FERRERAS, Juan de
Synopsis histórica chronologica de España, o Historia de España
reducida á compendio, y á debida chronologia : parte segunda
comprehende los sucessos de los quaíro primeros siglos christianos...
/ por Don Juan de Perreras... —En Madrid : Por Francisco de
Villa-Diego : A costa de Diego Lucas Ximenez... vendese en su casa...,
1702
[20], 331, [28] p., [@]2, 2@-3@4, A-Z4, 2A-2V4, 2Y2 ; 4o
Port. a dos tintas y con orla tip . —Antep.
1. España-Historia 2. Espainia-Historia I. Título
R-5488 Ene. perg. —Ex-libris autogr. en port.: "Es del Hospicio del
Carmen de Bilbao, año 1757, mexírajdble"
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AL REY N. SEÑOR
»

ff

V»

MöNARCHA DE LAS ESPANA&

SEÑOR.
Öngo a los pies de V. Mag. lös
quatro primeros Siglos Chriftianos de la Hiftoria de Efpa^
ñ a , cuya Synopfis»ö Refumpta nive
lada por la mas exaéta Chronologia,
empecé ä publicar el año de mil y íetjecientos. Reconozco la diítancia que
tiene fii cortedad.y la mia a chronotan
alto , pero no he tenido libertad para
efcuíarlo; porque íiendo fu argumen
to la Hiftoria de Efpaña de los quatro
ff
Pri"

primeros Siglos defpties de el Nacímiento de Chriíto Nueílro Redemptor, en los q nales fe fembró en ella el
grano de e l Evangelio por los Santos^
Apollóles Santiago Zebedeo, y. SanPablo ; creciendo de fuerte con la fan
ge e de los Martyres , que ahogada la
cizaña de la Idolatría, triunfo gloriofa
la Religion Chriíliana ; ella mifmafe
ha falido de mis manos à bufear à los
pies de V. Mag, fu Real patrocinio?
pues Obra de Efpaña Carbólica, no
puede buícar otro afylo,que el de fu
Catholicifsimo Monarcha.
Bufca à V.Mag, éntrelos horro
res de Marte, para añadir laureles à la
Corona, que le dio el C ielo, fin efperar à que fe reílituya triunfante anueftros ojos, ya que nos tiene configo Jos
eoraçones ; porque hiera tardo obfequio de mi rendimiento, íí no le bufcara en el gloriofbpolvo de la campa

ña nuevo Alexandro, y nuevo Cefar,
que fabra como ellos en las fangnétas
lañas de la guerra hazer lugar a ía-pliK
ma, y a los libros. Fueron ellos en lo
que empleó V , Maguantes de reynar,
tan fruóhiofamente el tiempo,que ex«
cedió los limites de la edad,como todo
el Orbe publica; y fíendo tan favore
cedor de las letras, como aílegura la
Francia el fempoque le gozó, fue fá
cil perfuadirme miraria con benigni
dad ella Obra, por algunas noticias, y
methodo nueva, formada por las re
glas de la Critica, que tanto ha flore
cido en laFrancia con vniverfal aplaufo, y enfeñan^a de el Orbe.
Anima también mi defconfían^a
la fagrada mano, que fe digna ponerla
a los Reales pies de V , Mag.ennii nóbre, que es la que da aliento á todas
mis acciones, para que lo que defmerece por mía, íüpla la elevada grande-

ff
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za de quien la confagra*, por que empe
ro n o fera de el defagrado de V . M ag.
cuy a vida guardeDios dilatados ligios
con las felicidades correfpondientes á
nueftros deíéos ,para el feliz eílado de
la Iglefia, y efta Monarchia.
%
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B . L .R .P .d e V .M a g .
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AL EMÍN .M0 SEÑOR

DONLVIS MANVEL
CAR D EN AL PO RTO CARRERQ ,

Árfobiípo de Toledo, Primado de las
Efpañas,6¿c. mi Señor.
E M IR ffl° SEÑOR MI SEÑOR.

O teniendo mí reconocimiento
acción, que no fea de V.Emin.
no puede mi obligación dexar de hazer a V.Emin. dueño de efta, de po
ner en las manos de fii Mageflad (que
Dios guarde) eíla Obra, que pone mi
humildad a fus Reales pies? pues folo
la grandeza de V.Emin. puede dar va
lor á obfequio, que no merece efle
nombre i y folo fu benignidad levan
tar mi rendimiento defde lo profundo
de

de ib difl$ncia abefar el paviment o de
tán altq thronó.Gpn el profpero Nor
te de V . Ernin. empecé a furcar elefpacioío golfo de nueftras Hifiorias , y
aunque tenia conocido los mas de fus
baxios j recomo ci, que los mas pelifflofos eícolíos eílavan en el termino
de eílos quatro primeros Siglos Chrifdanos, los quaíes he procurado reco
nocer con gr ande cuidado, tomándo
les por la Critica las medidas con
venientes ala verdad:y como en las
navegaciones largas es for^ofo á de
terminados eípacios tomar puertos,
para repararfe , íurtirfe, y continuar
las ; afsi defpues de aver navegado los
rieígos de aquellos quatro Siglos con
las obfcuridades de fu confafion, me
há (ido preci fo tomar el fagrado puer
to de los Reales pies de fu Mageftad,
con el íeguro norte de el patrocinio
de V, Emin. para poder repararme
de la fatiga, y tender deípues las velas
alo

a lo que falta de la navegación , como
lo efpe ro de la grandeza de V , Emin.
cuya vida guarde Dios los dilatados
años, que necefsitá efte Ar$obifpado»
y el bien común.
B. L. P. de V . Emin.
Su mas humilde Criado
Z ). Ittm
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J P P O B d C I O K ■£><&■ EL
O CTO
0on ’P edro de Soria Cura proprio de la Parrochial de
Santa Morid ta p ia l dé el Aiymdena, Predicador de
MCúgefídify fu Capellán de -

,

S

y

lrvibíe el feñor Doébor D on AloníbPortill© Cardos,
Dignidad de Chantre en la Infígne Colegial de Talavera , Inquiíidorde Corte, y Vicario de efta Villa de Ma
drid , y fu Partido, & c, de mandar remitir á mi cenfura el
Libro, que contiene lafegunda Parte de el Sympjis, ó Re~
fimpta biftorm,.quecontinúa la erudición de el Do&or D .
Juan de perreras, en que muy amante déla verdad, lailgue
defde que cáyórie el C ielo , y huyendo de el engaño, fe
auíento innocente de el Paraiío, hafta el quarto Siglo, defpues que fe dexó hallar nacida en la tierra. Y obedeciendo
fin violencia á precepto tan de mi reípeto, he leído el Li
bro con reflexión atenta, y reconocido, que con irrefraga
ble computo, y confiante Chronologia la ajufta los anos,
difcurriendo por la venerable antigüedad de los Siglos; y
que tan advertido fe arroja por entre las íendas mas obfcuras, que fin apagar la luz de fu ingenio, á peíar de genios
tenebrofos, que en muchos fuceíTos la confunden, faca pa
tente la verdad, reíblviendo en otros, donde la claridad fe
permite menos, fegun juizio prudencial de el Derecho,por
lo mas veriíímil; y en lo que halla puramente duáofo, fujetafufentircon habilidad tan difcreta á lo que acertaren
otros, que atendiendo á la equidad con que en todo juzga,
nadie fe podrá quexar de que no da á cada vno lo que es
fu yo : bien, que en algunos cafos fe obferven fus refoludones diferentes de lo común j mas no es por íingularizaríe,
pues las apoya en todo con Hiftorias,cuya autoridad .es
bailante,coa ia inteligencia,y erudición grande del Autor,

para acreditarlos de muy probables. Tal vez podra tara,
bien parecer fevero rigorfu zelo piadofo de ajuftar el en
tendimiento con lo mas puntual de fu objeto »mas nunca
ferá jufto cerifurar culpable lo que no fe dize voluntario.
Con ette concepto vivo perfuadido àque el ingenio de ci
Autor darà en qualquier materia, con la folidez de fus dilcurfos, mucho pefo al buen ayrede fus refoluciones ; por
raasquecierto juriíconfulto do&o,yquefue Cura en micftro Ar^obiípado, pero mal contentadizo, fe déxaífe caer la
nota de qué los Theologos corren p o co , por tener débiles
pies para dar alcance feguro à otras refoluciones : In rebus
moralibus (dize) qa£ab illoiure dependent, nthua pjlide pedes
ponuntTheohgi. Porque íi huviera conocido el ingenio de
él Autor, tanfegurá, y cultamente fertilizado con el exerfCicio en las mas profundas materias deja Theologia Efeolattica, con la practica contìnua de la Moral } con el em
pleo eftudioío en iò Canonico de dogmáticas controver
tías ; y con erudición tan rara, y vniverfal de noticias en lo
mas obfeuro de Hittoria Eclefiaftica, y Profana ; como ne
gara, que podia correr con pie fírme, y refolver con ambos
Derechos? N i efeufar apirearle, fife le ofreciere, como tan
proprio, el dittico de aquel Poeta, que predixo:
Nulla tnapar Brbliotheca efialteraynuUs
Ingeniopar eji Blblistbeca tuo.
ftfsilo confeífaránquantos conocen la tan notoria, como
general literatura de el Dodi. D.Juan de Feireras; y con la
íatisfacion de ette concepto» deípuesde aver leído con
igual gufto, que cuidado la O bra, que fe me manda cenfure, firmaré feguro, que no contiene cofa, que fea contra
nueftra Santa F e , íana doéirina, ni obférvancla de buenas
coftumbres; yq u ép o rlalu z queda para inteligencia de
. ' muchas cofas,que la Antigüedad tenia fepultadas en el
olvido, meréce la Ucencia que pide; mas fe le ha de conce-,
der con precifijoq de que no celle hafta elpoftrero Siglo en

*
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la

laiédte O iron óid ^ ^ .^ -^ '^ ií^ r;.^ ddij^s profígf
conmastareasdelu ingenio, enquetanto la erudición ,y
vtilÍdadcorai«ífeiatereífati. .Afsi;lo&BCo ,falvo, &c, En
Santa MamlaReál deiaAlmudenade Madridyaao.de
Juliodé jyói.anos. ■
y ' 7c
•/
:

v-

... .

■Da&.QíBtdroFernandez '■
•

, ' -v

••

de Soria.

ijcmcüm e l m
O s -el I ic a | ^ d ^ '^ ii;A b ñ £ o Portillo y Cardos/
,rS¿. fn ^ u ifid o & 'p i'^ ^ d d d '^ ite , y; Vicario de éfta
iVÜIa'de
?ó> jía .|>refcnte^y por lo
que á Ñ o stó ca , damos licencia pará que íé pueda Imprluíir,é imprima ¿1 libro intitulado: Sympjis, dRéJampia hiftortea de Efpaíta, Parte fegmdá t compüefto jidr el Doótor
Don Juan de Perreras /Cura proprío de la Igtefia Parrochial d e San Pedro el Real de efta V illa,y Examinador Synodal de efte Ar^obifpado 5 atento, que de nuefíra orden,
y comlfsionfehavifio , y reconocido , y no eoaíiehe coík
contra nuéftrá SántaFéCathólíca, y buenas coftumbres.
Dadae-aMadridá treze de Julio, año dé mü fetecientos
yvn o .

l í e , D. Alm/oPortRlo
y Gardas.
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¿ P ß O B J C I O H JDE E U E X C r s e m %
£>W Gaf^xt Xbcmé^ik Sig m a '¿ìiórquk--de ? .
M àtt(kjm t<sre.
;
.
,
M .

P,

S.

Or eoroìlsioa de V . Ai. hei irido eoa teda
_
atencionla fegunda Barte deci Synopfe, è
Q^e/amptahißwkft Chromis^cä deEfyana^qas ha eferito el D oifor P©n JmodePsreeras, Gurade laflarroehial efe Sas Bedró deMadrid : ysaiinquefe e£
tiendeà tratarde lo&fuceilos deel Imperro,coit
mais efpeeialidad, queias que perteneceaanuef*
traPr^Ì0eiai:fentaa@».ta&i5F defcnxdas las que
Do pudieran-pereibirièeoa guido ,firuel am ata de
las acciones que obraron los Principes queda dom’inay|a fosquatro Sigfosi qusfe contienen en efquehan;pervertido saltos M edaños la fmeeridad, y pureza de la Hiftoria Eeleftaflica deaqueí
miírno tiempos debiéndole a elle Autor la feiieidaddehazer patente fu engaño 5y el que defeftimandó lo que no íe juftifica con teftimoníos íeguros, y libres de ceníura 3fe halle recogido en elle
Libro quantornasíingular,y defconocido perma
nece en los Monumentos mas venerables de aque
lla edad, y de las inmediatasáella,que Ion Tolo
los materiales de que debe formarle qualquíera
fff»
Hif-

Jdiftoria. Por cuya rázoft í y nocontener efla nin
gún a'cofa , que perjudique a las buenas coftumbres, y eftado publico, que es el fin a que fe dirige
efia Cenfura} fino antes muchos documentos, y
enfeñan$asChriftianas,deducidas délos mifmos
fúceífos qüefe refieren en ella, juzgo no folo que
fé le debe conceder íalicehcia que pide para im* * i .r
r> v i
11
r i r js \
le de a
ue
la luz publica, por el deíengaño que de fu conte
nido íe percibe, de quan iu tiles, y qfenfivas á ía
deíconocidos, y fallos, con que en tráge de anti
guos íe ha intentado fuplir el defeco , y cortedad
de los que permanecen íeguros, aviendo con ellos
manchado quantas Hiftor iasfie ofrecen efcritas eñ
nueftraProvmcia en todo él Siglo precedente a efte, en que con feliz principio empieza ámanifeftamos Donjuán defembara^adala,verdad délas
multiplicadas tinieblas con que la tenia imper
ceptible , y defconocida el engaño. Mondejas, y
Agofto13.de 1701,
E l Marques de Mondeja?¡

SFM J

SVMA D E L P R I V I L E G I O .
iene Privilegio del Rey nueftro feñor , por tiempo de
diez años, el D o&. D . Juan de Ferreras, Cura de lá
Parroehialde San Pedro el Real de Madrid, para imprimir
efte Libro intitulado: Synopfis biflorlea Cbramlogka'de Efyañ(t, oHiflorta de Efpaña reducida á. compendio, Parte fegündct)
y para que otro ninguno le imprima fin fu licencia como
confia de fu original, deípachado en el Oficio de D . Ber
nardo de Solis, Efcrivano de Camara de fu Mageftad, en
Madrid ¿2 2 .dias del mes de Septiembre del año de 170 1,

T

—

P

FEB D E ERRATAS.

,

Ag.18.Aureoles Autor. Pag. 2 2.dc os de. Valería5íee de los

de Valeria. Pag.2p. memoride5lee memoriade. Masabaxo, parece a que,ke parece que.Pag* 171 .San Honorato, lee Sao
Honefto. Pag. 176 .notas a Romano, lee notas al Romano. Pag.
I 78 . 0 rdenatüslee Odenato. Pag.20r.vin0 Máximo , íee Maximiaño. Pag. 2-17 . Maximiano con efta noticia , lee¿íaxímmo¿
Pag.24^.Theodofio3lee Theodoreto. Pag. 153 .Barceli?ke Verceli. Pag.app. que k 5ke que la. Pag.302, tiempo á Efpaña %lee
tiejnpodeEfpaña^c*
-r
Efte Libro intitulado: lllftorw de Efpana^árte fegunda^
con ellas erratas correfponde áfh original. Madrid, y Mayo j i .
de 1702*
Lic.DjofepbB emardo del Rio
y Cordido.
Corredor General por fu Mageftad.
SVM A D E LA TASSA.
Aííaronlosfeñoresdel Confejo Reside Caftilla efte
Libro intitulado:tí.ifloria de E/paña,partejegundabá ibis
■ maravedís cada pliegos como confia de fu original, defpachado en el Oficio de B . Bernardo de Solis, Efcrivano de
Camara defuMageñad^enMadrid á 3 r,deMayo de 1

T
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Afe diíatadoefta Obramas tiempo de eí que juz
gué i no he tenido yo toda la ctrfpa: Bis razones,
que por mi parte la han diferido' /fon; muchas;
dexando-ksprecifas ocupaciones de mí nriniilíerio, elavet
devfar d e el eorto; talento fqu eD iosm e há dado, erilás
confuirás de algunos, que pierdan que es mayor de lo que
es, y el no fer m ío: la primera es la fumma dificultad de
ella, porque estoda eompuefta de noticias divididas, y
efparcidas en diyeríos Autores;,para Guy&feg&ridad ¿Exa
men , y colocarlas en el tiempo debido, ha fido neceífario
trabajo, tiempo, y libros, bufcandó algunos preñados: en
que mi agradecido reconoeimíent-b nunca puede olvidar
el Angular favor, que no merezco, de el Illuftrilsirrro Se
ñor D on Pedro Portocarrero y Guzraan, Patriarcha de las.
Indias, &c,. de franquearme fu copiofa Librería,con la geiierofabeqjgnidad,y inclinacionquetiene atodo%lós:a p icades, á las letras: porque aunque me parecía tenia loa Hbros neeeflarios para efta O bra, la: experiencia me ha enfeñado locoátrario; pues es muy diftioto mirarla e n .co n f
ío i ó reparar cón cuidado todasiás cofas particulares, que,
la componen; y aísl es muy diífinto averbbfe’rvadó ks.n o ticiaSr, por obfervarlas, que r e r la s obfervado para eferivirlás con tptal feguridádY para que ha fido nécefíario vol

ver áverl^,.y niusarl^^ ?
H a fido la fegdnda »averme infínuado algunos, era
comrCTrkmtemtedifata#ealgornasen^í^ Partef que en la
precedente.,-eu'3quégoiila,fojeciouque tuv:o nueílra Efparña álímperlo%>ina’ftovKá fido neC.díaríor.feférif la ferie de
los Emp eradores' ^cpmq fucediéroh en el Imperio, y enel
d^ ifnodém ieíh^ ;ftbvindá¿ yfqjkado eftiqsó diftr?bur-

“^gqviem©^ á;quién
■<

,r. -

■ .j i

o

tyra-

«piedefeaníabefetto con claridad: por cuya m o a tambknhafidoprecifotom ar muchas noticias deftte kis prhtciplos, para que fe puedan ¿entende-rbien los © rieses,
niotívos^e lpslñceflrósypórte^ret-ócaroíi a «ueftra Mack>o: y porque en algunos Siglos es muy efim l úüeftra
Hiftoria j fuplirla con algunas noticias de la Ecleíiafiíca,
para que guarde alguna igualdad , al modo que los Ríos
correa mas hermofos, quandooorren con igual extenfton
dé fus aguas por todas fas riberas. .
*
La tercera, y vítima ha fíd o , la precifíon de alterar,
y borrar muchas cofas, otras dislocarlas de la parte donde
las avia puefto, y ponerlas en el lugar donde defoues juz
gué debían eftar, manchando muchas vezes el papel, fin
tener quien le copiaífe,para que efta Obra falieíTe mas ajuftada; porque no tengo la facilidad de efcrlvir fía borrar, de
que algunos blafbnan: en que tengo el confuelo de Hora
d o , que en ei Arte Poética dize:

y

Voso
pompilíusfungáis carinen reprehendlte, quod non
M ulta dies, & multa litara coercuit, atque
Perfe&urñ dedes non caftigamt ad vnguem.

En que enfeñaesdignode reprehenfion el verfo,que no
corrigid, ó el mucho tiempo, ó la mucha enmienda.
La ignorancia, que en todos tiempos ha tenido dila
tado imperio, me ha obligado á explicar el titulo de efta
O bra, infcribiendola con vozes Eípañolas defpues que ex
perimenté, que íiendo las Griegas tan vulgares á muchos
libros, no eran entendidas de los m as; y aíslaora faíe efta
Parte con el titulo de H iftm a de Efpañá, reducida d compen
dio, y d debida Gbrmologia.
Perfuadome, Leétor, te ha de merecer mas'atencíon
efta Parte, que la primera; y fí efto lograre ¡ procurarédár

quanto antes á luz la tercera, donde veras como empegó
.

'

á caer

el

en

Scáér Imperio Romáttó
nueftrá Provínda * como fe
acabo, y Te cftablecieron en ella las Monarchias de Sue
vos j y G o d o s, acabando la de aquellos á las armas de los
jGodos ,q u e fe eftablccieron en ella por cafitres Siglos.
Los defédos que fe hallaren, que no ferán pocos, deíeo
tóelos adviertan, para enmendarlos >fin ellos no pueden
eferivír los hombres,fino govierna fu pluma el Eípiritu
Santo; y afsi conocerás que quien derive como hombre, y
defea acertar, merece compasión. D ioste guarde, y en-?

sotaiendame a fu Mageftad Divina.

HISTORIA
DE ESPAÑA-

REDUCIDA A COMPENDIO,
O SYNOPSIS H I S T O R I C A ,
y Chronologica de ella.

PARTE SEGUNDA.
QUE COMPREHENDE SU S «S UC ES S OS
defde el ano de el Nacimiento de Jefa Chrifto
Nueftro Señor, hafta el año de cuatrocientos
de la Epocha Vulgar Chriftiana, que
ion quatro Siglos.

P R E L V D I O.
CAP. I.
¡De los Autores JUpueflos, y fd fo s de mejhr& ffliflom*
I e n d o los dos Polos de la Hiftoriá, ia rigu
ridad de los Monumentos de que fe produce,
y la Chronología, para confígnar debidamente
los íuceílos á fus tiempos; para continuar la
nueílrapor los quatro primeros Siglos Cbriftlanos, nos ha
Parí, a,
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parecido feñalar ios Monumentos feguros de elfo, y maní_feftarla fupofícion, y engaño de los qüefalieron al princi
pio de é l Siglo X V II. y fe continuaron defpues por los que
con indifereto zelo de fuplír lo que falta en nueftras Hiftorias, formaron aquellos, en que tiñeron lapluma incauta
mente muchos de lo s ntleftroá /minchándolas torpemen
te , co m o fi la verdad no fuera en todas fu mayor luftre. V
afsi aviendo de continuar la nueftra por el tiempo dicho,
aísi en las cofas fagradas, como en las profanas, empega
remos á démoftrarlosíupueftos, para feñalar lps feguros.
§•

I.
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L primer Monumento de aquella claíle , que fe produxo al principio de efte Siglo en que eferívímos, fue
el Chroniconde la Omnímoda Hiftoria de D extro,hijode
SanPaciano Obiípo de Barcelona: produxole Gerónimo
Román de la Higuera, y fe imprimió algunas vezes, co 
mentado por Rodrigo Caro, con vnas notas ligeras j y con
otras de mayor eftudio,por Fray Frandfcode Vivár,M onge Ciftercienfe, el año 27.de dicho-Siglo: cuyafupoíicion
han demoftrado muchos de los nueftros, y muchos de los
cífranos; y entre los nueftros, efpecialifsimamenre el Excelentiísimo Señor Marqués de Mondejar en fus Difertaciones Eclefíafticas,en que no dexó que dezir á la pofteridacL
Don Nicolás Antonioy en Obra eípecial, que compufo de ci
ta. Materia; y én fueruditifsima Bibliotheca antigua de Efpaña i y eTEminentifsimo Señor Cardenal Agárre, en la
Summa de losConcilios deEípañatdexando otros,que def.
de que íepublicó eftaO bra, dexaron manifeftado en %
eferitos, que eftavan en efte mifmo concepto.
Noíotros, para affegurar “1juizio de los que leyeren,
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brevementetnanifeftarémoslos motivos,que convencen
clarifsimamentclafupüfidon,porel raiírao Monumento,
quefeha afianzado por fus defenfores >dexando las circunftandas, que no conducen para nueftro intento. El gioriofo San Gerónimo, que efcriviá el libro de los Eícritores
Eckíiafticos en el año 14, de el Imperio de Theodofioel
M ayor, que fue el año 392. de el computo Vulgar Chriftiano, en el num. 143. ce mi Edición, aííegura, al parecer,
que Dextro hijo de San Paciano efcrivió Hiftoria Omniraoda, ó Vniverfal; cuyas palabras ion como fe liguen:
Dexter Paciml , de quo fupra dixi filia s , claras apad
faculum, & Chrifii Fidel deditus3feriar a i m? Om iim idam tíi. fioridm texmffeqmm neo dam hgi. Cuyas palabras traduci
das en nueftra lengua con toda fidelidad, dizen aísi: D sx tro hijo de Paciario , de quien hablé arriba, efclarecido en el ftglo3
y dado d la Fe de Chrijlo, fe dize texié , ó compufo vna Hiftoria
Omnímoda, 0Vamerfal, dedicada a mi i la qaal aun no he leído«

Cuya claufuia trasladaron quantos defpues hizieron me
moria de él, como fon, Honorio Auguftoneníe en el libro
de los Efcritores Eclefiafticos, ó de las Luzes de la Iglefía,
en el num. 13 3. Raphael Voiaterrano en el libro 15. de la
Ánthropologiá, letra D . Conrado Geíhero, Antonio Poffevino, Juan Rioch, Baronio, y otros muchos,
Deaquefte teftímonio fe convtnce: Lo primero,que
San Gerónimo no leyó la Ohra de D extro, de que haze
memoria, por expresarlo afsi él S.anto>y afsi, que no tuvo
certidumbre de ella, por averia vífto, y leíd o , poniéndola
fofamente por el rumor, y noticia incierta de ella; pues eífo
d ize, en el común concepto , la vo¿ Feriar, como com
prueban muchos Dadlos. Y afsi,fiendo cierto,que San
Gerónimo no tuvo certeza de que Dextro huvíeíle eícriro
la Omnímoda Hiftoria , era neceífario, para la feguridad
de eftd, otro Monumento poíitivo de Autor feguro, que lo
aüan^aííe ,• el qualhafta aora no fe ha defcubieito .-porque
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en quantos Autores ha deíeubierto la diligencia de ellos
ligios, y ha leído la cuidadofa atención de los mas eftudiofos, no íe halla s aviendofe dedicado tantos á deícubrir las
, escondidas noticias de la Antigüedad: y todas las vezes
que vn Autor dexa dudóla vna cofa, no fe puede en mate
rias hiftoricas determinar prudentemente ningún extremo
de la d u d a , fin que aya Monumento feguro por donde fe
determine» al modo que dizen los Philofophos, que es im
prudente qualquiera determinación, en fi las Eftíellas fon.
pares, ó nones; porque no ay principio para afíegurarfe de
que fon pares, ó nones: cuyafeguridad afianza latamente
la Jurifprudéncia.
'
L o fegundo,porque dado que fueíFe cÍerto,que D extro efcrivieífe lo que díze 5 . Gerónimo,ello nó conviene á
la Obra publicada en fu nom bre: lo v n o , porque San G e
rónimo efcrive, que Dextro eícrivló Hiftoria j la quai, co
mo faben los Eruditos,es vna narración dé los fuceífos paffados, con todasfus circunftancias, eftendiendofe en vno,
y otro la pluma, fin mirar principalmente á la determina
ción de el tiempo: y la Obra que fe ha publicado con nom*
brede Dextro, no es Hiftoria, fino Chronicon, cuyodigni
ficado es diverfiísimo de el de Hiftoria: porque el Chro
nicon , cuya ethimologia.es conffgnadon de tiempo, mira
Tolo a confignar el tiempo verdadero de los fuceífos, ó perfonas, fin detenerle en otra cola fuera de efto, como faben
todos los que le han dedicado al eftudlo de la Erudición,
y fe puede ver con claridad en la Hiftoria Eclefiaftica de
EuíebioCefarienfe,y íii Chronicon »haziendo el mifmo
cotejo con las Hiftórñb Sagradas, y Profanas, y los Chronicones de tantos Autores antiguos, y modernos: luego fí.
la Obra publicada' con el nombre deDextro es Chronicon^
eomodize el titulo, y conocerá qualquiera que íupiere
_ diftinguir la Hiftoria de el Chronicon, no puede fer efta la
Obra, que por las palabras de S^n Gerónimo fe dize efcri-

vioDextro.
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Lo o tro , porque San Geronimo por fus palabras*
con que lignifica de el modo que hemos dicho eicrxviò
Dextro , d iz e , file Hiftoria Omnimoda 5cuya vox puede
lignificar fuelle vniverfaí en quanto al riempo, ò vniveriai
en quanto à los fuceflòs de riempo determinado, ò vniverfal en quanto al modo de efcrivirla ; efto e s , con todas las
circunftancìas, que debe- obfervar vn perfedo Híftoriadort
porque à mi juizio,no puede tener otra inteligencia la voz
Omnímodai y nada de efto conviene à ia Obra publicada
con el nombre de Destro : lo vno,porque elle Ohronicon
no es vniveriai en quanto al tiempo,pues íblo empiema defde el riempo de Chrifto, dexando todo el tiempo anterior;
con qué no puede fer vniveriai quanto al tiempo : à que íus
defenfores no pueden reíponder otra cofa mas , fino que fe
ha perdido la parte anterú ir ; íolucion á'que precifa el em
peño, fin dar íeguridad de que alguna vez exlftieífe. Ade
más, que fe haze moralmente increíble, que el tiempo que
consumióla primera parte de el Codice , de donde feíacó
lo publicado, confumieíle folo la parte anterior de Chriít o , dexando fin lefion ni vna linea, ni letra, de todo lo que
toca al tiempo de Chrifto.
A que fe añade, el que de el mifmo Codice de don
de fe dize fe facó la Obra publicada,fe faeó la carta deDext r o , con que dedicò toda la O braá Paulo Orofio, como
confia de el contexto de ella, que dize aísi,dexando lo que
no conduce à nueftro intento: Porrà Qmnimodam Hiftoriam,
mam ab Orbe condito a i b¡ec nofirn tempora, id (Ji, annurnCbriJ ii 430.
Confulatum 13 .Theoioftj Tumori s , & c . mdtls loéis
aufktm ¡ocupietaTnqae tibl,&c, nuncupo. D e cuyo contexto

confia, que eftaHíftoria Omnímoda erapepava deíde la
Creación de el Mundo, halla el año de Chrifio de 430. y
que ella carta eílava al principio de la ©bra con el Codice
de que feíacó : con que es preciíb dezir, que la verocidad
de el tiempo perdonò en las primeras hojas la brevedad de
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cita carta , fin borrar ninguna línea., y conformó todo lo
/¡guíente, fin perdonar linea alguna de tocio ello baita el
tiempo deChriíiojlbquái es moralmente impofsibie,pues
j/émos que quantos libros ha.eoiNfitnidó el tiempo por al
gunas h o jas, ha fido empegando por las primeras, ò vitimas, com oloenfeñala experiencia : y a ís i,fiíé perdióla
primera parte, no fe pudo confervar la carta ,'que citava
antes d e ella en elG odicede donde íe -íacó ¿ y ño aviendo
quedado raítro de lo que. iè feguia inmediatamente, es efu
gio increíble d ezlr, que fe perdió la parte anterior de D extro, para aífegurar, que la publicada es parte de la Hiítoria
vniveríal en quanto a l tiempo , phesfqlo la carta fe confcrv ó , y nada de lo que fe íeguia inmediatamente à ella fe refervó.
- ■ ■ ■
,
N i tampoco fe puede dezir, que eíte Ghronicon es
Hiítoria Omnímoda, y total délos fucefíos de el tiempo
que comprehende, pues conila de e l, que no toca, ni las
colas de la Hiítoria Profana de el tiempo que comprehen
de, aviendo ávido tantos Efcritores en los quatto primeros
Siglos Cbriítiaiios, ni en las cofas déla. Hiítoria Eclefiaíticavníveríal, fino es en quanto pertenecen en algún modo
áEípaña.,como reconocerá qualquiera que le le y e re ,fi
fuere erudito * Ó lecotejare con la Hiítoria Eclefiaftica de
Eufehio, Sócrates Sozomeno, S u lp id o ,y otros: y aísí en
tendida la palabra Omnímoda quanto à jjf extcnfion de foceffos, no le puede convenir à la Obra publicada 5con que
no puede íer la que San Geronimo lignificò avia efcrito
D extro.
„
N i tampoco entendida la voz Omnímoda en quanto al
modo de efcriyir la Hiítoria, puede convenir à la Obra pu
blicada,- porque entendida en ella lignificación , dize aver
efcrito la Hiítoria ¡fon vñ methodo muy exado, y vn eílilo muy proprio de Hiftoriador, con todo lo demás, que debe
obíervarelHiítoriadorencoi: poner la H iítoria:lo qual
„
no
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no conviene ala Obra publicada con el nombre deD extro; porque el eftilo es rudo, fin cultura, vníon, ni arte, co- mo reconocen quantos han verfado los Hiftoriadores La*
tinos,aísi antiguos, como modernos: para cuyo defengafio baña la Centura de el Padre Comdio d Lapide en laChronologiaálos Aftos délos Aportóle;, fin añadir otras muchifsimas de los hombres mas eruditos de cfte Siglo: con
que la Obra publicada con el nombre de Dextro, no pue
de fer la que indita San Gerónimo.
Lo tercero, porque el Autor de efta Obra figue el
computo vulgar de Chrífto en la confignacion de lo que
refiere, como confta de la carta de Orofio, y de el mifmo
contexto: con que no puede fer efta Obra de Dextro, por
que el computo de el tiempo por los años déla Encarna
ción» ó Nacimiento de Chrifto»le empegó Dhnyjio Exiguo,
Monge en Roma, por los años de y 3 2. como el mifmo affeguraalObifpo Petronio en tu carta; el Venerable Seda
en el libro de el Computo, cap. 17. y en el libro de la Ra
zón de los tiempos, cap. 45. y Sigeberto en el libro de los
Efcritores, y en el Chronlcon, año 5 32 .y todos quantos
haneícrito de Chronologia : con que tiendo tan anterior
Dextro á Dionyíio Exiguo, no pudo vfar de efte modo de
computo, pues no era, ni vulgarmente vfado, ni inventa
do» y m af en nuefíra Efpaña, donde fe empegó á víár muy
tarde; pues el Rey D on Pedro el Segundo de Aragón fue
el primero que mandó fe vfaíle de el en fus Dominios, en
las Cortes de Zaragoza, el año de 1349. á quien figuieron
deípues el Rey Don Juan el Primero de Cartilla , y el ReyDon Juan el Primero de Portugal; no aviendo en ningún
Hiftoriador nueñro de los antiguos»fubfequentes al tiem
po de D extro, tal modo de computo, como fe puede ver
en Idacia Obifpo de Lamego
de ValelatA Obifpo de
G irona, San Jfidoro, v otros, e n que conforman los Privi
legios, y donaciones de los Reyes antiguos; con que fe de
duce

8

S YNO P. HI ST.

duce claramente, que Dextro no pudo fer el Autor de efte
Chronicon,.que fe ha publicado con nombre íuyo.
N i fe puede defvanecer efte argumento, diziendo,
que D extrofolo vsó el computo de la Era vulgar en nueítra E fpaña, y que el computo Chriftiano fue añadido en la
margen por otra mano pofterior: lo vno, porque para que
fe cr eyeífeefto, era neceífario reconocer el mifmo Códice
de q u efeía có , ó reconocer otrosCodices, y véríifaltava
efte m odo de computo en ellos, como íe reconoce en el
Chronicon de Eufebio, en que por muchos exemplares fe
ha conocido es añadido de otra mano el computo Chriftia
no : y nada de efto concurre en el Chronicon de D extro,
porque nife ha reconocido otro exemplar, que el que dezia tenia Higuera,ni efte le vio nadie para reconocerle,co
mo es confiante; pues nadie de fus defenfores hafta aora lo'
ha aíTegurado, ni fe puede aífegurar,como fe verá deípues:
luego es vn mero efugio d ezir, que Ce añadió el computo
Chriftiano á dicha Obra por agena mano. Lo otro, porque
fi el mifmo Autor dize, que eícrive defde elprincípio de el
Mundo hafta el año de Chrifto43 o.com o pudo fer aña
dido efte computo, aflegurando, que vfa de él en la mifma
carta, con que dedica la Obra á Orofio?
L o quarto, porque el modo con que fe dize fe hallo
efta Obra, es de el todo falfo >porque Gerónimo Bbmdn de la
Higuera, en fu Publicación efparció, que el Códice fe avía
facado de la Librería de el Monafterio de Fulda en Ale
mán! a, donde dizen los íupueftos Lmtprando, y jf allanó, le
embió Elipando Ar^obifpo de Toledo al Emperador Car
los el Grande el año de 800. publicando al principio, que*
el Padre Thomás de Torralva, de la Compañía de Jefes,
avia facado vna copia, que era la que avia parado en po
der de Higuera: pero lacuriofidad de muchos con efta no
ticia hizo la diligencia de ía b e r,íi parava efte C ódice en
la Librería de el dichoM onafteno, y no 'fe pudo, ni defcubrir,
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cubrir, ni hallar noticia de que tal libro huvieffe eftado én
ellarcomo lo teftifícan el P aclre Cornelio à Lapide en LaChronotasi àlos Aátos de ios Apoftolesjel Padre Lamberto Stra
vio, Redor de el Colegio que tiene allí la Compañía de
Jefus, qùe h k o à iiiftaiíciade muchos la mifma diligencia;
y el Padre Cbrifidvd Brobero ,d e la mifma Compañía, que
reconoció todos los Archivos, y papeles de aquel Monas
terio, para efcrlvir fus Antigüedades : con que en la Libre
ria de Fulda no eftava el Codice de Destro , quando fe
empegó à publicar.
*
P ara defe mbara^ar fe el que le publicó de efta obje
ción, viendo quefepodía reconocer facilmente la falfedad
de eftàrenla Libreria de Fulda el Codice de Dcxtro; dixo delpues, que el Padre Torralva avia hallado dicho C o 
dice. énVvorraacia. en poder de vn particular ( fin nom
brarle) que le avia íácádo de la Librería de el Monafterfo
de Fuldá ; el qual nunca quiíb dar el C odice, fino folo vna
copia de é l, que es la que llegó à manos de Higuera, de
cuya copia empegó à dar varios fragmentos, y exemplares ; procurando con efta reípuefta obviar la objeción an
tecedente.
:
Pero efta fatlsfacion padece el mlfmo vicio de faifa,
que la antecedente : L o primero, porque dexa fin nombrar
el fúgeto en cuyo poder d ize, que halló el Padre T orralva
el Codice de D extro, para que no fe pudieífe averiguar la
verdad de efta materia, qué pudierafadlifsimamente hazerfe, ó con è l, Ó con fus cercanos, y conocidos : y fi efta
íueraverdad ,n o es. creíble, que no lo hiziera, quien dcfeavafe acreditaífela verdad detai Monumento ; porque,
comodi x o T póniiañn : Veritas mnerúbefcit nifi abfcondì. Y
afsi, aiTegurandofe la fe de Higuera en la fé de Torralva, y
la de efteenladeel Anonym o, fegun todos Derechos,la
de el prímero no merece fé.
Lo fegundo., porque conio demueftra d Señor Mar?m .%
B
í* "
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qu'es-de Monáejar, COIllaautoridad deB rokro} en el libro
de las Antigüedades de efMonafterio de Fulda, padeció
dicboMonafterio vn incendio tan grave el añ o d e^ ^ .q u e
eafiXe defoló 5pádÉdend®la;miíma' délgraciá en que perecieroníteliquias., libras,yí0j:namentos,-el alió de 12 85.
-comoík'puedevér«ndichó,Autor,enél lib. 2 .Cap. 5 . y 7 .
élqualen el cap. 8 . refiere,de autoridad de Juan Merlavioj A b a d de dicho Monafterio, en la caria que eícrivió al
Pontífice Bonifacio Nono , que en el incendio que pade
ció dicho Monafterio el año de 1398. fue tal lá voracidad
de el fu e g o , que no perdonó* nada, íinoíploá los cimien
tos : co n que no es creíble moralmente, que á tantos in
cendios fe rdervaííeel Códice de D extro, y que eftuvieffe en la Librería de dicho Monafterio al tiempo qne fe dize lefacó de ella el Anonym o: con quefe ve claramente es
engaño qúanto fe dizedé fu invención.
Además i que fi efta copia de e l Godice^de D extró,
quefefdké traxo el Padre Torralva, y paró 'en manos ;de
Higuera ,& e yjaafoiamentas, fí eftaftrera legara ¿ y legiti
ma , era precifo que las copias de eftafheran vniformes,
como Tacadas de el Códice de Higuera, ydiftribuidas por
el: lo quafes fahífsimo i &m©fe vé:eá;lósGódices eftampadgs 4 y en losmanufcriptosVccwoijbpuede icotejar con
de Va?
leuda, quepara aora en la Libreria d e el Marqués d eE ftepa 4 j újpmdace alfindelaB ibliathecaan% ua de Don
M&Jfa Attímip.: conque feconyenóedefalla, y íbipecho •
falatáiíCopiafacadadeelCodice,ípieiibdizé íe h a lló en

Vvoim aida. . -..-A" ”
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' I>e^mQsdépOTd«,a rlad^ftimátíwcóB^ue>íeimí
pc^b á correréfta Obra conél iKimbre ile © extra, por la
contrariedad quefe halla ¡enlam as de* io s claufulás, a lo
que han eferitó los Autores de más fegdra'féjdeftle él tiem
po quefe publicaron fus efcritos, hafta el tiempo de aora;
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reconociéndole las ráas-evidentemente faifas:de que al
gunos han h'echoObra efpecial,y fe pudiera hazervn gran de volumen i y quien defeare; ver muchas, lea la BibliothecaátD éfj Nicolás Antonio: por cuya razón los mas doftos
Autores * que han fabidó tener crifís, llaman efta Obra
de Dextro:, Qbrafupuefta 3falfa, voluntaría, Centón de
Fábulas, y tela mal vrdida ¡ como fe convence de fus claufülas, y de los'argumentos precedentes.
■

; ? ■■■■’
d e

§,

II.

l a o b r a d e m á x im o

-

-
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Ara afianzar la fe de la Obra publicada con el nombre
de Dextro , falió d e lamiíína Oficina la continuación
de dicho Chronicon , con nombre de Marco Máximo
Obifpo de Zaragoza, de quien haze memoria San Ifídoro
en el libro délos \^r.onesUluftreSjenelcap. 46. folo con
el nombredeMaxiiinOj por eftas palabras: Max'mm C&fctraugujiana &uitatisBpifiopUs3multa verfu^ projaque componerc
dicituK Scrípfit>& breui flylo Hiforiam de hts 5qm temporibus
Gotormh tn Hlfpmiis aStafunt yhlflorico * & compofiío formont3fed$* multa aliafcrtbere dmtur %qm rncdurn kgiéQue tra
ducidas dizen ufsi: Máximo Qbifp&áe la Ciudad de Zaragoga3
fe dize * quecomponemuckasQbras en verfo ry profd* Efcñuto
también con efñlobreue vm Hiftoria pequeña de los fucojfos 5que
paffarm en Efpanaenlos tiempos de los Godos 3con vn lengu age
hí¡hrico , y mothodíco. Tambiénfe diz? efirme otras muchas co
fasyque aun no be leido*
D e cuyas palabras confia* que Máximo fiie O blipo
de Zaragoza* y que efcrlvlo vna^Híftoria pequen a de los
Reyes Godos* Raña íu tie n d o : la qual no puede fer* perla
razón dicha * el Chronicon * que fe produce con nomorc
fuyo 5pero no confia de cierto * que fue lo dem as que dize
B2
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por noticias San Ifïdoro, que efcrîvio ptiesnolo-expreflà
çl San to ; y afsi;fuautoridad nopuede afîariçar fen nada t i 
ra O b ra : con que no aviendo teftixnonlopofitivo feguro de
ella, ., queda todo íu crédito afiançadoenel de quien la pú
blicos y aviendoiê demoftrado, que el Códice de donde fe
dize fe íacó, no eftava en là Librería de Fulda, fe conoce fu
engaño, y fupoíicion..
;'■ '■ ■ ■ ,■
; Hallafe Máximo el año de $â^jfubfêriviendQ en el
Concilio de Barcelona : el de 6 1 o¿en el d ç^ p led o : el de.
6 14.en el de Egara; y pareciendole al Au|Qr,qúe efia con
tinuaciónde el Çhronicon de D é x ti^ o d îa caber en aque
llas palabras de San Ifidpro; M tdíá^^u ,pró/<oque componere
iicitur ; y multa S à fc r iy ^ d k liif^ n z ÿ >, que afiançava.fù
feguridád, rio reparando, que lo que dize el Autor que le
forjó con nombre de Marco Máximo ¿ es lo que mas con
vence íu fupo/Ídon: lo vno, porque Máximo, y Marco fue
ron dos pcrfcnàs, diílintas,fin qae nínguno de lo®Antiguas,
à Marco diíapulocje San Benito, que JjfcríviÓXu vida en
verlo, le llamaffe M áxim o, ni diga fue Obiípo de Zarago
za í com o fe puede yèr en Aymçmio Monge Flóriaceníe, en
el Sermon de San Benito; San Pedro Damum}en el Sermo'n
8, Pedro Diácono de Calino,en el libro de los Varones Illuftres de aquel Monafterio ; y déla miím a fuerte quantos ha zen memoria de Máximo, ninguno dize ,que huvieflé íído
Monge ; ]5ues San Ifíáoro no lo callara, aviendolo dicho de
los que lo fueron; ni ninguno le llama Marco,lino Máximo
lolamente : por lo quai confia , que fiendo dÜverfás perfbnas, en el Epigraphe de dicha continuación, de dos perfbnas fe hizo yna ; conviniendo también, en efta diftincíon de
perfonas los mas d o d o s , y eruditósde la Religión de San
Benito, llevando por guias à los dichos Aymonio, San Pedro
Damimo , Pedro Diácono, Sigeberto en el libro de los Eícritores Ecle/iaftÍcos, cap. 33. Tritbemio^ y otros: cuya diftinc|os, quien defeare ver mas lárgamete comprobada,puede
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leer á Don/ofeph de PeíBcerenla Obra eípecial de eíts ma
teria, y á Don Nicolás. Antonio en la Biblíotheca antigua,lib.
5. cap. 2. C on que fuera dé lo dicho en la invención de el
C ó d ic e , efte manifiefto engaño baila para que fe conozca
fu falfedad, y fupoficion, no hazicndo cafo de los teftimoniosque feproducen con el nombre de San Braulio, Heleca, Regimundo, Luítprando, Juliano, Aubertó,&c.porque
todos fon de la miíma claflé¿ faífos, y fupueftos,como ire
mos viendo.
Para que fe afian^aífen con algún crédito las Obras
publicadas con los nombres de Dextro, y Máximo, y con
tinuar lam iím atela,faliódélam iftna Oficina el Chronicon, con nombre de Luitprando Diácono Ticinenfe,y defpuesObiípo de Cremonaen Italia, empegando deíde el
año de 6o6. de Chrifto, hada el año de péo. diziendo, que
avia venido de Alemania con el de.Dextro, y Máximo, y
íácadofe de el Monafterio de Fulda ; fuponiendo le avia
trabajado alH Luítprando á inftancía de Regimundo, ó
,Trademundo Obilpo IÜiberitano, o de Granada; elqual
en la carta que le efcrive, le pide le remíta las Chronicas de
s‘ Dextro, y Máximo,, fi acafo eftán escondidas en las Libre rías de Alemania j las quales nunca pudo hallar enEfpaña,
y que.añada deíde el año de 6 i i . donde, acabó Máximo,
nafta el año de 960. como confta de las palabras de la car
ta de Traétemundo, ó Regimundo á Luítprando, que diien afsi: Sumí» in Germanice Bibliotbecis delitent Dextri M .
que Maximi/cripta membranis Cbromca, qm mfquatn in H ifpanijsreperirepottñ ,[cripta ad me ,qaam primum mittas , &
de tuo addas ab anno ó 12. vbi finiuit Máximas , vfque ad tsa
témpora, boc efi, adannum góo.
Son muchifsimos los argumentos con que fe conven
ce la falfedad, y fupoficion de efta O b ra: Lo primero, por
que no pudo permanecer efta Obra en laLíbreria de Fulda,
íupueftos los incendios dichos de aquel Monaítéjio ¡ y «Isi
'
es
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esfàlìoque é C ^ i c e ièfa^òde dichaLihreria, Lftjfegm*;
.4 o, p0r<^tìtbkitìtóta<teTra<i&muhdo*ò Regimundo^fe
4ízé,3 !qi¡ie^feCftrojbfejdfe:¿Máximo cécmlna d iiel año de
6 r 2 .;l a qual no p u d r ía t e el fupueíto: Autor de lacarta,
puesaíTegura qùepornò-averle podido hallar en Efpáñá,
fe le bufqae aiilas pfereriasde Alemania : y^aísíTe conoce
que lattai
es^neft3^yfcprifi^entefflentefc^)uefl:4iy
tercero i porque.en la- carta
preliminar de L«l!prandpá Tra(Senaundq^&, co n o ce rá *
«iísrna^mente'&4m ppífaliá^páes^.^e^';é^4 ^e^^dia>.
cono en Toledó, fiendo Preladosd^ nquella ÍglefÍa;Bonitor
loqu aln qíe puede verificar d e d : verdadero Luitprandos;
porque en efta (ChKonicá,en laferiédefes l i a d o s de T o ledo pone el que Informados Prelados oón el nombre de.
Bonito^ vrio el añodeSyyi f e i p o f de:San Bulugtajelfqual
íolo pudo obtener aquella P r e l^ a tres años ,píiesfe l año
de 86%. pone por fueeflbr de Bdñítoá JuHaBio» E l legando
Bonito fuceííbjrde Juan, leponé A añ od élfea^ y d a ñ a d e ;
902. por

po pudo eftár en ’Toledo, y íer Diacono*,JíUc el contenido
de íaxarta, : cuyáfalfedadfe conoce clárjfsimaménteípor lo '
quefcefierede sì inifmo Lmtprmdo enei. ìib ij. d é te cofas
de Europa, capu.y. dónde dÍze,comoTupadíedue;por Bat-,
baxador à Romano Lacapeno , Emperador: de Gonflantinopla , departe de Hugo Conde de Arlés , o :déla Bréen
la , que avia empegado. àtsynar en Jtalia j et qual de^ues
de aver vuelto d e k Embaxada, a pocos dias- murier en vn
Monaflerioj dexandoleàèl pequeño,comocftidla^deieftas
palabras; *MeparvuhdmììBomigrami ad>Dommm*Loqual
no pudo fer antes de el año de 92 6. en que entreten Italia
áj^yaarHügo ; comò fe puede vèr gsFrodói&dajy.’ Baronia
el follinoaño. : pues fitrafnlño daño* <te. 925. como pudo
fer Siabdiácono en el añade 901. que ¡es elvbimoraño^ de
Bonito elfegundoè Con que fe conoce., quema pudo ef^
crivk
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crlvir efta catta ei verdaderoTra&emundo, ò Regimundos
yafsi ,que.&ndo tan claramente fupuefta là carta con fu
nombre, lo e s toda k Gbra que fe publicó con el iiombre
de;LiùÉpra»dai enqueno esneceífario detenernos mas.

Sí HJ.

:

D E LA S O BRAS D E J P L lA N B E R E Z , AFBERTQ,
liberato ,y otrost

Ara afìanf armàs el credito de e! Cbrónicon'publica
do conci nombre de elprocedente, y los publicados
con el nombre de Dextro -,y Maximo ,fe publicó también
otro Chronicoa , y Adverfarios,con elnombre de Julián
Perez Arciprefte de Santa Jufta de Toledo,epie eflatnpò
Don Lorenzo Ramìrez de Prado , y 'cuyo originai fàc© de
la Libreria d eci Conde de Olivares^ donde le puib Don
Pedro de Sandovàl y R oxas, Conde de Mora ; elquaL era
traslado de otro de fii hermano Don Eranciico de Sàndoval, que confefsò llanamente en vna cam fobre elle pun
to , que avia debido aquel traslado à Geronimo Román de
la Higuera , que avia -avrete é l original dé la Librería de
Eulda. D e ^eJuUatK>hÍ2» memoria el mifmaf%aefti en
la Hiftoria manuícripta de Toledo, lib. 18. cap. y. dizien do, que de vn libro viejo de pergamino, que era de el Mo
nasterio de la Sisla, extramuros de aquella Ciudad, que
' conteniálosfeagmentos de D e stro , Máximo iLuitprand o ,y Juliano, yfcavíavendidoit vn Librero ; avlafaeádo
muchas cofas de aquella Ciudad ; dando otras vezes à en
tender lo avia lacado de la Libreriade la Santa Igleíia
Primada.
■ * Pero efte Chronfcon , y Obras adjuntas, fon fupueftas,y fallas, coraoiásantecedentes. Lo primero, porque es
P

felfo quevinoel esemplarde Fulda>cómofe di^o, áDon
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H an cifco d eS an d o yal,p o rel motivo con que dexamos
demo ñrado,que nopudo eftár en la Libretia de aquel Mo¿
ñafien© ninguno dé los exemplares precedentes, y configuiemémenteni eld e Juliano,
porque lo de el
libro viejo de pergamino d e el Mónafterio de la Sisla, que
de m anó de el Librero páílEft la de Don Juan de Vérgara,
Canónigo de T o le d o , y antes Cura de Cámartna de Efteruelás (doflde y o ÍO fü0 fe qüedía én el ¿rédito de Higue
ra: y conociendo todos que tan grande Varón fue, y aviendoíe hecho tanto aprecio deíiis libros, y papeles^ es inverifimil,'quefe huvieflé perdido éfte Códice. Además, qufl©
que dize Higuera, que contenía aquel Códice , íolo eran
fragmentos, y retazos d©los precedentes, y Juliano ; yefta
Obra no es fragmentos,'ni retazósifíno vna Obr¡rcoarínuada¿j¿oinó es clariísiaio téon quc efta .Obra no fe puede deár.producida de él Códice jd é la Sisla.: Batanero-, porque
taropoco’íepuededezir. facada dé la Librería de la. Santa
' Iglefia de T o le d d jo rq u e '¿fiando énefta. Ciudad:el üño
déiió-sij» át Góncurfp de lbs Cufatoá¿con el aa&no'déíaber, y.averiguar Ct efte, yotroslibrosparavah,y eftavan en
(Hcbá'LibreriaiconláiaterpoficióndealgunosfóñoresPrebendadois,ikvór^édQrésde lOs’Eftudiofbs v f orno los mas
tre todos los Indices de ella i: áfsi antiguos * co m a .moder
nos, y én ninguno de ellos ay la mas mínima memoria de
tal Chroiúcpn, ni Adverfarios: y fí.efta <3 bra:huviera efta*
d o en eftatibreria, por lo rúenos huviéra memoria de ella
¿nloslndices antiguos s conquefáltándo^eisvevidente ¡
claralafupofícipn.;/ >:
.• i
k
^Závlútnalporque la mifma Obrádá tán ciarás léñales
de fu impoílüra, que qualquiera hombre de juizio íe perdbadiráá éUa:.apuhtaré;algunas,para aflegucar el juizio
dejeljqueleyere 5poíqueparaléñalarlas todas »éra menefc
¿e^¥ngrariá«v.ohim£iij. t& v m , potque.eiv e l Chronicon,'
-r v i
.'
num,’
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n u in .i4 1.d ize el Autor, que fe llamó Pedro Julián fu pa
dre, como confía por eftas palabras: Ego Iulianus Petri, qm
h£Cfiripfi , natasfum Toletipaire Petro luliani: y en los Ad
verarlos, num. 94. dize,que fe llama va fu padre Ñuño P e
dro, ó NuñoPerez, como confía por eftas palabras: Cogm~
uiipatermezis Nonius Petras Mixtiarabs: con que en vna, ó
en otra parte no puede dexar de aver engaño, y falíédad,
de que no fe puede eícuíar el Autor con la efcufa común ce
que fue yerro de el C ód ice; -porque fi no huvo mas que
vno, por qué Códice fe puede aífegurar, que eño fue yerro
de el copiador? Conque íe conoce claramente, que efta
Obra no es de el Autor á quien fe fuponc.
Lo otro, porque el Autor dize en los Adverfarios,
num. 413. que efcriviendolos, vacó la Sede de Toledo por
muerte de Pedro, y que en la vacante hazia oficio de V i
cario General , como confía por eftas palabras.: Dum hac
fcñberemvacabat SedesToletanapermortem Petridicli S. luflaz
ego verofüngebar muñere Vttarij&eneralis. El qual Pedro mu
rió,como dize en el Chronícon, num. 5 5 2. el año de 1081.
yáfsileíuponemuerto el de 1084. y fiendo efto afsi, re
fiere antes muchas cofas pofterlores áeftos años, de Don
Alonfo el Sexto, de Don Bernardo Arcobiíuo, de el Con
de Don Ramón de Borgoña, y de íuhijo Don Aloníb el
Séptimo, comofe puede ver en el num. 39.donde haze
memoria de el Rey Don Alonfo el Sexto , y la Reyna D o 
ña Confianza jy la introducción de el Oficio Gallicano,que
es el Romano j y el num. 90. diziendo, que avia vivido ea
Alcalá de Henares el año de 1094. diziendo & toma por
Don Bernardo: y para ño cáníar,íenalaré íblo ios números,'
donde cuenta cofas pofterlores al tiempo que dize; los Ad
verfarios, num. 1 4 5 .1 4 9 .2 3 3 .2 3 5 ,2 4 3 .3 1 7 .3 2 7 .3 j i .
3 Í 2 .398.y 400. donde conocerá claramente qualquier’
hombre prudente, que todo lo que dize en eftos números
es pófterior al tiemoo que dezia eícrivia: coh que íe cono
ce fu fulfedad.
A
C
NI

i8

SYNOP. HIST.

N i baila el reíponder, que el Autor Tolo diz'e, que
quando eícriviá los Adverfarios, era el año de z o 8 i.y a ffi, que a viéndolos empegado á eíerivir entonces, deípues
fue metiendo aquéllas memorias; porque fi fe hallaran con
alguna ocafion introducidas, podía eífo tolerarfe; pero co
mo fe hallan introducidas fineauía, ni razón, como fe pue
de dezir, que deípues las introduxo allí, fiendo hombre tan
do&o juliano, com o íignífica por las claufulas vltimas de
el Chronicon, y Adverfarios, moftrando en eftaintrnfíon,
que era vn hombre idiota, é ignorante aglomerado!*, y acínador? Y aunque en el num. 42. ay efias palabras: Non mu
rct:rr dU/gcns Lector , quod h<ec inferverlm mso Gbronico ,Jine
Urnpore , & amorum difi'tnSí'tone: quia in tneis Adverfarijs non
iabtba mfípnoios nnnos}huu interfui; habla de lo que dize an
tecedentemente en el num, 4 1 . de los Judios,que fueron
contrarios á Chrifto Nueftro Señor , y de los que fueron
en fu fa v o r; lo qual es todo vnaFabuia,, pero no dizeaquellas palabras de lo demás. A «ílofé añade, que en el num,
243. d iz e , que eferivia los Adverfarios, quando el Empe»
rador D o n Alonfo, hijo de el Conde Doñ Ramón, tenia
íitiada á Zaragoza, que fue el año de 113 4. como enfeíían
todos los Hiftoriadóres nueftros. Y en el num.'327. dize,
quedos eícdvia quando efté tniímo Emperador hazia la
guerra en Kibadeo , que no pudo fer inas que los años de
112 7 ,6 el de 113 2. que fe hallb'en Afturias contra los C ó dés rebelados: donde fe ven claras las contrariedades de el
tiemp o en efcrivirlos.
Lo otro , porque muchiísimas cofas las toma de D extro, á quien cita; y efte Aurorno pudo verle, porque RegiHiuhdo eícriviendo a Luitprando, y aviendo eífedo e n T o ledo, como dize en fu carta, mucho tiempo, dize clara
mente, que no fe hallava en Eípaña la Obra de Dextro,con
quemo pudo verle. Lo otro, porque las extravagancias que
eferive, las masde ellas, dize 'as hallo en el Arphivo de
Santa
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Santa Jufta; el qualdefpues déla reftauracion de Toledo,
no fe halla-que aya padecido ningún incendio, ni diftraccion, fíno que haperfeverado-, como ha períeverado dicha
Parrochia, y en él no ay memoria de tales Monumentos, ni
que los aya ávido: y fi pereció, dondefe confervó fu Códi
ce ? Lo vltimo, porque fi eftas Obras fueran verdaderas, no
escreible quemo fuellen apreciadas,y que huvieife algunas
coplas de ellas , y que huvieífen llegado á manos- de el Se
ñor Ar^obifpo de Toledo Don Rodrigo Ximenez de Ra
da : con que fi no llegaron, avíéndo folo cien años, poco
m as, ó menos de diftancia dedicho Autor al dicho Arcobiípo, es moralmente cierto, que en fu tiempo no avia no
ticia de tal Obra; y afsi, que en él no exiftia; y fi llegaron á
fusmianos, es cierto que las deípreció conforme merecen:
y aísi, qtiedefde fu principio no pudieron merecer en los.
hombres de juizio crédito alguno. Por cuyos motivos to
dos los hombres que han profeífado la critica déla Hiítoriá, tienen eíia Obra por iupuefta, y faifa, indigna de fe, y
Centón de Tabulas mal coordinadas.
Cerca déla mitad de efte miímo Siglo fe publicaron
otros dos Chronicones por elMaeftro Fray Gregorio Argaiz, de el Orden de el GloriofoPadre San Benito, con íbs
notas; el vno con nombre de Auberto Hlfpaienfe, Monge
de San Benito en eiMonafterxo Dumienfe, empegando
defde la Creación de el M undo, hafta el Nacimiento de
Chrifto N ueftroRedemp ton hafta cuyo tiempo fe da nom
bre de primera parte, y continuándole defde el Nacimien
to de Chrifto hafta el año de pip.con el Apéndice de Vvalambofc M erlo, Monge también de San Benito, con vna
noticia de todos los Obiípos délas Sedes Eplícopales de
Efpaña. ¡El otro con nombre de Liberato, Monge de Gi
tana , y Abad de Pamplona, de el Orden de San Benito,
hafta el año de 610, Pero cftos .Chronicones han merecido
mayor defpredo , que los precedentes; porque defde fu
Part.2.
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publicación demoftraron fu fàlfcdad los hombres mas eru
ditos d e Efpaña, dexando los Eftrangeros , como fe puede
vèr en Donjofeph PelUcer, en el libro de el Tropheo de la
Verdad ; el Señor Marqués de Mondejar, en el Tomo i , de
las Difertaciones Eclefiafticas; Don Francifco Andrés de Mo~
lina, en elDifcurío hiftorico de eíta materia, eílampado en
Madrid año de \66g. DonMkoUs Antonio, en el lib. 6. de
la Bibliotheca antigua, cap. 22. en Don Pedro Fernandez de
el Pulgar ,c nlaHiftoriade Palencia; y el Eminentiísimo
Señor Cardenal Aguirre, en los Tomos de los Concilios de
Efpaña.
P ero para que no fe quede todo à la fé de los cita dos,
yfeaflfegureeliuiziodeelqueleyere , fuera de loque diximos en la Parte precedente de eíta O bra, contra la pri
mera Parte de el Chronkon de Aubeaojmoftrarémos bre
vemente , como es indigno de credito, quanto à la fegunda, y quanto à las noticias de los Obiípos, que fe publicanenél.
*
■
Lo primero, es cierto, que defde el Siglo dezimo,haf.
ta el tiempo que fe publicaron dichas Obras, no ay noticia
en Autor, Privilegio, ni Monumento alguno, de tal Eícritor, ni tales eferitos : con que fi por otra parte no fe afianza
efto, no pueden fer dignos de fé ; porque para que fe crea
defpues de fíete Siglos, que vna Obra es de vn Autor, es
neceífario noticia legura de la exigencia de el Autor, y que
fe huvieífe dedicado al cuidado de eferivir: con que fi aqui
falta la noticia de que huvieífe exifiido el A utor, y configuíentemente de que huvíeffe escrito lo quefe pública coa
íu nombre, fi no ay otra íeguridad, es indigno de fé. Ade
mas , que confia por vn Privilegio de el Rey Don Alonío
el C a fto , fu data Era 868. que es el año de Chriíto 83 o. el
qual trae Sandoual en la Hiftoria de los Oblfpos, fol. 17 1.
que Braga eftuvo deípoblada defde el ¡tiempo de la inva-.
Iion de los Sarracenos, hafta efie tiem po, y algo mas ade
lante,
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lante, y ló mifmoOrenfe; por cuya razón fe le dava el terri
torio de eftas Diocefis al Obifpo d e Lugo, para que cuidaffe de ellas* hafta queíé poblaífen, y pudiefíentener Prela
do proprío; expreífando, que las Parrochias, y Monafterios eftavan deftruidos, como confta por eftas palabras:
Parochías, & Monofíería ,qtue ormino a Paganis deftrutía, effi
videntur. Luego también eftava deftruido el Monafterió de
Dundo: iuego.es claramente fálfo, que Auberto fuefíe Móge en aquel Monafterio noventa años deípues, tío aviendo
noticia ae que fuelle reedificado.
Lofegunda, porque para merecer crédito qualquiera
Obra, que fale.con nombre de Autor antiguo j es menefter
reconocer en qué pártele halló, y el Códice de ella,d exandopará abaso el conocimiento de íu contenidos por
que no puede dexardeíer muy necio , quien íolo por que
le dizen, que vna Obra es de Autor antiguo, lo cree, fin te
ner mas.argumentosde credibilidad, que el dezirlo: y en
eftas Obras.de Anbertofe conoce fácilmente fuimpoftura,
adviftiendo quien fe dize las halló, y donde fe hallaron:
porque quien.las halló,' confiefíá Argaiz. en vn Apéndice de
elT om o4.pag. 1 9. que fue Don Antonio Lupian de Za
pata i que,íacó el Códice original de la Librería de el Mo- nafteriode San Dionís de París: en cuyappalabras recar
gan losmaybres argumentos de fu impoftura',
; Lo vno, porqueDon Antonio Lupiahde Zapata , por
otro nombre Antonio He Nobis, fue tan dedicado á ficcio
nes, que aun á si mifino fe fingió variamente, fingiendo fus
apellidos, fu naturaleza, y fu profefsion; Como fe: puede
ver largamente en Pelihet, y mPulgar¿ dexando otros ma
yores argumentos de fu pocalegalidad: con que el nombre
de el inventor haze por si mifmo ioípechofa la Obra 3por
que quien íbpo fingir tanto de si, no era mucho fupieíle fin
gir tanto con nombre agéno.
Lo
orque el Códice fe dizc fer lacado de &
Li-
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Líbrécia dé elMonafteriodeSan Eüionis de París *r (donde
fe.hahecho ladiligenciadefaber, fi antecedentemente eftavahert ella, díchás Obras, por fus Minutas , é índices, y
~nófe ha.'hallado memoria alguna la mas ligera dé las tales
Obras: con que fe conoce claramente es fallo ei color .que
fe le dio para acreditarlas,
■■■v .•;•,££ otráiporque elG odice, que publicara contenía
las Obras íiipueítas de gfte Autor ,le vieron alguhos, que
viven o y ., teftigps de mayor excepción ¿y reconocieron
(aunque de prieíá,por el modo con qué le eníeñava,y moftrava Antonio Lupian ) que eftava lleno de enmiendas, y
blancos, de aver raido letras., fin poderle aver conféguido
ledexáfíereconocer de efpacio :1o. qúal es argumento evidentede fu ficción; porque fi fuera verdadero,-ní tuviera letrasqaitadas^nien£niéndas? ntfepadiera reparar en que
fucile reconocido ,.pues cflo era lo queconduciam as para
fu (crédito. :één que de cóíibéeel piocaqHe ¡merece eft-a
Obra, aísi por eiC o d ícé ¿comapdc el qáe fe:dizefe halló.
. Lo tercero., porque laraifm a-Gbra'dá ihfinitas ícnales
de fu fupoficion, pues en las feries dé lo s Q bhpas, eft cafi
las mas om ite, ó dislóca los verdaderos, aífegurados en las
fabfcripciones dé lo s Concilios de Efpaña, a quienes no fe
puededexar de <¿ár toda humana f e , conjofepaiede! ver m
Don Nicolás Antonio en el lugar citado , haziendo cotejo d e
os de V a le ria ,S ig u e n c a , Alcalá, j.León-, y Santiago; fal
tando también de lo s C atálogos d élo s Óbifpos i queiproduce, otros Obifpos ¿ que introduce ea el C hrom con: ar>gumentos clariíslmos de fu falfedad- ,-y fupoficion-,:fin¡que
en eftadea neceífario gaflar mas tiem po; porque esrefto tan
claro á los hombres qüéhan veríado n u eftrasH ifton as, y
los Monumentos feguros de e lla , que es raro el que no: eílá
enefteconcepto."
....
; ■; ^ . .. .
E lC hroniconeon nombre de Liberato,.fe d iré facad op b r el mifoio A ntonio L u f :átí de el A rchivo d e el M oi
naf-
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nafterio de Rìpol en elObìfpado de-Girona : pero aviendo
deixioftrado la pocafé que raercee quien fe dize le halló, y
aplicando algunos dé los argumentos precedentes à efta
Obra, fe rteótioc«faCÍÍmentefofiípoficion.rPorcuyós:motivosaplicables tambiena los Apéndices de Braulio, y Heleca, OBifpósde Zaiiagopa, y à las Obras, y verfos de HauÍo, y otros, que fingía Donjuán Tamj.ya de Vargas, dexamos
de demo Arar fu íalíedad, pues qu^guíera podrá recono
cer , y advertir, que con ellos folofe ha intentado afianzar
las ficciones Introducidas en los Chrónlcones con nombres
deDextro, Máximo, Luítprando, y Juliano, cuya íalíedad
fe dize reconoció tarde D onjuán Tam ayo: porque a la
verdad, todos ellos, con los de Auberto, y Liberato,al juizio de los hombres mas eruditos dentro , y fuera de Eipaña, no ion mas que vnas chimeras de Fábulas, y ficciones
mal ordenadas, queelías miímas defcubren fu engaño, co
mo la moneda íalía en llegando àia piedra de el toque; co
mo puede defengauarfe el curiofo largamente en las Obras
de lose irados, fi. ddronfiadeinueilrabrevedad.
. N o ignoro, qne algunos*.qué folofabeh leer la Híftoria, por que íabendeer, y no por que la han ptofeílado
comofedebe profeíIár,ihelen dezir, quelosqueimpugnamos.eftos monftrnos,y los dteíácreditamds ylomos enemi
gos dé;nueftra Nación , pues obícurecemos, y la negamos
tan grandes glorias , comò; dé dichos Chroniconcs reftdta.
A cuya ignorancia, que mas merece compaísion, que fatiffacion, fe reíponde con lo que dixímos al principio , que la
mayor gloria de laHifloriaes la verdad ; y=qus nüeftra Efipaña tiene muchas grandezas .verdaderas, como fe verá en
eldecuríb, y continuación de'eftá Obra; y aísi, que no necefsita de "glorias mentidas, que no hazen otra cola, que
dar: motivos para que los Eftrangeros hagan irrifion de
nueftra Nación, juzgando que no ay conoclmientocritíco
hiítorico en los Eípañoles, enikm po que fe ha adelantada
tanto
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tanto eíleeftudio eri las-demás Naciones: deque fe han
defengañado en gran parte Tolo con la Bibliotheca antigua
de
Nkolás Antonio^ y. la Obra de los Concilios de Eípa5a, que: faco^elfEíninentifsimo Señor Cardenal Aguirre ¡ el
qual eneIToirí.a.>de ellos, Diíertacion .3<Excurfo 7. nurm
92. fe lamenta de que eftas Obras no eftén prohibidas por
Jos qu e pueden; reípeétode introducir Martyres,y Santos,
que tiirecbíioceda
vniverfál, ni Iglefia particular,
defdeámtelque e l jámo Ganonicp de la fantidad de las
perfbnsts;, le avocaííe á sipriv-ativamcnte el Pontífice" Ro
mano", que es el Vicario dé Chrifto para él govierno dé lá
Iglefia VniverfaL
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7 . ' ' • : •*.
, 0 e los Hifloriadores, y Monumentos fégnros de

D

Efembara^ados, para él: decuria de toda nufeftfa
Hiftoria , de los Mpnumentos , que hemos demoftrado falfos, y fupucftos, reftaen eíle capitulo
ícñalár los íeguros deélia : y aviendoade comppeheiider
los fuceífos j ai si Eclefiafticos, como profanos,de eftos
qüatro primeros Siglos de la Epochá vulgarde el Náy
cimientó de Chrifto Nueftro Señor, empèqarètnòspor eftósypor feria luz para la Ghronologia déla Hiftoria Eclefiaftiea. : ■ ■
_.
- -' ■
•AviéndqreftadonueñraE^iaña lujeta al Imperio R o
manó-todo él tiempo de eftos quatro Siglos, no avierido
ávido Efcritór antiguó alguno, que fcrmafle Hiftoria de
ella, fas Monumentos fe .reducen à los retazos qne fe ha
llan de ella en los Hiftoriadóres de dicho Imperio Roma
n o , Como Provincia fcjeta à él : y aunque fueronmuchiffinaos losqueaplicaron el cuidado i y la pluma, para dexar
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Ala pofleridad todo lo que era digno de memoria; el tiem
po , que todo lo confume, no perdonó la mayor parte de
fusfatigas,dexandonosfolo algunos, y eflfos muchosdc
ellos, aun con las feñalesdélatyrania de fus lamentables
jurifdídones.
Son, pues, ellos, deípues de la muerte de Auguílo,
Cornelia Tácito, que floreció en tiempo de el Emperador
Trajano; en cuyos Annalés harta la^nuerte de Nerón,falta
lo vítimo de la vida de eíle Emperador, y en los libros de
las Hiftorias defde Galba harta Nerba ( que fueron treinta,
fégun San Gerónimo en ios Comentarios fobre Zacharias ) la
mayor parte de ellos. Suetonio 7 rmqiúh, que floreció en el
Imperio de Trajano, y Adriano; elqual efcrivíó las vidas
de todos los Emperadores harta Domiciano. Dion CaJto3
que floreció en tiempo dé Marco Aurelio Com modo, ha£
ta el de Marco Aurelio Alexandro Severo, de cuyos libros
poílreros no han quedado mas que las Excerptas de Juan
Xípnilino, y Theodofio. ¿frrafeiwo, que efcrivíó en el miCmo tiempo ocho libros, defde el principio de Commodo
harta la muerte de Máximo, y Balbino. Los Efcrit ores de
la Hiftoria Augufta, que fon , Elio Sparciano, Vulcacio Gali
cano} Vopifco ¡yalio Capitalino , Trevelio Pdion, y El'w Latnpridio s que florecieronen el Imperio de D iodeciano, Conftancio, y Conftantino ;de cuyos trabaos nos ha quedado
muy poco.
- ■■
Sexto Aurelio VtSior, que floreció en ti empo de el Em
perador C onfiando, y Juliano, Entropía, que floreció en
el tiempo de Valentiniano. Amiano Marcelim¡ que fl creció
en tiempo de el Emperador Gradan©, y efcrivíó defde el
ImperiodeNerba harta la muerte de el Emperador V a}ente;cuyostreze primeros librosconfumió d tiempo. Zofm o , que efcrivíó feis libros de Hiftoria Romana, harta d
Imperio de Honorio; elqual floreció en tiempo de el Em
perador Theodoíio el Motor * de cuyos Monumentos for P a rta .
' ~
D.
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marón la Híftoria de efte tiempo los Venerables Padres de
la Hiílorla Caftellana, Ambrofio de. Morales, Efteuan de Qar'i% , y el Padreifuande Mariana, ayudandofe de muchas
memorias coníervadas en las infcripciones de muchas pie
dras de nueftra Provincia, y de las vagas, que fe hallan en
otros Efcr itores, que las dexaron á la pofteridad, por inci
dencia d e lo que tratavan. De los Chriftianos, folo Eufebh
CsfarienfecCcmió qu att;olibros déla Híftoria de Conílantino M agno. Smro Sulplclo eícrivió también algo en el iib .
a. de la Híftoria Sagrada, y lo mífmo hizo nueftro Oropo en
la Híftoria de elMundp, lib. 7. dexando otros, que fe ve
rán en el decurfo de la Híftoria: porque todos los pofteriores tomaron las noticias de ello s, y folo ríos valdremos de
cllosen qüanto ofreced aigunas , que pudieron tomar de
los Efcritores, que ha cóníumído el tiempo.
La Híftoria Eclefíaftica fe puede confiderar de mu
chas maneras, ó en quanto á los primeros Padres ,que con
fu predicación alumbraron las Provincias de: el Orbe con
la luz de lá ■ Léy dé Nueftro Señor Jeíu C hrifto, llamada
por eífo L e y , y Religión Chriftiaua, y- Evangelio í ó en
quanto á fus Suceífores, que la han confervado pura,y lim, piade errores, contra los artificiofos engaños de elPagatíiitno, ] udaifmo, y Heregia, y á eorüa v o z , y ya con la
. pluma: ó en quanto á las perfonas, que dexaron conteftaj^ ¿ á | y e r d a d con la íangre, y la vida, contra los poderoíos
' ^sfiier^os de la tyrania j lo qual execütaron los Santos, que
lograron la Corona de el Martyriq: q vltimamente, quan
to á las perfonasü que obfervando fus Santos Preceptos,firvieron, y firveride vivos exemplares.pará fu obfervaríciaj
lo qual execütaron los Santos, que llamamos erí éftetiem*
po, Confeífores.
y
: ¡ ,
Quanto á lo primero, dé^ues dé aver dentó San Lu
cas los A d o s délos Apollóles, Eufebio ObilpO; dé Ceíarea
en Paleftina, fie d primero , que eferívio la Híftoria Ecleíí
. íiat

DE ESP A n A.

27

íiafticajá quien figuieron Sócrates Sozomeno, Théodoreto,Eua~
grto, y otros: pero Eufebio, Cómo tan diftante de nuefira
Erpaña , y délas demás Provincias Occidentales, no tuvo
noticia de las cofas Eclefiafticas de ella; y afsi eftas noti
cias fe quedaron en la tradición de nueftras Igleíias, que
agradecidas á aquellos primeros Padres, que plantaron la
F e , las confervaron íicrnpre fíeles: bienquc á vida de los
Edióíos, que publicaran los Emperadores Romanos contralos que profeífavan lá Religión Chriíllana,faltan oy
muchifsimas-5 fueffe, ó por qué no fe atrevían ios Chriftianos á formar memoria de ellas, por no fer defcubiertos, y
convencidos por efte genero de eícritos; ó por que fi huvo
algunos, los confiimio la voracidad de el fuego en la períecucionde D iocleclano,yM asÍm iano,que intentaron de
ella íiierte acabar con todas las memorias de el Chriítianiíino: fiendo, á mi juizio, efta la verdadera caula de faltar
las dypticas, ó feries de los Gbifpos en cali todas las Sedes
de nueftra Provincia por todo el tiempo de la H i(loria, que
comprehende efta Parte; y aísi en las mas Igleíias aver vna
total invencible Ignorancia dé? los primeros Prelados de
ellas, y configuienteaiente de todo lo que pertenece a la
Hiftoria EdaQaftica. ..
En quanto á los Martyres, y Confelfores, por dos
caufas confervaron fíempre las Igleíias con mayor cuidado
fus memorias: La vn a, porque íabian que debían reveren
ciarlos con culto religiofo, como amigos de Dios. La otra,
porquefabian, que fiendo amigos de Dios,podían ayudar
nos con íu patrocinio,y oraciones,como ha confeííado
fiempre la Iglefia Catholiea, y Vn i verfal, y niegan folo los
que eftán fuera de: fu dulce, y fanto Gremio, en los torpes
errores de Luthero,y Calvinoí cuya terca ceguedad es mas
lamentable, quanto con roas tenacidad les ha períuadído
el demonio, que los Santos no pueden rogar por nofotros,
para quenofo puedan valer de fu mierceísion,para abrir
los ojos,y conocer la verdad.
Da
De
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D e eftos principios fe dedicaron las Iglefías á reco
gerlos nombres, vidas, y aftas de los Santos Martyres. En
Roma San Clemente P ap a, como dizen algunos, hizo que
fíete Notarios tuvieíTen cuidado de recoger, y efcrivir las
vidas, y acciones de los Martyres} haziendo lo mifmo San
Antbero , y San Fabiano, perfeverando los demás íuceíTores
en el mifmo cuidado. Lo mifmo hízieron las Iglefías de el
Ah, com o confía de la carta de la Iglefía de Smirna, que
trae Enfebio en el lib. 4. de la Hiftoria Eclefiaftica, cap. x4,
Las de E gypto, como confía de^algunas cartas de SanDionyfio Patriarcha de Alexandria, cuyos fragmentos trae Eu
femio en el lib. 6. cap. 3 3. y 34. lih. 7. cap-, 1 o. Las Iglefías
de Francia, como confía de la carta de la Iglefía de Viena,
y León, que refiere en parte el miímo Eufebio en el lib. 5.
cap. 2. y 3. Lo mifmo las Iglefías de Africa, como confía
de las cartas 34. y 3 7 .d e San Cypriano, en la Edición de
Pameiio >y San Pernio Diácono, en la vida de efte glorioío
Santo: celebrando todas dichas Iglefías los dias en que los
Martyres, aviendo triunfado de el Mundo, lograron en el
Cielo la Corona dé la gloriíjcomo teílifican Tertuliano,San
Cypriano, y todos los Padres de la Iglefía: por cuya razón
dichos dias fe leían publicamente en la Iglefía las aftas de
fu vida, y martyrio, como confía de el Concilio Gartbaginenf e , celebrado el año de 401. en el canon 13 . San Gregorio
Tzironenfe,er\ el libro de la Gloria de los Martyres, cap. 86.
Adriano Papa en la carta al Emperador Carlos el Grande,y
otros muchos: con que aviendo fido eftilo vniverfal de to
das las Iglefías, venerar los Martyres, íeñalandolesdias de
fíefta, efcrivir fus aftas, y leerlas publicamente, ninguno
dudará, que hizieron lo mifmo las Iglefías de Eípaña en
aquel tiempo, pues eftavan vnidas con vnamiímaFé}y vna
mifma diícipiina.
Con todo efío , fue tal el cuidado de los Miniftros de
las períécuciopes de la Iglefía en nueftra Provincia,en
tiem-
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tiempo de D e d o , como dize Baronio, y de Dioclcciano;
que perecieron muchifsimas aftas, como fignífica nueftro
Efpañol Prudencio en el libro de las Coronas, hymno pri
mero , num. 70. y San Gregorio Turonenfc en el libro de la
Gloria de los Martyfes; y afsi, que vivieron Tolo á la me
moria de la pofteridad muchos que lograron la palma de el
m artyrio, en la que confervó la tradición: íiendo efta la
caufa por que de algunos íolo íe halla la memoria de fus
gloriofas muertes, fin faber el tiempo, ni el lugar en que
lograron la Corona; aunque defpues logró paz la Iglefia en
tiempo de el Emperador Conftantino el Grande, y la Igle
fia Romana recogió de todas las Provincias de el Orbe las
noticias feguras de fus laníos triunfos en el Martyrologio,
lacadas muchas de ellas de los mífinos proceífos, que hizieron contra ellos por Chriftianos los Miniftros de los
Emperadores: el qual avíendoíe aumentado poco á poco,
y extendidopor las Provincias Chriftianas, al cuidado de
muchos, llegó al eftado que oy tiene.
Muchos juzgan , que aunque en todas las Iglefias filé
eftilo coníervar las memorias de los Santos por efcrito; pe
ro que el obíervarlas en la forma que fe hallan en el Martyrologio ,folo íe empegó á víar en la Iglefia Romana en el
fexto Siglo antes dé San Gregorio Magno;y fe puede creer
debió íu principio á San Gelafio Papa; porque antes de efe
te tiempo, en ningún Efcritor Ecleíiaftko ay memori de
Martyrologio, debaxo de efta forma; y afsi me parece,aque
San Gregorio esa quien fe debe el eftilo de leerfe en Pri
ma. Eftacoftumbre pallo alas Iglefias, y Monafterios de
Italia, Inglaterra, Francia, y Alemania: porqüe vemos que
Bedaen.elSiglo oftavoefcrivió fu Martyrologio, al qual
hizo addicionesFíoroDiaconode la Iglefia de León de
Francia en el Siglo nono. En efte efcrivieron los fuyos
Vvandelberto en verfo, Rhabáno Obiípo de Moguncía,
AdonObíípo deViena de Francia,Yíuardo Mcnge de San
Gerr
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Germán dePrato ; y en el Siglo dezimo, Nothcero Monge
de San Gal; haziendo lo mifino para fu vio muchas Iglefias
Cathedrales, y Monafterios, fi no copiaron algunos dé los
precedentes, como fe ve en los que han publicado Canif i o
enfus Lecciones antiguas, Fr&ncifco María Florentino, Lu
cas Dacherizw el Spicilegio, los Bollandos, y otros. En nuef.
tra E fp afia, no fé que aya memoria de etto , porque à los
principios de el Siglo odiavo fe hizieron los Sarracenos
dueños de ella, gimiendo las Iglefias la defgracia de fu la*
mentable íervidumbre. Y comolainvafion de eftos deftruyó muchas Ciudades Epifcopales, que eran las que confervavan masfieles las memorias de fus Santos, perecieron ef*
tasfepultadasen fus mifinasa'uinas ; y afsi muchas vezes es
impófsiblefabcr, ni el tiempo,ni el lugar en que muchos
Santos padecieron el martyrío.
E n las Ciudades, que aun en el tiempo de el dominio
de los Sarracenos íé contentaron las dignidades Epifcop ales, Ò fe reñituyeron à ellas pretto, debemos creer, que fe
confervaron, à lo menos por la tradición,y el eftilo annual,
las memorias de fus Santos : porque no faltando el exercicio, y vio de la Religión Chriftiana, el vfo mifino confervava la memòria; y afsi eftas, à mi juizio, deben fer mas eftimadas, y veneradas, como confervadas por la continua
ción en la pureza de fu primer vfo. Eftas muchas vezes vi
ció deípues, ò el te lo indifereto de los Catholicos,con
cuentos, y milagros fingidos, para hazer mas recomenda
bles los Santos, como ha enfeñado la experiencia; ò la ma
licia de los Hereges, para dar en las vidas de ellos colorido
aparente à fus errores, como enfeñó San Gelafio Papa en el
cap. S.Romanare. Con todo, en ette punto dé la tradición
híftorka eftoy perfuadido, que fe necefsita mucha refle
xión, y prudencia; porque en ettos Siglos vltimos fe ponen
muchas edfes por tradición de los Siglos primeros, de que
en ellos no fe halla el mas leve indicio, y mas aviendo fido
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al principio pocas, y muy dilatadas las Cathcdrales de
nueftra Efpaña.
Eftos ,pues, han de íer los Monumentos de donde he
mos de formar la Hiftoria, aísi Ecleíiaftíca, como Profana,
de nueftra Nación en eftos quatroprimeros Siglosjayudandonos de lo que han'trabajado los que efcrivieron laHiftoria general de ella, los que efcrivieron las Hiftorias parti
culares de algunos Reynos de ella, y los que efcrivieron las
Hiftorias de algunas Ciudades particulares, deque ay gran
copia de libros en nueftralengua: advirtiendo,, que algunas
vezes omitiremos algunas cofas, no por que las ignoramos,
fino por que ion iitigioías, y no queremos malquiftarnos
con embarazos.

C A P I T U L O III.

IDe la Chronologia de efla ‘Parte

.

N la Parce antecedente diximos,como era la Chro
nologia la lu z , y regla de la H iftoria,y el mejor
Contraftedela verdad, por quien fe miran colo
cados los fuceííos en el orden legitimo: con que fiendo efta también dependiente déla Chronologia Romana, por
que en eftos quatro Siglos eíluvo fujeta nueftra Nacional
mifrno dominio; para fu feguridad nos ha parecido deberla
poner por los Emperadores, y Confuiados, reduciéndola á
los años de la fundación de Rom a, de la Era de nueftraEf
paña , los años verdaderos de Chrifte,fegun nueftro julzio,y los de el computo vulgar de Dionyfio Exiguo:aviendonos valido para los Corifuládos, de los que nos valimos
en la Parte precedente, y de lo que aora nuevamente ha
trabajado íobre efta materia el Eminentifsirao Señor Car
denal Norh, empegando por el primer ano verdadero, le
gan el juizio de los mas, y nueflro.
CURO-

E
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Los

CH RO N O LO G IA.
f%lME%pS Años son ©E LA

V,R.
E.E.

fundación de ^fioma,feñalados con eflas letras,
Los
fegundos, de la Era Efpañola,feñalados em e fias,
Los terceros,los de el Nacimiento de Chiflo y fizan el
computo Mefe tiene por mas Verdadero, feñalados con eftas
que/ignifican ¡Verdaderos de Cbriflo. Los quar
tos, los de el computo Pulgar Cbrifliano feñalados con
eflasletras ,
que Significan Cbrifitiano Vulgar»
£Z>

,V.C.

C.V.

,

V.fc. E.E'V'C* |c.v.
Augufto C elar X III.
7 5 1 37* I
M .Plaucio Siila no.
C effo C orneliò Lcntulo.
7 5 a 38
Lucio Calpurnio Pifon.
75 3 3 9 3 f C . Julio C elar.
L . Emilio Paulo.
7 5 4 4 0 4 2 P . V inicio N epote.
P . A lfim oV aro.
75 5
5
3 L . Elio L am ia.
r
L . Servilio G em ino.
6
4a
4 Sex. Elio C ato.
;
C . Sencio Saturnino.
757 43' ' 7
5 L . C ornelio M eflàla.
C n . C ornelio Cina.
7 J S 4 4 8 6 L . Emilio Lepido.
L . AruncioN epos.
755» 4 5 9 7 A u lo Licinio N erva,
l

1

t•

^CecilioMetelo.

M .F u-
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r y . L ' E.E. i - c.v.
jó o 4 < ? 1 0
8 M.Fui'io C am ülo..
i

47

II*

9

48

12

10

¡i l 6l

49

*3

11

¡764

50

*4

12

5 1

15

*3

52

16

4 4

jé i
i\!
7^2

if

7 tf5

7 66
'* !

.

Mueré QStaviám Augüflo d ip , de Agoj

to,y jhceefeh ‘tiberio Claudio Nerón.

767

53

76 8

54

l i y Drufio Julio Celar.
17 \
C . Norbano Flaco.
1 6 Tito Statilió Sifena.
18

t . Scribonio Libón.
769 5 5 . i p 1 7 C . Cecilio Ruffb.
L. Pomponio Flaco.
770 5 6 2 0 1 8 Tiberio Claudio Emp. III.
Germánico .Celar II.
2 1 l i 9 M. Julio Siiano.
771
57
L.Norbáno Flaco.
2 2 . 2 0 L. Valerio Méllala.
772
M . Aurelio Cota.
¡ a i - Tiberio Claudio Emp,;IV.
7 7 3 - 59
. S i ? , Drufio Julio Gefar II. ¡
* =60 2 4 2 2 ' C ; SdlpicíoG albá.' 7 7 4
D . Ateiáo Agripa.
61 ^ 5 2 3 C . Afsinio Poíion.
775
t j C i A ntíftio Vetus.
-4

OO

;

Sex. Nortio Quinátiliano.
Q¿_SúlpicÍo Camerino.
C . Popco" Sabino,
P. Gornelio DolobeLi.
C . Julio Silário.
M. Emilio Lcpido.
Tito Statilió Tauro.
*i ■ *«i
*.
í iberto
G.
C .S ilio Nepos.
L. Munacio Planeo.
Sex. Poropeyo Nepos.
Sex. Apüleyó Nepos.

