendía agriamente i  los Ar
ríanos , que quifieron matarle por ella caula.

8 En lo de el Gbifpado de Sevilla hay alguna difi
cultad, porque enebCatalogode los Prelados de aque
lla Iglefia que eftá en ei Codice dé los Concilios que 
de el Motiafterio de San M ilkn deda Gogolla fe llevo 
¿ e l  EfcuriaL, eferito la era 1032 . que es el ano de 
Ghriflo de 994. -no fe pone San Laureano; entre ellos. 
Frandfco /darla Fiorentino en Martyroiogio que 
.publico, á 4. de Julio advierte que en el MartyrologiQ 
antiquísimo Antueqrienfedplo fe n̂ota Martyr., y no 
■ Gbíípo. E11 el Gorbeyeafe fe dice Gbifpo -y Confie fór, 
fin exprefar el Gbifpado, Lo mifmo hace -Zlfuarda, 
.Rhabcmo y otros. En el Fagiologio Etanco Galíco, que 
publicó Labbé en el tom. 2. deda Bibliotheea, folo fe 
¿ice que fu cabeza fue die vada á Sevilla; pero no fe di
ce Prelado de efta ciudad. En el lib.2, de das Adías de 
-San Auftregifilo Obífpo de Bourges fe hace-mención 
-de San Laureano; y en el lib, 3̂  de ellas,, efciito el fi
gle oftavo Cíiriíliano, num.9. fe ^ ce ûc Qbhp0 de 
Sevilla-; y eíla .es la memoria mas antigua que yo he 
podido defcubrir.de etto. Las Aftas de San Auftregifi- 
lo.las traen los que continúan las de los Santos-, i  m  
de M ayo; y efperamos que á 4. de julio producirán 
quanta# noticias fe hallan de -eftc Santo, E l lugar don
de murió., Rie Vallino, de la Diorefis deBourges ; y que 

. eíluvo fepultado en da Iglefia de Catiro de la miíma 
. Diocefi , confia .de las Aftas mifmas de San Auflregi- 
 ̂ilio : fi aora eíla. en Be.ciers, y como fe llevó allanólo 
Libemos.

A . C. 549. Era 5 87-,
■>? Theudifclo Rey fte los Godos, como Arria no

de
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de corazón, quifo apurar eñe año un milagro, que con- 
tinuaba Dioa en la pila bautifmal de Offet, u Offer, ea 
la provincia de Lufitania,, como dice S. Gregorio Turo- 
nenfey que le refiere en el cap. 24. de la Gloría de-los 
Martyres. ,En eñe lugar y fu Iglefia, que era de los Ca- 
tholicos, havla una,pila de Bautifmo, que milagrofa* 
mente fe llenaba de agua los Sábados Santos para que 
fe adminifíraífe eñe fanto Sacramento, y para que.fuef 
fe mas manifiefto el milagro;, el Jueves Santo, como 
prenuncio de é l, fe fentia una;fuavifsima fragrancia : y 
eJ Obifpo en, acabando de celebrar los Oficios, hacia 
oración para que Dios continuaífe el prodigio en con
firmación de la Fe Catholica, que en ella fe profefabá 
contra los Arríanos; y acabada, fe cerraban y fellabaa 
todas las puertas de dicha Iglefia con fuertes candados, 
viendo todos que nadie quedaba dentro, y efperandd 
que Dios llenaffe/mílagrofa-mente la pila  ̂ -

2 Llegado el Sabado Santo, por la mañana iba el 
Obifpo con todo el pueblo, y fe reconocían las cerra
duras y fellos que havian puefto; y, hallando que efta- 
ban como los havian dejado, abrían la Iglefia, y ha
llaban la pila de el Bautifmo rebofando agua; en la 
qual fe celebraba eñe Sacramento: y celebrado , cogia 
todo el pueblo de ella para fatlsfacer, fu devoción; y para 
mayor comprobación de eñe milagro obró Dios otros 
dos , que refiere el mifmo San Gregorio en los capítulos 
figuientes. E l primero fue ,queun gran feñor Amano 
ha viendo llegado á eñe lugar y por hacer irrifion de el 
milagro que fe publicaba, mando que los cavallos fe 
emraífen en ia Iglefia donde Dios le obraba, para ha
cerla cayalleriza; mas defpues de haverlo executado, 
eftando á la media noche en fu cama, le entró una fuer
te caleníuraj; ,y reconociendo que eracaftigo de fu lm 

Part.$\ A a ere-
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creduMád y de fu. defacato, énipezo a dar voces, di., 
eiendé) que fácáffen -los oavailos de la Iglefiamas aun- 
que los focaron * le entro un ftenefi, y con los dientes fe, 
defpedazabafui poder detenerle fus errados,, en cuyas 
manos: cfpiro miferablemente., E l íegundo fue, que co
mo á el tiempo, de. coger él-agua fe apretaífen los Fie
les , itrio hurto á otro un puñal, y á el tiempo de reci
bir la valija que havia dado pata que fe la Úeiiaífeu de 
água ̂  llevándola llena,, kaviendofe apartado algo, con 
ella, la hallo,fin una gota;, y reconociendo- que no.eíla- 
ba quebrada ,, conocio que aquello, era caílígo de fu 
culpa : y  reílituyenda el puñal á fu dueño * volvió á dar 
la vafija para que fe la ÜenaíTen de agua y llena, fe 
tonfervden ella».

3 Como- era tanta la fama y  publicidad; de ef!e mi
lagro, Theodifclo quifa-a-vetiguar fi era cierto, : y ha- 
viéndola villa el año. precedentedetermino reconocer 
fi havia en ella algún engaño de losCatholicospara 
que mando hacer unas zanjas muy hondas á el rededor 
de ia Iglefia para reconocer íi por algún condu&o iba 
el agua á la pila: defpues él miimo cerra la Iglefia, y 
pufo fus íeilos para ver fi. havia entrado alguno en ella: 
y ya que fe llego- el Sábado Santo,, fue á abrir la Iglefia; 
y hallando los. feÜos. y cerraduras hitadlas, y que nadie 
havia entrado en ella* entró,, y vid dé la mifma fuerte 
que los años antecedentes llena de agua la pila de el 
Bautifmo; quedando confundido de el milagro, aun
que no quifo convencerfe de él para dejar la feéla Ar- 
riana.

4 Afsi refiere San Gregorio Turottenfe efle prodigio, 
y de él nueílros Hiíloriadores; pero feame licito hacer 
un reparo fobre eíla narración para la Chronologia, o 
el verdadero tiempo dé él* Elle Santo dice que el Rey

- Go-
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Godo que quilo averiguar fy vctdsd * trc# años conti
nuadamente pufo quidad© $n examinarla: y fi en eílo 
no padeció el Santo error, es pr.ecifo decir que le pade
ció en el nombre dej Rey» y no ftie en t iempo deTheo- 
difclo, fino en tiempo de Theudis é  Theodis; porque 
Theodifclo no feyndmasque un ano poco mas, fegun 
San ffidoro en la Hiítoria de los Godos; y San Julián  
Metropolitano de Toledo en el breve Chronicon de 
los Reyes Vifogodos» de que es ( a nueílro juicio y 
el de otros) el verdadero Autor, aunque comunmente 
fe baila citado con el nombre de V u lja , dice que íolo 
reynoun año, cinco mofes y trece dias. El.Chronicon 
Albaidmfe también le da Colo ,un año de rey no: a que 
fe puede añadir Jornandes^ que eferibid el libro de las 
cofas d fiicefos de los Godos el año de 5 5 s. y dice en 
ei cap. 48. que entonces reynaba Agila en nueftra E£ 
paña» y dándole todos los dichosa. Tfaeudis, o Theo- 
dis, diez y Íiete años, es lo cierto que Theodifclo no 
ceyno mas que un año y  poco m as; q̂ue es lo que dice 
San J u l iá n y íí la experiencia de elle milagro fe hizo 
tres anos continuamente por el tpifmo Rey, esprecifo 
decir que fe hizo la ultima experiencia el año preceden
te, y que San Gregorio fe engaño en el nombre; d que 
fi no padeció engaño en el nombre, le padeció en la 
narración, atribuyendo á Theudlfelo ó Thepdiíclo to
das las experiencias del milagro; fienjdp factible que 
Theudis empezare á hacer la .averiguación de el mila
gro por los dos anos, y Theudifelo ó Theodifclo fu- 
cefor hicieíTe la ultima de las .zanjas que hizo abrir á el 
rededor de la Jglefia. Eílo no ,ba fido mas que exprefar 
mi reparo; de que los dodlos harán el juicio que les pa
reciere mas verifimil,

5 EL lugar donde facedlo elle milagro dice San
Aa e Gre-
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Gregoriano, era Ofíen (afsi. fe lee en los mejores má- 
nufcritos de efte'Santo) otros leen Oífer, otros OiTet 
en la Lufltania. De efto ba nacido la diverfidad de 
opiniones entre los nueftros fobre fenalar fu correfpon- 
denda. Unos pretenden que fiaeíle el Ofíet que feñala 
Piinio juntó á Sevilla , que unos quieren fea Triana} 
otros Caftiftejo de la Cuefta, otros San Juan de Alfara  ̂
che: y aunque á efto fe opone el decir que San Gregorio 
dice que efte lugar eftaba en la Lufitanía, en que no fe 
comprendía ninguno de ellos lugares; fácilmente fe ref- 
ponde que efte lugar aunque San Gregorio le coloco 
alli en la Lufltania, en el lib. 6. de la Hiftoria de los 
Francos cap. 43. afirma que eftuvo donde Leovigildo 
hizo la guerra á fu Lijo San Hermenegildo; y efto-fue 
en la Andalucía cerca de Sevilla, como es confiante, 
y fe verá defpues: y los libros de la Hiftoria fueron los 
últimos que eferibio ; y afsi fon de mas autoridad. Vea- 
fe á Tbeodorico Ruinan  en la Prefación á las Obras de 
efte Santo, que eftampo en París el año de 1699. Otros 
con Vivar (obre el fallo Máximo defienden que eftaba 
en la Lufitanía $ y lo mifmo defienden los Portugüefes, 
Eftos dicen que es Oficia, junto á el rio Cambre; Vivar, 
que es Ougelacorrompido de Oficia, quatro o cinco 
leguas de Badajoz-,, junto" a Campo Mayor. No ha fal
tado quien ha penfado que de la narración de San Gre* 
gario, fi no fe engaño en que, efte lugar donde fe obra
ba efte milagro, tema fu Obifpo (como dañ a entender 
eftas palabras: Comsmunt in lóQÚm illum cmn Pontífice 
dves: Concurren d  aquel lugar con el Pontífice los vecinoŝ  
y mas abajo : Acboeniens Epifcopus cum ctvibus fuis: 
Viniendo el Obifpo con fus ciudadanos'), fe colige fue el 
antiguo Oreto junto á Almagro en’ la Mancha j por
que en toda Efpaña no ha havidó Gbifpado con el

nonv

/
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nombre de .Offer, OiTen, ú OCfet ; y fue muy conocido 
el de Oreto :: y también fue fácil trocar là r, de Oret en 
sy y decir S. Gregorio Oífier ú Oífet por Oret :,y afiftien- 
do todos los Obifpos los dias de Jueyes Santo y Sába
do Santo en fus Iglefias á celebrarlos Oficios ,.no es fá
cil decir que fi no tuvieífe el tal lugar Obifpo proprio, 
dejaba el Obifpo la propria Iglefia para venir á e fe  
donde fe. obraba el milagro con que diciendo San 

, Gregorio que venia con fus vecinos ( efto es r con los que 
vivian con él en el mifmo lugar, porque efto, fignifica 
la palabra veciw)r parece que fe infiere que el lugar don
de obraba Dios efte milagro , tenia Obifpo pròprio ; y 
no bavíendo, enEfpaña otro nombre de Obìfpado que 
tenga mas femejanza con Ofiet,. que Oret., también pa
rece fe infiere que ,efte era el lugar donde íe obraba e fe  
maravilla. Efto no ha fido mas que referir los dióta- 
menes que hay en eftor cada uno podrá fentir lo que 1$ 
pareciere mas verifimiL

$ Theodifclo con el poder continuaba en fus tor
pes deshoneftidades, quitando á muchos principales, la 
vida por gozar con mas libertad de íuá mugeres ; y te
miendo los demas lo miimo, procuraron conjurarfe pa
ra quitarle la fuya, y afegurar fus honras. Haviendoles 
convidado una noche á cenar Theodifclo, determina' 
ron poner en execucion fu intento: con que eftando ce
nando , apagaron las luces, y le mataron á puñaladas. 
Murió efte infeliz Monarca en Sevilla defpues de baver 
reynado un ano y cinco mefes, poco mas o" menos; y 
fe cree yerifimilmente que fu muerte fue á los fines de 
efte año. Si Gregorio 'TuronenfeVih, 3. de la Hift* de los 
Fraqcos cap. 30. S , IJidoro en laHift. délos Godos. $< 
Julián  en la Hift. de los Godos; de quienes lo toma
ron el Chronicon de Albaidayú  Axzobijpo D  , Rodríg$1¡ 
y los demas* Los



7 Lös principales Godos 4e la conjuración eligiç. 
irDiivpor-Rejrl^gtlà' fin ^ ^ r ^ a  kv que juzgo) el
-jGöh&timkhtode íosj d e ip ^ iG ^  qLîe
debió de fer la caufa porquenial eontentostuvieron ça- 
tríe fi guerras civiles, como déijpuès diremos, San lßd%- 
ro, y bh# Ju lian  citados.

A .C . 550. Era 588.
i E l Reynode losSuevos en Galicia, Aiïurias y 

Portugal, defde que faltaron las memorias de /dado de 
Lâmego hafta aora ha eilado fepultado en el olvido, 

-fin faberfe nada de fus fucefos ni de fus Reyes, defde 
Remifniqndo que dejo la iEe Gatholica, y* abrazo la 
feota de Atrio; y por d  contexto delà Hiftoria parece 
que todos fus fucefores hafta el tiempoprefente perfeve- 
raroû en el mîfmo error: con todo .aunque el eftado 
dé là ïgleûa Catholica fe ddblo de hallar muy deterio
rado debajo de fu dominio, nunca fakd endos natura
les, confervandofelas IgleííaSvCon fus Prelados; pues 
Cöhfta que la de Braga, que era la Metropolitana, tuvo 
por Prelado á Profuturo, que era Catholico, como ya 
hemos vi fio, y lo debemos creer de las demas.

s E l  primer Rey defpues de Remífmundo , de que 
fécouferva memoria .en nueftcas Hiftorias por S. Gre- 
gom  Würonenps y San Ifidoro > es 'Car r lar ico y .Theu- 
demiro ;peroenios manufcritos de laslglefias deOvi^

. do y Toledo,, cuy o titulo es Ithacio, efta una .divifion 
de las 'DioceCis deEfpana hecha por el Rey Wamba 
la era de 704. que es el ano de Chrifto S66. k  qual ef- 
tanapo elCarcL -A^mwe en elftotm.;^ de lös Concilios 
foL 303-. y en d k  fe hace mención de otros Reyes-Sue- 
vos antes d:e Tbeudemtro, ydefpues de Remtfmundo, 
que fon Rechüa ÿ  Tbeo'domundo. Efta diviflon. de los 
Oblfpados no la eícftbk) libado  ; y parece por ella que
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fe copio, o fe efaibió eorfempoquebslfe^ Afiü-
rías havian pafado fu Çorie á Leon 5 comer pareçe de 
eftas palabras, hablando en el num. 34. de ella : JBt ex- 
tai fedes Regia y y mas aba jo.: Legio chitas Sacerdote 
lis &> Regia* Y confia de nueftras Hiftoriasv que a 
León la volvió á poblar el Rey Don Ordeno I* de ■ A s 
turias i y afsi efta noticia no tiene mas feguridad que U 
de ellos Códices.

3 En k  vida de San Vicente Martyr de León, que 
traen los Bolandos á 1 k  de Marzo ÍJ fe hace memoria 
de ellos, dos Rey es .Suevos,, Hermenericq y Ricilknoi 
y por San Gregorio Turonenje fe ve que Çarrjaf ico (que 
parece diftinto de Theodojniro ) abjuró publicamen
te la feóta Arriana : por cuya tazon me parecía áml que 
el martyrio de San Vicente fue en tiempo de los Reyes 
Suevos anteriores ; peto no fiándome de mi juicio he 
querido feguir .el de otros, poniéndole en el tkmpP de 
Leovigildo.

4 Por efte tiempo Camarico Rey de los Suevos 
tenia cauçjio tiempo havia un hijo enfermo, fin que;pj** 
dieífe bayer hallado la medicina remedio a fu achaque* 
y defeaba fumamçnte fu padre v.erle libre de él, porqué 
parece era unicovPufole la enfermedad ya en los últi
mos términos de la vida 5 y Camarico viendo que 00 
havia remedio humano, trató de recurrir a el¿divinovy 
haviendo oido algunas veces los muchos mikgrosque 
obraba Dios por medio de S. Martin Obifpo de Tours* 
preguntó de qué Religión havia fidoí Y  hayiendole re£ 
pondido que dè la Religión Catholica, determinó que 
fueífen de fu parte á viíitar fu fepulcro para alcanzar la 
fallid de fu hi jo , embiando ricas alha jas, y todo lo que 
pefaba A  L ijo , de oro y pía ta, para lograr-el favor que 
defeaba} prometiendo abrazar 1.a mifmá Peque
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glo'riofo San Martin. Los criados de.Garriatico ,quefe
rian- algunos de los' principales de; él Reyno, fueron 
Tours , y  ofrecieron los dones que embiaba el; R ey , y 
experimentaron muchos milagros que Dios hizo con 
los que veneraban el fepulcrb de el glorioíb Santo yy  
h'aviendo hecho oración por el hijo de el R e y , fe vol
vieron* ■ / : v

5 A  el tiempo de fu vuelta contaron a el Rey los 
prodigios qüe havian víílo; mas hallaron que fu hijo 
ño lia via logrado de el Santo el favor que defeaba. El 
Rey reconocid que el -noliaver dejado la fecla Arria na 
feriá;el enibara¿o de -no lograr la  merced que tantos lo* 
graban * y determino abrazar la Réligionque losObif 
póvCaftholicos leeñfeñaffen; ofeeiendotambien hacer 
ún furituófo demplo con la advocación ide-San Mar
tin,-y- volver á embiar.por reliquias de el Santo con ma
yores, dbrtes, paralograr de’ eñe modo ¿la fallid de fu hi
jo. San Gregorio Turomnfi lib. i . de los milagros de S, 
Martin, cap* i r .  de quien lolian tomad© ios demas. 
Ríle fucefo le atráfan los Autores comunmente diez
áñoS j peró el año fí guíente probarémos quees eílê  d el 
Siguiente á lo mas, á el que pertenece. ^’ v. : 1

6 ■ "■ La ctudád de Oordo va por efte tiempo fe fólevo 
contra Agila, fin que fepamos él motivo ; y íi figüieron 
fu exempló otras ciudades * debió de fer porlo infopon 
table de fu dominio. Agila á villa de ello junto fu exer- 
cito; y fe file á poner fobre ella para rendida y -caíligar 
álos Gordo vefés. A fsi que llego-a ponerla/fitio r vien
do que fuera de las murallas 1 citaba la Igieíía de el glo
ríelo Martyr 'San Áfctfcló , donde los: Catholicos - ve- 
néraban fus fantas teliquiaá ■; en defpreclo' de e f  Santo 
Martyr y dé la Religión" Catholica mandd 'que me- 
t-ieííen en. ella -los eávalloslo s bagages-y las beílias;

, pro*
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profanando con efte defacato aquella Iglefia donde el 
Santo Martyr eftába fepultado. Los Gordoveíes irrita
dos de el facrilegio, y confiados y feguros de fu patro- 
'ciñió, determinaron falir á darle batalla, para la qüal 
fe previno Agila * y ayudados ios ciudadanos de el 
Santo, fe portaron con tanto valor, que deftrozaron fu 
exercito, y le mataron un hijo, tomando todo el tefe* 
ro y bagages; retirandofe Agila (con los que fe pudie* 
ron efcapar) á Metida. San Ijhioro Hift. de los Godos, 
á quien liguen los demas.

A . C. 5 5 1 .  Era 585.
1 Camarico Rey de los Suevos, para lograr el fa

vor que de fe aba por medio de la intercefion de el gh> 
riofo San Martin, pufo por obra el empezar á edificar 
el Templo que havia determinado; que fe cree con 
grande fundamento es la Cathedral de Orenfe en el 
Reyno de Galicia, cuya advocación es de el gloriofo 
San Martin de Tours. A  el mifmo tiempo embio' con 
mayores ofrendas á que en fu nombre vifitafíen fus Em- 
btados el fepulcro del Santo, y le traxeíen fus reliquias 
para dicho Templo; y ha viendo eftos llegado á Tours, 
volvieron á ofrecer á el Santo las ofrendas que llevaban, 
y pidieron las reliquias que fu Rey defeaba. Las que 
entonces daban los Miniítros de aquella Iglefia,, eran 
<5 parte de el paño con que fe cubria el fepulcro de el 
Santo, o todo el paño; y les ofrecieron un pedazo del 
que fe havia quitado: mas los Embiados deíeando co
nocer fi el Santo havia oído fus oraciones 7 dixeron í  
aquellos Mintftros que las eftimaban mucho; mas que 
ellos traían un paño de feda, que defeaban poner fobre 
el fepulcro para ver fi lograban el favor de el Santo; pa* 
ra cuyo efecto le pefaron, y le pufieron fobre el fepul
cro , quedandbfe velándole toda la noche, y pidiendo 

Ifart' 3* Bb a
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í  el Santo que para que fupieífen havia admitido fus íu- 
plicas y Tus votos, pefaífe á la mañatia el paño mucho 
mas de lo que pelaba. Pafada la noche quitaron el pa
ño, y poniéndole en el pefo, pefd mucho mas que 
quando le pidieron: con que á villa de tan manifidlo 
milagro empezó toda la ciudad a cantar alabanzas á 
Dios; y oyendo ella novedad los preíbs de la cárcel, em
pezaron i  invocar á el Santo, pidiéndole que también 
uíaíTe con ellos de mifericórdia; y  rompí endofe á el miC 
nio tiempo las priíiones, atónitos los carceleros déla no
vedad , fe falieronde ella, y  llegaron á adorar y vene* 
rár las reliquias, dando con lagrimas gracias á el Santo: 
con lo qual fue fumo el gozo delosEmbíados, vien
do que con tan manifieítos prodigios moílraba el Santo 
haver oido fus ruegos; y recogiendo fus reliquias, par
tieron de Tours alegres, y  embarcandofe¿ llegaron con 
gran felicidad á Galicia.

e A  el mifmo tiempo que obro Dios los milagros 
dichos en Tours por la interceíion de San Martin, por 
ella libro Dios el hijo de Camarico de la enfermedad 
que padecía, y  á toda la Galicia de un contagio de le
pra muy univeríal: con que quando llegaron los Em- 
biados, falió el R ey y  fu hijo perfectamente fano con 
la principal nobleza a recibirlos !  y a viña de tan gran
des beneficios y milagros confefaron todos la Fe Carbó
lica ; obrando Dios otros muchos por las reliquias del 
Santo para confirmarla. San Gregorio Turomnfi lib. i. 
de los milagros de San Martin cap. 1 1 .

3- Para deíarfaygar de el todo de el Reyno de los 
Suevos la hefegia de Arrio difpufo Dios quellegaíle 
á Galicia í  el mifmo tiempo que llegaron á ella las re
liquias de San Martin Turonenfe, otro San Martin que 
de allí á poco fue Obifpo de Dumio, y  delpues Metro-
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politano de Braga. Efte Santo era natural de Hungría 
o las Panonias: falio de fu patria y íe fue á viíitar los 
lugares de la Tierra Santa, donde fe entró Monge, y 
fe dedico mucho á el eftudio de las fagradas letras y difi 
ciplina EclefiafHca: de donde por elpecial infpiracion 
divina, o porque trató con algún Efpahol que havía 
ido á vifitar los Santos Lugares, y le contó el miferable 
error en que eílaba eq Efpaña el Reyno de ios Suevos, 
determinó venir á ella á folkitar fu reducción á el grê i 
mío de la Iglefia Catholica.

4 Partió de Paleftina, y fe vino por fu patria; de 
donde falió para nueftra Efpaña quando fe elevaron de 
el fepulcro de San Martin las reliquias que traxeron los 
Embiados de el Rey Carriarico ; y llegó á ella por la 
parte de Galicia á eí mifmo tiempo que las fantas reli
quias llegaron. Con la ocaflonde los milagros que obra
ba Dios por los méritos de tan gran Santo, empezó á 
predicar la Fe Catholica con tan grande fruto, que los 
Suevos dejaron los errores de Arrio, y fe reconcilia
ron con la Iglefia Catholica por medio de el Chriíma* 
conforme á la difpoficion de la diíciplína Eclefiaftb 
ca antigua; ó como otros quieren, por medio de el Sa
cramento de la Confirmación que no recibían los A r
ríanos. Ló cierto es que el Rey fe chrifmó para abjurar 
folemnemente la heregia con toda fu familia; porque 
afsi lo dice San Gregorio Turoncnfe en el lugar citado: 
mudando en efta ocafion el hijo el nombre de Ama
no en Theodomiro.

y E l fundamento que tengo para eílo, es, que los 
Arríanos quando fe reducían á el gremio de la Iglefia 
Catholica, folian mudar los nombres , como hacen aora 
los que fe entran Religtofos en muchas Religiones, y lo 
hizo San* Hermenegildo (en cuyo díaoy Viernes cfcrl-

Bba bi-
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bimos efto) como fe verá a &  tiempo* Lo  otro, por- 
que en todos los Códices de San Gregorio Turomnjs 
que recogió Ruiriart para eftampar fus Obras, fe lee 
conftantemente que el Rey.de los Suevos con quien 
executó Dios eftos milagros por 1a- intercefion de San 
Martín, y dejó la fe&a Arriana reduciéndole á el gre
mio de la Iglefia Carbólica, fe llamaba Carriarico ■, y 
no es creíble que el Santo, que era Prelado de la Igle- 
lia de Tours, haviendo tan poco tiempo que fe ha vían 
obrado eftos prodigios, no huvíefíe tomado con toda 
certeza el nombre de efte Rey Suevo con quien fe ha- 
vlan obrado j y mas efcribiendo efta Obra en tiempo 
que vivia efte San Martin, que, como luego diremos, 
murió el año de 580. A  que añado, que en un Códice 
que tengo de mas de ochocientos; años de efta Obra de 
el Santo, también íe lee Carriarico* Y  aunque afegura 
S . Jfidoro, afsí en la Hiftoria de los Suevos como en el 
lib. de los Efcritores ó Varones iluftres, á quien han fe* 
guido los demas, que el Rey que dejó la feda Arriana 
á la predicación de efte San Martin, fue Thcodomiroj 
parece predio decir afsi por la Chronologia como por 
el teftimonio de San Gregorio Turonenfe, que Carriari
co fue el que primero la dejó* y que Theodomiro fe 
dice fute el primero que la dejó, porque la abjuró íolenv 
neníente con todos los Grandes de fu Reyno* aunque 
no Lepamos quando*

6 Los mas de los Autores poftergan efte fucefo 
diez ó trece años; fin ha ver podido alcanzar el'motivo. 
San Gregorio Turonmfi en el lib* 5. de la Hiftoria de 
los Francos cap. 28* afegura que murió San Martin el 
año que era el quinto de el Rey Chikicberto, que fue 
el año de 580* fegun la mejor Chronologia; y afegu- 
tfaudo también que fiie Prelado poco mas ó menos de
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treinta anos, y que llego a Galicia quando llegaron í  
pila las reliquias 4e San.Martin de Tours; quitandode 
ochenta treinta, fe hace manifieílo, a mi juicio, que la 
eonverfion de los Suevos fue eíle ano de 5 5 1 . A  que 
00 fe puede íatisfacer fino diciendo que eílan errados 
los números en la Hiftoria de los Francos: pero eík> 
havia de confiar por algunos Códices; y todos conf- 
tan cemente ponen los treinta años de Prelacia poco mas 
o menos; fin que Ruinarte que tanto merece por el tra
bajo de efia Obra fuera de otras, dejaífe advertido lo 
contrario. A  que fe añade que en el Concilio primero 
de Braga celebrado el año de 56 1. fubfcribio S. Mar
tin en tercer lugar, y defpues de él cinco Obifpos, á 
quienes precedía en antigüedad; y no es verifimil que 
fi huviefíe venido á Galicia el año de 560. con folo un 
año de antigüedad los pudieíTe preceder: y es cierto 
que tuvo de Prelado entonces los años que hemos di
cho, para poder precederlos; y Don Nicolás .Antonio en 
el lib. 4. de la Bibiiotheca antigua cap. 3 . fue de mí 
disfamen.

A . C. 552. Era 590.
1 San Martin,continuo por-eíte tiempo la conv-er- 

fion de los Suevos; y como havia tanto que los Re
yes eran hereges, debia de ha ver alguna falta de Obro- 
ros Catholicos, aunque entre ios naturales fe oonferva- 
ba por la mayor parte la Religión Catholica. El Santo 
(conocidas ya fus virtudes y letras) pidió licencia a el 
Rey Theodotnir.o para fundar un Monaflerio, donde 
criados á la perfección los Monges, y aplicados a los e£ 
fcudio.s fagrados, pudieren ayudar también i d  apr o ve
di amiento y enfeñanza de los Fieles. Theodcmiro de- 
feofode la ampliación de la Religión Carbólica, no fo- 
io efcuchd con guftoio que S. Martin le proponia, fino

que
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que haviendole concedido, un lugar cerca de Braga pa* 
Xa. fundar el Aíonaílerío llamado Dumio, y conociendo 
Jas virtudes de el Santo, determino que también fueífe 
eoníagrado Qbiíp.o , para que con elle carácter dielíe 
mas autoridad i  fus acciones; íenalandole eí mifmo 
Monaílerío por Diocefi con confentimiento de el Pre- 
lado de Braga,. y á lo que es veriíímil, de los demás 
prelados de fu Rey no: con que íe edificó el Monaste
rio que en breveíe pobló de Mongas j y con la enfe? 
lianza de tan grande Maeílro empezaron á florecer en 
fantidad. San Ifídono lib. de los Eícritores cap. 22. y 
qtros.

2 Agila Rey de los Godos abufando de el poder, 
fe hacia infoportable á fus vafallos: con que algunas 
ciudades defabridas de fus tyranías trataron de levan
tar fe y facudir fu yugo, eligiendo Rey que con mo
deración. las governaííe. Fue Athanagfldo uno de los 
principales Godos, que con el defeo de la Corona mo
vió los ánimos} ó fiendo. ellos mLíhios Jos que fol¡ci
taron ponerle en la mano el cetro, fue proclamado 
por Rey en las; ciudades de Andalucía.: á cuya noticia 
empezaron Agila y  Athanagildoá hacer fus prevencio
nes para la guerra, que era predfa entre ellos dos parti
dos.

3. Athanagildó reconociendo que con las armas de 
los; que le .havian elegido por Monarca, no podía man- 
tenerfe en el trono, trató de afegurarfe en él con la ayu
da de las armas foraíleras; y confiderando las de el Em
perador Juíliniano en Africa é Italia gloriólas con tan
tas viítorías, embió á Conftantinópla un Embajador 
pidiéndole le ayudaífe con ellas, y ofreciéndole enre- 
compenfá algunas ciudades en Efpaña. Juíliniano, que 
recuperad^ el Africa y  la Italia, defeaba reílhuir el
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antiguó cíplendof á el Imperio Romano cotí reinca- 
grarfe en el antiguo dominio de las provincias que 0¿ 
taban fajetas a é i; viendo tan buena ocafion para empe
zar á hacerfe dueño de nueítra Efpaña, acepto el parti
do que le ofrecia Athanagildo» haciendo, coíno dice 
jMoraksiéCcxittoTSis de una y  otra parte; y embid uá 
buen exereito en favor de el contra Agila debajo de 
el mando de el Patricio Liberio, perfona de grande va
lor y experiencia, y  con las inílrucciones necefarias: él 
qual luego que llego a Eípaha,tomd póíefion de las 
ciudades que Athanagildo havia ofrecido. Fueron e f  
tas en la coila de el Mediterráneo defde el Eílrecho 
de Gibraltar halla el Reyno de Valencia: entrando to
das guílofas en elle partido., por verfe debajo de el do
minio de Principe Carbólico, y  fuera de el dominio 
Arriano. Jomandzs H-ift. Gótica cap. 48. San Jfidora 
tiiíl. Gotica-

A . C. 553- Era 5 9 1.1 Agila haviendo .juntado un buen exercíto, fue 
contra Athanagildo para afegurarfe.en el trono, y faje- 
tar las ciudades que fe havian levantado. Pafó con fus 
armas halla cerca de Sevilla: ¿ cuya noticia folio Athá- 
nagildo á recibirle con fu ejercito y  el de los Imperia
les, que havtan-venido -en fu .ay'uda; y apenas fe die
ron villa, quando travarón batalla,, en que Athanagil
do logro la visoria* con grande perdida de los Godos 
que feguian el partido de A gila , que defpues de la ro
ta fe retiro a Merida á repararle. San ffidoro Hiíh de los 
Godos.

A . 'C. y j  4* Era  ̂9
1 En Merida trataba Agila de juntar genfé para 

volverá hacer la guerra á Athanagildo; y confid erando 
los principales Godos que le feguian, lo duro de fa Im*

1̂ '



períó, y que con las guerras civiles fe atenuaban las faer» 
zas de la Monarquía, y feria fácil á los Imperiales aca
barla , y reftituirfe en el dominio de toda Efpaña, tra
taron de dar muerte á Agila, y reconocer todos por Rey 
á Athanagildo, para que unidos pudiéfíen embarazar 
las armas de los Imperiales, fi intentaren adelantar fus 
conquillas j y hallando oportunidad , le dieron muerte* 
y reconocieron por Monarca á Athanagildo: defde cu
yo tiempo reynd en los dominios de los Godos pacifi
camente. San Gregorio.Turomnfs y $. Isidoro en los lu
gares de arriba.

A . C. 555 . Era 593.
1 Algunos juzgan que por efte ano, confiderando 

Athanagildo era necefario poner la Corte de el Impe
rio en medio de los dominios que eftaban fujetos á los 
Godos en nueftra Efpaña, hizo fu aliento"7 en Toledo, 
deftinando á aquella ciudad para Corte  ̂de la Monar
quía Gótica. Lo cierto es que defpues de Athanagildo 
los de mas Reyes que le fucedíeron, tuvieron fu Corte 
en Toledo, como fe verá por el decurfo de la Hiftoria; 
pero que fuelle elle ano f es folo conjetura fin funda
mento.

A .C . 557. Era 595.
1 Los Imperiales por efte tiempo no contentos con 

las ciudades que les havia dado Athanagildo en recom- 
penfa de ha verle ayudado á afegurarfe en el trono, tuvie
ron modo para tomar otras, fin faber (i fue á fuerza de 
armas, o por iuterprefa (como parece mas verifimil), ó 
por trato, defeando las mifmas ciudades facudir el yu
go Arriano. Athanagildo, y los principales de los Go
dos , que fe hallaban pefarofos de haver dado entrada 
en Efpaña álos Imperiales, empezaron á juntar fus ar
mas para reftaurar todo lo que les havian dado, J  ha-

■ aoo SYNOPSIS HIST.
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vían, ufutpado ellos $ y .les hicieron ,1a guerra, en que 
volvieron á ganar algunas ciudades de las que havian 
tomado. San Gregorio Turonenjelxb. 4. de- la Hiít. de 
los Francos cap. 48.

A . C. 558. Era 596.
1 Efte ano y  los íiguientes continuó Athanagildo la 

guerra á los Imperiales > y aunque muchas veces ios ven
ció, también debió detener algunos malos {ucefos: con 
que fe mantuvieron én Efpaña por todo fureynado. S . 
Gregorio Turomnje en el lugar antes citado., y .SanJjt* 
doro dan con tanta brevedad ella noticia,, que no po
demos alargamos mas. Evagrio en el 11b. 4. déla Hift. 
Eclefiaftica cap. 23-, folo dice que las armas-de JufU- 
niano conquiítaron algunos lugares en el Océano, que 
debieron de íer las ciudades que tomaron en Efpaña. 
Cedrenoy Zonaras nada dicen : con que es precifo .pafar 
por la falta de monumentos, y  quedarnos en la igno
rancia de muchas cofas.

A .C . 559. £ 135 9 7 .
1 Camarico Rey de ios Suevos murió elle año: 

fucedióle en la Corona.Fu hijo Miro,, ó Theodomiro, 
que es á quien fe atribuye la reducción de los Suevos, 
por la foiemne renunciación de el Amantfmo en el pri
mer Concilio de Braga. Creefe que Camarico fe fe pul» 
tó en la Iglefia de Orenfe, que havia edificado á San 
Martín de Tours. Theodomiro afsi que fe ciñó la Co
rona , empezó á aplicar todo fu cuidado en aeabai* de 
extirpar de el todo el Arrianifino de fus dominios, y
también las pefHlentes reliquias de la heregía de Pt ifcí- 
liano : materia que feEayia tratado en vida de fu padre, 
que no le pareció -tiempo oportuno para ponerla en exe- 
cucion ; y *éi deponiendo poco á poco los ánimos de 
fus vafallos, determinó hacer elle férvido á Dios, á la 

Part'%* Ce lele-
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Iglefia y á ellos. Inferido todo de el Concilioprimero de 
Braga.

A . C. 562. Era 600.
1 A  29. de Enero murió en Sevilla la fierva de 

Dios Ceruela 5 y  á 29. de Julio el fiervo de Dios Culfi- 
no en el municipio Flavio Arvenfe: fin que fepamos 
de ellos otra cofa mas que la noticia que dan fus epita
fios , que traen Morales y Padilla*

A , C . 563. Era 601.
1 Theodomiro Rey de los Suevos, haviendo dif- 

puefto los ánimos de fus vafallos para que en un Con
cilio fe hieieííe publica abjuración del Arrianifmo, de
terminó con el confe jo de el Metropolitano de Braga 
y  los demas Prelados de fu Rey no, y efpecialmente 
S. Martín Obifpo y Abad de Dumio, que en efta ciu
dad que era íu Corte, fe celebraííe: con que á prime
ro de M ayo, que era el tercero de fu Reynado, fe abrió 
el Concilio; concurriendo á él Lucrecio Metropolitano 
de Braga; Andrés Obifpo de Iria Flavia, que es el Pa
drón en Galicia; San Martin de el Monafterio de Du
ndo; Coto, fin faber de qué Iglefia; Ildcrico, lomifi 
mo; Lucencio de Cóimbra ; Timotheo, fin faber deque 
Iglefia; y  Malioío de Britonia, áqüe corteíponde aora 
la Iglefia de Mondoñedo.

2 Lucrecio propufó como Metropolitano quanto 
¿tempo havia que fe defeaba entíe los Prelados el que 
ie  hieieííe Concilio para reftablecer la pureza de la Fe, 
y  corregir los abufos que havia contra-la difciplina 
Eclefiaílica. Primero fe determinó que fe leyeffe la pro*' 
fefion de la Fe que hicieron contra la heregia de Prif- 
ciliano los Obífpos de las Metrópolis de Tarragona, 
Carthagena, Luíitania y Andalucía de orden de el Pa
pa San León, y  remitieron á Baleonio, Prelado enton

ces
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tés 3c aquella Metrópoli, de que ya hemos hablado el 
ano de 448. y  defpuesde haverfe leído, pareciendoles 
que aun fe neceíitaban explicar con mayor claridad fus 
capítulos, hicieron conforme á ella loe que referiremos: 
de donde confiará á los que leyeren elle Concilio en el 
§. Pofl k$iomm capitulomm que los capítulos de él 
contra la heregia de Prifciliano no fon los mifmos que 
los de el primer Concilio de Toledo, ni los de el Con
cilio que de orden de San León Papa hicieron los Me
tropolitanos y Sufragáneos de las provincias Tarraco- 
nenfe, Carthaginenfe, Lufitana y Betica, fino otros 
hechos entonces para condenar con mas claridad y difi 
tincion los errores de Prifciliano.

3 En el I. anáthematizaron y excomulgaron á el que 
no confefaííe que el Padre, el Hijo y el Efpiritu Santo 
fon tres perfonas de una mifma fubftancia, virtud y 
poder, como enfeha ialglefia Catholica y Apoílolica; 
y por lo contrario creyere, confefare o dixere que fon 
una foiitaria perfona; de fuerte que el Padre lea elm if 
mo que el Hijo, y el mifmo que el Efpiritu Paráclito; 
como enféñaron Sabclio y Prifciliano.

4 En el II. á los que introducen nombres de feo no
cidos de la Divinidad fuera de los que ufada Iglefia 
en la exprefion de el Myílerio de la Sandísima Trini
dad, diciendo que en la Divinidad hay Trinidad de 
Trinidad; como dixeron losGnoílicos y Prifcilianif 
tas*

5 En el DI* í  los que dicen que nuéílro Señor, el 
Hijo de Dios, antes de nacer de la Virgen María, no 
havia fido; como lo hicieron Paulo Samoiateno, Pho- 
tino y Prifciliano.

6 En el I V . á los que no veneraban como debisfi 
el día de el Nacimiento de nueílro Señor Jefu Chrifló

Ce 3 fe-
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fegun la carne;* ayunando aqueL dia* y tos dias de Do* 
mingos creyendo no. havia nacido Chufla* de María, 
con verdadera naturaleza de hombfescomo lo. creyeron. 
Cerdon,- Marcion*,Manique© y Prifciiiano.,

7  En  el V . álos que creían que lastimas délos, 
hombres y los Angeles.eran.de la mirma íubítancia de- 
D ioscorno dixeron Maniqueo y Prifciiiano..

8. En el VI.. á- los que dicen que. las almas de loa 
hombres pecaron primero en el Cielo ,, y que por efo, 
fueron echadas ala tierra* introdudendolaaen.los cuer
pos humanos ; como enfend Prifciiiano..

q En el V IL  á los que dicen que el diablo no fue, 
primero Angel bueno, hecho por Dios*, ni fu naturale
za fue obra mya^ afegurando que falid.deL chaos y las. 
tinieblas, fin tener autor ni. caufa de fu fe rfin o  que 
era el primer principio y fubflanria de lo malo j. coma 
dijeron. Maniqueo y Prifciiiano.,

io  En el V III. álos que creían que el diablo hit 
so.algunas criaturas, y que por: fu, autoridad y poder 
hace los truenos , los relámpagos,,las tempeílades y fe- 
quedades, efto es el que no llueva ;como enfcne Prifi 
dliano.

' 1 1  En el- IX . á los que creían que. las almas y cuer
pos humanos.eftaafujetos á. la&efkellas con una fatal 
necefidad; como enfeñaron los Paganosy Prifciiiano..

12  En el X.,á los que decían que los doce fignos 
que obfervan en el Zodiaco los Mathematkos, citan 
difpuefios conforme á los miembros^de el cuerpo y al
ma humana, y que efían dedicados á los nombres de 
los Patriarcas; como enfend Prifciiiano.:

13  En el X I. á los que condenaren el matrimonio 
entre los hombres, y aborrecieren lá procreación de los 
hijos 5 como lo hicieron Maniqueo y Prifciiiano.

En
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*4 En el X IE  á los que decían que la formación, 

de eL cuerpo humano es obra de el demonio, y que las 
criaturas en los vientres de fus madres fe forman por 
obra de él mifmo vy que por efo no fe ha de creer la re- 
furreecion de la carne > como enfeñaron Manes y Prifcb 
liano.

1 y En el XIII..á los que dicen que la creación de 
toda la carne no es obra de Dios > fino de los Angeles 
malos j como dberon Manes y Prifcilian©*

16  En el XIV- á los que creian que la carne que 
Dios crío para mantenerfe los hombres, y no para aflic
ción de el cuerpo,, era una inmundicia y abftehiendoíh 
de tal fuerte de ella,, que aun no grillaban la verdura 
que con ella fe coda j como enfeñaron Manes y Prifcb- 
liano.,
■ 17  En e lX V . a los Clérigos 6 Mbnges que tie* 
nen en fus cafas-algunas mtigeres, fuera de madre, lieiv 
mana>, tia o parienta, como adoptivas, y cohabitan, 
con ellas ;-,como. eafehd Prifcifiano..

18- En el X V L  á los que en la Feria quinta in Gce+ 
na D  omi ni (¡ello es el Jueves Santo ) á la hora legitima, 
no afiftieren ni oyeren eflando en ayunas la Miía, y cck  

mulgaren en el la ? y á los que fegun la fe&a de Priíciliar 
no hicieren fieíla aquel díaquebrantando el ayuno, 
¿hora de Tercia ̂ diciendo Mifas de difuntos,

19 En el X V II. á los que leyeren las Efcrituras, 
que depravo y corrompió Prifciliano conforme á fus er
rores,. d los tratados que eíeribid Di¿Hno antes de íis; 
conveifioná la Iglefia Catlioljca, é  qualeíquier libros 
de los hereges*titulados con los nombres de los Patrian 
casProfetas © Apodóles, efcritos en conformidad de 
fus heregias; y á los que Agüen y defienden fus ficcio-
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20 Condenada la heregia de Prifdliano y fus erro

res en ellos diez y liete capítulos * Lucrecio dko como 
también era necefario corregir los abufos que efiaban 
introducidos contra la difciplina Eclefiaífica ; y que pa
ra èrto era conveniente leer la Inñruccion que ha via em- 
biado la Silla Apoftolica á fu predecefor Profuturo, de 
que dimos noticia el año de 538* ; y defpues de leída, 
gafaron los Prelados á hacer los Cánones figuientes, 
para que en toda la Metropoli fe obfervaíTe uniformi
dad,

2 1 Lo I. que fueífe uno mifmo el Oficio Divino 
en los Maytines y Vífperas, para que ni la díverfidad 
ni particularidad de coftumbres, ni las de los Monaíle- 
rios fe mezclen en la regla que tiene en el Oficio Divi
no la Iglefia.

22 Lo  IL  que en las Solemnidades , Vigilias y
Mifas fe digan unas mifmas lecciones en todas las Iglc- 
fias, y no diverfas. \

23 Lo III. que los Obiípos y Presbyteros no falu- 
den diverfamente á el pueblo, fino de un mifmo modo, 
diciendo: Dom iniosfit-vobifeum; y que el pueblo ref- 
ponda: Etxum jftiritu tuo, como por tradición de los 
Apodóles enfeña toda la Iglefia Oriental, y no como 
enfeña la feáta de Prifcüiano.

24 Lo IV . que todos celebren la Mi fa conforme 
i  el orden y rito que recibid por eícrito de lá Silla Apofi 
tolica Profuturo, Obifpo que fue de aquella Iglefia.

25 Lo V . que ninguno deje el orden y forma de 
el Bautifmo que mucho antes teníala Iglefia de Braga, 
y para quitar dudas recibid por.efcrito de la Silla de S. 
Pedro Profuturo.

26 Lo V I. que confervando á el Metropolitano 
la primacía ealas concurrencias, tengan los demas Obif-



DE ESPAÑA- *q7
pos el lugar conforme á el tiempo de fu confagraciob.

27 Lo V IL  qué de los bienes de lá Igleiía y fus 
rentas fe hagan tres partes iguales: un.a para el Obifpo,. 
otra para los Clérigos de ella, y  otra para el reparo de 
la fabrica y luces; de la qual el Ardprefte o Arcediano 
que la adminiftrare, dará cuenta á el Obifpo.

28 Lo V IIL  que ningún Obifpo ordene Clérigo 
de otra Dioceíl, conforme ordenaron loj antiguos Cá
nones de la Iglefia, menos que trayga licencia por e£ 
crito de fu Obifpo.

29 Lo IX . que por quanto en algunas Iglefias de 
aquella provincia los Diáconos ufaban traer los orarlos 
debajo de la túnica, de fuerte que en lo exterior no fe 
diffinguiañ de losSubdiaconos, de allí adelántelos tra- 
xeífen defcubiertos fobre la éfpalda, como convenia. E l 
oraría parece la eftola que ufa el Diácono: de cuya voa 
fe puede ver lo que dice el Cardenal Aguirre en el Ca
non 40. de el IV . Concilio Toledano, y lo que trae 
Vofio en el lib. 3. de Vi tus Ser monis cap. 30.

3o- Lo X . que ningún Leílor pueda llevar los fa- 
grados Vafos de el Altar (efto es el Cáliz y Patena) li
no folo los que eftuvieren ordenados por los Obifpos 
de Subdiaconos.

3 1 Lo X I. que los Le&ores no canten en la Igle
fia adornados de habito seglar , ni fe fuelten el cabello 
conforme a el rito de los Gentiles. O tiempos! en que 
los Eclefiafticos cuidan tanto de parecer en efto fegla- 
res, que aun no omiten el ufo de las cabelleras.

32 Lo X II. que fuera de los Ffalmos, o Jo que fe 
contiene en las Eftrríturas Canónicas de el yiejo y nue* 
vo Telia mentó, no fe cante cofa compuefta en verfo en 
la Iglefia; como lo ordenan los fantos Cánones. Efto 
era necefado poner en ufo en gran parte en nueftros tiem

pos,
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pos y en qué oímos coplones f ifibles é indecentes en mu- 
chas feftividades: y necefita efto de grande enmienda.

33  Lo X III. que dentro de las gradas de el Altar 
no pueda entrar á comulgar ningún lego, hombre ni 
muger, fino Tolo los Clérigos? como fe manda por los 
antiguos Cánones.

3  4 Lo X IV . qüe lbs Clérigos que ao comen car
ne, para purgatfe de la fofpecha de íer PrifciManiftas, 
coman verduras cocidas con ella j y que fi no lo quifie- 
íen executar, que por la fofpecha de la heregía fean ex
comulgados y  privados de el minilierio, conforme a 
los Eftatutos de los Padres.

3 5 Lo X V  que con los excomulgados^ afsi por el 
<crimen de lajaeregla como por otro qualqmer delito, 
■ ninguno comunique, conforme mandan los Cánones* 
y  que el que lo contrario hieiere,’él irrifmo fe haceconv 
pañero voluntariamente de la condenación d pena de 
el otro.

3 6 Lo  X V I. que por aqueflos que fe dan-la muer* 
-te 6 con hieíro o con veneno, o precipitándole 6 abor- 
candofc, d de otra quaíquier manera, no fe /haga con- 
memoración en el fanto Sacrificio de la Mifa, ni fus
cuerpos fean llevados á la fepultüra con Pfálmosj y efi 
to , porque muchos han cometido effca ,culpa-; y  que lo 
intimo fe obferve con los que mueren cafiigados por fus' 
delitos. ■

. 3 7  Lo X V II. que conlos Catecúmenos que mue
ren fin Bautifino, fe hága lo  mifrdo: ello es, que no fe 
megue por ellos en el Sacrificio déla M ifa, ni fean fe- 
pultados con canto Eclefiafíico-, como fe ha Pecho por 
ignorancia.

38 Lo X V IIL  que los cuerpos de los fieles difun
tos no fe eatierren en los Templos de los Santos j fino

que
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que fi fuer« precifo ufar de alguna difiincion, fe entier- 
ren de'la parte de afuera cerca de las paredes de la Igle- 
fia; porque fi conforme á las leyes civiles nadie fe pue
de enterrar dentro de las ciudades; quanta mayor reve
rencia fe debe á los Templos confagrados con las reli
quias de los Martyres?

39 Lo X IX , queíí algún Presbyter© de allí ade
lante bendijere el Chrifma, d confagrare Altar ó Iglc- 
fia, fea depuefto decl miniíierio; conforme lo ordenan 
los Cánones antiguos*

40 Lo X X . que ningún lego fuba i  el grado de 
el Sacerdocio,, fin que .primero ,por todo el tiempo de 
un año en el grado de Ledlor 6 Subdíacono apréndala 
difciplina Ecleftaftíca-, y deípues.por fus grados afcien- 
da á el de el Sacerdocio^ porque es dignifsimo de repre
hensión, que el que no ha aprendido, prefuma en Ceñar; 
y porque también lo prohíben los Eftatutos antiguos de 
los Padres.

4 1 Lo X X I. que lo que fe recoge de las oblaciones 
de los Fieles, fe depofite en uno de los Clérigos., y que 
fe divída una b do* veces á el año igualmente éntre to* 
dos, para evitar las difeordias de los que pretendían lle
var todo lo-que fe recogía en la femana que fervian.

4a Lo X X II. quetodo lo decretado fe obferve ím 
riolablemente> y que fi algún Clérigo contumaz hicie
re lo contrario  ̂ fea degradado* Ellos fon los Cánones 
que hicieron ellos Padres en eñe Concilio; ordenando 
para fe ©bfervancia  ̂que el Obifpo que no cafligare á 
los que contravinieren á ellos, fea excomulgado. Con 
que fe termino el Concillo, Áohu de él en Loayja, B i
vio, Labbé y Aguirrt.

43 Elle año murió Clothario, en quien bavian re
caído todos los dominios de los Francos. Dejó dividí- 

Parí. 3. Dd do
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do fu Imperloen fus quatro hijosChariberto, Guntra- 
moi Sigeberto y ChLIp's'rieo* Chariberto reynd en pa. 
ris, GuatrainoenGrieansy la Borgóña : Sigeberto en 
la Auftraíia y Rhems; y Chil perico en Soifons, Los 
mas docíos Htjl mador es de la Francia. Advertimos e£ 
to pox lo. qué conduce para lo figuiente.

A .C . 564. Erados.,
1 E l gloriofo, San Martin Abad y Gbifpo de Du

ndo- edificaba muchos, Monafterlos, como dice d. Ifp 
doro entre los quales fe juzga uno el de Tibaes, no le
jos de Braga a el Poniente ( que aera es. del Orden de 
San Benito).por las razones que traePepes en la Cent. 
1 .  y la Era que eftá puefta fobre la puerta de el Claufi 
tro que fale á la Igleíia. De el mifmo tiempo, juzgamos 
el Monafterio de Lorban junto á CoÍmbra,.que antigua
mente fue de Religiofos, y aora es de Religioías..

2 Por eñe tiempo florecía en Metida con opinión 
de Anguladísima fantidad San Fiel Metropolitano de 
aquella IglefiaGriego de nación,, fobrino de fu prede- 
cefor San Pablo, que defde muchacho fe havia criado 
y educado en ella con íu tíox, el qu.al reedifico el Tem- 
pío de la glorióla Santa Olalla Virgen y Mart-yr, y la 
Cafa EpifcopaL Sus, prodigios cuenta Pablo Flacona 
Émeritcnfe lib. de los Santos de aquella ciudad..

A . C. 565.. Era 603.
1 Sigeberto Rey de Auñrafia, viendo quan indig

namente manchaban la Real íangre fus hermanos (buf- 
cando fucefion en mugeres Indignas), fabiendo que 
Athanagildo Rey délos Godos en nueftra Efpaña, te
nia una hija llamada Bninechilde, igualmente herino- 
fa, difereta y apacible, y que ninguna mas dignan^ 
te podía ocupar fu talamo pormuger, determino env 
biar a pedlrfda á fu padre; para lo qual defpacho fus

Em
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Embajadores (entre quienes fue uno Gogon, quedebíq 
de fer el principal enefta-embajada) con muy ricos pr¿- 
lentes para Brunechilde y fus padres. Haviendo llega
do á la Corte, trataron el cafamiento con el Rey y los 
Grandes, que la emblaron á Sigeberto con los mifmol 
Embajadores, y muy grandes teforos*, y defpues de ha- 
ver llegado á los brazos de fu efpofo, fe celebro con 
grande regocijo el matrimonio', y í  poco tiempo, á las 
perfuafioiies de fu marido y de algunos Prelados, dejó 
la fecla Arriana, confefando carbólicamente el My(fe
rio de la Santifsinia Trinidad, y recibiendo el .Chriíma, 
ó el Sacramento de la Confirmación. San Gregorio Tu- 
munfi Ub. 4. de la HifL de Francia cap. 27. Vcnanciq 
Fortunato líb.6. de fus verfos, poema 2. y en otras mu
chas partes. F r  ¿degario num. 5 9.

A . C. 5 66, Era 604.
1 Chilperico Rey de los Francos en Soifons, vien

do quanto alababan todos la elección de muger que ha- 
via hecho fu hermano Sigeberto en la perfonade Brune
childe , y quanto afeaban fus vafallos verle embarazado 
con dos mugeres , Audovera y Fredegundis, teniendo 
de la primera tres hijos, y fiendo torpe efclavo de la fe- 
gunda; determinó dejarlas, y einbiar á pedir por muger 
á el Rey Athanagildo fu hija mayor, llamada Galfuin** 
thavy conociendo la dificultad de lograr fu mano por 
el embarazo.de las mugeres ó damas anteriores, pro pu
fo á fus hermanos efta materia,.prometiéndoles las de
jarla, y ;íqlo tendría a Galfujntha por muger con los 
:honores correfpond lentes á fu legitima efpofa; pidién
doles que efcrihieííen a Athanagildo que ellos queda
ban á el feguro de efta promefa. Vinieron los hennanps 
en la propuefta 5 y Chilperico embíó fus Embajadoras 
a Athanagildo, pidiendo que le dieííe por muger á C^P

Dd 2 fuin-
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fuintha, con la promefa de que dejarla las mugeres di
chas. Llegaron ellos á Efpañá; y confiado de la prome
fa Athana gildo, por la feguridad que ofrecían los Re
yes fus hermanos, embíó con ellos á iu bija Galfriintha 
ton grandes riquezas; que con mucho acompañamien
to pafd á Narbo.na, y de allí a Poti.ers * donde fe vio con 
Santa Radegundis, y la vio Venancio Fortunatoj de c 
donde pafd á Tours quizá á vifitar el fepulcro de San 
'$lartin, y defpues á Rhoari, donde k  recibid Chilpe- 
rico con grande aparato, y  fe celebro el matrimonio 
con giifto de todos, abjurando h  heregia de Arrio, y 
volviendo á el gremio de la Iglefia Catbolica por me
dia de el Ghrifma, o Sacramento de la Confirmador 
la qual empezó á llevarle todo el amor de ib marido 
por fus dulces coftumbres, el de el pueblo por fu afabi
lidad, y el de los pobres por fus limofnas. San Gregorio. 
Turomnfe lib.4. c.28. Venancio Fortunato 1.6 , verfoy.

3 Los mas de los Hiíloriadores eítrangeros ponen 
muy pofteriores eflos cafamieütos de Sigeberto y Club 
perico con las bijas deÁthanagildo» no advirtiendo que 
S, Gregorio Turomnfe que vivia entonces, dice exprefa- 
mente que el padre yino en ellos, /  que embid fus bijas 
con muchas riquezas: con que ha viendo muerto Atha- 
nagildo el ano figuiente, y haviendo havido cinco me- 
fes de interregno baila la elección de Liuva, que fue 
también el ano figuiente fegún Juan  de Valcíara, pare
ce precifc que íueííe eíle ano el cafamiento de Galfuín- 
tba, y que el antecedente fueííé el de Brunechiídisj por
que precedió algún tiempo á el de ib hermana: lo qual 
hemos dicho para corregir el error común de la Ghro- 
nologia en eflo$ y lo confirmaremos el año de 578. ha* 
blando de el cafamiento de Ingundis con San Bernia 
negiido.

A
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3 A  12 . de Enero murió en el Monafterio de A f  

fana en Aragón el gloriofo Abad San Victoriano, lle
no de méritos, virtudes y dias ; pues governó aquel 
.Monafterio fefenta años. Diego de Aitgfa en la Hifto* 
ría de Huefca efcribid fu vida; y de él tomaron fus 
A&as los Bollandos en dicho dia; pero necefitan de 
corrección % porque lo primero efte Santo no fue ef- 
trangero, fino Efpañol, como lo dice Venan fío Forttb 
nato en el lib. 4*.epitapb, 1 1 ,  Lo fegundo, porque el 
Monafterio Aífanenfe que Rindo, fi Ríe Abad en él fe- 
fenta años, como dice el mifmo Autor , es precifo de
cir que fe Rindo antes de reynar Gefalaico, que procu
ro ufurpar la Corona, como ya diximos.el año de 507, 
num. 8. y lo ultimo* que lo que dice del Rey Theudis, 
aunque no hicieííe daño alguno á los Catholicos, no 
conviene con la Rindacion del Monafterio, ni con fer 
Theudis Am ano; y ío que fe dice de fus difcipulos 
los Obifpos, necefita de grande examen, y lô  mas de 
ello es claramente falfo* Lo cierto es lo que dice V¿- 
nancio^y es que Rindo muchos Monafterios en fu pa
tria: por lo quai nos perfuadimos que dos masMonaf 
teños de el Reyno de Aragón de aquel tiempo fueron 
íundacion fuya, aunque no podamos feñalar quales fue
ron* Fue hombre que con fu fabiduña y elcqüencia 
aprovecho a muchos: fue muy caritativo, y de grande 
y  continuada oración : tuvo efpirftu profetice, y obró 
muchos milagros* Sus Monges, refpeéfo de fus virtió 
des y prodigios, le fepultaron en el Monafterio con Ja 
veneración debida áfu fantidad; por cuya intercefioa 
ha obrado Dios muchos milagros defpues de & pmer- 
te t lo demas fe dirá á fu tiempo*

4  La controverfia de los tres capítulos por efte 
tiempo.fue muy difputadaea Ja Jglefia; y  fegun conje-

tu-
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tira Pag/, los Obifpos de Efpaña no quifieróo conde

narlos; Tin Faltar por efto í  la. comunión de la Igleíia 
Romana.

5 A  primero de Diciembre1 murió también Julián 
Obifpo de Evora en Portugal. Su epitaphio en Refin. 
de y Morales.

A. C. 567. Era 605.
s E l Rey Athanagildo mil rio en Toledo dé en

fermedad, con fentimiento de fus vafalios, por la mo
deración con que rey no', Dicefe que ocultamente fue 
Catholico. También fe dice fundo el Monafterio Aga- 
lienfeen Toledo; pero efto no tiene mas fundamento 
que quererlo decir los modernos. Por fü muerte eíhi- 
vieron los Godos íin elegir Rey cinco metes, y defpues 
de ellos por la mayor parte eligieron á Liuva Govenia- 
dor de la Galla Narboneníe: con que parece murió 
Athanagildo por el mes de Marzo o Abril; porque 

Ju a n  de Viciara pone elle año fu muerte., y la fucefton 
de Liaba-; y  ha viendo cinco mefesde interregno , pare
ce lo mas verifinul que murió por el tiempo dicho. S, 
Jfidoro en la Hift. de los Godos dice xeyno 14. años, 
•San Ju lián  rg .y  feis metes,

2 , E l Rey Chilperico olvidado de la prometa he
cha á fu efpófa Galfmntha, á fu padre y  .á fus mifmos 
hermanos, volvid a la antigua comunicación de Frede- 
■ gundis, que Tupo con fus alhagos y ; artificios hacerfe 
dueña de fu voluntad;; llegando .á tanto fu fohervía y 
altivez., que por fu cauta padecía la pobreReyna mu
chos defpreclos y deíayres. Quejábale k fu eípofo de la 
fmrazon que.padecía ;y  ci ciego., ola volvíala efpalda, 
o' la trataba con mayor defabrimiento: continuando 
efto de fuerte, que cantada fn tolerancia de Futrir, le di- 
xo á Chiíperico, que puestodo el amorque le haviaroof

tra-
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trado á el principio, fe havia trocado en odio, y que 
fiempre que fe poma a fus o jos* le daba en roílro, la dief- 
fe lo que havia traído, y también licencia para vol* 
verfe á Efpaña, donde con fu madre Gofuintba pafaria 
una viudedad fin exemplo: acompañando con lagrimas 
las vo<;eS que formo entonces fu jufto CentimientOa 

3 Chilperico, ó fueífe porque no le pareció volver 
á Galfuintba las riquezas que havia traído ó porque á. 
la verdad fe dejó convencer de la juila queja de fu eC 
pofa, ó porque quifo afegurarla para lo que defpues, 
executó, procuró templarla y fatisfacerla -con algunas 
caricias, afegurandola de fu eílimacion: á que la incau
ta y crédula feñora dio mas crédito que debía* conociem 
do quanto lugar tenia en el pecho de fu marido fu emu
la Fredegundís. Por ultimo, ó porque ella no recono
ciendo, enmienda en fu marido, le moleftaífe con que
jas, ó lerepidefíe las ínílancias de querer volverfe áEf- 
pañaf defeando Chilperico defembarazarfe de ella, y 
gozar de los brazos de Fredegundls fin efte eílorvo, 
difpufo que un criada la ahogaífe una noche en fu ca
ma? como lo executó i vertiendo por la mañana havia 
muerto por haver faltado á la fe conyugal, y haver 
manchado eltalamo Real con el adulterio? pero aunque. 
Chilperico quifo. obfcurecer fu fama para hacer fom- 
bra i  íii delito, conoció todo el mundo que efto no era 
mas que querer echar borrones en la inocencia de la 
piadofa Rey na * y Dios^que es fiempre zelofo de la fa
ma délos judos,Ja manífeíló con un prodigio fingular?. 
porque deípues defepultado fu cuerpo, ardia una lam
para fobre él* y como íe cayeííe un tocarle nadie el 
vafo, de ella, que era de vidriot y diefle en las piedras» 
no fe hizo lefion alguna, ni fe apagó la luz, en teftimo- 
nio de que nunca havia apagado con la culpa que fe la
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imputaba, la ardiente llama de fu caridad. A viña 4e; 
ello los hermanos de Chilperico reconociendo el exe
crable delito de fu hermano, fabiendo que ha vianda- 
terpuefto fu fe con la fegüridad de el tratado de el mâ  
trimonio, tomaron contra él las armas, para fatisfacer< 
fe de la muerte de efta Princefa,, Ínfeliz:paTa êlxpundo, 
y  dichófa para el cielo« Las confeqüencias de-efte fuce- 
fo COn fu hermana feunedriidis pertenecen 4 laFIiftn* 
ría de Francia,, y 1ro á la nueftra. S. Gregorio Turornn- 
fe Üb.4. de la Hifloria dé los Francos c. 28. Venancio 
Fortunato 11b. '6. verf. 7. y otros*

A . C. 568*. Era 606.
v i  La elección de Liuva no fue tan acepta en las par-; 

^es de Efpaña, que no fe mantuvieíien algunos partidos 
fin querer dade la obediencias: Cuya óeíunion daba á d 
nuevo R ey fumo cuidado; y como labia que los Reyes 

Francia eftaban fiempre á la mira para hacer fedue- 
hos de-la Galia Narbonenfe, no le pareció conveniente 
âufentarfe de ella, y  venir á mieftraEfpaña: mas reeo- 

tiociendo que era necefária-en ellaperíona de autoridad 
fiara reducir á unión y paz todos los miembros de el Im
perio Gótico, con confentimiento de losprincipalesGo 
idos nombró á fu 'hermano Leovigildo por Rey y com
pañero en ella: la quál tuvo en govierno defde que la 
Lermano Liuva empuñó el cetro; bien que antes tenia 
tino de los principales pueílos entre los Godos.
* 4 Era Leovigildo deia primera nobleza, y havia 

-cafado primero con Theodoíia, hija de Severiano, Du
que ó Governador de la provincia de Carthagena* en 
quien tenia dos hi jos, San Hermenegildo, y Recaredo; 
y  hallandofe entonces viudo por muerte de Theodófia, 
pareciendole fe afeguraria mas bien en el tronó cafan* 
dofe con Gofuintha^Ttúda de el Rey Athanagildo,que

te-
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tenia ^luchas riquezas, y mucha mano en las facciones 
y parcialidades de el Reyno, efedluó con ella el cafa- 
miento ; y corvefto, y fu arte, los mas de los Godos y 
territorios rebeldes fe.pufieron debajo de fu obediencia, 
Juan Biclarhnje en el Chronicon. S\ Ijidoro en la Hift* 
de los Godos, y otros,

A , O. 569, Era 607.
1 Theodomiro Rey de los Suevos, como era tan 

Catholiéo, mandó que á el principio de efte año fe hi- 
cieífe Concilio en la ciudad de Lugo, para difcurrír y 
arreglar muchas cofas pertenecientes á la difciplinaEcle- 
fiaftica. Con efta noticia San Martin, que ya de Obifpo 
de el Monafteno de Dumio havia pafado a la Silla Me
tropolitana de Braga, embío á Nitigifio Obifpo de Lu
go una Colección de los principales Cánones de los 
Concilios de la Igtefia Oriental, para que por ella reglaf- 
fen los Prelados de aquel Concilio fus determinaciones; 
la quai publicó el Cardenal Aguhre en el tom. 2- Con
currieron a primero de Enero todos los Prelados á el 
Concilio; y hayiendo tratado lo que convenía afsi á la 
feguridad de la Fe, cómo áel buengovierno de las Igle- 
fias, recibieron una carta de el Rey Theodomiro, en que 
les deda como defeaba que en fus dominios fe erigidle 
una nueva Metrópoli ademas de la de Braga, y algunos 
Obifpados mas; refpe&o de que Tiendo dilatados los 
Dominios y Diocefis, era dificulto fo juntarfe todos los 
Prelados en Braga, y los Obifpos poder vi (i tari as.

2 Confiderado éftó atentamente por los Obifpos, 
eligieron á Lugo por Metrópoli, feñalandole también 
Sufragáneos: y en eítaócafion fe (¿halaron los términos 
de todas las Diocefis de fu dominio, para que no liu- 
vieífe pleytos ni difcordias entre los Obifpos; fin que 
por entonces fe detemuaatTen á erigir nuevas Diocefis,

Pan, 3. Ee pues
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pues confia que las mas de las que fcñalaron ¿ unay 
otra Metropoli, ya eftaban antes erigidas. Las qi>c fef¿ 
laron í  la Metropoli de Braga, fueron Porto, Lamer 
go, Coimbrá, Vifeo, Idaña y'Dumio. Las que feñala- 
roa á Lugo, fueron Iría, que es el Padrón, Orenfe,Tuy, 
Britonia á que correfponde Mondoñedo, y Aftorga: 
con que fe termino el Concilio ; cuyas Acias perecie
ron , y folo ha quedado ella memoria en los antiguos 
Códices de ellos , que traen Loayfay Aguirre en fus 
Colecciones. De efta memoria fe conoce lo que fe con
tenia en el dominio de los Suevos en nueftra Efpana.

3 Deípues de acabado el Concilio, y  dado orden
á fu execucion, murió ette ano el Rey Tlieodomiro, 
fucediedonle con común aclamación en la Corona fu 
hijo Miro. Juan de Viciara en elChronicon, a quien co< 
mo a autor de aquel tiempo, me parece que fe ha de fe* 
guir* aunque en el Concillo IL  -de Braga fe dice celebra* 
do el año fegundo de Miro en la era de ó 10. que es el 
año de Ghrifto Es falible que como la era 61 o* 
te efcribe aEi.enmumerqsìiterales:L^ laX.
que vale por diez, tuvieífe alguna notadetrahente, co
mo. fe lia vitto en otras eferituras, y el copiador no lu
ci:? (fe cafo de ella, y  copiaííe fin dicha nota la X . que 
afsi ha corrido batta aora : por lo qual eftoy períuadido 
que ette Concilio fe celebro el año de 5.7 r. á iB. de las 
Calendas de Enero , que es á i 5. de Diciembre, que era 
el fegundo de Miro 5 porque-’debió de. fuceder á fu pa
dre en tos. últimos dias de eñe año ̂  en que fujeto nu 
juicio á los que dieren mayor luz a efta materia- Pag* 
pone la muerte de Theodomiro el año figuiente.

4 En los cinco meíes de la vacante de Athanagil- 
do baviati los Imperiales tomado algunos lugares de el 
dominio de los Godos y y aunque no citaban de el todo

fo(
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fofegadas las alteraciones que ocaíiond la elección de 

• fucefor» Leovigildo trató de recuperar ló ufurpado, y 
ver iì podía echar los Imperiales de los dominios de 
Efpána* Para erto procuró juntar exercito, y con él em- 
pezó á hacerles la guerra» Lo primero entró por el ter
ritorio de Malaga : tuvo algunos reencuentros coa los 
Imperiales, y en ellos mató algunos : tomó algunos lu
gares í y  taló toda-la coiúarca i y de allí pafó á la de Ba
za y hizo lo mifinó, logrando en aquella campaña al
gunas ventajas» Juan de Viciara en el Glíronicon.

A . C. 570. Era 608»
1 E l Rey Leovigildo continuó la guerra con los

Imperiales-  ̂y con fu exercito fe"pufo fobie Medina-Si- 
donia, y la fitió; mas corno eftaba con buen presidio* 
-ño pudo rendirla, aunque la debió de dar algunos a fal
tos, A  viña de ello procuró fonprenderla por trato ; y 
haviendolo negociado con Framiclanco, vecino de ella, 
èlle dio entrada á fus Íbldadós Una noche, y hallando 
con deícuido los prefidiarios, los degollaron á todos, ha* 
cién4ofe dueños de efta plaza. Juan de Viciara Chronb 
con* -'v  - ; .■

2 Por efte mifmo tiempo dice el mifmo Autor que 
florecía el gloriofo San Donato en fantidad y milagros. 
Efte Santo fue difcipulo de un fanto Ermitaño en Afri
ca, y defpues con la grande opinion de fus virtudes fe 
le debieron de juntar muchos, á quienes con defeo de 
lograr perfección prefertbió regla. Algunos dicen que 
en tiempo ¡de los Vándalos, temiendo la períecucion. 
que como Arríanos hacían á los Monges, páfó í  nuef- 
tra Efpaña con cerca de íetenta difcipülos, y una canti
dad confiderable de libros , y defembarcaron en el 
Rey no- de Valencia : yo mas me perfuado que defpues 
de acabado el Reyno de los Vándalos, en las guerras

E e s  que
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que los Imperiales tuvieron con los Africanos de las 
Mauritanias, y tan confiderables pendidas, comò cor
rían fin temor los Moros las tierras del Imperio , y de
bían de quitar la vida o cautivar á todos, temiendo al
gún daño de ellos, fe embarcó con fus Monges á nuef- 
tra Efpaña, porque afsi lo da á entender San Jldefonfo  ̂
bien que no fabemos el año de elle fucefo.

3 . Haviendo defembarcado el Santo con fus Mon
ges, halló piadofa acogida en una feñora de aquella 
provincia, llamada Minicea, que cuidó de ellos con 
grande folicitudi y viendo fus virtudes, les fundó un 
Monaílerio en una heredad fuya llamada Servia, de 
donde el Monaílerio fe llamó Servitane ; en que empe
zaron á hacer todos una vida Angelica. No fe fabe 
quando murió San Donato, aunque fe fabe que no mu
cho defpues de elle tiempo; porque el año de 585. que 
fe celebró el III. Concilio de Toledo, era ya Abad de 
elle Monaílerio Eutropio, y célebre por fu virtud y 
prudencia ; pues los negocios de eíle Concilio corrieron 
por fu Cuenta, como entonces diremos : con que parece 
que ya bavia algunos años que era Abad. El lugar don
de eíluvo el Monaílerio Servitano, es difícil feñalarle: 
unos quieren que fiieífe j u n toa Xa riva ; JD i ago , figuiendo 
á AJalvemia, quiere que fuefíe junto á Oliva ó Elche, 
y que fueífe el mifrao que el Monaílerio de S. Martin, 
de quien defpues liáremos mención.. En eílo puede fe- 
guir cada uno lo que le pareciere ; porque la materia es 
difícil de .averiguar. San Jldefonfo en los Varones Ilus
tres cap. 4, San Jftáoro cap. 32. Morales, Gartbay, Pa» 
dilla , Piago y otros.

4 Lo que San Jldefonfo dice, que fe decía que San 
Donato ha via fido el primero que havia traído á Efpa- 
ña el ufo y regla de la obfervanda Monacal, fe ha en*
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tendido de di ver las maneras, refpeélo de que ha vía 
mucha tiempo que eílaban en ella Monges y Monaíle- 
rias. A  mi me parece que San Udcfonfo folo lo refiere 
como opinión vulgar, pues por efo éfcribe: d k itu r ad« 
duxijfe. Lo otro, que Tolo fie debe entender de el pri
mero que de Africa pafio á nueítra Efipaña con Monges 
y Regla? porque defipues debieron de pafar otros, obli
gados de las guerras. La Regla que traxo San Donato, 
fe han perfiuadido los mas de los nueílros que fue la 
Regla de San Aguftin; pero findendo los mas do&os 
Criticos de elle figlo que San Aguftin no eícribió Re
gla Monaitica para hombres, de cite prefupueíto puede 
cada uno fientir lo que le pareciere. Algunos también 
juzgaron que la Regla de San Donato era de nueftro 
Monge; pero L ugos H ol/lm lo en el Codeso Regularum ^ 
y los Bolandos enfenan que es de S, Donato Obifipo de 
Befanzon en Francia.

A . C. 5 7 1 .  Era 609.
1 La dudad de Cordova havia mucho tiempo 

que fe mantenía á devoción de los Imperiales por 
confiervarfieven domiñio Cathqlico. Leovigildo defea- 
ba fu jetarla á el íiiyo, por la importancia dé ella para 
la conquifta de las demas que eílaban en poder de los 
Imperiales; y afsi felicitando lograrla a menos coila y 
con mayor brevedad, procuró que de la parte de aden- 
tro fie le díeíTe entrada a coila de algún pro; y como efi 
te hace mayor brecha que las piezas de artillería, una 
noche fe le franqueó fecretamente, y entrando en la 
ciudad , degolló los prefidiaríos, y fie hizo dueño de 
ella. Defipues pafió á póneríe fiobre otras ciudades de 
aquella comarca ? que no fiabemos quales fueron, y fio
bre otrps fuertes, que rindió con felicidad; haviendoles 
collado á muchos labradores la vida el no querer luje-
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tarfe á>el arbitrio de el vencedor. Juan de Viciará-

2 El Re/ de los Suevos Miro juntó un buen exér- 
cito, y empezó a hacer guerra áüin territorio,, cuy os ha* 
bitadores \\&mzjuande Viciara r fegun el Códice que 
eftampó Scaligero, Aragonefes; pero eíio parece difícil, 
.porque elle era de ei dominio de los Godos, con quie
nes los Suevos tenían amigable Inteligencia. San Ifído- 
xo en el Chronicon de los Suevos llama Rucones ó Ro* 
g$msk De ella variedad juzgan unos que ella guerra fue 
en la Rio ja r que es a lo que parece correfponde Rucó
les : otros T que fon los de las Alpujarras, que eítaban 
¿ebajo de el dominio de los Imperiales ,-que ptír; ella 
Tazón y las Tocas de aquel parage fe llamaron Roma
nos , Rocones ó Rucones; mas todo es adivinar fin fun
damento. E l motivo, progrefo y fin de ella guerra fe 
ignora,; y parece que Miro, lo hizo como aliado de Leo- 
vigildo. Juan de Viciara y San Iftdoro citados.

3 Eí glorioíb San Martin Abad y Óbíípo del Mo- 
nafterio de Dumio havía fiicedido á Lucrecio Metro
politano de Braga; y reparando que aun havia mu
chas colas que corregir en la difciplma Eclefiafiica, fí> 
licitó licencia de el Rey Miro para que en Braga fe jun
tarle Concilio, Vino el Rey en ello ; y fe celebró en ef- 
ta ciudad á 15. de Diciembre, que es el dia 18. de las 
Calendas de Enero, como fe ve en los Códices por 
quienes hizo JoayJa la edición de eft-e-Concilio, y  no 
á 1. de Junto de el ano figuiente, como eftampóA^/r- 
re: con que viene bien con la Chronologia de Jm n-dc 
Viciara, y  la que íeguimos. Concurrieron a el los dos 
Metropolitanos de Braga, y Lugo con fus fufraganeos, 
que fgeron San Martin Metropolitano de Braga , Re* 
ftiifol Obifpo. de Vifeo, Lucencio de Coimbra, Ado- 
xico de Idaña , Sardinario de Lamego, y Viaior de

Mag-
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Magnate,: Silla defcónocida en Efpafia, todos fufragá- 
íieos de Braga; Ñitigifio Metropolitano de Lugo, An* 
¿res Obifpo de Iría o el Padrón-., Witimer de Oténfe, 
Anda de T u y, Polemio de Aftorga, y  May loco de 
Britonia, oy Mondoüedo, fufraganeos de L u go ;y  en 
el determinaron lo figuiente:

4 Lo I. que todos los Obifpos vifitaíTen las Iglefias 
de fu Dioceíi, y examinaífen con cuidado qué forma ob- 
fervaban los Clérigos, en el Bautiímo, la.Miía y los de-' 
mas Oficios Divinos, corrigiendo fus error es;y que d if 
pongan que los que lian de recibir .el ■ Bautifmo, veinte 
dias antes vengan á la íglefia* y en efte tiempo fe les en- 
feñe el Symbolo de la Pe;:y,que advertidos los Cléri
gos de fu obligación, clamen á el pueblo, y  .exhorten i  
iodos -que Luyan de los errores de la idolatría.( efto es 
los errores de Prifciliano, que por la afinidad fe llamar* 
afsi) y todo genero de culpa mortal, creyendo larefur- 
reccion de la carne, y el dia de el Juicio, en el qual ca
da uno fia de recibir premio b cafiigo conforme á fiis 
obras* ..

5 Lo  I L  que ningún Obifpo á el tiempo de la vifi- 
ta tome de las Iglefias mas que dos fueltlos por razón 
de Ia.Dignidad;- y que de ninguna manera tome la terce
ra parte de las ofrendas que hacen los Fieles, fino que 
aquella fe referve para las luces y fabrica; y  que los-Cíe-» 
rigos de las Parroquias en nada lean obligados á íervir 
i  el Prelado, fino que cuiden.de fu miniílerio.

6 Lo. XII. que ningún Obifpo reciba cofa alguna por: 
conferir las Ordenes, fino que las adminifite conforme.’ 
manda Dios y los. Capones de la Iglefia: para quitar á 
los indignos el modo de ordenarle por eftosmedios..

7 Lo TV. que por eL Chrifina comque íe adminif- 
tra el Sacramento de la Confirmación, no,fe pida cofo

al-
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alguna, aunque fe huvielíe acoftumbrado llevar una mo
neda , que fe llamaba Tremefis; por la culpa que hay en 
vender la materia de el Sacramento.

B Lo V. que todas las veces que fueren llamados 
los Oblfpos á confagrar alguna Iglefia , no pidan cofa 
alguna á el fundador, como debido por kconfagracion; 
pero que fi él de fu voluntad quifiere hacerles algún aga- 
fajo, lo puedan recibir, con tal que no fea pobre: pero 
que tengan advertido los Obifpos,que no confagren 
Iglefia alguna fin que el fundador afegure primero coa 
efcritura la renta necefaria para laniparay fuftento de el 
Clérigo que ha de fervir en ella.

q Lo VI. que fí alguno edificare Iglefía en territo
rio ó folar proprio para valerfe de la mitad de las ofren
das, dando la otra mitad á los Clérigos, como fe expe
rimentaba con freqiiencia hacían muchos, no por pie
dad, fino por interés; de ninguna manera la confagren 
ios Obifp os.

10  Lo VIL que los Oblfpos manden que no fe lleve 
cofa alguna por el Bautifmo; pero que fi voluntaria
mente ofrecieren algo, fe reciba ; y que a los que fueren 
pobres, en ninguna manera fe les tome prenda alguna; 
porque muchos por efto dilataban bautizar fus hijos: y 
íi por efto fucedieííe morir fin Bautifmo, ferian culpa
bles los Clérigos por cuyas violencias murieron fin él 
los niños.

1 1  Lo VIII. que fi alguno acufare á algún Cléri
go de incontinencia, y no lo pudiere probar con dos o 
tres teftigos, fea excomulgado,

1 2 Lo IX . que el Metropolitano denuncie y avi- 
fe a los fufi^ganeos qué dia fe debe celebrar la Pafqua 
el ano figuiénte; y que los Obifpos y los Párrocos lo pu
bliquen á el puqblo el dia de la Natividad de el Señor,

pa*
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para que fepan los Fieles qué día han de empezar la 
Quareíma el año figúrente ; en cuyo principio fe junten 
las Igleíias cercanas en una, y por tres días fe hagan 
Proceílones y  Letanías en los Templos, y que al terce
ro día fe celebre la Mifa defpues déla hora de Nona, 
fe le haga una platica á el pueblo exhortándole á el ayu- 
no de la Quarefina, y que á el medio de ella fe avile 
que veinte dias antes de Pafqua vengan á la Iglefia los 
que han de recibir el Bautifmo, para que fepan lo que 
necefitan para recibirle.

g Lo X . que ningún Presbytero, como eflaba an
tes ordenado, celebre Miía por los difuntos ha viendo- 
fe defayunado, ío pena que íerá privado de el minUle- 
rio : de lo qual fe hablo en el primer Concilio celebra
do en ella ciudad. Con que terminaran el Concilio, 
fubferibiendo los dichos, y encargando fu obfervancia 
fo pena de privación de el minifterio. AUas de el mif- 
mo Concilio en’ Loayfa y Aguirre, Pag? pone elle 
Concilio el año figuiente; pero nofotros feguirnos las 
notas de las eras, indubitables á los Efpañoles.

A . C. 572 . Era 6 10 .
1  E l Rey Liuva, que rey naba en la Galia Narbo- 

nenfe, murió elle año; aunque no fe fabe el dia: con 
que LeoYÍgÍldo quedó por único Rey en quanto cóm- 
prendía el dominio de los Godos. Juan ¿le Viciara* 
Continuó Leóvigildó la guerra contra los Imperiales, 
y entro con fu exercito por el territorio de Sabaria , y  
talándolo todo, fu jetó la ciudad y fus comarcas á fu do
minio. Elmifmo Autor. Qué comarca fea ella, han di
ficultado muchos; porque en los Geógrafos antiguos 
no hay memoria de tal ciudad en nueftra Efpaña. A l
gunos difeurren que es la comarca de la ciudad de To
ro, que antiguamente íe llamó Sarabrís. A  mi tám-

Pari. 3. F f  bien
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bien fe me ofreció fi feriaia tierra de Sánabría del Obif- 
pedo de Aftorga, y que fue yerro de el-copiador eferi- 
bir Salaria. Yo eítoy perfuadido que hay yerro en eíla 
voz, y que fe ha de leer Atf/tffVíZ en jm in deVülard\ 
porque aunque huvo dos lugares de e-fte nombre eáEf- 
paña, y uno en los confines de la Bélica ; á eíle corref- 
ponde aora; Cazorla en el Reyno de Jaén, fegun algu
nos; otros quieren que fea Requena en los confines de 
Valencia; y elle parece era por donde tenían dominio 
los Emperadores de Oriente; y  efta guerra de Leo.vi- 
gildo fue en el territorio de Cazorla, o en el parage de 
Requena.

2 Con tan felices íiicefos trato Leovigildo de afe-
gurar la Corona en fus hijos Hermenegildo y Recare- 
do, habidos en el matrimonio antecedente de Theodo- 
fia, haciéndoles compañeros en el Reyno: el qual con 
la mana y el poder fupo ganar las voluntades de los 
Godos principales, de fuerte que quedaron aclamados 
por compañeros y fucefores de fu padre enJa Corona* 
E l mifmO'AU'tor. ', , ■

3 . Por eíle tiempo era Obifpo de Metida Maufo- 
na, y florecía en fatuidad y letras 5 de cuyas virtudes y 
fucefos hablaremos adelante. E l  tnifmo Autor. Tarm 
bien murió efte año San Emiliano , ó San Millan, que 
no fotros llamamos de la Cogolla * fiendo;de edad de 
cien años; cuyas virtudes y milagros efcribiÓ ÓYBrau- 
lio Obifpo de Zaragoza. Siendo paílor, en un fueño le 
llamo Dios á la perfección; y tomando por Maeílro í  
el Ermitaño San Félix ( cuyas virtudes aunque no eftan 
eferitas, fe pueden conocer por las que aprendió fu diíci- 
pulo) celebre entonces por fu fantidad; defpues de ha- 
ver eftado algún tiempo con él , fe retiró á otra fole- 
4 ad, donde vivió quárenia años; eftendiehdoie en to

das
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das aquellas comarcas el fuave olor de fus grandes vir- 
= tudes: con cuya noticia Didimo ObLfpo de Tarazo na 
le facó de aquel!as;afperezas , para que aprovechare á 
otrós; f- ordenándole* le hizo Cura de la Iglefia de Ber- 
gegio, donde afiliad con grande cuidado á todos, y con 
grandifsima cáridad á los pobres : porque quanto (obra
ba de fu fuftento y de mas Miniíiros, lo empleaba en 
focorrcr fus ncccfidades.

s 4 ■ De e fe  tomaron ocafion los Clérigos, codicio- 
fos de mayores emolumentos, de acufarle ante el Obif- 
po, como difipador de los bienes de la Iglefia: el qual 
fe dreyd db ligero; y San Midan con ella ocafion dejo 
guftóío el miaifterio de Párroco, y fe retiro otra vez á 
ía fcledad, eligiendo para éílo los montes de la Rio ja, 
donde ella aora el Monafterio llamado de fu nombre; 
ydonde con de feo de fu aprovechamiento fe le junta
ron otros Edefiafticos, en cuya compañía fueron gran
des fiervos de Dios. También algunas fantas mugeres 
con el defeo dó aprovechar en el camino de la perfec
ción , fin temer las.afperezas de aquellos par ages, junto 
á el mifnio,Oratorio que edificó el Santo, hicieron ua 
Monafterio para"gozar la dirección de tan gránMaef- 
tro. En eñe Oratório (que fe llama San Miguel de Su- 
fo) que eftá mas arriba de el Monafterio de aora , mu
rió, y fe fepulló fu fanto cuerpo; obrando Dios por fu 
intercefion innumerables milagros en fu vida y defpues 
de fu muerte. De todo eícribio largamente San Brav¿ 
lio Obifpo de Zaragoza en la vida de el Santo; y le 
puede ver de los modernos á Sandoval en el libro de 
las Fundaciones de San Benito, á Morales, Padilla y 
fájpes. .
‘ 5  Ellugar de fu nacimiento fe ignora: creefe fue 
de la Rioja. Otros quieren fuelle juntó á Calatayud en

F fa  Ara-
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Aragón, creyendo que eíte Santo es el que íe venera en 
Torrelapaja, de la Diocefis de Tarazona; pero Sonda* 
val y Tepes prueban mejor que es el que fe venera en 
fu Monafterio. Algunos quieren que haya fido Mon- 
ge; mas S. Braulio no lo dice, y folo áfegura que murió 
en aquel deíierto en compañia de otros Clérigos y vir- 
tuofos varones: lo qual vemos oy pra&icar en algunas 
partes á muchos fin fer ReÜgiofos. Del año de fu muer
te también hay alguna variedad: mas afegurando San 
Braulio murió el año antes que Leovigildó entraííe con 
los armas en la Cantabria, y la fujetaífe; haviendo fu- 
cedido ello el año figuiente por teílimonio dcjuan  de 
Viciara, queda afegurado murió efte año.

6 Miro, haviendo recibido un Legado de eí Pon
tífice Romano, quiza en refpuefla de la Legacía que 
embió á Roma dando cuenta de la erección de Lugo 
en Metrópoli para que fe aprobaífe por el Pontífice; 
volvió á juntar en efta ciudad todos los Obifpos y Gran
des de el Reyno, y alli fe examinaron los Condados 
y jurifdidones que tenia antiguamente la nueva Metro- 
poli , para afentar de el todo la divifion que fe havii 
hecho de las Diocefis en el Concilio antecedente he
cho en ella. Ejcritura de Lugo, que trae Adórales l.i i* 
cap. 62.

A . C. 573. Era 6 1 1 .
1 La Cantabria comprendia en eñe tiempo las 

montañas de Burgos, y lo que aora llamamos Vizcaya, 
que fon las tres provincias. Ignorafe fi quando entra
ron en riueftra Efpaña los Suevos, Vándalos, Alanos ó 
Godos, la fu jetaron; ó fi por la fragofidad de la tierra 
fe quedó libre de fu dominio, formando los naturales 
fu efpecie de república eii la ruina de el Imperio: ó 
fi quando el Rey Eurico de los Godos entró con fus ar

mas
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tnas por Pamplona y .la Efpaña Tarraconenfe* la fti jo
to y pufo debajo de fu Imperio. Algunos Hiíloriado- 
res Francefes quieren que el ano de 542. quando Chil- 
perko y Clothario Reyes de Francia entraron con fu 
exercito por Pamplona y pufieron fitio á Zaragoza, la 
fujetaron á fu dominio; pero eño no es tan fundado co
mo defe.amos: ni fe fabe íi eftando antes fu jeta á el do
minio de los Godos, fe folevó en el interregno de Atha- 
nagildo y Liuva, como otras comarcas  ̂ó fi fe folevó en 
el tiempo de Leovigildo, por los demaíiados tributos 
eon que gravó fus vafallos, ó por la avaricia de que fee 
notado * ó por la necefidad de las guerras que tenia. Pa
ra tni es mas verifimil que la Cantabria eftuvo debajo 
¿e el Imperio de los Godos: pues Juan de Viciara nía 
de ellos términos, hablando de fu con quilla: Etpro- 
yirniam in fuam revocat ditionem; k  vuelve á fu domi
nio: con que es fehal que antes lo eftaba, y que por los 
demaíiados tributos fe folevó contra Leovigildo; y poi
que en la vida de San Millan hace San Braulio memo
ria de el Conde Eugenio en aquella comarca; y elle 
nombre de govierno era mas proprio de los Godos,, 
aunque también le ufaron los Suevos. Tantas fon co
mo ello ks tinieblas de la antigüedad, ó la falta de 
Efcritores.

3 En fin por elle motivo y o por otro que igno? 
ramos,, el Rey Leovigildo haciendo fúfpeníion de ar
mas con los Imperiales ( á lo que parece ) y entró con fu 
exercito en kCantabria* y haviendo cogido los auto
res de la folevacion, los mandó quitar la vidadefpuev 
íe pulo fobre Am aya, que unos quieren eíluvieííq entre 
León y Burgos, y otros que en Vizcaya junto á Elgueta; 
ó es k  mifma Elgueta, llamada en lo antiguo, como 
alegaran los que tienen conocimiento de ella provincia,
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Maya: la qual entro á fuerza de armas, y defpues con 
ellas pufo todo fu territorio debajo de fu obediencia; en 
cuya ocafion fe vid cumplida la profecía de San Millan; 
pues haviendole Dios revelado el año antecedente que 
havia de padecer aquella provincia eíta guerra por los 
graves pecados que en ella fe cometían, Ies avifo de 
ello por el tiempo de Pafqua para que hicieííen peni
tencia y ermiendafíen fu vida; y que fi no, por fi mif 
•mos experimentarían lo que les denunciaba: en cuya 
ocafion le fucedlo á uno de los que le oían, llamado
■ Abundancio, que á el oír a el Santo, dko que con la
■ edad chocheaba ; y no foío fe lo dixo á el Santo, fino í 
otros muchos; y tomando Dios las armas deLeovigih 
do por Inflamiento de fu juflo cafligo, á la violencia de 
ellas perdió Abundancio la vida; y a otros muchos les 
fucedió lo mifmo: y los que no la perdieron, padecieron 
en eíla guerra grandes trabajos. Juan de Viciara en el 
Chronicon. San Braulio en la vida de San Millan cap* 
i  6. de quienes lo han tomado los demás.

A , C. 574* Era 612*
i A  la imitación de la provincia de Cantabria ha

rtan hecho lo mifmo las comarcas de las fierras d mon
tañas Aregenfes, donde fe havia folevadó Afpídlo con 
algunos lugares* Leovimldo, que defeaba confervar en
tero el dominio de los Godos, entró en ellas con fus tro
pas, y luego hubo á las manos á Afpidio, fu muger y 
hijos, á quienes quitó quanto tenían, y rindió todos los 
lugares levantados; y llevando á Afpídlo, fu muger y 
hijos prefos* dejó quieto todo aquel parage.y^afl de vi* 
clara.