P a r í r *2 *

E

L . C or-
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00

^3

v.c.
7 7 6 ' 62 26 24 L. C ornelio'C etego.
L . V iflèlio V arro n .
27 *5 Goffo G óm elio Lentulo.
777
C. C alvifsio Sabino.
<54 28 2 6 Cn. C ornelio Lentulo.
C. C alvifsio Sabino II.
7 7 9 ¿5 29 27 M. Licinio C raifo.
L. Calpurnio Pliòn.
780 66
3° 28 Ap. Junio Silano.
P ub.SilióN erva.
78 « . 67 31 ,2 9 L. R ubelio Gem ino.
C. Fufio Gem ino.
68
32 30 L. C afsio Longino.
M. V inicio.
783 69 33 3 1 T iberioC laudioE m p. jv
L. E lio Seyano,
78 4 70 34 32 Cn. D om icio Eneobardo.
Furio Cam ilo Scriboniano.
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L . Vipiàno Poplicola.
49 C . Pompeyo Gallo.
Q /Veranio L eto.
50 C . Antiftio V etus.
M . SuilioN erviliano.
J i Claudio Germ . Emp. V «
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Aul. LJcinio Nerva. ;
'
,103 57
M fVclUna Aricó. |
IO4 58 66\ G.,5üecoñio Paulino.
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Tito Flavio Sabino.
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Q .P etilio Ruffo II.
Flav. Domiciano Emp. X .
C .O pio Sabino.
Flav. Domiciano Etnp. XI.
Tito Aureliano Fulvo.
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Tito Flavio Clemente.
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M . Annio Libón,
P. Juvencio Celio.
Q . Junio Balbo.
Q^Fabio Gatulino.
M. Flavio Apro,
Sex; Octavio Lenas.
M. Antonio Rufino,
Serio Augurino.
:
Arrio Severiano.
Hebero.
Julio Silano Siièna.
C . Julio Serviano III,
C . Vibio Varo.
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L. Geyonìo Comodo Vero,
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T ito Claudio Atico.
14# H 4 ; Lolîàno Avito. :
G . Gabio Máximo.
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Annìo T rabonio Gaio.
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M* Antonino CatocalaEmp .IV.
D. Celio Bambino IL
Silvio Meflala.
Q. Aqiillio Sabino* ;
Emilio Lete;
:
Anido Cercai,
i
C , Amilo Sabino*
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Cornelio Annidino*

C. Brucio Preferite* ;
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M uere M ; ¿Intonino Carracola a
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9 7 9 ! í 6 s 22p 227: M. Mu mío Albino,
1M. Clodio Pupieno Máximo,
980 26 6 220 228] T . Manilío Modefto.
■'
; . ■ Sergio Calpurnío Probo.
981 2 6 7 231; 229 Alexandro Severo Emp. III.
Caisio Apronio Dión.
982 26 % 232 23° L. Verio, Agrícola.
C . Catio Cleráentino.
2 6 9
23I T . Claudio Pompeyano,
9 8 3 .
2 3 3
.
Feliciano. .984 27Ó * 3 4 232 Julio Lupo.
y
Máximo.
í
Máximo II.
9 8 5 ; 271. * 3 5 ! 2 3 3
Obinio Paterno.
9 8 6
2721 n 6 i 234*' Máximo III.
-

Vrbano.;

9 8 7

273

* 3 5 : JL Catilio Severo. ;

* 3 7

L. .Ragonio Vrinado.

;

;

988

1

'* 7 4

¡

238

M uere Alexandro Seuero à i t . d e
M anço,y le.[acede C.JulhM axitn'ms
con Ja bijaM aximino.
C , Julio Maximino Emp.
C , j uüo Africano.

Las Legiones, o Soldados de Africa
■ hizteron Emperadores contraM axiGordiano,
y -mà*fu
i ' ' J‘í.mino, a M , Antonio
*
V
1
*
fojo

E ESPánA,
| E. S .

?

v .c .

C. y .

0

0 0

&

hijo Antmino Gordiano | cuya Hec*
don aprobó el Senado Romano*
2 7 J 23? 237 P.Txcío Perpetua.
L . OvinioRuftico.
M ueren en Africa por ju n io los dos
Gordianos ^y elige el Senado por Em~
per adores i Celio 3 albino 3y d Clodié
PupienoMáximo ; y d 2 7 .de Diziébre es elegido por Cejar Gordiano hi
jo de Gordiano elju n m \
238 Vlpio Crinito,
27 6 240
C. Nonio Proculo,
M ueren hs Maximinos en el mes
de M argo y y en el de Abril 3 albino9y
Pupleno 3y queda fo h Gordiano.
277 2 4 t. 1 239 M, Antonio Gordiano Emp.
xM, Acciola Avida.
278 2 4 2 240 Vedo Sabino.
Venufto,
27 9 2 4 3 241 M, Antonio Gordiano Emp, IL
T. Claudio Pompeyano,
244 2 4 2 C. Aufidio Atico.
C. Afsinio Pretéxtate,
281 2 4 5 243 C. Julio Africano.
;
'
Emilio Papo,
282
245
244 Fulvio Emiliano.
Peregrino.
M uere Gordiano3y el Exercito elige
por Emperador d M .Julio Philipo 3 q
hizo de¡pues compañero en el Imperio
d f u hijo . El Senado eligió por Empe
rador d M ar ció Senador 3que murió
en hreue $y luego d L. Aurelio Seuero
H oftilimo3que también murió prefioy
i
quedando por Emperador Philipo.
G

__

M. Iu-

S-Y-NÒP. HIST.

V. R.

E*E* V-C c.v283 2 47 247 M . julio Philipo Erfip,

99 j

TP I * rrtl <

*

284 2,48 245 Brucio Prefente, Numiò Albino. ;
999
285 249 247 M. Julio Philipo Ethp, Ili
M. Julio Philipo Celar.
IOOO 2$6 250 248 M. Julio Philipo Emp, III.

99 8

IODI

287

i
I 1002

288

1003

289

245' 1
C . Vedo Aquilino,
Mueren Iqs Phtlipos por eì mes de
Abrilyy lesfucede m el Impèrio Cn,
Mefsìo Q^Trajano Decio confu hijo.
352 250 Cn. Decio Emp. I]j.
Annio Maximo Gràto.
25 3 252 Cn. Decio Emp. Ìli.
QjHerenio Decio fu hij o.
Mueren los Decios àfin de 0 &ii~
brefiucede enel Imperio G, Vbh Irebonìano Galo^nombrandopor Gefar
.
àfu hijo C . Vibio Volufiano }y defi
pues adoptó a C ¿Valente Ho/HUano
Mefisio Quinto^ hijo de Decio.
!
2 5 4 - 252 C . Vibio TrebonianoEmp*
C . Vibio Volufiano.
2 5,y 2 5 3 C . Vibio Volufiano IL
M. Valerlo Maximo.
C<Julio Emiliano 3General de el
í
Esercito de Me[sia 5fue adamado
Emperador ; y muertos Galo 3y Vo~
Infimo y el Exercito de Rethza acia*■ '
mo por Emperador a P JJcinh ValerÌQ\muriò Emiliano defipues de tres

*

;

j

'

r
110 0 4 2pO
291

1 1°»5
i

i.;
i

,,

»

■■

i

P.Li*

DE E SPASA.

n

E/ V - C . C . V
I V .i.
I IOOÓ 292 25 6 2J4 P. Licinio VaÌerioEmp.II,
P. LicinioGalieno fu bijoCefàr,
1007 293 257 255 P. Licinio V alerio Emp. III.
P. LicinioGalieno IL
1008 294 258 2^6 M. Valerio Maxinao II.
M. Acciiio Glabrion.
io o 9 {195 25 9 157 P. Licinio Valerio Emp. IV.
P. Licinio Galieno III.
1010 296 260 2j8 M. Aurelio Mumio Fufco.
Pomponio Baffo.
IO II 297 261 239 P, Licinio Galieno IV .
P.LicÌnioValerianoiii hermano.
hVU\
1012 298 262 260 Fulvio Emiliano.
*t
Pomponio Baffo.
P.LhiahP^altfioEmp.prifumerò in
■
Perjìa,qusàò fohP,Licinio Galieno.
IOI3 299 253 26 l P. Licinio Galieno Emp. V .
Patirono: Volufiano.;
IOI4 300 264 252 P. Licinio Galieno Emp. V E
";
■ -r
Potiàpéyo Fauftino.
IOIJj 301 2<?5 252 Mumio Albino.
Maximo Dextro.
1 1016 302. 266 2 % P. Licinio Galieno Emp. VÌI,
r
Emilio Saturnino.
l
1017 3°3 267 263 P. Licinio Valeriane Celar,
L. Cefonio Macer.
1018 304 258 266 P. Licinio Galieno Emp. V ili.
Sabinilo.
IOIp .3° 5 2,5p 267 Ovinio Paterno.
Arcefìlao.
1020 305 270 268 Ovinio Paterno II.
Mariniano.
1 Muere Galieno ,y fu bermano VaImam ) que auìajtdo d «no anta
i
Gz
mmE.

O 1IIS T . '
V. K,

| H .B .

V* C.

e. v.

nombrado Cefar ,y fue elegido por
EmperadprM. AurelioClaudio,aprobandolo e¡ Senado a z Ai. di Marfo.
1021

307

271

2 ¿2

1022

308

272

270

Muere Claudio à ¿\ide Febreroj e \
Senado elige por Emperador è Flet
tilo Quintìlofu hermano : el Exercito eligió a L. Donficìo Aureliano^
cuya elección confirmé el Senado a
2 4. de Margo, sòs j ,J¡Q ■'

■

1.
IO 23

3 O9

1024

3 10

1025
%

3 11
312

I02Ò
:
1027

3 I 3

1‘

>'V:- . -•

102 8

'3 H j

*

M. Aurelio Claudio-Emp.
Ovinio Paterno III.
Flavio Antiocheno.
Furio Orphito..

L. Domicio Aureliano Emp,
C. Julio Capitolino.
Quieto.
274 272
ypldumíano.
i
i
2 7 ) 2 7 3 M. Claudio Tacito.;
:: ’ ■ " ' 1Furió-ElácMiantíé - !
i 1 i- 1
p
■ ‘¿ J é ’ 2 7 4 L^Domido ÁureliiinoEipp.II.
C.Juíib Capitolino II.
:
■
L. Domicio ÁurclianoErnp.III»
275
277
T. Nònio Marcelino.1
•■ ■ ■ ■ '* ¡
>j
ÍV*
MiteWAuvelimo afín de Enero ?
^. s . 1
defpues de algunas demandas/obre la
'
i elección entre el Senada,y el Exerci*
to ¡fue elegidapor Emperador d i y 9
de Septiembre M, Claudio Tacita*
-}
2 7 8 ' • 2 7 6 M . Gkudío Tacitò Em p.IL
Fulvio Emiliano*
l ' * . _i '■ i • Muere Tacitá d 12, de Abril yy el
Ornada elige por Emperador a M».
Annio FhrianOj pero el Exercitodir
già a M Jurero Probo¿ el qualem*> 73

2 7 I

DE ESPAnA.
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*-

u

-f

3 i 5 279 277 M. Aurelio Probo Emp.

1030 3 l 6 ‘ 280 278
IO 3 I 3 17 281 27 9
,103 = 318 282 280
i o 33 3 19 283 28X
1034 330 284 282
:

1035 321 28? 283
1036 322 286 284

io

53

v.c. c. V.

37. 3S3 1 287 285

J rrpr»(T

M, Furio Lupo*
M. Aurelio Probo Emp, II.
M. Furio LupoIL
M. Aurelio Probo Emp. III,
C . Junio Tiberiano,
1Junio Méllala.
Grato.
fvl. Aurelio Probo Emp. IV ,
C . Julio Tiberiano,
M. Aurelio Probo Emp. V .
Pomponio V i&orino.
Muere M. Aurelim/kobo d I2.de
Agofto, y lefucede en el Imperio M ,
Aurelio Caro, f ue biza Ce[ares dfus
dos hijos
Aurelio Carino 3 y Ají*
Aurelio Numerhmo.
M. Aurelio Caro Emp,
M. Aurelio Carino Cefar.
M. Aurelio Caro Emp, II,
M. Aurelio Numeriano Cefar.
Muertos Caro yy Nmnerianopor el
mes de Agoflo 5 eligid el Ejercito por
Emperador d Diodeaano d 1 7 .de
Septiembre^que tomopor compañero d
Maxmilano Hercúleo*, manteniendoji
enlas GAlias Carino,
! C . Valerio Drocledano Emp.
Ariíiübokx Muere Carino.
Máximo Junio Priíciliano.

1038 324 288 28^
Vetio Aquilino,
►
103 9 325 289 287 rC,Valerio Diocleefano Emp. III,
.
,
•
i :M. Aurelio Valerio Maximino,;.

JLA

STNOP. HIST.

y. c. c.v. ■
.IQ40 326 2p0 288 M. Aurelio Máximo,
PomponioJ anuario.
IO4I 327 ¿pi ,289 Annio B ailo .!
L. ,Ragonio Quin&iano.
IO42 328 292 290 C. Valerio Diocleciano Em.IV,
M. Valerio Maximiano Emp.II.
, I043 32 p 293 ? 9 I C . Junio Tiberiano.
CafsioDion.
A primero de Marfofueron creaV. R.

E . E.

dos Ceftfes ConfianAo Cbloro, y C.
Galerio Maximiano,

00

>—1

1044 330 294 292 Afranio Annibaliano.
M. Aurelio Aíclepedoto.
■ ri
1045 33*4 I&95 293 C.Vatório DioclecianoEmp.V.
M. ValcrioMaximianoEmp.III.
.
1046 3 3 2 296 294 '
.1
IO47 333 %97 295 1
iJ
334 298 296
.A
1049 33 ? 299 297 i

rojo. 336 300 298 .
1051

337 301 299 ^

io J 2 338 302 3° °
1053

3 39 3°3 301

1054 340 304 302
t
W J ; U l 3° 5. .303

M. Valerio Maximiano Emp.V.
Conftancio Chloro III.
C . Galerio Maximiano III.
Poftbunjo Ticiano,
FlavioPopiiio Nepodano.
Conftancio ChloroIV.
C . Galería Maximiano IV .
C .V alenoDioclecianoÉm.VIII
C .V a

DE ESPAñA.

V.B.. £. E. v. c. 1 C.v.
10$6 34 2 306' 3° 4, <
■■ I
1057 343 307 305 «

|

ì f

D'iocleciano¡y MAxlmia.no deponen

e">

1058 344 308 3o6 Confiando Chloro Emp, V I.
C . Galerio MaximianoEmp.VL
Muere Confianetoà 2J . deJulio,y
le[acedefu hijoConfantino elGrade,
10 $9 34? 309 3°7 M. Valerio Maximiano IX.
Conftantino Emperador»
1060 3A6 310 308 C . Valerio Díocledano X.
C . Galerio Maximiano V II.
] 1061 3 Al 3 1 1 1 309 M. Aurelio V alerio Magencro.
M. Aurelio Romulo fu hijo.
11062 348 312 310 M. Aurelio ValerioMagencio II.
M. Aurelio Romulo II.
1 106 3 349 313 31X C . Galerio Maximiano VIII.
Pub. Valerio Lídnio Augnilo.
1 1064 35° 3 r 4 312 Flav,Val. Conftantino Emp. íí.
P. Valerio Licinio Augnilo IL
1065 351 3 1 ? 313 Flav. ValerioConft atino Eni.III.
P. Valerio Licinio Augufto III.
10 66 3>2 '316 3 H Ceyonio Ruffo Voluítano.
Aniano.
<
&
' 106-j 1353 3 1! 3 C Flav .V alerlhCc nid tinüEm.IV .
P. Vaíerio Licinio Augufto IV,
! 1068 Í 3?4 318 316 Rufino Gedna Sabino.
Q. Aradlo Rufino,
U V l

' Vi fl.

t

T..i.

S.YPtQ P. HI'ST;
V. c .

1069

$ 19 317 Ovlriiò Valicano.;
Septlmio Bailo,
10 7 0 356 310 318 P. Licinio Augufto V .
Fiav. Julio Crifpo Celar.
1 0 7 1 ¡357 321 R i ? Flav.Valer. Conftantino Em.V.
P. Licinio Cefar VI.
1072 358 322 320 Flav.Val. Conftantino Emp.VI.
Fl.Claud. Conftantino Cef.
1073 31? 32-3 j 3 21 Fiav. Julio Crifpo Cefar li.
Flav.Claud.Cónftantino Cef.IL
Petronio Probiano.
io 7 4 360 I 32.41322!
Í^ *
J
Anício Juliano,
t lo 75 ,I 361 325 323 AciiioSevero.
■iI
Fiav. Junio Rufino.
!
362
326' 324 Fiav. Julio Criipo Cefar III.
107Ó
FJav.Claud. Conftàtlno Cef.III,
1077 363 327 325 Anicio Paulino.
Publio Juliano.
1078 3¿4 328 325, Fl .Valer .Conftantino Emp.VII.
Fiav. Julio Confiando» 1
10751 3Í5 i 329 3 27 ,*Fiav. Claud.ConftàtinoCef.IV.
Maximo Bafilio.
1080 3<^ 330 328 Fiav. Magno j anuario.
Fabio Jufto.
1081 3^7 331
32 9 Fl. Valer. Condanno Einp.VIII.
Flav.Claud.Cónftantino C eLV .
10S2 ?<58 3 3 2
330 Ovinio Galicano.
L. Aurelio Simacho.
1083 369 333 331 Annio Baffo.
Ablavio Egypcio.
1084
37° T 334 r 332 Ovinio Pacaciano.
Mecinio Hilariano.
1085 3 7 i 3 3 5 3 3 3 Fiav. Valerio Dalmacio.
Í
M. Aurelio Xenophilo.
108/j Í 72 U Jó 3 3 4 Junio Ram'o Optato.

J

I

Anniciu FuriloPaulino.

F ia v .

lì.

V. R.
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Flav, Valer. Confiante*
C. Ceyonìo Albino,
374 33 8 33 *; Flav, Popilio Nepociano,
Facundo.
371 335? 337 Tito Fabio Ticiano.
Feliciano.

IO87 373 337 33 ?

*

i©88
10 8 5 ?

r

M uere el Emperador Oonflmitim
Magno à z i . d e Mayo 3y le fu e ede
en el Imperio de Efpaña F lav , Clan,
Gonfiantim fu hijo mayor 5por el re
partimiento que hizo de el Imperio

'JO

r

Vrfo.
Poleouo,
33 9 Flav. Julio Confiando IT.
Flav. JulioConfiante.
34 o ! Flav, Septimio Accidmo,
L. Aradio Proculo.

1091

377 341,

1 0 9 2

378 342

;

00

1090 37 ¿¡ 34 °

M uere F lavmClaudio Conftanún 0
a 2 4 , de M ayo, y lefucede F la v fn *
lio Confiante fu hermano .

;

:

1023 37 9 343 3 4 1
1024 380; 344 3 4 2

y

t

| i o ¡>5 3 S l

/

3 4 ? |343

1096 382 34 6
344

1

1027

383 347 345

, 1028 384 348 346
1022 385 34 ? ■347
Part,2^

Flav. Antonio Marcelino.
Celio Problno.
Flav. Julio Confiando Emp, IIIj
Flav. Julio Confiante Emp, IL
M. Mermo Placido,
Flav. Píidio Romulo.
Domido Leoncio,
Saluflio.
Amando Ceyonlo,
Rufifo Albino,
Flav, Julio Confiando ErrpJV,
Flav. Julio Confiante ErrpJIL
Flav, Rufino.
Flav, Eufeblo.
H

Fla^

SYNOP. HIST.

* 8

X102

388 352

OO

387 351

c.

Flav. Philipo.
Flav. Saleas.
34 9 Vlpio Limenio.
Fabio Catullno.
35° Sergio.
Nigriano.

C-Ti

i

iio

V

, -fm

V. K- rE . E , e. v.
IIO O 386 350

o
U9

h-i

Muere Flav.J:iVujConft.rate a 18,
de Enero, y le fueede en A Impevio
Elav.Julio Cmflanm fu bermano.
3% ’353! 3 5 1

.

n °4

3 9 « 354

372

IIO J

3 9 i 355

353

1 1106 39 i 35*

354

IIO 7

393 357 355

! IIO S

394 358

... Sin Coniules.
■Flav. Julio Conftancio E m p.V ,
Flav. Conftancio Galo Cefar.
Flav. Julio Conftancio Emp. V I.
Flav.Conftancio Galo Ceiar II.
Flav.Julio ConftancioEmp.VII.
Flav.Conftancio Galo Cefar III,
Flav. Arbecio.
Mavordo Loliano.

356

IIO p

395 '359 357
'

IX IO
nxi

396 3 <5o 358 Daciano.
Neracio <
397 361 359 Eufebio.

1212

3 9 8 ‘ 3^2

1

3<5o

111 3 399 3*3 j 361 ;
]
Muere Conftmcio dz.de Nomemu.
i

|

J

-?

Flav.

D
!r

E E o r A n A,

fp

■ ~r»
400 3á 4 362 FUv. Mamertino.
Flav.Nevita,
363 Flav. Claudio Juliano Emp. IV,
40 X
v. c.

E.

v.

1114
1 115

C . V*

Segundo Saluftio.
Muere Juliano Apofíatai 2 3 . de
Junio, p lefucede FlotaJonjana a y e
deJulio,

■

1116 402 36 6 354 Fíav, JovianoEmp,

Varroniano.

'

MuereJomano d 16* de Febrero,
ylefucede Fl. Valentiniano, hazleadofu compañero a Valente.

'

1117 4°3

IIl8 404
XI ip 405
1120 405
11 21 407
X122 408
1X2

34 °

9

Flav. Valentiniano Emp.
Fkv. Valente Augufto.
368 36 6 Flav. Graciano.
Flav. Dagalayfo,
369 3^7 Flav. Lupidno.
Flav. Jovino.
370 368 Flav, V alentlnianoEmp. II*
Flav, Valente Augufto IL
3 7 i 363? Félix Valentiniano.
Sex, Aurelio Viítot.
372 370 Flav. Valentiniano Emp. IÍL
Flav. Valente Augufto III,
373 3 7 i 1Flav. Graciano II.

367 3 ¿5

Sex. Anido Probo.
1 I I 2 4 410 374 372 Flav. Modefto.
Flav. Arintheo.
XX25 : 4 n 375 3 7 3 ' Flav. Valentiniano Emp. IV ,
F k v. Valente Augufto IV ,
I 126 Í412 U 7 6 1374 i Flav. Gradano III.

1

'

-

l

‘ ”

r

Sin Confules,
G%

Mué

ir<

G

XI27 4*3

6o

v. s.. 1

SYNOP. HIST.
E.E.

V. c.

C. V.

Muere Valentiniano J 1 7. ¿c
uiemhre,ylefacedefu hijo F l. Gra
ciano , que tomópor compelero dfu
hermano Valentiniam de poca edadf
I hijo de diuerfa madre.

00

íj I 2 8 |4 I 4

37 6 Flav. Valente Augufto V ,
Fl.Valentiniano elfegundoAug.
lizp
|4 I 5 3 79 377 Flav. GracianoÉmp. IV .
Flav. Merobaudes.
i x 3 0 14 1<í 380 378 Flav. Valente Augufto V I.
:
J■
Flav. Valentín taño Augufto II»
1 1 3 1 417 381 37 9 D edo Aufonio Galo.
Q . Clodio Olibrio.
Muere el Emperador Vidente ,p
Graciano a ig.deEnero hizofu com
pañero a Flav. Fheodojio Efpamlt

1

382- [380 Flav. Graciano Etnp. y .
Flav. Theodoíio Augufto«
4x9 383 381 Poftutnio Siagrio.
I
33
Flav. Annio Eucherlo.
I I I 3 4 42° 384 382 Pofthumio Siagrio IL
Flav. Antonio.
385 383 Flav. Merobaudell.
Flav. Saturnino.
Muere Graciano a-1 5. de Agojíaj

l II32i 418

y lefucede en el Imperio de Occiden
te Valentiniam ti Menorfu herp,
•mano.
\l l

36 ' 42 2

3 8 6 í 384J Flav. Riciraer.

f 1137 1433 387 3 8y ( Arcadio Augufto,:
424 388 3851:
■

i
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39

\

|

ESPÀnA,
V -C.

di

'

4 2 5 X 389 387 V alcntiniano Emp. Ili,

A
!

1

1140 426 390 ■ 388
XI41 427

391 389

1142 428 392 390
429 393. 391

U 43

II4 4 430 3 9 4

392

1145 4 3 1 39)

.393

II4 6 •432 3 9 6 1 3 9 4
■i

•II4 7 4 3 3

391 395

1148 4 3 4 398 396
I J 4 9 435
l i J O

j

3 99 397

4 3 5 400 398

115 1 4 3 7 401 3 99
1
i i y a ] 4 3 8 402 j 400

Flav. Eutropio.
Theo dofio Emp. II:
Flav, Ciliegio.
Flav. Timaisio,
Flav. Promoto.
ValentinianoEmp. IV.!
Flav.Neoterio.
Tito Fabio Tìciano.
Q. Aurelio Simacho.
Àrcadio AugurioIL
Flav. Rufino.
MuereValent'mìanoel Menor,y-U
fuceàe m todo el ImperìoTheodoJia^
Theodoiìo Emp, III.
Flav. Abundancio.
Arcadio Augurio III,
Honorio Augurio II.
Sex. Annicio Olibrio.
Sex. Annicio Probino.
Mmre el Emperador ‘Theodo/to J
17 .de Enero, y leJuceie en eì Impe^
rio Occidental Honoriofu hijo,.
Arcadio Emp. IV .
Honorio Emp. III.
Flav. Celarlo.
Pondo Atico.
Honorio Emp. IV .
FJav.Euthichiano.
Manlio Theodoro,1
Flav. Eutropio.
Flav. Sdii con.
SIGLQ

<?%:^) í f ^ v b
^%kftsÍ-’>■

SIGLO PRIMERO
C H l l I S T I

A N O .

A. C.
i.
V i b n d o nacido ChriftoNueftro Señor eij
Bethién dé judea de Nueftra Señora la Virgen
María á veinte y cinco de Dizierabre el año
quatro rail déla Creación de el Mundo, el dé
fetecientos y cincuenta de la fundación de Rom a, fegun elcomputo de Varron ¿ y el treintay feis de la Epocha de
nueftra Efpaña,fegun nueftra Chronologia>y treintay
ocho, íégun la vulgar: el dia primero de Enero de el año
figuiente, yprefente á nueftra pluma, fe llamo Jesvs en fu
fagrada Circunciíion, que es lo mifmo que Salvador de los
hombres i dando con fu nombre felicifsimo principio á la
Epocha Chriftiana, poípuefta dos años, fegun la fentenria
que hemos feguido, al año verdadero de diarios quales
incluiremos enefte Siglo, para feguir la recibida, y vulgarjque ya por fu vfo , fin graviísimos inconvenientes, no fe
puede alterar.
ManifeftoDios, portnedio délos Angeles, el Naci
miento de Chrifto álosPaftores , como rehere San Lucas]
y por medio de otros prodigios, que trae á fadargaifc*w$
en el Aparato á los Annales Ecleíiafticos, á las gentes: por
que el que nada para todos., era conveniente que diefle á
todos indicios de fuNacimiento. Al tiempo de él , dizeñ
algunos, que fe vieron én nueftra Eípaña tres Soles i alian" ' I' '
‘
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^adósetela gran autoridad de el' Angélico Doétor Santo
Thomas en la 3. part. quaeft. 36. art. 3. al 3. arg. Pero aun
que Plinto el Mayor en el lib. 2. de la Hiftoria Natural,cap.
3 1. y otros, hazen memoria de averfe vifto muchos Soíes
en el Cielo, los Confulados que feñalan, ninguno viene en
el año de el Nacimiento de Chrifto, conforme á la Epocha
verdadera, ni vulgar; dexando el fi el verfe muchos Soles
en el C ie lo , puede íer obra de la naturaleza: porque mu
chos Soles reales, y verdaderos, noíe pueden ver, íin que
Dios los crie, dios produzga; y afsi, los que fe han vifro,
folo han íido vnas imágenes de el Sol, al modo que fe mira
el Sol en los eípejos: con que ignoramos de donde tomó
efta noticia efte Sandísimo Dodor; porqueJVw Ob,equente
en el libro de los Prodigios, cap. 128. no aflegura el tiem
po de efta aparición.
No ha faltado tampoco en nueftros tiempos, quien
aya dicho, que los Magos quefueron á adorar á Chrifto
Nueftro Señor, guiados de la Eftrella, fueron de nueftra
Eípaña: y dexando de dífputar, qué año fue el de la adora
ción de eftospiadofos Reyes, que en dictamen de los Pa
dres detla Igleíia, fueron las primicias de la Gentilidad,
conteftando el Evangelio de SanMatheo, que vinieron de
la parte Oriental de Paleftina, aunque fe diípute entre Pa
dres, y Expolítores, de qué Región de la parte Oriental vi
nieren ¡cayendo nueftra Eípaña tan Occidental á aquella
Provincia, es vna paradoxa iníufrible á los hombres de jui2x0, querer poner en el Theatro de la Hiftoria, que aque£
tos piadofos Reyes fueíFen de nueftra Provincia.
A . C . Vulg. 2.
El Emperador Cefar Augufto, deíéando que íé fueí-'
fehaziendo en las materias de govierno fu nieto Ludo Ce
lar , hijo de Agripa, y Julia fu hija, determinó que viniefíe
al govierno de nueftra Efpaña; el qual aviendofe embarca
do para e lla , vna enfermedad le obligó á tomar Puenoen
Mar-
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Marfella de Francia,donde defpuesde muchos dias murió/
Vdeyo Patcreído lib. 2.
A. C . 6.
C erca de aquefte tiempo Caracota, Capitán de vnos
¡Vandidos, que vivían de robos, moleftava notablemente
nueílra Eípaíía, porque eran muchos los latrocinios, y des
afueros,que executavamlosGovernadores hizieron exquifitas diligencias para prenderle, ó quitarle la vida , íin po
der lograrlo ; tanto, que dieron parte de lo que palia va al
Emperador Augufto Cefar; el qual defeando la quietud de
la Provincia, y limpiarla de tan malvada gente, pufo vna
muy buena talla á -quien fe le entregaííe vivo ,-ó muerto.
Caracota reconociendo quan difícil era librarfe de la codi
cia , y a que fe avia efeapado de tantos riefgos 5 fiando de la
generofidad de Augufto, determinó ponerfe él mifmo en
fus manos; y executandolo afsi, admirado guftoíamente el
Emperador de tal confianza,-acompañada de la promeíla,
de la enmienda, le perdonó generólo, y le dio la talla que
avia puefto á fu v id a , para que la paífafíe con quietud. Suetonloxn lavídade Augufto, Dion CafioXh. 56.
A. C . 14.
AuguftoCefar hallándole en edad muy crecida, mu-’
rió en Atela de Campania de edad de fetenta y íeis años, á
rp.de Agüito, fucediendole en el Imperio Tiberio Ciauáio'N erón, al qual avia declarado poco antes por íuceübr.
Patérenlolib. 2 .TacitoXíb. x, de los Annales, cap. 2. Diga
CafioVtb. 56. Suetonio, y otros muchifsimos. En nueílra Pro
vincia ha ávido, y ay muchas-piedras con infcripciones de
efte Emperador. Morales, y otros.
A. C . i j .
Hazíendo la guerra á los Alemanes Germánico, fabiendofeen nueftra Provincia la falta que fe padecia-enel
Exercito de víveres, d i n e r o y armas, leembió vn grueíTo
Socorro de todo á Germánico, para merecer la gracia de el
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nuevo Emperador: de que agradecido Germánico,fin Que
rer tomar nada de el dinero, folo recibió las armas, y cava.
líos. T icito Üb. 1. de los Anuales, cap. 15.
Los de la Provincia de Tarragona, ó Tarraconenfe,
acordándole de que la favoreció Augufto con fu prefencia,
y creyendo poder tener mas grato el animo de Tiberio , le
pidieron licencia para edificar al dicho Augufto vn Tem
plos la qual concedió Tiberio guftoío, por la honra de íu
Anteceííor, y con ella fe pufo en execucion el Templo. T1citollh. 1. de los Annales, cap. 16.
A . C . 16.
Por efte tiempo muchos de los Cántabros mdeftavan á los vezinos con continuos robos, y furtidas, fin que
fe atrevieííe nadie á enfrenar fu ofadia: con cuya noticia
Tiberio embió tres Cohortes, para que el temor los detuvieífe en lo j ufto; con cuyo medio fe contuvieron, y empe
gando á dexar la fiereza nativa, fe fueron haziendo á la vi
da, y trato civil. Strabmllb. 3. délaGeographia.
A . C . 17.
Por efte tiempo, juzgan algunos, que murió Cayo
j ulio Higxnio, Liberto de Augufto, y Preíeóto, ó Bibliothecario de la Librería Palatina, llamado Polyhiftor, per
lo mucho que íupo, y eícrivió: lo cierto es, que murió po
bre, y desando muchos difcipulos, y obras; pero el tiempo
de fu muerte es incierto, como fe puede ver en Suetonio en
el libro de los Illuftres Gramáticos, Vo/wcn el lib. 1. de ios
Híftoriadorcs Latinos, y Don Nicolás Antonio en, el lib. r»
de la Bibliotheca Antigua de Eípaña, cap. 1.
: A . C . 21.
En las Gallias muchas Ciudades, con la crecida car
ga de ios tributos, las violencias , y tyi ania_s de ios Governadores, tomaron las armas, fiendo los Capitanes de los
levantados Sacrovino, y Floro; á cuyo exemplo hizieren
lo mifmo muchas de nueftras Ciudades, exafperadas de ia
I
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crueldad, avaricia, y tyrania de Vbio Sereno, Prefetlo de
la Betica , y deL.Pifon,que goverriava laTarraconeníe.
Aquellas alteraciones pallaron tan adelante, que no dexaron las Ciudades levantadas las armas. Tacita lib. 3. de los
Anuales, cap, 9. lib. 4. cap. 1 . 7 4 .
A. C . 22.
. E l Emperador Tiberio euidadoío de,' las alteraciones
de nueftra Provincia, embió á folíegarla con alguna gen
te á Junio BleíTo, Proconíul de Africa, delpues de aver
acabado en ella la guerra de Facfarinas; el qual apenas líeg6á ella, quando removiendo de el oficio á Vbio Sereno,
las Ciudades dexaron las armas, y Je foífegaron: para que
también le valió Junio Bleílo de las tres LegIones,que avia
en nueftra Provincia páraíiiíeguridad; Lucio Pifon pare
ce que quedó en la Tarraconenfe en el Ínterin que Tiberio
proveiafuceífor. PaterculoVib. 2.num. 125. Tbfzíalib./j.. de
los An nales, cap. 1. Suetonh en la vida de Tiberio, num.41.
Adviértele, que elle Emperador eítuvo algunos años fin
embiar Governadores ánueftra Provincia.
■
Á . G . .2^3•
L o s de la Betica ,-para que los demás Governadores
fe contuvieren en los términos de la razón,y la jufticia,die
ron querella en el Senado de las tyranias, violencias, y exceífós, que avia executado V bio Sereno el tiempo de fu
govierno: porque conftando de fu verdad,el Senado le deftérro á la Isla de Amorgo en el Mar Egeo. Tácito lib. 4.C.4.
A . C . 24.
Tiberio nombró para el govierno déla Betica á L.
A runcio, el qual fe detuvo en Roma mucho tiempo,fin veniral govierno. TacitoVfo.6. Annal. cap. 6,
-

,

,
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• L as Ciudades de la Betica, en emulación déla Tarra
conenfe, ó por favorecidas de Tiberio en:la qpretenfion
contra V b io Serenosem blaron ynos Legados á Roma á
pe-
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pedir le dieífe licencia para confagrarle vn Templo: la
qual no quifo dar, diziendo, que bien fabia que era mortal,
y que afsi no era razón fe le confagraifé, ComeUoTacitoXih,
4. Annal.cap,8.
En la Provincia de Tarragona vn Labrador de la co
marca de los Tremeftinos (que ya diximos eran en el pa
rage de C-fma) ofendido de Lucio Pilón, por alguna tyrania luya, «liando en aquella comarca, buícó oportunidad
para íatisfacerfe de el agravio, y aviendola hallado, le aco
metió ddprevenido, y le hirió gravemente, y tomando vn
veloz ca vallo, que tenia prevenido, le entró corrienSo por
lo efpeío, y quebrado de vn monte,dexando burlados á los
queloíiguieron. Fatigado el cavallo,ledexó para no fer
conocido, y dando con él los que le íiguieron , le tomaron
con todos fus aderemos: lleváronle por las Aldeas clrcunvezinas, para ver filé podía conocer el dueño, relpeáto de
que él era el agreflor de Piíbnj conociéronle algunos,y de
clarado el dueño, al inftante le prendieron, y le pulieron á
queftion de tormento, para-que declararte los cómplices:
en él (aunque debió de fer riguroíb) díxo claramente, que
fe canfavan envano, porque no avia de defcubrir anadie:
ceflofe entonces de la tortura, y volviéndole otra vez apo
ner- en ella, dcfembaracandofe de los que le tenían afido,íe
dio cóñ la cabeca contra vna piedra, y murió por no defcu
brir los compañeros de íu determinación. T&útoXXo. 4, Annal. cap. 11.
A. C . 2 6.
Por eñe tiempo tuvieron en Roma grande aplaulb en
la Oratoria Vi&or Statorio,y Junio Anneo Gallion, deudo
de M. Anneo Seneca, naturales de Cordova. Séneca SuaCloria 2. Tambien fue por efte tiempo Sextilio Hena, natu
ral de nueftra Provincia, como afirman muchos j pero eí
lugar de M . Seneca el Orador en la Suafloria 7. no lo con
vence.
-
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A. G . 28.
P o r eñe tiempoen las Coilas ele Lisboa fe vieron vn
Tritón 3 y vnaNereyda: los Antiguos creyeron , que eran
vnos animales de mediocuerpo arriba hombres, y de me
dio cuerpo abaxo pezes; y fíendo vna cofa, que andava
controvertida de fabulofa, la C-iudad de Lisboa le pareció
digna de ponerla eq la noticia de él Emperador Tiberio,
para que le embió fus Legados. Plinto lib. 9 . deja Hiftoria
natural, cap. 5.
A. C . 30.
P o r eftos tiempos, aviendo llegado la fama de Tito
L iv io á nueftra Provincia, algunos de nueftros Eípañoles
movidos de ella, partieron á Roma íolamente á verle, y
aviendole vifto fe bolvíeron. Plinto el Menor lib. 2. epift. 3.
San Gerónimo, y otros. - '
Por que es controvertidifsimo en los Autores el año
que GhriftoNueftro Señor empegó á predicar la Ley de
Gracia, los anos que la predicó, y el año que murió, como
fe puede ver en infinitos, que han tratado de efta materia,
y á mi juizio, no poderle faber efto con la certidumbre que
es neceílaria para la Hiftoria,, y fer muy fuera de ia nueftra
entrarnos en eftas difputas, que folo fon de los muy doc
tos 5 nos ha parecido hazer aquí efta advertencia, por fi fe
echare menos efta noticia, en quien ha de tratar délas co
fas Chriftianas de nueftra Provincia.
A. C . 32,
Junio Gallion, deudo de Marco Seneca, juzgando
que hazia vn férvido muy grato á T iberio, proputo en el
Senado, que los Soldados Pretorianos, que ya avian aca
bado el tiempo de la Milicia, tuyíeíTen aísiento publico en
tre-las catorce Ordenes: de lo qual ofendido el Empera
dor , le défterró al inflante de Italia á la Isla de Lesbos; de
donde le volvieron atraer a Rom a, y le pulieron preíben
la cuftodia de lo^Magiftrados. Tatito lib, 6 . Hift. ¿ap. 1.
'r
'
Sexto

d e e s p a s a

.

6p

A . C . 33.
Sexto Mario, natural de nueftraEípaña, viviendo en
Roma, y fiendo muy rico, teniendo vna hija de Angular
hermofura, conociéndola deíenfrenada torpeza de Tibe
rio, y que qüizá la miráva con cuidado, procuró, doblán
dola fuera de Roma, apartarla de fus ojos. Tiberio irrita
do de efto, ó porque la amava torpe, ó por hazerfe dueño
de fus riquezas , como tocado ya de el extremo de la codi
cia , ó por vno, y otro, imputándole que hazla los oficios
de galan con fu hija, y ella los oficios de dama para con fu
padre; á vno, y otro mandó precipitar de el Monte Tarpey o , con que perecieron miferablemente padre, y hija, él
por rico,y ellaporhermofíi.Tlíí'irolih.ó.Hift.cap.). Dion
CU/íblib. >8.
A . C . 34.
Por eñe tiempo nos parece,que murió Marco Anneo
Seneca, natural de Cordova, marido de Helvia; elqual vi
no á Roma en tiempo de Augufto con fus tres hijos, Nova
to , que por la adopción de Junio Gallion, fe llamó Ju
nio Anneo Gallion;Lucio Anneo Seneca, y Anneo Melar
elqualprofeffóenfutíempo con gran gloria la Oratoria,
de que dan bailante teftimonio fus Obras, y la grande eloquencia de fus dos hijos N ovato, y Seneca, que la aprenantigua,lib. i.ca p .4 .
A. C , ^37*
Aviendo mofirado Dios à San Pedro Principe de los
Apofloles, que la Ley de Gracia no era folo para los He
breos,fino también para todas las gentes,conforme à aque
lla admirable vifió, que fe refiere en los Aótos de los Apoftoles, cap. 11. y conforme al precepto de Chriílo Nueftro
Señor, en que defpues de refocilado les mandó, qne predicaffen, y enféñaflén el Evangelio à todos los hombres, y
foeíTenteftigos, y pregoneros de fu Divinidad, y Humanidad,
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nidad, hada el vltimo termino de el Mundo: para ponerle
enexecücion,hizieron vnaíumma délos principales Ar
ticules d e la Religión Chriftíana, para qué aun en lo explí
cito , y expreífo fuelle la Fe vna en todo el Orbe ; la qual fe
llama Symbolo de los ^poftoles, porque es la fefial por
donde los Chriftianosfe diferencian délos que profeíTan
faifas Religiones; fin que fea neceííario averiguar, fí efte
Sym boló, óSummario de la F e , que en nueftra lengua fe
llama Credo á e la primera palabra, con que empieza en la
lengua Latina, le pulieron por efcrito,ó no; ni fí le hizieron
de común confentimierito, conferida entre ellos la mate
ria , ó diziendo cada vno fu particular, ó particulares A r
tículos; de que dftbutah los Críticos.
Hecho, pues, el Symbolo, que fe avia de predicar, y
enfeñar á las gentes; vnos con San León, dizen, que los
Apollóles forrearon entre si las Provincias, en que-avian
de predicar; y otros, queias dlftribuyó entre ellos San Pe
dro , com o Superior; nominando á Santiago el Menor por
Obifpo de ]erufaleh;yá San Juan para que aísiftíeífe á
Nueftra Señora la Virgen María, Madre deNueftro Señor
JefuChrifto, conforme al orden que efte Señor le avia da
do en la Cruz: fuelle de vna fuerte, h de otra, á Santiago
Z ebedeo, hermano de San Juan Evangelifta, llamado co
munmente el M ayor, para diftinguirle de Santiago hijo de
Alpheo, Obifpo ae j erufalen, como heñios dicho , le tocó
nueftra Eípaña, y aviendo venido á ella, exercitó el minifterio Apoftolico, íiendo la primera de las Provincias Oc
cidentales, que logró la luz de el Evangelio.
Ella venida de nueftro Santo Apoftol á nueftra Pro
vincia, vnós la ponen efte año, otros el antecedente; nofotros feguimos efte didlamen, porque nos parece el mas veriíimil. Tainpoc® fe debe creer, que Santiago vino á predi
car el Evangelio folo, y fin compañero, ó compañeros;por
que fí San P edro, y San Pablo tuvieron compañeros para
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predicar la Ley de Gracia , para que hiziera mas fruto , te
niendo quien les.ayudafle, ello hemos de creer de Santia
go, y de los demás Apollóles, al modo que fe pra&ica aora eñ las Miísiones de el Oriente, donde no va vno folo, li
no en compañía, para que vnos fe puedan ayudar á otros,y
las nuevas plantas puedan tener aísiílenda: y afsi juzgamos
por mas veriñmil, que los Apollóles eligieron compañeros
de los fetenía y dos Dilcipulos, para poner en execucion fu
miniílerio, pues ya Chriílo Nueílro Señor los avia puerto *
en la pra&ica de ias Miísiones, y fe debe creer con razón,
que recibieron con los Aportóles el dia de Pentecoftés el
Efpiritu Santo con fus Dones, y Gracias, conforme al fentir de San C,yprimo, San Juan Cb-ry/oflomo , y de todos los
Interpretes Carbólicos, fobre el cap. 2 fje los Adtos de los
Apollóles: con que recibir todos los ciento y veinte Chriítianos (de que habla San Lucas en el cap. antecedente) el
Eípiritu Santo, el Don de Sdencia, y Don de Lenguas con
los Apollóles, no fije para otra cofa, que para que cooperaffen con ellos á la predicación de el Evangelio>y afsi fe
debecreer , que nueftro Aportol traxo algunos compañe
ros para que le ayudaííéná predicar, y plantar la Ley de
Gracia en nueftraEípaña.
Efta venida, ypredjcacion de nueftro Santo Aportol
á nueftra Provincia, affentada en la Iglefía Romana,y creí«
da vniverfalmente de todaslasNadones Chriílianas,eílando puerta en el Breviario Romano de orden de el B. Pió
Quinto, Pontífice Máximo, Sandísimo por el minifterio, y Sandísimo por fus virtudes $negó, 6 dudó el Cardenal Baronio en el Tom. 9. de fus Annales; con cuyo difamen fe
mandaron quitar de el Breviario por la Santidad de Cle
mente Oétavoj pero redamando las Iglefias de Efpaña, fa
vorecidas de lapiedad de nueílrosCatholicos Monarchas,
defpues deaver demoftrádo muchifsimos,quan fútiles eran
los argumentos de el Cardenal Baronio contra la fnconcuía
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tradición de nueftraslglefias, y de todo el Orbe Chriftano,
examinada ía materia con la madurez que eftila la Santa
Sede, en julzio conrradiétorio fe mandó reftituir á las lec
ciones de el Breviario la venida, y predicación de el Santo
Apoftol á nueftra Provincia ,por mandado de la Santidad
de Vrbano VIII.
Defpues de efto algunos Eftrangeros poco afeólos á
nueftra Nación, figuieron las pifadas de Baronio; pero fon
tantos los que han efcrito de efta materia contra el Carde
nal Baronio, yfusfequaces, afsi de los nueftros, como de
otras Naciones, que folo para numerarlos era neceftario
mucho tiempo , y papel. En nueftro tiempo figuieron el
mifmo dictamen dos grandes Efcritores, que fon, Alexandro Nadal, Francas, de el Orden de Santo Domingo; y
Chriftiano Lupo, Flamenco , de el Orden de San Aguftin:
pero contra ellos tomó la pluma el Excelentísimo Señor
Don Gafpctr Tbanez. de Segouta, Marqués de Mondejar, el año
de 1 58 2. defvaneciendo fus argumentos con tanta clari
dad , y affegurando nueftro concepto con tan folida erudi
ción, que ami ju izio, ha dexado la materia fíncontroverfia á los que miran las cofas fin pafsíon, y fin dexar en ella
que dezir á losdemás:de la qual tampoco íe olvidó el Eminentíísimo Señor Cardenal Agmrre en el Tom. r.d e los
Concilios deEípaña, Difertacion g.
Pero para que no fe juzgue, que es antojo de nueftra
Nación publicar, que fue nueftro primer Apoftol Santiago
el Zebedeo, feñalaréraos los Monumentos por donde fe affegura efta verdad. El primero es, la tradición de las Igíefias de Efpaña, conteftada en el Oficio, y Miífa de efte
Apoftol, de que fe vfó fíempre en ella hafta que íe introduxo el Oficio Romano, llamado Oficio G otico, porque en
tiempo de los Reyes G odos, que dominaron nueftra Pro
vincia, fe reduxo á mejor form a: el qual examinaron algu
nas vezeslos Pontífices R om an os,y declararon en todo
Cacho-
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Cathollcojcuya feguridad demueftran muchos de los nucí-,
tros, y recibieron todas las Iglcfias Chriftianas en fus Bre
viarios, como demueftra Don Miguelde Erze.
«El íegundo es elteftinr.onio de los Padres. De Sm
Gerommo fe deduce legitima,%:nte en doslugares, aue fon
fobre el cap. 34. y 42. de Ifaias, Sanlfiáoro de Sevilla,en el
libro de las vidas, y muertes de los Padres, cap. 73. San
Julián Ar^obiípo de Toledo, fobre Nahum. Seda en las
Coiiaétancas. San Beato Presbytero de Liebana, fobre el
Apoca!ypfi. El Martirologio Blumam, que facó á luz FrandfcoMaria Florentino, eferito el año de 7 7 lacayos teftimonios fon anteriores al descubrimiento , y. manifeftacioa
deel cuerpo de el Santo Apoftol: fíendo el tercero la futili
dad de los argumentos contra nueftra verdad,como íe pue
de ver en tatos, como he dicho han eferito de efta materia.
Aunque tenemos la feguridad dicha déla venida de
nueftro Santo Apoftol, ignoramos la parte por donde em
pegó á predicar la Religión Chriftiana, fus mas particula
res acciones, y otras colas tocantes á efto: como fe igno
ran de los demás Apollóles, en que hemos de creer lo que
es mas verifimil, conforme á prudencia, y razón.
El Emperador Tiberio murió á diez y íeis de Mar^o,
cuya crueldad,avaricia,y torpeza ponderan juftamente
quantosefcrivieroníusaccionesifucedióle ene! Imperio,
y dominio de nueftra Eípaña Gayo Cefar , hijo de Germá
nico, llamado Calígula deídé niño, por el genero de calca
do, que vfó entre los Soldados en aquella edad. ‘Tacita lib..
6.de laHiftoria.cap. 1 x.Suetonto en fu vida,y otros muchos,
. A . C . 38.
Por elle tiempo fe debe creer,que nueftro Santo
Apoftol andava predicando perlas principales Ciudades,
maniíefiando con virtudes, y milagros la verdad, quepredicava: porque como era lohrenatural la dofttina que ca«íeñava j'era precifo que fuellen también fobrenaturales los
Part.j.
K
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teftiiTíOnios coa <^ué k acreditava. Tambleii debéáios pew
fuadimc»,; que padecióalgbríos trabajos *y perfecjjdQáes^
difíctiMdj'qúe'ésnativa aaksÉrpañofes>deabraf^nueva Religión.
■■■ ^í^'vr W ; ,.■
■ ■■
j^(S;=- 3$>.
\ - ••.; •
, « fí¡¡‘•'^ctítiéo.sSéííéca t fíendo. fuperíor átfjüántos Orado
res celebravaRoraaJ.'aviendahe€hQ!Vflá Oración en ol.Se-;
ikd^'^éíi;^ ballándokprefóQtt:ol'£i&pc^adenrCayaÁu
todos losSenadwés;corriá§rádé peligro por lo que me-récia grande alababa i parque elEáipefador embidiaíí© (qne fe 'preciava de grande Orai
dor). defeaado ferenefte Arte tenido por él pEimeroyá vlfrta de Seneca, no podía parecer fino el fegundo. DionCaJta
lib. jp . Con las alteraciones de las guerras de Alemaniapartió el Emperador Cayoá las Gaáiiascon animo de ro
bar fus riquezas, y executar lo miimb en nueftra Eípaña*
Dton Cofia enel miTirto.lugar*
A . G» 40.
■
-r
P o r vna pkdoía tradiclon de masde quinientos años
áefta parte anegaran los Hiíloriadores de -Aragón, que
batiandbfe enla Gradad de Zarago^a el Apoftol Santiago
defconfobdo, y congosado de vér q©e por la dureza de
los naturales de losJBfpañoies; no eorrelpondia: el froto de
fapredicacionála m edkbdefus trabajos,:yfu 5 defeos 3fe
le apareció Nacftra Señora la. Virgen'Maria3quede confoló mfia-eongoxa ,y-lealíeguró, quefihafta entonces avia
fido w u y corto elüruta defus fatigas afem eolmadifsimo
defpues de fu muerte. También muchos de . ellos aílegufany queentoncesedrfíea Santiago) yconfágrovna Iglefía
con.kadw cadotrdeH oeftraSéñora,qtiefuek primera,;
ir de fas pnmerasdeeLQrhe, donde ha ñdo> reverenciada
lrfdren«anceshafia.aQr*;
: ■

;
Nueftro Apóftol Santiago, avíendo predicado con
poco fruto en las principales Ciudades de tmeftra Eípaña,
aviendo recogido en ella nueve difeiputos, que quifíeron
-fer fus ínfeparables compañeros, dexó nueftra Provincia, y
coa defeo de Caber en que eftado fe hallavan las Iglefías de
Judea, fe partió con ellos á Jeruíalen, donde lazo raaravillofas converfíones. Las Aéias defo vida.
Algunos delosnueftros, abañados de la autoridad
úcjofepbayta el lib. 2. de la Guerra de Judea, cap. 8. y de
el Picudo Bge/ipo en el lft>. 2. de la Ruinade Jeruíalen,cap.
5. aífeguran, que Herodes Tetrarchavino á nueftra Pro
vincia defterrado de elEmperador Cayo Caligula; fin reparar en que ú m kno fofepbom el lifo. 18. délas Antigue.dadesdé Jude«, cap^p¿ aílegura, que le defterró á León de
Francia^ losqüales libros eferívió defpues de avereferito
los de lá Guerrade judéar y como afsientan tos más en RoTOa, doRde'fe ínf0rtflo mejor de efte fueeífo.
': - .
A . C . ¿ft,. ;
El Emperador Cayo Caligula aborrecido de todos
"pof fus vfeiqs, rnurió á veíate y dos de Enero á manos de
'-Pétó1C hé^t^GórSjetíoSidáno, f otros conjurados ¿faceICa
dka-
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raarayIllofas converíiones á la R<
tócontra si el odio délos Miniflros, y Populares de elláí
por que Herodes Agripa le mandó corear la cabera ; y al ir
el Santo Apoftol á lograr la Corona de el martyrío,y de fus
íantos trabajoSjdió íalud milagrofa á vno,que padecía perlefia.- Fue fu compañero en la Corona de el martyrio, y de
Iaglpria3vn diícipulo fuyo^quefellamava Joíias. Las ASlas
de fu v id a , las Atlas de los Apollóles, cap. 12 , Clemente
Alejandrino eñ eilib . 7. dé las Hypotipoíis, citado de En*,
■ febioen el líb. a. de la Hiftoria Eclefiaftica, cap. 8. y Íegui-í
dodemuchifsímos.
#
Su martyrio, aunque los mas juzgan, que fué en Je-:
rufalen, no están cierto 3que podamos totalmente afTeguraiio, por lo que diícurre el Señor Marques de Mondeja
en el libro citado dé la venidade Santiago. El año de fu
muerte es muy controvertido;la mas común opinión quán-:
toa!d ia, afsíenta, que fue el dia de.la Pafcua á veinte y
cinco de Mar$o: ottos. juzgan, que.fue cerca de la Pafcuaf
nofotros juzgamos pormas verifimii e llo , y que fu muerte
fríe eñe año. .
L o s difcipulos de el Santo A p oftol, que le aviáis
reco^
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rccogér el cuerpo , y cabera de fu Maeftrojyes de creer,'
queayudadosde la piedad délos Fieles de Judea, le pudie
ron en vna caxa de piedras de marmobttfftrrado , comofe
ven machas a fe a s-ca x a s fabricadas de eftá fuertes; y ha
llando oportunidad de embarcación, fe embarcaron con
é l, para traerle á nueftra Provincia á darle fepultara , con
forme áíus méritos, y el amor de difcipulos;*L&embarcadon,ófueíTeporlorecÍodealgun temporal ,ó por elpeclal Divina providencia ( íegun piadoíamente fe cree^paf.
fó el Eftrecho de Gibraltar ,.y corteando la paiteOccideatal de nueftra Provincia, tomó tierra junto á Y ría Flavia en
Galicia , que aorallamamos el Padrón, dondedefembareando con el cuerpo de fu Maeftro los amantes diícipulos,
íblicitarón darle fepultura íeñalada, para que fueífe cono
cida, y venerada de ellos.
.
Pero como efto no era fácil en parte donde erandefl
Conocidos, ni fin el confentimiento publica,, para que íij
fepulcro no eftufieífe expúefto á que fácilmente le vioíaCfén; quedandofé algunos en cuftodiade el fanto cuerpo,1
fueron otros á darle á conocer á vna principal Señora de
aquella Tierra, llamada Lupa, ó Lnparia, para lograr por,
íu intervención lo quedeíeavan. Efta Señora deípues de
aver oido a los diícipulos,, quienes eran, y el orden, y ferie
de fu viage >ya por queconocióqueeran de Religión eftra-.
ñ a , ó ya por que juzgó que eran vnos embufteros ,lo s re?:
mitió al Govemador de aquel parage, interponiendoíe at
parecer conélpara que lograflen lo que deíéavan.Efte defi
pues de averies oido, los defpidió cofl afpereza, con los
mifmos motivos que Lupa; y pareciendole deípues , que
debía echarles la mano, y caftígarlos, embíó gente, que
los akan^aflfe , y prendiefle. Los diícipulos de el Santo
Apoftol, al paflár el puente de el Rio Tambre, conociendo
el peligro que les amenazavá ,pueftos los ojos en el Cíelo,pidieron á D ios, que los í'ocorrkfife en tan glande ahogo,*
yfij

f $
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yfu Mageflad queriendo maàifeftar la verdad de' el Evan
gelio, la fantidad d e fu Apoftol âmado, y là de fus difeipulosvhizo.que:a lpàiïàr el-puenfé losque les feguian,ferontpieíTe/ypéreciéífen todos ënlas aguasv^enlasruinas.
TÆegô là noticiare efte iüceflo à los oídos de el G o éaèl , yen el fobreefcrito
de la fàbîà fflSleftia délosdïicipulos, recôhôcio que eran
varones veidaderainentéSantos j ÿ à fù parecer Divinos:
por que los etübio à llamar con grándes-múeftras de benig-¿
nidàd à viító.'de el prodigio que fe avía éxperimentado.:
lo s Santos difcípulqs con eíto volvieron à verle,y defpues
de recibid osafe&uofifsimamente, y averie demoftraao el
camino d elà vida eterna, lograron la licencia que défea^
,van para darfeñalada fepultura à fu Maeftro.
.
Obtenida ya la licencia, volvieron à Lupa , paraqaé
Ies àyudâiFè à la ex e cu rfo ñ com o¡tari gran Señora »ella
aun incrédula à lo que ios difcipulos de el Santo Apoftol
la affegüf-avanyles dixo, que fueífen à Vn'áfonte, donde te
níalos tofos de fiibacada( que debían de fer fieros)y traxeffendos bueyes (efte nombre les dró fti engaño)para
traer à fepultard cuerpo de fu Maeftro en vn carro.-con que
fueron los Santos diícipulos, y mudada la fierezadeaque
llos brutos en-vite doeiliísima rnaafediímBre}aíIombró can
tó áqueftumafavílla à aquella Matrona, que a l inftante &
perfuadiô à que efanaqüellos hombres embiados de el
Cielo >pues tanto poder reman en la: Tierra : con cuya in
tervención dieronlôs- difcipulos ÎfèpultUrà hônôrificâ àt^
eueipodje^lSânt^^ôftolenvnâ heredad fùÿaiavieadoie
traído -ëa ètcarrocon aquellos ímaáfos- brutos, àbrâçando
d k p b f tUedîo dé elBaptlm o là Religion Chifftiana;

ríosjM1^fêm#€ëntjhfteUrià yfoimadà dosQbSpóSdé
porlós àirtigùb^MdimWehtôs de là' Sede Yr&rife>¡f_ íü tradi-

cion^wBí^jdb-lbsOfidOsDivinos,eapuqoiGfl/Aíío/l
:

en
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enlqsSermohesde la Translación de Santiago; VmcmtU
Velhacenfe, Pedro IzquiUno ,.Jaeobo de Vorágine, y otros mu
chos moderados aljuizip de la mayor verífírnilitud.
Los nombres de los difcipulos de-nueftro Santo Ápoftolj fueron, T orquato, Cecilio, Indalecio, Euphrafio^Segundo, Thefiphon, Hefichío, Theodoro, y Athanafío; de
los quales hablaremos deípues maslargameiíte.Theodoro,
y Athanafío los detuvo fíempre el amor de fu Maeftro, y
aísi determinaron no apartarle de fufepulcro: los demás fe
debe creer, que fe diftribuyeron á predicar cu nueftra Pro
vincia, pues para eíío los avia hecho el Santo Ápoílol fus.
difcrputos, y compañeros. La tradición miíma denueílras
A . C . 42.
El Emperador Claudio engañado de fu muger MefíaMna (conocida á la.pollendad por fu defvfáda torpeza en
taugeres.de £agerarchia)y de Nareifofu Liberto, ó Críad o , mandó á C. Apio Sílano, que-fueffe al, inflante a. Ro
ma , donde le mandó matar, por las caufas que el engaño
aviá pretcxtado j fiéndola principal en el odio de Meífalina , no ave&qaerida Apio gozar fos ataanres , ó torpes ca
ricias:, comunes á quantosdé parecían bien , y querían víar
dcíu liviandad. El hambre, que füe,eafi yniw fat a las Pro
vincias-dé .el Orbe, afli^a.^tate¿>ien ia cueftra. Dio»tafia
fib.60;.:
•; .0 -.L
A . C . 43.
Governó la Efpaña Betica Vinbonio Silón. Dhm Cajfoilibij ¿O', no fe-íató& tiempo en que eíEmperados Clau
dio te embio akgovicrno.í.
Vmbonio Siten-juntó ertel tiempo de fu goviemo en
la Betica grandes riquezas rconcnya noticia el Emperador
Claudio defeando lograrlas, le removió de el govierno,
mandaRdoJ.e que cpmpaBecieÍé eit Rom» s doade con el

So
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pretexto de que en los vltimos años de fugovierno no avia
" embiado el focorro de trigo á los Soldados de Africa * que
fe le avia mandadoyle privó deladignidad de Senador, j¡*
de parte de fus riquezas. Dion C ^ e lib. 6.
•
”
-. A. C . 46.
E n efte tiempo florecía L, Junio Moderato Columela , natural de C ád iz, muy erudito, per© eípecialmente en
la Agricultura , dé que efcrivió vnoslibros con grande
%c{qx%o .D onlficdÁs Aritpmo lib, i. déla Bibliotheca Anti<
gua,cap. j . ,
.
A. O . 48.
*
P o r efte tiempo floreció en Roma Apuleyo Diocles,'
natural déla Lufitania, celebérrimo Auriga, y dieílriísimo
en concitar cavallos alacarrera con carrosas, en les jue
gos, q u e de éfte genero vfavan los Romanos i en losquales
ganó muchak coronas, y premios s por cuya fingularídad.
. permanece en Roma vna piedra, que conferva efta memo
ria.‘Afonsfor lib. cap,6.
í ..
;
;

' . '“y

Aí C . / 49. ■ i/:-i ■ .

:•

.

-Aviendoíc cáíadd Agripitia coh etEmperador.Cláu^
d io , por fu intervención felevantó eldeftierne'á Seneca,
que tenia grande cabidacoft efta Señora, con el pretext o
deque fñeíFc Maeftro de Dominio Nerón fu hijo, que def.
pites file Éniperadots lOgFaadotámbien deípues por el miftmo medio la dignidad de la Pretura. Tacho lib. 12 .de la
HiftoriajCap, 3.
■
C , 50
“
• P or efte tiempo floreció Pompóme Mda-, que los
mas le tienen por nueftro, por vn lugar. de el cap. 6 de-el
lib.2. íbbre qué han trabajado mucho los Eruditos,enmendasdole diverfamente: masa m ijuizio,dicho lúgarno dizcñ fue de Efpaña, ude «Africa; bien que el apellido de
Mela fíentén Eruditos« proprio de nueftra Nación. E ía ivió de lafituacionde elQrbe
jfo ^ ilb .i.c a p .i i*
*
.Con

" A, : , .".!■■■

.
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A . C . 52.
Con el lugar que tenia L. Anneo Seneca en la gra
cia déla EnaperatdrJulia Agripina, por fu intervención lo
gro para fu hermano L. Junio Galion el Proconíulado de
Acaya. Dion Cajio lib. 60, '
A . C . 53,
Predicando el Apoftol San Pablo en la Ciudad de
Corintho,fc alteráronlos Judíos, que vívian en ella contra
é l, determinando reconvenirle delante de el Proconfuí L.
Junio Galion, para que le caftigaífe: el qual reconociendo,
que las diferencias, de que nacía la alteración, eran íobre
puntos de Religión, no hizo cafo de la acufacion, dexandq
ir libre á San Pablo. Las Alias de los Afrofióles, cap. 18.
A . C . 54.
A treze de Octubre murió el Emperador Claudio, no
fin foípecha de averie dado veneno fu muger Agripina 5 la
qual con mafia hizo que fue(fe aclamado por Emperador,
Domido Nerón fu hijo, y de Lucio Domicio Eneobarbo,'
antepuefto á Británico hijo de el mifmo Eraperador. Tácito
lib. 12. Anuales,cap. 12. DimCafiolib.60. Suetomo, y otros.
Agripina viendofe madre de vn Emperador mo$o,
Coneldefeodegovemario todo á fo arbitrio,hallandofe
con el poder enla mano, trató de quitar la vida á muchos
por fus antiguos odios,folicitádo áNerón para que executaffefus deíeos: pero Seneca fu Maeftro, y Burrito Capitán
de fu Guarda, con grande arte, y blandura le apartaron de
tan execrable intento. Tácito lib. 13. delosAnnales,cap.i.
A . C . 55.
Burrho,y Seneca viendo que Agripina madre de Ne
rón bazia todos los oficios de el Emperador, rdpondiendo
en publico a los Legados, y Entbaxadores de las Provin
cias, y Reynos éftráños, recibiendo, y embiando cartas fir
madas con fu nombrej Je dieron á entender, que no era de
tente alargafie tanto el Cetro áíu madre, afsipor el decoro
h
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fuyo, com o de el Imperio. Dim Gofio Hb. <?i.
■' ,
:
' A. C . 57. -:f
Avlendo vuelto a Roma el Apoílol San Pedro, le
vantado y á clEdi&o de Claudio, y avíendo llegado á ella
prefo deíde Jerufalen el Apoftol San Pablo; noticiofos de
ello los difcipulos de el Apoftol Santiago, San Torquato,
San Tefiphoiij San Segundo, San Indelécio, San Cecilio,
Sari H eíiquio, y Sán Euphrafio, fueron á Roma a vér los:
Santos Apollóles, y darles cuenta dedo,que avian trabaja
do en la publicación de elEvattgelio: á los quites redbie-:
ronalegres los Apollóles, y en coníidéracion de lo que re
frieron , y trabajaron, los coftíagraron Obiípos, embtandolos otra veü'á nueílra Provincia, para que contiauaflem
en dar á conocer á los Eípañolés el nombre de- Chrifto. El
Oficio Goíiro de-San’Ifidoro, los Martyrohgios Romano,de Be*
do, VJhar'do, Adon de Viena, y ortos, el Beato Pontífice Grefi
g om V íl. Hb. 1. de el Régiáro de fus-cartas, epift. 64. el
Papa Calixto I!.y mufihosOfídos dé las Iglefías de Efpaña.
Efte'año , ó el-figuierité llegarón á nueílra Provincia
los fíete Santos difcipulos de Santiago, defembarcando en
el Puerto de Cartagena, corno parecemas verifimil, defde
donde para diridirfe á predicar el Evangelio, fe fueron
juntos á la Ciudad de Guádix , y a-poca diftancia de ella
hallandofe fatigados dé eféanláncíó' fueron algunos i la
Ciudad á ’bufcar que comfei ;y á lo-que parece por Bedaj
fiendoaqueldiafeílivo en ella, yen que la ceguedad déla
Idolatría ofrecía aldemoniofuperíliciofosfacrificios; mo
vidos de fanto zelo empegaron á reprehender el error que
éxecutaván, diziéndolesy como eranfaifas aquéllas D eydades, que veneravan, íiendo vnfolo D iósSeñorde Cie
lo, y Tierra, á quien debían reverenciar, y dar culto: á cu
yas palabras irritados, y alterados los Idolatras Ciudada-i
nos, quifieron caíligar el zelo de quien los defengañava;
Ellos por refervarfe, para hazer más fruto, fe íalieron del*
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Ciudad, y figuiendolos los ciegos Idolatras, aviendo paf- fado la puente los Santos difcipulos, al paífarla los que los
.feguian, fe rompió .con admiración de todos, cayen dofe, v
ahogandofe en el Rio la mayor parte de ellos.
Atemorizados los Ciudadanos de tan defvfado pro
digio, porque no podían por la firmeza de la puente tener
la roas leve íoípeeha de fu ruina, movidos interiormente de
Dios, determinaron faber,quienes eran aquellos hombres,
en cuyo favor fe executava tan deívfada maravilla; y aísí
embiaron aromar efta noticia algunas períonas de cuenta:
eftas execurando el orden de la Ciudad, es de creer, que
fueron recibidas de los Santos Obifpos con grande afabili
dad , y blandura, á las quales dieron noticia, de quienes
¿eran , y el fin á que venían: con la qual volvieron á la Ciu dad, y en vifta.de diales pidieron, que entrañen en ella
para oirlos.
’ A viendo entrado los Santos Obiípos, es de creer,que
predicaron la Fe de vn folo Dios, y de Chrífto nueftro Redemptor , como neceíTariapara lograr la vida eterna , de~
-clarando eftavan deftinados a eternas penas los que no la
abra£aflen;y confirmando con njilagroslo que predicavart,
abracaron muchos la Ley Evangélica. El Oficio Gotico de
. San Ifidoroi Beda, Vfuardo, Adon, y otros. Omitimos en efta
materia con cuidado algunas particularidades,por no tener
la verifimilidad, y feguridad, qug en todo defeamos.
Aviendo cedido vn copiofo fruto en aquella Ciudad
los Santos difcipulos. ,ie dividieron á predicar el Evange
lio, quedándole San Torquato por Obiípo de Guadix, San
tTefiphonte.pufo fu Silla en.Berja, cerca de Adra enlás Alpujarras s San Segundo en la Ciudad de Avila, San IndelccioemVrci,que es Almería, ó como otros quieren, Orce
enlaH oyade Baza;:San.Cecilioen Ylüberi ,que es Gra
nada ; SanHefichio en Cattheyayque es Algecira junto aí
Eftrecho de Gibraltan y SanEuphrafio en Yüiturgfáqye
L *.
?otref-3

8

+

SYNOP. HIST.

corr efponde aora Andujar: en cuyas partes dieron á cono*
cer el nombre de Chrifto, extendiéndole por fus comarcas
con ardiente' zeta* y famas fatigas.-fíMartirologio Romano^
el de Ssda , el de vfuardo, el de Adon, y otros,"con quienes
concuerdanlos Oficios antiguos de muchas Iglelias de ECpaña. Gregorio V il. lib. i. epift. 64.
Eífcos fíete Santos Obifpos difcípúlos de nueftro Apoítol SántÍago,y difcipulosfegunda vez de los Aportóles San
Pedro , y San Pablo, traxeron el orden, y Oficio, aíst de la
M iífa, como de los Sacramentos ,qüe dio álalglefia Ro
mana el Apoftol San Pedro: el qual, como eníeña Strabm
dé F ulda, fue en fu principio muy corto; los quales con los
Obiípos fus füceflores, le, fueron aumentando, harta llegar,
alaVltinaa perfección, que te dieron San Leandro ,,y San
Iíidoro. San Innóeemío I. Papa epift. á Decencio.
A. C . 58.
E l Emperador Nerón enamorado ciegamente de Sán
bina Popea >Romana hermofiísima, y muger de Marco
Sal vio Othon >para poder gozar con mas libertad de ius
engañólas caricias, embió al dicho fu marido por Pretor a
lá Lufitank. Tácito lib. 13, de los Annales, cap. 11.
• ■
A. C . 59. - ;
.■
E l Apoftol San Pablo aviendo fignlficado enría cartá
á los Romanos la determinación que tenia de predicar el
nombre de Chrifto en nueftra Provincia, hallandofe ya lí
bre de la priíion en Roma ,vino á ella , donde predicó el
Evangelio. San Athanafívm la carta áDraconcio, S.Cyñh
HierofolymitanoCatheGe.fi 17 .San Epiphmto en la Heregía
3¡7<SanJuan £kryjhJhm^\£fomfiL 76» fobre S.Matheo»
■ en la homil. 13, íobre el cap. 4 . de la primera carta á los de
Corintho, en la homil. 7. délas Alabanzas de San Pablo?
Theodoneto fobre el capy 1. de la carta’ álos Philipeníes,el vL¡
timo fobre la carta fogund-a á Tim otheo, y fobre el Pfalm.’
116 . SattSepjhromPastiarchadeJerufakn enelSermonde
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los Aportóles, y otros de los Griegos j San Gerónimo'-fotre
el cap. 1 1 . de líalas, fobre el 5. de Amos; SanGregorio Papa
lib. 31.de los Morales, cap. 2z.Sanlfidor.o de Sevilla en el
libro dela V id a ,y muerte de los Padres;B<da,y otros
muehiísiraos de los Latinos.
Las Ciudades, ó Lugares donde predicó el Santo
A poftol, no le íaben feguramente; como no fe fabe lo que
obraron San Pedro, y otros Aportóles por elle tiempo;
aunque debemos creer, que nunca eftuvieron ociofos. si
món Metaphrafte refiere en la Vida de el Santo, que fe dez ía , que deíeando verle vna noble Matrona ( que ya avia
oido el Evangelio) parafer inftruida mas bien en la Reli
gión Chriítíana, faliendo acafo de caía, le vio fin conocerd e , y admirada de la modeftia, gravedad, y agradable aípeóto de el Santo, folicitó con íu marido, que traxefle á
caía tan venerable foraftero: lo qual executó el marido, y
aceptó el Santo; pero apenas pifó el Apoftol fus vmbrales»
quando vio en fu frente la noble Matrona (que fe llamavs
Xantipe) vnas letras de oro, que dezian: Pabilo Predicador d&
Cbrifto: con lo qual fearrojó á fus píes, pidiéndole la enfeñafle el camino de la vida; haziendo lo mifmo fu marido
Probó, á quienes inftmyó, y baptizo, y á fu exemplo reci
bieron la Ley Evangélica Philotheo Governador de aque.Ua comarca, y otros muchos.
Eftornifino refieren muchos de mteftros Hiftoriada-«:
res, añadiendo vnos,que efto fucedió en el Andalucía;1
otros, que en la Mancha tío cierto es, que Metaphrafte, de
quien lo tomaron losdemás, no expreffa el Lugar, ni aun el
territorio de el fuéeflo , y que para referirle haze cftaíalva¿
lar» vero curn ejfet hi tíifpania , tale quid diemt accidife: con
que folo dize, que fe dezia fin feñalar Autor: con que á mi
juizio nó tiene efte fuceífo toda la fegurldad, que en todo
deísm os.
'

Parecenos quejas partes por donde predico San Pa
blo,
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blo, fue por lis partes de Tarragona,' Valencia, y Cataîüña,pues confagró por Obifpo deTortoiá à San Rufo íu difcip u lo , de quien haze tríetnofia en la carrâ â los Romanos,
por la continuada tradicion de .aquella Iglefía, en la qual
convienen todos nueftrosHiftoriadores: y aunque algunos
quieren qué efte San Rufo fue hijo de Simón Cireneo, nofotros tenemos por mas yerifimil con E¡ito,y otros Interpre
tes de San Pablo , que fue Romano , ydfverfo de el hijo de
el Círeneo: pór lo qual también nosperfuadimos verifímilménte, que las Igleuas de Tarragona,Barcelona, Girona,1
y otras de aquellas partes, las erigió San Pablo, o San Ru
fo, y íus difcipulos.
Los Hiftcriidores Eftrangeros, que niegan la venida
de Santiago Zebedeo ánueftra Efpaña, ésfuerçan machó
efta venida de San Pabloá ella, aíiegurando, que vino por
Arles, y Narbona, donde dexó Obiípos >fin emharaçariè
en la negativa de San Gelajío Papa., para affegurar afsi, que
f edbieffe'priméro Francia, .que?Efpaña, la Ley E vangelicai¡
fin advertir, fíendo tan Críticos, que ninguno de los San*
to s, que aífeguran vino San Pablo à Efpaña, dize el cami*
no que tomó para ella ; diziendó San Gerónimoíobre el cap.
ii iVde ^faias, que vino eq Naves de Eftrangéros t Æenigè-ftammÿohatus eji Nauibur : con que hîzo él viage por Mari
tiendo Beda el primero que dize en el Martyrologio à 2 2.
debïarço, que vino ánueftra Provincia por la Francia: con
que por la autoridad de San Gerónimo, trecientos años ante
rior à Beda, y tan veríado en todo genero de e£critos,como
pondera San Agaftin, es mas íeguro y qué el Santo Apoftoi
défde nueftra Provincia paffaíTe por los Pírineos à Francia,
fti eftuvó en ella : de que ay grande dificultad.
.
A . C . 6 1.
E l Emperador Nerón proveyó el govierno dé la Prój
vincia Tarraconeófe áL , Sulpicio Galba, noble, rico,jufto ^ moderadp yeoínqlo ajVia eníeñado la experiencia de
ptrog
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Crtíós goviernos. Afsi que llegó á ella, facríficando vn día
pata lograr el favor d e los Oiofes paj-a el acierto, vn mu
chacho ,que tenia la copa de el vino de el faerifido, fe lle
nó de canas de repente. Poco defpaes. en la Cantabria ca
yó vn rayo en vn lago, y fe hallaron dozefegures: de cuyos
prodigios hizo mas cafo de el que debía, la fuperfticion de
los Gentiles.
. -. .
: ?
Entre los delinquentesqviecafligó ■, ávpoque manejava dinero, y no con. la le n id a d que debía j le mandó
cortar las manos, ylasm aadó clavaren la tneíá. Avn tu
tor, que avia muerto con veneno el pupilo,, por quedarle
coníu hazienda, le mandó crucificar; y alegando que era
Ciudadano Romano, á quien fogun las leyes no podían
condéhar á aquel genero de muerte , mando que la.! Cruz
fucile mas alta que las demás, y que ib la blanquearen, pa
ra queíe diférenciaíle. Suetonto en fu vida.
A . C . 62.
Aviendo muerto Afomio BurrhóiRufo Tigelino,que
teniamucha cabida con eiEmperador Nerón, intentó con
muchas calumnias apartar de fu gracia á L. Seneca j el qual
con vna Oración bien premeditada fe.purgó con el Empe
rador de loque le calumniaván, pidiéndole licencia para
retirarle; mas Nerón fatisfbcho de Seneca , no quilo darlela.-TtottoMio. 14. délos Annalesj cap ii5, Dio» Gofio 11b„63.
.

á

..

...

.‘ -■ c

.