3 1 Qué parage era el de ellas montañas, es difícil de 
averiguar. Mariana dice que en la Aquitánia, en la co
marca de la ciudad de Agen; pero efto no tiene fúnda

me n-
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mentó, porque Leovigildo nada conquiító en la Fran
cia. Vivar y  otros creen que las montañas Aregenfes 
fon'.las montañas de Aragón en fu primitivo nombre, 
que fon las que baña el rio Aragón, de quien tomó la 
denominación la provincia; y que en el texto del Vicia- 
ren/e fe ha de enmendar Aragenjes  ̂porque allí cerca efíá 
también A fpa , de quien parece tomo el nombre Afpi* 
dio, feñot de aquellos lugares: á cuyo di&amen me in
clino, porque es muy fácil la corrupción de Aregenfes 
ó Aragenfes; y elle territorio efíaba muy cerca dé la Can
tabria, A  mi Te me ha ofrecido que eftas montañas de- 
bian de fer las que eftaban fobre Aregia * y ella edifica* 
da á fos faldas; de la qual fe llamaron Aregenfes. Efta 
cuidad colocaron Ortello, Ferrarlo y otros entre B uí> 
gos y León, por el parage de Cea acia la montaña; y 
con aquellas las que les correfponden: y parece lo fa
vorece la continuación de la guerra de Leovigildo, co
mo diremos luego: en lo qual podrá cada uno juagar 
lo que le pareciere mas verifimil,

A , C. 575. Era-6i3 ,
i E l Rey Leovigildo, fujeíados los Aregenfes, mo

vió fus armas contra Miro Rey de los Suevos, La cau- 
fa fe ignora: parece verifimil que Leovigildo tomafíe el 
pretexto de que quizá focorríó de alguna manera á los 
folevados, como confinantes fuyos: mas Miro á el ver 
á Leovigildo entrarfe por fus dominios, le embió Em
bajadores, que fatisfaderon fus pretextos ó quejas; y fe 
afentó fufpenfion de armas por algún tiempo entre efto$ 
dos Monarcas, Juan de Viciara,

A . G. 576, Era 614*
1 A  el tiempo que fe ha vían folevado Jos de las 

montañas de Cantabria y Aregia, parece verifimil que 
fe levantaron los de el monte Orolpeda, que fon aque

llas
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Has (ierras de el Moncayo, Molina, Cuenca, hada lle
gará el Rey no dé Murcia, Eeovigildo, defeofc de redu
cirlos á fu obediencia, junto fu exercito ; y como eftaba 
acofturnbrado á vencer, con gran facilidad tomó todos 
los cadillos de aquella comarca , caftigando á fus habi
tadores con algunos tributos' excefivos á fus fuerzas, de
jándolos fujetos í  fu dominio. Efto dio motivo á los 
labradores para volverfe á levantar y .amotinar; con 
■ cuya noticia embid luego contra ellos fus tropas; y co
mo gente que no eftaba eníeñada á las armas, muden* 
do muchos, fe fo legaron.Juan de Viciara.

A . C. 577. Era 6 15 .
' 1 Ha viendo LeovigÜdo íofegado todas las altera

ciones que havia ocafionadoel pefode los tributos, vien
do fe ya pacifico pofefordetodo el Imperio Gotico, pa
ra monumento de fus visorias edifico una ciudad nue
va en la Celtiberia, la qual ciño de buenas murallas, 
adorno con grandes y hermofos edificios, y divertidos 
palcos; que llamo Recopolis, de el nombre de fu hijo 
Recaredo, que le fucedio en el Rey no. Juan ckYU  
$lara+

2 Ella ciudad fe cree que en la invafion de los Sar
racenos fue totalmente arruinada , y aora fe adivina en 
que parte eftuvo. Muchos dicen que donde eftá aora Al- 
monacid de Zurita, diftante una legua del rio Ta jo, co
mo baña ei antiguo cadillo de Zurita, en efte Arzobif 
pado de Toledo. Efto lo tomaron los Autores de la 
Hiftori-a de Rqfis¡ Autor Arabe, que eferibid la def 
■ cripc-ion y fucefos de Efpaña.; de cuya traducción ten
go copia, porque el texto original en Arábigo no fe 
ha hallado: mas efte Autor folo dice que Racopel(que 
es la Recopolis que fundo Leovigildo) parte fu termh 
tío con el termino de Santa Vera, con el de Zurita, jun

to
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te? á donde efta Almonacid; y no parece que puede fer 
elle lugar la Recojpolís de Leovigíldo. Garibay juzgo 
que es Ripol en Cataluña; pero en ello fe engañó, por
que Leovigíldo fundó éíla ciudad en la Celtiberia * j  
Ripol efta muy diftante de ella: con que á mi juicio no 
es fácil adivinar la parte de Efpaña donde eítuvo edifi
cada.

3 Por elle tiempo era celebrado Juan Presbítero 
de Merida. No hay de él otra noticia que efta, que da 
Juan de Viciara ; pues ni aun Pablo Pmeritenfc habla 
de él en el libro de los Claros Varones de efta ciudad,

4 Halkndofe ya fin guerras Leovigíldo, haviendo- 
fe hecho algún genero de treguas con los Imperiales, 
trató de afegurar la Corona en fus hijos; para que difpm 
fo el cafar á San Hermenegildo: y pareciendole que no 
le podía dar muger mas igual á fus prendas que la Prin- 
cefa Ingundis, hija de Sigeberto Rey de los Francos 
en Auftrafia, y de Brunechildis, hija de fu muger Go- 
fuintha, erabió fus Embajadores á pedirla*, los quales 
á villa de las razones de parentefco y conveniencia, lo
graron pfefto fu pretenfion; y afsi Brunechildis fu ma
dre, y Childéberto fu hermano les entregaron á Ingun
dis con grande acompañamiento, y tomaron la vuelta 
para nueftra Efpaña.

5 Llegó efta Princela a Agde ciudad Obifpal en 
la Galla Narbonenfe ; y fabiendo SanFrominio fu Pre
lado el peligro que corría de dejar la Fe Carbólica á 
las folicitudes de fu avuek y fuegro, y quizá fu ma
rido, que todos eran Arríanos, procuró verla; y ha- 
viendolo logrado, la exhortó y alentó á la períeveran- 
cía en la Fe CathoÜca (motivo que tuvo defpues Leo* 
vlgildo para intentar quitar la vida áefte Santo, y por 
cuya razón fe retiró á ios dominios de Childeberto),

Parí. 3. Gg con
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coa qué Vino Ingundis don mayor determlnácion de 
íiunca abrazar la íe¿fa Arriana, aunque fuelle á coila de 
perder la vida. Juan de Viciara, San Gregorio Turonen- 

Je  lib, 9. cap. 24. y otros.
6 Elle año huvo entre los Obifpos de Efpaña y 

Francia una controverfia fobre el dia que fe havia de 
celebrar la Pafqua; figuiendo unos los Cyclos Alexan- 
drinos, y otros el de Viéfor Aquitano: de que fe pue
de leer á Pagi en el año de 5 73, num.4.

A . C. 578. Era 616 .
1 Hayiendo Ingundis á los principios de elle año 

entrado en Efpaña, y llegado á los brazos de fu efpofo, 
fue recibida de él, íu fuegro y avuela con grande re
gocijo y con grande gufto de todos, que preíto recono
cieron fus grandes prendas de piedad, diferedony her- 
mofura. Defpues de pafados los comunes regocijos de 
las bodas, para afegurar mas bien Eeovlgildo la fuce- 
íion de la Corona en fus hijos, hizo á San Hermenegil
do compañero en el Imperio, dándole una provincia 
en que tuvieífe fu Corte. San Gregorio Turmenje dice 
que fue Merida; y'por confeqüencia que la que le dio 
fue la Lufitania: otros dicen, y  parece lo \x\hn{\sjúañ 
de Viciara, que la Corte fue Sevilla; y por confeqüen
cia que la provincia fue la Betica.

2 E11 efte tiempo Gofuintha, que era tenacíísíma 
Arriana, con la autoridad de avuela empezó áperfua- 
dír á Ingundis dejaíle la Fe Catholica, y abrazaífeja 
feóta Arriana; á cuyas perfuafiones reílftió con genero- 
fa refolucion Ingundis: de que irritada Gofuintha, en 
una ocafion la cogió de los cabellos, y echándola en el 
fuelo, la pifó muchas veces,-y la hizo otros malos tra
tamientos , que fufrió con gran paciencia efla Princefa.

3 Supo San Hermenegildo lo que havia pafado
con
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con fii Hinget 5 y ièntido de el atrevimiento de fu ma* 
draflra , procurò difiraular el dolor, y con el pretexto 
de evitar femejantes ocafìones pidió licencia á fu pa
dre para irfe á Sevilla, Corte que le havìa feñalado; y 
alcanzada, fe fue allá con ella. Entrò en Sevilla, y fue 
recibido con fumo güilo de San Leandro, que era Me
tropolitano de ella, aunque no facemos el ano que em
pezó á ocupar aquella Silla. Elle empezó á manifeftar 
i  San Hermenegildo el error y engaño de la leda Ar
cana, períuadiendole que para ialvarfe era necefarío 
abrazar la Fe Cattolica; haciendo á un tiempo lo mif- 
mo Ingundis: con que San Hermenegildo conociendo 
el error en que vivía, defengañado con la gracia de el' 
Eípíritu Santo, abjuró la leda Arriana , y abrazó la 
Religion Catholica, recibiendo el Sacramento de la 
Confirmación : en cuya recepción dice San Gregorio Tu- 
ronenß que fe llamó Juan; bien que vulgarmente no 
ufó de efie nombre.

4 Aísi que. fe fupo que San Hermenegildo havist 
abrazado la Religión Catholica, fue fumo el gozo que 
recibieron los Carbólicos de ver ha via de fuceder en la 
Corona de los Godos Principe Catholico; y fue fumo 
el pefar y defabrimiento de los Godos, empeñados en 
el Arrianifmo, viendo que havian de doblar la rodilla 
i  quien havian de reconocer contrario á fu feda, y ha
vian de fer poco favorecidos; porque regularmente la 
Religión inclina mucho los ánimos de los Principes á 
los favores. De eílo fe originaron algunas alteraciones 
entre los Catholicos y ios Arríanos; pero quienes lo 
fuñieron con mayor extremo, fueron fu padre Leovi- 
glldo y fu madraftra Gofuintha, que como mas cercana, 
Copiaba la ardiente llama de la ira de fu marido ; el 
qua i recelofa de que aquellas alteraciones tur baffen el

Gg % fo-
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foüego de el Rey no, embio á llamar í  San Hermene
gildo. Ríle reconociendo que fu padre le llamaba para 
felicitar dejaífe la Religión Carbólica, y que lo havia 
de procurar por todos los medios pofibles, por cono
cer bien quan empeñado eftaba en el Arrianifmo; en> 
bio á decirle que no podia executar fu precepto, pre
textando algunos motivos que hicieífen honefta la ef- 
cufa. , ,

5 San Hermenegildo viendo que folo con las ar
mas podia mantenerfe en la Religión Catholica, folici- 
tdque las tomaíTcn las ciudades de Andalucía en de- 
fenfa de ella. Hicíeronlo todas, y á fu exemplo es ve- 
rifimil que lo hicieron también otras, y para afegurarfe 
mas bien, trato de coligarfe con el Patricio o Governa- 
dor de las armas Imperiales, y de lo que tenían los 
Emperadores de Oriente en Efpaña; el quai ofreció 
ayudar á San Hermenegildo en todo por la juflicia de 
la caufa.

6 Con efta noticia Leovigildo junto fus tropas con
tra San Hermenegildo; y reconociendo la facilidad de 
la emprefa fí le faltaban los focorros Imperiales á fu hi
jo, embio una perfoná á el Patricio, quejandofe de la 
Liga que havia hecho con él fin orden de fu amo el Em
perador, faltando á los tratados de paz, o tregua, que 
eftaban hechos; y afsi, que no emprendiere ayudarle, 
con fus armas, porque feria ocafion de romper la guer
ra : y para traerle mas bien á fu defeo, le prometió trein
ta mil fueldos, fi hacia lo que le pedia. Dejofe el Patri
cio vencer de el oro, y afegurdaLeovigildo que no mo
vería fus armas en favor de San Hermenegildo; cuya 
noticia quifo que quedafíe fecreta: con eílo Leovigildo 
fue con fus tropas contra San Hermenegildo, el qual ef- 
tuvo efperando las de los Imperiales para detener el par
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fe de las de fu padre; mas defengañado de el doble rra- v 
to'de el Patricio, viendoíe fin fuerzas para la refiftencia 
fe retiro á una Iglefia. 9

7 D sl®aba ^eovigildo haber i  las manos á fu hijo? 
y como las materias de la Religión eftaban tan delica
das, no fe atrevió á facarle de la Iglefia; y dixo á fu hi
jo Recaredo que íueífe, y perfuadieíTe á fu hermano S, 
Hermenegildo vinieífe á echarfe á fus pies, prometién
dole con juramento toda feguridad y perdón de lo pa- 
fado. Execütolo Recaredo; y San Hermenegildo, de- 
jandofe perfuadir de fu hermano, falio de la Ig'efía, y 
fe fue á echar á los pies de fu pérfido padre, que olvida
do de el juramento, le reprendió con afpereza, y man
do le defnudaífen las veftiduras Reales, y con un velli
do vil le embib defterrado: con que Leovigiido fe vol
vió á Toledo, Juan de Viciara, San Gregorio Turonenfe 
lib. 5. de la Hiítoria de los Francos cap. 39.

% No vello Obifpo de Com pinto (que es Alcalá 
de Henares) era celebrado por efte tiempo por íu vir
tud y por fus letras. Juan de Viciara. De el ano de el 
matrimonio de Ihgundís fe puede Lear el año de el ca- 
famiento de fu madre Brunechilde con Sigeheito: por
que fegun San Gregorio Turonenje fe cafo con él vivien
do fu padre Atkanagildo; y afsi fue antes de el año de 
567. en que murió: y teniendo edad para cafarfe Ingun- 
dís eftea.no, que aunque fuelle muy niña, tendría trece 
años con el tiempo de el preñado de fu madre, es pre
dio que fu madre Brunechilde fe cafaífe ccn Sigeberto 
d año de 5 65. Con que fe afegura k  Chronologia pueP 
U el año de 566,

A , C. 579, Era 61 y,
1 El Rey Leovigiido conociendo que mientras los 

de fus vafallos no cítuvieifen unidos en la Reli
gan*
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gioQ, peligraba la quietud publica,.procuro que por me
dio de uq Concilio fe acordaííe una confefion míírna dé 
la Fe en todos, para que fobre efta materia no liuvieífe 
difcordias. Para ello dio orden que todos los Obifpos 
de fus dominios, aísi Arríanos como Catholicos, fe jun
taren en Toledo: y haviendo ellos executado el orden 
de el Rey, junto el Concilio, les perfuadio á la unión y 
concordia; y conociendo que los puntos en que eftaban 
difcordes, eran fobre que los Arríanos rebautizaban á 
los Catholicos, que dejando la Fe Catholica abraza
ban eí Arrianifmo; lo qual era contra la doólnna de W  
¿Vpolloles, confervada por tradición en la Iglefia; y 
que los Catholicos para confefar á el Hijo de la miíma 
naturaleza y efeneia de el Padre, y en todo igual á él, 
decian á el fin de los Pfalmos y de las oraciones de la 
Iglefia; Gloria Patri, Filio én Spiritui Sanólo, co
mo átres perfonas realmente diílintas, que confefaban 
eran un niifmifsimo Dios; y que efto necefitaba alguna 
reforma para que quedafíe fobrefanada la íecla Arriana; 
procuro perfuadir á todos á uno y  otro. Los Obifpos 
Arrianos fácilmente vinieron en todo lo que el Rey de- 
feaba, porque dependían en el todo de él : los Catho- 
licos mas advertidos, conocieron luego el engaño, y 
nunca quifieron venir en la reforma de la gloria de la 
Trinidad: otros menos cautos/fe dejaron engañar 6 de 
las promefas ó de las amenazas de Leovígildo; y ha
viendo fe vuelto del Concilio á fus cafas algunos Catho
licos advertidos, fiendo mayor la parre de los Arrianos 
y engañados, fe eflotuyo que fe havia de dar la gloria á 
el Padre por el Hijo en el'Efpiritu Santo; con que fe 
borraba la mas clara confefion de la Fe Catholica. Conch 
lio III. de Toledo Anathematifmo i (a. Juan de Vi o lar a.

2 Con efto penío. Leovígildo que quedarían fofe-
ga-
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gádás las alteraciones que havia ocafionado en fus va* 
fallos la diveríidad de Religión; pero fue tan á el con
trario, que apenas fe acabó el Concilio, quando de to
das partes empezaron á declamar contra él los Carbóli
cos: de que irritado Leovigildo, anadiendo fuego í  
fu llama Gofuintha fu muger, movió una terrible per- 
fecucion contra ellos. Diícuneíe que expidió decreto 
de que todos los Obifpos fubfcribieífen á las determina
ciones de efte maldito Concilio , y los demas dieífen 
publicamente gloria a el Padre como ordenaba, deba
jo de gravifsimas penas: con que muchos cayeron mi- 
ferablemente en el error, ó por lo menos faltaren á la 
confefion de la Fe, .

3 De los que cayeron en el error llevados de las 
promefas, ó amedrentados de las amenazas, fue uno 
Vicente Obifpo de Zaragoza, que miferablemente fe 
dejó vencer ; cuya caída ocafionó grande efcandalo a 
los Catbolicos: contra quien parece que tomó luego la 
pluma Severo Obifpo de Malaga , culpando fu yerro. 
San ¡¡doro en los Eícritores cap. 30.

. A . C. 580. Era 618 . .
1 Viendo Leovigildo la conftancia de los Catbo

licos, determinó foltar las riendas a el rigor para redu
cirlos á fu voluntad: con que defterró á muchos; y en
tre ellos fueron San Mafona Metropolitano de Meri- 
da, Juan de Viciara y otros. Era Mafona en efte tiem
po el Prelado mas celebrado de Efpana, afsi por ft> 
fangre como por fu excelentifsíma virtud y dcóbina; 
con que juzgó Leovigildo que fi le hacia de fu partido* 
adelantaba el crédito de fu feéfa, y con fu exemplo fe
ria mas fácil reducir a ella los demas Prelados. Para ef- 
to le eferibió á Merída con perfena que trataífe con 
él efte negocio $ pero San Mafona • refpondib i  Leovb
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gUdo afeándole la ofadía, y defenganandole que nada 
le movería a dejar la Religión Catholica, por cuya de- 
fenfa perderla una y mil veces la vida,

2 Volvió Leovigildo á hacerle nuevas ¿nilancias, 
añadiendo prometas y amenazas; y fieodo la refpueíla 
de Mafona la mifma (dejando otras cofas que pafaron 
en ello, que refiere Paulo Diacom de Aíerida^ á inflan- 
cias de un Obifpo Arriano llamado Suna, que havia 
embiado á Menda,' mandó que le traxeffen á Toledo, 
donde vino con gran fentimiento de fus ovejas; péro 
armado interiormente de la tunica de fu gloriofa Santa 
Olalla, reliquia que defeó haber á las manos Leovigii- 
do, y traxo configo el Santo Prelado, para que no pu- 
dieííe lograrlo : donde llegando á la prefencia de Leo- 
vlgildo, le trató afperamente diciendole muchos opro
bios, y mandandole que entregaífe la tunica de la San
ta , ó dixeífe donde eílaba; y que íi no, le defterraria: 
y no configuiendo uno ni otro, le deílerró á un MonaC 
terio : y para que fueífe á é l, mandó Leovigildo le 
dteíTen un cavallo tan feroz, que nunca havia fufrido 
por fu ferocidad ginete, ufando de eíle arte, para que 
el cavallo le mataíTe; mas Dios, que confunde las afi 
tudas de la malicia, y de los mifmos medios de ella 
fuele valerfe para confundirla, á el montar S, Mafona 
en é l, mudó fu fiereza en 'una dociliísima manfedum- 
bre ; confnndlendofe el mifmo R e y , que lo vió, y to
dos los Arríanos que lo miraban, de eíle prodigio cotí 
que Dios moflraba la verdad de la Fe Catholica, y la 
fantidad de fu ñervo.

3 El Monaílerio á que fue deílerrado, no lo dice 
Paulo de M enda \ y aunque Bernabé de Vargas More* 
yodice en la Hifloria de ella ciudad, que fue a el Mo* 
naílerio de Compludo en la raya de Galicia, junto á

Pon-
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ponferrada, que aora fe crec es el Monafterio de San 
Pedro de Montes de el Orden de San Benito , padeció 
en eílo engañó por el falíb Chronicon de Máximo*. 
pues eífe Mpnafterio íe fundó San Fruótuofo mucho 
defpues, como fe dirá en fu lugar. Paulo de M erida en 
las Vidas de los Padres de aquella ciudad, defde el num,
JO. 11-  15.

4 Solicitó Leovigildo lo mifmo con Juan de Vi
ciara , natural de Scalabis (que es aora Santarén en Por- 
tugal), el qual havia paíado á Conftantinopla fiendo 
mozo, y havia logrado en ella con fu eftudio grande 
erudición en las lenguas Latina y  Griega; y por hom
bre do ¿lo, procuró que abrazaífe fu fe ¿la, para que 
quedaífe acreditada de los hombres mas fantos y doc
tos de Efpaña $ penfando por efte camino hacer exem- 
plares para que los Catholicos abrazaífen el error Am a
no unas hallando la mifrua conftancia que en Mafona 
en Juan de Viciara, fedefterró á Barcelona, donde pa
deció muchos trabajos, y defpues fundó el Mpnafterio 
de Viciara ¡ de donde tomó el apellido. San Iftáot o en 
el libro de los Efcritores cap. 3 1 .  Otros muchos Obif- 
pos defterró también Leovigildo por efta mifma caufaj 
aunque el tiempo y la falta de Efcritores nos hayan 
ocultado fus'nombres.

5 En fin la.perfecucionfue tan terrible, que mu
chos Catholicos perdieron todos fus bienes; muchos 
fueron metidos en las cárceles, donde murieron de 
hambre; muchos padecieron los potros y ios azotes, y 
algunos fueron muertos, y las Iglefias Catholicas defpo-
,jadas de fus privilegios y bienes. Fue infeliz Efpafta en 
eftc tiempo en no tener otro V0 or de Vite, ó no haver 
tenido un anticipado San Eulogio, que eferibiefíe los 
triunfos de tantos como padecieron por la Fe; pero ann-

Part.$* Hh que
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que no haya tenido eíta fortuna  ̂ no podemos omitir 
los gloriofos trofeos de un Edefiaítico , cuyo nombre 
no publico San Gregorio Turonenfe en el lib, i, de la 
gloria de los Santos cap, 82, y de San Vicente Abad 
de el Monafterio de San Claudio de León y fus Mon- 
ges* San Gregorio Turonenfe lib, 5% de la Hifh de ios 
Francos cap. 39. San Ifidoro en la HiíE Gótica en el 
Rey Recaredo.

6 Empenófe Leovigildo en que elle Ecleíiaftico 
liavia de Confefar que el Hijo era menor que el Padre; 
y  no pudiendo coníeguido, mando que le puíieííen en 
un potro, donde padeció un cruel tormento. No ha- 
viendo podido por efte medio alcanzar de él lo que in
tentaba, mandó le azotaífen rigorofifsimamente; y em
pezándolo á hacer los Miniftros, los tres primeros azo
tes le ocafionaron vehementifsimo dolor, pero en los 
demas no tuvo fentimiento alguno; cofa por cierto pro* 
digiofa; con que viendofe Leovogíldo vencido de fu 
conftaficia, mandó que le quitafíen la vida, Con todo 
los Mmiftros admirados de el fucefo, no quifieron exe- 
cutar el orden de el Rey, aunque le dixeron quedaba 
obedecido; y en fin le foltaron con la condición de que 
falieífe de fus dominios, donde no pudieíle fer conoci
do; con que fe pafó á las Gallas. San Gregorio Turonen
fe citado*

7 El tiempo de el martyrio de San Vicente, Abad 
de el Monaüerio de S.Claudio de León, es una délas 
cofas mas confufas de nueftra Hiíloría* Unos dicen que 
padeció en tiempo de los Suevos Arríanos , reyDando 
Rechüa Segundo, de quien no hay otra memoria que 
la de las Adías Vulgares. Otros con Máximo le ponen el 
año 5 12 . los Bolandos 555. otros 556. M orales, B a- 
ronio} Padilla y otros le ponen en tiempo de Leovigil-
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do, y el año de 584. E l epitafio de fu fepulcro fe eon- 
feÉva en un marmol en dicho Monafterio, que empie
za; Ho$ ornatum venerandum Corpus Abbatí s ; y á 
lo ultimo dice: Obiit V Jd .M artii Era D C X X V 1IL  
que es el ano de 630. Todos los mas exaélos Híftoria- 
dores nueítros concuerdan en que hay error en los nú
meros; porque el año de 630. no huvo perfecucion al
guna en nueflra Efpaña, ni ocafion de ¿averia, Yo he 
juzgado que el yerro ella en que defpues de largo tiem
po, quando fe volvió á poblar León defpues de la in- 
vafion de los Sarracenos, y volvio el Monafterio á po
der de ios Monges, alguno engañado añadid el num. 
L, que es cinqüenta, eftando antes eferito D C X V IIL  
que es elle año en que ponemos fu martyrio.

8 Solo contra efto fe ofrece una dificultad, y es,
que León no era de el dominio de los Godos, fino de 
los Suevos; porque el nacimiento de el rio Pifuerga, 
fegun muchos, dividía el dominio de Suevos y Godos; 
y afsi no parece que pudo el Santo morir de orden de 
Leovígildo en León. Pero á ello fe puede refponderque 
el Santo debió de eferibir algo contra la impiedad de 
Leovígildo; y que efte hallando fe cerca de León en la 
guerra contra los Vafcones (de que luego diremos), em- 
bio un trozo de Toldados, que ilegaííen baila León 
y le quitaífeu la vida; y afsi murió de orden de Leovi- 
gildó. De todo eíio podran hacer el juicio que les pa
reciere los dodtos, porque la anilina confufion nos obli
ga á difeurfos y conjeturas, :

9 Siguiendo elle dióbimen, nos parece que el mo
do de fu martyrio fue que llegando ios Toldados que 
embió Leovígildo a el Monafterio, le Tacaron fuera, y 
folicitaron dejaífe la Religión Carbólica; y no lo pu~ 
diendo confeguir, quifieron ver fi lo podían lograr con

HIi* el
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el rigor; para que le azotaron cruelifsimamente: y  vien
do que no efperaban poder mudar fu conftancia, le qui
taron la vida* dejando alli fu fagrado cadaVer* L oí 
Monges de el Monafterio con ella noticia le recogie
ron , y le fepultaron con el honor que fe debia á quien 
havia derramado fu fangre tan generofamente por U 
Fe Catholica.

i o Era San Ramiro el fuperior que havia quedan 
do en el Monafterio por muerte de San Vicente; y ha
llando fe fumamente trilles todos los Monges, aquella 
noche, recogidos juntos en oración, fe les apareció el 
Santo vellido de luces y refplandores de la gloria que 
gozaba, y les dio noticia como á todos fe prevenia la 
palma del martyrio; pues los que le havian quitado í  
él la vida por la Fe Catholica, eftaban determinados á 
quita ríela por la mifma caula á todos los Monges que 
havian dejado con ella; y que los que fe ílntiefíen con 
valor, efperaííen lograr la inmortalidad derramando fu 
fangre; y los que no, fe afegurafíen huyendo á las 
montañas vecinas; y dichas ellas palabras, defaparecio; 
á villa de las quales fe quedo San Ramiro con doce 
Monges en el Monafterio, faliendo los demas de él á 
afegurar la vida. El dia figuiente llegaron los heveges, 
y á el ruido falieron todos los Monges con San Kami* 
ro , cantando el Symbolo Niceno á la puerta; y los he- 
reges los quitaron á todos la vida í  cuchilladas, y def 
pues de haver faqueadó el Monafterio, le entregaron 
á el fuego. Los Catholicos recogieron los cuerpos de 
los Santos Martyres, y el de San Ramiro fepultaron 
aparte, por fu Ungular virtud: los de los demas íepulta- 
ron todos juntos, para que como fueron compañeros 
en el triunfo, lo fuellen también en la fepukura. AUas 
de San Ramiro y ju s compañeros en Ramayo a 1 1 ,  de

Mar-
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Marzo. M orales, M arieta, P adilla, Sandoval, Yépes.
y otros.

1 1  Los Catholicos, exasperados de la perfecucion 
de Leovigildo, parece que recurrieron á Miro Rey de 
los Suevos , corno tan Catholíco, para que les ayudaf 
fe y favoredeífe contra la tyranía de fu Monarca; pero 
Miro reconociendo que por íi fojo no podia contrar- 
reftar el poder de Leovigildo, embió á el Rey Guntra- 
mo de los Francos fus Embajadores para darle noticia 
de el eftado en que fe hallaban los Catholicos que cita
ban debajo de el dominio de los Godos, y ver el me
dio que fe podia tomar para hacer que Leovigildo ib- 
brefeyeííe en la perfecucion de ellos. Llegaron los Em
bajadores á Potiers, y allí los prendió Chilperico Rey 
también de los Francos, y los llevó a París: el motivo 
ignoramos; pero difeurrimos que como debía de eftar 
tratada entre los dos Reyes la boda de Riguntis, hija 
de Chilperico y Fredegundis, con Recaredo hijo de 
Leovigildo-, por la buena inteligencia que havia entre 
eftos dos Reyes; Chilperico, avifado de Leovigildo, 
prendió los Embajadores de el Rey Miro. San Grego
rio Turoncnfc lib. 5«̂ Hift. Franceía cap.42. Leovigildo 
quiza por efto, ó por tratar de efe&uar la boda de fu 
hijo con Riguntis, embió por Embajador á Chilperico 
uno de los Godos mas principales, llamado Agila, 
grande Arriano; el qual hallandofe de camino el dia 
de Paíqua en Tours, tuvo una difputa con San Grego
rio Prelado de aquella Iglefta: y defpues de fu Emba* 
jada, volviendo á Efpana, murió Catholico. E l mifmp 
Santo lib. 5. cap.44.

is  A  el mifmo tiempo que Leovigildo perfeguia 
í  los Catholicos con tanto corage, caftigaba Dios fu ce
guedad obíbaada: porque en los Pyríñeos huvo un tér

ro-
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remoto que hizo mucho daño en los .lugares vednos, 
aunque fus mayores efectos fe fintieron en Francia. E l 
mifmo lib. 5. cap.34. También, embio' Dios una gravifi 
sima plaga -de iangofta en la provincia de Toledo, 
que talo todos los frutos, y duro cinco anos. E l mifmo 
h 6. cap. 4. Y la Rey na Gofuintha, que era la que avi
vaba el incendio de la perfecucion con fu marido, tuvo 
una fluxión álos ojos tan gravifsima, que perdió uno. 
E l mifmo lib. 5. cap. 49.

13  La Reyna Brunecliildís cuidadofa del eítado 
que tenían las cofas de San Hermenegildo y fu hija In- 
gundis, embio por Embajador á Leovigildo a S. Eu- 
la fio Obifpo de Chaions, para que fe tomaííe debido 
y razonable temperamento en ellas. Lo que en eíto 
executo eñe Santo Obifpo, no lo fabemos; bien que 
murió acá en Efpaña, volviendofe para Francia á 1 7. 
de Agoíto, en cuyo día fe celebra fu memoria; fu 
cuerpo fue llevado á fu Iglefia. E l mifmo lib. 5. c.41.

14  A  el fin de el año precedente o principios de
cite fe alteraron los Vafcones, que fbn los territorios 
de Guipúzcoa, Navarra y Jaca: el motivo no fe dice; 
y dtfcufrimos que como tan Catholicos, á vifta de la 
terca tenacidad de Leovigildo, que en todas partes h> 
fiítia en que no fehavia de decir Gloria Patri Filio

Spintui Smuto , lino Gloria Eatri per Filium  in 
SpirituSanBo, tomaron las armas para mantener fe en 
la Religión Catholica. Leovigildo junto luego fus tro- 
pas, y fue contra ellos; y como fus foldados eftaban 
ejercitados y endurecidos en las guerras pafadas, fácil
mente los fu jetaron: y fu jetados, para tenerlos con fre
no, fundo una nueva ciudad, que llamo Viótoriaco, que 
es oy Vitoria en Alaba, donde hizo plaza de armas pa
ra tenerlos quietos, Juan de Violara*

A.
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A . C. 58 1, Era 6 19 .

t Juan de Viciara dice de Leovigildo ea efte año 
eftas palabras: JLecmigildus Rex exerciturn ad expugnan-* 
dumfiltuni colUgi+s que juntó ejercito contra fu hijo: de 
que fe infiere que San Hermenegildo volvió á levantar-' 
fe contra fu padre ; y difcurrimos que fue tal la violen
cia de la períecucion de fu padre , que obligó á muchas1 
ciudades á folevarfe * y folicitaron ocultamente con San 
Hermenegildo tomalle fu protección contra las violem 
cías de el error Am ano, que quería ahogar en todo el 
Imperio Gotico la Religión Catholica : por cuyo mo
tivo debemos creer tuvo modo para falirfe de el def 
fierro, y pafaríe á las ciudades que le llamaban: á vifta- 
de cuya novedad Leovigildo , que cada dia fe empe
ñaba mas por fü error, quifo juntar un gruefo exerdto 
contra fu hijo, y las ciudades que eftaban por é l; éntre
las qitales eran las principales Sevilla, Cordoya y laáf 
mas de la Andalucía. Juan de Viciara*

2 Merida tambi-en fe havia declarado por San Her
menegildo, y algunos quieren que á efte tiempo fe ha
llaba en ella : con que Leovigildo fe fue á poner fobre 
ella, y en breve la rindió» de donde antes de rendirla 
fe pafó San Hermenegildo á Sevilla. Leovigildo afst 
que entró en Merida, fue á vifitar el fepulcro de Santa 
Olalla, cómo hacia en todas partes con los fepulcros 
de los Santos Martyres * para engañar y aficionar con 
aquella faifa piedad á los Catholicos* San Gregorio Tu- 
ronenfe lib. 6. Hift. cap* 18.

3 E11 efta ocaíion nos perfuadtmos tuvo noticia
Leovigildo de la maravllíofa fantidad del Abad Nune- 
to, que á el principio de fu Reynado havia venido de 
Africa quizá con la miíiiia ocafion que San Donatoy 
y havia, eftado algún tiempo en la Iglefia de Santa Ola"'
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lia ; donde por apartarfe de yer, y fer vifto de las irm- 
geres que por fu virtud defeaban verle y conocerle, fe 
fue á un defterto con algunos Monges, donde hacia una 
vida celeílial, obrando Dios muchos milagros por fus 
©radones. Con efta noticia Leovigildo le embio un 
criado, pidiéndole que le encomendare i  Dios, y em- 

. biandole las rentas de un lugar cercanopara que él y 
fus Monges fe pudieífen mantener: oferta q.ue reufo 
i  el principio $ pero admitid defpues, porque no pare
ciere defpreciaba el favor.,
. 4 Los vecinos de la tal aldea fabiendoeftofue
ron á ver el nuévp dueño, á quien los havia dado el 
Rey i y viendole en lo exterior defpreciable, parerien- 
doles que era un gravifsimo defdoro fervir á tan def 
preciable dueño , determinaron matarle; y lo ejecuta
ron , hallando á el Venerable Abad apacentando una 
tnanadita de ovejas en un montecillo cercano á el Mo« 
nafterio, A  poco tiempo fabida la muerte,, la Jufticia 
de aquel contorno cogio los homicidas y y ib los embid 
prefos á el Rey Leovigildo: el qual,, como era Arria- 
no, dudo que Nuneto huvieííe fido fiervo de Dios, y pa
ra conocerlo determino faltar los homicidas, períiia- 
diendofe que íi lo era, como fe deda, la Mageftad Di
vina ios caftigariaj y afsi fucedio, pues apenas los foh 
taron , quando los demonios fe apoderaron de ellos, y 
defpues de haverlos moleftado con varios tormentos, 
les quitaron la vida: moftrando Dios á un tiempo mi£ 
mo con efta demonftracion la fanridad de fu fiervo, y 
la verdad de la Religión Catholica. Paufo.de Aíerida 
en el lib. de las Vidas de los PP. de ella cap. 3.

5 Los Vafcones (que ya dixímos eran los Navar
ros y los de las montañas de Jaca ) mal hallados con el 
dominio de Leovigildo, dejaron fus tierras, y  pafaron

de
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la otra parte de,los Pyríñeos á hacer Tu afiento en la 

Aquitania, donde fe hicieron dueños de aquellos pri
meros valles* y defpues fe eftendíeron hada el rio Ca
rona. Chilperico, que reynaba en París* á vida de eda 
novedad embió contra ellos un buen exercito, y por 
General de él á Bladades, que tuvo con ellos algunos 
encuentros* en que perdió la mayor parte de el exerci
to j quedándole los Vafcones en lo que havian ocupa
do. San Gregorio Turmmfe lib. 6. Hid. cap. 12. De e f 
tos Efpanoles fe llamó aquella parte de las Galias en 
que hicieron afiento, Vafconia; y defpues alterada la 
V  en G , Gafconia. Lo que dieron gue hacer defpues 
í  los Reyes de Francia, y los fefiores que tuvieron, tra
tan ÁJteJerra y Lobef en las Hidori'as de Aquitania, 
Pedro de M area en la Hid. de Bearne; y de los nuef 
tros lo tocan el P* Moret en las Invedigaciones de 
Navarra, y el DoBor Pulgar en el 3. tom. de la Hid* 
de Palencia. No ignoro que de eda entrada délos Vafi 
cones en las Galias otros hacen otro juicio; pero no 
fiento que haya otra noticia mas antigua y fegura que 
la que da San Gregorio Turmenfe.

Ó E l Rey Chilperico defpues de haver tenido un 
año prefos los Embajadores de el Rey Miro, les dio li
bertad para que fe volvieíTen. E l mifmo lib. 5. de U 
Hidor. cap. 42.

A . C. 582% Eraóso.
1 Continuando Leoviglldo la guerra contra fu hi

jo San Hermenegildo, defpues de rendida Merida.jr 
otras plazas, pafó con fu exercito á poner fitio á Sevi
lla, donde fe hallaba el Santo: con cuya noticia forti
ficó un cadillo con gente efeogida, para embarazar el 
pafo á fu padre 5 pero le entró, y pafó á cuchillo á quan* 

Part* 3* li tos
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tos le defendían. San Gregorio Turonenje Hb. 6. de la 
HÍÍL cap. 4 3 .

% Havia folicitado San Hermenegildo á Miro Rey 
de los Suevos para que le ayudaíTe con fus tropas á 
mantener la caula de la Religión Catholica, que le em
peñaba á la guerra; y haviendofelas ofrecido Miro, qui- 
fo en perfona ir áfocorrerle, pafando con ellas defde 
Portugal. Con ella noticia deílaco'Leovigildo parte de 
{us tropas, y fue á interceptar las de M iro; lo qual lo
gro, cogiéndolas en unos eftrechos, donde era precifo 
o perecer o rendirfe á el arbitrio de Leovigildo: y Mi
jo , obligado de la necefidad, tratd.de ajuftarfe con él. 
San ¡¡doro en la Hiít. de los Suevos. Juan de Viciara 
dice que fue Miro á ayudar á Leovigildo en el íitio de 
Sevilla, y que allí murió, San Gregorio Turonenje en 
el lib. 6. de la Hift. cap. 43, dice que el ajufte entre ef- 
tos dos Reyes fue que Miro juro á Leovigildo no mo
vería jamas contra él fus armas; y que defde donde le 
forprendio, fe volvio á fu Reyno, donde murió luego. 
Tengo por mas cierto lo primero por fef Autores de 
Efpaña los que lo afeguran.

3 Leovigildo d con las tropas de M iró, o defem- 
barazado de él, pafo á poner fitio á Sevilla con tanto 
cuidado, que la intercepto todos los viveres, de que fe 
origino padecerfe alguna hambre en la ciudad; pafan
do á cuchillo quantos falian o felicitaban entrar en ella: 
y porque con la comunicación de el rio lograban los 
íitiados mucho de lo que necefitaban, trato Leovigildo 
de cercarla de el todo para eífrecharlesá rendirfe. Con 
todo ios fitíados fe mantuvieron todo eñe año, fin po
der lograr Leovigildo lo que tanto defeaba* Juan de 
Viciara.

4 En medio de profeguir Leovigildo con tanto ar
dor
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fior la guerra centra fu hijo, procuro afegurarfe de los 
¿os Rejes de Francia Chiiperico y Childeberto, uno 
tío, y otro hermano de la Princefa Ingundis; y afsh 
embio á Florencio y Exuperio por Embajadores á los 
dos Reyes, para que coii el uno trataífen de que fe efec
tuare el matrimonio de Riguntis con Recaredo; y con 
el otro le afeguraífen de la junificación con que movía 
las armas contra San Hermenegildo fu hijo, marido de 
fu hermana. Pafaron los Embajadores á la Francia, y 
llegando á Tours, veneraron el fepulcro de San Mar
tin 5 y vicndcfe con San Gregorio Prelado de aquella 
ciudad, le refirió Florencio la gran devoción que fe te" 
nía en Efpana con el gloriofo Santo, contándole un fin7' 
guiar milagro que havia obrado Dios por fus méritos 
con un niño muerto, hijo de fus avuelos, que le havian 
edificado una funtuofa Iglefia; y que el mifmo S, Gre
gorio refiere en el iib. 3, de los milagros de San Martin 
cap. 8.

5 Salieron los Embajadores de Tours, y fueron £' 
Paris, donde con Chiiperico trataron la boda de Ri- 
gunns; páfando defpues á la Corte de Childeberto, á 
quien procuraron dejar fatisfecho en lo tocante á la 
guerra que hacia Leovigildo á fu hijo; y concluidos los' 
negocios de la embajada, fe volvieron. Chiiperico po
co defpues embió á el Rey Leovigildo por Embajado
res á Anfualdo y Domigifelo, para tratar de la dote 
que fe havia de dar á la Princefa Riguntis; porque en
tre los Godos y Francos era coílumbre que los efpofos 
dotaííen a las efpofas. San Gregorio Turmenfi lib. 6. 
Hiíh cap. 18.

ó Miro (como ya dixirnos) murió en el filio de 
Sevilla, y fucedíóle en el Rey no de Igs Suevos fu hijo 
Eborico .Juan de Viciar a, SJjidoro, S.Gregorio Turnen- 
Je, y otros. I i®  A .
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A. C  583. Era 6 2 1.

1 Continuaba Leovígildo el fitío d$ Sevilla, y ba
ilando grande refiftencia en fus ciudadanos, trato de 
volver á reedificar los muros de la antigua Itálica (que 
es donde eftá aora el Monafterio de San Ifidoro, de la 
otra parte de el rio Guadalquivir) para que fortificadas 
allí algunas compañias defoldados, pufieílen en mas 
aprieto la ciudad* que reducida á fuma necefidad, obli
go á S. Hermenegildo á falirfe de ella, y  pafarfe á Cor- 
dova; y Leovígildo la entro luego: y creemos que en 
efta oca fio a defterro de ella á San Leandro. Juan de 
Viciara, San Ifidoro en el lib. delos.Eícritores cap<28* 
y  Hift. de los Godos.

2 San Leandro faliendo defterrado de Sevilla, 
procuró verfe con San Hermenegildo; tratando entre 
los dos de los medios que fe havian de tomar para 
mantener la guerra comenzada, y confervar la Religión 
Carbólica; y haviendo acordado que el mas eficaz era 
que el Emperador Mauricio ie ayudafíe con fus armas, 
pues tenia tanta parte en Efpana; pafó San Leandro á 
Conftantinopla con la calidad de Embajador de San 
Hermenegildo á felicitar efto con aquel Monarca. Ha- 
viendo llegado á Confianfimopla, contraxo eflrecha 
amiftad con San Gregorio el Grande, que defpues fue 
Pontífice, y entonces fe hallaba en ella con la calidad 
de Ap ochrifario de la SUla Apoítoiica; en cuyo tiem
po le exhorto" eferibieífe la Expoficion de el libro de 
Job, que defpues tituló JLibros de los Morales: y ha
viendo logrado lo que pretendía , nos parece fe volvió 
á Efpana; dejando tan tierno y fuerte el vinculo de la 
amiftad con San Gregorio, que le duró toda la vida. 
San Gregorio Papa en la Prefación los libros de los 
Morales.

Rea-
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3 Rendida Sevilla, pafó Leovigildo á ponerfe fo  

bre los demas lugares y ciudades que eílaban í  h  devo
ción de fu hijo ; entre las quales fue una Ecija , donde 
Leovigíldo entró, é hizo grande eftrago. San Leandro 
en el libro de la Regla á fu hermana Santa Florentina.

4 De Ecija pafó Leovigildo á ponerfe fobre Cor- 
dova, donde fe hallaba San Hermenegildo ; con cuya 
noticia procuró esforzar los afaltos para haberle á las 
manos: y haviendola entrado, cogió á San Hermene
gildo, y defpues de haver reducido todos los demas lu
gares á fu obediencia, le llevó configo prefo á Toledo^ 
y de allí á Valencia. Juan de Viciar4 , San Gregorio Tu- 
rwwnje Hb.6. cap. 29. y 43.

5 En efta ocafion, viendo San Hermenegildo el 
peligro que corría fu efpofa Ingundis, en quien ya te
nía un hijo que llamó-Áthanagildo en contemplación 
de fu bifavuelo materno; procuró afegurarla en el ter
ritorio que tenían en Efpaña los Imperiales, para que 
no dieífe en manos de fu padre, baila ver el femblante 
que tomaban las colas. Muchos de los nueflros han juz
gado que San Hermenegildo entregó en rehenes a &  e£ 
pofa y fu hijo á los Imperiales para feguridad de lo 
paftado con el Emperador; pero haviendo ido San 
Leandro elle ano á Conílantinopla á felicitar eñe negó* 
cío, y cogido prefo Leovigildo i  fu hijo, no puede ca
ber que el Santo la entregaííe por rehenes de lo paga
do: pues quando llegalfe la noticia de Conílantinopla 
elle año, eílaba ya San Hermenegildo prefo; y afsi ten
go por mas cierto lo que hemos eferito. San Gregorio, 
Turonenfe Hb* 8. Hiítor. cap. 28.

6 La guerra que hacia Leovigildo á San Hermene
gildo, debió de conmover los ánimos de Guntramo rio, 
de Ingundis, y de Childeberto fu hermano; y fintien-

do/
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dofe Leovlgildo con efta noticia, entibio por Embaja
dor á el Re/ Chilperico i  un Godo principal llamado 
Opila, con grandes prefentes, para que fe efedluafíe la 
boda de Riguntis, y procurare Chilperico fofegar los 
ánimos de Guntramo /  Childeberto, Executo el orden 
de Leóvigildo, y fe volvió á Efpaña. Elmifmo lib. 6. 
cap. 40. Chilperico luego embid fus Embajadores i  
Leovigildo para participarle ló que havia refultado do 
lo que le havia dicho por fu Embajador, Elmtfmo 1.6, 
cap. 29*

y Hallábale en Braga Eborico Rey de los Suevos, 
mozo de poca edad; y anhelando Andeca á la Corona, 
formando un partido poderofo de adherentes, le quito, 
el cetro, y le recluyo en un Monaílerío, cortándole el 
pelo: ceremonia con que fe le hacia inhábil para élj y 
para afegurarfe mas en el trono, fe cafo con Segunda, 
o Serguncia, viuda de el difunto Miro, Juan de Vicia* 
ra , San Ifidoro en la Hiftor. de los Suevos , y otros.

8 A  20 . de Marzo pafd á gozar la corona de la 
Gloria San Martin Metropolitano de Braga, y Apollo! 
de los Suevos í cuya muerte fíje muy llorada de todos, 
que le veneraban como padre. Defpues de haver fun
dado algunos Monaílerios, empleo también mucho 
tiempo en eferibir muchas cofas para provecho de otros. 
to s  libros que efcribio, fon los figuientes. Un libro D e 
las diferencias de las quatro V irtudesque otros titula
ron, Formula de la Honefta Vida. Otro D e defpedir 
y, apartar lajuflieia de la Sohervia, y  la Humildad*, 
Otro D e la Ira , á Vitimlro Obifpo de Orenfe. Otro 
D e la Corrección de los Euflicos, que idolatraban. Otro. 
Sobre la celebridad de la Pafqua. Otro D e una cohe
sión de capítulos Jeteados de los Concilios Griegos. Otro 
De las Vidas de los Padres de Egypto, que mando tra*
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dücir de Griego en Latin á un Diácono llamado Pa£ 
ĉafío, para que íirvieííe de efpejo á los Monges, Otro, 
que también traduxo, D e  las Sentencias de los Padres 
de Egypto, para inftruccion de los mifnaos Monges. 
Otro D e Epiflolas y algunos verfos. San Gregorio Tu- 
roneñfe Ub¡ 5* Hift. cap. 37. San Ifídoro en los Eícrito- 
res cap. 22. y en la Hift. de los Suevos. Venancio For
tunato L 5. verf. 1. Tamayo á 20. de Marzo; y el mif- 
rno dia los Bolandos, Florales, Padilla y otros. Todas 
las Obras de elle Santo citan publicadas por dlverfos 
Autores, fuera de el libro de las Epj/tolas. Veafe á D* 
Nicolás Antonio en el lib. 4. de la BibÜotheca cap. 3.

9 Efte año volvid la duda entre los Efpañoles y 
Francefes fobre el dia que fe havia de celebrar la P af 
qua, celebrándola ios Efpañoles á veinte y uno de Mar
zo, y los Francefes a diez y ocho de A bril; en cuyo 
día fe lleno la milagrofa pila Bautiímal de Oífet. San 
Gregorio Turonenfe lib.5. de la Hiít. cap. 17 . También 
por efte tiempo era célebre en fantidad y doétrína Eu- 
tropio Abad de el Mónafterio Servitano, de que ade
lante haremos memoria. Juan de Viciara,

A ; C. 584. Era 622.
1 En efte año fe conoció el grande corazón de Leo- 

vigildo, que á no ha ver ftdo herege y codiciofo, hu vie
ra fido el mas glorioCo Monarca de los Godos 5 pues 
empeñado á un tiempo en muchas guerras, de todas fo
có gloriofos trofeos.

2 É l Emperador Mauricio dio orden a los Patricios 
que refidianen Efpaña governando lo que eftaba fu jeto 
á el Imperio, para que hiciefíen la.guerra á Leovigiido, 
conforme á el tratado que havia ajuftado con San Lean
dro $ valiendofe para efto de la gente de guerra que te
rna en Africa. Juan ds V i tiara* Leovigiido á yifta de
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cílo procuro juntar exercilo para ocurrir á los Imperiales, 
que íe havian movido por la parte de Carthagena acî  

.'el Reyno de Valencia, donde tenían noticia eftaba pre- 
fo San Hermenegildo ; mas cautelandofe de eflo fu pa
dre, le removió de la prifion á Tarragona, de donde 
ocultamente le embio á Sevilla, recluyéndole con gran 
rigor en una torre: y juzgando no podrían terminarfe 
las guerras que le havia fufcitadó, mientras fuelle Ca
rbólico, embib cerca de el tiempo de Pafqua un Obif. 
po Arriano que le díxeffe, que fi quería merecer fu gra
cia defpues de tantos motivas para fu juila indignación „ 
dejaííe la Religión Catholica, por cuya caufa havia to
mado contra el las armas, y recibieííe la comunión de 
mano del Obifpo que le embiaba, en ferial de que abra
zaba la feíta Amana»

3 Executo el Obifpo Arriano el orden de Leovigil- 
do; y ha viendo llegado á Sevjlla, viendofe con San 
Hermenegildo, procuro perfuadirle á lo que defeaba fu 
padre, proponiéndole (como parece fe colige>de el fm 
cefo ) que le traería de noche la Eucharíflia para que no 
fe fupiefíe havia dejado la Religión Catholica, y fatif- 
facIeiTe á el mifmo tiempo el orden de fu padre. El San
to, qué todo el tiempo de fu prifion fe havia preparado 
con ayunos, oración y fantas meditaciones para el mai> 
tyrio, enojado de la propuefta de el Miniííro Arriano, 
le defpidio, culpando fu atrevimiento , y afeguraadole 
nunca dejaría la Religión Catholica, que conocía era 
la Unica para lograr el Reyno dé la Gloria. E l Obifpo 
Arriano dio noticia á Leovígildo de la determinación 
de fu hijo; el qual enfurecido, defpacho luego Minif- 
tros que ocultamente le quitaííen la vida en la prifion; 
lo qual executaron: logrando el Santo la corona de el 
martyrio para reynar en la Gloria» Mas Dios, que fiem-

pre
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pfe cuida dé la de fus Santos, quifo luego manifefhirla, 
haciendo que fobre el lugar de fu muerte celebraffen los 
Angeles con muíica celeílial fu triunfo, y le aplaudief 
fe el Cielo de noche con luces. Juan de Viciara en el 
Chronicon, San Gregorio Magm  Üb. 3. de los Diálo
gos cap* 3 1  • San Gregorio Turomnje y otros.

4 Dos cofas fe controvierten mucho entre los Hrílo- 
riadores de la muerte de San Hermenegildo. La prime
ra , el ano de la muerte; y la fegunda, el lugar donde 
murió, Quañto a lo primero muchos, á quienes figuen 
los Bolandos, dicen murió el año de 586. porque á 13 . 
de Abril fue la vigilia déla Pafqua, y efte dia fue en 
cuya noche dicen murió San Hermenegildo ; y el año 
prefente cayó la Pafqua á 2. de A bril Juan de Viciara, 
í  quien liguen Baronio y otros, la pone elle año5 por
que no es verifimil <jue viviendo Juan de Viciara enton
ces, ignoralfe el año de fu muerte: y es contra toda la 
Chronologia, pues como diremos adelante, el año de 
586, á 13 . de Abril ya havia muerto Leovigildo íu 
padre (de que haremos demonftracion Chronologica 
defpues); y creyendo, como debemos perfuadirnos, que' 
no Te hallaba en Sevilla quando San Hermenegildo no 
quifo recibir la comunión la noche de la Pafqua (que 
era í  2. de Abril) por las guerras en que eílaba emba
razado, como empezamos á decir, y luego diremos; es 
precifo pafaílen algunos días para que el Obifpo Arria- 
no dieííe noticia á Leovigildo de la determinación de 
San Hermenegildo, y él embiafíe orden para fu muer
te ; que fueron los dias que hay de 2. a 13* de Abril, cu
yo dia logró el Santo la corona de el martyrio: con que 
la caufa de haverfe engañado los de el didfamen contra
río , ha fido juzgar que murió el miímo dia que el Obif 
po Amano le llevó la comunión; y como en el año 

Fort. 3 . KJr de
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de 586. fue la vigilia de Pafqua, qué cayo a 14 .'de 
Abril, juzgaron que eíle año havlafido el de fu muertej 
no fabiendo diftinguir el tiempo en que embio Leovi- 
glldo el Miniftro Arriano, que fue cerca de 2. de Abril, 
dia en que cayo eíle año la Pafqua, de el que embio loa 
Minlflros para que dieífen á S. Hermenegildo la muer
te, que fue á 13 . de Abril: fin que contra eñofe ofrez
ca nada de lo que efcribe S. Gregorio Papa en el lugar- 
citado.

5 Quarito á lo fegundo, que es el lugar de fu muerte, 
Juan de Viciara dice que fue en Tarragona5 á quien fl- 
jjuen algunos: pero Morales procura esforzar que fue 
en Sevilla; y afsi lo tienen los mas creído. Parecenos 
que de la fuerte que hemos dicho, fe pueden concordar 
ellas opiniones. La vida de eíle Santo Rey y Martyr, 
honor de nueílra Efpaña, efcribio con grande erudición, 
difcrecion y elegancia el Licenciado P on  Manuel Pon- 
€e Salas, Presbytero de ella Corte, tan do£to como de- 
voto de éh

6 Leovigildo profiguiendo la guerra contra los Im
periales por la comarca de Valencia, acoílumbraba ha
cer notables daños en las IgleGas y Monaílerios Catho- 
licos: con cuya noticia los Monges que vivían en uno 
que tenia la advocación de San Martin, lito en la coila 
catre Murviedro (que es la antigua Saguntó) y Cartha- 
gena, coafiderando que eílabay.a cerca fu exercito, y 
que no perdonarían fus Toldados ni á los Monges ni a 
el Mo.naílerio, fe huyeron de él, y fe pafaron á una if- 
leta cercana, quedando Tolo el Abad, que por el pefo 
de fus muchos años no pudo retirarfe con los demas 
Monges. Haviendo llegado á elle Monaílerío los Tolda
dos,, le Taquearon; y uno de ellos viendo á el Tanto vie
jo agoviada coa la vejez, Taco atrevido la efpada para

cor-
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cortarle la cabeza? mas á el tiempo de querer executar el 
golpe, cayó acia atrás muerto,.vengando DIos.de eda 
fuerte la injuria dé fu ílervo : de cuyo prodigio atemori
zados y afombrados los circundantes, dieron cuenta de 
él á Leovigildo, que luego á el inflante mandó á los 
Toldados volvieífen á el Monafterio quanto le havían 
quitado. San Gregorio Turonenfe libro de la Gloria de 
los Coníefores cap. 1 2 .

y A  vida de femejante portento trayendo Leovi
gildo á la memoria los que havia vido en San Mafona 
Metropolitano de Merida, el Abad Nuneto, y los que 
odentó el Qelo en el tranfito de fu glorio! o Lijo San 
Hermenegildo, llamó fecretamente á uno de los ObÍ£ 
pos Arríanos que tenia en mejor opinión, y le pregun
tó como los Obifpos de fu Religión no hacían los mi
lagros que fe experimentaba executaban los Catholícosí 
A  que el pérfido Obifpo refpondió havia dado muchas 
veces vida á los ciegos, muchas oídos á los fordos, y 
muchas hecho otros prodigios 5 y que los haría á fu vifi 
ta quando gudaííe: con que fe defpidió de el Rey, é 
inmediatamente bufeo uno de fu feóla, á quien dio qua- 
renta doblones porque fe fingieífe ciego, y fe pufieífe 
en parte donde, pafando con el R ey , pudleífe pedirle 
que por fu Fe le dieííe vida. Hecho el concierto, el Ar- 
riano fingiendofe ciego, pafando en una ocafion con 
el Rey el Obifpo, empezó á clamar á el Obifpo para 
que en virtud de fu Fe le diefíe vida, como lo havia 
hecho con otros; á cuyos clamores el arrogante Obifpo 
le pufo las manos fobre los ojos, diciendole que fe hi- 
cielle íegun fu propria fe: á cuyo contacto quedó el mi- 
ferable Arriano verdaderamente ciego, y con un dolor 
vehemente en los ojos, publicando á gritos el engaño: 
moldando Dios con el prodigiofo cadigo la verdad de

■ K k *  la
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la Religión Catholica, con fuma confufion de el Rey 
y los Arríanos, Elmiftno Santo en el citado Hb. c. 13.

8 La Prineefa Ingundis confiderandoffe viuda, en 
poder de los Imperiales, y deíconfiada de fu avuela y 
fuegro, procuro bufcar modo de pafarfe á Francia con 
fu hijo, para lograr con fu madre y hermano algún ali
vio en fus-trabajos ; mas fue tan defgraciada, que á el 
ejecutarlo dio en manos de los mifmos Imperiales de 
quien huía, ya fuelle accidentalmentey ya fueífe por
que conociendo que faltaba, embiaron en fu alcance 
alguna compañía de cavados: con que para afegurar- 
la mas bien, la pafaron á Africa, donde con los traba* 
jos murió, y de donde embiaron á Conflantinopla áfu 
hijo. Atbanagildo; cuya libertad felicitó defpues con 
grandes anfias fu avuela BrunechÜdis* San Gregorio Tu- 
ronmfi lib.8* Hiít. cap, 28;

9 Los Imperiales fabíendo la muerte de San Her
menegildo,. y viendo á fu padre Leovigildo con un 
buen exercito, parece que fe debieron de ajuítar con él; 
pues no hay .memoria alguna de la profecudon de eíla 
guerra, y faltaba ya por quien fe hacia el empeño: lo 
qual fi no lo felicitó,. lo abrazó con güilo, para hall arfe 
mas defembarazado, y unir á fu Corona el Reyno de 
los Suevos con el pretexto de fatisfacerfe de la injuria 
que havia hecho Andeca a Eborico hijo de Miro; y 
pafó con fu exercito á Galicia llevándolo todo á fan- 
gre y fuego, fin hallar quien hicíeífe opofícion á fus ar
mas, De eíla fuerte fe le entregaron todas las plazas 
halla llegar á la Corte,de los Suevos, donde hubo a las 
manos á el Tyranó Andeca; á quien para que nunca 
pudíefie afpirar á la Corona que perdía , le hizo orde
nar de Sacerdote, y le embió deflerrado á Badajoz: 
acabando efta pequeña Monarquía,.en la tyranía d?
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Andeca, y quedando íujeta á el dominio de los Gor 
dos. Defpues quilo coronarfe Amalarico en el Tronío 
de los Suevos ; pero á el inflante que lo íupieron los Ca* 
pitanes de Leovigildo, dieron fobre é l, y aunque hizo 
alguna refiftencia, le hubieron á las manos, y fe le env 
biaron prefo. Juan de Viciara en el Chronicon, San Ift- 
doro y otros.

I o E l Rey Guntramo de los Francos, fabiendo la 
muerte de San Hermenegildo, d queriendo fadsfaeerfe 
de ella y los agraviosde Ingundis, ó defeofo de echar 
los Godos de lo que pofeían en las Gallas, mando jun
tar todas las tropas que tenia en Aquitania y en Borgo- 
na. Entraron eftas hafta Nímes, haciendo defufadas 
hpftilidades, fin perdonarlos lugares fagrados; y defo.- 
lando todo el pais, la pufieron Gtio: mas hallaron fuerte 
refiftencia en ella* y como lo havian deflruido todo, no 
tuvieron víveres para mantenerfe en él, y afsi intenta" 
ron coger por forprefa algunas ciudades y lugares: pero 
en todos hallaron refiftencia para hacer inútiles fus in
tentos ; y folo tomaron por capitulaciones un fuerte, en 
que apenas entraron, quando faltando á ellas, hicieron 
á todos los que hallaron, prifioneros de guerra*

I I  Las tropas de Aquitania hicieron lo tmfmo,. 
llegando hafta Carcafona; y haviendo tenido modo 
para que les abrieffen las puertas, entraron en ella : mas 
los prefídiarios y ciudadanos, viendo que havian em 
irado en la dudad, tomaron las armas, y fe portaron 
con tanta valentía , que í  cuchilladas los hicieron íalir á 
todos de ella; matando á el falir, de una pedrada, á 
Terenciolo Conde de Limoges. Eos Godos y payfanos, 
viéndolos fuera, les armaron algunas celadas, y mata
ron muchos á el volverfe. Los Toldados que fueron á 
la parte de Nimes3. con la noticia de que Leovigildo
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embiaba a fu hijo Recarcdo con gruefas y buenas tra. 
pas, trataron: de retírarfe á fu paísi mas como quando 
entraron le dejaron defolado todo^á la retirada murie
ron mas de cinco mil á manos 'de los proprios payíanos 
y de el hambre. Gregorio Turomnfe lib.7. Hiíb c.28.
'y 30- . t ^

1 % Leovigitdo con la noticia de que havian entra
do los Francos en la Galia Narboneníe, embió á fu hi
jo Recafedo con buenos regimientos para augurarla ; y 
parece llego á ella quando ya los enemigos Te W ian 
retirado: con que juntando la gente qüe kavia en la pro
vincia de Narbona, á la que llevaba , íalid á campar, y 
fe entró en el pais de los enemigos. Pufo fe lo primero 
fobre un fuerte que tenia numerofifsima guarnición, y 
aunque fe refiftiercn los íitiados , le rindió á fuerza de 
armas: defpues fe pufo fobre otro, que luego capituló 
y fe le rindió; de donde pafó á ponerle fobre la inex
pugnable fortaleza de Ugerno ( o y Láveme junto á el 
Rhodano , y no lejos de Arles) que rindió á cofia de 
muchos afaltos, en que medraron fus Toldados todo el 
esfuerzo de el valor: dedonde caftigados fus enemigos, 
dio la vuelta á Tolofa * y entró en fu comarca talándo
lo todo, y tomando infinitos prifioneros; y  volviendo 
á Nimes para dar las ordenes convenientes, fe partió, y 
volvió áEfpaña. Juan de Viciara en el Chronicon, ó, 
Gregorio Turomnfe Ub. 8, Htft, cap. 30.

x 3 En el tiempo que eflaba Recaredo en la Galia 
Narbonenfe, llegaron á las coilas de Galicia unos navios 
de Francia (no fabenios fi mercantiles, ó de guerra) que 
aprefaron los nueílros, y deílrozandolos1, fe hicieron 
dueños de lo que traían; haciendo prifioneros á quan* 
tos venían en ellos, fuera de los que murieron en el conv 
bate* San Gregorio Turmenfe lib* 8> cap; 35** -

Por
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14  Pof el mes de Septiembre ilegaron á París los. 

Embajadores de Leovigildo., para efeftuar con el Rey 
Cbilperico la boda tratada de fu hija. Riguntis con Re- 
garedo, y traerla á.Efpaña; con cuya noticia Cbildeber- 
to Rey de Aufkafia embio fus Embajadores ¿  Chilpe* 
rico pat a que le requiriefíen que no defmembtafíe na
da de el dominio de los Francos en el cafa miento que 
trataba: y defpedidos eftos, fe celebraron los defpoforiot 
de futuro con grande oftentacion y magnificencia, y la, 
entrego fu padre á los Embajadores de Leovigildo; dán
dola fu madre Fredegundls innumerables riquezas, tan
to que fueron neceíarios paraconducirlas dnqtienta car
ros. Su padre Cbilperico quifo que viniefle üi bija Ri- 
guntis con una numerofa comitivaque ocafiono nota
ble turbación en fus dominios; y baviendoíedefpedido. 
de fus padres, falió de París, acompañándola de los, 
principales Bobon, que hacia oficio de padrino, AnfuaL 
do y Domigífelo, que havian venido con embajada á 
Efpana, y Vvadon, Mayord orno de la Cafa Reab

15  En el camino muchos de la comitiva fe efeapa-
ron, y unos van didos quitaron cien cavaUos con freno?, 
y caparazones de oro, y  dos cadenas grandes de lo mifi
roo, y lo llevaron á el Rey Cbüdeberto, Llego en fin 
á Tolofa Riguntis, que quifo detenetfe un poco para 
que defcanfaífe la. gente , y fe previniere para hacer la 
entrada en los dominios, de ios Godos, donde ibaaepr 
ronarfe Rey na; en cuyo tiempo Defiderio, uno de los. 
principales Cabosde Gundualdo, hijoque fe decía de 
Clothario, y como tal pretendía parte en la herencia de 
los dominios de fu padre, y tenia algunos fenores. que 
feguian fu voz; con la noticia de las riquezas que traía 
la Princefa Riguntis, vino con gente, y entrando en To* 
k>fa, las. cogió todas, y pufo en buena cuftodia á Rigum
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tis: en cuyo tiempo le llego la noticia de la tíuiertc de 
fu padre Cüilperico ; y no queriendo pafar á Efpaña, 
embid fu madre Fredegundis por ella; con que fe def- 
hizo eñe tratado* San Gregorio Turoncnje hb. ó. Hifh 
cap. 45. y lib. 7. cap, 9* y 3 0

A .C .5 8 5 . Era 623.
1 Leovigildo, fatigado ya de la edad y achaques» 

y de tantas guerras como havia tenido en el tiempo de 
fu reynado, defeaba afentar con los, Reyes Francos una 
fegura paz para aliviar á fus va fallos; y como era Guh- 
tramo quien menos venia en ella, le embio fus Emba
jadores para que la trataífen: mas Guntramo, o'referid* 
do de los danos que padeció el ano antecedente, o man- 
teniendofe en el empeño de echar los Godos de las Ga* 
lias, no quifo venir en ella, y deípidio los Embajado
res. A  viña de cfto Leovigildo volvid á embiar á fu hi
jo Recaredo á la Galia Narbonenfe para que governafi 
fe fus armas. Efte ha viendo llegado a ella, fue en buf 
ca de los enemigos, y faqued muchos lugares, fin que
rer empehatfe en facción » porque folo defeaba defen
derla. De efta fuerte pafo la campaña? y dejando bien 
afegurada la defenfa de la Galla Narbonenfe» fe volvio 
á Efpaña. San Gregorio Turonenfe lib. 8. Hift. cap. 38;

Defeaba Leovigildo dejar bien fegura la Coro* 
na de el Imperio de los Godos en la cabeza de fu hijo 
Recaredo; y para efto hizo dos cofas* La primera fue 
volver á embiar los Embajadores á el Rey Guntramo? 
para que fe afentaffe una firme paz entre Godos y Fram 
eos. Los Embajadores hicieron todas las ínftanciasque 
pudieron con él, hafta moleftarle con enfadofa conti
nuación; pero no pudieron lograr lo que defeaban: con 
que fe volvieron. E l mi[fino lib* 8. cap. 45. La fegunda 
file cafar á Recaredo, viendo que el tratado de Rigün-

tis
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fe íe haría defvanecido; y le cafó con Bada , hija ele 
uno de los principales Godos de la Monarquía, én quiet* 
concurrían las prendas aecefarías para fer digna efpofa 
de tan gran Principe* Ponernos elle ano el matrimonio 
de Recaredo y Bada, porque no le feñala Juan de V i
ciara en los años, y parece lo debía hacer: y en el Con
cilio III. de Toledo ya fubferibe Bada reynando; y a£ 
íi nos parece que debe confignarfe eíte año*

3 Los continuos achaques iban apretando cada 
dia mas á Leovigildo; y  confiderandofe cercano í  la 
muerte, y que la Religión Catholica era la verdadera, 
pues la havia vifto confirmar con tantos milagros en el 
tiempo de fu rey nado, levanto el deflierro á todos los 
Obifpos Cathoiicos que havia deíterrado  ̂á que ayudó 
mucho la glorióla Santa Olalla deMerida, pues una 
noche le caíligó feveratnénte, diciendole reílituyeíTe í  
íu Obifpo Mafona 5 el qual luego volvió á fu Iglefia, 
donde Ríe recibido con íiima alegría* A  gravándole mas 
fu enfermedad, embió í  llamar áSan Leandro Metro
politano de Sevilla', con quien afsi que llegó, trató de 
que hiciefíe conEecaredo los oficios que havia hecho 
con fu hijo Hermenegildo, porque conocía que la Re
ligión Catholica era la verdadera, y que no podía man- 
tenerfe fegüra la Monarquía que con Tantas fatigas ha
via dilatado, mientras no uniefíe el lazo de la Religión 
los fubditos j y defpues de haver dado á fu hijo Recare
do los confejos convenientes para afegurarfe en el Tro
no, y el buen goviern© de fus vafallos, murió en To
ledo á fines de elle año. Juan de Viciara en el Chroní- 
con, San Gregorio Papa lib.3. de los Diálogos cap. 3 1 .  
San Gregorio 'Turoneñ/e 1, 8 . cap. 46. Saní/zdoro en la 
Hiíl. de los Godos, Paulo de Aterida lib. de las Vidas 
dé los Padres de aquella ciudad cap. 30. y otros. 

Part>%. L 1 Dos
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4 Dos cofas fe eoatxoYlerteadc lkmuíftc de Leo* 

viglldo: la primera es, fi murió Catholico ? y la fegun* 
da, qué ano murió?, Quanto á lo primero San.Grego. 
rio Turomnfe.en.d lugar citado dice que fe dixo cn E f  
paña, que fíete días, antes de fu muerte abjuró, la here- 
gta, y que hizo penitencia de fus, culpas, y fe reconci
lió con la Igleíia Catholica., San Gregorio. Papa y  Pau* 
lo de Aterida-. ya citados,, efcribeft que.murióArnano, 
San Gregorio Papa {o\o efcribe por relaciones. Paulo 
de Aterida efctibió cien años defpues de fu muerte; y 
lo que a mi íe me ofrece, es í; que efla materia eflá. rcier
va da í  los.adorables.é.incomprenfibies juLciojs.de, Dios* 
y  folo fe permite á. conjeturas.. La mía: es 5J que cono
ciendo Leo.vigildo la verdad de la. Fe Catholica,,y ha- 
viendo llamado, a. San. Leandro para, que reduxeífe i  
ella á fu.hijo.Recaredo,, y tratar los. demas negocios;, 
el Santo no. dejarla el.de. fu; reducción olvidado, fino 
que inflaría en él quanto, pudieífe, viéndolo conocer la. 
verdad de la Religión Catholica; y que conociendo.que. 
el temor de abrazarla, publicamente fe originaba de juz
gar que ocafionaria. algunas alteraciones, y turbaciones 
en la Monarquía,que defeaba,afegurat á fu hijo Reca- 
redo, porque la mayor parte de los. feñores. y principa
les Godos eran: Arríanos.; tomó. el. medio; de: reconci
liarle con la Iglefi&eafecreto,:para que.fe falvaífe^y fe 
afegurafíe la quieta fuceíion dofu hijo en la Corona: de 
que fe originó que fe creyeííe havia muerto en la feéla 
Arriana : en que cada uno 
ciere mas verifimil,

5 En quanto i  el ano de fu muertz ju an  de. Vida* 
ra , Morales, Piáronlo, Padilla y otros la. ponen elle 
^no de 5 85 ; y no (otros los fegui'mos. Lo I. porque 
Juan de Viciara yívíó en aquel tiempo. Lo II. porque

es

podrá juzgar lo que le pare-
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es' cierto que Leovigildo fobrevivio algún tiempo á íu 
hijo San Hermenegildo, pues las acciones que execu- 
td defpues de fu muerte, lo piden$ y que á 8. de Ma
yo de ySqvera'el año qtrarrto de fu hijo Recaredo, co
mo coníta de el Concilio III. de Toledo: con que da
mos en todo rigor que empezaffe el año quarto de fu 
rey nado á primero de Mayo. En efte calculo es preci> 
fo decir que empezó á reynar á primero de Mayo de el 
ano de 586. - con que folo baila elle tiempo fe puede di
ferir la muerte de Leovigildo j y ni él ni fu hijo S. Her
menegildo murieron en el año de 587. y  la nota de el 
Concilio III. de Toledo eílá confirmada por los Conci
lios de Narbona, de Zaragoza, IV . de Toledo, de Huef 
ca, y  &e.Barcelona celebrados todos en tiempo de Reca
redo. Lo III. ^otc^^S. lfid^dyS.Jtílum^y el Cbronicott 
Albaydmfi^y todos los antiguos dicen que Leovigildo 
reyno 18 . años j y haviendo empezado el año de 5 68. 
es precifo que murieífe., 6 á fines de <eíle año., ó á los 
primeros mefes del figuiente. Lo ultimo, porque Juan  
■de Viciara el año figuiente, que dice fue el primero de 
Recaredo, hace memoria como á los diez mefes de fu 
rey nado hizo el Rey una exhortación á losObifpos Ar
ríanos para que abrazafTen la Fe Catholica; y aunque 
fueffe Diciembre el décimo mes-de fu reynado, fe hace 
precifo tque.'entraíTe á reynar á principios de Marzo del 
año figuiente: lo qual fe confirma también con la Chro 
noiogía de los años de el mifmo Recaredo, que haceru 
precifo que fu padre Leovigildo murieífe á fines de elle 
año, 6 los principios de el figuiente, como defpues ve- 
rémos: y .afegurandoj^^zw de Viciara, que vivia enton
ces , murió'CÍtc -año * nos parece que fegun razón no po
demos apartarnos de él, pues el mayor motivo para po
ner la muerte de Leovigildo el año figuiente, es feña-

L ls  lar
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íar San I¡idoro la era de 624. por primer ano de Reea- 
redo; pero eíto no hace contra nueftra opinión , porque 
nueftro fentír es que murió Leovigildo a fines dé la era 
623, y empezó á reynar Recaredo á los principios de 
la era de 624. porque como el Reyno dé los Godos era 
eleóUvo y no fucefivo, pocos dias de.elección bailaron 
para que Recaredo entrafle á reynar el ano figuiente,

6 Lo que no fe puede dudar, es que Leovigildo íi 
no huviera fido herege y avariento, huviera fido uno de 
los mayores Reyes de nueftra Efpana 5 porque fue hoim 
br? de gran corazón, belicof© y políticodio las leyes 
necefarias y quitó las fuperfluas: inftituyó el fifeo Real, 
y quifo fer diftinguldo de todos en el modo de veftir, 
portando fe con mageftad: afeguró el Imperio de los 
Godos y turbado con folevaciones; y le dilató, faliendo 
fiempre viíforíofo de fus enemigos: mas todas eftas 
glorias obfeurerió con el erFor y la avaricia, con los 
quales hizo guerra á los Catholíeos, y á los Grandes de 
íu Reyno, quitando á unos la vida, á otros la haden" 
da, y á otros entibiándolos defterrados*

A . C. 586. Era $24- 
1 Muerto Leovigildo, tuvieron poco los Godos que 

hacer en la elección de Recaredo, que en vida de fu pa
dre eftaba como elegido por fucefor; porque fus pren* 
das y fu valor le ha vían hecho amable á todos: y fue 
aclamado en el Trono con univerfalaplaufo, Defeando 
con la paz dar algiín defeanfo á fus valallos, embió fus 
Embajadores á el Rey délos Francos Guntramo, para 
que íe afentafíe como era razón, y mandó que pafaften 
también á el Rey Childeberto para el mifmo efetfto; 
embiandG á uno y otro ricos prefentes.. Llegaron los 
Embajadores de Recaredo á las Galias; y fabiendolo 
Guntramo, los hizo detener cnMafcon, fin quererlos
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admitirá el tratado de paz: con que viendo que con él 
no podian tratar lo que fe les havia mandado, pafaron 
á tratarla con Childeberto, que los recibid muy bien; 
y ellos le dieron entera fatisfaccion de queRecaredo no 
havia tenido paite eft las defgracias de Ingundis, y le 
participaron como defeaba abrazar la Religión Catho- 
lica, y afentar con él una firme y fegura amifiad, pre- 
fentandole lo que d  Rey le embiaba: con que Childe
berto afento la paz con Recaredo, y para mueftra de fu 
agradecimiento le embio con los Embajadores otros 
ricos prefentes; con que fe volvieron. San Gregorio Tu* 
rfflznfe lib. q. de la Híft. cap. t.

a Defiderio Capitán de Guntramo de orden fuya 
junto mucha gente en Tolofa, y en compañía de A u f 
trovaldo fe entro en la Gaíia Narbonenfe: á viña de lo 
qual les falieron á el pafo los Capitanes de Recaredo; y 
haviendofe prefentado batalla los dos campos, á pocos 
lances de ella volvieron los Godos las efpaldas, Íiguíen- 
doles el alcance Defiderio y Auftrovaldo: mas adelan- 
tandofe en él Defiderio con algunos, llego haña ks 
puertas de Carcafona; donde confiderandole apartado 
de el cuerpo de el ejercito, los Godos le acometieron, 
y le mataron con todos los que le acompañaban, excep 
to algünos que llevaron la noticia: con cuyo fucef© ef- 
forzados los Godos , viendo muerto á el General, to
mando. nuevo ardimiento, volvieron á la batalla, y co
mo hallaron á los Francos canfados, los derrotaron con 
facilidad , poniéndolos en fuga , y haciendo í  muchos 
pt ifio ñeros. Juan de Violara en el Chronicon, San Gre
gorio Turonenfe lib. 8. HifL cap. 45.

g Sisberto (á lo que fe cree) Capitán de las Guar
dias de Leovigildo, por cuya mano havia logrado San 
Hermenegildo la cotona de el martyrio, intento hacer
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alguna traydon á el Rey Recaredo $ mas deícublerta, 
fue caftigado con penade muerte* como infam e,/^«
de Viciar a.

4  San Leandro en elle tiempo procuro difponer el 
animo de Recaredo para apartarle de la heregia, que 
no fue difícil en el blando y difcreto natural de eñe Mo
narca, que ya Interiormente conocía la verdad de la Re
ligión Catholica; mas como los Godos eftaban criados 
con la leche de el error, fue necefario ufar de gran fuá- 
vidad para que la mudanza no caufaífe alteración. Pa
ra efto en el mes de O&ubre hizo Recaredo una junta 
de los Grandes de la Monarquía y de los Prelados Ar
ríanos ; en la qual con fabías y difcretas palabras les pro- 
pufo como el negocio déla Religión era el mas impor
tante para todos, pues de ella pendía lograr eterna feli
cidad, ó padecer eterno tormento; yera también pre- 
elfo para confervar unidos los miembros de la Monar
quía, porque es el lazo mas fuerte páralos ánimos: que 
ya en tiempo de fu padre havian experimentado los mu
chos milagros que havia hecho Dios por la Religión 
Catholica, tan arraygada en Ios-corazones de los Efpa- 
poles: y que fiendo eftos teftimonios de mayor excep
ción para todos , á que no fe podía atrever la malicia de 
las difputas, era necefario por ellos arreglar la Religión, 
cortando el hilo á la, trama de las contro ver fias, que no 
ocafionaban mas que empeños y dífeordías: y que ha- 
viéndolos confiderado con gran drcunípeccion , afside 
parte de fu verdad como de fu freqíienciá, no podía de
jar de reconocer que la Religión Catholica era la ver
dadera, que determinaba abrazar y profefar , defeando 
que todos los Godos hiciefíen lo miímo i aunque no era 
fu animo obligar í  nadie á que hicieíle la violencia lo 
que por entonces era conveniente kideííe la confidera- 
1 clon, E f
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5 Efte razonamiento de el Rey hizo notable efe&o 

en los circunftantes; y hallandofe convencidos de los 
motivos que havia producidovinieron todos en dejar 
el Arriamfmo, y ptofefar la antigua Fe de la Iglefia: 
con que Recaredo, con toda la Cafa Real y la princi
pal nobleza%fe reconcilio con ella, con fuma alegría 
de los* Efpañoles y Suevos! viendofe ya con Monarca 
Catholico: el qual para empezar á dar mueítras de fij, 
piadofo animo, mando teftituir á las Igleüas y MonaC 
ierios, todos, fus antiguos privilegios y bienes. A  los def 
terrados levanto el deftíerro, y reftituy d a todos, los bie
nes,, que fu padre havia aplicado á eí Fifco por no ha- 
yer querido dejarla Religión Cathoiica../f/¿7tf de Vkt&- 
ra% San Gregorio Turonenfe lib., 9. Hifh. cap., i y.

6 Por efte tiempo fundo, el Monafterip de Viciara 
en Cataluña el Abad Juan ,,que de él fe Hamo Viciara, 
que eferibio el Chronicon,, y defpues fue. Qbifpo de 
Girona. Eferibio regla para fus Monges;. y ponemos fu 
fundación aquí, porque en tiempo de Leovigildo no era 
fácil atreyerfe a. ella, San Jfidoro lib, de los Efcritorcs, 
cap.3 r,

A^C. 587., Era 625,
t  Aunque la reducción de Recaredo con los princi* 

pales Gcdos.fue tan plaufible para todos íu$ dominios, 
no faltaron algunos que empeñados en el error, la mi
raron como contraria á fus interefes. Recaredo embio 
orden á la provincia de Nar.bona para que los Godos 
de ella fe reduseílen también i  la Fe Catholica* Auta* 
Jaco,.Obifpo Amano r que refídia en efta ciudad, pro 
curó con quantos esfuerzos pudo embarazar laexecu- 
cion de efte. orden; favoreciendo el empeño de el Obif 
go dos. Condes Arríanos,, llamado el uno GranJfla , y
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«1 otro Vildigerno, acompañados de otros qúe fe tu
multuaron. por mantener la fe&a Arriana, pafando i  
cuchillo innumerables Catholicos, afsp Clérigos como 
Religiofos: con cuya noticia los Miniftros de el Rey 
acudieron armados* y acompañados de algunos tercios 
de Toldados, caftigaron a las caberas de la folevacion, 
quitando á los dos Condes la vida, y a fus principales 
fequaces, dejando quieta la ciudad: a villa de lo qual to- 
mo tanto pefar el Obifpo Amano, que encerrandofe 
en fu. cafa, fe murió de triíleza, San Gregorio Turonenfc 
lib. 9* cap. 1 5. Paulo de Merlda cap. 19»

3 En nueílra Efpaña Sunna, Obifpo Arriano, y 
el principal de fu feóta, que havia tenido gran cabida 
con Lcovigildo, procuro reducir otra vez á fu error í  
algunos Godos principales que havían abjurado el Ar- 
rianifmo, poderofos por fus riquezas y fus puertos, pues 
algunos eran Condes o .Governadores de algunas ciuda
des; con que defpues de ha verlos reducido i  fu antiguo 
error, trato' de que íe le quitarte a Recaredo la Corona3 
y  que la ceñiría alguno de ellos. Llámabáfe él uno Se
gó, y el otro Witerico, hombre de valor y refolucion, 
que defpues fue Rey. Alentada la conjuración, pare- 
ciendoles á los conjurados difícil executar fu intento en 
Toledo, ó donde tenia Recaredo fu Corte, determina
ron empezar í  difponeria en Merida, quitando la vida 
i  San Mafona fu Prelado, y con efta ocaíion á el Du* 
que Claudio, Governador de la Luíitania; efperando 
levantarfe con efta provincia, dejando lo demas á ia ef- 
peranza de que la alteración hiciefíe declarar á los Go
dos por fu fe£la: á los quales juzgaban Arríanos en el 
corazón, y folo en lo exterior Catholicos en atención 
í  fu Rey-.

3  Para efto el perverfc Sumía embio con fus criar
dos
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dos.á fuplieár a .San Mafona fe firvieífe de Ilegal fe a fu 
cafa, porqué tenia que tratar con él un negocio de iiri- 
portancía. Recibió el recado San Mafona; y inípifado 
de Dios, le refpondió que fi queria verle, podiá llegar- 
fe a el pottieo de la Igleíla: con cuya refpuefla Sun na 
embió á llamar a Segó y Witerico, con quienes trató 
que acompañándole Witerico, procuraífe matar í  Sari 
Mafona ; difponiendo en tanto otros alguna gente pa
ra la execudon de los demas defignios, entre los quales 
era uno quitar la vida á el Duque Claudio; con cuya 
determinación fueron Sunna y Witerico á hablar á San 
Mafona a el pórtico de la Iglefia, donde havia concur
rido mucha gente de el partido Avriano: de cuya no- 
vedad, fofpechofo San Mafona, embió á avifar á el Du
que Claudio, participándole la novedad que havia, y 
que fe llegaífe á el pórtico de la Iglefia: el qual á elinfi 
tante juntó mucha gente, y Ríe con ella adonde fe halla
ba San Mafona; y afsi que entró y le hicieron todos la 
debida cortefia, fe fentó, y hizoTentar á los dos Obif- 
pos para que tuvielíen la conferencia que defeaba Suri- 
na; poniendofe Witerico á las cfpaldas de el Duque 
Claudio y Mafona para quitarle la vida. Empezó Sun
na lá conferencia, haciendo lugar á Witerico para que 
executaffe lo tratado; en cuyo tiempo echó mano á el 
puñal para executar fu intento, y por mas que hizo no le 
pudóXacar de la bayna, felicitando hacerlo repetidas ve
ces: de que quedó afombrado. Sunna y los demas, re
conociendo en la tardanza de Witerico defefperado fii 
intento, fe volvieron á fes cafas, tratando de poner en 
execucion fe deíignio el dia de Pafqua quando fe hi
ciere la proceíion de la Iglefia Mayor á'la Iglefia de 
Santa Olalla; difponiendo tomar una puerta de la ciu
dad con algunos carros llenos de armas, cubiertos con
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algunos córtales de granos , y  pafar á cuchillo todos los 
Catholicos fin difcrecion. v-

4  Witerico con el alambro que le caufo el prodi
gio que Havia experunentado, fue feeretamente á echar- 
fe á los pies de San Mafona, pidiehdole perdón de fu 
culpa,, manifestándole la execrable trama de Sunna y 
los demas Arríanos: efte fe lo participó, á el Duque 
Claudio ., quien mandó que fe tuvieUe todo con gran 
fecreto para cogerlos en el mifino hecho; en cuyo 
tiempo previno mucha gente con cautela: y llegando 
.el día de Pafqua, haviendo los Arríanos diftribuido la 
gente que tedian prevenida con la mifma cautela por 
los lugares por donde havia de paíar la procefion; dio 
el Duque Claudio de repente fobre ellos , matando á 
los que quifieron defenderfe, y  prendiendo á muchos, 
y entre ellos á el Obifpo Arrteno Sunna, á el Conde 
Ségo, y á Vacrila, una délas principales cabezas de ella 
execrable conjuración; el qual huyendo de las manos 
de ios que le llevaban prefo, fe entró .en la Iglefia de 
Santa Olalla-

5 El Duque Claudio dio cuenta de todo lo que 
pafaba í  el Rey Recaredo; que Informado muy bien 
dé la verdad., mandó que Sunna, íi no quiüefTe hacer 
penitencia de fus culpas y  reducirfe i  la Iglefia Carbó
lica , falieífe defterrado de Efpaña, como fe executó 
no queriendo dejar el Arrianifmoembiandole á la 
Mauritania , donde defpues de haver manchado algu
nos con fii error., murió mfeíicifsimamente cañigado de 
el Cielo. A  Segó mandó que lecortaííen las manos, y 
que fueífe defterrado á lo ultimo de Galicia. A  los de
mas mandó que íe les confifcaííen ios bienes, y falief 
fen defterrados y privados de fus, honores. A  Vacrila, 
fii muger y hijos, condenó por efdavos dé la Iglefia de

.'Sari'
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Santa Olalla, adjudicando á ella todos fus bienes; y í  
Witeríeo íe le perdono enteramente por haver defcu- 
bierto la c o n f p i r a c io m dé Viciara, Paulo dé M &  
yida cap, 17* y 18.

A . C, 588. Era 626.
1 Gofuintha Reyna viuda de Leovigildo havia 

abrazado también exteriormente la Religión Catholi- 
ca , teniendo muy dentro de el corazón el Arrianifmo 
que fiempre havia.profefado; para que folia recibir la 
comunión de mano de los Miniftros Catholicos, y def 
pues ocultamente la arrojaba de la boca. Tenia efta 
grande eftrechez y confianza con Ubila Obifpo Arria- 
no; y viendo eftos que fe iba extirpando deEfpaña e£ 
ta fefia:, trataron de quitar la vida á Recaredo: cuyos 
défignios defcubiertos á el R e y , hicieron que Ubila, en 
atención á el caraéter Epifcopal, falieííe defterrado de 
Efpafk; muriendo á el mifmo tiempo Gofuintha, pa* 
ra embarazar el arbitrio de la penav Juan de Viciara*

¿ E l Rey Recaredo defeando arrancar totalmente 
te de fus dominios la heregia , toando' que todos los li
bros de ella fe recogieífen, y fe los embiaílen á la ciu
dad de Toledo , donde los hizo juntar en una cafa , y 1 
mando qtie la puíieden fuego, para que no quedadc 
memoria de ella. Fredegario.

3 Defeaba también Recaredo terminar la guerra 
que le hacia en la Galia Narbonenfe el Rey de los Fran
cos Guntramo, afentando una honefta paz; para que 
le defpacho fus Embajadores con orden de que pafaf 
fen á verfe con el Rey Childeberto, y fu madre Brune- 
childe, para aíegurarles en la amiftad ya fentada: con 
que los Embajadores pafaron á las Gallas r y no fiendo 
admitidos de Guntramo, pafaron á la Corte de Chih 
deberte? de el qual fueron bien recibidos; y afegurados

M m a de *
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de fu buena correfpondencia fe volvieron: aunque 
les dio también por refpuefta que en orden á otras mu- 
chas cofas no fe podía afentar nada fin la voluntad de 
Guntramo. San Gregorio Turonenfe lib. 9. Hiftor. cap,

' 4 Conodofe en efta ocafion que la guerra que ha
cia Guntramo á los Godos, no era motivada de la Re
ligión , fino es de la ambición, defeando hacerfe dueño 
de la Galia Narbonenfe; pues ya Recaredo era Catho- 
lico, y pocos de fus vafallos no lo eran: y aunque en 
los años precedentes lo havia intentado con defgracia 
de fus armas, procuro elle lograrlo con todo el esfuer
zo de ellas * para que junto un exercito de fefenta mil 
hombres, embiando á Bofon por General de él. Auf- 
trobaldo uno de los principales Capitanes con las tro
pas que comandaba, entro por las comarcas de Carcafo- 
na fu jetando todos fus lugares y aldeas, haciendo mu
chos prifioneros, hafta llegar á lograr que la ciudad fe le 
nndieííe: donde llego Bofon con las tropas de Xantes, 
Perigord, Burdeos, Agen y Tolofa, fintiendo que'AuC: 
trobaldo huvieíTe querido llevarfe la gloria, de haver 
rendido efta ciudad.

5 Con la noticia de el movimiento de el exerdto. 
Francés acia la Galia Narbonenfe el Rey Recaredo 
defpacho á el Duque Claudio de Merida con todas las 
tropas que pudo juntar, para que la defendieífe. Elle 
llego á Narbona , y procuro unir los demas tercios y 
tropas que havia en la provincia , para falir á obfervar 
los movimientos de los enemigos. .Sabiendo que eíla- 
ban acampados junto á Carcafona, fue allá con fu excr
eto? y hallándolos coa fobrada confianza deícuidados, 
banqueteandofe alegres, difpufo en unas celadas fu gen
te con las ordenes convenientes para fu defignioj y dan-
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át> 3e repente íobre ellos con las compañías de fusGuar- 
dias, que eran trecientos hombres de fumo valor, los. 
pufo á todos en una confuía turbación \ y falíendo á el 
tnifaio tiempo de fus pueílos las demas tropas, dieron 
también por todas partes fobre ellos, fin permitirles fe 
pudleífen poner en orden *. en cuya confternacion mu
rieron los mas, efcapandofe algunos con la fuga: de 
fuerte que fe hicieron los Godos dueños del campo, de 
los bagajes y todo el botin que havian cogido, logran
do una de las mas feñaladas visorias de aquel ligio; 
pues el exercito de los enemigos llegaba a fefecta mil 
hombres, y el de los Godos era mucho menos* San> 
Gregorio Turonmje lib, 9. de la Hiftor. cap. 3 1 .  dice 
que folo murieron cinco m il, y fueron dos mil los que 
fe hicieron prifioneros. En todos tiempos los Hiftoria* 
dores han procurado difminuir los malos fucefos de fus 
naciones, y en todos aumentar los profperos de ellas. 
Juan de Viciara y San Ifidoro dicen que no huvo v iso 
ria en aquellos tiempos femejante. Juan de Viciara afe- 
gUra que con folos los trecientos de fus Guardias logro 
el Duque Claudio efta vi&oria; cofa que fe hace increí
ble á los hombres de juicio, íi Dios no concurrid para 
femejante triunfo con algún milagro : y lo que fe de
be tener por cierto, es que fiendo mucho menor el exer
cito de los Godos en gente, derrotaron enteramente el 
de los Francos, matando y haciendo prifioneros la ma
yor parte de él. Los citados*

’ A . C  589. Era 627.
1 E l religiofo animo de el Rey Recaredo defean*1 

do extirpar de los corazones de los Godos las reliquias- 
de el Arrianifmo, procuro fe celebrare un Concilio de 
toáoslos Prelados de fus dominios, para que él y los

Go-



^ •g  S Y N O P S I S  H IS T -
Godos hicieílen publica profefion de, la Fe Gatholica  ̂
Y fe reformaífe la diíciplina Bclefíaftka, eftragada en el 
tiempo de fus predecefo.res, que como hereges no ha- 
vían tenido cuidado de ella * encomendando efte nego
cio á San Leandro Metropolitano de Sevilla , y í  £ u. 
tropia Abad de ebMonafterio Servitano, fugetos am
bos venerados en Efpaña por fus excelentes virtudes y< 
fus Angulares letras,

2 Defpachadas las convocatorias de el Concilio, 
concurrieron á él en ía ciudad de Toledo el Rey y la, 
Reyna, todos los Grandes, San Maíona Metropolita
no de Merida, Euphemio Metropolitano de Toledo, 
San Leandro Metropolitano de Sevilla , Mjgecio Me
tropolitano. de Narbona , Pantardo Metropolitano de 
Braga por íi, y por NicSigiofo Metropolitano de Lu
go , y fefenta y dos Oblfpos por íi y fus Vicarios, Su
fragáneos todos de dichas Metrópolis; cuyos nombres 
podrá leer el curiofo, en los tomos de los Concilios de 
Efpaña-

3 Abríofe á ocho de Mayo el Concilio; en cuyo 
día el Rey Recaredo hizo una oración á los Padres de 
el, exprefandoles, con quanto defeo havia fol icitad o fe 
juntarte, para hacer publica la confefíon de la Fe Catho- 
Hca que á pocos dias defpues de muerto fu padre havia 
abrazado , para que en todos fus dominios fe obíervaíle 
inviolablemente; exhortándoles á que con oraciones y . 
ayunos merecieííen de Dios luz para reformar la difci- 
plina de la Iglefia. Defpues de efto prefento en fu nom
bre, el de los Grandes y de todos los Godos, la confe- 
fion de la Fe conforme á el Concilio Niceno, Conftan- 
thiopolitano y Calcedonenfe, firmada de él y de íu mu- 
ger, para que la examinaflen: y defpues de examinada 
yc leída, eítatuyeron los Padres de eí Concilio que í .

na-
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nadie fueííe licito pronunciar, efcribir, erifeñar o creer 
otra Fe que la contenida en dicha profeíion, con pena 
de (Jue los Obiíposy Clérigos que hicieifen lo contrario, 
•ferian depueftosj los Monges y  Legos excomulgados; 
y para mayor feguridad ordeno el Concilio que todos 
los convertidos de el error Arriano i  la Fe Carbólica le 
eondenaffen nuevamente en 23. Anáthematifinos; á 
los quales fubfcribieron Ugno Obifpo de Barcelona, 
Mutila de Valencia, Cbiligifco también de Valencia, 
Sumila de Vifeo, Gárdingo de Tuy, Becila de Lugd, 
Argiovito de Porto, Pruifdo de Tortofa, con todos 
los demas Presbyteros y  Diáconos; y de los Grandes, 
Fonfa, Aguila, E ila , y  todos los demas que fe hallá- 
ron en el Concilion.

4 Hecha la profeíion y pro te Ración de la Fe, pafa- 
ron los Padres á arreglar la difciplina Eclefiaítica, difi 
poniendo lo -figuiehte.

5 Lo I. que fe obfervafíe en todas las Iglefiasde E £  
paña lo eftatuido por los antiguos Cánones, lo determi
nado por los Santos Concilios y  Epiftolas de los Ponth 
fices Romanos en ,ordena los Ordenes Sagrados, y  i  
los honores EclefiaíUcoa.

6 L o  II. que en todas las Iglefias de Efpaña á el 
tiempo de la Mifa, antes de la oración de el Padre nuef 
tro, fe cante por todos el Symbolo de la Pe de el Con
cilio Conftantmopblitano,, para que purificados los Fié** 
les con ella., fe difpongan mas bien para recibir=el Cuer
po y Sangre denueftto Señor Jefu Chriflo.

y L o  IIL  que ningún Obifpo pueda enagenar cofa 
alguna dé las Iglefias.; pero que fiLuviere enagenado al
go fin detrimento de la Iglefia para fufientar los Moii- 
ges, opor lanecefidaddeotra Iglefia ̂ eíla.ena gen ación 
fea.firmé: y que parafocorrer las nccefidades.de los Cié«-
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rigos y pobres foío pueda arrendar las pofefiones por 
tiempo determinado,

8 Lo IV . que pueda el Obifpo hacer Monafterio 
'una de las Igleíias Parroquiales de fu Dioceíis j para que 
ha de fer necefario-confentimiento de el Concilio de la 
Metrópoli; y que Ti aplicare algo fin detrimento de las 
Igleíias para el fuftento de los Monges, fea firme la apli
cación,

q Lo V . que porque los Obifpos, Presbyteros y 
Diáconos que dejaron el Arrianifmo ,.eran cafados, de 
allí adelante vivan feparados de fus mugeres, como fe 
manda por los antiguos Cánones; y haciendo lo contra
rio, folo fe les tenga en el grado de Le&or, Que los 
Ecíefiafticos que tuvieren en fus cafas mugeres fofpecho 
fas, viviendo con ellas efcandalofamente, fean caftiga- 
„dos conforme á los Cánones, y ellas fean vendidas por 
efclavas, y el precio fe dé a los pobres,

i o Lo VI. que los que de efclavos han fido hechos 
libertos por los Obiípos íegun la facultad que les dan 
los antiguos Cánones, fean de el todo libres, recono
ciendo el patrocinio de la Iglefia, aísi ellos como fus 
defcendientesí y lo mifmo los libertos dados á la Iglefia,

1 1  Lo V IL  que todas las veces que1 fe juntaren á 
.comer los Sacerdotes, fe lea algo de laEícrituraSagra
da para evitar en los convites las coüvcrfaciones inúti
les.

13  Lo V III, que ningún Clérigo de los diputados 
para recoger lo que toca á las Igleíias, pueda gravar á los 
efclavos ó libertos que las da el R ey, pidiéndoles algu
na cofa? fino que pagando fu tributo todo el tiempo de 
fu vida, firvan á la Iglefia á que fueron aplicados. Afsi 
entiendo yo efte Canon, que efta muv corrompido í  
mi juicio.

L o
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. 13  Lo IX, que las Iglefias quefervian í  los Amanos, 
queden con todo lo que Ies pertenece, debajo déla jurit 
dtcioú del Obifpo en cuya Diocefiseftuvieron fondadas.

i-4 Eo X. que las viudas que lian votado caftidad, 
en ninguna manera puedan fer obligadas á cafarfe; pe
ro que íi no la kmeren votado, puedan cafarle, como 
les pareciere; y lo mifmo fe ordena de las doncellas: y 
fi alguno intentare obligarlas á lo contrario, fea exco
mulgado.

x 5 Lo  X I, que porque la penitencia publica no íc 
hacia conforme á los Cánones, fe determinaba fe execu* 
talle conforme á la difciplina antigua de ellos.

1 6 Lo X II. que á qualquiera fano d enfermo que 
pidiere penitencia publica, fi es hombre, fe le corte pri
mero el cabello, y fi muger, mude el vellido, para que 
el Obifpo o el Presbytero le feñale la penitencia que ha 
de executar.

i y Lo X III. que los Clérigos no litiguen fus cali
fas, qUando fon con otros Clérigos, en tribunal feglar, 
fino es en £Í tribunal de el Obifpo ¿ y Li alguno hiciere 
lo contrario , pierda la materia fobre que le litiga, y fea 
excomulgado.

18. Lo XIV* que los Judíos no puedan tener muge* 
res concubinas, é  eíciavos Chriftianos*, y que fi tuvieren 
hijos de ellas, fean bautizados: que no puedan tener 
oficios públicos por donde puedan cafiigar á los Chrifi 
tianos} y que fi tuvieren algunos Chriílianos eíciavos a 
quienes hayan hecho dejar la Religión Chriítiana cir
cuncidándoles ; fin pagarles lo que les coftaron, fean re£ 
tltuidos a la libertad, y á la Religión Chriíüana.

1 9 Lo X V . que fi los efclavos laicales hicieren al
guna Iglefia, d la dotaren, procure el Obifpo que ello 
fe confirme por la autoridad Real.

Píír/.g. Na Lo
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20 Lo XVI. que en toda la Efpaña y Calía de el 

dominio de los Godo$ procuren los Obifpos y Jueces 
de los territorios extirpar los facrilegios de la idolatría 
coa las penas convenientes, con que no fean capitales; 
y  lo miüno executen todos en fus pofefiones y familias; 
donde no, ferán excomulgados.

s i  Lo XVH . que porque fe ha puefto en la confi- 
deracion de el Concilio que muchos padres hallandofe 
con muchos hijos fin poderlos mantener, los matan; 
con confentuniento de el Rey fe ordena que losObif 
pos juntamente con los Jueces de los territorios averi
güen con diligencia efte execrable delito, y  le caftigüen 
Severamente fin pena capital.

22 Lo X V III. que aunque por los antiguos Cáno
nes fe manda que los Obifpos fe junten á Concilio dos 
veces á el ano; atento la moledla de los caminos, y la 
pobreza de las Iglefias, folo fe junten una vez en el año 
en el lugar que fenalare el Metropolitano, donde con
curran los Jueces y Ablores Fífcales de el patrimonio 
Real el día primero de Noviembre, para que los ObiC 
pos examinen fu modo de obrar , y los corrijan y den 
cuenta a el Principe; y que fi ha viéndolos corregido, no 
fe enmendaren, los excomulguen. Que el Concilio no 
fe difuelva halla que el Metropolitano determine ei lu
gar donde á el año fig mente fe haya de celebrar; para 
que los Metropolitanos no necefiten de embiar convo
catorias.

23 Lo X IX . que todos los dotes con que fe edifi
can las Iglefias, eften debajo de la difpofidon del Obif 
po conforme á los Cánones.

24 Lo XX. que porque fe ha tenido noticia que 
algunos Obifpos en los lugares de fu Diocefis no fe por
tan como Prelados, fino como exactores, 'pidiendoy
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gravando á los Clérigos con diverfas contribuciones, ie 
les prohíbe á todos el que les pidan mas de lo que fe le* 
debe por antigua coílumbre; y que ÍI fe les pidiere otra 
cofa, recurran á el Metropolitano para que caítigue la 
ofadia de el Obifpo.

25 Lo X X I. que á losefclavos de laslglefias ni fu* 
Clérigos, ni los Jueces o Adores Fifcales, los puedan 
ocupar en los negocios públicos ó particulares, eftando 
dedicados para el ufo y férvido de las Iglefias y de lo* 
Clérigos; y haciendo lo contrario, fean excomulgados.

2 6 Lo XXXI. que los cuerpos de los fieles difuntos 
que mueren chriflianamente, fean llevados á el íepul- 
ero cantando folamente Pfalmos, prohibiendo fe can
ten verfos fúnebres, como vulgarmente fe acoílumbra* 
fin maltratarfe los parientes en el pecho; procurando el 
Obifpo extirpar efte abufo: porque en todas las provin
cias Chriílianas fe acoílumbra de el modo arriba dicha 
fepultar los cuerpos de los difuntos fieles.

27 Lo X X III, que en las folemnidades de los San
tos no íe permitan en las Iglefias faraos, danzas ni cam 
tares torpes, para que no fe embarace la atención y de-* 
vocion de los fieles en los Oficios Divinos; cuyo cuida* 
■do fe encarga á los Sacerdotes y Jueces.

28 Hechos ellos Cánones*, los confirmaron el Rey* 
Metropolitanos, Obifposry  los Vicarios de los au(en
tes. Defpues San Leandro hizo una oración doftífshna 
llena de dodrina y ternura en acción de gracias por la 
converfion de los Godos y lo executado en el Concilio: 
con que terminado, dio el Rey gracias á los Prelados, 
y despidiéndolos, fe volvieron á fus Diocefis. ABas de 
efle Concilio. Juan de Viciara y otros.

29 Defpues de haver vuelto de el Concilio á Cor. 
dova Agapio fu Prelado, eílando una noche durmiem

Nn % doa
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do, fe le apareció en fueños el glo.riofo'Manyf;San 
Zoylo , y le manifeño donde citaban fus fagradas reli
quias, para qué las colqeaífé en lugar decente á la vene
ración ; el qualfeguro de la revelación, por la mañana 
convocó el Clero y el pueblo, manifeftandoles lo que 
ha vía percibido: y yendo todos en procefion á el Ingas 
que el Santo le liavia feñalado, á poca diligencia halla
ron las Tantas reliquias, y con fumo gozo las trajeron a 
la dudad , y las pufo Agápio en la Iglefia de San Félix 
Martyr. Monumentos de la Iglefia de Cordova en Asn* 
trofeo de Morales.

 ̂o Argimundo" teniendo uno de los principales 
cargos en la camafa de el Rey,  y uno de los mayores, 
^oviernos de el Reyno, tramo una confpiracion contra 
el, que ha viéndolo entendido, lé pufo prefo: y el cafti- 
go fue, primero de azotes, y raparle el cabello y cortar
le la mano derechas y defpues puedo en un jumento, y 
llevado por las partes publicas de Toledo, fue muerto, 
muriendo también todos los cómplices de la trayeion. 
Juan de Viciara, que aquí termina fu Chronicon; laíli- 
mandonos el que no le hayan continuado los quevivie- 
ron los figlos inmediatos, para luz de la Chrónología 
de los fucefos de los años figulentes: pues aunque yo ten
go un manuferito de fu continuación, .no obferva los 
años de los Emperadores Griegos, poniéndolos diítin- 
tamente, ni toca las cofas de nueílra Efpaña mas que 
ligeramente; que fervirá en lo que pudiere para lo fl-
guíente.

A. C  £90. Era 628.
1 Los Judíos viendo lo que fe havia determina

do cerca de los efeiavos Chriíüanos en el Concilio Tole
dano, infiftieron con el Rey Recáredo, ofreciéndole 
gran fuma de dinero para que derogafíe la ley; mas el

Re-
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Religiofo Principe nunca quifo dar oidos í  fus peticio
nes. San Gregorio Papa lib. y. epiít. 1 28.

a En Efpana, Francia é Italia buvo una peíle que 
llamaron Inginaria , que quitó la ylda á muchos. Sa® 
GregorioTuronenfe lib, 9. cap. 22.

3 A  5. de Noviembre fe celebró en Sevilla Conci
lio, conforme á lo ordenado por el Concilio Toledano- 
de el ario antecedente 3 á que concurrieron San Lean* 
dro Metropolitano de aquella ciudad, Juan Obifpo de 
CabraA gapio de Cordova, Eftevan de Granada, Ba* 
filio de Hipa, ó Peñafior, Velato de Martes,. Sintitio 
de Itálica, y Pedro de Abdera ó Almena* Tratóle en 
el Concillo una materia que embió Pefagio Obifpo de 
Ecija para que la detcrmmaÜej y fhe que fu antecefor 
Gaudencio havia de los efclavos de aquella Iglefia £ 
unos dado libertad, y á otros los havia dado á fus parien
tes : fí eflas donaciones eran validas,, ó fe havian de re- 
vocar £ A  que el Concilio, defpues de madura confi- 
deracion, refpondió que fí Gaudencio dio en lugar de 
ellos a la Iglefia lo que valia fu utilidad, fueífen ella* 
bles las tales.libertades y donaciones; pero que fi no dió 
cofa alguna en fu lugar, fe debian revocar, y reftituiríe 
la Iglefia en fus efclavos; porque ei Obifpo no puede- 
enagenar lo que es. de-las Iglefias., j

4  Ordenófe también que fi los Presb.y teros y Diá
conos citados y amonedados por el Obifpo no echa
ren de cafa las mugeres con quienes viven mal, no pti- 
diendo ponerlo en execucion los Obífpos, lo executen 
los Jueces de el R ey, haciendo juramento í  el Obifpo 
que no las redimirán á los Clérigos; y que fi lo hicieren, 
fean excomulgados: y las.tales mugeres fean recluidas 
en los Monafterios de lasReligiofas para que lasíirvan, 
«onforme fe ordenaba por los Cánones anteriores. Con

que
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qué fe termino el Concilio, rubfcrlbicndó los ObUpqs, 
AUas de elle Concilio.

5 Eñe año haviendo muerto el Papa Pelagio II, 
i  8. de Febrero, fue electo en fu lugar San Gregorio 
Magno á 3. de Septiembre, Catálogos de los Pontífi
ces,

A . C. 5 9 x, Era 629,
1 San Leandro Metropolitano de Sevilla ̂ viendo 

en la Cátedra de San Pedro á fu amigo San Gregorio, 
le éfcribio la enhorabuena, y con eftaocafion le pregun
to lo que fe debía executar en una controvertía que ha- 
via entre los antiguos Catholicos y los recien converti
dos á la Iglefia de el Arrianifmo: porque los Cathoii- 
oos adminiílraban el Bautifmo con una inmerfion ea 
el agua, fignificando afsi la unidad de la Efencia en 
las tres Divinas Perfonas^ y los Arríanos eílilaban ad- 
mi ní [Ir a ríe con tres; eftilo que también fe praéticaba 
én muchas Iglefias Catholícas; pero dé eñe modo de 
bautizar ufaban los Arríanos, fignificando por,él que 
las tres Perfonas de la Trinidad eran diílintas en efen- 
'cía, fubfiancia, y naturaleza; aunque los Catholicos que 
ie practicaban * folo figntficaban -la Refurreccíon de 
Chrifio a ef tercero día, y que el Bautifmo era una re- 
furrcccion efpirkual de la muerte áe la culpa; recono
ciendo que de qualquiera fuerte que fe adminiftraífe de
bajo dé la forma que inftítuyb Chrifto i y  con debida 
intención, era valido: participándole también como 
los Godos fe havian reducido ala Iglefia Catholica, y 
las grandes prendas, religión y zelo de el Rey Recate- 
do.

2 San Gregorio recibid la carta de íu carifsimo 
amigo S. Leandro; y aunque dilato algo el refponder- 
lc9 lo hizo diciendole quan gravado fe hallaba con la

car-
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que eflaba fobre fus hombros, pidiéndole le en-: 

comendafle á Dios, y alegrandofe de lo que le ponde
raba de las prendas de Recaredo; exhortándole á que 
continüaífe con el fus piadofos oficios, para que perfe- 
verafle en la piedad y zelo Chriftiano: y que en lo del 
Bautifmo no importaba fe adminiflraífe con una o tres 
merfiones, con que fe confefaífe en ellas una Efencia en 
las tres Divinas Peffonas; pero que era conveniente fe 
adminiftrafíe con una meríion para que los Arríanos no 
pudieííen decir havian triunfado cpn fu pra&ica de el 
eílilo Catholico: defpues de lo qual le dice le etnbia 
parte de la Expoficion fobre Jo b , que á fuá ruegos har 
vía trabajado, efeufandofe no embiarla toda por la prie- 
fa de el portador; y terminó la carta, diciendolequam 
to le amaba, teniéndole fiempre prefente, y fu imagen 
en fu corazón. La carta de San Leandro, que alaba tan
to fu hermano San Iíidpro, ha perecido: la de S. Gre
gorio permanece en el lib. 7. del Regiflro, y es la 4 1.

3 Gofuintba, muger de Athanagildo y Leovigib 
do, murió elle ano* Fagu

A . C, 592. Era 630.
1  Por eñe tiempo havlendo muerto la Reyna Ba

da , trató Recaredo de pafar á fegundo matrimonio coa 
Clodofiunta, hija de Sigeberto y Brunechilde, y her
mana de Ingundis, muger que fue de fu hermano San 
Hermenegildo. Para efto embió fus Embajadores á la 
Corte de Childeberto hermano de Clodofiunta; y vien- 
do; que ya Recaredo y los Godos eran Catholicos, Bru
nechilde y Childeberto vinieron en darla por muger á 
Recaredo, aunque la havian prometido por efpofa á 
Autaris Rey de los Longobardos, que era Amano. 
San Giegorio Turomnfi lib. 9. Hift. cap. ió, y 25. F in 
io J)iaoQxiQ 4$ Aqtiihya 1.3 . de los Longobardos e. 3 í,

Nuef

/
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Nueftros "Hlñoriadores dicen que fe efé&ud eñe matri- 
j^qqj0 ¡_y© no lie hallado teíúmoni© que lo afegure, rn 
de aquella edad, ni de la inmediata; pero parece que 
fue afsi, por havcr dado Recaredo á Brunechilde dos 
lugares en la Galia Narbonenfe1, llamados Jubiniáco y 
Corneliano, que no parece pudo fer otro el motivo fino 
el de elle matrimonio. M.orahs lib. 10. cap. i .

$ A  i. de Noviembre los Prelados de la Metropo 
li de Tarragona fe juntaron á celebrar Concilio en la 
dudad de Zaragoza , concurriendo Artemio Metropo* 
litano de Tarragona, Sophronio Obifpo de Egara, Ef- 
íevan de Tarazona, Julián de Tortofa , Simplicio de 
Urgel, Afterio de Auca, Mumio de Calahorra, L i lió
lo de Pamplona, Máximo de Zaragoza, Juan de Giro- 
na, Galano de Ampurias, Julián de Lérida, y Ante
dio en nombre de Gavíno Obifpó de Küefca, y Eíle- 
van en nombre de Aquitino Obifpo de Aufona ó Vi- 
que: en el qual hicieron los Cánones- figuientes.

g Lo L ordenaron que los Presbyteros y Diaco 
no5 que dejando la feSa Arriana fe han reducido á la 
íglefta Gatholica, fi delpues de reconciliados vivieren 
caitamente, puedan exercitar en ella fus miniftcrios y pe
ro que fi no, fean depueílos de ellos.

4 Lo II. que las reliquias que fe hallaren en las Igle- 
Bas Arriauas, las prefenten los Sacerdotes á los Obifpos, 
para que examinen fu verdad con él fuego; y qüe los 
que las ocultaren, fean excomulgados.

5 Lo III. que las Igtefias qué huvieifen cotifagradó 
para la Religión Catholica los Obifpos Arríanos redu
cidos í  ella fin luverfe reconciliado con la Iglefta fe* 
Icmnemente, fe vuelvan á confagrar.

6 Lo ultimo difpufierpn los derechos que havia de 
llevar Scipion Conde de el Patrimonio en Barcelona,

y
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y  todos fus Oficiales, conforme á el decreto 18. de el 
Concillo de Toledo: con que fe termino eñe Concilio. 
A 9as de él en Aguitrc tom. 2. fol 4 14 . Lo que traen 
Boayfii y Aguirre de el Fifcode Barcelona, nos per ilu
dimos que es apéndice de eñe Concilio de Zaragoza* 
porque eftando firmado á 4. de Noviembre de efte año, 
y eftando á 1. lo« Prelados en efta ciudad, fplo en ella 
parece fe pudo hacer efte decreto.

7  Por efte tiempo ■ murro Severo Obifpo de Mala
ga, que eferibio contra Vincencio Obifpo.de Zarago
za, quando dejo la Religión Catholica, -como ya dixi- 
aios; y otro libro de la Virginidad á fu hermana, que 
titulo Anillo. San IfidoroXúy. de los Efcritores cap. 30* 
Sucedióle en la Silla Januario, aunque fin gufto de el 
Conde Comieiolo, que le dio defpues mucho que ha
cer , como veremos.

A . C. 593, Era 63 u
t E l Rey Recaredo, con las noticias que tenia do 

el Santo Pontífice Gregorio, folicitd moftrar íu religio- 
fo animo con la Silla de San Pedro 5 y por el mes de 
Oélubre o Noviembre defpachd á Roma dos o tres 
Abades de los Monafterios mas principales de Efpaña, 
para que ilevaíícn algunos prefentes á la Iglefia de el 
Santo Apoftoh .Eftos partieron con ellos, y fe embar
caron j pero hallandofe ya á viña de Italia, les í obre vi
no una borrafca ían recia, que tuvieron á gran fortuna 
hayer efcapado con las vidas y los prefentes que lleva
ban , dando en unos efcollos cerca de Marfella, defde 
donde difpufieron embiar á Roma la carta y los prefen
tes del Rey, y volverfe áEípaña; como lo executarom 
Carta de el Rey Recaredo en el t.5. de las Mifcelaneas 
de m ielan B  alucio, y San Gregorio en el iib. 7. Regift. 
epift. 12 5 . En la carta que embiaba el Rey Recaredo 

Fart. 3. Oo con
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conTlos Abades, parece le pedia hidcííe' la diligencia 
de embiatle un tanto de los tratados; que ha via hecho 
el Rey Athanagildo coa el Emperadoi:, Juílioiano á el 
tiempo qué en fu favor logro el trono, de los Godos ; d 
porque los Imperiales havian ocupada- mas de lo que 
les pertenecía pór el tratado* 6 porque defeaba Caber lo. 
que les tocaba , para no hacerles injuria*

A .C 5 9 4 .  Era 632*
x Por efte tiempo él Conde Comiciolo* Governa- 

dor en la Andalucía, tuvo algunas diferencias con Ja- 
nuario Obifpo de Malaga * y con Eftevan Obifpo de 
Slibcri (oy Granada); y como era poderofo* tuvo ma* 
no con algunos Qbifpos para que con él pretexto de va* 
ríos crímenes fueífen depueftos de fus Sillas ; y en la de 
Malaga, conlagraron otro Obifpo. Januario y Eftevan 
dieron cuenta á San Gregorio dé las violencias .que pa* 
decían, para que con fu autoridad fucilen redimidos ¿ 
fus Sillas, de que injuftamente eftaban defpofeidos., San 
Gregorio con ella noticia defpacho un Delegado para 
que Yinieífe á Efpaña á conocer de efta caufa y faber el 
eftado de ella > el qual haviendo llegado á Efpana, fe 
fue á Malaga : y teniendo ella noticia el Rey Recare: 
do, le ernbid á decir que le hicieííe el gufto de ver fe 
con él; mas haviendole fobrévenido á el Legado una 
enfermedad , fe efeufd por ella con el Rey de no poder 
hacer lo que le mandaba, participándole que luego que 
fe hallaífe con fuerzas fe partiria á Roma * b porque ha- 
via executado lo que fe le havia encargado, y traía efta 
orden ; o porque el temple de Efpana era contrario í  
fu falud.

2 Recaredo viendo tan buena ocafíori, eícrihtb con 
g1 Legado a S. Gregorio, embiandole un cáliz de oro 
con mucha pedrería, para queden fu nombreléofrecief-

fc
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íe á el Apoftol San Pedro ; pidiéndole le encqmendaf 
fe á Dios, y  encomendándole mucho á fu amigo Saü 
Leandro ¿ que con tan buena ocafion tariibien le ¿icribió 
pidiéndole el Palio» -Epift. d“e el ReyRecaredo citada. 
San Gregorio lib. 7. Regiít. epiíl. 1 2 5.

3 E l .gloriole, San Gregorio recibió las cartas de 
Recaredo y San Leandro , y lo que antes el Rey embia
ba por los Abades que peligraron cerca de Marfella ; y 
eferibioa el R ey  alabando fu gran piedad por la Reli
gión-Catholica , y  dandole las gracias por lo que hávia 
embiado fu devoción á el Santo Aporto! ; y para muet 
tra de fu paternal afectó le embio una Ila veci ta de el fe- 
pulcro o arca donde eftaba el venerable cuerpo del San* 
to, labrada con un poquito de yerro de la cadena con 
•que eíluy o prefo » y  tina Cruz con un poco de Lignum 
Grw/syeabellos de San Juan Bautiíla : y cerca de ló 
que lcbavla pedido, que bici effe bufear en Oonflantino- 
pla los tratados que hicieron Athanagildo y Jüftiniano 
quando con el ayuda de fus armas ocupó el trono de 
los Godos en nueítrá Efpaña, le avifa no. era fácil ha- 
liarlos ; porque todos las regiftros de las cofas del Em
perador Jüftiniano havian perecido con un incendio. 
A  el mifmo tiempo refpondio también á-San Leandro, 
enibiandole el Palio para las Mifas folemnes. San Gre

gorio en el lugar de arriba epift. 124 . y 1*25. Tambien 
nos perfuadirnos que en efta beafion eferibid el Pontífi
ce á el Duque Claudio, eílimando mucho el gran me- 
tito de fu perfona ; y parece da á entender era como 
Privado del Rey Reca redo. Y  o me perfuado que tam
bién el Duque Claudio debió de eferibir á el Santo Pon
tífice , y  que embio también alguna ofrenda á el Prin
cipe de los Apollóles, y que efe fue; el motivo de eferb 
birle. Scm Gregorio epift. 123.

Oo 1  £ f
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- 4 Eftas cartas fientcn los mas eruditos que eftsn
dislocadas en las Obras de eñe Santo Pontífice, porq.uc 
fe ponen cala Indicciónü. de fu Pontificado, que cor- 
refponde á el año de 599- en que ya havia muerto San 
Leandro; y el Rey Recaredo dice.en fu cartaque de- 
feando* moftrár fu p ied ad y  conocer ¡á San- Gregorio, 
1c eferibio defpues de ha ver pafado tres anos-de fu elec
ción ; con que parece que le eferibio eñe año :.y parece 
lo mas veriíimil que también le refpondieífe eñe año 
-núfimo-; pues-no fe puede' creer, de-tan Santo Pontífice 
dilataííe lâ  refpuefia á Rey tan piadafo:, ni á amigo 
tan antiguo-y de taata cftimacíon como San- Leandro* 

A . C. 595» Era 63 3 ̂
1 Reconociendo el Rey Recaredo* que los Impe

riales fe havian entrado de mano pódcrofa en algunos 
lugares que eran de-el dominio de los Godos; y que a 
fus fubdit-os hadan algunas moledlas, trato, dé caftlgar* 
los con las armas y reftituir á la Corona lo¿ que havian 
ufurpado.; y afsí con fus tropas,, y como por juguete, 
los desbarató y caft-igóen: algunos encuentros: aunque 
creemos de fu blandura y juíHficarion, que folo quifo 
-reprimirlosy no acabados, refpe&o de que pufo tan
to cuidado en faber k) que Athanagildo ha vía cedido- 
de Efpaña á Juftiniano. S.Jddoro Hiftor. de los Godos.,

2 El gloriofoSan Gregorio,.haviendo pafad© á
Roma á algún negocio Probino Presbytero, que-lla
ma común hijo, porque era fübdito dé &  Leandro ,efi 
cribio á eñe una carta muy breve, embiandole la Regía 
Pañoral efenta á el principio de íii Pontificado, y la 
Expoíicion fobre Jo b ; aunque faltaban los Códices de 
la tercera y quarta parte, que no tenia en ík poder por 
haverlos dado á los Monafterios. San -Grcgorio-lib* 4* 
Reg. epift.45, '

A .
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' A . C. 596-

; & San Leandro Metropolitano de Sevilla parece 
que participo á Liciniano Obifpo de Carthagena, con 

. quien tenia conocimiento, la Regla Paftoral que havia 
. eícrito S, Gregorio 5 de que Liciniano toma ocaíion pa- 
ra efcribirle, alabando, mucho efta .Obra, y . pidiéndo
le 1c embíaffe la Expofición fobre Job* y todas las de- 

. mas Obras que kuvieífe eferito $ y que le enfeñaffe qué 
fe debía hacer en la elección de Miniftres quando no 
tenían las prendas de letras que eran necesarias para el 

. minifterio, y no fe hallaban otros que las tuvieren; por» 
que íi aquellos no fe podían elegir >r cefaria el minift*- 
rio Sacerdotal., Mpifl. de el miíino en el tom. de ¡a 

. Colección de los Concilios dtAguirre. De efta carta 
 ̂fe infiere el error de tos Efcritores que afeguran defterf© 
teovigUdo á Liciniano, y que fe fue a Conftantinopta,

. donde murió con fofpecha de veneno: lo uno, porque 
vivía en efte tiempo en nuefíra Eípafia, defde donde 
eferibio á San Gregorio; y lo otro, porque en ella ha
ce memotia de que San Leandro á el volver de Conf 

, tantínopla eftuvo con él, aunque de pafo, y le havia di< 
eho traía las Homilías que San Gregorio havia efe rito, 
fobre Job: con que íe conoce que no fue entonces quan
do pafo á Conílantinopla-

í  Fue Liciniano hombre docto en las Sagradas. 
Efctituras s y eferibio muchas cartas: una de la qtieílion 
que fe havia movido de la una © trina merfion de el 

»Bautifmo , que no ha parecido: otra á Vicencío Obifi 
po de la isla de Ibiza, contra los que cíeian que-ha- 
vían ba jado de el Cielo unas cartas en nombre de San 
Pedro: otra á Eplphanio Diácono* en que prueba que 

Jos. Angeles y las almas de los hombres no tienen cuer- 
. po j las cóles publico Aguirrc eael’lugar citado: y mu

chas



chas á ¿1 Abad Eutropio, que defpues 'fue Oblfpo de 
Valencia, que han perecido. No íe hallaron LiciáianQ 
y Severo Obifpo de Malaga * ni'por íi, ni por fus Vica. 
nos, eñ el III. Concilio Toledano 5 porque ellos Obif 
pados , como cafi toda la coila de Andalucía v no eran 
de el dominio Gótico* lino de el deios Emperadores 
■de Oriente r y  afsi fofpechamos que delpues de elle 
tiempo pafo á Conftantinopla a dar cuenta a el Empe
tado r Mauricio de lás tyranias que executaban fus Go
bernadores en Efpaña) y  que los parientes de ellos, que 
‘eftaban en Conftantlaopla, procuraron matarle con ve* 
neno. San L/idoro en el libro de los Efcritores cap. 39, 

A . C. 597, Era 635,
1 ■ A  13 . de Marzo, como tienen todas nueílras 

Igleíias, murió el gloriofo San Leandro Metropolitano 
de Sevilla , a cuya folicitud debieron los Godos la re
ducción a la Igleíia Catholica; íintiendo todos fu muer* 
te.- Fue muy fanto y  muy docto. En «1 tiempo que le 
deflerro Leovigildo y  pafo a Conílantinopia * ’eferibid 
dos libros contra los Arríanos. En <1 primero moítrb 
quanto fe diferenciaban los Gatholieos de -ellos en las 
ooflumbres y  Sacramentos; para que íe conociéííe que 
'en el Arrianifmo no .podía ha ver éfpecie de Religión 
Chriftiana, en que creemos tuvo el nfifmo intento que 
San Aguftin* quando eferibid el libro que título ¿te 
2\Lorlbus 2ylanichmrum; En el otro pufo todos los ar
gumentos de Jos Arríanos-, reponiendo d todos iolu- 
cíon: eílos libros han perecido. Eícribid un Übrode la 
crianza de las Vírgenes confagradas a Dios, y del def- 
precio de el mundo ; que es como uña Regla para Re* 
ligiofas, que publico Lucas LLoIflenio en el íom.g. de 
las Reglas; y  yo tengo también en un Códice Gótico* 
También hizo 'oraciones fobre todo el Ffalterio 3 cuyo
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trabajo fe perdió. Bferibid muchas cartas.á San Grego
rio Pontífice, y una de la trina merfion de el Bautifmo; 
¡otra a fu herrnano ( ao fabemos C Ifidoro 6 Fulgencio) 
de que no han de temer la muerte los fiervos de Dios; 
y otras muchas á los Prelados de fu tiempo; y también 
tina Hornilla en acción de gracias á Dios por la con ver
dón de lós Godos, qúe permanece en el Concilio IIL  
de Toledo. Sepu.ltofe fu fanto cuerpo en la Jglefia de 
la§ Santas Martyces Juila y Rufina,, Patronas. de Sevi
l l a  y. aora eftá en la CathedraU

% Fue San Leandro natural de la provincia de Car- 
thagena;. mas no fe dice en qué lugar nació.. Fueron fus. 
padres Seveíianoy Tur tura.. Defd.e el figlo X IIL  fe di
ce que fue fu padre Duque p Governador de efta pro
vincia.. Fue también. Monge;.mas tampoco fe fabe en. 
qué Monañerió,ni qué Regla profefo^haviendo tantos. 
MonáfterÍos;y tantas. Reglas, en Efpana; -por mas que 
algunos quieran, esforzar lo contrario*. San Ifidoro en el. 
lib.. de. los.Ffcritores cap. 4 1Ponem os en efte ano fu. 
muerte ̂ porque San Ifidoro fu hermano y fucefor mu
rió el año de 636*. á 4  ̂de Abril, como dice Bedanptoi 
y San Ild¿jonJo en la continuación dice que Sanlfidora- 
fue, cafi quarehta años Prelado de la Iglefia de Sevilla;, 
y efta xcz cafi dice alguna diminución:, y haviendo, 
^muerto San Leandro i. 13, de Mamo, haviendole fuee- 
dido luego San Ifidoro, lloviera lid o Prelado de Sevi
lla quarenta años cabales i y afsi el cerca, de quarenta, 
anos de San. Pdefonfo dice que fueron treinta y nueve:, 
con que la muerte de San Leandro fe. debe poner elle 
ano v contra la opinión de los Bolandos y  otros: por cu
ya. ra^on, y eftai; vaca la filia de Sevilla, o San Ifidoro 
.reden eleáo fucefor y no fubferibe el Metropolitano de 
ella £& el Concilio IV* de Toledo celebrado efteano.

' A



á A  17 .de Mayo fe juntó en Toledo efte Concilló  ̂
donde concurrieron trece Prelados, y prefidió San Ma, 
fona Metropolitano tde Metida , Migecio de Narbona* 
Adelphio de Toledo, Moto Obifpo de Xativa, Pedro 
de Arcabica, Aftetio de A.uca ti Oca, E'leutherio de 
Gordo va, Juan de Ofma, Bado de Eliberi 6 Grana- 
da-, Licerió de Idaña , Gines de Magalona, E  fie van de 
Oreto, y Jofimo de Evora. Eftc Concilio ni fe pue
de llamar Nacional 11Í Provincial, porque concurriere)!*, 
muy pocos para llamarfe Nacional $ y  de todas las Me
trópolis, para llamarfe Provincial, Es factible que pa
ra lo que fe huvo de tratar en él, juzgatíe el Rey Reca- 
redo no era necefario juntar toáoslos Prelados, y qus 
fe refolvio convocar felo los dichos para lo que fe ha- 
via de determinar,

4 Hideronfe en elle Concilio dos Cánones. En el 
I. ordenaron que conforme á les antiguos loá Obifpos, 
Presby teros y Diáconos obferven en todas maneras caf- 
tidad-5 y que el que faltare á ella, no exerza minifteno 
aun en el ultimo grado de las Ordenes Eclefiaíticas; 
fino que fea recluido en un Monaíterio, donde haga 
penitencia , piara que elle eaíligo íirva álos demas de 
'efearmiento. Debía de haver en aquellos tiempos Eclc- 
fiaíticos , que confclados con que aunque los depufief- 
fen de el mi ni fie río, tendrían con que mantenerfe en 
los grados de Leátar u Ofliarío^ no atentfian corno de
bían á la ley de la debida continencia; por cuya caufa 
debió de parecer precifo agravar la pena de la reclu
sión en los Monafterios á los que faltaífcn á eíla.

5 En el II. que ningún Obifpo haga diligencias 
por Iglefias Fuera de fu Diocefi $ y que fi alguno edifi
care alguna, la renta de ella la goce el Presbytero que 
la ík viere $ y fi no fuere'bañante pata foft estarle, la go

ce
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ce 7 la firva un Diácono 5 y que fi no fuere fufíciente pa
ta éfo, ponga el Gbifpomn Oítiario.que cuide de la lim
pieza de ella, y que encienda las luces a lasTantas Re
liquias. Tanto era el cuidado de los lugares fagrados 
en aquel tiempo.

A . C. 598. Era 636.
1 Por elle tiempo la turbación de. las colas de Fran

cia did ocaíion á que los VafconesTé eítendieíTen algo 
mas por las faldas de los Pirineos acía* el Oriente; y 
víendofe fin quien enfrenaííe fu ofadia con las armas* 
pafaron á moleftar y faquear los pueblos confinantes de 
la parte de nueítra Efpana: con cuya noticia Recaredo 
acudid luego con fu gente, y cargando fobre ellos, los 
rompio, y los hizo volver a repafar los Pirineos. San 
pidófo en la Hift. de los Godos.

2 Los Obiípos de la provincia de Tarragona cele
braron Concilio en la dudad de Huefca, que tocaba á 
ella Metrópoli: no íe fabe los Prelados que afiíüeron, 
porque faltan en él las fubfcripdones de los Obifpos, y 
folo íe confervan de él dós Cánones* En el L fe orde
no que tbdos los'Obifpos juntaffen una vez á el año td* 
dos los Presbyteros, Diáconos y Abades, para que en
cargaren á cada uno el cumplimiento de fu obliga
ción en orden a que todos vivieílen conforme á ella. 
En el II.Te ordeno que íe tuviere efpecialifsimo cuida
do con que todos los Eclefiafticos vivan caitamente; y 
que íi huviere algún rumor de que alguno no lo hace 
conforme debé,Te haga la averiguación con todo cuida
do ppr todos aquellos medios que enfeña el derecho y  
dicta la prudencia; para que el inocente no fea infama
do fin culpa, ni el delinqüente fe referve a el caítigo; de
jando el principal teítímonio de eíto á la depoílcion de 
los Clérigos de vida koneíta. En eíte Concilio, por lo

Parí. 3. Pp que
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que parece de ei de fugara, celebrado el año de 614, 
hüvo algunas alteraciones entre los Prelados de él, por 
cuya caufa no le firmaron, y afsi quedaron fin autor!, 
■ dad fus Cánones. A B  as ck el mtfmo Concìlio en Aguir*
re y otros. 1 __

A . C. 599. Era 637Í
1 Los Obifpos de la provincia de Tarragona, pare<- 

ciendoles que aun havia otras cofas que enmendar en la 
Metropoli, celebraron Concilio en la ciudad de Barce
lona á i. de Noviembre, que era el año XIV. de el 
Reynado de Recaredo, concurriendo Afsiaco Metro* 
politano de Tarragona, Ugno Obifpo de Barcelona, 
Simplicio de Urgel, Aquilino de Vique o Aufona, Ju* 
lían de Tortofa, Mumio de Calahorra, Galano de Aun 
punas, Eroifclo de Tarazona, Juan de Girona, Máxi
mo de Zaragoza, Amelio de Lérida, y Ilergio de Ega* 
ra, que determinaron lo figuiente.

3 Lo I, que por la colación de las Ordenes ni el 
Obifpo ni el Clero puedan pedir cofa alguna, conforme 
á el precepto de Chrifto: De gracia lo reeibifieís; de gra
cia lo debeis dar. ' '

3 Lo I I. que por el Chrifmá que fe da a los Pref- 
byteros para confirmar los nuevos fieles, no fe lleve pre
cio alguno; para que no fe cometa fimonia. Efte Ca
non es muy digno de reparo; porque parece que fe da
ba el Chriíma á los Presbyteros para adminiftrar el Sa
cramento de la Confirmación. Efto ño ha Gdo mas que 
infinuar la dificultad, cuyafolucionpertenece álosTheo- 
logos.

4 Lo III. que fe obferven los antiguos Cánones, y 
las Epíftolas de los Pontífices que ordenan que ningu
no pueda afeender ni á las Ordenes Sagradas, ni á el 
fumo Sacerdocio , efto es í  el Orden Epifccpal, fin pa-

far-
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íar por el tiempo que los Cánones mandan, aunque in
tervenga decreto de el Rey, confentimiento de el Cle
ro y el pueblo, elección y confentimiento de los Gbifi 
pos; fino que todos fiaban á el Sacerdocio por los gra
dos de la Iglefia, miniftrando en ellos el tiempo que los 
Cánones ordenan; y ello* correfpondiendo la vida y 
coftumhres í  la dignidad á que pretenden afcender: de 
fuerte que de allí adelante el Clero y el pueblo prefen- 
ten dos o tres á el Metropolitano y los Sufragáneos, pa
ta que precediendo ayuno, elija Chrifto por fuerte el 
que ha de fer confagrado; y que en lo atentado de otra 
fuerte afsi los confagrantes como los con (agrados fean 
depueftos.

5 Lo IV . que fi alguna doncella de fu propria vo* 
luntad dejaííe los vellidos feglares, y fe viftiere los de 
las que fe confagran á Dios, votando eaílidad; o que 
fi algún hombre o muger pidiendo á elSacérdote la ben
dición para hacer penitencia, pafaíTen á cafarfe, ó fienl 
do violentamente forzadas, no íe quifieren apartar de 
los quejas forzaron, fean excluidas y excluidos de la 
Iglefia y de la comunión de los fieles* De que fe infie
re que ya en aquel tiempo las mugeres Religiofas tenian 
habito , o vellido de la profefion, diftinto de las fegla
res; y que los que en aquel tiempo hacían como profe  ̂
fiou de penitencia con Bendición Sacerdotal, que tenia 
para efo prevenida la Iglefia, no fe podían cafar licita
mente; porque debían de hacer voto de continencia* 
Elle modo de pedir los fieles penitencia , ya quando fe 
hallaban en peligro de muerte, y ya quando querían 
fatisfacer por fus culpas, fue eífilado por aquellos tiem
pos ; de que fe puede ver á Bagocio* AUas de el mifmo 
Concilio en Agulrrc y otros.

Pp 2 A.
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A . C. 6o o. Era 63 3, : :

1 Por efté tiempo florecía Eutropio Abad .de el 
Monafterio Servítano, que no (abemos íi ya era ObiP 
pode Valencia, hombre de gran inteligencia, virtud 
.y letras, por cuya mano corrieron los negocios de el 
Concilio III* de Toledo; el qual aun Tiendo Abad de 
dicho Monaflerio, eícribib una carta muy útil á Lici- 
niauoObifpo de Carthagena, preguntándole porqué 
á los niños quando los bautizan fe les pone el Chrifma? 
y otra á Pedro Obifpo de Arcabica (que antes fe llama
ba Arcobriga, y es Arcos junto á Cuenca) de la dif- 
triccion y  cuidado de los Monges; muy necefaria y útil 
para ellos. San Ijhloro libf de los Efcritores cap. 32.

S I G L O  S E P T IM O .

A . C. 601. Era 63 9.

EL  Rey Recaredo, cuya memoria permanecerá 
fiempre en los ánimos de ios piadofos Efpañoles, 

cayó enfermo; y agravandofele la enfermedad, vien
do fe cercano á la muerte, pidió, que le adimtieífe la 
Jgleíia á publica penitencia, fegun el piadofo eftilo de 
aquel tiempo; y luego de allí á pocos dias murió, ha- 
viendo reynado, fegun S. Ju lián, quince años, un mes 
y diez dias: y afsi nos perfuadimos que filé cerca de la 
mitad de Febrero. Defpues de fer muy religiofo, co
mo lo afeguran fus acciones, fue muy piadofo y libe
ral; lo qual moftró perdonando á fus vafallos los tri
butos; muy caritativo y muy limofnero con los pobres; 
muy blando y afable con todos; y defpues de fer muy 
bien difpueflo y agraciado, tenia tal agrado mageítuo- 
fo , que á todos aficionaba. Murió, á lo. que fe cree,.en 
Toledo, donde fe fepultó con la grandeza que pedia
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el fentimiento de la perdida de tan gran Rey, Dejo, fe- 
gun nucítrcs Hiíloriadores, tres hijos: Liuva, habido 
hiera de matrimonio cinco años antes de reynar en 
una muger de baja esfera; Suintila y Geila: fin que fe- 
pamos íi fueron hijos de laReyna Bada, ó Clodofiun
ta: yo juzgo que Suintila fue hijo de Badas porque ha- 
viendo fido Rey por elección, y defpues de el interme
dio de cinco Reyes, parece veriftmil que fueífe ele¿lo 
teniendo edad bailante para el manejo de el govierno; 
mas todo eftó es conjetura mia. Sanlfidoro en la Hiílo- 
ria de los Godos, y otros.

2 Muerto Recafedo , pafaron los-Godos á hacer 
elección de Monarca ; y como tenian tan viva la me
moria de el difunto Rey, eligieron por fucefor á fu hi
jo Liuva, mozo de veinte años, y de amables prendas. 
E l mijmo Santo y otros.

A . C. 602. Era 640.
1 Por elle año murió Adelphio Metropolitano de 

Toledo, fucediendole en la dignidad Aurafio, cuyá 
cónílaneia en las adverfidades le hizo gloriofo. San Il~ 
dejoftfo en la Continuación de los Efcritores.

A . C. Ó03. Era 641.
1 No le bailo i  el Rey Liuva ni el candor de fus 

cofhimbres,'ni la buena memoria de fu padre para afe- 
guraríe en el trono; porque la ceguedad de la ambición 
en nada repara. Witerieo, Capitán que havía fido en 
los exercitos de Recaredo, a quien ( como ya diximos) 
havia dado la vida, viendo que Liuva era de poca 
edad, y por parte de fu madre no tenia parientes que 
le afeguraííen, tomo la reíblucion de cogerle , y levan- 
tarfe con la Corona; como lo execlito, íorprendiendo- 
le, y cortándole la mano derecha; y defpues para afe« 
gurarfe mas, le quitó la vida, y fue aclamado por Rey*



fin que tiuvieíTe alguno que ofaífc oponerfe í  fii intea, 
to, ni tomar venganza dala inocente fatígre de Liuva,
Sah

2 Corno un atentado femejante no íe podía intentar 
fia grandes prevenciones y íeguridades, ha dado oca* 
fion de difeurrir el medio de que fe valió Witerico pa« 
ra quitar la vida y la Corona á Liuva. Lo que tengo por 
mas veriíimil, es que Liuva inílado de é l, o de otros, 
determino hacerla guerra á los Imperiales para reñi 
tuir á la Corona de los Godos lo que tenían en Efpaña; 
y que por efto le nombró por General de el exercito 
que ha vía juntado para eñe fin: y  Witerico viendofe 
con el govierno.de las armas, felicitó los principales Ca
bos á fu devoción con dadivas y proméfas vy áfegura- 
do de ellos, prendió á Liuva, y fue aclamado por el 
exercito; con cuyo temor fue recibido de todos por 
Monarca. . '

g El gíorioío San Gregorio Papa deíeando termi
nar la caüfa de Januario Obifpo de Malaga, á quien, 
de orden de el Conde Gomiciolo havian depuefto algu
nos Obifpos, mandó qué pafaífe a Efpañá Juan, Defcn- 
for ó Juez de la Igleíia Romana, para que conocíeíle 
de ella y la fentcnciaíle. Eñe luego que llegó a Mala
ga , abrió,el.juicio, y  arreglandofe a la inftrucdon que 
le havia dado el Santo Pontífice, reñí tuyo a fu Igleíia 
á Januario; declarando no liaveríele probado crimen 
alguno para furdepoficLon, y que ha vía fido depueílo 
injuftamente de etminiñerio Epífcopal: por que con
denó á los Obifpos que executaron eftá violencia, árê  
cluñon en Monafierio para que hiéieííen penitencia; y 
á él Obifpo que confagraron en fu lugar, á que fuelle 
depueño no folo de el miüifterioBpiícGpaiyíino tam
bién de todo minifterio Edeíiañico, para, que en elle

cafi
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eaftigo £  vleííe cerrada la puerta ala ambición. La niift 

en ellib. 11. dé el Regiftro de San Grego* 
rio Epift* i í , en unas ediciones, y en otras 5 5.

A . G. 604. Era 642.
, 1 Witerico, pareciendole que ya eftaba afegurado 

en el trono > trato de hacer la guerra álos Imperiales, 
para reftituir á la Corona lo que les havia dado la am
bición de Athanagildó; procurando de ella fuerte me
recer el concepto de que havia fubido á el trono para 
folieitar la gloria de los Godos. Junto para ello fus tro
pas, y entró por lo que tenian cerca de el Eflrecho de 
Gibraltar (a lo que difeurro), pero los Imperiales con 
efta noticia falieron con las fuyas á oponerle a fus inten
tos. Tuvieron los dos exercitos algunos reencuentros, 
pero fin ventaja ni de tina ni de otra parte, y folo fus 
Capitanes tomaron á difcrecion unos Toldados Imperia
les que citaban en Segoncia, no fabémos fi aquartela- 
dos aili, o fi puertos para fu défenfa, y de prefidio. Ef- 
ta Segoncia no es la ciudad de Sigiienza pueíla en los 
Celtiberos, y muy lejos de el parage de la guerra, co
mo algunos han penfado; porque éfta eftaba fu jeta á el 
dominio de los Godos $ fino otra Segoncia íituada jun
to áel Eftrecho de Gibraltar, á quiencorrefponde aora 
Gifgonza, como ya con Morales diximos en la prime
ra parte en la tabla de los lugares. S . Lfídoro en la Hifh 
de los Godos y otros.

2 A  12 . de Marzo murió el gloriofo San Gregorio 
Magno, de quien hemos hecho tanta memoria, que en 
nueftra ETpaha tiene muchos devotos. Sucedióle Sabi- 
mano, que fue confagrado á 13 . de Septiembre.

> A . C. 605.. Era 643.
1 Efte ano á 1. de Noviembre ,fegun nueftros mo

dernos Hiftoriadores, murió San Mafona Metropoli- 
! f  ■ ta-
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taño de Merida, Godo de-nación; eílo es, hijo de p*. 
dres Godos, iíuftrifsimo por fus méritos /.virtudes, y 
afsi venerado de todos. Trabajo mucho por mantener 
ia Religión Catholica contra Leovigildo* y fue muy 
iimofneró. Quien quifiere faber con mas efpecialidad fu 
grande íantidad, lea d Paulo Diácono (de.aquella ciu-, 
dad) en el libro que efcribkfde las Vidas de los Padres 
de ella, que e (lamparon Bernabé Moreno de Vargaŝ  
Don Juan Tamayo Solazar en el Marty rologio, y el 
Cardenal Aguirre en la Colección de los Concilios. 
Sucedióle en la filia Inocencio, que con fus virtudes lle
no fu nombre.

A . C. 606. Era 644.
1 E l Rey Witerico, en quien folo parece havia vi

vido febrefanado el Arríanifmo, trató de volver á ref 
tablecerle; y debió de fer epri algún genero.de arte, y 
fin violencia: difeurrefe que luego fe opufieron á fus 
intentos los mayores Prelados y los Grandes del Rey- 
no. Aurafio Prelado de Toledo huvo de íer el que fe 
opufo con mas esfuerzo á fu voluntad, como buen Paf- 
tor; porque ób/z Ildsfonjo pondera la conítancia que tu
vo enlos trabajos que padeció en cite tiempo ; que no 
parece pudieron fer por otro motivo que el de mante
ner la Religión Catholica , fin permitir el menor refqui- 
ció í  el Arrianifmo. Viendo Witerico la opoíicion que 
hacían á fus intentos los Prelados.y Grandes, fobrefeyó 
de ellos, quedando interiormente fentido y exafpera- 
do; por cuya caufa, tomando otros pretextos; ufó gran
des tyraniascon unos y con otros. Sanlfidoro dice que 
executó muchas maldades, fin efpecificarlas ; y fe pre
fume fueron, quitar la vida á unos con ligera caufa, 
ó fin ella; á otros quitarles tyranicamente fus hacien
das, y defterrarlos, hafta procurar manchar los caítos

ta-
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tálamos de fus mayores va fallos, hadendofe de Rey 
tyrano aborrecido de todos. San JJidoro Hi(loria de 
los Godos, San Ildejonfo Continuación de los Varones 
iluítres , Don Lucas OMfpa.de Tüy lib. 2.
' ■’ A . C, 607. Era 645.

I Theodorico Rey de Borgoña, hijo deChildc- 
berto, y nieto de Brunechilde, trato de contraer juño 
matrimonio ;para tener fucefion en el eflado, aunque 
ya la tenia de algunas damas $ y fabiendo queWiterico 
tenía una hija de muchas prendas, llamada Ermember- 
ga, embio á pedírfela.por muger por Andio Obifpo de 
León de Francia , Rochon y Ebroino, Condenables 
de fu Cafa. Llegaron eílos á la Corte de Witerico, y  
le hicieron la propueíta de.parte de fu Amo. Witerico, 
noticiofo de el genio de Theodorico ̂  y que tenia hijos 
de otras mügeres, -temiendo no fucile fu hija á fer def 
precio, y que á.poco tiempo la dejaíTe, no quifo venir 
en darfela- lañaron los Embajadores, prometiendo de 
parte de fu Rey, y interponiendo lo fagrado dé el ju
ramento cón todas las feguridades que defeaba , que 
nunca la defecharia, fino que fiempre eíiaria en el lu-.; 
gar y eftÍmacioa:que le correípondia: de cuyas inflah- 
cías vencido Witerico, vino en dar í  fu hija; y dando 
la grandes riquezás, la entrego á los Embajadores, que 
la llevaron á fu R ey : y llegando á Cabilon o Chalón 
fobre la Saona , fe celebro el matrimonio de TheodorL 
co y Ermemberga» FredegarioScholaflico.

A . C. 608. Era 646.
1 La inconftancía de Theodorico y las artes de 

Brunechilde hicieron á poco tiempo fus efeólos en EE- 
memberga; porque no havíendo Confumado con ella 
ei matrimonio Theodorico por maleficio de fu avue- 

ÍW /.3. la#
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la, o de alguna de fus antiguas damas, empezó ¿ abor
recerla de fuerte, que por último, la embio á fu padre, 
quedandofe con quanto bavia llevado, Sintiofe Witeri- 
co, como fe deja confiderar, de la injuria, y determi- 
no tomar de ella la debida fathfacdonm as como 
Theodorico tenia tan eítrecho parentefco con los de
más Reyes de Francia,Theodoberto y  Ciothario, le 
pareció que no teniéndolos de fü parte, no podría fatif 
facerfe de el agravio como defeabaj.y conociendo, que 
citaban refentidos y defconíiados.unos de otros, y po
co unidas las voluntades, embid un Embajador í  París 
á Ciothario, para que á villa de la firurazon deTheodor 
rico íe lígatTe con él para hacerle la guerra,.

2 Llego el Embajador á la Corte de Ciothario* 
y hallándole bien difpuetlo por otros motivos para 
lo que intentaba, afentó con ella liga contra Theodo  ̂
rico: y teniendo orden de Wíterico para pafar de allí 
i  la Corte de Theodoberto á el mifrao efeéto, embio 
Ciothario con él fu Embajador á Theodoberto, para 
que con fu& oficios íe lograííe el venir en la liga que de- 
feaba. Ambos Embajadores consiguieron en la Corte 
de Theodoberto fe coligare con Witerico y Ciothario, 
y para hacer la liga mas poderofa, y quemo tuvielíe 
Theodorico quien le ayudaííe con fus armas, pafaroa 
los Embajadores de Witedco y Theodoberto a Italia, 
para que entrafíe en ella Agilulpho Rey de los Longo- 
bardos. Entro elle en ella, y ninguno de ellos por la 
juílicia de la caula, fino por fus intere fes particulares* 
volviendofe defde Italia á Efpaña' el Embajador de 
Witerico, que dio cuenta á fu Amo de todo lo tratado. 
Fredegario,

3 Murió por elle tiempo Murila Obifpo de Falen
cia, cuya filia ocupo San Conancío, Prelado que tocio

el
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el tiempo que lo fue, refplandeció en virtudes y dcfíri* 
na. Sanlídefonfo en ios Efcritores cap» 1 1 .

A» C. 609. Era 647.
1 Aunque Wi te tico fol icitó el año precedente tañ

poderófa liga contra Théodotico, no fe fabe que juñtáf- 
íe tropas 0 -gente",- ni que hlivieífe pafado á las Galias 
para.hacerle guerra: y aunque Theodoberto movió 
contra él las armas, debió de halltrrfe defeonfiado de 
fus vafallos , y  téttiérofo dé perder la Corona, fi falla á 
campaña y y por afegurarfe, le parecióera preeifó fobré- 
feer por entonces en la fatisfacción de fu in juria» Debía 
de continuar fus defordenes; con que fiempre fé halla* 
ba temiendo» Efte es fiempre el torcedor que tienen los 
Principes que no reconocen otra ley que la de fu an
tojo»

A . C.óió» Era 648»
T Las violencias y tyranias de Witérico tenían 

exafperadós los ánimos de fus vafallos, y con efpecialf 
dad los de los mas grandes;; que -do pudiendó futrir fus 
agravios,fe confpiraron en quitarle la vida, poniendo 
los ojos en Gundemato, que parece quifo para afegu- 
'rarfe Valerfe de ios Reyes Francos, ofreciéndoles qué 
fi no favorecían á Witerico, y le ayudaban á él con fus 
armas, fe lofatisfaria dándoles cada año alguna penfíon 
coníiderable: en qüé Vinieron los Reyes de Francia, 
refpeño de que el Conde ■ Bulgarano en fus cartas, que 
aun no eftan imprefas, hace memoria de una porcioñ 
que pagaba Gundemiaro á los Reyes de Francia; y lid 
fe puede penfar que pudo fer otro el titulo. Mas como 
Witerico algunas veces fe banqueteaffe con los Gran
des, 'efperaron efta ocafion para lograr fu defignío. Su
cedió pues que Witerico los convidó; y valiendofe de 
la oportunidad, le quitaron la vida á puñaladas; á cu-'

Qa% ya
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ya noticia concurrid, el vulgo, que alegre de ver tnuer- 
toá el Tyrano, fatisfizo fu odio en;llevar arraítrando fu 
cadáver por las calles, halla que canfado le dejó, y la 
piedad le enterro huniiidifsimamentei afsi vengó Dios 
la inocente fangre de Liuva, y caíiigó fu tyrana ambi
ción. S. Tfidoro en la Híít. de jos Godos leda flete años 
de Reyno; San Julián de Toledo feis años y diez njefes.

% Muerto Witerico, eligiéronlos Godos por Mo
narca á Gundemaro, en quien ya tenían, pueflos Jos 
ojos, y.concurrían por fu edad y experiencias todas 
las prendas que eran necefaiias para el.govierno; cuya 
elección fue recibida con fumo güito de todos. Viendo 
.Gundemaro que los Vafcones corrían y moleítaban las 
tierras cercanasjunto fus tropas, y entro en ñipáis, 
llevándolo todo á fangre y fuego; los quales recono* 
ciendofe defiguales á tanto enemigo, fe recogieron, 
caítigados, á lo fragofó de los montes: con que Gunde
maro no encontrando enemigos con quienes pelear, fe 
volvió á fu Corte i  la urgencia de otros negocios. San 
Jfídoro Hiíior. de los Godos.

3 El mayor que ocupaba el cuidado de Guilde- 
maro, era el enmendar el deforden que havia déla 
difciplina Eclefiaftica en la Metrópoli Carthaginenfe, 
donde muchos Obifpos no querían reconocer por Me
tropolitano á el Obifpo de Toledo ; fundados en que 
Euphemio Prelado de cita Iglefia en el Concilio III. 
de eíta ciudad folo firmó Metropolitano de la provin
cia Carpetana; :y los Obifpos cuyas Dióceíis-eftaban 
fuera de ella, elégian y eonfagraban en las vacantes 
nuevos Obifpos fin-dar parte á el Prelado de Toledo. 
Eralo entonces Aurafio de eíta ciudad, que fobré eíta 
materia tuvo en tiempo de Witerico mucho que fuñir; 
y viendo i  Gundemaro en el Trono, reconociendo fu

píe-
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, pitóaó y jufticia, debió de inflarle para (|ue remediar- 
-le efte daño. Gundcmaro defeofo de;qué fe obférvaííe 
. la diícjplina EclcíiaíUca, y quelalglefia de Toledo tu- 
^vieííe la. dignidad de Metropolitana que fiempre ba- 
„ vía tenidohizo que fe juntalfen en ella todos los Obif- 
pos de la provincia Carthaginenfepara que quedafíe 
Éxo .á eíla Iglefia el honor de Metropolitana^

4 Con el orden de el .Rey concurrieron á Toledo 
los Gbifpos de ella provincia; y a veinte y tres de Oc
tubre abrieron el Concilio % en que no afilio Aursfio, 
como íntercfado en la materiarque fe havia de determi
nar; y prefidlb Protogenes Obifpo deSigüenza á los 
demas, que fueron Theodoro de Cazlona, Minlcia- 
nó de Segovia , Eñe van de Oreto, Jacobo de Mente* 
fa, Magnencio de Valeria, Theodofío de Arcablea* 
Marino.de Valencia, Conancio de Falencia, Pofcario 
de Segorbe, Vicente de Bigaftro Etherio de Baza, 
Gregorio, de Ofma, Prefidio de Alcalá, y Sunibal do 
Elota, que á mi juicio es error , y debe enmendarfe 
IlHci, que es Elche o Alicante en el Rey no de Valen
cia; y todos unánimes y conformes hicieron un decreto 
en que coefefaron que la Iglefia de Toledo, gozaba el 
honor de Metropolitana,, conforme-a la antigua ebfer- 
vanda de la Iglefia de Efpaha, y que obedecerían á fu 
Prelado como a tal Metropolitano v y tendría todos 
los honores que los Cánones, les conceden; poniendo 
excomunión ¿  el que contravínieíte á é l M  CW 
iiiio*.

A . C. 6 1 1. Era 649.
j  Los Imperiales por efte tiempo debían de hacer 

algunos danos en los dominios de los Godos; con cuya 
noticia Gundemaro ocurráo á eüorvarios con fus tro
pas , procurando cortarles los pafos para que no pudief

fen



3 io S Y N O P S I S  H I S T .
fen hacer libremente correrías en fus dominios. Afs! en* 
tiendo ^m hurn Rm tm um ohfedip&t^ Ifidoro; a ütl. 
que fe puede también entender que fitio en alguna p]a, 
za ia gente que tenían los Imperiales t con tanta breve, 
dad y contuiionnos dejatoneftas noticias los antiguos, 
San Jjidoro Hííl. de los Godos.

2 Gundeíftaro* en cuyo pecho vivían igualmente 
los cuidados de el.Rey no que de la Religión * defpues 
de el Synodo que^hizo tener a ios Prelados déla pro
vincia Carthaginenfe; para dejar efta materia de la Me
tro poli bien alegara da * convoco los Metropolitanos, y 
•otros Prelados de las Metrópolis de Sevilla * Tarrago
na* Merida, Narbona y Braga-, y afsi concurrieron (cree
mos qüe en Toledo) San Iudo'ro Metropolitano de Se
villa, Inocencio de Merida* Eufebiode Tarragona*y 
Sergio de i'íarbona* Juan Obifpo de Girona * Ilergio de 
,Egara* Licerio de Idaña* Máximo'de Zaragoza* Mu
ndo de Calahorra, Fioridio de Tarazona* Elias de Co
tia* Goma de Lisboa* Fulgencio de Erija* EmiL de 
Barcelona* Theodoro de Auíbna * Juan de Pamplona, 
Benj a mi n de Dumi o* A ga pió de Marros, Guademar o 
de Viteo* Argeberto de Porto* TeVerífto deSaiafnan* 
Ca* Vitulacio de Laberri* Leonrianó de Lodobe* Pi- 
fino de Eliberi b Granada* Juftiniano de Ávila* y Ve
neno de Cazlona: con los quales con tirio ia materia, y 
con acuerdo de ellos hizo ñn decreto ordenando que 
todos los Obiipos de la provincia Carthaginenfe recono* 
cieífen por fu Metrópoli ala Iglefia de Toledo confor
me á la difpolición antigua de la Iglefia de Efpaña* ob
servando á fu Prelado todos ios honores que fe debían 
a los Metropolitanos 3 poniendo pena de excomunión 
y de degradación á los que Contravinieren á éh firmán
dole el Rey y los demas Prelados* E l  tnijmo decreta
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tix^odyfay Aguirre, Efte decreto no tiene fecha; y ha- 
viendoíe celebrado el año precedente la junta de los 
Prelados, de la provincia de Carthagena a 23. de Oólu- 
bre, ea lo más. veriíimH que efta junta de Prelados á in£ 
tanda, de epRey fuelle efte ano,

A* C, 6 12 , Era 650,
i Guhdemato murió efte ano, y muy a los princi

pios de él, como luego dirémos 1 fintieronlo mucho fus 
vafallos, porque perdieron un Principe muy religiofo 
y muy templado: mas preño fe enjugaron las lagrimas, 
eon la elección de Sifebuto, en quien fe hallaban quan- 
tas, prendas fe pueden defear en un Monarca ; porque 
era muy zelofo de la Religión^, muy jufto, muy valeros 
fo y  practico en las artes de la guerra y de la paz; y 
ademas de efto muy aficionado a las letras, y grande, 
favorecedor de ellas; con que fue fu elección celebrada. 
Con univerfal gufto de fus vafallos, S. Iftáoro, en la Hift, 
de los Godos, Jfidoro Ihcenfe en el Cbronicon, E l tiem
po de fu elección dicen eftos dos Autores fue la era de. 
65 0, que es efte año. E l Concilio de Egara, celebrado, 
el ano de. 614, i  13 ,  de Enero, nota que ya corria el 
ano tercero de fu reynado, E l Concilio de Sevilla,, celer 
brado era 657, que es el apo de 6 19 ,álos Idus de Nm 
viembre, dice que era el afío nono de Sifebuto; y afsi 
creemos, que es.error que fe debe enmendar, y ha^de 
decir o.élavo. Una piedra de la Iglefta de Grana tula 
cerca de Calatrava, y no lejos de donde fue la ciudad 
de Oreto, que traen AAoraksy Pa4i í h x dice que mu
rió Amadoí Obifpo de Qreto á tantos de los Idus de 
Febrero la era de 652, que es el ano de ó 1 4, y dice- 
quesera el fegundo de Sifebuto;con que fiepdo la mif 
ma era que la dé el Concilio de Egara, creemos qué 
en efta piedra fe ha gallado una linea de el numero ter-

ce-
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cero Latino, y queafsi aora fe lee Era D C X ÍL  havieqv 
dofe efcrito D  C. LU I. :

*  Sifebuto áfsi que tomo el timón de efgovierno 
<|uifo luego dar mueftras de él ardiente zelo de la Relf 
gion ; y conociendo los muchos Judios que havia en Ef. 
pana, promulgo contra ellos feverifsimas leyes, y man- 
do que pena de muerte fe baufizaífen* A  viña de eüe 
decreto fe bautizaron muchos millares de ellos, y rna- 
chos fe pafaron á las Galias y otras partes. El zelo de 
eñe Monarca de purgar-fu Rey no de .'gente tan Infame, 
es digno de alabanza ; pero el medió que tomo, fue in- 
difcretp. San Iftdoro y otros. Las leyes que promulgó 
contra los Judíos, eftan en el Fuero Juzgo Iib¿ 12. tit¿ 
lo 2 »
1 3 Autaíio Metropolitano de Toledo, en quien los 
trabajos fueron el crifol de fus grandes virtudes, murió 
efte ano; en cuyo lugar fue eleóto San Heladio Abad 
de el Monafterio Agalíenfe, que antes en el fíglo ha* 
vía tenido uno dedos principales cargos de la Monar
quía; cuyas grandes virtudes, le llevaron a ocuparaquo 
lía Cathedra, defde donde .empezó té mariifeñar los 
«randes fondos de fu fan'tidad y difcrecion. S, Ildejenfi 
íib. de los Varones iluftres cap. y.

A .C . 613*. Era 6 5 1.
t Los Afturianos (fin que Lepamos la qcáfion) fe 

alborotaron y levantaron; y lo mifmo hicieron los Ru- 
cones, de quienes ya en otras ocafiünésEetnos hablado* 
Sifebuto-, que cónoda que Semejantes alteraciones num 
ca fe remedian mas fácilmente que en fu principio, por- 
que con eltiempo fuelen cobrar mayor cuerpo, y com 
(íguieríteihente mas fuerzas; té el inflante embió á las 
Añudas á Rechila, uno de fus Generales, cón un buen 
cuerpo de tropas ; y coa otro á Siuatilté té lós Rucones;

los
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ios^ualáScon facilidad caftigaron y foíegaron los le
vantados, reduciéndolos á fu deber: tanto como ello 
importa eftar en tiempo de paz con prevención para la 
guerra. San Ijfidoro Hiftor. de los Godos.

A . C.-614. Era 65 2.
' 1  Los Obifpos de la Metrópoli de Tarragona, rê  
conociendo quanto debían atender á que en el eftado 
Eclefiaíiico fe obfervaffe toda honeftidad y continen
cia, y que era necefario corregir el deforden que hay la 
eivefta materia, fe juntaronen Egara á celebrar Conci
lio; concurriendo Eufebio Metropolitano de Tarrago
na, Mundo Obifpo de Calahorra, Juan de Girona, 
Máximo de Zaragoza, Estila de Barcelona, Rufino, 
Vifo, Vincencio, Eftevan, Pompedlo, Sintario y Ju f 
to , Obifpos de la mifma Metrópoli, Máximo Presby- 
ro por fu Obifpo Eftevan, y Frudtuofo Diácono por 
fu Obifpo Gomarelo. Loayja quiere que Rufino fea el 
Bifino de el Catalogó délos Prelados de EUberi, oy* 
Granada, de la Metrópoli de Sevilla; y  V ifo , que es 
Vitulario, Obifpo de Labarri, de la Metrópoli de Nat* 
borva; Goma, que es Gomarelo, Obifpo de Lisboa-, de 
la Metrópoli de MetidaVincencio de Bigaftro ,'y Ef- 
tephano o Eftevan de Oreto , folo por la funiUtud de 
los nombres. Lo  cierto es que Eftevan no fue Obifpó 
de Oreto , porque efte mifmo ano , á eltiempó que fe 
celebro el Concillo , lo era Amador , como veremos 
luego; y que no fe puede faber con quecaufa afiftieron 
a el los Prelados de la's otras Metrópolis; y que de la 
de Tarragona faltan los Obifpos de Egara, Ampurias, 
Aufona, Urgel, Lérida, Tortofa, Hüefca, Pamplona, 
Tarazoña, Auca y Girona , que fon ¡once; y afsi debe
mos creer que eran Prelados de eftas Iglcfias los que 
afiftieron í efte Concilio: y reparando que para lo que 

Part. 3. R r fe
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fe intentaba no era nccefatia otra cofa mas que conGr* 
mar lo determinado en .el: Concilio de Hueíca celebra 
doel año de 598, lo exec.Utaron, ño folo por loquero 
caba á los Clérigos, fino también por lo que tocaba á el 
miniílerio de los Obifpos ; y lo mas verifimil es que tu* 
vieron orden de el Rey para afiílir á éL ABas de elle
Concilio en Agulrrs.

% Sifebuto, fujétados los Aflurianos y Rucones, 
hallandofe cón muy buenas: tropas y muy expertos Ge
nerales, le pareció que no era razón fe entorpecieren y 
afeminaren con el ocio , teniendo á la viíla lo que po- 
feían los Imperiales de Conflantinopla, feparado de 
la Corona de los Godos por la ambición de Atlaatía. 
gildo, que no pudo legítimamente defmembrarlo de 
ella: con que trato de recobrarlo con las armas. Pofeían 
entonces los Imperiales la coila del Mediterráneo, def- 
de el Eílrecho de Gibraltarbaíla el Réyno de Valen
cia ; y en elle diílrito las ciudades de Malaga, Abdera 
Urci y otras ; y fuera de el Eílrecho todo lo que coge 
el Reyno de Algarve.

3 No quifo fiar Sifebuto eíla emprefa de fus Capi
tanes ; y juntando fu cxercito fe pufo á la frente de él, 
y entro en los dominios de el Imperio Oriental. El Pa
tricio Cefario , que govetnaba por el Emperador He' 
radío lo que en Efpaña pofeía, procuro juntar gente 
para la defenfa, y falir á el pafo á Sifebuto, que también 
defeaba encontrarle; y lograndofe el que fe pufiefíen á 
la viíla los dos campos, fe dieron batalla, en que los 
Godos animados de la preferida de fu R e y , y como fu- 
periores en fuerzas, deshicieron fácilmente los Imperia
les , matando muchos, y  haciendo también muchos 
prifioneros.

4 Con eíla vióloria íe pufo Siíebuto fobre algunas
pía-
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plazas, que fe le rindieron; aunque no fabemos íicapi
tulando, o entrándolas. Procuró Cefario repararfe de la 
rota, previniéndole de nueva gente para embarazarlos 
progrefos de Sifebuto; y luego que le pareció tenia baf- 
tante pararontrarreliar á el ejercito de los Godos, de
terminó probar otra vez la fortuna: porque mientras fe 
conílderaííen vidoriofos, no detendrían el curio de fus 
armas- Con elle motivo fue Cefario á bufcar a Sifebu- 
to, y le prefentó batalla: aceptóla el generofo valor de 
el Rey, aunque con harta repugnancia de fu piedad; y 
animados los Godos de fu aliento, fe portaron en ella co
mo en la primera, derrotando de el todo los Imperia
les, y haciendo mucbifsimos prifioneros; con que que
daron dueños de la campaña: y los Imperiales que fe 
falvaron, es de creer fe retiraron á fus mas fuertes pla
zas,

5 Hicieron eftas vi&orias gloriofo í  Sifebuto; pero 
aun le hizo mas gloriofo fu piedad con los vencidos: 
porque á los prifioneros los trató con una blandura no 
ufada, mandando que á los heridos fe les curaífe y afif- 
lieífe con gran cuidado, y á los demás fe les hicieííe 
muy buen tratamiento, llegando á tal extremo de com
pañón, que compraba á fus mifmos foldadoslos prifio- 
neros, y los daba libertad; dejándolos con el beneficio 
mas efclavos, y mas atadas las manos para no poder to
mar contra él las armas. SL Ifidoro Hift. de los Godos# 
el quai nota en el Chronicon, que el quinto año de He- 
radio ya havia tomado Sifebuto algunas ciudades de 
los Imperiales,

6 Algunos quieren que el Rey Sifebuto promulgó 
cíle año las leyes contra los Judíos que no fe bautizaC 
fen, poniéndoles la pena de muerte. Yo no he defcubier- 
to carader alguno por donde eíta acción deba config-

Rr 2 nar-
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ñarfe á eíte año mas que á los antecedentes* y :aísi la-.pu- 
fe a el principio de fu reynado; lila defcubriere, la nota
ré á el fin.

7 Amador Gbifpo de Oreto murió en Febrero, 
jEpitafio de fu fepulcro, que eílá en. Granatuia junto i  
Cahtrava ̂  etiJ\íoraks y Padilla.-

A . C. 6 15 . Era 653-
1 Cecilio Obifgo deMentefa, pareciendole que 

el camino* mas feguro para fu falvacion era.dejar la car
ga Paftorai?ly apartarfedeelmundo, dejo fu Obifpa- 
dq, y fíndar cuenta anadie fe entro en un Monafterio* 
de donde participo á el Rey Sifebuto fu determinación, 
para que fe proveyeífe de Prelado á la Iglefia que de
jaba.. Sintió. Sifebuto mucho fu refoludon,5porque de
bía de íer buen Prelado, y Te eferibio culpándola, por
que los Obifpos no pueden dejar fus Iglefias ni ovejas 
quandodas puede fobrevenir algún daño; y áel.pafo que 
atienden con mas cuidado á efto, a efe mifmo adelan
tan fu efpiritü: pero le advirtió que fi quería que fe tem- 
plaíle íiienojo,, inmediatamente que recibieífe fu carta 
fe pufleífe en camino para k  Corte y, donde le defeaba 
ver.

2 Recibió Cecilio la carta de el Rey, y luego fe 
partió executando fu orden, y en el camino dio en ma- 
nosdeuna partida de. Imperiales, que le llevaron pri- 
lionero á el Patricio Gefario ,,que le hizo muy buen tía* 
tamientoj y baviendo pedido á Sifebuto la paz,, y no 
haviendola podido lograr, le pareció buena ocafioa 
para confeguirla, embiarle á el Obifpo Cecilio con una 
perfona de cuenta llamada Anfemundo,. con quien le 
eferibio inflándole á la paz que tantas veces le havia 
fuplicado; ponderándole-quanta fangre Chriftiana fe 
havia derramado en aquella íuneila guerra, y que la paz

era
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erad lo- que todos anhelaban, pues la tierra-regada con 
fangre» fe negaba á los frutos ; y los prifioneros de una 
y otra parte fe diftraían á partes muy diñantes, llorando 
fin confuelo el ver fe negados á volver á fu patria; y 
que afsi efperaba la havia de conceder, para fer conta
do con los pacíficos en el Cielo. Embióle también de 
prefente un arco muy bueno r y digno de la perfona í  
quien fe le embiaba.
, 3 Llegaron Cecilio y Anfemundo á la Corte de 
Sifebuto, que los recibid guftofo, y trataron el Rey y 
Anfemundo. el negocio de la paz.; y para que fe efec
tuare escribid á Cefario agradeciéndole el prefente, y 
enabiandole otro quando fe volvid Anfemundo, y qon 
él áTheodorico, para que como fu Embajador pafaííe 
í  Conftantinopla,, para que el Emperador firmaífe los 
tratados de paz que fe havian a juñado. Cefar-io afsi que 
recibid la. carta de Sifebuto, confirió con-Theodorico. 
(á lo que parece) que pafaííe á Conftantinopla: con quien 
embid á Amelio Presbytero, y otras perfonas, que 
dieflen cuenta a el Emperador Heraclio de lo tratado  ̂
y le ponderafíen la importancia de ello.

4  Llegaron los Embiados de Cefario coa Thcodo 
rico á la Corte de Heraclio ,.que los recibid gu fto fo y  
como, fe hallaba fatigado con la guerra que le hacia»t 
Chofroes Rey de Peffia, y Cha gano Rey de los Avares* 
qtifi unos, quieren fean los Tranfilvanos^ Yalachos,y 
tóoldavos , y otros íes Ungarosvino con facilidad en 
lo que le proponía fu Patricio, conociendo la impoíh 
bilidad de mantener lo que havia: en Efpaha; y aísi fin*- 
taoef tratada, y defpachd á-Theodorico y los Embia- 
dos de fu P a tr i ci o • Ce fa r i o, Cartas de elmifmo Patria 
da, y de el Rey Sifebuto aun no publicadas, en un 
dicededa, Lihreria.de ta Santa lglefta-. de Toledo,,

Ma-



3 r3 S Y N O P S IS  H IS T .
; j  Máximo Obifpo de Zaragoza murió efté ano* 
Efcribio algunas cofas en verfo,.y otras en profa, y una 
Hiftoria breve de las cofas deEípaña defde que ia do
minaron los Godos; que todo ha perecido con harto 
dolor de los Efpañoles eruditos. En orden í  el Chroni- 
con que fe le atribuye, veafe lo que dejamos advertido 
en la parte antecedente. Sucedióle en la Cathedra Juan, 
varón de gran virtud, que era Abad de un Monafterio. 
San Tfidoro en los Efcritores cap. 33* y  San lídefonfa 
cap. 6*

A . C. 6 16 . Era 654.
1 Volvieron de Conftantínopla Amelio y Theodo* 

rico con los defpachos de la paz firmados; y luego que 
defeanfaron de el viage, los embio el Patricio Gefario 
á el Rey Sifebüto, que los confirmo: y parece que entre 
lo capitulado fue, que los Imperiales dejarían todo lo 
que pofeían en las coilas de el Mediterráneo, y queda* 
Tian en la pofefion de lo que tenian eU lo, que es aora 
el Algarve. Cjafta de Cejarlo M. S.

$ . Por efe tiempo florecía con grande opinión de 
íantidad y fabiduria San Fulgencio Obifpo de Erija, 
hermano de San Leandro, San Ifidoro y Santa Floren
tina. Aefle Santo le confunden algunos dé los antiguos 
con San Fulgencio Obifpo Rufpéflfe en;Africa, atri
buyéndole haver eferitó algunas Obras que: fon de el 
Rufpenfe: de que fe puede ver a D m  Nicolás Amonio 
cala Bibliothcca antigua lib.5* cap. t.

A . C. 617» Era 655.
l  Afentada la paz con los Imperiales, trato Sifebu* 

ío de afe^urar las plazas de armas que hayiaen las fron< 
teras; y a Ebora, que era la principal de aquel parage, 
k  reparo muy bien las murallas, y  levanto unas torrea

-  en
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en ellas para fu mayor feguridad. Refende en las.Anti
güedades déla Lüfitania.

% Por eíle tiempo murió la gloriofa S anta Floren
tina, hermana de los Santos ya dichos el año preceden
te, en la ciudad de Ecija, donde fue Prelada de el M q- 
naflerio que fundó en ella. Efcribióle una Regla fu her
mano San Leandro; fin que fepamos la que obfervaba 
antes. Creemos /que á el tiempo de la fundación, ó las 
dio á las Religiofas Regla propria el Prelado, como 
tenian los mas Monaílerios, ó le dio la mífma que fq 
obfervaba en otros. Dicefe que tuvo debajo de fu go-. 
riemo otros muchos Monaílerios \ pero ello no fe afê  
gura con monumento antiguo. San Ifidoro también la 
dedicó los dos libros que efcribió contra los Judio$; y 
no fe fabe cofa efpedal de fu vida, mas que lo que infn 
nua San Leandro en fu Regla; aunque es feguro tuvo 
todas las virtudes, que Ja hicieron exempLr y venera
ble en fu eflado. T>e los modernos tratan íu vida -Pr% 
Rodrigo de Tempes, que la efcribió 3 florales 3 Padilla y1 
otros.

A . C. 6r8. Era 65 ó,
l  Algunos corfarios infeftaban las cofias de el 

Mediterráneo con notable dañó de los habitadores de 
ellas; y defeandó Sifebuto prefervar á fus vafailos de él, 
pufo^una armada muy bien prevenida s y con ella mo- 
leíió las cofias de la Mauritania , haciendo notables 
daños en ella , que era de donde falian á correr el mar 
los piratas: pero aunque los dejó bien efeannentados, 
no fe contentó fu aninao con efo , fino,que mandó ha
cer dsfembarco en la parte de la Mauritania Tingitana, 
^ue es i  la que dio nombre la ciudad de Tánger, que 
tiene fu afiento de la otra parte, de el Eítrechp de el

Afri-
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Africa, para embarazar ios daños que con Ja Cercanía 
ocafioüabari los Bárbaros á fus dominios. Procuraron 
eftos cftorvar los intentos de Sifebuto; pero fas fokja- 
dos oftentaron fu valor derrotando fus esfuerzos, y 
haciendofe dueños de las ciudades de aquellos para- 
ges, y entre ellas de Tánger y Ceuta;$ fin que poda
mos faber halla donde fe eíténdio efla conquisa. Efta 
memoria no fe halla en San Ifidoro^ que no la omitiera, 
fiendotan digna de eüa) ni en los antiguos. Traerá* 
Aljonfo de Carthagma en el Anacephaleofis, y Rodri
go Sánchez Gbifpo de Palencia -, de quienes la.tomaron 
los modernos. Lo cierto es' que la Mauritania Ti o gita
na era de el dominio délos Godos á el tiempo que m* 
vádieron los Sarracenos nuefira Efpaña, porque en ella 
xefidia un Conde para fu govierno ; y como no Layen 
los antiguos memoria de el Rey que la oonquiftd , fe 
-Atribuye á Sifebuto ella gloria.

's También por efte tiempo qaifo Sifebuto motor 
la devodoa que tenia á la glorlofa Virgen y Martyr 
-Santa Leocadia, ciudadana de Toledo; y afsi la edi
ficó un funtuofo Templo. Creefe es el que ella en la 
vega de eda ciudad, por venerarle-■ allí fu cuerpo fa* 
grado. San I/idoro Hift. de los Godos , San Eulogio en 
el Apologético. También dice elle Santo M aftyr que 
los de Andujat hicieron otro Templo á fu primee 
•Obiípo San Eu frailo. San Eulogio en el mifmo lugar.

A . 0 .6 19 . Era 657.
T Enlá Metrópoli de Sevilla hayia algunas dife

rencias entre los Sufragáneos, y  algunos abafos digfíifi 
fimos de remedio: ello movió i  San líidoro á convo
car Concilio í para que todo fe arreglaffe á la diícipli- 
na de la íglefia. Concurrieron á él á Sevilla, fuera de 
San Ifidoro Metropolitano de ella , Biíinio Obiípo de

jEJi-
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, Eliberi o Granada■, Rufino de Medina'Sidonia, Ful
gencio de Ecija * Cambra de Itálica , Fidencio de Mar- 
tos, Theodulpho de Malaga-, y .Honorio de Gordo va* 

rAbrióíe a 13 . de Noviembre, afiftiendo Sificlo Gover- 
nadorde Seyilla„;y Suanilan.A&or FífcaL, y fe empe
zaron á determinar las diferencias de los Sufragáneos, 

r 2 , Lo I. Theodulpho Obifpo de Malaga le quejo 
.-de que eneLtiempo de las guerras que havian tenido 
los Godos con los Imperiales, á 'quienes havia efiado 

Tujeta Malaga., al pafo que havian conquiftado los lu
gares de fu Diocefi los .Godos , los Obifpos inmediatos 

,;Ie hayian arrogado la jurifdicion.de ellos ¿ y afsi fe ha
llaba-muy diíininuida fu Diocefi, ;por lo que retenían 
'de ella los Obifpos-de Elibeti, Ecija y Cabra: á cuya 
queja fe mando por el Concilio que fe le reftituyefie á 
la  Dioceíide Malaga-todo lo que fe probaífe pertenecer
ía antes déla guerra, afsi-de territorio como de Iglefias, 
y todo lo perteneciente a ella.

3 Lo II. éntre los Obifpos de Ecija y Gordo va ha* 
via -Una qüeftion fobre 4 cuya Diocefi pertenecía -una 
Iglefía que cada-unodecia efiaba en fu territorio, en que 
-el Concilio mando que febiciefie infpéccion -de los lí
mites antiguós-dek)s dos Obifpados; y que confiando 
'Coú certidumbre de; ellos, fue fie de aquella Dioceí i en 
.cuyo.termino i  ̂contenía vpero que fi no confiaba cier
tamente de élibs, fueífe de aquel á quien fufragafie la 
pofeíion y preferípcion.

4 Lo III* fe quejo Cambra,Obifpo de Itálica, qufc
un Clérigo llamado Ifpaffando., dejando la Iglefia pa
ta-cuyo feryició le -havia ordenado, fe havia pafado á 
da Iglefia de Cordova. Manddfc por el Concilio que 
efie Clérigo fueífe refiiruido a fuObiípado; y que fi 
algún Clérigo dejafie la,propria Iglefia para cuyo fer

iar* . 3, S$ vi-
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vicio fue ordenado , y fe p.afaíTe á otra parte, el Píela- 
do le remita á el proprio Obifpo y propria Igleíia ; y 
que II dilatare reftituirle y embiarle,, fea excomulga
do, y el Clérigo defertor fea fufpenfo y recluido algún 
tiempo en un Monaíterio, pata que. coa el caftigo fe 
corrijan ellas licencias,; ■■ ■.

5 Lo IV . porque fe tuvo noticia que; en la Iglefia 
de Ecija fe havian ordenado de Diáconos, algunosque. 
havian eílado. cafados con viudas y fe rnaudó qué losta* 
lesfueífen.depueilos.de el miniñerio, por ferordenados, 
contra lo que manda lajglefia,.

6 Lo V., porque fe tuvo noticia, que en la. Iglefia de 
Cabra ha via tres Clérigos,, que uno hàvià fidò promovi
do á el orden de Presbytero,, y los, dos a. el orden de 
Diáconosimponiéndoles el Obifpo fola mente las ma
nos , articulando la forma y dcmas bendidones un Pres
bytero por eílar el Obifpo malo de los ojos,, fe deter 
mino que los. tales ordenados de eíla fuerte fueífendé 
puertos, porque, havian. fido, ordenados invalidamente.

7 Lo VI. con la ocafion de que Fragitano Presbí
tero de la Iglefia de Cordova havia fido injuftamente 
depueíto y defterrado por fu Prelado, fe ordenó que 
ningún Obifpo por fi folo pueda fufpendcr los Clérigos 
-de los niinifterios Ecleíialticos ; fino que ello fe ha de 
determinar por fentencia de Synodo de la Metropoli, 
y a el juicio de fus Prelados!

8 Lo V IL  con ocafion de que Agapio Obifpo dé 
Cordova, ya difunto, havia delegado á unos Sacerdo
tes que confagrafTen y bendixeffen Altares y  Iglefias, 
fe ordenó que los Presby teros no confagrafTen de alli 
adelante ni Altares ni Iglefias ; porque erto eílaba re* 
íervado á los Obi {pos, y prohibido á los Presbyteros, 
eomo el ordenar Presby teros y Diáconos, confagrat

Vir-



D.E E S P A Ñ A . \ 0^5
= Vírgenes i tácer Chriíma, conferir el Sacramentó de 
la Confirmación, reconciliar los que bacen publica pe
nitencia a el tiempo de la Mifa,, dar cartas formadas a 
los Clérigos quando fe auíentan de la Dioccfi, entrar, 
eílando prefente el Obifpo, en el Bautiflerio, bautizar, 
poner el Chriima, reconciliar los penitentes por el Sa
cramento de la,Penitencia fin fu licencia, como el de
cir Mifa delante de é l, predicar 4  el pueblo, bende
cirle d Taludarle. í)e  cuyo contenido fe infiere lo que 
entonces eftaha refervado á eí Orden Epifcopal, y pro*, 
híbido a los Presby teros por la diíciplina de Ja Iglefia,

q Lo VIH. fe ordeno que los libertos de las Igle- 
fias que defatentos á el beneficio de fu libertad, obra
ren alguna cofa en perjuicio de ellas o de los Prelados, 
pierdan la libertad, y vuelvan á fervir corno efclavos a 
la Iglejtía»

a o L o  IX . fe ordeno que la adminiftracion y eco
nomía de las cofas de la Iglefia no fe encomiende á Se
glar ; porque fegun los decretos de los Concilios debe 
fer Clérigo -, y es indecente que un Seglar fea Vicario 
de el Obifpo , y fu Juez para las caufas Ecleftaílícas, e f 
tando prevenido que el que ayuda á el Obifpo en el go- 
vierno y admíniílracion de la Iglefia -, fea'de *el mifmo 
habito y profefion que él j y  que ningún Prelado com 
rravenga iefte orden.

1 1  L;o X . Te ordeno que afsi los Monaíterios nue
vamente edificados, romo los que fe fundaron antigua
mente , permanezcan fin recibir daño alguno de los Pre
lados pot pretexto alguno $ y que fi alguno o le demo
liere, o le quitare fuabienes, d lo que leeílá aplicado 
para mantenerfe los Monges, fea excomulgado, y fea 
también obligado á repararle con todos los daños que 
buYiere caufa do.

Sss Lo
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12  Lo XL fe ordena que los Moriafteríos de R’¿  

ligiofas de la provincia de Andalucía, fean gobernados 
por MongeS, para que con fu-enfehariza aprovechen en 
la vida efpiritualordenando que vivan, apartados de 
ellas fm'poder llegar fino muy rara vez a la-portería, y 
no puedan hablar fiüo con-iaqueprefide,y eítoenpre? 
ferick de-dos 6 tres Reiigiofas; de fuerte que íe ponga 
pata cuidar de fu*hacienda, /o de lo que necefitarc el 
Monafterio, un Monge de conocida virtud á juicio del 
Obifpoj para que totalmente fe dediquen las-Religiofas 
a el fervicio de Dios, y alas colas interíores-de el Mo  ̂
nafierio ; cuidando ellas de dar hábitos y-veftidos á los. 
Monges que las afiílicífen.

1-3 Lo-XIL fe recibida la comuniómde la Igleíia 
un-Obifpo de-nacton-Syro, que abjuro lá-heregia de los 
Acephalos, que por algunos dias havia efiado pertinaz*, 
negando en ChrHlo' la propriedad'y diíiihcion de laŝ  
dos naturalezas Divina y H um anay diciendo que ha* 
ria padecidofeguñ la Divioaw

14  Y por ultimo fe manifeíle ciar amentéque fej 
gira las Sagradas Efcrituras, y las- doctrinas de los Pa* 
dres déla Iglefia Oriental y Occidental era preciío con* 
fefar havia en Chríflo dos naturalezas, Divina y Hu* 
mana, en una Per lona , que es la de el Hijo de Dios; 
con que fe termino el Concilio, fubferíbiendo todos los 
Prelados, ABas dt Concilio enJLoayJa , Aguim  y
otros, '

A , C, 620; - Era' 6-48;
1 Por eíle tiempo el Obifpo de Barcelona permi

tid que o en publico o en fu Iglefia fe*reprefentaffe una 
comedia , cuyo afunto tocaba enla vana-adoración de 
los Diofes de la gentilidad . De ello dio avifo á el Rey; 
Sifebuto Eufebio Metropolitano de Tarragona, cuyo

r Su*
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Sufragáneo. efa el Obifpo de Barcelona : á que Sifèbuto - 
arrebatado de cl zelo (como debemos prcfumir) le 
mando por una carta que luego- le depufieífe de el mi- 
fùiterio Epilcopal, y que en fu lugar fe cònfagrafife otro, 
de fuerte que para el dia de Fafqua tuvieífe ya la Igle
sia de Barcelona nuevo Prelado, y de las prendas que 
fe requerían para tan alto empleo. Carta de el Rey 
U to. Lo que refultó de eflo, no lo Gibemos. .