Aviendo padecido Roma vn laftimofifsimo incenw
d io , y povorden de Nerón, como quieren algunos 5para
repararla de el eftrago, cargó el Emperador á nueftraProvincia ^y las demás-de e l Imperio gravifsimos tributos 5en
cuya cobranza hizieron fusPrócuradóres grandifsimas mo
ledlas á los Provinciales, fin poder detener los Governadores las violencias de aquellos. Galba confolava á los fuyos cpn kconmtfcrácioni y la efperan^a de mejor tiempty
fin hazer cafo de lasfatyras>.y canciones, que publicava el
dolor

/
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dolor contra la tyfafila de elimperio; 'Plütafébo'eík-la V id í
dé G álb a ¿Dic#Giyfo lib; 62; Otros ponen éfte incendio de
eneíleVpor lavnota de los
CñnfuleSj que féñálá ?a«ío lib. i 5. riift, cap. 18.
E l Emperador Nerón llegó ádelpojar los Templos
de fus mejores riquezas ^con él áiifmo pretexto de juntar
dinero para reparar á Roma. Seneca para quitar la ocafíon
dé qué’ mufrrtüfalie él ptefelo y aplaudía lo que Nerón execiitaya/ le pidió licencia para retirarle;, conociendo queyá
le mirava con ceñó rmástio a viéndola alcanzado, trató dé ■
eftáríe retirado en íti c a k , donde en vna ocafion íe iibróv
con,grande cautela de el veneno¿ que de ’orden de el Em*
pérador fe \t‘iúi^ñt^SiM r^aÚPo^.t 1.5;..capí i 1. :
, :J
•" -í Gon elpretexrodeeñeincendio 'fe aaovió enRómal.
la primera perfecucion contra los Ghriftianos.Táfño lib. 15
Hift. cap. 1o. rísrtulianoi Eufeblo}San Agu/lin, y otros.
A. C . ¡6 f.
¡
Avlendofe hecho eñRomavna conjuración de q u i
tar la vida alEmpéradór N eróhvy coronar á G..Pifon, etr
que entre muchos nobles Romanos entrava L. AnneaLucanoi fobrino de Seneca, por fer hijo de L. Anneo Mela fa
hermano; aviendofe defcublerto ? y aviendq vjiq de, los
conjurados declarado r que también Seneca eftava compréhewdidtven eRa j vhOyy otro ipor mandado: deNeitón^
fe quitáronla v id a , rompiendofe las venas. TacitoYk>. i j .
cap* 14 .
;
'
L . Anneo Seneca fue de los Philofophos mas defen-*
ganados, ydélóstóascloquentesEfcritores; cuyas verda
deras Obras referiremos ene! índice delosEferitores. LuCáriófue muy grandePoera,referirémos también fiis Obras.
-Junio Anneo G allón, hermano de Seneca ,:y grande Ora
dor, íoípechandoque eftava también indicado de la conju
ración, para que Nerón no le quitafle la vida, felá quitó a
si éónvn puñal. Eajehto^enel Qironicófl,
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Efte año , fegun parece mas verifimìl , dìzen Morales¿
Baronie,y otros, que el lidiólo de la pcrfecucion de Nerón
llegó à nueftra Provincia, y que en ella murieron muchos
Martyres, por vna piedra, ò columna de marmol, que fe
hailòen Clunia, que es Coruña de el Conde.junto à Oiìua,
como yà hemos dicho,ò como diz e Padilla enMarameiíar;
cuya dedicación dezia afsi : A. Nerón Claudio Auguflo Pontí
fice Maximo-, por auerpurgado la Proiùncia de ladrones, y los que
au'tan introducido al genero humano la nueua fuepr(lición. Elie
nombre fe dio entonces por los Gentiles àia Religió Chrif.
ciana, pero èn efta materia fé me ofrece advertir,que el pri
mero que publicó efta inferipcíon, y de quien la tomaron
los demás, fue Cyrilo Anconitano, cuya f é , como faben
los D o tlo s, es fofpechoía, y mas no aviendo alguna noti
cia en los lugares, donde fe dize fe halló, de ella, ni pare
ciendo aora j y afsi puede juzgar cada vno lo que quifiere;
aunque el Editto fe dio à todas las Provincias, como eferive OroJloYib. 7. cap.7.pero mifoípecha la indicò Morales
Iib. p.cap. 16.
A . C . 66.
Apolonio Thianeo, vno de los mas célebres Magos,que ha conocido el Mundo, no avierido podido tener en
trada en la gracia de Nerón con íús diabólicos embulles,
vino a nueftra Provincia, traído déla curioíidad de vèr eí
Occeano, y el termino de la tierra defcubierta ázia el Oca-,
fo. Eftuvo en Cádiz,, donde notó algunas cofas, y en efpecial, que avierido elEmperador.mandado que fe celebrai,
fé la vittoria, que avía logrado en los Juegos Olympicos,
los mas Eípañoles, fueradelos :de C ádiz, juzgavan , que
era alguna vittoria lograda contra algunos Pueblos, y que
los de Sevilla huyeron de vn Reprefentante de Tragedias,
alfombrados de fus vozes, y de io alto, que parecía con los
zancos,‘ porque nunca avian vífto cofáfemejante. Pbilsflraí» en la vida de?Apolohió, .
. ;
.
Part.3, M
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A. C . 6 j.
En eñe tiempo govern ava la Província TarraconeníeSalpicio Galba; la Betica Corneílo Marcelo, y era fu
Queítor Cecina; y la Luíirania con titulo folo de Queftor,
M. Salvio Othon. Tácitolib. i . Hift. cap. 8.
; A. C . o8.
E l Emperador Nerón aviendo llegado á lo fummo de
la maldad , afsi por íu crueldad»comopor fu tyrania, ava
ricia , profufion, torpezas, e indignidades de la dignidad
Imperial, teniendo todas las Provincias exauftas, cayó éii
odio vniverfal de todos. Julio Vindice, que tenia el goviernade las Gallias; ó foipeehando que el Emperador tratava
de cjültarle la vida, o defeando quitar de el throno tan ho
rrible monftruo en beneficio de el Imperio, y íus Provin
cias, trató de levantarle contra él 5 y pareciendolé que na
die era mas 3 própoíito para empuñar el C etro, que Sulplció G a lb a , quégovernávala Provincia Tarraconenfe, afsi
por fu madurez,y experienciaen loPolítico, y Militar,do
mo por fu nobleza, é integridad; comunicó-primero efta
materia con fus Cabos, y avíendolesperfuadido áfeguir, y
ayudaf fu empeño , dióefta noticia á G alba, felicitando,
que tomafle el Laureli pues con las fuerzas que entrambos
tenían, eftaria muy dífegurádo elintento.'';
■
- Éfcriviopara efto Vindice, á Galbay y recibió efta
noticiaeri ocanon quefé halláva en,Cartagena | dar expe
diente á los negocios déla Provincia; y añadiendofe á ef.
ta la d'e que Nerón tratava dé; quitarle’ la vida, y que rna
Sacerdotifa'de elTem pIode’Júpiter de Glunia., avia pro
fetizado y que de E íp á ñ a iv ia d é ^ quien governaífe el
Imperio Romaño; entre d miedo, y laelperan<£adetermino abracar la ocafion, que la Fortuita le ofreda,iy comuni
cando el negocio coníus mas confidentes, para affegurarlé
de la oferta, efcrivió á Vindice , que inmediatamente, que
fe declaraífe contra Nerón, harlxél lo mifinó.
- •
rí
í
' . .
Vm*
:
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Vindfee para que no dudaífe Galba de lo que le ofre
cía ,'j untando el Exercito de las Gallias le hizo vna ora
ción, reprefentando las tyranias, y torpezas de Nerón , y
quan indigno era de ocupar el Imperio con tanto dcfdoro
de e l y con tanto daño de el Senado Romano , y fus Pro
vincias; y que afsi, fiendo tan poderofo aquel Exercito,eftava eníu arbirrio elegir perfonadigna para fu govierno; y
que pues ni en Roma, ni en Provincia alguna avia hom
bre mas á propofito, porfu nobleza, riquezas, y experien
cia,que Galba,era el en quie»debian poner todos los ojos:
y apenas acabó, quandolos primeros Gabos , y á fu imita
ción todo el Exercito , borró ¿1nombre de Nerón de las
iVanderas, y aclamaron por Emperador á Galba.
Llegó cite noticia a Galba, y conociendo q ue ya po
día íer la detención dañóla ,delpues de averíe aflegurado
de fus confidentes, juntó toda la gente de guerra de fu Pro
vincia, yreprefentando, que á villa de tal Emperador, y la
alteración dé las Calilas, era meneífer atenderá la feguridad deelim perió, ^deliberaren lo que fe debía executar;
Tito Junio Capitán délas Guardas, con eficaces razones
quitó á todósla duda, y le aclamó.por Emperador,haziendo todos lomifmo : mas Galba no quiio recibir elle nom
bre, fino el de Legado de el Senado, y Paebió Romano.
A ella novedad Salvia Gthon, quegovernava la Lijfitania, fe ofreció á Galba coa gente, y dinero. En la Be ti
ca Cornelio Marcelo. fii(íovernador quifo manténerfe en
la obediencia de Nerón, aunque fuQueftor Alieno Cect- na avia tomado la vozde Galba; el qual tuvo modo para
que quitáffen iavida á Comelio Marcelo ,‘á.Obultronio, y
Aibiríoj queigra^ernavan ságanas Caidades, y no quifieron
tomarfSvoz iá-lasqualesarruinólos muros,para queno
pudieren rnantenerfeealadévocion de Nerón, aífegurandoafsi.áfa-partido,DodaEfpafia. Parattíáyor feguridad de
lo que avía empEeadidb, aderaásde, la Legión, y otras MiMj
ficiaS
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licías que tenia, levantó otra Legión de Efpañoles, y efcrívió á los demás Governadores dé las Provincias, para qüe
ayudafíen á confervar el Imperio, que avia recaído en Tus
ombros.
/
Virginio Rufo General de las Legiones de Alemania,
viendo la folevacion de Julio Vindice, queriendo mantenerfe en la fidelidad,que avia prometido á Netpn,para que
no pudieífe eíle fofpechar algo contra é l ; intentó al inflan
te apagar con las armas en fu principio aquel incendio; pa
ra que caminó con fu Exerdeo contra Vindice : fallóle eíle
á recibir con el íu y o , intentando perfuadir á Rufo fin efufion de fangre, á que tomaííe fu partido. Eftando los ados
Exercítos á la viíla, aviendo venido los dos Generales á
conferencia, las Legiones.de Rufo empegaron fin fu orden
la batalla, acometiendo á las de Vindice fin avcrfe pueftó
en ordenj á cuyo movimiento pararon los dos Generales,y
viendo Vindice que los fuyos: por el deforden defmayavan, y fe iba inclinando la viótoria á las -Legiones' de Ale
mania ,íe quitó despechado la vida: murieron eneftarota
yeinte mil de el Exercito de Vindice.
Gaiba hallándole en Glunia,aunque.muchas Provin
cias fieguian fu voz, y fe avian íolévado contra Nerón, con
la noticia de la defgracia.de Vindice, viendo que las Lee
gíones de Alemania,, y Africa fe coníérvavan porelEmpera dor,¡aunque arrepentido de lo que avia.emprendido,vio
que fe haliava precifado a arreftarfe álo empegado,afsi por
si, cómo por los que fe aviandeclaradoá fu favor; los quales no era-razón, déxarlos expueftos al- arbitrio, y: furor de
el Lyrano}porcuyarazon,todo eirá difeunír corifufofobre
el eftadp en qué íe haliava. Sacóle deefta confuficaa la no•tidadeque ya el Senado Romano íe avia declarado por él,
declarando a Nerón por publico enemigo de la. Patria í la
qual Jetraxovn criado fuyo,aquien avia dado*libertad:
-figuiend®^ ¿elíaotra, de quien yaie avia yifto nwerto, y
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'de que Rufo Virginio Cabiendo que el Senado le avia ada
mado , defpues de muerto Nerón, avia hecho que fus Le
giones lo recibieífen por Emperador ; y afsi defde entonces
empegó à vfar de los honores, y nombre, que le avia dado
el Senado.
El Emperador Nerón viendo el levantamiento de
Vindice en las Gallias, y de Galba en Efpaña, y que el Se
riado le avia declarado enemigo de la Patria; fabiendo que
le buícavan para quitarle la vida, quando eítavan cerca los
que le bufcavan, fe la quitó à sì intimo, metiendofe vn pu
ñal por la garganta al pecho.
El Emperador Galbadexando por Governador de
Eípaña à Claudio Rufo, le partió à Roma, llevando confi go à M. Salvie Othon, à Fabio Quintiliano,natural de C a
lahorra, que tue deipues grande Orador, y toda la gente
que avia levantado de los Efpañoles ral paliar por Tarra
gona le ofrecieron los Ciudadanos vnaCorona de oro,que
tenían en el T empio de Júpiter, que pefava quinze libras}
de donde palio à las Calilas pava llegar à Roma. Tacito lib.
i . Hift. Suetonu) en las vidas de Nerón, y Galba ; Plutarcba
en la vida de Galba, DionCafio lib. 6$.Eufebio en el Chronicon, y otros muchos.
A . C . 6 1.
Las Legiones de elExercitode Alemania temeroías
delafeveridad de Galba, y mal fatisfechas à villa de los
favores, que avia hecho à las Ciudades de Francia; viendo
que no rratava de premiar fu valor, faltaron àia fe jurada,
y levantaron por Emperador à Aulo V itèllo, que èra Ge
neral de el Exercko de la Inferior Germania* Gon efta no
ticia Galba reconotíédo fu edad, que ya eramucha, adop
tó publicamente à L. Calpumio Pifon Luciniano,para que
le fiicedkífc en el Imperio. Sintió M. Salvio Othon aquefta adopción, viendo burlada la eíperaá^a de iucederíe, y;
fqljcitando à los Pretorjaflos coa dadivas, y ofeitas, le
ad%;
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aclamaron Emperador.Empe^óíe á tumultuar laCiudad,y
intentando Galba, y Pifon foflegar el tumulto con fu auto
ridad, defpuesde muerto Piíon á manos délos Soldados,
perdió Htmbien la vída’á fus manos Galba á quiñze de Ene
ros recibiendo deípues el Senado á*Othon por Emperador.
C lu vjo Rufo, que governáva, como hemos dicho, á
n ueftra Provincia, hoticiofo de la muerte de G a lb a p ro 
curó que toda ella fignieífe la voz de Vitelip; bien que pa
rece que la. Legión Primera, Mcrida, Sevilla ,y otras C iu
dades de el Andalucía, irguieron el partido de Othon, por
los privilegios que les concedió, de. poder admitir nuevos
vezinos, que gozaífen los privilegios de las Colonias. Pa
ra aífegurar mas bien Othon á Eípaña á fu partido, man
dó que paífaffe deíde Africa á,ella Lucio Albino .Governador de la Mauritania Ceíarienfe, y. Tingitana, con diez
y ocho Cohortes., y algunas Vanderas de Moros. Tuvo
aquefta noticia C.'luvio, y para ailegurar la ¡vozdeVítelio,
que avia tomado, mandó, que la Legión:Dézlmafueífe aí
Andalucía , y guardaíTe los Puertos, ordenando á algunos
Capitanes, que paflaífen á Africa, y negociaífen c.ón los
Moros, que nguieífen el partido de Vitelio. Executaron
eílo los Capitanes con tanta facilidad con los Moros levan
tados , que tumultuandofe mataron á L. Albino, y á ios
primeros Cábos:, aífegurando las MauritanLl&al partido de
iVitelío; deípues dé lo qualdexando encargado Clnvj'p Ru
fo elgoviém odéla Pto.Vincia¿fue aV.er a-Vitelio.
lib..tí!Hifticap.ii4¿lib. 2.cap¿ t i .
.
.■i . i

driaeh^ d«ípechado,<ferfafó.tnna ¿icónvnpuñal fequitó la
vidbá yeinte:y:d©s de. Abril;¿ld.eípuies.de l.o qualYitélio füíi
jecibidq,. en.Roma por Emperador yy viendo que era neceái»i®difltibiurlás.Legiones,í paraqué. no le atfcetaflei
taéPr©vioesas^emlMa álknóeftra-jaPrimera Legión de lus
^ O th o n ,
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Los Exercitos de Syria, y Oriente coníiderandofe no
menos poderofos, que los de Efpaña, Francia, y Alema
nia llevando mal que eftos les dieften Emperador , trataron de elegirle,- y afsi aclamaron por Emperador á primero
de 1ulio á Flav. Sabino V efpafiano, que eft ava haziendo la
crueiTa en Paleftina contra los Judíos , figuíendo fu voz
E°vpto,y Myfsia, á que defpues fe fueron juntando las Ar
mas, que eftavan en ¿tras Provincias. ^
Vefpaíiano embió primero á Italia á Muciano con el
Excrcito de Syi«»y á Antonio Prifco con el de Myfsia; los
quales lograron algunas visorias contra V iteüo: efte para
contrareftar fu poder, embió á los Legados de las tres Le oiones,que avia en nueftra Provincia,fe partieífen con ellas
á Italia. Los Legados viendo que todo era guerras civiles,
y efufion de fangre de Ciudadanos, fe eíluvieron quietos
fin obedecer el orden; mas defpues con la noticia de los
afortunadosfuccíícsde elE'xercito de Vcfpafiano,todas
nes le juraron Emperador. Tac'itoXib. 2. Hift.cap. i^.lib.
3 .cap.xo.
; <
'
Viteüo, defpues de vencidos fus Excrcitos, aviendo
entrado Antonio Prifco en Roma, murió ígnominiofamente à manos de fus enemigos à veinte y cinco de Diziembre ; recibiendo el Senado- por Emperador à Vefpafíano.
Smtomo en íu vida, y otros. En efta guerra de Vitelio, y
Veípafiano, en vna de las batallas íucedió vn cafo muy laCtimofo con vn padre, y vn hijo de nueftra Nación ; y fue,
que julio ManfuetopafTó à militar fuera de Efpaña, dexan*
do acá vn hijo niño ; efte-aflentó plaça en tiempo de Gal
b a , y paflo à Italia 5y en la batalla de Gremona dio yna
grande herida à vn Soldado contrario : cayó efte en el hie
l o , y a! ir, ô à defpojarle, ó acabar dé matarle, conoció
que era fu padre à quien avia herido; y efte, que era fu hijo
quien le matava : à vifta de éfto defconfolados padre, y hi
jo , efte maldecía fü fuerte, y fu fortuna, pidiéndole con
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lagrimas perdón de lo que avia hecho, culpando la guerra
donde fe dava ocaíion á femejantes errores, y moviendo á
laftíma á quantos miravañ el íaceífo: enfin, el padre eftando en los bracos de íii piad oíd hijo, acabó la vida; el qual
inmediatamente le dio fepultura, cumpliendo con efte vlti. mo oficio de la piedad, pues elfuceílo k obligava á que
fiiefle elvltimo. 'tj.útolib. 3, Hift. cap. 6, .
La piedra de Capara, que dhe, que L. Voconio, na
tural de Capara, -venció el Hxercito de Vitelio en favor de
¡Veípafiano, es de Cyriaco Anconítano ^|afsi de poca, ó
ninguna feguridad, fin otro apoyo; y mas no aviendo ávi
do en eftos tiempos los Confules que léñala, ni aviendo
comprobación de que fuellen fufemos.
A. C . 70,
Defpues de la muerte de Vítelio alterada gran parte
de las Galúas por Clafsieo, y Civi7,para íoílegar la folevacion,falieron de nüeftra Provincla,por orden de Domicia■ no,y Muciano, la Tercera, y Primera Legión. Tatito lib. 4.
cap. 1 o. Aviendo llegado á Roma Vefpafiano, para grati
ficar á nucftrá Provincia dp los fervicios que 1e avia' hecho
contra Vitelio, y mantenerla fegura á fu devoción, dio á
todaella el privilegio de los Pueblos Latinos, que era po
co menos , que los honores de Ciudadanos Romanos. Pliw o lib ,f.cfe':1a. Hiftoria Natural, cap. 3. Por efta honra
-créo que muchas Ciudades tomaron el nombre de Flavias,
-cómo Fiaviobriga en Vizcaya, que fe cree Bcrmeo; Fla>vium Brigantinum, que es enj Galicia la Coruña, ó Be- .
-tamzos; 'Tria Flavia, que es el Padrón junto á Santiago,
y otras.
: . . :
:?f
A . C . 71.
. •
•
LIcinio Lardó vino por Governador de la Efpaña
' Tarracoacnfeide el qual cuenta Pimío el Mayor algunas co-fas ¿¿que refiere Morales. C. PlrnioXibi 19. de la Hiftoria
jNaturaly cap; 2, El aüfino Pliripy como él teftifiea mochas
y,i
'
’
yezes,
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vezes, vino por efte tiempo con el cargo de Queftor, o
Procurador déla hazienda Imperial al Andalucía. El ca
mino Militar defde Caparra á Merida, fe reparó por orden
de Vefpaíiano. Infcrifdon, que trae Morales.
A . C . 73- 74 - 7 ÍEs muy verifimil, que por efte tiempo, por la quie
tud que gozava nueftra Provincia, los Santos fíete Obifpos fueron dilatando ei nombre de Chrifto en ella, coníagrando Obilpos en las Ciudades, y territorios , que les pa recia necefíario, y conveniente: porque vemos.poco deCpues Obifpos Santos en otras Ciudades; y eftos no fe pue
de creer, fino que los ordenaron aquellos primeros Obis
pos en ellas, y fus comarcas, aviendo reducido á ia Fe gran
numero de perfonasa ó que los ordenaron para que predicaíTen en ellas ei nombre de Chrifto í porque ningún hom
bre prudente fe perfuadirá á que á vn mifmo tiempo fe
plantó, y recibió la ReHgion Chriftíana en todas las partes
de nüeftía Provincia , fino que ios Obreros de ella fueron
poco apoco ganando tierra, y que contrato fucefsivp vnas
deípnes de otras recibieron la luz de el Evangelio: fin que
podamos faber determinadamente,quando amaneció á las
mas de ellas tanfoberanaluz, ni quienes fueron los Miniftros i cuyos nombres creemos piadofamente, eftan eferitos
e n jl libro de la vida. Debetnonos también perfuadir, que
fe pufo gran cuidado en afrentarla Religión Chriftíana en
nueftras principales Ciudades , como acoftutnbraron ha»
zerlos Apoftoles, áquien procuravan imitarlos Varones
Apoftolicos: porque en las Ciudades principales ay fiempre hombres mas diícretos, y prudentes, á cuyo juizio di,fieren los rufticos fácilmente elfuyo , y defde ellas fe vierte
mas fácilmente qualquiera noticia á fus comarcas.
A¿ C . 77.
LosdeSabora, queaóraíe llama Cañete en la An
daluza ,piíUetQn:Uc^^
al Emperador VefPart.2,
N
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paitan o para que fu población, que eftava en alto, y con al
gunas delcomodidades, pudíeffen ponerla en lo llano : lo
qualconcedíó el Emperador, alargando para eífo porción
de el tributo que págavan. Lamina, que lo dize en Morales,
A. C . 79.
El Emperador Vefpafíano murió aveinrey quatro de
Junio. Súetmió, Dion, Europio, y otros. Sucedióle fu hijo
Tito Cefar Veipáfíano y que por fus amables prendas fue
llamado Amor,y delicias de el-genero humano*hosmifmos.
A . C . 81.
- E l Emperador Tito Cefar Veípafiano, dexando cofr
lágrimas todas las Provincias de el Imperio Rojnano., mu
rió á treze de Diziembre, fin aver ávido cofa notable en
Eípaña en el tiempo de fu Imperio. Sugtonfa en fu vid a, £«febiOi Entropía , y otros. Sucedióle en él Flavio Domieiano
fu hermano.
: A . C . 82.
Por efte tiempo floreció en Rómá Fabio Qutntiliano,
muy doóto en la Rethocicacuyódifeipulofue CVJHMoSe gando, como él conñcífáen fus cartas,1ib. 2. epift. 14.
A. C . 83.84. & c.
Por eftos tiempos, aunqueá mi juizio yni én-vn mif<mó día y ni' en vn-‘ mifuío a ñ o , murieron- los; Sanros;fíete
Obifpos primeros difcipulos de Santiago, deanes de ^ver
extendido en riüeílra Provinciael nombre de Chrífto; y to
dos murieron Ivíartyres ycomo por la tradición tienen to
das nuefíras Igtefias,y lo enfeñia el Pontífice B.Gregor io VIL
lib. I . epift.64.
;
:
1 ;,
*■
San Tórquatofüe muerto por loslnfide&en Guadixy
ó fü eófaarea, y entré fes heridas recibió vna énlacabepa,
como coñfíáde íaíeñáidé'ella yquando fe regiftró en Celanovafu fanto- cuerpo-eT año de i 553. Sepultáronle los
FieléseóGúadixyétfeüyófepalérO nació viulcdiva milafúfáptidád.Sari Teí^honte,
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y ios demás murieron en fus Obifpados, y los cuerpos de
algunos en iaínvafion de los Sarracenos fe trasladaron á
otras partes, como diremos en íu lugar: los géneros de
muertes que padecieron; fe ignoran, aunque me parece,
que no murieron haziendolcs caufa, fino períeguidós de
losínfieles, movidos, ü de los Sacerdotes Gentilcs.u de íu
fallo zelo. Ponemos por eftos tiempos la muerte de cftos
Santos, porque yá tendrían alguna edad, quando los hizo
Santiago fus difripulos ; y afsi parece morirían por ellos
años. Ello no es mas que conjeturar, porque lo cierto no
fefabe.
A . C . 85Por elle tiempo, aviendo governado en el Andam
ela Bebió Maífa con notable tyrania, y avaricia, las Ciuda
des de ella le capitularon en Roma, tomando por fus Abo
gados á Herenio Senedon natural de ella,yfuQueítor,y á
Plinto el Segundo; de cuya aculácíon faltó Bebió Mafia
condenado, y confifcados todos fus bienes. El rnifino Pli~
*wolib.7.cap. 3?.
A . C . S6.
Por eftostiemposflorecferon en Roma Marcial Poe
ta Epigratnatario , devn ingenio muy vivo ,y muy cbiftofo, natural de la Ciudad de Bilbilis, que efiuvó junto á Calatay ud en Aragón }C. Canio Poeta también, natural de
Cádiz; y Dedano natural de Merida. Marcial lib. 1. Epigr.
62. Otros Epigramas trae el mifmo Marcial á D edano, v
parece que fue el orifmo,cuyas coftumbres alaba.
A . C . 89.
ConocafiondeayerdefterradoD om idanodeRom a
todos los Philoíophos, yM athem aticos, algunos Philoíbphos vinieroná nueftra Provinda. Philofirato lib .7 . de la
vida de Apolonío. La crueldad, y tyrania de él Empera
dor enfangrentandofe por ligetilsimas caufas en los toas
noblesde Roma, íin perdonar ios masinculpables, no perN :
donó

toa
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donó á Herenio Scnecion, natural de el Andalucía* él quaí
deípués de aver lído Queftor de fuProvincia, folo por que
le quitó de pretenliones, viviendo retirado, y efcrivio la
vida d e Heíyidio Prifco, aculándole Metió'Caro, por or
den d e el Emperador perdió la vida. Tacho en la vida de
A grícola, cap. 2. Plinto Segundo lib. 7. epift. vltimaj Dion
Cajto Ub. Ó7. en las Excerptas de Xiphilino.
Defterrados de Roma Philoíbphos,y Marhematlcos*
Fabío Quintiltano por orden de el Emperador abrió el pri
mero en"Rorna Efcuela publica de Rethorica, con falario
de el FiícOjó de el publico: porque antecedentemente,aunque avia Eícuelas de Oratoria, no avia falario para los.
ProfeíTores. Eufebio^ y Cajiodoro en los Chronicones.
■■
-•
-A. C . 90.
'
- Por eíie tiempo florecía en ef Andalucía San Geroncio Obifpo de Itálicas y por él empe^ava á florecer S. Man
ejo Obilpo de Ebora en Portugal. Los Martyrologjos t y las,
Aftas.de. San M ando.
A . C . í>3. ;
•
E l Emperador Dónsiciano por Varios motivos, que
diícurren los Autores, prohibió en todas las Provincias,que fe plantaífende nuevo viñasiy quédonde avia muchas,
dexáíTen folola mitad. Suetonio en fu vida, cap. 7. También
promulgó vn feVero Ediótó contra los Chriftíanos: efta fue
lafegunda períecucion >en ella murió San Geroncio en la
Cárcel, cuya memoria celebra lalglefía el dia 25. de Agoló
to . El Martirologio Romano , Vfuardo. $y otros. A y vn hytnno de efte Santo en el Oficio Gorjeo. En efta perfecucíon
-nos períuadimbs, qué morirían otros Santos délos mu-«
chos, que fe ignora el tiempo de el martyrio.
, FabioQuintiliano dexó la enfeñan£a de la Rethoripara efcriiúr los librosrielas Inftituciones dé ella, deíó
pafiano3

*
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tpafiano, y Domiciano, nietos de fu hermana Domitila. £-7
mifino en el Proemio de el lib¿ 4.
Todos los mas de nueftros Efcritores deriven, qué
entiempode Domiciano predicò k Religión Chriftiana
en ToledOi y fus comarcas San Eugenio,aviendoleembiad oà predicar à Efpaña Sán Dioayfío Areopagita defde
Francia; y que deípues de aver fido el primer Ohif¡k> de efta Ciudad, volviendo àFranria a ver à fu Maeftro, logró
la Corona de el martyrio en ella : pero de efto trataremos
en las reflexiones de efte Siglo,
A . C . - 96.
A diez y ocho de Septiembre murió Domiciano à
manos de los que tenia determinado quitarla vida : fucedióle en el Imperio M. Coceyo Nerva, pór elección de el
Senado. Dion Capo, Entropio^Sexto Aurelio., y otros muchif.fimos.
;
‘
SP •
El Emperador Nerva, que algunos efcrivenfue ori
ginario de Eípaña, hallandofe ya gravado de la edad., con
aclamación de el Senado adoptó para qne^e fircedieífe en
él Imperioj ó como-fe colige de Pmio-elMerior, haziertdbie
compañero en è l, à M. Vlpio Trajano, natural de Italica
en la Andalucía, y General délas Legiones,que eftavair en
los confines de Alemania : cuya noticia recibió en Colonia
Agripína, fiendo el primero de los Eftrangeros, que cmói
el Laurel, y en quien le merecieron juftifsimamente fu pru
dencia i fu juftida ;¿yfu valori p a tir ò à la nataraKza^ y
origen, veafe à Caro en la Deícripcíon de el CoBveòto’jh ridicole Sevilla, y Dm Nicolás Antomo en là BibliothéC#
Antigua, lib. 1. cap. i4.enclnum . 314. En lo demás los
Hiftoriadores Romanos.
A . C . 98.
El Emperador N erva murió à veinte y fíete de Ene
ro, fucedkndole por la adopcionN ejva Trajaoo- Wifiomàores

rol
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dores TXtmsm. D e tan grande Emperador' fe lamenta
Lip/to, y nofotroscon él, d e qué: avlendo efcritofuvida
Máximo Eabi©*MaUcéHaoAureUo¿Vero, y SradoValenté} corno álzt Lam^rídiden la vida de» Alexandiío Severo,
noaya quedado ningún Monumento, leyéndole las-^idas
de tantos monftruofosTyrano£.,Trajano con la noticia de
lámuerte dé Nerva , avlehdo dado orden conveniente á
las Milicias délos ¿confines de. Ateníanla ,deíde; Colonia
Ágripina | vino á Rom a, dónde fee recebido con grandes
aclamaciones. Dio», Eufebh, y otros.
A.- C . / roo.
•í LarmUertedeiSan juanisvángéliftaen Epheío terminófelizmentíe efieSiglóiftnuriode edad de noventa y dos
años, cómoquieren vnos ; ó como quieren otros , denoventay nueve; SanGmmimo etilosEferitores Ecleííaftico¿.
El Emperador Trajano mandó en nueftra Provincia repa
rar los caminos MiUrares, coftftade algunas infcripciones
de piedras enMondes.

REFLEXIONES
A i.A jL G T rt

'

DE ESTE SIGLO.
Or no poder tencr.lugar determinado enefté Siglo
algunascofas, queomitimoscon cuidado, nos 1 »
parecido, paraque nofeatrfbuya ádefcuido, haaeraqueftasbreves reflexiones. A viendo en nueftra Efpafiamuchas venerables Imágenes,afiá de C hrifto Nueftro
Señor,com o de Nueftra Señora la Virgen M aría,cuyo oriíP o rifiig ra t^ antigüedad fe %nóra ; tnu^iós de los
d e t í b s » las trib u y e n a l
ApoL
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Apoftol San Pedro, ó á losdlícipulos de los Aportóles. En
queá mi juizío van engañados: Lo primero, porq ae el
ApoftolS. Pedronoíefabequeayavenido ánoeftraPro
vincia i porque aunque lo digan: algunos de losmiieftroSj
como Morales, Marieta,Román,Pujades, y otros, que hañ
efcrito deípúes de el Chronicon de Dextro, no tienen otra
feguridad, que la de Simón Metapbrafte, que floreció en el
Siglo dezimo, enel Imperio de Gonftantiuo Porpfiirogeneta; el qual es muy pofterior para dár feguridad á materia
de tanta antigüedad, dexando el que eícrivió mas como
Orador, que como Hiftoriador; y el que en las vidas, que
pufo en mejor eftiio, añadió, y quitó como lepatecio; y el
.que entre las vidas^que andan con fu nombre, muchifsiraas no fon luyas. Veafe al áo&oL^onAÍaciaealiiDiatñva.
de los Simeones. r - - ■
Lo otro, porque el vfo de las Imágenes vulgar, y co
mún, es pofterior, como fiemen los mas do^ os, al tiempo
de losApoftoles: porquefiendoíú principal ósidídoídeCterrar de ias gentes-la idolatría, y dáf át conocen el verda
dero Dios j y la Religión Chriftiana, no es verifimií que
vfaflen vulgarmente de Imágenes, recelando que losGentiles juzgaífen, que eran Idolatras, domó faben rodos los
que han eftudiadó lá'jThétologfá Dogmaticasy'.aísr-entré
-lascQÍaseon que- zaherían nuetetiReligibíí- loá'fientiles,
eradezh,que ni tehlaErios ChriftiañúsTerhplos,-Altares,
:ni Imágenes, como dize Mínimo Félix, qué floreció al prin , cipio de el Siglo tercero, en fu Dialogó por la Religión
Chriftiana: á que no reíponde Minució riégandolo , fino
confeífandolo : lo quai no fe eftiló por que fío fe pudieífe,
¡tino por queeiitohces no pareció tonvetifepttófireflilo jal
Siglos de la lglefia, ño por que no fe pudieffen executar,
fino porque entonces no parecíó eoflvenienteéléxetütarlas. Ademas ¿quenoparecf; verifiiníl ¿que; los Apóllales,
•;
*
que
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que iban á predicar el Evangelio, totnaííen el ambarado de
traer algunas Imágenes de e fta sq u e fon grandes , y pela
das; lo qual no p'udicra dexar deíer muy embarazólo,y no
podían dexar de conoeér, quelas exponían al peligro de
fer vltrajadas dé los Gentiles. Otras, aunque fon muy anti
guas , y a le conoce poco mas , o menos de él tiempo que
pueden íer; de que en particular no nos toca difeurrir.
>/ Tratando ¡de los difcipulos d? riueftro Apoftol San
tiago omitimos, concuidado las noticias de San Cecilio,
San Tefíphon, y San Hefichio, que fe hallan en algunos de
ios nueftros, tomadas de el Pergamino de la Torre Turpiana, y de las Laminas de el Monte Santo de Granada,
défeubiertó todo defde el año de i y 8:5. halla elde 1595.
porqué entonces hombres de grande erudición, por el con
tenido de ellas hizieronfortiTsimos argumentos para con
vencer fu falfedad , y fupoficion ; y aunque entonces tam
bién procuraron íatisfacer á ellpS; con grande erudición, é
ingenioUel Dd$:or
eb libro
dé eftá ¡materia, y, él Licejaeiado francifca BermudezBedvmjk "¿11 el lib> 4. de las: Antigüedades de Granada, al juizio de los hombres mas eruditos, no los pudieron evacuar,*
porque fue llevada ella materia, deípues de aver logrado
laaprGbaciondeelQrditíailoialj'úteipdelaSillaApoílo.lica í y denles de ex:amnada;Con ¡grande madurez, y cirj,cunlptócciod, declaro la Santidad deJVrbáno YIII. que e£tos libros, ó laminas lasfuípendia; y eílatuy ó, que no fe les
d icífefé, ni aellas, ni alus verfiones, é interpretaciones*
haftaque la.Silla Apoñolica diíínieííe lu qualidad, yd o ctrina , y la fidelidad d&Xus; verijones >,é interpretacionesí
.prohibiendoquantoayimprellb,ymanufcripto íbbre ellas,
vquitandolestodalafé: como mas largamente confia de e l
Decreto de lu Santidad, fu fechaen Roma á 13. de Mayo
de 1 $ 41,el quai traen los Bplmdos en el Tom. 1 . deFebreto>dia i . f o l . i o . T aiiijaunqueeftaaiateria no eftádifi-

;
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tilda, los motivos por que fe prohíbe íe dé crédito á eftos
efcritos,manifieftan que fu contenido es fofpeehofo,y ellos
fepueftos, y fingidos: en que baila apuntar eílo , para que
no fe pierda el tiempo en mas largos trabajos.
En quanto á los primeros Prelados dé Toledo 3algu
nos por la autoridad de Methodio dízen , que San Clemen
te Pontífice Romano, y el tercero defpues de San Pedro,
embló á nueftra Provincia á Philipo, ctmfagrandole Ohifpo para predicar el Evangelio, al mifmo tiempo que embió á San Diónyfio á Francia; y que Philípofue el primer
Prelado de Toledo. También eícrive Methodio, que San
Dionyíio defde Francia embió á predicar á nueftra Provin
cia á Marcelo, fin efpecifícar la parte donde predicó ; á
quien el Autor de elChronicon deDextro hizo el mifmo
que Sán Eugenio, diziendo fe llamava Marco Marcelo
Eugenio.
Hilas noticias de las miísíoncs de Philipo, y Marcelo
no tienen masfeguridad, que la autoridad de Methodio,
que para los Eruditos no es de mucho pelo; porque aunque
efcrivicron la vida de San Dionyfio Areopagita Miguel
Singeh Presbytero de Jerufalen, Simón Metaphrap , y
Suidas, ninguno haze memoria de las mlísiones de Phili
po, y Marcelo; con que toda la feguridad de efto fe reduce
á la autoridad de Methodio. Fue efte Patriarcha de Conftantinopla, cuya Silla ocupó el ano de 842. y no íábemos
fi eferivió la vida de San Dionyfio Areopagita antes de fer
Patriarcha, ó defpues de ferio 5y fiendo fueeííb tan antiguo
lo de dichas mifsionesde Philipo, y Marcelo, no tne pare
ce que tiene bailante feguridad; dex'audo el que fi en lo
principal de fu narración es foípechofo, no puede dexar da
ferio en lo demás.
Nueftros Hiftoriadores comunmente afsientan, que
el primer Prelado deToíedofueSan Eugenio,á. quien enw
í>ló á. nueftra Provincia San Dionyfio Areopagita dcCde
Part.2,
Q
Frani
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Francia, dónde defpues logró la Corona de el martyíío
junto á Duel. Los mas de los Eftrangeros de efte tiempo
objetan contra efta noticia algunas dificultades, que de-,
penden de la reñida queftion,de fi SanDionyfío Áreopagita vino áFranc¡a,y fue el mifmo que el Dionyfio deParis:y
como no podemos embarazarnos en efte examen, dexam osella materia á quien quiera tratarla largamente.
Algunos también de losNueftros efcriven predicó en
efte Siglo el Evangelio en Pamplona, y toda la Navarra
San HoneftoPresbytero de San Saturnino Obiípode T olofa: defpues el mifmo San Saturnino, y deípues de él San
Fermín fu difcipulo, natural de la miíma Ciudad de Pam
plona, donde dizen le dexó por Obifpo San Saturnino: mas
por lás Adas antiguas de efte Santo, y la autoridad de San
Gregorio Tumienfe en el libro dé la Hiftoria de los Francos,’
c,ap. 2 8 .confia, que todo efte fuceííb pertenece al Siglo
tercero,donde trataremos de éljpor mas que algunos quie
ran dezir, que San Gregorio Turonenfe padeció error en
efto, no reparando, en que para debilitar fu autoridad eran
necesarios Monumentos anteriores feguros, que dixeffen
lo contrario.
El Doftor Pulgar en la Hiftoria de Palencia intentó
también perfuadir pOr efte Siglo la. Cathedra de San Fron
tón en efta Ciudad, llevándole áella defde la Ciudad de
Perigord de Francia; masías Aftas de que fe vale para aC*
fegurar fu fendr,íbnlas que mas fe oponen á él: porque por
ellas confta, que en él tiempo de San Frontón fe cantava
íblemnetnente el Evangelio, y traían anillos losObiíposí
lo qual no fe eftiló en la primitiva Igkfía ¿fino algunos Si
glos deípues, comoaísientan los Eruditos! omitiéndolas
tabulas que fe refieren en dichas Aftas, que conocerá qualquiera medianamente Critico.
La Igléfia de Braga pretende, que San Pedro llama
do de Ratas fu Prelado, de quien en los fallos Chronicones
íe
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fe refieren increíbles eftrañezas, fuelle cambien de eñe pri
mer Siglo; pero efto bien íe conoce es falfo, por el míímo
nombre de Pedro, que fe le pufo en el Baptifmo , en honor
de el Principe de los Apollóles; y afsi, que fue pofterior á
eñe Siglos porque como enfeñan losErudítos, en el prime
ro, y fegundo Siglo de la Iglefía no eftu vo en eítilo mudar
le el nombre los queíe baptizavan; con que folo puede per
tenecer al tercero, ó quarto Siglo, donde trataremos de él.
Dexamos de hazer reflexión íobre los Prelados de
otras Iglefías, que íe han introducido por los Chroniconcs
fupucftos; porque aviendo demolfrado fu falfedad, y íupoficion,eftádemas qualquiera advertencia. Otros Prela
dos, aunque ion muy antiguos,la mlfma antigüedad efconde á nueftra fatiga el tiempo determinado en que florecieronj y aísilos omitimos ala fiel tradición de fus Iglefías.

SIGLO SEGUNDO.
A . C . 101.
E
N laChronologia de el Emperador T rajano, y fus
acciones, ay grande dlverfidad en todos los Au
tores modernosiporque de los libros de Dion CaJioi
en que tratava de los íuceflfos de fu tiempo por losConfuladosde él, no han quedado fino las Excerptas de Juan X iphllino,y Tbeodojio, fin la-nota de los Gonfules; con que fal
ta la regla mas cierta para confignar debidaméte fus accio
nes ; y aunque las refieren otros, como Sexta Rufo, Aurelio
ViBor, Eutroph, y otros, es fin nota Chronologica; y de ef
to naceaver tanta variedad en los Chronologos, con que
nos han dexado arbitrio, y confijfion: y afsi en la Chronoiogia feguirémos lo míe nos pareciere mas verifiraíl con
forme á los Antiguos^
O2
Do-
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Decébalo R ey de Dacia,en que le comprèhendian là
Ìlaniìl vanìa, Molda via,y V alaquia, eftando confederado
con el Imperio Romano, empegó à inoltrar mayor orgullo»
engrolTando cada dia mas fus Tropas, para que fe le dieilèn
las pagas,que fe le davan en tiempo de Domxciano,porque
no moleftaífe las Provincias de el Imperio j haziendo en
ellas grandes hoftilidades. Nueílro Trajano con erta noti
cia juntó vn numerofo Exercito paracaftígarleifalió de Ro
ma , y fe pufo! vifta de fu enemigo, y defpues de algunos
ligeros reencuentros le prefentó batalla ,,que aceptó Decé
balo confiado en el numero, y valor de los fuyos. Peleóle
largo tiempo con obílinacion, y fueron tantos los heridos
en el Exercito Romano, que Trajano hizo fus proprios vel
lidos girones, ó giras, para que. firvieífen de vendas à las
heridas ; de que reíitltó, que viendo los Soldadosel amor
de fu Emperador, dieron con tanto esfuerzo enlqs contra
rios, que les hizieron volver la efpalda, y ponerfe con con
fufo deforden en fuga ; defpues de lo qual todo fue deftroz o , y muertes, logrando Trajano vna colmadifsitna v is o 
ria, aunque à colla de mucha fañgre ¿bien que DecebaloTe
falvò cenia fuga.
Defpues de ella vidorra entró Trajano en lo mas
montuofo de D a d a , rindiendo quantos Cadillos pudieran
eftorvario; y llegando à la Corte de Decébalo ,1a entro por
fuerza, donde quitó i muchos la vida, y la dio à faco. De
cébalo a vifta de las victorias deTrajano,le embió humiide
à pedir la paz por medio de íusEmbaxadores,prometiendo
hazer quanto fe le mandaííe, y íuplicandole embiafle per
linas para que tratalfen de ella. El Emperador embiò à Sura, y à Claudio Lifaianoj pero.como folo mirava Decébalo
à gafiar tiempo para repararle,nada fe ajuíló.En tanto Tra
jano rindió quantas fortalezas avia en lo mas montnoío,
cogiendo quanto avia en ellas : y Máximo vne de fus prin
cipales Cabos tomó vna Ciudad muy fuerte, en que hizo
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prifiónéra vna hermana de Decébalo; con que viendo efte
.eftava precifado á recibir, la ley de el vencedor, volvió á
inftar pór la paz , aceptando quantas condiciones fe le puÍíeffen. Concediófela Trajano, y fueron eftas: que entregaífe las armas, y todas las machinas Militares, y fus artífi
ces : todos los Romanos que le fervian fiendo defertores,
.arraíaífe todas l as fortalezas, y dexaífe todo el terreno' que
avia ocupado de el Imperio Romano ; y vltimamente, que
.tuvieífe por amigos, y enemigos los que lo fuellen de el
Pueblo Romano i con que firmadas de vna , y otra parte,
fue Decébalo á ver á Trajano, y poftrandofe humilde, fe
.confirmó la paz; con que el Emperador paíTó á Roma. Pli
nto el Menor en el Paneevrico, Disn Cajio lib. <58. Entropía
lib. 8, Aurelio Vi£lor¡ y otros.
Los de Yíipa, ó Ynlipa, que es Zalamea de la Serena
en la Eflremadura ^por aver quizá en ella algunos parien
tes de el Emperador Trajano^ ó por algún beneficio q ue les
hizo , le levantaron vna iíluftre memoria en vn edificio de
lindo artej. edificado folo para efto; de que ha quedado fa
lo el cimiento* y bafa , y vna columna, quelo teftifica* Piedra de Zalamea en Morales,
A* C . 102.
El Emperador Trajano triunfó con grande celebri
dad de los de Dacia. DimCafio3Eutropio^Sexto Aúrelio^Vic*
tor* Por efte tiempo murió en Bilbilis ( que éftáva fituada
cerca de Calatayud ) el Poeta Marcial * donde le avia traí
do de Roma el amor de la patria í á quien para fu viag#dió
vna ayuda de cofia PUnie el juntar, parlo mucho que le
eftimava. Plinto el Menor lib. 3. epift. 3*
A. C . 103.
• •
Efte añoíe acabó la puente de Alcántara fobre el Rio
^Tajo* vna de las obras mas infignes de la Europa en efta
materia: contribuyeronpara hazerla muchos Pueblos de Ja
Luíitania 1fue fu Artífice G* julio Lacer¿ y el Sobreftante á
cuyo
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cuy o cargo eftava la obra, Curio Lacón, vezino de Idana
la V ie ja en Portugal, llamada antiguamente IgeditanaJFue
el año de el V. Confulado de Trajano, y en la piedra dé la
dedicación lé llama ya Dacico. Piedras,y Inscripciones de la
rnifma puente en Morales.
Decébalo R ey de Dacia dilguftado de la fujecion al
imperio, empegó á meditar en recobrar la 'ántigua foberariajpara que empego á hazer muchas ¿oías contrarias á los
tratados antecedentes de p a z, como j untar armas de todas
partes, recibirá fu íueldo muchos deíértóres, reparar los
muros de IasCiudades,y felicitar losPrincipes vezinos,pa
ra que le ayudaflen á la guerra, que conocía precifa: de los
quales, losque no quifiertín vnir con él fus armas, padecie
ron vn eftrago de fes Dominios, entrando pujante Decé
balo en ellos, y deftruyendolos: con cuyas quexas, y noti
cias fe le declaró la guerra por el Senado Romano, y Tra
jano con vn numeróla Exercito lúe á hazerfela .
Con ella noticia Decébalo embió vnos defertores á
la M eísia, para que huleando oportunidad, le quitalfen la
v id a : porque Trajano, aunque en todo tiempo tratáva fá
cilmente con todos, en el tiempo de guerra tenia aun mas
facilidad en efto. C on todo, los affefinos nunca fe atrevie
ron áexecutar el intento de D ecébalo,y aviendofereco
nocido vno de ellos por fofpechofo , fue prefo, y púefto á
queftion de tormento,confeífó fu intento,y los cómplices,
y todos fueron caftigadosJDecebalo en tanto procuró avo
carle conLonginovno de los principales Cabos de aquella
frontera , con el pretexto de obviar la guerra, pues eftava
prorápto á executar quanto fe le ordenaíle; á quien creyó
Longino fácilmente; y afsi apenas fe avocó con Decébalo,
quando efte le prendió, y le pufo en vna eftrecba prifion,
haziendo prenda de él para que Trajano vinielfe en todo
lo que él guftalíe: defpues.de lo qual embió vn Legado a
Trajano,pidiéndolela paz,y que daría libertadáLongino,
con
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eon tal, que fe le pagafíén los gallos que avía hecho para la
guerra:cuya legacía delpreció Trajano, haziendo todas
las prevenciones necesarias para la campaña. Dio» Cufio
citado.
A. C . 104.
Trajanopara pallar con mas feguridad íu Exereito
contra Decébalo,hizo vna celebradifsima puente en el Da
nubio, en que dexó harto que admirar à los ligios fubfequentes ; y à la Primavera pallo con fus Tropas, y defpues
que en algunas batallas derrotó fu contrario,rindió muchos
Gallillos, y Ciudades, tomando también la Corte de D e
cébalo,con lo qual fe hizo dueño de toda la Provincia: con
que Decébalo defpechado, para quítarfe de el riefgo de fer
muerto, ó prefo, {è quitó. la vida, y fe acabó la guerra ; ha
ziendo Trajano la Dacia Provincia de el Imperio, cón que
fe volvió à Roma. Plinto d Menor enei Panegyrico, Dion
Capo lib. 68. Sexto Aurelio, Eutropio lib. 8. y otros*
,
Por efte tiempo governò la Betica, ó Andalucía C e
cilio Clafsico, y con tanta avaricia, y tyrania , que las Ciu
dades de ella embiaron à Roma à capitularle. Fueron capi
tulados con él Bebió Probo, Fabio Hifpano, ClaudbFufco, y Stilonio Priica,cómplices, è inftrumentos de fiis mal
dades. Cuidó de la caufa de lasCiudades Plinio el Menor,
y aviendo muerto Claísico, los demás,fuera de Prifco,fue
ron defterrados.PUim élMenorMh. 3.epifl. 4. y 9, y lib. 6.
epiít, 29.

A.C. 105.

La fama de las victorias de Trajano avia penetrado
en el Oriente hafta la India, de donde fus Reyes le embíaron fus Embaxadores,dandole el parabién de ellas; y yá
que le dexavan ios cuidados de la guerra, para perpetuar k
de D ada levantó en Roma vna columna de admirable archite&ura, en que efculpió todos los fuceflòs de ella es Br
guras de relleveconfu icícripcÍon> ó pata memoria de fus
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trofeos,fcgun vnos;ó para momiméto de fus cenizas^ como
quiere otros:ypara quecampeaile mas,hizo vm anchuroía
pla^adeigual?architeói:ura,quefellamóFonumXrdani. A l
ruifn.ro tiempo,para que conocieífe el Orbe Romano quanto defea va favorecer las letras, glo riofa arencion de los ma
yo res Monarchas, edificó ynainfigne Librería para los Eftudiofos, poniendo en ella muchos, y Angulares libros; por
cu yo orden fe, hizieron también otros edificios públicos.
JD/q/2Gí/fllib. 68. y otros.
Caleftrio fue embiado á governar nueftra Efpaña,
que lo executó con júfticia, y moderación. Minio el Meno?
lib. 6. epift. 22. ylib.p.epift. j. Porefte tiempo dizenal
gunos fe edificó el célebre aqueduóio_de Segovia,
.
f
A. C . ioy,:
Partió de Roma Trajano para, ha.zer la guerra á los
Parthos , y Armenios: dio ocafion áellá el que Hoírohes
R ey de losParthos con mano poderofa quitó el Reynóde
Armenia áExedar ;quele tenia'por. los Romanos, y fin fu
cóhíentimiento avia puefto en el Trono áParthamafiris: y.
afsi para no dexar ajar lamagefiad de el Imperio, fe deter
minó en el Senado fe les caftigaífe con las armas. A viendo
fálido de Roma Trajano á mandarlas, llegó ala Ciudad.de
Alhenas, donde llegaron los Embaxadórés de Holróhes
con grandes prefentes para felicitarlas pazes, y efeufar lo
hechó,expreíTando defeavaHofrohes lütnameflte la ámifi
tad de el Pueblo Romano, y fus Emperadores: con-todo
Trajano fin querer recibir los prefentes, aviendolos dado
'audiencia ,lesrefpondióque paffava á Syfia , que allí ha
ría lo que convenía. DísnCufio citado.
. i:
.
«v;
■ Para tener los buenos fuceífos que defeava , rnovido
deifálfozelo de la-Idolatria,promulgó íangriéntos Ediótos
contra los Chríftianos en todas las Provincias, en la qual
lograron muchos la Goronade el xoaxtyxio. 'Eujebh en el
C ro n icó n .. El año de la Olyínpiada, que fenala, corref.
pondo
' 1
'
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perfecucion, afsl por la multitud de los Omitíanos, como
por el informe que dio de ellos Plinío el Menor á Trajano,
fiendoProconful deBithynia,cófultandole cita materia por
vna carta, quepermanece entre fus Obras, es cofa común
en los Hiftoriadores. Plinto el Menor lib. io. epift. go.
A. C . 108.
El Emperador Trajano aviendo paíTado al Ada Me
nor viíitó todas las Provincias
de ella, viendo como fe ad/
miniftrava juftida, y que eftado tenían las colas Políticas,
y Militares; cuidado precifo en los Monarchas, para faber con certidumbre como fe govieraan fus fubditos, y pa
ra que los Miniftros inferiores los goviernen con juftida, y
moderación, viendo que pueden llegar fus agravios á los
ojos, y oidos de el Principe: deípues de lo qual paífó á Seleuda, y de allí á Antiochia, para hazer las prevenciones
neceffarias para la guerra,que emprehendia en la Armenia,
y Perfía. Ahugaro Prindpe de los Oírhetjos embió fus Embaxadores á Trajano con muchos prefentes, en feñal de fu
reconocimiento. Dio»Cafa, Sexto Aurelio ViSlor9 Entropía,
y otros.
A . C . io p .
Avíendo juntado T rajano vn poderoío Exercito íálío
á hazer la guerra, á cuya fama todos los Reguíos, ó Princi
pes de aquellas comarcas le falieron al camino con grandes
prefentes »venerando fu mageftad, y fu nombre 5con que
entrando en la Armenia fin mear la efpada, fe le fueron en
tregando todas las Ciudades, y Fortalezas por donde paffeva , fin atreverfe Parthamafiris Rey de ella á embarazarle
el pallo, Dion, y los citados. Los Yberos, Albanos} y de
más Naciones entre el PontoEuxíno,y Mar Cafpio , ofre
cieron también reconocimiento, y vaflallage ad Imperio
Romano. D m .
k, ■
:
. ^Part,2,
R
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•A. C . i i o .
Parthamafiris conociendo que al formidable poder
deTrajanono podía aver mas remedio en fu defgracia,que
la de e if liego, efcrivlò à Trajano, pidiéndole le dexaffe fu
Reyno , fin olvidarle en el contratiempo que padecía de el
titulo' de Rey; por cuya razón no quifo Trajano refponderle. V olvió Parthamafiris à eferivirle, dexando el titulo de
Rey, por no ofenderle, fuplicandole fé fíf viefíe de embiarle a'Marco Piefidente de Capadocia ¿para que por él fupieííe lo que le pedia. Trajano con ella carta le embiò à Ju
nio hijo de Marco, paraque íupieffe ¿y le díeífe cuenta de
lo que queria Parthamafiris, y en tanto fue con fus Tropas
fobre la Ciudad de Samofata, que fin refiftencia fe le entregòidé donde palio à otra principal Ciudad llamada Elegía.
Parthamafiris viendo que por medio de Junio no le
ajuílavan lascólas áfufavor como.defeava , felicitò falvoeondudo de Trajano para hablarle ; y alii aífegurado de él,
fue à Elegia, donde fin olvidarfe de la antiguamageftad, le
pidió el Reyno, queTrájano no quifo darle,dandole licen
cia para que fe,fuelle ; y afsi hizo la Armenia Provincia de
el Pueblo Romano. Dtm Cafio,,Eutropio, Orofio, y otros.
Por eñe tiempo (aunque otrosfon de otro fentir).lo
gro la Corona de el martyrio San Manejo primer Obiipo
de Ébóra en Portugal; el qualdefpues de aver predicado la
ReligiónChriftiana en aquella comarca,-y procurado fe
exfendiefle el nombre de Chrifto en la Lufítania, enfeñando à todos igualmente con íuspalabfas , que>con íii exemplo, fue prefo,. y raandandoleel Go vemadór V alidio, que
dexafle la Religión Chriftiana, yadoraífe los Diofes, refe
pondiò en alta v o z , que no podía fer teftigo de la mentira, '
y que afsí confeffkva, que avia vn Dios Criador dé C ielo,y
T ierra, y quanto en ellosfe contiene,i. quien él adorava.
A villa délo qual elGovem ador .Validio: mandò, que le
a§otalfen cruelmente ; cuyo tormento fufrió. con gran pa-; j
I
.
.cien-;
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ciencia: defpues mandó, que eftuvieffe prefo con gran cui
dado, y rigor; pero viendo que tenia algunos años" le con
denó áíacarpiedra parados edificios públicos ; y viendo
que ni aun afsí ceífáva de predicar la Religión Chrirtiana,
ydefengañarálos Gentiles déla vanidad de los Dioíes,
mandó que ie pufieíTen en el potro, para que á la violencia
délos tormentos acabañe la vida:á cuyo rigor entregó,
bendiciendo al Criador; fu efpiricu: cuyo cuerpo íepulta-,
ron con gran veneración los Chriftianos- Cerca de la Ciu
dad, y aviendofe perdido fu memoria con,las perfecuciones, y tranfcurfo de el tiempo, defpues que gozó de paz la
Iglefia,le nunifeftó fu Mageftad Soberana á vn noble Ciu
dadano de Ebora, y deíde entonces eftuvo en veneración.
Atlas Stmeras de fu vida, y la tradición de las Iglefias de Efpaña r bien que las A-das mas íinceras fe conocen fon muy
pófteriores ai tiempo de fu martyrio.
Algunos dizen , que San Mando fue difcipulo de
Chrifto, natural de Roma, ó Italia, y que le embiaron los
Aportóles á predicar á ESpaña: pero á mi juizio es mas veriíimilfue difcipulo délos primeros Santos Gbifpos, como
todos los demás primeros Prelados de todas las Igleíias
que fe fundaron por aquel tiempo. D e íutranslacion atie
rra de Campos trataremos en lu lugar.

A. C.

lu .

: ‘ A viendo reducido Trajano la Armenia á Provincia
de el Imperio Romano, volvió las armas para hazer la gue
rra á ios Parthos, ó Perfas, y afsi llevó fuExcrcito á los
confines de la Perfia, y entró en la Ciudad de Edefa, don
de Augaro logró la ákniftad, y favor de Trajano. Sporaces
Regulo, ó Principe de Artemufa, fue también á hazer en
dicha Ciudadel debido reconocimiento atan grande Em
perador j que reconociendo era amelgado hazer la guerra
á. los Perfas, fin dexar las efpaldas feguras, facó fus Tro
pas , y entró en el Arabia confinante, que reduxo con f h
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cilidad á fu obediencia. Dion Cufió lib. 68.
.
A. C . 1 12. .'■ <
Aífegurado Trajano délos enemigos de los confíne^
entró confuExercito en la Mefopotamia ; con cuya noti
cia-Mano , y Mahiíaro Principes de los Parthos, y á lo que
parece hijos de Hoírohes, le embiaron fus Rmbaxadores ,
ofreciéndole grandes partidos para que fobrefeyeífe de la
guerra : cuya fe teniéndola por fofpeehofa, no quifo el Em
perador haxer caíodefus ofertas; y afsi paífó con fus T ro
pas a la Provincia Adiavena, donde fin cortarle vn Solda
do fe le entregaron Singara» y las demás Cindades de e-lla».
Dion Cafin citado.
Efte año fe acabo el arco,y columna de Trajano.iífw
ntda de Trajano, y Infcripcitm de la columna.
A. O . i x3.
•
Prosiguiendo Trajano el curfo de fus victorias , paila
con fus armasfobre Nifibis, Ciudad principal déla Meíopotanaia, que luego fe le rindió; de donde paífó á Ramas, y
otras Ciudades, que hizieron lo miirno; de que movido ej
Senado Romano, le honró con las ritas altas prerrogativas,'
^cognomentos, fíendo el principal de ellos, que fe llamafle O ptim o; cito e s , fumamente bueno. Dion Crocitado»
Vistor3.Eutropio, y otros.
<•.
. . ■
A. C . . 114.
í
Los Judiosdeía Giudad, y Provincia de Cyréne efl
el Africa fe tumultuaron con tanta ofadia, y corage contra
el Imperio Romano, que quitaron á mas de docientas mil
períonás la vida, fin hazer diftindon de fexos, ni perfonas,
llegando fu crueldad á comer ,.ygufíar la fangre de los
muertos á fus manos; cuyo atrevimiento dio harto que llo
rar á Egypto» y Chipre, donde fe experimentaron fus ma
yores tyranias. Eíla novedad pufo en grande cuidado á
Trajano, que mandó á Marcio Tubéron, vno de fus G enerales,paífafle con grueífas Tropas ácaftigar fu atrevimiéto/
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y afsi Marcio llegando à Egypto, y Cyrene,quitó la vida à
quantos Judíos fe pudieron defcubriren eflas Provincias,
Lazi endolo tnifmo Quinto Lucio de orden de el Empera
dor con quantos fe pudieron deícubrir en la Afyria, y Mefopotamia, tomando Diosa Trajano por inftrumento de el
tercer caftigo de tan obftinadagente.D/c« Ca/Folib.68. Eufebio 11b. 4. de la Hift. Eclef. cap,?.,y en elChronicon.-Viv
rà Aurelio, Eutropio, Orofio, y otros.
A. C . n y .
La íolevacíon de los Judíos pufo en tanto cuidado à
.Trajano, que dexando las conquiftas de la Períia, vino el
año precedente à Antiochia para dar de mas cerca las pro
videncias necelferias para enfrenar, y caftigar la defefperada fiiria de tan abominable gente. Recibiéronle en Antio
chia con fedi vas aclamaciones, y públicos aplaufos, y defpues que deícanfó algún tiempo de las fatigas de la campa
ña , fucedió en La Ciudad vn terremototan grande, que fe
arruinó la mayor partede las caías, y edificios, pereciendo
en tan grave defgracia muchiisìmos Ciudadanos ,yfo rafteros, teniendo Trajañola fortuna de aver falvadola vida
fallendo por vna ventana de el Palacio al campo,donde
concurrieron los que fe pudieron librar, hafta que ceffo el
terremoto. Effe fuceffo le pone Emgrioe1año antecedente;
pero affegurando Dton Cajio, que murió en effe terremoto
Pedon Confuí, debe creerfe fucedió efte año, que fueron
Confuies L. Vipftano Meffaía, y M. Vcrgíliano Pedon.
Dion citado, lib. 58. y otros.
A la Primavera faliò Trajáno à campana para entrar
en la Períia , donde hafta entonces no avian llegado las
Aguilas de Roma: al llegar ai Tygris hizo muchas embar
caciones para paffar el Exercito; paflóle fin embarazo,y fin
ofrecerfelé ninguno de los enemigos (que eftavan embara
zados en guerras civiles ) fujetò del todo la Provincia de
Adiavena. Bion Cofio citado.
00 n: . ■
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A. C . i i <
5.
A ísi que dio lugar eí tiempo falió Trajano á campan
ña*, y fe pufo fobre la Ciudad de Arbela, bien memora-i
ble por lagloriófa viótoria, que allí configuró Alexandró
el G rande; que défpues de algún tiempo de fitio fe hizo
dueño de ella: de dónde paííó á Gaugamala, que también:
rindió con felicidad; haziendolo mifrno con la celebrada
Babylonía, y la nombrada Cthefiphdnte, defdé donde fe
pufo fobre Spaífan, Ciudad célebre en lo interior de la Perfia, cuyos vezinos le abrieron alindante las puertas;con
quedióefteaño fina la campaña, y algún áeícanfo á fií
Exercito. Drn Cafio citado.
A. C .
1 17.
E l Emperador Trajano viendo que á fus conquisas
en el Oriente folo le faltava la India para igualar la gloria
de el fabulofo, ó verdadero Dionyfio;B aco, y qüe para efta emprefa eftava en crecida edad; quifo reconocer el Occeano Oriental, y las tierras que bañava, para que fe dixefc
f e , que los Emperadores Romanos con el poder de fus ar
mas avian llegado ánavegarle. Executólo afsi embarcan-?
doíe, y reconociendo fus C o d a s, dando con efto ocafion
á las Naciones nuevamente fujetadas, que creyeííen paííava á la india; y confiderandole didante, fe levantaífen,ma
tando los prefídiarfos , ü obligándoles con las armará que
fe falieífen de las Ciudades,
»
Llegó eda noticia! los oídos de Trajano, y con ella
tomó al punto tierra, de donde embió con buenas Tropas
Contra los levantados á fus principales Cabos. Lífcio , y
Máximo: ede murió en vna batalla, qué dio á los rebeldes;
Lucio recuperó á Nifibis, y la pufo fuego, hazierido lo miCtno de Edefa; y temiendo el Emperador no intentaflenlos
Períás hazer lo mifmo que las demás Naciones levantadas,
les coronó por Rey á Partamafpar, y paííó contra los Agarenos, y Arabes, que también fe avían íole váfio: pero aunque
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que fitió fu principal Ciudad, y la dio algunos aílaltos, fue
ron tan continuas las tempeftades de rayos, truenos, y llu
vias , tal la moleftia de las mofeas, tal lo gruelfo de las
aguas, y tal la fuerza de el calor de aquel clima, que em
pegaron en el Exercito á caer muchos enfermos, y á mur
murar los Soldados, que no los detenia allí fino para mo
rir ; que íé vio obligado Trájano á levantar el fitio, deter
minando dexar el Oriente, y paííár á Roma. Para efto paffó al Aíia M enor, y en Siíenunte de Cilicia le cogió la
muerte á dos de Agofto, fíntiendola juftamente todas las
Provincias de el Imperio Romano; porque fue Emperador
como particular, afable, juft©, amigo de fus amigos, favo
recedor de las Letras, eftiraador de las Armas; y enfin,
aunque tuvo algunos vicios, entre los Emperadores Genti
les fue vno délos mejores, fi noíue el mejor ( por mas que
le fatyrizaííe el Emperador JAiaw Aportara) gloría de el
Imperio, y honra de nueftra Nación. DionCafio, Sexto Au
relio, Eutropio, Orofio, Suidas, y otros citados.
Muerto Trajano, por adopción fingida, ó verdadera,
fucedió en el Imperio Pub. Elio Adriano, natural de Itáli
ca, á onze de A gofto; en que tuvieron gran parte la Empe
ratriz Plotfna, y Celio Taciano, tutor fuyo, y Mayordomo
Mayor de el Emperador difunto. Su padre fe llamó Eüa
Adriano Afro , primohermano dé Trajano; íu madre Domicia Paulina , natural de C ád iz: adamóle el Exercito en
Antiochia con la noticia déla muerte de íu tio ; con que
componiendo con los Perfas las cofas, paño á Selinunte,
defde donde embió á Roma fus cenizas para colocarlas en
k celebrada columna que avia levantado para ellas.
No ignoramos que Efparciano dize, que el miíma
Adriano dexó efcriro en les libros de fu vida, que avía na
cido en Roma; peroefto creemos lo eferivió Adriano para
lograr mas bien él amor dé los Romanos, que procuró te
ner fíempre afeólos >pací cólíip pruebaDo» NicolásAntmia
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lib. i.delaBibliothecaAntigua,cap. 1 5 Apiano, DiónCth
fio, Sexto Awt'ílio, Eutropio, Latino Pacato, Eufebiofi[hemifibio¡
Julo G elio , y otros, conteftan en que fue natural de nueftra

Efpaña; y fi no fuera verdad recibida por inconcufa, no pa
rece moralmente , que pudieran coacordar tanto tantos
Autores. *
, A, C . rip. ‘
Adriano dexando las Provincias de él Oriente, entro
en R o m a , donde hizo que Trujano muerto triunfaíTe, po*
niendo vna eftatua fuya en ei carro triu'hfal; reconocimien
to bien debido á íu memoria, quanto poco vfado. Los Ju
díos, en quienes Dios iba vaciando las medidas juilas de
fus caftígosporíu terca obftinacion, aufentede el Oriente
A driano, fe folevaron, y alborotaron, y para ponerlos en
razón embió el Emperador á M. Turbon, que con muerte
de muchos, los foííego. Dion Capo lib. 69. Sparciam.
A. C . x 20. •
E l Emperador Adriano reconociendo qué para el
hiéndelos fubditos de el Imperio Romano, era de gran
importancia vifitar fus Provincias, viendo en que eftado eítavan, afsi las cofas que toca van á las artes de la paz, como
dé la guerra; determino vibrarlas, empegando por las mas
Occidentales; y aísi paifó efte año á Inglaterra, donde caftigo (overamente á los Juezes ,que avian faltado á la adminlftracíon de jufticia; y donde hizo vna larga muralla para
que eftuvielfen defendidos de las barbaras invafiones los
fubditos de el Imperio Romano. Sparciam enfu vida.
A . G. 122, '
Avíendo paliado de Inglaterra á las Gallias el Em
perador Adriano, y aviendo dedicado en Mimes va Tem
plo á la Emperatriz Pletina muger de Trajano, ^viendo
también reconocido el eftado de e l l a y fus fronteras, paf.
(o a nueftra Provincia, y defde Tarragona convoco á efta
.Ciudad vi&s Cortes para clprhcipio de iaPrimavera de.ei

qad« o» ^ tótí^ feiateB t«A j^ rfe^ cra,cI avtenda pggfe*
'j^ ¿brf§ói^ yÍG ridfiatíáí.geB té y:fabienda rcjaepade,.
eja ágiíefi achare,afeando con granÉenignidadjque le ciiraflen¿ftlll tarafilterécdificd, ¿reparó elTetnpió de A«y
g u íto G eíarí# ^ ^
. ¿tiu-.U' ...!;
; ..: :;;¡'.S ¡;o?¿¿?í1 A ;r<G¿ J; 'x ifb h -. Jín-lu'^, >.r ,
-„ ,., „> fiafíadoíelíi«iemd'iá:laiRtttHavera
conctórifroa,
a^
J ^
v *
.
¿
las CoheslpqueaíMk’GÓnvóc-adoél. Emperador »todas las
Principales-Ciudades denueftrá Eípaña, tríenos Italiea,cu
yos veziaósfledamente confiados en que avia. nacido-en
«lía »Jiizfcf6rtcb&§ajdeel:Ediéio»pHí&likli61es tnuy.cgCí
tQ&lábbcla,ípeff^l&sttóígdd<^everÍdad'.EitlÍsCDr 4
teslafóteiaáciídoól^óíipSjo dedadas iaiQadadibrénpár*
ticular ^-dióínieva.orden én el gaviemo de toda Efpaña,
dividiéndola en cinco Provincias ¡.ídesíffiidodarÍMgi&tíina.*
de Africa: fiieron eftasteBetióí; JéLufitania; la Gaiecia;
vna

Goveraadórfepáradó^adtninl^eiondillintaiaía de
lt^idi$¿oa^del^jreiAÍ¿-I^émÍés í cwque. acabaclas
fos£QkésT>$fíóiíIiáfa¿Spta¿á¿mm{avÍdZyíttfaS(xtO' ■
*.
A. C. U í.
; v
.
Aviendo el Emperador Adriano defíe el principio
defuimperioperfe^idofdsíShríftános ,en virtad.de las
■ ¡déceflbees ^paH dofé ert Arhenas ,viendofefavorecidos
á fus íacrilegos ricos,y<íaerifidós; procuraron con mas odio
pcrícguM3sr¿comá: enemigos déclartfdosdefu idólatría:
condo^m leidíBre^qus&grarorr machoslaCdrona de
el maitjnioi Sah Qnádrat^Gbilpo dé aquellaCiudad re
convino aiiEt^fetadGf’^ sffiiynaGiacion::igy^í doéla, y.
eló^íieittéle^«i«8teadér Íoíqjjfi í b í k ^ ^ w *®®*'
¿ í Partea.
* ’ O*
'
pana,

*k p
is a rs o r a n s a t i
úáfoá } y útpcw m quéfe lìazià à los que la profeflàvani
m u. Conque losiidíumvanfuscontraffosifuplieandole
irtandaílefobtófeer én los eaftígos de*los Ghriftianos, en
qdietfés a ó ária otro delito;, que el ferlo.:£on<húrió ja m r
bieri á eftoAcyftides vezino de la mifraa Ciudad, PhHofo-pho do<5tifdnao,yeloquentiísÍmo,ofeeciendoaIEmpérar
dorvna Apología eruditiísinia por la Religión Chriftiana;
ton que Adriano, informado también deícique le asna e£
crito Sereno GerraonioProconfuldé el A í k , íbbreiamo-»
leftia que padecían ios muchos Ghriftiatios de ella, fin teser otro-delito»mandó, qtie fin él no fuefíen eaftigados, y
que lo fueííehlos deUtoreSjquelós acufaífen folatnente por
íer Ghriflianos: eícrmendoioaísi a i^mttci® Fundan» fiiceííorde Setenó. EufiMolib» 5* <feiailiftorÍa-Éctefiaftrca,
cap. 5 . y 9 . y en e l C h ro n íco n . Sm Qsronimo e n e llib r o d e
los Eícritores Eclefiafticos..
;' ’
¡;
X.J>

í i: r P m eftedeínpojftocéeió eréRomá b x t fo o Anaeo.Tló
fo¿ q^qfm iáácaagrandebíév^aid^y difcredóneriqua^
tró.librosvn compendio5d ela Híftaria Roouna hafta Auguftoj fue natural de nueíira Eípaña. Vofaác Híd. Latinis,
cap. 30. y otros.
¡ : Adriano hallandófe é á Syria trató de reedificar la
Cm daddejerufalenj arruitwdá'defdeel tiempo dé Tiro;
encomendando el cuidado à Aquila Ponticq, para que
feííé;ColQniaRomana..S«yí(éií‘lib.4.Hift.cap.(?.
A. C .
r : 'r ’ -

•r.v ;: Seftautáda }&«íáíeiJíy'b«:ha;<2oloaia!Rómana ,1a
tíamó AdHaho de funcsobre Eliai y para acabar con ladieligioa Judayca mandó* que ninguno fe circunddaíTe,y edi
ficó eoeflagarqueefi^^ eíTemploantíguodé losjudios,
'k i ÍGbavióTémplffláJupite"' <^árf/*»éafuvida 4 Btftbrn
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lílj. 4 , H Ift. €áp. 6 . E fto llevaron rany m al lo s Judios, per
to no fe atrevieron á hazer ninguna deraonfíracion,porque
tenia elE m p erad o r á la m ano las armas.

• -A ; G ;í X3 2Í
Losjüdi<«;irritados<íé que fe les prohibía el vfo¡;de
jfti R e lig ió n , viendo yádiftanteal Emperador Adriano,to
maron las armas co é pretexto de volver por la libertad de
ella, metiéndolo todo áfangre,y fuego: dc cuya rebelron
dio cuenta-aiEmperador Titinió Rufo Governador déla
Paléftíaa ; al qnaliembid alguna gente de guerra elEmpe
rador 5pero fiendo fin comparación mas el numero de los
folevados , 00 pudo hazer alguna operación con ellos. £«feb io m d C k ío m C Q n .
:
,
^jk"' .
A . O . • tJj-J,
^ E n rréi los Judíos levantados, Barchochebas cagañando á los demas con el pretexto de el ftOrabre,que fc in
terpreta E^i'^a^'y-pjdsliiíándoqueierá Ík^&jaédb-pípmetida en la Ley i para qué
Pueblo
de Iffael ; juntó mnumerdío Ejercito, (Aligando i tomar
las armas contratos Romanos a todos los Judlós", y ChriC.
danos, quitandolavidaconcxqid&ostofmentosalos que
no lo executavarií con que^muriéroii -ínuchos fibttftianos,
afsi enj?ateífÍña,.contóett*^fpta, donde enftd también
con füs arnaas. El Emperador Adriano viendo que el daño
Íba credendo 3y ;que rteceísÍtava el loco atrevimiento de
los j udios de vno de los mas yalerofcs Capitanes de el Im
perio para fii remedio, juntando va buen Exercito., mando
a JuliélSerého, que govemavaíd’Inglaterra ,'que paflaíTe a
gov^ arlásarm asenM eíliná.
!
-♦
^ Executójnüá Sererioel orden de Adriano, y áisi que
Mego jrccñoqdendo que él Exercito délos Judíos era muchpmasnuaiérofe j-qifcéliqueíértla^ ytjac eftava iníbleate,pafrla libertad £on'que¡avfe^xécífmdoquantd aviá qwendordérgiabtóM bsy^ fe^ áí^ yá ^ i n tyíeriflopmnefó
Qa

con

s ; r a © E . : :H S T ? ; j
con el arte, 'para acabarlosdefp u¿s cónkfiier^a»'Para, citó
empegó áhazer la guerralentamente, aprovechandofe de
todas las ocafiones, en-quepe^iai acabafiálgunas partidas
de ellos, fin querer dar nunca logará campaña abierta. De
aqugíta fiierietózo la .guerra :SereñQ •én'eb aóo' figúrente,1
conque degolló muchos millares de. judíos. Eúfébio cn el
Chronícon, yen el iib.4. de la H ift.cap.a.O«y&lib.7.
cap. 13 . HimQáJio'Xúi..69. : ■ ■
■ <i
.■ ■

■■Al <Ü;- ■:'í3Sb:f'Sc.-rC;

•

.
Atenuados yá.-los’]udÍQS^y mas templado ía:furor
coálás continuas defgracias , ya que los Romanos los buL
cavan encampana abierta ¿ fe retiraron á la Ciudad de Betheron»no diñante de jemfalen, donde teniariXus almace
nes : allí los íitió julio'Sereno ¿ f yiendofe fin efperan^de
rernedip maiarOo á Barchochebas, qtfe ávi»íid»t# * or
defÍástriiferiaS;queípadécjaa, y á tod<»fitóicep>pañer4>st %
a B apretados áte!; teiakfe', y da ;rmeefódadij|i£c«Bmron
Iq&Bps
eón cuya
noticia eníraeri áJk, Sereno á'qubandolaáqfetatdshaHó, y
^háfidolipáride^ra.
j . h * -H r
- :
u?*, •
íroil Judíos >aim?
des»©lter¿nfeAi2w
peideti Logare ^grandes»tpdmk{las.Formle2aS).yácá1a3da: la
todos los Judíos
dePaieftiriajfin permitk que ninguno >úvieííeén jéruíalen:
y para acabar con la ReligiOnJudaycá, mandó5eíéulpir>vn
puerco (animal abom|rjabte.á ^ftagentfráátílá puerta de
en el mifmó lugar dondefe yeáeíftva e\: Placimiento; «de
Chrifto, edificófyii Temploá Adonis, M tm m sn el-Dialogo ,
jijb<4*
12. Sun
~ n-------— 1
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las partes mas Occidentales de el'O rb ey afsi eftamos perfuadidos, quedefde elfindeefta vltiraa guerra entró tan
pérfida gente énñueftfaEfpafia,
•
A . C , *3 8.
„ i >
El Emperador Adriano aviendo adoptado á Tito
Eiio Antbníno, fintiendofe enfermo,fefue á Bayas, donde
agravandofele la enfermedad, moleftado de ella, impaciéte intentó matarfe algunas vezesjpero fe lo embarazó. Í&
piedad dedos quele afsiíHan, y con mas cuidado la de Antonino, que por eífo mereció d íobrenombre de Pió : y afsi
canfado de que no hallava remedio en los Médicos para el
alivio, ni en la violendapara acabar con los niales, con no
querer comer, acabo la vida.; .Murió á n . de Julio ,fucedicndole Antor 'no Pió. Julio Cap-tolmo en la vida de Antoninoi y otras muchos,
. Fueefte Emperador vn hombre raro, vario, éinconf«
tante i fue grande Pintor,1grande Architeíto, grande Poe
ta Latino, y G riego, grande Mathematico, y Cofmographo, grande Philofopho, grande Orador, favorecedor dé
las Letras, y,mofador de los Profeífores; grande Soldado,
y muy tenaz de la difeiplína Militar,portandofe en io exte
rior como Soldado rafe, pero enemigó de guerras: fue muy
amante de la jufticia, procurando que fe obfervaiíe en to
das las Provincias de el Imperio, porque caíllgava d ios
que'fáltavan á ella: fue liberal con fus amigos, largo con los
fübdicos, procurando beneficiar á todos; Cruel al principia
de el Imperio, y al fin de la vida: lo demás de fus acciones
fe puede ver en Dwn Cajís, Sparciaro, Entropía¡ y otros.
■ • Láfnp.riño en la vida de ’Aiexandro Severo:,-notando
como efte Emperador quifo edificar.vnT.emplü a Q k Uco*
eícrive como fe dezia, que Adriano avia peníado. hazerjó
mifmo 5porque avia- mandado, fe. edífieaifea Templos;tíñ
todas las Ciudades fin fimulacros: fobré.que han allcwñéo
variamente ios Autores. Y o efioy períuadido que efia fije
nou~
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noticia originada de el vulgo, yaísifdeípreciablc : porque
n<*callaranefto ios Padres mas cercanos,aviendo efcrito
como fe portò efte Emperador con lós Chriftìanas, pues
tedia tanto en favor de la ReKgión Chriftianasyfu conti
nuada idolatria halla la muerte, fabìlmente perfuade tam
bién 3 qne nunca la tuvo afeólo , aunque prohibió las injuftas vejaciones de ios Chriftianos. De el Imperio de Antopondrèmos en èl algunas cofas tocantes à te Hiftoria de la;
A. C . 140. C o n ios favorables referiptos de el Emperador Adria
no iba creciendo en rodas las Provincias la Religión Chriftiana, con que almiímo tiempo fe irritavan los Idolatras,y
conmovían los Pueblos para perfeguir los Chriílianos, na
tener-orden.de el Emperador paradlo,. Llegó eflo a noti
cia de el Emperador Antonino P ió , y mandó íeveramente, que ceífaffe la perfecucion ; y afsi, qne nadie fueífe caí;
¿igadopor Chriftianó» Bufebioiib. 4. HiftJcáp. 12, •
; : .■
A. C . 141. t
E l Emperador Antonino Pió viendo que con la lec
ción dé los libros de las Sybilas abra^avan muchifsimos la
Religión Chriftíana, porqueyeian en ellos pronofticadas
las verdades de ella, y por común concepto fe tenia entre
las gentes, que avian hablado movidas de efpiritu,Divino;
prohibió feverifsimaraente el que ninguno los leyéííe.
liaCapitalino en fu vida,
. . .
i
.
h, C.
^
.
Por eftetiéfnpo floreció en ia ltalía Antonio Juliano,
natural de nueílra Provincia, grande Gratnadcci ¿ muy eru
dito y difereto, y grande Orador, cuy o difcipulo fue Aillo
fklio.E fcrtvió, a lo queparece por Minucia Félix, la gueft^lq^eifehKíó en tietnpode Adriano á fos Judíos : otros
handifcurndo ,quefaalfumptofue eferivir todas las def~
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\uy

gracias que padeció efta. infeliz Nación dcfdeia mina de
jeruíalen hafta fii vltiráo exterminio, en tiempo de Adria
no : pero no avíendo otra noticia de efte efcrito , mas que
la que da Minucia 3nada fe puede aflegurar con firmeza.
Auto GelmNoches Aticas , lib. i . cap. 4 , lib. 9. cap, 4 . lib.
1 5 * cap. 5»Ub. 1 8 . cap. j . lib. 1 9 . cap. 9. Don Nicolás An~
tontoB ib lio th e c a A n tig u a ,lib . i.c a p . 1 7 .

a: c.

144: / •'

Por eftosaños 3viendo el demonio ?que con los réfcriptos favorables de los Emperadores íe iba aumentando
la Igleíla 5furioíb vomitó en ella el veneno de varias heregias3como fueron las de los Ophkas Cainitas 9Sethkríos3
VaientinianoSj. Márdoniftasj y fus difcipulos; que aunque
no fueron en v i mifnro año3fiieren todos fupediendofe por
eftos tiempos: en que procuraron los Padres Carbólicos
trabajar con grande esfuerzo contrasellas * y que no llígaííe el contagio de íu pefte á íiis Iglefías.T§r$ulima $San Pin-*
íafiño 3San Epiphamo yy otros , que tratan de las hereghs
que há ávido en la Iglefia* de quienes lo tomáronlos Mo
dernos Nomenclatoresde ellas*
A , C* 145*
El Emperador Antonlno Pió adoptó av nombró por
Ceíar3y fucefloren el Imperio á M* Aurelio 5llamado Antonino el Philofopho ? originario de nueftra Efpaña »pues
fubifabuelo Annio Vero era de la Andalucía^ de el munici
pio Sucubitano 5que eftuvo en las Sierras de Ronda,JuH&
Capitolino en la vida de Antonino el Philofopho*
A . C* 146*
Por eftos tiempos^ por mas que los Emperadores
prohibían que fuellen períeguidos les Chriftianos, los Pue
blos Irritados de ver lo que florecía la Religión Chrifílana.,
con el falfo £elo de fus Diofes yy viendo las maldades que
deros;

u
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dfefess yíaisi tfto queíücédia vmveriàlHièpteen.'Ia5 Previociàidfe- eldmperiò Ropjwá^ibpuc4e'.tr^;fíic¿áiór en là
flqeftraiilnfèridodeSaÀJuflimenei;Apologia i; >; ; *'.?
* ^

' 3 t

V

A ¿ * e .'r

X48.

/ d ^ .:

‘ i.

•-■ '•-■ i

•'*;; " C f ecíendo c a d a dia mas lá injufta v e x á c io n , y perfecuci 00 d é los G hriftianos;que parecía toíeravan los Em p e
radores , por no p arecerq u e fàltavan al zelo de fus D íofes;
San J u ftin o natural d e laCiLidádcJé Sichen en la P aleftina,
¿randé P h ilo fo p h a , y fo b ré to d o m u y S a ttt0 ,y d o d b , ha
llándole en Rom a eferìviò v ite 'A p ò ló g ia là f e v o r d é los
C h riftian os alE m perador A n ton in o -, en qué le m oftró los
principales puntos d en uefira R e lig ió n , y la fantidad d sfu s
P recep tos »con q u e probó claram ente la injufticia qu e fe
lé s h à tia . E lm jfm o S m jxftìm A p o lo g ià 1 .
■ .. »1
ít^.y-hs
■
.
A. C.
150 .
^

■ P or ette ,'y los años fíguientes continuándole la perfecucion de ios Chriftianos con la tolerancia de elEmperador, embit) Dios/varias calamidades al Imperio Romano,
y fus principales Ciudades; para quelos Idolatras abiiefíén
losojosen la perfecucion injufta, que hazìan:àdosChrif.
tianos.Bn Rornale cayóeíCirco,y defpues huvo vn incen
dio graviísímo de trecientas y quarenta cafas, en que pere
ció muchifsíma gent® : el Tlber fallendo de madre], la mal
trató notablemente. En otras partes fe arruinaron con vn
terremoto algunos Lugares ; en Garthago ; y Narbona de
Francia incidieron grandes incendios,conjurándole el fue
go, el agua, y el ayre en venganza de las injurias que fe ha
zian à los Chfiírianos.J'a//-; Capitolino en fu vida.
:í U;- a . C. . 153.:,
- ■ . ■■ 'i
'El Emperador Elio Antonino reparando^en las d e 
gradas que íueedian en el Imperio, al pattò que fe toleraba
la persecución de ios Chriftianos; mandò en todas las Pro
vincias-, que eeífefléVy que nadie fuellé moleftada por
Chriftiano- E n f t l i ì o ì d s ja 1Híft. EcleíTaftica, cap.-X2.
>
,
'
P#r
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Por ffte tirapo anduvo muy controvertida la qué£
liondéfe^^í^üe
cdebrar la Paíbua: porquesnóéKas Igtófitó^ el Alia mantenían, que fe debía celebrar’«!
diainMedÍ3to%l día catorce, ó dezímoquarto de la Luna
deMar^o, fuelle el que fuelle: por cuya razón los que te
nían éílé jparécd-;füerónllamados Quartodecimianos. Mas
tós ígléfias Occidentales ,.y algunas Afiaticas defendían,
qtiefe debía celebrare! Domingo íiguience al dia catorce
dela Lüna: en que interpufo para laslglefias de el Occi
dente fe Decreto SaaPlo I.Pontlfke Romano, desando á
las demás Iglefias, que obíervafíen fu eftilo, Ekfebh en d
jChronicon.

Ai C. 16K

E l Em perador A ntonino P ío aviehdo adoptado &
MaicO A u relio A n to n in o , llam ado el Philoíopho por ita:
eftudios, y antes A hiiio V ero ; y à Lucio A urelio V e ro ,lía mado àntes L u cio C ó m o d o ,h ijo de L u cio E llo C elar,co n fo rm e á la d ilp ofid ón dé A driano; murió à fíete d e Mangó
en fu Quinta de L o n o rfu ce d ió lc en el Imperlo M . Aurelio
Antonino el P h iío fo p h o , {blamente por aceptación de el
Senado ; pero M arco luego hizo com pañero de el Im perio
à Lucio V ero .ju lio Capitolino, Eutropìa jfifto r¿Rufopy otros.
A. C.
LosE m peradores,eípedalm ente M . AureliOjdefeaiJ'do'mahtchei* la R eligión dé füs M ayores , mandó-, q u e fe
’/ d alle fobré ella en todas las Provincias dé el Im perio1; d e
'qu éfefü ltóén todas vna gravifsíma perfecucion contra lo s
Chflñia'nos: e n la q u a l creem os, qué lo g ró la C o ro n a d o el
m artyrioSanta L ib ra d a V irg e n ; que en Caftílblanco de
P o rtu g a l, defpues d e averíe retirado de la perfecucionj
áviendola c o g id o , dio -lamida en vna C r u z , confeíTandoá
fu Redem ptor. N ueftros H iftoriddores d ize n ,q u e Santa

Ceniberay Victoria, Eumelia, Germana,Gema,Marciana,
Part.2.
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BafiliiTaj y Quiterîa fiishermatiasjograrotttambien la Co*
ron&deiavirgkùdad^
=
L la rè n a o s tfllâ s R c fîê x io a e s i^ i^ ^ ^ w ^ ^ jy ië ^ ^ M
pcrfecudon otros Santos M artyres d e lo i m udïO Sjqueie
eUiecnp^deiuiàirÉydôt ^
■£;. w .i'i.
"-n^-n’*■
.; ElEinpcradorMi^UEeliorjCSMOdenelpque IssÆfc
panas eftavantnuygravadasconlaaleccionïtaK cadeT rajanojprûcuroium ayorallviot 5aunqueiniiivaenelO ïiefit«teg ttçrrad elos Parthos i'que fee à hater^Lucio Veto**
quedandofeM .AureU oenR om aj'Jii^C^sfï/inoeM laviid a d e M .A u re lio .
*
- ;, v:r .
‘A . C . i i S .
LasN adones dejVÎ&mafiia ddenfrenadas , è inquié
tas, m ovkron ailolp çriô vna.guerraanayïemidirî y mas en
tiempo quelapefteavâconfum idatO i^i^sE îœ rcicos' , y
Legiones : paraqàe fe p r o ^ a ^ n preseàfcitïs Eœpétadi)#i
PretfiBd^s^ZdtdjaaQtieda- pdr d o s ^ fe s - de todaslàs al-P
ï'-A

£uliôGaj>itâwen f\xvidte ..,
'

■■ ''r i ■"■ ■:?<

„*■ :£■ '<-NAï \Î^

* Eos, dos E m p e ra d o i^ :^
gaem t.de
A tem ania, parcierondeRomaÆ mandar los Exercîtos, y
yenda e n M çmhçr entçaadios^ à Lad® V érod e dîà yna
apopiéxiaeatteC on cord kjyA itiaQ id eiaq u àlrn u tioipijf
I ttq ^ i^ ià d c a jid n a à R o in a M^ÀureE#'para fèpültài

g a e c i« ;.v

t-v

-,N>

t

:..A:ï'

V: i;

d eteiC h riftiaaos e n k ü ja rte sd e elO riente :potqüe m a
chos
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i si

chos efcrlvicron^oàfâim sÂpalogiâ^s^ofrecienâdlal ai
ËmRçradpf i |&ar&qiie,fehi*feyéiïe:enrolla»
Efciitorcs E ci^
î t ^¿' - "i
fia$ÇQS, y
-. :l ' U' -'--■
Ai G. ■■•
XX;'
;;; x Bor eftf íiewpQlosiMoiros>de loque es aera el&ey*
pp de Fez* y Aíaituecesjentraron en tiueÁriPraviuda defe
fruyendo toda la Andalucía, y puñada fitio a Antequeraí
mas^cudíeadp detodaspaites los .Legados' Imperiales de
las Ptovipcías, fueton reprimiendo-fu ofadia yy caftigand©
fu a&evimiegtQjá Anteqüeralibío de ¿Líítió Galo- Maxitaimo,JFíííío CtpifyJif&.yidi de M. Aurdioi 'Piaba deAnte,
queraen¡4 & ^ W . . :
■-v
v ,(• . A . Q . ■ * 7 p ■ ■ -•■
K.
Li^?eBfpaáa'del©sM£»ps,í :ai'lail¿uGtanía htívo al
gunas alteraciones rlacauíafeignoií*,-debió efeferpérdíw
gunas exacciones para la guerra precedeate,©.poi?álgunos .
exceflosdelosGt^emadoreSiG^íírf^ea etedíino lugar»
. >r Algunos ponen ellos fuceífosal principio d e e i im
p e lo depile Emperador t per© p o rElfe:Spa#ckm eoafta,
quefeidsbeivcQnGgsiaEíCeKadeiefteriempoten'elquálFue
norabradoí^eftoisdelaBeticaSeptimio-SeyerOjiqüepor
averfciemuerto fii padre paífó. al Afriea d componef fes
cofasjde donde p^3oafcr^eftoi>deCerdeña. ■ ? T ’
r174
uc
¡ i ; Atujando MAiueHahazíendo la guerra à los Ale-«
manes,
e&wdcíakfeertelú Exercitoyfíndar..le lugar á batalla.,.queíeftava en peligro de morir todo él
deharabre , y fed:en aíycoiefgo déíefperados todos de
hallar
fe recimio:é que lós Soldados Chrifiíanos, queiíg haUava&poeél #rogaíTen aíü ©ios , qué los facafle de ,eí ¡rfelgo. *h iz iá i^ o los 5 oldadoS Chr Iflianos éoh
F e , devoción, y c o n f i á i s y fifMageftad para crédito de
íu Religión, y oftentar qqangraras fe eran las fuplicas de
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füsfiervos, alpaffoque fubian fus oracioncsal Cielo, mtíab
groíámente le viftió de nubes, que delatadas en vna horror
roía tiinpefiad¿fue todo rayos para el Ejercito de los Aleananesjá cuyo horror dexaron libre el pafloal Exercito
mano, íiendopara efte apacible lluvia ; con quefatisfacieron codos la fea, que era lo que masles afligía i á villa de lo
qual lo s Alemanes dexaron las armas.
T>ionCafio, Julio Capitollm , y los demás Hiftoriadoa
tes-Gentiles atribuyen efte milagro, ó á la fáhtidad de M;
Aurelio , óal arte d e vn Mago de jEgypto t pero Tertuliano,
que fforecío poco defpues, en el Apologético, capv 5. en
el libro a Scapufa , cap. 4. Eu/ebmlib. y, de>laHift, y en el
Chrotiicon, Oroftolib. 5 .cap. 15. y otros,krefieren,como
hemos puefto; para que alega Tertuliano la carta de el Em
perador , quefe halla en el Apéndice de las Obras de Sm
Jufiino Martyr, en Onufrio-,, y otros.
Algunos quieren, que la Legión, de que, eran aquellos-Soldados Chriftianos , de efte fuceffoí fe llamó Fuíminatriz-j ello es, la quearroja rayos í y que de ella fue Solda
do Julio Jofcho, de quien haze memoria vna piedra fepul»
áraldO’Tarragona, que trae Moralet lib. % cap. 3$. Pero
quede efte fuceflb fe llamaffe k ;Legi<M>Fulmpiatria,jiene
algunas dificultades, como fe puede ver en los que ^han he
cho Notas zJulio Capitolim. Efte fuceflb dio elmayor tnotivo al Emperador M. Aurelio para mandar, que ceflaflek
perfecucion de los Chriftianos, y que fueífen, caftigados
tos delatores. Tertuliano en los lugares citados*
A . C . 176 .'
E l Emperador M. Aurelio tomó por compañero en
eílnjperio á íu hijo M . Aurelio Oomodo, para- que le, fu*
cediefle en el; cuyoerrorfolo reprehenden en é l, aun los
TScmorcsGcm¡lcs.DipnCa/jalib.dtado>Larnpriíl/oíyoírüS./
:
A . C . 177.
I>e orden de el Emperador M*AureEolos Gtoventó.
dores
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doresdelas Provincias dè Efpaña repararon los caminos
Militares. Piedra & Malaga en Morales ryporefte tiempo,
parecoque governava la- Provincia de Tarragona Valerio,
Juliano; y la de el AndaliidaJulio Nemeílo.íW/w.r de Tarragona, y Monda. MoraUrlib.?, cap. 38.
A. 0 . 178.
' :
Septimio Severo, que defpues fue Emperador, vino!
ágovernar la Provincia de-Tarragona, donde fonò, que fe
le mandava reparaíTe el Temploj, que avia en aquella Ciu
dad, dedicado à Augufto Cefar. Elio Spumano en fu vida.
A. C - 180.
■
El Emperador M. Aurelio, aviendofe renovadora
guerrade los Alemanes à que aísíftia, murió à 17. de Mar90 en las Panon a s , ò Reyno de. Vagria, íucediendole en el
Imperio fu hijo M. Aurelio Antonino Comodo, à quien
avía hecho antes compañero en él ; en que folo fue delgraciado, como notan losHiíloriádores : dquai computó. la
guerra con los Alemanes, y fe vino deipues.à Roma. Dtp»
Cufio lib. n . HerodianoHb. 1.
A. C . 181.
El Emperador Comodo en Roma empego 2 vivir
torpifsimainenre, teniendo trecientas damas ; y dando de
mano à los amigos antiguos de fu padre, todo fue entre
garle álos güilos, y entretenimientos, tomando por com
pañeros i los mofos mas infames, y mas perdidos,que avia
en aquella Ciudad ; creciendo, cada dia. fus torpezas , gaftos, combrtes, y crueldades ,*de cuyos vicios avia dado an
tes mschifsimas ínueftras, Vna de.fus damas.llamada Mar
cia, à quien quería con.gra.odeefpecialidad, favoreció adu
cho à los Omitíanos, por cuya caula mantuvo el favorable
Edicto de fu padre. Dion CafioXX), 7,
A . C . 1.8:2..
Porefte tiempo» y los años lìgufentes fe aumentò
mucho la Religión Ckiíiian&> como en todas las Provin
cia^
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cías, en la nueftras I q w
d ^ eb o n eíd in ero i& a& oeod aQ lóédeutqsjy afei l^ fg le í^ á c ^ a d e ^
Mttx^i^piklipáSsí
en ía yicj^,
(k^©GTO<^oiJf/’^ /^ lllj^ d éB aea>c a p .ií.
' 1 ; f- v
: E n lá'CStotó^ií^áitagO T aí Treo Aurelio l>ezÍrho
Préfe&Q de la Le$® fc& ptitm GdáfaáFeitz/dédlcd en el
Campo vrn AráalDiosM d^te pór íaíalud^de dfim pera»
^pf dtelliB'rp¿ -Jr. %
■
t C' íyi.-' -t)- -Ai G .;-:' 184." ‘
■; ''
Síend&tantds los gafóos /qüeh ám el Emperador én
fiisí&t^«áiv<^ítníeñtosr'exaüft0 ya ebErario ,'pará que
nofaltaíTe para ellos ,íc pulieron en verna todos-losjGo\Sfoni08«feíás Prqvíiftólas:-dé ^ji^-r^wbS^^^^arS^iflpío d&+.
ñam tíxIaS dlaíf
hoijn-'.
hresiie basa t e t é >quéíió lo?