A .C . 6 2 1. Era 659.
3: E l Rey Sifebuto murió en los primeros mefes dt 

elle año > algunos, dlxeron que con veneno : caufa co
mún del ignorante vulgo ; otros, que de lo.defiemplado 
de un medicamento : lo cierto es que fu ultima acción 
de que hay memoria, fue tomarfe la mano en la depo# 
íteion de -el Obifpo de Barcelona, que aunque lo mere* 
cieífe, no era de fu jurifdícion 5 para que fe conozca que 
á los .Monarcas á el pafo. que quieren, eftender la mano, 
a lo- fagtado, á efe pafo les acorta Dios los dias de la vi»- 
da. Fue Monarca muy vaierofo f zelofo de la Religión. 
Catholica,y muy dado á las.letras. Efcribió la vida y 
martyrio, de San Deíiderio Obifpo de Y  iena. en Fran
cia , cuya memoria pone la Iglefia á dos de Mayo ; y 
algunas canas4 una á Cecilio Obifpo de Mentefa, que 
ya hemos citado ; otra á el Patricio Cefario ? otra 3 
Eufebio Metropolitano de Tarragona, que también he? 
mos citado ;. otra á Tèndila y Sundimer (Criados o Mi* 
cidros fuyos,;que havian dejado el ligio,, y fe haviary 
entrado, en. un Monaflerio) alabando ;fu refoluclon, y: 
exhortándoles áí.la perfeverancia ; otra a Audabaldo- 
Rey de losEongobardos en Italia ,, y  á fn madre Tbeo- 
dolinda ;.que eílan en un Codice de laTglefia de O vien
do, y en otro de la Iglefia de Toledo, aunque no fabê - 

copia de raque!. Algunas .eílan tan. cor-
rom-
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rompidas por ei poco tuidádo los cppiadotó,

m e d e f t e t ^  
.^¡doretrík®ftt:;d¿di^
rtico nütn.̂ 3í ^̂ le l̂ Kiífaííje4c>$ÍEÍraú̂
eos cap. 13 . y otros. ■ ■ f ;;
; % E l gran mérito de Sifebuto;fue caufa do que loj
principales de los Godos pufieíTen en el trono á fu hijo 
Reearedo v mozo que por fus prendas daba efperanzaí 
de que liavia de fer no inferior í  fu padre; pero todas 
ellas las corto" la muerte y porque no ciño más que ares 
mefes la Corona : otros le dan feis mefes de reynadbj 
mas yo figo á San J/idoyo» ; v \ <

3 Muerto Recaredó > eligieron los Godos por Rey 
a Suintila, Rijo como dicen algunos de Reearedo el 
Catholico, y  nieto de Leovigildof pero de ello no hay 
teftimonio antiguo, como, ni de qué ¿fiaba cafado con 
Iiija de Slfebuto. Mereció la Corona por fu grande va
lor (de que havia dado fobradas mueftras go ver na a- 
do las armas contra los Racones é Imperiales), por fu 
fuñida y prudencia-, y  las demas prendas que fe halla
ban en fu petfona,
Jfidoro Paeenfe en él Chionicon, y  Otros.

’ A . C. óas. Era 660.
v  t- Suintila afsl que ciño la Corona, procuro poftef 

todas las cofas en fu debido eíla.do v'conOciehdo que el 
concierto y orden es elalma.de la Monarquía) y como 
quien ¿onferva el orden es la íjufticia, mando que feob* 
fervaíle con todo rigor, afsi en el caftigo délos delim 
qüéntes, como en la protección dé los pobres, para que 
no fe vieífen oprimidos de los poderofos: prendas am
bas á dos necefarias en un R ey, para.que goce de feli
cidad fu Reyno.; ‘+-'

*  Los Vafcones ¿te la otrá
gen*
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.cftragos eü éüa j con. cuya noticia junto Suintila preñb. 
fus tropas ».que eran veteranas y numerofas, y con celé- 
ridad fé pufo á villa de ellos: los quales. viéndofe de 
iniprovifo forprendidós. de el exercitO: de Suintila, y 
que era predio perecer fi fe ponían enrefiftencia * deter
minaron émbiar á pedir á Suintila perdón de fu atrevi
miento, ofreciendófe prontos í  executar quanto fe les, 
crdenalle en fatisfaecion de los daños que havian he
cho. Suintila, que conocía que el nías gloriofo triunfo 
era el que fe lograba. íin faogrey el dejarfe vencer de 
los ruegos de los rendidos* les concedió' la vida y liber
tad , con tal que reílituyeífen la prefa ; y en rccotnpenía 
de los daños que havian hecho* les mando' que firvief 
fen en. la, fabrica de una nueva dudad que fe havia de 
hacer para que ítrvielíe de frontera que enfrenafíe fus. 
entradas, y correrlas en Efpaña: executandofe todo í  
gnílo de el R ey* y llamandofe ella ciudad Oligito y qué. 
unos, rquieren que fea Olite en Navarra, otros Fuente- 
Rabia, otros v como Vafeó r ValladoHd, foio por laalu* 

Ifidvro Htfk* de los Godos,.
A , C.623.. Era 661*

1  Hallandofe Suintila conel buen exereitoque ha
ría  juntado para reprimir y cañigac los Vafeones, le 
pareció conveniente no perder la ocafion de acabar de 
echar Los. Imperiales de lo poco, que pofeían en Efpaña*, 
feeotiocierido que fus fuerzas las baviadejado muy que- 
brantadás.Sifebuto f y por la dlftancia, y guerras, que tê  
áia Heraciio cori los Perfas, no podían fer focorridas:. 
con, que fe entró, con. fus. tropas, y randeras por lo qué 
t'eniaii en aquel: ángulo, de Efpaña que hace el Cabo dé 
San Vicente».P-rocuró el Patricio que goYernaba. aque- 

: -i- líos
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¿sidos: y gente para ocurrir a ios intentos de Süintila., y 
.¿on-ellalc ialioi- ej. > ̂ n̂ as ^ 4¿é manos
quádoderrq^
batalla? porque lo que bailamos, es que le fucedió otro 
Patricio , y no es de creer que en tan corto territorio kw 
vicífe dos. Goneíh rota Süintila fue ganando ciudades, 
lugares y  terreno? y los Imperiales que quedaron, die
ron cuenta en Conftantinopla de el eftado enque fe ha
llábanlas cofas de Efpaña, para quefe proveyeífe quien 
las govemaffe; con cuya noticia fe -nombro otro Patri
cio que -viniefíe a ella: y nos. períuadimos querefpeíha 
de la diítanda^ y: fer tan difícil fu confervacion, fe Ic 
'ordenó que hicieífe lo que fueífe mas conveniente, San 
Jjidoro- Hift. de los Godos, 
r  . . A .C . Saq. Era 662.

T E l nuevo Patricio llegó á Efpana á el tiempo 
tjue Süintila falía á campaña? ó hacia fus prevenciones 
para ella; y viendo que no hávia gente para maütener 
lo  que havia quedado a el Imperio. á viíta de las pode- 
roías fuerzas de los Godos, trató de tomar jas medidas
de lo que debía executar. Süintila trató también de no 
¡pender tiempo, y afsi fe pufo a villa de los Imperiales 
con fu exercito; y reconociendo; qué; no tenían fuerzas 
para refiftírle, embió á decir.i el Patricio que yá;podia 
- conocer era de fufada temeridad querer aventurarle .& 
perderio /todo, y perder fu perfona y las de fus foldat 
pos, viendo fu exercito y tropasvque ceder í  la necefií 
dad era.máxima de los -mas esforzados y  prudente* 
Capitanes ; y afsi que dejaífe los dominios á -la pofefioijí 
de los Godos, de quienes antiguamente .£f an? y aora 
'Ocupaban; que le ofrecía a, él y álosiiiyos:quantosIpuc- 
t\os partidos podían defear f  y que ft

ce#
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iser la guerra á todo trance, fin que fe refervafíe nadie a 
la eonmiferacion.

p, Con eíle recado el Patricio viendo que era im- 
pofible embarazar los intentos de Suintila, y que era 
prcclfo que todo fe perdieífq; obligado de fu generosi
dad y cortefania, hizo de la necefidad virtud, ofrecien
do á Suintila quanto tenían los Imperiales en Efpaña* 
y  efte les hizo quantos partidos qüiíieron ; con que fa- 
liefon de Efpaña, tomando los Godos pofefion de 
quanto ocupaban, y flendo Suintila el primer Rey que 
ciño la Corona de toda ella. San Jfidoro Hiílor. de los 
Godos, Fredegario, Aymonio y otros.

A . C, 625. Era 663.
1 Gloriofo Suintila con haver acabado la emprefa

de echar á los Imperiales de lo que les havia dado en 
Efpaña Athanagildo, felicitó con los.Godos que nom- 
braífen á fu hijo Ricimíro, niño de poca edad, por 
compañero y fucefor en el Reyno; lo qual logró facih 
mente por lo que havia trabajado en dilatar el Reyno* 
y refthuirle á el mayor efplendor* Ifidoro, que aca
ba aquí la Hiftoria de los Godos.

2 Por efte tiempo entienden algunos que murió 
San Fulgencio Obifpo de Ecija 5 mas efto es adivinar* 
porque no hay teftimonio antiguo que lo afegure, co
mo ni que de Ecija pafaífe á fer Obifpo de Cartha- 
gena. Algunos quieren decir qúe murió en Sevilla, y 
que fue fepultado en la Iglefia de San Juan Bautifta* 
pero el haverfe hallado juntos los cuerpos de San Ful
gencio y Santa Florentina fu hermana en Berzocana 
junto á Guadalupe, hace mas verifimil que fe llevaron 
juntos en la invanon de los Sarracenos, y que eftaban 
fepultados ó colocados en Ecija, donde es confiante fe 
fepultó el cuerpo de Santa Florentina: y fi el cuerpo de

'JPart.3 . Te San
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San Fulgencio eftu vieífe fepultad o en Sevilla > y  junto 
¿ él el de S. Ifídóro > no es veriíimil que la piedad que 
.procuró Tacar el de San Fulgencio para refervaríe á los 
,ultrages de los Mahometanos., no huvléíTe Tacado tam
bién el de San Ifidoro; y afsi tenemos por mas feguro 
que San Fulgencio murió en fu Obifpado de Erija,

A . C. 626. Era 664,
1  Suintila, pareciendole que tenia afegurada fu

Fortuna teniendo nombrado á fu hijo por fücefor en la 
■ Corona, empezó á degenerar de la generofídad de ani- 
tmo y virtudes que le hicieron digno de el Cetro, mu- 
dandofe de Rey jufto y.moderado, en tyrano y vio
lento ; porque haviendo de aliviar a fus vafallos por la 
paz que lograba, los fue cargando de mayores tributos; 
y haviendo fido padre de ios pobres, le hacia la avari
cia que los reduxeífe á la ultima miferia; poniéndole ef- 
puelas para ello fu muger y fu hermano Gelan, por 
cuyo arbitrio fe governaba. Concilio Toledano IV\

2 Efte año acabó San Ifídoro la Hlftoria que ef- 
eribió de ellos. E l  mlfmo*

A . C. ó 2 7* Era 665*
1 Por efte tiempo, murió á 3 1  - de Marzo San Re- 

siovato Metropolitano de Metida, que era de la princi
pal fangrede los Godos, de gentil prefencia y lindo af- 
peóto, en quien fe aventajaron las virtudes de el alma 
á las prendas de el cuerpo. Fue muy erudito en todo 
genero de letras, pero efpecialmente en las fagradas, 
que eníeñó á muchos, y facó en ellas grandes difeipu- 
los, Governó aquella Iglefia muchos años, y fue fepul- 
tado en la de Santa Olalla. Temió Diácono ds Merida 
,en las Vidas de los Padres de efía ciudad. Nueftros Hif 
toriadores ponen fu muerte el año de 632. Ó 633. pero 
fe engañan; porque en el Concilio IV, de Toledo, ce-
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lébrado el ano de 633. fubfcribe Efteran Metropolita
no de Mertda en tercer lugar, y Juño que fúcedio í  
San Heladio el ano de 632, en quinto; con que Eñe- 
van era mas antiguo : y afsi parece debe ponerle la 
muerte de Renovato por eñe tiempo, refpeóto de fer 
también Eftevan mas antiguo que Julián Metropolita
no de Braga.

A .C .6 2 8 . Era 666.
1 San Juan Obifpo de Zaragoza murió por eñe 

tiempo; havia profefado la vida Monaílica, y de Abad 
de fu Monafterio fubio a la Cathedra Epifcopal de 
aquella ciudad. Fue hombre doéto en los fagrados ef- 
tudios, y enfeño á fus fubditos el camino de el Cielo, 
mas con obras y palabras que con la pluma. Fue muy 
limofnero, oftentando fiempre en la alegria de fu ro£ 
tro la paz del Efpiritu Santo que gozaba fu alma. Conv 
pufo un tratadillo breve de el modo de faber en qué día 
cae la Pafqua (que no fabemos ÍI ha perecido), y algu
nos Oficios Eclefiaílicos con elegancia, y en buena mur- 
fíca o tono. San Ildefonfo en los Efcritores cap. 6.

A .C . 629. Era 667.
1 La tyrania de Suintila iba creciendo cada día 

mas, haviendo llegado í  quitar á muchos la vida por 
fu arbitrio, ufando de frivolos pretextos, folo con el fin 
de apoderarfe de fus haciendas: con que gemíanlos va- 
fallos, afsi grandes como pequeños, oprimidos del du
ro pefo de fus tyranas violencias. Inferido de el Canon 
ultimo de el Concilio TV\ de Toledo.

A . C. 630. Era 668.
1 Los Godos conociendo que era ya infoportable 

el tyranico dominio de Suintila, todo era discurrir co* 
mo le havian de deponer de el Trono: con que enten
diendo elfo Sifenando j tino de los mas principales,

Ttft que
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que fegun fe difeurre era Goveroadof o Virrey de U 
’Galia Narbonenfe; ó foiicitado de los principales Go
dos de Efpaña, o llegado de fu. ambición, determino 
defpojarle de el Cetro, afegurado que ninguno le favo
recerla : porque en llegando á íer aborrecido de fus va- 
fallos un Monarca, les falta el amor y fidelidad, que fon 
las bafas en que fe mantiene el Trono. Para ello le pa
reció valerfe de las. armas de Dagoberto Rey de los 
Francos, ofreciéndole crecida fuma de oro en úna fuen
te que pefaba cinqtienta libras ( alhaja que havia dado 
Aedo á el Rey Thurifmundo quando le ayudó contra 
Aula, y fe confervaba por grandeza en el Real teforo) 
fi le ayudaba con ellas para lograr, lo que intentaba* 
fin omitir el tener (á lo que parece verifimil) fus fecre- 
tas inteligencias con los principales de lbs Godos. Da
goberto dio oidos á la pretenfion de Sifenando, y pro
metió que tendría fus armas prontas para que lograffe 
la Corona. Fredegario Scholajüco, Aymonio y otros.

% Efte año junto a Medina Sidonia fe edificó una 
pequeña Iglefia dedicada á nueítro Apoftol.Santiago, 
como loaíegura una Inícripcion que trae Afórales.

A .C . 6 3 1. Era 669.
1 Dagoberto, en virtud de lo que havia ofrecido 

¿ Sifenando, mandó juntar las tropas que tenía en la 
Borgoña y lasque tenia en Tolofa, y que debajo de 
el mando de Abundancio y Venerando pafaííen con 
Sifenando á Efpaña. Con efta noticia Suintila procu
ró juntar las tropas de los Godos, y ocurrir á el peli
gro. E l exercito Francés pafó los Py ríñeos, y fin óbi
ce alguno llegó á la vifta de Zaragoza á el tiempo qué 
llegó á ella el exercito de los Godos. Reconocieron ef 
tos que, era precifo derramar mucha fañgre para man
tener í  Suintila en el Trono ¡ cpya tyrania era intolera-
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ble: con que declarandofe los pardales dé Sifenando, 
todo el exercito le proclamó por Rey. Faltáronle á 
Suintila todos los Cabos, y aun fu mifmohermano Ge- 
lan; y afsi procuró retirarfe á parte fegura para confer- 
var la vida, ya que havia perdido la Cotona. Abun
dancio y Venerando, viendo que ya no tenian que ha
cer pues eftaba ya reconocido por Rey de los mifmos 
Godos Sifenando, defde Zaragoza retiraron á Francia 
fu exercito; haviendoles regalado y hecho grandes pre- 
fentes Sifenando, que luego partió á Toledo, donde 
nuevamente fue aclamado por Rey con las voces comu
nes y alegres de todos los pueblos. Fredegario.

2 Es digno de reparar que ni Jfidoro Pacenfe, ni el 
Chronicon Albaidenfe, nx Pon Rodrigo Arzobijpo de 
Toledo, ni Pon Lucas de Tuy hacen memoria de efte 
fucefo de Suintila, diciendo algunos de ellos que murió 
en Toledo en grande paz; mas como el Concilio IV* 
de aquella ciudad exprefa claramente que fue depueífo 
de el Trono, no podemos dejar de feguir tan venera
ble monumento, aunque eílos Autores no hablen de e£ 
ta materia; bien que Jfidoro Pacenfe exprefe que Sife
nando ufurpó tyrairicameDte ia Corona.

A . C. 632. Eraóyo.
1 Ya que Sifenando fe hallaba pacifico pofeedor 

dé la Corona, el Rey Dagoberto de Francia le embió 
una embajada con Amalgario y Venerando, para que 
cobraííen de él la fuente que le havia prometido. Sife
nando los recibió como debía, y fin dificultad Ies en
tregó la alhaja mas eílimada de los Godos, que lo fin- 
rieron mucho; y á el volverfe con ella los Embajado
res, les falieron de induítria í  el camino algunos, y por 
fuerza fe la quitaron. Quejaronfe eílos, i  lo que pare
ce, á Sifenando; pero los Godos empezaron á alterarle

te-
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.teniendo por 'injuria fe entregafle á otro Monarca at 
haja que havia fido fiempre precio y memoria de fu 
valor en tan celebre batalla como la de los campos 
Cathalaunicos: con que Sifenando huvo de fobrefeer 
en embiaria,'y debió de efcribir á Dagoberto que no 
eftaba en fu arbitrio cumplirlo prometido, como le 
informarian fus Embajadores; que en recompenfa le 
embiaria docientos mil fuéldos; y conteñtandofe Da» 
goberto, íe los embió. Fredegario. Ponemos eñe fuce- 
í o efte año, porque parece natural que baña que Sife* 
nando huvieñe dado afiento á las cofas, no embiaria 
Dagoberto á pedir la alhaja prometida.

3 De efte motín de los Godos fobre que no fe ena- 
genaííe la fuente dicha, parece tomó motivo Gelan 
hermano de Suintila para alterar el foíiego publico 
contra Sifenando; pero como los mas de ios Godos co
nocían el turbulento genio de Gelan, fe opufieron á fus 
intentos, y fue depueño de fus cargos, y le confifcaron 
toda fu hacienda; fin que fepamos fu paradero. Infe
rido de el IV . Concilio de Toledo.

3 A  1 8. de Febrero murió en Toledo San Hela
dio Metropolitano de efta ciudad (dia en que celebra 
la Iglefia fu memoria) ya de crecida edad, y fue fingu- 
larifsimo en la piedad y cuidado.de los pobres. Suce
dióle Juño fu difcipulo en el Monafterio Agalienfe, 
que defde muchacho havia abrazado la vida Monafti- 
ca, hombre de gran virtud, fútil ingenio, do&o y de 
fuficiente eloqüencia. San Ildefmfo en los Efcritores 
cap. y. y 8.

A . C. 633. Era 6 7 1.
x Sifenando reconociendo que Dunca florecían mas 

los Reynos que quando florecía en ellos la Religión y 
U juñicia, folicitó que los Prelados de fus dominios fe

jua-
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juntaffeti a Concilio para dar debido orden á las cofas 
de la Igieíia, y á las de ia Monarquía: con que concur
rieron á-él á la dudad de Toledo fefeüta y nueve Pre
lados por íi y fus Vicarios de todas las Metrópolis de 
el dominio Gotico, que fueron los figuientes.

s De la Metrópoli de Sevilla, San Ifidoro Metro
politano de ella, y el mas antiguo de los Metropolita
nos j Juan Obtfpo de Pipa, Deodato' de Cabra, Leu- 
defredo de Cordova, Avénelo de Eeija, Pimenio de 
Afsidonia, Etherio de Iliberi o Granada, Eparcio de 
Itálica, y Fidencio de Marios por fu Vicario Con- 
tauro Presbytero.

3 De la Metrópoli de Narbona, Selva Metropoli
tano de ella, y el legundo de los Metropolitanos i Pe
dro de Beziers, A  enrulo de Bina, RemafariodeNimes* 
Anatolio de Lodobe, Ginefio de Magalona por fu Vi
cario Eftevan Arcediano, Solemnlo de Carcafcna por 
Donelo fu Vicario.

4 De la Metrópoli de Merida. Eftevan Metropo
litano de ella, y el tercero de los Metropolitanos; Bo
nifacio Obifpo de Coria, Sifíclo de Ebora, Profuturo 
de Lamego, Servus Dei de Calabria o Montanches, 
Montefio deldana, Theodigio dé Avila, Waríco de 
Lisboa, Laufo de Vifeo, Modario de Badajoz, Hicd- 
la de Salamanca, Ermulplio de Coimbra por fu Vica
rio Renato,

5 De la Metrópoli de Braga, Julián Metropolita
no de ella, y el quarto de los Metropolitanos; Germa
no Obifpo de el Monañerio de Dundo, Samuel de Iria, 
Concordio de Afíorga , Anfiulpho. dePorto , Mitepio 
de Britonia, oy Mondoñedo, Anaftafio de Tuy, Baf* 
eonio de Lugo, David de Orenle por fu Vicario Mar
cos,

De
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6 De la Metrópoli de Toledo, Julio Metropolita 

no de ella, y quinto de los Metropolitanos; Conancio 
Qbifpo de Paleada, Clarendo de Guadix, Bigitinode 
Bigaftro, oy Murcia v Hilario de Alcalá de Henares 
Eufebio de Baza, Marcelo de U rd, oy Almería; En* 
febio de Valeria, Jacobo de Mentefa, Floreado de 
Xativa, Períeverancio de Cazlona, Mulitacio de Va
lencia, Antonio de Segorbe, Serpentino de Elche, Sua- 
nila de Oreto, Anierico de Segó vía, Idtfclo de Sígüen- 
za, Egila de Ofma, y Carterio de Arcobriga por fu Vi
cario Domario.

y  De la Metrópoli de Tarragona, Auáace Metro
politano de ella, y ei fexto de los Metropolitanos; Eíle- 
van Qbifpo de Aufona, oy Vique; Nonito de Giioná, 
Sifaldo de Atnpurías, Gablno de Calahorra, Juan de 
Tortofa, Ranario de Urgél, Eugenio de Egára, Fruo 
tuofo de Lérida, lipidio de Tarazona, Ordulpho de 
Huefca, Braulio de Zaragoza, y Severo de Barcelona 
por fu Vicario Juan.

8 AbrioTe el Concilio á 9. de Diciembre, y fe cele
bro en la Igleíia de Santa Leocadia, dónde prefidió S. 
Ifidoro como Metrópolitánó mas antiguo; y juntos 
los Padres que le componían, entró el R e y , y fe poftró 
en tierra, y defpües de haverfe levantado, les encargo 

■ miraífen con cuidado las cofas que tocaban á la difen 
plina Ecleíiaílica; y á la corrección de los abufos: con 
que los Padres de el Concilio, alegres de el fanto zelo 
de el R ey , ordenaron lo figuiente.

9 Lo I. Se hizo una confefion de la Fe conforme 
í  el Symbolo de los Apollóles, con alguna mayor ex- 
preíion en los artículos.

10  Lo H. Que el orden y  modo de,celebrar el fanto 
Sacrificio de la Mifa, como el Oficio publico y priva-

. , do
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dó de las Horas Canónicas de May fines y Yifperai 
fea uniforme en toda Efpaña y Galia Gótica, paraquK 
tar la ocafion de cifma y efcandalos.

1 1  Lo IIL  Que fe celebren todos los anos Conct-" 
lios: fi la caufá fuere de Fe d umverfal, fea general de
toda Efpaña y la Galia Gótica: fi la caufa fuere partid 
¿rular, fea folo de la Metrópoli, y en el lugar que feña- 
la re el Metropolitano, donde puedan concurrir los que 
tuvieren que pedir algo contra los Obifpos o los Jue-, 
ces Reales, para que fe les haga juflicia; y fe feñalo el 
dia 1 8* de Mayo para los Concilios.

12  Lo IV . Se prefcribio la forma que fe ha de te
ner en el Concilio, los que han de entrar en él, y lo que 
fe debe obfervar,

1 3 L q V . Que por la dlverfidad que folia haver en 
los Cyclos Pafcaies, tres mefes antes de laEpiphania 
los Metropolitanos comuniquen entre fi por eferito el 
dia en que fe debe celebrar la Pafqua el año figuíente, 
para que fe celebre uniformemente, y fe publique en 
las Igleíias el dia de la Epiphania. .

14  Lo VI. Que en la adminifíracion de el Bautíf 
cao folo fe haga una ablución o inmerfion, para quitar 
el ciíina de algunos que juzgaban que fin la trina mer- 
fíon no era valido él Bautifmo.

15  Lo V II. Que ¿1 Viernes Santo ninguna Iglefía 
fe cietre, fino que fe baga el Ofició que fe feñala; y que 
aquel dia fe predique el myíferio de la Paflón y Muer
te de nueftro Señor Jefu Clin fío.

16  Lo V III. Que el Viernes Santo nadie quebran
te el ayuno, excepto los enfermos, viejos y niños, fo 
pena de fer privados de el Sacramento de la Eucariflia*

i j  Lo IX. Que el Sabado Santo en todas las Igle* 
fias fe bendiga el Cirio y la Lampara (eflo es, el Riego 

■ JPart.fr V y de.
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de ella) en honòr de la fagrada Refurrecdon deChrif. 
lo.

1 8 Lo X. que todos los Sacerdotes digan todos 
los dias en los Oficios Divinos, afsi públicos como pri
vados , la oración de el Pater nofter; porque havia al
gunos que decían que folo fe ha via de decir los Domiá- 
gos.

1 9 Lo X L  Que en el tiempo de Quarefma no fe 
cante Alleluya, por fer tiempo de penitencia y ayuno.

so Lo X II. Que en la Mifa las Laudes(eflo es un 
cantico de alabanza) no fe digan defpues de la Epífto- 
la, fino que inmediatamente fe diga el Evangelio, y 
defpues las Laudes.

s i  Lo X III. Que todos digan los Hymnos que 
ufa la Iglefia, compueftos por los Santos de ella, aun
que no eften en la Sagrada Efcritura ; comò fe dicen las 
Mifas y Oraciones que los Santos han compueíto.

22 Lo X IV . Que el Hymno de los tres niños de 
d  horno de Baby Ionia fexliga defde el pulpito en to
das las Mifas, para corregir el abufo de algunos que no 
le decían en las FeíHvidades de Chrifio ni de los Mar- 
tyres.

53 Lo X V . Que en todas las Iglefias á el fin de 
los Pfalmos fe diga el Gloria P atri, Ó* Filie, &> Spiri- 
íui SanBo

54 Lo X V I. Que á el fin de los Réíponforios en 
los Oficios de trifteza, como es el de Difuntos, no fe di
ga Gloria Patri ó*c\ fino que fe repita el principio de
él.

25 Lo X V IL  Que todos tengan por Canonico el 
libro de el Apocalypíi de San Juan Evangelifta, y que 
el que no le tuviere por tal, fea excomulgado j y que fe 
lea en las Iglefias en el tiempo que hay dePafcua a Pea- 
teeoíles. Lo
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a 6 Lo X V III. Que los Sacerdotes en la Mifa, det 

pues de la oración de el Padre nueftro, y la conmíx- 
tion de el Cuerpo y Sangre de Chriíto, den la bendi
ción á el pueblo, y defpues comulguen , y den la co
munión ; de fuerte que los Sacerdotes y Diáconos co
mulguen delante de el Altar, el Clero en el Coro, y 
fuera de él los Legos.

27 Lo X IX . Que no fean promovidos a el orden 
fagrado de Oblfpo los que huvieren cometido algua 
crimen; ios. que eftan notados de infames; los que han 
hecho penitencia publica de fus culpas * los que han de
jado la Fe Catholica y han abrazado la heregia; los que 
han fido bautizados voluntariamente por ios bereges, o 
fe han rebautizado; los que á íi mifmos fe han mutila* 
do , o padecen algún defedto de miembros, o por natu
raleza d por inciíion; los que fe han cafado dos o mas 
vezes, o con viuda, o con alguna que haya dejado á fe 
marido, o con muger no doncella; los que han vivido 
amancebados; los que ion efclavos o no conocidos; 
los recien convertidos á la Fe; los que profefan la mili
cia; ios que eftan obligados í  dar cuentas á el publico; 
los ignorantes; los legos; los que no tienen treinta años; 
los que no: han ido afcendiendo por los grados de la 
Igleíia; los que felicitan efta dignidad por ambición; 
los que la felicitan con dadivas, y los que quieren en
trar en ella por nombramiento de el predecefor. Que 
folo pueda afceuder á efta dignidad el que eligiere el 
Clero y Pueblo, con confentimiento de el Metropoli
tano y los Obifpos Sufragáneos: y que fi alguno fuere 
ele¿to, en quien concurran las prendas de virtud y lite
ratura necefaria, fin tener defe&o alguno de los dichos» 
fea confagrado por todos los demas Obifpos de la pro
vincia , o á lo menos por tres, un dia que fea Domingo,

Vv % afu*
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afiíliendo todos con el Metropolitano; y que el lugar
de la confagracion fea donde el Metropolitano feñala- 
re ; pero que el Metropolitano fea: confagrado en la
Metrópoli^ afiíliendo todos ios Sufragáneos: y los que 
fueren confagrados contraviniendo á eíte decreto, fean 
privados de el honor de Obifpos. En eñe Canon fe ve 
recopilada toda la difcipUna de la Iglefia Catholica eu 
quanto á eíto.

sS Lo X X . Que nadie fea ordenadó"de Diácono 
antes de veinte y cinco anos de edad, ni de Presbytero 
antes de treinta,

29 Lo X X I. Que todos los Sacerdotes vivan caña- 
mente, para poder ofrecer como deben el fanto Sa
crificio de la M ifa, y rogar á Dios por el pueblo,

30 Lo X X II. Que los Obifpos mantengan coníigo 
perfonas de buena vida, para que.fiempre fean teftigos 
de la fuya, y firvan á Dios con conciencia pura, y á la 
Iglefia con fu buena fama.

3 1  Lo X X III. Que los Sacerdotes y Diáconos ha
gan lo mifmo.

32 Lo X X IV . Que los Clérigos de menor edad vi
van todos juntos en un Ciauílro, dondeie .crien en la 
difciplina EciefiafHca; poniendo un Maeflro de edad, 
■ para que los enfeñe virtud y letras, y fea teíligo de fus 
coflumbres; y que (i alguno fuere pupilo , fe cuide de 
fu hacienda : y que los que faltaren i  fu deber, lean re
cluidos en Monaflerios. Eíla determinación tan faota, 
y  la de el fanto Concilio.de Trento, havía de eftar 
muy á los ojos de los feñores Obifpos, para que pudíef 
fen faber los que .eran dignos de los minifteríos Ecle- 
fiaílicos.

33 Lo X X V . Que los Sacerdotes procuren leef'y 
dfudiar las Tantas Efcjciturasy los Caaonesde la Igleíia,

P*
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para que puedan exa&amenre exercer fus ímmfterips.

34 Lo X X V I. Que i  los Sacerdotes, quando lo$ 
Reputa el Obifpo para cuidar de las Iglefias de los luga“ 
fes , les den el libro de adminiítrax los Sacramentos y 
los demas miniílerios Eclefiafticos,

2 5 Lo X X V II. Que los Sacerdotes d Diáconos 
que embian los Obifpos á los lugares, prometan vivir 
caflámente y en temor de Dios,

3 6 Lo X X V IIL  Que el Obifpo, Presbítero o 
Diácono que buviere íido injuílameme depueflo de fu 
miniílerio, fi por el S)modo o Concilio fe juzgare eílar 
inculpable, fea reílituido á éi: el Obifpo con la Eflola, 
el Anillo y _el Báculo ¿ el Presbítero con Eflola y Ca- 
fulla; el Diácono con Eílola y A lba; y el Subdiacono 
con la Patena y Cáliz: y afsi de los demas.

3 7  Lo XX IX . Que el Eclefiaftico que tratare con 
-Magos, Hechiceros, Adivinos d Encantadores, fea 
depueílo y recluido en un Monaflerio, para que haga 
íiempre penitencia de tan gran facrilegio,
: 38; Lo X X X . Que los Sacerdotes que viven en los 
confines de los Reinos, en ninguna manera traten ni 
contraten con los enemigos en perjuicio de la Monar
quía 5 y que el que lo hiciere, ferá cafligado.

39 Lo X X X L Que por quanto los Reyes fuelen 
muchas veces hacer a los Obifpos Jueces de algunas 
caufas, fi lo fueren encaufa en que fe derramare fan* 
gre, fean degradados de el miniílerio.

40 Lo XXXU . Que los Obifpos cuiden de fus
pueblos y de los pobres, y que fi los jueces y Min tflros 
Reales los oprimieren, o moleílaren con violencias ó in- 
yifttcias, los amoneften que -defiílan de hacerlo ; y que 
fi amonedados no dejaren de moleftarlos, den cuenta 
á el Rey para que los caíbgue* ■ J.
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4 1  L o  X X X I I I .  Qué para reparar los danos que

fe feguian á las Igleíias porque los Prelados tomaban á 
fu arbitrio fus rentas de que fefeguía ó perecer los Mis 
niftros de hambre, d faltar quien las íirvieífe; fe fupieííe 
que el Obiípo no podía llevar mas que la tercera parte 
de fus rentas y oblaciones.

42 Lo  X X X IV . Que el Obifpo que tuviere en po< 
feílon treinta años alguna Iglefia, ú otra cofa de otra 
Diocefi, no pueda fer defpojado de ella: pero efto fe 
entiende dentro de una provincia, pero no fuera de 
ella; para que no fe confundan los termino* de las pro* 
vincias.

43 Lo X X X V . Que las Igleíias que fe fundaren 
de nuevo, pertenezcan á el Obiípo de la Diocefi en que 
fe fundaren.

44 Lo X X X V I. Que los Obifpos vífiten todos 
los años fu Diocefi; y ft él no lo pudiere executar, em- 
í>ie Miniftros que fepan de la vida de los Clérigos, y las 
rentas de las Iglefias.

45 Lo X X X V II; Que á los que huvieífen dado 
algo i  las Igleíias con cargo de que ellaá les den algo en 
remuneración, fe les cumpla lo pa&ado.

46 Lo X X X V IIL  Que á los Fundadores de las 
Igleíias t (i llegaren a padecer necefidad, fe les alimente 
de fus rentas; y lo nfifmo a fus hijos.

47 Lo X X X IX , Que los Diáconos reconozcan que 
los Presby teros eftan en mas alto grado, y que no pre- 
fuman eftar en el primer Coro, eftandó los Presby teros 
en el fegundo.

48 Lo X L , Que los Diáconos íolo ufen de una Ef- 
tola en el hombro finieflro, pues ni los Obiípos ni Pref- 
byteros ufan mas de una; y que efta no fea de diverfos 
colores, ni bordada de 010 d plata.

Lo
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49 Lo X L I. Que todos los Clérigos corteo el cabe*

lio de la parte de arriba y  déla parte de abajo, déjate 
do Tolo un circulo de él, y no como fe efiilaba en la pro
vincia de Galicia, donde los Clérigos folo traían tm$ 
eoroñíta de la parte de arriba, dejando como cabellera 
de la parte de abajo j porque eñe era el modo de ton- 
fura de los hereges: y afsi que todos los Clérigos ufaf 
fen un modo de toníura y un mifmo modo de veftido. 
Bien era necefario poner en práéHca eñe Canon en nuet 
traRfpana; pues enefto hay tanta relaxacion.

50 Lo X L II. Que los Clérigos no puedan tenct 
en cafa muger alguna, fino fuere madre, hermana, tia, 
© hija habida antes de ferio.

5 1 Lo X L IIL  Que los Obiípos quiten á los Clérigos 
las mugeres con quien viven deshoneft a mente $ y que 
defpues de recluidas para hacer penitencia de fus culpas, 
fean vendidas por efclavas.

52 Lo X L IV . Que los Clérigos que fe cafaren con 
viuda, o repudiada* o muger publica, fean feparados de 
el Clero.

53 Lo X L V . Que ios Clérigos que en alguna pen
dencia tomaren armas, ó fe hallaren con ellas, fean pri
vados de el minifterio, y recluidos en un Monafterio á 
hacer penitencia.

54 Lo X L V I. Qué los Clérigos que demolieren 
los fepulcros, fean privados de el miniñerio, y hagan 
tres años penitencia.

5 5 Lo X L Y II . Que los Clérigos con confentímien* 
to de el Rey Sifenando eften libres de acudir, á los tra
bajos y obras publicas, para que nada les embarace á 
fervir en fus minifterios.

5 6 Lo X LV H L Que los Obifpos folo puedan elegir 
del Clero los Adminiftradores de las rentas de las Igle- 
fias. . Lo
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-■ 47" Lo X L IX , Que los Mnnges no puedan vofvet 
en ningún modo a el ligia.

58 Lo L. Que á ios-Cie figos que qmfieFen fer Morv* 
ges, no fe lo pueda eftorvar el Obifpo.
; 59 L a  L L  Que los Obifpos no toaren cofa de las 

haciendas y rentas de los Monaíter tos, fino folo los go- 
viernen, poniendo Abades en ellos T y los demás ofi
cias , felicitando fe obferve la drfcipíina regular, y caf 
ligando á los que no la obfervaren.

60 Lo L IL  Que los Mongos (jue fe falen de los 
Monafterios y fe cafan, fean vueitós á ellos, y fe les im
ponga penitencia*

61 Lo L IIL  Que á ios Relígloíbs que andan vagan
do por diverfas párteselos recójanlos Obifpos, y los 
pongan en el Clero ó Monafterio donde tocare; me
nos aquellos que tuvieren licencia de fu Obifpo por fus 
achaques o fu edad.

62 Lo L IV . Que los que eftando en peligro de 
muerte, pidieron penitencia foto por fu devoción y fer
vor, fi convalecieren puedan fer admitidos á el Clero; 
pero no los que la pidieren confefando publicamente 
la gravedad de fes culpas. -

63 Lo L V . Que los penitentes que dejan el habi
to de la penitencia, y viven como feglares en el trage 
y lo denlas, fean vueltos á executarla, como lo prome
tieron : y lo miímo fe execute con los Religiofos, Vio 
genes y Viudas fagradas que dejaren fes hábitos y fe 
cafaren, deputandolas á eftas á penitencia; y fi no quí- 
fieren executarlo, fean excomulgados todos, y tenidos 
por apoílatas.

64 L o L V I, Que las viudas feglares puedan cafarle; 
pero no las que dejaron el habito feglar, y viftiendole 
el religiofo, fe confagraron áDios; porque faltan á el 
Voto de caftidad. Lo
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•65 Lo L V II . Que a los Judíos no fe íes Haga vio

lencia para recibir la Religión Chriftiana 5 pero que los 
.que la han recibido, aunque violentamente, no fe les 
permita que la dejen.

66 Lo L V IÍI. Que los .que procuraren ayudar á 
los Judíos en las cofas que fon contra la Religión Chrif 
tiana, fean excomulgados.

67 Lo L 1X . Que los Judios que abrazaron la Re
ligión Cbriftiana por el /Bautismo , y apoftatando de 
ella havian vuelto á el Judaífhio, cxec-utando en otros 
la cícuncifion, fean cafligados por losObifpos: y ti los 
•que circuncidaron, fueren fus hijos, fe les quiten •, y  fí 
fueren eíclavos, fe les de libertad.

68 Lo L X . Qtie.á los Judios fe les quiten fus hijos 
y  fus bijas, para que no beban-el veneno de fus errores, 
y fe entreguen á los.Monafterios, o á períonas piadofas, 
para que íe-crien en la Fe y buenas cotiumbres.

69 Lo L X I. Que á los Judíos que bautizados apof- 
tataren., aunque fe Ies confifquen los bienes, los hijos 
que tuvieren, íi fon Cbríítianos^ no fean privados de la 
parte de ellos que les tocare.

70 Lo L X II. Que los Judios bautizados que vol- 
vieren á tener comercio y comunicación con los Judios, 
fean cafligados con pena capítaL

7 1  L o  L X III. Que los Judíos que eílan cafados 
con mugeres Ch titila ñas, fe les arconetie íi quieren ler 
Chriítianos; y fino lo quifieren fer, fe lesfeparen las 
mugeres por el peligro ¿ y que los hijos figan la ccndi 
cion de la madre; y lo mifmo fi el Ghriítiano etiu vie
re cafado con Judia: de fuerte que los hijos fiempre Gr 
gan la condición de el que fuere ‘‘Chriítiano^

72 Lo L X IV . Que los Judios que defpues delBautif 
nro apoflataren, no puedan fer admitidos por teftigos. 

Part.%. Xx Lo
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y j  Lo L X  V\ Que los judíos no. puedan tener car

go ai oficio publico alguno,; y el que lo. permitiere o 
concurriere á ello, fea excomulgado; y el Judio que 
por fubrepcion le exerciere,, fea condenado á muerte,

74 Lo LX V I. Que ios Judíos no puedan.tener por 
efclavo á Chriftiano alguno.

75 Lo L X V II. Que los Obifpos napuedaadar li
bertad por fu arbitrio á los libertos de las Iglefias, por 
el perjuicio que fe les ocaíiona; y afsi que los fucefores-, 
los vuelvan á las Iglefias.

76 Lo L X V IIL  Que el Obifpo-folo pueda manu
mitir á el efclavo de laíglefia dando-dos de el-mifmo* 
valor y caudal; yeito con.aprobación.y aceptación de 
ei dero: y que fi defpues pidiere algo contra la Iglefia,. 
vuelva á fer efclavo de ella».

77 Los demas.Cationes halla el L X X V . todos fon 
en orden á los libertos de las Iglefiaspara que nunca 
fean damnificadas; permitiendo que los de la familia 
de las Iglefias defpues de c.onfeguir libertadfi fueren 
de buena vida y coftumbres, fean promovidos ¿los Or
denes Sagrados.. .

7S Lo ultimo fe ordeno que todos obfervaílen la 
fe jurada á el R ey ; y que fi alguno, intentare quitarle 
la vida ó la Coronafea excomulgado; amonedando a 
todos tres veces ádecir lo mifmo :.en que vino todo ei
dero y Pueblo, diciendo que el qué tal intentaífe, 
fueífe excomulgado de Chriíto y fus Santos. Ordena
ron también que en muriendo el Rey fe juntaííen los 
Prelados y los Grandes de el Reyno, y fe hicieífe paci
ficamente elección de fucefor. Y  para terminar el Con
cilio exhortaron á el Rey que governaífe el Reyno con 
piedad y juíllcia; y que en las caufas criminales y que 
tenian pena capital, no pudieííe por fi folo darfentencía,
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fino con los Jueces públicos, para que í  todos conftaf 
fe de la juftificacion de el caftigo. Que Suintila y fús 
hijos nunca fean admitidos á los cargos y  honores pú
blicos, ni fe les reftituya nada de fus bienes,;por las ty- 
iranias que executo el tiempo que reyno; y que folo pue
da tener lo que la piedad de Sifenando le dieífe para 
mantenerfe. Lo mifmo fe determinó de Gelano fu her
mano, no folo por haverle fidotraydor, fino porque 
lo fue también á el Rey Sifenando: con que, termina
ron el Concilio, pidiendo á Dios le dieífe mucha falud, 
vida y paz, y que fu Mageftad Divina tuviere debajo 
de fu protección fu Reyno, para que fe confervaífe glo- 
riofo en la Fe Carbólica; y afsi con beneplácito de el 
Rey firmaron. ABas de elle Concilio , que creemos que 
aunque fe empezó efte año, fe terminó el figuiente; por; 
que fon muchas las materias de él para que fe dieíícn 
expedientes á ellas en los pocos días de el mes de D i
ciembre-de efte año que redaban para terminarle* 

A vC /634. Era 672.
1 Requila Abad de el Monafterio Agalienfe tra

taba por efte tiempo de exonerarle de la carga pefada 
de el govierno para entregarfe ávida mas quieta? pe
ro llegando efto á noticia de el Venerable Jufto Metro
politano de Toledo., le eícríbió una doéta carta d  tra
tado breve, moftrandole como4 no debía dejar el go- 
vierno de el Monafterio, quando cedia en mayor glo
ría de Dios que le governaíle. Efta carta ó tratado pa
rece que lia .perecido. San Ildefonfo en los Varones y  
Efcritores cap. 8.

. A ,C . 635. Era 673.
1 Noníto Obifpo de Girona, hombre de fingularifi 

fima fantidad, que antes de ferio havia fido Mocge, y  
por fus virtudes havia llegado á la Prelada, murió efte

Xx 2 año,
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año; fin que lepamos el cha. Fue muy devoto de San 
Felix Martyr de aquella ciudad; y defpues de muerto 
obró Dios por fu iatercefi.on muchos milagros.. San Ib 
défonfo cap. io*

% Gerona o Presby terom uy favorecido de el Rey 
Sifenando, fiado en. fu favor empezó í  tener algunas 
diferencias muy pefadas. con J.uño Metropolitano de 
Toledo.; tanto que llegó á perderle el tefpeto debido, 
tratándole con menofprecio:'ya füeífé porque Jufto quh 
Geífe corregir fus defordenesó ya que él ambidofo 
penfaíTe que coa el favor de el Rey podia hacer que fe 
depufieífe á. Jufto ..manchando fu fama coaalgunas ca
lumnias, y entrar & fucederle; que todo es'verífimil de 
ua Clérigo que falta á la reverenda debida á fu Prelâ  
do. En fin él procuró dar muchas pefadumbres á el fur 
yo defde- el cubierto de el favor de eí palacio, que el 
Venerable-Jufto toleraba con admirable paciencia: mas 
la Jufticia Divina fe canfó de fufrir fu. atrevimientory 
de repente perdió'el juicio; y aunque fe le hicieron va
rios remedios, codos le ponían empeor eftadoi conque 
p.erXeveró. loco hafta la.muerte,.dandex horror aquan- 
tos.le veían y le. trataban-. Memorable exemplo de la 
veneración debida á los Prelados.. San IkU jonfo en el 
Prologo de. los Varones iluftres*

A . C.636.. Era 674.
í  Jufto Metropolitano de Toledo murió á prin

cipios de Marzo. Sucedióle fmcondifcipulo Eugenio,, 
que defde niño fe havia criado en el Monafterio Aga- 
líenfe debajo de la dlfciplina regular de San1 Heladio, 
que le llevó configo quando fubió a la Prelacia de To
ledo, y le ordenó de las Ordenes Sagradas; hombre 
eminente en la Aftronomia, San Ildejbnfo cap. 8. y 13.

que
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que dice que diez y nueve dias defpues de Jüíto inufid
el Rey Siíenando. '

3 El gloriof© San Kdoro Metropolitano de Sevi
lla defpües de haver governado aquella Iglefia cerca 
de quarenta años, murió á 4. de Abril; pero antes de 
morir, conociendo que ya Te acercaba el día de fu tranr 
fito, hizo que le lleyaíTen á la Iglefia de San Vicente,, 
donde recibid con mucha devoción los Sacramentos, y 
afiíliendole fus dos Sufragáneos, Juan Gbifpo de Ilipa,, 
y Epárcio de Itálica, conforme á la coftumbre de aque
llos tiempos, recibid la penitenciay luego pidió pit- 
blicamente perdón á Dios de fus culpas, y á todos que 
le perdonaren: defpues les hizo una breve exhortador 
para que fe amafíen y firvieífen í  Dios,, y mando fe 
diefíe de fimofnaá los pobres quanto tenia. Fue puefta 
en un apofento de la miíma Igleíia, donde entrego fií 
alma á el Criador; y fe tiene por cierto que fu cuerpe 
íc fepultd: en la intima Igleíia de San Vicente* lledemp^ 
¿0 en la noticia queeicribió de fu mlIerte..

3 Fue S.IÍÍdoro hombre muy do ¿lo y erudito en 
todas letras, por mas que un nuevo Critico quiera des
vanecer el juicio de toda la antigüedad, y de todos lo* 
hombres que le tienen y- porque á fu parecer falto en al
gunas cofas á el exaófcifsimo conocimiento de ellas: fin 
reparar ni: advertir quan diVeríifsimas fueron las mate* 
rías que trató, y efpecialmente en los libros de las Eti
mologías; y  quan diverfo era aquel tiempo de eñe, en 
que fe ha trabajado con grandiísimo cuidado fóbre to
do : con cuya razón pudiera decir lo mifmo de ios Pa
dres mas eruditos de la Iglefia ; pues-en todos fe hallan 
algunas cofas eferitas,. que refpiólo de el tiempo ptefen- 
te no parece fe eferibieron con- cuidado. A  los Santos; 
fe les.-debe tener fiempre grande refpeto: y los, elogios:

que
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que de lado&rina de San Iíidoro y fts efctkos han he
cho los Efcrtees figuientes, fon quienes mas conven, 
cen fu temeridad$ que pueden yene en las ASas de los 
■ Santos de el mes de Abril de los ¡Bollandos  ̂y en Don 
Nicolás Antonio en íü Biblioteca antigua lib, 4, c. 3.

4 San Braulio Obífpo de Zaragoza, y San Ildefon* 
Jo  en los Efcritores ó Varones ilutes hicieron memoria
de fus Obras:$ y las que fon ciertas , fon las figuientes. 
Un volumen de las Etimologías, que San Braulio dif- 
tribuyo en 20* libros. De las diferencias de las voces, 
ó propiedad de las palabras ,  dos libros* De la natura
leza de las cofas ua libro á el Rey Sifebuto» Un Chro- 
nicon deíde el principio de el mundo hafta d  año quia< 
to de el Emperador Heraclio, y  quarto de Sifebuto* 
Un libro de el nacimiento y muerte de ios Padres an- 
tíguoSj aunque algunos cegados de fu pdion lo-nieguen, 
Un libro de las Hiñorias de los Godos, Valídalos y 
^Suevos. Un libro de los Efcritores d Varones ilutes. 
Tres libros de fentendas-, en que trata fencillamente 
iodo lo que pertenece á la Theologia. Un libro de Proe
mios á los libros de la Sagrada Efcritura. Un libro de 
"expoficion myftica fobre el Pentatheuco, los Jueces, los 
•libros de los Reyes, Efdras y los Machabeos. Un libro 
<le Alegorías fobre las perfonas del viejo y nuevo Tef- 
íamento. Dos libros contra ios Judíos. -Un libro de las 
Hercgías, que no ha parecido. Dos libros de los Ofi
cios Eclefiañicos. Una Regla para los Monges. Dos li
bros de Synonotnos, o de el lamento de el alma. Al
gunas cartas, y otras cofas. Quien defeare faber la crlfi 
de fus Obras ,  y fus ediciones, vea á Don Nicolás An* 
tomo y ia Bibliotheca Ecleíiafíica de D upin .

5 E l Rey Sifenando murió por el mes de Marzo; 
y  parece que huyo algunas diferencias fobre el que le

ha-
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havia dé fiiceder en el Trono, por querer afpirar á la 
Corona alguno o algunos que no tenían las prendas ne- 
cefarias para ella:, pero, defpues. de ellas fue Chinóla 
adamado por Rey á primeros de Abril , como fe coli
ge de el Chronicon de San. Ju lián  de Toledo, que fe* 
hala la muerte de Chindafvinto a i . de Odhibre,, vol> 
viendo atrás por los anos, mefes y diasque reyno,, y  
los que fu antecefor Tulga, y los que fenala á Chinóla*. 
jffidoro Facenfien eL Chronicon*.

6 Chinóla viendo fe en el Trono, determinó jun* 
tar un Conciliopara que en él fe ratificarte fu elección* 
y fe trataífibn otras cofas concernientes a la difciplina 
Ecleíiaítica y buen govierno: con que concurrieron í. 
él Eugenio Metropolitano de Toledo, Conancio Obif- 
po de PalenciaClarencio de Guadix, Bigitino deBL* 
gaítro, Eufebío de Baza, Hilario de Alcalá de Hena
res,. Marcelo deUroi, Elorencio de Xativa, Braulio* 
de Zaragoza, Ola de Barcelona,. Elpidio de Carcafo- 
na ,  Muíitacio de Valencia,. Ubarico de Lisboa,, Jaco* 
bo de Mentefa, Eufebio de Valeria, Serpentino de E l
che ,,Suanila de Oreto, Amanungo de Auca ,,Egila d& 
Ofma, Anferico de Segovia, Idifclo de Sigiienza, Am  
tonio de Denia * Afphallo Vicario de Perfeverancio, 
Obifjpo de Cazlona,y Pedro Vicario de Antonio Obif- 
po de Segorve. AbrioTe el Concillo por el mes de Ju 
nio; porque la data de el decreto de el Rey Chinóla 
fue á i . de Julio, y pofterior a la  celebración del Con
cilio , que fe celebró en Toledo en la Iglefia de Santa 
Leocadia, donde concurrió el primer dia el Rey Chin- 
tila con todos los Grandes de el Reyno, y fe encomen
dó á fus oraciones, pidiéndoles encomendaííen á Dios 
fu Reyno y fu perfona; y que.pues crecian los infultos, 
crecieífe también la piedad * inflituyendo que en todo
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íu Reyno en el mes de Diciembre por tres dias, 
pezando el dia trece, y fi cayere en Domingo, el dia 
iigu lente, fe hicieífen Letanías publicas por el perdón 
de las culpas: defpues dé lo qual pafaron los Prelados 
4 ordenar lo figuiente,

y Lo I. Que fe bagan todos los anos dichas Let&* 
nías en los dias dichos»

8 Lo II. Que en orden á la perfona de el Rey 
guarde inviolablemente lo determinado en el Concilio 
precedente ; y que quien contraviniere <a la fidelidad y 
■ amor debido á el Monarca^ fea excomulgado.

q Lo III. Que el que no tuviere la prudencia ne¿ 
eefaria para el govierno , ni :1a nobleza efclarecida de 
la fangre Goda, y pretendiere la Corona,, fea excomul
gado^

i o Lo  IV . Que los que Viviendo el Rey procura« 
ten faber quando morirá con :1a efperanza de fuceder- 
l e , y para ello folicitaren votos , íean excomulgados.

■ ii Lo V. Que los que echaren maldiciones áel 
IRey, fean excomulgados,

.13 Lo V L  Que los que por laaver férvido fielmen
te á los Reyes- han’fido remunerados de ellos, tengan 
feguramente lo que han logrado por fus fervicros; para 
•que todos fe alienten á fbr.vir con fidelidad á los Mg<
íiarcas,

13  Lo V IL Que en todos los Concilios íe lea lo de< 
terminado en el Concilio de Toledo celebrado en tiem
po de Sifebuto, para que todos fepan loque deben ob 
fervar con los Monarcas.

14  Lo V III. Que quede refervado á el Rey el per* 
don de los delinqüentes,, o la moderación de las penar 
quando conviniere.

15  Coa que terminaron el Concilio dando gracias
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: á Dios y áel lléy, pidiendo á fu Divina Mageüad le
dieíTe victoria defus enemigos, y guaídafíe fu perfoná 
con toda talud y felicidad $ y defpues fubfcribieren. 
Chintila , acabado el Concilio, expidió fu decreto para 
que en todo fu Reyno fe fobrefeycíle de el trsbajo los 
días determinados por el Concilio para las Letanías, 
para que con mas defembarszo fe pudiefíe felicitar por 
medio de ellas la mifericordia de Dios, A S  as de el Cc&- 
4ilio en Loayfa, Agmrre y otros.

A . C. 637. Era 675.
1 Chintila debió de reconocer los graves'inconve

nientes que tenia el tolerar los Judies en el Reyno 5 y 
para evitarlos y cortar de raíz el daño, expidió decreto 
de que todos falieífen de fus dominios, y que nadie pu
diere vivir en ellos fi no fucile Catholico; prohibiendo 
también que el que no lo fueífe, pudieííe militar en fes 
vanderas: con que fe fue purgando de efta maldita gente 
nueftra Efpáña. Canon I I I . de el Concilio V L  de To
ledo. También el religiofo animo de elle Rey por elle 
tiempo embid á la Xglcfia de San Pedro de Roma un 
velo para el Altar, digno de fu grande animo. Verjas 
que lo dicen en lasAnakUas de A íabilkn  toma*

A . C. 638. Era 676.
1 E l fervorofo zelo de Chintila, advirtiendo que 

era necefario prevenir remedio á los daños que podían 
fuceder, felicito fe junta fíe un Concilio de todos fus do
minios para arreglar muchas cofas que miraban á el 
publico, y á la coníervacion de la Monarquía $ pues 
aunque entonces fe hallaba fin enemigos de la parte de 
afuera que turbaflen la paz, los violentos humores de 
la parte de adentro podían alterarla, y aun romperla 
en las ocafiones de elegir nuevo Monarca; poniendo 

FarL 3. Yy fre-
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freno i  la ambición,que ha fido Tempre el fomento 
con que fe enciende la. guerra civil.

s JuntoTe el Concìlio en la ciudad de Toledo , y 
fe abrid á de Enero en. la Iglefia de la glorio fa San
ta Leocadia ; concurriendo á él los Prelados figuientes:. 
Selva Metropolitano de Narbona, que prefidio, con fus 
Sufragáneos Acutuio Obifpo deElna,. jr Anatolio de 
Lodobej Juliano Metropolitano de Braga con fus Su
fragáneos David Obifpo. de Grenfe, Profuturo de La- 
mego, Pimenio de. Dunaío,, Anfiulpho de Porto,. Anaf- 
tafio de Tuy, Vafconio. de Lugo, y Gommarlo de Iríâ  
Eugenio Metropolitano de Toledo, y de fus Sufragá
neos Protafro Obifpo de Valeria,. Conancio de Paleta 
cía, Biglduo de Bigaílro, Eufebio de Baza, Hilario 
de Alcalá, Jacobo de Mentefa, Suinilade Oreto, Ser
pentino de Ilice, Anfertco de Segovia, Egila de Ofina, 
Idìfclo de Sigüenza, Judo de G u ad ixCartello de Ar- 
cubica ó Arcobriga por Damario Presbytero,,Antonio; 
de Segorve por Wamba Diacono, Mufitacio de Va
lencia por Severino Diacono $ Honorato Metropolita  ̂
no de Sevilla, y de fus Sufragáneos Laudefredo Obif 
po de Cordova, Juan de Ilipa, Deodato de Cabra, 
Guida de Martos, Eparcio de Italica, Tunila de Ma
laga.

3 De la Metropoli de Tarragona falto el Metro
politano; pero afifrieron Juan Obifpo de Tortofa, Fruc- 
tuofo de Lérida, Elpidio de Tarazona, Odulpho de 
Huefca, Braulio de Zaragoza , Ola de Barcelona, 
Domnino de Aufona, Amanungo de Auca, yGabi- 
nio de Calahorra por Citonio Bresbytero. De Ja Me
tropoli de Marida, Oroncio fu Metropolitano porGun- 
tifclo fu Presbytero, Bonifacio Obiípo de Coria, Sifr- 
cío de Ebora, Siervo de Dios de Calabria o Montan-

ches,
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ches, Montefio de Idania, Jovila de.Sala manca, Via- 
rico de Lisboa, Renato de Coimbra, y Farno de Vi- 
feo; y ordenaron lo fluiente.

4 Lo I. Hicieron todos una profefíon de la Fe por 
el Symbólo de los Apellóles, exprefando algunas co
fas contra las heregias de Arrio, Neílorio y Euthiques.

5 L o II . Confirmáronlo determinado en el Con
cilio antecedente cerca de fes Letanías del mes de Di* 
ciembre.

■ 6 Lo III. Dieron gradas á el Rey por los decre
tos expedidos contra los Judíos, y fe determino con 
eonfentimiento de los Grandes quede alli adelante nin
gún eledo Rey fea coronado y recibido por tal fin 
que primero prometa obfervar inviolablemente lo de
terminado contra ellos; y si alguno lo intentare, fea ex
comulgado : confirmando todo lo determinado contra 
ellos en el Concilio antecedente.

y Lo IV . Que los ordenados fímoniacamente feaa 
.privados- de el ufo de las fagradas Ordenes; y ellos y 
los que los ordenaren, fean defpojados de todos fus 
bienes.

8 Lo V. Que les Clérigos á quienes los Obífpcs 
hicieren ufufru&uarios de los bienes de la Iglefia para 
que puedan mantener fe, bagan declaración jurídica de 
los bienes que gozan , para que nunca fea la Iglefia 
perjudicada ¿ y que el que no lo ejecutare, fea privado 
de ellos.

q Lo V I. Que los hombres y mugeres que huvief- 
fen tomado habito religiofo haciendofe Monges , fi 
dejaren el eftado que han profefado , fe les haga volver 
áfu profefíon; y fino quiíieren, fean excomulgados:x 
y lo mifmo fe entienda con las viudas que fe han dedi
cado á D ios, conforme lo eftatuido en otro Concilio.

Yy 3 Lo
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io Lo VII. Que á los que han hecho profefion de 

yida penitente en manos.de eL Prelado,, y dejaron elle 
eflado, volviendo á criar cabellera, y viftiendofe el 
tragéde feglar, los'Obifpos los cojan y ios recluyan en 
un Nionafterio., para que vivan corno penitentes; y fi 
los Prelados no lo pudieren confeguir por alguna difi
cultad , fean excomulgados, y también los que comu- 
mearen con e llo sy  fi los Obifpos fueren, amifos, fean 
también excomulgados.

t i  Lo V i II. Que los. que erando en peligro de 
muerte hicieren profefion de penitentes, ÍL fon mozos 
y cafados, y tienen peligro de'incontinencia, vuelvan 
á vivir con fus mugeres baila que con la edad puedan 
contenerle;, y que lomiiGno fe entienda con las muge- 
res: pero que íl á el que prometió la penitencia, fe le 
muriere el conforte, no pueda cafarfe; mas que fi que
dare el que no hizo proraefa de la penitenciapueda ca- 
farfe como le pareciere*, y que en lo principal no fe 
execute nada, fino lo que el Obifpodetcrminare.,

Lo IX. que los libertos- de las Iglefias hagan 
publica declaración dé ferio, para que fiempre fe co
nozca que fon dé la familia dé la.Igíefia ,. y que eflan 
obligados ¿ fervirla> y que todas las vecesque muriere 
el Obifpo, lleven fus cartas dé libertada el fucefor, par 
raque en publico fe conozca fu obligación-, y la renue
ven ; con que ellos gocen feguramente-de la libertad, y 
la íglefia reconozca fu obediencia; y que á los que no 
lo executaren dentro de un año afsi que el Obifpo fea 
confagrado, la carta de libertad fea dé ningún valor..

13  L o X . Que los hijos de los libertos de las Igle- 
fias no fe entreguen para fu educación a otros que 1  las 
mifims Iglefias: de los quales tendrán efpecíal cuida
do los Obifpos, para que lefirvan, y  no padezcan dâ

ño
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ño alguno en,fu ingenuidad. Y  que dos que intentarla 
ejecutar lo contrario , fean obligados por fuerza á eftoí 
y no queriendo entregarlos para eíto á lalgiefia,. feaá 
condenados en las penas de libertos ingratos.

14  Lo X L  Que ninguno en juicio fea condenado 
fm que comparezca primero el acufador; y que no fien- 
do legitimo, fea abfuelto el acufado ,. fino es en cafo en 
que fe interefe la vida de el Rey..

15  Lo X II. Que los quo fe pafaren á los enemi
gos , valiendofe de ellos para bacer daño á la Monar
quía d á la patria, fean excomulgados i y fi los hubiere 
el Re)rá las manos, fean metidos en Monafterio á que 
hagan penitenciapero queft fe valieren de el íagrado 
de la Iglefia, que el Rey ufe de piedad con ellos en 
atención á lo fagrado de el lugar.

1 6 Lo X III. Que á todos los Grandes que tienen 
oficio en el palacio Real, fe les tenga mucha venera
ción y refpeto ;• y que ellos con los. inferiores ufen de 
afabilidad, blandura y benevolencia.,

17  Lo X IV . Que todos los. que han férvido fieL 
mente á los Reyes., gocen feguramente lo que les lm- 
vieren dado en atención á fus férvidos; de fuerte que 
puedan difponer de ello a fu voluntadcom o fe detei> 
mino en el Concilio precedente; pero que fi alguno hir
viere fido traydor á el Rey ,, aun defpues de muerto fea 
privado- de todo, y fe le confifquen todos los bienes. ;

18  Lo X V . Que las Iglefias gocen perpetuamente 
fcsdolo que huvieren adquirido o por donación de loa. 
Reyes, o por devoción de otros quafeíquiera fieles.

1 q Lo X V I. Que en atención £ los beneficios que 
hace á todos, el Rey Chitadla, fe determina que á fus 
hijos y pofteridad fe les conferve fiernpre grande amor, 
J  fe les- procure defender con la jiifticia.deque nadie les

ha-
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haga daño alguno, ni en fus perfonas, ni en fus patri
monios; porque es judo tener eftá atención con los 
jos de los Reyes que fiémpre han mirado por la feguri- 
dad y el bien de la Monarquía*

so Lo X V II. Que ninguno de ninguna dignidad, 
Eclefiaftica b Secular, viviendo el R e y , trate en mane
ra alguna-de la elección futura, folicitando votos para 
ella; y que el que lo hiciere con deliberada voluntad, 
ferá excomulgado. Que muerto el R e y , ninguno tyra- 
nicamente tome la Coronas y que ninguno que haya 
tomado habito de Rcligiofo cortandofc el cabello, o 
'haya fido rapado por afrenta, o fea defcendientc deef- 
clavos, d eftrangero,, pueda fer electo por R ey ; fino 
lamente quien fuere de la nobleza de los Godos, tenien
do la prudencia y coftumbres ndcefarias para el govien 
no: y que el que contraviniereá cito, ferá excomulga
do.

3 1 Lo X V IIL  Confirmaron lo determinado en el 
Concilio precedente en orden á la feguridad de la falud 
y  vida de los Reyes; proteíland© á todos delante de 
Dios, fus Angeles y Santos-, la Iglefia y los Rieles, que 
tñnguno intente cofa contra la vida de-el Rey, nadie 
intente quitarle la Corona, ni juntar gente contra él; y 
ü  alguno lo intentare, fea perpetuamente excomulga
do; y el fucefor, fi quiere íibrarfe de ella nota, caífigue 
la muerte de ei R ey, como fi fuera la de fu padre; í 
que concurrirá con todas fus fuerzas la nobleza de los 
Godos-: y fi alguno por flojedad u otro motivo lo de
jare de hacer, fea tenido por afrenta dé la nación.

33 Lo ultimo dieron gracias á Dios, firmando loi 
decretos antecedentes'; y dando gracias á el Rey Chía- 
tila , pidieron ala Divina Mageftad le colmaífe de anos 
y  felicidades-: con que fubferibiendo todos, fe termino

el
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el Concilio* A B  às de él dignas de feerie en Loayfa, 
Agnine, B ìn ìo , Labbe y otros.

33 De él fe conocen los graves danos é inconve
nientes que padeciañ los Godos en las elecciones de los 
Monarcas, pues no parece que fue el principal fin de 
él mas que el remediarlos ; pero quien podrá confeguir 
que la ambición fe contenga en los términos de la m o 
deracionì'

A , C. 639. Era 677*.
1 San Conancio Obifpo de Falencia murió effe 

ano: fue hombre de gran fofiego, eloqüente y grave;-, 
de gran cuidado ealos oficios.EclefiaíHcos,.y compufo, 
muchas cofas, en mejor mufica, y un librillo de orado* 
nes para los Pfalnaos. Fue Maeftro de San Fru&uofc 
en la vida efpiritual,,y governo aquella Iglefia mas de 
treinta anos con grande opinion de fatuidad. San Ild&  
jonfo en los Varones iluftres cap. 1 1 .  San Yalm o en 1& 
vida de San Fruduofo, Don Nicolás Antonio en la Bi* 
bliotheca,. y otros.

A . C. 640. Era 67 8*.
1 A  principios de effe ano murió el Rey Chintife 

con notable fentimiento de todos f por fus grandes vir
tudes ̂  fuperiores á los elogios como dixeron los Pa
dres de el Concilio de Toledo el ano de 658. y afsi ei& 
atención á fu. agradecimiento eligiefon los Godos por 
Rey á fu hijo Tulga, mozo de poca edad, aunque de 
buen natural y coftUmbres.. Ifidoro Pac enfi en el Chro^ 
nicon, Fredegario Scholqflico num. 82.

A . C. 6 4 1. Era 679.
1 Entre los Godos muchos fiados en la poca edad 

de el Rey y en fu natural blandura, foliaron la riem 
da á algunos excefos muy perjudiciales (a lo que parece) 
áel publico; de que fe ocaíionó grande alteración y tur

ba-
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Jbacion; tomando cada día mas cfadía feas delitos, viem 
do que la efpada de la juíücia no le* cortaba los pafos: 
tan neceíaria es la efpada en tiempo de guerra contra 
losenemigos , como en el de paz contra los delinquen- 
tes, Fndegaño citado*

A . C. 642* Era 680,
1 Creciendo cada.dia mas la turbación de el efU* 

do, por la libertad y continuación con que fe hacia lo 
que á cada Uno fe le antojaba, trataron entre ft algunos 
de los Godos principales dé que fe puíiefíe remedio í 
tan grave deforden; y conociendo que la blandura, po
ca refolucion y autoridad de Tulga, refpecto de fus po
cos anos, no era hadante para embarazarlos, determi
naron quitarle de el Trono, y poner en él quien coa 
madurez, refolucion y feveridad los enmendare. Era 
uno de ellos Chindafvintho, cuya edad era muy creci
da, como veremos á el tiempo de fu muerte; pero de 
mucho vigor, y en quien concurrían todas las prendas 
para el fin que defeaban 5 y conferida entre íi ella mate
ria, pulieron en él los ojos; y acepto el encargo: que 
la Corona y el anfia de mandar baila á los que eílan 
mas cerca de el (¿pulcro ios alhaga y los ciega. En 
fin con el ayuda de los Godos que le ofrecieron la Co
rona , Chindafvintho defpojo violentamente de ella á 
Tulga., y fe la ciño, haciéndole cortar el cabello; que 
era lo mifmo que hacerle Clérigo d Monge, para que 
de efa fuerte no pudiefie reintegrarfe en lo que perdía. 
Fredegario en el lugar citado.

2 No ignoro que nueílros Autores dicen que Tuh 
ga murió de muerte natural, y que haviendofedehacer 
la elección de Rey conforme á lo difpueílo por los 
Concilios precedentes, Chindafvintho fe-alzo tyramca* 
siente con el Rey no. Fueífe uno, ó fuelle otro? lo cier*

t Q
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es que Chiñdáfvintho ufurpó tytañica y violenta-ipeli
te la Corona': de que fe origino que á vifta de fif m a
nía muchos de los principales y muchos de la plebe íe 
pufieron en arma, no queriendo reconocerle por Rey; 
de que fe fomento una guerra civil entre los mifmcs 
Godos 5 Chindafvintho y fus parciales felicitando afe- 
gurar la Coronaron las armas, y los contrarios con 
ellas facudir el yugo de la violencia. Concilio Tole dañó 
V IL  Jfidoro Facenje en laCbronica, Fredegarto citado. 
E i tiempo en que empezó á reynar Chindafvintho, por 
el Chronicon á^S. Ju lián  de Toledo, fue á i . de Mayo.

A . C. 643. Era 681.
1 La guerra civil que íe havia levantado entre los 

Godos, pufo en grandedefconíuelo á todos $ porque de 
los amotinados íe pafaron algunos á Francia, y quizá á 
el Africa, á levantar gente con que mantener fu partido: 
fiendo innumerables las maldades que fe cometían, con
curriendo á efto no fofo los Seglares, fino también mu
chos Eclefiaílicos í mas Chindafvintho procuró termi
narla en breve, juntando muy buenas tropas, con las 
qtialesdró fobre los amotinados, y en diveríbs reen
cuentros mató mas de docíentosde la nobleza , y  mas 
de quinientos de los demas: con que poco á poco afe- 
gurd el publico fofiego. Cotwilio V IL  de Toledo  ̂Ftede-
gario citado.

2 Ademas de el trabajo de la guerra dvil padeció 
otro Efpaña por efte tiempo; y fue que á el pafo que 
las culpas crecían, embiaba Dios los caftigos: y afsi, ne
gando el Cielo fus influencias y el agua necefaiia para 
que la tierra diera frutos, feca eña, fe padeció una fa
tal necefidad; fiendo los pobres quienes mas fentiaü 
el golpe de el azote. Fridegodo en la Vida de San Au- 
doeno Arzoblfpo de Rbioan.

Fart.%' Zx A.
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A . C. 644. Era 682.

1 Como las colpas no fe enmendaban , continua
ba Dios el caíligo de que la tierra fe. hallaííe también 
efle año fm el agua necéfaria para los frutos *, cofa que 
aumento la necefidad y la congoja ; cuyas, voces llegan
do halla Rhoan en las Gallas , hirieron piadofameme 
el corazón de San Audoeno íii Prelado* el qual recono
ciendo que femejantes- caíligos no los embia Dios fi
no por las culpas, y para que á villa de ellos ábranlos, 
hombres los ojos y hagan penitencia de ellas*determi
no pafar á nueflra Efpaña * para que el arrepentimiento 
abrieífe el Cielo, á quien havian echado candados los. 
delitos. Haviendo llegado í  ella * empezó á difeurrir 
por varios lugares, predicando i  todos con notable, ze* 
lo y fervor que hideífen penitencia de fus. pecados, y 
fe reduxeífen á los fagrados caminoa de la vida Chrif- 
tlana, porque el caíligo y azote que experimentaban, 
folo era efedo de fus delitos, con que tcnian irritada 
la juílicía de D ios; de cuya mífericordia podian efpe- 
rar, mediante la enmienda, que levantaría la mano, 
y fobrefeeria en el caíligo, Afsi fucedio: pues. í  fus vo- 
ces fe empezaron a executar fusfantosconfejos, enmen- 
dandofe las culpas, y recurriendoá el tribunal de la mi- 
fericordia divina con las voces de la penitencia, acom
pañadas de las oraciones fervorofas de el Santo, logra
ron que fe ablandante el Cielo, lloviendo fobre la tier
ra con tanta abundancia, que dio colmados frutos; y  
defpues fe volviri el Santo á fu Diocefi. Fridegodo en fu 
vida; que aunque no feñala el tiempo, nos parece fue 
por efte, refpedo de fer en el que con tanta libertad fol
iaron los Godos la rienda á fus culpas.

2 En la Diocefí de Afidonia, que es Medína-Sb 
donia, quatro leguas de ella, y media de Beg él de la

Miel
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Miel acia él mar, á primero de Diciembre dedicó Jo- 
vio una Iglefia á honor de nueftro Señor Jeíu Chrifto, 
con las reliquias de los Santos Martyres Lamberto, Fé
lix y Julián, el año 1 6. de Pimenio fu Obifpo. Piedra 
de dicha Iglefia en Morales Üb. 12 . cap. 24. y Padilla 
Cent. 7. cap. 29.

A . C. 645. Era 683.
1 Por eñe tiempo el Rey Chindafvintho fundo el 

Mónafterio de San Román de Ornifga, lugar que eftá 
entre Loro y Tordefillas junto á el rio Duero. Dedi
cóle á San Román Monge; pero no fe fabe á qual, pues 
hay tantos. Pufo en él las reliquias de el Santo, San 
Martin Obifpo, Santa Marina Virgen, S. Pedro A pof 
tol, San Juan Bautifta, San Afciíclo y otros Santos; 
como lo teftifica una piedra de marmol quadrada que 
eílá en aquella Iglefia. Edificóle para fu entierro; y afsi 
en lo antiguo Fue gran Monaflerio. Eíto afientan todos 
nueftros Hiftoriadores, Morales, Padilla , Yepes y otros. 
Mas es digno de reparo que no fe conferva monumen
to antiguo por donde confie que efte Monafterio fucile 
fundación de el Rey Chindafvintho: porque aunque fe 
dice que eftan íepultados allí efte Rey y fu muger en 
dos fepulcros , no hay piedra ni monumento que lo afe-* 
gurc; y folo la tradición es quien lo afianzâ .

2 También parece que por efte tiempo vino de el 
Imperio Oriental á Efpafia un Cavallero llamado Ar- 
dabafto, á quien Chindafvintho cafó con una prima 
hermana fuya; de quien fue hijo Ervigio, que ciñó la 
Corona de los Godos defpues de Wamba. Don Alcnjb 
ti Magno en fu Hiftoria. 'Don JoJepb PelUcer en el 
Apéndice á Máximo, diflínguido de Marco, difeurre 
con gran fundamento que efte Ca vallero era hijo de 
Athanagiido, hijo de San Hermenegildo y Ingundis:



porque fi no fuera originario de los Godos de Efpana 
ni Chindafvintho le cafara con fu prima, ni Ervigio.lm. 
viera fubldo á el Trono de los Godos * eftando proki- 
bido que ninguno que no fueífe de la nobleza Goda, pu- 
dieííe empuñar el Cetro Real. Veafe á Pellicer y a Z>. 
M anuel Ponce. de Salas en la vida de San Hermenegb- 
do.

A . C, 646. Era 684,
1  A  18. de Marzo murió en Zaragoza San Brau

lio Obifpo de ella.. Su vida traen i  la larga Padilla^ Ta~ 
mayo y otros; en que hay algunas cofas en que fe falta á 
la verdad. Fue difcipulo de San Ifidoro en Sevilla,, a 
quien eíle Santo amó mucho por fu virtud y fu ingenio. 
Fue defpues Arcediano de fu hermano San Juan Obif
po de efta ciudad, y defpues de fu muerte fu fucefor. 
Confervó todo el tiempo que vivió San Ifidoro, eftre- 
cha y amable comunicación con él ;■ y í  fu inftanda ef 
cribió ’ los libros de las Etimologías ; obra que dejó 
imperfecta, y que San BrauLio pufo en la ultima per
fección. Fue también San Braulio hombre: de grandes 
letras, y en medio de el cuidado-Pallara!á que aten
dió con mucho defvelo^ eferibió. algunos opufeulos. 
Uno fue la vida de San Miliañ Anacoreta, Clérigo y 
Monge , que es el que fe venera en el Monaíterio de 
fu nombre en la Rio ja. Un Elogio y memoria de las 
Obras de San Ifidoro fu Maeítro. E l Martyrio de los 
Santos Martyres de Zaragoza,, que faca á luz con eru
ditas notas el feñor Pon Juan Luis López y Confejero 
aora en el Supremo Real de Aragón, de un Códice que 
file de D. Juan Lucas Cortés del ConfejoReal deCaf 
tilla (cuya muerte lloraron todos los eruditos), y para 
aora en mí poder. La Vida y Martyrio de Santa Leo
cadia , fegun Marco en las notas á San Ildefonfo. La

Vi-
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Vida de los Santos Martyres Vicente , Sabina y Chrif- 
teta, fegun un Códice de la Santa Igleíia de Toledo ? y  
otras Obras pequeñas, cuyos títulos no explica San Ilde- 
fbnfo. S. Ildefonfó en- los Efcritores Cap. 12 . Don Ni~ 
colas Antonio Üb. 5. de la BíbÜotheca Antigua cap. 5. 
n. 533* Las ABas de los Bolandos á 18. de Marzo , y 
otros. Sucedióle á San Braulio en la Silla Epiícopal Ta
jón, hombre de grande virtud y grandes letras.

2 E l Rey Chinda fvintho, ya que con fu valor ha- 
vía acabado con fus contrarios y reynaba pacificamen
te, folicito que fe juntafíe un Concilio para que fe en- 
mendaífen algunas,cofas que necefitaban de reforma* 
Convocofe para la ciudad de Toledo (finque fepamos 
en qué parte fe celebro) donde concurriendo los Prela
dos.̂  fe abrid á 18. de. O&ubre; y los que afiftieron 4  
él por fi ó por fus Vicarios, fueron los figuientes.,

3 Orondo Metropolitano de Merida, que prefo 
dto á el Concilio;. de fus Sufragáneos ,  Sificlo Obifpo. 
de Evora, Maurtfio de A vila , Juan de Coria, Egere- 
do de Salamanca > Sierva de Dios de Calabria, Fama 
de Vi feo, Wítarico de Lamego, Armenio de Idaña,. 
Neufiridía de Lisboa por Crifpino Abad , y Theudo* 
redo de Badajoz por Reparato y Conftancio Presbyte
ros.

4 Antonio-Metropolitano de Sevilla í y de fus Su
fragáneos, Deodato Obifpo de Cabra * Eparcio de Itá
lica* E(levan de Ecija, Leudefredo de Cordova por 
Valentiniano fu Arcipreíle, Pimeuio de Afidonia por 
Wilionfo, Juan de Ilipa por Clemente Diácono, y Du* 
nilanode Malaga por Matacelo Presby tero.

5 Eugenio Metropolitano de Toledo; y de fus Su
fragáneos, Hilario Obifpo de Alcalá, Egila de Ofma, 
Anferico de Segovia, Widerico de Sigiienza, Winaldo

de
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de Elice, Aniauo de Valencia» Giverico de Mentefa 
por Ambrollo fu Diácono ¿,y Bigitino de Bigaftro por 
Egila Diácono*

6 Protháfio Metropolitano de Tarragona, con B q. 

nnm D ei Obifpo de Ampurias: los demas Sufragáneos 
faltaron. De lá Metrópoli de Braga falto el Metropo
litano ; pero afiílieron Recimlro Obifpo de Dumio, 
Vafconio de Lugo, Gotomaro de Iría\ Sona de Brito- 
•nía, Gaüdeíteo de Oren fe , Adimiro de T u y , y Caá- 
didato de Aítorga por Paulo Presbytero. De la Me< 
tropoll de Narboua faltaron todos: no fabemos la cau- 
fa. También fe hallo Magno Presbytero por Marcos 
Obifpo de Caítuiona d Cazlona. Los quáles ordenaron 
lo figuiente.

7  Lo L  Que todos los que fueren rebeldes y trae
dores á el Rey y á la patria, felicitando fu muerte o 
tjuitarle la Corona, pafandofe para efe á loseftrange- 
ros para valer fe de fus armas contra la Monarquía de 
los Godos, fean perpetuamente excomulgados, y con
finados fus bienes, fin que fe les pueda dar la comunión 
fino á el fin de la vida.; y fi fuere Clérigo, fea degrada
do: exhortando á el Rey y los demas Principes que 
procuren la obfervancia de ello, y en ninguna manera 
vayan contra ello.

8 Lo IL Que fi algún Sacerdote eftando diciendo 
M ifa, no pudiere, por algún accidente perficionar el Sa
crificio, el Obifpo ú otro quaiquiera Sacerdote pueda 
perfidonarle, y íuplir lo que faltare, aunque no eftéen 
ayuno natural", pero que fuera de efte cafo ninguno ce
lebre la Mífa no eítando en ayuno natural, y que nin
guno deje de perficionarla fi la celebrare; y el que lo 
contrario hiciere, fea excomulgado.

q Lo III. Que los Clérigos que fe efeufaren de afif
tir
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tir í  el entierro de el Obifpo con el pretexto de apelar 
i  el Metropolitano, o á el futuro Synodo, fean füfpén- 
didos por Un año de decir Mifa y  de recibir la Sagra
da Comunión; y que.ít los Clérigos de mayor dignidad 
en aquella Igleíia cuyo Obifpo efluviere para morirx ó 
tuviere muerto, no avifaren por malicia o flojedad á el 
Obifpo cercano para que vénga á hacer las exequias y  
oficio dé lá fepultura á el difunto, fean recluidos por 
tiempo de un año en un Monafterio, para que hagan, 
en él penitencia.

I q Lo IV . Que refpe£to de las, quejas que daban
los Presbyteros de las Parroquiales de la provincia de 
Galicia, de que los Obifpos fe tomaban todas las ren
tas de las Igleíias, reduciéndolas á fuma miferia , de allí 
adelante ninguno tomaffe de lístales rentas masque 
dos fueldos, y de las Igleíias de los Monaflerios nada. 
Que en las Vifitas procuren no fer onerofos con la co
mitiva ; y que no puedan detenerte en cada Igleíia mas 
que un dia. -

II  Lo V . Que á los Monges que en fus celdas y  
recluitan procuran adelantarte en la perfección, fe les 
deje quietos en ellas; pero que aquellos que con el prc? 
texto de enfeñar y aprovechar á otros (fiendo ignoran
tes y de malas coftumbres) falen dé los Monaflerios* y  
fe andan vagando, d viven en alguna parte á fu arbh 
trio, aunque fea íiñ comunicación, los Obifpos los rê  
cojan á los Monaflerios, para que cuiden de cumplir 
con fu profefíon; y que á ninguno fe de la profefion de 
Monge fin que primero viva en el Monafterio T apren* 
da y fepa fu Regla, moftrando la praálicade ella en 
fus acciones, y haviendo aprovechado en el eftudio de 
las Santas Efcrituras.

12 Lo V I. Que en atención a el Rey y á íít Corte*
pa-
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para el confüeío cíe ella y de el Metropolitano de Tole, 
do, los Obifpos vecinos tengan obligación de áfiftir Ca< 
da año un mes en ella íbera de el tiempodecofecbay 
vendimia- Y  terminaron el Concilio con dar gracias i  
Dios, y á el Rey Chindafvintho; pidiendo á íii Divi
na Mageftad le colmaífe de profperidades en efta vida 
y en la eterna* AUas de el Concilio*

1 3 Por un privilegio que fe llalla en la Iglefia de 
Aftorga, inferto en una confirmación de el Rey Doa 
Ramiro el III.* que dice Sandovalíacd fielmente, pare
ce que San Fru&uofo Abad y Fundador de el Monaf 
terio de Compludo en tierra de el Bierzo, llamado af- 
fi por eftar dedicado a los Santos Niños Julio y Paf- 
tót Martyres de Compluto ( oy Alcalá de Henares), 
foLicito que el Rey Chindafvintho le dieííe fu privi
legio afegurando los cotos y .términos de dicho Mo* 
naflerio que havia fundado de fu hacienda; y que el 
Rey fe le dio, y algunas cofas para dicho Monafterio, 
que en él fe refieren. Su data es de i y, de las Calendas 
de Noviembre, que ,es á 1 8. de Otftubre de efte año; y 
firmaron el Rey Chindafvintho;, la Reyma Riciberga, 
Eugenio Metropolitano de Toledo;, Candidato Obif- 
po de Aflorga, Vafconio Obifpo de Lugo, y todos los 
Abades y Palatinos que confirmaron el Concilio VIII. 
■de Toledo.

14  Elle privilegio padece machas dificultades paj 
fa que fe tenga por verdadero, porque fu data es de el 
mifrno día que fe celebro el Concilio 5 y en día tan ocuj 
pado no parece verifímil que fe expidíefíe,.aunque íe 
quiera decir que S. Fru&uoíb fueííe acompañando á el 
Concilio á el GbiCpo Candidato3 porque precifamente 
fe ha de decir que efte privilegio fe expidió en Toledo, 
■ stande efte dia fe hallo el R e y : lo otro? porque el Rey

lia*
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llama á Sáti Fruétuofo Sdnílfsimo ; cofa que no pare
ce yícne bien eon nombrarle á el principio Abad á le
cas ; y la frafe de llamar las manos de S. Fruóhiofo bien* 
aventuradas, es de quien le venero defpues de muerto: 
lo otro, porque folo fubferiben y  confirman el dicho 
privilegio los tres Obifpos dichos, y ninguno de los de* 
mas que afiftieron á el Concilio. Pero lo que á mi jui
cio lo arguye de falfo evidentemente, es que Candida
to Obifpo de Aftorga no afiftio á efte Concilio $ porque 
íhbfcribió en él por fu Vicario Paulo Presbytero, co  
mo fe ha vifto; y aGsi no eftuvo efte día en Toledo, 
donde es precifo fe diga fe expidió el privilegio, pues 
dicho dia fe hallaron en Toledo el Rey y Eugenio Me* 
tropolitanó de efta ciudad, que le confirman.

15  De efte gloriofo Santo, á quien, por íer de mi
Obifpado de Aftorga, tengo mas obligación, no he po
dido hablar mas que ligeramente, hablando de S. Co- 
nancio Obifpo de Palencia; porque el Autor dé fu V i
da , que fue San Valerlo, que vivid cerca de el Monaf- 
terio de Compludo, no dejo en ella cafa&er alguno 
chronologico de fus acciones; y afsi con la ocafion de 
tratar del dicho privilegio diremos brevemente lo prin
cipal de fu vida: pues nada fe puede confignar, ni aua 
poco maso menos, a tiempo determinado. J

16  Fue el gloriofo S. Fruñuofo natural de la tier
ra de el Bierzo en el Obifpado de Aftofga ; dondeFa- 
heado con fu padre i  reconocer los ganados, contení 
piaba quan apropofito eran aquellas fierras para retirar- 
fe de el mundo. Su fangre era de la mas iluftre de los 
Godos, pues la llama Real San Valerio: y entonces eía 
fácil, por fer el Rey no de los Godos electivo, y baftaba 
para que fe dixefTe fangre Real, que alguno de la fami
lia huvieífe ceñido la Corona. Muerto fu padre, fe cor-

Jdaft.%, Aaa tó
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to el cabello; y conociendo la gran virtud de San Co< 
nancio Obifpo de Falencia * entro á afiftirle, para que 
le enfeñaffe la ciencia de los Santos: de cuya efcuela fa» 
üd tan aprovechado, que á poco tiempo fe volvio á el 
Bierzo, y con fu hacienda fundo un Monafterio, que 
fe llamo de Compluto por eftar dedicado á los Santos 
Martyres Complutenfes Juño y Paftor.

1 7 Defpues de fundado el Monafterio, que í  la fa
ma de fu fantidad fe liavía poblado de Monges, que vi
vían en grande retiro y penitencia, un cuñado fuyo fe 
quejo á el Rey de que havia fundado el Monafterio 
con los bienes que tocaban á fu muger; y con finieftra 
relación faco orden del Rey para entrar en ellos, y def- 
pojar el Monafterio: pero afsi que lo fupo el Santo, 
mando defnudar los Altares , y recogió todas las alha
jas fagradas que fervian á el culto divino, y con ora
ciones y ayunos pidió á Dios que miraífe por fu caufa, 
por el Monafterio y los Monges: figuidfe de efto, que 
antes que el cuñado lograffe quitar la hacienda á el Mo
nafterio, muriefíe fin dejar hijos; conque fe fofego 
aquella turbación que levanto el padre de los hijos del 
figlo contra los que le ha vían vuelto la efpalda debajo 
de la dirección de el Santo.

1 8 Fue tal el olor de fus virtudes, que de todas 
partes le bufeaban ; y para tener mas defembarazo de 
entregarle á Dios, algunas veces fe retiraba del Monaf 
terio á aquellas foledades; obrando fu Divina Magef 
tad para manifeftar la fantidad fuya muchos milagros: 
mas el Santo viendo que tantos concurrían para que 
flieífe fu Maeftro en la vida Mcnaftica, y que no era 
capaz de tantos el Monafterio de Compluto, determi
no hacer nuevos Monafterios; y afsi fundo el Monafte
rio Rufianenfe en lo mas inculto y afpero de aquellos

mon-
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montes , haciendo una Ermita donde vivid algún tiem
po entre quatro paredes : mas fintiendo losiMonges la 
aufencia d̂e tan amable Padre, fueron por é l, y eon 
violencia piadofa le volvieron á el Monaíierio-de Com-* 
pluto ; de donde defpues de algún tiempo pafo á fuiâ  
dar otro Monaílerio en la raya de Galicia y  el Bierzó* 
que fe llamo Vifumenfe. Defpues por eílarmas aparta
do de los que continuamente le bufcaban, fundo otro 
en una isleta de Galicia ; fiendo en todas partes tal la fâ  
ma de fus virtudes, que en ninguna podra efconderfe* 
huleándole pata dejar el ligio muchos de los principa-' 
les feñores de los Godos. E l Monaílerio Rufianenfe es 
el de San Pedro de Montes en el Bierzo, aora de el 
Orden de San Benito. E l Vifumienfe parece que íbe 
acia Villafranca y Cacabelos; y el de la isleta de Gali? 
cía parece fue en una de las islas de Redondeía.

19  En eftos Monaílcrios crio el Santo grandes 
Santos, délos quales muchos fueron Óbifpos de las 
Igleíias de nueflra Efpaña, y entre ellos Theudìfelo ñm- 
do el Monaílerio de Caílro-Leon, donde permanecía 
toda fu vida. Defpues de haver fundado el Santo los 
Monailerios dichos, no fabemos con qué caufa pafó 
por Portugal á el Andalucía, y efluvo en Sevilla, y fun
do un Monaílerio en la isla de Cádiz. Defpues en una 
vaila y retirada foledad, nueve millas diílante del mar, 
fundo otro grande Monaílerio, que fe llamó Nono: eri 
cuyo tiempo una noble doncella, que eílaba tratada de 
cafar con el hijo de el Governador de aquel territorio, 
cuyo nombre era Benediéla-, fe falió de cafa de fus pa
dres, y fe metió por aquellas foledades bufeando á el 
Santo con el defeo de fervir á Dios, para que fueííe fü 
Maeflro y gula en el camino de la perfeccioné Ejecutó
lo el Santo, viviendo ella retirada de el Monaílerio; de

Aaa 3 don-
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donde la etóbiába la comida; pero como á la fama de 
fus virtudes concurrieren otras muchas mugeres con el 
mifmo defeo., fundo el Santo un Monafterio para ellas» 
que llegó á tener ochenta ReUgiofas: muriendo poco 
defpues Benediíta, yendo á gozar la dulzura de el Ef- 
pofo Celeftial, por quien havia dejado el efpofo que la 
havian prevenido fus padres, .Para fusMonafterios efcri- 
bió el Santo fu Regla, tomando lo mejor de las Reglas 
de los Padres antiguos, que publicó Lucas Holfteniot 
y coteja con la de San Bafilio y San Benito, Hugo He- 
nardo, y Don Pedro del Pulgar en el I, tomo de la Hi£ 
toria de Patencia. San Valerio en la vida de el Santo, 
que eftamparon Sandoval en las Fundaciones, Tama- 
yo y los Bolandos á ió . de Abril. Tamayo intenta pro
bar que el Santo nació en Toledo; pero íiendo el prin
cipal fundamento la autoridad dqJ uliano, fuera per
der el tiempo el querer defvanecerlo.

A , C. 647. Era 685,
1 Eugenio Metropolitano de Toledo murió eftc 

año: fue hombre yirtuofo, de gran juicio, y como ya 
diximos muy doóto en la Aílronomía, Eftando vaca 
la filia de aquella Metrópoli, hizo el Rey traer de Za
ragoza á San Eugenio hijo de Evancio, de la principal 
fangre de los Godos, y que havia ocupado los principa
les cargos de la milicia, Havia íido Clérigo de la Igle- 
fia Parroquial de Palacio; y con de feo de apartarfe de la 
Corte y el mundo, fe fue á Zaragoza, donde en el Mo
nafterio de los Santos Martyres de aquella ciudad fe en
tró Religíofo, y floreció con grande opinión de virtud 
y letras algún tiempo en e l: por cuya razón le hizo el 
Rey volver á Toledo, donde á fu íblidtud fue ele&o 
por fucefor de el difunto Eugenio. E l mifmo Santp en 
fus Epitafios, San Ildeforifo en el lib. de los Efcritores,

Eos
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i s  Eos Sarracenos entraron efte ano con fus amias 
á dominar el Africa por la parte de Egypto. Veafe á 
Pagu Notamos efto para que fe entienda él progréío 
de ellas baila que entraron en nueftra Eípaña.

A . C. 648. Era 686.
1 E l Rey Chindafvintbo no íolo era iluftre en las 

artes de la guerra y la paz, fino también en piedad y 
en favorecer la letras j qfiatro cofas que hacen glorio
sos los Monarcas: y reconociendo la vena de San Eu
genio Metropolitano de Toledo, le mando que corrl- 
gieífe la Obra de el Poeta Draconcio, que eftaba lle
na de vicios, y por Efpañoi le merecía efte cuidado: 
con que no pudiendofe negar San Eugenio á la petición 
de el Rey, emprendió elle trabajo* E l mifmo Santo en 
la carta á el Rey Chindafvintbo, San Ildefonfo lib* de 
los Efcritores cap. ultimo.