HtrodiamYfo.i.tJimpridkttW^ifate^C&i^&Q.
■ ■ ■ ■ ■ •■ ■ .vo. - ; ; : v A ^ P ' r ^ ; '
;
En Roma íe padecieron grartdlísírtias calátñldadesi
«orque defpues de averíe qbemí&o él G^pitolioKyrj^ Libíérkde ^ M v o ^ á f é f lie geaví(sairi.a ¿hb^ fiefldojniqtio^
eldaño, que ocáffOno bolas Provincias la maldad de aígq-,
nos,qae'-con^újas éiiWBenSdás ebn vn eficati/simq y e l
neoo, qüántospdn^aván cbn ellas, aunquejKgeramep^
¿te i$$'
fuertedeéuybm ai es im y verifimil, quet6caífcíuparte,a
nueteaProvincia. BionCiiJiolíb^ji.
:
■■■'
: '«.?- --^J : v"‘ As
*■r
V■ '--;• ¡rA . C , - ^i8p.
C^n el daconciertq ,en <páe andavan todas Jas <pQÍas
de el Imperio, vn Soldado gibgario, íiámádo Materno,
hombre de grande ofadiaj ddertandp íu vandbra con algu
nos compañeros, j untqcn breve bincha gente perdida, con
é;.-: ^
”
-;vr
que
j

■

-

’ ? *■ " *
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que empegó à talar loseamposfy robarlos lagares. Avien*
do junta4o'C0^^1ltt0¿i^q^yóá íumdconfídc?abJ¿de di*
nero , ‘jumò tamblen gran numero de genteepoque.hizo
Esféràto t e f t á n í ^ ^ í ^ e Y ^ Iqs Logares, y„Cia<kd?s
g/andesjì eft'dondbròrnpijndo las e^rcefes, con ej beneèr
d o detafibeftad ; refigmerbn gran numero dedéiinquerr*téS^Fornii<tó}te por la gente, qùe m’àntemaa iu deyocioo,
paífddéltálía à Trància, y de E$jod<ui nuestra. Efpaña',
doride entrò àiàc# algunas Ciudades, lasquales defpues
de laqueadas entregava al fuègo : con cuya noticia eicsiviò
el Emperador à los Goyernadores, pufieífeo todo cuidado
en remediar efte daño, procurando quitar la vida àiosa ví
tores: i pero elfds qúe lAfüpéEQB »luego fe retiraron, y por
camijfiqs extrañados fepárado^ynos dé otros »llegarbn.a
Italia', donde Materno it^hto inatará Qqmodo, y levan
tarle con el Imperio j más. deícubierto fu intento »pagò fi*
atrevimiento con la vida. Heroduiaeljb* i.Hiflr»
- - ; •$. C«. 193V El Emperador Comodo tuvo determinado poner
fuego à Roma, y quitar la inda à íosprincípalés * que le afílíliaii»entreí^&irese^tva inijnida Matcia, 'Tqvo-eftafe
prifnéraAqtkSipoéyñamiiw^áglosque^ayia de:, mandar
matar, quefedeXópor defeuido en la cáraa¿y fáeó. finfiber loqüeíeliazta V» niño,con quién Comodo fe divertía:
con que anticìpandofe Marera, y comunicando el cafo coñ
brevedad con Leto, y Efeétcr, ynoCapitan de la Guarda,y
otro Camarero »todos tres le determinaron.à quitarle la
vida.DiófepnffleroyeoetpNfórcia en la bebida, y aviendoló vomitado,le aconfejoque enrraffe en el bañe», donde
íe ahogó
de feteF^a». llamado Naroíífo ; publi
cando ellos, quela deílémplao^a de el cenar, y beber le
avia ocaflonadovnítápopíexia , de que avia muerto^ Mu
rió eftèEmpèrador à j í. dé Dizìembre, cuya infame vida
eferiven DionCa/Ta,concurrente de él»en d íib.7 3HtrodiaLampeUioty otros»

i
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.. ...
Armerò-de'Eiièro fìsè ’élé&ò' Èiftpéràdóf, pòr lós
#réícklatíós, ySètìadoresyeóto jìàd^éà atégrià de todos,
$%&liò Plèbi© Pèrtihàzj deiradórà «édadygrandè Solda
do, y de buenas còffura^esiy ^WdòfeÉbrè dèlàt^rètftìài,
<^tìélda;dj<òrpèia, è infarti|a^:G òm òào/m à^òel Sdna'do, íeboiráífóíü ntìm brèdetódài^paft^^M fèKs. EM
dichaÉilió^QCo%iemtìCì ’,' por<|Ue ^ue'nèndo !Petóàazpiòner frèhódlàlicéheià', qùéfe avian tornado lòs Sótdadós
PrètdrianòsendenipódéiuàÀteCeifòri’araoriààdòàfefife'ídñjáíl Palacló, yle^niràfóftdavida. Mudò Pertinaza-fe#.
“''dfe'Marfd.- —
;■•■ ■
:■ - , ■ '
■ -■ ■ '■
L-òsPiéifmittò's teèóàoCièndò el'odiò elee! Pttèblò
Rófri'ario, por kverles muerto VnEnlpérádOrfán bueno >/;fe
recogieron ajñsquárteles, y'puíiéróñ eñ véntálá 'Gbróha
IiT^périal :Wreció pór;Híá 01 dio JííKáño gran cantidad «fe
diñero,y dio palabra dé£d áf riSák dél^úésícoriqüofitó acla
mado Emperador portasSoldados, y por temor de ellos,
de el Seriado»
I
Sábidaeh las Provindaslamdéi^éde él Empérador
Péítínaz, fue adamado Emperador en la Syría Pefcenió
Nigro> qde goVeriavá alH l&AraasriéelIm pério. En lis
Panónias, que es Vngrik, y Aííftria-, Septimió Severo,Ge
neral dé lás 'LegKínesGérmamíásVy én Inglaterra por las
Legiones que tenia á fij mandó", Glodío Albino, á quien
digiriéronlas Gallias, y Efpaiía.

Seve ro cómo aftuto, y&gá,, paráaífegñrar éllm períó, viendoie con dos competidores, vno en el OrÍente,qde
era Peícenio Nigró , con todas las fuerzas d e é lf y otro en
lasG albas , qiie era Glodíó Albino; fé concilió con Albi
no , nombrándole Céfar y caminó con ib Excrcko á Ro
ma ; donde él Senado viendo á Didío Juliano fin fuerzas
para deíenderfe, ni defenderle,teméroíb dé Severo, le
mandó matar,yjif$¿rriürÍQa dos dé Mayó , aclamando

de esp a

ñ a.

publicamente por Emperador à Septimîo Severo» Èfte haliandofe cerca de Roma, mando, que los Soldados Pretorianos falieifen à recibirle de paz , y fin armas ; lo quai executaron,y hallandofe en vna llanura los cerco de todas par
tes con fu Exercito armado, y reprehendiéndoles el delito,
execrable de a ver muerto al Emperador Pertinaz, en caftigo de íu culpa mando, que à todos ellos fe les borraííen las.
plaças : deípues de lo qual entro en Roma , donde mando
quitar la vida à los cómplices en la muerte de Pertinaz, à
quien hizo honoríficas exequias ; y.caftigando los Governadores de las Provincias, que eftavan capitulados, dando
orden en las cofas, fe partió al Oriente con el Exercito à hazer la guerra à Peícenio N igro, que con efta noticia, te
niendo à fu dejación el Afia, Egypto, y otras Ciudades, fe
alió con los Partiros, Arabes, y otras Naciones Orienta
les. D'wn CafioYib. 74. Herodiano lib, 3. EUoSPamam en la
.vida de Severo, y Pefcenio.
'
- A .'C .; 194,
-.
, . •' _ •
El Emperador Severo deípues de algunas batallas,1
que tuvo fiempre felices contra Peícenio N igro, y fus C a
pitanes, en la vltíma totale obligó à que efcàpaffe à vúa de
cavallo; pero llegando à A ntiochia con animo depalíaríe
à los Partiros, figuíendóle algunos Soldados de Severo, le
mataron, y le cortaron là cabeçâ, que le llevaron j la quai
mandó ponerla vifti de-Bizando ( que es adra Cónftantinopla, yi fe mantenía con obíHnacion por Pefcenio ) para
■ que fe rindieífe : defplíesrindió à Antiochia, y à todas las
demás Ciudades de el Orlente, que avian íeguido el parti
do de N igro, quitándolas à las más ios honores, y dándo
los ;¡ las que al émpeçàr la guerra avian tomado iu voz>
quitando también la vida, para aíTegurarfe de el todo,à to
dos los principales amigos de Peícenio r ocüpandofe Jos
años figuientes en hazería guerra à los Parthos Adiabenos,
y Arabes, quefe avian aligado con el ; à los quales venció
con
Parr.2»
S
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confelicidad, aunque à los Arabes no

como quìfiera. Los
út:iiot, y Día» Cafio principalmente , porque vivió por efté
tíeajpo en Roma,á quié feguímos en la muerte dePefcenio.
A. C . 196.
Entre las Iglefias de el Oriente, y Occidente andu
vo muy reñida la queíUoti , de qué dia fe avia de celebrar
jaPaícua ; manteniendo los Obifpos de el A fia, fe avia de
celebrarci día catorce de la Luna primera, deípues de el
Equinoccio VernaL, cayeffe en el día que cayefíe, fegun fu
antigua coftumbre, comoyádiximos: y San Viótor Pontí
fice Romano i con los Obifpos de Occidente, que fe avia
de celebrar el Domingo inmediato. Sobre efta materia fe
tuvieron en el Afia, Egypto, G recia, y Roma varios Con
cilios , y San Viótor llegó à empeñarle tanto en ella, que
excomulgó , ó quilo excomulgar todos los Obifpos de el
fentír contrario: mas San Y reneo Qbifpo de Leon de Fran
cia , luz de ella, y de todo el Occidente, que florecía por
elle tiempo en fantidad,y floótrínalreparando que efta ma
teria no tocavaà tótFè, fino à la difciplina, y que fe'avia to
lerado pqr lqs Pontífices antecefíbres de Sap/ViÓtor,le per*.
fitadìò,que por d ia no fe rompieffela comunión de laslglefias$ à cuyo jpugq diótamen, fe rindió San! Viótor. Eufttío
lib. 5, HüLcap, 13 . y enei phronicbn, y. oíros-muchos.
/*: :
A. C . .W *
:
: '.Él Rtnpcradpr, Severo foflervio c e l ias victorias de
d O rlente, queriendo aííegurar el Imperio para fus hijos,
entibio ynos Soldados de fu confian§a,que mataííén à G o 
dio Albino enlafGalíias, con el prétextoqué tenian que
derive en ja r e to : mas Albino,.aviendo llegado dichos
Soldado^recdandofe de; fu; intento y dobló h- guarda, y
snandandoloSil^ier à queftion de tormentó, averiguó que
era yerdadrjpjperecelava >de qué dio noticia en Róma à
muchos Senadores, y procurò de Francia, Eípaña, è Inglaten^prevénirfccGn Cuidado para la guerra rilegando en
;
tanto
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tanto á Roma Severo con grande Exercito para hazeríela.
Dwn Caño, HeroAfano, Spareiana citados, yJulio Capitalino en
la vida de Albino.
A. C . 198.
El Emperador Severo yendo á hazér la guerra i
Francia contra Albino, declaro á fu hijo Bafsiano por Cefir: llegando á ella,delpues de varios trances, fe dio la vlrima batalla entre los dos Exercitos á 18. de Febrero,en que
Corrió Se vero grande peligro, y fe derramo mucha fangre
de vna ,y otra parte; -mas íobreviniendo Leto con gran par
te de la Cavalleria, lograron los Severíanos la viítoria, re
tirándole Albino, que luego fe mato, por no dar ella glo
ria al vencedor.
Se vero legrada ia victoria, reduxo a fu obediencia
las reliquias de el Exercito de Albino, y las Provincias de
fu féquito, quitando en Francia, y Efpañala vida á mucha
gente principal, qué avia íéguido fu partido, confífcando a
otros(ushaziendas,y echando también multas pecunia
rias á las Ciudades por el mifmo motivo : con que juntó'las
principales riquezas de Efpaña, y Francia; de donde pallo
á Roma, y quitó la vida á quintos avian tenido alguna in
teligencia con Albino i entre los quales frieron muchos Se
nadores , y Nobles. Dion Cufio, Hsrddium, y Sparciano arri
ba citados.
A . C . 199.
El Emperador Severo viendofe ya aífegurado en el
Imperio, declaró por Emperador, y compañero en el a íu
hijo Bafsiano, que al llamarle Cefar, le llamó M. Aurelio
Antonino. Los citados.
A . C . 200.
Por eñe tiempo eflava ya exrendida la Religión
Chriftiana en todas las principales partes de nueftra Efpa
ña, como lo dize Tertuliano, que florecía entonces,en el li
bro contra los Judíos, cap. 7, notando, que no eflava ran
S2
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extendida en Francia; por donde íe conócela difcrccion, ^
conocimiento, que tuvo de cito el Autor. En todo cite Si
glo n o fe puede dudar, que aviendófe extendido tanto la
Religión Chriñiana , huvo muchos venerables Obiípos,
que governaron las Iglefias; cuyas memorias borró la ma
licia ele los perfeguidores, ayudando también el tiempo á
fu olvido.
Alterabas las cofas de el Oriente, porque los Parthós
avian entrado en las Provincias de el Imperio, el Empera
dor Severo paflo alláácaftigar, y enfrenar fu ofadia. Dim
QaJtox ílerodlano, Sparcutm citados.

REFLEXIONES
A E S T E SI G L O.
A primera reflexión , que fe nos ofrece en las cofas
de cite Siglo, es.-, que comunmente refieren nueftrosHiftoriadores por antigua tradición ,: que fue
ron hermanas de Santa Liberata, ó Librada,las Santas C e 
ltíbera , V ito r ia , Eumelia, Germana, G em a, Marciana,’
Bafiliíla, y Quiteria; las quales, dizen, fueron hijas de Lu
cio Catelio Governador de Galicia, y ,de Calda fu muger; que nacieron de vn parto , y que temiendo fu madre
no fe le imputaííe parto tan numerofo al aver faltado á la fé
de el matrimonio, mandó con todo fecreto á la Comadre
que la aísiítia, las ahogaífe: y ííendo la Comadre Chriítiana, las refervó la vida, dándolas á criar á otras piadoías
Chriftianas, que mirándolas fiempre con los ojosde la ca
ridad , las criaron en fanto temor de Dios. Que eftas San
tas fabiendo como avian nacido,v quienes eran fus padres,
empegaron á refpirar con la fragrancia de fus virtudes el
fuave olor dé la Religión ChriíHana, que profeííavan: cu
ya noticia llegó a los oidos de íu padre j elqual las mandó
L
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parecer ante si ,á cayo precepto obedecieron guftoíus;y
que preguntándolas, quienes eran? y fi eran Chriftianas?
reípondieron, que eran fus hijas, y que profeíiavan la Reli
gión de jefu Chrifto : á cuya reípuefta les dlxo el padre al
terado , que era predio que adoraffen los Diofes, y dexaffen la Religión Chriftiana, y íi no, que avian de morir al ri
gor de los mas crueles tormentos; y que reípondiendo las
Santas, que nunca la dexarían, y que cíhvan promptas á
.padecerlos, las dio tiempo para deliberar íobr’e la materia;
porque ó avian de morir, ó adorar á los Diofes,
Que las Santas ávífta de la determinación de fu pa
dre, pbr efcuíarle que cdmerieffe culpa tan gravifsima, y fe
-ttíanchafTecorifupropria íangre /determinaron ponerfe en
fuga por diverfos caminos, y á di vcrfbs parages ypara que
ño pudidfe encontrarlas fu furor; y aísi pararon en dxverfas
partes, donde todas lográronla Corona de el martyrio,
Efccntexto de efta n arrad o ra mi juizio padece mu
chas dificultades; porque dexando lo numerofo de el par
to , de que ay otros exemplares: Lo primero, fe haze muy
difícil, que Calda fiendo muger de vn hombre tan princi
pal, como el Governador de ía Provincia, no fabiendo las
criaturas que avia de parir ,püdiefTe hazerlo finfaberio fu
marido ( fi no eftava ámente ) y finfaberio los criados de
cafa; y afsi es muy difícil, que lofupirífe folamenre la C o»
madre; y mucho mas,lalir de cafa cita finfaberio nadie con
tantas criaturas. Lo fegundo, porque es también difícil de
creer,quefefalíeíTedefucafaCalcia fin íaberlo nadie, á
parir en cafa déla Comadre, como lo bazcn en nueftros
tiempos algunas para affeg^rar fu honra , y la vida de Jas
criaturas : porque fi Calda avia guardado ia fe de el matri
monio, y no fabia lo que avia de parir, para qué avia de íalirfe de caía á parir con tanto recato ? A que fe añade, que
fahkndo C atríio, que fu muger eftava preñada, y latién
dolo todos los decaía, era predio, quando la vkíkn *y
re-
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reconocielfen libre de el embarazo, que dieflefatisfàcipn
de el parto, y lo que ¿via parido ; y aísi no es creíble qu'e
pudiefle la Comadre faber {blamente el fucefío de Calda,
Lotercero aporque en efta narración íefuponé Cate
llo governando la Provincia dé Galicia al tiempo queoaderoncftas Santas, y al tiempo que las mando-comparecer
ante sì-, para faber fi eran Chtiftianas, que¡yáferian de diez
y íéis,ó diezy ocho años, que es mucho tiempo para man
tenerle en el goderne : aunque, como dizeJulfoGapHolim%
Antonino Pio no mudava los Go vernadores, quando eran
buenos.
. L o vinaio , porqué en los dias en que feeelebran éf*
tas Sancas, las mas de, ellas tío Conila: por' los Martyrolo¡gíos, quefueron de Eípaña, nipadecieron en ella : de San
ta Genibera, y G em a, nofebállaen ellos memoria: Santa
Germana, que fe celebrad x g. de Enero, fegnn ¡fe®Martyjrologios, murioeri Carthago de A^iea Coi* otros Mártyres
A f icanos: Santa Bafiliífá, que fe celebra * ig . de Agoftb»
fue de Smirnaen el AíiaMenarjdondepadeció.Santa EuphemSa ; que fe celebra à 1 6. de Septiembre , fu e de Calce
donia, y murió en ella, como febea todos : y Santa V i t o 
ria, que fe celebraá 17, deNoviem bre, fee corñpañerade
San Áfeifclo, y padeció en Cordova en tiempo muypofterioi: : y afsi iota de Santa Librada, Marciana, y Quiteria,
confia que padecieron en nueftra Efpaña, y fueron natura-*
les de ella ; de las quales Santa Librada padeció en Portu
gal »Santa Marciana, fegún el Martyrologio Romano, en
Toledo , donde murió echandolá á que la mataífe vn toro,
conia fucediò à otros muchos ijílartyres, y Santos}que ios
eehavan ealos theatros à las fieras. Santa Quitéria ignora
mos con qué genero de tormento murió:, y en qué tiempo;
porquelusAóiaseftáo vidadifsimas, como conocerá qualquieraCritico. Martyrologio Romano 22.de Mayo , r* . y
20 , áe Julio* Eílas fon Us dificultades, que fe mé han oiré1
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cido cerca de eftasA&as, ydcfeando en todo abracar la
v e r d a d , no pude omitirlas.
Parecenós, que en efteSiglo lograron la Corona de
el martyrio San A e c io ,y Saq Vi&or Obiípos de. Barcelo
na, losqualesfon los pnmcros en el verdadero Catalogo .
de los P r a d o s de aquella Iglefia ,que haze memoria de
ellos á primero de Abril , por la tradición coníervada de
ella. Los Hiftoriadores Catalanes los poneneael Siglo an
tecedente ,:y en vnosaños, que á mi fe me haze difícil; y
aísi creo, que en las perfecuciones de efte Siglo lograron fu
glorioíb triunfo, porque fon muy antiguos.
Lo fflifmo nos parecede San Epitacio,y Baldeo Obifpos; el primero, a lo que pairee por los Martyrologios an
tiguos, Prelado de Meridás y e! on*o de Valencia; con dps
Díaco&Os llamados AptdmtftQ Puyo¡ mattyrio, y triunfo
perfevera enlosMartyrologios á 25. de Mayó. Veanfelas
Adas de los1Santosi y Martyrologios diého dia. A mi fe
m e Üá ofrecido' algunas vezes , fi el cuerpo dé San Blas
Obifpoiy Martyr, qué fe vfeííera en el Convento de Mon
jas Dominicas de Cifoentes, es el de efte Santo Obifpo, y
Martyr Baíileo,que poí la íémqanf a fe ha corrompido con
la abreviación, y dé Baldeóle hállamadp Blas de el vul
go j celebrandoíu'íiefta áfréá déFébrerÓi qué és- c
Sebafte en kA rm ehtáipor ftr éfté más coriocido. Lo der-V'
tó e s , que ellos Santos Martyres fon muy antiguos, y álsí
; me parece qué padecieron en efte ligio: en las fombras
: , de tantaanriguedad, nadie eftrañara quean' ***

SIGLO
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A . G . 201.
Or efte tiempo florecían dos Presbyteros dp&iísimpVy 'qru'ditjfsirpps ¡ylyrjp fiie Qemente j.RreíU

•b^tcfp^lalglefia^^íe^andfiaeivEg^Pcrysl

otro Tertuliano * Presbítero de la Igldia de Carthagpen
'Africa: CÍpmeritg ^mpip errla comunión jk.Iglefjai erV
tuliaqqfa&rA de e^kápófíma^ que algutip^qaieraH gsfo^n
otrosmuchifeimosí -

.

A. C- 202.

í ; j ;■ !;.< .,’r V

r>

%\ Emperador1Seygro vplviM Éptaa de .el Oriénte,;
aviendo típmfpe|í^ía^cjirfa^ d®el ¿ procurando fieraprp, af-;
74 * $P$rM an9(
en íu vida* Algutws;quÁ3ren *•qu? eftefaño empego a mo
ver k
Aporque SpiamanqdX^
ze , que prohibió éniodiodff los Judíos; ( á quien e n la P a leftina tratQdar^mente) que ninguno fe hizieíTe Judio, ní
Chrííliano ¡ y que ais] empegó eqy] Qriejfte la j|grfecucion
contra los Judíos, y que d ie ano íc extendió el Edictoá los
Chrknanos. Efta perfecucion, que vnos llaman quinta, y
otros fexta, fue tan íangrienta, que muchos Ciitiftianos
juzgaron, que aviallegido el tiempo de acabarfe eVMundo j porque juzga van, que no podía fer otra la perfecucion
* ?

í‘
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i'ác el Antechrifto. Eufebio lib. 6. Hift. cap. 6. Sulpkis lib.2»
de la Hiftoria Sagrada, San. Aguftin lib. 18.de la Ciudad
de Dios, cap. 5 2. OrofioYüo, 7. cap. 17.
Éufibio, y Orofío dizen expresamente, que en todas
Jas Provinciasfe movió la perfecucion contra losOm itía
nos; con que floreciendo tanto en nueftra Efpaña la Reli
gion Chriftiana, íe debe ct;eer, que en ella padecieron mu
chos delosSantos Martyres, de quienes íe ignora el tiem
po en que lograron la Corona de el martyrio.
V
A . C . 204.
El Prefidente de la Ciudad de León, que lo era de la
óhanciHeria de Aftorga/egun ladivifion de Adriano,períiguió cruelmente los Chríílianos de el territorio defugovierno; Tertulimotn el libro á Scapula, cap. 7. íegun la in
teligencia de Pamello, y Cerda; porque dize, Pr&fes Ligio«
nir.y&CsiLegto no íignifica alii Legion de Soldados,porque
aviad-dezir, D ux, ó Pr<efe5lusL’gionh; y Ptafes es noinbie de:govierno de Ciudad, y en el Occidente no ay otra
Conocida, fino la Ciudad de León.
,. Por eítome perluado, que en efta perfecucion logra
ron la Corona de el martyrio San Facundo, y Primitivo;
porque murieron en Cea, que eftáno lexosde León, y era
4 c eíte Wvierndc -Eftós Santos fiendo Soldados faltaron á
porque eran Chriftianos. Atico Govemador de la Provin
cia los mandó llamar, y viendo que confeífavan fer Chriftianós, y que nodexariande íerlo, y confeííarlo, los man4ó llevar ála’carcel donde juzgando, que podría vencer
los con el agaflajo, les embió de comer: mas ios Santos patentaya., le yolvieron con deíprecio la comida. Irritado
Atico,viendoqueperíeveravan confiantes en laconfeísion
de la F e , mandó á los verdugos, que los echaífen en vn
•horno encendido, donde eftuvieron tres dias fin padecer
Parr.2.
“
....
T
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, íeflpm, alabando á D ios: y viendo que,el fuego no hazla
Cón, los Santos fu oficio, ,desmandódár venenoen laodirdda j conocieronlo los Santos;3yapara que conociefferi los
P’a ganos, que á losfiervos de Chrifto nádales ofende, haziendo lafeñal d éla Cruz fobre ella, la comieron fin reci
bir daño alguno: de que maravillado el que avia compueíto e l veneno , con la gracia dé Dios abracó la Religión
Chriftiana, Irritóle de efto mas el Tyrano, y mandó, que
cxecutafleii en ellos los mas crueles tormentos; y aísi pri
mero los. delpedazarort las carnes con garfios de hierroí
deípues les. echaron en las llagas, azeyfe ardiendo, y les
abrafaron Iqs eoftados coa hachones defuego, echándoles
cal v i v a y Onagre en la boca ¿en cuy os tormentos- fehar^
lavan deel.Tyrano*coxifanta conflancia; y mandándoles
quebrar losojos.j, ordenó, que quedaflen colgados- d e.los
píes,para que acabaífen de morir», peraddpues de tres dias
fe hallaroacan v ifta , fanos ?y buenos. Enfurecido Atico
mandó,,que. Jos de&Uaí&n v iv o x ¿ ^ l& ^
efte tormento, vnodelcBpréfentésí^iógrandei vózie$;,dh.
zjenda , que. vera dos. Angeles , quer baxavaa¡deel ■ Cielo
con. dos,Coronas paralas Santos Martyres): porque turba
do A y c o los mandói degollar al ;inflánte.«coa /que-dieron
fiis^iritusal'Griador^faUendo^dufii^CfielloíOtf^déláhgrelqídiefComoducedió.aSáníPabloij^Meftafldo'íu'Maigcíbad- c.otv;bfte¡nuevo prodigio. eDgrandé-tóerit&ds'íi®
SantÓSir- rvriuir:;.-!. '
■. ■ ':n-¡
Idos Chriftianos fepultaron- fus: cuerpós en; el Itógar
donde m ú ^ d ^ p u e sfe fundó, va gran Mónafterio dedicado^.funombreqydefpüé.sla^illa^deelmiftpon.ombí'e,
gunosdizen., que eftos^Santos füertín'hermánoSsntrosdi>
zeríj que fueronlnjps de San.Marcelo Centnrionj pero-eC.
to noiVÍeaebieníCÓnnueftra Chronólogia. Haze memoria
'dceHoslaiglefiaen: e l Martyrologm Romane. ádyvdé-N a1*
■ ■ vietn-.
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vievnbre, con quien concuerdan otros muchos Martyrologios, y fus Adas puras confervan muchas de nueñras Iglefias, de donde las tomaron Morales, Marieta, Padilla, y
otros.
A. C . 207.
Minucio Felix Abogado de Roma, como era la per-*
fecucion de los Chriftianos tan vniverfal, y tan fangrienta,
efcrivió vn Dialogo muy difcrero endefenfade la Reli
gión Chriftiana, San Gerónimo en el libro de los Efcdtores.
A. C . I2T.
El Emperador Severo haziendo la guerra en Ingla
terra , viendo que no podía reducir á lo que era razón á fus
dos hijos. Antonino BafsÍaíio,y Anconino Geta,fíempre
difcordes, y jk mpre opueftos; moleftado de la pefadutnbre mas que ae los años, y enfermedad, murió en la Ciu
dad de Jorchzáquatro de Febrero, dexando igualmente
el Imperio á fus dos hijos; Eftos deípues de averhecho ce
nizas el cuerpo de fu padre, las metieron en vna vrna, y
con ellas, y la gente principal de el Exercito, fe vinieron á
Roma; en ella continuáronla difcordia antigua, procuran
do cada vno fer folo dueño de el Imperio. Llegó á tanto el
recelo de vno, y otro, que dividieron la habitación de el
Palacio, fin tener comunicación alguna, teniendo diveríás
guardas; y para mantenerle en buena inteligencia, trata
ron de dividir las Provincias de el Imperio: pero efto no
tuvo efeéto, por embarazarlo Julia fu madre, que defeava,
que ambos fuellen iguales en él. Los citados.
A. C . 212.
El Emperador Antonino Bafsiano anticipándole á
fu hermano Ántoiiino G eta, le quitó la vida en los bracos
de fu madre Julia, por medio de los que tenia prevenido
para ello ; y huyendo álos quartelesdelos Soldados Pretorianos, como.quien avia efeapado de el rleígo, que le
avia prevenido el hermano, con promeflas, y dadivas fiie

T2
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’aclamado Emperador s aunque con íéntimiento común de
1?. plebe, y Nobles. Dion Capo lib.77. Herodiano lib.4. Spac
ciano en fu vida,-y otros.
A . C . 213.
Los éxcefsivos gaftos de el Emperador Antonino
Carracala (llamado^fsi dé vn genero de vertido, que vfó,
y d iò al Pueblo) gravò las Provincias^, y las apuró contributositnvo con él gran cabida vn Ennucho natural de nueftra Eípaña , llamado Sempronio Rufo, à quien dio la íuperintendencia de los Senadores} el qual fiondo de el agra
do d e Emperador tan malo , facilmente fe dexa difciirrir,
que no era bueno. D'm Capo lib. 7 7 ,
La Sedia de los Montaniftas dió ocafion à que en la
Iglcílaíó cdebraíícn varios Concilios en diverfas partes:
en Roma.tuvieron vna difpnta Cayo Presbyteio Romano
con Proclo ^principal defenfòr d e erta heregta ; en la qual
quedo confundido de la-verdaderudición-,y el'oquencia
de G ayo : por que la condenó folemnemente San Zephirino,que entonces ocupava la Silla de San Pedro: de lo qual
irritado Tertuliano, engañado antes de Proclo, eferivió algunoslibros contra la Iglefía. Eujèbioììh. 6. Hift. cap. 14.
SmGerommoYib. de losEícritores , y tertuliano en algunos
lugares, que trae Barorito..

A*C, 2T4»

E 1 Emperador Antonino Bafsiano Carracala rece
lándole quizá de el odio,que le teníanlos Romanos por fus
tyranìas,ycruddades,faliòde Roma con toda la gente
M ilitar, con el pretexto de vífitar las Provincias de el Im
perio, y vèr como fe govemavan. La primera que vifitó fue
la Gallia Narbonenfe, donde.quitó la vida al Governador:
ípfpechafe, que llamó à Narbona álps G ov ernadores de
Efpañá j. dé donde paífó á los confines de Alemania , don•.de tuvo vna guerra ligera con los Alemanes,haziendo á vn
tiempo mifmo los oficios de Emperador, y Soldadoy,
que-í
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quedando tan aficionado á los Alemanes, que admitió, y
efeogió á muchos para Soldados de fu guarda: dedonderfí-;
guiendo el eurfo de jélDanubto; palio á Tracla^ y de ¡dii 4 ;.
Afía Menor, y á Antiochia, por hazer la guerradios P ^ r
thos, Dion} tíerodiano, S$aráam*y SuuIaí.
A . C . 2 16,
■
Carracala para hazer vtt notable eíírago en íos Parthos, embió á pedir pormuger vna hija de iuRey: el cjúal
aunque al principio rebufó darfelacreyéndole de fus inftandas, vino en éllo,,jr previntendofepará recibir el yerno
con la m igefhd, que convenia á Monarchas tan podero-

viólaocafíon que. defea va,echó fobre los incautos Parthos rodo fu, Exercito, hazrendo vn execrable eílrago en .
ellos jefcapandole Artabano eonpocos,y con deleo de
vengar tan deteftaole engaño: delpues de lo qual Carracala taló lo principal de el Oriente ,.fin guardar fe á aadfe,
Los citados..
A . C . 2 xy,
Artabano Rey de los Parthos avia juntado vn gran
de Exercito, defeand ovengar el engaño, é injuria de Ca
rracala: hallóle elle con el luyo no lexos,y caminando defde la Ciudad de Edeía ¿^Charras, de orden de Opílio Macrino (vno de los Prefectos de los Prctorianos,á quien Ca
rracala avía amenazado > avía de quitarla vida) Marcial
Soldado de fu gitarda (cuyo' hermano avia mandado ma
tar poco antes, fin oirle defeargo) cogiéndole apartado, y
evacuando el vientre, con vn puñal le dio la muerte. Mu
rió Carracala á. 16 . de Abril. De allí á quatro dias fue ele
gido Emperador por el ExercitoM. Opiíío Macrino, na
tural de Cefarea en la Mauritania,yde baso linage; elquaí
luego declaró por Cefar á íu hijo Díadumeno, á quien lla
mó.Antonmo.PdeQ.eíle tres dias codtfcs Parchos , y dan
do!®

v $ a - . ' ' s . í H © . E r;e i s r r ; i
dolé noticia ár¿Arfaban© queyá: nohazia Ja guerra .a Garracala, tjaíy a ávíaniuertaj y él eftavajeledo Emperador,
rM li^ y^ ólé'íjaShtaávla tornado (el difunto.; fe aíTentó la
páS6»¿dPfí/ááüííi r '' • ; •• •" t
r
:
'
A. C . ■
■■2'
Macrino aííentadá lapazcón Jps Parthos, empe^óá
ntóílrafíéduro,yíévero conlos Soldados, eftragadoscon
lÉ flbeítad’y ¿jueles avia permitido Gairacala, executando
algunos caftigos con efpccie de crueldades: y cito dio ocaíkm á que les Soldados fele moftraífen poco afeólos, y co mo pefaroíbsde averie ¿legido por Emperador. A villa de
1©qualjulia MeíFa, hermana déla Emperatriz Julia Augufta (que éra riquiísima, y teñí*dos hijas, vna llamada Julia
Sofaémía, que eftuvo cafada con Vario Marcelo , en cuyo
matrimonio tenia vn hijo llamado Aviro, Bafsiano j y la;
Otra JúliáMamea) empegó á divulgar entre los Soldados,
qae fu ¡iléfo Avito Bafsianó era'hijo de ¿lEmperador An
tonio® Cartacála, ávido en fu hija .Julia Sohemia en el
tiempo que vivió Severo: el qual era entonces de poca
edad , y Sacerdote de el Sol i y al tiempo mifmo prometer
grandes riquezas, fi le hazian Emperador: con que juntán
dole el odio, que empegaron á teñera Macrino, y la am
bición délos fueldos, y riquezas de Julia Meífa, aclamaron
los Soldados por Emperador á Avito Báfsiario,llamándole
Antonino Elagabalo, ó Heliogabalo.
Llego efta noticia á los oidos de Macrino , y embió
algunas Tropas con fu Prefedo juliano , para caftigar el
atreví miento de las Legiones,. que avian aclamado por
Emperador a Heliogabalo; pero ellas fe dexaron períuadir
de l’as otras, y matando a fu Comandante Juliano, fe agre
garon á las de Antonino. Hallandofe efte ya fuperior en
hierbas, fue i buícar a fu contrario Maerino^y en vna bata
lla le derroto: efearófe efte á vña de ¿avallo con fu hijo
Diadumeno, y eclÉfcdo algunos en fu alcance., mataron á
pa>
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padre, y hij o a fíete, y nueve de Junio j quedando con el
Im perio Anrahiño H eliogab alo, quedifpueftas las cofas de
l'I).__ n./'IÍL Irt -n.
A . C . 219.
El Emperador Antonino Heliogabalo diótanprefto mueftras-de fei que avia.de íer, que fe hallaron, también
arrepentidos prefto losSoldados de fu'elee,tíon.I>as totper
izas á que fe empescó á entregar en Roma fon tán deivfadas,
y tan horrorofas¿aunenel hombremas infame, qué ficucfí
ta empacho el leerlas, qualquiera fuera muy notado en e£crivirlas »-añadiendo á eftas, vender los puertos, ó darlas a
Ibs hombres: ma&uñfospMndignosL vndoco difpendio.de las
Siéntamete -oí /ImpefÍa;en:ghitonas deftéropííinpas, y. otros
divertimientos, con deídóro déla dignidad,; y perfona luíp e n a l , Viviendo de. efte modo-harta fu muerte,. Dio^Ca/m

üb.fSi-tíirdiliamVib:yiíZJw^fldíaenfuvida»
\¿VI (eí

ii V:
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Lg^aes
yoseftudios, erudición , y trabajosle hizieron célebre en
rodó el Orberqüien defearefaber exaófcamente losfuceíTos
dertü¡vida-,y fus Oblas eaunque'ha CMiíwriido:el :tiempo
fif^íd¿^4eaiosl%Qtóg.omenQs,dfílás ^dfeélidoííifsimo ,.y
er oigioniez yaiete.
v'^
A . C „ 221
: El Emperador Antonino Heliogabalo entregado to talmente á losvicios,nombró Celar, y fucefíbra fu primohérmáno Aid&sgque envRomafe llamo Alejandro, hijo;
dé 3ülia’Márheá,hjjade Julia MeíTa^muyamadode tocios
p.óí fasbnenSs eoftunsbres,y afable condición,: á quien defí
pues, vieridoíétan eftimado de los Soldados, intentó qui
tar la vida. Heliogábafo; peroeftofue deípues ocafíon deíii
muerte, Los. citado:.,
He-

:1

i %

-SÍNOP. HÍST.

C . 2 Z Z . -J ,
;
■...
\ Helíogábaloiproctiranífo por varios,modos dar la
•ñfoKértédAlekáodfO Celar, irritó, decaí fiierteálgs-Scjlda dos PretorianoSjofendfdosdeél triodo de fiividá,qüe-fuéron á Palacio, y fe la quitaron, arraílrando fu cadáver por
las calles ^halla echarle, en el Tybér. Mataron con él á fu
tnogeridedefvfadavadidads murió efte tdrp.iísimo
Eíop^radórádiez de Mar^o, fidndo aclaraadoporduceflfeí
e n e í Imperio Alexandno-hijo ,.deifdaínea;( que ,tarnb*en fe
llamó Severo) .con vniverfalapláufode Senadores y Parrí¿ios , Plebeyos , y Pretorianos, .Afsi que empegó jt ceñir el
Í¿auVel Alejandro;; fe empego a poner en orden la, défeon,oertádailaf mónia>de¿l goviernb, ¿quitando: de, la$í¡Proldojr
scísslasperfoflás indignas * que Jasr goverqavJañjj poniendo
eníu fugarlos triascaufcados enlaáaítesde^osfefn^r jdattr
do'^-p^l^M Hiiáees.álo$,<^k(^'sd^t;m ^tdddoip.or
fu v a lo r, y ordómudo todólo PóiiacdécmieT conféjo dé
diez y feis Senadores, hombresdef coníumada prudencia,
'

A.

y‘:áegkmíésj&^áiáiüiibd^y^í>á^fíJwy/M^Q^
.;:í‘ rfl- ;>!fe
. 'A. C . 223.. ':
,v- Álexandro con el cu idado, y buenos, conlejos dé fu
tnaáre Julia Mamea ( que :algunos dizen fue Cbriftiana),
fflpftró bien éfdefeo deigovernar fin Injuria; dé? gkdíe;;fbe
aficionado «a ios Chriftioíios ¿teniendo ^ea'CfiD&Ssarjo , u.
Oratorio la Imagen de Chrifto NueftraSéS^,aujqgué jarita con las imágenes de Abrahan,Orpheo, y otros: por eílo
no permitió que fe hiríeífe moleftia,dios que profeífavan
la Religión Chrífliana, llegando á intentafrel hazer Xetüplpsíá Chrifto; de que le difnadiéron,.diziéh'dole, quedef-,
caeceriatotalmente el cuítóvde los déimés'Oioíés, yquefej
verían defiertos fus Templos. Con todo ello >con otros
pretextos paliados padecieron en fu tiempo algunos Martyres. Lampndio en fu vída, Baromo en fus Annales.
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A . C . 224.
Vlpiano natural de Tyro en Phenicia, fiendo vrio dá
los mayores Jurifconfultos, que celebra el Mundo, tenien
do gratji cabida con Alejandro ,y Mamea, que deíeavan
huviefle en todo buert orden, defeó cortar el paíTo á lás
exorbitancias, y licencias, quefe tomavan los Pretorianos
en perjuizio de los Ciudadanos, permitidas antes, y tole
radas de el dcfconcierto de Heliogabalo: lo qnal debió de
alterar á los dos Capitanes de ellos Flaviano, y Chrefto; y,
viéndolos contumaces, los mandó matar. Efto irritó tanto
á los Pretorianos, íoplando la llama de la ira Epagato, que
fueron á matarle áfu cafa; con cuya noticia íe efcapó hu
yendo al Palacio Imperial; pero fin reparar en lo fagrado
de la cafa, á vifta de Alexandro,y Mamea le quitaron la
vida. El P ueblo Romano ,afsi por la muerte de Vlpiano,
como por el defacato de el Emperador, tomó las armas
contra los Pretorianos , y por tres dias fe derramó mucha
íángre: debieron los Pretorianos de quedar bien cafti'gados, pues no fe le e , que hizíeífen otro movimiento. Dioa
Cufia lib. 80. Lampridlo en la vida de Alexáadro, y diícurfo
de fus narraciones. Efcrivimos efto para los Jurifconfultos,
A . C . 22 6,
. Como Mamea tenia tanto imperio en fii hijo Ale
jandro , los de Guadíx debieron de aver logrado por íu
raedlo algún efoecial favor, y quizá debió defer la remifion delbs tributos para reparar los edificios públicos, co
mo refiere LamprÚw lo hazía Alexandro: por lo qual los
Ciudadanos la dedicaron vna folemne memoria en vna
piedra, que refiere Afórales, y defpues de el Don Pedro Sm~
rez en la Hiftoriade eftaCiudad, lib. i.cap. 1. y otros,.
A , C . 228.
Por efte tiempo parece, que en nueftra Efpaña fe dedicavan muchos con grande aplicación á los malditos efe
ludios de ios agüeros, 9 de adivinar lo por venir ; perínaPart.2. V
dien-
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díeñdofe ciega la Gentilidad,que puede llegar á efto el en
cendimiento humano. Lümpridfa,
/
, ... A. C . 22$,
/ f• •
año fueíiGí>6íul ©ramsricí con ##tftperádór
ÁtexandronDionGalio, natural de NteeaféirtfBytóíi'a >él*
qtaalé£ér¡ví$ laHiíloria Romana «* ochenta übtoSy dé' jos
quáles muchos perecieron, y de otros foto han quedado
lasExeertás ác'fuan Xipbilma'í él qual nos ha férvido &afta
aqtu íqáéñtedondeterminó faHiftoíla. F^osConJUates,
■
C ;.:
A. C . 2 jO. ' . : r Portado eíletiempo, y los años figuiérites, por la vi
gilancia de Afexandro fe gozo de gran paz en ñüéftra Pro
vincia, haztendo erí etlosla guerra álos P Crías.
■ ■: ■■ : j. . ■ - . A. G .
E os Alemanes fíempre guerrerósy aVian empegado á
entrar en las Gallias con grande daño dé íoS fubdiéos dé él
Imperio Romanorá viftá de lo qíialfité á ftáiiérlés la guerra
^deíéañdro,y halíatídofeeB Maguncia áíviftadééítósVvh®s:
vSoMadsslé mátaron,haztefrdo lo tfiifmó* íecwa- ftf m aé1?.
Vnos dizen,qiiede orden de Maximino Maeftro dqlos viíóñoá j otrdsyque va Soldado gregario, q&é entro en fu
tienda j otros, qne los Soldadosde vna Legión, ofendidos
de lia fcvéridad cori'quekavladefautóri'zado, ó depuefto
de la'MHicia rqualfeafo rnasfegüró, es muy dhfeil de juz
gar. Hemdiamlit>. «5, Lamppidio, Enfetño, Eu$t*dpio ,_y otros.
M aríoAléxandroa i8 .de Mar^o.
: MEXerrito aclamó por Emperadora Maximino,tiaturáWe Irac«a,'‘h^o degence baxai honÉíré de grande e£
taturayefe vn&iümaficro, yróbufto', jfgfaacOtnedeá-; que
por, tos grados déla Milicia avia íbMdcy aí^püefto^dé Capi
tán, y Maeftro de Campo General? el qual luego al inflan
tediómueftrasdefu'animocíuet; éXéiS®andb horrorolás
crueldades en los* Soldados con él pretexto:de difcípliná
M ilitar, quitandolavida á^nantosentéttdíó en todaspar'
V
tes,
;'V i" » '

- i';i-'
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tes, eran dependientes, ó afeólos á fu predeceflor, con
el pretexto de muchas calumnias,y de aflégurarfe en el
Imperio.
En Roma temiendo fu fiereza el Senado, aprobó fu
elección,fiendo el miedo el que tuvo en efto la mayor par
te.-Su crueldad tocó también á la Iglefia., a quien movió
vna cruel perfecucion: logró en ellala Coronadeel martyríoá 25. de AgoftoSan Magína, ó Máximo, conalgunos;
compañeros, á quien los Catalanes llaman SartMagi. Cer
ca de Tarragona ay ynmonte, donde el Santo fe retiró
huyendo de la perfecucion,y de donde le traxeron para
morir, ó adorarlos Diofes, ó quiza donde le dieron deípues íepultura, donde es venerado. Martyrólogto Romano'
2,y. de Agofto, 3 euterVafeo, Tcart, Móflales, Mariana, Pa~
dalla, Marieta, Domenee, y otros muchos en úMariyrólogla.'
Hiftano, aldichodia.Tambienes muy veriíimíl,que en
efta perfecucion murieflenotros muchas Martyres,deIo$
que noíabemos el tiempo defu martyrio.
A. C . 236.
El Emperador Maximino para tener gratos a los Sol
dados, cxecutógravifsímas tyranias, quitando vidas,y hazicndas con falfos pretextos, moleftando las mas Provin
cias con los Miniftros,que avia embiado á ellas: dios tam
bién con tyranias, y calumnias, hadan lo miímo á los que
fe les antojava, fin perdonar á los Soldados; executando
efto con mayor violencia el Procurador de el Fifco deAfrica. Irritados los rufticos, y ayudados de los Soldados, le:
mataron, y reconociendo que no eftavan feguros de el fu-ror de Maximino, determinaron íolevarfe, aclamando por
Emperador á M, Antonio Gordiano, que era Proconful:
de ella, varón .venerable por iñ edad, íüscoftumbres, y fia
nobleza.
.
Exécuraranio afsilos Soldados, y aunque al princi
pio fetnoftro Gordiano renitente, viendo que peligrava, (iY 2
no

1 %6
SYN O P. HÍST;
nofe.aKegurava qonel poder, que le avian dado i aceptó el
Imperto, nombrando ppr Gefar á fu hijo Antonio Gordia
no, q u e era fu Legado ¡deque dio noticia al Senado, que'
aprobó fu eleccioni declarando por publico enemigo de el
Imperio á Maximino., exaíperado de las violencias, tyraniás, y muertes, que defu orden fe executavan en Roma#
El Senado efcrívió ¿ todos los Governadores de, las Pro-'
vincíasqueconcurrieífen al benefició de la libertad pu
blica , y quitaífen la vida á todos los de la devoción dé
Maximino j como íe executó en cafi las mas, muriendo en
Roma á violencias de el Pueblo SabinoPrefe&o de la Ciudad, todoslosdelatores, y los dqmás de fu facción. Efte
fucelíb fue al principio de efte año, ó á los principios de el
año figuienté. Herodiano lib. '¡.Julio Capitalino en las vidas
de los Máximos, y Gordianos.
En nueftra Eípaña, de orden de Maximino fe .repara
ron los caminosMilitares, como teíHficanalgunasinfcripciones de piedras,, qaexras Morales lib. 9. cap. 43.
A. G . 237.
E l Emperador Gordiano detenido en Africa, por parecerleqüe nótenla auhExercito bailante para paííar con
tra Maximipo, ó por ajfegurar mas á fu devoción á aquella
Provincia >folicitó quitar de el goyierno dé la Numidia
á Capeliano, hombre moble, y muy parciaí de fu contrarió.
Efte viendo el eftado de las colas, procuró j untar con los
Soldados defamando otra mucha gente experta en la Mi
licia, y fue contra Gordiano, para quitarle la vida en obfequro deel partido que feguia. ■ í
. Gordiano con efta noticia procuró juntar la gente de
fu mando , áque fe le agregaron muebiísimos aventureros,
para merecer la gracia de el nuevo Emperador, y mandó
a fu Ijljo Gordiano, íálielfe contra Capeliano j pero aunque
la gente dcGordiano excedía en elmúmér© á la de CapelÍano , k de efte excedía en la experlencia , difciplina , y
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practica Militar ; y afsi afrohrándofe los dos Campos,
fe trabó vnafkagriencá batalla/én qué müriélfíd múchffsimos dé él Exercito de Gordiano, y Gordiano ei menor/
logró la viftoria Cápeliáno ; y'.íiguiendó el curio de
ella, paflfó contra Garthago: con cuya noticia Gordiano el
mayor, temiendo venir á manos defu enemigo, fe quitó la
vida con vn la$o; y Gápeliano entrando en la-Ciudad, todofue executar muertes en quaritos halló cómplices de la
exaltación de Gordiano,y depoílcion de Maximino. lleradiano.Wb.'j. Capitolim en las vidas de los Maximinos,y
Gordianos. El tiempo de la muerte de cftos es incierto,
bíenque algunos qüierenfüefle por Junio.
?
Vna cofa püedéhazer én efta materia dificultad, que
es la que a mi me la ba hecho , y es, como Maximino, oau
llandofe con Exercito en la Ciudad de Sirmio él añopaflad o , no baxó á Italia contra la elección de Gordiano ? Y o
he diícumdo, que aviendo los Romanos aprobado la elec
ción de Gordiano,y éfcritó á losGovernadorés délas Pro-.
vineias contra Maximino ,aviendoíe ellas declarado con
tra él, por las injurias que avia executadóen todas por si, y
por las Miniftros, que fe hallaría confufo, En faher á que
parte avia dehazer la guerra , faltándole los íocórros de
ellas para mantener los Soldados, y prevenir lo neceííatio,
y qué por eíta caufano hizo movimiento alguno.
En Róma fabida la muerte de los dos Gordianos , en
quienes eftavan vinculadas las eípcran^as de todos,fue
grande la turbación, y el miedoj y afsi Conociendo el peli
gro 5queamenazava , fe juntó eí Senado á íiete de Julio, y
eligieron Ios- Senadores por Emperadores á M. Clodio
Máximo Pupieño, y'á Celio ¡Balblno, ambos muy bene
méritos de el Imperio: los qualés á inftañeias de los Solda
dos Pretorianos, y el Pueblo«, nombraron por Céfar á
Gordiano / nieto de Gordiano él mayor í y como algunos
quieren, hijo devaaBjafoya/ •
Maxí-

if%

S tftíp f^ íflS T l

¿pp^ansl,
4
ím per# ^ t r ^ ^ ^ Í ^ ^ c a ^ ; Í a ^ | ^ 9 cÍ9{>j|$pi$á f$í%\ |talia;wn/l^ilxjerciíQ; pero con la noticia dg É'apgliano,
gueqvigjgd^ djioádüp^ doeí Africa*ík s*ppe.9P á mo
ver leqtapieote^ aperando quiza, que J^moyjeffp también
áIr^lfaC,?E?yan9 con ¡ágeme que tepi^go^l'Aíricfe
tydiáfOyyiCttjñtolinocitados,
i'yt-í-.Jh
... ;.,
' A. C . '• ¿j$.. ... . ■ >
,¡. .
En Roma conociendo preciiala gugrra>contra Maxi
mino, fe determino, que cuidalíede ella. J$a¿dnjQj¿y que,
¿albino cuidafle délas
4e|lpmai.t^^levi($id!?@^^i^:.^a|^(S;C9n,:idc^io to
dos los aprgftps neceliarios; proyidendaifiépipre: vtijilsima
para lo« buenos ípeeílps, Ep tanto en Rpmafhuy,Q ynaíangrfentafedidó entre Ciudadanps,^; Spldadps Rretprjanos.
, . ., ^dwiPft^M^Adp¡juptadpífe.E?gFpí^,»p^ípjcpn:e4
gpptp de todo aquel contom odef^parM osLugares,retarando todos géneros de mapteniipientrp. Ma^mp .etnj)ip
aAqüiléya vp buen refuerzo de; geptejQOwJcjeudqqH?,
aquella, Qiudad¡ayia de fer el primer empfeo-de !&$>armas
d eru .e< ^ arj^ i« ^ ^ p u & .iM ^ < ^ ;¡ yJ^palggpo&sE,
íal tos,querebatjerop con valor íps deadepjtrp^ Era fumma
Ignecefsidad, que;fe padecía en elcamppde Maximino; á
vida de lo qual viendo algunos Soldados , que la guerra
era contra fus parientes, y amigos* y fplppQr mantener en
e(l Imperio,áyn hombre eruelífsiiup, tyrapp^y de gente
baxa, fe detetmiparop á quitarle la vida,,gpmp lo executarqrrenfe rienda, cortapdple.lacabe?a>7 habiendolomiímqcqnfuhijo. Murieron: los dos po r e| mes dé Mar^o,
'Cortadas las.cabe^as de los. Maximinos., fe moftrarpn£álos de;Aquiíeya, paríque..fe é{feg.uraírep;qae yjitayia
acabado la guerra, pues la c^jfodéélkaviacenado.? cuyg
i ..,

.
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ficticia fe participó àMaxiffiio^ que nò ettavá í í ^ l j'y reclbiendolás Legiones de Maximinofenwó £n AdBiiéyavál
all i paífé! a Roma i donde la noticia áfe là máéíte dè:éfté
tyrarfótátifónotáfetó 'áleátia5j y MdxMq filé'rédbidó eofi
lo*
Soldados , dela diferencia qué aviaéritre los Emperado
res qne elegiá él Senádoi ò los Soldados élégiári. - '
■
Aqúéfié fénfimiento“^qiíé difsfinifitfSH'Í^Sqtdadós,
yelVèr quélosEnapéradOrés avian íórínádÓ^0aFda''Álé-i'
mana para fu féguridad,con el poner ífenó à luí libertades,
los irritò de fuerte , que pcfco defpdes en las fieftas Agona
les fueftín armados à Palaeioi yqititafoñf áf Máximo,yBalbino la vida, adamando por Encerado? á Gordiano, qüe
entonces tenia, eomo'quiereíi: aígiaíos, áfézy féis años I íi
bien otros le hazen dámenos edad; MBffcfóYrfflágffiifb, y
Balbinopor el mesdéAbril ; y aáñqiréfü íinaSíté fue' raúy
fentidadeiosbüenoS,eánfadosdetañtaSgtíétf¿á,j'imuerfes j todóàfeq^étaroWCOfi!el amor,
rfnrán à Gófdiaá
no: tanto hazé' éí inerito, y él amor délos pádrési Hefbdiam lib; 8.Julio Capitolino. ' ’ '
:
' A . G . 24Í.
■ ;
' , -- '
1 ^ SapOí Rey dé Pèrfiartòtóderafidq eLiffiptìMÒ R-o'ntànò é mbará§ádó coWla'Slguéif as éivñéjíy íjüÉ [avia pade
cido, y Cótívfi Eñt^^aáof riiñé^'feexpérfenéia15juntatr-í
do vn grueflo Exercito /éiftrq péríñs confines de e l, riffdiehdò tódaSlasGñKfedésdeiasStíntérasy y^íáfftdáiidolo'
todo feaftá llegar áíAíftRfcMá,1que taiftbién temó pórffiéf-?
fst, y èrfténdó mrichlísftfeí fárígfé, y Fp|ran«fó gfatídés, f
nuníerolos'deípOjóé/ •r‘ :
-;
Làs^ciònfspòfifinàtìtés èóii'rà Tràcia5, y :MéTsía,
éfltiráiM-éiHábieiY^cnFlá^Provincias de él Imperio , tfaíáñ*
do3 i@ bsüí^yyl^ieíiddj^(^^kñi^ daños, ffif qtié los
Capitanes jfroñréroS pudieren
de (q
qaal Gordiano^ de confejode teiqueleáíááídn /procurò-
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Juntar vn numérofiísImo Excrcito para caftigar ai Perfa, y
los^Gctas»; y para aífegurar d acierto en todas fusacciones*
fp c a fó con Furia! Sabipa Tranquílina, doncella de grande
deMyjfeithéé¿hombff £lqque-¿
tiísí mp, ydoiítifsinio^ y íbbrC todo de grande prudencia, y
experiencia >empeñándole con el parenteíco àia* mas cuidadoía aplicación de el góvierno de el Imperio >por cuyos
tpdo el tiempo; que vivió,
ba^ieadole tapnibien Prefecto Pretorio, Capipdim citado,
y otros* ,
.
r
. \
:
;•
; — . ,A* C,; * 2,

vj¡vi i4 *v*uv;avicuuwjuuv-tiMv » ’ —* "^
íb ,;y numerólo Exercito* fallò de Roma /llevando ¡en fu
Cqqipañia à Myísitheoy para hazer la guerra à los Pcríis;: y
^Isí aílegurando lós confínéSiSepréntEiynales de las excur
siones , y entrada? de los Getas, y Alemanes , pallo coníu
Éxerclro^ l,aiSyria¡,í;y:fp py io áyifta- de Antíochia* E l.Per
ii.
^l^'^?^ya>».€Ílíiyeítaad?ieo-i villa,de ella 009
(y Exer^icp para defenderla s y llegando, aí trance de;la bar
ralla, lograron los Romanos la visoria con grande eftragq
de fus enemigos : con c|,ueponiendoíe luego Gordiano fo
bie Antiochia, viendpjps Perlas, que la;deféndian,qijp no
podían tfer Socorridos ^gftrgzaclo fu EKerdfq>ia,dn 3ieron, tyfooityfy&dxi, jS¡ar^ y^ ^ J^ p fii^ o ayjopgySf ,r;
•:
; . ' • * ,'í -A** O# *2^ «* * */.
,
•■**: .
yj^yísitbeb pecobr^i redas las .de*
para reparar la rota de d año precedente , y defenderlasj
ayianJyniadQyagrye{fpExercÍto,£onquienestuyqGordiano algunas'batallas, logrando: en ellas la visoria : por
%
?&í $i í sí be, y Charras, y. todas
%
poder- de. íos£J?er<fás,
1 ' ír^ d e ia fw u n a derl^qjrdi^npfucedió la delgsada de
la
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la muerte de fu fuegro Mifsitheo, à cuyo cuidado, y folicu
tud fe debieron los buenos fuceflfos de efta guerra : muchos
dizen, que murió de orden de C . Julio Philipo Arabe de
nación, natural de la Ciudad de Bofra, que defpues de íér
de baxo linage, y aver fido vandido, aífentando plaga de
Soldado, avia llegado por fu valor àlosprimèros pueftos
de la Milicia Romana, y deípuesafeendió à la dignidad de
Pre'fedto Pretorio , que era la inmediata al Emperador.
Les citado?.

A . C . *244*
'
Como nunca fabe contentarte la ambición de los
hombres b axo s,C . Julio Philipo viendofe Prefetto de el
Pretorio, y con ya Emperador mogo, que nuncaavia fabido por si manej ar el govierno,procurando tener obligados
à los mas principales Cabos de el Exercito, empegó ocul
tamente à echar las zanjas à (u fortuna,y lograr él Imperio.
Para efto procurò queGordiano profiguieiìe la guerra con
tra ios Perfas en fus mifmos Dominios, paraquequedaffen bien efearmentados de el atrevimiento , y difp«i|)-al;
tiempo mifmohazerle odiofo à todo el Exercito , paralograr de efta fuerte fii idea, y fu fortuna.
Gordiano juzgando que eftava todo prevenido para
hazer la guerra, entró muy dentro de la Perfía, donde cor
tadas las embarcaciones , y los víveres, fe halló el Exercito
en fumma necefsidad ; con que los Soldados empegaron à
levantar la voz contra Gordiano, diziendo, que los traía à
perecer, delpúes de aver logrado con fu fangre,y valor
tantas visorias : cuyas vozes fomentaron los adherentes
de Philipo, diziendo, que era neceíTario dar compañero
en el Imperio à Gordiano ., que .fueífe maduro, y experi
mentado , paraque la falta de 'experiencia no pufíeíTe otra
vez el Exercito Romano en femejante peligro.
Eftedittamen fuerecibidode todoslos mas, yhuvo
de conformarfé cpn él Gordiano de necefsídad;y aísinomPart.2.
X
hró
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bró por compañero en ei Imperio á C. julio Phiiipo, el
qualafsi que fe vio Emperador, fe arrogó todo el mando;
anhelando á no tener, ni futrir compañero. Conociólo ,y
experimentólo tarde Gordiano , y viendo que todo fe encamínavaáfuruina.,defpucsdeaverfe quexado á los de
mas confianza íuya de la tyrania de Phiiipo, pidió partidos
para que le dexaue vivir en algún,, pueílo honefto; y vien
do q u e ello no lograva, le pidió, como dizen, la vida dé
batato en el juego de fu fortuna; mas Phiiipo defeando affegurar de el todo la íuya, le mandó quitar la vida,. Murió
Gordiano por el mes de A b ril, y los, Soldados le entcrraron en los confines de Perfia.. Julio Capitalino en la vida de
Gordiano.Dá laftimaleer eriefte Autor lalaftimofa trage
dia de eíle Emperador., Eutrofto lib. <?. Zojimo lib.. x. Aure.~
lioíTi¿Íoy, Sexlo. Rufo, y otros..
Phiiipo viendoíeyá dueño de el Imperio , eícrivió al
Senado la, muerte de Gordiano ,;diziendo, avia muerto de
vnaenfermedad ¡ y que el Exercito avia pueítoen fus ma
nos el Imperio., El Senado, fintió mucho la muerte de;Gor¿
diano ,y conociéndola maldad de Phiiipo ^nombró pos
Emperador á.M.,MarcÍo,, Senador venerado „hombre de
grande edad, queluegoinurió;,ydeípues.paííó anombrar
por Emperador también á L ., Severo. Hófiiliano,, que tam
bién mur.ióprefto¿A vida de lo qual ,.viéndaque de nom
brar áotrofe avian de feguir fangrientas, guerras , y que
Phiiipo fe hallava coriivn poderofo Exerdto, huvode con*
formaríecon la elecciotthechaporlos. Soldados. Zomras,
y 3 £oneias en Goltzie,
Phiiipopara lograr fu fortuna ajuftó- pazes coti los
Perlas, aunque con defdorode el poder Romano: facó fin
deígraeia el Exereito de Perita, y para- aflegurarfe, y venir
a Roma,dexó á íu hermano Prifco por General de ci Excreito de Syria ;:y áfu yerno S'everiano, de las Legiones de
Maccdonia, yTracia, conquellegó. áRoma.ZoVí?»alib.i.
El
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A. C . 245.
El Emperador Philipo nombró por Cefar à fil hijo
C . Julio Saturnino Philipo, para aflegurar en èl el Imperio,
Eufehio lib. 9 . Moneda, en Ocon. La Ciudad de Toledo, pot
algún beneficio que la hizo efte Emperador, le dedicó vna
memoria, teftîgo de fu agradecimiento, que traen Mora
les, P ifa , y otros.
A. C . 248.
Efte año celebró en Roma el Emperador Philipo los
Juegos Seculares, en memoria de los mil de la fondation
de aquella Ciudad, iègun la Epocha de Varron; los quales
fe celebraron con grande oftentacion, y magnificencia,
Eutropio, Zofìmo, y otros muchos.
La Ciudad de Lisboa dedicò vna memoria al Empe
rador , en memoriadealgun eípecial beneficio, que traen
Morales, y otros. En la Syria gravando con demafiados tri
butos, y vexaciones Priíco las Provincias,y (à lo que fe de
be difcurrir) mal contentos losSoldados por íü demafiado
rigor, fe tumultuaron, y levantaron por Emperador á-Jotapiano, nombrando también al mifmotiempo lasLegíonesdela M elsia.y Panonias por Emperador à Macrino.
;Turbaron eftas novedades à Philipo, y afsi juntó al Sena
do para vèr la deliberación que íe-debia tomar i en e l qual
Q^Trajano D ecid , iluftre porla fangre, el puerto, y por l a
experiencia queteniade la guerra, le aífeguró, que no de
bía temerfede aquellas alteraciones ; porque ellas por si
mifmasfedeívanecerian. Poreílo Philipo empeñó à De*
cio para que fueíTeá caftigar la alteración de Macrino, y
fus complices j.para que le previno vnbuen Exercito, con
el qnal partió Decid à executar fu orden.
Las Legiones de Mefsia viendo que D edo íe scer
bava, y que era faáiblepagaífen con íu eftrago la altera
ción, quitaron la vida à Macrino, y fe entregaron à Decios
pero à pocos dias todos los Soldados mal contentos de el
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Imperio de Phiüpo, le aclamaron por fuerza Emperador,
amenazándole , que íi no veftia la Purpura, le avian de
quitar la vida; conque aunque forjado, huvo de condes
cender en lo que querían. D edo dio feeretamente avifo á
Phiüpo dé lo que paflava, aífeg tirándole de fu fidelidad-, y
que en templandofe el ardor de los Soldados, y pudiendo
aíTegurar la v id a , dexaria el Imperio. Phiüpo-juzgó todo
eftoarte,ydifsim ulo,é irritado Contra D ed o ,to d o fue
prevenciones para hazerie la guerra; con que D ed o vien
do que folo las-armas le podían afíegurar, trató de hazer lo
pufin o, ytratarfe de otra fuerte de loque al principio avia
hecho. Eutroifw lib. % Zofimo lib- l .,
A . C . 249,
El Emperador Philipo teniendo prevenido íu Exérexto para hazer la guerra á Decio, íaliódfe Roma, y avien
do paliado á Italia Decio con el:íuyo, vnos dizen, que fe
dieron batalla cerea-.deYerona,en que quedó vencido Phi
lipo , y qjie deípues/us rnifmos Soldadós le quitáron la vi."
da en aquellaCiudad:.otros dizen,que antes lequitaronla
vida jdefeando por Emperador á Decio: fuelle vno,ü otroy
muerto Philipo , los Pretorianos mataron,á fu hijo C..Juli©
Saturnino Philipo, y quedo Cn.Nfeísió,Quinto Trujano
D ecio eon ellmperios elqual vinoluegp á- Róma para dar
providencia en el gavierno >y declaró.- por Celar á Q; Hesenló fuhijói Murió Philipo por el mesde Abril.. Eútrefto^
y Zofm oáaáos3yo\xo%:
:
■ . r .. ■ Algunos, como Eufebw, Oro/üb^y o ttes, quieren que
PhíHpQ. huvietíe fidoChriftíanp antes defer Emperador, y
jqaq jhiZp penitencia publica porrorden .de San, Fabiano
Pontífice Romano tiBaromofe perfuade,qüe dcfpues que
fueEmperadón abracó, en Rorriai la Religión Chriítiana:,
Sealigero tiene porcierto:, que nunca fue ChriíHano ; cuyo
dictamen figuen muchos Griticos: yo lo que creo es, que la
'materia, es muy dudofa, y que fus maldades no prueban
qus
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que no fueífe Chriftiano, fino que fue mal Chriftiano, filo
fue :■ en que dexando à cada vno libre el juizìo , no quere
mos embaracarnos. Veanfe los BoLmdos à 21. de Enero,ert
la vida de SanFabian..
A . C . 250.
En todo el tiempo anterior fe avia aumentado mu
cho la Religión Chríftiana ; porque las alteraciones, y no
vedades de el Imperio fueron muchas vezes ocaíion déla
paz de fes ChriíHanos : y afsi Decio viendo quanto, avia
crecido, para mofirar fu zelo fuperfticiofo, movió en todas
las Provincias inmediatamente vna cruelifsima perfecució.
Eufeb'w lib.6.. cap. 32. Ovofio lib .7 . cap.21» Sulfimo-ySm:
Agtift'm, y otros»
A . C . 2<rr»
La perfecucíon de el Emperador Decio fíie con tan«
eo empeño,que en todas las Provincias fue grande el nu
mero de los queno teniendo valor para íüfrir los tormén«
tos por la eonfefsion de la Fé,ofrecieron incienfo à los Ido
los , ò firmaron, y dieron por eferito, que avian dexado la
Religión Chríftiana, y {aerificado à fes Diofes : los prime-,
jros^e llamaron Sacrificatosi fes fegündos Libelárteos.
En nueftra Efpaña Marcial Obiípo de Merida, u dé
Leon, como fienten otros ; y Bafilides Obligo de Aftorga,
íe rindieron miferablemente ai temoflle los tormentos,negando la Religión Chríftiana, y fiüfmndo, que adoravan
fes Diofes de los Emperadores : de fes quales la r d a i feportò como Gentil, comiendo con los Sacerdotes Idola
tras , yfepukandoíushijos eniosfepulcrosde los Infieles.
Bafilides deípues de averfeitado à la F é , efendo enfermo
blasfemò de Dios : a-vifta de lo qual los demás Obiípos fe
juntaron, y fes depufieron de el minifterio EplfeopaL, con
forme à la diícipiina de la Iglefia, y en íii lugar ordenaron à
Felix per Obiípo^ en lugar de Marciali y à Sabino en lugar
. de Bafilides. ;. el qual moftrando fu arrepentimiento,confe fo
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fcflandoíuculpaj dexó voluntariamente el mínifterioEpif.
copal,dando muchas gracias, que fe le permitíeífe comul
gar como lego. SanCyprianoepift. 58 . de la edición de Pamello.
En Aftorga, alpaffo que fe rindió al temor de los tor
mentos Baíilides fu Prelado, que avia de animar á fus fubditps con el exemplo, la conftancia de Santa Marta Virgen
trurifó de los tormentos, y de el Mundo; porque deípues
de averia deícoyuntado en el potro, y con vnas vñas de
hierro rafgado íus carnes los Míniftros de Paterno Prefídente de la Provincia, la mandó Volver á la cárcel. Defpues la prometió,.viendo fu firmeza, que la cafaría con fu
h ijo , fi dexava la Religión Chríftíana: mas viendo que ni
los tormentos, ni las conveniencias eran bailantes á apar
tarla de Chrifto, á quien íe aviaconfagrado,la mandó cor
tar la ¿abeja; con que logró las Coronas de la virginidad,y
de el aiartyrio. Martirologio Romano a a 3 .d e Febrero, las
Aftas de la Iglefia de Aftorga,y a dicho dia los Bohndos copioíamente. Su cuerpo, que enterró vna devota Matrona
entonces, no ha parecido, aunque fíendoyo niño le bufeo
con todo cuidado el Señor Don Fray Nicolás de M^lrid
Qbíípo de dicha Iglefia ( á quien debí el Sacramento d e la
Confirmación) en la de dicha Santa,fita junto al Rio Tera,
donde íé dezia que m ava, por aver fído aquella Iglefia de
vjj Mqnafterlo antiguo fundado por el Rey Don Alonfo el
V II. e&éhonor de la Santa. Don Sancho de Amia en el lib. 8.
de la Veneracion de las Reliquia^, cap. 8. dize, que eftá en
elMonafterrbdelSan Hftevan jde Rivafdefil, de el Orden de
San Benito éPG álida; cuyaÁticia no fé fi es fegúra. En
dMto Obifpad o tiene la Santa muchas Iglefias, y muchos
devotos; y á mi, por fer de el, lá^d'evocion me haprecifado
á dilatarme en fus noticias.
•También por efte tiempo logró la Corona de el martyrio enToledo la gloriófá Virgen Sarita Obdulia á-qúatfo
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de Septiembre, y me perfilado la lograron algunos de los
Santos Marryres, que ignoramos el tiempo de fu martyrío.
Martirologio- Romanó, y otros* y los Monumentos, y tradición
de la Santa Iglefia de Toledo.
El Emperador Dedo* viendo que los Godos* y Scythas talavan la T ra d a , y las Provincias confinantes de el
imperio,falló de Roma á caftígarlos* y aviendo tenido con.
ellos algunas batallas, en que les mató mucha gente, deícando eftos retírarfe con laprefa, que avian tomado , De
do para cortarles la retirada, y acabar con d io s , ordenó á
C .Vibio Treboniano Galo,Cabo de aquellas fronteras,fe
les interpufieífe al paífo*para detenerlos , y alcanzarlos?
masefte anhelando al Imperio *avifó á los contrarios,y
pufo con engafo á D edo enparage donde defpues de aver
peleado, y perdido fu hijoenla batalla, fe vio obügadoá
entrarle con el cavallo en vn pantano , donde- fíendoblanco de las flechas de fus enemigos , acabó la vida. Fue fu
muerte muy fenddade todos,.y viendófe fin Emperador,
aclamó el Exercito á C.Vibío Treboniano Galo,que ocul
tamente fue el principal autor de ella j: el qual componiendofecon aquellagente, fe vino á Roma. Entropía lib.$>. ZoJirno lib. 1. Aurelio Viciar , Zoaaras, y otros'. El Imperio de
D edo fue de treinta mofes., com o quieren los masdoótos,
y afsi nos períuadimos, qüe murió por fines de Oítubre á
jo mas; porque en aquellas.partes defpues no da lugar el
tiempo alas campañas.,
A . C.. 252..
El Emperador Vibio Galo declaró por compañeroen el Imperio-a fu hijo C . Vibio Voluíiano, y a petición de
elSenado, y la plebe, agradecida a la-memoria de D ed o„
declarópor Celará C . ValenteHoftilianofu hijo-, á-quien
los de la Ciudad de Valencia dedicaron vna memoria, hazíendo lo mlíino con fu muger Cneya Seya Hereníá Orbianajlasquales traedíe?Wfdib.s..<:ap. 44. pero defpues
te-
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temiendo Galo, que correi favor de el Senado, y píeberle
quitarte el Imperio, dio traza de que le mataííén, Zofimo
líb. x. VtShr dize, que murió de péfte , que empecando en
Ethyopia, fe extendió con gravifsimo daño en todas las
Provincias.
Laperfecucion delaXgíefia al principio de erte año
nñoxo vn poco * y erto ocafionò, que en Roma, Africa , y
otras partes,fe juntaffen varios Concilios, para vèr como
fe avia de portaria Iglefra con los que avian faltado à la
confeísion i porque íegun ía pratica antigua, à los tales fe
les negava la comunión harta la muerte. San Cornelio Pa
pa en el Concilio de Roma , y San Cypriano en el de Car
tílago , determinaron, que era neceíTario juntar para con
ertos blandura con feveridad,para que la antigua feveridad
no cerrártela puerta à la efperan^ade el perdón i ni la be
nignidad fuerte tanta, que no les dexaífe temer la caída : y
aísí íe ordenó, que conforme à los delitosfe comenfuraífen
las penas,-abriendo la puerta de la comunión por medio
de la penitencia publica, para que firvieífe à los caídos de
fatisfacion, y à los demás de exemplo i de cuya materia ay
algunos libros efedros con grande erudición: y como en
los Qbífpos ,.y Sacerdotes, y demás Clérigos era mas deteftable la caída, iè decretò, que los que huvieífen aportatado de k Religión , quedaííen degradados de fus exerclcios, admitiéndolos à la comunión de los legos.
A ertosfantos decretos fe opufieron en Africa algu
nos Presbvteros engañadosde Felicifsiino;y en Roma N o 
vato Obifpo Africano, y Novaciano Presbytero Romano,
que fentidode no fer elegido por Pontífice, quando lo fue
San Cornelio, levanto el primer íciíma en aquella Apofrolica Iglefra, Madre vniverfal de todas 5*manteniendo con
tanto tefon fu intrata dignidad contra San Cornelio ,que
negó, que no avia poteftad enia Iglefra, ò en ios Sacerdo
tes Míniftíos de ella, para remitir los pecados por el Sacra
mento
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mento de la Penitencia: ò como otros quieren, que no avia
en laíglefia poteftad para remitir el pecado de la apoftasìa: por que las íéquaees fe llamaron Novacianos, y por
que.no admitían i íu comunión à los que avian cometido
efte delito, para cohoneftarfuerror,fe llamaron Catharos;
que quiere dezir Puros. Tal es el arte de los Hereges para
encubrir fns errores, y engañar à los menos advertidos.
Los Emperadores viendo el daño de la pefte, atribu
yendo la culpa de ella à los Chriftianos , volvieron à con
tinuar la persecución contra, ellos con igual furor, y cruel
dad. Eujeblo lib. 7. cáp. 1.
A . C. 253.
Los Emperadores G alo, y Volafiano, deicuìdados
'de la defenfa d e el Imperio, todo era perfeguir cruelmente
à los Ghriftianossy afsi para caftigo fíiyo entraron en él los
Scythas,que talaron fin embarajo à Macedonia, Thefalia,
y Grecia 5los Godos, Borgoñónes, y otras Naciones de la
-Europa; las Províndas confinantes, y los Perlas, que fe hizieron dueños de Mcíopotamia, y Armenia, y de la Ciu
dad de Antiochia, que era la Metropoli de el Oriente.
Emilio Emiliano General de las Armas de eiImperio
Romano en las Pananias, viendo el ¡daño que hazlan los
Scythas, procurò esforjar fus Soldados, y obfervando, co
mo experimentado, y prudente,' ocafion, dio fobre ellos,y
los derrotó totalmente, quitándoles los deípojos, y entran
do talando todas fus tierras : con que viendo el valor de
Emiliano, le aclamaron los Soldados por Emperador en la
Mefsia;el qual luego efcriyiò al Senado, prometiendo,que
echaria los Barbaros de la Trada, y los Perfas de el M s,-y
Mefopotamia, dexaodoleel govierno de ellas, y quedan
do el govierno délas demás Provincias al Senado. Era
Emiliano natural de la Mauritania.
Los Emperadores Galo, y Volufiano, à vifta de efio
procuraron juntar Exercito, y embiaron à Licinio ValePart. 2.
y
riano

lyo
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riàn® por lasLegiones de Alemania,; yqué traxéífé algunas
' übapas de Alemanes, para caftigar à Emiliano : péro ette
tenicnciQefia noticia, pafío cornei que mandavaà Italia ^
ahtesde llegar Valeriano, dio batalla à Galo,yVolufíanoi
enque logró laviótoriaí y prometíendb mayores fuéìdosà
los Soldados de G a lo , configuió, que à é l, y à fu hijo le
quitaílen la vida en Interamna, con que jiratòambos Eser
c ito s i fu mando.
/
'
Licinia Valeriano fabida la muerte de Galo;, y V Giu
liano , fue aclamado Emperador de las Legiones: Germá
nicas en la Rethia , con las quales, y las Tropas auxiliares
de los Alemanes, palio à Italia contra Emiliano, elqual falió à recibirle con fu Exercito :pero viendo fus Soldados,
que todo era derramar fangre, y que Erailíanolerade gente
basa, mas àproposito para la Mflida, queparacl Imperio,
y que Valeriano era Romano nòble, y nías àpropofito pa
ra el goviérno; para quitarfe de debates,lèquItaronlavida entre Qtriculo , y Narnia, junto à ia Puente, que deÈ
pues iè llamó. Sanguinària j con que quedó, pacificamente
Valeriano por feñor detodo el Imperio, cóngrandeaccp;.
tacion.de el Senado, y Provincias. EmÜianó tuvo el'titula
de Eráperador .tres mefes , y parece que murió por N o
viembre. Eutropio libi, g^ZoJiimVÈb* i l Aurelio, Vfy¡hm¿2 m kt
m í libi ziTreheìfaPol^n vidade ValerianOyyjotrosi
-■
: ; ■ ;'!! A v C . .'254..
"O: ■ ■ :■
E t Emperador Valeriano hizo à fu hijo>Pub. Licinio
Galieno compañero en el Imperio ¿ y empego à moflrar
gruodeafedaijosCbriftianos ,conqueréipiraròn vnpocosá^/^felibwyiéap.^.
Porcile tiernpaSanHònefto Presbytero, naturai de
Nimes en Frància, avienda predicado de orden de San
■ Saturnino Obilpo de Toloik el Nombre de Chrifto , y Re^íoiiChriífianaienlá^^Vafcoiua de Francia, paíío con ardiehte.2tdolosPyrinèósry entrando en Patnplona, la pre
dicò
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dicó én éfta Ciudad con cfpéfan^a de tanto frütó j.quehuVódeaViíár- áfuMaeftroSan Saturnino,queviniefleieUa,
porque íepafedaaviade fer la mies coploía. Vina coa efte avifo ei Santo Prelado, y haziéndo clara la futilidad de
fe idolatría, y confirmando con muchos milagros la ver
dad de clEvangelio, que enfeñava, fue muchifsima la gen
te^; qué recibiendo el Bapríímo , abrapó la Religión Chriítianai entre los quales fueron los mas principales Firmo
padre d éS an f ermin, Fauftino, y Fortunato Regido res. de
Pamplona. ;
'
■
San Saturnino defpues de efto fe volvió á Francia á
cuidar de la falud efpiritual de los que avia engendrado á"
Chrifto con ía palabra de D ios, y los. Sacramentos; que*
daitdofc algún ,:iempo-San Honorato eñ Pamplona paira
confirmar en la F ea los reden convertidos. San Fermín
cOrifümagifterió adelantó muchiisimo en fciencla ; y vir
tudes , y volviendoíeá Francia San Honefto, con el amor f
de fu Maeftro, y él zelo de dilatar el nombre de Chrifto, fe
fue con é l, ayudándole á la predicación*, hafta que San
Honorato fuceflor de San Saturnino le confagró Obiípo,
para que como tal cxtendieíTe la Religión Chriftlana en las
partes Occidentales de fes Gallias , como defpues loexecuto, zanjándola en la Ciudad de Amiens, que le celebra
por fu primer Prelado; Ponemos junto todo efto,na por
que todo eftofucedieífé en vn año, pues ni parece, verifim il, ni lo permítela memoria de el tiempo de los dos San
tos Prelados de Toloía Saturnino, y Honorato ; fino por
que nó podemos confignar cada cofa áañofíxo. Las Acias
deSanFermin , losBohmdosá i 5 .de Febrero,Sandoml en
la Hiftorfe de los Obifpos de Pamplona, y otros.
- Lalglefiade Pamplona tiene á San Fermín por fu
primer Prelado; perolas Aétas mas purasno lo dizen, y no
es creíble que el Santo dexáííe fus ovejas, por ir á exten
der el nombre de Chrifto en otras partes, eftando tan re*
Y 2
den-
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cicntes en la Fe, y aviendo en Navarra , y las regiones Cer
canas campo dilatado ä la Jfemilla de el Evangelioípor mas
que lo esfuerce el P. Moret en las Inveftigaciqnes. ■„ ; ¡
;■
. A. C . 255.
Como con la tolerancia de el Emperador Valeriano!
tenia alguna tranquilidad la Iglefía , Marcial Qbifpo depueft'ode León, y Bafiiides Óbiípo depuefto de Aftorga,'
llevados de fu ambición trataron de reftituirfe en fus SÜla$
contra los ordenados en fu lugar >pretextando quiza, que
en las Iglefias Africanas fe recibían los caídos a todos fus
grados ,á los quales parece que favorecieron algunos Obif
pos yíi bien fe les opufíeron los mas. Bafilides a viíta de la
opofícion, pardo a Roma , dondeeftava creado Papa San
Eftevan en lugar de SanLucio; de eiqual, como fupremo»
iVicario de Chrifto, con engaño facóordende fer reftkuldo á fn Silla r vino con ella á nueftra Provincia, y ocaíiono
en los demás Prelados alguna confufipn., fin determinar lo
que fe debia executar. Deducido de la carta 68. de

Qyfrtam,

í°

A. C . 256. ■
=.
Los Obifpos de nueftra Provincia parece que íe jun*
taróti para tomar determinación en el negocio deBafiiides,
y Marcial, y hallandofe por vnapárre con el orden de San
Eftevan Papa, para redimirlos á fus Sillas »y por la otra
períuadienooíe que no era verifimil, que tan Santo Pontí
fice dieííe tal orden, fi fe le huvieífe enterado de la verdad
de las califas por que tan ju(lamente fueron depueftos j refolvieron embíar ä confultar áSan Cypdano, que fe avia
de executar en efta materia; Paraeftoembiaron coa carta
de lös Obifpos,y lös demas Fieles de el territorio de Adar
ga, y León, á los Obifpos Felix, y Sabino, qne fueron con
sagrados en lugar »de los depueftos, efcriviendo también
con ellos ä San Cypriano Felix,á lo que parece Prelada de
Zaragoza, á quien trata coneftimacion San Cypriano.
- •
‘ *, *•
Líe*
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Llegaron los Qbiípos embiados al Africa al tiempo
que San Cypríano tenía vn Concilio, fobre fi era validó el
Baptifmo , que adminiftravan los Hereges con debida in
tención materia, y forma ; negocio que entonces dio mu
cho que hazer á todas las Iglefías ¡ con que San Cypríano
comunicó eftá materia con Tos Obifpos fus compañeros, y*
de acuerdo de todos fereípondióálos Obiíposde nueftra
Eipaña, que ni Baíilides y ni Marcial avian defer redimi
dos; porque los Decretos de el Pontífice Romano, obteni
dos con manifiefta fubrepcíon, no debían ferexecutadosí
con que íé volvieron los embiados, y fe cree, que fe executó en efta conformidad efta materia. San Cypríano en el
lugar citado.
A . C . 257.
El Emperador Valeriano engañado de vn Mago dé
Egypto, y de Macriano Prefe&o de el Erario, movió tan
cruel períecucion álos ChriftianoSj que juzgaron muchos/
por lo terrible de ella, que era la que avia profetizado Sadi
Juan Evangeliza en fu Apbcalypff; mandando feveriísímaincnte á los Go/ernadores de las Provincias, que no tu
vieren tolerada alguna, fino que exeeuraífen en los Chrsi
tíanos todos generes de tormentos, baña quitarles las vi
das. Fue eftalaperfecudono&ava.,¿2s/®fe9 übi7»Hiftor¿
cap. 9, Sulpfrío3Orojio, y otros. ;
''
. ■
A. C . 258,
Al paíTo que los Emperadores Romanos perfeguian
la Iglefia, caftigava Dios el Imperio por medio délas Na
ciones Barbaras ; y afsi entraron en èl ddtruyendolo, y ta
lándolo todo : por la parte de Europa los Godos, y Borgoñones : los Marcomanospor la parte de Grecia, y Tracia:
los Scytbas por el Afia Menor ;y los Perfas por la parte de
.Oriente : eftosfe hizieron dueños de Antiochia, y otras
Ciudades. Cyriades con efto fe reveló contra el Empera
dor V alenano, y efto le obligó à partii al Qrjejite i reme
dias
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diar lo s dañto£de las Provibcías de¿élid.exandQ; eñ.!Roma
á Galieno ,para-q>í§ cuidaííedeiasPrQvtacias, déelOcci?
dente: á cuya fema^lfexercito RptnanQ;qüitó:la vida á C y riades. í'rebdio Polirn enlayidade Valeriano,¿»»/e^lib.y.
HiftiCap,;pí ^y%plib^i.Zw?*í,ííib» 2.y otros; * •'
v , , San Gyptíatlo Obifpo' de Garthagofí défpues ¡de vtt
anóde^^44ftier¿ó-to!gtQ.ía Géroná:deéiin&rtyfiocf£^^i#
de;fuVid4,LastwbdentJas;qüeiOC3fió’ñarohíl3s¡eptfadas
délos Barbarosen el ¿lítípeftib. Romano i?y laá guerras de?
ellos, y de los Tyranos, quevfurparóáeHmperio, fe pue’
den leer en ksHiftorias generales. - r. : ' / ; ;
r ¡ , . - W-Vv^v.
¿ A .;C . ... 259.,
L a perfecucionde Yalerianofiíe muy fangrienta,camo en todas partes, en-uueftráEfpaña. En Tarragona fu
Qbiípo San Fruftuofo conSanAnguíÍo,yEuiogio fusDiacpnos, lograron laGorqha.de elaiaEtyno ¿ echándolos en
vohorno, donde «q^ii^aa$dasi^l^i4ai^^fp«i^lsssde.ax>4&-^ l ^ i t e ^ 9i^^é^ltRii^l^ospqQé-al'ÍBÍÍiíioitieriq>o;’
manifeñó Fuglbriaf a dos deilós Miniftrósadéfel Prefidente,
ya fu hljaw Murieron los Santos Viernes veihíey! vno deEnero, y aviendo procurado algunos de los Chriftjanos'
coger parte de fus Reliquias, feles apareció eLSanto, man
dándoles , que lasfepultafíen todas juntas , f afsi lo executaron. Prudencio en el Peri Stepbanon. San Aguflin Sentí.I Oí. los Mattyrologioj Romano , Beda, V(nardo, Adon, Rhabdno, Nothchero, y otros. Quien quifiefe mas largamente
verlas Aétasde fu vida, leade losnueftros xM ordes, M a
rieta, Padilla,Villegas, y Ribadeneyta, y íobrc todoslosffoi^oi-ádichodiayqaetraerflasantiguasí
- En Romalogró tambiénla Corona de el martyrioa
diez de Agofto el glorio fifsimo- San Lorenco, gloria de
nuéftra Nación. Los Antiguosle han tenido por naturafde
Huefca .en Aragón rpaRó de poca edad á Roma i donde
por íusheroyéasvirtudes fué lá confianja de los Pontífices
Ro-
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Romanosenel mínifterio de Arcediano, á cúyo.cuidado
ella va el caudal de lá Iglefía, y la diftribucíon de las limofnas ryfebiendo queáSanSixro Papa le avian preguntado
los MiñiftraS por elteíorodeelta, temiendo que no hizie'ffeuprefade élaquellosimpios,juntó los pobres* y íe le dis
tribuyo tod o; y exécütado efto , al facar á San Sixto a lo
grarla Coroná de elmartyrio, fe laftimó con él terniísimamente, de que'uolograva con él aquélla dicha, participán
dole comoenmanósdelospobres eftavan affeguradoslos
caudales de la Igleíía, Confolóle el Santo Pontífice, profe
tizándole , que deípues de tres días triunfaría gloriofamen»
te de los perfeguídores, y libraría coa el martyrio la glo
ria eterna ; con que quedó el Santo alegre. A pocostances
mandóel Prefeáo Vrbano jquele echaífen la mano, teniendojnoticia, que paravan éri fu poder loscaudalcs de las
limofnasde los Chríftlanos í y preíb elSanto, le pregunto
por ellos, y cl enfeñandole grande multitud depobíes, íe
dixo, que en aquellos eftavan depofitados: de que irritado
el impío Miniíiro,mandó, oqueadorafie losDiofes,óque
acabafle aífado la vida. Burlóle el Santo de la amenaza, y
afslviendofu cotíftancia,Ie pufieron aliuego en vnas parri
llas,donde ardiendo conrelfuego deelamor Sagrado, hizo
burla dé el Tyrarxo ; móftrandoen efto, quan vanos eran
los tormentos contra aquellos á quienes Diosfortalece con
ib gracia 5y acaband o vltimamente el fuego íu-v ida , logró
la Corona con grande giraría de la Religión Cbriftlana , y
grande confuGo» de la Idolatría*
Los ChriíManos procuraron aver fu fanto cuerpo, y
le guardaroncongrancte veneración, y cuidado* A fu patrocinioay muchifsimas lgíefias dedicadas en todo el OrbeChriftiano, y efpccialmente ea nueftraEfpaña, áquien.
tanto honró con fu triunfo »y con fíngularidad la Gétava
Maravilla de eíEfcoríal, donde oy,.quefe efcríveeíio, fe
llevaá fepultar confus Padres, y Abuelos el Rey nuelíro
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Señor Garios IK ( que fama gloria aya) aviendo muerto á
primero de Noviembre á las tres de la tarde eñe7año de
mil y fíereclentos. El año de la muerte, y triunfó de San
Lorenzo es controvertidoi porque depende de el año de la
muerte de SanSixto Papa,que vnos .Catálogos de los Pon
tífices Romanos afícguran fue el año de 25:9, y otros éfte
de 25 o. Los Padres Mayores de lalglefía Latina han he
cho glorlofa memoria de él. Prudencioyn el. Hymno de el
S an to , San Ambrollo Üb. 1. de los Oficios, cap. 41 . y en el
lib. 2. cap. 28. 5a» Aguji'míobxt San Juan, tratado 27. y en
los Sermones 3. 37. 38. r n . y 123. San Maxim en tres
Serrn on es, San León Papá en Vii Sermón, San Pedro Cbryfologo en d Sermón 13 j .y otros en la Bibliothcca.de Conve
nís a 'i o. de Agofto; en cuyo dia es célebre iii memoria en
todos los Martyfologios. Veaíe z.Barmio erólas ¡Notas á
Romano, y en los Anuales al año dé z 5 r .y delosnueftros
á Múrales, Garibay, Marieta, PadíllayVilhgas3Ribadsneyra}
yotros.
- I. w v
, ¡i.
-i
■
v A.:Ció í 6 r . -" ’
i,
Los Alemanes, y demás Naciones Septentrionales,
ávn tiempo mifmo entraron por todas las Provincias con
finantes de el Imperioytalandolo todo fin refiñencia, y de
sando lo que obraron en otras Provincias. Los Trancos
como mascercanosálasGa!lias,entraronpx>rcllashaziendbgraviísimos daños, adelantando!« tanto fu ofadia, que
pallando los Pyrineos, entraron en Cataluña haziendo el
mifmo eftrago, y Taqueando á Tarragona, la echaron por
tierra. A viña de eftos daños Poftbumo conlas Legiones,
y demás Milicias defu mandobles debió de ir í¡guiendo, y
matando alguna gente: algunos de los Fráncos en Tarra
gona íe embarcaron para el Africa, y el fin de eftos no fe
íáb e: otros viendo que los Govérnadores de Efpaña falian
con numerólo Exercito- para cáftigarlos, trataron de vol
verle á las Gallias, donde debió de acabar con ellos
Pofthu-
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Pofthumo, paflàndo también à moleftarlos à iùs propria?
tierras : de que obligados los Soldados, y las Ciudades, le
aclamaron deípues Éitiperador, matando áSaionino hijo
de Galieno à los fines de effe año, ò al principio de el fu
guíente. Tvebàw&oìhn enla vida de Galieno, yen el libro
de ios Tyranos , Eutropio \ib.:g..A^dio
ir en G illeso,
Zofimo ,fZónàr*s citados, Bufólo en el Chronieorf, Orofit
capí » i. y.M m iát.
~
rí •
El Emperador Valeriano continuó la guerra con los
Perlas, y hallándolos poderoíos para la renffencia , trató
de tomar acuerdo con ellos, para cuidar de remediaren las
demás Provincias las hoftiiidadés de los Barbaros Septen
trionales. Paraefto (quizá decorffejo de Mácriaño,que
anhelando al Inperio,oéultamente avia tratado con el Rey
de Perfía, que pondría i Valeriano en fiis manos) fe avoco
con èl, fin obfervar la cautela, y fegúrídad, que debía ; y el
Perfa que le vió fobre íegurb ^fe hizo lu príficnerb, tratán
dole con tanta indignidad, que fé fervia de èi para montar
á'cavallo: de queirritadoValeriano, baldonó àaquel Bar
baro Monarchadefutraydon, infidelidad, y fobervia: por
que effe enfadado, le mandó defollar vi v o , acabando afsi
tan íangrienro'enemigo de el nombre de C h rifto . O tro s di
ven , que murió de íu muerte natural eti aquella míferable
efclavitud. Enjebio lib. 7. Hifi, cap. 9. Trcbeüo Folian en íii
vida, Entropio lib. 9. ZofimoMbí I ; Zonaras Hb. 2.
Con la prifion de Valeriano, à vifta de la floxedad, y
deícuido de Galieno, fue aclamado por Emperador de el
Exercito de Syria Macinano, cuyo esemplo figuieron en
otras partes los Generales de las Legiones Romanas; como
en la Daimacia Aurelio ; en Macedonia P. V alerio Valen
te; Tito Ceffio Alexandro Emiliano en Egypto; Tito Cor
nelio en Africa; y en las Gallias M.Cafsio Latieno Poffhum o, y orrosde menornombre, áquienesíucedieron otros
deípues de fus muertes. Parecenos que nuefira Eípaña fe
Part.z.
Z
man-

■ 17?