A . C. 649. Era 687.
1 Reconociendo el Rey que en Eípaña de las 

Obras de los Morales de San Gregorio Papa folo ha- 
via los libros que havia el Santo embiado á San Lean
dro, y que faltaba todo lo demas, determinó embiar á 
Roma para que íe traxefíe lo que faltaba. Efcogió para 
eño á Tajón Obifpo de Zaragoza, hombre de grande 
virtud y letras, que executó el orden de el R e y , y pafó 
í  efte efe&o á aquella fanta ciudad, llegando á ella 
quando tenía la Cathedra de San Pedro el Pontífice 
Theodoro, que murió, fegun la mejor Chrcnolcgía, á 
20. de Abril; con cuya muerte, y la elección de íii íu- 
cefor San Martin, fe dilató algunos dias él Íbíicitar el 
negocio á que havia ido.

ü Eletfto Pontífice Romano S. Martin, trató con 
él Tajón el negocio de que fe le dieflen á copiar ios li- 
tros que le faltaban de los Morales. E l Pontífice le reC

pon-
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pondíó que lo haria.de. muy buena gana,, pero que- era 
necefário bufcarlos en los Archivos $ y corno eran tan. 
tos los negocios que ocurrían en la entrada de el nue
vo Pontificado, fe fue pafando tiempo fin bufcarlos 
con fuma mortificación de Tajón. En elle intermedio 
folicito con uno de los Porteros de la Bafiüca de S. Pe
dro que le dejaffen una noche en ella para hacer orar 
cion; y hayíendolo confeguido, á media noche vio lle
narle de luces toda la Iglefia, y entrar una procefion 
de admirable refplandor, de que quedo atemorizado* 
pero llegándole á él algunos de los Santos que la com
ponían, le alentaron, y le preguntaron de donde era, 
y  para qué fin fe havia quedado en la Iglefia? A  que 
refpondib que havia venido de Efpaña á buícar los Mo
rales de San Gregorio. Entonces el mifmo Santo le dt- 
xo quienes eran los Santos que hacían aquella proce
fion; como él era cuyas Obras bufcaba, y le moftrd 
el lugar donde eítaban recogidas: premiando Dios por 
los méritos de San Gregorio el zelo de Chindafvmtho 
y de el Obifpo Tajón. El qual luego por la mañana fue 
á el Santo Pontífice Martino, y le dixo, como fabia que 
las Obras de San Gregorio eftaban en la Bafilica de S. 
Pedro, en la parte que el Santo le havia feñalado; y a£ 
fi que mandaífe fe le copiaííen, para volverle á El pa
ña. Preguntándole el Santo Pontífice, com-o fabia que 
eftaban en la parte que decía, aunque rebufó el decirlo 
por fu mucha humildad, inflado de el Pontífice le dixo 
lo que le haviapafado; y villa la verdad, logro Tajón 
lo que defeaba, y fe volvid á Efpaña: fiendo recibido 
de el Rey Chindafvintho con fumo agafajo. IfidoroRa* 
unje en el Chronícon, el Arzobifpo JD, Rodrigo, Loay- 

Ja  y otros.
3 Conociendo fu larga edad Chindafvintho: que
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fíccefitaba de'quien le ayuda fíe á el govkfno; y que las 
elecciones de los Reyes, defpues de muertos, tedas pai
raban en guerras civiles y efüfion de fangre, trató con 
los Prelados y Grandes de que fe el i gieße quien le ayu- 
dafíe, y le fucediefíe én el Trono fin que huviefíe alte
ración en los vafallos $ y con fu mana y folicitud fue 
proclamado por compañero y fucefor Receívintho fu 
hijo á 22. de Enero de efte año, San Ju lián  en el Giro- 
nicon, y en la Vida de San Ildefbnfo, pues dice que mu
rió el día íiguienteque cumplió Receívintho e lX V IIL  
año de fu Rey no; y San Ildefonfo murió á 23. de Ene
ro. Jfidoro Pacenje en la Chronica, y otros.

4 Por efte tiempo fe cafó Receívintho con Rlce- 
berga, que fin duda fue hija de alguno de los principa
les Tenores de la Monarquía? y  el haverfe tratado efté 
cafamiento debió de facilitar los ánimos de fus parien
tes para que Receívintho qued afíen embrad o por com
pañero y fucefor en la Corona. M waks^ Padilla y  
otros de nuefirosHífioriadores han dicho queRicibcr- 
ga fue muger de Chindafvintho, por un Epitafio qu¿ 
com pufo á fu muerte San Eugenio Arzobifpo ó Me
tropolitano de Toledo, cuyas Obras facó á luz el Pa
dre Sirmondo el año de 16 iq . Pero en el Códice de fus 
Obras que efla en la Librería de la Santa Jgíefia de T o
ledo, fe lee en lugar de Chindqfvinthus, como publicó 
Sirmondo, y antes de él los dichas, Recejvinthus, Ade
mas que el Epitafio dice que Riciberga murió de vein
te y dos años, y  que efluvó cafada can fíete: con que fe 
cafó de quince á diez y feis años j y eílo no parece que 
puede tener verdad en Chindafvimho: pues f i , como 
dice Fredegario, murió de noventa años, quando entró 
á reynar tendría ochenta, pues reynó diez años; y efla 
edad no era para cafaife con una niña de tan poca: y



3 7 6 S Y  ÑO  P S IS  H IS  T.
afsi parece que Riceierga no Ríe muger de Chindáfvín« 
tho, fino de Recefvintho fu hijo.

5 De eílo también íe infiere que el privilegio de 
Chindafvintho en favor de el Monafterio de San Fruc* 
tuofo es falfo; porque fubfcribe á él Riciberga como 
muger de Chindafvintho* no fiándolo fino de Recef- 
vintho.

A, C. 650. Era 688.
1 La elección de Recefvintho para fer fucefor de 

íu padre no fue tan a güilo de todos los Godos princi
pales, que no quedaífen algunos refentídos; los quales 
viendo á Chindafvintho de tan crecida edad, tenian al
gunas efperanzas de fucederle en la Corona. Froia, en
tre otros, á quien favorecían algunos, pafo a Francia, y 
levantó un exercito de Vafcones, que en aquel tiempo 
fervian á quien les pagaba, como han hecho en nuef- 
tros tiempos los Eíguizaros. Con él pafó los Pirineos, y 
entró talando, quanto encontraba fin perdonar Iglefias, 
Monafterios, Eclefiaílicos, Religiofos, mugeres ni ni
ños , poniendo en conílernaeion todo aquel territorio 
que riega el Ebro: á cuya noticia Recefvintho procuró 
juntar fus tropas, y con ellas íe encaminó á bufcará 
Froia; y dando fobre él de repente., le defbarató, aun
que a coila de alguna fanpre : con que los Vafcones que 
quedaron, fe volvieron a fus cafas, fuera de los prifio- 
ñeros. Tajan Obifpo de Zaragoza epífl. á Quirico de 
Barcelona, que publicaron jMabilkm y Aguirre* Jfidoro 
Tacenfe en la Chronica,

3 Tajón Obifpo de Zaragoza, de los libros de San 
Gregorio Papa empezó á formar cinco libros de las Co
fas Sagradas, Tacando de él todo lo que decía fobre 
gualquiera materia, fupliendo lo que no trataba de las

Obras
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Qbras cíe San Aguílin, Efta fue la primera Colección 
que fe hizo de las Cofas Theologicas de las íentencias 
de los Padres, que prometió facar ISTabillon en las Ana? 
ledas; y á cuya imitación fe lian hecho otras. Tajón 
en la mifma carta. 1

3 En Cabra Bacauda fu Obifpo á 3 r . de Mayo con- 
fagró una Igleíia á nueftfa Señora la Virgen María, 
que havian labrado á íus expenfas Olalla y íuhijo Pau
lo Monge, Piedra  que lo afegura, en Padilla y otros.

A . C. 6 5 1. Era 689.
1 Aunque Recefvintho havia deshecho el exercit© 

de Froia, aun fe confervaban algunos de los principales 
folevados y alterados, á quienes daban calor algunas 
ciudades y pueblos fentidos de ios gravoíos pechos que 
pagaban, y de que á muchos el Rey Chindafvintho ha
via quitado lo que íus predecefores les havian dado por 
fus férvidos. Reconociendo Recefvintho que era mas 
conveniente ganarlos por el trato que por las armas (de 
que folo han de ufar los Reyes con fus vafallos quan- 
do ellos infolentes cierran los oidos á los medios de la 
equidad y la razón), procuró con medios fuaves traerlos 
á todos á fu férvido, ofreciendo á los alterados perdón 
general, a los pueblos moderación en los tributos, y á 
los quejofos, que.fe les reífrtuiria loque injuftamente 
fe les huvieííe quitado \ ofreciendo para todo efto la fe- 
gurldad que fe pedia: con que fe foíegó todo, y aque
llas alteraciones fe convirtieron en una íegura paz. Infe* 
rido de el Concilio V II I  de Toledo.

A . C. 652. Era 690.
1 E l Rey Chindafvintho, gravado de fu mucha 

edad, y tocado de los mortales accidentes que le qui 
taron la vida, trató de difponerfe como Chriíliano pa- 

iW .  3 . Bbb ra
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ra la muerte 5 y afsi mandó hacer muchas limofoas,, y 
folia t ó que fe le dieífe penitencia; efto es, que fe le im- 
pufieiíe el habito de penitente que en aquellos tiempos 
le chilaba* de que, habla el Concilio IV . de Toledo en 
el Canon 54. Murió á 1. de O&ubre* ha viendo, reina
do folo, y con fu hijo, die^ anos, qüatro mefesydiez 
y ocho días; á quien hizo un Epitafio San Eugenio Me
tropolita no de Toledo. S. Ju lián  de Toledo- en la Chro- 
nica de los Vi.fogodos, Fredegaria en el Chronicou 
num. 82.

% Tajón Obifpo de Zaragoza haviendo acabada 
los cinco libros de las fentencias de las Cofas Sagradas, 
que recogió de las Obras de San Gregorio' Magno y S. 
Agulón, fe los embió í  San Eugenio Metropolitana 
de. Toleda, para que los. vieífe,, con una carta en que 
le da noticia de la que fupo en Roma de 1a. fantidad, 
virtudes y letras.de el mifmo San Gregorio. Epiflola de_ 
Tajón i  el mifmo San Eugenio , junta con fus. Obras en 
un Códice de la Santa Iglelia de Toledo.

A .C . 653. Era 691*
1 A  2.0* de Qdlubre logró la corona de el marty- 

tío la gloriofa Santa Irene, natural de el Reyno de Por-#, 
tu galde un lugar llamado Nabaneia junto a Scalabis, 
que aora de fu nombre fe llama Santa Irene )ry abrevia
do Santarén. Era la Santa hija de padres nobles, que 
la criaron en temor de Dios, defde pequeña i y igual
mente hermofa como, diícreta*.: prendas que cautivaron 
los ojos de Britaldo, hombre principal de aquella tier
ra , que ciego de fu hermofura pretendió por varios me
dios lograr fus favorespero viendo que defpues de al
gún tiempo todos eran inútiles para rendir íu conílan- 
cia y manchar fu pureza, trocó el amor en aborreci
miento, mandando á un afefíno la quitaííe la yida; el
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qual hallando oportunidad la degolló, y  para-que no 
fuéfíe conocido fu delito , la echo en el rio Habanís; 
mas Dios, que quifo honrar á fu efpofa, revelo- á el 
Abad Selío(que fe dice era fu tío) como havia íido 
muerta en defenfa de la caílidad, y  donde eíla-ba fu fon- 
to cuerpo, que la corriente havia llevado á el río Tajo 
en que entra, y efte le havia llevado halla cerca de San- 
tarén. Fueronle á hufcar; y retirandofe milagrofamente 
las aguas, fe defcubrio en medio de el río, en un her: 
mofo fepulcro, fabricado por manos de Angeles, don
de todos los que acompañaron á Sello le vieron, y le 
•veneraron; mas queriendo moverle para focarle y  po
nerle en lugar debido, cuerpo y fepulcro fe reíiftieron 
á todos los esfuerzos de la piedad: con que fe conocio 
era la voluntad de Dios fe quedafíen allí; y  afsi para 
confuelo la quitaron algunas reliquias , por que fu Ma
go liad hizo muchos milagros; y  volvíendofe, volvie
ron las aguas de Tajo á fu corriente i íiendo tal la ve
neración que fe empezó á tener con ella Santa en Sca- 
labis, que se mudo poco á proco el nombre, y como he
mos dicho, oy fe llama Santaren; eílo es, Santa Irene, 
E l Mariyrohgto Romano á 20* deüñubre. Su vida 
efcriben largamente E rim llo , M arieta , Morales^ Ea- 
dillay  otros; bien que á mi juicio necefita de-alguna 
crifis,

2 Defeando Recefvintho que fe fatisfacieíícn fus 
vafollos de el defeo que tenía de -atender á todo fu bien, 
y cumplir lo que havia prometido, ordeno que fe jun- 
taííe un Concilio, feñalando á Toledo fu Corte para 
que concurrieífen á ella los Prelados, con quienes ha- 
vian de aíiílir los principales feñores^para ajuílar to
das las diferencias que huvieífe entre el Rey y los vafa- 
llos. AbrioTe el Concilio á 17 ; de Diciembre,-y fe ce-

Bbb 2  le-
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labro en la Iglefia de los Santos Apoftoles San Pedro 
y Sao Pablo v que eílaba donde eftá aora el.Hofpital 
que fundo el Cardenal Don Pedro González de Mea- 
doza, por eftar nías cerca de el palacio Real, que era 
fin duda el Alcázar, aunque algunos Tientan lo contra
rio; y aíiíYteron á el los figuientes.

3 : Grondo Metropolitano de Merkía ; y de fus Su
fragáneos Juan Obifpo de Coria, Silva de Idaña, Ege- 
redo de Salamanca, Abiencio de Evora, Filimiro de 
.Lamego,, Widila de Vifeo, Amaturo de Avila, Adeo
dato de Badajoz, Celedonio de Calabria, Sifeberto de 
Coimbra, y Saturnino de OfTonova por Sugarello Dia
cono,

4 Antonio Metropolitano de Sevilla ; y de fus Su
fragáneos Epardo Obifpo de Italica, Dunila de Ma
laga , Eítevan de EcijaVicente de Martos r Servando 
de Ilipa o Peñaflor, Ala de líiberi, Bacauda de Ca
bra r y Euforo de Cordova,

y San Eugenio Metropolitano de Toledo ; y de 
fus Sufragáneos Anferico Obifpo de Segovia, Tagonio 
de ValeriaW inibaldo de Elche, Fioridio de Segor- 
be, Marcos de Caztona, Widerico de Sigüenza, Davi- 
la de Compiuto* Athanafio de Xativa,, Mauricio de 
Oreto, Felix de Valencia y Froda de Mentefa, Gibe- 
río de Bigaftro , Afcario de Palencia % Julián de Gua- 
dix, Servus D ei de Baza, BalduigÍo de Arcobriga, Egi- 
la de Ofma por Godefchalco, Marcelo de Denia por 
fu Vicario Conancio, y Marcelo de Urei por fu Vica
rio Daniel.

6 Potamio Metropolitano de Braga ; y de fus Su
fragáneos Candidato Obifpo de Aílorga, -Hennenfre- 
do de Lugo, Sona de -Orenle* Richimiro de Dumio 
por fu Vicàrio Ofdulpho', Sofano ele Britonia por fu

Vi-
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Vicaría Materico, Beato de Tuy por fu Vicàrio Vióto- 
fino,r Vinei.bii.de Iria por fu Vicario $indigls.
' '7  ' E l Metropolitano de Tarragona faltó ; pero afif 
tieron de fus Sufragáneos Gabinio Obifpo dè Calahor
ra, Talo de Girona, Drnurn D ei de Ampurias, Güe- 
rico de Aufona, Afrila de Tortofa, Maurelo de Ur- 
gel, Litorio de Auca, Tajón de Zaragoza, Eufebiade 
Huefca, Vicente de Egara por fu Vicario Servando, 
y Gaudiplano dè Lérida por Suterico fu Vicario.

8 Faltó también el Metropolitano de Narbona 5 j  
folo de aquella Metropoli  ̂afiftieron Jorge Obifpo de 
Agde, y Sii veltro de Carcafona. Afiflieron diez Aba
des , Fugitivo , Anatolio, Eufichio, San Ildefonfo, 
Simpronio, Eumeno, Quirico, Morario, Juan y Se- 
cundino; Marcelino Ardprelte de Toledo, y Silice* 
nio Primicerio.

5 Afiitieron de los feñores que tenían los princí* 
pales empleos en la Cafa Real y el Reyno, Odoacro y 
Ofiion, Condes de los Cubicularios, y Duques (cuyo 
empleo córrefponde oy á el de los Mayordomos Ma*" 
yoresj y Camareros ó Sumilleres de Corps). Adaulpho 
Duque , Wenderio Duque, Fraudila Duque, EvarL 
co y Afrila, todos cinco Condes de las Efcañcias ; ello; 
es, los que pagaban las raciones.que daba el Rey á to
do genero de gentes .de palacio, Miniítros y Militares. 
Atanepho y E lla , Condes y Duques ; éíto es, Gover* 
nado tes de algunas provincias. Davila y Enredo, Con
des , oy Proceres: ellees nombre de la primera noble*' 
za de los Godos, como aora el titulo de Grande de 
Efpána. Paulo Conde de los Notarios 5 ello es, el Se
cretario Mayor de el Rey. Rielóla Conde de los Pa< 
trimonios ; ello es, el que cuidaba de la hacienda y 
trimonio Realp y Ctmefrido Conde de - los Spatarios;

ef-
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cito 61 > Capitán de las Guardias Reales*

to El primer día , defpues de haver entrado los 
Prelados y los dichos i  el Concilio, entro él Rey y y. 
zo á todos un breve razonamiento diciendo el fin para 
que los havia juntado, que era para que miraíTen por 
el bien de la Iglefia y de la Monarquía; y que tenien
do que proponerles muchas cofias, para efcufiarles la 
moleftia las traía eferitas; que ellos podían coníiderar- 
las y refolverlaS: con que les entrego el papel, y fe fa. 
lid de el Concilio; dando los que le componían gradas 
á Dios de haver experimentado el CatholicO y ChriC 
tiano zelo de el Rey> Leyofie luego el papel, y fie re- 
duda: Lo I. A  hacer una confefion de la Fe Carbóli
ca. Lo II. Pedir á los Padres de el Concilio parecer de 
qué fie havla de hacer en el juramento qué todos ha* 
viau hecho contra los que haviaü intentado levantarle 
contra el R ey , y fe havian armado contra el Reynoí 
pues convenia que buvielTe alguna difpenfacion en efo 
para la quietud y  el íbfiego publico. Lo  III. Que en to
dos los negocios de queja contra el Rey fuellen arbi
tros que juzgaífen conforme á juftida lo que fe debía 
executar. Lo IV* Encargar í  los fieñores que afiíHan á 
el Concilio, que dieífien cumplimiento á todo lo que or
denaren los Prelados, y que íiguiefien en todo fu pa
recer. Y  lo V . Ponerles á los ojos la apoílasía de ios 
Judíos qüe fie havian bautizado, para que determinafi 
íen lo que fie haviade execntar contra ellos* Hecho efi 
to, pafiaron los Prelados a conferir aquellas materias, y 
Ordenaron lo figuiente.

1 1  Lo I. Se hizo profefion dé la Fe , y fe condena* 
ton las heregías de Arrio, Macedonio, Neílorio y Eu* 
thiques*

i  £ Lo II. Declararon que el juramento qué no era
de
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de matèria de el fervido! de D ios, fino de daño publi
co, no obligaba; y afsi que el que fe;haría hecho de 
que los rebeldes á el R e y , y que movieífenlas armas 
contraía Monarquía, fuellen perpetuamente excomul
gados, confifcados fus bienes, y nunca admitidos eñ 
el Rey nò ni á fus cargos, no obligaba por entonces; 
pues para la quietud y fofiego de el Reyno era necefa- 
rlo difpenfar en todo eílo con los que havian toma* 
do las armas contra el Rey , figuiendo el partido de 
Froia, 1

13 . Lo III, Que los que pretendían las Ordenes fi- 
moniacamente, fuellen excomulgados, depuefios de ios 
minifterios, y recluidos en Monafterios, para que hi* 
eiefTen penitencia*

14  Lo IV , Se encargo á todos los Obífpos la pure
za y caftidad, fo pena de que ferian privados de el mb 
nifterio,

15  Lo V , Se encargo lo mifxno á todos los Sacef- 
dotes y demas Miniftros; y á los Obífpos, que losfepa- 
ren las mugeres con quienes viven torpemente, y la* 
metan en Monafterios ; y fi ellos no fe enmendaren, los 
recluyan perpetuamente en Monafterios, para que ha
gan penitencia,

r 6 Lo V I, Ordenaron lo mifmo con los Subdiaeo*
nos,

r 7 Lo V II. Que aquellos que fe ordenaron por al
gún temor o necefidad t fi con el pretexto de haver re
cibido fin propria voluntad las Ordenes, intentaren ca- 
farfe, o volver á la vida de feglares, lean privados de 
el minifterio, tratados como apoftatas, y recluidos en 
un Monafterio toda fu vida,

18  La V III. Que ninguno fea admitido á las Or
denes (ino el que tupiere muy bien lo que pertenece á

los
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los miniftedos de la Iglefia; porque no pueden fer Maef 
tros los que ion ignorantes; y folo lo fcan los que fue. 
ren recomendables por fus virtudes y  por fus letras. EC 
te Ganondavian de tener fiempre á los ojos los Prela
dos para que fueíTe ’mas venerable eí Clero*

i q. Lo IX . Que los que fin tener juña caufa comie
ren carne en tiempo de Quarefma, no fe les de la co
munión a el tiempo de Pafqua, y que no coman carne 
en todo lo demas de el ano; pero que los que tuvieren 
necefidad de comerla , fea con licencia de los Sacerdo
tes.
f 20 Lo X. Que muerto el R ey, íe haga elección de 
el- fucefor por los Prelados y  los Grandes de el palacio 
en el mifmo lugar donde muriere; los quaies han de 
mantener la Fe Catholíca^ y velar fobre la maldad de 
los Judíos, atendiendo en todo á obfervar modeília, 
jufticía, y el mayor bien de la Monarquía y los vafallos; 
determinando que lo que pertenece á la Corona, pafe 
á el fucefor; pero que los bienes que tenían antes de fer 
Reyes , pafen á fus legítimos herederos, conforme alas 
leyes; y que ninguno fea coronado fin que jure obfer- 
var eño invio lab lem ente,:

2 1 Lo XI. Que nadie pueda contravenir á los de
cretos de los Concilios; y  los que contravinieren, fean 
excomulgados.

22 Lo XII, Que en lo de los Judíos fe obferVe lo 
decretado en el Concilio de Toledo en tiempo de el 
Rey Sifenando. Y  terminaron el Concilio dando gra
das á Dios y í  el Rey, y fiibícribiendole los dichos. 
Aulas de el Concilio en Loayfa y Aguirre.

23 El día fíguiente el R ey, con confentimientodc 
todos los Prelados y Palatinos, expidió un decreto por 
-d qual fe ordenó y  mandó que todo lo que los Reyes

hu-
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l iu v ia d q u ir id o  j afsí de tienes muebles como raí
ces, por el titulo de "Reyes, quedaííe íiempre á la Coro
na, y ;pafafíe á los íucefcresj mas que los tienes-que el 
Rey Chiadafvintho tenia antes de eenir-la Corona, pa- 
faífen á fu hijo Receívintho, o termanos; y que fi algu
no tenia alguna queja de que le havian quitado injuíla- 
mente fus bienes, le taria jufticia, y daría fatisfacciom 
Otras muchas leyespromulgd, muy faludables á el bien 
de la Monarquía, que fe hallan en el Fuero Juzgo , d 
Compilación de las leyes de los’Reyes Codos.

s-4 Elle es el primer Concilio -en que fe ven fubfcrh 
bir los Abades y las Dignidades^de el Clero, y los fe- 
ñores de Palacio: de que fe infiere'que y a tenían grado 
de fuperior -eftimacion.

25 Orondo Metropolitano de Merida parece que 
defpues de hayerfe celebrado el Concilio, -pafadas ya 
las Paíquas,-dio cuenta a el Rey como eílaba la Metro- 
poli de Merida muy deterioradade los términos de fb 
jurifdíccion y Metrópoli-, pidiéndole que fe firvieííe de 
que eíto fe enmendare, y fe reduxeffe á los términos 
antiguos. Ea caufa de ello-, á mi juicio, fue que como 
k>s Reyes Suevos iban ocupando la provincia de la Lu- 
fitanta , los Obtfpados que conquifiaban, hadan que 
fueífen Sufragáneos de Bragas y havian quedado afsi 
aun -defpues-que Leovigildo unid á la Corona d  Rey- 
no de los Suevos. Recefvintho, como rcligiofo , hizo 
que ella materia fe juítificaffe-; y juftificada, reílitnyd í  
la Metrópoli de Merida todas las Dioceíls que antigua
mente la tocaban. Concilio de M erida Canon 8-.

A . C. 654. Era 692.
í  Por elle tiempo fe hallaba San Fruduofo eñ fu 

Monaílerio Nono 5 y defeando venerar los fantos lu
gares de nueftra Redención, y huir los aplaufos y ve- 

Fart. 3. Ccc ne-
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neracíonque en todas partes tenia, dctértnitiápafaf 
á la Paleftina y comunicando efte negocio: con gran fe. 
creto con algunos difdpulos. frisos de fu mayor con- 
fianza; haciendo prevención para el viage, y previa 
niendo embarcación* Uno de los difcipulos con quien 
havia comunicado efta materia, confiderando la falta 
que baria en Efpaña un hombre de tan prodigíofa faa- 
tidad, avifo. fecretamente á el Rey de la determinación 
de San Fru&uofo, para que la embarazaffe$ el qual con 
efta noticia mando á el Governador de aquellas partes 
que le afeguraffe,y fe Je  embiafíe con toda decencia* 
Executo efte el orden de el R ey, y le embio a Toledo; 
donde es de creer que fue recibido con grande eftima* 
clon de el Rey y los Grandes.por la grande opinión 
de fus virtudes* San Vakrio Abad de San Pedro de 
Montes en fu Vida*

n E l Rey Recefvintho defpues de el Concilio 
trato vivamente de caftigar todos los Judíos apoíta 
tas de Efpaña: con lo qual los que eftaban bautizados, 
prefentaron un memorial á el Rey á 18. de Febrero, 
en que le pedían perdón por lo pafado, prometiendo 
que no tendrían comunicación ni comercio alguno con 
ios Judios no bautizados \ que no fe juntarían con fus 
parientas dentro de el fexto grado de confanguinidad, 
ni por matrimonio ni por fornicación; que ni ellos ni 
fus hijos íe cafarían con Judias y que no obíervarian la 
Circunciíion, Pafquas ó Sábados, fegun el rito Judaico, 
ni fegun él obfervarían la difcrecion de comidas, fino 
que en todo obrarían conforme á la Ley Evangélica y 
la tradición de los Apoftoles, afsi en las fieftas como 
en los matrimonios, las comidas, y lo demas que ob* 
ferva la Igleíia: y en lo que toca a la carne de puerco, 
prometieron que fi por no tener coftumbré de comería,

- 7
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,y temer que k s  hiciere daño por el natural haftío que 
la tenían* no la comieííen, comerían lo que fe cociere 
-con ella ; jurando por Dios Trino y Uno obfervariar» 
todo lo propnefto, y ofreciendo que el que contravinie
re á efto, fea quemado 6 apedreado 5 y que fi a alguno 
refervare la vida la piedad de el Principe, pierda todo* 
fus bienes, y fea hecho efclavo de quien el Rey guftaiíe* 
Fuero Juzgo iib. i* ,  tit* 2. ley 16", Con que parece qiie. 
el Rey fe templo, y fobrefeyo' de fu intento. -

3 En efte tiempo murió Richimiro Obifpo de Du
ndo } y reconociendo el Rey que no pódia haver hom* 
bre mas apropofito para el miilifierio Epifcopal que 
San Fru&uofo, y que con efo afeguraba no fe fueífe de 
Efpaña, hizo que le eligieííen por Obifpo de aquella 
Xglefia: con que el Santo fue confagrado Prelado de 
ella. Inferido de las Acias de el Concilio V /de Toledo^ 

A . C. 655. Era 693.
1 Defeando el Rey Recefvintbo que fe acabalen 

de enmendar los defordenes que bavia en las cofas Eclé- 
fiafticas, hizo que fe juntafíe otro Concilio, que fe ce
lebro en Toledo á 2. de Noviembre en la Iglefia de 
nueftra Señora, que es la Iglefia Mayor 5 donde con
currieron San Eugenio Metropolitano de aquella ciu
dad , que prefidió, Tajón Obifpo de Zaragoza, Mar
co de Cazlona, Winibaldo de Elche, Widerico de Sí- 
güenza, Mauricio de Oreto, Davila de Alcalá de He
nares , Félix de Valencia, Balduigio de Arcobríga, 
Maurelo de Urgel, Eufichio de Segorbe, Athanafio de 
Xativa, Giberio de Bigaítro, Waídeffedode Mentefa, 
Magnario de Guadix, y Eñevan de Valeria»

3 Los demas Metropolitanos no afiftieron; y de 
las Metrópolis de Sevilla, Merida, Brsga y Narbona 
no afiftio Obiípo alguno* y fuera de dos de la Metro-

Ccc 3- po-
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poli de Tarragona, todos los demas fueron de la de 
Toledo, Aftíieron también Marcelo Obifpo deLrci 
por fu Vicario Daniel ; feis Abades, Fugitivo , San Ib 
defenfo y Eum erioM orario, Juan., y Juan Marceli
no Arciprefte de. Toledo,.y SÜicolo Primicerio;.y de 
los Palatinos Paulo Conde de los Notarios, Emetcrio 
, Conde de los Cubicularios,. Ella Conde y Duque, y 
Richilla Conde de los Patrimonios, que ordenaron lo 
(¡guíente..

3 L o l. Que de la hacienda que los Fundadores, 
bandado á las Iglefias ,, ninguno tome ni defraude n&- 
d a ; y fi los Obifpos lo hicieren, fe de cuenta á el Me* 
íropolitanoy fiefte no pufiere remedio., fe de cuenta 
á ei Rey: y que nulos herederos de los Fundadores gue- 
danxntrometerfe en ella ,.ni defraudar nada»

4 Lo II. Que los Fundadores de las Iglefias por 
todo el tlempo.de fu vida cuiden de ellas, y prefentea 
á los Obifpos á'fu elección. Clérigos idóneos que las* 
lirvan. ReBores idomos dice eñe Canon-: para que ad 
viertan ios- feñores que prefentan beneficios Eclefiañi- 
cos , qué fugetos deben prefeatary-los feñores Obif- 
pos qüales admitir.,

5 Lo IIL  Que (i los Prelados dieren o enagenaren 
algo de las Iglefias,. en el inftrumento fe pongan las 
caufaS' de la donación o enagenacion; para que confie 
fi frieron juñas,, o huvo fraude ; y que de otra fuerte el 
inñrumento fea de ningún, valor..

6 Lo IV. Que fi los Sacerdotes ŷ  demas Clérigos 
que admíniftran los bienes de las Igiefias, compraren 
algo, fea i. favor de la Iglefía cuyos bienes adminiftran; 
pero los que tienen; hacienda propria, lo que adquirieren 
defde el día que íe ordenaren,.fe reparta proporcional 
mente á el caudal de fu hacienda, y á el de la hacienda
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admlmñraron de la: Iglefia | y la parte que tocafe á el
caudal proprio*,. quede á fus herederos, rata por canti
dad: pero fi huvieren adquirido algo por donación, 
amiftacE ú otro titulo -femejante, puedan difponer de 
ello á fu arbitrio ; mas fi no confiare de alguno de dios 
titulos, quede á la Iglefia*.

y  Lo V. Que los Obifpos que quifieren fundar Mo- 
nafterios, no les puedan dar mas que de cinqüentauno 
de las rentas de las Iglefias; y íi quifier.en dotar- por fu- 
Sepultura alguna Iglefia donde no fe obferva Regla 
Monaíiica>(olo la puedan dar la centefima parte de la 
renta: pero que no puedan hacer ambas.colas juntas,, 
fino una de las dos,.

8 Lo VI. Que tocándoles £ los Obifpos ,.fegun ía 
conftitucion antiquifsimala tercera parte en todas las- 
rentas de fus Iglefias r ella puedan aplicarla ála Iglefia 
que guftaren. ■ :. ?

q Lo ,V IL  Que fi:muriere'algún Clérigo,fus fie*
rederos entren i  tomar la herencia fin licencia,.y fin 
dar cuenta a. el Obifpo ;.y íi fuere Obifpofin.darla Á 
el Metropolitano ; y fi fuere Metropolitano ,, fin datl^ 
á elfucefor,, o í  el Concilio;.

10  Lo V III. Que las efcrituras y papeles que hi
cieren los Clérigos de las cofas de las Iglefias cuyos 
bienes adminifiran , no fe compute defde el dia que las 
hicieron, fino defde el día que murieron,, la pofefion* 
trienal;, para que fe vea fi fon juilas on o. .

1 1  Lo IX.. Que el Obifpo que fuere a hacer el fu* 
neral de otro Obifpo difuntofi efte fuere rico, no pue
da llevar mas que una libra de oro encías alhajas que 
le pareciere,, camooo fean de.la Iglefia;; y fi no fiier^ 
rico, media libra de oro: y que^haga inventario de loa 
bienes del difunto y le remita á. el Metropolitano*.

LO:
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i3  Lo X. Reconociendo que las penas que luvia 

puertas contra los Clérigos que no obfervan la cartidad 
debida í  fu eftado, no eran bailantes á enfrenar eñe 
deforden, determinaron que defde el Obifpo á el Subr 
.diácono que fe hallare faltar á la continencia, fean ex* 
comulgados; y que los hijos que tuvieren con el pre, 
texto de matrimonio d amancebamiento, fean efclavos 
de las Iglefias que firvicren.

13  Lo XI. Que los Obifpos á los de las familias 
de las Iglefias, fi quifieren hacerlos Clérigos, los den 
libertad; y que fi ellos fueren de buena vida y coílunv 
bres, puedan promoverlos, á mayores minifteríos; pe
ro que fi fueren de vida efcandalofa é incorregibles, 
los pongan en una cadena.

14  Lo X II. Que el tiempo de la libertad délos 
efclavos de las Iglefias fe haya de contar defde el dia 
de la muerte de el Sacerdote que la dio.

15  Lo X III. Que los libertos no fe puedan cafar 
con perfonas libres é ingenuas; y que fi lo hicieren, los 
hijos que tuviereneften obligados í  el férvido de las 
Iglefias.

16 Lo X IV . Que 11 los libertos de las Iglefias fe 
cafaren con perfonas ingenuas, nunca podrán apartar- 
fe de el férvido de ellas j y fi lo hicieren, fean obliga
dos y compelidos: y íi ertuvieren renitentes, todo lo 
que tuvieren de las Iglefias, y lo que huvieren gran- 
geado debajo de fu patrocinio, fea aplicado á lalgle* 
fia.

1,7 Lo X V . Que los libertos de las Iglefias, y fu$ 
defendientes, por cuyo beneficio lograron la libertad, 
procuren fervirlas con todo cuidado j y donde no, fe* 
tán caftigados.

18  Lo X V I. Que los libertos de las Iglefias, ni fus
deC
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defcendientes, no puedan vender ni enagenar lo que tie
nen de ellas, fino Tolo á los Prelados, y á los que eftañ 
obligados á el férvido de las mifinas Iglefias por fef 
libertos de ellas, y vivir debajo de íii patrocinio*

19 Lo X V II. Que los Judios bautizados acudan los 
dias de Fiefta á la Iglefia á los Oficios Divinos, y tam
bién los días en que los Judíos celebran las luyas ; para 
que fe conozca que han abrazado la Religión Chriftía- 
na de corazón: y que el que contraviniere í  efto, fea 
caífigado conforme á fu edad- Attas de elle Concilio 
en Loayfa, Aguirre y otros.

A . C. 656. Era 694.
1 La Reyna Riciberga parece que murió á los pri

meros mefes de elle ano en lo mejor de fu edad, y con 
grande fentimiento de fu marido Recefvintho. Hizo fu 
Epitafio San Eugenio Metropolitano de Toledo, en 
que teftifica el grande amor que la tuvo fu marido, San 
Eugenio en fus Obras.

3 Templado el dolor de la perdida de fu amada eí- 
pofa, procuro Recefvintho que fe juntafíe otro Conci
lio para difpóner otras cofas neccfarías para el buen go- 
vierno de la Iglefia de Efpaña; y afsi fe junto en Tole
do, y íé abrid á 1. de Diciembre, concurriendo á el S, 
Eugenio Metropolitano de dicha ciudad, que prefidio 
en e !; y de fus Sufragáneos Marcos Obifpo de Cazlo- 
na , Widerico de Sigüenza, Maurigio de Oreto, Davt- 
la de Alcalá, Athanafio de Xativa, Balduigio de Ar* 
cobriga, Eufichio de Segorbe, Magnario de Guadhr* 
Eílevan de Valeria, EÜgano de Ofma por ArgefredcV 
Abad fu Vicario, Waldefredo de Mentefa por fu Vica
rio el Abad Martin, Giberio de Bigaftro por Eliga 
Presbytero, Winibaldo de Elche por fu Diácono Agrí
elo, y Marcelo de Urci por Daniel fu Diácono.

Fu-
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, g Fugitivo Metropolitano de Sevilla ¡ faltaronto- 
dos fus Sufragáneos. Potami© Metropolitano de Braga; 
y de fus Sufragáneos San Eructuofo Obifpo de Dundo 
Hermeñfredo de Lugo , lipidió de Alferga., y Flavio 
deporto, El Metropolitano de Me r id a faife; peroafif- 
cieron de fu^Sufraganeós Egeredo Obifpo de Saiamaa- 
ca, Celarlo de Lisboa y Zoíimo de Evora. Faltó tanv 
bien él Metropolitano de Tarragona; pero de fus Su
fragáneos, aftftio Quirico Gbifpo de Barcelona; y déla 
Metrópoli de Narbona Tolo afilio Wirerico Obifpo de 
Elna; y ordenaron lo figuiente*

4 Lo I. Que por quanto el dia de la Anunciación 
f  Encarnación de el Verbo Divino, día dedicado í 
Chrifto nueílro Señor y a fu Sandísima Madre María, 
cae fie rapte é  en-el tiempo de Quarefma, den el tiem* 
po de Pafqua, uno y otro embarazado con los oficios 
que celebra fiempre la Igleífe, íe celebre uniformemen
te en todos lbs dominios de los Godos la feftividad de 
ía Encarnación de el Verbo y  la Anunciación de Ma
ría Santifsima fu Madre el diao clavo antes de la Na
tividad de nueíir-o Señor-, Eüa fieíla es la que llama
mos de la Expe&acion de nueílra Señora.

5 Lo II. Que el que violare los ;juramentos fechos 
en favor de la vida de los Reyes, defde el Obifpo haf- 
tael menor Clérigo fea depuefto de e l honor y el mi- 
oiílerio; quedando eílorefervado á el arbitrio de el Rey.

6 Lo III. Qpe ningún Obifpo ponga para gover* 
eiar en los Monaílerios ni Iglefias Parroquiales á fus 
parientes ó amigos; y íi lo hiciere, fea el tal nombrâ  
miento nulo, y eílé excomulgado por un año.

7  Lo IV . Que las viudas que quifieren hacer pro- 
felíon de caftidad, la hagan por eferittvante.el Sacer
dote o MiRiílro que tuviere orden para ello > firman

do
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-do la .profefion; y  que entonces viñan el hábito que ef- 
tilaba la Igleíia darles enfeñal de. efto, fin poder mií* 
darle ni en la materia., lítenla forma ni en el color, 
para que fe conozca fu eftádo i y para que de ninguna 
manera puedan fer defconocidas., traygan en la cabeza 
un paño encarnado d negro.

8 Lo V . Que todas las mugeresque han vertido 
'habito Reiigiofo , vuelvan á la diíciplina regular (lia 
quedas efcüfe pretexto alguno ; y fino quifieren, los Pre
lados las reduzcan á los Monafterios, y las excomul
guen. Y  lo m i fino fe execute coalas que por fimifmas 
fe virtieron el habito de Religiofas, aunque no le hayan 
-recibido de mano del Sacerdote ú otro qualqmer M t 
niftro. A  todas las quales fe les ordena que traygan cu
bierta la cabeza en la forma dicha, y ratifiquen por e£ 
-alto fu profefion, para que de erta fuerte no puedan de
jar fu eftado: y fi faltaren i  é l, fean exeojnulgadas y 
■ recluidas en Monarterio, para que hagan penitencia to* 
da fu vida.

9 Lo VI. Que losdiíjos que en futnenor edad ofre* 
dieron los padres á la Iglefia por la prima tonlura , u 
■ ofrecieron á la Religión virtiéndoles el habito de Mon- 
ges, nunca puedan volver á el figio, ni vertir el habito 
de feglares : y que de alli adelante folo puedan los pa
dres entregarlos á el Clero ó á la Religión antes de te' 
ner diez años; y defpues de los diez, que eíio fea por la 
pro pria voluntad de los hijos, vengan o no ios padres 
en ello.

. 10  Lo V II. Que ninguno pueda vender CbriRia*' 
no por efclavo á los Judios; confirmando efie decreto 
con muchos lugares de la Sagrada Efcritura. Defpues 
dando gracias á Dios, y pidiéndole premiaífe el fervor 
fofo zelo de el R ey , fe termino el Concilio»

Ddd Po-
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1 1 Potando, Metropolitano de Braga,, como fra* 

gil y miferable: r havia caído en una flaqueza de hom
bre j pero, reconociendo, fu. culpaconforma ndofe con 
lo que difponian losCanonescon loaque faltaban á 
continencia y pureza debida á el eftado. Epifeopal,.ha- 
vía dejado, el exercicio de. el miniíterio,, y delante de 
el Concilio confefó. con lagrimas fu culpa ,, para que los 
Padres dtfpufieíTen. lo que fe debia. executaren. viña 
de lo qual.,,de común confentimiento quedo depuefto, 
Potamio,, y fue electo por Metropolitano, de Braga S», 
Frudluofo. Obifpo de Dumio*.

El gloriofo.San Martin,, Fundador de el' Mora
nafterio de Dumio *y Metropolitano de Braga, havia 
dejado á los.Reyes Suevos,, y á fus fucefores, por cum
plidores y patronos, dé fu. teftamentocon que como el 
Reyno de los. Suevos paraba:en la Corona de. los,Go
dos, el Rey Recefvintho embib á preguntar á el Con
cilio por el iluítre Wamba * fi á él, como, fucefor de los. 
Reyes Sueyos, le tocaba fer executor de dicho teña
mente ? A  que los Padres respondieron,que ib

13 Defpucs fe ventiló u fe  havia de dar cumpli
miento á el teñamente de Recimiro Obifpo de Da- 
mió; por que de parte déla Iglefia fe reclamó á. el Con
cilio , que havia hecho muchos legados en perjuicio 
de ella: lo qual fe remitió á el juicio de San. Fruétuo. 
ío , para que en efto executafle lo que le pareeiefle con
forme á los Cánones y razón. AWas de el Concilio.,

A . C. Ó57. Era 695V
x Prothafio Metropolitano de Tarragona* cono

ciendo el grande ingenio y vena de San Eugenio Me
tropolitano de Toledo, le eferibíó que le compufieííe 
una Mifa de San Hypolito, y otras oraciones para otras 
Fieftas: á que San Eugenio refpondíó lo haría, fi le da

ban
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fcan lugar fus achaques ; pero que en orden a otras ccm- 
po liciones-, eran tan elegantes las que e fiaban compuefi 
tas, que no fe atrevía á hacer cofa igual* £ jpJ/Í, MvS* 
de San Utigmio á Prothaíio.

A.G* 658. Era 69^.
t San Eugenio Metropolitano :de Toledo, fatiga

ndo'de fus continuos achaques, murió á 13 . deNoviem- 
bre para lograr la corona de la Gloria . Fue muy a pli
cado á que el canto de los Oficios Divinos fuelle xon 
todo arte y  decencia; y  procuro que’en la Igleíia fe hi
cieren los Oficios con toda difcrecion. Efciibio Un li
bro de el.Myfteriode la Sandísima Trinidad, que no 
fabemos qual fueífe el afunto, fi impugnar los hereges 
que fe han opueílo á él, d fi folo explicarle y confirmar
le con lugares de la Sagrada Efcritura. Enmendó á pe
tición de el Rey Chindaívintho el libro de Draconcro  ̂
de la Creación, y  fuplió lo que le faltaba de el día 
feptimo. Efcribió otros muchos verfos, buenos pará 
aquella edad , y  algunas cartas. Sus Obras faco á luz 

J Tacobo-S'mnondo el ano de 16 19 . -pero el libro de la 
Trinidad pereció: y  en un Godice de la Santa Igle'fia 
de Toledo fe hallan mas veríbs, y dos cartas, una á el 
Rey Chindafvintho, remitiéndole á Draconcio corre
gido ; y otra í  Prothafio Metropolitano de Tarragona* 
Diofele fepultura en 3a Iglefia de Santa-Leocadia de 
Toledo; y  no fe fabede fu cuerpo donde eflé.San Ií* 
defoiifo en los Efcritores cap. ult, Veafe a Den Nicolás 
Antonioen la Bibliotheca.

*3 Muerto San Eugenio, Fue eleSfo en fu lugar San 
Ildefonfo Abad de el Monsfterio Agalienfe , aunque 
con alguna violencia* Eue difdpulo en la profefion Mo- 
nafiiea de San Heladio, que le ordeño de Diácono 
tiendo Prelado de Toledo ; y dé San Ifidoro en lasSa-

Ddd 3 . gra*
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grada« Letras | y Tiendo Tus padres de la primera noble
za de los Godos, fue tal. el luilre de fu fantidadqUc 
^o  dísj® qtie ludeífe en él fu fangre. el grande, efplendor 
de fu nacimiento: con que aunque l̂a.muene de S. 
genio fue muy, fentida de fu Iglefta,. es de creer que 
baviendble íucedido un hombre, tan fanto, quedó coa? 
fpkda.. San Ju lian a  n el Apéndice de losEfcrítores de: 
San Ildefonfo,.

A . C. 66o. Era 6984 
i? ■ Elgloriefo San Ildefonfo y todos, los ciudada

nos de Toledo fe hallaban muy defconfolados por ha* 
verfe perdido la memoria de. el cuerpo deja  glorio? 
ía.-Martyr Santa Leocadia fu ciudadana, Celebrabafe 
empero con toda folemnidad fu íiefta ,,afiftiendo á ella 
los Reyes y  Grandes en la Iglefia de; la Santa, que ella 
extramuros de la ciudad; y como fe celebraífe también 
efte año,, prefente el Rey Recefyintho,..los Grandes y 
algunos: Obifpos que afilian en la Corteconforme á 
lo decretado en el Concilio V IL de Toledo,. y todo 
el Clero y Ciudad; etgloriofo San Ildefonfo. pidió hur 
mildifsimamente á Dios fe dignaífe de manifeílar el lu
gar donde eftaba el cuerpo de la Santa: y  oyendo Dios» 
fus devotas oraciones fe empezó en prefencía de to< 
dos á levantar la lok de elTepulcm, que aun treinta 
hombres no pudieran levantarla, y manifeílar fe la glo? 
riofa Santa Leocadia á los ojos de todos los eircunílaa-' 
tes ; dando todos gracias á Dios,por tan gran beneficio.. 
S. Ildefonfo afsi que fe manifeíló la Santa^dando tam-. 
bien gracias á fu M ageftádla echó los brazos con de
vota humildad y rendimiento,:cantando el Clero los. 
Ver.ficulos que íe cantaban en; La feíliyidad; mas que?, 
riendo- volverfe la Santa á el. fepulcro, hizo fe-ruis el; 
Santo que le dieífen un cuchillo ú: Qtraalguna cofa pa-
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Fa quitar alguna reliquia : con que en tnectio de tanta 

. admiración, el Rey Recefvintho facd un cuchillo qtíe; 
traía comfigo (puedefe creer feria alguna arma á modo 
de daga ó puñal) y llegando á las manos de San Ilde- 
fonfo,, le corto con él parte de el velo: reliquia que por , 
entonces dejó á todos con gran confuelo, defpucs de fa* ’ 
ber ya la parte donde eftaba fu fanto cuerpo j quedan
do con elle prodigio acreditada la gran fantidad de S* 
Jldefonfor que velo y cuchillo pufo en veneración, y  
©y fe conferva en la Santa Iglefia de Toledo. Cixila 
Metropolitano de dicha ciudad en la Vida de el San
to,; que han eílampado muchos j y últimamente los B&  
landos £ 23. de Enero*.

A . C. 661.. Era 697.
1 El Rey Recefvintho era muy devoto de San 

Juan Bautiíla; y en demoílracicn de fu devoción le 
edifico en Baños, lugar de la Diocefi de Falencia junto 
á Dueñas  ̂ una Igleíia; haciendo que lo teflificaíle í  
la poíleridad una infcripcion, que traen ¿Morales, Ba+ 
romo r JPadilla v Vulgar y otros: de que infieren algu
nos que efte Monarca y fus mayores eran originarios 
de tierra, de Campos i pues tenían en ella las tierras 
£ii patrimonio..

A . C, 662* Era 700;.
r  Por efte tiempo de la provincia de Narbona~ vi

nieron á Efpaña unos Üereges que empezaron á fembrar 
las heregias de CheriúthoHelvidio y Joviniano con*' 
tra: la pureza y virginidad de Maria Sandísima v corv 
cuya noticia tomo San Iidefonfo la caufa por fuya, por" 
la ardiente devoción que tenia ánueftra Señora, yefcíK  
bio un , libro .en defenfade fu virginidad en forma de: 
Synonomos; impugnándolos en el nombre de loshere^ 
fiarcas, que dieron principio 6 fomentaron elle crr.or̂ /

- - I  "
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y  por cfto reconviene en él á el jud io , Helvidio y J0y|. 
niano. Algunos dicen que fe llamaban ellos nuevos 
hereges Teudlo y  Helladio, y  que defpues de haven 
los refutado el Santo cbn la pluma, hÍ2¡o grandes esfuer
zos con Recefvintho para que i alidien de Efpaña; y af 
fi los deñerró de ella, E l Árzobtfpo Don Rodrigo* 

a De efta ocafion que decimos tuvo San Ildefonío 
'para eferibir elle libro de la perpetua Virginidad de 
María, no hacen memoria San Julián^  ni -'Cirila fe 
fucefores en la Silla de Toledo , ni Quirico Obifpo de 
Barcelona en la carta que eferibió á el Santo dándole 
las gracias por haverle emblado eñe libro ; íiendo cofa 
de tanta gloria para el Santo: por cuya razón han pen 
fado algunos que la caufa es fupuefta, y que la verda
dera de haverle eícrito fue foio la ardiente devoción á 
efta Soberana Señora. A  mi en fuerza de eño fe me 
ofreció que como havia tantos Judios en nueñra Efpa- 
ña, que á un tiempo negaban la virginidad de Ma
ria Sandísima-, y la Divinidad de nueftro Señor Jeíii 
Chrifto, San Ildefonío, zélofo de fir converfion, y de 
la gloria de nueñra Señora, eferibió eñe libro para def- 
engañarlos y traerlos á la Religion Chriftiana’: porque 
todo él contexto de el no es otro, como le confiará á 
el que le leyere; pero reparando i  elfin de él, fe reco
noce como el Santo le eferibe contra algunos que te
nían y  fembraban por entonces los errores que refutai 
y afsi lo dice también San Julián por ellas palabra  ̂
Contra tres infideles, Haíe eftampado eñe libro varia s 
Veces, y ; anda en las Bibliothecas de los Padres. Veafe 
é Don Nicolas Antonio en la Bibliotheca Antigua,

A . C. 663. Era 7 0 1.
. x Por efle tiempo Quirico Obifpo de Barcelona íc 

Vio precifado a venir í  la Cptte para algún negocio gra
ve;



D E  E S P A Ñ A .  399,
ve * en cuyo tiempo tuvo, comunicación con San líele- 
fonfo, y contraxo con él faota ainiüad. Defpuesde ha*- 
ver terminado el negocio,, i  el volverle á fu Ig lefia y  
defpedirfe de San Ildefonfo,, le dio efte el libro que ha- 
via eferito de. la perpetua Virginidad de nueftra Seño
ra.. Llego Quirico á Barcelona, y defpues de haver def 
canfado de el camino, le leyó con grande gufto, y le. 
eferibid dándole las gradas* Ppiflola de el mifino Qui
rico en Lucas de, Ácherp, y en el tomo. 2. de los. Conci
lios, de Aguirre*

2 Eñe año murió en Tardón,. lugar de las Sierras, 
de Cordova, Juña, muger de muy Angular y conoci
da virtud. Piedra en Adórales*,

A .C . 664. Era.702.
1 El gloriofo San Ildefonío procuraba cada dia ade

lantar la devoción de María Santifsim ay compufo pa
ra fus feñividades algunas Miías muy devotas y difcre- 
tas; trabajo que le premio nueñra Señora con un favor 
muy Angular. E l dia que fe celebraba fu feftívidad á 
18 . de Diciembre,: fegun el decreto del Concilio X . de. 
Toledo,, havlendo los tres dias, antecedentes celebrado, 
las Letanías,, fe levanto muy de mañana para ir ala. 
Iglefia á las Horas; y yendo con él algunos Clérigos con 
luces,, porque aun no havia bañante, á. el abrir la Igle- 
fia la vieron toda llena de. refplandores eeieftiales: de 
que atemorizados fe volvieron atrás % fin atreverfe á. en
trar en ella. Con todo el Santo,, coa la confianza, que 
da la pureza de conciencia }j entro en la Iglefia, y vio á. 
la Rey na de los, Angeles acompañada de el Coro de las 
Vírgenes, que la cantaban dulces motetes,, en lafiUá. 
defde donde folia dar la bendición á el pueblo. Llamó
le nueftra Señora,, diciendole fe acercaffe y  tomaíGs 
aquella veftidura sagrada, que le traía de los teíbrosds

fu
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fu Hijo, para que ufarte de eílaen fus feftividadesyen 

. premio de lo que trabajaba por fu honor y devoción 
■ para que aun en efta vida fe viftieífe de los vellidos de 

. la Gloria; y acabando de decir ello, defaparecib la Rey, 
na de el Gielo, dejando premiado el fervorofo zelo de 
fu fiervo. Cixila en la Vida de el Santo,

2 Elle fucefo tan Ungular y memorable nos pare« 
ee debe conftgnarfe á elle arto, poco mas o menos, La 
veftidura fagrada que dio Mana Sandísima a San Ilde- 
fonfo, fue una Caíulla, que dicen eftá.aora en la Santa 
Iglefia de Oviedo; pero creemos que nadie la ha vifto. 
La piedra de el pavimento en que pufo nueílra Señora 
los pies, fe conferva en la Santa Iglefia de Toledo, des
de la hemos adorado muchas veces. En la filia donde 
fefentó nüeítra Señora, no fe fento' defpues Arzobifpo 
alguno, fino el infeliz Sisberto, de quien defpues ha
blaremos»

A . C. 665, Era 703-
1 Quirico Obífpo de Barcelona folicird que San Ib 

defonfo no tuviefíe la pluma ociofa, fino que empleaí- 
fe los grandes talentos de fu celeílial fabidurla en algu
nas Obras que aprovechafíen á los fieles; a quien refpon- 
dio humildemente el Santo que por entonces ni ha
blar ni eferibir era fácil, por los males que fe temians 
no dice otra cofa la carta en Achery y Agulrre; porque 
no ella cabal. Lo que yo fofpecho y conjeturo, es que 
los hermanos y parientes de Recefvintho felicitaban 
que nombrarte compañero y fuceíbr en la Corona, co
mo lo havia hecho fu padre Chindafvintbo; queriendo 
fe continuarte el cetro en la familia ( llevando mal ella 
pretenfion los demas Grandes); en que Recefvinrho no 
qutfo venir , temiendo que fe alterarte la Monarquía, 
Si erto fue afsi,, fue digaifsima de alabar efta relolucion
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de Recefvmtho; porque los Monarcas primero han de 
mirar por fus vafallos que por fus parientes#

A* C. 666. Era 704.
1 Proficuo Metropolitano de Merida, defeando 

eorrefponder á fu nombre, folidtó con licencia de el 
Rey juntar un Concilio de fus Sufragáneos para en
mendar muchas cofas en él;,y lograndofe fu defeo, fp 
juntaron á celebrarle en dicha ciudad Proficuo Metro
politano de ella, Selva Obifpo de Idaña, Adeodato de 
Badajoz, Afphalio de Avila, Theoderico de Lisboa, 
Theodifclo de Lamego, Jufto de Salamanca, Cánta
bro de Coimbra, Donato de Caria, Exarno dé Oífb- 
noba, Pedro de Evora, y Alvario de Calabria, Cele* 
brófe en la Igleíia Cathedral á 6. dé Noviembre , y or
denaron lo figuiente,

a Lo I. La confefion de la Fe Catholica confoc«
me á el Concilio Niceno.

3 Lo II. Que en el Oficio Divino las Vifperas fe 
hicieífen conforme á la praítica y ufo délas demas Iglp* 
fias de Efpaña, determinado por otros Concilios. j

4  Lo III. Que en el tiempo que eíluviefíe el Rey 
en la guerra, fe ofrezca todos los días el Sacrificio de la 
Mifa por fu falud, el bien de el Reyno, fus exercitos,

- y los buenos fucefos de fus armas,
5 Lo IV . Que quando el Metropolitano Riere con- 

fagrado, prometa á los Sufragáneos vivir calla y Tanta
mente ; y lo mifmo los Sufragáneos á los Obifpos con
finantes, en nombre de el Metropolitano: y fi fucedie- 
re que alguno de licencia de el Metropolitano fuere 
coníagrádo por orden de el Rey fuera de la provincia, 
quando venga á prefentarfe á el Metropolitano haga, 
lo mifmo.

, Part.g. Eee Lo
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6 Lo  V. Que quando fe convocare Concilio, ven

gan á él todos los Sufragáneos, fi no eftan enfermos 
o embarazados por orden dé el R e y ; y que íi lo eftuvic* 
ren, embien por eferito la caufa de no afiftir, para que 
ie vea fi es legítima; y que eftando legítimamente ef- 
cufados, embien con poderes á el Arciprefte ú otro Sa
cerdote de autoridad y prudencia, para que aliña en 
fu nombre; y que de allí adelante ninguno embie Diá
cono para que afifta por él.

y  Lo V I. Que todas las veces que el Metropolita
n o  avilare á alguno de los Sufragáneos que venga á ce
lebrar con él las fieftas de Navidad o Pafqua, lo exe- 
cute fin dilación; y fi por eftar enfermo, o por el ri
gor de el tiempo no pudiere hacerlo, le avife por ef
erito ; y fi no lo hiciere por no querer, ferá excomulga
do.

8 Lo YH . Que quando el Metropolitano convo
care Concilio con afenfo de el R e y , vengan á él todoi 
los Sufragáneos; y que el que no lo hiciere, fuera de 
la excomunión ferá deftinado á pafar el tiempo de ella 
en la parte 6 lugar donde determinaren el Metropolita
no y Sufragáneos.

q Lo V III. Que refpe&o de que Selva Obifpo de 
Idaha fe quejaba de que el Obifpo de Salamanca le te
nia ufurpada parte de fu Dioceíi, y no fe havian pafa- 
do los treinta años que determinaban los Cánones para 
la pofefion, fe embiaííen perfonas que reconocieffen los 
términos de una y otra Diocefi, y fe le reílituya lo ufur- 
pado; y de allí adelante tengan todos los Prelados cui
dado de fus Diocefis.

i o Lo IX. Que los Obifpos no puedan llevar co
fa alguna por el fanto chrifma ni oleos, ni los Prefbytetos pot el Saciasaejito 4e el Báutiü»t> ? fino lo que

V9:
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voluntariamente quifieren ofrecer los padres; conde
nando a el que no lo obfervare con todo cuidado á tres 
mefes de penitencia. 1

1 1  Lo X. Que todos los Obifpos de aquella Me
trópoli tengan en fus Iglefias Cathedrales Arcipreíle, 
Arcediano y Primicerio, y que ellos cumplan con fu 
obligación.

12  Lo X I. Que todos los Presbyteros, Abades y  
Diáconos obferven obediencia á fus Prelados, tenieiv 
do con ellos la veneración debida; y que ninguno fia 
fu licencia pueda entrar en materias publicas ni fecu- 
lares.

13  Lo X II. Que los Obiípos puedan traer á la 
Iglefia Cathedral de las demas Iglefias de la Diocefi 
los Presbyteros y demas Clérigos que necefitaren para 
el íervicio de ella y fuyo; y que tengan en ella los mi£ 
mos honores que los demas Clérigos que fe ordena
ron para el férvido de la Cathedral, y fin perder los 
emolumentos de las Iglefias para cuyo férvido íe otv 
denaron ; dejando á la elección de el Prelado el poner 
otro en lugar de él, feñalándole congrua para que fij> 
va.

14  Lo X III. Que los Obifpos puedan dar mayo-* 
res emolumentos de las rentas de las Iglefias a los Cíe-* 
rigos que fe adelantaren en el fervicio de Dios y en el 
aprovechamiento de las almas, para que á vida de ello 
todos procuren uno y otro. Efle Canon havian de te
ner muy prefente los íenores Obifpos, para que tuvieC 
fen en fus Diocefis Miniílros virtuofos y dodos que 
aprovecharen con el exemplo y la dodrina.

15  Lo X IV . Que de las limofnas que ofrecen los 
fieles los dias de fiefla á el tiempo de la Mifa y  comu
nión, defpues de recogidas, fe hagan tres partes; unaLee a * -p*
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para el Obifpo, otra para los Presbíteros y Diáconos, 
y otra para los demás Clérigos, á proporción.

1 6 Lo X V . Que fi los que firven á las Iglefias co
mo efclayos de ellas, hicieren algún delito grave, ios 
Oblfpos no puedan caftigarlos con pena de mutilación, 
fino que entonces pongan la caufa ante el Juez feglar, 
para que les caftigue conforme hallare por derecho. Y 
porque fe tuvo entendido que algunos Presbyteros, ha
lla ndofe enfermos, echaban la culpa á que los efelavos 
de la Iglefía los havian maleficiado, y fin autoridad con 
efte pretexto los caftigaban feveramente, fe determino 
pena de excomunión, que ningún Presby tero execu- 
taííe efto; fino que dieííe cuenta á el Obifpo, para que 
lo averiguare y caftigaífe.

i j  Lo  X V I. Que ningún Obifpo pueda llevar de 
las rentas de las Iglefias mas que la tercera parte; y que 
lo que fobrare defpues de lo que huvieren de percibir 
los Clérigos, fe gafte en reparar las Iglefias; y afsi to
dos los Presbyteros cuiden de repararlas. Afsi me pa
rece debe entenderfe efte Canon, que eftá á mi juicio 
viciado.

1 8 Lo X V II. Que ninguno, ni Clérigo ni Seglar, 
defpues de muerto el Obifpo, hable mal de él: para 
que fe imponen diverfas penas, conforme á la calidad 
de las perfonas.

19 Lo X V III. Que los Presbyteros de las Iglefias. 
Parroquiales, á quienes eftan aplicados todos los emolu
mentos y rentas de ellas, procuren tener de las familias 
de las Iglefias Clérigos que les firvan con todo cuida
do; á los quales darán de comer y veftir, para que les 
ayuden en el minifterio,

20 Lo X IX . Que por quanto hay muchas ígle- 
fias pobres-que por íi no pueden fufteatar Miniftro que

las
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las fírva, y fuelen eftar encomendadas muchas á uno, 
diga el Presbytero en todas ellas Mifa los dias de fieí- 
ta ; y que íi los que jas fundaron, o han hecho alguna 
cofa notable en beneficio de ellas , vivieííen, fe haga 
memoria de ellos á el tiempo de la M ifa, diciendo Ít4s 
nombres publicamente; y fi huvieren muerto, fe ha
ga memoria de ellos á el tiempo de haceila de los di
funtos.

3 1 Lo X X . Que los que huvieren fido hechos iii 
bertos fegun los Cánones, gocen la libertad; pero los 
que no la han confeguido de efta fuerte, no les valga, 
aunque tengan en fu favor el haverla logrado por lar
go tiempo: difponiendo en efta materia lo que fe debe 
executar.

23 Lo X X I. Que los Obifpos que de las cofas de 
las Iglefias huvieren dado algo á fus parientes, amigos 
ó criados, fide lo que era proprio huvieren dado á la 
Iglefia tres veces mas délo que dieron de la Iglefia, fea - 
valida y firme la donación; y que fí les huvieren dado 
algo por lo que fielmente han férvido por el aumento 
y confervacipn de la Iglefia , también fea valida la do
nación ; excomulgando á los fuceforesque contravinie
ren á efte decreto.

3 3  En los dos Cánones fíguientes excomulgaron 
á los que no obfervaren los decretos de efte Concilio; y 
le terminaron dando gracias á Dios , y rogando por 
la vida de el Rey, y felicidad de la Monarquía. ABaé 
de efte Concilio en Loayfa, Aguirre, y Vargas en la 
Hiftor. de Merida.

A . G. 667. Era 705.
1 A  23. de Enero murió el gloriofo San Udefórt. 

fo Metropolitano de Toledo, cuya memoria íerá fiem- 
pre venerable í  los Efpanoles. Sus virtudes fueron muy

f¡%
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Angulares: fue Chronifta de ellas fu fucefor S. Julián 
haciendo Apéndice de él mifmo en el que é  hizo ¡f 
los Efcritores o Varones iluftres de San Iíidoro. Efcrh 
bió el Santo algunos libros llenos de celeftiai doófiina: 
jos que refiere San Ju liá n fon :uno de la Profopopeya, 
d de la flaqueza propria; otro de la Virginidad de nuefi 
tra Señora; otro de la Propriedad de las Perfonas Di
vinas; dos de Anotaciones de las acciones de el día, y 
de las Sagradas; otro de el Conocimiento de el Bautifi 
p io ; otro de el Progrefo del Defierto Eípiritual; otro 
de Epifiólas, afsi fuyas como de otros ; otro de Mifas, 
Hymnos y Sermones; otro de Profa y  Verfos, en que 
havia muchos Epigramas y  Epitafios; otro de Apen- 
dice á los Varones o Efcritores* de San Ifidoro; y otros 
íin acabar: de los quales folo nos han quedado el de 
la  Virginidad de nueftra Señora y el de los Efcritores, y 
dos cartas á Quirico Obifpo de Barcelona r que publicp 
Ashcry, y defpues Aguirre: y es harta laftima que no 
hayan llegado todas á noíotros; pues en ellas nos die
ra luz de muchas cofas de aquel tiempo. También 
Don Lucas Obifpo de Tuy , que floreció en el ligio 
X III. dice que continuó San Ildefoníb la Hifioria de 
los Godos de San Ifidoro, defde Sifebuto hafta Recef 
vintho, que fobrevivió mas de cinco años á.S. Ildefoa* 
fo. También Nevardefirió faco otras Obras en fu nom
bre , que los Eruditos reconocen fon de Autores pofb- 
riores: de que fe pueden ver Don Nicolás Antonio en 
la Bibliotheca Antigua de Efpaña, y Dupin en la Ecle- 
fiaftica. Su cuerpo fue fepultado en la Iglefia de Santa 
Leocadia í  los pies de San Eugenio fu predecefor. Su
cedióle en la Silla Quirico; que no fabemos fi es d 
Abad que fubferibió en el Concilio X . de Toledo. San 
JuU m  atado.

A



:© i ;  E S f A j í A . '  V . 4 © ?
A. C. 6 6 8 . Era 7 0 6 .

1 E l Imperio de los Sarracenos ,• á quien dio princi-'

[>io el engañofo Mahoma, cada día iba creciendo con 
as formidables armas de fus fucefores: éralo entonce« 

•Muaviat primer Calipha de la familia de los Omnia- 
des, que los nueftros llaman Benumey as? el qual mari
do juntar un exercito muy grande, y  haciendo Genera
les de él á Muavia hijo de Am ir, y á Básjero hijo dfc 
Arath, les mandó pafaílen á el Africa, y fujetáfíen to
das aquellas provincias del Occidente. Executarcn eftós 
el orden de fu Soberano? y entrando con un grande 
exercito en la provincia de Cartílago, echaron por el fue- 
lo muchas ciudades, talándolo todo á fuego y langre: 
y  como el Conde Gregorio, que governaba aquella 
¡provincia ? falieífe con fu exercito í  embarazar el curfo 
de fus barbaras crueldades, le dieron batalla con tari 
feliz fuerte, que derrotaron de el todo el exercito de él 
Conde? muriendo él también en ella.

2 Defpues de efta rota quieren algunos decir que 
llegaron los Sarracenos hafta lo ultimo de Africa, y  
que el Rey Rccefvintlio procuro con un buen exercito 
afegurar la Mauritania Tingitana, que era de el do
minio de los Godos : pero ni Theophanes, ni Cedreno, 
ni Jfidoro Pácenfe , ni el Arzobiípo P on  Rodrigo en la 
Hiftoria de los Arabes , que hacen memoria de efta ro
ta, dicen riada de efto? antes Abuljafar^yQeorge Rima* 
ciño, Hiftoriadores Arabes , dicen que defpues de ella 
Taquearon todo aquel territorio, y  cargados dedeípo- 
josios Generales, íé volvieron á Egypto: con que en 
efta ocaCon no llegaron los Sarracenos á las Maurita* 
nias. Jfidoro y Pon Rodrigo llaman á el Capitán de e f
U expedición Abdalla; mas yo he feguidó í  Elmatino*

A-
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A . C. 670. . Era 708.

/ 1 E l Autor de la Vida de San Fruâuofo, que £  
cree San Valerio Abad de el Mbriafterio de San Pe
dro de Montes, no feñald el año de fu muerte, ni dejo 
en ella nota Chronologica por donde fe pueda diícurrtr: 
eño ha dado ocafton para que unos y otros la config- 
ncn a íu arbitrio; y  unos la ponen el año de 665. otros 
el de 68. otros pafan acide 72. en el; Imperio de Wam- 
ba; am i me ha parecido ponerla en éfte tiempo, por
que creo que feria cerca dé éL Murió á 16. de Abril, 
,dia en que fe celebra en la Iglcfia fu memoria. Su cuei> 
po fe fepultd en un Monafterio que havia fundado |ua- 
to áBraga, dé donde mucho defpues fe traslado ala 
Iglefia de Santiago ; de que á fu tiempo hablaremos. 
No fabemos que efcribiefle mas que fu Re^la: y refpec- 
to que San Ildefonjb no hizo memoria de el en los Va- 
iones Huîtres, creemos que San Fructuofole fobrevh 
vid; y por eíto ponemos aora fu muerte.

s Por la inifma razón creemos que floreció tam
bién por efte tiempo Paulo Diácono deMerida, que 
efcribid un libro de los Padres de aquella ciudad ; eíto 
es, de los Obífpos de ella celebres en fantidad, y  omi
tidos por San Ííidoro y  San Ildefonfo (el qual publica
ron Bernabé Moreno de Vargas y T )  .Thomas Tama* 
yo)\ y folo dice, hablando de Leovigildo, qne: havian 
pafado muchos años á el tiempo que efcribia ; con que 
nos ha dejado en las manos de la ignorancia para fa- 
ber quando floreció.

A . C. 6 7 1. Era 709.
1 Rccefvintho tenia ya por eñe tiempo mucha edad, 

ÿ  con ella le cargaron demafiados'achaques, que pro
no ftí caban no podía vivir mucho : eño hizo que fe pu- 
fieffen en cuidado los Grandes, unos penfando quien

1c
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-iefucedería-dignamente en la Cotona; y  otro* penfan- 
; do en^ceñirla; y de éítos, procurando difponér los ant- 
; mos de fus parciales para :aícenderi el Trono; de que fe 
-originó una oculta turbación -dé los ánimos. rCo¿.egido 

-dé los fucefosde el-año figuiente.
A . C. 6 72 . , E ra 7 1 0 .

:i. Viendo que no mejoraba de fus achaques Recefi 
vrintho, determinó mudar de ayres, para ver fi fe podía 
.recobraren algo fu falúd:.'por que fe fue áGerticos, hu- 
:gar delterritoriode Salamanca, y de fu patrimonio,á  
loque parece, cientoy veinte millasdiftante deTole^ 
do , .que hacen :quarenta leguas : aísi lo efaibe ó1̂ ^/«- 
lian  Metropolitano de Toledo., y eílá eñ la-copia que 
Tacó de-el Cód ice de "Oviedo , y en el Códice
de la Xgléfiade Toledo: con quefeengañan tasquedi
cen que murió endertadePalencia..£/-¿<^y ¡D.-Aknjb 
¿l.J/lagn odice que eñe lugar eüaba en losmontesdc 
Coria, cuya .Diocéíl confinaba^con la de Salamanca; y  
por caer acia alllGertÍcos,dixo que eílaba en los Mon
des de Coria. A lli le cogió la muerte á -Reccfvmtho á 
1 .  de Septiembre, y alli fue fepultado fu cuerpo con 
^aquella pompa que permitía la cortedad de -aquel lu
gar.

.3 Acabadas las.exequias, fe juntaron los Senoreá 
Se el Oficio Palatino que havian acompañado á Recef 
vintho, para deliberar en cuyos hombros íiavia de car-* 
gar él pefo de la Monarquía ; y e fiando entre ellos 
Waniba, recomendable por fu nobleza, por fus anos, 
por fu prudencia, por fu juílicia, por íus pueílos, por 
fu valor y por fu blandura, de común confentimiento 
le proclamaron por Rey. Refifi:i oíe á la elección Wam- 
ba, parque confideraba los tleígos de laCorooá entre 
los que anhelaban a ella/y ya fus anos eran mas para

Parí. 3. FiF def-



defcatvfaf que para entrar en nuevos cuidados; ¿ arfa 
refiftencia fe echaron a fus pies los Señores ,. y con lagrt* 
mas le pidieron fe dejaííe vencer de la conveniencia de 
la Monarquía, que pedia fu perfona para el Trono: pe
ra aunque fueron repetidi&imas fus inílancias v fue tan 
íeníz fu refiftencia * que uno de aquellos Señores, faed la 
efpada, y le díxo que miraffo lo que hacia;. porque fi 
uo afeendia í  el Trono r á qué fu mérito, fu, elección y  
ía conveniencia publica le elevaba, havia de ir defde 
allí a el fepulcro: pues, no. era menos enemigo de la Mor 
narq.uia quien no atendía a fu bien r que, quien Intenta
ba fu mal..-A.efta amenaza, viendo que aquella refolu- 
don no podía nacer de otro motivo que el de la con- 
veniencia de la Corona * íe rindió Wamba con la conr 
cHcion de que fu proclamación havia de íer en k  Cor- 
Sseviniendo en; fu elección todos;, en que fé conforma? 
ion los demas Señores*conociendo de quanto güilo 
havia de fér para la Monarquía fu: elección: que divul
gada, fue de fuma alegría para todos a porque de todos- 
eran conocidas fus grandes virtudes y prendas. En eñe 
íucefo-es-cierto que no es fácil faber qnal es mas digno 
de admiración , fi la: refiftencia déWamba para no ad
mitir la Corona, oda inftancia dé los Palatinos en que 
la aceptaííe. Ambos exemplos fon muy poco- ufados, y 
ambos bien dignos de tenerlos a los ojos.

3 Aceptado ya el cetro,, partid Wamba para T<> 
leda canda comitiva dé los Palatinos* fiendo recibido 
en todos los lugares con démonftraciones foffivas;y 
ha viendo llegado a: aquella ciudad el día 19 . de Sepr 
tiembre, fue ungido folemnemente en la Igleíia Preto
ria n fe dé los Santos Apollóles San Pedro y San Pablo 
por Quirico Metropolitano de ella, haciendo Wamba 
d  acollainbrado juramento de confervar la Fé Catho*

4xo SINOPSIS BIST.
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íica, guardar las leyes, y mira r por el bien de el Rey- 
no; y haciéndole todos los Grandes de obedecerle y 
ferie fieles. A  el tiempo de ungirle fe vío un Angular 
prodigio , con que manifefto Dios quan de íu agrado 
era aquella elección; pues quando le ungia Quirico la 
cabeza, empezó á falir de ella un vapor como fi echafi 
fen en un brafero una paílilla de olor, y en medio de 
el fe vio Una abeja r que fe fue- levantando baila que fe 
perdió de villa : prefagio feliz de lo que bavía de facer 
der en fu reynado, que a todos dejo admirados y fatis* 
fecbos. San Jíd ian  de Toledo en la Hifloria de la con- 
juracion de Paulo contra Wamba. E l Rey Don Alón- 

Jb  el Magno en el Chronicon ; á quienes han feguida 
los demas.

A .C . 673* Era f  ir*
ï  Los Vafcones de Efpaña, que fon los Navarros^ 

fin que podamos faber el motivo { aunque parece fue 
por los tributos) fe pulieron en arma, haciendo una con- 
fiderable folevacion ; y reconociendo Wamba que ella, 
genero de alteraciones es meneíter abogarías en fus prin- 
cipios, porqué defpuesque cobran fiierza con el tiem
po, fon difíciles y coílofas de fofegar, mando poner en 
arma todos los Godos, y que fus tropas y tercios cami- 
caífen con celeridad á Navarras donde fe pufo á la fren
te de todos.

% Los Afturianos á el exemple de los Vafeones fe 
havian alterado con la mi-fina caufa que ellos; y notl- 
ciofo de ellas alteraciones de Efpaña Hilderico Conde 
de Nimesen la Galia Gótica, le pareció que le feria fá
cil levantarfe con ella ; para lo qual comunico fu penfa- 
nñento con Gumildo Obifpo de Magalona, y con Ra- 
nimiro Abad dé un Monaflerio cercano, que le esfor
zaron, llevados de las vanas efperanzas que cada uno

F ffa  fe



4 r i  SYNÓPSIS ÜIST.
fe prometió. Tramada laXolevaGÍonvprocuro HiMeric¿>
ganar toda la gerue de! preíidio áXu devoción (que fue fa. 
di) ylevantar gente de las. pro viudas de Francia, y de la. 
otra parte del Rhin: fin que Xepamos íiemprendró efto 
en virtud.de algunos tratados con los Reyes de Francia 
y  fus Mayordomos, que en-efte tiempo,xomaefcriben 
fus Hiftariadores, andaba muy turbada. Solicito-tam
bién a la folevaciomHilderico áel Obifpo de la mifma 
ciudad de Nimes, Aregio;.á quien no queriendo venir 
en la traycion,.le pufo prefo v y le embió á las partes- 
de Francia,,haciendo queXe confagraífe en fu lugar por. 
Obifpo el Abad Ranimiro,. compañero de fus inten
tos : con lo quai lblevo las demas ciudades de la Gaíia- 
Gótica.

3-.r Efla noticia llego á los oidos dé Wamba ( á lo= 
que fe deja difcurrir) áel tiempo que iba á caftigar la 
folevacion.de Vafcones y Aílurianos:.con que deflacó 
parte de fu exercito, la que le pareció fuficiente,, para 
caíligar ¿Hilderíco y fus íequacesy folegar aquella: 
alteracionj.y mandó áPaulo,.uno de fus Generales, que 
fueííe conella ála Galia Gótica; entrando él con lo- 
reílante de eh exercito en Aílurias adonde á el terror de 
fus armas allanó á los Afturianos; pues, como veremos,, 
fe halló defembarazado para hacer la guerra á Paulo..

4 Elle vtendofe con el mando de tan buenas tro
pas, empezó ¿ penfar entre fi como fe ceñiría la. Coro- 
m ; y dejandofe llevar de la ambición, faltando a la fe 
jurada á el Principe, determinó ponerlo en execucion.. 
Para efto fue llevando lentamente las tropas , tomando 
en tanto las medidas á fus deíignios.,Era Duque y Go- 
vernador de la provincia de Tarragona Ranofmdo, y 
G.rrdingo en ella Htldigifo, con los quales tenia Pau
lo eílrecho conocimiento ¿ y comunicándoles conxodo
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Pereto Tu intento-, dándoles grandes efperanzas, fue fat
eli traerlos á fu. devoción :■ y afeguradò de ellos,, come! 
pretexto de que era necefaria mas gente para là facción 
que Iba á executar,, los hizo que facaffen todas las mili- 
das.de la provìnciay íe juntaííen á la gente que lleva* 
ba: con que pafó los Pirineos cortei animo de hacerfe 
primero dueño de Narbona Metropoli de aquella pro*- 
vincia , que declarar- fu intención..

5 Llego i  tener noticia de el depravado animo db 
Paulo ArgebaudoPrelado de aquella ciudad, y deter*1 
mino cerrarle las puertas; mas*no ocultandofele ello áí 
Paulo,. aceleró las marchas,, y fe entro fin refi ílencia en* 
Narbona , culpando, y reprehendiendo gravemente ai* 
Argebaudo lo que havia intentado.. Luego pufo um 
gruefoprefidio enda ciudad; con que le parecio.que y ai 
ha via llegado el tiempo del aborto de fu enorme tra ye 
don.. Para ello folicitados los Cabos,, y compueño áí 
fu.-modo el theatro,. haciendo refeha general del exercL 
to, empezó á decir en voz alta mil maldades de Wam^ 
fea ,s y que respeto de ellas no le podía reconocer poü 
Rey :: y que pues fe hallaban; con armas en las manos; 
para mantener la elección que hicièflèn,. vieííe el. exercb 
to quien quería que ciñeífe la Corona de los Godos? AL 
cu)ra voz refpondiá inmediatamente Ranoíindo que éb 
folamente ha vi a-de reconocer por Rey á el mifmo Pauj 
lo, y no áotro'alguno ; diciendo lo mifmo los demas? 
Capitanes, á; quienes figuieron. defpues las confufas v o  
oes de los foldades*. Aceptóla; elección Paulo,hacien
do que todos le hieieííen el juramento debido, á-loa- 
Principes r pero reconociendo que Wamba y losidetnas; 
Godos ha vían de procurar caíbgar fu fcyraná alevosía* 
procuro companerfe con Hilderico , el Obifpo GumiL. 
do, y e t  auevo-Obifpo, deNimea Ram m iroquelue-r

• ' ' • g<&..
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go fe le juntaron, y procuraron hacer nueras levas de
f ente en Francia y la Gafcuna, coligarle con los Reyes 

ranees, y traer á fu devoción gran parte de lo que es 
aora Cataluña $ entibiando gente que íbrprendiefíe las 
ciudades que eftan á las faldas de los Pirineos,, y guar. 
dalle los palos de aquellos montes*

6 Hall aba fe Wamba en la Cantabria para acabar 
de afentar bien las cofas, afsi de los Navarros como de 
ios Afturíanos, quando llego á fus oidos la tyrana fole- 
vacion; y  aunque íii valor, experiencias y  años no ne- 
editaban de confe jo , quifo juntarle de los principales 
Señores que fe hallaban con él, para ver íi feria conve« 
rúente dilatar el caíiigo á el Tyrano halla tener mayor 
cxercito, 6 ir con el que tenia á hacerle innaediatameru 
te la guerra. Los votos en el Confe jo fueron di verlos; 
y  oidos, determino Wamba no dar lugar a el Tyrano 
para que fe previnieífe: y como tenia á los ojos la alte
ración de los Navarros, difeurrid defembarazarfe pref 
to.de ellos para partir mas feguro á caíügar í  Paulo.

7  Para efto mando á todos los Governadores que 
previ ni eífen con cuidado toda la gente de guerra, y 
acudieííen los que debían con armas, y caminaííen á las 
fronteras de la Galia Gótica; mandando á el General 
de fu Armada que bien prevenida,, fuelle con ella la 
vuelta de Narbona ; y en tanto entró en Navarra áfaa- 
gre y  fuego talándolo todo: á cuya fangrienta determi
nación viendoíe los Navarros fin refiftenda, vinieron 
humildesá pedirle perdón de fu yerro, ofreciendo pa
gar los tributos y  rehenes para la feguridad de fu obe-' 
diencia i con que confiderandolos Wamba comovafa4 
líos, ufó de fu clemencia con ellos, fin que le coftaffe el 
fofegar eña alteración mas que flete dias.

' 8 Defembarazado cotí la felicidad que fe ha vito de
ef
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éftas alteraciones Wamba, y  afegurado de "él todo, fa* 
cd fus tropas, y  por Calahorra y  Huefca fe encamino 
á la Galla Gótica, y a la entrada de Cataluña hallo los 
tercios de gente que haviamandado concurrieílen allí* 
y que la Armada iba también navegando á el pafo del 
exercito. r

9 De eñe modo fe pufo Wamba a viña de Barce
lona ¿ que kaviendofe levantado á inílanctas de Rano* 
fmdo , pidiendo perdón fe le entrego luego, y  abrid la® 
puertas: de donde palo á Girona, y hizo lo mtfmo efla 
ciudad f mofleando Amador Obifpo de ella á Wanv- 
bael orden que tenia de Paulo. Ha viendo de pafar lo® 
Pirineos , hizo que el exercito defcanfalle tres dias; y  
para lograr mas fácilmente la entrada en la Galia Goti
ca T le dividid en quatro cuerposel uno mando que pa» 
faífé los Pirineos por el Puycerdaa ; el otro por Viqufe 
o Atifona* y el otro por el camino real junto á la co£ 
ta ; quedandofe él con el otro para ir de retaguardia; y  
como en las marchas fe defmandaífen los foldados eft 
tobos y  adulterios,, cáftigd feveraüiente ellos excefos* 
reconociendo no fe puede tener á Dios propicio para 
las ví¿lorias, quanclo fe da lugar á que fe hagan á fia 
Mageítad tan enormes ofenfas; y  que no obfervando 
difciplina militar los foldados > defmaya infenfiblemem 
te fu vigor y arrogancia.

i o Piafaron fin embargo los Capitanes con fus cuer
pos loa Pirineos, y  rindieron aquellas primeras plaza® 
que tenían mas fortificadas los enemigos para embara  ̂
zarle el pafo, que fueron Colibre, Vnlturaria y  Caftro^ 
lívia; donde fe hallo mucho dinero, con que quedaron 
los foldados contentos* Rendidas ellas, plazas, pafaróri 
¿ponerle fobre^Un Fuerte que eflabá en un pafó cñre- 
aho para embarazar la entrada > donde eítaban para e l®

R&-
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. Jlanofindo 7 Hildegifo .con bañante gente:; xnú Jos Ca- 
: pitanes ;de Wamba. fe dieron tan buena maña, que en 
; breve rehicieron dueños-de él,.haciendo prifionerosi 
. Ranofindo y Hildegifo, que prefos, y atadas las 
nos atrás,, embiaron á el. Rey- A  eñe tiempo Witimi- 
to, que fe hallaba en Sardonia con buen prefidio, te* 
miendono le fucedieífe lomiimo que á Ranofindo, fe 

. ialió á .toda priefa desaquella fortaleza, y  fue i  Narbo- 
: na á dar noticia i  Paulo de lo que paíabas de que fe fo- 
‘brefaltó fobradamente el Tyrano.

1 1  Wamba haviendo pafado ios montes, y eftando 
ya en lo llano., efpero dos diaspara .que fe juntaífen-to
das fus tropas. Junto el exercito, determino ponerfe á el 
dnftante fiobre Ñarbona*. paralo qual mando que cama 
iiaííen fus quatro Generales con las mejores tropas, y 
-otra parte de ellas ruando embarcar en la Armada; que
dando fe con algunas parala guarda de fu perfona. A ef 
ta noticia Paulo, noteniendofepor feguro enNarbona, 
fe pafo á Nimes, dejando en ella a Witimíro.con mu
cha gentede guarnicion para,que la defendieífe- Llego 
el exercito de Wamba á ponerfe fibbfe-elk,, y los Gene
rales de él embiaron á decir á Wkímiro-que entregare 
á el inflante la ciudad fin dar lugar i  que fe derramar
te fangre, porque efio era lo que le podía eítar mas bien 
en el efiado prefente: á queWkimiro refpondio defde 
la muralla con injurias contra el Rey , mandando dif 
parar’torbellinos de faetas. Irritados de,la refpueña los 
Generales de Wamba,, mandaron á los toldados hicief* 
fenlo mifino; y diípararontamblen tantas piedras den
tro de la ciudad,, y con tan feliz fucefo, que parecía 
hundirfe, afsl por el ruido que ocafionaban, como por 
los llantos-y clamores de. los que morían. Por tres horas 
duro de efta fuerte el combateliafiaque encendidos
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{0$ ánimos de los Godos, llegaron á las puertas de la 
ciudad, y las pufieron fuego, y entrando en ella fe hi
cieron dueños-, pafando á muchos por los .filos de la-ef- 
pada. Wkimiro viendofe perdido, con unos peces fe 
retiro á una Iglefiade nueftra Señora, donde aun obfi 
tinado, intento defenderfe con laefpada en la mano, 
fin querer rendirles por lo que un Toldado cogió nn ta
blón largo, y defeargando Tobreél, le derribó en tierra, 
y acudiendo otros, le quitaron la efpada, cargándole 
de prifiones, y llevándole con ignominia. E l y fus 
compañeros fueroná el inflante azotados: ligero caflk 
go para tan-grande atrevimiento.

12  Rendida Narbona, pafó inmediatamente \Vam- 
ba con todo el exercito á bufear á Paulo j y en el canil» 
no fe le entregaron Beziers, Agde y Magalona * cuyo 
Obifpo Gumildo viendo que fe iba acercando pior tier̂  
ra el exercito y por mar la armada, fe-efeapó y íe fue 
á Nimes. Entregadas eílas ciudades, embió Wamba 
fus quarro Generales con treinta mil hombres de la gen
te mas efeogida de el exercito, para que fe pufieífen ib* 
fere Nimes, donde fe hallaba Paulo. Los Generales exe- 
cutaron con tanto cuidado fu orden, que caminando 
toda la noche, fe pufieron á villa de la ciudad, y toma
ron fus pueílos. Luego que de ella fe vio el exercito de 
Wamba, pareciendoles á los Tifiados que era pequtño 
en comparación déla gente que tenían ,quifeicn falir 
ádarles batalla j mas fofpechando <jue huviefle alguna 
celada , fe detuvieron dentro de las murallas , eíp eran
do mayor focorro de gente para afcguraife. LUxerch 
to de Wamba defeaníó aquel dia , y á el f  guicr.te á el 
amanecer dífpufiercn fus Generales el afeite de la ciu
dad , que duró defde la mañana halla la noche con 
©bílinacion y corage indecible de fitiadores y Tifiados* 

-ParL$> Ggg unos
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unos por entrarla, y otro.s,por defenderla: con que fue 
precito fe rettraííen los.fidadoresj que avifaron á el Rey 
que para profeguit el afalto. era precifo les embiaífc 
anas gente, por la que fe havia perdido en él :. con cu
ya noticia les embiddiez mil hombres, efcogidos. con 
el General Wandemiro,. que marcha con ellos de no
che, y antes, de amanecer ya fe havia juntado coa los 
demas Generales: focorro tan oportuno, que esforzó y 
alegró todo, el exercito*.

13  Por la mañana afsi que vieron los finados ía 
gente que havia entrada de. nueva en el cxercjto de 
Wamba, dieron noticia á Paulo de ella novedady af 
ft que ía vio' empezó ádefmayar,, reconociendo.era to
do aquello  ̂difpofidon de la experimentada prudencia 
de el R e y : pero con todo efo empezó í  esforzar los Tu
yos, diciendoles no tenian que temer % que alli eítaban 
todos los últimos esfuerzos, de los Godos,,y que venci
dos ellosdefpues no tenian que recelarque fe alentaf 
fen í  vencer de' una, vez. toda la, dificultad, que él los 
animaría mas que con las palabras con el exemplo..

14. En ello los Generales de Wamba difpufieron 
otra vez el afalto, í  que fueron, los Godos con tanto ar
dimiento , que fin reparar en los peligros todo era fe
licitar ofender á los enemigos con todo, genero, de an 
mas arrojadizas, como fon, faetas,.dardos y piedras; 
procurando los defenfores.de la mifma fuerte, ofender 
á los que procuraban entrar la ciudad. Eran tan efpan- 
tofos y formidables los daños que hadan las piedras 
que fe arrojaban con un genero de maquinas dentro de 
la ciudad, que los eflrangecos que tenia á. fu fueldo 
Paulo, le dixeron que como les decía no havia que 
temer á los Godos, fiendo fu telón y fu valor tantoí 
que trataíTe de entregar la ciudad, porque ellos no que-
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rían exponerte Luna muerte cierta: á cuyas voces cayo 
totalmente el animo y la efperanza de Paulo.

15  En todo eíle tiempo te havia continuado en 
batir la muralla con los arietes, y llegar á las puertas 
de la ciudad; y  haviendofe pueflo fuego á ellas, y  
abierto algunas brechas en la muralla, entraron los Go
dos matando á quaritos encontraban1: pero como algu
nos fin reparo fe divirtieíten fin tiempo á el piílage y  
faco, pagaron conia muerte fu anticipación. A  e lm if 
mo tiempo que fue entrada la ciudad , te empezó i  le- 
vantarüB motín entre los de dentro, diciendo havia fi
do entrada por traydòn; en que pafando de las voces á 
los aceros,mataron á todos los que fiofpecharon cóm
plices d ed la : llegando a tatito la libertad > que mata
ron á fus proprios'ojos dos criados de Paulo /fin que 
les valieífen los fuegos de fu amo, a quien ya trataban 
con defprecio. A  villa de ello el mifetable Paulo te defi 
nudo las irifignias Reales, tratando folo de faivar la vi
da, retirándote con algunos á el lugar mas fuerte de la 
ciudad , 'que fue aquel día un theatro borrorofo de ca
dáveres y  fangre, fin poder ponerlos vencedores el pie 
en parte donde no fe huvieífe de pifar algún horror: 
con que llegando la noche empezó d darte treguas á el 
ardimiento, furor y cardando; quedando los Godos 
dueños de ella á 1. de Septiembre/en que te cumplía 
un año que Wamba havia fido eleólo para la Corona* 

16  Los Generales de él Rey le participaron los feli
ces fucefos de fus armas ; y Paulo aquel día eíluvb juz
gando havia de ter el ultimo de fu vida: pero cefaroti 
los Godos de la hoflilidad, efperando las ordenes dé 
el Rey. A  el figuiente , que era el tercero defpues de to
mada la ciudad, fabiendo Paulo que Wamba Venia á 
ella, llamó í  los que le acompañaban > para deliberar

Ggg 2 qué
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quéliaviade hacer para refervar fiquiera- la- vida, y.R 
de ios que eftabancon él ;.y confultadala materia fe 
determino que Argebaudo Metropolitano de Narbona 
fueííeen nombre-de todos á pedir a el Rey k  vida yel 
perdón i-pero: para eftocom o era ei delito-tan grave, 
fe di.fpi.iib primero-con decir Mifa, en que todos vedi, 
dos las mortajas, recibieron la Sagrada, Comunión, te
niendo por cierta Tu muerte*para que ya los cogieífe 
prevenidos.

i y  Salid Argebaudo ,á felicitar el perdón de los 
culpados;.y con la noticia-de que venia el Rey,.procu
ró adelantarfe, y luego que le vid defmontd de ei ca
vado, y fe poítró en tierra: paró entonces el Rey el fu- 
y o , y faltandofele las lagrimas, le mandó que fe levan- 
$aííer, y díxeífe a lo que venia.. A-que Argebaudo ref 
pondiuque á,pedir perdón para la-dudad, para Paulo 
y  los demas,,y para lí, confefando en nombre de todos 
fu yerro; y aunque ellos eran indignos de fu piedad* 
era muy- proprio de fu- grandeza odentar fu, clemencia 
con ellos. A  que refpondió Wam-ba que perdonaba á 
los ciudadanos, y á él le concedía la vida;,pero que tan 
grave delito no-podia quedar fui cadigov para que fit- 
vieííe á el mundo de efearmiento. Infidió Argebaudo 
en felicitar el perdón para todos ios-culpados; deque 
íe exafperó-algo el Rey *y fobrefeyóAxgebaudo de fus 
oficios: con todo mando que fu- exer-cito no lucidle 
lioftilidad a nadie hada que^él llegaííe-con todo el ref- 
to de las demas tropas y tercios ;,y quando ya llegaba 
ala ciudad, le íalieron á recibir fus Capitanes efqua- 
dronados, compitiendo la hermofura de los batallones 
ordenados con la luz formidable de las-armas. Junto 
todo el exercito , le volvió-a formar, y dividiéndole: 
en batallones* mandó ¿  unos tjue cubaeíTeu las moa-
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tañas, oíroslas coilas, para embarazar de todas partes; 
losíocorros, y afegurar el demás exercito; y Tacando 
de él la gente mas efcogida , mando que fucilen donde 
fe kavia hecho fuerte Paulo con fus compañeros, y que 
fe los traxeífen. Execráronlo afsl fus Capitanes, y Taf
earon á Paulo , cogiendo muchiísLmos Francefes y A le
manes que eítaban con él, y todos los teforos que kavia 
juntado para mantener la guerra; y afiendole dos Capi
tanes de Cavados por las guedejas, uno de un lado,, 
y otro de otro,, yendo el miferablc á pie, le entraron 
con fus compañeros por medio de el exercito, que efta- 
ba formado,, y le pulieron a los.ojos de el R e y ; á quien 
apenas vid-Paulo, que venia mortal, quando fe arro* 
dilló como pudo r y folio el cingulo militar en feñal de 
el rendimiento.