SYNOP. HIST.

mantuvo por Pofthumo ,y no por el Emperador Galienô
eu elriempbde eftasakeracîones. .
,
Galieno, aunquede el todo deícuidado,y entregado
alas delicias, yîèndo el Imperio fatigado con tantos levan
tamientos»ycon tantas entradas délos Barbafos, abrió los
ojos, reconociendo, que tantáscalamidades eran caftigodel» cruelefufiott dala fangreinoeentede losChriftianosí
y haziendo memoria, que el tíempe'que permitió libre« el
vfo déítifteligioti, aViafido todo felieidades ; mandó pro
mulgarEdidos en todas las Provincias» para que ceííaflé la
perfecucioní;^^^ieÍíb.7fcHÍft»¿ap.
'
■
*• ™
,i '
' .A«
: ÍÓ2it -•
'■ :
Efte aiio, defpües dé las fiineftas calamidades.de el
Im perio, la pefte coñfiimió en todas las. Provincias de él
iimumeraWésperíónasiVr^/iójPó?«)». ¡ ,
' ' ■^ ■«,i' -, , O; i ' A< <G», 2
-‘ . . . j í/J
.
G^Keno VícodoquePoilhum oíé& zíá eadadia más
poderolbíen las G a llia s, juntó: vn Êxèrçito para caftigar fii
iólevactejiyentrandoren dilás’fuvo.algúnas batallas con
buena fortuna » ta n to , que Pofthumo huvo de retirarle pa
ra rehazerfei pero enVnafalió herido d e vna faeta G alieno, y viendo laféfiftenciade las G allias, le volvió à Roma
i çntregariêiàfefH&tàçBtÇMi-Trtèelio Fotíorü n í ; t -..'Y
2&6. ■■
í>:, '
Ordenata, queenelOríCnte, en nombré deéllm pe“
tioRoreano avia puerto frenó, y temor álos Perlas, murió
a.k perfida fray d o n dé Maconio: fobrinó fuyo i fu mñgér
Zenobia, muger de rara hermofura, nobleza, caftidad, di&
crecion , y domina,, tomó di Imperio por fus hijos üeren io,y Timolao, elqüal m antuvo con grande prudencié, y
valor, haziendo fu nombre cèlebre à la pofteridad. Trebdw
en la vidadeGalieno ,y lo s treinta Tytanos. Vopifto gh ia
vida de Aureliano, Éìflw » Entropio ,Zojtino ¿Zow ras, y
•otros,~ •
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■ A . O. 267,
Toáosla* Chronologos mas eruditos ponen en efte
año la Tañerte de Pofthuino en las Gallias: porque TreMia
Polio»dize, quslmperolíete añosencellas; las quaies de
fendió con valor de 1oís Barbaros i-y qaedeípues le fucédió
Loiiano j quffdürápócó 5y á'efteVi&orina, que fe trian-'
tuvo en el Imperio de ellas ;y quedefpues de la muerte de ^
efte, fin computar a Mario , fue elegido T étricoelqu al et
primero, alegando año de Claudio tenia las Gallias, y la
Eípaña j como ssbáxo diremos.« con que R no eftárf errados;
losnum erosen^fo&^esprecifodezir, quePofthumo fe
levantó en las Gallias antes dé la prifion dé VafterianO j -ói
crí el mifmo ano de ella, y que no fueron Rete cum plios
los que imperó , para ájuftar bien el tiempo de los otros,
g n e l e i u c é c S e r ó l b y I i.. ' . A n ¡ r;ou 7 ¿ó
. 1 Pofthútno , pues yaciendo reducido á-íu obediencia
aiMáguticia*, quedé avia íevantadaeontra é l, pidiéndolos
Soldados peraiíTo para laquearla',y n«tfe tó-permititaidó,
no, en que leariacaron ¿y á Pofthuoro furhijo * grande Ora-'
dot , á quien avia nombrado por ;Géfar , aclatnando en la
lugar al mifmo Loliano: pero muerto elle por los Solda
dos;, porque los hazia trabajar demafiado eq .reparar las
Ciudades, que avian dmqtadólosBarbaros, orafolicitud
de;M¿ Aurelio \?iiftorino^áiquien avia: h edía eompanérq
Pofthumo/fue efte aclamado Emperador, pefoáviendole
muerto, vn Soldado ,por aver violado á lu níiigér, deípues
de Mario, que duró pocos días, á íolicitud dé Aurelia V ic
torina ,:ó Vidoria ¿fue. elédo por Emperador C . Tétrico
fu pariente , quégovernavalaAquitániá. Trebslio Polio»en
la vida de Galieno ,y en el libro dé los Tyranos , Eutroph
Iib.p.
■:
.7 : A . C . 258.
7 que
Z2
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es eí Ylirico, aviendofe mantenido, todo efte tiem po,y
también concordado con èi Galieno, para hazer la gue
rra à Pofthumo, y recuperar las Gallias, determinò pallar
cois fu Èxercito à Italia , para quitáílb à Galieno la vid a, y
ej Imperio! Galieno concila noticia juntó fu Exercito,y
fallò à bufarle : vnosdizen, que peleó con Aureolo, y que
le obligó à enrrarfe en Milán ; pero lo? Aurores de mejor
nota dizen, que movidos Cecrope, y Marciano, principales Capitanes de el Exercito, de la laílimade vèr el Impe
rio en manos de vn Principe tan abQíninabIe,(y reaiiío,tra
taron de darie la muerte, para poner en fulugar otro, que
reparaífe los daños que avia ocafionado el torpe defeuido
déíu vida : yafsi fingiendo: vna noche, que venta picando
^celeradamente Aureolo, mandò Galieno montar, y falló
¿ recibirle, y con la obfeurídad le quitaron la vida, hazien»
doluegoló mlfino éon Licinio'Valeriano fu hermano, à
quien avia él año antecedente nombrado por Cefar. Mte
tío cercadeMilán por eLmes de Mar^o, y lúego de comuni
acuerdo de lós .Oipitànèssy elExercko,file aclamado Env*
peradorGhudio, que pon fu valor j y virtudes fue adama
do también de el Senadoa veinte y quatra de Mar^o con
feftivos votos.
. ;
?.?; : El Emperaitó.Qaudio temendo cerca à Aureolo,
fuecon fuExercito á bufcarle, y en vna batalla muy ían¿
grientalogrólavidoria,y perdio Aureoló la vida rácúyo
cadaverconraro cxemplomandò dar fepultura, gravando
en él vh epitafio ; conque incorporando en fu Exercitolas
reliquias d e d de Aureolo, palió adelante, y junto al Lago
Benaco derrotó vna gran partidadeAlemanes,con que los
entreno , y fe fue à Roma à confiiítar con el Senado lo que
íe avia deexecutár : porque poryna parte tenían vfurpadó
al Imperio, T etrico las Gallias, y Eípaña ; Zenobia la Syria; y por otra los Barbaros Septentrionales,Godos,y Scytíías,y otros* roba van,y takvan las Provincias,y C&dades
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de é l: y defpties de madura deliberación, fe rcfolvió, que
primero fe avia de hazcr la guerra á los enemigos,que á ios
tyranos»para que Claudio, y el Senado hizieron las debi
das prevenciones, y hechas fe partió el Emperadór á ha
zer la guerra á los Barbaros, y entrando en la Efclavonia,
logró de los Godos vna gran vi&oria. Trebehe Poluta en la
vida de Galieno, el libro de los treinta Tyranos , y la vida
de Claudio. Euírapío lib. 9. Zoftmo3Zanaras, y otros. Anee3
lio V'iííor refiere de otra fuerte la muerte de Galieno.
A . C . 269-.
El Emperador Claudio con los buenos principios
que dio á la guerra contra los G odos, y Scythas en la MeC*
fia (que es la Bofnia, y Servia) en la Tracia, y otras partes^
en diverfas batallas , y reencuentros mató mas de trecien
tos mil, tomándoles todo quanto tenían, fiendo tantos los
que fe tomaron por efclavos, y efclava$, que no avia Sol
dado , que no fe firviefle de ellos. Trebelío Pobon en la vichi
de Claudio, Eutropo3ZQfimo3y Zrnaras citados.
A. C.

270 .

Como fueron tantos los cadáveres de los Barbaros»
que murieron el año antecedente, y fe quedaron fin fepultar en los campos do'nde fe dieron las batallas, con fu co
rrupción inficionaron el ayre, y fe originó de ella vna gravifsima pcfte por todas aquellas Provincias, dequemurió
muchifsima gente,y también el Emperador Claudio á qua-*
tro de Febrero en la Ciudad de Syrmio en la Vngriarfil
muerte fue muy fenrida en todo el Imperio. Los citados.
En nueftraEfpaña ay algunas piedras dedicadas a l a
memoria de efte Emperador, que trae M ordes lib. 9. cap.
48. lo qual nos haze perfuadir, que luego que foe aclama
do Emperador, dexó el partido de Tet¡ Ico, y tomó la voz
de cite, Sabida fu muerte en Roma, eligió el Senado por
Emperador á Flavio Quintilo fu hermano; mas el E&ercito
aclamó por Em perador á L.Dom icio Aureliano , cuyo
valor.

i8
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valor, y prudencia tenían bien experimentada: con cuya
noticia Quintillo íe quitó la vida, y a veinte y quatro de
Mar^o confirmó el Senado la elección de Aureliano. Trshelio, Eifiropio lib. p. Fitfor, ZofimOi Zomras, y óteos. , E l Emperador trató de echarlos Barbaros de el Im
perio j y afsi file cóa el Exercito contra los Suevos, y Saririaías j íosprimeros Alemanes, y los fegundos Polacos;
con quienes tuvo algunas batallas, en que los derrotó con
grandiísimo dáño de ellos. Tr.ebelio Polion. : : ■ . .
A. C . 271.
r .i
Aureliano deflrozó en varios encuentros los Alcmanesv y ’Marcomanos, que avían entrado en Italia; y para
mayor feguridad de Roma, edificó otra muralla mas dila
tada, y fuerte. Vop'tfco, Europio lib. 9. Zofimo lib. 1 .y otros»
Ai C .

27.2.

■J

::. . i - - :

Aureliano derrotó los Barbaros , que, talavan el Ylirico.i y. en laTracia los Godos , que:avian entrado en .ella
debaxo de elmando de Ganata fu Capitán, muriendo, efte , y cinco mil de los fuyos. Defpdes en el Oriente hizo la
gueraá Zenobia viuda de Odenato,á quien vencida hizo
priítonera, y trajeo á Roma para el triunto.f^i/co en fu v k
da, Eutfopio lib. 9. Zojimoi y otros.
■",
.
A. C . , 273. ; ■
. ;
:
El Emperador Aureliano, pareciendole quizá, que
debía al favor de los Dioíés tan gloriofas victorias en el
Oriente, movió también perfecucion á los Chriftianos,
mandando, que todos dexaífen la Religión ChriíHana: pe*
ro al firmar el impío decretóle dio vn temblor en la mano,
y quedóatemorizado de vn trueno. Eufehio lib.7. Hift. cap;
Agufímllb. 1 8. de la Ciudad de Dios,cap. 2 2. S.m.
¿« « P ap a, y otros. Sulplúo, y Orojio omitieron eíla perfe*
cucion.
:. .
• n í*orefte tiempo fe empegarap á alborotar las Pro
vincias de nueftra Efpáñaw el motivó fe ,ignora, mas .Púb;
,¡
'
Sera-
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Sempronio Saturnino las foffego* Vopìfio en la vida de
Probo*
Aureliano paffo à las Gallias, que tenía Tétrico*
donde ette le entrego las Legiones , y el Imperio, aviendo
efcapado de muchas fediciones de fus Soldados ; por lo
qual,yporque conocía que no podía mantenerfe, avia
llamado à ellas à Aureliano* Vopìfio , y los citados* No fahemos íi eftava porT etrico nuéftra Efpaüa*
A* C . 274* Aureliano aíTeguradoyá el Imperio, triunfó enRo«
ma con grande magnificencia i en cuyo triunfo fe llevo, los
tojos de todos Zenobia en habito de cautiva, co vn vellido
riquifsimo quaxado todo de preciofiísimas piedras , y con
VnasgrueíTa i cadenas de ora en las manos, que fufientavan dospages,para que no la moleftaífen* Tétrico fue tam
bién en habito de Senador ; lo qual no dio mucho gufto à
losque veftian aquellas ropas. Fue día muy cèlebre en Ro
ma, y colmò íu grandeza deípues Aureliano con dar àT etrico la Regencia de Lucania, y à Zenobia poffefsiones pa
ra que pudieífe mantenerle con grandeza* Vopìfio en la vida
de Aureliano, Eutropio^ Viciar, Zofimo3Zonaras^citados*
A* C* 275.
El: Emperador Aureiiano hallándole en la Tracia a
losprinciplosdeelaño, haziendolas prevenciones neceffariasparahazer la guerraà los Perfas,que avian entrado
en las Provincias de c\ Imperio, por vna caufa que fe igno
ra, amenazo avo criado luyo llamado Mnefteo, que hazía
oficio de Secretario : efte remiendoíe de las amenazas de
Aureliano, fingió vna minuta de los principales Capitanes
de el Exercito, á quienes fe la enfeño, diziendo, que aque
llos eran los que tenia determinado quitar la vida antes de
entrar à hazer la guerra à los Perfas, Ellos como conocían
*la fevera condición de Aureliano, buícando ocaíion, íe
mataron en ^fu tienda en Heraclea *à «fin de Enero* C o-
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nocióle luego el engaño, y culpando los autores de fu
muerte fu credulidad, al autor de ella le pulieron en vn par
ío / y con crueles tormentos le quitaron k vida.
El Exerciro con el dolor de aver muerto tan buen
Emperador, embió al Senado, que eligidle fuceíTor para
que mandaííe Exercitos, y Provincias^ mas el Senado re
conociéndola licencia de los Soldados , y que quitavan, y
ponían los Emperadores, como fe les .aritojava, fe efe ufó
de é fto , remitiéndolo á fu elección. Inflaron eftos defpues
al Senado, que hizieíTe la elección, porque de íu juizio, y
madurez feria acertada, y de los votos de la Milicia era
arrleígada, pues ño era lo nvifmo fer buen Soldado, que
buen Emperador: con que á la tercera 'inftanda eligió d
Senado por Emperador á M. Claudio Tácito, hombre de
madura edad, y confumadas experiencias, por los cargos
que avia tenido; con que dtípueftas las cofas de Roma,pafío al mando de los Exercitos. Vopifioen las vidas deAureíiaño, y Tácito, Viciar, Eatrofio, Zofimo, Zoaaras, y otros.
A . C . 276.
El Emperador Tacito, lo prknero que hizo fue, caftlgar los autores de la muerte de Aureliano,para que fupieíTen todos el refpeto que fe debía tener alosEmperadores, y que aun defpues de difundos, íiempre avia de aver
quien vengarte fu muerte. Defpues fue con fu Exercito, y
caftigó á los Scythas, que avian pallado la laguna Meotís,
detrayéndolo todo harta la Cilicia, aunque con'el pretex
to de fervir al Imperio Romano en ¡a guerra de Perfia; en
que íc íirvió de fu hermano Floriano, á quien avia hecho
JPrefedo Pretorio, y á quien ordenó, que acabarte con las
reliquias de aquellos Barbaros.
En la Syria avia puerto Tactco por Go vernador á vn
pariente fuyo, llamado Maximino; el qual tratando con
demafiáda afpereza los Cabos mas principales de las Le
giones, y de las Ciudades, irrito fus ánimos, vlcerados de
la

D E E S P A n A.

1S 5?

!a muerte délos principales Capitanes por la de Aurclianoi
yafsi quitándole la vida, y reconociendo que rio podiaa
tener feguridad, fino en Emperador de fu facción, yendo
en bafea de el Emperador Tácito, que quería p aitar á la
Europa, lograron fe intento, porque murió á doze de
A bril; vnós dizen, que en batalla; otros, que en vna'fedíclon militar» otros, qué entrándole enThyana; y otros,que
de muerte natural.
Con efta noticia fu hermano Floriano volvió de el
empeño de perficionar la visoria contra losScythas,yfe
llamó Emperador: con cuya noticia le recibió portal el
Senado ¡ masías Legiones y y Cabos de elExerdto de Syría conociendo quanto peligravan en el Imperio de Floria
no, por averíe felevado contra Tácito, eligieron á M. Au
relio Probo, hombre de grande bondad, jufticia, y valor.
Floriano felicitando mantenerfe en el Imperio, fue á bu£ ■
car con fe Exercitqá Probo, yafsi llegóáTarfo de C ilic ia ,y ávlffa de el Enemigo, que era inferior en fuerzas.
Huvo algunas efearamuzas ligeras, mas como él calor excefsivo de aquel clima moleftaífe elExerdto de Fioriáno,
conociendo los Soldados de él á Probo»y viendo que de
mantener á Floriano fe avia de íeguir vna guerra civil, lé
mataron enTharíb, y aclamaron á Probo , empegando efte á govemar el Imperio pacificamente dcíHe primero de
Julio, a quien aclamó el Senado con afeduoíás demonítraciones, conociendo fes virtudes.
El Emperador Probo dexando con debida preven
ción las Provincias de el Oriente, trató de pallar con lo
mejor de fes Exercitosá remediar las Gallias, moleftadas
délos Alemanes. Vopifco, y los citados.
A . C . 277. y 278. •
^El Emperador Probo, aísiquedió lugar el tiempo
entró en las Gallias cori yn poderofo Exercko contra fes
Alemanes i tuvo con ellos varias batallas ^y encuentros, y
Part.z.
Aa
fiera-

t&ó

SYNOF.

fíetnpre felkesjen ellasmató quatrocíentos tfiií Alemanes,'
y ' ecobró fefenta Ciudades , hiziendo défpaes grandifsiraas Iioílilidades en. fus Provincias. Vbpifcii en la vida de
Probo , Aurelio Viíim t Eutroplo lib.pí Zó/¡ms lib. i . Zorw’nt .
lib. 2 . Eufekk enel Chronkon,y otros- .
Por efte tiempo empegó el" error de los Mánieheos,
que defpucs infeñó mucho a tíueíb a Eípaña: fue fu autor
C u rb ico , por atro nombre Manes. Eiíjebio ¿y otros. D e ía
principio ¿errores, y progreífos tratan muchos Santos Pa
dres, y los Nomenclátores délos Herefiarchas.
A. C„ 279. r
Aííeguradas las Gallias paíféProbo al Y liríco, dexando quieta lá Rethia , donde avia algunas alteraciones:
allí procutando aver á las manos los 5armatas.,,ea varios;
encuentros losdeftr uyó, quedando muy pocos* que fe vol
vieron á fus tierras ¿con que aífeguradas aquéllas fronte
ras, pafíóá la Tracta, donde eitefflorobiigaálbsGetas, y
Nacionesconfiftantes aeápítulár vnaílgúrapáz.ÍfVíregaradas las Provínciasde Europade el temor d élo s Bárbárdsi
permitid el Emperador ár l'ós Elpañoles, Galos,, Inglefes,
V ngaros, y otros, qtte pudieílén tener las viñas que quifieffen*plantando él ewYrigriádü Patria vnmátotédé viñas*
para qüeíiEvieífe de gloria,y exépfer. Vopifeo, y kiseitádós."

•• A. C.

280.,

-

‘ ' - : ::

E l Emperador Probo con el anitno dé ftazer guerra
á tos PerfaSjpaíTó. con vn poderofo Exercítoal Aíia;; purgó
la- Provincia de Yíauria dé latrocinios ,.af!egutb a Egypto
levantado', y aíTentópazes condes PerfásfEft eftbtfetó|>d
fe levantaron contra el en las Gallias Prbéblo/yBünóiój«fíe avia nacido en nuéfíra Eípaña de padre Inglés,.y ma
dre Francefa, ypOFlósgrádosde laMilfciás aviallegadba
fér Gapitan de lafrontera de KefMai. AnÉfesaíuattptocue
rad© folidear traer á fu partid©atieftra E f|^ a,,iás Gállias,
Inglaterra, y los Métaanes^Vop^coy
loscitadós.
“
'
El.
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A, C> 281«
El Emperador Probo aviendo palTado con fus Ejér
citos á la T ra d a, en varios reencuentros acabo con Ván
dalos,y Gepidas: entregóiele alli vna gran partida de BaC>
temas, gente de la Scyrhia, y les dio tierras, que cultivaífenenlá'mibna Trada, para que con elfo vivieílen foífegados. Otra gran partida de Francos llego también i la mffma T rad a, pidiendo al Emperador tierras para vivir quie
tos; diófelas Probo, y paíTando á las Gallias contra Procu
l o , y Bonofo, apenas le confideraron diílante, quandofe
folevaron, y tomandode fopreía‘algunos Navios, pulieron
notable terror en toda la G red a, y llegando á Zaragoza de
Sicilia, la entraron, y Taquearon, matando mucha gente:
de alli paíTaron a Africa, é intentando hazer lo mifmo coa
Carthago, fueron rechazados: defde donde haziendoíe i
la vela, entraron por el Estrecho de Gibraltar, y cofteando á Efpaña, y las Gallias, volvieron á fkPacria.
El Emperador Probo engroííando fu Exerclto coa
algunos Alemanes, tuvo algunos reencuentros felices con
Proculo j por que fe vio obligado a retirarle á lo vltimo de
las Gallias, de donde palio á los Francos,para folicitar con
fu ayuda reparar las rotas, y mantenerfe en la folevacion;
pero ellos le entregaron vivo á Proba, y pagó la trayeion
con la vida. Defpues fue el Emperador contra Bonofo,coh
quien tuvo vna fangrienta, y reñida batalla, en que logró
la viso ria; y viendofe perdido Bonofo, con vn cordel fe
quitó la vida, por no venir á manos de fu contrario: can
que Probo aviendo ordenado, y aífegurado las Gallias,
pallo á Roma. Vopi/co en la vida de Probo , Proculo, y Bo-nofo, Eutropio lib. 9.
Zonaras, y otros.
Los de Marthos en el Andalucía, por algún benefi
cio que les hizo elle Emperador,le dedicaron vna Ara,
fiendo Coníul la quarta vez. Ruperto en las Obíervaciones
hiftoricasá Befoldo,la traefol.388.
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A . C . 282.
El Emperador Probo triunfó en Roma de los Ale
manes, Sarraatas, y Blemios, con grande oílentacion; defpues páffÓ á las Panonias con animo de juntar lo principal
de fus Exercitos para hazer guerra á los Ferias, que debían
de aver entrado en la Meíbporamia. En Sirmioíu Patria,
avíendo recogido lo principal de fus Tropas para 'dicho
efeóto, procuró no tener ociofoslos 3oldados,fino hechos
al trabajo ; dexandofe dezir incautamente, que en breve
tiempo no ferian quiza necesarios i, palabras, que interpre
tadas de ellos, los exafper© de fuerte,que rompiendo el
freno de íá. obediencia, fe folevaron, ,y le dieron la muerte
en vn Fuerte, 6 Caftillo donde fe aviaretírada paraefeaparíc de fu furor»
Muerto Probo a dbze de A goíío, eligió el Excrcito
por Emperador á M. Aurelio C aro , Prefe&o de el Preto
rio , que vnos dizen, era natural de Narbona de Francia}
otros* que de el Yltrico, o Efclavonia; y otros Romano; el
qual luego nombró por Celares á íüs hijpsM. Aurelio Ca-'ririo, y.'M. Aurelio Numeriano, Hnmediátamertte caftigó •
feverifstmamente á loaprindpales autores déla muerte d e:
P rob o, para quc íe reconocteífe, quenunca avia defaltar
quien caílígaflé (entejantes atrevimientos. Delpuescaftigó
á losSarmatas, conque aíleguradas las Panonias, ó laV n gria , ’enabió afuhijoCarino alas Calilas, para que eftuvieflenaífeguradaslas Provincias de d Occidente, y con
- Numeriano fu hijo fe partió al Oriente para hazer la guerra
a los Perfas. Vapifío en las vidas de Probo, y?Caro, ifcf

pfoyPtí1w3Byfe&QxZm&&s.ldad0iyotxas~.
. . A . C» 283.. .
> Por efieciempo gover-nava la Eípana Tárraconenfe
como Legado Imperial, M ».Aurelio»Valentiniano, el qual
dedicó, vna meinoria al EmperadórCaro; que traen Mora¡u^Scaligero-, y otros. Efteaño fue muy efteril,.y afsiíe pade^
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dedo grande hambre, Uam en los Faftos,
A. C . 284.
En la guerra de Perfia recobrada la Mefopotamlav
intento el Emperador Caro entrar con fu Exercito en lo
más inferior de ía Perfia ,para dexar á fu Monarcha bien'
caftigado, y efearmentado délas entradas en las ProvirK
cías de e¡ Imperio Rt>mano,Para efto afrentó fus Reales1
bre el Rio T y gris** y hallandofe achacófo en fu tien d a fe
levantó vna horrorofatempeftad con tanta multitud de ra
yos , y defvfados truenos que de el fufto , y el temor m ui
rieron algunos: por cuya caufa acudieron algunos de los
principales Cabos á la tienda de elEmperador, y íe hallan
rorr muerto rrazón que movro i los Hiítoriadorespara do»
ziry que avia muerto de vn f ay
Su hijo Numerkmo , moyo* de admirables prendas^
quedó por Emperador,}7fíhtiótantola muerte de íu padre^
que de lloráirfe le agravó mucho el achaque, que padeció
de ¡os ojos 3emterpretando el vulgo Militar 3queladd-r
gracia padecida era indicio de que no guftavan los Drofes*
queias Vanderas Romanas dila taífenmas allá deel T ygrW
fu dominio yfe volvió con fu Exercito vencedor, Camina*
vaNumeriano en vna litera cerrada, por el dolor que le
ocafionava la luz endos ojos ;*y Arrio Áproltríuegro", que'
dehiadefer Prefefto-de el Pretorio, tuvo modo para quK
tarie la vida, anhelando al Imperio; Faraoeultar masbiené
fu alevosía, dtxó el cadavcr de Numériano en la mííma lis
tera , ó por que no debió depodfer facarle fin que fe' fupíefr
fe,ó por que quando fe háilafre muerto,íe creyeUe que avía"
muerto de repente, ude muerte natural. Caminando e l
Exercito, y el cadáver, en la litera,-firmal olor hizoque fe1
defcubneííelamuerte d’ebTumeriano, que fintieron todos,
y conociendbfe que Arrio: Apro avía fido el autor de ella5
irrítadoscontra éleligieron por Emperador á Dioclecíanoc
* ¿pdiezy fíete de'Septiembre^
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defpucs de aver jurada, que no avía (ido cómplice en mo
do algunoenla muerte deNumeriano; el qualmatóporfit
¡nano á Arrío A p ro , para affegurarfe en el Imperio ilegua
fu juizio , por el vaticinio engañofo de la Druida Gallicana , qu eled ixo, que feria‘Emperador quando mataílevn
A p roj cuya voz fignificando vn javaii en nueftra lengua, él
la encendió de Arrip Aprq.
,;
r¿
En efte tiempo Carino moílrp Jo. peryerfo de Tus in
clinaciones i períüadome, que áyiiía dé fu torpeza, cruel
dad» y avaricia, el Senado Romano, afsi que fupo la elec
ción de piocleciano, le aclamó por Emperador, y que le
íuplicó vinieíle á librarlos de fus tyranias: porque piocle
ciano paño con fu Exercito á la Europa. Vopifco enlas vidas
de C aro Numerlano, y Carino, Eutropia lib, 9. Viftor, Bufibia, Idacio,y otros.
A. C . 285.
El Emperador G. Aurelio Valeriano Diocleciano
(que aísi fequifo llamar eleótó Emperador, ayiendo «acidoen Dalmacia de muybaxolinage) juntando fus Legio
nes , y Tropas fue contra Carino, por quien efta van Eípaña, las Gallias, Rethia, y el Ylirico. Efte también con efta
noticia fe avia prevenido con muy buenas Tropas, y Le
giones, y con ellas fue en buíca defuenemigo, yapenasíc,
pulieron à la vifta, quando tuvieron algunas batallas con
igual dí$q eje .entrambos Esercito*; nías en la vltima, que
fe dieron junto à Murgo en la Meísia, vnos dizen,que apretando Carino à los contrarios, los fuyos le mataron, en
Venganza délas injurias, que les avia hecho : otros, que
murió dcfamparadqde ios 1ayos, declarada la viéloriapof
piocleciano : fuellé vno, ò fudfe otro, muerto Carino por
filmes de M ayo, quedó Diocleciano por feñor de el Im
perio Romano, reconociéndole por tal las Pro vincias, y
Exercitos, que eftavan por Carino : c o r que Diocleciano
paffó à Roma para dar orden en las colas de el Imperio.

_ ; D ¥
V
.
u ji
Vop/fco tTi la vidà de Carino >Eutropio lìb.. 9, Aurelio yk 3cr¿ .
JìufeiÌQ) ldaào3y otros* .
. Èneftetiem pofeìevantòen jfasGallìas vna.Tofeya-’
don de gènte ràffica, fendo Ìu$ Capitanes LvEliano3y Satonino Amando, que iiamaodÒfe "Emperadores, todo fue
robos , procurando entrar y n algunas Ciudades para ra
quearlas; cuya gente Humaron Bacaudas^ ò Bagaudas, que
quiere dezìr lomifmoqúe ladrone?^ porque fu empieo no
era masque robár/ Con efía noticia, Diocleciano parece,
que hombro por Cefar áMaxírmano í$erculco,y le embió
con Tropas à lasGaliias, para que caííígaífe aquella1gente^
Effe panando à ellas en ligeros encuentros caftígó, y def
ili zo todo aquel cuerpo de gente ruffka 5muriendo tarabiertfus dos Capitanes Eliano,, y Amando- Los citados*
A . C . 2 U .-Entas Gallias Cáraufio General de la Armada , parátguardar las Coftas, bázíendo^ como dizen, la vlífagordal
permitió que los Francós , y Saxónes faítaíTen en tierra, y
robaílen los moradores*obfervanrdo quando fe harían a la
veta, y quitándoles to que aviaiirobadó rió qual no reíHtuìa à fus dueños,. Ademas deño, las prdas que hazla fe
quedava con ellas, imponer en el Pilco l'a paTte legitima, ;
que l e recava. Tíi vo efta noticia Maximiano H ercñéo , y
determinó1quitárte la vida, pata cañígar fu procedimientoí
pero él notíciofode effo, fe hizo á la'Mar, y paño á Ingla- :
terra, levantándole con tddominio., y goviernode laparte
que tenia en aquella Isla el imperiò Romana.!
En el Africa fe levantaron también los QuingCníla- *
nos, tomando por Cabecá aiProconíuL Juiiano. EfeEgypto fe levantó AchUeor y bíarfes Rey de los Pertas 'entro en.
el Oriente por Ja Mcfcporamia, y Bus demás cònfihesdè’el '
Imperio * talándolo todo- Eftas alteraciones tan diverfas
obligaron à Díodeciano à promover áMaxímianoHercufeo di nombre de Augufto^y compañero efe éI'Ebperib5cono-
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conociendo que nò badava iu perfona à poner remedio à .
tantos danos1: procuraron, pues, ponerle por medio de fiss
Generales, pero no hizíeron éftos nada, pòrquelas fuerzas
de qi imperio cftavaa divididas ,?c|uizá por que Té temían
otras alteraciones, y halíaroncqn (obradaprevención alus '
en em iga s. BMeropìoUb,^,P^9),) 0>,òJioìib. y.cáp.xj.
tiaras,’M jíbio,y.otros.-;
:
A. G .;. :&%.
‘
•
En Sevilla l o g r a r o n . ^ Corona de et martyriti Santajufta, y Santa Raima :fue 1á ocafion de é l, que
fiendó las Santas Arcalleras , qué iè fuftentavan con vender
ollas ^y otros vafosde barro, celebrando las mugeresidolarras lafíefta de la Dioía Salambona, que era. Venus, ò
com ò otros quieren, la Luna (de que le pueden vèr los que
cita Támayo en el Martyrologio Hifpano éldiá de fu fíéfta,
y Fúfio en ios libros de idolatria) llegaron à fu tienda, y las
aixéron, qué adorai|èn,ò contribuyeflèn para íu fiefta. Las
Saritas còri él zelo déla bonra de Dios dl^éron, que ellas
no podían adorar aquel Idolo, porque adora van idamente
alD Ios verdadero, à quien folo fe-debia adorar, y que
aqúelldolofolo/merecia aquel dcfpredo,que fue arro
jarle las Santas a! íueío,y hazerle pedamos. Irritadas de efto
Jas Idaiátras,|es hizíeron todòlp que tènia en là tienda pe
damos tibien,y á, ellas las maltrataron. Dieron defpues cuSta àDiogeniano, que tenia elgóviernode la Ciudad, olà
Provincia, de lo que avian executado las Santas, y luego
làsTiìzo n:aet á fu Tribunal, y teniéndolas prefentes las prC"
guntò la caufa de aquel defacátó?,Aqae refpt>hdíeron,qae
por qiieéráa,Cbri(tlanas,y folo adoraron al Dios yerdade7
ro ; Cííadbr de Cielo , y Tierra. A cuya reípuefta las dk®
Diogemáno, que dexaSen la Religión Chriftiana, y adoraífen los Dioíes ; porque fi n o , aviari de morir al rigor de
los tprmeritos : y moftrando las Santas , que perderían mil
vetes la vida antes que adorar los Idolos, nidexar la Fe de
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Jefu ChrHto, las mandò poner en vn potro , donde las defcóyùntàron crudifsimamente , y rafgaroa fus virginales
carnes con no menor crueldad Con vaos garfios de hierro:
en ciiyo tormento alabaron dulcemente à fu CriadorjyRedemptor jefu Chrifto. Defpues de lo qual mandò Diogeniano llevarlas àia cárcel, en donde de las heridas, y tor
mentos murió Santa Juila; y viendo la conftancia de Santa
íiufina , lamandó degollar: con que lograron ambas Santaslas Coronas de la virginidad, y de el martyrio.
Sus fantos cuerpos procurò aver Sabino Obiípo de
dicha Ciudad, los quales fepultó con la veneración que
merecían, Celebrafe fufieftaá 19. de Julio. Otras muchas
circundancias omitimos, atendiendo à la verdad, y breve
dad. Las A B a s aotiguasde las Santas,*^» I/tdoroen el hytiu
no de el Oficio Gotico, los M artirologios Rom . Beda, Vjuar*
doi A d on , y otros muchos, Eícríven fu vida cafi todos nues
tros Hidoriadores, y aunque algunos ponen íhs nsartyríos
en ios años de la períecticion de eftos Emperadores, nofotros las ponemos aquí,figuiendo lp mas recibido de nueftros Efcritores.
A . C , 288.
LaHeregiadelosManicheosfe extendió tanto por
Africa, que à vida de fix dilatación, y torpezas, los Empe
radores expidieron vn refcripto con pena capital contra to
dos ellos. Esverifimií, que de el Africa paííaífen entonces
algunos ánueftraEfpaña, donde defpues fe extendió mu
cho efta pede. El mífmo're’cripto en Baronía ede año,
A . C . 290.
En todo el tiempo antecedente los levantados fe
mantenían en las Provincias, haziendoles folo guerra por
medio de los Generales ; cuyas aísiftendas de gente, y lo
demás neceffario, debían de fer tan cortas, que no les die
ron lagar para poder reducir las Provincias ala obedien
cia délos Emperadores. Contexto de la Híñoria.
Parr.2,
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A i Oí 291.
Viendo los Emperadores Dloclecíano, y Maximía, »0 i que los ty ranosfe mantenían en laspartes que fe avia»
levantado j y que ellos foíos no podían affegurar el ímperio,fatigado con tanta tyrania; eligieron por Cefares á Galerio Maximiano Armentario, y á Confiando Chloro, fobríno enfegundo grado de el EmperadorClaudio,de ama
bles coíluntbres, quanto Galerio de terribles,y duras,aun
que ambos yalerofos :y para que la vnion de todos quátro
íueífe masfiíérte , hizieron que Galerio, y Confiando repudiaíTen las rriügeresque tenían,y fp cafaífen,Galerio con
¡Valeria hija de Dloclecíano»y Confiando con Theodora
hija de la muger de Maximiano, repartiendo entre todos
el govierno de las Provincias de el Imperio; en cuyo repar
timiento toca á Confiando tas Gallias, nneílra Efpaña, y
' Inglaterra: á Maximiano Íaltalía, y el Africa: á Galerio el
Yliríco , Panonias, MefsÍ$, y T ra d a : y á Diocleciano el
Egypto,y todo lo de Afía: con que cada vno de ellos fe fue
á la parte que le tocó, para prevenir, y reclutarlos Exerclto s , y caítigar los tyranos levantados. L&ttmm en el libro
de las muertesdelosperfeguidores, Eutrofto lib. 9. Aurelio
YiSiorfinJioX'ki,’] , cap. 25.
A . C . 292.
Conílancio aviendo formado, a lo que fe debe creer,
en las Gallias, y Efpaña vn buen Exercito, pallo á Inglate
rra contra Carauíio, que fe mantenía en ella jpero eftando
efte muybien prevenido de gente, y pertrechos, aunque
Conílancio tuvo algunos encuentros con e l, fe vio obliga
do á afrentar paz con la condición, de que tuvieífe aquella
Provincia por el Imperio Romano :pero afrentada la paz,
entrando quizá en algunas defeonfian^as Carauíio, tomó
por fu compañero á Ale¿io , en cuya compañía le paretíó
quedar asegurado. Emropk Ub. 9, Aurelio Víélor3y otros.
En

A . C . 293,
En Inglaterra Aleñoambiciofo, y ingrato,tuvo tnodepara quitar la vida á Carauíio, paraíer el arbitro fupre¡no de aquella Provincia: mas teniendo efta noticia Conftancío, embio contra Aleño á fu Prefeño Pretorio Afolepiodoto con muy buena gente , que en breve le derrotó, y
le quitó la vida; pagando de efta fuerte Aleño fu pérfida
trayeion, y ingratitud,reduciéndole Inglaterra á la debida
obediencia de Conftancio. Entropía, Viciar citados , Orófio
citado, San Beda lib. 1. de la Hiftoria Eclefiaftica de Ingla
terra , cap. 5 . aunque dizc, que Aleño fe mantuvo tres
años en ella.
A . C . 294.
En los año" figuientes, aunque tuvieron varías guerraslos dos Emperadores, y Galerio,nueftra Eípañá debaxo de el govierno de Confiando debió de gozar de grande quietud ,•y creemos, que entonces fe extendió mucho
la Religión Chriftiana, rcfpeño dé la multitud de Santos,
que lograron la Corona de el martyrio en la figuiente péríccucion.
"
,
:
■
A . C . 298.
f
El gloriofo San Marcelo, Centurión ordinario en
vna Legión de las que folian refidir enla Ciudad de León,
y vezino de ella, logró la Corona de el martyrio en la Ciu
dad de Tánger en la Mauritania. Fue laocafion de él, cele
brarle el día natal de los Emperadoi'es ( que era el día que
avian entradoen el Irnperio)confacrificlos á fus falíasDeydades, y dezirle, que afsiftiefle á é l: á que reípondió, que
él no podía afsiftir á los facrificios,que fe ofrecían á ios de
monios , fino íolo á los que íe ofreciarral Dios verdadero;
y para no veríe obligado á eífo, arrojó el farmiento, que
era la infignia de la Compañía, como aora la véngala; de
lito capital en los Cabos. Supo efto Fortunato Tribuno, ó
•Prefidente déla Ciudad de León, ytnandó, que le prenBb 2
diei-
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ciieíFeri, y d'efp ues de examinarfu caufa viendole confiantaea nodexar la- Religión ChriíHana, no podiendo pro
nunciar. fen tenda enellapor la condición de laperfòna, lo
remitió à Tanger con prifiones jd.onde:& -hallaya Agficd*
lao Prefedo-Pretorio délas Galiias, y Efpaña. Procurò efe
te apartarle eorr,inft.ancias, y premios de la Religioni Chrife,
ti ana,- y viendoque no podía vencer fu conftancia , le con
denó & qupleepEtàik^ cabega rpor.que el Santo le dio
gradas , y à Dios mucho mayores, pori perder la vida por
laconfefsion de fu fattto Nombre j'y rindiendo la cerviz al
cuchillo, logró fu Alma la Corona de la Gloria à treinta de
Oétubre, en cuyo dìa celebran fu memoria todos los Martyrologios. Las A ria s de fu martyrio puras, y legitimas,
trae el Cardenal Baronia d ie ano.
La muger de.San Marcelo fue Santa Noma, que fo-;
brevivìóà iù Santo marido,en quien tuvomuchos hijos, y
todos defpues Martyres : fu cuerpo fue fepultado en Tán
ger, de donde defpues de largo tiempo fue trasladado à lai
Ciudad de Leon,, donde fe veneVa en yr> arca de piara en
la Iglefia Patrocinai de fu advocación , y junto à ella ay vn
Oratorio pequeño, por aver fido allí la cafa en que vivió»
Tratan largamente de él, de los mtñvQsMarales ¡Marieta,.
P a d illa , V illeg as , Ribadeneyra y otros muchos, y Lobera en
la Hìftòria de Leon.
A. C * ■ jooí /
' -..i
LosEmpenadores empegaron ailuftrar las principa
les Ciudades de el Imperio con nuevos edificios de baños,
y otras cofas,para hazer en ellos perpetua fu memoria: fue
ron ellas Roma, Carthago , Nkomedia ,.y otras : algunos
Creen,que tambientoeóefie benefídoá nuefira Efpaña,
- , de que no he hallado Monumento, Sexto 4ure~.
MaViBor*
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N orden á algunas cofas de efte Siglo , que hemo^
omhido^nos ha parecido hazer refiexÍonypara fatisfacer á los que lo- notaren- Lo primero^ muchos
de nuefbos Hiftoriadores dizen 5 que San Antero Papa efcrivió vna carta a los Obiípos délas Provincias de Anda-,
lucia 3y Toledo 3fobre las mudanzas de los Obíípados3á
dozedelasKalendasde Abrilfiendo Coníuíes Maximi
no Emperador 3 y C. julio Africano 3que fue el año de
ajd.Lóm iim odizendeSan Lucio Papa 3tuya carta eííá
kalendada á primero de Abril 3fiendo Confules Galo 3 y
Voluiiano 3que fue el año de 2 5 2 , Lo mifmo dizen de San
Sixto 1L Papa 3 fu data á 1 7 *de las Kaíendas de Agofto*
fiendoConlules Valeriano5y D edo;cuyos Confutados
no fe hallan, LomíímodeSan Dlonyfio Papa á Severa
Gbíípode Cordova 5fu data á cinco de los ldus de Sep
tiembre 3fiendo Confules Claudio^ y Paterno 5 que fue el
año de 26p. Lo miímo de San Euthychiano Papa á Juan3y
los demás Obiípos de Andalucia/u data á onzc delosldus
de Abríl 3 fiendo Confules Aureliano 3y Marcelo 3a Mar*
celino 3.que fue el año de 275 , Las anales fe hallan en la
Colección de líidoro Mercator 3 ó Pecador , y de ella las
han paliado á la Colección de los Concilios - Severzm
Minia3y otros,
De eftas carras* y Jas demás* que fe hallan anteriores
ala de San Síricio Papa en la Colección delfidoro 3ay
grande tontr overfia entre los Catholícos 3de fi fon verda
deras*^ fingidas* y fupueftas á dichos Pontifices^ Los Car
denales Baronio 3BeJarmzmo * Berrán3Bona 3y Esfrondatg. ;/
Atgphiípo Marca x Sirmondo x Frentón 'Bucea x Fr
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Bofqueto , Petivio , Labbe}Mavillm, Mendoza >Don NieoUt
AntoniosQuejnñto, y otros muchífsimos , ion de fentir, que
dichas cartas fon fupueftas, y fingidas: Lo primero , por el
eftilo , que es vniforme en todas, y no pudieron tan di verios Pontífices tener vn eílilo raifino. Lo fegundo, porque
fe cita la Efcritura Sagrada conforme ala verfion de San
Gerónimo , que entonces no eftava hecha ■■■yen losEfcricores Latinos fe conoce antes de San Gerónimo la diverfidad de verfiones. Lo tercero, porque fe conoce,que íe han
formado de pedamos de cartas pofterfores de los Pontífi
ces Romanos , y de muchas palabras de Padres, todo á la
letra; y no es creíble, que eftos vltimos las trasladaren,por
que no Ce halla noticia de dichascartas hafta el Siglo nono:
añadiéndole á efta, infectarle en algunas algunos lugares
largos de la Efcritura, fin venir ál cafo; lo qual no es creí
ble de Varones tan doíios, como fueron los dichos Santos
Pontífices. Y lo vltim o, porque tienen gravifsimos yerros
en la Chronologia.
. C on todó-efto las defienden por verdaderas Franúfio:
Turnado en el libro, que efcrivió de efta materia; Severmo
Binio, y otros; y vltimamenre el Eminentifsimo Cardenal
Aguareen elT om. i .de los Concilios de nueftra Efpaña,en
laDifertacion 4. y en las Diíertaciones de las dichas cartas
efcritas á los Obifpos de ella, procurando fatisfacer á todas
las objeciones, que fe hazen contra la verdad de ellas: pe
ro vltimamente enelTom . 2. en la advertencia al Leéfor
eonfieffa, que eftán llenas de interpolaciones, y parachronipnos, y que afsi fon fofpechofas. Efta materia para nues
tro intento no es neceflarío tratarla defpues de tantos, que
Iphan hecho do&ifsimatri’ente; y a/si figuiendo eljuizio de
tantos eminentes, y ernditifsimos Eícritores, teniéndolas
">qr fingidas, y íup ueftas, las omitimos fin hazer calo defii
e t ‘<®Ído.
^a vetiidadeSan Sixto li. Pontífice Romano á nuef-
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tra Provincia antes de ferio; y la noticia de que fe llevó en
tonces c o n fig o à Roma à San Lorenzo, omitimos, porque
no ay Monumento fcguro, que lo afiance. También omiti
mos la memoria de San Felix Presbytero, Fortunato , y
Achlleo Martyres en la perfecucion de Severo, que Beute?,
y otros atribuyen à la Ciudad de Valencia de Efpaña ; por
que es confiante lograron la Corona de el martyrio en la
de Francia,donde los embiò à predicar el gloriofo San Ire
neo Obifpo de Leon de ella, como confia de las Aftas de
fu martyrio.
A mí me parece muy verífímii, que en las perfecuciones de efte Siglo lograron el Laurel de el martyrio muchos
de los Santos Martyres de nueftra Provincia, de quienes
no fe confervr otra memoria, que la de fu triunfo r porque
avíendo fido la perfecucion de Diocleciano, y Maximiano
la vltima, que padeció la Iglefia de Efpaña, en la qual fe
quemaron, conforme á los Ecüftos, todos los libros /agra
dos , y todas las Aftas de los Martyres, me parece, que la
caufa de no eonfervarfe mas que fu memoria, foe porque
fus Aftas perecieron entonces, y aísi lu martyrio lite ante
rior. Mas porque eftonoes masque conjetura verifimil,
refervamos hazer memoria de todos losque hemos podido
recoger, y no nos confia de que padecieron antes, para la
perfecucion de Diocleciano, y Maximiano, en el Siglo figuiente : porque fi no padecieron antes, es preclfo dezír,
que en ella lograron la Corona inmortal déla Gloria,
También me parece, que Santa Obdulia Virgen, y
Martyr de Toledo, cuya memoria celebra la Iglefia à cin
co de Septiembre, padeció en alguna de las perfecudones
de efte Siglo, y por rifo la pulimos en él : porque fi Jume
ra padecido en la de Diocleciano, fe coníervára fu memo
ria como la de Santa Leocadia, fiendo vna mifina la períecucion, y vna mifina la Ciudad ; y de Santa Obdulia, ni
aun el genero de muerte febemos. Llamamos áefla Santa
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Martyr, porque no fue de el tiempo de los Godos >fino de
ras períecuciones de la Iglefia3y entonces folo a lpsMartyres fe dava culto publico.

SIGLO QUARTO
Viendo lacado Efleurn Balucio á luz el libro de
LaBmclo, de las muertes de los Perfeguidores de
iajglefia * que floreció defde ios principios de efi*
te Siglo * y vivió en Nicomedia al tiempo que íe promul
garon los Ediétos de la perfeciicion contra ella por Diocle^
ciáno, y Maximiano, y deípues fue Maeftro de Crifpo, hi
jo de el Gran Conftantino; nos parece el feguirle contra
muchas cofas recibidas por muy comunes en los mas exac
tos Autores, por aver fido el que de mas cerca las tanteo, y
efcrivió: porque en la Hiftoriafe deben íeguir los Autores
mas cercanos á los fuceflos, quando eftán libres de fofpecha; lo qual nos ha parecido advertir para los añ^s figurentes , en que hemos de referir el principio 5y origen de la
perfecudon, en que lalglefia de nueftra Efpaña dio tantos
Martyres al Cielo, y Abogados á los Hipa ñoíes*
A* C. 501. y 302.
- Galenohallandofe en el Oriente, temerofo de fu for*
tuna facrifícava algunas vezes, para faber lo futuro en las
notas, ófeñalesdélosinteftinos, ó defpojos de los anima
les ¡yc-ornó afsiftíendole algunos criados Chriftíanos, al
tiempo de elfacrifieiofehizieiTen la feñalde la Santa Cruz,
y no fe viefíen feñales algunas en el coracon, h ilad o , ni
demas inteftinos ? de las que folian hazer los demonios ea
ellos, para que pudieife pronofticar el Arufpice i turbados
todos de la novedad ^le dio ocafion á preguntar la eaufa
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«áe ello; ¿que 1c reípohdió el que hazia el facrificio, que la
caufá no era otra f que afsiftir algunos profanos á los facrí,.
fictos, quales eran los Chriftianos, hombres que hazian
burla de todos los Diofes. Dcfde entonces concibió Gale
no vn terrible odio contra ellos, y aviendo venid o i paffar
el Invierno con fu fuegro Diodeciino a Nicomedia , ayu
dado de fu madre Romula, que también les tenia grande
aborrecimiento, hizieron repetidas inftancias con DioclecÍáno,para que acabaífe de vna verla Religión Chriftiana,
y los que la profeílavan en todo el Imperio Romano.
Refiftiófe algún tiempo Diocledano" al intento, conociendo que los verdaderos Chriftianos no temen la
muerte, y que efto era ocafionar vna grande turbación en
todo el Imperic rporque e (lava muy extendido el nombre
de Chrifto en todo é l; pero fueron tales las infancias de
Galerio, que determinó Diocledano, que efta materia fe
confultaffe con las peffonas de masfátisfácion, y conforme
áfus di&amenes fe refelvieífe. Entre las perfonas que fe
Coníñltó, vnos aborreciendo nueftra Religión,y otros que
riendo hazer el gufto á Galerio, falió refuelto, que fucilen
perfeguidos los Chriftianos, y que todos fe condenaífená
pena capital , y a los tormentos arbitrarios de los Juezes,
que conocieífen de fus caufas, íi no dexavan la Religión
Chriftiana.Bioclecíano aun no fatisfecho de la refolucion,
embió á confultarla con ei Oraculo.de Apolo, Miiefio, por
quien el demonio refpondió conforme á ella, y como el
mas capital enemigo de los Chriftianos: con que Diocle t
ciano tomó la determinación de executarla, aunque fin
fangre; bien que Galerio defeava que todos fueífen que
mados vivos; '
Efta determinación fe comunicó con Maximiano
Hercúleo,y con Confiando, á cuyo cargo eftavan las
Provincias Occidentales deeFImperio Romanos en que
vino Máximo luego , y aunque Confiando parece que no
Part.z
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quifio entrai en eila,;huvò de ceder algufiode los tres» eoa
que quedó totalmente reiuelcaC Laitanrìo en el libro? dé las
muertes debs Perfcguidores, y lo que elmiírno Laóiatuio,
yifí^M/ádizen de ConftanÉlo..1
i:.-..-

A . C '..

i«í '

303. .

'/U.,'

Tomada-kircfolticiondeacabarconlòsChrìftianos,
fe determìaò, que empegaííé la perfecucion à 23..de Fe
brero en Nícomediá ; que era el día en quela ceguedad de
laldólatrjà celebrava la fieítadelos.Terminales ;como in
firmando eriiafcelebridadVquxyàavi^^ ílfegado el tiempío;
d eq u efeterrnihaiIe laReligion Chriitìanai. En otras Pro
vincias fe promulgaron lòsEdi&os de la perfecucibnpor el
tíémpo.de la Pàfcua ,defde et quali empegaron en todas
partesá-correrarroyosdeíángreC-hriíHana.Aunquealgunos p.ufier.óuélpritmpÍQ de eftiaperíecúción el;ano dejóa#
yà cafi todos los Chronologos , y Eruditos aisientan , que
fe priñdpio fue efteáñd , po rque aísi Ib 'aífeguran'por :los
Coniulados.£^a»í:Menellugarcitado3£a/?¿ia,Ja«^aylì» y Orofio ^Lkch y muchas, ASias de M artyrcs, y otros
muchos. En nueñra Eí^aña fue P. Daciáno vuó dé los mas
«meles exécutores.détàn im p k cmeldadralguabMizen,
quéconbfté fin le; fimbiaroná eÜaJos, Emperadores spero
de efto no & que conde; lo que pareceinas verlfimifésiqué
governavaentoncesnueftraProviñcia,ycomo á ta lG o vernador le mandaronexecutar loque fe órdenavá. en Iqs
Edfetos, que era, que procuraré aver, à las manos todas las
Sagradas Eícrituras,;,y las entregañe al fuegos que acabafie
todoslbs Miniftrosde la Religión, como eran, Obiípos , y
Presby teros; porque, eftos eran los que la mantenían^y en
tendían ;,y hirieiièlò fflifmo con Ibsdemàs.CHriiHànos, fi
noapoftatayaQdeelía::laqual:exeaitóf>aciáno¿yIósdemàs Miniftrosj.'y Gbvernadbres-co grandtcrtieldád, oporelodÌGquetenian;àlos£hriiUànos,QporhazcrmeritoparaxonlosEmperadores.,
El
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El tiempo que duró ella perfecudon en nueílra Efpañayfue halla que dexaron el Imperio Dioelcciano, y
Maximiano, qucfiie á primero de Mayo de el año de 305.
como aiüegura Laclando j con quefíéndó dos años cumpli
dos , aunque fabémos losdiasenque lograron la Corona
de el raartyrio nueftros Santos Martyres, no íabémos de
terminadamente en qual de ios dos años la lograron, fi en
el que empegó deídc Mayo de 303. haftafin de dicho mes
de 304. ó en el que empegó defde Mayo dé 304^ llegó
hafta fin dedicho mes de 305. y afsi todos- los Santos que
murieron en los mefes de Enero, Febrero, Mar£G,yAbril,
no pudieron lograr la Corona de el martyrio el año de 303.
porque en dichos mefes de efie año no avía empegado la
perfecudon,)’ la Pafcuafbe efte año de 303. a 18.de Abril:
con que ellos la lograron el año de 304. ó en el de 305.
pues folo ellos quatro meles pudieron tocar á dichos años.
Con cuya advertencia pairaremos á hazer memoria por los
aieíes deel añ©de los Santos que en ella perfecudon fe co
ronaron á colla de fu fangre , y vida con la Corona inmor
tal de la Gloria. Lograron, pues, la Corona de ei martyrio
en efta perfecudon,
E M E

N E R O.

A y.SanFlamidiano, finfabér 'itz.coíz.. Balando, .
A n . San Agento, Donatoj Auguftíno, Salvio,Félix,Do• nato Presbytero, Floro, Gemino, Pacto, Paufalino,Eu
genio, Eftevan, Philon, Cyriaco, Eviciario , Caíbolio,
Morofito, otro Caftolío, Santa Felicidad, y otros fíete,
fín liberen que parte padecieron. Martyrolog. M. S. de
San Gerónimo, y Dugalenfe, que trae Balando.
A 22. San Vicente Arcediano de Zaraaoca, donde fue
preío con San Valerio íu Oblípo, y de donde fue lleva do ála-Ciudadde Valencia de orden de Daciano, don
de venció el potro, los garfios, el fuego, iafal con que
Ce 2
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le fregaron las llagas, y los cairotes, de que le hîzîcron
cama en la cárcel para mayor tormento , Menandola de
, la^ Yn Angel,.para coñfuelo de el Santo, y çonfiafîond'e
Daciano, y fus. Miniifros î de que avergonçado el TyranOj te mandò llevar à vna cama muy blanda, donde en, tregòfu efpiritu à Dios. Todos los Mànyrologios. Mûrie-1
ron también1eri eíta ocafiori, logrando la Corona de el
fBartyriov OKQSfdie^ y ochó Martyrés, cuyos nombres
Cáfiano, Matutíno,^Fulvio ,Vrbano,,
Marcial, Faüfto, SuceíFo, Felix,, Pabfè, Pedro Januar i o Primitivo, Evoco, Cedíano, Optato , Fronton, y
JuKo. Los Mwtyroïog. M¿ S* de San Geronimo, y Duga^w/r enBolando dicho dia.
'
E 1mìlmo dia San Vicente, y Oroftcio en Gîrona,.donde a
quererfepultar fus cuerpos San V îdor Diacono, logró
con ellòs la Corona de el martyrio , y con- èl fu padre, y
fu madre AquHina, (ìendo Confular Rufino. Los mas de
;J o s Martirologios en Rolando dicho dia,, yla s A&os fe
■ los Santos.
:- ;'7
En dicha Ciudad de Girona dicho dia, San Ymhento, y
otros trecientos y cincuenta y nueve Martyres por el
mifmo Rufino, Legado* Confidar de Dadano. La Tradi
tion de aquella ígl&UyDomfmc, Solando} y otros.
A 2 3 .en la Ciudad de Lérida, ócomo otros quieren, en
; Badalóni, nolcxosde Barcelona, San Anaftafío Solda
do , con otros fetenti y tres- Martyres. La Tradieto» de
aquetolglefia^ & g«/, MarietaxDomnec} y otros.
E N F M M R M .k -S k - ; . . . . :
A 5 .Santa Cal^raanda Virgen ,maajraiÿàlto- qpe j^sece,
de Cataluña *fio fe fabe eltaártyrio qjie padeció; venerafe fu cuerpo, ò reliquias en Galafo de la Diocefi de
V ¡que. Ptelipe Terrario*Domnee* Tamaño*y \o&Boiattdot
«tclìoldia*
.
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r2, Santa Olalla natura! deBarcelona,que dé edadmuy
tierna feofrecida! rnar£yríoyy aviendo vencido el tor~
mentóde el potro., el de raígarlelascarnes congarfios,y
el de las liamas yenvna Cruz entregó fuefpirituáDios,
dexando:coní^) al Tyrano. Los Martyrohgios , y todo®
nueftros Hiíloriadores>cuyas Aftas mas finceras trae

. Bolanda,

El mlírnodiz, enSevilla SanMacario, Rufino, y Jufto, La
Tradición de aquella Iglefía , y otros muchos en Bolandom
A 13 , San Polycero Diácono en Carabis junto á Zarago*
9a. ElHymnoen que fe refiere fu venida de Francia á
nueftraEfpaña , da bien á entender que padeció.,.fi no
* en la perfecucion de Valeriano, en ella rRolando*
E N M A R Z a
A j , San Heraetherio ry Celedonio en Calahorra i cuyo
triunfoeferívió Prudencia en el Pcriftephanon. MattyrohgíGs*
A 1 5 . Santa Matrona

Virgen en Barcelona, d e qu|en
fabemús otra cofa más que fu mznyño* Balando*
Dicho dia^San Madio, fin faber otra cofa, Balando*
& N A B R I L *
A t i . y tz* San Viftor^San SilveftrejSan Cucufáte*^
Santa S ufana en Braga, de q uienes tampoco fabemos
mas que el martyrio* Martyrologws„
A
en Zaragoza San Oprato;, Loperc o,SuceíTo,Marciala
Vrbano, Julia,.Quintiliano., Publio, Ffoñfon,PeBx,Cedlìano, E venció, Primitivo, Apodcmio, y otrosquatra
Uamados SaturninoSv Prudencio, y los MdrtyroIogios.
El mifmo día en dicha Ciudad, Santa Engracia, y los San
tos Cayo, Cremendo, y Lamberto^ Martirologios*
A 19, San Daniel Anacoreta en la Ciudad á^Gitom^Mar^
tyrQkg*. M*S*de Saa Geronimo*

zo 6
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A 26 , San Pedro Obifpo de Braga cerca de efta Ciudad«
La2r4á/V/í»ídeaquellaIglefía3ydeEípana,
E H M A r 0.
A primero, Santa Columba Virgen e^pibora. Martyr»'"
Mi Si
Santa Saturnina en Metida. Martyrohg. Epremacenfc,
A -u San Ambroíio, y Simplicio, íin faber mas. Martyrt*
log .M .S .
:
. San Félix Diácono de Sevilla. Martyrohg. Romano.
A 7« San Evaldo, y Sixto en Girona. Dotnemc, y otros.
A 2 1. San Segundo énCordova. M artyrohg . M. S.
A 2 2 . Santa Qniteriá Virgen¿vnos quieren en Vizcaya,
otros en tierra de Toledo. M artyrohg,
A 29. San Gencio. M artyrohg. M. S.
A 3 1 . San Gaulieno, y otros veinte y nueve compañeros
enGiroaa. M ártyrolog. M . S.
' E N J V N T O.
A 8. San Germano, Paulino, Jufto, y Seicio. Dómente, y
Ptíjadef} Martyrologio de Notcbero^y otros.
A 1 o. San Ci'iípu!o, y Reftituto. Martyrologios.
A 18. San Ciríaco, y Paula enMafagaiMartyrologios.
A 27. San Zoyló en Cordova,y diez y nueve compañeros.
Martyrologios*
E N J V L 10 .
A 18. Santa Marina Virgen en Orenfe. "Tradición de aquellalgleíia, y otros muchos.
A 24. San V id o r , Stercacio, y Antinogenes en Merida.
.Martyrologios.
A 25. San Cucufate en Barcelona. Mariyrohgios.
¡ Santa ] uliana3y Sempronia Vírgenes en Barcelona tam
bién» Dómense, Pujades, Díaga,y otros.
EN
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Ä primero 5San Felix en Girona, natural de Afrlea, Lös
Martyrohghs3y orros muchos»
A 6 - Los Santos niños Jiifto, y Päftor en Alcalá de Hena
res,que andando ä Ja Efcuela/e Fueron defde ella ä con*
feíTaría Fe a y Religion Ghrlítíana delante de Dadano*
para esforzar ä los demás Omitíanos , y afrentarlo que
es cl poder de Dios en fus Rttvos^Martyrohgios.
Á 2 1. San^ julio aó Vicente a y juliano*. Martyrohg, Beda,
Notehero., y Rhabam *.
San Bonofo ?y ‘Maximiano en Ärjona, MartyroL Hijpmy la Hlflor, de fu Invención,Ä 22.SanEabiIcíano*y Phílibm o*^^n?% /W ,
Ä2-5.-San Magino en:TarragonavM&rtyrohg^Rom.
Ä 26. San Victor en ia Cantabria* Tradición de efta Pro-'
vlncia*.
JE' AI £ E P T 1 E M B R E.
Ä primerOj-Saa Vicente, y Lcto. M artyrologios.
A 3. San Sándalo. MartyroJ. Rom. y la Tradición déla Igle-, fía de Cordova*.
A 16. Santa Euphemia enrierrafle örenfe. La Tradición de
aquella Iglefia*.
A 2 %, San Eermin öbifpo de Amiens ay natural de Pamylon^-Martyrohg, y. Adas..
EM

0

C T V B R

K

Äprimeroa;SanVerifsimoayfushemianasMaxima>y Ja-.
liaen ILi$bQa*Jfar£yraIogr R (m ,-y otrosí
Ä 6* Santa Fides3ySabina en Merida, Mart.Rom, y otros*
Ä 8,.San Pedro en Sevilla;
Vju&rdo,
Ä 13"* San Eaufto j Januarlo-5-Marcial j V compañeros en
Gordova. Martirologios^
A 23; SamServandö* y GermanoenGadíz. Martymhgm^
h
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A 2 7 . San Vicente, Sabina, y Chrifteta en Avila. Marty.
roJogios.
A 2 9 . San Claudio, Lupercio,y V iso rio cu León. ‘M a rty folog'tgs,

x E N- N O V I E M B R E .
A -j. Los innumerables Maityres de Zaragoza. Prudencio, y
io s M artirologios,
A 4. Los Martyres de Agreda. Lá Tradición.
A 5 . San Severo Ohifpo de Barcelona. M artirologios.
A 1 7 . San Acifclo, y Vi&oria en Gordova. Martyrelogios,
A 2 1 . SaivHonorio, Eutychio, yEftephano, finfaber otra
cofa de ellos. ■ Mmyrohg. Roman. y la Tradición de las
Iglefias.
A 23. Santa Lucrecia Virgen en Merida. Martyrologios.
A 2 7. San Facundo, y Primitivo enCea. Martirologios.
E N D 1 Z I E M B RE.
A p . Santa Leocadia Virgen en Toledo. Martyrologios.
A t o . Santa Olalla, y Julia Vírgenes en Merida. Los Mar,

tyrologiof, y Prudencio.

A i r . San Eutychio, finfaber otra cofa. Los Martyrologios.
A l a . San Donato, Hemiogenes, y compañeros en Merlda. Martyrólog. Ilifpan. Felino, Ferrarlo, y otros.
Eftos fon los Marryres, que lograron en efta perfecucion la
Corona de el martyrio: perfuadome, que en la continua
ción de la Obra da Rolando fe producirán otros muchos defconocidos ánofotros: y porque eíla Obra ,fegun fe retar
da, creemos, que no la verán terminada los que oy viven,
ndfáltará algún Efpañol, que amante de los Santos, y fu
Patria >los junte á los dichos ,para que ya que eftán juntos
enei Cielo, efté íu memoria junta en la Tierra.
, Quandofe le e , que padecieron muchos Santos jun
tos , nosperfuadinaos, que los traían de diverfas parres de
aquel territorio á la Ciudad:principal, para que allí los
Go-
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Coveraadores, y Juezes conodefTen de fus caufas ¿ como
fe reconoce en muchas Aftas de Santos Martyres Africa
nos , que de diverfos Lugares los'traian àCarthago à que
losfentenciaííe el Proconful ; y lo mifmo fe puede conocer
de los innumerables Martyres de Zaragoza : coa que aun
que en dichas Ciudades lograron la Corona de el martyrio, no me parece que todos fueron vezinos de ellas ; y afsi
Jo tienen creído los Eruditos de mas juizio.

■A. C .

305.

Galeno al principio de elle año vino à Nkomedía
para vèr àfu fuegro Diocleciano >el qual con la ocaíion de
la larga enfermedad, que fu fuegro padecía defde el año
antecedente, avia períoadido à Maximiano, que dexaílc el
Imperio ; lignificandole, que de no dexarle, le haría gue
rra, y aífegurandole , que también le dexaría Diocleciano,
para que é l, y Confiando paífaffen de Cefares à Empera
dores. Alfegurado de que Maximiano dexaría el Imperio,
empego blandamente à perfuadir à fu fuegro Diocleciano,
que le dexafíe, pues yá fe ballava gravado de años, y acha
ques, y con ellos no podia governar la República como
convenia. Refiftiófe Diocleciano à la propuefta,haziendofele difícil paííár de el folio à la vida de particular, y ofre
cióle que fe Ilamaífe Emperador , y Auguílo, pues donde
avía dos Auguílos, no era inconveniente, que huvieífe
quatro.
Galerio, que anhelava à hazerfe dueño de todo el
Imperio, le replicò, que en eííb no le añadía nada de auto
ridad , fino folo el nombre, y que era predio fe oblervaífe
lo que tan fabiamente fe avia difpueílo, de que dos, como
mayores governalfen el Imperio, y otros dos como meno
res les ayudaíTcn al goviernopara fucederles e n e i;y que
entre los dos Auguílos con facilidad podia aver concordia^
pero entre quatro era muy difícil i y aísi, que fi no venia en
ello, fabria lo que avia de executar.
Part.2.
Dd
Dio-
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Dioeledano conociendo el genio turbulento, y a'mbidofo de Galería, aviendo recibido cartas de Maximiano>, en .queledava cuenta, como por efcufar guerras dd^
les, quería dexarel Imperios por no pareeer que hazia mepospor la República, que Maximiano, vino ádexar la Pur
pura ; y confultada entre todos la materia , fe determinó,
que la dexaflen a vn mifmo tiempo 5 y deípues de concita
do quienesfeávida de fubftituir por Cefares, Dioeledano,
y Maximiano vinieron, en que fucilen fubftituidos lbs que
Galerio propuía, finhazer cafo por entonces de Conftancio ■>que tenia muy quebrantada la Citad:, y fe eüava en ias
Calilas.
E l día primero de M ayo, Dioeledano en Nicomedtd, y Maximiano en Miláa ccdieron el Imperio en Conf
undo* y Galerio; y efte declara por Celares a Flav. Va
lerio Severo fu compatriota,y á C . GaierioValeriO‘ Maxi
mino fu fobrino, hijode vna hermana fuya?,hombre ruftíco, y fin policía,lia mado antes Daza. Eftavao las Legiones
prelentes á efte a& o,y ella vaneíperando. porCefitr aConf-r
tantino hijo de Confiando, y de-Santa plena ,10090 4 ?
mucho valor ,.y admirablés prendas ,.cpte obtén¡,a¡ vno de.
los mayores pueftps en elBxercito ; y a l verfu EepulfaíqpeT
daron todos palmados >pero huvieron de ceder álavoitintad de Galerio, y Confiantino difsimular con: prudente
conftancia : con lo qual Diocleciano luego pártió para- la1
Palmada al retiro dé ib patria Salónas..
C on efta noticia el Emperador Confiando, aunque
maltratado de fus enfermedades, eferivió á Galerio ,que le
émbiaffe áfuhijo CoñftantmQpara fu¡ eoníuelo j pero-Galierio temienddíe de'queleindmbiffféporQrfari, y creyen
do que Confiando tnuriefie aprkfau.con algunos* preiexmsi, no. quifo; embiárfde,, teniéndole fiemgre fobre ojo.
J&ffimmenél: Ubrodtado¿.
Enuueíbá Éfgana> y. lásGállidsCie^-Upeffecudonj
'
no
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nò por que expedieflè Edióto Conftancio para que ceíTaífe,
fino por que a!si que fue nombrado Augufto, dio i enten
der laeftimadon que hazia de los Chriftianos, entregán
dole publicamente à fu confianza : con cuya acción ( mas
poderofa, que todos los Ediólos) en todas las Ciudades fe
abrieran las cárceles à los Chriftianos ; entre los quales fa
llò efe ellas Ofsio Oblfpo de Cordova, y faldrian otros.
G/jio en la carta à Conftancio en San Athanafio,£^'í%lib.
1 . de la vida de Conftantino, cap. n.Sozomim lib.i.cap.
7 . y otros.
A . C . 3®^*
El ‘Emperador Conftancio cada día mas agravala
de fus enfermedades, defeavavèr à fu hija Conftantino ; y
^conociendo efte, que no podía lograrlo, fino burlando con
la foga à Galerío, vna noche, que efte íé acolló muy tem
prano, tomó pollas, diziendo iba à executar vna orden fu•ya, y como las iba tomando, iba desjarretando las que do
sava, para que no le pudidfen feguir por ei camino que
ilevava 5con que llegó à las Gallias, y de alli paffói Ingla
terra , donde eftava fu padre, à quien halló à 21. de juli o,
aunque vivo, con muy pocos dias de vida. Fue fummo el
gozo de Conftancio al vèr fu hijo, y viendofe cercano à la
muerte, le declaró por fuceftbr en loque governava, y 4c
encomendó encarecidifsimamcnte à fu Exercito, y Cabos:
y aísi ellos, que eftimavan mucho à fa Emperador, à 2 y.
de dicho mes, luego que murió le aclamaron por Empera
dor, y lo primero que hizo fue,favorecer à los Chriftianos,
Como lo avia hecho fu padre. Lattando lib. citado, Eufebio
, lib. 1, de lavida de Conftantino, cap. 14. y 15. Zofirm lib.
2 . Idacio, Suidas, Zonarus, y otros muchos.
Poco deípues los Soldados que avia en Roma, y la
plebe, conmovida de que Galerio quería hazer tributarios
,á los Romanos, haziendofe y i las matriculas,à 25. de Sep
tiembre, aclamaron por Cefar à MvAurelio Maxencio,que
*
Dd 2,
Lattati-
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lalínnchálzQ fue hijo de Maximiano Hercúleo, y yerno
de Galerio; y otros,hei*mano'deHereuleo; y otros,que foíofu e adoptado de la muger de efte; y otros, que.yemo de
Hercúleo ( yo' figo- a hallanclo, como mas antiguo) cuya
noticia recibió Galerio , determinando con las armas quie
tarle el honor, que avia vfurpado, y caftigat feveramente
los Ciudadanos, de.Roma..
Maxencio con efta noticia avifó a fo padre Maximia
no , que eftava retirado en Italia , no lexos.de Roma, para.
que volvieíle á veftirla Purpura Augiuta,y empuñar el Ce
tro , pcríuadiendofe, que con efto Te aflegurava de el enetrifeo, que le amenazava, y podría con fu autoridad ,y ayu
da manrenerfe en el honor de C.efar •. con que Maximiano
Hercúleo, que avia dexadó el Imper io violentado, y eftavadefeando nuevas ocalionesparavolverá lograr; efte ho
nor, al inflante vino á.Roma , y fue fegunda vez aclamado
Augufto, procurando luego prevenir Tropas, y gente con
tra el furor de Galerio. L a p id e citado,
Ennueftra Efpaña; folfegada la perfccucibn con lá
benignidad de Conftancio,los principales Obifposde ella*
períüadidosque las períecuciones las embiava Dios á la
Igleíia por la relaxacion de las coftumbres Chriftianas, y
que algunas vezes eran parte para conmoverlas ,los Indis
cretos atentados délos Pieles, y que muchos: en ellas avian
faltado á la conf-efsion.de la Fe por íu imprudencia temera
ria j hizieron vn.Concilio en Eliberi, á quien correíponde
aora Granada en Andalucía, donde fe-abrió por el mes de
Mayo j en el qual le hizieron ochenta Cánones, ó Conftiíuciones para el govicrno de la Igleíia: entre los quales,
aunque algunos parecenaora rigurofos-, entonces parecie
ron convenientes, y vriles; períuadiendofe quiza,que de la
Indulgencia, que avía concedidola Tgidia defdc la mitad
de el ¡Siglo precedente, y deque avianabufado los Fieles,
fe. avia originado la pcriecucion, y.d que.huvieífen faltado
tan-
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tantos á la eoníéískmde la Fe en el tiempo de tan rigurofa
tormentaLos Obifpos que fe hallaron en él fueron, Félix Qbifpo de Gúaclix, que como mas antiguo prefidió; Sabino de
Sevilla» Sy nagio-- deEgabr o, Pardo de Mentefa, Cantonio
de Virgi, Valerio de Zaragoza, Melando de Toledo, Vin~
cencío de Offonoba, Sucedió-de Elíocrota, Patricio de
Malaga, Oíslo de Cordova, Camerino deTuccb Secundíno de Caftulo, Elavio de Yliberb Liberiode Merida, Dec e n c ío de Leonjanuario de Salaria, Qninciano deEbora*
y Eurychiano de Baila , en todos diez y nueve 5con treinta
y íeisPresbyteros, y muchos Diáconos, Efte es el primer
Concilio> cuyos' Cánones perfeverán , y no ponemos la
fumma de ellos, porfernuiy larga, y fer folo para los hom
bres dodtos, que pueden verlos en Mendoza , y. Padilla en la
Centuria 4, cap,y5 , en que fe conoce el gran zelo de aque
llos Santos Prelados, y quan ciegoseftán los Hereges de
ellos tiempos-, pues no conocen muchifsinios de fus errores,claramente contrarios á la dcótrina de aquellos Padres«
Las Aftas-de ejle Concillo.. ' ■
El tiempo en que fe celebró es muy controvertido
entre lus-Erudit^s: el Cardenal jjgtúrre lo difputa larga
mente en elTonn de los Concilios, en la Dlfertacion i.
y dexando efto para quien tuviere mas ocio »en ella mate
ria fe tiene por cierto, quefue celebrado -dcfpue-s déla peiv
íccucionde Diodédanorporquelos mlfmos Cánones lo*
infinitan ,pues empiezan á poner penas*á los* que idoiatravan, y á evirar todas las ocafíones de irritará los Gentiles;
por manque intente, esforzar el Senor Aguirre.^ que fe cele
bró el ano de 303 , antes de empecar la perfecudon k esfangrentarfe en virtud de el rumor de los Edictos* Que fe
celebró antes de el Concilio Niceno,quefoe el año de
j'a^.afsientanya todos ; porque %an Valerio Obifpo de
Zaragoza afsiftió.áel, el qual murió antes deel Concilio

214

SYNOP. HIST.

:K icen o >como affeguran todas nueftras Hiftorlas, de que
fe puede ver kBoiandocu el día 28* de Enero: con que es lo
m is verififnil, que íe celebró aísique ccífó la borrafca dela
^etíecudon >y como efta ceílo el año antecedente, como
ídexamos dicho por autoridad de Lavando , tenemos por
.mas vérifimil vque fe celebró el mes-de Mayo de efte. Aun^uemueftrodi&anacn parece Angular, no lo es; porque el

-.CardenafB¿w*aw¿0 , Padilla 9 Gordono ¿ Cortolano ^Btnio5Labsy
X ojf& nh , y otros muchos fon de parecer, que íe celebró el
año de 305.. porque juzgaron, que Diodeciano, y Maxi-,
.miaño dexaron c 11mperio el año de 304- con que íi huvieran vifto la Obra citada de Lañando yque aíTegura le dexa
ron el año de 305. huvieran tenido nueftra fentencia: con
todo cifo.no ay por donde fe pueda afíegurar Éneamente,
. que íe celebró efte año, mas que los fíguientés, hafta el de
3 ro. en queje tiene por cierto murió San Valerio Obifpo
de Zaragoza, Efto no ha fido mas que exprcííar nueftro
* difam en, y el motivo de ély fujetándole á mejor cenfura.
-A. C . .307.
Muerto Severo por los Soldados, M aximino hizo
en ks?Galiías liga con Conítantino contra Galerio, dándo
le á fu hija Eaufta por muger 5de donde volvió á Roma ,y
, queriendo atrogarfetodo el mando, fe vio obligado dé los
. Soldados volverfe a las Gáilias á favorecerfe de Conftantino* LañandoyEatropio lib. 1 o.
Los Francas , y otras gentes de Alemania cerca de el
Qcceono, entraron en ia Batavia ( que es Olanda) y en los
jCOúfínes de las,Gallias, capitaneados de Afear ico, y Gaifo
dhsít^yes; concuya noticia les falió al paífo Conítantino
.iCOtírfe Trapas^ y eonfigulo de dios viu gran vi ¿furia,.con
quek>senfrenó. EufebioXib. i.d e la vida de Coníiantino,
cap.
Nazariotn dPanegynco de Gonftantíno,
'
.A. C* 308*
=*..
, Máxtoíaao enlasGallias debió de tratar por eícrito
con
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con Galcrio , de que fe vieflen, para tratar de los negocios
de la República ; pero en la verdad todo era por ver fi fepodía reílituir en el Imperio, á que anhelava. balerío def*
pues de la. muerte de Severo trató de elegir otro Ceíar ea
fu lagar, y para-haberlo mas á fu íatisfacion , convocó i
CarHiinto,Ciudad délasPanonias, áíuíuegroDu.cleciano , y á Maxímiano. Halláronle en dicha Ciudad al tic mpo feñalado Diocleciano, y Maximíano; elle procuró perfuadir á Diocleciano, que volví tile á tomar el Imperio con
é l; pero Diocleciano conociendo las ^o^obras que traen
los Imperios-, y la dulce quietud que gozava en el retiro de
íti patria, no quilo venir en ello. Galei io confultada lá ma
teria nombró para el govierno de la República,enlugar de
Severo, á Lic'niano Liffioio fu compatriota , y antiguo
compañero en la Milicia: con que Maximíano viendo frus
trados todos fus intentos, fe volvió á las Galliasconfú yer
no ConílantuiQ con animo de quitarle el lm¡>eslo.La^>vie
citado* Mudo en los Fallos,,y otros..
A ..C . 310..
L qs Francos fiempre belieoíos. entraron en las Gallias ocafionando gran turbación; a cuya noticia juntó C on t
tantino todas fus Tropas parauaíligarlos. En eftá ocafioa
Maximiano creyendo-, que era oportuna para reftituirfé al
mando, períuadió á Conílantino, que nollevaífe todo e l
Exercito para reprimir los Barbaros; porque para effo bat
ía van algunas Tropas. Creyóle Conftantino como^á íuegro, y anciano, fin imaginar íu engañó; y alsi partió con la
gente que le pareció fufíciéte contra los Barbaros:}’ yaque
Conílantino eftava diílante, felicitó Maximíano de las
Tropas que avian quedado, con donativos-, y, prometías
- reírituiríe á: la Púrpura; ,y como el oro en-todo tiempo es
poderoío*ioconfíguió fácilmente^
Tuvo eirá noticia Gonftantiho’, y con ella volvió cor*
celeridad con fu gente paracaíligar el engañoío -atrevi
miento
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miento defu (negro; y íábiendolo cite, no teniéndole por
feguro, íe retiró á Arles , aviendo vuelto á las Vanderás de
Conftantino los que le aclamaron.. Yendo Conftantino en
la alcance, ic paííóá Marfella, haziendofe fuerte en ella;
allí le litio Conftantino, y diziendole ckfdc abaxo vn día
que eftavaen la muralla,qué motivoavia tenido para aquella-ítccion, no faltándole nada en fu compañía, eftando ya
gravado de años, y aviendo dexado el lmperio t al miímo
tiempo abriéronlas puertas de la Ciudad, y entró elExcrcíto deConftanrino, que luego pufo en lias manos altyrano Maximiano. Deinudóle Conftantino de la Purpura , y
defpues de averie afeado agriamente íus traydores proce
dimientos, le concedió la vida, quizá en atención de fu
muger Fauftá: mas como deípues íolicítaíTeáfuhija para
que le dieífe ocafionde quitar la vida á Conftantino , cfta
amante, y fiel afum ando, le defeubrió fu intento, y con
vn engaño fe vio conocida fu intención: para cuyo caftigo
le dio Conftantino á efeoger el genero de muerte,que quifíeíTe, para que aun en.elia experimentafte fu benignidad:
con que Maximiano cruel enemigo de el nombre Chriftiano, echandofe vn laco al cuello, acabó la vida. Eu/ebio ¡ib.
i . déla vldade Conftantino, cap. 47. Laclando citado, En
tropía .üb. 10. Zofmelib.a. VtBor, Orofto lib.7. cap. 28.
Eucher¡oL^dpnsnftzn\'¿.H\ft-&ú?Lde los Martyre-s neAgen.
Por efte tiempo murió el gloriofo San Valerio Obifpo de.Zaragoza, el qual defpues de aver cófeífadó á Cbrifto con San Vicente fu Arccdianoen Valencia, atendiendo
Daciano á que era tartamudo, y de mucha edad, ledefterró , fin quei'er quitarle la vida. Tengo por mas verifímil,
que fue á Vizcaya junto á Mondragon ( donde tienen los
naturales gran devoción á efte gran Santo ) por apartarle
mas de fu Diocefi; y también tengo por mas veríílmil, que
deípuésdefoflégadaiatotmentadéla perfecucion volvió
á Zaragoza á cuidar de fus ovejas, como lo hizieron otros
,
übif-
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GbíTpo's'í *y de vii Prélado Santo no es eieìble lo cóntíariój
donde acabó fus Laníos diasi No ignoro io quc dizen óeroi,
de'qùe murió eh él deftierfo de Eneto,pero efto tendo por
masfegaíOíTfatáñ defilé Sa$t&lmMv>tjfroliji¡ios, Éóìówbt
à 2 8,-cfe Enero, y largamente Don- Martìri Carrillo en l i vi
da de èl: otrosqtìkrehquemurieffeelañod eaiy, ^
,
riU h ¡
J.:v
- 1 n Máxencio, que nuitaá avia podido venir, enquc in£
péraiTe Coftftàntino, con la ocafion de la muerte de Maximiano ,■ y el pretexto de vengarla, trató de bazer muchas
levasde gente para hazerle laguerra , y deipoiTeerle de la
parte dbel Imperio, que governava. En ette tÌempo;execu
t iv i Maxencio gravifsimis tyranìas enRòma, quitándoles
à vrioslàshhrieùdas, áureos las honras, firviéndoiè para
fus torpes güilos de quantas-íe le antojava, fuellen cafadas,
è doLTcéllas , nobles, ó plebeyas, fin que huvieflèrefiftend a álaviolencia defutyraíiia; por cuya razón, para librar- ■ tpáé'éM, algunas Matronas fe quitaron la vida..Declaróle
dtèiryrahó abiertarriente-contra Gonftantiío, y mandan
do i qué fe derribaíFen lús éftatuas yy fus títulos, fe previno'
para fcazerle la guerra.
El Emperador Galeno agravado cada día mas de la
enfermedad que padecía, nombró por Áugufto à Licinio,
ehéoíttóiidáridóle à fu muger Valeria, y fu familia 5y reconodìéndo;qiie éraqufto caftigo de Dios el que padecíaj
mandó por vn Ediáo fobrefeer en la perfecatíon de los
Ghriftianos, y poco defoues murió enSardica.
Maxíráiano con éfta noticia, refenrido de G aleno, y
fu olvido, inmedíatametít è»íéllamó Augufto, y vino con
fus Tropas contra Licinio; pero fallendole al paflo efte con
las füyas en el Eftreeho de el Propontide, fe ajuftó efta di
ferencia,aunque no farisfecho de el todo Maximi no .Es verifimilyquecon efta ocaíion fe coligaron Gonftantino, y
Licinio; efte para aífegurarfe contra Maximino;y ConftanPart.2.
_
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t i i l Q í jjilègitótcfe delie iftìo cotittr^ Mjaxe^U>'^S^am.
è’{»ic^|b^'ÌK»a^^CQ^!U)#b^pc- ; ; ;,
-Me
ite©Maxeid©le a^ii4 decktaifo la guerra ^procurò- juntan
de todas laspartesdefasd^ominioì grueflàs Tropas-,y de
tiueftra Eípaáa, junfò gran parte de Ca valleria■., corno- éim
GthfioGtzycim en eLUb,.t. diek .Hiiftoria deel: Concìlio
Nicca®>cap'.5:.àqaiéocadadkHégàyan!queK:asiyfiiplicas d e ios, principales Senadores (Jy, Mòbles- de; Roma, ro
gandole les librafle délas tyranks que padeclarrtconque
movido de piedad procurò prevenirfe para hazer- fe. guerra
à Maxeado, Ij< ?^ íá cttado , Eufebiobfo,. i . de la-vida de
CoHftamino,delaHiíbriáEclefiafticalib,9¿ cap. 8U4 «nu<
ìio Pt&o? , Eutropìa lìb. i Q. ZoJìmo lib.. 2. 0 rafie, libi 7. ;cap.
2 8. Jdmiotn los Eaftos, y otros.?
• Ì^ ^ tó afl^ u ra:,;q u e avier^o Maximino-pronsal*
gado.c0n'm3sr!gpff,los Edi(iios;Conira: los Còrlftiarìos-, k
eferivio
perfecaciO)^
ameñazandcletquefi;nolQ:hazia,tofnaria.íarisíaeion>dela
ofenfa que.
que feihfìereji,
que yà defdeefte tiempo teniaConftantiuo conocimiento,
y^aiii^àlaReligfenChriftìa11^*,...■ . A..Ci-,. 312.: ■ ... -■
,. Conftantino avlcndo determinadohazetrJa guerra à
Maxencioen Italia, y lihraràRomade ius tyranìas,juntò
vn copiofoExerelto ,.y desando* muy bien difpueftàs las
cofas de las Galliàs, y bien pertrechadas; de gente, ymunU
ciones? ìàs. fronterasde el ;Rhinicontra; los infultos de ios
Alemaffles^cMjo mejor de fiisiTropas empe^ò à paflàrdos
Alpes.-2^í»j|0,di2e.ensl libia^ que/ccmftavaiu.Exercito de
aoyen{a,mll'Infantes JiyoehoirnU:CàvaiiòS', gente toda de
fes GàdliaSyEfpana--, Inglaterra,, y algunoSi-Aiemanes-, que
traìaàd ucldo rotrosjiizen, queiolaconftaya; de quarenta
jailìitìiBbr.eii,
.
Cà-
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Caminando por los Alpes Conftantirio cuidadofo de
l i guerra que emprehendia, y de el fin que tendría ; revolViendoenfü imaginación ,que era ¡nvtil encomendar el
buen fucelfo de ella á los Diofcs, que adoravan los Romanós con fusagueros, y facrifídos; pues aquellos los raifmos
futeíTos avian uioftrado falfos , y ellos,invtiles; y que el1
Dios, que era Autor de la naturaleza, era el que avia vene
rado fu padre, y no podía dexar de ferel verdadero Dios,
Autor de todas las felicidades i y afsi, que a ¿1 folo debía
encomendar la felicidad de fus armas ivn día apoco mas
de medió diá levanto los ojos al Cielo,y vio en él vna Cruz
héraiofiísima, y juntó á ella ellas letras : Cm éfle vencerás;
d io e s : Con efie ESandarte vencerás •. cuyo prodigio vieron
muchos de el Ex ?rcitó, con el qual quedó Cbnftantíao ab forto, y admirado. Confufo fe recogióá la noche, por no
entender-bien lo que fe le avia rnoflrado i pero apenas em
pece a dormirfe, quando en íuenos fe 1c apareció Cferiflo
Nüeftro Señor con la leñaldela Cruz, que avia viftQ en d
Cielo, y le mandó, que mandaífe hazer vnainfigniafemejanteáíaquefele avlamoftrado, de la qual fe valieffe éo
lis batallas, con cuyo favor lograrla en ellas la Vitoria.
•! * Conftahtíno por la mañana convocó los principales
Cabos de el Exercito, y les dixo comoelCielo le avia moftradó el Brandarte de que avia de vfar para lograr en las
batallas viólória dé fus enemigos; conque mandó luego á
los Artífices, que fe le hizidfen, dándoles la idea, que fiie
vna Cruz larga, coronándola con las dos letras Griegas
iniciales de elnombre de Chrifto,quefon nueftras Latinas,
X, y P. de quienes la primera correfponde a nuefira C . y la
fegunda á nueílra R. y aviendoíé hecho de oro,y pedrería,
fue ella la vez primera, que fe vio elnombre de Chrift?) ve
nerado de los Exercitos.
El de Conllantino empegó á baxar los Alpes,y fe pu
fo fobre LuíTa, que aunque le reíifiió la entrada con obftiEe 2
nación,

h ts ;t 4P
? %Q
Q&Uug. irte logrodon el valor dq'ius jSpldadps* tratado á
Ids vezinosGOn tanta benignidad, que efta le rindió otros:
Eugaips, rQc allipafip ápooprfp lobte. .Xurte>t£órte3ót&
van/las.Tropas]d'S;|vfexffjicÍQ>cni0r:den,4eóarailayávi%-d5f
Ib qtialjordcnój.y^lpimó las fuyas Gonfentíno, queja em-¡
pecaron con tanto y.alQr ,,y ardimiento , que fin fangrede
los ÍHyos. logró ynaeölffladifsimaividoria-: de loscptrarios.
í;!- %ÜEfapofede.eftarota.vna parte df(la:Gayal!eiúa con,-„
traria, '.y-férdiró atía Breña, juzgando córtar árGp-nftaptt-;
na efpafib; mas viendófu Exerdto bien- prevenido-p,ara;,
quaiquier infulto, efearmentada fe retiró ä Verona a jun-}
taríeconlas denlas Iropas de Maxencio , que eftavanco-mandadasporRu'ricioj,Capitánexperimentado..Confiantteo'paífóápQnerJefoBre Vérona i donde fe avia entrado,
Rurició con, fobrada gente, confiado en lo fuerte; de fus.
murallas.,de donde hizo algunas faíidas contra los fitlado-;
res con grande: descalabro de lös fuyos; : cmn qué ,qxpgfrH
mentando,que p.or aquefmédio no podía Hazer levantar el)
fitio ä Gonftantino, fé fellóynanoche dé la Ciudad a jun-;
tarfe con la-gente, y focorros,.que le embrava Maxeneio;, y :
aviendoquritadb confiderable numero de Tropas , vn día
al ponerfe el Sol ettípe^ó á abantar al Éxercitode G qp£?
tantinoi que luego dio las'ordenes convenientes j y le,
bíócoó válorii Empe^ófela batalla;, y en ella.Gonftantinqi
hito lás.partes-de experimentado G eneral,y de. valiente
Soldado j á cuy o exemplo lasfuyos lograron preño la vicrorii ,con vn,fata\,eftrag.o de el-Exercito enemigo , y mu
riendo fij General Ruricio.:-por laanañana íe dexo ver todo
aqíiel campo lleno de cadáveres, y fin raftro alguno de las
rdíquiásde el campo-contrario ; con que Breña, y Verona
fe entregaron: defpuesdelo qual rindió quantas Ciudades
efta van por.allipór Maxencio, como Modena, Aquileya,
y. otras ,j ,con que .aífeguradas.ías. efpaldas, determinó.
. .
.
.
;
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Conixantlno ponerle à la vifta de Iloma,
M-axcncio haüandofe en ella , cmbiô confiderahlenumero-de Tropas,- y gente contra Conftanrino,y aviendo
confukaUo iuslacrilegos Adivinos* y aflegurado eilos.que
aqud dia perecería-d enemigo de los Romanos , fcguro de
la muerte de Conftantinos à quien tenia por enemigo dé
los Romanos* íalío à mandar íus Tropas, y dar- à Confian t-îno la batalla ■;aceptóla cite guftofo-,y aalendo ordenado
fu gente , y encomendado à fe valor aquella ocafion 3que
era en la que iba toda iafumma de- el Imperio ,fe empcçà
el combate, que duró poco tiempo eporqueíavoreelendo
Dios-las armas de Conftanrfno,pelearon losfuyos con tan
to valor, y. tanto orden-, que reduxeron à confuía fugad
Exercitp de. Maxencio,que nopudiendo detenerlos Puyos,,
que huían atropellados vhizo lo mifmo , y pallando d
Tybcrpor vna puente de-barcas-, que avia- varado , con d
pefo de lamultitud, que atropellada huía ,-fe rompió, ca
yendo Maxencio en é l, donde con el peía He las .armas ía
ahogóroon cuya noticia-fe publico la vi ¿loria por Confianriño ,.eiqual es de creer mandó fobrcfeerá losfuyos en la
efufíonde íangrej-á cuyo tiempo los Senadores, Nobles, y
Plebeyos.-, las Matronas-, y demás mugeres, andavan d e t
aladas de contento por las-calles, plaças, y Templos, viendofe libres de tan -horrible Tyrano..
Dcípuesdela
viétoria entró Goníhnnno en Roma
i■
con vniverfai regocijo de todos, á quien el Senado dio los
mas relevantes tirulos, dedicando algunos excelentes edi
ficios a fu nombre; defpucsfe erigió vn arco triunfal áfu
fama, y pufo en vna columna la memoria de aver venci
do a-1tyrano Maxencio,y dado libertad á Íos-Rcmarios'ooi^
lá fefial deia Cruz. Logró cfta v-ifioria á-27. de-Octubre, y
mandando bufear en el Tyber
el^cadáver
^
^
.v de Maxencio,pu1
*
\
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habiéndolo raifmo todas las Ciudades de Italia; en cuyo
riempo trato de dar orden en todo , y quito de Roma los
Soldados Preteríanos,demoliendo fus quarteles,para affegurarfe délos,tumultos, è inquietudes yquemeafionavan.
Hemos eferito con difufíon efta guerra de ConílantinOj
para que alabemos à Chrifto, que afsiguifo attentar fu po
der y para dar paz à la íglefia, y enfaldarla. Lattando cita
do, num. 44. tfazam en el Panegyricoel Amüymo Autor
de o tro Panegynco, Enfeb'w lib. 1. de la vida de Confiantíno * defde eicap. 20. hafta el 34* 11b. 9. de la Hiftoríaj
EeteíkfKca,tap. 8. Sócrates lib. 1. C£p, i, Aurelio fótior,
Bmroploiib* 10. Z&fimo lib. 2. Qro/to , y otros machos ; las
A B as de San Artemw Martyr entiempodc Juliano ApoftataX a aparición de la Cruz ò.Con^ntm o>Laèìando3y otros
dizen fucediò ai tiempo de la vltima batalla con Muxeneio; peronofotros hemos feguido à Enfebìo^ à quien le con
tò Gonfiammo con juramento efte fuceífo * para que de el
todoíeafíeguráfle deeh
•••
^
. *A. C . 313 • ' i
: " :
Gonfiammo aviendo ordenado lo que toca al govlerno de Italia, y Africa , à i 6. de Enero (aliò de Roma
para Milán , donde fegun lo tratado con Licinio, celebrò
las badas de fu hermana Canftancia con él ; de donde lla
mándole algunas inquietadesde las G a llia s ,ferottimyò à
ellas, y folo con fu prefenda fe quietò todo. Lattando libro
citado, liado j Zofimo 11b* 2 . y otros.
Maximino juzgando que la vnion de Confiantino, y
de Licinio fe ordena va à fu total ruina, en lo mas rigurofo
de ellnvícrno baxó defde d Oriente con todo fu Exercito
à apoderarfe de las Provincias de Licinio ; con cuya noticia procurò ette recoger fus Tropas con príefa , y faliríeai
paña en la Tracia , donde yà Maximino ie ballava con las
íjiyasyy aunque inferior en fuerzas, entre Andrinopoii, y
Heradiaìe preiéntólabatallíi ,que conia ayuda de Dios
logró
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logro LicmiOjCon tanto daño de Maximino,qué con grandeoelerkiadíepaííóáMcca, en cuyo alcance paltó Lidn io ,y no teniendofe allí por leguro Maximino, paífó
aGapadocia , y de a]lifepafíoalaGludrtddcTaffo,don*
de tomando veneno para acabar con la vida, no aviend©
logrado el efedto que ddeava5le ocafionó tan terribles do
lores, que perdido djuizio , comía hambriento la tierra,
dandoíe con la cabera contra las paredes 5hafta falta-ríele
ios ojos de íu lugar; y reconocieadociego, que lo que pa
decía era jufto caftigo de la fangre Chnffiana, que avia
derramado 3 acabó miíerablemenre la vida, moftrando
Dios en los ddaftrados fines de los perféguidhres de la
Iglefiala verdad demfeftra B.e)igion:tdcfpyesdelo qual
entró Licinio al govícrno de todks- las^ Provincias de íu
Zafimoclr&dos.-

En Milán Conffimrino, y Lidnio expedibmn Edidkr
para todasfus Provincias en favor dé la Religión GhriíHana , dando licencia á los Chriftianos de profeíTarla publícamente, y matsdándo fe lesreftituyeífen las Igleíias, y luga
res fagradoSj y.todos losbíenes pertenecientes áellos: con5
que defde entonces-fe proíefíó con toda libertad la Rell*
gion Chriftiana en nueftra Provincia* La&meíom\m\ 48^
EL Emperador Gonffantino queriendo merecer de
D iesel favor paraM govierno , y protección defus Domi
nios ,mando áAnulmo ProconfüL de el Africa , y á otros
Mimftros fuyos, que entregaffentres mí!pholes , ó talegos'
de moneda á-Ceoiliano Obiípo de GartHago-, para que- lasdiftribuyeífe ¿ios pobres ,que feñalaíTe en vnamlnutaOt
fio Obii’po dé Cordova;.£/>//?♦ de Conftanrino,No fe íahe bailadora la cauía-de el’ conocimiento d é
Conflantlno con Oíslo j fiándole- iadifiribocion de tan confiderablelimofna ;yo h e llegado-á difeurnr, que lar graves
diíenfiones> que remane n el -Africa los D om ú ítas- con Oe-ciliaiio^novieroiiádos-Qbiíposdefilpá&a ¿embista Oísie**
2 ver.
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I v è r fi podía ajuftarksí o que èl paffó al Africa con éfte
. motivo *yque 110 aviendo podido confeguirJa vnion., faw
hiendo la juftidá de Cedliano3y fus adhcrentes, yquelos
Donatiftas avian apelado al Emperador Cooftantino íohre
efta iTiareriajfe paitó àiriformarle de ella à las GaÍlias*donde féhallava y el qual conociendo el grande talento.*meri
to >prudencia*.zelo yy íabiduria de Ofslo 5empego à eftimarle 4¿omó merecía ^msSocr^tes líb. tr¿ Hift.cap. 7, de
stò ponderado la grande eftimacion que hízo*deél Empe
rador tan grande,
Efe efto fe nos haze también veriíimil ?que aviendo
los Donatiftas recurrido al Emperador Conftantino fobre
fucauía* efte mandó, de coníejo de Oíslo , que la juzgaífe
§an Melchiad.es Pontífice Romano con otros Qbifpos*en
cuyo juiziofaHeroncondenados. Eftofoloha fido conje
tura nuefira, inferida délo que diremos defpues ; y aunque
la carta de Conftantino à CedÜano* y à Anulinoda ponen
los mas en ei año precedente ?aviendoíe hecho Conftantino feñor de Italia 5y Africktan à los fines de ef año y nos
parece mas razón (e expedid 5y eferivio efte, en que yá
avian tomado aísiento las coías de vna, y otra Provincia*
A, C . 314,
'
Los Donatiftas aun no foffegados con la fentcncía
que fe dio contra ellos el año precedente en el Concilio de
Roma 5dieron al Emperador Conftantino vn memorial*
ponderando la injufticiajque à fu parecer fe les avia hecho:
con el qual defeando el Emperador extinguir aquel perniciofò fcifina^ordenò fe juntaíTe enArles de Francia vn Con
cilio de los principales Qbifpos de el Occidente para juzgar
efta caula con confennmiento de San Silveftre Pontífice
Romano ; al qual concurrier on de Efpafra Oíslo Obiípode
Cordova * Liberio Gbifpo .de Meri da 5Sabino Obifpo 5ò
Presbytero de Sevilla , Prebato Presbytero 5y Cadono
Diaconopor él Qbifpo de.Xarragona y Clemencio Presby-
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tero,y Rufino Eitordfta por el Gbifpo dcZaragofa,? otros,
que por variar losCodiees de efte Concilio, no expreflaibos. En d qual con pfeijifsinao conocimiento fueron con
denados los Donatiftas, fiendo Oíslo ei que mastrabajò en
.etto ,por tener mas conocimiento déla materia. AHss de
«1 Concilio, Sun Aguflm lib .1 .coarra la Epift. de Parmeniano, cap. 6. Baronia, y otros.
Algunos han juzgado fe halló en efte Concilio el Em■ peradorConftáritmo; pero eftonoparece verlfimil, citan
do! embarazado enla guerra de efte año contra Lidnio fu
cuñado: las caulas de ella fon diverías en los Eícritores.
'Z.ofims dize la ocaíiono la ambición de Conftantino q u e 
riendo vfurparparte de fu Imperio:otros dizen,queBaísianoáinftanchsdeSIniciano íu hermano fe coligó con Li
cinio con el animo dehazer guerra a Gonfiammo, y qui
tarle ellmperìoj.y otros, porque Lidnio engañado movió
'jcniel perfeeueion, à los,Chrift!aaí>syde que díó parte i
Conftantino Conftancia íuhermana. Huvieífe fido ella, ò
las antecedentes la caula, Bafsiano pagó con la muerte fu
temeridad,y juntando Conftantino con celeridad fus Tro
pas, pallo contra Lidnio, que también prevenido de las lu
yas le íalió al encuentro,yea la Vngria junto á Cibalís
Cíudad de.ella , fe díeroalos dos Emperadores la batalla,
que duro defde lamañana hafta'la noche, en la qual qued ó
la yideria por Conftantino, y el Exercito de Lidnio des
trozado, efeapandofe él , y las reliquias con la obfeuridad
.de la no che. Llego Lieinio á Andrinopoli, y procuró repararfedelarota con nueva gente; pero Conftantino fabiendo vfarbien de la vidoria, fue en fufeguimiento, y en
el campo Mardienfe le dio fegunda batalla con d minio'
íiiceffo,quela primera,obligando á Licinio á pallar al
A fia , de donde embiópor Embaxador a Meftriano, pi
diéndole fe ajuftaífe la paz, cediéndole lo que toca al Ylirico, y Panonias, quedandofe folo con lo dé el Afia, y la
, Part.2,
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Tíf»si*» AjttltòfrlapaziM neftas'CórididGiiesjà qttc'ddbiò
dé^ferk^aftpcaajiíZ 'G onftaiidayyfeterB riiió^íor'eni.
4QJKCsÍagaccra^ J%toV¡Hb¿?iid'eiavxda<ÍeCbníSnafro,
CSp.4 5 * Hb, 2..caj>¿ 4. SstrtátzMb. j.c a p . 2 . Sezomkmlibi
2. c a p .2 . tím m níasFaffcos/iStó^&Jib.; 1 o, jíuvelio ttffaJ9*.x J fa / Í M lib ..£ .O r o jfa lib * ,7 r¿ á p T ¿ $ .>ítftM » jr m ca 'B átt»
ciíco V alefiojfol. 473.
,
,
.
; . .Portftetiem psgoverQ Ó la Efpaíia larraconetífeps*
sao Prefidente Jutíaao, como coafta d eei€^ ,2^ i® ¿iü b ,
a vtit. tf.Iég. ú
Diocleciano fflariá en Sakma en la Dalim cia à tres
de Díziembre, Eufi¡>ófGhroriicon¡ Id&ircn losFaítosyZflfím*$¿ii&el!&$i£fat,í y'w eftM fttó ád o res.L o s Gentiles nt»
dizsrt la sefeü a ^ n éla sd e& im íerféí líK C tóftìattòS j ce»
m&ZomwtG&dreffOj y otros ; poiwkí«iv1dsít<efrlWes dolo
res, <^epadéCióante&de m orÍr j «n caftigp de k ; fangpc
C h tíftiá iW i^ á V ia fe i^ a d ^ -^ u - r r - í■ '•: ' r ■ ' *A *C . 327»O l^ y l0
-W*
E l Irá p ttá d i» C ó n fl^ in © à prlitìerfe 4 e MSff^p
íJem brópw G eíaresáFla^. ju lio G riipa ■íuhif o ij-é&MínervíafuéUncubinaj^áFláv.ClaüdiOiCbnftaflEfno^rabi*Jo, y d e Fàufla íüjtnuger> y zV áierio LkinianoLiciflióibiìjo dé Licinio , y de C onftanda, paraaffegurar lapaz', y la
füccúiotíi^^mslib.i.IdamtúitisWáÁO^Petaiiiúiy otros.
P or efíé tiempo A tì'ioiatufàÌ déla L¡iM a,Ene^ytero de AíeiándrfeeniEgypaío vhombrfe- íédidbfo>,.y ambi
ciólo,y, wriíeftípü empeñado'en el fd faiá de Melecio Óbiípo deLicopóHs erilí.llietoy^ijíéntídb-'de^^e.^ertxiueiV
té dé Aéhilás PàtriàrcHa de aquellà^glèfla lravitìffe fido
degido pórfuCtíceflbrAiesandr©, em p e0; à’veriÉ’e lv e neao defum alvada do&rina, publicando contra A lexandro5
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d ro , yía do&rina de lalglefia , que el Verbo Divino era
criatura hecha de nada, como las demás; y afsi, que no era
Dios, ííiefcriío, ni confufeftancial al Padre: con cuyo error
cngañcMalgunos Presbíteros»ymuchas. Vírgenes coníágradas a DÍosí ¿quien procui?ó redudr alos términos de La
piedad ChriftianaSanAlexandra, empeñándole efte mal
dito Heregeen la defenfa de fus errores, queocaíionaron
innumerables turbaciones en la Iglefia, y fe extendiera*
pór todas las Provincias de él Orbe, trabajando ' defpues,
«o poco, á nueftra Efpaña, donde los'Godósios procura
ron mantener con el dominio, como áfu tíempódírénios.
SánAthsmafio en ítiuchifsímos iu g a re s^ ^ i^ lib . 2; dé la*
vida de-Conftantino,-cap. 47; San BftpkiHiirHctegh 68, y
é p . T/Mdwtto 1ib; í . Híft. Edén capí 2 i y 4. Sw'nttaiibv 1 ¿
cap , 3 .4 .5 .- Sof&mm lib. i »capv-1 4a O n jitlfa i 7-. cap. 28;

y otros muehifsimos. ■ •:;
A .- G ,

•
3 1 8 ;-

San Alérandto PatriarchasteAlexandrfa viendo que;
cádádialtóte^ando ntósdíerp^latoégb'dé Arrio, jnai."
to;vü Cóndilo de: cien Obifpos de PHt«arc|ádo1 en :eí t
qual defpuesdebien examíaadoelefror, condenaron toetósa Amo.A rrio fe retiró i P a k ftin á id a id e -e ittp e ñ ó á f u d c fénfa'-a E ufebio O b íijío d e Gefarea,;haziendo i o m ifmo con
E ü feb ío O b ifp o d é N ic o tn e d ia , qüe por fus particulares
intérefles f e em peñó mas q u etod os « o la d e fin ía de e ñ e
m alvado H e re g e , figüieiídolos otrOs O bifpos engañados
d eeftó s. S&AAthwiafw en rriuchtísirapslugares, S*n Epiphani& e n lá fíe r e g ia ép% Sótsnéno, T'btodidtia^ySocntíei, en lo s
libros primeros citados.

-

A .-C ; ‘320^
El Emperador G>nftantíno hallándole en las Gallias
para reducir ton las íaiMás á losAlemanes,á que no inqufetafíenelíófáego de éllm perio; reconociendo las alteraFf2
dones,

i

r S
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ciones ,.qué càtìfavà en lalglefiade Alexandria cl error.de
Ar,rios,y que tenia turbadayraoiolo aqueiIaiPrdvinti.ai.fino
iaitialaienflasrirEunv,cziiiasi.^dQftìdie:apagar.can'-gra'nde,}ti4
cendio., confolro canìelPapa San S ite fte , el-mejon modo :
j^ra eoníéguirlo., .y deaduerder de.entrambos determina
ron, qaeOlsio Ohifpo de Gordovafueilé ài Alexandria-eon
la qualidad deLegado, paraquecouap.ufiei^taqueliasidir'
feenéias,:,..'
'.J',;:.,! • : iY; .rV?:.'
;; ; .
; Executò O fiioel orcfen, llevando cartasdefel Enipe-n
rador,cn que inftava à vn a, y otra parte- à ia concordia:
con lo qual juntó vn Concilio de todos los Obiípos de
Egypto ( y algunoscercanos, como quieren algunos;) en el
quali trabajó mucho\pdí reducir à la -verdad de; la p è .à
Arrío j.yfusfequaces iyfVxeó'dOque cita van obftinados én.
fu error, los fepararort pira vez de la comunión de la- Iglefia. Tratóle también en efté Concilio, como debían víar
los Cathoiicos las vozes Vfia) y Hypo/ìafìs, para obviar el'
error de SábeíUo y qué ño tenia pocos adhetentes,; Tam
bién fedépbfefceri èlià^oiltìtoPjesbytCroHde Alexandria,,
porque nófi|ndo Qbiíp© -,jexecutávalcfe miñiderios-Épif- r
copafcsr coñcpte terminado el Concilio , debemos creer,
que Ofsiofueá dar noticia de loque en èlle avia executa-.
do, à Sán Siiveftrei'y alEnapérador Coíiftantino,‘LibraSymdíso en Labe, cól. 1495. San
Apolog. 2. fyftbio
3ib, 3-.de la vida d^Conílantínoi cap.ó z.T ’besdomaiih;iv.
cap.7 ^Sócrates lib a . Bilí. cap» 3 ¿y 4. Phoeioen las Excérptas de las Attasde SánAlexandro, y otros.
¡
Eñe:€oncÍ!Ío;le ponen; vnos, el año 18, otros; el de.
19. Qtrpseldátz^í AriofótrQsnosparqce debe confignarfe elle año, por hallarle <Sonftántina.ejEt las Gallias •cerca-:
de San SÍlveftre,.con quien fe ttatóicfte negocio«.
Coníiantihodeféandpel’ aumento, yvèncraciòn d¿.
-k-j&^loiá.CÍid£&um,e^6dip vnEdiílo à fetade Margo,..
;
ca
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e n quemando fe obfervaffe por fíefta en todss m Provin
cias de fu dominio el día de Domingo. Bu ehtoWb, 4, de fu
vida ,cap. 18 .y ig+CodígodcJuíl. lib, 3, titulo ele Ferijs.
Abrogó también la ley Papia promulgada contra los Céli
bes , conociendo, que en la Ley de Gracia el eftado de el
Celibato es mas perfecto, que el de el Matrimonio. Enfebio’
lib. 4. de fu vida, cap. zô *$jn Ambrofîo lvj. 3.-délas Virgen ts^Sozomeno lib. 1. cap. 9.
LosGodos, y Sarmatas entraron robando, y talando
los confínes de la Provincia de Trada , mal aífegurados de
Licinio. Conftantino conociendo, que entrando en eíla
Provincia, avian de paíTar à las fuyas , y que no- era jufto,
que padeckrífen aquella barbara-invafion los íubdiros de el
Imperio Romano Jal ¡o con todas fus Tropas á reprimirlos,.
Tenían los Óarmatas, yGodo^fítiá^a vna Ciudad, y ai
tiempo que la eftavan ahançando, diôConftantino por las
efpaldas en ellos con tanto valor,.que mato muchiísimos:
otros fueron tomados por priíioneros 5y los demás fe efeaparon huyendo, repagando el Danubio con animo de vol
ver à vengar larota. Súpolo efto Conflantino, y yendo en*
fu alcance, hallándolos en vn montedllo, ó repecho^, dio
fobre ellos, y mato à muehiisimos , muriendo entre ellos
Raunmbdofu Rey , muchostomo por priíioneros, perdo-r
nando à los demas,,que humiidescon las manos abiertas Í£
acogieron à fu clemencîarcon que caíHgados los Barbaresr
y aflegurades ios-confines deíus invafiones^paífó à Theíialonica à hazeren efta Ciudad vn Puerto para el comercio.Zëfimô lib. 2, Eujeblo lib* 4,4c fu vida, cap.5.y 6 ,S&z$msmj
lib. 1*cap, 8* EutrnphMb, 10 .y otros,
A . C.- f2 2't.
Conftântino, y Lkinio viviendo con igualesdefeonfianças , procuraron hazerprevenciones de gaerra ; Gonftantino, porque Lidnioperíeguia álos Chriftianosr y efte,.
porque creía que Conftaatîno quería hazerfe dueño 4 e

J .
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todo, el Imperio. EufebhW'a. 2. defu vida, cap. x, Sopmem
lib. t . cap. &. Sócrates lib, 1. cap, 2.. Zofim lib, 2,. Zonam,
y otros.
.
- A- C . 323.
Gfsioübíípo de Cordova confulró á Conftantítio
cerca cíe las manumifsiones, que fe hazian publicamente
en la Iglefiá: á que ierefpondió el Emperador, que las que.
hizlefifen los Clérigos fin la folemnidad de fér en U Igleua,
fodíéo,validas. CW. T'heod. Yib. ^ ú z. 7. leg. Vnlca.

A. C.

324.

Conñantíno ,y Licinio ya reíiieltos al total rompi
miento , prevenidos vno <,y otro de las mayores ¡fuerzas de
mar >y tierra, que cada vno pudo juntan»bien que Gonfiantmo confiado en lajuíHcia déla caufa, y en lo que favorecia Dios fus armasjcercade Andrínopoli fe pulieron vno
ala vífta de el otro, yie prefentaron batalla á tres de Julio,
en i a qaal logro Conftantinola victoria con muerte dé
cerca de'tremtary quawo mil hombres dé1el Exercito contratiojefcapandafe- Licinio con algunas Tropas, y entran-!
dofeen Byzancio. Conftantinofue figuiendoel alcance, y
incorporando en fu Exercito algunas Tropas, y Compa
ñías d ecid e Lícinio, llegó á finarle en Byza.ado,-Ciudad
qu©aorafe llamaíGotíftanrinopla; donde deípuesdealgune>sdias,no teniendofe Liciniopor feguro,fe pafifó á Chal"
cedonia, defde donde por medio de fus Cabos reemplazó
fu-Exercito-de numeromsirna gente. Cénftanrmo íblicitava ganar áByzancjo,procurando paflar al Afia con fuExercito>cuyosPuertos defendía la grueíTa Armada de Lícinio.
Para quitar elle embarazo la Armada de Conftantirio j governada de fu hijo Crifpo ,*falló ábuícar la de Lícinio, cuyo<Cab0fOfaiAmaiido,que viédo quáff pocos bixeles eran
IqSidelos contrarios, facó todoslos Tuyos coritrá- ellos, no
conociendo, que folo. avian falido los que baílávaná pe
lear Jiitiembara^o endo angoftp, e-inconftanté de
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■ geifo. EnBn pfctearmtes Atinadas, y embaracandoíe las
Naves de Licinio vnas con otras, á que ayudó también d
temporal, logró la victoria Conftantino , quedando tenor
de el mar.
Én tanto avícndoferefiftido todo efte tiempo' Byzatttio, cchbgcnte Conftantino de la otra parte de el Afia, y
fueron ganando pueííós, con que paffó lo mas de fu Exeicito, y fe pufo á villa de Chakedonia,donde fe hallava Líciñió; elqualavia juntado mas de fcíenta mil hombres, y
confiado en hunultitad, ái8vde Septiembre prefentó ba¿-«
talla á Conftantino, que la aceptó,y eneliá logró la viso 
ria con muerte de treinta y cinco mil de los contrarios, hu
yendo los demas,’ énonyo alcance rindieron las armas mu
chas Compañías, que admitró'en fus„Vanderas Conftaritino. Dcípuesde la rota fe entró Líclnio en Nicomedia,de£de.donde viendoíe perdido,.fúe fu muger Conflanda á
echarfe á las pies de ftr hermano Conftantino, llevando la
Purpura de íu marido, á quien alcanzó la vida con condi
ción , que vivieffe quietqáa Thefalonica; con que qüedé
Conftantino vnico ducñod'e el Imperio Romano. Hemos:
afeito'eftp,para que fe fepa como efte gran Emperador fui:
dueño de todo el Orbe Romano. EuJebieVfo. ¿* dé lá vida
de ConftantÍno,c‘ap..ó. y 7. Euimpte lib. 10. Vitfór, 'Zofimi
lib.. 2, Idacia en los Fallos, Chfmism Alexmdñm, Anonyttia
enValefio, y otros.
’
Eufebh refiere de afíévera cibñ de el mifmo Gónffaat-ino, que en eftas batallas, á las partes donde fe móvia el
Labaro, que tenía elnombre de Chriftoj empe^avan ¿fia- .
quear los Efquadrones contrarios $y que moflió Dios las
miímas maravillas en fu favor contra Licinioy que móftró
en la guerra de Maxenelo, con algunas particularidades,
que para alabar á fu Mageftad puede leer- en él el curiofo.
«rPeríbadimonos, que Conftantino hecho yá dueño
de todo el Imperio,,conociendo lo que debia á Dies, trató
iue-
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luego de atender à apagar totalmente el incendio de laberegía de1Arrio, que yà tenia muchos valedores, y fe iba
•extendiendo mas cada dia ¿procurando con San Silveftre
fe juntaífe vnCondlioGcneral en Nicea deByrhinla el año
fígutente -labre efla materia, y el dia de la celebración de
h PaXcua, que tanto tiempo avia citado controvertido en
la Igkífia: aque condeícendió San Siivcflre, y de orden fuyo 5 y deCoñttantiho yfe feñálo el Concìlio para el año fi*gutertte¿norahrandopara queprefidleííe en èl à Oísio Obis
po de, Cordova, por cuya mano avía corrido cfta materia.
Paréeenós, que efte año íe trató efto,, porque hafta él no
-teñía Conftantíno el dominio de el
y Egyptp, y en el
año que viene havo poco tiempo para claviíodelos Obiípos, y venida al Concilio ; y afsi, que efte año fe empegó à
tratar-efte negocio. Los Autores de el año fíguiente.
A. G . 3S.%, ■
Licinio hallándote en Tfaeíalonka reducido à la vida
derparticulará y,mal con ella jdeíeando volver otra veza
veftir laPurpura, procurò ocutetBente, que paííaíTen los
G o d o s , y Saramas con quanttq|ente pudieíTcn en fu ayu»da jrprorpetjendoles muy crecidos partidos' cuya noticia*
com o po te efeondieíte al Emperador Conftantmo, de or?,
d.euiúyáje quitaron la vida.
en los Fallos , Sócrates
($>. i»,cap, ?» Vt$P*Y£&r<>]p9i lib. io . Aofimolib. 2. Orojio
lib. 7 . cap. 28. Anonymo en Valefio, y otros.
,-:;::ri;íEiConcilio, que eftava convocado para N icea,fe
fahEÌòà, 18. de Junio, al qual concurrieron Oísio como Le.gadq d f el Pontífice Romano, y con él Viótor, y Vincenc Íq Presbíteros .Romanos i todos los Patriarchas de el
Orlen te con los-Obiíposde fus Metrópolis, y ,®ti-as partes;
cuyomumero íe dize comunmente, que fueron trecientos y
diez-y ocho ; bien que otros creen, que fueron, ò mas, ò
menos: entre los qualesavia algunos con las feñale$gie el
.tnartyrio de el tiempo de la perfecucion >otros iluftrcs ea
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Cantidad, y otros en prudencia, y fahiduria. Hallofe en ci
el ÉmpcradorConftantino; rqúe autorizó el eongrefío, en
cargándoles à todos la pazi y-elzcîo de la Religion Cathollca: defpues de lo qualiè falio, dexaado à los Padres de eî
Concilio total libertad para las materias que fe avian de
tratar en èl,
Nueftro Ofsio Obifpo de G ordov a , y Prefidentede
el Concilio, tratólo primero Ja principal materia para que
fe avia juntado, proponiendo quan digna era dç condenar
ía doctrina de Arrio, y fus efedros; en que concordaron to
dos los 0 .oifpos, excepto Eufebio.de Nícomedia , y pocos
de fus adhérentes : con que de orden de el mifmo Concilio
cíen vio Ofsiq el Sy mbolo de la Fé, expreiíando en e l, que
el Hijo e.ra confubftanclal, de la miíma naturaleza, y ertenCÍa de el Padre : por donde quedo, totalmente condenada
lado¿idna, y errorde Arrio,y aiTegurada la Fédela Divi
nidad de el Verbo Divino ; cuya expreísion fue fiempre la
nota5ty caradter eou que fe diftiaguieron los Catholicos de
los Ardanos, procurando deípues eftos con todas fus fuerças , fe quitarte de el Symbolo dicha voz , como veremos
adelante.
Deípues fe concordo, que en todo el Orbe Chrirtlano fe celebrarte el día de lá Paícua fegun el eftilo de la Sa ra
ta Iglefia Romana; y por vltímo fe ordenaron diverfos Cá
nones ,.y Conrtituciones vtilifsîmas al govlerno dç la Igleiîa> fiendo Oísio el principal autor de todo lo que fe executo en dicho Concilio: y terminado felizmente à 25.de
Agofto, Conftantíno dio gracias à los Padres de è l, y les
hizo vn comhite correípondiente à fu grandeza, moftrandocon los masíii liberalidad;y encomendándole à íiis ora
ciones , los deípidió para que fe fueífen à fus Dioceíls. San
Atbmafioç.n laEpift. à los Solitarios,y en otros muchos lu
gares, Kufim , Serrâtes , Sozomeno, 'Tbeodoreto en la Hiíroria
Eclefíaftica, GdaJÍo CHcieeno en los libros de la Hiftoría de
' Part.2.
Gg
crte
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£fte-Ck>wéílÍ0.¡Q2iicñquífieré fabér mas largamente lbquel
p^Ó-ciaéb;pucdeí¿efÍGS d ich o s^ á Banómo en losAnria-s
4e#Si iJílón/íM^may y btrbs-y que eaiiranees'handéHíO'eotf
'grande ádtrro de eftamaceriáil j . : . ?
-.ir' • ■■■■!:■ .>■ ?!!
:E1; Emperadbr-Gonftántinq dedaró á ochodeHo-’
viembre por Ceíar áíübijoConftancio.-/^«« enlos Faftos;
•‘ ■ V..:
;
■ ■ '■ ■ ÁOGv. 326,
\
; Xl£ Efflperatriz:Baüfta-conocÍendó<las prendas ama*;
bles , y el valor d e C$fpoía anrenado.j CréyendO que-ocupavan el prirner lugar. en el cariño de fu padre , y que afsi
no avian detenerle ftístójos«n el Imperio, con eltodío d é
VÍ^dbiidaajrvi^rrár.fíás hijos ífoceflores; d éfu pa
dre,-. prémedfcédbmoquiíairle la vida ísparáque&'válib de
ía maliciofa calumnia de dezir á Conílantino , que Criípo
iagalanteava i y fqlkitayaitoífpeáiente j á quipn‘creyéndo
ligerárheq:íeConfl:antinoJ¿mandó/quéle,qMkaííen.la.vÍdai
Comofeexecuedrvnoseíefiyenjquecotivénenoiotrosique .
felá quitaron enRqmiaíy otros en-Poia.de la Yftria-j5«/e¿ia
de S c a lig e ro Sán Grenhirmen íosEfcrkores Ecleíiafticos,

háü&ndQ:áeL&&axi£Íóih5A3asdeSaaAr¿hempÁagu/ta!¿
i 20. de O & u b r e Eutropio lib. i^Sexto- AunBo-WtSío^
AmamMariellnolib*. íí}.. /^awénlüsEaílos ¿Zo/í»» fié.z,
Zomras lib. 3. y otros.
■
Celebráronle; efte año' en. Nicotnedia,y Romá- ios:
-Vkeuale¡s*^6es.)^,yeinteafiósde-eLjCdiperiéde'Go^>
tantitio[j ypara hizerlostnas celebres, Toíieitó- quetuvieííénaquélta'Véfler^ciofti y reVereñdajqüe mereoian los Lü¿
gares Sagrados,'dónde ObróChrifto nUeftra- Redempcioñ,
mandando edificar yinfuniptuoíifsiiíK)' Templo- eíi Jerufalén , y ;póniendo en veneración el SépulcrO'deGhriftbi jS’áfébio lib. 3, dé la vida deConftantino. Ayudógrandenienté
á:eftola;piedád de SántáJEléna fu n k d r é k euyoáruidada
Te halló la SántiiSi¡na.Cruz;:2í«yí»fl:lib. u GÍptj¿:SalpisfoMbé
:2..$áfrpákM»o egifti'ti•i.tfbéofonfo: Ub.XfCap<8, :Sozomeáo

.
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lìb. i ; capi 1. y otmsà'Idacio en .losrFàSds;'.
r ; Támbien mandò el Emperador Coóflaijtino, que los
màsicdebradòs Templos; de la íGentüidad iuàffèn arraiàdo?i;yque.iqs^fcjr% as StíímátK@s.jyíHeísgesnójko2áffenide la {agcàdàjartìdnidad debida M í eftadcu ibíraíéHib.
oqeap.* k 0thapfc enla vM%d^Edeíro,:e<tíiT¿?W¿lrb.i^i
-n¿>;>San Alex^ndfo Patriardia dé Alexandria, murros y
Énlíílugar fue releiSo pórParriatchá SartiAriianafio^que
9tV^tSSt£3Fpif26inr.uki[> >••.. fr...■ / i' K:7 . r..V\
•1 -2*(*;• ■ n-A*11
-»• ;*■ *
F t
irn ¿Poi? efte t^ííij^eítfydcÉldbigadafe' adHtirablé fantiidaddd SártáíiteíMOíAbadídcuyasOFadónGsre enoonaeadò mucho qlEmperadorConftanrino,y à quien tíenenuet
traEfpaña grande devocron ;é í qhal en los deiiertos de
E^ptodíó'príncipioádaTfidaMonaflácá ,ddpues qae go^ ód eén teraH b értád la^ leliaiíd n -j^ ^ ^ ííen íiivid aílos
^«/^iwáixy^deEúei^qiy otJpsmikhíiáír n ;;> ,bór :¡ r
_El ;Empérador Góñftantfoj®, j>araperpetuar fu me
m oria/tratóidé edificar vna.Ghidad,qué'jen el Oriente
jgualaíre la-grandeza, qué tenia Romaen el Occidente ; y
delpues dé;áver tadteádaa^unosBugares , determino ampUa>;á^y^k:IóypoFlqacQiitíódádodeglÁtu)i afst p orla
cercaoüde el Afia, en quelalom ediaélE àrecha de c i A rchípiélagoiyieFPontá Boxine, ò MarNegrd, conato por la
vnioh déla Europa pen qué eftdédificada ,• para qufeetìibià
Gor^ndnoArehitéííioSjyO ficiales.Zo/ííaalib. z.- < .
.r.’í- %.o rih t
‘ r •- . . :
': n'Pore& e tiempo G ayaM éttfo Juvenco Aquilino Prcfibyterói/natural denueftra Eípaña, y de iluftre fangre, íiie
eí primero delosPoetas Latinos, que en lo lagrado de la
materia,,.y lo feliz de eiarie ¿ honro la Poefia ; cícrivió en
■
,
G gi
qu¡u

'
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quatro libroslaHHtQriaEvangdioaíeiiverfo hexámetro;
vnicnda admir.ábleáíea¿e5elmetro al texto délos Evange
lios/! lossqüales üsJdíeánal /Emperador Confcntinxta ;Eáai
CMi^jfeéalro|^i6\^HffihHsimá&Vez^s;.y'mer£cerírfmpré
U;éftimadoa>.qde ha tehidoE ¡También efcrlvió algunas
DbratskleiQl^Saípamtót&^jqiié haeoníumidó el tiempo
con harto dolor de los Efpañoles, y Eruditos j fu vena fue
abundante,iylfecily y alii ^ u e d e ^ e c n jiepieJntes; de emprehgtídeatahEuíhéQbraf^eoñiolái Htiftéaria. EvangBíosf;
fe avria exeicitado en otras jfaatetías. SmGtrmimo. cn eltí-

bro d e ’üSkÉfijri&mpáEdeSaídw s ^umu^^íeKlaí%áftda
a Magno, y eñ el Chronicon, de quien Iq harr tómado tow
dos los demás, que haatratadp de .Eícritores Eclefiafticos;
Venanc'wI,9ft»k^to¡úXi elpnOcipio deÍQs*Hbrosde lívid a de
andel*. Blbifcb
•&eC*»'Cíto¿4Í’.,f> k v;,Of!Íir!£:ü/ícl>-^::'í;-:,jrT!;i :j
v

. - h - - - ' / i J. ; í ¡ A t

‘i l ......'....■ -'-¿íí.--

M.í
M ’i í

E l EnperadorJGonftántino ampliada y á Byzancló;

yiluftratkeonhnevttóediácróSiaiHvdeMMyofkdedkd;
y llam o de fu nondM ^tm^odqQp^iifitohuföndo^tFaerli

’SartGetommo en elGhrohicón .^Soirates,.Theodor,eto yySszau
mem enla Hift. OrdfisM^yptsiif /T&i^rophì&k.
WAMreïià^i^B^ZofitnM^ÂxAngnyrnOiàQ^JÛQ&O^Cafîodo^
rà, StódM}£mwÌ!ttÌfaifyiy^GSìp m.
i: :=B^|g; .
I ÀviendoheÈho Conftahtinóà GwElantlnppIa cabe^
ça d e Coimperio Orientai »mudò tambienda forma de govÌem oentodoèl’,difhibuyéhdQ-lasiBrisBÌneiasde ihodd;
que vnas pertenecìaa al ¿Imperio Occidental, de que era
cateçaiRonÂ;y otras âlOræfltab de que era c ï b ^ Conftantinopla, Al Oeddçntàl perteòedan Italiaì^MVfcica, la
Ehecìa, y parte de d ’Y lirico, todas lasGalliasj Inglaterfa,
y Efpana. Eneftss Provlnclasdeteniunò, que huvieife dos
- * M*
Pre-5

.
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Prefectos Pretorios, queman como Vicc-Emperadores,
para el govierno de ellas; el vno fe llama va Prefedo Prctorio de lralia, á quien eftavanfujetas la Rhecia, parte de
el Yliricp ,y el Africa 5y elotro,Prefcda Pretorio de las
Gallias, á quien eftavan fujetas fas Galliais,Inglátefrajy Efpañá: relidia eífe comúnmente enlasGallias, por eftár en
medio de las Provincias deíu govierno.
Las de Efpaña fe quedaron como antes, añadiéndote
a ellas la Provincia Baleárica, que es la délas Islas de Ma
llorca , y Menorca: délas quales vnas fe governavan por
Preíidentes ¿y otras por Legados Confinares, que cuidavan dé las cofas de el govierno i pero además de ellos Goyernadores , ponía el Prefedo Pretorio de las .Gallias yn
■ Vicarioíuyo, 7 afsi fuperior á todoslosPreíidentes , y Le
gados y.elqualgovema va á todaEfpana. Además de efto
feinftituyó, quehuviefle vn Conde, á cuyo cargoeftuvieíl
ftn las cofas de ia Milicia» Los Prefidios, y Guarniciones
idedas Legiones, y Cohortes,eftavan diílribuidosen Leos,
Labanieza mipatria, Lugo, Juliobriga es Vizcaya, Velia,
y Curnonro , Lugares eftos yá defeonoddos. Sexto Su*
fo¡ Zojtmolib.‘2; y NoticiaImperij,Permitió , Morales, Prnth
rolo, y otros.
•
En efte mifmo año prohibió (¿veramente .Conftantilio los Conciliábulos de los Hereges.£«/^v lib.g. cap.éj.
A . C . 333.
\
Conftantlno conociendo que todos los Imperios fe
confervavan floreciendo en ellos armas, y letras, concedió
grandes privilegios á los profeíloresde las fciencias. Leyes
fuyas. Severo govemava nueftra Efpaña como ;Vicario*
C^.,H&^.lib.8.tíf.i2,leg.5*tÍrLí8,;leg.;3,
• " .
A ..C . ; 336. • ; ‘
•
Tyberianofue defde efte año Conde, y Vicariode
nueftra Elpaña. Cod. Titead, lib , 3 , tit. y . leg. 5, lib , 1 6. Cod.
de donationibus ante nuyt.

• -.
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uITcníeido gran cabida con el
au^i ^»jun.aiu.iuví.
Eufebio Obiípo de NicomediaJ, y otros Obi fpos3que en Iq
exterior moftravan ler Cácho!icQs3Sendo interiormente
tos nías ábftinadoí defehfares de el Atr»nIftoo,-ppoárráían
apaitac'defii íglefía á San Athan^fiQí,\por.qae-era el piíitídi
pal eftbrvo de’fusidéfignios ; y:que AmofueíTe itíedbido.ení
Conftanriiiopla á la«comuniondé lalgleíiakíPará loptatierdíe acÉnarbade: varias; calomaias , afsiierq el Concilio de
ed&céavédni» eri elde Tyraj'éffi lQélqüalés¡como cotia;
ppeftospsiila mayor parterdé4rFÍaiios •,le ¡condenaron-yf
le Hepüfieron¿asrüendodelVanecído danfsirnamenteel'ari.
ti€cÍ0idefus maldit(^engaños i parlo qualftiea Conílantiooplá ¿yhizbtevidéack' aí Emperador, ©onftanrinodela
malicia, fálfedád, y eñgaóo de los dfiitos¿ quefefuporíián:
con que losArAanosvienda fnuftradoatodpsdüsiarrMtiósj
le objetaron vñ crimende¡ citado >que fue dezi'r, qué San
Achanafio fe avia déxado dezir, que podría embarazar faJieffede Egipto el trigoquede llevava á Cpnftaqrinbpláj ü
po!fopb%y,.fcvalaíeq)aidad^yjalEeia^qae íádebiá'eff lals
cafemniás de que era ácufadS1.; ; ;
, T «.i-:;oí¡ : {
i, Gctíiftantino^ ó fuelle por queligéraniente los creyó,
ó fuelle por que quifo refervar á San Athanaíi© á fus maliciofab, ypnpeñadas calumnias,le embió defterrado á Treberis,, donde fue recibido de San Maximino Prelado de
aquellaIgíeíia con grande, eftimacion. San Athmajto Apolog. 2. en ia carta; de Conítanrlno, -el júnior ^S'an Qeromms
en el Chronicon, Sócrates lito. i. cap. ¿y; SozommÜb. i .
capí v fi En algunasde nueítras Hiltoriasíe refiere, que en
.cíla.Ocafion:vino,Sa^Athaniafi0 .ámuefeqpEfoafta:-,y que
eftuvó en Valbanera. El¡Ss ñor G ardenaá Aguir.rj; dize, que
es delirio, porque no ay teftiaionioléguro, que lo afiance;
gtofPidefpnesdéeícntQfeftQjel Madtros WmqzÜtdmd liana.
íW jd e la njifma. Religión, yQatbedratico de Vifperas en
la Vniverfidad de Salamanca , en el.Tom. de Trinirate
■ i: i,'
■,,
Ana-

Chronología de lavida^déelSanto 3es muy dinciLVeanfe
los Benttá&inorenk ^ue eícrivferon antesde fusObras,
Para lo fegundo procuraron los Arríanos, que el miímo Arrioi que avia fido recibido á la comunión en el Con
cillo de Jerufaten por ellos jfueffe recibido á ella en C o n t
tantinopla j para que'Vino á ella affegurado de el favor de
íEulebio ,y los demás Arríanos :mas yendo á entrar en la
Iglefia5y íeradndtidoála comunión cite malvado Herege , acompañado de los Obiípos que le favorecían , le dio
¿vndoior colico * con que íe vio obligado a-enrrarfe envn
lugar cercano s exonerar el víentre3donde echando las
miñas, efpiió miíerablemente >moflrandoDioscon tal vi«
íible caítigo la maldad de fus errores^para confufión de fus
fequaces;3y gloria de la Santa Eé Carbólica* Sm Áth&mji*
Qrat.i .contra los Arríanos3en la Epift.á 5 erapion>&*#-Mi§ianQewzrd& Orar, de las alabanzas de San AtHanafiovS&i
AmbropQ lib. i . ¿Graciano ;cap, g. RufinoXh^ i* cap.I2*<
SozommoXh* 2. cap, 28, Sócrates lib. i , cap. 2y, y otros.

Conftantinoviendofe yacon alguna edad, y fus hijos en
eftado de poder governar las Provincias de el Imperio^la$
diftríbuyó entre dios , paraque deípues de fu muerte las
govcrnafíen; ¿fu-hijo mayor Conftantinole dio todas las
Gallias, Efpaña, y Inglaterra: áfuhijoConftanfe 3que era '
el menor, Italia^ Africa , el Ylirico, PanonIas,y Grecia 1y
¿ fuhijo Confiando laTracia, todá el Áfia, y Egypto.
JebwYlb, 4, cap. 51. ZofímoWb* 2. Viciar¡ Eutroplo^y otros.
A . C . 337,.
Egnaclo Fauftino fue Prefídente en la Betlca^ Caí*.
íbeod. lib. 1 , tic* p. leg. 2«
,

El EmpcradorGonftamlno ^determinando eaftigar
los Perlas, que eftavan enarma, aviendojuntado vngruet
Ib Exercito 3fepulo en camino gara hazerlesia guerra, y
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fintlendofe malo: en Henelopdlis, Ciudad de Bythinia en el
Afía-Menor, hizo que le llevafíén- à Achírona yPalacio de
divertimiento juiatoi-lSÍGomedta*,donde finrienctofe cada
diamasagravado delaenfermedad, fcdiípuío para morir
Chriftianifiimaraentej y acabo efta vida mortal para lograr
laeterna, à 2?. de Mayo, diaide Pafcuade Eípirítu Santo,
dé edad dc.cerca •dé fefenta y cinco años. Su muerte fue
fcntidifsifUa de todo fuExefciroi fús Cabos , y de todas las
Provincias de e l Imperio Romano ; y avifado Confiando
de lanftterte de íu padre, íe partió luego à Nicomedia3defde donde fue llevado fu cadáver, veflido con mageftad, y
■ Diadema Imperial, puefto en vn atahudpredofiísimo, en
folemne pompa àConftantiriopla. Alli,dripues de averie
.hecho las exequias cqrreípondientes à la mageftad de tan
gran Principe, fue fepultado en el Templo de ios Apoíioles, que avia edificado', junto alfépulcro de fu madre Santa
E íen a.jB ^ w iib .^ .d eíu vida,defde elcap.«<ío. en ade
lante, SetnGerónimo en él Chronicon , Idaclo, yCa/todoro en
los Faftos, Socrates, Sozommo, y Tbeodoretq en la Hift. Eclefiaftíca, Entropía, Aurelio Viciar, Zc/Swo, y otros muchos.
La Igleíía Griega le celebra cómo Santoa22.de Mayo.
Tratar de el tiempo defu baptifmo,no es de nueftra Hiftoriaj hemos en ella hecho memoria de íus principales accio
nes, por lo que ha debido à fu piedad la Religion Chrif• «ana. *
En muchas de nueftras Hiftorias íe dize ,quejelEm
perador Conftantino, para el govierno de la Igleíía diftribuyp à nueftra Efpaña en cinco Metrópolis, à cuyos Prela
dos eftuvieííen fujetosios demás Obifpos de ellas, y que
eftas fueron la de. Tarragona, la de Cartagena, la de Sevi
lla , la de Merida, y la de Braga; pero de efto n o ,ay teftimouio antiguo íeguro, y aísi los mas Eruditos de los nueftros lo tienen porfolio; bien que es harto difícil feñalar con
certidumbre, quando empego eftoen el govierno Eclefíafr
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tico de nucftra Efpaña. Algunos, como Pedro de Aíarca3
quieren , que cmpefafTe defde d tiempo de fes Apodóle«
-pero otros 5que defde el Concilio Niceno , c:i que por ios
Cánones 4. y 6, fe ordenó, que ninguno hicííe confagradt*
"Obxfpo , fin confentiniiento de el Prelado de la Metrópoli,
a que aquella DIoccfi perteneció ; lo qual defienden mu
chos Eruditos,
A nueve de Septiembre fe aclamaron Anguilas los
hijos de Conftantino5quedando nueftra Efpañaen el domi
nio de Conftantino íu hijo mayor, liado en los Fados.
A, C 338*
Nueftro Coníhntlno, muerta fu primera nioger,fc
cafó con vhanobilifsinn, y hermofifsima doncella de nuef
tra Efpaña; fin d ir otra noticia el Autor de ¡ti Monodia: y co
nociendo quecada día fe hazla mas poderofa en el Oriente
la facción de los Arríanos, y que tenían engañado á í u her
mano Confiando; felicitó con él, que fueífe redimido á fu
Silla de Alexandria San Athanafío, porque eravnodelos
principales derénfores de la Fe Catholica: con le qual, de
orden de todos tres hermanos fereftkuyó el Santo á Ale
jandría , donde fue recibido con fumo gozo de todos. San
Athanajio Apolog, 2 . Sócrates lib. 2, cap, 2. Tbeodoreto líb. 2,
cap. i.Sozomenolib, 3. cap* 2.
A. C. 3 3 9 .
Nueftro Conftantino, pareciendole que en la dividan
cíe él Imperio le avia cabido la menor parte, felicitó con fu
hermano Confiante, que fe le díeífefe Italia, ó AfHca,procurando juntar en fes Provincias vn poderofc Exercito,para quelevantó en nuedraEípaña muchaCavalierla con ani
mo de confeguir con las armas laque defeava, fi Confiante
no venia en io que le pedia. Los Amores de el año figuknte,
PomponloLetQ*

A, C. 340,
Gonftantíno viendo que íu hermano Confiante no
Pan, 2,
Hh
que-
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quena venir en lo que ie aviapropucffo, trató de verfe con
e¡,.para que:amigablemente fe compuíieíFen; y afsi paffóa
Italia có alguna gente,avilándole le dperava junto á Aquiíeya ; con cuya noticia Confiante, que fe hallava en el Ylirico , á perfuafslonde algunos, que'eftavan. á fu lado, em
bico todas fus Tropas contra Conílantino, en quien dieron
deíprevenido, y le quitaron la vida junto, al Rio Alfa, don
de echáronlo cuerpo , quedandoConílante con tan deteftable acción dueño de nueílra Efpaña^y de las demás Pro
vincias de Conílantino.fl^rorde lá Monodia de fu muer
te , que publicó Morello ySextoAufdioF'iSíor , Zonaras lib.
2. y Cedrino. Otros, como Qvofio, Europio , y San Gerónimo,
culpan iConftanrino ,que ambicióla quifo quitar á Conf
iante el. Imperio; pero-tengo por masverifimil el íuceíTo
como lo hemos referido; porque íí Conílantino hu.viera
ñafiadocon animo de hazer la guerra, á fu hermano,no fue ra. tanfacüavL'rleiTiderto deíprevenido, pues huvíera lle
vado todas lasfuer^asde fus Provincias,que fueron lasque
le adquirieron á fu padre el Imperio. Fue Conílantino acé
rrimo defenfor delaFéCarholica, cuya falta fe exper imen
to en los facrilegos atentados de los Arríanos, que íucedieron.en adelante.
A . C . 341.
En efle tiempo era Vicario, y Governador de nueílra
Efpaña Albino. Caá.iTiífod. lib.. 1 ivtic.-36.leg. 5..
Los Francos continuas enemigos de el Imperio ^Ro
mano, entraron en los confines dé él, haziendb notable da
ño f por que Confiante facofus Tropas contra ellos, y tuvo
algunos reencuentros, p a r e c e que con igual daño de vaa,y
otra parte.,SocnatesXÑ)., 2, cap, io , Sozotiiieno\ío. 3. cap..
Míuio entes Fallos«
Los Arríanos en el Oriente, fomentando- íiempre ca
lumnias contra los Prelados, que zelofos mantenían la Fe
CathoUca, trataimde ver fi podiaiuraer, y empeñar en fu

D E E S P A n A.

24,5

partido al Pontífice Romano San Julio , pidiéndole juntad
fe vn Concillo en Roma,dondc fe tcrminafíén todas las an
tiguas diferencias con los Prelados Catholicos, y fe reintcgraílc la paz de la Iglefia* San Julio aceptó lo que le ofre
cían 3y juntó vn Concilio de mas de cincuenta Obífpos 3al
qua! vino SanAthanafio,y con él los Arrianossfueron con
denados eftos, y declarados de la comunión de ki I^leíia
Carbólica San Athanafio , Marcelo de A ncyra en Gafada,
y otros, á quienes las violencias de los Arríanos avian con
vados pretextos echado de íus Sillas; con que San Athana
fio volvió triunfante á Alexandria,-Só» Athanafio en la Apolog, 2. Socrates, y Sozomem citados, San Epipbamo en la Heregia 12. y otros muchos.
A, C, 342.
El Emperador Confiante continuando la guerra con
tra los Francos, logró de dios vna grande vidorla, en que
totalmente deshizo fus fuerzas; por que fe vieron obliga
dos á pedirle la paz, que Confiante juzgó conveniente affentar* San Gerónimo ene! Chro&icon, Socrateslib. 2. cap,
3, Idacio en los Paitos , Cafiodoro, Paulo Diácono üb, 11. y
otros.
El Emperador Confiando engañado de los Arda
nos, embió con gente de guerra á Gregorio (á quien avian
elegido por Prelado de Alexandria quando depufieron á
San Athanafio) para que le puíieíTen en la pofiefsion de
aquella Igleíia *en lo qiul execataron fus Lugar-Tementes
terribles crueldades en los Catholicos, de cuya períecucíon
fe efeapó San Athanafio, huyéndole ocultamente á Roma,
y al amparo de nuefiro Emperador Confiante. San Atbanafio Apolog. áConfiando, Sozommo lib. cap* 7,
A. C* 3 4 ?.
Los Ardanos fe juntaron de nuevo en Antlochla^y en
én efie Concilio hizieron vn'Sy mbolo de la Fe muy largo,
fupdmiendo la palabra de la coníubftancialídad de el Hijo
Ha 2
con

2
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con e l Padre, que era íiempre fe premeditado intento; el
qual embiaron al Occidente por fus Legados. San Julia
Pontífice Romano, conociendo' fu grtificioío engaño, y
viendo que no era otro fe Intento, que anular el Symbol a
de el Concilio N iceno, dio noticia de efta materia al Empecador Confiante, y de el miíerable eftado-en que fe hallavan las colas de la Igleha en eiOriente:íaplicándole apli—
calle el poder de fe piedad á embarazar la ruina, que ame
naza va á la ígleíia Catholica, fignifkandole, que para reltítuir la paz en ella , felicitadle fe juntadle vn Goncilio Ge
neral , en el qual fe terminaren las difenfiones, que con el
tirulo dedifciplina Eckfia frica íobre la depoíieiom. de los
Ohífpos Catholicos, eran los medios conque fe hazla mas.
poderoíü el Áruunfrmo.'5'<a»Atbana/ÍQ. Apolog.á Confiante.
A . C,
Eí Emperador Confiante heredera de la piedad,y
zelo de fe padre,palló ddÜe las Gallias á Miláncon-d cui
dado de poner remedio- á los. daños qüe ocahonava- el
Arrianiftno, adonde mandó , que concurrí eiíen losprindpales Ohifpos de el Occidente,entre los quales,de nueftra
Efpaña fue Ofsio Obíípo de Cordova,conociendo fus gran
des prendas ,.y laeftimadon que merecióle fe padre. V i
no tambiendeídeSoma San Athanafio, y otros Obilpos
refugiados á ella comlosLegados deSan Julio.En efteConejlioyde confentimiento de el Emperador, y los demás
Prelados,fe determinó íe juntaíle vn Concilio General,
«ataque fe terminaííen todas las diferencias ocafionadas
de el Arrianifmo..
Con efio Confiante efcriviÓ con todo empeño á fe
hermano Confiando, para que íeconvocaife el Concilio!
y afsi de coníentimiento de enrrambosíe convocó para el
año íigmentc én Sardica, Ciudad endos confines de si Y liticcr„y la Tracía , para que corvinas comodidad pudieffen
eoQcurrir á el ios Prelados de vno, y otro Imperio xque
dando-
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cLmdoOfsíofeñaíado para prefîdir en è l, como lo avia he
cho en el ConcilioNîteno, San Athanafto Apóloga à Conís
tante 5epifh à los Solitarios ,•Sócrates lib,2, cap, ló.Sozo*
meno lib, 3*cap. 1 u y otros muchos,
A »- C ,

347

AÎ tiempo feñalado concurrieron al Concilio de Sar
d io los Legados de el-Papa* y poco mas , 0 menos de cien
ObifposdecI- Imperio Oecidenrafey fefenta y tres de eí
Oriental : de nüeífe&*£fpañaconaimeron-con Oísio3Ama
no Obrípo de Ca-zlona, Florencio Obiípo-ue Merída3Domnianode Aiïorga, Callo de Zatagoçary Pretextare de Bar
celona, Los Orientales pareciendo les que era mucho ma
yor el numero de los Occidentales Ty que aun entre dios
avia muchos acérrimos defeníores de la Fe Carbólica-5que
profdTaron en el Concilio Niceno 3no quisieron- concurrir'
al Coficilio> menos que fuetíeníeparados delà eomrmîonï
SanAthanafio^Marcelo de Ancyrary otros Obifpos â quie
nes ellos avian depuefto en fers Conciliabnlosren que Oísio^.
y los demás Prelados de el-Jmperio Occidental no quiíieron venir ^porquçemèWcavian de juzgarfus canias adelas
qualesfeaviahectoyàj^hîoporSarî folio- Pontífice Ro
mano ^Gonqucconeñaocalion los Arríanos íe fepnraroa
de el Concilio^ y hizieroa vaConciliabulo en. Philigoii dé
la Tracia^
Oíslo* y los demás Obiípos Occidentales* y Orienta“'
Ies Carbólicos^ 'Conociendo el malieiofo pretexto de lo S ’Arríanos* paraquenofeiograííe la paz d dea da de la Ig kr
ik* abrieron el-Condlio/y en él no íe permitióle eferiviefofe otra forma de Fe* mas que laque fe avía hecho-en el
Concilio Nkenvm Defpues fe juzgaron las canias de Sai*
Athanaffo *Marcelor y los demás*que fueron dados por
inculpados. y declarados de la comunión de la ígiefia Catholica *excomulgando *y apartando de ella los principa«
k s Qbiípos Arrianos^que fe avianieparado de el Concilio*-
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y vítlmámente fe .hizieron én él veinte Cánones, para e f
btien goviernóde la iglefia, y fe efcrivieron vna carta á los
EiTvpét-ádorgs j otra á San Julia-Pontífice Romano, y otra;
á la Iglefia de Alexandria i dándoles cuenta dé lo aguado
en el Concilio, Las A¿íardc;é\ ewBmfa}y Labe^Sm Atbañafia
en e! libro dé los Synodos, y otros muchos lugares, Serrá
til, Sozomenopfhioda/ia, y otros muchos Hiftoriadores Eclefiafticos. . 1 .
; ¡. i • - i- ' ’
- Á. C . ‘348. • “
Oísio,y.los demás Prelados de nueftraEfpaña,avíendo vuelto de el Concilio de Sardica , parece paliaron por
Roma , y decbnfentimiento de San Julio, Oísio juntó vn
Concibo en Coi dova de los Prelados de nueftra Provincia,
en que confirmando lo éxecutado en el Concilio Sardicenfe, admitieron á la comunión de la iIglefia los que alii fue
ron admitidos á ella, y apartaron deeilatambién los que el
fflifmo. Concilio zvi&iyM&áoJJibehSym&Q en Labe,tora,
2. col. 9 i . .
.
■
A. C . 350, ■ . “
E l Emperador Confiante, aviendo contraído algu
nos achaques, que le traían desfaf onado, dio en dar de
mano á los negocios,y házerfe intratable á los fubditos;
tenia los Pueblos mas cargados de tributos de loque era
razón, y poreíío era poco amado de ellos; fu afpereza le
avia hecho formidable álos Militares, y la demafiada afi
ción á lacada, notado de que cuidava muy poco de ei govierno.Todas eftas cofas dieron ocafíon á Magnencio G e
neral de fus Armas, hombre de grande elpiritu, y ambicio-'
ib, para determinar íeá levantarfe contra é l, y quitarle la
vida, y el Imperio, reconociendo que Confiando embara
zado en la guerra de Períia, no podía eftorvar íü intentó.
Aviendo, pues Vganado las voluntades de los principales
Cabosde ei Exército, Marcelino Teíbreroj q Pagador ge
neral de é l,(perfona. de quien avia fiado efpedaliísiaiaméte
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. clnegocio) cpnocíifion dccdebrarlos años de vnhijo fuyo, hizo vncombited tqdqsenAntun, donde fehallava k
C e n e , eftando a Gaga Cónftante renel 3defpues de ave*
comido 3y bebido largamente , con el pretexto de<^uete
nia que hazer fuera, íe falib Magnencio , y de allí á poco
volvib á entrar vertido con la Purpura Imperial , y Diade
ma enlacabega; ácuya novedadtodos empegaron áada
marle Emperador, haziendo.lo rniímolos Soldados.
Extendióle eftanotick porla Ciudad , y anticipandofe vn criado de Confiante , íe la participó , para que puíieíTe fu vida en cobro refte con las pocas guardas que te
nia, procuro efeaparfe ázianueftra Elpaña 3liando de la fi
delidad de los Eípañoles, que fe afleguraria de el rieígo;
niascl tyrano Magnencio embió'en íu íegu ¡miente áG ayr
ion, vno de fus principales Capitanes, con vnas Tropas de
Cavallos ligeros, que le alcangaron junto á Eina,-a la falda
de los Pyrineos, y le quitáronla vida á 16* de Enero,Mu-*
rió Confiante de treinta anos, poco menos, y con íu muer
te faltó^el amparo de la Fe Catholka en'el Occidente , y el
ftenq á las interpretas de ios Amanos, que eran-dueños de
Ja voluntad de Confiando en el Oriente.* En efie exemplar
pueden aprender losMonarchas,dequant& importancia
es aplicarte á los negocios de la Monarchia-, íer amados de
fus vaílallos', tenerlos aliviados de los tributos, y íer -afa
bles, y hpma?x>s\Con todos; porquejertas- prendas hazen
.que la M'agetodfeareípetada con amor, que es el que mas
affegura los Principes,- Hilo eícrívimos dos dias delpues,
que deipoblandofe la Corte de Efpaíia, vieron- entrar es
illa las-anfias^ de los Efpañoíes íu ddeada R<y Phelipe
.Quinto, que Dios nos guarde feliciísimos años, y con dila
ta c a piifterid^d., para hiende la Igieíia, y pruíperidad de
gft&Monarchja., r_
De aquefta fuerte fe hizoMsgnendo dueño de las
Gallias, y le cree comunmente, que tambkn de nueftra
Ei-

Elpaña : tnas el Éxercitó, <^e éftava en el YKrico #íentído
ée que el -delas Gállító jquiíiéTfe por si foto dar Emperador
ll@ c ííd é i^ ^aclámo^ítf EWí^rádw á prinifcró de Mayó
à Vefráriion íií GeneraihÒfoibref:de mucha edad, grati
SoMadòj y tnùy arriado de tòdoà perfù bondad, y afabi
lidad i el quii dio luegò cuenta:à Cónftancio dé fu promo
ción , dizìendoie, quefolo avia aceptado là Purpura pari
vengar j vrtién'dd Cori H'fósar triàs, la muerte de jCoiiilante^
acabando cón diafan o Magrièncìo.
Cori elfos no vedades en Roma à tres de Junió, Nepociano hijo dé Eutropia , hermana de Conftantirio,fe
aclamò Emperador, fiado cri èl derecho de la fangre, y fus
muchos parientes ; però fe optilo à fus intentos Aniceto
Prefeífo de la Ciudad pór M agnendo, con algunas Com 
pañías de Burgefes ; ei quii dio noticia à Magnendo de io
q u e i acedía. Con ella embiò elle promptamente à Italia
con esforzadas Tropas à Marcelino, vno de Iris principales
Cabos , y entrò en Róma, donde áefpues de muchiísíraas
miiertes, queen ci viles refriegas fe aviàri hecho, deftrozò
los del partidòde Nepociano, quitando la vidi à èl,fu ma
dre , y fus parientes, quedando Magnendóíeúor de Italia,
y de Africa.
Conftancio, que por vná parte fe hallava embaraifado con la guerra de los Perlas, y por otra parte dcíeáva
vengar la muerte dé’íu hermano, y recobrar el Imperio dé
el Occidente ,-tyranizado por Màgìiertdo, le pareció me
jor por entonces acomodarfe conVctranion, y hazer vir
tud de la necefsidad, reconociendo que fu crecida edad no
podía mantenerle mucho en él Imperio, y afsì con lo me
jor de fus Tropas vino à Sirmio à juntarfe con el. SjhGero¡?
nimo Chronicon, Sócrates lib. 2. cap. 9. y lo . Eutropio lib.
1 ó. '¿ofim o lib. 4. Qi'ofio lib. 7. cap. 29. Sexto Aurelio Vt£Íoft
Cedrem,Zonar¿ts, y otros muehilsiíiios.
El
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A . C . 3 5 1.
E l Emperador Confiando, avíendo vnido fus armas
ton Vctranion, á primero de Enero hizo vh razonamien
to á'todo el Exercito ,.para aílegurar los Soldados ; en que
les traxo á lá nidmoria los beneficios que avian recibido
de fu padre Conftantino, ponderando como avía dexado
encomendado ilu valor el Imperio de fus hijos, affegurandofe, que nunca permitirían, mientras ellos vivieffen, vefc
tifia Purpura á otro, Acúyasvozes animados déla dulce
memoria de Conftantino fu padre, empegaron todos los
Soldados á levantarla, dizi endo, que no reconocían otro
Augufto, mas que á Confiando. Á v ifta de lo qual Vetraniondefnudandofe déla Purpura, fe áírojóálos pies de
Confiando pidiéndole la vida, pues íblo la avía aceptado
obligado de los Soldados, para que no fe paíTafTen al parti
do de Magnencioicon lo qual Confiando no íblo fe lacóncedió , fino que viendo fus muchos años, lé exoneró de la
Milicia, dándole largamente con que paftaf lo reftante de
fu vida. El Emperadorfuliam Orar, i . y i . Themeftió Orac.
14. Sozot/ttnoYib, 4, cap. 3.y otros.
Confiando confederando defpués, que necefsitava
"perfona, que governafle el Imperiodé el Oriente, para de
fender fus Provincias de los Perfas, conquienesteniague'rra, mientras conla guerra de Magnencio recuperava las
Provincias de el Imperio de Occidente ¡ ádrico de Mango
nombro por Cefar á Galo, llamándole Confiando,que era
fu primo, hijo de Confiando, hermano de fú padre Conftantino, cafándole con fu hermana Conftanüna. SrxtbAurello Vttior, AtmamVüo. 14. Eutropiolib. 10. ínfimolib. 4*
Sócrates líb. 2. cap. 34. y otros.
. . Magnencio aviendo dexado a fu hermano Decenc|p
en las Gallias parala feguridad, y govierno de ellas,avíeftdole antes nombrado Cefar; viendo que Confiando no
quería venir en admitirle por compañero,deípoes de averíe
Part.2.
,
Ii
he-
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|??4;hoa!|unaS:propof'C|^sfQ&ic^H,o )rcGonocfcndbque
erapred& :la gitem i, le pàfeeib hazerfela en íiísmiímas
fihtandòlas póptlasde^ías hoPídades,; yafd r
f íMífóCqu;| í esforzad©: íixerdto de Efpañoles, Galos *y
Memanes à las Panonias, ò V ngriá »poniendofe à villa de
Conftancio, queíe haliava: en Sirmio ; donde dc fpues.;de
,ai^eri&pi^9^9^^IgQÓ0s^sed|os paia eyitóerdenama¿la
fangre ^ cl línpertó ,y de algunas ligeras , escaramuzas * y
|óté^r^^>ili|'(|eténì)Ì(iò dar batalla campal à Conftancio
enlas Ílanii?w dd Mürfa, que aceptó guftofó Confiando,,
por la cotpodidádide cl terreno para fu Cavalleria, que era.
maS’Ouraerofa, que ja dé Magoepcio.
A r/Jde Septiembre fe peleó de vna , y otra parte
con tanto córáge, qpeaün la mifma noche hb piído apartar
ettefqri de lós.cqnibatientes »peleando con el horrordela
nQcfi^,ii:yH’de]iOftb^yà^..Si !n; o i ^ ' rp(ff¡¡QQnfegair'.la>''
.v^!Ó^^i
deJUa'fkàxce de
d o txeioi|yd¡Hs « i l ,y d b l * parfò; d$ C¿nftító^
mil j declaràndófópor èf à là maùana la vidoria ,ercapandofe IVÍagnencio conlasdefirp^adas.tiUqnias de-fu Èxercito 4 ¿ia &s Provincias, y quedando en.efta batalla deteri.oradifsimas lasfuer^as de el Imperlo Ramano. *^*? À ^ m ^ 0 fi¡ry^tr^h3áib, jó»’
lib» *, Orafoíib* 7r,c¿»..
&£.SQmmYíb. 2.eap,4;i,yfl*owf»fflib.4. cap.2.Ü*f¿?en
i«sEáftos,y-Qtros. :,f
:
. r: A . C , 352.
Magnenciodefpues de la ròta de Murfa, adendo
pafíada à rtatìa , proairó coa huevas levas-engroíTar fu
Bxcrcitóf ¿qu e concurrió también fuhenaano E)eceneioj
pero Confiando aviendo paliado ¿ ella con el luyo,
| g?*m ■ óÁqriá'éyg. ^quíenaviaícMtificado id ^ e a c io ,y le
volvió otra vez à derrotar juntoá Pavía , de donde Magnenciò fe reàrò àlas Gallias, por vèr íi podiarMfegurarfii
fortuna : reduxeron deipuesíos Capitanes de Conftancio
áfu
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a fn partido toda la Italia, y haziendofe dueño, de el M a
cón vna Armada>redüxo a fu obediencia el Africa, y líegando á losÉueitos mas cercanos álos Pyríneos,ñüeftra
Efpañá íe declaro por el.Juliano Orat. i . y x. Sozontena, Só
crates, Sexto Aurelio Vt& or atados, Chronkon AUxánM m ,?,
Zemras Tom. 3, y otros.
- .
. A . G. 353*
E l Emperador Conftando affegurada la Italia ,EÍpaña, y Africa , paflo con fu Exercíto a las Gallias para re
ducirlas á fu obediencia, y caftigar a Magnendo, deí qud
eftaváñ ya nial íátisfechos fus Capitanes v ¿¡hiendo efte
intenta van merecer él perdón de Confiando, entregando,
en fus manos fu perfbna, defpues de averíe retirado a León
de Francia i viendo que ya ¿nías Gallias íe declararan por
Confiando las mas Ciudades, y que era impoísible paitar
porEfpaña ala Mauritania, donde aviapenfadoaífegurar
íu vida; defeonfíado de los (ayos, y déípechado de. fu for
tuna ,fingiéndole loco, fe quito con fumifma efpádaiavída á r fédeÁgoftb j.haziénaoío.mifino Deedndo fii her
mano enSoyíbns, donde íe iiaQava, echándole vn la^o al
cuellö ä i$,d¿l äifmo m¿$, S*»Atbmnßo Apológ. ttd Conftant. E«ySV«olib. 2. SaaGermmictx el Chronicon, Iditio en
los Etóos, y Otros muchos.
"
s
Coartando con efto quedo dueño de todo eí Impe
rio Occidental, y procuró reparar en las Gallias los daños
que ayianocafionado las tyrániasde Magnendo, caftigan-1
do fiívéfífsimaniéñté ä todos lös Militares, que le avian feguidp f y ä los démas/que éñ alguna rhaßerale avian ayu
dado; dándo oidos áquantas calumnias ponían en ellos los
malvados lados de íiis aduladores. Entre éftos notuyo po
co lugar yn hombre natural de nufe'ftraBfpana ,Üámad#

aláspñitt^isl %1 qual embíó
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çontra algunos Cabos delatados deque avian fegüido tas
Vanderasde Magnenicio; donde executó horribles malda-,
des, que fe pueden leer en Amiano Manclimlib^iq.. que re
fiere: todo eító;y nofotrosnojavergon^osdequetanuiát
h^onQbrefudfife de nueftra dipana..
Preocupado ya el Emperador totalmente de elArrianifííiOj àinftànciàde Yríaeio, y Valente, los masempeñadosPreladoseneftà feda,y enlaçondenaciondeSanAthañ afio, àquien avian publicado ■ inocente' en tantos'Concjdios de Catholieosjjuatò vn Concilio en Árles,donde con^
cùrrïçron muchos Preladosde Italia, y lasGallias, Vicen
te Obiípo de Capua¿ y Marcelo Prelado también de Italia,,
pegados deel Papa Liberio? en que los Catholicosquifieto s primero que íe trataífe dé la dèârina , y déçues de la
caula de Sao Arhanafio s pero Vrfacío, y Valente, que na
da menos penfavan, que tratar de la dodrina,con varios
artifíciosobligaron à todos los Prelados , y à ios Legados
de el Pqntifïce-( naenpsàiPaulino Obiípo de Treberis ) à
que çondénaflewàSan Athanafio, con feammiento de to
dos lipsCatholicos. EftçfucefTolaftitnô tanto >al-Papa Li
berio:, que elcrivió à O íslo, quexandoíe de que huvieííen
Êiltado à lo q»W-d^»lan fus Legadosicuya carta trae el Car
denal Baroimi Salpimiib. 2. .Labi Tom. 2« de los Conci
pos, c o L y ^ i. ?
■ - A V C .. 35-4*.
,
ElPkpaLiberio reconociendo la maldad del Concì
lio de Arles, y que con el pretexto de la condenación de S,
Athanafioié tira va à eftablecerel Arrianifmo ; por medio
de liuçifero -Obiípo de. Çaller en C e r d e a , hombre de.
grande xelo,- integridad, y conftanda , felicitò coa el Emw
^radqr;(mbftaneio fejuntaí&. otro Concibo de mas Pre
lados de el Occidente, paça quefe juzgaffe con Hiayor madurez fobre lo determinadQ en ei Concilio de-Arles , ere- >
yendofceim acn^
é l ím temerarias deteírninacio-
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nes ; en que Vino Confiando, feñalando el Concilio para.
Milán. Xor .¿»tora de el año figúrente.
A . C . 355.
Al tiempo feñalado concurrieron al Concilio de Mi*
l|n trecientos Obifpos de ellmpcrio Occidental, y algunos
dé ellmperio Orientai, con los Legados de el Papa Libe
rio,'que fuerotrLudfero Obifpo de Caller,Paneraeio P ret
bytero, y Hilario Diacono: en èl los PreladosCatholicos,
antes de conocer de la califa de San Athanafio, trataron de
que todos firmaffen la Fé de el Concilio Nieeno; porque fe
fofpechava, que algunos eftavan manchados de la heregia
de Arrio ; en que no quiiìeron venir Vr/acio, y Valente, y
los demás-Arríanos, recogiendofe al Palacio de Confian
d o , temerofos de la plebe de Mflàn, que avia concebido
notable odio contra los Arríanos ; donde valiéndole deeb
favor de Confiando, mandò elle,que fe juntaíTen en el Pa
lacio los Obiípos Occidentales,obligándoles à que condes
naffen à San Athanafio, como lo executaron los mas, ven
cidos de el temor, menos Lucifero, que fue deílerrado à
Paleftina ; Eufebio Obifpo de Barceli, y Dionyíio Obifpo de Milán., que también fueron deñerrados, y otros pocos.
Los Arríanos no contentos con efto, folidtaron que
el PapaLiberio fubfoibieffe à la condenación de SanAtha
nafio i para que de orden de el Emperador fue llevado de
Roma à Milán, dondea viendo tenido vna larga-conferen
cia con él fobre la injufta condenación de. San Athanafio,
no quifo fubferibir à ella -, por lo qual fue defterrado à Berea de Tracia. San Athana/io-cfiít. à los Solitarios, Lucífera
lib.2 . Sa» H ilarte contra Confiando, San Ambmfio epift.82,
SnipicioW b. 2 . Sócrateslib.' 2 ; cap. 2 9 . So&omenaWb. 4.cap.8¿
Z'beodorito lib . 2. capí x5-. à quienes han fegüidolos demás.
Gon todo efto à los-Amanos les parecía que avían
adelantado poco fu -parridò j mientras no fubícribla à fá
condenación de SinAthaHafionueftro Oíslo,tan recomen
dable
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edtoáá Itílgleñai paréciendoles -que
Con fufubferipcion abandonarían totalmente el partido:
Catholico. Para cftofolickaronéqnConftancio, qUetehiiM ílá o , eoi»olobizo;dDh<le felicitó fabfoi-

V

Véáw-1

rabfóPrdado haáiertdO 'evídepcta aí^mperador de lia in-'
jufts&láíqBefelé haría ,y d e fásmáxiims de los Obifpos
qseeftáblecer él Arrianifmo,i
nunca vinoen condenar áSari Athattaíió; con que viendó
lu iattiobie conftanda, llenándoledé honras, le embió otra
, veza Efpaña, San Athamfíoen la epiíh áíos Solitarios.
't^:-FlgvioQaudídJulíaBO<ft^dttnó';áe'ConftañciáGst*
lo , y pi i¡no de el Emperador Confiando, á inílancia déla
Emperatriz Eufebia ¿fuedeclarado por Celar i feis de N o -.
vierflbfe, cafándole Conftancio con fu hermana Eléná, y
dándole el goyienio délasGallías,y de hwéftra Eípáña» Bl
mifmofuliano enia tarta a los Atheaiepíes, Amiano M&eepMHb. 15“. M'ftifyei libí. 2, Cap. ¿y. Zofim« libfT; y oíros

■í

' A¿ Ci.,';' 35^* i

Efte añq era Confular de bioética CeleMnó.Ga¿
fbeoti.lit*. tit. 42 .leg. 3.y tuvo gran crédito de Orador
Pedro de Zaragoza, i*» <?^»í# Crhonicon.
Eos Arríanos; y Miniftrós Aulicos, que eran dueños
déla voluntad d eel Emperador Confiando, volvieron á
felicitar cón él, que 0fsiq fübfcribiéfíe a la condenación dé
San Athanafio , y hizieíTen lomifnaolos demás Obifpos de
Efpaña. Paraefto embió el Emperador Confiando orden
á fus Nífeiftros, que afsifé éxéeotaffes eftos dieron, noticia
á Oísio,y á los deñiás Obifpos de el Orden que tenían de el
Emperador, y dé qué fi no ia exeeütavan ,-f erián deflérra-*
dos ;á que Oíslo , y fus compañeros refpondieron con la
coñftañdádebida, dizíehdo, que nunca vendrían en cofa
taSíiijúí^í, efcriviendo Obio al Emperador Conftancio^
„ •• con
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¿ónlíbert^Cfet'iMaBa jVoaicartadignadefijPè y zelo, y
experiencia, defengañandote;de los maliciólos artificios
con que le tftiian pervertido. V d a d o , y Valente , ydQsrdetnás Arríanos \pretextándola- condenacion-de SajfcAtbapara eftablecer laheregia Amana. ; - « . r ¡
ViendoConftando iacontraftablc laconftanciade
el Venerable anciano, iníligado dé los Arríanos, mandò
qüe paiTaíTe à Sirmioeada Vngría,donde fe avia de hallar;
y que machos ObÍfpos,que avian feguido fu exemplo,foefiendefterradosdeiusIglefiaS j Comofe exeeütó todo. San
Atbmafia epift. à los Solitarios , donde trae la carta de O f
fici, Apolog. 2.al fin , San Gregom-Tliberitmo lib. de la Fe,
entre las ©bras de San Gregorio Nadaneeno , y las Obras
de San Ambrofio. También parece, por lo-que deípuos íc
dirà, que acompañó ene! deftierro-áOísio Potando Qbiípo de L i s b o a . à efte año.
- . A 26. de Abril triunfó
' en Roma1magniñeanventede
W,
d■
Magqgncioel Emperador-Confiando, donde las Mattoñas Ros * .ñas le pidieron popfevor-las reíHttiydle fa Pontí
fice Liberio, à cuyapeticion condefcendiò ; de donde paffóaì Ylirìco à caftigarlbsBarbaros, queavian enerado en
las Provincias de el Imperio. AmimaMaml'moìib. 16. Ida-¿oeniosFaft©3^73/íotot^lib.2.cap . 27i
^
* •- .
- A»? Q . 357•
. Ofsio defpues que llegó à Sinnib d año4precedente,
padeció muygrandestrabajos, fobroque condenado á-Sañ
Athanafio,y fobícríbiefie à vnaforrnulá de la Fé, que avian
formado con engaño les Arríanos, {iiprimíerido en ella lá
coníubftanclalidád doelHijo con el Padre. Qual fueíFe efta j.csipuy controvertídocnnelos Crkicosde la Hiftora
Bclefiaftica.Pàdeeiò por efto el V enerable anciano a$ote$
y tormento en va potro, y otras moledlas indignas de fus
canas, ydeíus méritos, originadas folo deci empeño de
ios Arríanos, quetodolo podían , con ia obñinación dé
Confi
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Confiando en la heregia. Enfin ?fuèrôn tan tontinUôs,y
crueles los mal@s tratamientos que le hizîerqn, que l a 
queando fu conftancia con lo grare de là edad, y las pocàs
feerça$,f«bfcribietfeà la formula Arriana, pero fin codenat
à San Athanafio : déipues de lo quai, hallandofe en el viti*
ato termino de là vida, hizo futéfiàmètìtó, proteftánd o en
èli qüe iblo lavîbîencîà de los tormentos le avia comò mifer able , obligado à fubfcribir aquélla formula, que de to
do fit coraçQn.condenava,côriFe$fàddô la Fé de el Concilio
NlcenO) y de ailï à poco murió.
.
Mereció Oísió el tiempo qué vivió grandes elogios
de todos los Catholicosf pero deípues de fu muerte fueron
diverfos los juízios que íc hirieron de él, San Athanafio eá
|.a epift. à los Solitarios,y cala Apólog, à. y otros, efcufan
en el mejor modo qué pucdén fu falta de conftancia, aíTcñtando que murió ealacpmunipnde ialgleua Carholica , y
arrepentido de fu culpa î à quien figueá lós Modernos de
mej or noça, como fon de los núefiros DmFermndo dcMendoza, Ablente, Padilla , Pineda, Villegas, Valdès, AU amoros,
Don NieoUs Antonio, Pinar, y el Cardenal Agnirre en el T 0nio 2. de los Concilios, Diferí. 2. Excurfo i 1. y figuientes.
D e los Francefes, Raynaldo, Morino, flormando, Nadal Ale
jandro, Maimburg, Dupin,los Monges 'Benitos de la Congre
gación de San Mauro,en la vida dé San Athanafio,y otros.
¡Vean fe à SanHilario lib» de loS Synodôs,&» Èptphanio He
regia 7 3.Sócrates lib. 2. cap. 26. Sozomsno lib. 4 . cap. ;y.
De lo dicho fe infiere íer folió el modo, como refiere
fu muerte San Ifidóro Arçobîfpo de Sevilla en el libro de los
Varones Illuftres,que io tomó del libró qué eferivió Mar
celino Presbytero de Italia, Scifraatiço ,'y Hcrege Luciferiano, titulado : De los hechos de los Obi/pds, que Concurrieron
en Riminiy en el quai para esf >rçarla héregia,íé valió de ef■ ta, y otras mentiras.Sf,i la ¿arta que publicó el Illüftre Nico
lás Fsibro coa nombre de San Eulebio de Vercdi à San
Gre-

DE

E S P A l l A.