1 8 Wamba afsi que le vio,, levanto á el cielo loa 
ojos y las manos,, dando gracias a Dios por la victoria* 
y defpues viendo á Paulo junto áfi,. mando que á él y? 
los que havian.cogido en.fu compañía los pufieífen pre- 
Tos.. A  Los Francefes manda que fe les. hicieífe buem 
tratamiento,, y efpecialmente a algunos muy nobles que 
citaban en rehenes: que con lo que fe kavia cogido hur 
vieflub fumo cuidado, porque Tabla que muchas cofas 
eran de las Iglefias y Mo.nafi:erÍosr y era necefarío reítE 
tuirfelas, Mando, también que fe purgafie la ciudad de 
los cadáveres * y que á todos fe dieífe fepultura: que fe 
tjefUtuyeífe todo lo que fe havia quitado £ los vecinos  ̂
y que fe reparaífen las murallas de la ciudad..

19. A  eL tercero día defpues de vencido el tyrana 
Paulo',, mando el Rey formar el exercito., y que le tra?- 
xeífen á fu pretenda con fes principales compañeros* 
para que delante de todos fueííen juzgadas fus. caufas» 
íiadendo. Jueces do ellas £  los Generales y Señores que
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le acompañaban. Traxerbn.á Fatulo.cargado de prifio- 
nes, y  de la mifma fuerte á los demás ; y  allí en preferi
d a de todos le mando el Rey que dixeííe, conjurándo
le por la reverenda que debía á Dios* íi le ha vía ofen
dido en algo, ó le havia hecho alguna injuria, por cu
yo motivo havía intentado ufurpar el Rey no, y levan* 
tarfe contra éh A  que refpondió Paulo, que en nada le 
havía ofendidoni recibido de él injuria alguna, antes 
havia recibido de él muchos beneficios; á que inftí- 
gado de el demonio havía correípondido con lo que 
liavía executado. La mifma pregunta fe hizo á los de- 
mas; y todos refpondieron lo miTino: con que viflo 
e f e , y lo que ordenaban las leyes, y el juramento que 
havia hecho Paulo de fidelidad í  W amba, todos los 
Jueces los condenaron í  muerte. Wamba empero, exce- 
diendo la grandeza de fu clemencia á la gravedad del 
delito, nq quifo darles mas caftigo que raparlos, y re
cluirlos en cárcel perpetua,

20 Én efe tiempo entro en el territorio de Be* 
ziers un General Francés llamado Lope, con alguna 
gente, y hizo algunas lioíHlidades; mas apenas lo fupo 
Wamba, qüando fue con fus tropas á bufcarle: pero 
también apenas él lo fupo, quando aceleradamente fe 
retiró fin orden y fin concierto: tanto, que llegando 
Wamba alas fronteras de Francia, no fe halló ralbo 
de él; Tiendo tanto el terror que los fronteros tomaron 
de ver fobre fi las armas de los Godos, que los mas fe 
metieron la tierra adentro, -defamparando fus cafas; 
de que fe ocafionó que cogieron muy buen botin fus 
Toldados: y viendo que no parecía enemigo alguno, 
quifo entrar en los dominios de Francia con fus armas; 
ñero deGílib de el intento, porque le acónfejaron fus 
Generales no era -conveniente romper la paz firmada

con
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con losFrancefes, ni fatisfacerfe de las injurias en hayer 
ayudado con focorros á Paulo :;con que dio la vuelta á 
Narbona, donde parece que licencio á todos los Trán
celes y Alemanes para que fe voivieífen á fus cafas, dán
doles á todos muy buenas dadivas, haciéndolos mas 
cautivos con los beneficios que con las armas. A llí fe 
regiftcd todo lo que fe liavia cogido, y fe fepard lo que 
era de las Iglefias y Monaflerios ; hallandofeentre, 
otras alhajas, una corona de oro que el Rey Recare- 
do havia ofrecido á San Félix de Girona, con la qual 
fe luvia coronado Paulo.. Reftituydfe todo lo fagrado* 
y defpues pufo en toda la provincia de. Narbona Gover- 
nadores y Jueces de fu fatisfaecion, encargándoles ma
cho fe porta (fea con los pueblos con grande, moderación; 
y cbriftiandád..

2 1  Ultimamente mando que todo el exercito fe* 
hallaífe en Cañaba;, donde eftando junto,,pago á todos, 
fus fueidos,. y premio con fíngularidad. a los que fe ha- 
vian portado, con mas. valor en aquella guerra, alaban^ 
do el valor de todos, y dándoles gracias:, conque de
jando muy guarnecidas las fronteras, llego á.Elna para, 
venir fe á Efpana.. Allí defcanfo dos dias, y defpues. pa- 
fcí los Pirineos, y entro, en ella profiguiendo fu camino, 
para Toledo, llevando ios rebeldes para que hicieffen 
mas viftofo fu triunfo. Por todas las. partes por donde, 
pafaba Wamba. era. recibido, con bendiciones de los. 
p u eb lo sy  llegando cerca de fu C o rted  poco mas de 
una legua fe difpufo. fu entrada á modo de triunfo, v i£  
tiendofe los. que acompañaban á el Rey las mejores ga
las ,  yendo todos con grande orden, y en. medio, de el. 
acompañamiento, en.unos,carros,  todos los rebeldes, 
rapadas las cabezas, cejas y barba, defcalzos y con unos 
vellidos miferables; y Paulo entre ellos coa una. caro*
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na de vadana negra, para que fucífe ¡conbcicío de to 
dos. De aqueña fuerte entro en La ciudad , Rendo tfte 
dia feRivifsímo para todos, cjuanto para los traedores 
de confufion y afrenta. Buen exemplat para que vean 
los hombres como caftiga Dios latyranía y defobedrea
cia, y como favorece las armas de los Principes ReU- 
gioíos que procuran agradarle y fervirle en todo. San 
Julián  Metropolitano de Toledo en la Hiíloda de ef 
to, de quien lo han tomado lo demas; y en el Juicio 
de los culpados fe hallaran los nombres de los rebeldes 
que fe cogieron  ̂aísi en Barcelona como en las demas 
partes.

A . € . 674. Era 712^
1 Wamba viendo que con haver puefto los Reyes 

tjodos fu Corte en Toledo, fu población fe havia dila
tado por la parte que mira á Septentrión, trato de ce
ñirla con nueva muralla; como lo execute, pidiendo í  
los Santos Tutelares de ella que la ampararen con fu 
patrocinio: dejando gravada eRa memoria á la poRed- 
dad en algunas piedras de la mifiaiá muralla. IJidom 
Pac£nfi en el Chronlcom

A . C. 675-.. Era 7 13 .
1 Confiderando el Rey Wamba que los Concilios 

^ran los que reformaban todas las cofas, aísi EclefiaRI- 
cas como Seculares; viendo que havia algún tiempo 
que no fe celebraban, lo folicitd: con que íe celebraron 
eRe año dos: uno en Braga, de los Obifpos de aquella 
Metrópoli; y otro en Toledo, Ralamente de fus Sufra* 
■ gáneos.

2 E l de Braga no fabemos que día fe abrid; pero 
concurrieron á él Leodicifio Metropolitano de aquella 
ciudad, Genetivo Obifoo de T u y , Froaríco de Porto,

Be-
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■ Bela de Entorna, IfídorG de Aftorga, Alarico de Oren- 
fe, Re&ogenes de Lugo, y Ildulfo -de Irla, que ordena
ron Í6 ÍIguiente.

3 L o  I* Que porque fe tenia noticia que .algunos 
Sacerdotes para ía Mifa en lugar de vino ponian leche, 
y otros,un rarim odeiivas,y daban la comunión mo
jándola en el vino, fe mando que.de allí adelante pa
ra el Sacrificio de la Mifa no fenfalle de otra materia 
mas que de pan y vino, echando en él unas gotas.de 
agua , conforme á la tradición de la Igleíia; y que el 
que -lo contrario hicieífe, feria dep-ueflo :hafía -hacer 
condigna penitencia.

4 .Lo II. Que nadie coma ni beba^en los vafos ‘ 
fa grados con que fe celebran los fantos minifíenos-, ni 
fe valgan de ellos para otros-fines mas que losfagrados, 
ni tampoco de los ornamentos Eclefiaflicos, ni nadie 
los. pueda en agen a r por donación d  venta.

5 Lo III. Que el Sacerdote nunca celebre -el San
to Sacrificio de la Mifa fin Efíola,, ni fin ella reciba el 
"Cuerpo de Clin-fío, pena de excomunión.

6 Lo IV . Que,ningún Sacerdote pueda tener en fís 
cafa muger alguna vfmo folo á fu madre aporque con 
la ocafion detener hermanas ó parientas, no tengan 
otras mugeres entrada emella.

7  Lo V. Que de alli adelante ningún Obifpo, con 
el pretexto de llevar las fantas .Reliquias-, intente fer 
llevado en filia por quatro -Diáconos vellidos de fus 
Albas; fino que las lleve á pie, acompañándole el Cle
ro y el pueblo.

8 Lo V I. Que los Prelados no manden azotar á 
los Sacerdotes, Abades, Diáconos ni dañas Clérigos, 
fí no que fea por culpa mortal gravifsima ; que á todos 
traten como á fubditos con amor y blanduja5 y que fi

Fan. 3. Hhh al-
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alguno por fu arbitrio cometiere tal excefo, ferá exco
mulgado y deserrado.

9 Lo V II. Que el que ordenare á alguno por algu
na promefa que Le hagan , fea depuefto, conforme á el 
Concilio Chalcedonenfe.

10  Lo V III. Que los Reñores de las Iglefias cui
den con toda vigilancia de fus bienes, como de las ren
tas proprias. Con que fe terminò el Concilio, pidien
do á Dios por la vida de el R e y , y la felicidad de fu 
Monarquía.

i r  El Concilio de Toledo fe abrió á y, de No
viembre en la Iglefia de nueftra Señora, que es la Ca- 
thedral, concurriendo á él Quirico Metropolitano de 
aquella ciudad, Aihanafio Obifpo de Xativa, Arge- 
mundo de Oreto, Juan de Bigaftro, Godifcalco de Ol
ma , Leandro de Elche, Félix de Denia ,Suinterio de 
Valencia, Palmado de Urei, Ridia de Guadix, Ro
gato de Baeza, Etherico de Baza, Concord io de Palea
d a , Acifclo de Alcalá, Memorio deSegorbe, Egíza 
de Sigüenza, Gaudencio.de Valeria, Sinduito de Sego- 
vìa por fu Diacono Liberto, y Mumulo de Arcobriga 
por fu Diacono Egila , Julián Abad de el Monañerío 
de San Miguel, Walderedo de el de Santa Leocadia, 
Gratindo de el de San Cofme y San Damian, AbíaÜo 
de el de Santa Cruz, Florencio de el de Santa Olalla, 
Avila de San Julián Agalienfe, y Gudíla Arcediano 
de la Iglefia Mayor de Santa Maria : los quales orde
naron lo figuiente.

i a Hicieron primero una confefíon de la Fe Ca- 
tholica, muy llena y clara, contra todos los errores 
opueftos á lo que enfena la Iglefia de los Myfterios de 
la Sandísima Trinidad y Encarnación, y demas artícu
los de el Symbolo de los Apoftoles j fin que haya, á
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mi juicio i otfa que la exceda en claridad y  fxprcíion;
y deípues ordenaron lo (¡guíente.

13  Lo I. Que todos los que afiftieren á el Conci
lio, obferven grande modeftia en acciones y palabras, fi- 
lencio y decoro, y quando hayan de hablar fea con pa
labras medidas, fin alteración, injurias, tumultos, ó xU 
fas,

14  Lo IL  Que todos los fagrados Miniílros eíhfc* 
dien las Sagradas Efcrituras, para que puedan alimen
tar á fus fubdítos con la palabra de Dios, folicitando fii 
aprovechamiento j y que el que no lo executare, fea 
obligado á efo.

15  Lo III. Que en todas las Iglefias, afsi Sécula* 
res como Monaílicas, fe obferve un mifmo modo en 
los Oficios Divinos, afsi de la Mifa como de las Ho
ras Canónicas, pena de feis mefes de penitencia? y el 
Metropolitano y Sufragáneos obliguen á eíl© á todos 
fus fubdkos.

16  Lo IV . Que no fe reciban las ofrendas de los 
que tienen enemiflades envejecidas con fus proximosj 
y que á ninguno fe le de la Sagrada Comunión fin 
que haga penitencia duplicado tiempo de el que eftuvo 
enemiftado con fu próximo: pero fi alguno de los dos 
quifiere reconciliarle, y el otro no le quifiere admitir, 
á el que lo defea fe le admita á la Igleíia, obfervando 
el tiempo de la penitencia dicha.

1 7  Lo V . Que ningún Prelado de mano podero« 
fa tome á nadie cofa alguna con titulo de que es de la 
Iglefia, 6 fuyp; fino que ello fe haga judicialmente, y 
no por violencia? y que el que hiciere lo contrario, hará 
penitencia á el doblo de la fuma que importare la can
tidad , á razón de dos dias por cada fueldo de ella. Y  
que fi algún Obifpo faltare á la caítidad con las muge^

Hhh % res,
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res, hijas, nietas o parientas de los Grandes,. íea exco 
mulgado,, depuefto y- defterrado; y lo mifmo fi hicie
ren algún homicidio, 6 alguna injuria grave á los Pala
tinos, Grandes, fus mugeres, hijos o criados^

rB Lo V I. Que ningún Sacerdote 6 Eclefiaftico 
fe mezcle por f i , o-por otra perfona, en juicio de caufa 
de fangre 6 mutilación, aunque fea de perfona de la 
familia de la Iglefia;. y que el-que hiciere lo-contrario,, 
fea irregular y recluido perpetuamente..

19 Lo V IL  Que los Prelados quando huvieren 
de corregir fus fubditos, no fe dejen llevar de fus par 
fiones 6 fu zelo indlfcreto, fino que oigan fus defcargos; 
y  que de allí adelante o los corrí jan-publicamente, d- 
con la afifiencia de dos d tres perfonas de virtud, conf- 
tando de fu delito; y oidos fus defcargos, les den la pe
nitencia conveniente,. firmándola de fu mano; para, 
que iienapre confie de la jufticia ,. y fe obvien quejas,

20 Lo V III. Que fi algún Ecleílaftico, recibiendo 
fimoniacamente algo, o en fe de alguna promeia, ad- 
minifirare el Sacramento de el Bautifmo, Confirma- 
cion tí Orden, fea excomulgado r fi fuere Presbytero, 
por tres mefes; fi Diácono, por quatro; fi Subdiacono, 
por el tiempo que pareciere á el Prelado; y demas de 
efo lleve una difciplina: y fi lo tolerare eLObifpo fa- 
biendolo, efté excomulgado por dosmefes..

2 1 Lo IX . Que quando los Obifpos huvieren de 
confagrarfe, afeguren debajo de juramento que no han1 
dado ni prometido algo por la confagracion; y que fi 
defpues fe hallare que han faltado á la verdad de el ju
ramento, féan feparados de la Iglefia como excomulga
dos, por Amoniacos, y por el tiempo de dos añoseften 
defterrados haciendo penitencia; y fi confiare havcrla 
hecho debidamente r fean-redimidos, á fus grados yho* 
ñores. Lo.



DE ESPAÑA. 4 2$ ^
3$ Lo X . Que todos los que quifieren afcender £ 

las Sagradas Ordenes, prometan guardar la Fe Catho- 
Iica, vivir conforme á los Sagrados Cánones,, y obede
cer á fus Prelados.

33 L o  X I. Que los fieles que por fu enfermedad 
atrojaren- involuntariamente la Sagrada Comunión, ó 
por eflar Riera de juicio, © por no tener ufo de razón,, 
como ios niños, no fean cañigados por la Iglefia, poi> 
que en efto no hay culpa; pero íi alguno de los fieles 1» 
arrojare voluntariamente, fea perpetuamente privado’ 
de ella : mas fi hiciere condigna penitencia de efia cul
pa, pafados cinco 2ños, fea admitido á ella; y que el 
que no Riere Chrifiíano, fi recibiéndola la arrojare,.fea, 
condenado á azotes y defiieno perpetuo..

34 Lo X II. Que á los que eítan en peligro de muer
te, eRando arrepentidos, fe les reconcilie antes que* 
mueran excomulgadosy que los que murieren efiam 
do en el tiempo de hacer penitencia, fin reconciliar le: 
con la Iglefia , fean admitidos á las memorias de ella£ 
y lo que fe ofreciere por fus almas fe reciba..

3 5 Lo X III. Que á los Miniftros Sagrados que e£ 
tuvieren endemoniados d frenéticos,, no fe les permita 
el excrcicio de el minifieno hafta defpues de un año3, 
que: í  juicio de el.Gbifpo fe hallen.libres de aquella1- 
moleRia.

2 6 ■ Lo X IV . Que porque í  el tiempo de la Miía ó> 
las Horas puede fobrevenir algún accidente á el Sacer
dote' fe ordena que eRe tenga fiempre compañero, fi: 
lo permitiere la renta de la Iglefia,. para que fupla lo
que, faltare.

27 Lo X V . Que todos los anos fe celebre Goncfi- 
11o, á que concurran los Sufragáneos á el tiempo que f e  
ñalare el R ey ,, del Metropolitano i y qye el Obifp^

que
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que fin caufa faltare, efté excomulgado un año; y qüc 
todos lo eften, fi pafado no felicitaren que fe junte, íi 
el Rey no lo embarazare. Con que terminaromel Con
cilio en la forma acoftumbrada de dar gracias á Dios y 
í  el R e y , y pedir á fu Mageílad Divina profperaífe fu 
vida, y á fu Monarquía dieífe toda felicidad. A9 as de 
el Concilio en Loayfa y Águirre.

A . C. 676. Era 7 14 .
1 Todos nueftros Híftoriadores afientan que en 

tiempo de Wamba fe volvieron á fenalar los términos 
de las Diocefis de Efpaña. Creemos que por eftos tiem
pos liávia entre los Óbífpos muchas diferencias fobre 
los términos de los Obifpados; y afsi fe debe creer que 
folicítd Wamba que fe hicieífe una exacta demarca
ción de todos, por fus quatro partes de Oriente, Ponien- 
te, Mediodía y Septentrión, para que con efo cefaífen 
las quejas de unos y otros. Algunos juzgan que efta 
demarcación fe hizo en un Concilio; pero baila aora 
no fe puede afegurar por ningún monumento, pues en 
fu tiempo no tabernas que fe hayan celebrado otros 
masque los precedentes; y afsi fe hace mas verifimii 
que el Rey tomo eílo á fu cuidado, y embio perfonas 
apropoíito pata hacerla por todas las provincias; y def 
pues de hecha conforme a fus términos antiguos, man< 
do que fe eftuvíeííe á ella por obviar litigios.

a Con la devoción que tenía Wamba á San Pirne- 
mo, cuyo cuerpo citaba en el Monafterio de Aquis, 
hizo que Eftevan Metropolitano de Merida confagraf 
fe en él por Obifpo a Cuniuldo; tomando exemplarde 
el Monafterio de Dumio. Concilio X I I  de Toledo.

A . C, 677. Era 7 15 .
1 Los Sarracenos havian ya conquiftado gran par

le del Africa ? y con fus armadas moleftaban todas las
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provincias Occidentales. Con efte conocimiento el va- 
lerofo Wamba procuró tener bien prevenida la fuya9 
para embarazar el daño de fus dominios. Eíla provi
dencia ha íido fiempre muy obfervada de todos los 
mayores Monarcas de nueftra nación. Llegando pues 
la armada de ios Sarracenos á vifta de nueftras coilas, 
falló a encontrarla la de Wamba* con que fe travo en
tre ambas un recio combate; pero los Godos medra
ron en ella ocafion tener igual valor en la mar que en 
la tierra* y defpues de algún tiempo fe declaró por 
ellos ia vióloria, con perdida de docientos y  fetenta 
vafos mayores y menores de la armada de los Sarrace
nos: de los quales unos aprefaron, otros quemaron j  
otros echaron á fondo, tomando muchas riquezas y  
muchos e felá vos. Efte fucefo le pone Vafeo el año de 
y 5. pero nos parece mas razón ponerle por efle tiempo,, 
refpe&o de confiderar á Wamba embarazado en los; 
años precedentes en celebrar Concilios, y demarcarlas; 
Dlocefis, Den Alonjo el Afagno en el Chroniconj Cafa 
di do en Aíarijbto lib* 2. Oréis Afaritimi cap. 3.. E l nu
mero de los vafos parece exceíivo.

A VC. 678. Era yi6~
1 Por efte tiempo florecía con opinión de fantidad* 

y ya con algún fofiego, en el Oratorio de el ApoftolS^ 
Pedro que edificó en el Vierzo San Frufluofo ( que co
mo ya díximos es aora el Monafterio de San Pedro 
de Montes de el Orden de San Benito ) el gloriefo S* 
Valerio, que fue natural de el Obifpado de Aftorga, y 
fiendo mozo, conociendo la vanidad de el mundo, tra
tó de dejarle, y entrarfe Monge en el Monafterio de 
Compludo. Ya era el Santo Sacerdote, y haviendoida 
allá, no pudo lograrlo#. con que fe volvió á Aftorgaj 
de donde fe fue á un monte cerca de Caftropiedra, y
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¿n una Ermita que íiavla fe encerró, fiendó Anacoreta: 
y me,parece que la Ermita es la de nueíira Señora de 
el Caítro.

2 Eftando allí en los exercicíos de oración y con, 
lemplacion,, empezó ¿ difundirle el olor de fus grandes 
virtudes por todos aquellos pueblos comarcanos; con 
que la gente de ellos empezó á tomar grande devoción 
con el Santo y con fu Xglefta, y í  experimentar en fus 
oraciones remedio á fus necefidades. Eran ya algunas 
las ofrendas que llevaba alli la devoción ¿ y í  vifta de 
eíio un Clérigo llamado Flaino, que tenia la Iglefia 
por fu cuenta, y eílaba ordenado para fervirla, trato 
de echarle de ella ., perfiguiendole y haciéndole algunos 
malos tratamientos, de que fe vid obligado a de jarla f 
para quitar á Flaino las ocaflones de fu malicia.

3 Retirofe el Santo en lo mas interior de aquella 
montaña, llevando configo los' libros de la Sagrada 
Efcritura, y algunas Vidas de Santos que havia eferi- 
to en el tiempo que no fe ocupaba en la oración: exer« 
ciclo que eftilaban entonces los Monges y Anacoretas. 
Flaino, no contento con las moledlas que havia he
cho á el Santo, fue a büfcarle donde citaba; y con el 
titulo de que los libros que hayía eferíto , eran de la 
Iglefia en que havia eílado, fe los quko violentamente: 
injuria que fufrio con la paciencia que las demas, que- 
dandofe contento de ver que ya no tendria Flaino mas 
ocal-ion de perfeguirle; mas como Dios a los Santos 
los labra por medio de las tribulaciones, no le faltaron 
en aquella foledad otras, y entre ellas la de verfe roba» 
do y maltratado de unos ladrones, que fin tener refpe- 
to á el caraóter de fu perfona, le quitaron quanto tenia.

4  Efta noticia, y la falta de confuelo que hallaban 
so él los comarcanos de Caftxopiedra 5 les obligo á buf

car
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caf á el Santo, y  á folkitar que fe volviefie a vivir en 
■ lina Igléfia cercana á una heredad llamada Ebronanto. 
Hizolo el Santo, porque le'pareció que podía confolar 
aquellos pladofos pueblos, que ya le conocían, y lo- 
grarmas feguramente algún repofo para darfe á D íosí 
pero él demonio empezó á inquietarle con continuas 
tentaciones; y la principal fue -valerfe de el dueño ó 
Patrón de aquella Iglefiaque mandó que la dejafíe-, 
porque a el le 'tocaba nombrar Clérigo para fu férvido, 
y queria hacer en ella un Altar; y nombró para que la 
íirvieífe uno que fe llamaba Juño,-que folo lo era en el 
nombre, y no en las acciones. Eñe obligó con tanta 
impiedad á que dejaífe San Valerio fu celda, que no 
tenia donde recogerfe: mas Dios, que nunca falta á los 
Santos, difpuf© que la piedad de un Diácono muy vir- 
tuoíb, llamado Simplicio, le recogkífe con grande 
amor y caridad en la fuya; y unidos en ella., fervian 
aquella Xglefia, aunque fubordinados 4 Juílo.

5 Era efta heredad en que eftaba fundada efta Igle* 
fia, dé -un Cavallero principal llamado Ricemiro; y 
por orden de el Rey y el Fifco la Iglefia fue derriba* 
da, y confifcada la cafa y la heredad, fin que fe diga 
la caufa : con que he llegado a prefvmir fi efte Ricemi- 
ro fue el Governador-de Barcelona,y primer compin 
ce en la rebelión de Paulo; por cuya caufa fe aplicaron 
a el Fifco todos fus bienes: y  afsi efto debió de fucedef 
el año de 674. defpues de haver v̂uelto el Rey Wanv 
ba de ia-Galla Narboneníe.

6 Ya havia veinte años que andaba el Santo buf 
cando algún lugar donde con quietud pudiefíe dedicar- 
fe enteramente á Dios, quando fucedió efto; y afsi íe 
colige que el año de 654. fue quando volvió la efpalda 
a el mundo : con. que con eñe fucefo fe yol vio otra vez 

Pprt. 3. Xu á
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á las montanas, de, el Vierzo , y en el Oratorio, que ha- 
via hecho San Fruébaofo para,fu.retiro, dedicado, á el 
Apoftol San Pedro ,, fe recogió y vivió, con. grande 
opinión, de. fantidad.. IÍIdoro, Qbifpo. de Aftorga inten
tó facarle de él para llevarle, configo á un Concilio de 
Toledo; pero, no tuvo.efeóto, por ha ver Iftdoro muer
to. No fabemos qué año. murió y y afsi ponemos fu me
moria por efte tiempo.. Efc.ribió. el Santo algunas 
Obras;, y la principal fue la Vida de. San.FruBmfo, 
quehaneítampado algunos 5j y últimamente los Bollan- 
dos: un tratado de la Vana Sabiduría de, el, Sigh \ otro, 
de las Revelaciones que tuvieron, dos Monges, Máxi
mo y Bonello ;. otro de la Peregrinación de_ una de
vota muger llamada Etheria; y otras, cofas. Todo lo 
dicho es de Adóralesyque lo, (acó, de fus. Obras, de 
que halló dos exemplaresruno en Oviedo,, y otro en. 
el Monaíterio de Carracedo, de eL Orden, de el Ciíler,, 
junto á Ponferrada. Yo tengo, otro Códice de. mas de 
600. añosen que eftá. el tratado de la Vana Sabidu
ría de el Siglo, y el de, las Revelaciones, de. Máxima 
y Bonelio á, el Abad DonadeL

7 Los JSoliandos le omitieron en el mes de Febre
ro í  15.. porque les pareció que no, eftaba. juñíñcada 
fu fatuidad; pero, ei Padre. Juan de Adabillon, gloria 
de la Reü gion de San Benito, honor de la Francia,y 
á quien debe tanto la Hiftoria, lo juftificaty 1a. razón 
es la tradición * El gloriofo San Genadio. Qbifpo de 
Aftorga, que floreció el figío. X.. le llamó Santo en 
la iufcripcion que pufo quando reedificó el Monafte- 
rio de San Pedro de Montes, y en fu. tefla mentó; yes 
el coman modo de tratarle todos nueftros Hifloriado- 
res. Veafe á Adórales y Sandoval, Yepesy Padilla, Htir 
SQ A'Lilardo, Tani-iyo y  otros. Lo c¡ue dice ¿Morales«

que



DE ESPAÑA. ( 435
•que el Obifpode Aftorga Ifidoro le quifo Tacar de el 
Oratorio deSah Pedro para llevarle conflgo á el Con
cilio, creemos que fue a el de Toledo, celebrado el 
ario de 6 8 1 , en tiempo de el Rey Ervigio-, fucefor de 
Wamba ; porque en él no fubfcribeel Obifpo de Altor* 
■ga-, ni por íi ni por Tu Vicario-, y en el íiguiente Con
cilio de el año de 683* Tubfcribe Tu Tucelbr Aurelio: 
con que Ifidoro debió de morir por los fines de el año 
de 680. pues ya eftaba conyocado el Concilio, y Te ce
lebro por Enero dé el ano figuiente»-Si Dios nos da vi- 
da, procuraremos Tacar á luz Tus Obras.

A , C. 679» Era 7 17 .
1  A  8. de Septiembre murió en Toledo el Venera

ble Diácono Gudila, que deTde fus primeros años tuvo 
eftrechifsima amiítad con San Julián, Metropolitano 
que fue de dicha ciudad , y  TuCefor de Quirico. Quifo 
entrar fe Monge Tiendo mozo-, por huir de el ligio; pe
ro Dios quifo que fe quédafíe en él para el aprovecha
miento de otros : en que empleo los'grandes talentos' 
de que le havia dotado. Sintió mucho Tu muerte fu 
amigo San Julián, y para prueba de fu amor le dio Te- 
pulcura en él Mohaíterlo de San Félix, en el cortijo o 
aldea Cabeñfe1, qUe ño fabemos Ti fera Cabañas , cor
rompido el nombre. Félix  en la vida de San Julián, 
Ápmdice á los Efcritores de Sañ Ildefonfo.

A /C .6 80 . Era 7 18 .
1  Quirico Metropolitano de Toledo murió en el 

mes de Enero. Fue hombre muy ejemplar: y en fu lu
gar á primero de Febrero fue electo o cónfagrado pa
ra Tucederle San Julián, natural dé la mífrna ciudad, 
bautizado én la Iglefia Mayor, y criado defde hiñó en 
ella; en que aprendió á Un tiempo mi finó letras y  Vir
tudes, floreciendo én U110 y otro de Tuerte, que era el

lii 2 ' ora-
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oráculo de aquella dudad..Iftdoro Pactnfi, a quien ha& 
feguido otros,.dice que fus.padres.eran Judíos; pero de 
efta noticia no fe afeguran V a feo P ifa  y otros,..por na 
notarla Félix e a  fu vida, tienda tan digna deque U
advirtieííe».

2 Erviglo hijo de Ardabafto,,bífniéto,1como fe 
juzga, de San Hermenegildo por la linea paterna,y 
por la materna de el Rey Chindafvintho, uno de los. 
Palatinos que lograban mas el favor de el Rey Waim 
ba, y de los Condes que gobernaban- la.Monarquía*, 
anhelando á la Corona, que parecia fe le dilataba por. 
la crecida edad de el R ey, trato ocultamente de darle: 
una bebida para que perdiera el juicio ; afegurandofe. 
que vacando.el Trono con aquella muerte civil, afeen- 
deria á él,teniendo grangeados muchos amigos.. A  14., 
de Oftubre fe la dio: con que Wamba empezó á.deli
rar,.y ocationole tales accidentes,, que juzgaron que fe. 
moría; en cuyo concepto le cortaron el cabello, ha
ciéndole de el orden de los penitentes, conforme áeL’ 
eftilo de aquel fig lo con  todo, a fuerza de remedios i  
las veinte y quatro horas volvió el Rey en ti ,,y recono
ciendo que le havian impuerto penitencia,, determinó, 
dejar el Solio,, y refirarfe á-fervir a Dios defembaraza- 
do ; y para no dejar turbaciones en el Reyno, hizo que. 
los Palatinos nombraífen por fuccfor á Ervigio,. cuyas 
prendas ( fuera de fu ambición, que no conocía ) eran 
muy apropoííto para elgovierno. Conformaronfe los 
Palatinos con el parecer de Wamba; y para dar mas- 
firmeza á eílo, le nombró por eferito por fucefor: con 
que fue aclamado Ervigio por Rey Lunes 16^ de Oc
tubre, y fue ungido folemnemente Domingo 2%. de 
dicho mes por San Julián, que hizo primero una infor
mación mu y exa&ade fu. elección' para haverle de ua-
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gir. Wamba convaleció, y hallandofeya bueno, fe fue 
á el Monafterio de Pampiiega ( que no fabemos fi él 
le havia fundado ). donde vivió algunos anos exemplan 
mente. E l Concilio X II*  de Toledo San Julián  en. el 
Chronkon, Ijidoro Pacaje , y  d  Rey Pon Alorjo d  
Magno A  quienes lian, feguido Los demas.

A . C . 6 8 1. Era 7 19 .
1 No Ríe tan oculto el arte de Ervigio en fubir a et 

Trono, que no llegaffe a prefumirfe de muchos, y ía- 
berfe de algunos: con que para afegurarfe en él hizo, 
que fe convocare Concilio de los Prelados y Grandes, 
de el Reyno; y aunque la convocatoria de elle debe- 
creer fe hizo el año antecedente, fe abrió a nueve de. 
EnerO' en la Iglefia Pretorienfe de los Santos Apodo- 
Ies San Pedro y San Pablo,, concurriendo á él los Pre
lados íiguientes.

3 San Julián Metropolitano de Toledo; y de fus 
Sufragáneos Leandro Obifpo de Elche, Palmado de 
UrciConcordio de Palenciar Recila de Guadix, Sem- 
pronio de Segorbe,fMcmorio de Arcabka ó Arcobriga* 
Ifidoro de Xativa, Gaudencío de Valeria, Deodato de 
Segovra, Antoniano d'e Baza, Proculo de Bigaftro^ 
Ella de Sigiienza, Siberitano de Ofrna r Giidemiro de 
Alcala por fu, Vicario Anibonlo Presbytero, Félix de 
Denla por fu Vicario Vicente Presbytero, Hofpital de 
Valencia por fu Vicario- Afturio Diácono.

3 Julián Metropolitano de Sevilla; y de fus Sufra
gáneos Speraindeo Obifpo de Itálica * Geta de Hipa* 
Sifebaldo de Martos, Argibudo de Iliberi, Theodul- 
pho de Ecija , Samuel de Malaga, Theuderaco- de Si- 
donia.- Liuba Metropolitano de Braga,"y de fus Sufra
gáneos Genefio Obifpo de Tuy, Froarico de Porto^ 
Félix de Lia, y Enfrailo, de Lugo, Eitevan Metrop<>
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litano de Merida; y de fus Sufragáneos Asfalio Oblf 
po de A vila, Traclemundo de Evora, Acula de Co
ria, Reparato de Vi feo-, Providencio de Salamanca, 
Juan de Badajoz, y Gundulfo de Lamegó.

4  Concurrieron también Valderedo , Florencio, 
Gratino y Fáüftino A b a d e s y  de los Vatones o Gran
des de el Oficio Palatino, Seíüllo, Recaredo, Witifa, 
Wimar,Thetldiia, Ortrulpho, Salamiro, Theudefre- 
do, Egifeverino, Theudulpho, Ildigifo, Vitulo, Ella, 
Adilego y Atanefo*

j  Abierto el Concilio, entro el Rey en él, y pro* 
pufo á los que concurrían, como le havia juntado para 
que feconfirmarte fu elección, y fe pufieífe remedio í  
muchas cofas. Que para que pudieííen con mas madu
ro juicio dar la providencia mas conveniente , las traía 
elcritas en aquellos papeles que prefentaba, en que iban 
los títulos é in[frumentos de como havia fubido legíti
mamente a el Trono* Defpues fe fabo el Rey, y em
pezaron el Concilio los que concurrieron á él por el 
Symbolo de la F e , como era toftumbre, y pafaron í  
ordenar lo íi guíente-*

6 Lo L ordenaron que el Rey Ervigio fueífe teni
do por legitimo Monarca de los Godos, y como tal 
fuelle obedecido y refpetado en toda la Monarquía, 
guardándole todos la fidelidad debida, refpeño de que 
conftaba por los papeles que havia prefentado í lo pri
mero , que á el Rey Wamba en la enfermedad que ha- 
yia padecido, fe le havia cortado el cabello como á 
penitente y religiofo'; y feguti las leyes ya üo podía rey- 
nar: lo fegundo, que Wamba con eonfentimíento de 
los Varones ilurtres Palatinos le havia nombrado para 
que le fucedieííe en la Corona : lo tercero, que $> J LI' 
lian Metropolitano de Toledo havia hecho una exacta

in-
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información de la legitimidad de fu elección para ha- 
verle de ungir, y en virtud de ella lo hizo,

7 Lo ÍL  Que á los que eftando en enfermedad, y  
deíHtuidos de los fentidos, fe les pufo el habito de pe
nitentes , íi defpues convalecieren , por ningún pretex
to fe les releve de e l, fino que cumplan con fu obliga
ción,

& Lo III. Que los. que han cometido algún delita 
contra ci Rey o la patria , fi el Rey por fu piedad los 
huvíere perdonado , lean recibidos en la comunión de 
la Iglefia,

9 Lo IV . que por quanto a inftancias de el Rey1 
Wamba Eftevan Metropolitano de Merida havia con- 
fagrado de nuevo Obifpo en el lugar de Aquis, por
que eftaba alli el cuerpo de San Pimenlo Confefor, y  
efto. era contra, los Cánonesfe fuprimiefíe el tal O bif 
pado, y que aquella Iglefia quedafte á el govierno de 
el Abad, como lo eftaba antes (de donde fe colige que 
era Monafterio donde defcanfaba el cuerpo de efte San- 
t o ); y que Cuniuldo r que havia ftdo confagrado por 
Obifpo, fiieíTe relevado de todas las penas de los Cáno
nes, por ha ver íido efto por orden del Principe, y que 
fueífe proviílo en la primer vacante de Qbifpado, Efte 
San Pimenio no. fe fabe fi fue Martyr, o íi Abad de 
aquel Monafterio; o fi fue Pimenio Obifpo de Sidonia* 
de quien atrás fe hizo mención ; porque no fe ha defcu- 
bierto otra noticia de él que la que nos da efte Conci
lio,

i o, Lo. V , Que por quanto en los. Sacerdotes que 
tenían, obligación á decir muchas Mi fas á el día, havia 
algunos que no comulgaban, fino á la ultima Mlfa, fe 
les mando, pena de un ano de fufpenfion* que en 
das comulgaífen d  Cuerpo y Sangre de Ghrifto*
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1 1  Lt> V I. Que -por quanto en las vacantes de los 

Obifpados havia grandes dilaciones en la elección de 
fucefor por haver de efperar la licencia y confenti. 
miento de ei R ey, el Metropolitano de Toledo conf*. 
graííe los que el Rey eligieífe, confiándole de fu digni
dad ; teniendo obligación de prefentarfe 4 el Metropo- 
Titano de la provincia dentro de tres mefes, pena de ex
comunión , falvo en cafo que de orden de el Rey eftu- 
vieífen embarazados.

1 2 Lo V IL  Que por quanto por ley de Wamba to* 
dos los nobles que no concurrieron con el á la guerra, 
quedaron notados de infames, é incapaces de fer teílb 
gos^ fe vuelva eíta materia a el efíado antiguo, y pue
dan fer teíligos como antes, fi no tuvieren otra excep
ción.

13  Lo V III. Que los cafados que fin caufa viven 
apartados de fus mugeres, fi corregidos dos o tres veces 
no quifieren hacer vida maridable con ellas, íean exco
mulgados todo el tiempo que no la hicieren; y fi fue
ren Palatinos., por todo él pierdan la dignidad y el ha* 
ñor.

14  Lo IX . Que todas las leyes promulgadas corv 
ira los Judíos fe obferven con todo rigor: en cuyo Ca- 
non fe pone una fuma de todas las promulgadas baila 
entonces.

15  Lo X . Que todos los que por delitos íe refugiaf- 
fen a la Iglefia, gocen de la inmunidad por treinta pa- 
Cos de ella.

16  Lo X I. Que todas las culpas de idolatría, o con
tra la Santa Fe Catholica, fean caíligadas por los Pre
lados, o Jueces de el Rey, porque eíias culpas eran mas 
Üeqüentes en los efclavosj y  defpues de azotados, fe
'Gütregafíen prefos á íus dueños, coa tal que prometan

cuí*
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cuidar de que no cometan femejantes culpas; y fi los 
dueños no quifieren recibirlos, queden á la diípcficioin- 
deel Rey ; y íi perfona ingenua cometiere ellas culpas, 
fea perpetuamente excomulgado-y deílerrado,

1 y Lo X II. Que en todas las provincias á i . de No
viembre fe celebre Concilio por los Prelados de ellas? 
y que el que no concurriere íin legitima caufa , fea ex
comulgado. Defpues-dieron gracias i  Dios y á el Rey 
en k  forma-acüílumbrada , y fe termino el Concilio; 
cuyas Acias confirmo el Rey á 55. de Enero, AUas 
de el Concilio, Jfidoro Pac enfe*

A . C. 682. Era 720.
t En Salada, que es Alcázar de la Sal en el Rey* 

no de Portugal, fe dedico un Templo á los Santos Mar- 
tyres San Juílo y Paílor; de que fe conoce la gran de
voción que fe tuvo con ellos en nueílra Efpaña. Piedra 
de la mifma Iglefia en Padilla y otros.

2 E l Rey Ervigió para afegurarfe mas bien en el 
Trono , cafo á fu hija Cigilona con Egiza-, fobrino de 
Wamba, para que con el vinculo de el matrimonio íe 
fofegaííe la turbación que fe havia levantado entre fu fa
milia y la de Wamba. JD. Alonfo el Magno en el Claro- 
nicon. En el Concilio de Toledo de el año figuienta 
en el cap. 4. fe concedió la protección á la muger de el 
Rey y fus hijos, en atención á haver defendido fus va- 
fallos contra las armas de fus enemigos. De efta guerra 
defenfiva no hay otra memoria en los Autores; y alsi 
no Cabemos con quienes fue. Lo que difeurro es, que 
como los Sarracenos tenían tan adelantadas fusconquif 
tas en el Africa, llegaban con fus armadas á las coilas 
de nueílra Efpaña: á villa de lo qual Ervigio diípuíb 
otra, con que hizo que fe refiraíTen.

3 Haviendo muerto San Agatlion Pontífice Ro-
Parí, 3. Kkk ma-
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mano á i. de Diciembre del aña precedente, á 19. de 
Octubre fue electo en fu lugar San Leon II. feguQ [a 
mejor Chronología* Lo qual advertimos por lo que db 
remos el año figúrente*

A . C. 683* Era 721,.
1 Defeaba el Rey Ervigio poner remedio con ma

duro acuerdo á todas las cofas, que neceiitaban de el ; y 
para elle fin hizo convocar elle ano Concilio en Tole
do, y que concurrieífen á él todos los Prelados y Gran
des Señores de la Monarquía j y fe hallaron en él los (b 
guientes.

2 De la Metropoli de Toledo'San Julián Metro
politano, que prefidib el Concilio ; y de fus Sufragáneos 
Leandro Obifpo de Elche * Palmacio.de Urei, Concor- 
dio de Patencia* Antoniano de Baza, Gregorio de 
Oreto * Agríelo de Alcalá ,/Proculo de Bigafko, Ella 
de Sigíienza, Sona de Oíhia*Simpronio. de Arcabica,. 
Aíturio de Xativa, Deodato de Segovia, Sarmata de 
Valencia, Floro de Mentefa,.Olipa deSegorbe, y por 
fus Vicarios Ridiano de Guadix, y Gaudencio de Va
leria.

3 De la provincia de Braga Liuba fu Metropoli
tano, Froarico Obifpo de Porto, Hilario de Orenle* 
Felix de Iria, Eufrafio de Lugo, Oppa de T u y, y Au
relio de Aítorga por fu Vicario.

4 De la provìncia de Merída Elle van fu Metropo
litano , Monofonfo Obifpo de Idaña , Miro de Coim* 
bra, Reparato de Vifeo , Gundulfo de Lamego, Unb 
gero de Avila, Holemundo de Salamanca, y  Ara de 
Lisboa.

5 De la provincia de Sevilla Florefindo fu Metro
politano, Murado Obifpo de Cordova, Theuderico 
de Sidonia , Geta de Ilipa, Theoduifo de Ecija, Gra

ti*
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tino de Cabra y  por fus Vicarios Argebaudo de Ilibe--
ri , y  Samuel de Malaga*

6 De la provìncia de Tarragona Cypriano fu Me
tropolitano por fu Vicario Spaiando, Stercorio Obìfpo 
de Auca, Cecilio de Tortola ; y por fus Vicarios Ida- 
lio de Barcelona, Eufendo de Lérida, Valderedo de 
Zaragoza, Juan de Egara, Eufrafio de Calahorra, Att- 
lano de Pamplona, Godifcaldo de Huefca, Leuberico* 
de Urgel, Gudilano de Ampurìas, Jacob de Girona, 
Auflerio de Tarazona* Ubifeffedo de Vique, y Regi- 
neo de Aufona.

7 De la provìncia de Narbona Sunifredo fu Me
tropolitano por fu Vicario Pacato, Crefcitano Obifpo 
de Bcziers, Vicente de Magaiona ; y por fus Vicarios 
Anfemundo de Lodobe, Claro de Elna, Eftevan de 
Carcafona, Primo de Agde, Brandila y Potentino, fin 
que lepamos fus Obifpados; de los quales el primero 
fe dice Laniobrienfis, y el otro Uticenfis y Verecenfis, 
Diocefis no conocidas en Efpaña ni en la Galla Gotica*

2 Áfiílieron también cinco Abades, Abfalio, FauC 
tino , Geroncio, Caftorio y Sifeberto; y de los Gran
des Oflulpho Conde: Proceres, Tendila, Audemün- 
do., Trafimiro y Recaulfo: Condes de las Eícandas, y 
Duques , Wandemiro, Recaredo , Egiza , Sifebuto, 
Suniefredo y  Salamiro : Condes de la Camara, Arge- 
miro y Ataúlfo : Condes y Capitanes de las Guardias, 
GUiango, Alterico, Nilaco, Severino, Traferico , Sifi* 
miro y Terrefario; Ifidoro Conde de los Teforeros, 
Valderico Conde de Toledo, Vítulo Conde de el Pa
trimonio, Cixila Conde de los Notarios, y Gifclamun- 
do Conde y Cavallerlzo Mayor.

q Abriófe el Concilio i  4. de Novieínbre en la 
Igleíia Pretorienfe de San Pedro y  San Pablo? y entfan-

Kkk* do
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do el Rey en él ,, exhorto a los que le componían j/á qué 
atendieífen con zelo á el remedio de los daños que pa- 
decía la Monarquía, mezclando fiempre á la jufticia la 
mífericordia \ y Tacando un memorial de los puntos, 
que Te bavian de tratar, le entrego á el Concilio,.y fe 
defpidio. Leyofe el memorial de elTRey, y fe empezó 
el Concilio con la profefion de la Fe, como era coílum- 
bre, y pafaron í  ordenar lo figuiente..

10  Lo 1- Que por quanto fueroa muchos los com- 
pliccs.en la folevacion de Paulo en tiempo de Wamba,. 
y  todos fueron dados por infames, y a todos fe les con? 
Éfcaron los bienes, i  todos fe les reftituya fu nobleza y 
honores, y todos los bienes que eítuvíeren en el Fifco ó/ 
Patrimonio R e a l}. porque afsi lo defeaba la clemen
cia, de el Rey : y lo mifmo fe entendiere con todos los 
que por femejantes caufas efluvieífen notados de lamif 
ma infamia defde el tiempo de el Rey Ghintila.

1 1  Lo II. Que por quanto antes fe havia experi
mentado que los Reyes fin juftificacion havian privado' 
á algunos de el honor de Palatinos,, y condenadolos í  
muerte y a infamia, perpetua, fe ordeno que ningunô  
de los Palatinos ni Gbifpos fueíte, privado de fu honor 
*n hacienda, ni fe le ponga a. qüeílion de tormento, ni 
fe le caftigue con azotes, ni fea encarcelado, fin que fe 
conozca, de fu culpa en junta de Prelados, Grandes y 
Gardíngos; y que fi fe hallare culpado ,. fe le caftigue 
conforme i  las leyes: que el que hiciere lo contrario, fea 
excomulgado : por lo qual no fe le quitaba la jurifdic- 
cion í  el Principe para otros cafos. En efie Canon fe co
noce la eftimacíon y privilegios que gozaban entonce« 
los Grandes de Efpaña..

1 2 Lo III. Que por quanto fe debían grandes fu
mas de tributos i  el Erario publicocon que fe halla

ban
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fean oprimidos los pueblos, fe daba por firme el perdón 
que hada el Rey de todos, los tributos debidos haíta el 
primer ano de fu reynado*.

13  Lo IV* Se ordeno" que por quanto eftaban tan 
obligados á el Rey por fu piedad, cuidado y beneficios  ̂
ninguno en-adelante, ni Principe,.ni Übifpo,.ni Grande;, 
ni otro alguno fe atreva á hacer injuria alguna , ni en. 
las perfonas, honores o hacienda a la Rey na Luibigo* 
tona, fus hijos, muer os ni nueras, pena de perpetua ex
comunión*.

14  Lo V . Que ninguno cafe con la viuda de el Rey,, 
ni trate torpemente con ella* y que el que hiciere lo. 
contrario r fea fu nombre borrado de el libro de la vi
da , aunque fea el Rey*.

15  Lo V I. Que fuera de los efclavos y libertos de: 
el Fifco,.ningún otro efclavo pueda afcender á la dig* 
nidad de Palatino,, ni fer admimftrador de la hacien
da Real*

16  Lo. V IL  Que por quanto algunos Sacerdote*, 
teniendo rencor con alguna perfona, defnudaban los; 
Altares, quitaban las luces,.y dejaban de celebrar el; 
Sacrificio dé la Mifa, juzgando de eíla fuerte obligar í  
Dios y a los=Santos á cooperar á fu venganza 'r el que: 
de allí adelante lo executare,, fea fufpenfo de el honor 
y g rad o y  los que lo mandaren executar,Tiendo fegla- 
res,. fean privados de fus honores, y  queden perpetua? 
mente infames*

1.7 Lo VIII*. Que todos los Obifpos, fi no efluvio 
ren legítimamente impedidos, acudan á la convoca-; 
don de el Rey ó de el Metropolitano, fea para la c& 
lebridad de las fieftas principales,. como fon las Pafi 
q.uas y Navidad, 6 para confagrar algún Obifpo, d par
ra. otros negocios de el hiea común, de la Íglefia5: y
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que fi no lo cxecutarcn, fean excomulgados,

1 8 Lo IX. Que fe confirmaba todo lo determina
do, en el Concilio de Toledo el año primero de el Rey 
Ervigio.

19  Lo X . Se determino á petición de Gaudencio 
Obifpo de Valeria, que los Obifpos que recibían por 
humildad y devoción penitencia hallandofe en peligro 
de muerte, fin tener ni confefar culpa grave , podían 
executar fu miniflerio, reconciliados por el Metropo
litano; pero que fi tienen culpa grave que no quieren 
manifeftar, fe deje á fu conciencia.

20 Lo X I. Que ninguno reciba ni ampare Clérigo 
fugitivo de fu Iglefia, o Monge fugitivo de fu Monaf- 
terio, fino que los reftituyan luego á fus Superiores de
bajo de las penas eílatuidas fobre ello.

2 1 Lo X II. Que las perfonas que de el juicio de el 
Ordinario recurren á el Metropolitano, por fer la cau- 
fa con el Ordinario, no puedan fer por él excomulga
dos; y lo mifmo fi fuere la caufa con el Metropolita
no y recurriere á otro Metropolitano, 6 de los Metro
politanos recurriere a el Rey*

22 Lo X III. Se dieron gracias a el R ey, pidiendo 
í  Dios le dieífe larga vida, y colmaííe de felicidades 
fu perfona y fu Rey no. Con que fe termino el Con
cilio. AÉas de él, Confirmóle el Rey Ervigio á 13. 
de Noviembre en publica forma. Loayfa y Águir- 
re.

23 San León II. Pontífice Romano, liaviendofe 
celebrado en Conftanfmopla el V I. Concilio General 
en tiempo de fu predecefor San Agathon, en que fe 
condeno la heregia de los MonothelitaS, que negaban 
haver en Chrifto dos voluntades, una divina y otra 
humana, embio á nueílraEfpaña un Legado llama

do
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do Pedro, con las Aftas de él y dos cartas; una páfa 
todos los Obifpos, y otra para el R e y , para que fuelle 
el Concilio recibido de todos canónicamente en Con
cilio General de toda la Monarquía de los Godos. 
E l Legado llego á nueítra Efparía á fines de el añot 
quando eítaba ya difuelto el Concilio; y havíendo vif- 
to las cartas el Rey, San Julián Metropolitano de To
ledo , y otros Obifpos que aun fe hallaban en la Cor
te, reconocieron la impofibilidad de volver á ¡untan 
Concilio en tiempo tan rigurofo; y afsi para fatisfaeer 
á el orden de el Papa difeurrieron embiar á todos los, 
Metropolitanos un tanto de la difinicion de eí Conci
lio , para que fuelle aceptada en todas las Metropolis, 
por la fubfcripcion de todos los Prelados de ellas : lo- 
grandofe de eíta fuerte el fin que fe defeaba.. ÁUas d¿ 
el Concilio X IV  ̂de Toledo.

24 Quatro cartas produxeron Loayfa y Aguirre de 
San León en orden á eíta m ateriauna á todos los, 
Obifpos de Efparía: otra í  el Rey Ervigio: otra í  Qui
rico Metropolitano de Toledo; y otra á el Conde Sim
plicio* E l Card. B ar mío las da todas por fupueítas y fin
gidas ; pero de eL Concillo X IV . de Toledo confia que 
San León efcribio fobre efta materia á todos les Prela
dos de Efpaña t y de efio fe infiere que también eferibid 
á el Rey; pues no es creíble que dependiendo las juntas. 
Conciliares de t[ afenfo de é l, no le efcribieííe: y  mas 
encargando que el Concilio Sexto General fueífe reci
bido en Concilio Nacional* También lo perfuade el e£ 
fuerzo que pufo el Rey en que fueííe recibido de todas 
las provincias de fu Reyno en Concilios Provinciales 
para ello. Y  afsi las dos cartas á los Obifpos y a el Rey* 
fon fin duda verdaderas, como lo tienen los hombres 
mas doflos y críticos. Veafc á Dupin en el t*6. de la E L
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bliotheca EclcfiafUca, tratando de San Leon. Las car
tas á Quirico y Simplicio tienen mas duda: lo uno, por
que Quirico havia ya muerto a principios de el año de 
,8o. y lo otro  ̂ porque-no .hallamos en las fubfcripcio- 
nes de los Palatinos-memoria de tal Conde Simplicio: 
que no podia dejar de ferio-, pues fe fupone hombre de 
tanta autoridad, que le eferibia el Pontífice para feme- 
jante negocio.

A . C .  684. Era 7 2 3 .
1  E l Rey Ervigio mandó á los Metropolitanos 

que convocaren los Prelados de fus Metropolis, para 
que fueííe recibida la Sexta Synodo ó Concilio Gene» 
ralj y haviendolo executado todos en fus provincias, 
embiaron á el Rey fus aceptaciones. En eñe tiempo et 
cribió S. Julián Metropolitano de Toledo un Apologé
tico de la Fe á S. Benito Pontífice Romano ya electo, 
porque a 3 3 .  de Mayo murió S. León, y antes de 27. 
de JiiÜo havia fido electo San Benito., aunque no fe 
confagró haña el año ftguiente -de 85. á 14. de Mayo, 
por los embarazos que huvo en Conftantinopia para 
que el Emperador concedieííe la licencia : con que fe 
defpacharon Legados á Roma con las aceptaciones de 
la Sexta Synado y el Apologético de la Fe. Los Le
gados fueron un Presbytero, un Diácono y'un Subdia- 
cono , y Pedro Legado Regionario. ABas de el Conci- 
dio X IV . de Toledo. Félix  en el Apéndice de los Ef 
■ critores de San IIde fonfo , Jfaloro Facenje.

a No contento con eño, determinó el Rey que fe 
Jutitaííe Concilio en Toledo para la recepción de la Sex
ta Synodo, y que embíaííen todos los Metropolitanos 
fus Vicarios á él-, y concurrieren fo lo los Sufragáneos 
de la Metrópoli de Toledo; y afsi concurrieron a 14. 
de Noviembre S. Julian Metropolitano, Leandro Ob if*

Vo
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po ¿te Elche, Palmado de Urei, Recilla de Guadix, 
Gaudencio de Valeria., Rogato de Baeza, Deodato de 
Segovia, Antoniano de Baza, Simproniano de Arca* 
bica, Ella de Sigüenza , Gregorio de Oreto, Agrido 
<le Alcalá, Proculo de Blgaftro, Floro de Mentefa, So
na de Ofma, Marciano de Denia, y Olipa de Segor- 
be.

3 Afiftieron también Felix Arci preñe de Toledo* 
y  Asfalio, Geroncío, Gabriel, Cañorio y Sifeberto 
Abades h y por fus Vicarios Cypriano Metropolitano 
de Tarragona, Sunefredo de Narbona, Eñevan de Me-* 
rida,Liuba de Braga, y Florefindo de Sevilla* Con* 
cordio Obifpo de Palencia , y Sarmata Obifpo de Va* 
lencia. En eñe Concilio no fe hizo otra cofa mas que 
recibir y  aprobar el V I. General celebrado en Ccnñan- 
tinopla , y la doótrina contenida en é l, y aprobar tam
bién el Apologetico de la Fe que fe ha via eferìto para 
fu confirmación* Conque fe feneció' el Concilio el dia 
so. de Noviembre, dando á Dios y á el Príncipe las 
.gracias, como era coftumbre. ABas-àt el mifmo Con
cilio en Loayfa y Aguirre,

A . C. 685. Era 723.
1 Por eñe tiempo fe padeció una hambre muy 

grande en nueñra Efpaña ; de que reíulto que fueífen 
también muchas las enfermedades. Jfidoro Pacenfi en 
el Chronicon.

2 En Roma fe confagro San Benito II. á 14. de 
Mayo ; y haviendo recibido el Apologetico de la Fe 
que fe havia embiado de parte de losObifpos de Efpa
ña con la aceptación de la VI. Synodo General, trato 
de que fe examinaffe ; y leído, fe hallo que havia en él 
algunas frafes o modos de hablar que necefitaban de 
corrección: como tratando de el Myfterio de la Santif.

Parí, 3. L il fr
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Coa a Trinidad, decir que la voluntad engendro ía vo* 
luntad , y que en Chriño no foio havia dos fubílancias, 
fino tres : con que determinó embiar un Legado que fe 
llamaba Pedro , para que eftos modos de hablar fe cor- 
rigl-flen, íi no fe halla líe en ellos otro defecto que la ini. 
propríedad. Concilio X V . de Toledo..

A . C  686. Era 724 .
1 El Pontífice San Benito II. á los principios de 

eñe año defpachó fu Legado a Efpaña para que fe en
mendarte lo que fe havia notado en el Apologético; por
que en el Concilio antecedente de Toledo eftaba man
dado que fe tuvíeífe por fegura fu do£bina; y parece na
tural que el Santo Pontífice efcribierte fobre efto á los 
Prelados de Efpaña. Kecibiófe acá el orden de el Pon
tífice, y  examinada la materia, pareció que los modos 
de hablar que fe notaban en el Apologético, tenían Ca- 
tholico fentido : con que no quiíieron por entonces los 
Prelados embarazarle en ella. Ponemos efto eñe año, 
porque el Pontífice S. Benito murió á 25. de Marzo; y 
diciendo fe en el Concilio X V . de Toledo que havia mas 
de dos años que havian recibido el orden de eñe Santo 
Papa para corregir el modo de hablar en el Apologéti
co; haviendofe celebrado eñe Concilio á 1 1 .  de Mayo 
de el año de 688. es precifo decir que eña legacía de el 
Pontifico, ó fue á los fines del año precedente, ó á los 
principios de eñe; y efto es mas natural á lo que dice 
eñe Concilio.

2 San Julián Metropolitano de Toledo, viendo la 
multitud y obñinacion de los Judíos, efcribió eñe año 
tres libros de la fexta edad de el mundo (que dedicó a 
Ervigio) para convencerlos claramente de que ya ha
via venido Chriño. E l mi frío  Santo en eña Obra, Ti* 
Üx en el Apéndice de San Iidefonfo.

A*
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A . C. 687. Era 7 5 5 .

1 Sobrevino í  ei Rey Ervigío una enfermedad 
mortal; y agravándote , y reconociendo que fe llegaba 
él termino de fu vida , á 14. de Agcílo , con conícmi- 
miente de los Palatinos, nombro por fu fucefer en la 
Corona á fu yerno Egiza , obligándole ptimuo á que 
juraífe haría juíticia á todos; con que el dia fguici te 
recibid penitencia, conforme á el eílilo de aquel fgio, 
y  abfolvio á todos los Señores de el juramento que le 
havian hecho, para que hicieffen el de fidelidad á Egh 
za, y le reconocieren por Rey; y á poco murió, quedan
do por fucefor Egiza ; que fue urgido en la Igltíia Pre- 
torienfe de S, Pedro y San Pablo por San Julián Me
tropolitano de Toledo, Domingo 20. de Noviembre. 
San Julián  en el Chronicon, Don Alonjo el Magno en 
el Chronicon , Jjtdoro Rae enfe yerra el año.

A . C. 688. Era 726.
1 A  los principios de efle año murió el valeroío, 

judo, magnánimo y relígiofo Rey Wamba en el Mo- 
naderio de S. Vicente de Pampliega ; de donde en ei 
figlo X III. le mando trasladar á Toledo el Rey Don 
Alonfo el Sabio, como fe dirá á fu tiempo. Fue uno de 
los mayores Reyes que tuvo la Monarquía de los Go
dos , y fu memoria ferá fiempre venerable á Efpaña* E l  
Rey Don Alonfo el Adaguo en el Chronicon.

2 Para dar feliz principio á fu rcynado, y refolu  ̂
clon á fus dudas el nuevo R e y , ordeno que fe juntafíe 
Concilio en Toledo de todos los Prelados de la Mo
narquía ; y afsí concurrieron á celebrarle á n . de Mayo 
en la Iglefia Pretorienfe de San Pedro y San Pablo los 
Prelados y Señores íiguientes.

3 San Julián Metropolitano de Toledo , que prc- 
ftdio á el Concilio ¿ y de fus Sufragáneos Concordío

LU 2 ObiC
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po de Patencia, Recilta de Guadix, Gaudendo de V&. 
Jeria, Deodato de Segovia, Gregorio de Oreto, Pro- 
culo de Bigaftro, SonadcO fm a, Sarmata de Valen- 
d a , Marciano de Denia , Gabinio de Arcabrica^Emi- 
la de Elche, Baíilio de Baza, Spaíando de Alcalá, 
Ganderico de Sigüenza, Habito de Urci, Anterio de 
Segorbe, Rogato de Baeza, Ifidoro-de Xativa, y Flo
ro de Mentefa por fu Vicario.

4 Suntefredo Metropolitano de Narbona; y de fus 
Sufragáneos Pacotafio Obiípo de Beziers.

5 Fiorefindo Metropolitano de S e v illa y  de fus 
Sufragáneos Mumulo Obiípo de Cordova, Samuel de 
Malaga , Theuderico de Sidonia, Cuniuldo de Itálica, 
Geta de Ilipa, Juan de Eliberi d Granada, Sifebaldo 
de Mar tos, Conftantino de Cabra, y Nifibardo de Eci* 
ja por fu Vicario.

6 Fauflino Metropolitano de Braga; y de fus Su* 
fraga neos Froarico Obifpo de Porto, Félix de Iría, Eu- 
frafio de Lugo , Aurelio de Aftorga, Fruéhiofo de 
Oren fe , Adelphio de Tuy, y Vicente de Dundo.

y Máximo Metropolitano de Merida; y de fus Su
fragáneos Ervlgio Obifpo de Calabria, Monofonfo de 
Idana, Juan de Avila, Holemundo de Salamanca, WÍ- 
lefonfo de Viíeo , Traítemundo de Evora, Atula de 
Coria, Landerico de Lisboa, Miro de Coimbra, Fion- 
cio de Lamego , Juan de B a d a jo z y  Agripio de Ofo- 
noba.

8 Cypriano Metropolitano de Tarragona por fu 
Vicario i y de fus Sufragáneos Idalio Obifpo de Barce
lona , Cecilio de Tórtola, Wifeftedo deAufona,Wi- 
liedo de Calahorra , Nepociano de Tarazona, Stero  
rio de Auca , Gaudila de Ampurias, Enfeudo de Léri
da, Sabaneo de Girona, Walderedo de Zaragoza,

Juan
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Joan de Egara, y Leuberico de Urgeí por fu Vicario,.

9 Félix Arcipreíle de Toledo, Wifando Arcedia
no , y Mufancio PrimicerioAbades Abfalio, Geron- 
cio, Gabriel, Caílorio, Sifeberto,, EulaHor Involatoy 
Adeodatov y de los Varones iluítres Palatinos Gílu!- 
fb , Wimaro, Vítulo, Tranfemundo, Valderice, Nauf- 
tío, Cixila, Gifckmundo, SifaIdo,Teudila, Severino,. 
Sona, Ara, Traferico, Ega, Suniemiro y Audemundo.

i o Entro el Rey en el Concilio, y Taludando á to
dos, dixo que ks caufas de baverle juntado las verían 
por efcrito en aquel memorial: que las míraíTen con 
cuidado^ con que entregandofele, fe defpidio. Redu* 
cianfe á dos puntos, que eran el ha ver hecho dos jurar 
mentosr uno í  el tiempo de cafarle con Cixilona hija 
deErvigío, por el qual prometió amparar en todo á 
íii muger, hijos y hijas, á fus mugeres y á fus maridos; 
y el otro í  el tiempo de fu elección , de guardar jufticia. 
a todos fus vafalios contra qualefquiera perfonas; y que 
en cafo que alguno pulidle alguna demanda á fu fuegra 
d a  fus cunados, parece que havia de faltar a uno de los 
dos juramentos; y deleaba faber qual liavia de cum
plir. E l otro punto era , ei que havia algunos que en 
tiempo de fu predecefor havian fido privados de fus 
honores y bienes injudíamente; y haviendo obligado 
á todos á jurar por el amparo de fus hijos, parecía que 
no podían reclamar contra, fus injuílirias: y  afsi le db 
xeífe el Concilio lo que debía executar.

1 1  E l Concilio haviendo leido el papel de el Reyt 
empezó por la confefion de la Fe, como era coftum- 
bre; y dcfpues de ella fe trataron los puntos que San 
Benito II. havia reparado fe debiamcorregir en el Apo^ 
logetico que fe embtó á Roma.

12 Dvdarófe lo I. que fe havia dicho en él que
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voluntad havia procedido de la voluntad, fcgun el fe^ 
tido Idéntico que llaman los Theologos; porque en 
Dios lo miímo es la voluntad que la úatutaleza; ye} 
Efpiritu Santo, que es el amor nocional de el Padre y 
de el Hijo, fe llama voluntad de ambas Períocas.

.13 Lo IL  fe declaro como fe puede decir queChríf 
to confia de tres fuhílancias; porque conña de la Divi
nidad, y de alma y cuerpo; y eñas fon dos entidades 
realmente diftintas, y afsndos fubñancias. Todo lo 
qual afianzaron con razones y autoridades de Padres 
de la Igleíia. Y  á lo III. ( que no íabemos qué era lo 
que fe notaba ) fe fatisfizo con decir eran palabras ex- 
prefas de San Ambrofio y San Fulgencio.

14  Defpues de eño pafaron los Prelados de el Con- 
cilio a tratar los puntos de los juramentos; y declara
ron que el primero folo podía obligar en quanto no 
era contrario á la jufUcia, que por fu oficio debia obfer- 
var á todos; y afsi folo eñaba obligado a amparar á fu 
fuegra y cuñados contra los que injuftamente preten- 
dieífen agraviarles: y que el juramento que de los de
mas havia hecho, no obligaba en quanto ñieííe contra 
la juftlcia; y que los Jueces y demas perfonas no efia- 
ban obligadas por él en quanto fueífe contrario á ella. 
Con que fe termino el Concilio en la forma acoftunv 
brada. Añas de él,

15  San Julián Metropolitano de Toledo, para fa-
tisfacer mas bien a los reparos que fe havian pueño á 
el Apologético, eferibio otro, que embío á Roma, y 
fue recibido de el Pontífice San Sergio, que fue eleélo 
a 20. de O&ubre, y confagrado á 22. de Noviembre: 
y haviendole leído, le alabo mucho, afsi por fu doc
trina, como por la pureza de la Fe que reconoció en 
Efpaña. Félix  en el Apéndice á S.IIdefonfo, Ifidoro P& 
etnje, A ,
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A . C. 689* Era 7 27 .

1 La perloaa ó perfonas que fueron á Roma con 
el fegundo Apologético de San. Julián, volvieron.á 
Efpana, y traxeron carta de San Sergio Pontífice Ro
mano, en que á San Julián le alababa mucho afsi el 
zelo como el cuidado de fadsfacer á fu obligación y 
á la Silla Apoílolica en los reparos que haviapueílo 
á el Apologético de la Fe. Ijidoro Pacenje,

A . C. 690. Era 728^
1 A  8. de Marzo murió el gloriofo San Julián Me

tropolitano de Toledo con general fentimiento de to
da Efpana ; y fue fepultado fu fanto cuerpo en la Igle- 
fia de Santa Leocadia* Su nombre ella en el Marty- 
rologio Romano dicho dia, porque fueron grandes fus 
virtudes. Fue muy dado a el exercicio fanto de la ora' 
don, muy afilíente a los Oficios Divinos, muy limof- 
nero con los pobres, y de tanta caridad, que no huyo 
necefidad que llegare á fu noticia, que no folicitaíle 
remediarla ; muy compafivo con los afligidos ; de gran
de juílicia y equidad, de grande difcrecion y expe
diente para todos los negocios; amable á Dios y á los 
hombres por las Angulares prendas de fu manfedum- 
bre. Procuró extirpar los vicios, y í  fus fubditos man
tenerlos en la difciplina Ecldiafüca, y que todos dief- 
fen buen exemplo. Fue gran zelador de la inmunidad 
EcMiaílica y de las Iglefias, y muy vigilante en que 
fe hicteííen los Oficios Divinos con toda decencia; y 
fobre todas eílas virtudes, que hacen un perfeólo Pre
lado , humildifsimo.

2 Fue también dodlifsimo , y eferibió las Obras íi- 
guíenles. La.primera, una que tituló*. Pronoflico de d  
Siglo futuro, que dedicó á Idalio Obifpo de Barcelo
na 3 ¿iftiata ea tres libros > que anda en la Bibliotheca

de
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de los Padres, Otra de lajexta edad de el A/Iundo, <Jif. 

. 'tinta en tres libros, para abrir los ojos á Ía>ce-gUedad 
los Judios; que dedico á el Rey Ervigio, y también 
cita en la Bibliotheca tlc los Padres. Otra , que titulo 
Apologético de la F e , que embió á San Benito pontífi
ce Romano. Otra , que titulo: Apologético {obrehs~tr.es 
capítulos que fe notaron en el primero. Uri libro en 
defenfa de los Cánones y  leyes que prohíben que los 
Chriftianos Je  anefclavos de los Judíos que dirigid tam
bién á Idalio Obifpo de Barcelona. Otro de los Reme* 
■ dios .contra labia jetona^ a el Abad Adriano. Otro de 
:¡os Contrarios; ello es, de los lugares de el viejo y .nue
vo Teftamento que parece tienen contrariedad; que 
■ también eftá en la Bibllotheca dcilos Padres , de Colo 
nia y Anifoniana. Otro de los Juicios .deD ios, qué de
dico á Ervigio, fiendo Conde.- Otro contra ios.que per- 
Siguen d  Jos que Je  valen de elfagmdo de las Iglefias* 
Otro de Sentencias de San Agii/lin tn el Comentario 
que hizo el Santo fobre los cinqüenta Pfalmos prime- 
.-ros. Otro de Sentencias. ó Excerptas ác el mifino San
to en los libros que eferibid contra Juliano. .Otro de 
diverjas Joefiás^ como Hymn:os, Epitafios: y Epigra
mas. Otro de muchas .Cartas. Otro de Sermones, con un 
Opufeülo de el zth y cuidado de la Cafa de Dios. Otro 
de A fijas para todo ei curfo de el año, corrigiendo los 
vicios de las antiguas, .y haciendo otras de nuevo. 
Otro de Oraciones para todas las Fcftivídades que en el 
•curfo de el año fe celebraban en la Santa Iglefia de To
ledo, corrigiéndolos debedlos de las antiguas, y aña
diendo las que faltaban. Otro de la guerra que hizo el 
Rey Wdtnba contra Raudo en laG aita Narbonenfe ;quc 
fe eítampo en el rom. i. de los Efcritores de Francia. 
Otro un Chronimí de los Reyes Godos $ que ios nueflro*
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le han citado con el nombre de Vulfa s por no : litaver
entendido la cifràJMfe ; y es Juliani SanUi Epijcopt, y 
porci contenido de él fe conoce 5 porque foto liega á la 
coronación de Egiza, y le li ani a Domini nq/ìrì, y ano- 
ta en los reynados que vivid, los anos, mefes y di as de 
fus muertes, de fus elecciones y unciones ; y afsi eítan 
perfuadidos los mas eruditos que es de el Santo. Elle 
eítampd el Card. Agnine en el tom. 2. de los Conci
lios. De tantas Obras folo las que van notadas, han faiP 
do á Luz j las demas, o han perecido, o luchan efeon- 
didas con el polvo. Felfa  en el Apéndice de San Iide* 
forifo.

3 Sucedió á S. Julián en la filia Metropolitana de 
Toledo Sifeberto; que prefumimos es el Abadquefubf 
eribid á los Concilios antecedentes, y de grande Ünagé 
entre tos Codos, como fe deja difeurrir de lo que dire
mos adelánte.

A . C. 6 9 1. Era 729*
i  Los Prelados de la Metropoli de Tarragona con 

licencia de, el Rey celebraron en Za r a goza Concilio á 
1. de Noviembre. No fabeínos qué Prelados aíiftieron 
á él ¿ porque faltan las fuhfcripciones 3 aunque los que 
fubferibieron en los Concilios X V . y X V I. de Tóledo¡ 
fi no eftuvieron impedidos, es precito decir que con- 
currieron á él; corno Juan de Egarat Nepociano de Ta- 
razona, Wifefredo de Aufona, y Walderedo de Zara
goza; No fabemos fi prefidid en él Cypriano, que vivía 
el año de 688. o fi-Vera, que fubferibe como Metropo
litano de Tarragona en el Concilio de Toledo del año 
de 693. Yo me inclino í  que Vera; pues que Cypria- 
nó; embid fus Vicarios á los Concilios antecedentes, 
porque quizá fu edad y achaques no le permitían hace* 
viages; y debió de morir el año precedente? y no es

J W .  3. Mmm ye-
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verifimíl q[uc defpucs .de íant años; quifieire juntar 
Concilio á qué no podia afiílir : por cuya razón fe nos 
hace mas creíble que haviendó yera ocupado la filia de 
Tarragona;,: folicitó luego maiiifeftar -fu üclo con folí- 
citar fe juntarte efte Concilio: donde fe ordeno" lo £  
guíente. ■' ■ 7.'-- -;'..7; 7*. - ' ¡¡y 7

2 > Lo I. Que los Obifpos no pudieíTen confagrar 
Iglefia alguna lino fuelle en Domingo: porque en ef 
to’ debía de haver grande abufo. 7;-7 7;C

3 Lo II. Que todos los Obífpos Sufragáneos 
pichen de el Metropolitano todos ios años el día que fe 
liavia de celebrar la Pafqua de Refurreccion, para que 
fe celebrarte en un mifmo día por toda la provincia.

4  Lo IIL  Que en los Monafterios no fe reciban 
liuefpedes, por lo que, fe perturba la quietud religiofa, y 
porque cón el liofpedagede los feglaresLalén a publico 
los defe&os dé los Religiofos; pero que fi el Monaife 
rio tuvieíTe cafa aparte deíh’nada para eítd, puedan los 
Mouges hofpedar en ella a los Seglares.

5 Lo IV . Que todos los libertos de las Iglefías en 
murlendo el Prelado , prefenten a fu:fucefor dentro de 
un ano las cartas de libertad, pena de fér reducidos í  
la antigua efclavitud j y porque en eflo havia algunas 
injuftlcias, el Obifpo que fucediere, fepa a quienes dio 
fu antecefor libertad,’ y los haga avifar, para que no pue
dan alegar o pretender ignorancia.

6 Lo V, .Que aunque fe han pueílo en los Conci 
líos tantas cauciones para la feguriclad de las viudas de 
los Reyes, fe determina que muerto el Rey, fe entren 
las Reynas en un Convento de Religlofas , para que fo- 
lo firvan a Dios. Con que terminaron el Concilio. A g< 
tas ck él en Aguirrc.

A.
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A .C .Ó 9 2. E ra y jo .

^  t  ̂  Sifeberto Metropolitano de Toledo trato de ha
cer parcialida d contra el Rey F.giza, y d arle la muer te; 
y no Tolo á él , fino á todos ins hijos y mugen Era effe 
Liubigitonay y fus hijos, á lo que parece, Flogello* 
Theodomiro, Liubilan y Thecla. La ocafion de .una 
tan eftraña determinación en un Prelado Eclefiaftico 
no feTabe; pero fe difeurre que Sifeberto, Tiendo de la 
principal fangre de los Godos , trato de poner en el 
Trono a alguno de fus parientes y y pareciendole que 
el mas feguro camino era quitar la Vida á el Rey y í  
fus hijos, confpird con algunos á fu muerte. Llego la 
noticia de etto á los oídos de Egiza, é inmediatamente 
a feguro la perfona de Sifeberto, para que fe juzgaífe fu 
caufa por los Prelados y Grandes de el Rey 110 : a cuya 
noticia huvo algunos tumultos, y algunos de los confpi- 
fados- fe foievaron ; pero el Rey con grande fagacidad 
y prudencia, perdonando á unos, y caligando á otros, 
lo fofego todo : y fofegado, trató de que fe convocai!«; 
Concilio para algunas cofasf y que fe juzgaífe la caufa 
dcóSifeberto.Co/?^

/W X u . o o 3 . 1.
1 Convocado el Concilio de las Metrópolis de ET 

paña para Toledo, concurrieron a ella en el mes de 
Abril los íiguientes. De la Metrópoli de Toledo Gau- 
dencio Óbiípo de Valeria, Floro de Mentefa , Gunde- 
rico de Sigüenza, Spafando de Alcalá, Beroaldo de 
Falencia-, Mariano de Orcto, Vitifclo de Valencia, 
Sonna de Ofma , Gabino de Arcabica, Anteno de Se- 
gorbe, Decencio de Segovia, Habito de Urci, Oppa 
de Elche, Ifidoró de Xativa, Theodis de Baeza, Baíi- 
lio de Baza, y Marciano cíe Denia por fu Vicario.

2 De la Metrópoli de Sevilla Félix Metropolita-
- v-.. Mmm % no
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no; y de fus Sufragáneos Zacheo Obifpo de Cordova, 
Honorio de Malaga, Arvidio de Ecija, PapuLo de Ili. 
pa, Arafindo de Cabra, Cunìuldo de Italica, Sifebado 
de Martos, Geroncip de Afidoaia* y Centuno de Ili, 
beri d Granada.

3 De la Metropoli de Braga FaufHno fu Metropo
litano ; y de fus Sufragáneos Felix Obifpo de Porro* 
Fruófuofo deOrenfe, Adeifio de Tuy, Potendo de 
Lugo , y Aurelio de Allarga.

4 De la Metropoli de Merida Máximo fu Metro- 
politano; y de fus Sufragáneos Bonifacio Obifpo de 
Coria, Arconcio de Evora, Holemundo de Salaman
ca, Juan de Avila , Emila de Coimbra , Fiondo de 
Lamego, Landerico de Lisboa, Juan de Badajoz, 
Theudefredo de Vifeo, y Agripio de Ofònoba por fu 
Vicario.

5 De la Metropoli de Tarragona Vera fu Metro
politano ; y de fus Sufragáneos Gaudila Obifpo de Am- 
purias, Auredo de Lérida, Felix, de Calahorra, Conf- 
tantino de Auca, Audeberto de Huefca, Nepocianode 
Tarazona, Juan de Egara, Walderedo de Zaragoza, 
Involato deTortofa, Wifefredo de Aufona,Laulpho de 
Barcelona, Leuberico deUrgel, Miro de Girona, y 
Marciano de Pamplona por fu Vicario.

6 De la Metropoli de Narbona folo afiftieron Er- 
vigío Obifpo de Bezìers, y Sunegifido deLodobe, a 
lo que parece. Los demás no afiflieron, por una epide- 
mia que fe padecía en aquella provìncia, de unas fecas 
que fallan en las ingles, de que fe moría mucha gente. 
Otro Obifpo aíiflio, cuyo nombre y Obifpado no fe ha 
podido leer en los exemplares antiguos de los Conci
lios.

7  Concurrieron cinco Abades, Gabriel, Eulaíio
Ner*
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Nerbaclo, Braulion y Eugenio; y de lo s Condes y Va
rones iluftres de el Oficio Palatino,. Vítulo, Wimár, 
Theodulpho , Paulo, Tkeodefrede , D avid, Rechi
flado > Sifemundo , Ella , Theodehito, Regefuíndo, 
Ega‘r A frila, Danila, Audemundo y Theodemundo..

B Empezóle el Concilio á 2* de Mayo ;■ y entran
do el Rey en él, prefentó una minuta á los que le com
ponían-, de lo que fe debía remediar; y fe falid: con 
que leída, empezaron por una eonfefion muy llena de 
la Fe ,.y luego ordenaron lo figuiente.

9 Lo L Que los Judíos que fe convirtieren á la Re  ̂
ligion Chriftiana, fean efentos de el tributo que por ta
les pagaban á el Fifco; de fuerte que en todo lo demas. 
fe reputaffen como los demas vafallos.

to Lo II. Que todos los Prelados y Míniftros da 
el Rey procuren cafligar feveramente y extirpar los de* 
Utos de idolatría; poniendo graves penas á los que la  
embarazaren.

1 1  Lo III. Que á los fodomitas, deípues de otras, 
graves penas, aun en el articulo de la muerte no fe les 
de la comunión , ni Sagrada ni Eclefiaftica, fino es, 
que hayan hecho dignifsima penitencia.

r s  Lo IV . Que á los que defefperados fe han in
tentado dar la muerte, y por accidente no lo lograron, 
por dos mefes fe les niegue la Comunión Sagrada y 
la Eclefiaftica, para que hagan penitencia de fu culpa..

13  Lo V. Que por ningún pretexto puedan los 
Obtfpos pedir á las Iglefias mas que la tercera parte de 
fus rentas; y que fi algunas necefitaren de reparos, las 
repare el-Obifpo , fo pena de perder las tercias que fe. 
han de aplicar para ellos *. y que todas las Iglefias que 
tuvieren renta Inficiente para mantener Miniftro, le ten
gan;; y quejas que na. tuvieren efta pofibilidad, fe unan 
i  otras» L a
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14  Lo V I. Que por quanto havia llegado í  la nô  

ticia de el Concilio que -algunos Sacerdotes, por igno
rancia , para hacer el Santo Sacrificio de la Miía ufaban 
Tacar de el pan común una corteza Tedonda; de allí 
adelante nadie lo executafíe fino en pan hecho fin le
vadura para elle efedto, quales Ton las obleas, pena de 
excomunión por un año*

15  Ló V IL  Que todas las veces que Te hiciere Con
cilio en alguna provincia, los Obifpos convoquen á ei 
Clero y Religiofos dentro de los feis mefes figuientes, 
para publicar io que fe ha determinado en el Concilio, 
y  no lo ignore alguno.

1 6 Lo V III. Que fe dé protección y  feguridad a 
el Rey, Tu rnuger, hijos y nietos, atento á fu piedad 
con las Iglcfias, la relevación de los tributos, y la be
neficencia con todos; y que en todas las Iglefias Cate
drales fe diga todos los dias Mifa por la vida y profpe- 
ridad de el Rey y Tu cafa, fuera de ei Viernes Santo, 
en que la Iglefia no eftila fe diga Mifa.

1 y Lo IX. Se pufo el auto de la depoficion de Si- 
feberto Metropolitano de Toledo, por el crimen kjis 
M ajtjlatis de haver confpirado contra la vida de el 
Rey, y de las perfonas Reales dichas el año anteceden
te.

18 Lo X. Se pufo excomunión á todos los que in« 
tentaren quitar la vida a el R e y , fu muger o hijos $ y 
que los que confpiraren contra ellos, fean efclavos.

19 Lo X I. Se rogo' á Dios por la vida y felicidad 
de el Rey.

20 Lo X II. Se eligid por Metropolitano de To
ledo á Félix Metropolitano de Sevilla, y por Metropo
litano de efta ciudad í  Fauftino Metropolitano deBra- 
ga, y por Metropolitano de Braga á Félix Obifpo de 
Porto. Lo
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S i  Lo X III. Que en la provincia de Narbona fe 

tenga un Concilio para aprobar lo determinado en efte, 
.refpedto de no haver podido venir á él los Prelados de 
ella, por razón de la epidemia que en ella fe padecía. 
Con que fe termino el Concilio , fubfcñbiendo todos 
los dichos* Adías de él en Loayfct y Aguirrc y otros* 

A . C. 694. Era 73 2*
I Los Judios de nueftra Efpaha viendofe oprimi

dos con tantas y tanfeveras leyes, procuraron oculta
mente confpirarfe con los de Africa, para folevarfe 
contra el Rey y el Reynoi pero haviendo llegado efto- 
á noticia de el Rey , preocupó fudetermlnacion, y tra
tó de caftigarlos: para que hizo juntar Concilio en To
ledo, y concurrieron á él los Prelados y Grandes; fin 
que podamos leñalar quales frieron, porque faltan las 
fubfcripciones.. Celebrófe en la Parroquial de Santa Leo
cadia á nueve de Noviembre: en el qual, defpues de 
haver entrado el Rey en él, y dado un memorial de lo
que fe havia de tratar , hecha la confefion de la Ee, co
mo era coftumbre, fe ordenó lo figuíente*

a Lo I* Que antes de empezar los Concilios fe ayu- 
naife tres dias en honor de la Santifsima Trinidad, 
para que Dios dieííe luz á los que le havian de celebrar5. 
y en ellos juntos los Prelados, fin aíiflencia de feglar 
alguno, confirieíTen las materias efpirkuales que fe ha
vian de tratar en ellos*

3 Lo IL  Que í  el principio de la Quarefina fe cer* 
rafíln las pilas de el Baudfmo y las fellaffen los Cbifi 
pos hada el día de Jueves Santo> para que fe fupieífe 
que en efte tiempo no fe podra adminiftrar, fino es en 
cafo de necefidad*

4 Lo III* Que todos los Prelados de Eípaña y Ga
lla Narbonenfe eu dicho día de Jueves Santo laven loa
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pies de fus Mililitros, para imitar el exemplo de Ghrif
tO*

5 Lo IV . Que ninguno ufe de los vafos fagrados, 
ni de las cofas que firven á el culto Divino, para cofas 
profanas*

6 Lo V. Que ningún Sacerdote, pena de escoma 
nlon y reclufion perpetua, diga Mifa de Difuntos por 
los vivos, juzgando que de efta fuerte morirían aquellos 
por quienes las decían: error por cierto harto crafo y  
torpe*

7  Lo VI. Que todos los mefes fe hagan Letanías ó 
Oraciones publicas por el "Rey, el bien de la Monar
quía., y el perdón de las culpas.

8 Lo V IL  Confirmaron la protección y feguridad 
de la familia Real, prohibiendo que nadie les haga da
ño, ní en fus vidas ni en fus bienes, aun defpuesde la 
muerte de el R e y ,, como fe havia hecho en otros Con
cilios.

9 Lo VIII* Que todos los Judíos que defpues de 
bautizados fe vol vieren á el Judaifmo, y  huviefíen conf 
pirado contra el Príncipe, fueren efclavos, y fus bienes 
confifcados; que no fe les permita el ufo de fu religión, 
y  que fe les quíten fus hijos en llegando á fíete anos, 
para que fe crien en la Religión Catholica. Defpues 
dieron gracias i  Dios y al R ey ; y íe terminó el Con
cilio , que aprobó el Rey por fu edióto. AMae de él en 
Loayfa, A gulm  y los demas*

A . G 6 9 5 . Era 7 33 .
1 Félix Metropolitano de Toledo florecía en eñe 

tiempo con grande opinión de prudencia, virtud y le
tras. Ifidoro Pacen fe. Algunos ponen la muerte de San 
Valerio Abad de San Pedio de Montes en eíb año;

pe-
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péfo efto deíeaftios que fe afegure con tefiimonló fide
digno de la antigüedad*

A . C* 696. Era 734.
1 E l Imperio de los Sarracenos fe havia dilatado 

ducho en el Africa; y  defeando ponerla toda debajo 
de fu dominio, entraron con un poderofo exercito en 
las Maurítanias, y las conquiftaron ; fu armada parece 
que codeaba á el pafo que fe movia fu exercito; de que 
entro en gran rezelo el Rey Egiza, por la cercanía que 
tienen eftas provincias con nuefira Efpaña; y afsi man
dó prevenirla fuya para guardar nuefiras cofias, ha* 
ciendo General de ella á Theodemiro, que íi no era hi
jo d yerno de Egiza, y el que intentó también matar 
Sifeberto, era uno de los Grandes de la Monarquía. 
Efie fe hizo á la mar para obfervar la armada de los 
Sarracenos; y haviendola encontrado, la acometió tan 
valerofamente, que los hizo poner en fuga, logrando 
la victoria. I/híoro JPacenfe era 750. Ce dreno ̂  Baronía 
y otros ponen en efie año la conquifta de las Mauríta-* 
nías por ios Sarracenos.

A . G* 697. Era 73 5*
1  Por efie tiempo, fin poder defcuhrir el motivo* 

ni en nueftras Hiftonas ni en las de Francia, tuvo el 
Rey Egiza guerra con los Francos: unos quieren que 
por la parte de Aquitania; otros, que por la Galia Nar- 
bonenfe: y peleó tres veces con fus enemigos; pero nin
guna logró la viítoria: feñal de que fe peleó con te fon 
de una parte y otra; pues volvieron ambos exercitos á 
encontrarfe* Lo que yo he difeurrido en efie punto, es
que en tiempo de Clodoveo III* y Childeberto 11, Re
yes de Francia, lefolevaron las Aquitanias y Gafcuña, 
facudiendo el yugo, y eligiendo por fi Duques y Seño  ̂
res que los governaífen fin dependencia de los Reyes;

Fort, 3. Nnn y
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y alterados Aq altanos y Vafcones,: entra ron por losPí 
ríñeos en nueftra Efpaña haciendo algunas hoftilidades, 
á que ocurrid Egiza,. y peleo tres, veces.Con. ellos, hafta 
que te retiraron á fu pais, Müevome á difcúrrirlo afsi; 
porque como confia de las Hiftorlas, de Francia, fus 
Reyes y Maeftros de Palacio por efte tiempo eftaban 
tan embarazados en otras cofas mas inmediatas, que 
no cenian lugar para penfar en hacer guerra fuera. Don 
Ahnfo d  Magno en el Chronicon ; de quien, lo . han to* 
ruado los demas.

A . C. 698. E ra 736,.
. 1 El Rey Egiza conííderando fu edad, con el amor 

Üe padre folicitd dejar en el Trono, á fu hijo Witiza: 
para que procuro que los Señores y  Grandes le nombraf 
fen por fu fucefor y compañero en el Reyno. No fue. 
eílo difícil de lograr, por lo que á, todos tenia obliga
do ; y afsi quedo Witiza declarado por compañero y fu- 
eefor de fu padre en la Corona: y Egiza para afegurar 
la fuceíion, y para que Witiza fe fueífe haciendo á las 
artes de reynar, le dio en govierno toda la parte que 
fue el Reyno de los Suevos , que. es toda la Galicia am 
tiguai con que pufo Witiza fu Corte en Tuy, por pare
cería la parte mas acomodada; donde labro algunos edi
ficios para fu recreación. Iftdoro Pacmfe, Z>. Alonfo d  
Aíagno, que anticipa ello un año; de quienes lo han 
tomado los demas.

A . C. 699. Era 737 .
1 En tiempo de ambos Reyes, padre y  hijo, fe 

eelebró Concilio en Toledo , prefidiendo Félix Metro
politano de ella ciudad: y parece que fue efte año; 
porque el fin de juntarle debió de fer para que por él 
quedalle afegurado el nombramiento de Witiza en fu- 
cefor de la Corona: y  es lo mas verifimil que elle Con-
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■ 'cilio fe celebrare eñe ano, que era el inmediato á el 
nombramiento. Las Adtas de él perecieron: con que 
no fe puede faber de él otra cofa mas de efta noticia 
que da Jfídoro Pace?tfey poco advertida de nueftrosHif* 
toriadores.

A . C. 700, Era 738.
1  Félix Metropolitano de Toledo murió con gratí* 

de opinión de virtud. Efcribio la Vida de San Julián 
fu predecefor, que eftá en el Apéndice á los Efcritores 6 
Varones iluftres de San lidejonfo. Sucedióle Gunterico 
en la filia, hombre de igual virtud y letras. JJidoro Pa* 
cenfe. En la Dyptica antigua de los Obifpos de Tole
do , que eftá en el Códice de los Concilios que fue de 
el Monafterlo de San Millan, fe pone por inmediato 
fucefor de Félix á Sifebuto: quizá debió de fer por po
cos dias; y afsi Ifidoro Pacenfe le omitió.

3 Egiza, gravado de la edad , murió por el mes 
de Oítubre, y fue fepultado en Toledo. Fue efte Rey 
muy piadofo; cuidó mucho de las Iglefias, y de la dif- 
ciplina Eclefiaftica : alivió el pueblo de tributos; y fue 
gran zelador de la Religión Carbólica, procurando ex
tirpar de fu Reyno el Judaifmo y la idolatría, de que 
havia algunas reliquias en la gente ruftica y eíelavos. 
Hanle infamado algunos Efcritores de que repudió fu 
muger afsi que empezó á reynar, en odio de Ervigto 
fu padre, y por confejo de Wamba fu tío; pero de los 
Concilios antecedentes, en que tanto fe felicitó la fegn- 
ridad de ella y fus hijos, coaita lo contrario: y íi efto 
fuera afsi, no era verifimil que en tantos Concilios loa 
Padres de ellos no huvlefTen reprendido á el Rey tan 
grave culpa, y felicitado que volvieííe á hacer vida ma
ridable con ella. Con que también de fu filencio fe de*

Nnn % du*
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duce que efto ha fido defgracia de efte buen R e y , y 
poca advertencia de ios Hiíloriadores.

g Algunos le culpan de cruel, y que vertid mu, 
cha fangre de fus va fallos: contra lo qual efbá el teíli- 
montó de los Concilios; y confia que á.muchos perdo* 
no fus culpas, y a otros los reílituyo á fus antiguos ho
nores; como á Theudemundo, á quien Wamba fu tío,, 
i  el principio de fu reynado, á inflanda de Eílevan 
Metropolitano de Metida, havia privado-de él honor 
de Palatino: y afsi todos los que han efcrito malde él* 
han andado poco advertidos: Witiza luego que fupo 
la muerte de-fu padre, vino á Toledo, y á 1 5. de No
viembre fue ungido folemnemcnte por Monarca de los. 
Godos. Apéndice de eiChronicon de San Julián, Iji- 
doro Pac enje, Don Alonjo elAlagno en. los Claro nicot 
nes; á quienes lian feguido los demas.