2

Grégorio YKber itano, éntrelas Obras de SmfHilm o, con.
vence que"Ofsio' dcfpnes de la Tubícripcioñ' afsiftidlè al
GóaciKbcdè'Rimioi v-y vdMèffeà «Efpáñaii porque dcxaa-.
dtìij détìairartàcsverdaderàyò fupuefla >de-è[ue tienen®^
lévés indicios ¿ fo lo d h r*que huéftro-Gf egbrio fò apulo à
Ofsio , y á los qué faltaron àiu deber en el Gpndlia deRíiàinij no queriendo comunicar con ellosí en lo quálni dize
que áísiftíb Gfsi© al Concilio de Rimini ,' niquevol visíte à
EfcrMò Oísi© -vn elegante libro de la Virginidad à
vna hermafla luya, y alganas cofas contra los Arríanos.
Sánlfidon en el librò de los. Varanes IkiíiFcs,
Don MfcétáAtit&nw-T otn. i* de lit íBibliotheca, Dupiri-, y
ÓtrOSÍ
K!i’ ;{ ''
■■ w.&fómio'ObSpó déÉIíbüayqaé jíé ballava También
enSirmio defterradoríeía iglefia-yíübicríbió taiiibieH à la
mifma forrñuk Arríana,^^G^sioiiáltaitdó afudeber-pori
vfta&ere^ád jque jurtte'àfcisijoa'fe avia adjudicado ál Fifi5
co Imperial, laquálfe leproáieiSóch ñombrode el Empéwdór 1, ÍSfúbfcrMa adácháfariádlaífiftásel laifcrablc vol
viéndole à foíglefía ,muriden'’ekamjnó;, finspoder véír teéae ìé òbligè à la fiibfcrípci^n. SanMíhmeáím Fragmen^
tos, y los PWm Swiíar4 e la'Górigfégacion de‘SáttMaaro
cil la vida de San Athanafio, eneLíom . i. de las Obrasde
efteSamo.
■ ;
■ ?ohrr:r;-’ í • Los Áleniane&'fíémpreinquiétos entrarón eh las G a lf
Kàsi áviíla de lo iqual¡jüdanÓ [fWàiceibiditeèoBifuBxer-1
c&o,-y en vná bktalla,que k s dió junto à Mgensiífe,© Smtu
bufg, quito la vida à mas dètrcintamilde ellos jlogrando'
VnacGlmadifskia vi&qriasafefpuesdéia qualontròjtalàn-1
do ftis Paife3iy-obligí®dolosáquietárfc*^^flW'¿íí<>rfrí¿?w lib. Ji6.- V Th¿l^i£íá'tljúEófliá6i¡ffiOZtQSi'? t i ¡ í t í »t . ' : r ’ •
•.

,-;: r : 0

c - o c r . jV ; • < . ^ 1 ^ 0 1

:

LósAífiaifóíViendóqueauncon quancoscsfuéi^oá
Part.2,
Kk
avian

O ’i/ im

. >

■

s ^ M O f^ H ir n
aviari5lvccìlcl-’n&: avsiaa'pèidì^i<^kniaf,:;fe parfidb’contra
d*s&p$r tjngdiyiéi&siiira^

dèatai*,pà«à qaefea0ra£aííe paz voim fal en la ÌglétiiSi,}!iJ??
ganid^ípecori elífavor dif el EiMpsíadorílquedaplai aflègìi«
radátjsté^pianíírtio^ :
àl>icr~,
tós los oídos à quanto ledezian ios Arríanos , determinò!
qùèfèqatirfè.€l'<p0tKUio>en?biiebnaedidi dia$»avskndo padeGWo effa Ciadacljcofflootra&de el A % ¡VíetjQFjVn terri
ble eéafrtem0£Ojdfe<pi¿ qaedó"áímnada¿deter:f«laó:qne los
•en-Áfimíno, Ciudad de Italtá^que aoraíe llamaRím¡LnÍÍE y>,
l0s;4 eelOtíéíirareftSekue|adfe¥j[áurlaváqfii^®apvierí>n

^ q u B iiá o u b ^ A c d o ^ n ú é m o i^ Q t^ ó S i^ j.j^ o rs s d íti
e^níU m d^jS^tfiiem el áftp)i^iápi|t€í ¿SwGermhM£n>el*
C h r p a lí^
; I :
- ]4 Ka^t»nlendp’noÉiaa'¡quélQ^Fiaíi^sj¿ ^ Aíén^«:
aeS epKÍdnmovGEfe^aiaenKáF en los, Gó®§jeSj;jaw;and!tt
fiwcftyjp#
-s.»À t. ■:-.?v ?
30 í S ;, v¡ afclQb, i r
e-353riÀri2^ íi-^r'l.)
Los Prelados d e d Occidtnte eoncurneroo altiértt*
pód£|^lido^^Qti^k};^íKui^^^i[& 3áÉa)do àlo^-rtias el
EioperadooCoiìltanciolaiCoflarfionfeurrieron entreí edos
kbwB ss^dewtétìààil%ftna
'fili libs-á «
yjÜanfta4 etólEs>dlir%^ii‘¿ibvi^,trtíi2!.jlé^it ,j¡,i Fécropíeepi
Ga:dkqaaíi!0ówn*<^'é^^t3eraítos?¿iq^fei^ferí^étt:,él ,-y
fàvordeConftanciój^mpei^^iE^ciliòiytìaCoiràoladiè
Fé -, que el- mifmo aña&yiá íorkiado'Márcos ¡OBíípo de
Ae^baiàiOiSiffinio yque-avían^finnadoí?algiinosQlifpos
■*■ -ivc .
,- - .
Grien-

E E S P A fi A*
Orientales"Arríanos ; éì Concilio determinò ,que fole ic
*Vtia deprofeffarlà Wkd&el Concilio Nìceno,condenando
Covàrfòsanathematlfmostodaslasfrafes co que.ios Arria
do*' ¿vían Còltìiieàdófufeegia^ iy no queriendo jd kkàìt
determinación <JèelConcilio■Vrfodo,':y Valente, y.los pò*
cósquelésfeguianjfueroncondenadòspottodoèL • ?
•
¿Recurrieron ¿dios ài Emperador. Confiando ¿y aun
que el Concilio embiò fus Diputados para darie.caenta de
lo determinado en èli previnieron eftos malditos Prelados
Arríanos el animo de GonSancio, que trató de ¡darlargas
à los Legados de.el Concilio ,yporvltÍm om át»dó à Xu
PrefèClo Mauro, que no déxaífeXalirdeRimlni- à ninguno
de los PreladosCarholicós , fia que íubícribiedieiX á la/or*
mulaqüe fe aviaprópuello ,y firmado enNicea de Tracia
por los Legados de el ConciKa¿en todo femejante á la que
aVian propueílo Vrfacio, y Valente ; dandole orden , que
fueiTendefl:erradosìosquenolaXubfaihieflèn.Executàefteorden etPrefeótocon tantorigor,que aunque alprinclpio oftentar©n todos algunaconílanriaj,pci!f o á pocofiicronfáltando los mas à fuobligacion, iubferibiendo mííérablemente aquella formulacomrala Fè de el Concilio Niceno. San Athanafio lib. de Synodos, epiftr à los Africanos,
San Hilario Fragmentos, San:DamafocpÍft*cn TXieodoreto,
San Geronimo enei Dialogo deIoFLueÍferiaoos,.fe».f^^i&¿«
nioHeregia 7 3, Sulphio lib .3. Sócrates lib. 2. cap. 29. RufinoYib, 1. cap. 21. TbfodoretoVú>. 1. cap.18. Sozoffnettoìib-,
4. cap. id . y otros.
; , ;
A . C . 3do.
■ ..............
demente el coraron de el Papa Liberlo, y ocafionó grande
turbación enia Iglefia Ocadental'j-porque ios Prélados,
que no avian podido ir al^C oacilio,-inmediatamente &
apartaron de la comuüion¡ de los qoeavian firmadola fór
mula Arriana y coina deíbtPEés d e ja Fe .Carbólica de el
.
K ka
C on-

JS ® 8 d B o,^iccO T;‘:atinqBe;^31
e 0vjin;aFr!epenfi3osJry<ptíá^

ré&SidéfíiryCToy y cbnrtíTaV&fti qpfe HQ,fellÍ'ail’Gíipa'.ÉCi^H,e
£ ra r» ^ e ú lH t^ lix o n ^ y i^ o ú ^ e l||t]^ l% ()o ¿ '-€ ^ íf
táñelo diéríOTjdeñ-á .Váleaté/para qu^l0s ©hilpos que no&
avian haüadoen el -GbQCiKQriubí(fS)i|d&il;,<!|$;h9 formula»
tacando granearte de ella perfecución¡j a nueílra ¡Ei pañá>
dbnd^poráafubícfibkla padéderon! gravea: rnplefíias a|i*
gunos' Obiípos ,.y entre ellos Satii Gregorio .Ylibentanp;..
San tíUarioéa losEragpientos,
TiherjtanQ.})bi$t
de la Vc;.Soztmmo¡. lÍb'. 4. cap. r8v *
j
;
-k
El! Emperador Confiando recelandofe de er.oredir
B^yylpoderij.que avlklogrado Julianoealas GalBas p.or:lQS
feüendsfúre{Tósjdé£as armas contrad os Erancosv.y.^exuai'
nes-, deípuesdé averlepedidoalgunas- Tropás>OQá:el'pEfetexto délaguerradie Pedia;,- queieembió juliano«* p@t£Í*
cuíar pudidíe teñéralgonaquexaraviéndd vuelto eftnií»
jno Opoftarieioá pediflelé erabiaííe iomejOrde íustegio*
nes Vpara que con eíToi eftuvieííe tpeitos¡ poderofo i y más
def&rmado; aviendbíe vertido.ella sútticiaea el/Exeréito*
conociendo todos e l animo fraudulento:de ,C onfiando*
irritados contra él en- París le aclámaíon.porEmperador*
aunque al párecer repugnante: el qualdió aüriftantemotí*
ciaáCk>nftanciodedXuceíTo j mas eftereipondióájulia« ó s fe tnaptuvieíle fojamente en el honor de- C elar; pero
léyendofe »1Ejercito el orden de Conftancio fue. confir»tnada fegunda vezportodosfu aclamación, con que Je rer
conoció nuefira Eípaña.
Orat-2, Ammo-MmtVtm
lÍb.aOi¡¿^avedrb..^..i :
L . . .
: >'
,, ;
!-¡
'
¿Él'-EñiperadórCbnftando conoeiérrfó que JMiano
ífirtávadeterminado á ujantenérfe en k-dígnidad de Áuguf^determinado adefpojarle deellacon las-armas *,def?
¡emb&ájad® de & guerra de; Pcdtt., aviaeíento:i: VjjÉdOf •
J
'
maño*»

*
fió i
'AJff®aPW-, 'queífir entrañen por las

‘

i?5^ ar?1^ ^ c

,,y fobreveair luégobor

s i ^ í i s ^ l i a a c s , y pr^ arlede el gobiernos K o fe fctiitò
**«*1^*^^?^ I _,A^ ,Pj^
rancio,,y. recelándole dé lo queaviahechoconi fu hermana'
Galoj.yeon todos fíisparientes, y huvieea hecho con é l, fí
¡no fuera porla Emperatriz' Eufebia ; dé^m inó prevenirá
CoBftancÍGfu'enemighíaíregurandoíéde fu intención cóü<
las armasvfiadoen-el arnor de íus Soldados. Para efto anti
cipadamente entro ení Alemania talándolo t'odo áfangre,y
fuego, dónde cogió á' Vadomario, ,y para aííegurarfe de é l,.
lécmbió prifioneroánueftra Efpaña »pidiéndolo los rnifmos AlemanesaíTentaííe oonellos vna fírme paz,,en •qué
-viviríanfin turbar, las Galljas. ,
. /, Juliano eonociendo que mediante lá paz , quedara
dcfembarapado para hazer más íeguro iaguerra ¿Con ftan¡ciOj laiaííentó con los Alemanes,y desando en buen orden •
las Galliasiíálió con íu Exercito para paliar á-los Dominios
d e Gonitaneioyltevandole por ;el camino, d eel Danubio1
abaxoi hatoálégara lagPanoíMas. , ó -Yirgriá :»donde fe hi¿zo dueño de Sumió-,-y otros Lugares »ypaífando adelanteliego á'Nayío.-:;
O
-l ••
. ia,
rajarle de eHaepeláiejor rnodo .que; pèdo ■, fiándola à fús >
Capitanes*)? éfeógiendóIasmejaresTropas, fe puíoerrcamino i parMocnrrir ì fu fbbrino ; pero en él’le alfalfó la
muerte à tr^ ’daNpviembre en Mopíuecrena-de Ciliciaí-'
a
Av
jj0 que llev'ava juró poríü
' r *'
'
^^
en Nayío.M mtjmaEmperfidQrJìtJìam en la epiíhalosAthe^
níeníeSj AmimóiMarcdlm){ib¿ %-t*Z&fiim Yús* f+ Ssxtó Àure*
liaVt&oit; SaTtQeronmQ^SQCratss^jSoz^raem^Xíteodoyetej Ida*
,

>

jdian»coa4a:nptidaíp!*cádeatc',*dfefdc;N4y^>pafr4
áGontftañtráopIavcbndefuerccibido'Concoinunesíaelam aciooesM xvdel^eirrtw eiieractoH de etnpp90 aponer
en ord en Ja sito fe de. bl 'Ifttpcáo.í eañig;undofevera
las pefteá palaciega de Eianochos r y m áliG ib fo s a d u ía d ^ rcs iq ueavianfid odu eñ os detevóluíitadde Conftancio,jr
ccafionide íu s d n jia f t a s f t y r a n íá s ^ e n t r e lo s v q W e s : a u é ftr o
rPauloCadBaaJÍüefqaeríiado w ^ ó-íd jín o^ ftígo áfus mal4’

-Ja RelígionChriftiana >quéavia JabjaradO' cíte-año lotera»
rernentecn las Galliasd dia deRéyes¿y oazerodiez años
antesocuIramente:¿,bizo en publico prófeísion de d Paga»
n lfa o a ptoceftandonah^aanitígutíaíff|uwaálíDSiquéproféííaflen la Religión ChriíHana por profédaela ; dando or
den para que los ObiíposlEatholicos dcfterrados por Cons
tancio, Vólvieffenü fus Iglefías,exornándoles áqueie taantuyieífen en paz iíobre los puntos^de la Religión. Mi mtfm
ífM mo epiíK 2 ^ 3 1, y
Sát
Náémc?.M Qi2.t¿ir¿ contra JuL í d t ó í ^ i ^ é n d EXiafo^
de losLuciferiános^o^r^ lib-3.cap. ^láatúizú losEafitos^yíetrnsmuchosv: l-, a . J ■:o
\.
Por cite tiempo San Gregorio Obilpo de Ylíbéri ;4 i
quien correíponde oy Granada,vÍendoque los Óbiípos de
dlroperio Occidental .avian flaqueado en el Concilio'de
Rhftirii ,y que t ó ^ d ipteñr®de-iois Ai-tíanoáerafiiprimir»
y borrarla vbz delaconÍHbftanciaiidadded Mijo,y .Padre
EternOjCpuefta en elSymbolode el Concilio-Niccno; para
condeuaEÍÍu,'error ,.efcri^ÍQ contra ellos ¿^foiatento vn ÜbrOí quetltulb B éU B i ,d e quietáhaze-mempriá
tíswW í .eod iib rod e los: EícritoresEdéfiaílSebs ; ytodqslds
dea^s/qdehantóinadoéfté trabajos i
, n : , l,
-. ERaLObra deíconocida anteSjla publko üfi^íZBiZio,
entre lasQbras deSanGregorio Nacianceno ¿por hallarla
en todos los manufcrlptos con el titulo de Gregofio j mas

4*
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STNOJtf Iff IS 11
Catholicbs deKJriente Occidentefobre el vfo<derlas.V0*
w s dtVfi* ¡,y>fflypoftujh ,;etiel MyftdrlpiáeJa TM&kiads « i
queJa intdígécia de las vozés!Wa,dNtóí&enfñosi ftxsosj
- fíéndola deléliMyfterio vna irilfram.CmdetídÁitsmbieh la
re.cíeñte;heregia de
arribo»
eras Miniaros de laáglefia de tacMicea. - ; : .
• .. El C@ricilio.de AJestandfia idio -parté de lo detenoi*
nado al Papa Liberio v que ordenó lo miíino ¿Jos Obifpos
de Tcaüa: én lasGallias en vivCohcilio deParis fe aprob®¿
y determinMomifinb. SanAtbaáafi^^pWt, áuJosAritíoche-.
n o s , Liberto Pupa epift. á los Obiípos de Italia ,>entt5e les
Fragmentos deSan Hilario ¡SanGregorio Naciamena cn la
Orar, délas alabanzas de San;Arh»«rfÍMi> i SAn Gemmmo en
él Dialogo, dedos LüHferí*r^!, S»?p¿r®’lib.- ‘Sócrates lib.?
3. cap. 4. Rufino lib¿ *; cap; ¿7; y
íftfitó&osi
;
Ennueftra Eípaña£feJuntótaAbÍenvnConcüio(auacpiie nófabéino&d|Dri^)ipara;<
dfibiÉifásei$’^ é d tli& -^ te r>
míriolo a c < ^ id ^ o itié l£ b n e ^ t^ iA 1to k iÉ ^ c ^ É ié > ’
tieia efcpadida baÉtá^aoVa^débie?n(tofe¿'*S¿» AthArtd/io eñ la
epiíb á EpídiSo;^ kepifti á-ftafinianoicitada enelfeguñ'
doG oScM )^cend,iacdóii
'

■. >Eftadttermyacií)tT:deelCon€Íliodé Alex>ándrÍapa^
rajcojjt loes Obiíp ps Ardanos 'nen&efw«^, o lfi$! GádíoiíééS
paecdtnbafearóndoaí eüñ^, j oíieml^QWáyéipeníéwtiúci^
fexiñObifpbde¡GííllerepiCérde&á'-vepte'fléfpuei déiusdé£*
tietíosfehallava en Antíochía á coia^fterlasLdifcréñCÍás
de aquella Iglefía »fin querer cómpri®^ con IbgfPtélitdoS
dichos, batiendo panaiafócia.«l^^
fe
por. diverks Pjimiiffks y
gaña,íiericb Sari Gregorio MÉ>énran@ v a o ^ las qué pro-s
curaron mantener la diferpHna aiitiguide la lgléfia: íiguié-,
da tddidatOQn de Lmikmc.Smidiér&’m iíeñ*($-€hN>ni¿©rii

y eo él D M o ^ 4efeslakifó&fla&b»f;' i f!
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A . C . 363.
El Emperador Juliano en odio de los Chriftianos,
mandò à los Judìos, que edificaíTen vn T empio, ordenando
à Alipio, que avia fido Governador de Inglaterra, cuidafi.
fé de cito ; mas abriendo las zanjas para el edificio, arrojó
la cierra voraces llamas, que lo embaracaron. A m i ano M a rtelino libi 23. num. 1- Sm N aúancsno Orat. 2. contra Julia
no, San Cbryfoflomo Orat. 2.‘ contra los Judíos, S m Ambrafio
epift. zp. San Geronimo Chronicon, Orofio ü b . 3. cap. 30. y
el mifmo Juliano en vn fragmento de vna carta fuya, que
tra e rá » « .
... En Antiochia Juliano recibió los Legados déla Ciu
dad de Roma, hombres todos illuftres por íu nacimiento}
entre los quales vno era V enufto, à quien honró.con la Vi
carìa denueftra Eípaña. Ammano Marcelino lib. citado.
A cinco deMar^o fallò Juliano con fu Esercito a la
guerra de Perfia, ücfpues de hechas todas las prevenciones
para ella*,: prometiendo à íus falfos Dioíes extingue d
Chriftianifmo, fi lograva en ellaelfuceíFo quedefeava. Sa*
Gregorio Naúmcem Orat. 2. contra él. Sm Cbryfofiomo en la
Orat. contra los Gentiles, T'beodoretoXib, 3. cap. 14. Avien
do llegado à los confines de Perfia con vn poderofo Exercito, y .codos lospertrechos neceíTarios, afsi de barcas, co
mo de baftimentos, y municiones, entrò en ella, tomando
por fuerza, o partidos quantos Lugares grandes,y Caftillos
avia entre el Euphrates, y el T ygris, fallendo fiempre con
grandes ventajas en quantos encuentros tuvo con ios Per
las, à cuyo pefar palió el Tygris con fa Exercito, derrotan
do el de los Perlas cerca de Ctefiphonte, faltando .poco
para que entrañen en ella fus Soldados-mezclados con los
Perlas, que fugitivos entravan à aííegurar fus vidas. Ami&m
M arcelino lib. 24. Z o/im olib. 3 .
DeívanecidocoutanproíperQsfuceflos, y engañado
¡de los fallos Oráculos de los.Diòfes »determinò conqulfiar
Part.2.
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i Bcba&anaCorte dclá‘R'erfe,íínvhazer cafo dcCteíiphon,t€, j uzgando que conquifíada lá Metropoli^eílava conquií¡udo todo el Imperio: y afsi para empeñar mas fu Exército
afíi defignio, mandó quemar todo’ el aparato-de barcas^
cortando el paflb á íús Tropas, para que no pudíeífen vol
ver atrás; y valiendofe de vn Perfá, que con el pretexto de
fugitivo ,,le avia prometido llevar á fus .Soldados por vn
País múy abundante á la conqtfifta de,1a C ó rte, guiado de
él empe^ófujornadáv El Peda engañólo, en vez de llevar
* Jalianoi.y fu Exercitó por el País que avia prometido*, le
lle v a por vüo talado, y quemado de Iqs mifmos Perfas,fal
to de agua,y de todas las cofas necesarias para la vida,em
peñándole coa el engaño á entrarle ímty dentro de él, par»
que la nccefsidadiehízieSé guerra mas cruel.. ,
Hallaádofé Juliano én el coifiióf o deleitartaudentra
finbaUar enemigos,.m tener víveres *ni agua,.bramando
fus. Soldados, viéndó quedtrasrneridad ios. avia conducida
á a^elextremó» fiendo áeceííário matár,l©s,>mifmés cava^
líos, paranomorir dehambré; determinar olverá repafr
far el Tygris, para entrarfe enlas Provincias deel imperio
Rom ano, y refugiaríeeontra la hecefsidad f que erafu mas
fsveró enemigot mas como eliRey dé los Pedas havifcffis
reclutado faExercitode nuevas Tropas , .yduplefíe .el efia^
do en'quefe haüava eLRomaño’,procuróiégaíftei enla-re^
tirada, dándole de todas partes conrinuas alarmas para de-^
tenerle, y que la necefsidad le acabaflé ;¡áiasqtmbs fclicitetra J uliano acudir con preñez» valor j>y como última
mente procuraíTeniosPerfaibazer el yitimuesíueF^
detenerle, y que no fe leseícapafedejks mahoí^.ordeiiaaV
-do Juliano«fu gente contra ellós , y es&f^andola co.njel
exemplo ,iue Herido mortalEBente de vn idardo.^ ó lan^i
arrojadiza por debaxo de elbrayOyy cayendo de el cava
dlo, fue llevado de lós íúyos á la tienda, donde murió á 2 3.
de Justó- #núam MarceUmllb,. 2 y., StMo.Auré'wVi^or^.
. . .
.
. Entro-
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Entropía lib.

%6 y

i o.. Z ofiih tílib.3. San Gerónimo Chronicon,/¿tfto en los Fallos, Sscrates, Sozom m o, Tbeadoreto, y los demás
Historiadores Eelefiafticos, ^
Quieft fijéfjfe el que quitóla vida al Emperador JulíaflO;ésmbyíMeiíOjdÍ2Íéhdoynós,queílje vn Perfa; otros*
quefeevn Soldado luyo; oíros, que vn Angel ; otros, que
Sari Mercurio; y otros, que: otros Santos; quien deleare efto/puedeleer a Barónio en tile afió.
;
El Exercito viendofe en aquel eonñi&o,trato de ele
gir Eriáperadór, qúe le mándaffe ¡,y d e ^confcntimiento de
lodos,áje ele&o Joviano, vnodelos príncipalesCabosde
e l , natural de Sínguidon en la Vngria , y hijo de el Conde
.Vetránion , en quienfe competían el zelo dé la Religión
ChriíHana, el va ier, y las demásvirtudes; el qual á viña de
fu aclamación reípondió, que Herido él Chtíftiano, no po
día fer Emperador, rii comandar Soldados, quena lo fueffe a : áeuya voz todo el Exercito publicó, que quería fer
Chrifláárió, eíperandopor la Religión el favor de Díos,parafalir-dé elríeígoenque fehállava,
^
B ¿ aqueftafuétte aceptó el Imperio Joviano,y expe*
etnaéntó luego el favor D i vino, porque a pocos dias el Mo*»
narcha delos Perfas le embió Embaxadores para que fe
tratafiedepáz, por los motivos que refiere vn docto Hifto—
fiador Eránees; á qüe Joviano embió para ajuftarla á Ariotheo, y á Saluftio Prefeélo de el Pretorio, queda ajuftaron,
fiendo predio ceder á los P efiás algunas Provincias,y Ciu
dades, defcaeciendo dé reputación las armas de el Imperio
Homanbjde que culpan algunos á joviano,no conociendo
que la temeridad , yincoofidcracioo de juliano le pulo en
effa precxfioá, parafacar de los Paiíes de Perfia el Exercito
fin rieígo; y aísi le defienden ¡Baronio,Ad¿n Ruperto,y otros.
Amimo Marcelino, Zofimo,Sm Gerónimo, liado, y los demás
Hiftoriadores Eelefiafticos.
Aiuíteda la paz vino Joviano k Antiocbia, donde lo
L ia
prí-
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pnitreroque hizo fu e, anular quantos-decretos aviahecha
jalian o- contra los Chriftianos, mandando quefeoerraífer»
los Templos de-los Diofes, íin permitir le execütaíferrfes;
p roíanos facnficios; y avíendo iido fiempre muyCathoiico», mando , que ios Qbifpos, Catholicos defterradbs volvkííe n á fus Igleíias>y que las que huvieífea padecidoalguna mina, fueflfenreparadas¿ y para precaverfe délos en
gaños délos Arríanos, mandó» á San Aihanaíiole cnabiaífe vna fuma de la T é confcrmeála de el Concilio Nicenof
lo cjual executó el Santo cbalosdemas Qbiípos dé íit Pro*
Viadailevandofeia á Anriochia ;,y déípues de ayer dado
orden en las coí^s de el Oriente , fe pufo encamino á.Conítantinop!a,para dar ordená las de el Occidente. S^Gregmo
Maomyucr(ottú% Grat.delas alabanzas dé Sap.Atb¡raafip,'
Sócrates, lib. 3. cap. 27» Sozomem lib, 6 . c^ .i.rb cod oret 4
lib. 4 . cap. i.,SanEpipbtmíoH&eg?:68».
Ai*. G
#
■(.
. Eí Emperador. Joviana en Ancyra de Galacía fe
nombró á si miímo,
áDadaftana„Ciudad de Bythánia y fufocado de-el tufo d e
vtr braferó, que le avian entrado en la pieza ,.‘murió á. 17,
de F ebrero. Amlano-Manelino lib. 27. San (?mw¿7»a;Chronicon, ;JSatrí»p/*libi xo. ZcpmoX^o, 3, Sócrates? Sa%.onteno^Lbeo~
doreta, y otros-muchos* Fue joviano Priqcipe muy Catholico , y e l día que entro en el Ceníulado-a-miló' la ley. de ju 
liano, de que los Chriftianos no tuvieílenEícuelaspuWicas.
A viftade la inopinadamuerte de Jovianor eiÉxec~
dtoquelefeguia'aclamó1enNieeaa.2.4. de Febrero aVaslentinianO'por Emperador „ natural de. Vngria „ y- Hijo de
Graciano) queporíu. valor, de Soldadoraío avia llegado á?
,fer GeneraldelasAi'masRomanas-Gi):A íiica,yIngiaterra.Avia Valentinianobecho también íu. fortuna por fu. valor,
llegandoa vno-de losprimeros cargos: de la Milicia, de el
quai lea vía defpojad© el Emperador Juliano por la illuffre.
’
con*-■ 4.
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^
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confefsloíi de eíChriftíamfmo, entelándole deftcrrado á<la
Armenia, de donde le reftituyó áfu cargo Joviano ¡eiqm l
paíTando i Ccfnftantinopla para dar orden entes cofas de el
Imperio >que moleftavan por todas partes los Barbaros*
nombró por f u compañera en él á fe hermano Valenreá
29. de Margo , á quien de^óel govierno de las Provincia
de Oriente, viniéndote perlas Panonias ágovernar iasde
Occidente«AmanoMarcdinoYúy. 2 5. y2 <
5 . EutroptoUb. 10*
Z ofimo l i b . 4 . San Gerónimo , Sócrates , Sozomeno fiíheodoreto*
Grafio, ldac¡ó¿yQtvo%
Las Provincias de el Imperio Occidental andavan
iradas turbadas por iasdocuríio nesde los Barbaros; porque
los Alemanes talavan las Gaílias, y Refhias; los Quados, y
Sarmatas ,tes Panontes $los Pidos ,. Sacones, Efectos , y
otros Barbaros-, la Inglaterra y y los Barbaros de la Mauri
tania, el Africa $por lo qualValentiniano paite á Milán,
pata dar providencia en reprimidos* Amlam Marcriin&ci£ado, y otros*
Á .-C r 365*
En eñe ano era Vicario de nuefíra Eípaña Valeriano*
€od.Th^odA\b\ 1. tk.-7.leg, 3.. y lotee quattoaños.
A 2ri. de Julio" huvo vn terremoto* tan feriofo por to
do el O b e , que fe arruinaroiHnuchos- edificios, errteravetíendofe tanto el Mar,que hizo pedágos quantos vates ma
yores, y menores le terca van Caliendo ddvfadamente de'
fus comunes términos.* Amlano 7riarce¡lnolib. 26, San Geranimo ea el Chronícon, Mario¡ y otros*
A. C
3^7.
EnRoma* avíendorauerto el Papa Eibério á ry. de
Septiembre, fue ded o en fe lugar, por la mayor parte de
el Clero, )7losdem as FIdes, San Damafo Presbytero, na
tural de nuefíra Eípaña ,j3erfonadé conocido mérito, por
fe cdad- rfirvirtud-, y fudodrina, que avia fido Vicario de
e l Papa'tiberio,y feJLegadben algunas Gcaftencs. Vrífeo^
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qu eavia fólicítadocon todo esfuerzo la Tiara, á viíta dé
íaeleccionde San Damafo, con fus pardales intentó darla
-por nula; porque en el tiempo que eftuvo deílerrado Libetrio por el Emperador Confiando, avia comunicado feod
Telix fufeólo áLiberio, Íiíi reparar que deípues de reftituido Liberio á Roma,fue vno de los que hizo mas confianza,
haziendolcíu Vicario el tiempo que defpues de eíConcílio
deRim ini, fue precifo efeonderfe á las violencias de Conf
ian d o .
Vríino enfín fe hizo ordenar, y ocupó algunas TgleÜAs con el titulo de Obifpo de Roma, ocafionando en ella
vn turbulento fcifma, que-produxo vtia fangrtenta fedicio»
entre los parciales devno, y otro, muriendo en ella mas de
ciento y treinta perfonas;-por que fe dio cuenta al Empera
dor Valentíniano para que pafidfe remedio. Amiano Morí
eelinoMb.z'j. Rtifinolib.n.cap. io. Socrates \ib.q.. cap. 24.
Sozomeno lib. 6. cap. 22. San Gerónimo en el Chronicoq, y
otros.
- ' .'
Valentíniano defpiiés de áver padecido algunos moleftos achaques, convalecido ya de ellos,trató de nombrar
por Cafar á fu hijo Graciano; lo qual execútó en la Ciudad
de Amiens a 2 2. de A gofio. Amiano Marcelino lib. 27. Z<?Jtmo lib.4. Mido Faftos, Sócrates, el Gbromcon Aiexandríms
y otros,
A. G» 36S.
En Roma los faccionarios de Vrfirio continuavan las
turbaciones; por que Valentíniano conociendo la legitima
elección de San Damáíb, mandó á Pretéxtate Prefecto
Vrbano, los defterfaífe, como loéxecutó, embiaadó a Vrfino, y los principales de fu facción á las Gallias, con qué
fefoíTego
Roma. Antiam Marcelino
w vn *poco la Igleíiade
.
Ut
0 .2 7 .
El Emperador Valentíniano eftando de parada s
Treberis, recibió k noticia de quilos Barbaros avian redu-
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d u tid o á k vítíma mifería álngl aterra , matando al Conde
Ne&arido, Governador delasCoftas; con la qual,defpues
jde aver embiadopara que ocurrkflen ala vrgencia á Seve
ro 3 y Jo vino pareciendole mas conveniente Honorio
Theodofio natural de nueftra Eípaña, muy conocido por
fu valor 3y experiencia por que avia llegado k vno de los
principales-cargos de elExerdto; mandando volver los di
chos, dándole muy buena gente ,de ensbió á que cartigaffe
la infidencia de los Barbaros , donde paíTó defde Francia
con felicidad* Llegó Theodofio i Londres, y fabiendo que
los Barbaros andavan divididos por la Provincia ,,yfin or
den, dio con fu gente fobre ellos, qultandoálos mas lavida , y toda la prefa, que fe refíituyó á fus dueños; con que
volvió á Londres con gran gloria, meditando como avia
de acabar con ellos por vn modo de guerra, que no pudiefe
fenconocer los miímos Barbaros* Amiano Marcelino lib,27^

A. C* 369*
A Valeriano le fucedió en elgovierno de nueílraEfpaña, como Vicario de ella, Arthemio. C ^ T^W. iib, 11.
tit,2éb leg. 1Honorlo Theodofio avíendo procurado deftrozar
todos los Barbaros, á quienes la M aleada avía hecho confiados, fe halló fobrefakado deiintento de vn Valentino,
hombrealtivo,y íobervio, que por fus delitos efta va ctefrce
rrado en aquella Isla de Inglaterra; el qnal procuró íecretamente hazer vna-eonfplration contra éb y no ocultando' fe á Theodofio r echándole la mano, le caftígó como mexecia, poniendo en fofeiego toda la Isla : ddpues de lo quai
reparó las Ciudades 5y Prefidíos, refiiniyéndo con felici
dad á fu antiguo eftado Ja Provincia , de donde le llamó
Valentiniano, que le recibió con íummo gozo de todos, y
colmándole de honras , le hizo General de la Cavaíleria,
¿Imiaw Marcelb’olib. a8.
fe
San Philaftrio Obifpo de Breífa en Italia, y natural

;
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de nueftraEípaña; y San Eufebío Obifpo de Vefcclí C o 
nociendo que Auxencio Obifpo de Milán era lobo rabioíb
con piel deo v e ja , y Árriano con él difeimulo de Catnolico; procuraron con el Emperador Válentiniano fueíTedepuefto como Herege , y como vnode los mas principales
aefeníbresde la heregia Arríanaj pero Auxencio Tupo diíAmular contal arte el veneno que ocultava, que fueron en
vano los esfuerzos de eftos dos Santos Prelados. SanGmdem io en la vida de San Philaftrio, Barónio, y otros,
A , C . 370.
Nueftro San Damafo, á ínftancia de San Eufebío
Obifpode V ere el i, y nueftro San Philaftrio de Breíía,vien
do que avian íido invtiles los oficios dé los dos, para que
d Emperador Valentiniano conocieíTc que era Auxencio
Obifpo de Milán Herege Am ano, y difsimuiado Catholico , con que podía ocauonar algunos daños en la Iglefía;
convocó vn Concilio en Roma de noventa Obifpos,en que
le condenó la formula de el Concilio de Rimini, y los que
al prefentela mantenían, éntrelos quales era vno Auxen
cio; para que de eífa fuerte fe defengañaífe el Emperador
de íi» paliada malicia. Tbeodoreto lib. 6 .cap. 23. Sozotneno
lib. a. cap. 22. Hdjlenio, Labe, Aftas de los Concilios,
Dapln, y otros.
San Eufebío Obifpo de Verceli, grande defenfor de
laFé Carbólica contra los Arríanos, murió para gozar la
vida eterna; ¡nució también en Cerdeña Lucífero, que por
ella avia padecido iguales trabajos. Es controvertido, íi.
defpnesdeaveríefeparadodéla comunión délos Carbó
licos , por no ajuftarfe ai decreto de la Iglefía, de recibir á
la comunión los Obilpos Arrianos penitentes, murió en el
miftno dictamen. Sun Gerónimo en el Cht'onicon, Rufino
lib, 2. Hiftor.
El Emperador Valenteémpeñado en el Arrianifmo,
perfíguió notablemente ios Catholicos, defterrando los
Pre-
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Prelados dé fas ffglefias, y fubftimyendo en. fii lugar los
profeffores.de la fe&a Arriana. Grafio 11b. 7, cap, 33.
:: Los Saxones entraron en los limites de el Imperio»
quitando la vida á quantos encótraron.'Nanceo Conde de
la Frontera dio noticia á Valentiniana de lo que paffkva;
el qual acudió con fusTropas 2la defenfa por medio de Se
vero General de la Infantería: á cuya vida temeroíos los
Saxones , debaxo de fegurotrataron de volverfe; peróar-,
mandóles vna celada en el camino, perecieron todos á cu
chillo , fin quedar vno, que pudieffe llevar la nueva de fu
deígracia. Amiam Marcelino lib. 28. Orofi» líb. 7. cap. 23.
Deípues de efta victoria el Emperador Valentiniano
cuidadofo de los Alemanes, Nación populofifsima,y fiempre inquieta/-’ concertó ocultamente con los Borgoñones,.
para que fe viniefíen á juntar con e l, y pallado el Rhin ta-,
ialíen'la Alemania. Con efto baxaron los Borgoñones con
efcogidifslma gente a jüntarfecop Valentiniano., y ávienáo faltado efte á lo prometido, fe volyleron á fu País i mas
como al terror de los-Borgopoues algunas partidas de Ale
manes entrañen en la Rhetía (que fon los Eíguizaros) de
orden de Valentiniano fue-,Honorio Theodoíio, General
de la Cavalleria, a cortarles el *f?affo j el qual quitando á
muchiísimós la vida, hizo también muchifsimos prifioneros, álos qual es de orden de el Emp erador paffó á Italia,
mandándoles que hízieffen cerca de Pó fus poblaciones.
Amiam MarteXino lib. 2 8,
Por efie tiempo murió AquiÜo Severo, natural de
„ nuefira .Eípaúa, .dcícendiente de aquel Severo, á quien
Ladraneio-eferivió los dos libros de cartas. Efcriyló efte
vnübrqLde fir yidaea prq{a, y veríb en forma de Itinerario,
que debió de fer; apreciable, pues San.Geronmo h i^ me
moria de efen el libro de los Eícritores, Dup'm, y otros.
’
.A . C . . . 3 7 I . .
_
. kfwrtí?Luc/e^Qbiíg© ele ,<paner ,íos mas defus
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fec^ác«?síc#tí^^?é¡fi;|'tiíae'í[Fá.E'ífaliafy.éípcckIineateá'
1;v Celúhéfjáfe3 &Me-k|uiigá ávl&algun Pceíadade fu miírno
dtfÍÁmaíif.^
jíánétíe ^ue^aúJaSetiGayóiAndaiuda.
Ge?&Ü%9 £¡ieldDMbgj&dfe iesiLacifcniatíos^ró/?/^^
M ^áeñíb^iíd: L í b e t e f a p l i f e i e a T h e o d b f í o y ''
‘ ' ' ■ ■ ■ ti-avaricia y tyrariía d r losí Gouemadorcs de el
África avíatiexafperado rantoIosanimosdelaMauritanla,
qué ¥ ó s M < ^ ^ ^ ^ vacotifl¿Viüíit9ndb^or' lu Rey á Fir
mo-, hombre muy pod'erofo, y nóbleentte.ellasoteniá cfte
fus tratos cotí el Gobernador Romano^ llamado también
Romano,y coneftafeguridad hazla muchiísimas.moleíHas
áJos fubditos de el Irnperio.Valfentiniano defeando dar fegaridadafAfricaj. y caftigat al rebelde Firmo, eligió'á’H or
nórl^/Tlfeóédfiópíí^lógrárfú défeó,y afsi defdé Arles le
em bibaf Africa ébs muy bueña geste, dándole’ todas fus
ü d f e s p i H : d ¡ i i e ; f t i z i á l e l á - g a e r r á ¿ - ii¡ .: Lfegb' ál Afn'ca con íu Áriuada-fi» íer lérítldbd íono*írb'Theo^ófib iíyaviendb íéeibidb'defpués alguña:gente^
jioliiendo en.cuftodía al Gbvcrrt'ador Rtímano,ruando que
vihieffen íjütí'tatfeconef IasE^giótíesRb'matíasjqueefta-

cfddó-qué,- ^flava-, eriibioi a. Theódbfíb fus líegades^ii
‘dietídolé perdón de fcr fañado i pórqaeHás viblérttfiá^, y
tyranias de los Governadores de-él’'Áfri:ca1tvi^n;iídov-ía

traiíámfeTenenésdfréeid^^áviétítfbíeéóáé^ao^ngralt

nieníes.
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nienfes, los quales derrotó, talando,y quemando todos fus
campos, y luego tomó de fopreffa á Lamfoet, Lugar pueftoenmedio deaqueüósPaiies.
• Mafcicel irritado de la rota, procuró íacar gente de
las Naciones vezinas, para fatisfacérfc de ella ¡ mas llegan
do á las manos, padeció otra nueva,falvandofe con dificul
tad en vn cavallo: á villa de lo qual Firmo por aífe
embió á Theodofio vnos Obifpos de los que ante$fev-Í£he
cho prífioneros,á (aplicarle la paz, llevando tas rehénes de
ella. Fueron eftos recibidos de Theodofio conguito, alíegurandoíela con las condiciones que antes fe le avia pro
metido; con que Firmo con efta noticia vino á ver á Theodófio, y cafi poftrado, culpando fu temeridad,le pidió per.»
don de ella. prometiendo, volvería todos los cautivos , y
prifioneros. Recibióle Theodofio con grande agaífajo, y
dándole muy buenas efperancas, fe volvió á cumplirlo
pactado; á viftadelo qaal los Y coíienícs para aítegurar el
perdón de Theodofio, lerefiituyeron las panderas, y Sa
cerdotes , con toda la derifts preía de las Provincias, que
avian tomado al principio de eftas alteraciones. . ;
Theodofio á largas marchas entró en Típoífa, donde
losEmbaxadores de IosMazicoSique fe avían coligado con
Firmo, le pidieron perdón délo pallado; mas él por julios
motivos les mandó fe volvieífen, diziendóles caftigaría
con fus armas fu temeraria fairá defé.-de donde palió á C efarea,Capital de la Mauritania (á quien Firmo avia reduci
do aeenizasalprindpio.de la guerra) para reparar fus rui
nas, y poner en ella prdldio, poniendo para efto de eícolta
la primera ¡.y leguaria Legión vhaziendo oficio de íobreefranteen efta obrá , reduciendoí e en tanto de la fuga con
que avian falvadoíiis vidas de el ímpetu de los Barbaros,
algunos Govemadores de los Lugares, los quales recibió
con grande güilo* dt&ianejlísrcel/nolib, zp.
Mmz
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' Tííeoáofíí)- hatlandoíe en Cefaréa., tovo* noticia: fecreta de que Firmocon el pretexto .de la paz,,defeavaverfeafFegurado,.para derrotarle de repente con fus Tropas, y
las de fus aliados; conlct qual paflóconlasfuyas alMunicipit>~Sugabarrítano,donde hallando algunos Caballos dé la
de lbs Sagitarios, caftigandolos blanda-risgÍi6£^$bspuib en el Infimo grado de ia Milicia;,, mandan?
do támblen viniefleiTáiTigavias los Tribunos de el Tercio.
Conftanciano , de quienalguaos avian defertado las Vanderas Romanas, paílándoíe á;las de Firmo,.Hn efte tiempo
vinieron Gildon, y^Maximo,)? con parte de las-Tropas tra^
xet on prifioneros á JJeIeno,.vno de los Principes de io s
Maizcos , y Firício hombre principal entre los Barbaros,, y
otros defertores, que avian ayudado muchos á Firmo para
la rebelión; á todos, los quales ,á petición de el Exereító
caítígó con pena capital., enfeñandb con eftc exemplarla
fidelidad que deben obfcrvar los Soldados ,.y el paradero
quetieiíenlostraydores;. \ .m
.
Execuradoeftopaflo á ponerle fobre el Fuerte Gallonato, cuyas murallas echó por el fuelo con los arietes, y
pallando acuchillo quantos eftavan en é l, arrafó; aquella
fortaleza ydcípuesdelo qaalpaffóá vRfcde Tánger,^on
d e encontró losMazicos , que empegaron áhazerle frente
Con va torbellino dé Cretas, y dardos; pero Theodofío or
denando fus Eíqúadrónes, los apretó de laerre , que cOmenparonáhuir; en cuyo alcance muriéronlos que no fe
dieron^ prifibn;
■ - - Atencadoeonfitan Buenos fuceifos;, détermmo.cafíigár alos Muflones, que temiendo éteaftigo delosrGbos>.y
muertes, que avianhecho en las- Provincias Romanas-, fe
.avian coligado* con Firmo ; mas llegando, a l Municipio
Addcnfe, tuvo notidacomo Giria hermanade Firmo,vnuger riquifsima, y altiva, píocarava. con .grandes esfuerzos
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ayudará fu hermano5para lo quäl avía folicitado vna co
pióla multitud<ie Barbaros^ diferentes bn lengua träge,
eoíiumbreS' í cenlo qual Thcodoíio viéndola desigualdad
defu gente^/prpeuro retiraffe con cuidado^^mäsIo§ Barba
ros viendo que fe reciravaj le empegaron ä picar la reta
guarda, obligándole ä pelean y rodeándole por todas par
res 5iiuvieran acabado con é l, y con fu gente , fi al ver vna
partida de Mazioos, á quienes capitaneavan algunos R oí.
manos, juzgando que eraq mas numerofasTJropas, que ve
nían á la batallano fe huvíeran empe^adoá poner en fu
ga, dexando elpaíTolibre ä Theodoíio, que feeradel ríefe
go, llego el mes de Febrero ä Tipata..
Allí íe detuvO',;Confultando;Conf!go mfímo , comov
podría ayer ä Firmo ä ías.manos, para fenecer aquella gaerra*Firmofolidtö ie ay udaflenlas Naciones eircunvezinas^
mas reconociendo ef peligro que podía tener entre tan di
ferentes gentes, como traía ä fe fueldo ,.fin tener en- ellas
mas fegiiridad, que el interés >temiendo que efte movielte
aalguno á quitarle la vida,,vna nochefe retiró con grande
íilencio con áqueUosy de quienes-tenia mas confíanifa^a los
montes Gaparienfes,;muy diñantes 5y muy afperos; con
cuya retirada empecólo mas de ía gente que le fegula ä
yolverfe a fus cafas. Gon efta noticia Theodoíio acomene^
fes Reales, habiéndote dueño de todo, y paliando ä cuchi
llo los que fe reiiftieron,hi2ro prifiöneros á los demás. Defe
pues ralo todo aquel País, poniendo Governadores feguros en los Liigaresquefe le entregaron ;*y pagando fus Sol
dados, y dándoles muy buenos baftímentos, paífóconn^
lös Caprarienfes, y Abanes, á quienes derrotó con vna li
gera batallan de dónde paíTando adelante fupo cómo los
Barbarosfe avian rctlrado á los mentes vezinos-, impene
trables a los que no eftuvieífen muy prácticos en ellos ¿con
que determino-volverte,-

En efte tiemgo procurarGn ios Barbaros acabar con
Theo^

Sm©?.eHIS*i
Theodoficbeiv la- ¡retirada ; y afsi aviándoles;llegado vn
gráhde ícfaef£0:de Negros, empegaron¿ á pitarle la reta-'
guárdá jpero^rheod^iovqae'úguálmcntd erá valéroíO, y
prüdáBtií'l átíjmiMrge&tecoíl tó la tte , que nUñcafé afr*u
Vléiraii íóS'Éárbafes áíeeharfe fobresel, llegaildo de eíla
faeftfe¡á:la GiudaddeConta fin daño alguno; la qual totttcf^éáflágábdd^Relíalos qué eftaváñ pórFfrmó j y daridó
libériádá^firtwlitOsdeóFIiíiperio*, qité'Éénla el Tyriiad
enrfl^pi^fñlírPoéodeípuesy fábiendo qú&á, que lo'sNé*
grbs féavfañ vüékqáfa PaíSy y qué Firmo fe avia retirado
á Y íáfles con fu hermano Mazuoa, embiÓ allá , para que fe
los embiaífen prefos, denunciándoles lésJiaria la guerra, fi
no execufavaníus ve^inófrfo queles ordenava;y viendo no
lo'portiín en execucion; fué allácon fuBxércko. Sáfibron
á recibirle Firmo, y Mazuckcoflél fttyo ,y trávártdofe vríi
fañgrienta batalla, murieron muchos1Barbaros, huyendo
con algunos Firfflo, y quedando herido mortalméfite Ma
zada én podérde los vencedoféS^-eí1qual íafgklídOlahénda,aceleró fu muerieideípues de cuya vidorra entróTheodofioén Yfeflés,haziéndo notables dañosénlá población j
■ yel País, y caftigaridolos párdales-deFirmoi Deklli paílb
á los Jubalenos, defendidos de lo alto de los montes ,en
•cúyás faldas en diverfós encuentros mató muchos; pero reCélandó lá altura de las ínontañaS,déícdn'oeMasáfu gente*
fe Vcddóal Füerte:Áudiehfe;,d:(jñdeIos Jefalienfes ygente
fiera * fe lé entregó', ofreciéndole víveres, y íbterrós; de
dosidepa!ífóalFuérteMedianodelaMaudtaniaCefarienfe. rfnúahoMaroelimWb.ip. - ;í
"
A . C . 373.
•• -i’ •-/' - ^ ’ ■ Eígloriofó San Ath:inafió, defpües de aver padecido
fadfósitr-abajospbr la Fé Gatholiea, paífó á gozar él pre
mio de ellos en la vida eterna eníii Iglefia de Alexandria
á primero de Mayo. Proterio epift. á San León , San Geroní1mo3y ios mas doótos modernos;-— ' !
Hoño-

m m m r n & i 'x .a
Honorio Theadoíi© reconociendo que rio pndíaklaf
fiia aqu ella g uerra3_fina ver á las manos el autor ^procuro
fogra rio poi ■y ari ps Asedios , aunque: ninguno:! qvo .efeutop
yfabi encloque Fír mb avia,- suelto k esforzar enfu.ayuda-a
los: 3íl aflenks5facó áLinftanteifugentepara^ eaftigaribsx^
.1 --/r- Y'gmace&Reyv^^^^radodeaqudlosfi^rba^

de donde eray y, queera lórque iutentava?. A que le reípondió T heodoíiQ', qtiee raíG enera} de Y alentiriiano, íeñardé
el Orbe5que le avía dado orden de caftigar á Firmo como
mere d a r y aísq que fi no. Tele entrega va:, perecería e l, y fu
geiuc\0 yo:cíh?.rcfptK!fra.eJBarbarojlevlilnvodecolera^y
volvió las efpaLdas. vfecaadoreMLr* figuicfore tu gente i ba>
talla ¿en.cuya irehte’;puíbrc^rc^"de veJute
©cuitando con ellos oDmiiiüchoÁj para que empefada3
e^effcnde.todaspartea%gcntedeTheodoíio^Eftócon?fiado ea el:val0r delos:fn\%s^át]nqbe.;raucbjos menos que
líos c^in^arlos);enfenadbsrahtg¿ áflogrsrigrandesqyiEtóribs
con fu esfuerzo yá peíat;de !a mulritudvaeeptó la bdtaüa.
deponiendo fu gente, deírieifey que aunque duro defde la
.maüáaa a la^nocíie ,,.nunca'la pudieron «aaa'perííos Barba
'
í /■
'
J*1 ' f, ¡ r r i ' *
’
dQUpjjmoffiándbfe antesde pcHierfeelScl Firmo en vu
vallo muy grande^ convnveftidude efcarlata ,-pant íerco.

nocídode:tado5;dÍ2iendopoptodas'pm:tíS/alosSQldados
-K'0Sitóos^oq^l¿cOTtregafi^:-á^3rJía3.d i^ V tyIsmoiÍ2O; gy¡entice fi hosqaeriari perder: todos la vid a: •■ Cuyas voios
- irritaí,CMir:ma¿e] eordge de los RciuáooTcontra /ius^emiJgosybien qufi^oa^faltandóáíudebér ;^irxar¿nel eoni^haie4qiie.terráinóíiá.¿odicppeon^iiyasfombtasrqae¿aDck}
í-rríóuíubjtos
?\ #-*:
«jmníiMingonté'ipy fciex&q glfiusite
Au-

S IM ® K $ H S T *
Audienfe,.donde caftigó como merecían los que á lasvoze sd e Firmo avian faltado áfu obligación en la batalla,; y
poniendo cnidadoías centinelas parí aíTeguraríe de él cncibí^ydcrrotó,
priííbiieros todóslos Barbaros, qüe;
rntentaion áConaetetlei. iDeikUiretlrandoíé i largos palios’
p o r caminos extraviados, entró era el País de los Jeíaleníes,
dando fobre ellos de repente , reduciéndolos con fus armas
,^ 3 vltíma.necefstdad; deídandéife^olwióá Sitiíis^eaftigando eii'dla á'GaftoF, y Martmiátio; cómplices de los delítos.y cyranias deel Governadorllamado K á m m o ¿A m ia u o AíarcelinoW b. i 9 ,

; i

¡

: i'1

San Damaíaen Roma viendo: él. cuerpo que iba tómandoedeiOrientéiahercgiá de Apolinar, juntó vn ConcílíádeTiBiicfaosObiíposvéñquécOBsdereóitodos fus erroxeS í-S m om ^ feiib . &capf2yv3^«<¿s»*'f»lib.. j;cap . ro»
y
vi;; ¡
¡o- ¿
ú...
•
EnMiiau murió AhxencioiPreliadpArriano, y yendo
¿ 4* elección dé.fu:fuceffQn..Sáa:Ambrófio j-comó) Prefeólo
d e la Eiguria, pararque fe hizielte core toda p a z, todo el
<Pueblo á vna vozdepidiópor Dbilpáiaunque erafolo C atheeumeno; eiqualaunque fe ,réfiftió, huyo de cedetf al
modo marayilkáo /iconíque ráanifeftó Dios fequeria por
Prelado de aqüdklgldia?* eóque vino; con grande güilo
el Emperador Valentiniano. Baul/noeaia. vida de San AmbroítOy óa» Gerónimo en el L'hrónicon,fi^f»(?l¡bw2.. cap. rfc.
Sosrates\h. 4. cap.;j. y otros. .
:. .; ’ Honorio Theodofio ¿afeando:acabarla guerra1con
tra Eirmo,procuró aMrhuevósrefuerpos íei^ofert&Eserf.c'mS’t para hazerfa á los Yíaflenfes;: folió conél %campaña,
y en.el primer combare qiíé tuvo con elios ^detíoca, .y hrató á muchos: á'-vrfta de lo qual Ygmaccn jftj Rey ¿¡térherofo
odecl valor.de los Romanos, y conítderando;que li le cof-

fftávónsdconfeoatóí,^i3^e»Íloperctíér ¿prócurorcoa todo
afeciíetófí ycautela vc¡ie.cpnHiéQdfilttt-, alc^ aikipidió,
-s.A
. .
aue
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que 1c embiaffe á Macila hombre principal de losMazícos,
paratratar délos interefíes de entrambos.Vino Theodofio
es ello, y embiando á M adla, le embió á dezir, que para
poder hazer lo que defea v a , era necefíario que con ia con
tinuación de dar fobre los fuyos, empeñados en favorecer
a Firmo, los pufieífe miedo, y los diefleá conocer lo que
importava á fus inrerelfes dcx.tr la liga de Firmo,
Executó el confejo de Ygmacen Theodofio, dando
continuadamente fobre los Yiailenfes, dcftrozandolos de
fuerte cotí la contíauaclon de los rebatos, que obligó á los
mas á volverfe , y dexar la campaña, A vida de ello Firmo
procuró también efeaparfe al íeguro antiguo de los mon
tes 5 pero Ygmacen le echó la mano, y le pufo en cuftodia;
el qual viendoíe prefo, y que avia de verle en manos de fu
enemigo Theodofio, vna noche que eílavan mas gravadas
de el fueño las guardas, bufeo vn cordel, y con él fe quitó
la vida. Sintiólo Ygmaccn, y embió el cadáver á Theo
dofio, que le recibió con grande alegría, viendo con la
muerte de vn hombre acabada aquella guerra: deípues de
lo qual volvió á Sitifis, donde fue recibido de todos con
publico aplauío; y allí empecó con gran cuidado á poner
en orden las Provincias de el África, reparando los danos
padecidos en ella defde el tiempo de la rebelión de Firmo,
Jmiam Mardíma lib. 29. Orofio iib. 7, cap. 3 3. Hemos efcrito con latitud las acciones de efte valeroío Efpañol, laftimandonosdequenofeayan hecho vulgares en nueftras
Hiftorlas.
Los Quados viendo que enfusproprias tierras edificavan los Romanos fortificaciones, y que no bailando á
embarazarlo ni la. juíllficacion de las quexas, ni los Lega
dos ; avia engañoíamense muerto Maximino Prefecto de
las Panonias áíu Rey Gavinlo, que avia ido á.componer,y
tratar ella materia amigablemente, irritados de la trayeion
tyrana de Maximino, tomaron las armas, y acompañados
' r\

'

-

■ zti
S m O P . H ÍS T .
d e los Somatas, paffondo ¡el Danubio, entraron fin emfear^focnlas Provincias confinantes de el imperio, haziendo¡graviísíinos diaños, muchos prifiontros, y grandüsiitiajs
prefas, defpuesdeavermuerto á muchos, ayiendócitado
m uy cerca de hazerpriíionera á Conftancia hija de el Em
perador Con flan ció, que venia de Coníiantinopla para
cafarfe con Graciano.
Theodofio, que defpues fue Em peradorhijo de
Thdodoíto arriba-nombrado^ aunquede pocos años,fe hallava por fu valor General de la Provincia de Mefsia, y
viendo que losSarmatas difeurrian libremente, [Deleitan
do los confines, juntó la gentede fu rilando , y dando con
tinuamente fobre ellos, en diverfas refriegas mató muchiffím os; de fuerte, que perdida la oíadia, que avian cobrado
eon los buenos fuceílos, temiendo que Theodofio los cor
ta re el paíTo para fus Paifes, y acabuífe con todos, b pidie
ron perdon dé lo paílado, aííegurando fe mantendrían ent
p a z , que obferva^an inviolablemente'; la qual les conce*
dio Theodofio, por conocer que afsi convenía, quedando
por la circunfpeccion, prudencia, y valor, que rnoftfó en
eílasocafiones, con el crédito, que defpues le grangeóel
Imperio. 'íbeml/iw Ontt, 18. Arnimo. Marcelino iib. 2$, A jA. C . 3.7 f.-'
1El Emperador Valentiniano avieodo ajuítado d a ñ o
precedente las1pazes con los Alemanes, dexando de eíla
fuerte aiTeguradas las Gallias, con todas fus flierpas pafío
defde Treberls á caftigar los Catados, y Sarmatas; con cu
ya noticia le embiaron.eftos vltimos fus Embaxadores,que
poflrados á fus pies le pidieron repetidamentelapazjá que
Valentiniano. folo réfpondió, deil^fraria de ella en llegan
do á los confines , Informándole dé lo que m ellos avian
executado; con lo qual los deípidió, y fe volvieron. Lle
gando a Gacuuto,,Ciudad: de el Ylirico, ja halló deíbíada,
yd: £
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ycîefpuesde averfé informado de ei govîemo, premedi
tando el caíligo de los que avían atendido mas I fus intor'éíTes, que ál bien publico, defpues de aver caftigado algu
nos , entro en el Pais de los Qaados, y hallando que los
roas íe avían retirado à los montes con todo lo que avian
podidollevar, pufo fuego à todas fus poblaciones, quitan
do la vida à quantos encontró* fin diferencia de fexo, ni
edad: de donde por inflar el Otoño, fe volvió à invernar à
las Panonias, llegando à Bregicíon, dónde avia deteririinado paffar el Invierno.
Los Qnadqs reconociendo los daños que avian pa
decido , y les anaenazavan, embiaron fus Embajadores i
Valentiniano, que humildemente le pidieron perdón por
lo paila do, y paz para en adelante, asegurando mantener
la con firmeza ; adelantando, que los daños que fe avian
hecho en las Provincias de el Imperio, foio los avian e je 
cutado los Vandidos de los confines fin confentitniento de
los Proceres de la Nación, à que muchos fe avian agrega
do , irritados de vèr que en ius proprias tierras fe edifícava
Plaça de Armas contra ellos, y de que con tal trayeion fe
lehuvieííe quitado la vida à fu Rey Gavinio. A cuyasvozes fe encendió Valentiniano tanto de colera , culpando fu
infolencia, y ingratitud , que empeço à arrojar fimgre por
la boca, y le llevaron à la cama, donde agravándole coa
erros accidentes el achaque, murió à 17.0e Noviembre.
Amïano MarceïïnoXib. 30. S^crates\\r>. 4. cap. 26, Paulo DíacmoXib. r. Suidas, RufinoXib. 2. cap. 2. Zojimolib. 4. O s Jio, 'fheodoreto, y otros.
Deípues de la muerte de Valentiniano, Equicío Ce
real, y Merobaude, principales Cabos de el Exercito, pro
curaron que Valentiniano (aunque de quatro años) hijo de
dicho Emperador, y de la Emperatriz Juftit«t,-de quien
éran parientes, fuelle aclamado Augufto junto con íu her
mano Graciano, feñalando para íu goviemo el YJirico,
Ñn 2
Ira-
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Italia, y Africa, como fe executó feis días defpues; en cu
y a elección vino el Emperador Graciano, atendiendo mas
á ía piedad que debía á fti íangre,. que á la íbberania que
parece le avia.dadola muerte de fu.padre, Amano Mar(.di
no lib. 30.
' ,
A . C . 376,
Los Himnos, gente desconocida haffa entonces, bar
b ara, y fiera’ , teniendo fu aísiento enlosmoates , y fe Ivasmas alia de la LagunaMeotis,viviendo fiempre de la caca,.
q los robos, defpues de avcr entrado en las regiones Sep
tentrionales talándolo tod o, aviendo- juntado' otros muchSs Bárbaros, entraron formidables en las tierras de IosG odos, ios quales viendofe finfuerzas-para reíiíHr tan íangr-ientos enemigos, fe refugiaron en las Provincias confi
nantes de el Imperio Romano,,de cfta parte de el Danu
bio^ embiando al Emperador Valentefus Legados, para,
que los recibieíFe debaxo de fu protección ^prometiendo
ferian fieles al Imperio: elqual juzgando valerfe de Ios -Go
dos para las guerras de los Perlas, Ies-permitió que vivieffe n , y cultiaaíTen las tierras inmediatas al Danubio.. A cu»y o exemplo lograFritigerno lo mifmo con los Godos de:
fu mando. Biterico Rey de los Grcutungos intentó lo mífm o, pero nó lo logró: á vifta de lo qual Athanarico Rey de
los Godos Occidentales, defeonfíando-lograr de Valente
el mifmo favor, procuró aífegurarfe en los montes ínrnedatosdeSarmacia, Amiano.Marcelino lib. 3.1,7. otros. Da
mos efta noticia, porque eftos Godos tuvieron defpues e l
dominio de nueftra Eípaña-, como diremos.en el Siglo íiguíente;
A ;fines de eíte año, ©principios deelfiguientemu-,
rió Honoi'io-Theodofío i vnos quieren que á inftancia d e
Valenté, que avia quitado la vida en el Imperio Oriental a*
guantes tenían nombre , que ernpe^aíle. con las letras; de
íbío 4 i teniendo el mas leve indicio, ae que podían fqcedec
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en el Imperio: ó como yíHuzgo 3porcalumniasJy recelos
de los que governavan ä Ja Emperatriz Juftina, y fu hijo
Yalendniano Augufto ^äcuyo dominio tocava el Africa,
Enfiiij deípues de tantos férvidos 5y gloriofas visorias,
rindió en Carthago la cabera al cuchillo a.aviendo recibi
do el lanto Baptifmo poco antes de f u muerte 5para lograr
la Gloria >Saa Gerónimo enel Clironlcon, San Ambrofio en la
Orar, de la muerte de Theodofío 3Or£/ialib. 7. cap, 33,
Theod&reío üh. 5 .cap, 5
. A . C . 377.
Thecdofío el'Menor corrió elmifmo peligro que fu
padre Theodofío 5con que fe volvió ä nueftra Eípaña , de
sando el manejo de las armas: perfuadome que la cania de
la muerte de fu padre, y aver él padecido ei mifmo riefgo^
debió de fer3corno ya apunté 3 el que ambos eran furria
mente afeétos áGraciano, y recelaron Cereal , Equlcio, f
Merobaude ?que hallándole los dos con el govierno de las
armas, vno en Africa* y otro en Mefsia, era fácil volver eftas Provincias al govierno, y Imperio de Gracianojporque
fí Graciano huviera concurrido a la muerte de Theodofío
el Mayor , y al riefgo de Theodofío el Menor 3como pu
diera efte averíe aífegurado en nueftra Efpaña 5que eftava
fujeta a fu dominio ? Con que tengo por mas veníimifí que
eííer tan afeétos á Graciano ? ocaíionó la muerte al vno 3y
elpeligro al otro, TbeodoretoVib. 5. cap, y.
Por eñe tiempo fe empegó ä manífeftar en nueftra
Efpaña la heregia de Prifdlíanofrntroduxola en ella vnHerege natural de Egypto llamado Marcos -, tocado todo el
coraron de la$>e>rores de los Gnoíf icos 5y Manicheosrpar:
lös qualespor w dbcretode odrenta Obiípos , que fe jum;
taren el año de 7 3$ .con otros de fu mífina fecta, fue defterrado de Egypto. D e allí vino fugitivo-ä León de Francia,,
de donde pafíóa la G.allí a Narbonenfe , femhrando fussrrorei,.engañando muchas mugeres 5.vfaado deelks tor
pe-
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pémeiítCj y éftafaridolas; défpues 3 e Ib qual pafió' a nueftra
Próvificíá j y pervirtió en ¿lia vná müger dé calidad llama
da; Ágap£ f vn'Maeftrd de Retorica llámado Hdpidío: cC~
tó s
ñátural dé G alicia, hom
bre rióblértiedVtné[uÍétdi el!óqúéécéVacreí y erudito, jun
tando a elfo fer de muy poco fueiíó ,faher tolerar hambre,
y fed , fiq fer tocado dé la avaricia, ¿tinque con fus eftudios
le avía hinchado déniáfiádó lá vanidad.
Perfuadió efte con fu blandura yjf autoridad muchos
nobles, y plebeyos alus errores, y efpecialmente muchiísimas mugeros, engañadas de fu hypocríta módeftia, y hu
mildad, extendiéndole cáda-dia mas,y mas el veneno mor
tal de fas errores, llegando á tanto-, quéinfícionaroii algu
nos Ohifpos ; entre los qüales Inflando, y Salviano ObiC
posen la Betica los abracaron cónmas empeño.Sulftcio
lib. 2 .-déla Híftoriá Sagrada, San Gerónimo cap. 44. íobre
líalas, y contra los P eladn os á Ctefiphoñtt }Sm ífidoro ea
los VaronesIlluftresénldacio;
Los errores de Prlícilíano , y íus íequaces fueron taa
torpes , que no puede la modeftia eferi virios; reitérenlos
todos los que tratan de las heregias: veaíe efpecialmente
Nadal AUxamro éh el ligio 4. de la Hiftoria EcleíiaíHca,
cap. 3 .art. 47;
A. C . 378.
Haziendofc cada dia de mayores valedores Iaheregia de Prifciliano, fábiénde Igínlo Ohifpo de Gbrdova co
mo InAÁhdo, y Salvíáno eftavan yá depravados, fin po
derlos ápartar delerTor en que fe avían empeñado, dibnoticia á ídiicib Objfpo dé Meridá de lo que pálfavá; con la
qual pfté arrebatado dé el krdór de fu zelo’, empegó á publicaí* por Heregés á Inflando, y Salviápo, y áqnantos les
íéguiah , negándole a cdítiunicar coii todos ellos. Irritados
cóhtrioIbsHéregéS jfacáróncon mas defverguen^a qoe
háfla entonces la cara al eihpeño; con que los Obiípos G¿tho-
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thalicos procuraron con todo fu esfuerzo apagar ei\fu.pnncipio.aqueiUlla'm^
ai contrariò ; que al
giifrao paflò cobro mas piadla eífuegoi^^í^.^ado..
Los Godos r que el año precedente , irritados de que
Lupldno 3y Máximo Lugares^Tenientes de elfemperador
Tálente 3les avían negada los víveres, avian tomado las
armas, haziendo gravifsimos daños en las Provincias de
Mefsia, y Tracia* El Emperador .Valente dexando la gue
rra de Ptrfía, vino con fu Exercito contra ellos , y acome
tiéndolos inconfideradamente, fin eíperar ¿Graciano, que
venía à ayudarle con fus Tropas 5perdió la batalla, y la vi
da, quemado vivo en vna: caía de campo, lufto caíHgo de
lo que avía perfeguido a los Catódicos, San Gtronmú en el
Chrüukon. 1dacia en los Paitos , Amiano, Marcelino iib, 3 16
RufinrAib, 2 . cap..
Sócrates lib* 4. cap, vlthno, Sozomem
lib. 5. cap. vlrimo, Theodamo iib. 4. cap,.3 1- Gro/k lib. 7*cap.33«Paulo Diacono lib, 1 .Jorm n d esc^ 2ó^Zo/imo lib.4.*
Cedreno, Zon¿%rasySuidasyy otros.E 1 Emperador Graciano fabída la ddgracia de V a 

lente, aviendoíalido de Sirmio para juntarle con él, retrocedió con fu Exercko 3y procuro fortificarle en efta Cíadad, juntando de todas partesquanra gente pudo, para affegurar de las armas vlíSoriofas délos Godos las Provin
cias de el Imperio Occidental ; y para merecer ella vor D i
vino contratan defenfrenados enemigos 5prohibió fe veriffimamente el Arrianiímo. conociendo avia fido la caula de
la fatalidad de el Imperio Gnentahy reqonccledo rambien
*10 poder por si folo atender aria cq^tjyácion de vno 5y
otro Imperio, determinó hazer fu compañero a quien por
fus virtudes, )' valor pudieiTe reparar las defgradas padeci
das 3y echar los Godos de las Provincias de Oriente; con
que oíreciendoíeie 3que no avia ninguno mas apropofíto,.
que nucfiroÉípañoiThecdofio para efto, que deípuesde
k muerte de fu padre vivía retirado en nuefira Efpaña, le
mam*
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mandò por vn extraordinario, que quanto antes {è pufietfè en camino, porque quería hazerle compañero en ei Im
pèrio : cuya Orden pufo Theodofio luego en execüciónV
TfteeJoretelib. 5. cap. 2. y los citados.
A . C . 379.
Theodofio aviendo llegado à Sírmio, fue recibido
" d e el Eítiperádor Graciano con mucho gufto , y con gene
ral aplaufode todo el Exercito, fíendo muy amado de to
dos los Soldados por fu valor, y prendasyy afsi à vlfta de
tod o èl, à t9 .d e Enero le hizo Graciano folemnemente
compañerofuyo en el Imperio del Oriente,à cuya elección
concirrieron todos los Cabos con publicas aclamaciones,
y parabienes .-defpues de lo qual partiendo Graciauocon
éi las Tropas, y Tercios, fe volvió à las Gallias, por el pe
ligro que las amenazava de los Alemanes j y Theodofio
procurò juntar rmyqres fuerzas para ocurrirá los Godos.
Sm Agu/ün lib. 5. de la Ciudad de D ios, Sócrates iib. y.
cap. z.Soíomeno Iib. 7 .T'beodoretoYfo.'), cap. 6. Profpsro en
el Chronicon, Zojmo lib. 4.
Gi aciano aviendó llegado alas Gal lias, fue con fu
Exercito contra los Alemanes, que pallando el Rhin avian
entrado en ellas,y en vna batalla logró de ellos vna gloriofa viéboria, en que fueron muy pocos los que dexaron de
morir, ó fueron hechos prisioneros. Sócrates lib. y . cap. 4.
En tanto Theodofio con íu Exercito procuró bufeár
los Godos,quediícurrian libremente por Macedonia,y
Tracia ; y defpues que en algunos reencuentros mató algu
nas partidas de díois;í animado de tan buenos principios
los bufeo en campaña abierta, y en vna batalla los deífrozó
de fuerte, que fe vieron obligados ,vnos àpaifarfè dé la
otra parte de el Danubio, y otros al Ylirico, q Dalmacia,
dejando todos los defpojos,que<taftaentéces avian tomado,y con ellos quatro mil carros, dando noticia de tan feli
ces Íuceílós à Graciano, à quiencafifele hazían increíbles,
*
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porlascircunftandas deellos. Profiero, Idaeto}Zofimo\h.iv,
Sggmem,'tbeoáotkf9}yQ&QS.
En tatítódc orden dé Theodofib, losGfeifpos Catho<fíeos , que eftavan defterrados de fus Iglefias por decreto
de el Emperador Valcnte', fueron reftituidos á elias, y depueftos los Am anos, que avían ocupado íüs Sillas:y con
firme al decreto, y ediéto deGraciano , los Prelados que
íe avian j Untado cft Antioehiá para terminar el feifina, que
tanto tiempo avia padéda aquella Iglefe 5ordenaron, que
algunos de ellos fuellen vílitándo las Provincias del Orien
te , para acabar de arrancar él Arrianiímo, y poner ObifposCathofíeos en laslglefias.que avianocupado losArrianos. Theocforéto lib. 5» cap. 4. y otros»
'
En Roma murió áé o. de Febrero Santa Irene herma
na de San Darhaíb, celebrada dignifsimamente del mifmo
Santo Pontífice, por fu virginidad, y hereyeas virtudes»
MartyrologioRomano, y otros.
A . C . 580.
Creciendo cada día mas lá heregiade Prifciliano,que
ya avian ¡abracado Ygimo Obiípode Cordova, y otros
Obiípos , de que haremos mención tratando Se el primer
Concilio Toledano f los Óbiípos Catholicos mas zelofbs
trataron de celebrar Concilio llamando algunos Obiípos
de la Francia , para condenar los tocados de la heregia, y
eípecialmentéfus autores, y valedores : paraloquál áquatro de Octubre íe juntaron en ZaragoeaFítadio Obiípode
Tarragona, fegun mi juizio, por fer Zaragoza de la Metro-,
poli de Tasragona; Delphino de Burdeos pn Francia ,Euthíquiano, Ampelio, Augento, L u d o , Idacioda Mérída,
SplfendoniojíValerio de Zaragoza, ó cómootrostquíéfén,
de Calahorra; Simpofio, Cárterioy Irhacio deOÍÍbnóba,
que esEftombar en Portugal,aviendo hecho*notoria la
convocación de el Concilio á los Obiípos Inflando, y Salviano, y áElpidio, y PriícÍIiano; álosquales no coínpareQo „
cien-

€i en¡fo euét, .decía raron por. fíereges iyexeoratilgadosj
-jfolmtfsacKlo-.laLxnlíuia'£^átenjeii^
callea con ellos:, tiaodo,úrden para que IdiaeioObiípo de
Gtáenoba pamclpafle el decreto de el Concilio á rodos las
fialamc^ñQ hemospodiáb^vcFÍguar de qqafcs-füeron..
- - OrdéhatQa.taaibien;ochóGanones,para'eflorvaEpp
Jgléíia,,obviando algunascaufas. de- difénffones. entre- los
Prelados« Ett el If fe marida, que íasGbriftianas; Gatholieas nolcyeíléaditeqs apócrifos, y ageno^ de l’adbtSrioa de
la Igle(|a,ntconcuráellen áGonveiitlcuros, ni fea<fo)itieCfé á niriguna muger con el pretexto de aprender, o enfeñaiy
En-.el II>^que;tMhguflo ayunaffe los días d e Dojaingo y ni en
tíempode Qüarefma Haga: aufeociade la ígleík> l|fl elIII-.
que el que recibiere en ladgleíla él Sácramerito de la £uehariftla, inmediatamente le paflaííé. En el IV . que ningano.fáltaífé de lalgleíiavlasÉTesféiinaiiís^ antes de laEpiphanía,-: Enel’V.
de—
maslostuvÍeírenporfúfpenfos.EnelVl,qúeféacKeDmul-.
gado q^qil^r-Clerigd, qnequiñera ha^dei^fengey por
clVIÍ,quernadie.fellam^fe.Pf»éf'oxs:fínoreSvaquelIo&d

qne-àbiagunafcièpuiìeiièetvelode:iVirgén;.CQnfagrada.
ar^fcanos^1'
■ .•■ :■ ;■ ■ •■ ■
; t csiGánoítés primeros mirairáJis;coíIumbres dejos:
’i^uerpoK'ftìediòdè^das-nmgfrg.Sjprigaqadas
d.é’í ai^^*iiy(to^ibroSapoaifos-j péryerriansfeSfiGàibpUr
Igleda'yni.en;elta:reéìbian;elSaerantentodélàEuchariftia,.
ayunando: eoiffira lappEa^rca: de la: Igléfelos'- Domingos«.
^óréstiéMeftfoIInfti&jto flluftfarimas eftbs Cánones,han«
l«5j ihuftrado; ^árioSs ^ntor¡es, .qué pueden-vàie: en ;la :
Colico,-
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Colleccionde los Concilios de Eípaña , qué hizo el Señor
Cardenal AgárreTom. 2. Muchos confignan efte Conci
lio al añoífiguiente , perotó Epocha de él lo convence de
fallo. ^
...
LaTentenda de el Concilio Irritó mas á los Prlíciiíaniítós, y efpectólmente álos ObifposInftancio,y Salyiano,
que para hazer mas póderofo fu partido, coníagtaron á
Prifciliano Obifpo de A vila, creyendo que con elcara&er
de Obifpo, eftaria mas feguro. Aelasde el Concilio dicho,
SeueroSulpiciolib. 1 . SanGeronirnocpld.i Gtefiphonte con
tra los Pelagianos ¿ de quiénes lo han tomado los demás
Autores.
El Emperador Theodofio avi endo pallado d Invier
no en Théfalcnica, cotí lostrabajosde el nuevo Imperio, y
déla campaña precedente,cayóenfercao dé vna enfermedad tan peligrotó, que determinó baptizarfe, para lograr
la vida eterna r porque en elle Siglo ettilavan los grandes
SeñoresdilatarelBaptifmo haftá elvltimo termino déla
vida, para lograr con total defembara^o la Gloria, coma
ponderan SanBafilio ei Grande,San G r e g o r i o ot ros,
que declamaron contra elle abufo. Theodofio como muy
Gatholico,no qnífe recibir elBaptifrnode quien no lo fucCf e ; y afsi procuró faber, lí Afehol'io Obiípo deThéfalonica
lo era, y defpues que fe affeguró lo era, y de fus grandes
virtudes, le recibió, proponiendo, ü Dios le dava falud,
extinguir con todas fus fuerpas en todo el Imperio la hcregia de Arrio, y la Idolatría: con lo qual quilo tóMageftad
Divina, que recobrarle perfé&a falud; con que prohibió
porvnediéio el Amaniírno,y todas las demás heregias,
mandando reftítuir en todo íu Imperio las Iglefias á los
Prelados Catholicos, y quefudien, los que lio lofuefíen,
defpojados de las que obcenian: mas como -en Conílantinopla eftava tan arraygado el Arrtóniíin© defde el tiempo
O02

ye»-

y Cntrando!trIURÍante en ella ;Vi4*deMovic¿nbpc>hÍ20 con
él temor;, que fe pufiefle en execucion: fu decreto iy afsi
quitó,todas las Igíefias & los -Arríanos ¿ y quitando ,á' J>emophüo; Hizo quefuefíe coníagradó por Prelado de áqueJlá GórteSán; Gregorio. Nacianeenoyque avia trabajado
afniicho en extírpar la heregía ea cifeu Sócrates Jib. y- cap. 6.
iCódí $btyd¿ leg« :ude Fide Cathdlicael, Conde Marcelino
•.GhronicQn41idáwVeiilos Paños..
Vi.
... . A . C.. 38I.
-Los Obíípoá Catholicos de nueftra Eípaña,déícando
.arrancar del todolas raizesde la nue vaheregia, embiaron
' á los dos Obiípos Idacio, y Ithacio á íácar orden de el Ern<-perador Graéiano^para. que todos los Hereges íalíeífetii
defterrados.de ella* M ola poreferko el Emperador, atendiendoá la jafticla de la caufa j y volviendo dichos Obifpas conella, íalleróndefterradas Prifeilíano, Joftancib, y
Salviano ipaílarpncfljosalas Gaílias, donde femhraron íu
dzáña , y engañaron algiínas.mugcres sy'defpues á Roma
ápurgatfe con SaaEkdiafó de los errores-que dezian le les
fenputaváa>-paraparecer Catholicos, y ver ff podían enga
ñar abSanto Pontífice j mas eñe bien informadode fusmaliciofos artjficios, noqaifo efencharlosi.cón cuyarepulfaíe
encaminaron a Milán (aviendo muerto enRonTaSalyiáno}
».por. ver íi podían lograr.alguna ventajAc®^ SanAmbrófioí
el Santo íabiendo también quienes eran, tampoco quilo
©irlosyeon que deípéchadoapaflaron alas Gallias, donde
fehallavael ÉmperadorGraciano , y. valiéndole de Mace*dóriio Maeftrobde iqs Oficios, que eracoraoabrá eíSécre. tarlo de Eftado, íobornandole goBíalgún dinero, facaron
;decreto para que pudieflérhvolyei? á.Eípañar„.y füdíenxeC, druidosá fus Iglefias^anulando todo eldecretoantecedenArican© de ella;: con lo quai volvieron-tan víanos, corno fi
.luvieran logrado vn graatriuhfo.de. IpsG^iolicps. Smero
.
.. : ,
'
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El Emperador Theodoñoavieado rendido los Go
dos con U magnificencia y dulzura de fu trato*,y teaiehdo
con ellos aífentadas.pazes, valiendofe.de la, oportunidad
| . . „ A „iv—a
a«
J- *. f _ (_
r_
* í/* rt
juntaíle vn Concilio general j para que concurrió también
San.Damafo con fu confentkmento s como neceflarie para
la autoridad délo que-en el fe trataífe, Juntóle 3pues,en
Conftantiiíopíael Concilio, á que concurrieron ciento y
cincuenta Gbifpos; de los quales huvo muchos de -Kinúrablefanridad,y grande doótrma.,eomo San Melecio Patriarcha de Antioehia, San Gregorio Naciánceno, San Afcho11o de Thefiilpnica 3y otrosv En él feeohfitmó.todo lo de
cretado en el Concilio Niceho jCotitraHos Arríanos^ y fe
condenó áMacedqnú>j.depufefto*deiaíSina de. Conílantinopla, pornegarlaDivinidaddeelEfpiritú-Santojdedatandoíe entonces, que la Fe de la Iglefíá fiempre avia confeílado j que eliíPadt^yi d Hijo ^y el- Eípiritu Santo era»
tres Perfonas diíHntas, fíendo todas- tres vn mifmo DiosCondenáronle también algunos errores contra el Myfterio
de la Encarnación,.cornalón los-delos Manicheos.que dezian 5que NuefiroSeñor JeíuChriftono tuvo verdadero
cuerpo: y eldelo&AFriaHOSj.quedeziání3Botuvo verda
dera Aima racional ; excomulgando finalmente á todos los
EunomianoS j y Eudoxianos. ASisti de efte Gmctlio, que íe
llama el fegundo general en Binw.y Labe.
Los PrifeíliániftascGn el decreto que avian ganad»
de d Emperador Gracianotraían, a lo que parece s amy.
alterada, nuefira Provincia ¡ porque C riterio, que como*
ObifpofubfcribiG en el'Concilio de Zárzfgo^a, y eraEípañol j fehalló efteaño , 0 elfiguicnte enRoma;fófere opo
nerle los Priícilianiftas (íegun rai juizio) qúe por averíe car:
&do-dos.¥ezcs xvna anres.debagtizarfe,^ otradeípuesde
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el Baptííino,eftava irregular, y afei, que na podía obtener
la S ilk Ep3íc^pal,qué c(cypávi: á,qyeu<lefeHdjó el gloriopicarán
Igtefia déAn*
tfeehia.Éfté?'Vfenérablé;0|hiípo vieñdo-que Helvidio difeipuló de Joviniano negavalaiacorrupta , y íagrada virgini"SgtfHe Mftkit^rSafltíBima,efori^i6 Vñ pápd,ón:at0o con
tra él, quedébi© de ferclprimeroque (e eferivió contra eft e maldÍEt>Merege¿
‘Héívidio Vcap. 8,
yenlacpíftváOcceano.
!'
■
rnlfrnq,y k r e comcndaciqn d e Maeedqáip, ó Voluencio Prochníul, q
Vjc^pjfinpbi^^idp& aikgutlá £c reíHtuyei-ori á ftis Iglefias , cobrando eadadlaWasartimo por tenerdéíli parte a
V
o
l
g
a
n
a
d
o
á fu partí<idr:cPniot^0aÍidl^^^de--ÍÉ^Í 6:':v á a a l i ^ 4 ^uerélkiy
como de perturbador, y alborotador de lapaz de laslglc*
fias de Efpaña; por lo qOal raarid^lVplueiKo, que faliefíe
con ignominia defterrado-dc ella.
Ichacio á vifta deeftoEayp Was Galiias á dar cuenta
dé lo que fe execntava á Gregorio Préfe&o de ellas,el qual
averiguadala verdad, túandó ,-que fe-»ísteífen préfos los
prineipales featores déíá herégia ,:y de ios alborotos dé
nuéftras Iglefias,(kadottotída dé todp ^1 EmpéradorGra^
ciáno, para que con fu autoridad fe lecortaíTen del todo los
paífos al error} perOcotno Graciano era defcüidádo, y flo: x o , dexandb todo el govierno á íus Miniftros, que hazían
lo que querían, los Prifciliani%s cori yná £afiti<lad de diñ#o ,q b e dieron á:Maced'otdoy'fi^hXL.'^;décrétó para
que el Pre&dfco Gregorio fe inhíljieíre de la cauía, y M o
conociefiedeelía%l Vicario de la Próvincia ,embiandoá
Trebefí^'dOnde fehallavá Ithacio, Miniftrds-para quéle
traxe©n a Efpañ^ rniBefte teniendo ella noticia, procuré
e&Qaderíe con eiSvbr de el Ó b% ó Pritannio, y los dexó
bur-
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biiflados^ 'Ìi’^^o Sulpicìo Iib, 2. de la Hiftoriá' Sagrada.
: A. e . 383. .
'• ;i
Marinìano era ette año Vicario de nueftra Efpañai
Gofcfbtedìiib, 9. tir. I . Ieg:.ii4. El Emperador Theciotìo
defeando ejrdt^ufir'e9 fo/&^ièrio-tos^heitte. el ÀrrianiCirto, convocò à Conftantinppla todos los Obíípos de fu
ImperioaisiGaibpHcos, como Ardanos : vinieron^ eftos
con gufto-, juzga ndo qiie fé avia de difputàda materia,y a f
fi vinieron los que fe tertian pormasH dò&os.. Avfendofe
pues juntado, entrò enía Aííámblea ti Emperador Tfteódoíio Heno de magefíad^.y íéntandofe en-fu Trono,ponde
rò à todos las inquietude$que avian ocafionado én clTmperio fus diiéreneíisjque ñuneaipodiánceíTar, fi ne eravna
rriifma en todos là F é , y la Religión i y que w pudjendodexar de íer: verdadéraaquella, Fè; quétenia là Iglefiàj aiw
cesde lévantarfè aqueftas- controvertías-:,¡como’ ¿aleñada,
ppr viva vozdé los Suceííbres'dé los* Apoítolés>y porel
Evangelio’; roda ladificultad. decita materia eftava,redu
cida èque fe vieífe qua! éra=Íá;do¿friiia:, que;teník:.ént0nces
la Ig!efia,q5orlh tradidón;,y teftirtioniosanterióres; y alsi,.
que efla dofiìrtoera predfoquéfigulMen f<jdos;j y levan
tanJófefindárlúgará que nihgnno-hablaífepa'labra,fefaiio dé elcongréífo.i ! =' :.