4 A  los fines de efle figlo murió San Marciano- 
Obifpo de Pamplona, á quien el vulgo llama San Mar
cial : fu cuerpo fe venera en el Monaflerio de Leyre., 
Algunos creen fue Martyr; pero en aquel tiempo no fe 
reconoció ocafion de lograr la corona de el martyrio: 
folo permanece la memoria de fu fantidad, pero no la 
individualidad de fus acciones,. SandovalCatalogo de 
los Obifpos de Pamplona.,

S. C  S. R . E .

JR £



f t E F E E X I O N E ,S D E D U C I D A S
de la Hiflorla de fios tresfiglos..

ES la  Hifioria la luz mas fegura de la prudencia*.
por cuya razón todos los Efcritores la llaman 

Maeítra de la vida humana, y guía la mas fiel para que 
fè forme el juicio debido de las cofas :.y como el de la 
Religión es el mas importante para confeguir la vida 
eterna^.es indifpenfable para lograr la felicidad de ella 
el conocimiento de la verdadera Religión ; como lo en.- 
Ceñó Chrifto por ellas palabras en S.. Juan cap, 3.. verfi- 
3:8. Qui non credit, jam  judie atas f i .  San Marcos cap*, 
16 . ver fi 16* Qui credi deri t¡. é> haptìzatus Juerit, jd k  
m ; ertt\ qui vero non ere di deri f , conàemnahttur. Y San; 
Pablo EpifL ad Hebreos cap. 1.1. verfi 6. Sine fide ìtm 
pojsibik f i  piacere JDeo..

Son ellos tres figlos de nueílra Hifloria los mas fe?- 
guros teiligos de la, verdadera Religión Chriíliana que: 
profefamos aora los Efpanoles defide que nos predicad- 
ron el Evangelios ios Santos Apodóles Santiago Zebe- 
deo y San Pablo,. y los Santos fíete Obifpos San Tor
quato *y fus compañeros, embiados por el Apoílol San: 
Pedro , como fe dixo en la Parte antecedente ; afsi por: 
tantos Concilios celebrados en el loscomo por fus £ £  
eritores: pues de unos y otros confia que fiempre en; 
nueílra provincia fe creyó el Myílerio de la Santifsh 
ma Trinidad, como le creemos aora,.contra los erro
res de Sabelio y Prifcilianifias,.los de los Arríanos, que. 
introduxeron los Godos,,tocados de ellos, y los Phott- 
nianos, que aora fe llaman Soci nía nos,, por Fa tifio So? 
ciño, que infaufio los volvió á facar del abyfmo*. Lo, 
mifmo.de el Myfterio de la Encarnación,, contra los, 
errores -de Neftorio3.Eutluques ?,da losMonothelitas y

Ace.-
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Acephalos, Lo mifmo de los fíete Sacramentos; y ccr\ 
gran exprefion de el de la Penitencia, la Gonfefion y 
Abfolucion por el Sacerdote : la prefencia Real de 
Chriíto en la Eucharifíia-: el Sacrificio de la Mifa por 
vivos y difuntos: el Purgatorio, la Gracia, y las buenas 
obras: la Gerarquia Eclefiaftica de Obifpos, Presbyte* 
ros, Diáconos, ó*c. y fu Celibato: y el Primado, y fi*, 
perioridad del Romano Pontífice en toda la Iglefia de 
Chriíto, como fu Vicario, por legitimo fucelorde el 
Apoftol S. Pedro, á quien defpues de fu Refurreccion 
coníHtiiyo Paítor de todo fu rebaño. Lo mifmo del S i
tado Monaílico , la Veneración de los Santos, fus Re
liquias, Imágenes, y  fu Intercefion: como pudiéramos 
hacer manifieíto largamente-, fí fuera eíte nueítro afua- 
to cfpedfico.

De que fe deduce que creyendo todo eíto efpecifi- 
camente los Efpanoles en eítos tres figlos, y antes, en 
que florecía la verdadera Religión Chriítiana en el 
Oriente, la Grecia , Italia , Francia , Inglaterra y el 
Africa, en ninguna de eítas Naciones fueron notados 
de hereges, y feparados de la verdadera Religión Cbrif- 
tiana; y í¡ no , íeñaleíe alguno de tantos 'Efcritores Ca- 
tholicos que lo haya hecho en todos eítos tres figlos, 
en que haíta aora no fe ha podido defcubrir: con que 
fi en ellos fueron tenidos los Efpanoles por verdaderos 
Chriítianos, oy que mantienen lo mifmo, fegun las le
yes de la prudencia no pueden dejar de fer tenidos 
por Chriítianos verdaderos. Eíta reflexión (en que pu
diéramos dilatarnos largamente ) íi feriamente fe medi
ta, nos afegura de el beneficio que nos ha hecho Dios 
de confervar pura y fin mezcla de errores la Religión 
Chriítiana en Efpaña, aun contra todo el poder de los 
Reyes Godos Arríanos de ella, defde Eurico haíta 
Leovimldo. Tam-
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También confia que halla mediado el figlo V I. fe 

tonfervarón en las partes mas.afperas de las Montañas, 
algunas reliquias.de la. Gentilidad.. Veafe el año de 5 2 8. 
num.3. Y  de las Acias de San León Obifpo de Bayo
na , que producen, los Bolandos, fe deduce que aun fe.. 
coníervaron mas tiempo..

En el tiempo de ellos tres figles tuvo el primer: 
principio el derecho de Patronato Laical en.las cofas, 
de la.íglefia:. porque haviendo en Efpana muchos lu
gares pequeños, granjas y cortijos, donde los que ha
bitaban no tenian Iglelias ni Miniílros, los Señores de 
ellos fe ofrecieron á. fabricar Iglefias„ con tal que los- 
Prelados inílituyefíen por Miniítros. de ellasdos Sacer
dotes que eligieífen , ílendo idóneos para; el minífterio; 
y viendo los Prelados la utilidad de aquellos pueblos y  
granjas en tener Iglefias donde orar y afiílir á el San
to Sacrificio de la M ifa, y oir la palabra de Dios, y" 
recibir los Santos Sacramentos, vinieron guflofcs. en la 
condición: y de ello tuvo el origen el Patronato Laical 
en las Iglefias, como ya lo havia notado largamente: 
Thomafim en la DifciplinaEclefiaflica..

En ellos tres ligios no fe ha defeubierto halla aora. 
noticia fegura que nos afiance la entrada de la Regla de 
el gloriofo Patriarca S. Benito : y afsi los Monges San
tos de ellos no fe puede faber ciertamente íi fon. de tan. 
Sagrada Religión.

La Monarquía de los Godos en nueílra Efpana, á 
que dio principio Eurico „ aunque á el principio fue fu- 
cefiva en fu hijo Amalarle©, y fu nieto Alarico, defpues. 
fue eleftiva por los Señores de Palacio , y los principa
les Señores de la Monarquía? y dcfpues del Catholico. 
Rey Recaredo entraron* también los Metropolitanos y 
Obiípos.ifer eleftores.de kCorona: y aunque algunas;
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veces fucedieron en ella los hijos a los padres, nb Ríe 
por el derecho de la fucefion, fino porque fus padres f<* 
licitaban efio con los Prelados y  Palatinos} como conf
ía de el decurfo de la Hiítoria.
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D Efpues del Concilio de Toledo , y con motivo 
de lo determinado acerca de los Prífcilianiftas, 

íe íiiícita cifina entre los Obiípos de Eípaña.y?*#- 
gin, i . j 2 ,

Rufino y Minicío de la Provincia Tarraconeníe confa- 
gran algunos Obifpos íin licencia de Hilado Metro
politano de Tarragona, p, 2.

Nacimiento de Theodoño el Menor , bijo de Arca- 
dio. y>. 2.

Alarico Rey de los Godos Occidentales defile la Gre
cia ayudado de fu cuñadcfAtnulpho pafa eí Uirico 
y los Alpes , y entra en Italia por el Fríuli, donde 
fe apodera de todas las ciudades de aquella parte 
del Pó.p. 3.

Terror que pufo en Roma efte íiicefo , y difpoüciones 
de Stilicon para hacerle frente. pt 3.

S. Inocencio eleílo Sumo Pontiáce á primero de En&-
_ roA r 3 *
Batalla entre Stilicon y Alarico en que vencido y der

rotado eík j fe retira á la Hungría, p. 4 .J j.
Dale lugar para ello Stilicon, y varios motivos á que 

le atribuye, p. j.
Vigilando herege natural de Convenas en la Galia siem

bra fus errores en Cataluña, donde tenia una Parro
quia á fu cargo.p. 5.

Noticia de íii pelmencíal doctrina ; y zelo de los Ef- 
pañoles que le obligan á falir de Éfpuña, y volver
le á fu patria, p. 6.

Rípario Presbytero de Barcelona informa de fus erro
res i  S. Gerónimo , pidiéndole los refútale, 6. 

Lucinio y Theodora fu muger perfonas principales de 
Andalucía, fu afedo áS.Geronjmo, y fu piadofa de
terminación. p. 6.

Refuelve Lucinio traer á Efpaña las Obras de S. Geró
nimo y otros Padres, envía íeis copiantes , y eícri- 
be al Santo pafa ello. p. y

Confultan él y íu muger al mifmo Santo ü fe había 
de ayunar los Sábados , y ÍI fe podía comulgar cada 
día.yj. 7.

Q, Aurelio Prudencio Clemente Eípañol Poeta Chrif-
a tia-
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tiano* fu muerte, elogio y noticia de íus obras, p. j t
Muerte de Lucinio muy fentida de S. Gerónimo, que 

confuela á fu muger Theodóra. 8.
Ripario y Deñderío Curas del Oblado de Barcelona 

envían al mifmo Santo el libro de Vigilancio , que 
había pedido para refutar fus errores, y;. 8.

Hilario Metropolitano de Tarragona parte á Romaá 
informar al Papa S. Inocencio I. de la, difcordia de 
los Prelados de Efpaña fobre la recepción de Sym* 
phofto y Diftino, y confagráciones de Obifpos. pa- 
gin. 8,

Carta de S. Inocencio á los que habían añíHdo al Con
cilio de Toledo, y á todos los de mas de Efpaña, ent
ortándolos á la paz ; y extracto de lo que ordenó y 
difpufo. p. 8._y 9.

Noticia critica de ella carta , y reflexiones fobre ella, 
p. 9. y 10.

444. Radagayfo Rey de los Oflrogodos entra en Italia con 
un numerofo exercito para arruinar el Imperio Oc
cidental, y?. 10.

Sale á iu encuentro Stilicon con las tropas del Impe
rio y un refuerzo de los Godos y Hunnos manda
dos .por Huldin y Saro Capitanes famofos de eftas 
Naciones. .̂ 10. ■ >

Terror pánico que fe apoderó del exercito de Rada- 
gay fo , el qüal fiie vencido milagrofamente , prefo 
y muerto.p. 10 .y. 1 1 .

Stilicon olvidado de fu deber, y deíVaneeido de lu for
tuna , da principio á la ruina del Imperio intentando 
ufurparle , como lo tenia premeditado.y?, n .

Sus tratos fecretos á elle án con Alarico Rey de los 
Godos, y máximas que pufo, en execucíon para ello, 
p. ir ,

4 4 5 * Deílruccíon de las Gallas por los Vándalos, Alanos y 
Suevos movidos por Stilicon. y?. 12.

Las Tropas del Imperio no Ies permiten entrar en Ef 
paña. p. 12„

Alarico Rey de los Godos entra eñ Italia, pide que fe 
le pague lo que fe le debía ,, y íe le feñale Provincia 
donde hacer aliento. p, 12. y 13.

Señalaníelc las Gallas ó Elpaña, y condiciones con que
fe hizo efto. p. 1 v* J  Las



Las legiones Romanas en Inglaterra habiendo aclama- 
do Emperadores fuceüvamenteá Marco y a Gracia- 
nOj y quitadoles la vida, aclaman á Conítantino Tol
dado ralo. ̂ ?. 13.

Victoria que cite configuc en las Galias contra los Bar- 
baros,/, 13.

Avito Presbytero Efpañol, natural de Braga , confui
rá á S. Gerónimo fohre los libros de Orígenes intitu
lados Pertarckon, y refpondele el Santo, / . 14.

446. Conítantino envía á Efpaña fus Legados y Jueces , á 
quienes dan la obediencia los mas de los Goberna
dores de ella./. 14.

Sin embargo toman las armas para mantenerla por el 
verdadero EmperadorDydimo y Veriniano herma
nos y hombres principales./. 14.

Van á defender el pafo de los P y ríñeos, y fon rotos 
por las Tropas de Confiante declarado Cefar por fu 
padre Conítantino./. 14 ./  15,

Retiranfe á la Lulltania para rehacerfe, ponen en rief- 
go á las tropas de Confiante, que al nn los vence y 
prende con fus mugereS y allegados. /, 1 j .

Vuelve elle á fu padre que fe hallaba en Arles, dexan- 
do por Gobernador de Efpaña al Conde Geroncío, 
y llevandofe prefos á Dydimo y Veriniano á quienes 
hizo matar Conítantino, / . x 5,

Alarico conforme á lo tratado con los Romanos fe po
ne en marcha para las Galias y Efpaña; pero al pafo 
de los Alpes le acomete Saulo enviado por Stilicon. 
/ . 16.

Vencele Alarico , é irritado del engaño, vuelve á Ita
lia contra las tropas Romanas. /. 16.

Defcubrefe la trayeion de Stilicon , y pagan con la vi
da él y fu hijo Euchério./. 16. y 17.

Con fu muerte fe unen á Alarico los Barbaros que mi
litaban en ín exercito,/. 17.

El Emperador Honorio no acepta la paz que le pro
pone Alarico, el qual fe encamina con fu exercito á 
Roma > y la pone lirio./. 18.

S. Gerónimo eferibe contra Vigilando, y envía fu obra 
á Ripario,/, 19.

Confíela á Theodora viuda de Lucinio, elogia fus vir
tudes , y la exorta á que ponga en pra&íca fu deter-
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minacion de pafar áPaleítina á hacer vida MonaíHca.

Efcribe también á. Abigao Presbytero de Andalucía 
confolandole de haber perdido la villa, y le reco
mienda á Theodora. /?. 19.

Eítrechez y miferia á que reduxeron á los Romanos 
Alarico y lapeíte que padecía Roma,/?. 19.

Envianle Embajadores pidiéndole la paz , y entre 
ellos á Bahlio Efpañol Prelidente de la Provincia.
F' 19-Condiciones que propufo Alarico, y fu retirada a Tof- 
cana pata dar lugar á que los Romanos las confuirá- 
fen á Honorio./?. 19*/ 20.

Refiftencia de efte al ajufle vencida por el Papa S. Ino-> 
cencío, y términos en que fe concluyo./?.20.

Falta áellos Honorio,y vuelto á Roma Alarico, fe unen 
á él los Romanos, y de fu orden es Atalo procla
mado Emperador,1/?. 20.y 21,

Aiimiímo hacen á Alarico General de las armas, y í 
Ataulpho General de la Caballería, />, 21.

Entran en Efpaña los Vándalos j Suevos, Alanos y Si- 
lingos. /?. 22.

Mandábanlos Hermenerico} Acace, Gunderico y Ref 
pendial./?. 22.

Honorio admite al Tyrano Conílantino por fu compa
ñero en el Imperio./?. 22.

Crueldad inhumana de los Barbaros en Efpaña; pefte 
y calamidades horror ofas que ocañonó en ella, p& 
gin. iyyftx. ■ . .

Corren los Barbaros la Caftilla vieja, las Afturias, Ga
licia , Portugal, Eftremadura y Andalucía basa, pa- 
gin. 24.

Defamparan muchos Obiípos fus IgleHas por haber pe
recido fus obejas. p. 24.

El Conde Geroncio por fu flojedad es depueílo del 
gobierno de Efpaña por Confiante, y fobilituido en 
fu lugar Juíto,/7. 25.

Atalo proclamado Emperador en Italia, deíconfíado de 
Alarico no admite las Tropas de Godos que cllelc 
ofrecía para reducir á fu obediencia el Africa./>. 2 $.

Envía folos 500 hombres con un Capitán fuyo llamado 
Conílantino, á quienes luego que llegaron quitó la
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vidaHeracliano, que la mantenía por Honorio, pa* 
g™> 2-5. - ; . # t t

Aladeo reduce á fu obediencia las mas de las ciudades 
de la Emilia, p. 26.

Defpoja á Atalo de la purpura Imperial, p. 27.
Engañado por Saro Capitán Godo , fe Írrita con Ho

norio , apoderafe de Roma, y la da á faco á fus foh 
dados.p. 27.7/ 28.

Ataulpho hace priñonera i  Galla Placidia hermana del 
Emperador Honorio, o, 28.

Preíerva de la codicia y furor de fus foldados las Igle- 
ñas , y eípecialmcnte lasBañlicas deS, Pedro y S.Pa- 
blo. p, 28.

Aladeo fale de Roma determinado á pafar á Sicilia, y 
muere repentinamente en Cofenza. p. 28.

Su valor y cofhimbres, fentimiento de todo fu exerci- 
to y pompa funeral, p. 28.jp 29.

Sacan los fuyos de fu corriente el río Bufento , y abren 
en fu madre una gran fepultura en que le entierran 
con los mas preciofos deípojos de Roma, p. 29.

Ataulpho íucede á de Aladeo en el Re y no pienía en 
ajuítarfe con Honorio, y en paíar á las Gaíias con
forme á lo tratado con él y Aladeo, p. 29.

Convenido con Pladdia en cafarfe con ella , perdona 
por fus ruegos á Roma, y pafa á Imola, de donde la 
pide por muger á Honorio, p . 29.

Eñe afegurado de los Godos , da largas á Ataulpho, y 
envía fus tropas contra Confiantino para recobrar las 
Galias. p. 30.

Rebelale el Conde Geroncio contra Confiantino, y en
trando con fus tropas en Eípaña quita el gobierno á 
Juño , y hace proclamar Emperador á Máximo, á 
quien dexa en Tarragona, p. 30.

Vuelve í Francia , apoderafe de Viena, y quita la vida 
á Confiante, y?. 30,

Pafa á finará Arles, donde fe hallaba Confiantino; pe
ro temeroíb del exercito de Honorio, á que fe fue
ron los mas de fus foldados, fe retira prontamente 
á Eípaña.,p. 30.

Confiando General de Honorio fitia á Arles, y Cortfi 
tantino que sílaba dentro, dexa la Purpura y fe hace 
ordenar de Presbytero por afegurar fu vida. p. 31.

Ven-
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Vence con Ulphilas Godo i  dos Francos y Alemanes 
que venían en focorro deConftantino, á quien y í

■ ' fuhijó Julianój tomada Arles, envía á Italia, donde 
Honorio los inania matar, y;. 31.

Geroücío mal recibido en Efpaña fe da la muerte def 
pues de Haber quitado la vida á fu muger Nontciua 
y á un criado. y?. 31. yfig.

Los Suevos, Alanos , y Vándalos Silingos Tortean las 
Provincias de Efpaña para fu aliento en ellas, p. yx.

Los Suevos y Vándalos ocuparon la Galicia, Afhirias y 
lo de Campos halla Duero; los Alanos la Luíitania, 
iuclufa la Eílremadura , y los Vándalos Silingos la 
mayor parte de la Betica. p. 3 2.

Jovino hombre nobiliiimo en las Gallas fe levanta y fe 
proclama Emperador ayudado de Gunderico Rey 
de los Borgoñones y de otros Barbaros que e liaban 
á íueldo del Imperio, y;. 3 2.

Acude Conílancio á apagar aquella llama, pero halla 
prevenido á Jovino, y logra folo matar una partida 
de fus Soldados.y?. 32.y 33.

Máximo renuncia la Purpura, y aunque fe le concede 
la vida, deíconfiado de Honorio, fe retira de Tarra
gona que fe reúne al Imperio, y pafa á vivir entre 
los Barbaros que ocupaban en Eípaña otras Provin
cia '/7* 33.

Atánlpho vifla la detención de Honorio en íii reípueíla, 
pafa con los Godos á las Gañas llevando conligo á 
Atalo y á Placidia, y hace alli grandes daños.̂ .33.

Los Obiípos Paulo y Eutropio piden á S- Aguflin re
fute la heregia de Prifciliano. Z7. 34.

Avito, Presbytero natural de Braga, pafa á Paleílina.
P- 3 4 *

Heracliano fublevado en Africa pafa á Italia con nume
rólo exercito contra Honorio, y acude á elle riefgo 
el Conde Conílancio con fus tropas.y?. 34.

Jovino de acuerdo con Ataulpho valiendo fe de eíh oca- 
ñon toma á Viena y otras ciudades de las Gallas. p¿i* 
gin. 34. ^

Nombra por Cefar á fu hermano Sebaílian contra Ja 
voluntad de Ataulpho, que fe ofende de ello. y. 34*

Paz entre Honorio y Ataulpho , y condiciones de ella.

1 Der.
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Derrota y muerte de Sebaílian hermano de Jovino por 
Ataulpho* p, 35,

La de Jovino, á quien también hizo priñonero en Va* 
leuda del Rhodano./?. 3 5 * .

La de Heracliano por Marino Capitan de Honorio, va*
g*n 3 5 *

Conítancio trata con Ataulpho de que reftituya á Plací* 
día que Honorio le había ofrecido por muger. p.3 ̂ . 

Elcufafe él, y quiere Conftancio forzarle con las ar
mas. p. 3 5. _

Ataulpho defeonfiado de Honorio toma áNarbonay 
otros pueblos. ^.36.  ̂ ?

4J 2* ' Caía con Placidia en la mifma dudad, p. 36.
453. Oroño Presbytero es enviado de algunos Obifpos de 

Efpaña á coníultar á S. Aguftín fobre el origen del 
alma , y le ruega refute los errores de los Prifctña- 
mitas. ^.3.7.

, Remitele el Santo á S. Geronimo, y le da carta reco
mendándole. p. 37.

Paia con efeóto Oroño á Paleítína.̂ ?. 37.
Invención de los cuerpos de S. Eítevan, S. Nicódemus, 

S. Gamaliel y fu hijo Avibon > cuyas reliquias vene
ra Orofio.jp. 37.. .

La hiíloria de;ella, eferita.en. Griego por Luciano, tra- 
duxo en Latin Avito Presbitero* Eípañol que fe ha
llaba entonces en Jerufalen.y?. 37. y 38,

Oroño fe ve con S. Geronimo para la refolucion de las 
dudas que llevó al Santo, 0. 38.

Pelagio Monge Ingles y que había fembrado fus ̂ erro res 
en Inglaterra y Roma, fe hallaba en Jerufalen para 
hacerlo mifmo. p. fé. ‘-...b - •

La Igleüa dé Francia previene á:lbs Obiípos de Orien
te enviando :á Lazaro y Herós, que lo eran de Mar- 
fellay Arles.7?,'38.r  ̂ i ■ -r *

Concilio celebrado i  fu inftanciaen Diofpolis contra los 
errores de Pelagiofobre cuya condenación infifte 
Oroño con los Prelados, 7?, 38.

Engaña á ¿ños Pelagio con una dolóla confeñon, pro- 
: tegido de Juan Obiípode -Jerufalen Pr.efidcnte del 

Concilio*.p. 38; ■
Efcribe Oroño contra Pelagio el Apologetico del libre 

alyedrio. p. 38.
r  3 El
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El Coftde Confiando fentido de ver á Placidia cafada 
con Ataulpho -procura echarle de las Galias, y ]c 
bufea con fú excrcito,p. -58..

A inftancia de Placidia pala Ataulpho áEfpaña, y fe ha* 
’ ce dueño de Barcelona,/. 39*

Nacimiento y muerte de Theodofio hijo de Atauh 
pho y Placidia. 39.

Es muerto Ataulpho á trayeion, y enterrado en Barcc- 
■ .lona, y;. 3 9.

Eligen los Godos por Rey á Sigerico. p, 39.
/ , ■ Mata elle ánodos los hijos del primer matrimonio de 

Ataulpho en venganza de Saro fu hermano, p, 40,
Muerte violenta de elle Rey, á quien fucedé Walia que 

ajufta paz con los Romanos, p. 40.
4J4- Reliquias de S. Eftevan que con carta de A vito Pres* 

b y tero traía Orofio á Eipaña de Paleílina. p. 40.
Llega efte al Africa , y procura qüe en el Concilio de 

Carthago fe condene la heregia de Pelagio. p. 40. 
y 4 1*

Efcribe á perfuaílon de S. AguíHn los hete libros de la 
Hiítoria del Mundo,, p. 41.

Daños que hicieron los Vándalos en Efpaña. jP.41. yjig
Intenta Wali« paíar al̂  Africa para hacer allí afiento; 

y tina recia iempeítád le obliga á volverfe á Efpaña. 
P- 4 2 .

Paz entre Romanos y Godos, y condiciones de ella. 
p.^i.yjig.

' Cumplen los Godos la primera entregando al Embâ  
v xador de Honorio la Reyna Placidia fu hermana.pa*

gin. 4 3 - ; ;
Atalo defeontento de eftas paces trata de pafarfe á 

Africa, préndenle los Godos , y eti víanle á Honorio 
que triunfa de él en Rómajel año figuiente.jp. 43.

4 y í"- Muere el Papa S. InnOcencio, y íe fucede S- Zofimo. 
P- 4 3 - _

Cafa Honorio al Conde Confiando con Placidia fu her̂

4

mana. y,'. 43. ; . '.v> ■
: Walia derrota á los Vándalos y Silingos, y fe refiitu- 

,;¿yen alLmpcrio todas las ciudades del Andalucía con* 
forme a lo ajufiadó:enlaspaces.>y;. 44.

Orófio concluidos los líete libros de. Pu Hifioria en 
favor de la Religión Chriftiana , fe embarca para
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Efpana y llega á Menorca. p* 44. y jtg.
Depoüta allí las reliquias de S. Eftevan, y por los mé

ritos del Santo íe convierten todos los Judíos de 
aquella isla. p> 45,

Carta circular de Severo Obifpo de k isla dando cuen
ta á todas las Iglefias de aquella maravillóla conver- 
üon, y?. 45,

Orofio, á quien los modernos contra la fé de los anti
guos llaman Paulo O roño , palo defde Menorca á 
Romafegun algunos , aunque fe prelume vinoá EF 
paña. p. 45,

Da motivo á efta presunción lo que dice S, Gregorio 
Turoneníe de eftar en la Igleña de Ofet en Portugal 
las reliquias de S. Eftevan,/?. 45.

Llegan hafta ellos tiempos las noticias hiftoricas de Oro- 
fío , y títulos que fe lian dado á fus fíete libros, pa*

'&**' 4 5 ‘ 7  4 4 -
Derrota Walia á los Alanos con muerte de fu Rey A ta

ce ; y vuelve también la Luíitania al dominio del 
Imperio, p. 45.

Auméntale el poder de los Vándalos con las reliquias de 
los Aknos que fe refugiaron á ellos./?. 4 y 46.

Intitulante por ello los de Africa Reyes de Vándalos y 
Alanos./?. 46*

Muere el Papa S. Zofuuo, y le fucede S. Bonifacio, pa* 
giri. 46.

Revalídale la paz del Imperio con los Godos; y de 
acuerdo con Confiando toma Walia fu aliento eu 
la Aquitania y pone fu Corte en Toloía de Francia. 

p. 46.
Comprebendia elle territorio defde el rio Garona haf 

ta los Pyrineos y el Océano,/?. 46*
Nacimiento del Emperador Valentiniano hijo del Con

de Confiando y de Placidia./?. 46.
Muerte de S. Didlino Obiípo de Aftorga./?. 46.
Su culto en Efpaña, fu íepulcro, virtud de la tierra de 

él, y fu patria, que fe cree ler en el mifrno Obiípa- 
do. p, 46,y4j*- t

Muere en Bethlem el gloriofo Doélor S. Gerónimo, 
/?, 47.

Declara Honorio por fu compañero en el Imperio al 
Conde Coníhncio , que muere luego dejando de

b Pía-
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461-

462.

Placidla á Valentiniano y á Honor la, p. 4-7.
Muere también Walia en: T0I0& , y dexa una hija 

que defpues cafó con un Caballero Suevo de qiúcri 
fue hijo Ricimer.^n 47*

Los Godos fentidos de la muerte de tan gran Príncipe 
eligen por fu Rey á Theodoredo fu pariente*p ,48,

Guerra entre Vándalos y Suevos, en que vencidos ef- 
tos, fe retira Hermenerico fu Rey á los montes Ner- 
ba¿os , cuya situación se ignora, p. 48,

Sitíalos aíli Gunderico Rey de los Vándalos ,íocorrelos 
Alieno Gobernador de Efpaña por el Imperio , y 
los liberta; de que irritados los Vándalos fe retiran, 
y hacen grandes daños en la Lufitania. .̂ 48.

Invaden deípues la Betica haciendo iguales hostilíd̂  
des en ella, y fe apoderan de las collas del Mediter
ráneo halla el rio Ebro, p. 48-/ 49.

Vencen en batalla al exercito Romano mandado por 
Caftino , y quedan dueños de toda el Andalucía. 
P- 49-/50.

Muere el Papa S. Bonifacio 3 y le fucede S. Celeílino. 
p. 50.

La armada naval de Gunderico infeíla las cofias de Ef- 
paña , y hace en ellas gravifimos daños, faqueando 
también á Mallorca , Menorca , é Ibiza. p. 50.

Muerte del Emperador Honorio , eflando aufente en 
Conílantinopla fu hermana Pladdia con fu hijo Va- 
lentiníano.p. 50.

Juan , Primicerio de los Secretarios , fe hace aclamar 
Emperador en Ravena, ayudando á ello Calino que 
mandaba las armas de Honorio.p. jo. y 51.

El Conde Bonifacio mantiene el Africa en la obedien
cia de Placidia y Valentiniano y? 51.

Theodoño, para poner en pofeñon del Imperio i  fu pri
mo Valentiniano , envía exercito á Italia , y por 
Capitán á Ardaburio con fu hijo Afpar. p. 51.

Solicita elTyrano le ayuden los Godos y otras naciones 
Barbaras.j£?. j i .

Gunderico Rey de los Vándalos toma, faquea y quema 
á Carthagena.yn 5 r.

Moleílan ellos, como Arríanos} á los Catholicos, que 
mueren por ferio , y entre ellos una virgen de que 
hace memoria S. Gregorio Turonenfe, p. j 1-

Ar-
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415.

426.

427.

463.

464.

465.

Ardaburio Capitán, del exercito de Theodofio es he
cho prifionero por la gente del tyrano Juan; pero 
elle es entregado á Afpar, y paga con la muerte íii 
tyrahia.y?. 52.

Ififeltan los Suevos la Galicia, y quedan eícarmentados 
de la refiítencia y valor de los Gallegos, p , 5 2.

Valentiniano es aclamado Emperador por el exercito 
baxola tutela de Placidia fu madre, p. 5 2.

Aecío del partido del Tytanoconílgue perdón de Pla
cidia , y es nombrado General de nuo de los exer- 
cifos Romanos, y?. 5 2. y Jig.

Excefos de Gunderico en ía toma y laqueo de Sevilla.
i '* 53*

Quítale la vida un Demonio por haber intentado íá- 
quear las Iglehas.y?. y}.

Los Vándalos eligen por fu Rey á Gcnferico , hijo de 
Gunderico , á quien otros llaman Gaifeiico. y>. y 3.

La Emperatriz* Placidia envía al Conde Bonifacio í  
ajuílarfe con Genferíco. y?. 53.

Executalo Bonifacio , y caía con una Señora Vandala 
con condición de que abjurafe el Arrianifmo y fe 
hicieíe Catholica , y la lleva configo á. Africa, yj. 53.
y 54-

TheodoredoRey de los Godos, hecha liga con el tyra- 
no Juan} y rota. la paz. con los Romanos , htia á 
Arles ; envía Placidia á Aecio, que vence á los Go- 
dos , los obliga á levantar el ürio y entra en la ciu
dad.^, 54.

Ajuftafé. de nuevo la paz entre Godos y Romanos, pa-' 
gin. 54.

Aecío, para privar con la Emperatriz Placidia calumnia 
al Conde Bonifacio , y la engaña.y?, y4./ y y-

Bonifacio engañado también por Aecío gana á los prin
cipales de fu exercito, y llama en fu ayuda á los Ván
dalos de Efpaña para mantenerle en Africa.y?. 5 y.
yfig*

El Rey Genferíco refuelve.pafar con fu exercito á auxi
liar á Bonifacio, p* y 6.

Derrota Bonifacio en díverfos encuentros á Mavorcio, 
Gallón y Sigifvulto Generales de Placidia } y vuelve 
á llamar á los Vándalos, y?, y 6.

Genferíco fufpende fu ida á. Africa por haber Hermen-
b i ga-
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467.
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4 6 9 ,

4 7 0 ,

4 7 1 '

gario Rey de los Suevos entrado por la Luíitank 
poniéndolo todo á íaco > donde.fe apoderó de He
rida f y robó el templo de Santa Olalla, p. 5 6. y ¡¡ p- 

Vencele Genferico , huye Hermengario, que fe ahoga 
en GuadianS~pagando el íacrilegip cometido.y?, j p 

Pafa eon los Vándalos á Africa en favor del Conde Bo
nifacio llevando íiis mugeres , hijos y efclavos y mu
chos Eípañoles de calidad en numero de ochenta mil. 
/M 8-

Hermenerlco es aclamado Rey de los Suevos, á quienes 
perfnade vivan en paz con los Gallegos.p. 58, 

Dracondo Efpañol Poeta Chriítiano:, fus obras.p. j8. 
Muerte del gloriofo S. Aguftín Gbiipo de Hiponaá 28 

de Agofto.yf. 58.
Los Suevos enfenados á la vida militar turban la paz con 

los Gallegos. .̂ 59.
IdacioObifpo pafa enviado de eítos á las Gallas á dar 

cuenta á Aecio General Romano, p. 59.
Los Gallegos, entretanto recogidos á lugares y callillos 

fuertes, maltratan con falidas á los Suevos, qon que 
obligan ,á Hermenerico á cefar en fus hoftilidades.
E*

Lqs Godos con noticia de eftas revueltas envían á Her
menerico una embaxáda, que queda hn efeito.7i.59. 

El Conde Cenforio , á quien acompaña el Obífpo Ida- 
cio, es enviado por Aecio á los Suevos para la paz 
entre ellos y los Gallegos, p. 59.

Llega á Efpaña la noticia del error de Neftorio que ne
gaba el Myfterio déla Encarnaciónj y que Jefu Chrif- 
to fuefe Dios y Hombre verdadero en una perfora, 
p. óo. L '

Los Eípañoles y entre otros Vidal y  Confiando > aun
que aíegurados del Mylterio i elcriben á Capreolo 
Obifpo de Carthago.yn Óo,

Refpuefta de Capreolo, que traen imprefa eíP. Sirmon- 
do y el Cardenal de Aguirre, ?̂. óo.

Muere,el Papa S. CeleiUno-, y le fucede S. Sixto, pfr 
gin. óo. :

Concluyele la pae entre Suevos y Gallegos por me
dio de los Obiípbs dandofe rehenes, y pala Sympho- 
Í10 Obiípo á informar de ello á la Emperatriz Pbj 
cidia. p. 60. y 61.

r  7 Puf



A . de C. E ra . CHRQNOLOGICO.

4 3 5 * i 

4 3 7* i

438.

4 3 9 -

440.

4 7 3 *

4 7 5-

47 6*

4 7 7-

Pafior y Sí agrio son contagiados Obiípos .por los Prela
dos de Galicia en dos 1 glebas vacantes, ün embargo

, de la remitencia de Agreftiq Obiípo de Lugo que los 
notaba dePriRilianiftas./. ói.

Profelion de fé que hizo Pafior por eferito para íatifi
. facerle, condenando todos aquellos errores./. 61.
Creefe que efte Prelado fea Pafior Obiípo de Patencia., 

que celebra la Iglefia en el Martyrologio 'á 30 de 
Marzo, /, 61.

' Los Romanos alienten al eftablecí miento de los Vánda
los en Africa con reconocimiento y parias al Im- 
perio. /. 61.

Rompimiento entre Godos y Romanos, y libran ellos 
á Narbona del fitio que la teniaqmefío Theodoredo. 
p . óz.

Terrible perfecucion de los Catholicos por los Vánda
los en Africa, p. 62. y 63.

Antónino Honorato Obiípo de Conílantina en Africa 
cícribe i  Arcadio exhortándole á la tolerancia y fu
fo miento de los trabajos./. 63.

Martyrio de S, Arcadio , Probo ,, Pafqual y Euthiquio, 
Eípañoles y Gentiles-Hombres del Rey Genferico.
/'• 63-

Conílancia fmgular del niño Paulilío, hermano de $.íaf 
qual y Euthiquio, en la confeñon de la Fé de Jefu 
Chrifio. p. 63. pjig.

No confia de qué ciudad fuefen naturales eftos Santos.
f- 64-

Los Romanos y Godos fe previenen para la guerra en 
las Gallas./, 64.

Pala Aeclo á ellas, y en varios reencuentros debilita las 
fuerzas de los Godos, /. 6 5.

Hermenerico Rey de los Suevos renuncia la corona en 
fu hijo Requila, mozo de efpiritu y capacidad./.65.

Entra luego efie en Andalucía, y vence á Andevoto Go
bernador de los Romanos junto al rio Gemí, y fe 
enriquece con fus defpojos de plata y oro. /. 6 j .

Vñítoria de Theodoredo y los Godos contra los Ro~ 
manos, y paz que fe figuió á ella. / . 66.

Conquifta Requiia i Merida, con que fe hace dueño 
de la mayor parte de la Luñtania./. 66.

Rehuía la paz con los Romanos, litia y toma i  Mer-
to-



tolá junto a Guadiana , que antiguamente fe llamo
. Mirtilis. y?, 67.
El Conde tíenforio que citaba dentro,quedapilone- 

ro de los Suevos.y7.67.
Muere el Papa S, Sixto-,, y le Túcede S. Leonl. p. 67.
Muere también, el Rey Hermenérico, y hechas fus exe

quias , Requila fu hijo conquifta á Sevilla, y defter- 
rando á Sabino fu Prelado ¿ hace confagrar en fu lu
gar á Epiphanio. í). 67.

Continua Requüa fus conquisas en Andalucía y rey no 
de Toledo, y?. 67. y 68.

Los Soldados foragidos llamados Bacaudas hacen gra
ves daños en la provincia de Tarragona, p. 68.

Cafftgalos Afturio de orden de Vaíentíniano, los de£ 
hace y aíegura la provincia, y;. 68.

Vuelve Santo Toribio Obifpo de Aftorga de viíitarlos 
Santos Lugares, y?. 68.

Su zelo contra la heregia de Prifciliaño, y lo que c£ 
críbió á Ceponio Obifpo de Braga, y á Idacio de Xa- 
mego^. 69.

Aíhirio Gobernador de Efpaña es removido’de fu car
go, y. le fucede Merobaudes fu yerno,, Eípañol muy 
eloqüente , y celebre Poeta.77. 69.

PerGgue eñe las reliquias dé los Bácaudas que habiau 
quedado en Efpaña, y es llamado á Roma. p. 69.

Cepopio Obifpo Eipañol eferibe un poema de la caí
da de Luzbel V baxo la metáfora de la fabula de 
PhaetOnte. p. 70.

Solicitud y zelo de Santo Toribio en extirpar de fu 
Dioceñ la heregia de Prifciliaño. y?. 70.

Los Vándalos llegan alas coilas de Galicia, fálen á tier
ra , y aprefan mucha' gente que fe llevan cautiva á 
Carthago.y?. 70,

Avito General Romano con fus Tropas y algunos de 
los Godos entra en Efpaña contra los Suevos, y ha
cen graves daños ; véncelos Requila, y pafa á las 
ciudades del Imperio que Taquea y tala- p. 71 *

Santo Toribio eferibe contra los Prifdlianiitas el libro 
intitulado Commonitorio > p. 71 .

Eferibe y ehvia al Papa S. León al Diácono Pervinco 
con fu Commonitorio para la condenación de aque
llos errores, p. 71.

SU M ARIO
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Concilio convocado en Galicia de orden de S* León por 
el inifmo Santo Obiípo.yi. 72.

No fe fabe fi fe tuvo en Lugo * ó fi fue en otra ciudad 
de aquel Rey no. p. 72.

Celébrale otro nacional eu Efpána ( no fe labe donde) 
en que por todos los Óbifpos de ella se condena la 
heregia de Prifciliano. p. 72, y 73.

Muerte de RequilaRey.de los Suevos, Gentil, á quien 
fucede fu bijo Requiario Catholico. p. 73.

El herege Pafcencio fugitivo de Aftorga, retirado, pre- 
fo y juzgado en Merida, es deserrado de la Lufita- 
nia.j;. 73^

Saquea Requiario las provincias del Imperio Romano.
P* 7 3-

El Conde Cenforío prifionero de los Suevos en Sevilla 
es degollado por mandado de Ayulpbo, Gobernador 
de aquella ciudad, por fofpecbas que tuvo de éltpa~ 
gin. 73.  ̂ '

Cafa Requiario con una bija dcTheodoredo Rey de los 
Godos , y danos que hizo en los confines de Navar- 

^ ¡?; $' 73-Bafilio Capitán de bandidos entra en Tarazona s y con
tra los padtos y el refpeto debido á la Iglefia , pafa 
á cuchillo al Obifpo León , y á todos los refugiados 
en ella.y?. 74.

Villas de Theodotedoy Requiario. p. 74.
Saquea elle cón Bafilio que fe le agregó, todo el terri

torio de Zaragoza, y roba á Lérida fin eílorbo por 
no haber quien defendiefe las provincias del Imperio.

Heregia de Enriques Abad de un Monaíterio de Conf- 
tantinopla; zelo de S. Elaviano Patriarca > que infor
ma de fus errores á S. León Papa, y carta admirable 
de elle contra'ella, p, 74.

Muere Theodofio el Menor, ultimo de la varonía de 
Theodofio, p. 75.

Sucedcle en el Imperio Elavio Marciano, que cafa lue
go con Pulchéria hermana de Theodofio, á la qual 
debió la corona, y cuya lantidad celebra la Iglefia. 
p* 7 G

Movido del zelo de la Religión pala Santo Toribio á 
Palencia, donde había muchos Prifcilianíftas: no ha-

cien-
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ciertdo cafo de la predicación deí Santo , mueren 
ahogados en la milágrofa creciente del río Carrion, 
que inundó la ciudad luego que la maldixo el Samo. 
P' 7 5 *

Con ¿He milagro fe va borrando en Efpaáa la ífeéfo de 
Prifciliano. p. 75.

Terremotos y Pnenomeno extraordinario en Galicia, 
p. 7 y * yfig.

Origen de los Hunnos, y Íií eítablecimiento en la Da- 
cia , de donde echaron á los Godos año 366. y>, 76,

Hicieron alli lu aliento haíta la muerte del gran Theo- 
doíio, que fentidos de los Miniftros de Arcadio y 
Honorio entraron en la Thracia y la deílruyeron fin 
refiftencia. p. 7ó.

Pafaron á la Hungría, donde fe mantuvieron con fus 
Reyes halla Arila, llamado Azote de Dios. pt 7ó.

Sugeta eíte á los Gepidas y Oflrogodos fus confinantes, 
entra en elllirico, Macedonia , Grecia, Myfia y 
Thracia, obliga á Theodofío el Menor á que le com
pre la paz, lugeta á los Marcomanos, Quados} Sue
vos, y la mayor parte de los pueblos de entre el Da
nubio , Albis, y Víftula, y hace formidable fu nom
bre en Europa-yi. j6. y 77*

Iniqua acción de Geníerico con fii nuera la hija del Rey 
Theodoredo.y7.77,

Temerofo Genferlco de ía venganza de elle, perfuade i 
Atila haga guerra á los Godos.y?. 77,

Entra en ello Atila ¿ y prepara un formidable ejer
cito , que fegun algunos llegó á 5 oog hombres, pa- 
gin. 77.

Procura engañar á los Godos y Romanos para hallarlos 
deíprevehídos; pero ellos fe unen y atraen í  sí á los 
Francos.y?. 77. y 78.

Principio de la Monarquía de ellos, p). 78.
AtUa toma á Orleans, y es obligado a defampararla con 

pérdida de muchos de los fuyos,y>. 78.
Retí rafe, y le figuen halla los campos. Cathalauüicos,y 

ütio de ellos p. 79.
Generales y Naciones de que le componían los dos 

exercitos. 77, 79,
Sangrienta batalla en dichos campos, en que es vencido

Atila, y muertos doícientos mil de los fuyos. p. 79*
Moe-
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Muere también en ella el Rey Theódorcdo con muchos 
de fus Vifogodos. y?. 79.

Sentimiento grande de ellos por íu muerte ; y aclaman 
Rey en fu lugar á fu hijo Thorifmundo. y?. 80,

El General Romano recelofo del poder de los Godos 
contra el Imperio, períuade á Thorifmundo palé lue
go á Tolofa á ceñir la corona; executalo él, y es 
aclamado allí fegunda vez. p. 80.

Deípide también á Meroveo Rey de los Francos } gra
tificándolo bien antes, y?. 80.

Facilita al mifmo fin la retirada de Atíía, que con el re- 
íiduo de fu exercito fe volvió á las Panonias.y?. 80.

Requiario Rey de los Suevos moíeíla con fus tropas á 
los íubditos del Imperio Romano en Efpaña. y?. 81*

Envianle Valentiniano y Aecio dos Legados para aju£ 
tar la paz, y queda eftablecida entre Romanos y 
Suevos, pi 81,

Vuelve Atila á las Galias contra el Comandante de los 
Alanos, que recurre á Thorifmundo , y elle bufea y 
vence á Atíía , obligándole á retirarle.y;. Si.

Theodoríco y Federico hermanos de Thorifmundo, le 
quitan la vida en Tolofa ; y aclaman los Godos por 
fu Rey á Theodoríco.p . 81.y  .82.

Libra Federico á la provincia de Tarragona de ladrones 
y bandidos queda infeftaban.p> 82.

Terremotos en Eípaña.yi, 82.
Libertínage del Emperador Valentiniano , y agravio 

notable que hizo al honor del Senador Máximo, yw-
. gin.% 'i.y jig. .
Muere de-pelar íu muger , y él irritado medité fu ven

ganza, y?. 83.
Por lo que le eílorbaba para ella Aecio , le indíípone 

con Valentiniano , que le quita la vida y nombra 
por Patricio á Ricímer nieto de Walia Rey de los 
Godos, y?. 83. .

Muerte del Emperador Valentiniano á folicitnd del Se
nador Máximo, y?. 83.

Efle_, proclamado Emperador, obliga á la Emperatriz 
viuda de Valentiniano á que fe cafe con él. y?.84.

Confíala el fucefo de fû muger y el haber dado muer
te á Valentiniano , de que irritada la Emperatriz fe 
refuelve á la venganza, y?. 84.

c So-
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Solicita y configue para ello el fayor de Genferico Rey 
de los Vandalos * p. 8 4.

Llega eíte á Italia, defembarca cerca de Roma, turbafe 
aquella ciudad, é intenta Máximo falvárfe ; pero el 
pueblo y los Toldados le hacen pedazos, y echan 
en el Tyber. p. 84. jy 8

Entra y Taquea a Roma Genferico, y fe lleva á Cartíla
go á la Emperatriz Endoxía, y fus dos hijas Eudo 
xia y Placidia. p. 85.

A vito fucede á Máximo eft el: Imperio 1 felicitad de 
Theodorico Rey de los Godos, p, 85,

Eítrecha alianza entre ellos dos Soberanos-, p. 8 5.
Requiario Rey de los Suevos entra en la provincia de 

Cartagena y fe hace dueño de fus principales lugares.
8; .

A vito y Theodorico le envían Embajadores para que 
no altere la paz ; y él los maltrata y hace volver 
luego.p. 85,^' 86.

El Papa S. León efcribe á los Obifpos de Efpaña y de 
Francia.feñalando el dia en que fe debia celebrar la 
Pafqua.y7. 86.

Requiario Paquea la provincia de Tarragona, p. 86.
Otros Embaxadores de Theodorico á Requiario para 

que fe mantuviefe en paz: defprecio que hizo de 
ellos , y nueva entrada con fu ejército en la, provin
cia de Tarragona. 86.

Pafa Theodorico los Pyrineoscon fus tropas, y algunas 
de los Romanos, hulea á Requiario, que vencido 
cerca de Aítorga , huye herido á lo ultimo de Ga
licia. £. 87,

Síguele Theodorico, entra en Braga, prende á los prin
cipales Suevos; y dada la ciudad á faco, roban y pro
fanan fus foldados las Iglehas y lugares fagrados, y 
maltratan á los Sacerdotes y Catholicos. p. 87.

Requiario que eftaba herido én Porto , es llevado í 
Theodorico , y aíegurado de fu orden: manda eíte 
matar á los que hablan fomentado á Requiario , y 
huye Ayulpho uno de los principales Suevos, p. 88.

Muerte de Requiario en el mes de Diciembre, pa- 
gin, 88.

La armada naval de los Vándalos es deshecha junto a 
Córcega por la de Ricimer.y?. 88.

Los
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Los Eralos, gente feptentrional del Océano Germáni
co , invaden.las coilas de Galicia , de donde ion re
chazados por los naturales, p, 88,

Hacen defpues graves danos en la Cantabria y Vardit- 
lta. p. 88,

EntraTheodorico en la Lufitania, toma á Metida, y no 
permite Dios que tobe como intentaba el templo de 
Santa Olalla, y;, 89.

Retírale á fu Reyno , y fus tropas entran en A {torga, 
matan fus vecinos, y roban nafta los vafos fagrados, 

89.
El Emperador Avíto depuefto del trono por Ricímer 

fe hace coníagrar Obifpo de Placencia.y?. 90.
Leon fucefor de Marciano en el Imperio del Oriente 

concurre á la depoficion de Avito,y?, 90.
May orano íucede en el Imperio en lugar de Avito por 

orden de León. y?. 90,
Ayulpho degollado por los Godos por haber querido 

volver i  fublevat á los Suevos, y?, 90,
Sabino Obifpo de Sevilla vuelve de las Galias a fu filia 

Epifcopal.y?. 90. y 91.
Silvano Obifpo de Calahorra confagra contra los Ca? 

nones á nn Presbytero fuyo para que le fuceda en el 
Obifpado: alteranfe los demas Obifpos, y le repren
de fin fruto el de Zaragoza. p. 91,

El Emperador May orano pafa á las Galias i fugetar la 
provincia Lugdunenfe y los Vifogodos, que no ha
blan querido reconocer fu Imperio, y?. 91.

Entregármele León y las demas ciudades, y logra por 
medro de fus Capitanes algunos fucefos contra los 
Godos,p. 91.

Los Suevos con licencia de Theodorico Rey de ios Go
dos eligen por fu Rey unos áErontan y otros á Mal- 
dras.yj.pi.

Frontan es aprobado por Theodorico , y muere; y di- 
; gen por Rey los de fu partido á Remifmundo , cuya 
elección también aprueba, p. 91.^92.

Hoftilidades de los Suevos qüe feguian á Maídras, en Ga
licia y la Ludíanla, p. 92.

Theodorico vuelve á enviar íu exercito á Efpaña pata 
afegurar la Andalucía contra los Romanos, y?. 92.

Silvano Prelado de Calahorra continuando fu anterior
c 2 ex-
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cxcefo confagra otro Presbytero para fucefor de un 
Qbiípo adual.p. 92. • : •/

Rota considerable de los! Godos etyAndalucia , y paz 
que hicieron con el Emperador Mayorano, ^. 92* 

Nuevas hoítílidades de los Suevos en laLuütama y Ga- 
licia - valor y conftañcla de los Gallegos , á quienes 
los Romanos y Godos eftrechamente confederados 
ofrecen focorrer en breve, p. 92 */ 93*

Nueva invafibn de los Erulos en las cofias de Lugo, de 
donde cometidas muchas crueldades pafan á las de 
Andalucía.p. 93.

Maldras Rey de los Suevos mata á fu hermano, y fe ha
ce dueño de la dudad de Porto, p, 93.

El Emperador Mayorano pafa de las Gañas á Efpaña 
con poderofo exercito para libertar el Africa de los 

.Barbaros , y embarca ríe en la armada que tenia pre
venida. p . 94.

Ricimer para afirmar íu t y rama avila de ello á Geníeri- 
co Rey de los Vándalos, que con fii armada incendia 
junto á Alicante la.del Emperador, el qual fe refti- 
tuye á las Galías.p. 94.

Maldras Rey de los Suevos es muerto por los de fu 
partido y pueílo en fu lugar Frumarío.y?. 94.

Los del partido de Remifmuñdó fe apoderan de Lugo, 
y matan á los vecinos y Toldados con fu Gobernador 
Honelto. p. 94. : ‘ : •

Erumarío laquea y demuele á Aquas Flavias, que es 
Chaves en Portugal, y prende al Óbiípó Idacio. pa*
Sin- 9 5 *

Nuevas hofttlidad.es deRemifmundo y los íiiyos en Ga
licia.y?. 95.

Encuentraníe los dos Reyes Suevos Remífmundo y Enl- 
mario , y pelean con iguaf dañb.y?. 9G 

Envían fus Embajadores al Rey Theodorico para ajus
tarla paz. p. 9<j. •

En tanto Suenerico conquifla á. Scalabís, que es Santa- 
ren , y debía eílar por los Suevos, y?. 95.

Genferico Rey de los Vándalos, para afegurar fus con- 
quillas en Ja-Mauritania , trata de hacer paces con 
el Emperador Mayorano que fe hallaba en las Ga
ñas j envía fus Embajadores, y íe ajuflan facihnen- 
í e . / .  9 5 . ^ 9 6 .
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Ricimer poco confiado de fu poder, trata de quitar la 
vida á Mayorano : gana para eilo á Severo Senador 
Romano con efperanza del Imperio } y Mayorano 
pafando á Italia es muerto en Dertona. p. 96,

Sucedele con efeíto Severo } logrando el pérfido Arria- 
no Ricimer fus defignios. p. 96.

No . le reconoce el Conde Egidio Gobernador de las 
Gallas , que defeofo de vengar la muerte de Mayo- 
rano j mantiene á fu devoción aquellas ciudades, pa- 
gm.96.'

Severo y Ricimer para fugetarle hacen eftrccha alian
za con Theodorico Rey de los Godos, y le entregan 
á Narbona. pt 9ó.

Muere en Roma á 4 de Noviembre $. León Papa : fu 
eloqíiencia * doítrina y fantidad : fucedele $. Hila
rio t que era íu Arcediano, y?. 97.

Nuevas hofHIidades de los Suevos contra los Gallegos: 
embaxada de eítos á Theodorico ,que por medio de 
Cirila y Remiíinundo hace que fe ajufte y firme la 
paz entre ellos, p. 97.

Nacimiento de dos ñiños monítruoíos en Braga y en 
León.y?. 98.

Muere Frumario Rey de los Suevos , queda íolo Re- 
mifmundo, que caía con una hija de Theodorico.

■ „ . .  i
Victoria en las Galias del Conde Egidio contra él exer- 

cito, de los Godos con muerte de fu General Fede
rico hermano de Theodorico.y?. 98, jy 99.

Nundinario ObiTpo de Barcelona nombra á Lineo por 
' fil fucefor con aprobación de la mayor parte de los 

Obiípos de aquella provincia.y?. 99. 1
Severo y Ricimer derrotan una partida de Alanos en

viada contra ellos por. el Conde Egidio* p. 99.
Remifmuodo Rey de los Suevos fe apodera de Coim- 

bra.y. 99.
Vencido de íu muger, abjura la Religión Catholica , y 

abraza el Arriamfmo.y?. 100,
Pide áfuTuegrd Theodorico Mililitros Arríanos , y le 

énvia á AyaxObiípo, natural de las Gaitas, que infi
ciono á los mas dé los Suevos, y?. 100..

Muerte del Emperador Severo, que íc duda fi fue na
tural , o con veneno por Ricimer.p, roo.

Los
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Los Prelados déla Provincia'de Tárragqüa efcriben a1 
Papa Hilario para qué remedíale los abufos de Sil
vano y Nundinario Obifpos de Calahorra y Barcelo
na ; y fin embargo de lo que los dos hicieron para 
fu defenía, fon condenadas folemnemente fus accio
nes, y?. ico.

Eícribe el Papa dos cartas fobre ello á aquellos Obifpos 
y á Afcanio fu Metropolitano , y dafe noticia de fu 
contenido. .̂ io i.

Los Suevos forprcnden el pueblo de Aunona en Galicia* 
y hacen en eí notables danos, p, 1 o í.

Creefe que Aunona fe llamó Abona del rio Abus que 
ahora fe llaina rio de Aves. p. I o i .

Los vecinos de él envían fu Legado llamado O.pilion al 
Rey Theodorico , cuyos oficios deíp recia Remif- 
mundo.y?, io i.

Eurico quita la vida á fu hermanó Theodorico , y es 
aclamado en Toloía por Rey .de los Godos, p, 102.

El Emperador León á inítancia del pueblo Romano 
nombra a Anthemio por Emperador y compañero 
fuyü en el Occidente.p. 102,

Cafamiento de Ricimer con una hija de Anthemio.^ 
gin. 102.

Eurico aclamado Rey de los Godos envía íus Embaja
dores á Remifmundó y áGenferico. ». 102.

.Hace lo mifrnó Remifmundo al nuevo Emperador j á 
los Vándalos y Godos, p, 102.y 103.

Saquea y demuele á Coimbra , y caütiva íus vecinos. 
P- 103* '

Prodigios fingulares acaecidos en Tolofa, que fueron pre~ 
fagíos funeftos de lo que defpues fucedió./. 103.

Remifmundo Rey de los Suevos entanto que volvían 
de Toloía fus Embajadores , toma por trato á Lif- 
boa. p. 103.

Los Godos que había enviado Eurico, con eíla noticia 
empiezan i  talar los dominios de Suevos y Roma
nos, y/. 103.

Muere el Papa S. Hilario , y le fucede S. Simplicio.pa- 
gin. 103. y 104.

Vuelven los Embajadores de Remifmundo á Anthe
mio , y noticiofo del aparato de los dos Emperadores 
contra los Vándalos, fe concierta con los de Abona,

Y
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y entra Taqueando la Luñtania y parte de las A Hu
rlas. pt 104.

Hacen los Godos iguales danos en los mifmos territo
rios, p. 104.

Nueva embaxada de Remifmimdo al Emperador An- 
tíiemío con Luíidio y otros Suevos, y?. 104.

Alteranfe en elle año Tus quatro tiempos, Talen del rio 
Miño quatro peces eftraños , y no lexos de donde Te 
cogieron, que fue en el municipio de Lais, llueve una 
eípede dé lentejas muy verdes y amargas, j?, 104.

Idacio , que refiere ello y fue autor del Chronicon que 
llega á elle año, era natural de Lemica, y Obiípo no 
de Lamego d Lugo , fino de Tuy ú Orenfe.yj, 104.

El Papa Simplicio elcribe á Zenon Metropolitano de 
Sevilla zele en Tu provincia la obfervanciá de la Difi 
ciplina Eclefiaflica. p. 105.

Los Godos con el infeliz Tucefo de la armada de los 
Emperadores contra GenTerico Rey dedos Vándalos 
pierden el miedo que habían concebido. y>, 105.

Eurico con ello y con la noticia de la deíavenencia de 
Anthcmio y Ricimer,qüe le armaban para afegurarfe 
uno de otro , entra por el territorio de Bourges con 
defeo de eftender íus dominios.p . 105.

De: orden del Emperador Anthemio embaraza fus pro- 
grefos Rithiomo Rey de los Bótanos que fe habían 
pafado á las Galias. p, 105.

Eurico movido por GenTerico determina la conquiíla 
de lo que pofcian los Romanos en ETpana, y envía 
nuevas tropas con un valerofo General- p, 106.

S. Epiphanio Obifpo de Pavía reconcilia áRicimer con 
Anthemio fu fuegro.yí. 106.

El exercito de Eurico conqniílá á Pamplona, Zarago
za > Huefca, Jaca, y otras ciudades j y pafa á Cata
luña y Valencia.y;. 107.

Oponefelc la Nobleza , pero la vence y queda dueño 
de todo el Principado de Cataluña y Reyno de Va
lencia. p. 107..

Pafa Eurico á Efpaúa , y fugeta la Andalucía, Luíitania 
y todo lo reliante , que no pofeian los Suevos.pá- 
gin, 207.

El Emperador Leott por la defuñíon deRicimer y An- 
themio , remueve á elle, y envia a 01 y brío, á quien

nom-
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. nombra Emperador, y cafa con Placidia hija de Va. 
íentiniano el Tercero, p, 108.

Anthemio para mantener fe en el trono hace pafar á 
Widimer íii General con Tropas á Italia  ̂el qual cs 
vencido y muerto por Ricimer quede falló al encuen
tro. p. 108.

Bandos en Roma con efte motivo * y muerte de Aa- 
themio por Rldmer. p, 108,

Queda Olybrio en pacifica pofehon del Imperio, y?, i o 8.
Muere de enfermedad el Amano Ricimer.p, jog,
Glybrio , cafado ya con Placidia} nombra por Patricio 

á Gundibalo , y muere luego, p.. 109,
Glicerio Conde de los Domefticos es aclamado Empe

rador en Ravena por el exercito fin efperar el con- 
fentimiento ú orden del Emperador León.p, 109.

Los Oftrogodos , efto.es Godos del Oriente , muerto 
Valemiro fe dividen y figuen unos áTheodemiro pa
dre de Theodorico Rey. de Italia, y otros á fu her
mano Widimer. y;. 109.

Paían eftos á Italia ̂  donde muerto Widimer , aclaman 
por fíi Capitán á fu hijo del mifmo nombre, p. 109.

Vuelve efte a las Galias con fa gente de orden de Gli
cerio para aíegurarlas, habiendo antes el Emperador 
contentadolos con dádivas y dinero.97. 109.

Glicerio coligado con Siagrio hijo del:Conde Egídio, 
que tenia a fu devoción algunas ciudades de las Ga
llas, íc une también con Ghílderico Rey de los Tran
cos. p. 109,

Efte y Siagrio juntan fus armas contra los Godos: ven- 
celos Eurico y fitía y toma áTofirs. 93.109.9' no.

Entra Widimer en las Galias y exasperado de los ma
los tratamientos , que por Arriano le hicieron los 
Catholicos fugetos al Imperio, fe ajufta con Eurico, 
y entra á fervirle.9;. 110.

Poneíe efte fobre Bourgés y la rinde, derrotando antes 
á Rithioíno , que fe paío á los Borgoñones confe- 
derados del Pueblo Romano, p. no.

No permite Eurico confagrar. ÓbÜpos enlaslglefias 
vacantes en las Galias.p. m .

El Emperador León nombra por fu compañero en el 
Imperio á Julio Nepos hijo del Conde Ncpociano,
y dale exerclto mandado por Uomíciano. p* IIT-

Pro-
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Procura oponértele Glicerio , pero vencido por Julio 
Nepos, huye y llega á Dalmacia: y para aíegurar te 
vida folicíta y logra ter confagrado Obiípo de Salo 
ñas* p. 1 xi.

Es adamado Emperador Julio Nepos, y envía por 
Embajador á los Godos á S, Epiphanio Obiípo de 
Pavía , que ajuíla la paz con Eurico fu Rey.p. n i .  
y na.

Quebrántala Eurico, y fe apodera de la ciudad de Cler- 
mont.yj; 112,

Envía prefo á te Obiípo Sydonio Apolinar, y perfiguc 
furioíamente á los Catholicos. pr 112.

Eítenfion y términos de te Reyno en las Galias,/, 1 12.
r iI3\

Envía Julio Nepos exercito á las Gallas contra Eurico; 
y Oreftes te General , fentido de que hubiefe nom
brado Patricio á Edicío , foborna el exercito , y ha
ce aclamar Emperador en Ravena á te hijo Romulo 
Momilo./. 113 .

Nepos defpojado del Imperio fe falva y pafa á Dalma
cia , donde vivió cerca de Salonas hada el año 480 
en que le mataron./, 113.

Eurico es refpetado de todos los Reyes tes comarca
nos , y le envían Embaxadores los Francos , Van
dales t Suevos y Romanos para confederarle con él. 
^ 1 1 3 .

Qdoacre Rey de losEruíos y Turcilingos, foíicitado 
de los aficionados á Julio Nepos, pafa á Italia, y aca
ba con el Imperio Romano en el Occidente nom
brándote Rey de Italia. /. 1

Eurico engañado continua en perteguir á los Catholicos. 
P'* 14*

Muere en Carthago Genterico Rey de los Vándalos, 
fundador de aquella Monarchia , y grande Arria- 
no, y le fucede en el trono fu hijo Hunnerico./#- 
gin* 115 -

Envía Odoacre fus Embaxadores á Eurico para renovar 
la alianza,/. 115.

Conquilta Eurico á Arles y Marfella en virtud de la ce- 
ñon de Odoacre. p. 115.

Afcguralas con una victoria que logra de lps Borgoño 
nes,/. x if .y  116.

* d Man-
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Manda recopilar todas las leyes luyas y de fus antece-
fores.jp. 116.

Edifica eu Brivate un templo en honor de S. Julián. 
p. 116.

Muere 'Chílderico Rey de los Francos, á quien íuccdc 
fu hijoClodoveo , primer RcyChriftiano de aquella 
Monarquía, y?. 116.

Es fepultado en Tornay, donde fe halló fu fepulcro 
año de 1656*/. 116.

Continüa con el Eurico la amiítad que tuvo con fii pa
dre./. 117 .

Perfecucion de los Cathoficos en Africa por Hutmeri- 
co Rey de los Vándalos. / . 117 .

Muere el Papa S. Simplicio , y le fucede S. Félix. pa~ 
pin. 117*

Muere en Arles Eurico Rey de lós Godos , y le fucede 
fu hijo Alaríco./. 117 .

Hunnerico fudofo contra los Catholicos deítierra mas 
de 400 Obífpos , cierra las lgleíias y aplica fus bie
nes á los Arríanos; pero le caítiga Dios, y‘ muere ra
biando, defpedazandofe y'comido de guíanos./¿í- 
gin. 1 17 ,/  118.

Sucedele Gundabundo fu fobrino hijo de Genton fu 
hermano./. 118.

Muere en Sevilla S. Florencio conocido por fus mila
gros./. 118.

Clodoveo hace guerra á Syagrio hijo del Conde Egidio, 
vencele , y fe apodera de fus eftados./. 118.

Huye Syagrio , y fe acoge á la protección de A la rico, 
el qual faltando á fu obligación le entrega á Clodo
veo, que luego le quita la vida./. 1 18 ./  119.

Nacimiento de Gefalaico hijo natural y fucefor aelRey 
Alarico./. 119.

Theodorico Rey de los Oítrogodos, temido por fu va
lor y victorias , y adoptado hijo por elFmperador 
Zenon , pafa de fu orden defde Hungría á Italia con 
un exercito de Godos contra Odoacre Rey de los 
Erulos , y le vence primera y fegnndavez./ . 119*

Convcrfion milâ rofa de un ladrón que habla robado ía 
Iglefia de S. Félix de Girona. /. 120.

Muere el Papa S. Félix, y le fucede S.Gelafio I. f . 120.
Vencido y muerto Odoacre por Theodorico, fe haceef-

te«
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te dueño de Roma y de toda lia Italia, p. 120.
Su cafamiento con Andefleda hermana de Clodoveo.

£1 de Alarico con Theudicota hija de Theodorico, ha
bida fuera de matrimonio.y?. 120.

S.Volufuno Obifpo de Tours es deílerrado por Alarico 
y enviado á Efpaña, donde muere poco defpues. î- 
gin. 121.

Clodoveo Rey de los Francos catequizado por S. Ve- 
dafto recibe el ÍJautifiTio en Rhems de S. Remigio 
Obifpo de aquella ciudad. pt 1 21.

Reciben con él fus dos hermanas y toda la Nobleza la 
£é CathoHca , que han profeíado conílantemente 
defde entonces aquellos Monarcas.y?. 121,

Muere el Papa S. Gelaüo y 1c fucede b. Analta fio. pa* 
gin. 121.

Los Obifpos Catholicos celebran el bautifmo de Cío 
doveo , y le eferibe S. Avito Prelado de Viena. pa* 
gm. 122.

Sublevación en Zaragoza de Pedro Urdemales , en cu
yo nombre fe cuentan enEfpaña mil tabulas ) confe- 
jas.̂ í. 122,

Envía gente Alarico á aquella ciudad , y prefo Pedro 
por los de dentro } le entregan al General de Atan
co que le lleva á Tolofhj donde paga con la vida fu 

. atrevimiento.p. 122.
Muerte del Papa S. Anaftafio ; y es eleéto en fu lugar 

por la mayor y mas fana paite S. Sy machó , y por 
la menor Laurencio, p. 122.

Siguenfe muchos alborotos y muertes, y para obviarlos 
llama Theodorico á Ravena á los dos , y fe declara 
canónica la elección de S. Sy machó-y;. 1 23.

Sufcitafe de nuevo el cifma , y fe aquieta por Theodo- 
rico que pafó para ello á Roma, p. 123.

Gundibaudo y Godefilo hermanos, Principes de los Bor- 
goñones: trayeion de Godefrlo contra fu hermano, á 
quien deíampara en una batalla, y fe pala á Clodoveo 
con quien fe habia ajuftado antes, p. 1 23.y 1 24.

Apoderafe efte de los dominios de Gundibaudo, y con 
animo de prenderle lefitia en Aviñon-y?. 124.

Por mediación de Alarico > á quien recurrió Gundibau
do , fe a juila que elle pagafe todos los años cierro

di tri-
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tributo á Clodoveo, el quál levanta el ñtio. p. 124, 
Deja Clodoveo á Godeülo en Viena con quatro mil 

hombres para fufegutidad, y fe retira habiendo au
mentado fu Reyno con nuevas ciudades, 124.

S IG L O  S E X T O .

501.

502. 540.
5° 3 * 541.

5° 4 * 542.

539-

505. 5 43*

506. 544,

GUndíbaudo auxiliado con algunas tropas de Ala- 
rico ütia y toma á Viena, y Godefilo es muerto 

en una I gleba á que fe retiró con un Obifpo de fu fec- 
ta Arriana.y?. 127.

Queda Gundibaudo dueño de toda la Borgoña,y envia 
á Alarico algunos de los priñoneros Francefes.y?, 12 j . 

Gundibaudo fe ajuíta y coliga con Clodoveo. y?, 126. 
Juftidcacion milagrofa de la inocencia de San Cefarco 

Obifpo de Arles aculado ante Alarico , que le ref- 
rituye á fu Silla, p. 1 26.

Trafamundo Rey délos Vándalos mueve en Africa una 
terrible perfecucion álosCatholicos.y?. 126.

Manda que en las Iglefias de ellos que vacaren, no fe 
coníagren otros Obifpos ; y no habiendofele obede
cido , deftierra á Cerdeña la mayor parte de los de 
aquella provincia, y?. 126.

El Obifpo de Hipona llevó contigo el cuerpo del glo
riólo S. Aguftin.y. 12Ó.JK 127.

Defde Cerdeña dan noticia aíPapaSy machó, el quallos 
confuela y de fu orden pafanalgunos áEfpañayj, 127. 

Muerte de S. Gregorio en Alcalá del Rio. p. 127. 
Sufantidady milagros , y nuevo templo que le hicie

ron defpues los Reyes Catholicos D.Fernando y Do- 
ñaífabel.y?, 127.

Alarico encarga á Amano que compendie las leyes del 
Codigo Theodofiano.p. 12J.

Confederación entre los Reyes Alarico y Clodoveo, 
que para ello fe vieron y comieron juntos en Amba- 
ciano no lejos de Tonrs.y?. 127 .y i¿8.

Defenía de Alarico en la acuíacion que fe le hace con 
ocaíion de eftas villas, p. 128.

Autoriza Alarico el compendio del Codigo TheodoJía- 
no hecho por Aníano , habiendo precedido el exá- 
men y aprobación de los Obifpos de fus Reynos, a 
quienes le remitió.p, 128. L o s
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Los Obiípos del dominio de Alarico en las Gallas íblí- 
citan á Clodoveo para que los laque del imperio 
Arriano.y). 128.

Por la relaxacion de la diícipüna Eclefiaítica en las Ga- 
lias los Obifpos del dominio de Alarico piden y les 
concede licencia para tener un Concilio. p> 129.

Ceíebrafe en Agde en la provincia de Narbona con 29 
Prelados preüdidos de S. Cefareo Obifpo de Arles., 
y hacen 60 cánones utiliümos.yí, 1 29.

S. Quindtiano Obifpo de Rhodes perfeguido por Ala- 
rico por afeito á Clodoveo huye i  Clermont, y le 
acoge bien el Prelado de aquella Igleíia. p. 129.

S. Victoriano natural de Aragón, fundador del Monafte- 
rio Allánenle dedicado á S. Martin Obifpo de Tours* 
que hoy fe llama de S. ViCtorian. y?. 129.

Prevenciones de Clodoveo para hacer guerra i  Alarico. 
p. 130.

Theodorico Rey de Italia y de los Oítrogodos procu
ra ajuítarlos como cuñado y fuegro de ellos.y?. 130.

Niegaíe Clodoveo , y Theodorico previene gentes pa
ra ayudar á Alarico , folicitando para lo mifmo á los 
Reyes deTuringia y de Borgoña.y\ 130.

Entra Clodoveo con fu exercito por Poriers , y fe le 
entrega TOurs. p, 130.

Sale Alarico á fu encuentro con folas fus tropas* y fe po- 
: nen á la villa en Voglade cerca de Potiers. p. 130.

Sangrienta batalla en el mifmo lugar * en la qual fe en- 
cuentran los dos Reyes, y Clodoveo quita la vida á 
Alarico, logrando uua cumplida victoria, p. 131.

De los Godos que fe falvaron de la rota, algunos traxe- 
ron á Eípaña á Amalarico hijo de Alarico para ocu
par el trono de fu padre.p. 132,

Otros viendo fu corta edad y la falta de quien los man- 
dafe * aclamaron por Rey en Narbona á Gefalaico 
hijo baítardo de Aladeo,p. 132,

Gefalaico, perdida una batalla con Gundibaudo, fe reti
ra á Eípaña. y;. 133.

Narbona es laqueada por las tropas de Gundibaudo,.
/* 133-

Dexa elle á Narbona, y fe retira áfus dominios para afe- 
gurarlos de las tropas de Theodorico que habían pa
lada á las Galias en favor de Alarico.p. 133,

Pro-



a , d i  a  

j g S .

5° 9*

510,

511,

E ra . Sp M A R IO

546.

547-

548.

549*

Profigue Clodoveo fus conquisas en los dominios de 
los Godosj y rinde todas las ciudades de la Aquitania 
en las coilas del Océano, y?. 133. .

Siria también y toma á Angulema ó Engolifma , y en
vía i  Theodorico fu hijo á ñtiar á Carcafona, que fe 
defiende valeroíamente. p. 134,

Gundibaudo folicíta á Arles j cuyo Gobernador la de
fiende vígorofamente: envía Theodorico Rey de Ita
lia á fu General Ibas para focorrerla * y pafa Theodo
rico hijo de Clodoveo en auxilio de Gundibaudo de
sando el fitio de Carcafona, y?. 134.

Intentan los dos impedir á los Godos el pafo del Rho- 
dano, y trabafe una fangricnta batalla en que fon ven
cidos los Francos y Borgoñones y muertos treinta 
mil de ellos , con que fe libra Arles del litio*y?. 134.

Ibas, á quien otros llaman Heluan, defpues de ella vic
toria recobra á Narbona y las ciudades de Aquita- 
-nia , que pone en la obediencia de Theodorico en 
nombre de fu nieto Amalar! co, y?. í 3 $.

Afeguradas aquellas ciudades, entra enEfpaña, y refuer- 
za fus tropas con EfpañoIes.y;.i3

Echa de Barcelona á Gefalaico , que pafa al Africa á 
pedir focorro á Traíamundo.y?. 1 3 5 - 136.

Pone todo el dominio de Gefalaico á la obediencia de 
Theodorico , el qual nombra por Virrey ó Gober
nador áTheudis de nación Oftrogodo. y?. r 36.

Geíalaico con dinero que le dio Trafamundo para le
vantar gente, vuelve á la Aquitania,, donde vive ocul
to procurando recobrar la corona. y>. 136.

Eícribe Theodorico á Traía mundo quexandoíe y ame
nazándole j y elle fe efcuía y le fatísface.y?. 136.

Muerte y fepulcro del ñervo de Dios Litorio en Tala- 
vera de la Reyna.y?* 136.

Geíalaico tevanta uu exercito razonable en íaGalia Nar- 
bonenfe, pafa los Py ríñeos,y á quatro leguas de Bar
celona es derrotado por el General de Theodorico,
P- *3 7 *

Huye á las Galias , ftguenle, y le quitan la vida,y?.i37-
Theodorico gobierna defde Italia los eítados de Amala- 

rico, y?. 137.
Muerte y fepulcro del Rey Clodoveo en la Igleíla de

los Santos Apollóles que habia fundadô  y hoy fe lla
ma
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ma de Santa Genoveva* ppgtn. 138.
Dexa quatro hijos * y una hija llamada Clotilde ;Theo- 

dorico el mayor de una Dama ¿ los otros quatro de 
Clotilde Tu muger. y?, 13SÍ

Reynaron los quatro, Theodorico en Auftrafia, Clodo
miro en Orleans, Chíldcbcrto en París, y Clothario 
en Soifons.p. 138.

i j 1. | Tranquilidad de Efpaña en el gobierno de Theodorico.
! \p' i 38-/

5 53' ' Cafa eñe  ̂l"11 bija Amala fui nta con Eutharico , que fe 
j cree Eípañol, nieto de Weremundo.yi.138. y 139,

5 )4* Concilio provincial de Tarragona para la reforma de Ja 
difciplina Eclefiafoca: Prelados que aíifoeron á él, y 
noticia de fus trece Cánones.p. 139-y

Coníta de él que los Obifpos llevaban por coñumbre 
la tercera parte.de los frutos decimales, y afsimif- 
mo que los fuperiores de los Monaíterios fe llama
ban Abades, y?. 142.

Hallófe en él Heétor Obifpo de la Metrópoli Carthagb 
nenfe ; exáminafe como pudo íuceder ello , no lleudo 
él de Ja provincia de Tarragona, y?. 142.

Los Monafterios de Efpaña en eñe tiempo no eran de 
la Orden de S.Benito, que eícribio fu Regla defpues 
añode 529.^. 142.

5 5 j. Juan Metropolitano de Tarragona efcrlbe al Pontífice 
Hormifdas informándole de las diferencias con fus fu-' 
fraganeos : refpuefta en general á todos los Obifpos 
de Efpaña, y extracto de ella.y?. 143.

Eícribc. el Papa otra carta al Metropolitano Juan en que 
alaba fu zelo, le dice como habia de portarfe con Jos 
Clérigos Griegos , y le confotuye fu Legado en la 
provincia de Tarragona, y?. 143.3' 144*

Envianíe á los Metropolitanos de Efpaña ellas cartas.
P‘ r 4 4*

Concilio dcGirona : noticia de los Padres de é l, y ex
tra íí o de fus diez Cánones, p. 144. yfíg-

5 56, Salufoo Metropolitano de Sevilla eferibe al Papa Hor
mifdas haberfe a juñado en fu Metrópoli y en Ja de 
Merida conforme á fus ordenes las diferencias de los 
Obifpos. yj. 146.

Refpondele e! Papa alabando fu zelo, y le hace fu Lega
do en fu Metrópoli y en la de Merida. y?. 146*7 147*

Orón-
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558.
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561.
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564.

Oroncio l5 Orícücíó Obiípo de Colibre eícríbe en yerfo 
el Conmonitorio s ó Avifos de la vida Chriftiana; 
Autores que han publicado y hacen juicio de efta 
obra. y?. 147.

Muerto Anaílaho Emperador, acérrimo Neftoriano 
le fucede Juftíno muy Cathoüco , y ocupa la fifia 
Patriarcal de Conítantinopla Juan, que envía al Papa 
Hormifdas una profeílon de Eé condenando los erro
res de Neítorio f Eutiques y fus fequaces.y?,

Efcribe Hormifdas á los Prelados de Efpaña, y Jes 
remite la profeíión del Patriarca} initruyendolos de 
como fe habían de gobernar con los Clérigos Griegos 
deserrados d fugitivos de Anaíhílo. p. 147.

Theudis Gobernador de Eípaña caía con una Señora de 
íafangre de los antiguos Efpañoíes. p. 148.

Muere en Sevilla el liervo de Dios Macario de edad de 
? 2 años , fegun confía de la piedra de fu fepulcro. 
p. 148.

Muere Trafa mundo Rey de los Vándalos haciendo ju
rar antes á íu íuceíor Hílderico hijo de Hunnerico 
que nunca permitiría en fus dominios la Religión Ca- 
tholica, fino folamente la fe<fía Arriaaa.y?. 148.

Hilderico antes de ocupar el trono reftituye fuslglefias 
á los Catholicos, y alza el deílierro á los Prelados, 
p. 148.^ 149.

El Rey Theodorico de Italia , recelofo del poder de 
Theudis Gobernador de Eípaña , entrega el gobier
no de fus dominios á Amalarico fu nieto; y por efta 
razón empiezan defde eñe año los de fu reynado.
p. 149.

Muere Celfo Metropolitano de Toledo, y eselefto por 
fu fucefor Montano, venerado por íu fantidad y doc
trina, y?. 149.

Nebridio Obiípo de Egara,hermano mayor deEIpidio, 
Jufí imano y Jufto Obifpos de Efpaña 3 eferibió algu
nas obras , que han perecido, p . 149.

Theodorico Rey de Italia habiendo quitado la vida en 
la cárcel al fanto Pontífice Juan por defenfor de la Fé 
Catholica , y á Symachó y Severíno Boecio, muere 
acongojado por reprefentarfele en un pez la cabeza 
de Symachó, p. 149. y 150.

Por fu muerte fe convienen fus nietos Athalarico Rey
de
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de Italia, y Amalarico de Efpaña en varios puntos, y 
en que el Rhodano fuefe el termino de ambos Rey- 
nos. p. x $ o.

Concilio de Toledo á iníbmcia de Montano Metropo
litano para la obfervancia de la difeiplina Ecleñaíft- 
ca. Prelados de él y fus Cánones. y>. 150.yJig.

Leefe en él el Códice de los Cánones de la Iglelia, que 
parece eftaba ya formado , y?. 150.

Ncbridio Obifpo deEgara, y Judo fu hermano que lo 
era deürgel, y fe difcurre habían ido á Toledo pa
ra el aíunto de Marr̂ icínOj fubfcriben también al mtf 
xnoConcilio, aunque llegaron deípues de concluido. 
P- 1Í3'

Congeturafe que el corto numero de Obíípos que con
currió i  él j y el no confiar de qué 1 glebas eran, 
confiftia en que Amalarico como Arriano no permi
tía elegir fucefor en las vacantes.y?. 1^3.

Confirmafe efto con la fubfcrípcion de Marracino deP 
terrado en Toledo por la Té Catholica , con la va
cante de Palencia y otras reflexiones,y;. 1 f j.

Varias obfervaciones íbbre fus Cánones y sobre Ja difci- 
plina Eclefiafiica de aquellos tiempos, p.i 51, d \ 5 4.

Montano Metropolitano de Toledo efcribe á ios de 
la Díocefi de Palencia fu íufraganea para corregir los 
abufos que fe padecían j y los daños que aun hacia 
alli la Pedia de Prifciüano, pt r 5 4.

Eícrlbe también á Toribio Monge ( que en el ligio ha
bía ñdo hombre de gran dignidad ) para que acLfe 
fobre ello , y qüe fi. no lograba cefafen los abufos y 
daños , daria cuenta al Rey para que fe caftigafen.

M 5*
Elle Monge fue diferente de Santo Toribio Obifpo de 

Aílorga , y no profefó la Regla de S. Benito.y?, r 5 y*
Acabó en Aíhirias con los reffos del Gcntilifmo é Ido

latría , y fundó allí con advocación de S. Martin eí 
Monafterio llamado hoy Santo Toribio de Liebana 
cerca de la Villa de Potes, p. 15 ó.

Compañeros que tuvo para efla fundación. p.i]6.
Amalarico Rey de Efpaña cafa con Clotilde hermana 

de los Reyes de las Gallas , que la dan en dote la 
ciudad de Tolofa. y?. 156,^ 1Ó7.

El Santo Arzobifpo Moutano, calumniado de haber
¿ fal-
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faltado á la pureza, julUfica íu inocencia, con un pro
digio que hizo Dios en fu abono, p. 15 7,

Saliendo á decir Mifsa toma en fus ropas áícuas encen
didas, que Te confervan durante el Sacrificio fin hacer 
lefion alguna, p. 15 7- y 15 8*

De efte fucefo fe trae el origen de la purgación de los de
litos entre los Godos por el hierro ardiente: fuperf- 
ticion condenada por los Pontífices Romanos. pa~ 
gin. 158.

Loable conílancia de la Rey na Clotilde en la Fe Catho- 
lica contra las perfuafiones de fu marido Amalarico.

158,
Muere Montano Metropolitano de Toledo, y le fice- 

de Juliano 1 j 8,
Amalarico hace empeño de rendir la conílancia de fi mu

ge r Clotilde en la Fd, y en lugar de las caricias y aiha- 
gos fobfdtuye los últrages y baldones halla de fus va- 
Jallos , llegando él á ponerla las manos.p. 15p.

Da la Reyna parte á íus hermanos los Reyes de los 
Francos , enviándoles para teíligo un lienzo teñido 
en Tu íangre derramada con tales tratamientos.̂ . 9.

Chíldeberto mueve fus armas contra Amalarico , y en- 
corítrandofe junto á Narbona es vencido Amalarico, 
y muerto poco deípues.y?. 160.

Recoge Chíldeberto fus teforos , y entre ellos fefenta 
cálices y otras alhajas fagradas de oro , que reparte 
en lasíglefias de fus dominios, j?. 161, y 162,

Llévale á ni hermana Clotilde j que muere en el cami
no ; y la hace íepultar en el Mónafierio de S. Ger
mán ( entonces de los Santos Apollóles) junto á fu 
padre Clodoveo.y?. 161.^  162.

Es incierto que las tropas de Chíldeberto llegafen á To
ledo como quieren algunos. .̂ 1Ó2.

No tuvo otro animo que vengar á íu hermana ; y afsi 
dexando á Narbona que había tomado, folo recobro 
á Tolofa y lo demas de fu dote. ĵ. 162.

Theudís, ó Theudio es elegido y aclamado uniforme
mente por Monarca de los Godos, p, 162.

Guerra entre el Emperador Juíliuiano y Gilimer Rey 
de los Vándalos, y caulas de ella. p. 1Ó3,

Gilimer envía íus Embaxadores á Theudis, pidiendo le 
focorra: toma Belifario á Carthago antes que ellos

D lie-
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líegafen á Efpaña j y refpueftá que con noticia de ello 
les dio Theudis.y?. 163.^ 164,

Theodoríco Rey de Metí , y Glotharío de Soiíons en
vían á fus hijos Theodoberto y Gontario con buenos 
exercitos para conquiftar lo que los Godos tenían en 
las Galias, y fe vuelven con poco efe¿to.y7,iÓ4.jr 165,

¡Grande hambre en la provincia de Tarragona f y caridad 
de Sergio fu Metropolitano.y?, ióf.

S. Julio Obifpo de Urgel eferibe una breve expoficion 
fobre los Cantares , erudita y piadofa.y?. 165*

Juftiniano fu hermano Obifpo de Valencia eferibe tam
bién un libro o tratado de cinco qüeftiones , de que 
fe da noticia.p. 165.y 166.

De efta obraTheologlcafolo ha quedado la memoria en 
S. Ifidoro.y?. 166.

Profuturo Obifpo de Braga confulta á Vigilio , intruío 
Pontífice en lugar'de S. Silverio depuefto injuftamen
te , fobre el Prifcilianifmo y otros puntos de Dogma 
y difciplina Eclefiaftica: refpueftá i y noticia de todo 
ello.y?. 166.167,^168*

Concilio de Barcelona convocado por Sergio Metropo
litano de Tarragona para la diíciplina Eclefiaftica, 
Prelados de di , y extracto de fus diez Canones.y?#- 
gin. 168.^ 169.

Aprigío f 6 Apringio Obíípo Paccníe eferibe con gran
de acierto y erudición un Comentario fobre el Apo- 
calypfi.y;. 170.

Noticia critica de efta obra > diíFinta de la de S. Beato: 
exemplares que íubfiften de ella; el de la Santa ígle- 
fia de Oviedo , que donó S, Genadio Obifpo de Af* 
torga al Monafterio de S, Pedro de Montes en fu refi 
tamento. p. 170*

Los Reyes Ghíldcberto y Clothario entran en Efpana: 
toman á Pamplona  ̂Calahorra y otras ciudades , y 
fitian á Zaragoza, p. 171*

Levantan el litio en. reverencia de S* Vicente Martyr: 
pide Chíldeberto alguna reliquia fu ya 3 y los vecinos 
le dan una eftola del Santo.y?. 171. y 172*

Retiranfe á Francia, y al pafo de los Pyríneos, que les 
impedía Tlieodifelo de orden de Theudis, aunque 
por la protección de S* Avito, y también por la co
dicia del General Godo falieron de algunos peligros

el J
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y entraron engranda con fus mejores tropas, pere
cieron las demas á maños de los Godos. 77.172.

Mueftrafe la verdad de eñe fucefo contra el Hiendo de 
los Hifíoriadóres Franceies.p. 173.

CMldeberto funda en París en honor de S. Vicente Mar- 
tyr el templo llamado hoy deS, Germán, que elige 
para fu fepultura. .̂ 174.

Mueren en Sevilla Paula müger muy iluñre; y en Eho
ra el ñervo de Dios Pablo, como mueñran las pie
dras de fus fepulcros.77, 174.

Sergio Metropolitano de Tarragona con zelo de la dif- 
ciplina Eclefiañica tiene en Lérida un Concilio de 
íus íiifraganeos: numero de eftos, y noticia de lo dif 
pueño en fus diez y leis Cañones. 174. d 178.

Dicefe en fu titulo que fue celebrado el año 15 del Rey 
Theudoredo ó Theodorico , y íe declara que eños 
nombres deñguan á Theudis que era el Rey} y por 
qué._?. 178. “ _ .

Otro Concilio de los Prelados de la provincia de Car
tagena celebrado en Valencia del Cid en el miíino 
año 15 del Rey Theodorico , que es Theudis: nom
bres de los Padres dé él s y estrado de fus feis Cá
nones. p. 178. d 180.

Creefe que Celñno que firmó el primero 3 era el Me
tropolitano de Toledo.^?. 178.

El Emperador Juftiniano , que había acabado con el 
Reyno de los Vandales en Africa, llega por fus Ca
pitanes á hacerfe dueño de Ceuta, p. 180.

Theudis recelofo de la cercanía de los Romanos envía 
gente á fitiar aquella dudad: emprende fu General el 
litio, y cefando en las operaciones por refpeto al fila 
de fiefta, le forpíenden los fitiados, y pafan á cuclii-

" Uo á todas fus tropas, p. 18 1.
Theudis es muerto á trayeion en íii Palacio por un 

hombre que fe fingió loco: dexa mandado no fe caf- 
tigue al agrefor. p, 18 1.

A eñe Rey llaman los Concilios de Toledo , Lérida y 
Valencia Theodorico y Theudoredo. .̂ 182.

Solpechan algunos que fue padre de Severiano Gober
nador de Cartagena , de quien fueron hijos S. Lean
dro, S. Fulgencio , S. Ifidoro , Santa Florentina , y 
Theodoíia primera muger de Leovigildo. f* 182.

Los
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Los Godos eligen por fu Rey á Theodifclo o Theudí- 
felo que otros llaman Theodigilo o Theodogis, y 
era General de los Godos, p, 182.

Torpes excefos de efte Monarca, que le llevaron preílo 
á la muerte,/?. 182.

Martyrio de S.Laureano Metropolitano de Sevilla, na
tural de Hungría : compendio y noticia de ib vida y 
muerte, y reflexiones criticas fobre ella. pag. 182. 
7  fig-

5 S 7. Agua milagrofa de que Te hallaba llena la pila Bautífmal 
de Ollet u Ofler todos los Sábados Santos park el 
Bautifmo.yn 185.

Es confirmado efte milagro con otros dos Angulares.
TSs-yM

El Rey Theodifclo fe certifica de la verdad con diligen
cias extraordinarias , pero no dexa fufeúta Arriana, 
p. iSó.

Reflexiones criticas fobre el tiempo y lugar en que íii- 
cedio efte milagro, p, 186. yJig.

Theodifclo ó Theodiíelo continúa fus deshoneftidades 
y violencias, y es muerto en una cena en Sevilla, pa- 
gin. 189.

Los principales Godos autores de fii muerte eligen por 
Rey á Agiía fin confentimiento de los demás t de 
que fe figuen defpues guerras civiles, y?. 190/

588. De los Reyes Suevos que dominaron en Galicia * Albi
nas y Portugal ,y  de fu Reyno nada fe fabe defde 
Reniiímundo que dexó la Religión Catholica t y 
abrazó el Arrianifmo. y. 190.

Solo bay memoria de Rechíla , Theodomundo , Her- 
menerico , Riciliano y Carriarico. p. 190. y 191.

Creefe que todos ellos figuteron aquella feíta nafta Car
riarico , que la abjuró.y?, 190.

Hiftorias y eferitores que hacen mención de ellos Re
yes \ y noticia critica de la divifion de Obifpados por 
el Rey Wamba que fe halla en los Códices de Ovíe« 
do y Toledo j y fe declara no haberla eferito Itha
do, p. 190.7' 191.

Sin embargo no faltó en los naturales la verdadera Eé> y 
fe eonfewaron las íglefias con fus Prelados, y en la 
de Braga fu Metropolitana lo fue Profuturo Carbó
lico. p, 190.

r  y Car-
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59°.
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592.

Camarico Rey dé los Suevos, informado de los.mlla-
, sros de S. Martin Obiípo de Tours * hace vifitar fu 

fepulcro ,’y envía ricos dones» ofreciendo abrazarla 
Religión Catholica por la falud de fu hijo : milagros 
deí Santo en ella ocañon.y». 191.jp 192.

Sublevafe Cordova contra Agila, fitiala y profana U 
Igleíla de S. Adíelo ; los ciudadanos deítrozan íii 
exercito, matanle á fu hijo, y él fe retira á Metida. 
p. 192 ./ 193.

Nuevos enviados de Camarico al fepulcro de S. Mar
tin pidiendo fus reliquias, y ofreciendo edificarle un 
templo, p, 192.

Carriaríco edifica el templo y el qual íe cree es la Cate
dral de Orenfe dedicada á S. Martin de Tours. pa- 
gin, 193.

Libra Dios al hijo de Camarico de la enfermedad que 
padecía , y también á Galicia de la lepra por interce- 
íion del Santo.p, 193 ./ 194.

, Los enviados de Camarico traxeron reliquias fuyas á 
Galicia, p. 194.

Llega al mifmo tiempo S. Martin natural de Hungría, 
defpues Obifpo de Dumio,y con fu predicación de- 
xan los Suevos los errores de Arrio , y fe convierten 
á laFé.p. 1,94. y 195.

Abjura folemnemente Carriaríco aquella heregia con 
toda fu familia ¿¡y fu hijo muda fu nombre en el de 
Theodomíro.y?. 195.

Confirmaíe eílo con varias reflexiones y obíervacíones 
criticas, y fe fixa el tiempo de eftos fucefos. .̂ 195. 
d 197.

S, Martin fúnda d Monaflerio llamado Dumio , y es 
coníagrado por Obiípo de él con confentimiento del 
Prelado de Braga y demas del Reyno, 7;.-197.77^*

Rebelare algunas ciudades de Efpana contra Agila, y

I proclaman por Rey á Athanagildo. .̂ 198.
Valefe eñe del Emperador Juftiniano contra Agila, y le 

da en recompenía algunas ciudades, cuyos vecinos fi
len con guflo del dominio Amano, p. 198. y 199- 

Athanagildo con fu exercito y el de los Imperiales ven
ce á Agila, que fe retira á Merida.p.199.

Muere Agila á manos de los Godos, que reconocen por 
Rey á Athanagildo, el qual defde eñe tiempo rey-

no
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5 5 7* 5 95 *

558. 596.

5 59- 5 97-

562. 60O.

563. 60I.

üó pacificamente, p. 199.7 200.
Es congetura fin fundamento la de que en efie año fiso 

fu Corte en Toledo el Rey Athanagiido. p. 200.
Las tropas del Emperador Juítiniano fe apoderan de va

rias ciudades de Efpaña t ademas de las que Athana
gildo íes había dado. p. 200.

Efte y los principales de los Godos, pefarofos de ha
berles dado entrada , les hacen guerra y recobran al
gunas ; bien que con varios fucefos fe mantuvieron en 
Eípaña todo el rey na do de Athanagildo. y?. 200. 
7  201.

Muere Camarico Rey de los Suevoŝ  y le fucede íu hi
jo Miro 6 Theodomiro.jp. 201.

Creefe que fue fepultado en la Iglefia de Orenfe , que 
había edificado á S. Martin de Tours.y?. 201.

Determina Theodomiro extirpar del todo en fus domi
nios el Arrianiíino y Prifcilianifmo.jí;. 201.

Muere la fierva de Dios Ceruela en Sevilla , y también 
el ñervo de Dios Culfino en el Municipio Arvenfe. 
p. 202.

Concilio primero de Braga Corte de Theodomiro ce
lebrado para abjurar publicamente el Arriauifino , y

CHRONO LOGICO.

p. 202.
Prelados que aílftieron í él, fus Adas ¡ y noticia de los 

17 Cánones que fe hicieron contra Priíciliano y otros 
Hereges.y?. 202. d 205.

 ̂!Eítos Cánones no fon los mifmos que los del Concilio 
primero de Toledo > ni del que de orden de S. León 
Papa hicieron los Metropolitanos y Sufragáneos de 
las provincias de Tarragona , Carthagena , Luíitania 
y la Betica , fino otros hechos en efie para condenar 
con mas claridad y díftindon los errores de Prifci- 
liano.y?. 203.

Extrado de los 22 cánones que también hicieron pa
ra la obfervancia de la difciplina Ecleíiaftica. p¿t- 
gin. 20Ó, d 200.

Muere Clothario Rey de los Trancos 7 y dexa dividido 
ib imperio en íus quatro hijos Charibcrto , Guntra- 
mo Sigeberto , y ChílpericO,p, 209.7 210.

Charibcrto reynó en París > Guntramo en Orleans y la 
Borgoña , Sigeberto en la Auítrafia y Rhems , y 
Chílperico en Soifons.p. 210.
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564.

565.

J 66.

567.

60a.

603.

604.

ÓOJ.

S. Martin Obifpo de Dumio funda entre otros los Mo- 
naílerros deTibaes cerca de Braga y Xorban junto á 
Coimbra.^. ai o. 1

S. Fiel Metropolitano de Merida > Griego de nación, 
que fe había criado con fu tio S, Pablo fu autecefor, 
reedifica el templo de Santa Olalla virgen y martyr, 
ylacafa Epíícopal.y?. 2io.

Cafamiento de Sigeberto Rey de Auftraíia con Brutic- 
chílde hija de Athanagildo.y?. 21 o.jy 211.

Coriverfion deXmnechíldc del Arrianifmo á la Fé Ca
rbólica. f .  2 11.

ChílpericoRey de los Francos cafa también con Gal- 
fuintha hermana de Brunechílde , que í imitación 
de ella abjura la fecta Arriaua , y profefa la Religión 
Catholica, p. 2 1 1 ./  212.

Particularidades del viage de día Santa á Francia, y fu 
tranfito por Narbona y Potiers , donde eíluvo con 
Santa Radegundls, yla vio Venancio Fortunato.ya- 

, gin. 2i2,
Corrigefe el error común en los años de ellos dos cafa- 

mientos.y?. 212.
Muerte de S, Victoriano Abad del Monailerio de AíTana 

en Aragón, p* 213.
Fue Ffpañol } y fundó muchos Monaílcrios en fu pa

tria, y?. 213.
Sus Ungulares virtudes , efpiritu profetico y milagros.

Correcciones y critica de lo que eícribíó de elle Santo 
Diego de Ainfa en la Hiíloriai de Hueíca, de quien 
tornaron fas Adías los Bolaüdos.y?. 213,

Por elle tiempo fue la fatnofa controverfia de los tres 
Capítulos, tan ventilada en la Iglefia ; en que fegun 
congetura Pagi los Obíípos de Eípaña no quifieron 
condenarlos , fin faltar por ello á la comunión de la 
Iglefia Romana, y?, 2 13 ./214 .

Muere Julián Obifpo de Ebor a en Portugal, cuyo epi- 
taphio traen Refende y Morales, p, 214.

Muere también el Rey Athanagildo enToledo,y2r4.
Dicefe fin'fundamento que ocultamente fue Carbóli

co, y que fundo elMonafterio Agalienfe./?, 214.
Eiuva Gobernador de la Galia Narbonenfe es eledto 

Rey en fu lagar. ̂ . 214.
El
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El Rey Chílperíco vuelve á fu ilícita comunicación con 
Frcdegundis , defprecia y maltrata á Ja Rejna Gal- 
íuintha, y al fin la hace ahogar calumniándola de adul- 

. tera,̂ >. 214.jp 215.
ManifieJIa Dios fu inocencia con ün Ungular prodigio.

215.jp 216.
Los hermanos deChíIperico toman contra él las armas 

para vengar la muerte de aquella Princeía,p. 216.
Liuva para cortar la defimion de los Godos , y afegurar 

fu imperio en la G-alia Gothica contra los Francos, 
con acuerdo de los principales de los fuyos nombra á 
íu hermano Leovigildo por compañero en elReyno. 
f- 216*

Leovlgildo viudo de Theodofia hija de Severiano Du
que ó Gobernador de Carthagena , en la qual tenia 
dos hijos, S.Hermenegildo y Recaredo,caía con Go- 
fuintha viuda del Rey Athanagildo.y?. 2\6. y Jig.

Reducenfe á fu obediencia los mas de los Godos y ¡os 
territorios rebeldes, p.217.

Concilio de Lugo celebrado de orden de Theodomiro 
Rey de los Suevos para la diícipiina Ecleüaftiea.y?#- 
gin. 217.

S. Martin de Obifpo de Dumio ya Metropolitano de 
Braga envía á Nitigifio que lo era de Lugo , una co
lección de los principales Cánones de los Concilios 
Orientales para regla del que fe iba X celebrar, p. 217*

La Igíefia de Lugo es erigida en Metrópoli á inítancia 
del Rey Theodomiro , que eferibe al Concilio ma- 
nifeftandole la necefidad, como aümifmo la de nue
vos Obiípados en la eftenfion de fusdommiüs.y?. 2 r y.

Señalaüfe X Lugo Iglefias fufraganeas , y también á 
Braga con los términos de fus Dioceíis, fin erigirte al
gunas nuevas, y daíe noticia de las de cada Metrópoli, 
p. 217 .y 218,

Muere el Rey Theodomiro y le íucede fu hijo Miro. 
^7.218.

Reflexión crítica fob re el año de ella íucefion de Miro,
p.218.

Guerra de LeovigUdo con los Imperiales para echarlos 
de Efpaña , y principios de ella. p. 218,/ 219. 

Toma por trato X Medina-Sidonia , y degüella toda la 
, guarnición, jtf, 219, ^
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S. Donato pafa de Africa á Valencia con fus Monges.
p. 220.

No vino en tiempo de los Vándalos, fino defpues: nu
mero de los difcipulos 3 y cantidad confiderable de 
libros que traxo } fegun algunos.y). 219./' 220.

Viven juntos en el Monaftsrio Serví taño * que les fun
dó una Señora de aquella provincia llamada Minicea. 
/?. 220.

Muere S. Donato poco delpues de efte tiempo, .̂2¿o. ‘
Reflexiones fobre el litio de eñe Monafterio , y afimif 

mo fobre la Regla é inílituto Monacal de S. Donato. 
p, 220.y fig.

No fue la Regla de S. Aguflin, y porqué./?. 221.
Leovigildo fe apodera de Cordova y algunas otras pía* 

zas délos Imperiales./?. 221-
Guerra de Miro Rey de los Suevos con los Rucones, 

/>. 222.
Opiniones fobre el país y litio de ellas gentes, todas 

fin fundamento y con variedad en fus nombres de 
Rucones , Rocones, y Romanos, p. 222.

Concilio nacional de Braga á inílancia de S. Martín Du- 
mienfe , ya Metropolitano de aquella Iglefia: Prela
dos que afiílieron á él^y fus diez Cánones./?. 2/2.
y  fig- . . . .

Muere el Rey Liuva , y queda,Leovigildo único Rey 
délos Godos./?, 225.

Continua elle la guerra contra los Imperiales, y entra 
en fus dominios por el territorio de Sabana* p. n<¡.

Exáminafe qué territorio fuefe elle, y parece haber íi- 
do en los confines de la Betica ó Valencia./?. 226.

Leovigildo hace aclamar por compañeros y fucefores 
fuyos en el Reyno á fus hijos Hermenegildo y Re- 
caredo./?* 22Ó.

Maufona Obifpo de Metida florece enfantidad y letras. 
p. 22ó.

Muere S. Millan, llamado de la Cogolla , de edad de 
cien anos : compendio de fii vida./?. 226. y 227.

Ignórale el lugar de fu nacimiento : creeíe que fue en 
la Rroja , aunque otros quieren fuefe en Aragón./?̂ - 
gin. 227>y 228,

No fue Monge , y falleció un año antes que Leovigíb 
do fugetafe la Cantabria./?. 228.

Eí
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576.

577-
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613.
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El Rey Miro délos Suevos recibe un Legado del Papa, 
y fe vuelven á juntar en Lugo los Obífpos y Grandes 
de íii Reyno para alentar del todo la divííion de 
Dioceüs hecha en el Concilio antecedente,y;. 228.

Sublevación de la Cantabria, que entonces comprendía 
las Montañas de Burgos, y lo que ahora llamamos 
Vizcaya, que fon las tres provincias. y7. 228.

Ignórale íi la fugetaron los Suevos* Vándalos} Alanos ó
* Godos qnando vinieron d Efpaña , ó fi defpues el 

Rey Euríco de los Godos guando entró con fus ar
mas por Pamplona y por la Efpaña Tarraconeníe. 
p, 228.y 229.

Pala á ella con íu exercito Leovigildo, y la vuelve á fu 
obediencia , tomando á Amaya, y haciendo quitar 
la vida í los autores de la rebelión, y>, 229,

En la toma de Amaya fe cumple una profecía de S, Mi
llón con caíligo de un incrédulo que fe burló del San
to. p. 230.

Rinde también Leovigildo las comarcas de las monta
ñas Aregenfes y recobra los lugares ufurpados por Ai- 
pidió, llevándole prefb con iii muger y hijos.y7.230,

Congcturas fobre la ütuacion de ellas montañas, p. 230.
yte-

Leovigildo mueve fus armas contra el Rey Miro; aplá
cale elle , y fe afrentan treguas entre ambos Reyes, 
P■ ,

Sugeta el mifmo Leovigildo por dos veces á los rebel
des del Monte Orofpeda. p. 231,97^.

Funda Leovigildo en la Celtiberia la ciudad de Reco- 
polis del nombre de lu hijo Recaredo. y?. 23 2,

Creefe que fue arruinada enteramente en la invafion de 
los Moros: diícuríbs varios fobre íu litio , que fe ig- 
nora.yn 232. yjig-

Florece por eñe tiempo Juan Presbytero de Mcrida, 
de quien no hay mas noticia. í̂. 233.

Leovigildo ajuíla el cafa miento de fu hijo S.PIermene- 
gildo conlngündis hija de Sigeberto Rey de Auílr.v 
ha y de Brunechíldis hija de fu muger Gofuintha.
p- 233.

Emprende fu viage á Efpaña la Princefa Ingundis, y en 
el camino S. Frominio Obífpo de Agde la alienta i  la 
perfeveranda en la Fé, p- 23 3*

f z Por
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Por efío procuró en adelanté Leovigildo quitar la vida 

á elle Santo , y él fe retiró á los dominios de Chílde- 
berto.yn 233.

Controversia entre los Obifpoi de Efpaña y Francia fo- 
bre el día en que fe debía celebrar la Pafcua.y?, 234.

616. Efeítuaíe el cafamíento de Ingundis con S. Hermenegil- 
I do. y». 234,
Hace á elle fu padre compañero en el Reyno, y le da 

una provincia para fu Corte, que unos dicen fue la 
Luütania , otros la Betica.y?. 234.

Gofuintha perfuade á Ingundis dexe la Religión Catho 
lica y abrace la feéla Arriana , y lo refifte Ingundis 
con generofa refolucion.yn 234.

Malos tratamientos de Gofuintha, que lufre Ingundis 
con gran paciencia, y?. 234.

Con noticia de ellos fe va S. Hermenegildo á Sevilla con 
licencia de fu padre , llevando á fu muger; y es reci
bido con fumo güilo de S. Leandro fu Metropolita- 
no.y?. 235,

Inílruye elle á S. Hermenegildo del error y engaño de 
la feéta Arriana } y de la necefidad de la Fé Cathólb 

. ca para falvarfe; y concurriendo á lo mifmo Ingundis, 
abjura la feéla Arriana y abraza la Religión Catholi- 
ca.y?. 235.

Recibe el Sacramento de la Confirmación, en que dice 
S, Gregorio Turonenfe fe llamó Juan. p. 235.

Sentimiento de Leovigildo Gofuintha y demas Ar
ríanos por ella converfion. yn 23 f .

Llama Leovigildo á S. Hermenegildo t y él con moti
vos honeílos fe eícufa al llamamiento, p . 236.

Toma defpues las armas por mantenerle en la Religión 
Cathoíica.y. 236.

Trae á fu partido las ciudades de Andalucía 3 y hace li
ga con el Patricio ó Gobernador de las armas Impe
riales, y?. 23Ó.

Corrompido con el dinero de Leovigildo falta el Patri
cio á S. Hermenegildo, que fin fuerzas para detener 
el pafo á las tropas de fu padre , fe retira á una Igls- 
fia.y?. 23Ó. y 237.

Perfuadido de fu hermano Recaredo fale a echarfe á los 
píes de fu padre que con juramento le había ofrecí-* 

1 do el perdón, y es defpojado de las veftiduras Rea-
■ les
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617.

ói8.~

les, y deserrado de fu orden,p. 237.
Novello Obiípo de Complato , que es Alcalá de Hc- 

nares, florece en virtud y letras. 237.
Leovigildo hace celebrar en Toledo un Concilio para 

acordar en él unamifmaConfefton de Té entre todos 
ios Obifpos Arríanos y Catholicos de fus dominios.
í - , 23.7 -y fe-

Refolucion que por la mayor parte ( compuefta de los 
Ardanos y de los Catholicos engañados) le tomo 
conforme al deíeo de Leovigildo , con que fe borra
ba la mas claraconfeúon déla FéCatholica, 77. 238.

Conmnevenfe los Catholicos y declaman contra efte 
Concilio, y Leovigildo expide un Decreto mandan
do que todos los Obifpos fubfcribiefen á lo determi
nado en ¿L7?. 239.

Caen muchos en el error ó faltan á la confefion de la 
verdadera Té, y entre ellos Vicente Obifpo de Zara
goza , contra quien eferibe luego Severo Obiípo de 
Malaga, p. 239.

~ Leovigildo procura ganar á S. Mafona Metropolitano 
de Merida: eferibele á cíte fin, y le reíponde el San
to afeándole fu intento, y defengañandole. 239. 
y 240.

Manda Leovigildo fea traído áToledo, y fe executa 
llevando el Santo configo la túnica de Santa Olalla, 
reliquia que defeaba tener Leovigildo. .̂ 240.

Trátale eíte afperamente , y con muchos oprobios le 
manda entregar la túnica , ó declarar donde eíhba; 
y negándole á uno y otro, ie deítierra á un Monaf- 
terio.y?. 240.

Prodigio admirable que obró Dios aü para mültrar la 
íantidad de fn ñervo , y verdad de la Té que profe- 
faba „ como la malicia del Rey , y de los Arríanos, 
que citaban prefentes. y?, 240.

Solicita Leovigildo lo mifmo que con S. Mafona, con 
Juan de Viciara hombre dodo, que imita fu conítan- 
cia , y es defterrado á Barcelona, p. 241.

Padece allí muchos trabajos, pero funda el Monaíterlo 
de Viciara llamado afl de fu apellido : dafe noticia 
de fu patria ScaUbis, hoy Santaren , y de fus eftu- 
dios y letras, p. 241.

Ardor de Leovigildo eu efta perfecucion , en que los 
! Ca-

CH RON O LOGICO*
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Catfioücos padecieron todo, geném de males * mar- 
tyríos-y muertes, y fus Igíeíias fueron deípojadas ds 
íiis privilegios y bienes, p. 241.

Conftancia admirable de unEclefiaítico eñ los tormen
tos qne padeció por la F é ; y-prodigio Ungular que 
íiicedió en uno de ellos.y?. 242.

Martyrio de S. Vicentej Abad delMonaíteriode S.Cíau- 
dio de León, de orden de Leovigildo. y>. 242.

Difcurfo fobre el tiempo y modo y lugar de eíle mar ty- 
rio/y;. 242. d 244,

El de S, Ramiro y de otros doce Monges del mifmo 
Monaíterío por los Toldados de Leovigildo. p. 244.

Saqueante y le queman los mifmos.p. 244,
Los Catholícos folicitan el favor de Miro Rey de los 

Suevos contra Leovigildo ; y Miro envía á elle fin 
fus Embasadores al Rey Guntramo de los Francos. 
jp-"2 4 f-

Préndelos el Rey Chílperico por avifo de Leovigildo, 
pr 245.

Envía elle por Embajador á Agila grande Arrlano t que 
tiene una difputa con S. Gregorio de Tours, y vuel
to á Eípaña , muere Catbolico. p. 24 j.

Caítiga Dios la obftinada ceguedad de Leovigildo con 
varios males y trabajos en fu cala y Reyno, y?. 24j.
y fig-

La Reyna Brunectuldis folicíta la reconciliación de San 
Hermenegildo con íu padre por medio de S. Eula- 
lio Obifpo de Ghaloris.y;. 240.

Muere elle Santo en Efpana , y fu cuerpo es llevado á 
fu Iglefia.y?. 246,

Sublevación de IosVafcones,que fon los de Guipúzcoa, 
Navarra y Jaca, en défenfa fegun parece de la Re
ligión Catholica.y?. 246.

Leovigildo los íiigeta y funda á Vi&oriaco, que hoy es 
Vidoria en Alava, y?. 246.

Hace prevenciones para la guerra contra fu hijo S.Her
menegildo, y;. 247,

Rinde á Menda , y S. Hermenegildo le pafa antes á 
Sevilla.y?. 247.

Vifita Leovigildo el íepnlcro de Santa Olalla luego que 
entró en Merida 3 para llevar á sí y aficionarle los 
Catholicos.y?. 247,

San-
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Santidad del Abad Nuneto, á quien pide Leovigildo le 
encomiende ¿Dios. p. 248.

Hacele donación de las rentas de un lugar para sí y fus 
Monges; pero los-vecinos de él le quitan la vida.y?¿z- 
pin. 248.

Duda Leovigildo de la virtud de Nuneto , y manifief- 
tala Dios caítigando por medio de un prodigio á los 
homicidas , á quienes el Rey había dado libertad.
¿>.248.

LosVaícones huyendo del dominio de Leovigildo, fe 
apoderan de la Aquitarua halla el rio Garona. pa- 
gin. 248.7 249.

Preteude echarlos de allí con las armas eí Rey Chílpc- 
ríco de París, y no lo configue.y?. 249.

De ellos tomo el nombre de Vafconia y Gafconia aque
lla provincia, p . 249.

Pone en libertad Chílperico á los Embajadores del Rey 
Miro que tenia prefos. p„ 249,

Toma Leovigildo un caftiüo de Sevilla , y pafa á cuchi
llo toda la guarnición, y?. 249,7

El Rey Miro va con fus tropas á focorrer á S. Herme
negildo , pero lo impide Leovigildo obligándole á 
ajuítarfe con él. y?. 250,

Muerte de Miro Rey de los Suevos en el Jado de Sevi
lla. 7̂  250*

Eílrechala Leovigildo cortándola los víveres , pero los 
libados fe defienden conílanteipente, p. 250.

Envía una embasada al Rey Childeberto hermano de 
Ingundis para juftificar la guerra que hacia á fu hijo 

"S. Hermenegildo, p, 251.
Afimifmo envía otro Embajador a Chílperico para lle

var á efeéto el matrimonio de Rjguntls con Recare- 
do.77. 2 51.

Yifitan los dos Embaxadores en Tours el fepuícro de 
S.Mavtin}y hablan con S. Gregorio Prelado de aque
lla IglcHa de la devoción y milagros de S. Martin en 
Eípaña. p. 2 51.

Anfualdo y Domigjfelo vienen de Embaxadores de Chíl
perico á Leovigildo para tratar del dote de la Trínce
la., conforme á la coftumbre que tenían Los Godos

I y Trancos de darle á íiis efpofas. p. 251.
lEborico hijo de Miro que murió en el litio de Sevilla,
■ fu- <27
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fucede á ííi padre en el Rey no de los Suevos./#. 
gin. i  j i .

Reedifica Leovigildo los metros de la antigua Itálica 
para eflrechar mas á. Sevilla á que fe le rindiefe./#- 
gin,2^2.

Eímvo Itálica al otro lado de Guadalquivir, donde hoy 
el Monafterio de S. Ifidoro. / .  2 y 2,

Toma Leovigildo á Sevilla, habiendo antes falido de 
ella S. Hermenegildo y pafadofe á Cordova./. 2̂ 2.

Creefe que en efta ocaíion Leovigildo defterrb de Se
villa á S.Leandro, / . 252.

Pafa el Santo á Confian ti nopí a de Embajador de San 
Hermenegildo á felicitar eí favor del Emperador 
Mauricio./. 252.

Amiílad que contraxo en aquella Corte con S. Grego
rio el Grande./ . 2 y 2.

Rendida Sevilla, fe apodera Leovigildo de Ecija, don
de hizo grande eíftago./. 253.

Toma á Cordova, y reduce á fu obediencia todos los 
de mas lugares que eflaban por S. Hermenegildo; 
lleva á efte prefo desde aquella ciudad á Toledo y 
de allí á Valencia, / . 2 $3.

Ingundis y Athanagildo, muger y hijo de S, Hermene
gildo, pafau de orden de elle para afegurarlos al terri
torio de lós Imperiales./. 253.

Embaxada de Leovigildo al Rey Chílperico, y de eñe 
á Leovigildo con motivo de lá guerra , y del cala- 
miento de Ingundis. / . 254.

Andeca tyraníza el Reyno de los Suevos, y quita el ce
tro á Eborico que fe hallaba en Braga: recluyele en 
un Monafterio, y cafa con Seguncia o Serguncia viu
da del Rey Miro./. 2^4.

Muere S. Martin, Metropolitano de Braga y Apoítol 
de los Suevos , con general fcníiuriento. / . 254.

Noticia de fus eferitos y libros, y de los Autores que 
hablan de ellos./. 254./ 2 5 y.

Suícitafe de nuevo la controvertía entre Efpanoles y 
Francefes febre el dia de la celebración de la Pafcua.

Los primeros la celebraban á 21 de Marzo , los fegun- 
dos á 18 de Abril, en cuyo dia fe llenóla mílagrofa 
pila Bautifmal de OíTet./. 2 5 y.

Fío-
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Florece en fantidad y dodriná Eutropio Abad del j\ío* 
naílerio Servir ano, p. 25$.

El Emperador Mauricio, conforme á lo que había tra
tado con S.Leandro, mueve guerra á Leovigiído en 
favor de S, Hermenegildo, j?. 25$. 256.

Recelofo Leovigiído de los movimientos del exercito 
Imperial, que fe dirigía acia Valencia donde tenia 
prefo a S. Hermenegildo , remueve á efte á Tarrago
na , y luego con fecreto á Sevilla, y?. 2 5 ó.

Conítancia del Santo, y fu refiftencia á las perfuafiones 
del Obifpo Amano que le envío fu padre , el qual 
enfurecido , le hace quitar la vida, y;. 256.

Maravillas con que aplaudió el Cielo fu martyrio.yna f 7.
Difertacion fobre el tiempo y lujar en que le padeció, 

que parece fue en Sevilla, y a 13 de Abril de elle 
año.y?. 257.JK 258.

Leovigiído continua la guerra con los Imperiales , ha
ciendo notables daños en las Igleüas y Monaílerios. 
».258.

Los Monges del de S. Martín , fito en la cofia entre 
Murviedro y Carthagena , huyen á una Isla cercana, 
quedando folo el Abad que por fus muchos anos no 
pudo retirarfe.y?. 258.

Saqueante los Soldados de Leovigiído , y tino de ellos 
cae muerto al tiempo de quitar la vida al Abad: in
formado el Rey del prodigio,hace fe reítituya lo roba
do. y?, 2 y 8*/ 259.

Leovigiído en viíta de efte portento , y de los de San 
Mafona y del Abad Nuneto , reconviene fecrcta- 
mente i  un Obifpo Arriano; y efte fuponiendo había 
hecho: él muchos milagros* ofrece repetirlos quando 
el Rey quiñefe, y?. 2 59.

Cohecha el Obifpo con dinero á un infeliz que fe finge 
ciego, y le pide la viíta en prefencia del Rey ; pe
ro al contacto del Obifpo pierde con efedto la vif 
ta „ moítrando Dios con eíte caftigo la verdad de la 
Religión Catholíca , y la perfidia de! Obifpo , que 
queda confundido con el Rey y los demas Arríanos, 
yn 259.^ 260.

La Princefa Ingundis yendo á Francia con fu hijo Atha- 
nagildo para ampafírPe de fu madre y hermano, da 
en manos de los mifmos Imperiales de quienes huia:

g  . Pa-
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: pafanla a Africa donde muere; y ft hijo es enviado 
á Conflantinppla.jp- 2Ó;0, “ . i

Muerto S. Hermenegildo por. quien fe hacia la guerra 
v entre:los ImperialeSLy' Leovigildo ,;ceían en ella, y 

pafa elle á’ Galicia con pretextó de cafligar al tyrano 
Andeca. p. 260. •

Prende á elle, haeele ordenar de Sacerdote , y le def- 
tierta á Badajoz , apoderandore del Reyno de los 
Suevos, que. queda íugeto aldominio délos Godos, 
p. 260.y 261. . ■ , 1 - y

Pretende defpues: Amalaricó córonarfe1 Rey dé los Sue- 
. vos, pero los Capitanes de Leovigildo fe le envían 

prefo.y?. 261,
Guntramo Rey de los Francos queriendo tomar fatis- 

fadeion de da muerte de S- Hermenegildo y de los 
agravios de Ingundís, 6 por echar i  los Godos de 

: las Gallas, entra en los dominios de ellos halla Nira.es 
y Carcafona, y deípues'de muchas hoílilidades fe re
tiran fus tropas con perdidi.y?. 261.

Leovigildo envía a íu hijo Recaredo contra los Francos: 
entra en sus tierras, y tomada fatisfaccion, fe vuelve 
á Eípaña. p. 262.

Los Elpañoles de las collas de Galicia aprefan algunos 
navios Francefes que" llegaron á ellás i y hacen prihó- 

* ñeros i  todos los qtie no murieron en ¿I combate.^* 
gin. 26z. : ú í ; : ■

Embaxadores ele Feovigildo á Chílperico para la hoda 
- de fu hija Riguntis con Recaredo , y otros de Chíf 

deberto para que - no defmembráfe el íenorio de I05 
Francos, y?, 263;' . ,.l; -A'"’ '?': ;:

Celebranle los defpófoTios Ae futuro, y Chílpbríco era 
trega fu hija idos Embaxadoíes de Leovigildo con 
grandes riquezas que'da da Fu-madre Fredegundís.
p- ■{ ,

Sale de París con numeróla comitiva , y defpues de va
rios trances Pega i  Totola v donde: la prende un Cra 

¡1 . pitan de Gonduáldo que' • fe:decía hijo de Clotharioj 
í y le apodera de fus ríqueza$i^263. ;

Llega en eñe tiempo, i  Ríguntis la noticia de la muerte 
de íii padre , y- no queriendo paíar i  Efpaña, envía 
por ella iu madre, y fe deshace el tratado.p. 264. 

Guntramo no admite la paz de Leovigildo; y pafando
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fegünda vez Recaredo á las Gallas , .bufea á los ene
migos 3 Taquea muchoá lugares} y afegurados los do
minios de dos Godos > fe reílituye i  Efpaña.j .̂ 264. 

Obftinacion de Guntramo en no admitir la paz que 
Leovigildo le ofreció fegunda vez.yh 2Ó4.

Caíamiento de Recaredo con Bada , hija de uno de los 
principales Godos de la Monarquía, y?. 2Ó4>yfig* 

Leovigildo conociendo, la verdad de la ReltgionCutho- 
lica , alza el deítierro á los Obifpos de ella,, á que 
contribuye un prodigio de Santa Olalla de Merida* 
».26;. :

Hallandofe gravemente enfermo > llama i  S.Leandro, y 
íe pide reduzca á Recaredo á la mífma Religión, 
P-

Da á elle varios confejos para fii íeguridad y buen go
bierno de fus vafallos , y muere en Toledo, p. 265, 

Congeturafe que murió Catholico , y que S. Leandro 
le reconcilió en fecreto con la Isleña. p* ióó.

Fixafe á elle año ei de fu muerte, latísfaciendo á las du
das fobre ello.y?, 266. d 268.

Prendas y grandes calidades de Leovigildo obícurccb 
das con fus errores y avaricia, que fueron caufa de lo 
que perfiguió á los CathoJicos y i  los Grandes de' 
fiiReyno,p, 208,

Recaredo fu hijo ya envida de fu padre defignado fiiee- 
Tor, y que íe había hecho amar por fu valor y pren
das,, es aclamado Rey conuniveríalapiaufo. p. 268. 

Defeofo de la paz envía luego Embajadores á Guntra
mo y Childeberto Reyes de los Trancos, p, 268. 

.Rehuíala Guntramo ,peto Chíldeberto fatisfecho de no 
haber Recaredo tenido parte en las defgracias deln* 
gundisi ¿informado de que defeaba abrazar la Re
ligión Cathoíica , a juila una firme y fegura amiítad, 
y le envía ricos prefentes. p* 268.y 269.

¡Defiderio Capitán de Guntramo. entra en la Galla 
Narbófieufe, Tálenle al encuentro los de Recaredo, 
y deípues de varios trances derrotan i  los Francos.

1 P' 2^9 ‘
Sisberto Capitán que fue fegun íe cree de las Guardias 

de Leovigildo, es cailigado con pena de muerte por 
traydor a Recaredo, p> 269*7 270*

¡Convencido elle poí S, Leandro de la verdad de la Re-
í * ■ fr



E ra. SUMARIO

625.

lígioii Catholíca, tiene una junta de los Grandes y 
Prelados Arríanos, á quienes hace un folido razona
miento , manifeítandoles el animo en que eítaba de 
abrazarla y profeíarla. p. 270.

Vienen todos eti lo que proponía el Rey, y efte con la 
principal Nobleza de los Godos 3 d exando el Arria- 
nifino , fe reconcilia con la Iglefia con fuma alegría 
de los Españoles y Suevos,/?. 271.

Manda reílituir á las ígleGas y Monaíterios fus antiguos 
privilegios, y bienes, p. 271.

Levanta también los deílierros que por caufa de Reli
gión había hecho fu padre , y vuelve los bienes que 
le habían aplicado al Fiíco./?. 271.

El Abad Juan de Viciara, que eferibió el Chronicon,y 
fue Obiípo de Girona efunda por elle tiempo en Ca
taluña el Monalterio de Viciara , que tomó de él fu 
nombre./?, 271.

Eícribió también Regla para fus Monges. p. 271.
Recaredo envía orden á la provincia de Narbona para 

que los Godos de ella fe reduzcan á la Fé Catnoli- 
ca : rehílenlo } y fe tumulíüan los Arríanos fomen- 
tados por Autalaco Obifpo de fu fedta, á quien ayu
daban los Condes Gratuita y Vildigerno. p. 271. 
y 272.

Paían á cuchillo innumerables Catholicos, Clérigos y 
Religioíos; pero fon caítigados por los Miniltros del 
Rey, que quitan la vida a los Condes, y á fus prin
cipales fequaces./?. 272.

Autalaco el Obifpo Anciano, apefadumbrado de eñe fu- 
cefo, muere de triíleza./?. 272.

Sunna Obiípo de la mífma feóta, que había tenido gran 
lugar con Leovigildo, pervierte á algunos Godos 
principales, y fe conjura con el Conde Segó y Wi- 
terico contra el Rey Recaredo. p. 272*

Intentan dar muerte á S. Maíona Obiípo de Merida ,y 
al Duque Claudio Gobernador de la Lufitania./rí- 
gin. 272.

Progrefos de ella conjuración, prodigio Ungular que 
obró Dios con Witerico ál tiempo de la execucioñj 
y que le obligó a defcubrirla á S.Mafona pidiéndo
le perdón./?. 272. á 274.

Sorprende á los conjurados el Duque Claudio , fon
1 muer-
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muertos los que fe rehílen} y prefos el Obiípo Suth* 
rta, el Conde Segó, y Vacrila, uno de los principa
les de la conjuración, 7;. 274.

Caftigos que fe les dieron de orden del Rey Recaredo, 
y muerte infeliz del Obiípo en la Mauritania , adon
de fue deíterrado por no haber querido abjurar el 
Arrianifmo. 77. 274.

Vacrila que fe refugio á la Iglefia de Santa Olalla , es 
condenado á fer eíclavo de ella, y fe Ja adjudican fus 

- bienes.p> 274.y 275.
A Witerico fe le perdono por haber defeubierto la con

juración. p. 275.
626. Gofuintha viuda de Lcovígildo, que fingiendo fer Ca-

tholica, cometía enormes facrilegios , y tenía grande 
eítrechez con Ubila Obifpo Arriano, fe conjura con 
cíle para quitar la vida á Recaredo; y deícubiertos, 
fale dcfletrado de Efpaña Ubila, y la Rey na muere 
al mifmo tiempo, p. 27 'j.

Manda Recaredo fe recojan y lleven ¿Toledo todos 
los libros de los Arríanos  ̂y los hace quemar, p. 2 7 ̂ .

Solicita nuevamente, y también en vano, la paz con el 
el Rey Guntramo.y;, 275.

Junta elle un éxercito de feíenta mil hombres, con que 
Bofon fu General fe apodera de Carcafona en la Ga- 
lia Narbonenfe.yj. 276.

Envía Recaredo para fu defenía al Duque Claudio, que 
derrota enteramente á los Francos. 7;. 27ó.y 277.

627. Recaredo para extirpar las reliquias del Arrianifmo , y
que íc hiciefe publica profefion de la Fé Catholica, 
hace juntar en Toledo un Concilio Nacional, p, 277. 
^278.

Concurren al Concilio el Rey y la Reymr, todos los 
Grandes, los Metropolitanos de Merida , Toledo, 
Sevilla , Narbona , Braga y Lugo por sí y fus Vica
rios , y fe abre á 8 de Mayo ¿ en cuyo dia hace el 
mifmo Recaredo una oración á los Padres manifeftan- 
doles fu zelo por la Religión Cathoíica, y por la di£ 
ciplina Eclefiaítica.y?. 278.

Preíentales defpues firmada de él y de fu muger una 
confellou de la Fé conforme al Concilio Niceno, al 
Conftantinopolitano y Chalcedonenfc para que la 
exáminaíen. p* 278.

Apro*
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: Aprobada por los Padres la profeííon de Fé prefenta-
: ; ¡da por el Rey , 1a mandan obfervarj, eftableciendo 

rlgurofas penas á los tranfgrefores, y condenando con 
veinte y tres Añathematifmos los errores de los Ar-

. ríanos , á que fubTcriben todos los que fe hallaron 
prefentes. y?. 2 7 8 2  79.

Hacenfe defpues veinte y tres Cánones para la reforma 
de la difeipliha Ecleíiaftica; noticia de ellos, y de fu 
confirmación por el R ey, por los Metropolitanos, 
Obifpos y Vicarios de los aufentes.y). 279. 283.

Pronuncia al fin S. Leandro una doda y tierna oración 
en acción de gracias, y el Rey fe las da á todos los 
Prelados, que íe Teífituyen á fus Diocefis.yn283.

Agapio Gbiípo de Cordova , vuelto del Concilio, en
tiende por revelación de S. Zoylo Martyr el lugar 
donde eítaban fus reliquias: defeubrenfe, y fon colo
cadas por él en lalglefia de S. Félix Aiartyr.yj.283. 
y 284..

Argiínundo, uno de los principales del Rey no ̂  conípíra 
contra el Rey Recaredo, y es cafiigado exemplarmen- 
te con todos los cómplices de íu trayeion. y>. 284.

Cefa en efte tiempo el Chronicon de Juan de Viciara 
con grave daño de la Hiítoria de Eípaña, por no ha
ber quien le hubiefe continuado.y). 284.

Los Judíos pretenden en vano con el Rey Recaredo fe 
derogue lo eítablecido en el Concilio de Toledo acer
ca de los efclavós.y?. 284. y 28 5.

Peñe llamada Inguinaria en Eipaña, Francia é Italia, que 
quitó la vida á muchos. 77. 28 .

Concilio de Sevilla / Prelados que aílíHeron á é l, y no
ticia de lo que hizo y eltableció. y?. 285.

Muere el PapaPelagioII, y le fucede S. Gregorio Mag- 
no.y?. 286.

S. Leandro eferibe á S. Gregorio la enhorabuena, dán
dole cuenta de la reducción de los Godos ala Igleha 
Catholica , é informándole de las prendas, religión 
y zelo del Rey Recaredo. p. 286. ;

Confultale al miTmo tiempo fobre la adminiílracion del 
Bautífmo con una, ó con tres inmerfiones, informán
dole de la variedad que había en Eípaña en cito, y 
de lo que ufaban los Arríanos, y el fia con qne lo 
hadan, y?. 286. t

Ref-
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•Refpueita dt S, Gregorio, de que fe di noticia por me
nor , y en efpccìal fobrc.la.duda en el modo del Bau- 
tifíño.̂ 7. 286p9f;2i8'7i : *.

Muere edxfte ano.,. fegun:;£hyz * Gofuintha muger que 
había fido de ios Rey es Athanagildo y Leovigildo.y?#- 
gin. 287. • - ’• • :

Muere la Rey na Bada muger de Recaredo , y c&e tra- 
ta de cafarle con Clodohunta hija de Sigcberto y 
Brunechilde , y hermana de Ingundìs y Chìldeber- 
>to Réy de lasErancos 3 y vienen en darfela por mu- 
ger.^. 287. " ■

Concilio de Zaragoza , fus Prelados y Cánones, p.288. 
y 289, :

Muerte de Severo Obifpo de Malaga , que efcribió 
contra Vincencio Obifpo de Zaragoza * y aümifmo 
un libro de la Virginidad , que intituló Anillo y de
dicó á fu hermana^ 289, :

Sucedele en élÒbifpado Januarìo.̂ >. Ì289.
Recaredo* eferibe ahrapaS. Gregorio ¡enviándole algu

nos prefentes para la lgíeGa de S. Pedro*gag. 289.
Pide también al Santo le remita copia de los tratados 

entre Athanagildo y el Emperador Juíliniano para 
augurarle dé lo que pertenecía á los Imperiales en 
Efpaña.yj. 290.

Januario y Eftevan ¿Obi/pos de Malaga y Granada con 
.pretexto desvarios crime ríes fon depueftos áifohcltud 
‘.dél Conde Comiciolo, Gobernador en el Andalucía 
¡ por los Imperiales, p. 290. .

Los Prelados ganados por Comiciolo confagran un nue
vo Obifpo en Malaga. p¿ 290.

Januario y Rltevaü hacen rccurfom S.Gregorío, que en
vía un Legado'paraSqueientienda en ib caufa, p, 290.

. Eícribe 'Recaredo ah Santo , y ile hace por el Legado 
un rico prefente para el Apoftol S.Pedro.pag. 290. 
y 291.

• Efcribele también S. Leandro pidiéndole el Palio, pa
ghi. 291. ; ' . 1

i Reíporide el finto Pontífice aLReyi Recaredp envía n-
: . dolé, variasi reliquias de que fe da ticia, y?. ̂ 91.
, Dicele también que nò podíaYetmtirfe los tratados de 

Athanagildo y JuíHniano poi: haberfe quemado los 
RégUlros. ̂ .291. • ^ .
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Eícribe aíimifmo á S. Xeandro y le envía el Palio, pa*
-t gin. 291. - ; r 1 ;
Fixáfe el año en.que S. Gregorio eferibió eftas cartas> 

hotándó el error con que eítan colocadas en íus obras.
■ 292. ; - [ , ;

Recaredo no pudiendo ya por los tratados de Áthana- 
gildo contener las ufurpaciones de los Imperiales, re
curre á las armas y los caftiga en algunos encuen
tros, p. 292.

S. Gregorio envía a S. Xeandro por medio de Probi
no , Presbytero Efpañol, fu Regla Paftoral, y la ex- 
poñcíon fobre Job aunque incompleta, y?. 292. 

Xiciniano Obiípo de Cartagena pide á S. Gregorio to
das las obras que tenia eícritas; y le pregunta lo que 
fe debe hacer en la elección de Miniftros quando no 
los hay con la fuficieneía neeefaria.p. 293.

Yerran los Eícritores que afeguran que efte Prelado fue 
. defterrado á Conílantinopla porXe ovi 21 Ido.p. 29 3, 
Demueftrafe efte error, y fe da-noticia de efte Prelado 

y de das cartas que eícribió , á quienes, y en qué 
aíimtos. y>. 293-/ 294- '

Ní él, ní Severo Obiípo de Malaga añílieron por sí , ni 
por íus Vicarios al III. Concillo de Toledo , porque 
fus Obíípados y cafbtodala: coila de Andalucía no 

, eran:del dominio GqthicQ. .̂ 294.
Sofpeebafe que dcípues de efte tiempo paío á Confian- 

tinopia á informar al Emperador Mauricio de las ty- 
ranias de íus Gobernadores en Eípaña, y que de efto 
procedió el quererle matar allí con veneno, y?. 294, 

Muere S, Xeandro Metrópoli taño de Sevilla , y fe prue
ba haber ñdo en efte año; p* 294./ 295,

Fue natural de la provincia de Cartagena, é hijo de Se- 
/>. veriano y ; Túrtura , el padre1 Duque ó Gobernador 

dé la mifma provincia.y?. 295.
Su cuerpo fue fepultado en la Igleíía de Sta Juila y Ru

fina Patronas de Sevilla , y; defpues íe trasladó á la 
Cathedral.y?. 295.

Elogió de.íii fantidady do&rinay noticia de íus eícritos 
; y de fu prófeísíon delMonacbáto aunque no fe la

be en qué Monafterio, óJRegla.y?. 295'.
Concilio IV. de T o ledo, Prelados que aíiflieron á él, y 

Cánones que hicieron, y?. 296./ 297,
Re-
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Í98-

S99-

600.

636.

637-

638.

Recatedo echa de Efpaña á los Vafcones que moíeíla- 
ban y Taqueaban los pueblos de los Pyrineos, y ios 
obliga á repafarlos. p. 297.

Concilio de la provincia de Tarragona en Huefca, y ex- 
trailo de Tus Cañones.y?. 297.

Hubo en él algunas alteraciones entre los Prelados * por 
lo que no le firmaron, y afi quedó fin autoridad. 
p. 297.y 298.

Concilio de la mifma provincia celebrado en Barcelona: 
Prelados de él, y fus quatro Cánones , de que fe da 
noticia , con varías reflexiones fobre lo difpudlo en 
el fegundo v quarto.p. 298.y 299.

Florece por eíte tiempo S. Eutropio Abad del Monas
terio Servitano. p. 300.

Su virtud y letras, y lo que firvió en el Concilio terce
ro de Toledo, p. 300.

No fe Tabe íi ya en elle año era Obifpo de Valencia, 
pero sí que Tiendo Abad eferibió á Liciniano Obifpo 
de Cartagena preguntándole por qué a los niños quan
do los bautizan les ponen el Chrifma.y?. 300.

Afimifmo eferibió i  Pedro Obifpo de Arcabica ( antes 
Arcobriga y hoy Arcos junto á Cuenca ) de la diítóc- 
cion y cuidado de los Monges. p , 300.

S IG L O  SE P T IM O .

602.

Ó03.

640.

641.

MUerc el Rey Recaredo en Toledo donde fue íe- 
pnítado , habiendo pedido fegun el piadofo ef- 

tilo de aquel tiempo fe le admitido á publica peni
tencia, y?. 300.

Sus grandes prendas y virtudes , y zelo de la Religión, 
que hacen eterna fu memoria.yi. 300.

Dexó tres hijos: Liuva habido fuera de matrimonio; 
Sumóla y Geíla, que no fe fabe fi fueron hijos de la 
Rey na Bada ó de Clodofiunta.y>. 30,1 ' , „ „

Dífcurrefe que Suintila , que defpues fue dedo Rey, 
era hijo de Bada. p. 301.

Eligen los Godos por fu fucefor á Liuva fu hijo , mozo 
de veinte años y de amables prendas, p. 301.

Muere Adelphio Metropolitano de Toledo , y le fuce- 
j de Aurafio p. 301. ^
jWitetico Capitán de Recaredo quien debía la vida,
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606.
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608*

6 4 2 *

643.

644.

64J.

646.

llevado de lá ambición quita la corona y la vida á 
ILiuva.jp. 301.

Januarfo Óbifpo dé Malaga, villa fü cania por Juan dta 
fenfor de lalglefia enviado por S. Gregorio , es at> 
fuelto y reftituido á fu Silla de Malaga, jp. 302,

Los Obifpos que le habían depueíto , Fueron condena
dos á recldion en Moüaíterio , y el confagrado en 
lugar de Januario fufpenfo de todo miniíterio Lele- 
fiaftico.̂ ñ 302.

Witerico para ganar los ánimos de los Godos, y reco
brar lo que Athanagildo habla dado á los Imperiales, 
hace guerra á ellos , pero con poco cfe6to.jp. 303.

Muere S. Gregorio Magno, á quien fe tiene mucha de
voción en Efpaña „ y le fucede Sabiniano. .̂ 303.

Muere también S. Mafona Metropolitano de Meridaj 
hijo de padres Godos, muy íluílre por fus méritos y 
virtudes en favor de la Religión Catholica. p. 303,
y 3o 4*

Witerico intenta en vano reítablecer en fu Reyno el 
Arrianifmo.y?. 304.

Conítancia de Aurafio Prelado de Toledo, defordenes 
é injuíbeias de Witerico con fus vafallos, á quienes 
fe hizo aborrecible. 4?. 304./ 305.

Theodorico Rey de Borgoña pide por fus Embaxado- 
res á Ermemberga hija de Witerico , que receloío 
de la mala conduda de Theodorico , fe niega á dar- 
fela. j?. 305.

Inflado por los Embaxadores s y vencido de las pro- 
mefas y juramento que hicieron á nombre de fu Rey* 
conviene en el cafamiento , y fe la entrega con gran
des riquezas, p. 305.

Ceicbrafe el matrimonio enChalonsfobre la Saona. 
gin. 305.

1 Brunechílde abuela de Theodorico 3 6 alguna de fus 
damas impiden con maleficios fe Heve á efe¿lo, con 
que la aborrece di, y la vuelve á fu padre, quedan- 
dofe con fus riquezas.p. 3o5./ 306.

Witerico para vengar cite agravio hace alianza con Jos 
Reyes Clothario , Theodoberto y y Agilulpho con
tra Theodorico. p. 306.

Muere Murila Obifpo dePalencía, y íucedeJá S.Conan- 
ció que refplandeció en virtudes y doctrina,
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609. 647.

610. 648.

611. 649.

612. ÓfO.

Thcodobcrto mueve fus armas contra Thcodoríco * Git 
queWiterícode fu parte htciefe gente , ni pafafe X 
hacer la guerra conforme á la liga. p. 307.

Witerico continua fus violencias y ty ramas , y es muer
to por los Grandes , y fu cadáver maltratado por el 
vulgo , vengando Dios la inocente fangre de Liuva. 
p. 307. r 308.

Eligen los Godos en fu lugar á Gundemaro que fe afe- 
guró antes de los Reyes Francos , ofreciéndoles una 
penfion con fide rabie. 77,308.

Sus prendas, y caftigo que dio luego con las armas i bs 
Vafeones que moleíbban las tierras comarcanas, pa* 
gin, 308.

De vuelta de eíb expedición f é inflado á lo que fe cree 
de Aurafio Metropolitano de Toledo, hace juntar en 
aquella ciudad los Obifpos de L provincia Carthagi- 
nenfe.y;. 308.^ 309.

Prelados que concurrieron al Concilio f y decreto en 
que confefaron uniformemente (que la Iglefia de To
ledo gozaba el honor de Metropolitana conforme í  
la antigua coltumbre de Hipada , obligándole baxo 
de excomunión á obedecerle y guardarle lo que con
cedía los Cánones, y?. 309.

No afiftió á efte Concilio AuraGo , por mrerefado en lo 
que había detratarfe.77. 309,

Contiene Gundemaro y reprime á los Imperiales, pa* 
í̂tt. 309. r 310,

Convoca deípues del Concilio ávarios Prelados , y con 
fu acuerdo hace un Decreto confirmando el nonor 
de Metropolitana á la Igtefia de Toledo, p. 310.

Nombres y billas Epifcopales de eítos Prelados.yt.310,
Muere el Rey Gundemaro con fentimbnto de fus va- 

fallos por fu Religión y templanza ; y es ele&o eníu 
lugar Sifebuto con güilo univeríal. p.311.

Prendas fingulares de eíle Principe , fu zelo de 11 Reli
gión, amor X la juflicia, y afición X las letras con otras 
virtudes.77. 31 r.

Obfervaciones (obre el ano de eíla elección , y memo
rias antiguas de Éfpaña que hablan de ella, p 311.

Sifebuto luego que toma el gobierno , con zelo aunque 
bueno, indifereto , manda fe bautizen los Judíos pe
na de muerte ¡ y promulga contra ellos otras íeveras

h 2 le-
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613.

614.

6fi .

.652.

615. 6S3 -

616. 654.

leyes, que & -hallan en úFuero juzgo.p. 312.
Muere S. Amafio Metropolitano de Toledo  ̂ y le fu- 

cede S.Heladio; ambos Prelados de grandes virtudes. 
p, 312. = ■' ■ ' •

Sifebuto contiene las alteraciones de los Aituríanos y 
Rucones por medio de fus Capitanes Rechíla y Suim 
tila.y?. 312.

Concilio de la provincia de Tarragona en Egara para la 
difciplina Eclefiaftica.p. 3 i j -

Prelados que fe hallaron en él, y difcurfo fobre el moti
vo conque afiítieron algunos de otras provincias, *̂ 
gin 313.

Confírmale en elle Concilio lo determinado en el de 
Hueíca del ano f 98 tocante á los Clérigos y á los 
Obifpos.y?. 3 13 .7  314.

Sifebuto para recobrar los dominios dcfmembrados de 
la corona por la ambición de Atkanagildo, entra con 
íu ejercito en lo que ocupaban los Imperiales, y ven
ce en batalla al Patricio Cefario , Gobernador por el 
EmperadorHeraclio.y». 314.

Nueva vidoria de Sifebuto contra Celarlo: fu piedad 
con los vencidos y acciones con que les ganaba los 
ánimos. .̂ 315.

Muerte de Amador Obiípo de Oreto, y piedra de fu 
íepulcro en Granatula.y?. 316.

Cecilio Obiípo de Mentefa con defeo de fu falvadon fe 
retira á un Monajlerio. p> 316,

Reprende Sifebuto fu determinación y le llama á fu 
Corte, p. 316.

Emprende íu viage , y en el camino le prenden los Im
periales , que le llevan al Patricio Cefario.y?. 316.

Ajuítan ellos por íu medio la paz con Sifebuto ; pafan 
los Embaladores de elle y de Cetario á Conítantino* 
pla, y la confirma el Emperador Heracüo.j?. 317^

Muerte de Máximo Obiípo de Zaragoza, cuyos efe ri
tos han perecido : dale noticia-de ellos.y;. 318.

Sucedele el Abad Juan, varón de gran virtud.y?. 318. ^
Vueltos de Conílantinopla los Embaxadores, los envía 

el Patricio á Sifebuto , que confirma la paz. p- j 1
Concedenle en ella los Imperiales todo lo que pofeian 

en las coilas del Mediterráneo  ̂refervando fol° 1° 
que tenían en Algarve.p. 318.

SUMARIO
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Florece por efte tiempo en fantidad y fabiduria S. Ful
gencio Obifpo de Ecija , hermano de S. Leandro, 
S. Ihdoro y Santa Florentina, p. 318.

Es diverfo del S. Fulgencio Obílpo Rufpenfe en Africa, 
cuyas obras han atribuido algunos equivocadamente 
á el de Ecija. p. 318.

Siíebuto hecha la paz con los Imperiales , afegura las 
plazas fronteras, repara y fortifica mas á Ebora. pa- 

1 ¿ró. 318. '
Muere Sanra Florentina en Ecija , donde file Prelada 

del Monaíterio que habla fundado. p> 319.
Su hermano S. Leandro la envió una Regla, pero no 

confíala que obfervaba, ni fi tuvo, comofe dice, ba
so de fu gobierno otros muchos Monaíterios. ̂ *319.

También S. Ifidoro la dedicó los libros que eferibió con
tra los Judíos. í?. 319.

No fe fabe cofa efpecial de íu vida , aunque es feguro 
tuvo todas las virtudes que la hicicronvenerable^«-

x a libertar las cofias del Mediterráneo de los 
daños que hadan en ellas los Coria ríos > invade Jas 
de la Mauritania de donde fallan y los dexa eícar- 
mentados.yn 319.

Entran fus tropas tierra adentro , y vencidos los Mo
ros , fe apoderan de varias ciudades, entre ellas Tán
ger y Ceuta, y?. 319.^ 320.

Ignórale halla donde fe eítendió ella conquiíla, pero es 
cierto que al tiempo de la invafion de los Moros, era 
del dominio de los Godos la Mauritania 1  ingitana, 
porque reüdia en ella un Conde para fu gobierno. 
p* 320.

Siíebuto edifica en Toledo un templo en honor de 
Santa Leocadia, qué fe cree íer el de la Vega por ve
nerarle allí fu fanto cuerpo. 310.

Hacen lo milmo los vecinos de Andujar en honor de 
S. Eufraho fu primer Obifpo. p* 320,

Concilio de Sevilla celebrado por S.líidoro fobre la dis
ciplina Ecleliaítica y diferencias de los íufraganeos: 
Prelados y Cañones de él. p . 320. y fis*

Sífebuto manda deponer al Obifpo de Barcelona, por
que permitió en publico ó en fulgleha la reprdenta- 
clon de una Comedia, que tocaba en la vana adora

ción
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621.

62 2.

623.

624*

62 5»

626.

627.

6J9.

660.

66l.

602.

663.

664,

clondélos díoíes de la Gentilidad./. 324, y  32^
Muerte de efte Rey, y reflexión fobre ella./ . 3 2 5.
Su valor , zelo de la Religión Cathoüca y afición á las 

letras./. 325.
Efcribió la vida de San Desiderio Obifpo de Viena en 

Francia, y varias cartas de que fe da noticia./. 32y.
Es puefto en fu lugar fu hijo Recaredo, joven de gran

des efperanzas, que corta fu muerte á los tres me- 
fes. /, 326.

Eligen los Godos por fu fücefor á Suintila, de fingula- 
res prendas, é hijo fegun algunos de Recaredo elCa- 
tholico, y nieto de Leovigildo./. 326.

Manda luego fe haga juílicia, y que fean protegidos los 
pobres. / , 326.

Sale con fu exercito contra los Vafcones, que infeftaban 
la provincia Tarraconenfe , los obliga á rendírtele , y 
los perdona , mandándolos fervir en la fundación de 
la ciudad de Olhito. p. 327.

Varias opiniones foore el litio de ella ciudad y fu nom
bre moderno./. 327.

Entra en los dominios de los Imperiales, y vence al Pa
tricio que le latió al encuentro s tomándoles varias 
ciudades./. 327.^ 328.

Por muerte fegun fe cree del Patricio, es nombrado 
otro en Confiandoopla , que llegado á Efpaña, y no 
pudiendo refiftir á Suintila , le entrega ío que los 
Imperiales pofeian, y queda elle por Rey de toda 
ella./. 328./329.

Suinthila con ellos proíperos lúcelos logra de los Godos 
que nombren por fu compañero y íuceforen el Rey- 
no á fu bijo Recimiro niño de poca edad./. 329.

No murió por efte tiempo , ni en Sevilla S. Fulgencio 
Obifpo de Ecija ; rieñefe por mas feguro que murió 
en fu Obifpado, fin pafar al de Carthagena como 
entienden algunos./. 329./ 330.

Degenera Suinthila y le pervierte con la profperídad en 
fus cofas , ayudándole á ello fu muger y fu hermano 
Gelan , por cuyo arbitrio fe gobernaba. /. 330.

Acaba S. Ilidoro en efte año fu hiftoria de los Godos.

66 y.
/. 33°.

Muerte y fepultura de S. Renovato Metropolitano de 
Merida./. 330.

Sus
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628,

629,

630,

666, 

6 67. 

668.

631. 669.

632. 670,

e3> 67I.

Sus virtudes y letras, efpecialmente íagradas, en qtró tu
vo grandes diícipulos.y?, 330.

Muere S, Juan Obifpo de Zaragoza; efcríbio del dia de 
Ja Pafcua, y algunos oficios Eclefiafticos.y?. 331.

Tyranicos excefos y avaricia de Suinthila contra fus va- 
fál los ,“y?. 331.

Los Godos confpiran contra él, y Sifenando uno de los 
mas principales fe vale á eíte fin de Dagoberto Rey 
de los Francos, y?. 331*9' 332*

Ofrecele crecida fuma de oro en una fuente que pefaba 
cincuenta libras, y Dagoberto promete ayudarle, pa-

3 3 2*
Fundafe eíte año una Tglcíia dedicada al Apoítol Santia

go junto á Medina-Sidoma.y?. 332.
Dagoberto conforme á lo tratado envía fuexcrcito ha£ 

ta Zaragoza ; y á. vifta del de los Godos que manda
ba Suinthila , faltan á eíte todos los Cabos y aun fu 
hermano Gelan que fe retira, y proclaman Rey á Si
fenando. p* 3 3 3 3 3 ,

Vuelvefe á Francia eléxercito de Dagoberto con gran
des dones de Sifenando, y parte eíte á Toledo don
de nuevamente es aclamado, y?. 333,

Pide Dagoberto y entrega Sifenando la fuente de oro 
prometida; pero los Godos que tenían por injuria fe 
dieíe á otro Monarca una prenda de fu esfuerzo en la 
batalla de los campos Cathalaunicos, íe alteran, falen 
al camino, y fe la quitan á los Embaxadores.y?. 333,
y  334'

Informado de todo Dagoberto , fe conviene en recibir 
por recompenfa dofcientos mil fueldos, que le envió 
Sifenando. y?. 334,

Gelan hermano de Suinthila * que alteraba el fofiego pu
blico , es depucíto de fus cargos, y confifcada fu ha
cienda ; fin que fe fepa fu paradero.p. 334.

Muere en Toledo S, Heladio fu Metropolitano , muy 
piadofo con los pobres; y le fucede fu difcipulo JuL 
to, Monge de gran virtud y doctrina, /?. 334.

Concilio nacional de Toledo por orden de Sifenando, á 
que por sí , ó fus Vicarios afiítieron fefenta y nueve 
Prelados del dominio Gothico.y?. 3 3 4 *9' 3 3 5-

Noticia de las Metrópolis y fus haraganeas 3 y de los 
Prelados.y?. 33 5*

CHRONÓLOGIC O-
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634. 672.

63 j . 673.

636. 674.

Hiclerotife en él fetenta y cinco Cánones, que fe refe
ren./. 336.^346.

Excomulgan á qualquiera que intentare contra la vida 
del Rey , ó contra fu corona; difponen que en fal
tando fe junten los Prelados y Grandes á elegir fuce- 
cefor, y exhortan al Rey á la piedad y jufticia .̂346. 

Excluyen también de los cargos y honores públicos 
á Suinthila y lus hijos , y mandan no tengan mas 
bienes que lo que Ies dicíe la piedad de ¿llenando

Jara mantenerle, p. 347.
o Metropolitano de Toledo dirige á Requila Abad 

del Monafterio Agalienfe una doéta carta, ó tratado, 
moftrandole que no debía dexar el gobierno de el 
Monafterio para entregarfe á vida mas quieta. 77.347. 

Nonito Monge , y luego Obifpo de Girona , varón de 
grande fantidad muere en cite año, y obra Dios por 
fu intercefion muchos milagros, p. 347. y 348. 

Geroncio Presbytero pierde repentinamente el juicio 
y muere loco encaftigo que hizo Dios de fus deíaca- 
tos á fu Prelado Juño Metropolitano de Toledo. 
p. 348.

Muere eftc Prelado , y le fucede Eugenio fu condifci- 
pulo, criado en el Monafterio Agalienfe baxo la dií- 
cipíina de S. Heladio, y muy do¿lo en la Aftrono- 
m i a 348.

Muere exempíar¡fuñamente á 4 de Abril S.Kdoro Me
tropolitano de Sevilla , haciéndole llevar á la Iglefia 
de S. Vicente, donde fallece allftido de íus fufraga- 
neos Juan Obifpo de Ilipa y Eparcio de Itálica* pa- 
^m.349.

Creefe que fu cadáver fue fepultado en la miíma Iglefia 
de S. Vicente./. 349.

Su doctrina y erudición en todas letras: vindicante con
tra un moderno, y íe da noticia de fus muchas obras.

Muere el Rey Sifenando, y defpues de algunas diferen
cias es adamado Rey Chintiia , que luego hace jun
tar Concilio en Toledo para que fe ratifique fu elec
ción, y para la difciplina Ecleñaftica y buen gobierno. 
A- 3 >° A 3J i '

Prelados que fe hallan en él, y fus ocho Cánones./-3 
Aiifte Chintiia el primer dia con los Grandes pidien

do
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640*

64T.

642.
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675.

676.

677.

678.

679.

680.

68l.

do 4 los Padres le encomendaren á Dios, y para au- 
mentó de la piedad fe inítituyefen por Diciembre 
en fu Reyno tres dias de Letanías, p. 3 J 1 < ̂  3 5 2.

Decreto de Chintila- haciendo dias feriados los de las 
Letanías expreíadas * p ■ 3 5 3.

Otro ahmifmo mandando falir de fus dominios á todos 
los Judíos, y prohibiendo viviefen en ellos 6 miiitafen 
en fus banderas los que no fuefenCatholicos. p. 353.

Envía también4 la Igleüa.de S. Pedro de Roma un ve
lo para el airar , digno de fu grande animo, p. 353*

Celebrafe de orden fuya otro Concilio en Toledo para 
el bien del público y confemcion de la Monarquía.

x> . 3 $3*
Noticia de los Prelados y de los diez y ocho Cánones 

de cite Concilio.p. 354. ^358.
Muerte, elogio y obras de S. Conancio Obifpo de Pa- 

íencia , y maeftro de S. Fruíluofo. y?* 359.
La del Rey Chintila: fus grandes virtudes y elogio de 

ellas, y?. 359.
Sucedele íu hijo Tulga de poca edad, pero de buen 

natural y coftumbres.yj. 359.
La genial blandura de efte Rey es ocafion de notables 

cxcefos en muchos délos particulares,77.3 $9*7-360.
Crecen los daños del Rilado , y los principales Godos 

determinan quitar del trono á Tulga > y poner en 
él 4 Chíndafuintho, p. 360.

Acepta efte, y defpoja 4 1  ulga de la corona, mandando 
cortarle el cabello para que no pudiefe recobrarla, 
p. 360.

La muerte natural de Tulga, que refieren nueílros Au
tores j no excluye la uíurpacion de Chíndafuintho, 
porque fm obfervar lo difpueíto en ios Concilios pa
ra la elección fe alzó con el Reyno. p. 360.

Por eíto muchos de los principales y de la plebe íe 
pulieron en arma fm querer reconocerle por Rey, 
de que nació una guerra civil, y». 361.

Chíndafuintho la termina luego y afegura el fofiego, 
juntando tropas , y matando en diverfos reencuen
tros no pocos de los amotinados de la nobleza y pue
blo.y?. 361.

Ademas de la guerra civil fe padece en Elpaña una gran- 
de hambre, p. 361.

i Pro-
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A. deC,

Ó4J.

646.

682.

683.

684.

Profigue el hambre, y S.AudoenoObijpo deRohan 
viene á predicará Efpaña con:grande fruto, á que fe 
ligue el remediar Dios la neceüdad por las oraciones 
del Santo, p. 362*

Edificafe, y dedica Jovio en un pueblo de la Diocefi de 
Afidonia, que es Medina-Sidonía, una Iglefia eu ho
nor de nueítro Señor Jeíu-Chrifto con las reliquias de 
los íantos Martyres Lamberto , Felte y Julián, pa- 
gin. 362.y 363.

El Rey Chíndafuintho funda para fu entierro elMonaf 
terío de S. Román de Omifga , poniendo en él las 
reliquias del Santo y las de S. Martin Obifpo, de S.Pe- 
dro , S, Juan y otros.y?. 363.

Es tradición que eftá fepultado allí eíle Rey con fu mu- 
ger en dos fepulcros. p. 363*

Ardabafto , que fe cree con gran fundamento era hijo 
de Athanagildo t y nieto de S. Hermenegildo é Im 
gundis, viene á Efpaña del Imperio Oriental, y le caía 
Chíndafuintho con una prima hermana fuya. p. 3Ó3.

De elle matrimonio nado Ervigio que ciño la corona 
de los Godos deípues de Wamba.y7. 363.

■' Muere San Braulio Obifpo de Zaragoza , difcipulo de 
SJüdoro :íu vida, virtudes y eicritos.j2.364. <y 365.

En las vidas de elle Santo* que eferibieron Padilla, Ta- 
mayo y otros, hay algunas colas que no fe a juñan á 
la v e rd a d .364.

Sucede á S. Braulio en la Hila Epiícopal Tajón * fugeto 
de grandes letras y virtud, p. 365.

Concilio de Toledo á íolicitud de Chíndafuinto *. Prela
dos que aíiftieron á él, y fus Cánones, y?. 3 ó 5. ¿í 368.

S. Fruítuofo Abad y fundador del Monafterio de Com- 
pludo en el Bierzo r el privilegio que f¿ dice obtuvo 
de Chíndafuinto fe tiene por fupuefto.y^óS.jy 369.

Vida y virtudes de efíe Santo, y?. 369-yfig*
Fundó ademas del de Compludo* que fe llamó también 

de Compluto por eñar dedicado á S. Juño y Paftor 
de Alcalá , otros Monafterios 3 el Rufianeníe * Vifu- 
menfe, y el de las Islas de Redondela, todos en Ga- 
hcia./. 370.^371.

Sus muchos difcipulos * de los quaíes no pocos rueron 
Obíípos , entre ellos Theudifelo fundador del Mo
nafterio de Caítro-Leon. p . 3 71.

Mué-
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68̂ .

686.
687.

688.

Muere Eugenio Metropolitano de Toledo, y 1c fucede 
S. Eugenio hijo de Evancio.p. 372.

Los Sajrracenos que defpues vinieron á Eípaña } entran 
en Africa por la parte dcEgypto.y?, 3 73.

S. Eugenio corrige ía obra del poeta Draconcio de or
den de Chíndaíuintho. y?. 373.

Tajón Obifpo de Zaragoza pala á Roma de orden del 
mifmo Rey para traer á Efpaña lo que faltaba de los 
Morales de ¿.Gregorio.y?. 373-

Muere el Papa Theodoro, y lefuccdeS. Martin.71.373.
Pide Tajón á eñe los Morales: ofrece bufcarlos , y dila

tándole efto, recurre Tajón á Dios, y eí mifmo San 
Gregorio le defeubre en una maravillóla viiion el lu
gar donde eftaban.y;. 373. y 374.

Informa al Pontífice de rodo el iticefo; y vuelve á Efpa- 
ña con las obras de S. Gregorio y grande fatisfaccion 
de Chíndaiuintho.yí. 374.

Conociendo eñe fu larga edad configue de los Prelados 
y Grandes fea proclamado fu hijo Recefv’mtho por 
fu compañero y fuceforen la corona. 77.3 74.7' 375.

Cafamíentode Recefvintho con Riciberga , hija de uno 
de los principales Señores del Reyno. p. 37

Proponcnfe y fe dífuelven las dudas fobre eñe cafamiem

Quedan refentidos algunos de los principales Godos de 
la elección de Recefvintho; y Froia uno de ellos pala 
á Francia , levanta un exercito de Vafeónos y entra 
en Efpaña talando todo lo que riega el Ebro fin per
donar edad f ni fexó, m aun lo fagrado.y?. 3 7ó.

Sale Recefvintho á él, y le derrota obligando á los Vaf- 
cones que no quedaron priñoneros, á volverle á fus 
cafas, p. ^76.

El Obifpo Tajón forma de las obras de S. Gregorio Pa
pa y de las de S. Aguftin cinco libros de cofas Theo 
logicas ; que es la primera colección que fe hizo de 
las fentencias de los Padres, p. 376./ 377 .

Bacauda Obifpo de Cabra coníágra una ígloña en honor 
deNueftra Señora i  expenfas de Olalla y fu hijo Pau
lo Monge. 7?. 377.

Recefvintho por medios fuaves y de equidad , y con 
perdón general que ofreció a los rebeldes, reduce a 
eños, y aquieta á íus vafallos.p. 377'

i 2 ■ Muc-



652.
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654.

Era*

690,

691,

692,

Muere el Rey Chmdafinntho habiéndole preparado con 
muchas límofn ŝ, y pedido el habito de penitente fe- 
gun el eílilo dé aquellos tiempos.y?. 377, y 378.

Remite Tajón áS. Eugenio de Toledo fu obra con una 
carta en que le da noticia de lo que habia íabido en 
Roma de la fatuidad y letras de S. Gregorio. ̂ .378.

Martyrio de Santa Irene natural de Nabancia , pueblo 
junto á Scalabis en Portugal, que ahora de fu nombre 
fe llama Santa Irene , y abreviado Santaren.̂ . 378.

Noticia de la vida de eíta Santa, fu martyrio,, y milagro- 
fo deícubrimiento de fu cuerpo en un fepulcro fabri
cado por los Angeles en medio del rio Tajo cerca de 
Santaren, 378-/379.

Concilio de Toledo de orden de Recefvintho para fatis- 
facer á fas vafalios, y cumplir lo que habia prometi
do. ^.379.

Metropolitanos y Sufragáneos del dominio Gothico que 
afiftíeron á di, y aümifmo los Señores y principales de 
la cafa Real y del Reyno. p, 3 80. y 3 81.

Razonamiento que hizo el Rey, y propuefta que dexó 
eferita de lo que defeaba para el bien de la Igleüa y 
de la Monarquía.p. 382,

Extraño de ella y de los doce Cánones que íe hicieron, 
p, 382. d 384.

Decreto que al diaíiguiente expidió el Rey con confen- 
timiento de los Prelados y Señores fobre los bienes 
de la corona , y los propios fayos y fu pertenencia y 
fucefion ; ofreciendofe anmifmo á hacer juílicia y dar 
fatisfaccion á qualquiera á quien fe hubiefen quitado 
los fuyos. p. 384. /  38 5.

Promulgó también otras muchas leyes muy íaludables 
al bien de la Monarquía, que fe hallan en el Fuero 
Juzgo.p: 385.

Elle Concilio es el primero en que fabícriben los Aba
des y Dignidades del Clero, y los Señores de Palacio,
í- 3,® 5-

Oroucio Metropolitano de Merida íe quexa al Rey de 
que fa Metrópoli ellaba defpojada de los términos de 
íii jnrifdiccion: juílificafe fu quéxa, y reftituyentelc 
todas las Diocehs antiguas, p. 385.

No permite eí Rey á S. Fruñuofo pafe á Palefana, por
la falta que haría en Eípaña un varón de tan prodi

gio-

| . SUMARIO
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655.

656.

657.

658.

693.

694.

<595.

696.

698.

giofa Cantidad , y le hace llevar á Toledo fu Corte.
p. 3s6.

Trata vivamente de caftigar 4 todos los Judios de Eí- 
paña Apoftatas ; y le prefentan un memorial en que 
pidiendo perdón de lo paludo , ofrecen la emienda, 
obligándole con juramento 4 los capítulos que ofre- 
cian , con lo que fe templa y fobrefee. 73,386.y 387.

Muere Richímiro Obiípo de Dumio , y le fucede San 
Fru&uofo. 77. 387.

Celébrale otro Concilio en Toledo por mandado de el 
mifino Rey para continuar la reforma de la difcipli- 
na Eclcfiaftica: Prelados y Señores que afiíh’eron á él, 
y íus diez y fíete Cánones, p. 387,y fig.

Muere con gran dolor de Reccívintho la Rey na Rici- 
berga, cuyo epitaphio hizo S, Eugenio Metropolita
no de Toledo, p. 391.

Concilio celebrado en Toledo por orden de Rccefvin- 
tho para el buen gobierno de las cofas de la Iglefia: 
fus Prelados y hete Cánones, p. 39l -yJg'

Potamio Metropolitano de Braga , que había caído en 
una flaqueza, y reconociendo fu culpa, dexado fu mí- 
nifferio y confefadola con lagrimas en el Concilio} es 
depueílo de fu Silla, y eledo en fu lugar S. Fruduofo. 
P- 3 9 4*

El Rey por medio del iluftre Wamba pregunta al Con
cilio fi. como fucefor de los Reyes Suevos eftaba obli
gado á cumplir y executar el teítamenro de S. Mar
tin Dumienfe , y fe le refponde que sí. p. 394.

Remitefe al juicio de S. Fruduofo la duda fobve el tef- 
tamento de Richímiro Obífpo de Dumío, que había 
reclamado de aquella Iglefia. p. 394.

Prothafio Metropolitano de Tarragona pide á S. Euge
nio de Toledo le haga una Mida de S. Hypolito , y 
varias oraciones para otras fieftas ̂  y fe ofrece 4 ello 
moftrando fu humildad, p. 394. yjg-

Muerte , fepultura y eferitos de S. Eugenio Metropoli
tano de Toledo./?. 395.

Sucedele en el Arzobifpado S.Ildephonfo Abad del Mo- 
naílerio AgalÍenfe,difcipulo de S.Heladio y de $, Ifi- 
doro. 77. 395.

MaDÍfeftacion prodigioía del cuerpo de Santa Leocadia 
por las oraciones del Santo Arzobifpo, p. 39Ó.

Re-
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6ói.

662.

663.

664.

665.

699.

700.

701.

702.

7° 3 *

666,

667.

704,

707,

6ÓS. 706.

Reliquia que eü aquella ocaíion quedo y íc conferva 
en la Santa Igícfia de Toledo, y?. 397.

El Rey Recefvintho edifica una Igleüa en honor de 
S. Juan Bautifta en el lugar de~Baños junto a Due
ñas , en la Dioceíi de Palencia./?. 397.

S. Ildephonfo efcribe un libro en defenfa de la perpetua 
virginidad de Maria Santifima. 397.y  fig.

Quirico Obifpo de Barcelona contrahe amiftad con S. II- 
dephonío, y elle le regala fu libro de la perpetua vir
ginidad de Nueítra Señora. 77.3 98.jp 399.

Muere en Tardón lugar de las fierras de Cordova Juila 
muger de gran virtud, p . 399.

Aparición Ungular de María, Santifima i  S. Ildephonfo 
en la Santa Igleüa de Toledo : circunítancias prodi- 
giofas de ella * y la particular de la Caíuíla que dio 
al Santo en premio de lo que trabajaba por íu honor,
/ \ 3 9 9 * y 4 G0*

Quirico pide á S. Ildephonío efcriba algunas obras para 
utilidad de los fieles, y el Santo fe efcufa humilde y 
prudentemente. 77.400,

Pretenden los parientes de Recefvintho que nombre 
compañero y fucefor en la corona, como lo había he
cho íu padre ; y él con moderación digna de alaban
za lo rehíle porque no fe alterafe el Rcyno.yí. 400,

Proficuo Metropolitano de Merida , junta con licencia 
del Rey un Concilio de fus Sufragáneos, p, 401.

Nombres y Obifpados de ellos, y noticia de los Cáno
nes que hicieron, p, 401. d 40 j .

Muere á 23 de Enero el gloriofo S. Ildephonfo Metro
politano de Toledo, y es fepultado en la Iglefia 
de Santa Leocadia á los pies de S. Eugeoio íu prede- 
cefor.y>. 405. f  40ó.

Sus grandes y Angulares virtudes, que eícribio S. Julián 
por apéndice á el que hizo de los Varones Iluítres 
de S.Ifidoro. p. 406.

Noticia critica de fus obras, afi exíft entes como perdi
das , o fupueítas. p. 406,

Sucedele Quirico, que no fe íabe íi era el Abad queíub£ 
cribió en el Concilio X. de Toledo, p . 406.

Invaden los Sarracenos la provincia de Carthago en Afri
ca, y derrotan enteramente el exercito del Conde Grej
godo fu Gobernador, que muere en la batalla,y. 4o 7-

Sa-
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670.

6;r,

672,

673.

708.

7° 9 *

710.

7 1 1 *

Saqueadla y fe vuelven á Egypto ticos coft los defpo- 
jos , ün llegar á las Mamita nias.>f. 407.

No tiene fundamento feguro lo que dicen algunos de 
que Recefvintho procuró con un buen exercito ale- 
gurar la Tingitana, que era del dominio de los Go
dos, 7?, 407,

Muerte de S. Fru£tuofo Abad del Monafterio de Mon
tes: variedad en el año de ella, y motivo de ponerla en 
efte: confia fue á ió de Abril , y que fu cuerpo fue 
fepuítado en un Monasterio que había fundado junto 
á Braga, p. 408.

No fe fabe eferibiefe otra obra mas que fu Regla, pa~ 
gin, 408.

Paulo Diácono de Merida floreció por efle tiempo , y 
eferibió un libro de los Obifpos de aquella ciudad 
omitidos por S. Iíidoro y S.íldephonfo. 0. 408.

Da grande edad y achaques del Rey Recefvintho , que 
pronofticaban corta vida , caufan en los Grandes del 
Reyno alguna turbación, p. 408, y 409.

Para mudar a y res pafa Recefvinto á Gerticos, lugar del 
territorio de Salamanca , donde muere á 1 de Sep
tiembre , y es fepuítado allí.̂ 7. 409.

Acabadas las exequias, es eieólo por todos los Grandes 
para fucefor fu y o Wamba, recomendable por fu no
bleza , fus años , valor , prudencia y demas prendas, 
>7.409.

Refiñefe cohflantemente á admitir el cetro ; pero ven
cido de la amenaza de uno de los Señores con la ef- 
pada defnuda , fe rinde con condición de que fe efec- 
tuafe en la Corte y á güilo de todos, p. 409.^ 410.

Pafan á Toledo donde es ungido folemnemente por 
Quirico Metropolitano , haciendo el acoflumbrado 
juramento de confervar la TéCatholíca , guardar las 
leyes y mirar por el bien del Reyno. p. 410.9' 41 r.

Prodigio Angular del vapor y abeja que fe levantó de fu 
cabeza al tiempo de la unción, p. 411,

Sublevación de los Vaícones , y prontitud de Wamba 
en reprimirlos , faliendo luego con fu excrcito a 
N avarra.411.

Por la mifma caula de los tributos y á fu exemplo fe 
fublevau también los Adúnanos* p. 411.

Con noticia de ellas alteraciones ptenía Hildcrico Con
de
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de de Nimes levantarle con la Galia Gothíca , y g3„ 
na la gente del prendió y otros parciales, p, 41
/ 4 í2 . * ■

Solicita i  AregíoObifpo de la mifma ciudad,que fe refif- 
te á la traycion; préndele, y le deftierra, y hace con- 
fagrar en fu lugar al Abad Raniiniro, uno de fus prin
cipales fequaces. p. 412»

Wamba con noticia de ello divide fu exercito , y en
viando con parte de él á Paulo uno de fus Genera
les á la Galia Gorhica, pafa con lo reliante í las Af- 
turias, que allana luego.y?. 4 12.

Traycion de Paulo: nuevas tropas que fe agrega por me
dio de Ranohndo Gobernador de la provincia de Tar
ragona , é Hildigifo, Gardingo en ella, á quienes ga
na á fu partido.p. 412-jy 413.

Pafa los P y ríñeos y fe apodera de Narbopa , repren
diendo á Argebaudo fu Prelado porque habia inten
tado cerrarle las puertas.y?. 413.

Hacefe aclamar Rey en dicha ciudad, y fe a juila con 
Hilderico y los fu y os , y por medio de ellos pro
cura engrofar fu exercito y hacer confederaciones. 
P- 4 I 3 -7 4 I 4 -

Wamba convoca fus gentes á la frontera de la Galia Go- 
tilica } y da orden a! General de íu armada fuefe la 
vuelta de Narbona ; y entretanto en pocos días fu- 
geta y perdona i los Navarros, p. 414.

Rinde defpues á Barcelona y Girona que eítaban por el 
tyrano Paulo, p. 41 <¡.

Divide en quatro cuerpos fu exercito para entrar en la 
Galia Gothica, y hace obíervar una exáéfo difciplina, 
caftigando los excefos de fus foidados.yj.41 j.

Toman fus Capitanes las plazas y. puertos que tenia 
fortificados Paulo , y á Rano lindo y Hildegifo que 
envían prefos á Wamba.p, 41 <̂ .y 416.

Apode rafe afimifmo de Narbona donde prenden á Wi- 
timiro.y7. 41Ó. y 41 7.

Pafa Wamba á bufcar á Paulo que fe habia ido defde 
Narbona á Ni mes, y en el camino fe le entregan Be- 
ziers y otras ciudades.y?. 417.

Sitio y toma de Ni mes por fus tropas, y prifion de Pau
lo el mifmo dia en que un ano antes habia fido elec
to Rey Wamba,y?, 417./,/^.
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7x2.

713.

714.

7 M*

716.

Argebaudo Metropolitano de Narbona íalc á pedir 
Wamba el perdón de Paulo y demas íublevados, y 
refpueíla del Rey. y?. 420.

Entrada y recibimiento de Wamba en Narbona; mán
dala reparar , y da otras providencias dignas de fu 
zelo y noble corazón.y?. 420.jy 42X.

Sentencia de muerte que fe dio á Paulo y fus cómpli
ces , y moderación que hizo el piado ib animo de 
Wamba. yn 421.^ 422.

Sale Abalear á un General Francés que había entrado en 
el territorio de Beziers f y efte.fe retira con la noti
cia.y?. 422.

Da licencia á losFrancefesy Alemanes para que ftvuel
van , haciéndoles varias dadivas, y?. 423.

Rcílituye á las Igleftas y Monaíterios todo lo que le 
hallópertenecerles. p. 423,

Vuelve a Efpaña y entra triunfante enToledo, aplaudi
do de todos, p. 423.

Fortifica con nueva muralla aquella ciudad pidiendo á 
los Santos fus tutelares la protegiefen. p. 424.

Concilio de Braga por diípolicion de Wamba para la 
reformación afi EcleíiaíHca , como fecular.y;, 424.

Prelados que afiítieron á él, y extrado de fus Cánones. 
p. 424, d 426.

Otro Concilio de Toledo al miln.10 fin en la Iglefta Me
tropolitana : Obifpos y Abades que concurrieron; 
confefion que hicieron de la Fe Carbólica muy llena j 
clara y exprefiva , y noticia de fus Canoues.y7. 42Ó. 
& 43° ‘ _

Demarcación y íeñalamicnto de los términos de los 
Obifpados de Efpaña hecha por orden de el Rey 
Wamba para cortar las diferencias que había. pa~ 
gin. 430.

Por devoción á S. Pimenío , cuyo cuerpo eílaba en el 
Monaílerio de Aquis } hace que Fllevan Metropoli
tano de Merida coniagre Obiípo de él á Cuniuldo, 
como fe habia hecho con S.Martin en Dumio. /».43o*

Vidoria naval de la armada de Wamba contra los Sar
racenos en las collas de Efpaña,y>. 431.

S. Valerio natural delObifpado de Aílorga; fu vida ere
mítica en varios montes y defiertos ; y últimamente 
en el Oratorio que en las Montañas del Vierzo habia

k he-



679.

680.

681. :

682.
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717-
718.

7*9-
720,

72r

‘ hecho' para sí S. Fruéhiofo. p. 431 434,
Vivió allí con grande opinión de iantidad 3 fegim S, Ce

nadlo Obifpo de Aítorga y otros, pl. 434.
No fe fabe si ano de íu muerte* peroTe cree con funda' 

mentó íucedid el año de 680. p, 435.
Muere en Toledo el Venerable Diácono Gudila íntimo 

amigo de S. Julián, que le da íepultura en el Monaf- 
terio de S.Felix en el cortijo ó aldea Cabenfe. par

Muere también Quirico Metropolitano deToledo, y le 
íucede el referido S. Julián./?. 435.

Ervigio hijo de Ardabaflo * llevado de la ambición de 
reynar, da una bebida á Wamba, que le pone en dia
do de morir y da motivo que le corten el cabello 
como á penitente, Fegun eíBlo de aquellos tiempos. 
p, 4362 í'

Vuelto en d.Wamba determina dexar la corona, y re- 
tirarfe á fervir á Dios./?. 436.

Nombra por fu.fucefor al miímo Ervigio, que es acla
mado Rey de los Godos y ungido íolemnemente por 
S. Julián./?. 436.

Retirafe Wamba al Monaíterio de Pampliega./?. 43 7.
Recelofo Ervigio hace convocar un Concilio en Toledo 

para afegurarfe en el trono. /?. 43 7.
Prelados y Grandes que ahftieron á él, confirmación de 

la elección de Ervigio en viña de los documentos que 
.prefeutó , y noticia de fus Cánones. /?. 437. ¿£441.

Templo dedicado, áS^JuñojyEaftor en Salada, que es 
Alcázar de la fal en'Portugah 77.-441.

Cafamiento de Cigi lona'hija de Ervigio cóft ;Egiza fo- 
brlno del Rey Wamba./?. 441.

Muerto el Papa S. Agathon, le fiicede S.LeonU,/?.44x* 
7  4 4 2 .

El Rey Ervigio hace convocar otro Concilio en Tole
do. p .442.

Prelados y Grandes que concurrieron, y noticia de lo 
que ordenaron./?. 442. á 44Ó.

El Papa S. León envía un Legado á Efpana á fin de que 
en un Concilio nadonal fuefe folemnemente recibí- 

-do el VI. General de Confiantinopla. en que fe-hsbia 
Condenado la heregia de los Monothelitas. /?■ 44°*

^ 447‘ - : ............' • Por

.  ■ SUMARIO
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723,

724.

72í'

Por la íátpofibilídad de cbngregarfe el Concilio, Te re
mite á los Metropolitanos copia dé la definición del 
VÍ- General para que la aceptafen y fubfcribiefen 
todos los Prelados, y;. 447.

Cartas de S.Leonfobre elle afunto *. examínale quales y 
á quienes fueron; y fe eílablece fer ciertas , y no 
fupueftas, las dos que dirigió i  todos los Prelados de 
Eípaña y al Rey.y?. 447.

Manda eftc á todos los Metropolitanos convoquen Con
cilios de fus Metrópolis para que faefe recibida Li 
VI. Synodo ó Concilio General, y fe hace afi, envían- 
dofe. al Rey fus aceptaciones, p. 44S.

Remitcnfe ellas junto con el Apologético de la F e , ef 
crito por S Julián Arzobifpo de Toledo, al.Papa San 
Benito fucefor de S. León.p. 448.

Celebrafe otro Concilio en Toledo de orden de Ervigio 
para la recepción de la VI. Synodo.p. 448.

Afilien i  él los Sufragáneos de Toledo t y por fus Vi
carios todos los Metropolitanos.p. 448.

Recíbefe y fe aprueba en él el VI. Concilio General  ̂y 
el Apologético de la Fé que fe había eferito para fu 
confirmación.p. 449.

Grande hambre por elle tiempo y muchas enfermeda
des en Efpaña.yx 449.

Es confagrado en Roma el Papa S. Benito IL que ha
biendo recibido el Apologético de la Fé con la acep
tación de la VI. Synodo , le hace examinar, pa- 
gin. 449. .

Procura por medio de un Legado la corrección de algu
nas frafes del mifmo Apologético^. 450.

Recibida ella orden, fe examina el afunto, y parece á los 
■ Prelados que los modos de hablar que fe notaban, 
tenían feñtido Cathofico. p. 450.

S. Tulian para convencer la obíluiydou de los Judíos ef 
enhetres1 libros, que dedica nl-Rey Ervigio , de Ja 
Sexta edad del Mundo , demonílrandoies que ya 
había venido Jefu-Chriílo.y?. 450.'

Enferma el Rey Ervigio , y nombra por fu fucefor a fu 
yerno Egiza con confentimiento de los Grandes. 
p. 45 í* .

Recibe penitencia fegun el ufo dé aquel tiempo , aV 
fuelve del juramento de. fidelidad á fus vafallos para

k 2 que
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que lehiciefeh á Egizá y le reconocieren por Rey, 
y muere.luego, p. 451, '

Queda Egiza por fu fucefor, y es ungido en la Iglefia 
PretorieDfe por S. Julián. y>. 451.

Muere en el MonafteriO de Pampliega el Rey Warnba: 
Jn elogio y translación de fia cuerpo que hizo á Tole
do el Rey D. Alonfo el Sabio, y?. 451.

Concilio nacional en Toledo de orden del Rey Egiza: 
catalogo de los Prelados y Grandes que afiítieron i
& T -4 5  ^ A _

Dudas propueílas por Egiza en elle Concilio, y?. 4^.
Refpueíta á ellas, y íatisfaccion á los reparos del Papa 

S. Benito fobre el Apologético de S. Juliau. p, 4 3̂,
y 4 Í4 *

Eicribe efte Santo otro Apologético de la Fe para íatif- 
facer mas bien á los reparos pueílos al primero; y le 
remite al Papa S. Sergio que le elogió mucho. 77.45 4.

Carta de el Pontífice S. Sergio en que alaba el zelo de 
S. Julián, y fu cuidado en fatisfacer á la Silla Apollo 
íica.y?. 455,

Muerte , fepultura, elogio y eferitos de S. Julián Me
tropolitano de Toledo, y?. 4$ j. y 45 ó.

Sucedeíe Sifeberto, que fe cree íubícribió como Abad 
en los Concilios antecedentes 3 y era de gran linage 
entre los Godos.7?. 457.

Concilio de la provincia de Tarragona en Zaragoza, y 
fus Cánones. 7?. 457.y 458,

Confpíracion de Sifeberto Metropolitano de Toledo 
contra el Rey Egiza, fu muger y hijos.p. 4^9.

Es a r refiado por eñe motivo, y fu prifion oca fio na va
rios alborotos que íofiega el Rey con prudencia, 
perdonando á unos y caftigando á otros. 77. 459.

Hace convocar en Toledo un Concilio para que fe juz- 
gafe la caufa de Sifeberto y otras cofas: Prelados y 
Señores que concurrieron, p. 459.9' 460,

Entra el Rey en el Concilio , y prefentada una Nota 
de lo que fe había de remediarfe fale de él.p. 461,

Confefion de F é , y fus Cánones y decifiones : auto de 
depoíicion de Sifeberto por el crimen JLefa Majcf- 
tatis , y nombramiento en fii lugar de Félix Metro
politano de Sevilla, p. 461.9'462^

Mandafe que en todas las Iglefias Cathedrales fe diga
Milla
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Milla diaria, poFIa vida y profperidad del Rey y jfíi 
cafa , y fe excomulga á todos los que intentaren qui
ta ríela , o á fu muger ó hijos* p.462.

Son también eleÓtos en el mifmo Concilio Fauílino Me
tropolitano de Braga para Sevilla, y Félix Obifpo 
de Porto para Braga, p. 462.

Los Judíos de Eipaña conmovidos con la fevetidad de 
las leyes promulgadas contra ellos confpiran con los

, de Africa contra, el Rey y el Reyno. p. 463.
Llegado ello á noticia de Egiza hace juntar Concilio en 

Toledo , en que fe fbrmaü varios Cánones y fon de
clarados efclavos los Judíos bautizados que voívieren 
al Judaiímo , y huvieíen confpirado contra el Princi
pe* jp. 463.7 464.

Prphibefeles también el ufo de fu Religión; y fe manda 
fe les quiten fus hijos que llegaren á los líete años* 
para criarlos en la Religión Catholica.7. 464.

Florece en eíte tiempo con grande opinión de pruden
cia , virtud y letras Félix Metropolitano de Toledo. 
p. 464.

Dudafe de Ja muerte en eftc año de S. Valerio Abad 
de S. Pedro de Montes, p. 464*7 46 j.

Conquiítan los Sarracenos las Maurifanias, y Egiza re- 
celofo de ellos hace íalir íu armada y General de ella 
á Theodomiro . que vence la de Jos Sarracenos y la 
ahuyenta ; examínale quien era eíte Theodomiro. 
y?. 465.

Guerra de Egiza con los Francos: difeurrefe que no fue 
con aquellos Reyes , üno con los Aquitanos y Vaf 
cones que entraron por los Pyrineos, y fueron recha
zados y hechos volver á fu país por el Rey, que pe
leó tres veces con ellos* y?. 46^*7 466*

Witiza, nombrado por compañero y fucefor de fu pa
dre Eg4 a, recibe en gobierno toda la Galicia, y po
ne fu Corte en Tuy. p. 4óó*

Concilio de Toledo para la confirmación del nombra
miento de Witiza. p. 4óó.

Muerte de Félix Metropolitano de Toledo , que eferb 
bió la vida de S. Julián fu predecefor.7). 467.

Sucedele Gunterico fugeto de igual virtud y letras*7¿í- 
gin. 4Ó7.

Muerte y lepultura del Rey Egiza en Toledo, p. 467.
Su '



Su piedad, zelo de la Religión, 7 autor á fus vafallos,
/• 467. : ■

D.efiendefeíe de las notás de algunos Efcritores, y fe 
ce ver la falfedad dallas. / . 467/jr 468.

Wihti fabida la muertede fu padre pala á Toledo , y 
es ungido Rey folemnemente./. 468»

Muere S.Marciartó Obifpó de Pamplona, á quien el yqb 
go llama S.Marcial./. 468.

Venérale-fii cuerpo en el Monaiterio de Leyre. / . 468.

r e f l e x i o n e s  s o b r e  l o s  s i g l o s
V. VI. Y VII.

EN los tres ligios V. VI. y VII, le confervó pura en 
Eípaña la verdadera Religión Chriftiana recibida 

de los-Tantos Apollóles Santiago y Pablo , y de los 
Tantos Obifpos que envió S.Pedro./. 4Ó9. 

Celebráronle Concilios para confervar la pureza de la 
Fé Catholica , condenar y extirpar las heregias, efi 
pecialmente las de Arrio y Prifciliano , y otros de 
aquellos y los anteriores tiempos./. 4Ó9./ 470. 

Tuvo principio entonces el derecho de Patronato Lai
cal por la devoción-y zelo de los Señores de logares 

• pequeños, que fundaron Igleíias en ellos para el cul- 
- to divino y férvido de laReligión./. 471. ■.

No fe defeubre en los tres siglos noticia que afiance la 
entrada en Eípaña de la Regla de S. Benito./. 471. 

Huvo en aquellos tiempos muchos -Martyres y Santos, 
y entre ellos varios monges; fuiJque fe. lepa; que al
gunos de ellos profefaíen dicha Regla./ . 471.

La Monarquía de los Godos que dcfde Éurico halla fu 
nieto Alarico fue fueefiva , defpues fe hizo electiva 
por voto de los Señores y Prela dos, /. 471.

Las reliquias del Gentilifmo en las afperezas de Añudas 
fe confervaron halla el siglo íexto. / . 471.

Aunque algunas veces fucedieron los hijos á los padres, 
y ellos Tos declararon por compañeros en el Reyno, 
fe hizo con afenfo de los Prelados y Señores. /- 471* 
/  4 7 2‘
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