- Ella acción de él grandfe Theodofibjaeompañadá de;
refolucion, y poder, pufo à los Arríanos en grande dtforden, y confafion; porqueviéndoque rífeva cortado el paf
foálasdiíputas, que eran fus principales armas , y que lo ■
que lèromcovettiàdolb f e aviadé decidir porla aütoridadí.
y vna^jf ètra ícs.eia centrariai fe hallaron perdidosr porlo

qual mandò Tfieodófioyque todos traxrííén pereferito la
profeisfendé fBfpe|>ara'Cíerto diàpen el'qual viendb la diícordiáqueaVJSá én lasdfclos- Arríanos y y fe concordia que1
avia en iàsdélbs CàtHelicoSjmoftrò'à todòs como efta era¡
EtEèpquc tenía la .Iglefiàxecibida por.continuada tradición ;
de:
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de lo s Apoftoles, y todas las demás doctrinas eran fallas, y
heréticas; y afeí, que efta éra la que avían ¿le tener todos
fus fijjbditós: poi^jbe el Señor quele avia pueíló -en el T ro
no 3 feaviadado poder parahazerfeobcdecerenefta ma
teria , que tanto importava á la falvacion de todos, y al rcpofo de el lmperioi con que fe reraiifló eñe congreíío. Eña
noticia extendida por todas las Provincias, hizo que todos
cpnocieíTeti efc engañó de el Amániírno, y ^brapaífe» los
mas, aísi Prelados, como Edeíiáfticos, y Seglares, la Religion Cackolica,extinguiendo de cña fuerte ei granTheodofio en el Imperio Oriental la hydría de tan pernicioíá.
heregia j expidiendo fus Edi&os, por los qualcs renovan
do los anteriores, prohibió á todos los Am anos,-y demás
Heregés, fo gravifsimas penas, el jtmtarfe, ni en poblado*
ni en deípoblado, ni que pudieí&n hablar palabra , ni en
publico, ni endecreto, en punto de Religión; tapándoles
de efta fuerte las bocas, para qué no pudiendo refpirar, fe
ahogaífe dentro de ellos fu error. Socratu lib.5 .cap. io .S ozatnem llb.'f.caf.qié Cad.TÜeed.lib. x i . y la , tit.de los
Hereges»
?!
El Emperador Graciano, teniendo quantas prendás
fe pueden d'efear en vn Principe, tenia algunos defedos
muy perjudiciales al Eftado; porque era floxo,dr:fcuÍdado,
y muy aficionado'á capar, y tirar; yafsi todos los negocios
corrían per la voluntad de fes Miniftros, que rio atendían
mas que á fadar fa codicia, poniéndolo todo en venta. Por
eíto la Milicia eftavafin pagas, y la juftfcia abandonada; y
afsi los Soldados le avian perdido el amor , y nías viendo
quesera toda fe confianza algunas partidas de Alanos, y
Hunos, que traía á fu feeldoi
;
Efto ocañonó que el Exercíto de Inglaterra, viendofe deíhuda,y fía pagas, aclamaffe por Augufto áMáxi
mo fe General, natural de nueftraEfpana, como dizen P j cato, Triólo?’ , Zojimo , y otros, qüe como mas cercanos
■. v
de-
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debemos fegiur. Reñido eñe al, principio fu decdon,como dízen Orofio , Pm h Diácono, y otros ; pero aíün entre el
peligro de no admitirla , y aceptar, eligió efie5y inmedia
tamente paíTó á las Gallias 3donde el odio que tenían á
Graciano, y ia fama de fu valor, y experiencia, hizieron
que los Soldados adamaíTcn fu elección, haziendo lo rnifmo nueftra Efpaña; con que para affeguraríe en el Imperio,
mandó árdgunos Capitanes, que con algunas Tropas tomaíTenlospaííosdelos Alpes para que no pudiere efcaparle Grada no,
Efte Infeliz Príncipe teniendo noticia de efte fuceíTo,
viendo que las mas Ciudades de las Calilas, y todas las
Tropas fe dedaravan por Maxímpfnaüandoíe defamparado de todos, y fin defenía 3con trecientos Cavalíos procu
ró efcaparfeáltalia^ mas viendo cogidos los palios délos
Alpes 3tordo el camino á León de Francia. Sabiendo efto
Andragado Capítan de Máximo, que iba en fu alcance*
fingió, entrandofe en vaa litera cubierta, que era Confiancía muger de Graciano , y emhíó vn Soldado defconocido
deéljparaqueledleffeeftanoticIa^ylafaiiefTe á recibir*
Creyóle el defgraciado Principe, y con el cuidado,y amor
que la tenia, falió á recibirla fin ningún recelo; mas apenas
fe acercó ala litera 3y empegó á defcubrirla, quando An
dragado, y los demás le quitaron la vida. Murió Graciano
á zy .d eA g o fto ,co n q u e Máximo quedó1affegurado en
todo lo que dominava aquel. Picio? , San Gerónimo cpift, 3.
Sozomem lib. 3 .cap. 13, TticoJoretolib* 5. cap* 12. Sócrates
Hb, 5 *cap. 11 ^OrofioyPaülo Diácono^Profieroyel Cande Mar**
e^Urn yídacia3j:ZQ/ímd\ib^r¡.,yMxos* Loque es muy digno
de notar es * que avlendóflao fiempre muy afortunado
Graciano ¿por aver fido muy Carbólico, afsi que favore
ció á los Héreges Prífcilianiftas, engañado de fus Mínlf*
tras^ai año Siguiente ,:por altos juizios de Dios perdió ia
vida 3y el Imperio, para que fe deíéngánéndos Principes
PD
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Carbólicas, quanta vigilancia deben tener por la púréz'a
d cU F e,qae,esla que cóíerva los Imperios,y Monarchias.
Máximo, muerto Graciano,fe pufo á vifta de Italia,y
Con ánimo de hazerfe dueño de ella, y de quanto domina
r a Valentiníano: la -Emperatriz Jtiftina fu madre, que fe
hallara ent Milán , teembiapor San Ambrollo Obiípode
aquella Ciudad á fuplicar , que fe contentafle con el Impe
rio de Graciano, aífentando entre todos vna fírme paz, y
alianza. Execiitólo San Ambrollo movido dé la caridad,
para embarazar los males que podían ocafíonar las armas
en la Italia, perfuadiendo con tanta eficacia á Máximo,que
vino en todo lo quepedía.Efte eneftetiempo avia embiado al Emperador Theodofío fus Embaxadores, dándole
cuenta defu elección, y déla muerte de Graciano,para ver
fí le avia de tener por compañero en el Imperio, 6 por ene
migo: con cuya noticia Theodofío deliberando que noera
bien empeñarle en vna guerra dudofa, quando no traía la
genteqüéneceísítava-para ella, por la paz que gozava fu
Imperio, viendo tenia Máximo vn Exercit® muy pujantes
vino en.que ddminafíe en Ib que tenia Graciano, dexando
á Valentiniano en la parte de fu Imperio;, con que Máximo
fcguro de Theodofío,fe volvía alas Gallias,y pufo fu Cor
te en Treberis, por efiár mascerca para reprimir la ofadia
d élo s Alemanes, fí intentaífen ,com o acofíambravan, hazer a guna entradhen ellas.,SanAwhrofio epiíf.2 2 * y la Ora
ción »dek muerte de Valentiniano- Aurdio Vi¿tor 3Socraiíi
llh.5... cap. 10., Soz.omem lib. 5. cap.-r 3.
iib.4.y otros.
Ithacio ObifpOide Ofíbncí>a,afsique íi'egqá T rebei
tis Máximo;,fueallá , y íedjp cuenta de elí é$ádo en que
tenia áEfpaña I®fteregiadefbs Prifciliamíías, dándole no
ticia por eferito en vir Apologético,de quanto avia palla
d o , fus errores , y maldadesnotoriasa todos*. Con lo qual
H®a,da.affiréfé&®deIasXjallías, y al Vicaria d o nueras
Efpaña, queeraMariaiano, que cemitieffenaLSynodbque;
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fe avia de juntar en BurdcosàPrifeiliano,y à quantos fe
hallavan tocados de fus errores; dando orden à los Obifpos
para que le juntaífen en dicha Ciudad, para que conocicffen delà caufa de los culpados. Sulpïeh iih. 2. Hift. Sm lji~
doro 11b. de los Varones Illuílres, num. 1 j .
A. C . 3^4"
Altîempo feñalado concurrieron los Obifpos al Condlio de Burdeos, aviendo remitido el Vicario de' nueíira
Eípaña à él los Ohîfpos Inflando, y Prifciliano, con los*
mas declarados fequaces de fes errores, yendo también
contra ellos en proiecudón de la caufa algunos Obifpos de
nueftra Provincia. Tratóle en él lo primero la caufa de
Inflando, que no purgandofe de loque fe )e objetava, fue
depueflo.‘Prifeiliano reconociendo que también avia de
íálir condenado, apeló al Emperador Máximo, y los Obif
pos de el Concilio pasa delembaf açarfe de efta materia, fe
íubflraxeren al juizio ; con que Priíciliaao, y todos los de
más fueron llevados a Treberis, para que Máximo conocieííe de fu califa, figuiendole Ithacio Prelado de Oíloaoba, y Idado de Meridaíus acuíadores.
Ithacio avia tomado ella materia con tanto empeño,
quepropaflándofe de el zelo, y modeftíaEpÍícopal,á q u i
tos le parecían mal fus intentos (porque no fe eítiiava en la
Iglefia,quelascaufas de la-Fêlas juzgaflèn los Príncipes
Seculares, ni que ios Prelados, y Edefiaílicos fueífen Fis
cales , y acuíadores en delitos capitales ) notava de Igno
rantes , ù de fofpcchofos de la heregia, tanto, que à San
Martín Obifpo de Turón, que fe hallava entonces enTreberis, para (aplicar à Máximo dexaífe el conocimiento de
efta caufa à los Obifpos, ó que le tratafle fin verter fangre,
letratópubiicanaentedeHerege:pero San Martin con la
opinion de íu fantidad, períuadió que el conocimiento de
ella fe dilata ífe;y. eftando para partirfe, hizo que le prome
tedle Máximo., que el juizio de ella feria fin fangre .*pero
Pp 2
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a ísi q u e el S an to faltó de T reh erís á inftancias de M a g n o ,y
R u f o , alo que parece P relados E fp a n o les, que avian id o
en féguuniento'de c'la ,contra P rifcilian o, m udó M áxim o
d e in ten to , y m andó que el, Prefééto E vo d io eónodefTe:
d e la s caídas d e todos los aculados d é la heregia. S u lfa to
lib . 2 .H ifto r.
,

'Himerío Obifpo de Tarragona viendo que con las
turbaciones, que avi^t ocafionado la heregia e flava relaxa
da la dlfdplina EclefiaíUca, y fin obfervancia los Cánones
de los Concilios ,-y las Tantas coftumbres de la Iglefia; efcrívió vna confulta cerca de algunas canias al Santo Pon- tifice Damafo, embiandola con Bafsiano Subdiacono s cu
yo contenido ib lo fe conoce por lareípuefta de fu fuceífor.
San SiridOj C'ocno al año figuiente veremos, Epl/lola de Sam
Siricío Papa en las Adas de los Concilios de S im o , Labs, y ,.
Aguirre, Tom. 2. de los Concilios d^Eípaña»
El Santo Pontífice I>amafo, honor de nueftra Efoa-.
ñ a , murió en Roma a 1 x. de Diziembre, que es el día en
que celebra la Iglefia fu memoria,Fue hombre de granfan- •
tldad,y zeío,muy dodo en las letras Sagradas,y muy buenP o e ta ; procuró ep la Iglefia la pureza de la Sagrada Efcrttura, ordenando á San Gerónimo, que eorrigieffe el Nue
vo Teftamento conforme á los: originales Griegos \ y el
Viejo-conforme al Texto Griego , y Hebreo; condenó los.
Hereges Apolihariftas, y Mace-doaianos ».edificó algunas,
Iglefiás en Rom a, y vna con la advocación de San Loren50 5 eferivió algunas cartas, délas quales vnas ay entre las
de San Gerónimo,otras eftánen la Coíleccionde los Con
cilios de B'iníOyj Labs, algunas fon íupueftas: tferivió tana»
bien-VF! libro déla excelencia de la virginidad.,y muchos
yeifosi, Todas las Obras que fe han podido recoger, impri
mió en Roma Vvaldino el año de 16 jp . y volvió á. eftamparlas Bilíayne ert París d a ñ o de 1 #72.. Martyrohgm So:y>bDS$4iéixi<ás;4’X 1 «.de DÍsieuibre4 Srn Germhmen lo s
’ .
„
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Eferitúre'í ÉíáefeftícDS, y ótrá^ muchaspartas'yAéaflafto
Bíbliotbecario, Platina>Chato?}, y Hildüim en lasvidas defós
Pontífices;* &m'ÑicéU'pAntónfo\fom«*;cáp;‘<5.’ DUpinTom.
2 , de la BibHotheca Eclefiaftíca *Baronía*y otros nauchifc

fimos,
■: ■ ;
' •
•
- ••
Eñe año a ^(te ^éptieinbre nació el Emperador HS**
nório 3hijo de el Emperador Theodofio, y4 a~Emperatriz;
F! aci IIá. Idacw, y el Gande Marcelino. Los Per fas porfusEln^
baxadores ¿(Tentaron vna:firme paz con Tlieodofio , ofre
ciéndole grandes prefentes.Lóíózs Pacato en elPanegyrico¿
AunlioVitlór, Orofio\\\>¿ J , cap, 34. Somate/íih, 3, cap, I ¿*
tdaúa en los. Fallos* el Conde Marcelino, y otros* '
■
1
Á* C* 3 % .
Evodío conociendo la caufa de PnTciííano *y com
pañeros , hallándolos convicios * y eonfeffos de los delires
que fes avian aculado* fofpendió la fenteacia hafta dar par
tí* k Máximo * procurando tenerlos aífegurados con la cus
todia neceíTaria* Maxhnocom
noticia determinó que;
fuellen cafngados con peilade muerte. Ithácro viendo qua2
mal avia de parecer á los Prelados Carbólicos 5que la inítanda de fu acufarion huvieífe fida caufa de padecer los
reos pena capital * y la irregularidad que contraía * procuródeíiíiir con difslmuío de ella* conociendo que yá efia va aí- feguradofucaftlgo* A viña de efto Máximo nombró por
ador en la cada á Patricio Patrón de el Fifco *con que vi-

timamente convencidos de fus maldades,* fueron condena*
#

ck>s á rnuerte Priíciüano 3Felinísimo , y Armenio , LátronianO j ó Matroniano5y Euchrock muger de el Orador
Elpidio ( Maeñrode qulen aprendio el error Priícillano } •
juliano i y qüiza otros. Al Obífpo Inflando fe le defrerró
¿la Isla Silina-, que fe cree Irlanda.San Gerónimo en el li
bro de ios Ifc'ritores Eelefiaíiicos, num. 121. y en la epiítv
á-Ctefiphoa, Sulpicio Kb» %,-Profpsro en elChronicon 3 Ida-

íkejaelCbfomcQQ*.
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lafentenoja eo Prífcilianá ■,y/fus compás
: Aífariri«*, yAurelioDiaconO fueroncoadcnados :¿:ni.aejtfe,aTifiiftaifcbifta defterr»*
d o álamifma Isla,que Inílancio.T ertulo5Potamio,y Juan,
p^n^eEpéfíbftais4g.<;ií€rK4r, y posqugjal- punto confefíar©n fudelito j.y deíénbrteron las maldades dé los principa-,
les f^tor^Sfdc la ,heregía, tnetecleroa; alguna- conmiferac ip h , y aísifueron defterradospor algún tiempo á Efpaña,
Sulpicio citado.
. ; P f iidUanoefcrmóalgujjas Obras llenas de ííis erro
res i Latroniano , o Matroniapo fus tnuy buen Poeta , de
quien tuvo San Gerommo algunas Obras, que le hazian
iguala-ios mas célebres Poetas antiguos. Tkieriano fue de
la Andalucía, ypara purgarfe de la heregía, que fe le impu
ta va, efcSyió va Apologético con eftilobindiado, y .afec
tado; elquddefp^hadodeeldeftíerro^caíb viva hija, que
tenia confagrada-á Dios-, -Sm Qtvomm en los E|critore.s¡
Edefiafticos, num^iai. iírz. 143. ,
:
Defpues dé la muerte de Ptiiciliarto, y fus compañe
ros eñuvo tan ¡exos de apagarfe el fuego de fu heregia,que
antes creció mas fu,incen,dio;.pOrqueíus íequaces cogieron,
los cadáveres de los caftigado,s ,;y los traxeron ínrueftra
Efpaña,i dond? eínpe^acoua.4aíles có lí° »como fi huvieffenítdo Marryres. iW/w«? citado, y otros.
• E ftl íuceífo ocafionó graves alteraciones entre los
Prelados dé las Gallias $porque vnos no querían comunicafconltihacio, y Idario, acufadores de PrífciSiano, y.fus
feqqaces , y- caulas djs fus; muertes j teniéndolos por irregu-:
lares, vienda,que conitpdo eflofe porta van copio ObilpOs.
Otros viéndoles favorecidos de Maxímp, comunicavan
copellaS), por ayerfefubflraido Ithacio ¿laiaeiifacion *a -:
tes de ia,ícntenc|a de iyiaximo >fiendo el principal que de
fendía , no fe avia de comunicar con ellos va. Qbiípo de las,
ijp ’":
Galhas
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Gal lias llamado Theognifto. SuJplcio Dialog.3 . num. t f .
Avicndo por muerte de San Damafo fido ele&o Pon
tífice Romano San Siricio,fue fu'primer cuidado reipondcr
ä la confulta que avia hecho Hiraerio Metropolitano de
Tarragona ä fu predeceííbr; y afsi en vna carta, celebrad»
de antiguos, y modernos, te refpondio: Lo I, que ios Arrianos , que abra^avan la Religion Catholica, eftando bapti
zados, no fe avian de volver á baptizar. L oII. que;el Baptifrao no fe avia de adminiftrar folemneirrente mas que en
eltiempodePaícua, y Pentecoftés, menos que inftaífela
necefsidad. Lo III. quelos Apoftatas fe han defepararde
la comunión de la Iglefia. Lo IV . que nadie pueda caíarfe
con la que efti defpoíada. con otro. Lo V.que aquellos,
que han hecho penitencia publica por fus pecados ,-y vol
vieron ¿reincidir en ellos, nofeksdé elSacramenro de la
E uchariftía, fino es en el articulo de la muerte. Lo VI. que
los Monges, y Monjas, que fin atender áfn voto, y citado,
faltan arla eaílídad íacrilegaracnte, fean excluidos hafta el
fin delarvída,y:que entonces fe le d e e l Viatico- demifericoidia.
;Lo V IL que los Sacerdotes, y Diáconos , que fe hu
bieren cafado, 0 faltado á la eaftidad, fi íe huviefien cafado
ignorando’ la ley Ecleíiafticade el Celibato, permanezcan
en fuminifterio •; mas fineíperancadeaicender amas altó
grgdoiperolosdemásfean privados dé el miniíferlo. Lo
Y IIL qn ea los minifterios Ecldi?. fideos folofeá admitidas
los de buena vida, y coflumbres, y los que folo fe ayan ca
fado, vnavez,. Lo IX. fe preferibe el tiempo que fe ha de
trafíar paraafcender de vnminifterío Ecíefiaftico áotro.Lo
X.fehazeexeepeion enefto, reípecto de los que teniendo
crecida edad ,íe baptizara, y defeanfet Clérigos ; con tal
que fofo fe aya» cafado vnavez con doncella. Lo XLqne el
Clérigo quefe eafarc íegnnda vez , b le cafare con viuda,
íea degueAo,)' folo comulgue como lego. Lo XII, que con
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los Clérigos,no Viva ninguna moger:, fino las quepentilte
el ConeiíioÑiéeno.
. : Lo XIII. quelos.Monges recomendables por fu fe,
vida,- ycbftumbres, fcan admitidos á ios minifteríos Eciefiafticos 3 obfervando los interfticiosde las Ordenes. Lo
X I V . que los que huvieren hecho penitencia publica, no
íean adítiitklos al Clero. Lo XV.que todos ios que han he
ch o penitencia publica, ó fon bigamos, aísí por dos matrimoniosjüKrmo por averfe cafado con viuda, fi han íido ad
mitidos alClero con ignorancia, y buena fe, por toleran
cia fe les permitepermanezcan en fus minitterios, fin poder
tener afcenfo á otros¡ prohibiendo en adelánte,que ningún
Prelado admita los tales á los minitterios Eclefiaíticos: y
vltímamente le exorta á ía obfervahcia de los. Sagrados
C ánones, y.Decretos Pontificios ¿ mandándole remita vn
tanto de día cartaatodos los Obifpos de fu Provincia, la
Carthagineníe, Betica, Lufitania¿ ydeGalicia.
Efta carta es vnb.de los^Monuméritos mas. celebres
d é la Igleíia Catholicai, en iaqualay dignifárnas. obfervaciones contra los Heregcs, que por aora omitimos :las que.
tocan á nueftra Hiftoria io n , que en eñe tiempo avia mu
chos Arriónos en uueftra Efpaña, como confta.de el capi
tu lo !. por donde fe conoce esfalíá la ópinion de losi que
d izcn , que los Godos introduxcronla heregia Arriaba en
nueftra Provincia 5 que ya avia .en ella Monacato, ¿ cómo
confta de el capitulo VI. yX IíL queyá eftava difpueftalá
Gerarchia Eclefiaftica de Primados , y Metropolitan os,
como confta de d capitulo Y'f.EpiJl. de Smña en las Col*
lecciones délos Concilios dV Urna,
r,
La Emperatriz, Ella Fladtiá.muger déel Emperaddf
Theodofio, naturai de nueiíraEípana, y dé la noble Fami
lia, de,lirajano, y Adriano, murió dexando con notable
fentimiento á íu marido, y al Imperio: fue muger degran
de difcredon>,.y íingular virtud,-nunca la deívaneció'el
tro-
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trono: fue zelofífsima de h Religión Carbólica, procuran«
do fiempre obviar en fu marido los engaños de los Arría
nos ; mífericordiofífsima con los pobres-, y enfin adornada
con todas las virtudes ChrifUanas, que fe pueden defear en
vna Princefa *fíendo Orador de ellas el gloriofo San Gre
gorio Nileno^que al tiempo de fu muerte fe halló en Conftantmopla. San Gregorio Nifem en la Orar, de Fiadlla, Chadiana en el Poema de los Elogios de Serena , ’theodoreto Hb*
j . cap, 18, el Conde Marcelino en el Chronicon, y otros.
A* C* 38 5 .
Máximo viendo ia difcordia que avia éntrelos Obiipos Catholicos fohre ia comunión de Ithacio , y Idacio 3 o
¡Vrfacio , mandó juntar vn Concilio en Treberis , donde fe
juzgafle efta caufa.Juntos en el los mas de ios Ohifpos.por
comolacer á Máximo, declararon no eftár Ithacio feparado de la comunión de la Iglefía, ni Irregular , reíiftiendolo
algunos Obi {pos tenaces de la difciplina de la Iglefia. Ab
dicóle Ithacio, ó Vrfñcio voluntariamente de el minifterlo
Epifcopal* en que defpuesprocuró reftituirfe*fintíendo lo
rnlímo que los zeloíos, los mas Obifpos ablentes dentro de
las Galíias, y fuera de ellas. Sulptcio lib. 2.
En cita ocafion, teniendo Máximo animo de embiar
Tribunos Peíquífídores á nueftra Efpaaa,para que á los to
cados de la heregia quicaffen la vida, y confifcaíien los bie
nes; conociendo San Martin Obiípode Turón los daños
que avian de fobrevenir á los Catholicos de nueftra Pro

pal cuidado 5 aunque también leUevavan otros* fue áTreberis a veríe con Máximo; con cuva noticia ios Obifpos de
el Concilio fe íobnefaltaron * temiendo que San Martinles
negafíc fu comunión, y procuraron que Máximo no le per
mití eíle entrar en ia Ciudad 5fin que primero profeflaífe la
comunión con ellos: á que San Martin reípondió, venia
Part,2.
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can pazChriftiana, cora qué entró en la Ciudad fin querer
comunicar cotilos Obiipos que fe halla van en ella, y avian
favorecido la parte de Ithacio.
Quexaronfe de efto los Prelados agriamente. áMaxixno, y conociendo efte la gran fantidad deSan Marrin,pro
curo vencerle con blandura,dádole á entender, que la cali
fa de Ithacio fe avia.j uftificado en el Concilio', y fe le avia
dado por libre de el excedo que fe le acrhninavaj y viendo
que no le: podía perfuadir, enojado le volvió la eípalda,
mandándole íalir de Palacio, y ordenando, que al inflante
fe defpachaíTen á Efpaña los Miniftros Pefquifidores, que
avia determinado. Con efta noticia San Martin, fiendo de
noche fuecorriendo á Palacio, y viendofe con Máximo, le
prometió la comunión con los Obiipos, que antes rehuíav .t , con tal que fobrefeyefíe en embiar los Miniftros que
avia determinado á Efpaña; teniendo la gran caridad de
efte Santo,por menos mal comunicar con aquellos Prela
dos , que no que padecieífe la Igleíia de Efpaña las tyraraas
extoríiones defus Miniftros. Stüpicio Dialog. 3. nuera. 15, .
Los Grutungos, ó Gotunos, gente mezclada de G o 
dos, y Hunos, fe empegaron a alterar, y hazer algunas hoftilidades en las Provincias de el Imperio Oriental: con cu
ya noticia el. Emperador Theodofio juntó, fu Exercito , y
dándole a Promoco el go viera o de las armas, le mandó los
caftigaííe como.merecían. Eftetuvo algunos reencuentros
con ellos, en que los derroto- , y mató-muchos obligándo
les á retirarfe de las. Provincias de el Imperio j. con que
Theodofio, queavia ido con confiderables Tropas.en re
ten de Prontio.ro-, entró.en Conftantinopla triunfante á .22,
de O<ftubre»0/*^rolib,.7*cap.34.ZofimoWo,^. Idach Chro?
nicon, Qsade. Matvdlno QhsorÁcon..
Por efte tiempo florecía con grande opinión defanridad, y dodhina San Paciano Obifpo de Barcelona, el quaí
eícrivió algunas Obras contra los Noy-acianos, viendo
- .,
,quan-

D E ESP A n A.
qüátito fe procuró cautelar de ellos el Concilio Romano,
que celebro efte año San Siricio, SmGsrmimo afogara fu
grande elocuencia, y fu gran fantidad, y folo dize, que
floreció imperando *Theodo£o ,.y.que aria muerto muy
viejoen tiempo de efte Emperador.El tiempo de fu muerte
no fe puede íaber, y folo hemos podido averiguar, que el
año de 392. 6 9 3.era Obifpo de Barcelona Lampío,ó
Olimpio (ii no Fueron, di verías perfonas, como deípuesve-:
remos) por que ponemos íu memoria efte año, conociendo
que antes de éldebio de eferivir aquellos trabajos, que no
fon para edad decrepita. San Gerónimo en lós Eícritores
Eclefiafticos,num. io<5. tíonaño^frithemiofielarmnio, Don.
Nicolás Antonio, y Dupln en los libros de los Eícritores.
Tamble;; por efte tiempo nos parece que murió Auáencio Prelado de Toledo; el qual eferivió vn libro, que
tituló Déla ice, contra los Hereges Manicheos, Sabelianos,
Arríanos, y Photinianos. Gmadio en los Efcritorés Ecleílaítlcos,Trithemh,y Dapin.Pareccnos que debió de morírpor
efte tiempo , y que eferivió efte libro antes s porque San IIdefonfo en el libro de los Efcritorés, num. 2. dize, que Afturio fucedió á Audencio en la Prelacia de Toledo, el qual
fondo ya Prelado algún tiempo., defcubrió por revelación
divina en.Alcalá de Henares los cuerpos de los'Santos Ni
ños Martyres Jufto, y Paftorlósquales viíitó San Paulino
por los años de 390. ó los des íiguientes, como confta de
el miftno San Paulino en el verfo 1 y . con que ya avia algún
tiempo que era Prelado Aft tirio, y afsi Audencio folo llegó
hafta efte tiempo, poco mas, ó menos.
A . C . 387.
Máximo aviendo juntado vn poderoío Exercito de
las Gallias, Efpaña, y Inglaterra, trayendo á fu fucldo mu
chas Tropas de Alemanes, determinó hazerfe dueño de to_
•do lo demás de el Imperio Occidental, que poffeia Valen,
timan©,folo llevado de fu ambición, y engañado de la
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proípcridad de íu fortuna; con él palio los Alpes, y llego á
Italia : cotí efta noticia fobreíalcado Valentiniano, pidió á
San Ambrollo , que con él titulo de Legado fuelfe áfaber
los d efignios de Máximo , riendo el pretexto pedir el cadaver d e Graciano, para que fe le hizieíícn los funerales de
bidos á tan gran perfonage,
San Ambrollo executó el empleo,. y aunque procuro
con todos los esfuerzos de fu prudencia , y eloquencia perfuadir á Máximo nointentafle la guerra, nopudo facar otra
reípuefta de él, que íiempre confervaria fu amiíiad con V a
lentiniano. Seguían á Máximo algunos Obiípos de los que
avian favorecido la parte de Ithacio, con quienes no quifo
San Ambrollo comunicar; por cuya caufa le mandó Máxi
mo , que fe VolvieíTe, como lo hizo, advirtiendo á Valentiniano la cautela con que debía cítara villa de tan disfra
zado enemigo.
Máximo, que no dexa va perder ocarion de quantas
podía lograr contra ios Prifcilianiftas, mandó, que Y gimo
Obiípo de Cordova falielle déllerrado de Efpaña, y le traxeííen á fu pretenda para feñalarle el lugar de el deítierro;
al qual le traxeron cargado de años, definido, y fin abrigo
alguno , de quien tuvo San Ambrollo viendole grancom-.
paísion , finque lepamos el fin de elle miferahle Obiípo.
San Amhrofio epíft. j 5.de mi Edición.
Máximo deípues de aver vuelto San Ambrollo déla
legacía, entró en Italia á fangre, y fuego: á villa de cuyo
peligro Juftlna»y Valentiniano embarcándole procuraron
aílegurarfe en el Imperio de Theodofio, y llegando á Thefalonica, le dieron noticia de fu venida, y de la caufa de
ella; á los quales entibió á confolar, y alfegurar inmediata
mente Theodofio. En tanto Máximo hallando fin refifter*-.
d a á Italia, para grangear las voluntades de todos, permi
tió en Roma el ara déla viétoria, y los facrilídos Gentíli
cos., que avia prohibido Graciano, eferiviendo al Papa
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Siricio 5 que procurada fe confervaffe inviolablemente la
Fé Cathelica * fin permitir ninguna heregia 5con que fe hi%o dueño de Italia 3y entrò en Roma * donde Symachole
hizo vn Panegirico. San AmbrojtQ epift, 29. Sócrateslib* y*
cap* 4- Zopmo ¡ib. 4.
Por erte tiempo acabóla vida mortal para lograrla
eterna San Philaftrío Obiípo de Breffa en Italia * de cuya
Iglefia le hizo Obifpo la recomendación de SanDamafo,
Fue natural de nueftra Hiparía ?y governò fu Iglefia con
granfanddad. Murió à 18./fe Agofto 3cuyo día celebra la
Iglefia Romana fu memoria, Eíeriviovn libro j que titulo*
De las heregias 5que permanece en la Biblxotheca de los Pa
dres. Monumentos de la Iglefia de Breífa * Martirologio Ro
mana, San A g f i'm libro de las heregias^ Elias Capreolo 11b. 3»
de las Coronicas 5flageló en la Italia Sacra * Tamayo en el
Marty rologio de Eípaña^ Dupin, y otros,
A. C . 388.
El Emperador Theodofio atendiendo à la obliga
ción 5y parentefco * que tenia con el Emperador Valentiniano *afsi por hermano de Graciano *à quien debía el Im
perio., como por eftár cafado con Gala fu hermana ?deter
minò reftituirle con las armas en d Imperio Occidental 1 y
afsi para los gaftos de la guerra echo vn genero de tributo
en Antiochia, de que irritado el Pueblo* fe tumultuò *per
diendo el freno de el temor à la juíHcia 3harta llegar à de
rribar i y arraftrar por las calles (as eftatuas déla Empera
triz Elia Flacilla * cuya memoria era fiempre recomenda
ble áfu marido. Eñe concila noticia lleno defcntímlento*
y de enojo *determinò caftlgar feveriísimamente erta gran
Ciudad ; y aviendolo empegado à executar por medio de
íus Comiiftrlos * hallándole en gran conflernadon todos
fus CmdadanoSjá los ruegos de Flaviano Prelado de aqne11a Iglefia*que como buen Paftor avia ido aConrtantinopIa
à felicitar elperdon para fus ovejas les perdonò ^prepa
ran-

fió
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randofecohéfte fácniSdtí para dfeuen fticdíodela guerra’

qué ewpT£héú<R&s:SafóMhgfaej/Poépittí 2$,'Sozomfnó'itb. f,
eápi 25. T6eódéfieió‘U.Wf. ckp¿rf&¿ Sari ju im 'G'a^ypiflóym éfl

Iás Horñlíiá'S 2. ^

1
En tanto Theodofio avia detenido los Embaxadores
dé Máximo , Andarles félpuefta derecha á 15 que Intentavitii' y:p ir ^ é m d é iW é s iÍñ ^ r á ^ ^ ^ ^ :'i afside las!L e-;
giónéáKorhániás, ¿óinódé’Atefflanb'í y Saxo'nes, que trako á fiffdéldó j y conociendo qué [es Dios ePAutór de las
victorias, fe preparó pára merecerlas de fu Divina Mageftad con mucha oración, muchos ay unos, y grandes limoínas^ éncomendandofe á lás oraciones del Santo Anacoreta
de EgyploSephhueio, célebre por la fama de fu fantidad,y
ÍUs milagros.
> '
‘ De aqüefta fuerte falio Theédofio á campaña , y
Máximo reconociendo de la detención de fus Embaxado
res , que era precifa la guerra , pufe vna poderofa Armada,
hak-i éndb Gcnéfáidé ella AhdrágaOíOq-pata embarazar
"qué entraffe Théódofió porMáPeh Italia; yá.-sía hermano
Marcelino mando con algunas Tropas guardaííe los palios
délos Alpes /ádelantándoTe él eohél grüeflb de dExercitoháftaScifcia puefta fpbre élSábo m ías Panoniasfque
aora-és Couvácz érilaEfelavónia-) ctín atiimo de prefentar
quántoáhtésla batalla a ‘fheoddñq^ Elle ávieado camina
do á largasjornadas, fé;adelantó;tanto, que apenas llegó á
ScTfcía Maximó, quando fe echó fobre fu Ejercito con
tanto ardor, yrefolucion, qué hallándole deÍprevenido,en
•breve le derrotó , éfcapandofe Máximo a vña de cavallo, y
rctirandofe á Aquileya las reliquias delarota.
Theodoíio conociendo qüanto importava aprovecharfe de la ocaíion,áfangre caliente fue ábufear á Mar
celino hermano de Máximo, que fe hallava acampado cer
ca de Petatí en la Stiria, y fin darle lúgár a qué fupieíTe la
deígfacia de Máximo, ni fe retirafíe á 'la aípereza de-los
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Alpes’, le acometió con el mifmo valor, y a pocos lances
deshizo fus Tropas» Siguió el alcance de los fugitivos , y fe:
anticipó á ellos,poniendofefébrG Aquileya,quando Máxi
mo menos topenfava; y filiando efta. Ciudad,los Soldados
que avia dentro viendo la fuerza de los ataques , á que no
podían reíiftírfe , para merecer el perdón de Theodofio,
prendieron á Máximo, y atadode pies, y manos, abriendo
las puertas fe le entregaron, y los Soldados temiendo fu
piedad, le quitaron la vida á 24. de Agofto* j
Andragaclo con la noticia de efta novedad 5temien
do que fus Soldados no hizteííen con él lo mifmo que avian
hecho con Máximo los fuyos, fe artejo al Mar, y fe ahogó.
Arbogafte General de lalnfanteria fue erabiado á lars Gallias con Tropas coníiderables para reducirlas á la debida
obediencia ; el qual en ellas quitó ia vida á Viótor hijo de
MaxinaO, á quien avia dexado nombrado Cefar; redudendofe también las demás Provincias á la obediencia de
Theodoño, que deípues de efto fe fue á Milán, donde lle
garon de Conftantiaopla Valenfiniano, y fu madre la Em
peratriz JuíHna. San Amarofio z piit, 29. Rufino lib, 2 , cap*
3 <5. San Agujñn lib. 5 *de la Ciudad de Dios, cap.26. Latino
Pacato en el Panegyrico, OrofioYCo. 7, cap. 2o\., Zqfi;nc lib,gt
Sócrates lib. 5.. cap. 14* Sozomsnolib* 5. cap, 11 *y 15. Tfheodoret.ollh* 5, cap, 3 3. Profiero^ Idado y y el Conde Marcelino
en los Chroificones, Acias de San C y r o ,y San Juan en
BoUndoz 31. de Enero, cap. 5,
Poreftetiempohaliandofe Afturlo Prelado deT oledo, corría noticia de que en Alcalá de Henares eftavan
íepultados ios gloriosísimos Mar ry res San Ja fio, y Paílor,
y que íüs Reliquias las avia eíccndído el olvido , laítimandoíeiantaíríenie de que no teníanla veneración que mere
cían, quifofu Magcftad fatisíacerlos deíeos de efie Santo
Prelada, y que mvieííen ios Santos Niños la gloria de íer
venerados en la fierra , rnaniíeltandole el lunar,y parte
uoa-
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donde eíhvan íépultados íus Tantos cuerpos. Con efta no,
ticia al inflante fueá A lcalá, ycabando en Uparte que
D io s fe avia moftracfo, hallo él teforo que defeava,ponien
do fus Tantas Reliquias á la veneración de los Fieles; por
que deípueshízo íu Mageftád muchos milagros, y benefi
cios,, fíendo tanta Iá devoción que cobró á los Santos Martyresi que fiempre vivió con ellos 5felicitando que deTpucs
de íu muerte, en hórtor de los Santos NMos, Alcalá fe ertgieíTe en nueva Diocefi, como fe executó. San lldefonfo en
lo s Varones Illuftres, ó Efcritores, num. 2. de quien lo han
tomado losdernás,
A . C . 389.
El Emperador Theódofió hallandofe én Milán, y
viendo el Tciíma que aviaentre los Obifpos de las Gallias,
ETpaña, y Italia íobre la comunión de Ithacio, defendien
do vnos. que fe podía comunicar có él, y negándolo otros,
no queriendo tener comunión con los que le defendían;
determinó,que fe voivieífe á juzgar la caufa de Ithaciojpara que en dicha Ciudad fe juntó vn Concilio de algunos
Obifpos, yaviendok juzgado con madurez,fue Ithacio
depueílo de el rnmiftcrio Epifcopal, y deftcrrado; executandoíe lomifmo con Vrfacío. Ithacio murió poco defpues. Paulino en la vida de San Ambrofio, cap. 24.Profpero
en el Chronicon, San ijdoro en el libro de los Efcrirores,
num. 14.
A elle Concilio parece que vinieron algunos Prela
dos de nuefira Efpaña,y entre ellos Symphofio,y San Dictino-; los quaies fueron recibidos á la comunión con la protefta de cumplir algunas condiciones, que parece no cum
plieron defpues. Ssntsnda. de el I. Concilio Toledano.
Theodoíio partió de Milán, y entró en Roma á o *
de junio, donde triunfó con Valentiniano:a!Ii procuró
corregirlos perniciofos abafos de aquella Ciudad con fe' veros Edi&os, arruinando quantas Aras, y Ternplos tenia
la
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3a Idolatría, -prohibiendo rigurolifsimamente fus Aellas , y

íacriíicios , y exhortando átodo el Senado Romano, que
abrapaíTe la Religión ChriíHana: á Symacho, que avia fido
vno de los principales pardales.de Maxjgno, por averfe va lido de el fagrado de la. Igleíia, le perdonó, y dexando a,
.Valentiniano reducido á la Fe Catholica, y dueño de todo
el Imperio Occidental, encomendándole á San Ambrollo,
y al Conde Arbogaíle, á primero de Septiembre fe partió
á Conftantinopla. San Ambrofio en la Orat. dé la muerte de
Theodofio, Prudencio lib. i , contra Symacho, San Gerónimo
lib.2 .contra Jovinian-Ojepiíl.y.y !a prefación fobre laEpift.
ad Galatas, Sm AgufiinVh, 5. de la Ciudad de Dios cap.
265. Pro’pero lib. 3. de las Divinas PromeíTas, cap. 38. Só
crates, Theodor. to, Zofieno, liado en los Fallos,el Conde Mar
celin o , y otros muchiísimos,
San Paulino natural día Burdeos, deípues de recibido
el Baptifmo de Delphino Prelado de aquella Ciudad, con
algunos motivos, que le facaron de íu patria, vino á Barce
lona con fu muger Thcrafia, donde empegó á refplandecer
con virtudes heroycas,y hazer grandes lirnofnas. Sus Adías,
y otros.
A. C . 2
jpO.
En Theíalonica, aviendofe folevado el Pueblo con
tra Boterico Govern ador de aquellas Plaças, por no aver
querido foltar vn auriga, que tenia prefo, para que fe hízleíTcn las Helias que fe acoílumbravan de correr coches,
llegó'à tanto fu atrevimiento, que tumultuado le quito la
vida. Llegó efea noticia à Theodofio, y al inflante mandó
à vno de los principales Cabos de fu Exercito , que con las
mas efcogîdas Tropas fueife à Theíalonica, y caftigafle feveramente la irjfolenda j y ¿secutando elle el orden de el
Emperador, entro en la Ciudad, y íin hazer diftincíon de
culpados, y inocentes, quitó la vida à muchiísimos. D d pues de executado tan íangtiento caftigo, vino Theodofio
ilU—
Rr
Part. 2.
/
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a Italia ,y páífó a. Milán » yqueriendo étttrar cola Igtefia,
ner le loperailció SanAnabrofíoyhaña que hizielTe penitenciadeiüculpaí ácpfenobedeció.el' rdigiefiísímo~Empcra«
d o r , yfatisfechoiteella ci Santo Prekdo, le admitió á los
O fíciosD ivinos: nendo ertefte luceíTo tan digna de admi
ra rla zetofa libertad de San Ambrofio, como la humilde
obediencia d e Theodoíio. SanAmbrofio en laOrat.de la
B3uer te deTheodoíio, San AgufimXh, 5. de la Ciudad de
© ios, cap. 26. hom.49. éntrelas5o. Rufinolib. 2. cap.28..
TheoJortt9 lib. 5. cap. 17. SozomsnoWh. 7. cap. 15. Paulino
Mediolaimfi en la vidadeSanAnabjroffo, y otros*
Por efte tiempo havo vn mopo en nueftra Efpaña
grande emhuftero» elqual hazlcndoalgunosprodigros por
arte de el diablo, llego á periuadir á mucha gente, que era
el Propheta E lias, y no contento con efto, dixo.defpues,
que era ChriftoNueftro Señoft creyéndolo tan neciamen
te algimós, que-vnObífpo llamada Rufo, llegó á adorarle
como tal; porloqualefte engañado Obispo fue depuefto.
lífti^fiíteiilaYidadeSartMartin,num.25*
A* C . 391..
En Con ftantinopla de orden:de- el Emperador Theodófíofe edificó vn fumptuofo Teraplo para colocar en él
Id cabera de San Juan; Baptifta, que fe avia hallado en
KempOíde eftimpérador Vidente, y eftava depoíitada en
vjT’lugardllo llamado. Cófsflay juntoá. Chalcedóniajy aca
b ad o el. Templo , 1a piedad; dé el Emperador colocó en él
CÓrffbkñmifsrata pompa tan. preciofifsimá.Rvliqiuai'ío«»mem Lib, 7. cap. 2.T. yorros.
.
. Por efte i3éntpó¿Syríi^>hofií>. CMíifpa. de la'Provincia.
-dfcCkikíá lyiEHÍpaj-ecerdé LeonXhallandbfe:' lajg k fia
dé Áftorgafiffldkel.adoá inftancias.de efPheMoeonfagró
p^íQbi^o!tfe;etoaSán©i(9iiá0 fcqüefe haMaya-eneigraípdé;ptes% tero-,yay&'.yá 5aBjuradoíóseiTOr^de.Prifcili^aó
los quaies áyk.éferito.algraos libros » atento al
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fanto exemplo de fu vida, defpues de averíe reducido al
gremio dé la Iglefia Catholica. AÜas de el primer Conci
lio de T oledo, San León en la epíft. a Santo Toribio Obifpo deAftorga. Efta, y otras confagracioncs de Obifpos,
que á mi parecer hizo Symphoíio, por no avcr Prelado ea
Braga, y fer él el Prelado mas antiguo de la Metrópoli de
Galicia , ocafiono algunas difcordías entre los demás Pre
lados; porque los mas zelofos de la difciplina Eclefiaftica
no querían comunicar con ellos, refpedto de eftár prohibi
dos de afcender agrado, fuperior por Siricio los Clérigos
que huvleffen caído en lacülpadeíaheregia;lo qual de
bió de parecer á Symphofio, que no debía obfervarí e fiem*
pre, porque algunas vezes para bien déla Iglefia debía hazerfe lo contrario.
San Paulino por efte año vifító los cuerpos de los San
tos Niños Martyres San jufto, y Paftor, recien defcubiertos, en compañía de fu muger Therafia; y aviendoícles
muerto en Alcalá vn niño que tenían, llamado C e lio ,le
dieron fepultura junto á los Santos Martyres, y deípuesíc
volvieron áBarcelona* ElmifmoSanPmHnaeatl Panegyrico de fu muerte.
El Conde Arbogafte arrogandofe de el todo el govierno de el Imperio de Valentiniano, conociendo que el
animo de el Emperador-era facudir el yugo de fu tyrania,
empegó á aífegurarfe de los mas principales Cabos para
quitarle la vida, y poner vno en el trono, que teniendo íblo el nombre de Emperador, hizíeíle fombra ala ambición
luya. Las de el amfigmentf.
A . C . 392.
V Arbogafte teniendo ya asegurado los principales
Cabos de el Exercitó-, trató dequitar la vida á Valentinian o , que fe haliava en Vícna= de Francia, y avia embiado
pocotiempoantes allamar a San Ambrofio para que le
baptizaífe,porque folo era Cathecumeno. Ejecutólo á i j .
•
Rr 2
de
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dé M ayo Arbogafte , entrando, én Palacio y ahogand o fe ;;
para que no pareciefíe, que avia muerto violéntamete ,fino ,
de algún accidenten Publicada fu. muerte hizo Arbogafte
que el Exercito aclamaíle por Emperador á Eugenio, que
de Maeftrode Retorica avía, entrado era Palacio, y tenía
ynhonrofocargo,que avia logrado con.fu favor, porldrecomendacion de Ricomcr : cuya novedad admiró, y laftimó ¿ todaslas Provincias,. pero ninguna hizo movimiento-:.
algnno.íá»iá/»i'z'q/?oeniaOrat.defuenüerrQJy laepift.34,
San Eppbmio en el libro de las Medidas , Zofimo lib, 4*
Órq/solib, 7. cap. 3). PAula Diácono lib. 2 . Profiero, iaUcio^
Sócrates, Theadoreta, Sozommo, y otros* f
SanGeronimoacabó efte añoel libro de los Efcrítores E.clefi árticos, que efcrivió á in[tanda de Dextro hijo.de
San Paciairo Obifpo déHarcelona, de quien eferive,que íe
dezía.efcnvió vna Hiftona vniverfal. Elmfmo Santo, endi«ho. libro-..
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Eugenio,, y Arbogafte trabajaron, como algunos dis
curren , en afíentar vná fírme paz con los Alemanes altera
dos , para poder emplear todas fus fuerzas contra Theo<d o ñ o , áino quiíieíTe abracar pacificamente lo> execurados
para que le embiaron fus Enábaxadores,que recibió Tíreos
dofio con.graade agaflajo,. dilatando la reípueda, para po
der con la dilación- ganar tiempo, para juntar Exercito, yca [ligar la alevola trayeion de los dos Tyranos. Procuró.
,de todas partes,.juntar numerofas Tropas , y defpidrendolos Embaxadorescon buenas palabras,,-y ricos prefentes,:
mandó que fueíTencarninido á Italia los bataílonesRomanQSfdebaxQ deelráando-de Stilícon.s.aqaien.paca tenerle
mas óbligadoavia cafado en-N-icea eoniii fobrinaSerena*los dé los G odos, y orros auxiliares, debaxo efe el mando
de jSaynas. j SaUlo, y-Bacuriou y paca confegpir. la vidorra,
d e.p iosjtfe'ptéYjm,cQoc.l|jPOifii|s i-oradones,, y ayunos*.
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Rufino libro iz- caplt. 32* y ©tros* muchos,San Paulino en Barcelona avia dado tantas mueftrasde fn virtud, piedad, y miferieordia , que hallándole vn dl&
en ios Oficios Divinos, empe§ò-à con-mqvérfe tod a láben
te, pidiendo à LampiaPrelado de aquella Iglefia, que le
ordenaffedePreshytero,defcandó tenerle porvno délos*
Miniflros de ella, Refiftioíe al principio el Santo, pero fue
ron tales las iriíhmdas,que dandola confentiraiento fu muger Theraíia, le ordena Lampio- de Presbytero, fin la obli
gación dee ftàr addiéìo à aquella Iglefia,como era coílum*
bre de aquellos tiempos, San Paulino epift. 1, y 2,
- Algunos juzgan, que elle Lampio es el mifeio que
G]ympio,que fubfcrìbiò en elConciiio primero deToIedo^
con leve corrupción , y el que cita San Aguftln contra Ju
liano Pelagiano lib, 1, cap, 3, y T', libi, 2. cap, ro, al qual
ponen por fuceffor de San Padano algunos Catálogos de
los Ghiípas de Barceionaretros juzgan^que Lampidio, que
íubfcribio en efte Concilio, y otros Códices leetrLampio^
es efte, que ordeno à San Paulinos y ais i, qué Olymploíud
Obifpo de orra Iglefia renque no es fácil averiguar la ver
dad, por laíalrade Monumentos,.

A, C.
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Eugenio, y Arbogafte aviendo conocido en el movi
miento de las Tropas de Tbeodofio^que era preclfa la gue
rra, juntaron vn.numerólo Exerciro de las Calilas,y demás
Provincias, habiendo también a ítr fueldo mucho numero
de Alemanes : con él pallaron à Italia x donde al pallar por
Milán ypor quelosCierigos. de orden de San Ambrollo
(que fe avia atilintado), no qaífieron comunicar con Euge
nio , que fola era Chriftiano en el nombre ; al faür de la
Ciudad irritado dixo, que à la vuelta haría eftablo la Igle
fia j.y à ios Clérigos, que mal de fns.Ordenes, los haría to
mar las armas- Deípues de ello puffo à tomar lospaílbs de
los Aljpes,para lograr efta ventaja contra Theodoffo, y embarazarle la entrada en Italia ,
Tbeo-
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;
Yheodofoe^Qtaopiadofpifabiendolafaritídadjy
mnagrosdeyiaSátóAnacbQrqtá de Egypto,llamado Juanv
eMfeió áertGQiñendarfeafus QE3fi.Oiiespara la guerra que
ewprebfindta: elqual íe..op^#;a'4 ezir^qtieíiidlé£^uro)
porqpe con el Eftandarredela Cruzlograría la visoria de
el Tyrano 5con que conárinado en lareípuefta de el Santo
Anachoreta Juan, á largas joraadas le pufo á la frente de fu
ExercItQ.i caminó con él contra los que guardava» los pal
ios de los Alpes, y en brevelosrorhpió, poniendofe en fu
ga; con que los pafío fin embarazo, y fepufo á la villa deíli.
enem igo, que luego fe pufo en batalla, poniendo á la fren
te todos ios Alemanes en el valle, y eflando él como de re
ten, en las eminencias con los Soldados de el Imperio Ro
mano. Hizo Theódofio lo rn'ifmo, poniendo por frente los
G odos comandados por Gayaas, yeuíu reten á Bacuria
con el batallón de los Yberianps, y en reten de todos él
mifrr.o con l°s batallones Romanos, tantas vezes vencedotes dehaxo de íu mando.
Empe^ófe la batalla entre los dos Exerciros el día
cinco de Septiembre, dando principio á ella los Francos
comandados por Arbogafte, y los Godos por Gaynas; peleófe mucho tiempo con grande furia, y telón, y aunque
Bacuria metió fus Tropas para ayudar,y íbítener á los Go
dos,entrando á Arbogafte mucha gente de reírefeo , fue
ron cediendo tes Godos, y Yberitanos, retirándole al re
ten délas Tropas de Theodofio ,en cuya retirada murie
ron los.mas valientes de los G odos: mas Bacurio, qué era
muy buen Ghríftiano, viendo el peligro que corria Theo
dofio , y todo el Exercito, fi k atacara en ella ocafion Eu
genio, con la gente que tenia, recogiendo los fuyos, y le
vantando las manos al C ie lo , pidiendo humildemente á
D io s , quele favoredeífe en aquel ríeígo, acometió furíofamente á la gente de el Tyrano, que iba yáaban^ando á
las Tropas de Theodofiotefte tambieníalió con las luyas á
fecL-
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recibirle, para foftenerla batalla, peleando tan obftíhadámente vnos, y otros, que fin perder vn palmo detietra-nin
gunos , la noche los obligó à retirarle, aunqueThéódofio
con vna confiderabtepérdida de los Godos.
Retirado en vna eminenaaTheodofio con los íáyos,
tuvo al punto Cónfejo de Guerra con fus Generales} eri el
quai los mas, ò cali todosfeerondé parecer, quereípe&o
de la confideráble rota quede avia padecido,liendotanpoea la gente que avia quedado ,, err comparación d éla
que tenia el enemigó, y vfanacortei deíealabro, eramejor por entonces retirarle à lus Plaças, halla que con Tro
pas iguales fe lepudirije bufcarr mas Theodofio conocien
do que elle confejo era defdoro de k Cruz de Chrifto, que
traía en fus V anderas, y quelos Infieles, que traían en. lasíuyas à Marte, y à Hercules, mofarían de ella,fegiiro de la
promeílide el Santo Juan Anachoreta,Ilenodezeio d éla
gloria de Chrifto, ferefelvió ¿quepor la-mañana fe volviefle àia batalla, aífegurando en*el nombre de efte Señor
la viatoria*
Deípues de efío fe retiró à vna Ermita, que eftava
allí cerca, y poftrandofe humildemente-, galló lo mas de la
noche en pedirle à D îo s, nopermltieife fu Mageftad que
el nombre de fu V ingenito Hijo,cuya Cruz traía en lus
.Vanderas, como vere!aderaféñal de victoria, fuelle mofa
do dé los Paganos ; yafsbqnépáfa gloria fuya, y de todos
losqueprófdkvaá fu nombre,iavefecteíTefus ármas,confuridfendacóitfepodcfoío braço los que no le conocían..
Perfeverándo en ella fervoróla Oración fe quedó donnido,
y. erríuefrós vró dos Cavai!eros íobre db s cavaUos blancos,
veffìdos- de todds ansas, muy reblandecientes, y todos
ellos Renos dé íuzes, quele dixeroo, no dudaífe de darla
batalla à fu contrario, porque ellos le ayudarían, y tenía lo
gorala victoria.; Rieron ellos-, aloque fe creé, San Juan
Evangeliíta ; y San. Phelíge. Agoftolde-quienes era ei
Em-
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Emperador muy devoto : y aviendo delpcrtado, aftegurad ó d e cííucñOj llamo fus Capitanes para dar las ordenes de
4 ilá batalla, y para animarles à ella les contò lo que avia vif¿
to en fueños. Sobrevino àlmifmòtiempò vn Capitan, que
venia àdàr cuenta al Emperador de lo que avia fona do vn
Soldado fuyo, que era io miímo , que avia referido elmiíajo Emperador à fus Capitanes: ¡ conque eftos confírtna. d o s d e el cafo, repartidas las ordenes faeton à poner fus
g&ntes en forma para abantar à los enemigosi
Difpueftoyá el Exercito empego porla mañana à ba
jear d élo alto al valle, póniendofe á lá frente de èì Theod o ü o para animarle Con fu exemplo, exhortando à todos à
que fe portaffen comò debían en aquella óeafíon. Eugenio,
y Arbogafte , queíe hallavanfumamence alegres por el
buen fuceífo de el día antecedente, y que creían que fin te
meridad no fe aventuraría Theodofíó por entonces al tran
ce de batalla >quando vieron que con tantaTefoiudon los
bilicava,, feperfüádieronque.venia à perderfe.j y afsi dio
orden Eugenio à los fuyos,que no quitaíTen la vida áTheo..d o lio , lino que le le traxefíen vivo : con qtie diiponiendo
fus gentes, íe empegó el combate con grande corage de
vna , y otra parte i los de Theodofio por vengar la rota de
el dia antecedente ; y los de Eugenio por lograr, colmada
lavidioria.
> I-.-,.;..
--b r.¡
A poco rato de empegado, empegó tambíen^Dios à
armar los elementos en favor de Theodofio ; porque em
pecó à levantarle de entre Oriente, y Septentrión vn furio—
fiísimo viento , que davade cára ¿ los contrarios de Theodoijo i y con el polvo que levantava los cegaya, haziendo
también con fu violencia que las faetas, dardos, y demás
armas arrojadizas de los de Theodofio, hiriefíen con mas
iíBpetueníus contrarios; y las que eftos arrojavan nollegaífen a los de Theodofio, y íe volvieífen contra ellos. A
eftp fobrevino también vn rcciísimo torbellino de agua, y
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piedra, qué les davaenlos ojos, con que ni podían hazer
cara, ni vfar de las armas: y aísi los batallones de Theodefio, viendo que el Cielo los ayudava, áfu excraplo ena"
pecaron á romper el Exercito de el tyranoEugenÍo,haziendo en él vn íangríento deíírozo. Bacurio por fu parte con la
gente de fu mando dio fóbre los Alemanes, y,Francos, qtie
comandava Arbogafte, en quienes hizo vn iniferable eftrago, fin refery ar la vida á ninguno.
Declarada la viótoria por Theodofio 3mandó publi
car perdón general á todos ios Soldados de el Imperio, con
que le entregaílen al tyrano Eugenio: con cuya noticia
vnos Capitanes fueron muy alegres adonde eftava, y juz
gando el miferable en la alegría que moflxavan, que ella va
ya prefo Theodofio, le cogieron, y le maniataron, acla
mando todo el campo el nombre de Theodofio, y abra¡gandoferieraamente todos los Soldados de el Imperio,afsi
vencidos, como vencedores, viendo todos la clemencia de
fu verdadero feñor.
Eugenio puefto en prefencia de Theodofio, cono
ció el j afto caftigo que merecía, y defpues que el Empera
dor le afeó fu ingratitud ,y defconocimiento ,pues con fu
ofadia avia fido caufade tantos daños, le mandó cortarla
cabera, cuyo precepto fe executó .al inflante. Arbogafte
viendo que no fe dava quartel á los fuyos, huyó defpues de
la rota con algunos, y andando quatro dias por lo afpcro,
y quebrado de los Alpes, conociendo que por todas partes
eftavan tomados los palios por los que avia embiadoTheodofio en fu feguimíento, por no verfe en fus manos, fe qui
tó defefperado con vn puñal la vida. San Ambrofio Pl’alm.
3 6. y epift. 25. y 26. de la nueva Edición, San Aguftin libo *
de la Ciudad de Dios, cap.26. Rufi,wVih. 2. cap. 33. Grafio
lib. 7. cap. 3 y. Tbeodorsto lib. 3. cap. 24. Sozomeno fib, 7,
cáp, 24 . Sairalis lib.'5 . Cap, 2 4 . Paulo Diácono lib. 2. Profpero, Mociq, y el Conde Marcelino cn los Chronicones,Zo/5Vw<>
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libv 4,¡Cii«áff»w’cn elPanegyrico de el rercero Confutado,;
y otrtís'raüchifeimos.
r
• Defpues de la visoria palió el Emperador à Milán,
donde te recibió con grande alegria San Ambrollo: allí dio
•el ordenqoe coavenia en las Provincias de el Imperio Qc'ddenial dandole todas la debida obediencia, y dando
ficmprc él Emperador gradas à Dios por tan Ungular benSfício, mandò quevinreífe á'Italia Honorio. Algunos de
los dichos.
Por efte tiempo cargado de años, y en la vlttma feneóhtd, murió San Gregorio Obifpo de Y lib eri,o y G ra nada ; celebra íu memoria la Iglefia à 24. de Abril. San Ge
ronimo en el librade los Efcritores dize, quedos años an
tes aun vivía,, aunque muy viejo. Martirologio Romano en
el día íeñalado.
-A . G .
'
Hallandofe Theodolio en Milán empegó' a fentiríé
m alo, y dar culdadofu enfermedad ; en cuyo tiempo llego
Honorio de Conftantinopla; mas yendoíéle agravando ca
da día, aviendo recibido los Santos Sacramentos, y orde
nado futeftamento, entregóíu alma-à Dios à 17.d e Ene
ro, dexando áíu hijo Arcadio ellm pm o Oriental,y áHo--'
norío el Occidental debaxo de la tutela de Stilkon, mari
do de íaíobrina Serena. Su cuerpo fue pueflo , y depofitado en la Iglefia de Milán coa la magnificencia que mere
cía llorando, todas iasProvmcias la temprana muerte de
vn Emperador táamablejporque murió de cincuenta años,poco mas,ómenos.San Ambrofiodefpues de qiutro dias,
ea prebenda de Honorio, que folamenre tenia doze años,
b iza vna Oración de fus alabanzas, en que moftrò lo gran
de de ík cloqueada.. Su cuerpo fue. embiado à Conftanrinoplapor el Emperador Honorio con la grandeza correfpondienrc, donde aodiodeNóviem bre lerecibió íu heriaaBo Arcadio,y con la pompa fúnebre debida atan grande
v
He-
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H eroe, fue fepultado en el Pantheon de Coañantlno el
Grande.
. v
Fue Theodofio muy piadofo, y Catholico.* gran’ zelador déla F e , grande enemigo de los Hereges, dffftrfiyo.
el Arrianifmo, y felicitó que todos los Paganos conocieí-'
fen, y adoraífen á Chrifto: fue muy devotó dé los Santósy
muy linaofner©, y mifericordiofo con los pobres, muy de- •
dicado á la oración* y mortificación; por que la Iglefia
Griega le venera comoSanto.Fuegran Soldado,y de gran
coraron, muy amigo de fus amigos* liberal patacón todos,
benéfico con los beneméritos * aficionado- á las letras, y
gr-an eftimador de los doótos, muy zelador de el bien pu
blico , moftrandofe fácil á qualquiera que quifíeíTe hablar
le, y vno de los mayores enemigos que ha tenido la íenfiiaUdad. Enfin, él ha fido ílempre vno de los mas gloriofos
exemplares de los Monarchas Chriftianos, gloria de nucin
tra Nación , y de el Imperio. El curioíb lea de los Gatholícos á San Ambropo en la Oración que eicrivió defu muertcj
y de los Gentiles* á Aurelio V iciar, qué end-acabó fu Obra*
'Them iflbio Orat.j. y SymacboY'íb. z .c z 'p .i^ . Algunos defec
tos tuvo como hombre * pero qnien en efta vida vive fin aiganos ? R u fino, O rofio,Sócrates, Ibeodoreto, Sozameno , Prof
ie r o , ldacio, M arcelino ; y otros.en los lugares citados.
Muerto Theodofio •, los Godos, que haíta entonces
avian militado a fueldó de el Imperio* y- á las ordenes de e l
Emperador, trataron de élegir'entre si quien los raandafle*
•para obrar por si*fi ftteflé neeeíTarío;y afsí de común acuer
do adamaron por fu Rey á Alance, de la fangre de los Balthos, hombre de gran coraron, y elpiritu , como moftro
defpues la experiencia, en quien empegó, la ferie de los Re
yes Godos,que tanto fatigaron el Imperio*dominaron par
te de las Gallias, y defpüés fueron dueños de nueíira Efpaña.
Rufino natural de la Ciudad de Elufk en las Calilas,
Ssa
que
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qué tenida fu mando toda la gente de guerra de el Imperio'
Oriental, hombre ambiciofifsirpo, avariento, y cruel, pi
cado deque Theodofio huvieffe hecho mas cafo de Stilicon, que de él,para la confianza de el imperio, y de que no
fehuvieffelogradoel defígnio, que. tenia de cafar fu hija
Con e l Emperador Arcadio, trató de difponer como levan >
tarfe con el Imperio. Para efto trató con Alarico, á quien
avian elegido R ey los Godos (que eftava fentido de que íé
le huvíefíé preferido Gay ñas en timando de las Tropas de
los G odos, que llcyávan fueldo de el Imperio) que entraffe con fu gente en la Macedpnía, y Grecia i y que losHunos , y Alaftos, que entraíTen enlas Provincias de el A fia,para ir tomando las medidas ajuftadas á fus defignios.
Alarico executó con fu gente, y con promptkud el
entrar en la T rada, y Macedonia, haziendo en ellas gran
des eftragos, y robos»y por trayeion de Antiocho, y G e.
roncio , que le franquearon el paflo para la Grecia, entró
en ella,,dondehizieron losmifmps daños,executandolo
mifnvQ por fu parte los Hpaos, y Alanos. Eutropio, Carne
rero Mayor de Arcadio, defeando también tener el primer
lugar en el valimiento de fu dueño, dio noticia a Stílicon
de los defignios de Rufino, y de lo que executavan los Go
dos de orden lu y a : conlo qual Stilkon teniendo vn efeo-gido Exercito, qué ayia dexado Theodc^o , marchó en
bufea de lps Godos-, que. halló en la Grefi&¿y •«* algunos
reencuentros les mató mucha gente i obligándolos á reti
rarle con grande pérdida. San Gerónimo epift. 3. y 4. Sozomno ü b . 8. cap. 1. Zojhno tija. 5. y otros.
Efte año era Vicario de nueftra Efpana Pettonio, que
Jo fue los dos figuientes. CW. Theod. lib. 4 . rit» 1 1 . leg. 1,
-iit.2 2.1egi:s . , .

; Á. C . ^96.
En nueftra Eípaña parece que por efte tiempo tratabanjos Obifpos de celebrar vn Concilio para reformar la
■
. .
difc
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dífcipllna Eclefiaftica, eftragada por los ahufcs de muchos
Prelados, y acabar.de foífegar las turbaciones 3que avia
ocafionado la heregia de Prifciliano, y la comunión 3que
aun tenían algunos Prelados con los que feguían la eaufa
de Irhacio ; pero tuvo efta materia tantas dificultades 5que
por entonces no tuvo efe&o. Inferido de las Acias de dpri*
mer Concilio Toledano*

A . C , 397,
San Ambrofio Ar^obifpo de Milán murió eñe año a
quatro de Abril; muchos ponen fu muerte el año preceden-*
te3y muchos el añofiguiente. Sufantldad * zelo¿ doctrina*
y eloquencia, le hizieron fuperior a la mayor alabanza.
A . C , 399*
En el Africa 5de orden de el Emperador Honorio
Gaudencio 3y ] ovino 3demolieron todos los Templos ¿ y
Aras de la Idolatría, San Agnfíin lib, 18, de la Ciudad de
Dios, cap* vlt. Idado m los Faftos. En nueftraEfpaña era
Vicario Macrobio ¿y eftavayá tan extendida la Religión
Chriftiana 3que ó los mifmos Chriftknos demolieron to
dos los Templos de los Diofes, ó el V icario de orden de el
Emperador; paffando tan adelante el zelo3que para que no
quedare raftro de la Idolatria?quifieron también echar por
tierra los edificios públicos ¿ que tenían para adorno algu
nas imágenes de los falíbs D iofesílo qual no permitid el
Emperador,Cod9Tbeod. Ub. 16 ,tlt, 10, ley 15.
A , C . 400,
Eñe año fe juntó en la Ciudad de Toledo el primer
Synodo de los que fe celebraron en ella 3para defarraygar
la heregia de Prifciliano* y reducir á vnion los Prelados de
nueftra Eípaña: cuya difeordia avia fomentado 3no íblo la
heregia* fino también la caufa de IthacjOjy compañeros^ y
la falta de obfervancia de los Sagrados Cánones* Otros po
nen eñe Concilio el año de 405, que fue el íegundo Confulado de Stilicompero yerran en efto¿porque en el tiempo
APS

526

SYNOP. HIST.

que fe celebrò era Prelado de Milán San Simpliciano, que
murió à 16. de Agofto de el año de 400. ò como mas fe
puede alargar, 4 0 1. y la Era 43 8, con que en los Codkes
eftà kaiendado, correfpondc ai año de 400.
Abriòfe el Concilio à 25. de A gofto, y los Oblipos
que concurrieron à él fueron Parruìno de Merida, como
conila de vna carta de San Innocenciol. Papa, que toda
entera 'p\.h'iicòSirmondo,y dc{puesdgu¡rre,por donde confta el error dé los que le juzgaron Prelado de Toledo} Mar
celo d e Sevilla, por las dyptieas de aquella Iglefia, y el tiépo ; Aphrodifío, Líciano} creemos/, que eran de Cartage
na, y Tarragonaj Iucundo, Severo, Hilarlo, 01ympio,que
creemos fer el que cita San Aguífin ; Ortigio deCelenis,
por el Ghronicon de Idaeio; Afturiode Toledo, Lampio de
Barcelona, Sereno, Floro, Leporio, Stacio, Aureliano,
Lampadio, y Exuperancio, que fubfcribieron} concurrien
do cambien Symphofio, Diclino, Yfonio, Vegetino, An
terio, Paterno de Braga,-Rufino, y otros, Las Iglefias de
que fueron Obiípos los que no fe las hemos feñalado, no es
fácil dezirlo, no aviendolas ellos expreííado, ni conftarpor
otros Monumentos : lo cierto es, que fe hallaron en el Pre
lados d e la Provincia de Tarragona, déla Cartaginenfe,de
■ líiLufitania, y la Betica.
L o primero que hizieron fu e, formar vna {inuma, ò
regla de la Fé; Catholica, conforme à la de el Concilio N h
ceno, y deípues en diez y ocho Cánones condenav todos
los errores de Prifcifiano, que-vnos eran de los Marcioniftas,.y Manicheos; otros de IosSabelianos, y otros de otros
Hereges ,*aviendo el Autor hecho vna execrable mezcla
de todos ellbs;porque aunque en las ediciones de los Gon' cilios eftan primero los Cánones, que tocan ala difciplina
EclefiítíHca, primero fe executó el ordenar los Cánones,
que maran à la condenación dé los errores 5porque efteíue
el eílilo de la Iglefia, Efta regla de la Fe empieza defde el
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Crefamminvmm Deum : y afsi el Incipit, y todo lo áemásj ■ '

esdeelquela efcrivió , 6 copió deípuesde el tiempo de
San León Papa, refiriendo como efte Santo Pontífice avia
mandado fe le embiaffe á Balcónio; y que dichos Qbifpos*
que avian formado la regla de la Fe, avian formado los
veinte Cánones tocantes á la dííciplina: por donde confia
también, que primero hizieron los Cánones, que tocavan
á la Fe, y luego los que tocavan á la difciplina Eclefíaftica:
y afsi el no aver fabido difcernir las A ¿las de efie Concilio,
ha fido la caufa de que muchos Efcrirores ayan creído, que
huvo muchos Concilios en Toledo por efie tiempo,
Defpues de aver efcrito la regla de laFé, eftatuyeron
veinte Cánones en orden á la difciplina Edeíiaftica, aííentando antes, fe avia de ohfervar en todo el Concilio Niceno. El I. mira á la continencia de los Presbyteros, y Diá
conos. El II. mira á que los que hazian penitencia publica
por fus pecados, nofueífen admitidos al Eftado Eclefíaftic o , y folo pndieílen íér Le¿tores, ü Oftiarios, fi la neceísídad obligaffe. El III. mira á excluir de el Orden de Diáco
no los que fe cafaffen con viudas.El IV.mira á que los Subdiaconos no fe vuelvan ácaíar. El V . mira a que los Eclefiafiieos cumplan cada vno con fu minifterio. El VI. raíra á
evitar en las doncellas confagradas á Dios , 1a familiaridad
con los hombres. El Vll.m ira á que las mugeres de los
Clérigos feancaftas, dándoles licencia de caftigarlas mo
deradamente. El VIII. mira á que no fea Diácono el que
huviere profeííadola Milicia. El IX. mira á que las mugeres confagradas ¿ Dios, íearrfin cafar, ó víiKÍas,no puedan
rezar con los Clérigosen fus cafas, por evitar el peligro de
Incontinencia. EIX. mira á que no lean ordenados los que
tienenobligacionesReales,como los Efclavos,y Adtiiniflradores, finconfentimiento de ios dueños, ó ios Pa
trones.
El XI. mira á que los Clérigos, Religí oíos, y pobres,
no
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po íean oprimidos de latyrania de los poderofoá. El XII.
mira ala afsiíkmcía délos Clérigos á fu Obifpo, y que nin
guno fe pafle de elfervicio de vnó á otro, El XlII.mira á la
freíquenda de la Sagrada Comunión. El XIV. mira á que
los que comulgan paíTen entonces el Sacramento ; porque
lósPrifcilianiftas no lo executavan aísi. ?E1X V . mira á evitáf la comunicación con los excomulgados. El X VI. mira
al caftigo de las que aviendofe confagrado áD ios por el
voto decaftídad, ó faltaren á ella, o'fe calaren. El XVII,
mira ál caftigo de los que eftando cafados, eftán cambien
amancebados. E l XVIII. mira á que las viudas délos PreC.
by teros, y Diáconos no fe vuelvan á cafar, aun deípues de
muertos; porque quandódefu confentimiento fe ordena
ron. , votaron caflidad, El XIX. mira áque las hijas de los
Presbyteros, y Diáconos ,.fi han votado callidad, tampo
co fe cafen. El XX, mira á que nadie mas que los Obifpos
hagan el Criíma, y quienes puedan vfar de él. Eílosfonlos
Cánones de efte Venerable Concilio, cuyas notas,y obíérVaciones trae el Señor Cardenal Agairre en el Tom. 2,
Defpues de éftatuidos los Cánones, paíTó el Conci
lio á recibir á la comunión los Obifpos, que avian feguido
los errores de los Prifcilianiftas,ó fe avian confagrado con
traviniendo á los Cánones, ó avian tenido comunicación
con Ithacio; cuyas Adas perecieron, y folo han quedado
algunos retazos de ellas, que el Anonymo copió defpues
de muertos ya Symphofio, San Didliho, y Comafsio, co
mo indican aquellas palabras : Comajij tunc Fresbyterl ■, y
S:m¿hs iwmorus Epycoporum. qucíuenan cftár ya difuntos;
y como confia de aquellas : Poft alicuanta, & ínter diqumta
eodem tempore aSla. En las cuales dá á entender el quedo efcrüvió, que folo copiava parte de aquellas A d a s, dexando
otras cofas. Y confia eflo también, porque 5de la/Epiftola
de San Innocencio confia ,que Rufino avia pedido perdón
de el yerro de confagrar Obifpos fin confentimiento de el
_
Me-
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Metropolitano, y que el Obifpo Juan avia confentído en 1*
recepción de Symphofio, y DíétinO en ejfte Concilio; y n®
eftá efto en las A das de la íéntencia.
San Diótino Obifpo de Aftorga pidió i los Padres de
el Concilio perdón, y corrección de fus errores, conde
nándolos todos, y condenando á fu autor Prifciliano, y los
libros que él avia efcrlto, y el autor de la lieregia. Lo mif«10 hizo Symphoíío, y Comafsío fu Presbytero, conde
nando á Prifciliano, fus errores, fus libros, y la heregia, de
que la Perfona de el Hijo era Innaícíble. Lo raifmo Yfonio,
¡Vegetino, y Anterio Obiípos de Galicia; y Paterno Obif
po de Braga, á los qualesreftítuyeron ala comunicación,
contal,quefedpéra{Te la determinación de el Pontífice
Romano, y otros Prelados fobre efta materia, y que íe
abftuvieflen de celebrar Ordenes .‘ apartando de ella á los
Obifpos Herenas, Donato, Acurio, y Emilio, con todos
los demás, que no quifieron condenar los errores de Prifclliano, y fu perfona» Laíentendadeel Concilio eftátan
pervertida, y tan truncadas las palabras, que es muy difí
cil en el num. 3 y. darle acertada inteligencia; y lo vltimo
que fe determinó en él fu e, que Ortígio Obifpo de Ceienis
en Galicia, de donde le avian echado los Prifcílianiftas,
fucífe reftituido á fu Diocefi: con que fe terminó el
Concilio; y aquí terminamos noíotros efta
íegunda Parte.
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L eftadoque tuvo nueftra Efpañadefdc que fe pre
dicó el Evangelio en ella, halla el fin de efte Siglo,
fe puede conocer por las obfervadanesfigulentes:
Lo primero, yá al En de efte Siglo eftavá extendida la Re
ligión Chrlftiana en las aldeas, y lagares pequeños, como
confia de el Concilio Tliberitam, cap. 77. y el primero de
folida, Can. j . L o íegundo,que yáef t ava ordenada la
Gerarchia Hclefiaítíca, dividida para el buen góvierno de
la Iglefia en Metropolis , y Diocefis, Metropolitanos , y
Obi ípos fufraganeosi y difpueílo como fe avian de elegir, y
coníagrar los Oblípos, quienes, y quales avian de fer los
que avían de fer admitidos á las Ordenes, y minifterios Sa
grados , como confia deel Concilio Tliber¡taño¿Toledano 1.
las Epiílolas de San Simio, y San InnocenciaPapas.

E

Lo tercero , que ya en efte Siglo ávia Monachato, y '
M onges, como confta de elConciiio Cefaraugujlanos Can.
t6. ylaEpift. de Simio, La Regla que profeífaton no fue la
de San Benito, porque no avia nacido» ni la de San Bafiiio,
que folo entonces fe empe^ava á praétícar en el Afta Me
nor , y la Greda; y afsi fofpechainos, que quandqfue lla
mado de el Emperador Confiando á Milán el Venerable
Qfsio Obiípo de Cordova,traxo configo á nueftra Provin
cia Monges de Itabá^cM qde^á íaperfeccion de fu Inftituto, los quales pfO&Sayáñnl^flade las Reglas délos
Monges de Egypto£de donde los traxo á Italia San Athanaíio, comoyá hemosdicho :yafsi,ftíos traxo Ofsio, vi
no el Infíiruto Monafticpánueflra Efpaña el año de 355.
y fi no los traxo Ofsio, creemos que le traxeron alguno, $
- algunos de los Prelados,, que afsiítieroa al Concilio de
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RIminl el año de 3 59. Eftonoesmas que conjetura mía,;
de que puede hazer el juizio que les pareciere los Eruditos.
Lo quarto, que yá avia en la Iglefía de Efpaña algún
modo de R ezo, y Horas, que defpues fe llamaron Canó
nicas, como confta de dConcilio i. de Toledo. Que avia Religiofas con voto de-caftídad, aunque no con clauíura, y vi
da común, confta de los Concilios Tliberitano, de Zaragoza.
y de Toledo dichos. Y vltimamente, defpues déla hcregia
de Prifciliano fe empegó á praáiear, que ios Fieles recibieífen inmediatamente en la boca de m^np de ei Sacerdo
te la Sagrada Comunión , y la pafíáííen; porque los Mamcheos no lo executavan afsl. Dexamos otras obfervaciones
cerca de las Fieftas, ayunos, jurlfdicipn de los Obifpos, y
otras cofas; porque mas pertenecen á la Theoíogia, que
á la Hiftoria» Sujetando todo jo eícrito á la
corrección de la Santa Iglefía
Romana.

SOLI DEO HONOR,ET GLORIA.
Amen.

. XN D I C E
De los Santos dé riueftra Efpaña}dé
quienes fe haze memoria en
éftaQbra./,
S IG L O

F R IM E ÍÓ .

Antiagó Zebedeo Apoftoíde Chrifto , le tocó por
íuerte predicar en Efpaña, donde con algunos-pompañeros predicó el primeró-lá Ley Evangélica, pag.
70. E n qué partes predicó no fe fabe, debe creerle, que ea
¡as principales Ciudades, pag. 7 3. Parte de Efpaña con
nueve diícipiilos á Judea, pag. 75. Logró la Corona de el
martyrio en ella; el año de fu muerte es incierto , pag. 76.
Sus diícipulos trasladaron fu cuerpo á Eípaña, y le fepulta-:
ron en Y ría Flavia, pag. 77.
San Pablopredica en Efpaña, pag. 84. Los lugares
donde predicó no felabe, pag. 85. Es veriíimil predicó en
Valencia , Tarragona,y Cataluña, que erigió aquellas
Iglefias, pag. 8d, N o vino á Éípaña por Francia; la naifma
pagina.
Diícípulos de Santiago convertidos enEípafia, pag¿
75. Sus nombres Torquato, GpciUójJí?d&le<?iO)Éuphrafio^
Seguadq¿ Tefiphon ,-tíefieMó, Theodoro
Athanafio*
pag. 7pv%áehelpuei|© déCuMaeíirqáEfpalia, y aportan.eon H í^ n á P la v ia , pag. 77. CafiigaDios fus perfeguidores milagrofamente , y convertida a lia Fe Lupa, Se
ñora noble, dá yna heredad,;donde fepultaron el cuerpo
de fu Maeftro, pag. 78. Theodot$>,y Athanafio vivieron,y
murieron cuidandqde fu fépüfero, pg§. 79. Van á Roma,y
San Pedro, y San Pablo los coníagraron Obifpos,y los
volvieron a embíar á Efpaña, pag. 82. Vueltos á Efpaña,.
predican en Guadix, y convierten mucha gente, de donde
fe dividgi á predicar la Ley Evangélica, pag. 83.
S
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San Torquato Obiípode Guadix,pag.83. Muere
Martyr en efta Ciudad, y en H fepulcro nació vna oliva
milagrofa, pag. 98.
San Teiiphonte Obiipo de Berja, pag. 83. Su marty
rio, pag. 98.
^
»,
San Segundo Obifpo de Avila, pag. 83. Su marty
rio, pag. 98.
San Indalecio Obiípode Almería ,pag. 83. Su martyrio,pag. 98.
San Cecilio Obiipo de Yliberi, oy Granada,pag.8 3.
Su martyrio, pag. 98,
San Hefichio Obiipo de Carteya, oy Algecira, pag.
8 3. Su martyrio, pag. 98,
San Enphrafio Obifpo de Yliturgí, oy Andujar , pag.
83. Su martyrio, pag. 98»
*
Santa Xantipa, y Polixena, dilcipulas de San Pabloj
pag.8y.
San Rufo Obiipo de Tertola, difeipulo de San Par
blo, pag. 86.
San Geroncio Obifpo de Italica,y fu martyrio,p. 100*
San Eugenio Obifpo de Toledo,y fu martyrio,p. io i*
S IG L O S E G U N D O .
An Mancio Obifpo de Ebora , y fu martyrio, pag. 114.
Santa Librada Virgen, y Martyr, pag. 139. Examína
le la hiftoria de las hermanas, pag. 140.
San Aedo Obiipo de Barcelona, y Martyr, pag.143.
San Vidor Obiipo de Barcelona,y Martyr,pag. 143 .
SanEpitacio Obiipo de Metida, y San Aptonio iu
Diacono Martyres, pag, 143.
San Balìleo Obifpo de Valencia, y San Aptonio Dia*
cono Martyres, pag. 143.
S
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INDICE. DE LOS SANTOS
S IG L O T E R C E R O .
A-tìFaaindoyy Primitivo Martytesen C ea,p ag, 147.
San Maxino, ò Maximo Martyr junto à Tarragona,
pag, ij j .
Santa Marta Virgen,y Martyr en Aftorga, pag. 166.
Sima Obdulia Virgen,yMartyr dnToledo,pag. 166.
San Honefto Presby tero predicò la Fe en Pamplo
na, pag, 170,
San Saturnino Obiípo de Tolofa predicò la Féenla
miftna Ciudad, pag. 171.
San Fruduoío Obífp-o de Tarragona, San Augurio, y
■ Eulogio lüsD¡aconos,Martyres en dichaCiudad,pag.i74.
San Lorenzo Arcediano de la Igleíia Romana, Mar
tyr én Roma i fu veneración, en todo el Orbe Chríftiano,
pag. 175. y 17^.
Santa Jufta, y Rufina Vírgenes,y Martyres,pag.i92.
San-Marcelo natural de Leon Martyr, pag. 195. Sn
cuerpo fue trasladado' de T anger, donde padeció, à:fu pa
tria , pag. 196. '
Santa Nonia muger de San Marcelo, pag. 196.
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AnFlartiidiano Martyr, pag. 203.
San Argento Martyr, y veinte y cinco compañeros,
pag.
San Vicente Diacono Martyr en Valencia, ;
San Quintiliano Martyr, y diez y fíete compañeros,
p a g .204.
San Vicente, y Orondo Martyres enGirona.
San Vicìor Diacono, íu padre, y Santa Aquilina fu
madre Martyres.
San
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San Itnbemo Martyr, con trecientos y cincuenta y
nueve compañeros en Girona.
San Anaftafio Martyr en Lérida , con fetenta y tres
compañeros.
Santa Calamanda Virgen, y Martyr en Cataluña.
Santa Olalla Virg. y Mart. en Barcelona,pag.a 05.
San Macario, Rufino, y Jufto Martyres en Sevilla.
San Policeto Diácono Martyr junto à Zaragoça.
SanHemeterio,y Celedonio Martyres enCalahorra.
Santa Matrona Virgen, y Martyr en Barcelona.
San Madio Martyr.
San V iélor, Silveftre, Cucufate, y Safana Martyres
en Braga.
San Optato, Lupercio, Suceflp, Marcial, y fus com*

Santa Engracia-Virgen, y Martyr en Zaragoça,
San C a y o , Crem endo,y Lamberto Martyres en
Zaragoça.
San Daniel Anacoreta Martyr en Girona.
San PedrO Obïipo de Braga Martyr, pag. 206,
Santa Columba Virgen, y Martyr enEbora,
Santa Saturnina Martyr en Merida.
San Ambrollo,y Simplicio Martyres.
San Félix Diácono Martyr en Sevilla.
San Evaldó, y Sixto Martyres en Girona.
San Segundo Martyr en Cordova. Santa Quiteña Virgen, y Martyr.
San Gènc.io Martyr.
San Gaulieno, y veinte y nueve compañeros Marty
res en Girona.
San Germano, Paulino, Juño, y Seieio Martyres.
San Crifpulo, y Reftituto Martyres.
San Ciríaco, y Paula Martyres en Malaga.
San Zoylo,y diez y nueve compañeros Mart.en Corçfova
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Santa Marina Virgen, y Martyr en Orenle.
San V îd o r , Stercacio, y Antinogenes Martyres en
Merida.
' ,
San Çucufate Martyr en Barcelona.
Santa Jùliàna,y Sempronia V irgenes,y Martyres
en Barcelona.
■ San Félix Martyr en Girona, pag. 207.
San JiiftOj y Paftor Martyresen Alcalá-de Henares.
San Julio, y Vicente Martyres.
San Bonofo, y Maximîano Martyres en Arjoná.
San Fabriciano, y Philibert© Martyres.
San Magîno Martyr en Tarragona.
San Viôtor Martyr en Cantabria.
San Vicente, y Let© Martyres.
San Sandalo Martyr en Cordova.
Santa Eufemia Virgen,y Martyr eh tierra de Orenle. '
San Fermín Obifpo, y Martyr, natural de Pamplona.
San Vcrifsimo, Maxima, y Julia fus hermanas Vírge
nes, y Martyres en Lisboa.
Santa Fides, y Sabina Martyres en Merida.
San Pedro Martyr en Sevilla.
SanFaufto, Januario, Marcial, y compañeros Mar
tyres en Cordova.
San Servando, y Germano Martyres en Cádiz.
San Vicente,y fus hermanas Sabina,ÿ Chrifteta Vír
genes, y Martyres en Avila, pag. 208,
San Claudio, Lupercio, y Victor Martyres en Leon.
Innumerables Martyres en Zaragoça.
Muchos Martyres en Agreda.
San Severo Obifpo de Barcelona, y Martyr.
San A dfclo, y Vidoria Martyres en Cordova.
San Honorio, Eutychîo, y Eftephano Martyres.
Santa Lucrecia Virgen, y Martyr en Merida.
San Facundo, y Primitivo Martyres en Cea.
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Santa Leocadia Virgen» y Martyr en Toledo.
Santa Olalla,y Julia Vírgenes,yMartyres en Menda.'
San Eutychio Martyr.
San Donato, Hermogenes, y Compañeros Martyrcs
en Merida.
San Valerio Obifpo (Je Zaragoza, pag. a 16.
San Gregorio Obifpo de Yliberi, oy Granada, pag.
3,62.264.272. & 300.
San Damafo Pontífice Romano, pag. *2.69.280.
San Philaftrio Obiípo de Brefa en Italia, pag, 271.3 09.
SantaYrene Virgen, hermanade San Damafc, pag. 289.
San Padano Obiípo de Barcelona, pag. 3o6.

Indice de los Concilios de dipana, de
que íe haze memoria en ella
Obra.
Concilio Ylíberitano, año 3o$*
Concilio de Cordova^ año 3484
Concilio de Efpaña, año 362 .
C o n c ilio d e Zarago^a3 año 3 8 o*

Concilio de Toledo^ año 4 0 a

Indice de los Eícritores de Efpaña,
y fus eferitos.
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C. Julio Higinio Bibliothecario de la Librería Palatina.1
llamado Polhiftor, por lo macho que fapo¿ eícrivió,
D e lasLabuksvnlibro.
.
D e las Genealogías yp libro.

INDICE DE LOS
Dejas proprtedades de los Diofes vu libro.
Delos Penates vn libro.
r
D e varias Queftiones vn libro.
D é las Ciudades de Italia vn libro.
Delà vida, y cofas délos Varones Ilùftres algunos
libros.
D e Exemplos vn libro.
D e Aftronomiavn libro.
D e Agricultura algunos libros.
Comentarios á Virgilio.
El Propempticon de Ciña,
'Gerardo Juan Voísiolib.. i . cap. 20. D on Nicolás A pio
rno lib .i. cap. 1.
Viétor Statorio.jpofeílQ la Oratoria con aplaufo en Roma.
Junio Anneo Gálion, deudo de Marco Anneo Seneca, fue
también grande Orador.
Marco Anneo Seneca, Cqrdovés, padre de L. Seneca el
Philofopho, y de Anneo N ovato, llamado defpue s Ju
nio Galeón $y Anaco Mela-padre de Lucano, fue gran
de Orador en Roua, efcrivio
Las Declamaciones ¿ que dividió en Suaílorías, y
Controverfias,
.
Marco Anneo Novato Galion profeffldjCongrande crédito
la Oratoria, y fue Proconful de Acaya.
LuciúJunioMo AratoCelutiaelá,natural deGadlz^dcrivlQ
'
D'o Agricultura.
D e los Arboles.

r\
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Lucio Anneo Seneca,Tlamado el PhÍlofbpHo,de quien he-:
» itooshabfedo^efcriviá
: .
■
■ De JalratreslibiÆaàjûhermano.Novato.
Del Confuelo à D elviaihraadrevniibßOu.' ?
D elC onfueloáPotybIóJvn;UWoí avus ;-.11e
m

a*
Del Confuelo á Marola vn libro.
D e la Tranquilidaddeel animo vn libro.
D e la Conftancia de el Sabio vn libra.
D e la Clemencia á Nerón dos libros.
D e la Brevedad de la vida va libro.
D e la Vida feliz vn libro.
D e el Ocio, y retiro de el Sabio va libro.
D e los Beneficios fíete libros.
Epiílohs á Lucilio ciento y-veirate y quatro.
D e las Qneftiones naturales fíete libros.
El ApocolocynthofisjU de la Muerte de Claudios'
Las Tragedias.
Todos ellos permanecen, perecieron los fíguieates:
El librodelaSuperfíicion.
~
Los libros de los Morales.
Los libros de las Exhortaciones.
El libro de laMuerte temprana.
El libro de el Matrimonio.
El libro mas lato de la Providencia,
El libro de el Terremoto.
El libro de Diálogos, y Oraciones.
El libro de los Fortuitos.
El libro de los Oficios.
El libro de la Forma de el Mundo.
El libro de el Sito de la India.
El libro de el Sitio de Egypro, y de fus Ritos.
Los libros de las Epiftolasá Novato.
De otros, que andan coníu nombre, fe puede ver á Doa
Nicolás Antonio.
Lucio Anneo Lucano, hijo de Anneo Mela, floreció en la
Poética, dcrivie,
D e la Guerra Pharfalka diez libros.
D e Orpheo vn libro.
De el Yliaconvn libro.
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D e laRedempcion de el cuerpo de Hedor vn libro.
D e los Saturnales vn libro.
E l Cataícomon vn libro.
D e las Silvas diez libros. 5
.
La Tragedia de Medea.
Catorce Fábulas Salticas.
Hypamata, cuyo argumento no fe iáfi&
tVna Oración contra Odavio.
D e el Incendio de Roma.
D e Epiftolas vn libro.
L a Alabanza de Pola Argentaría.'
Atribuyemele también otras Obras, cuyo juizio dexaraoS
à los Eruditos.
Pomponio Mela efcriviò,
.
D e la Situacìon de el Orbe, b Chorographla, que eri
algunas adiciones fe diftribuye en libros.
Marc© Fabio Quintiliano, natural de Calahorra, ProfeíTor
de Retorica en Roma con falario del Publico, y Maeftro
de los fobrinos de Domiciano, efcrivíó,
D e las Inftituciones de la Oratoria dóze libros.
Delascaufas de eftár corrompida la Eloquencia¿
vn libro.
D e los Oradores vn Dialogo.
Algunas Declamàciònes.
Herenio Senecion, natural de el Andalucía, efcrívio
La vida d e Helvidío Priíco.
Marco Valerio Marcial, natural de Bilbilis, oy Calatayuá
en Aragón, y muy acepto al Emperador Domiciano4
Principe délos Poetas Epigramatarios, efcríviój
De Epigramas catorce libros.
Florecieron también en fu tiempo en la Poetica^
Canio natural dé Cádiz.
Deciano natural de Merída.
Lkiriiano natural de Calatayud,
,
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El Emperador Trajano efcriviò,
D e la Guerra que hizo en Dada algunos libros!
El Emperador Adriano efcriviò
La Hiftoria de ib vida en algunos libros.
Los Cathacreanos, libros llenos de obfcuridad.
D e Sermones,, Oraciones, y Declamaciones, y Verios, algunos libros.
Lucio Anneo Floro, efcriviò
Vn Epitome de la Hiftoria Romana en quatto libre s.
'Antonio Juliano, cèlebre Orador, efcriviò
y n libro de las cofas de los Judíos, defpues que Tra
jano, y Adriano los deftruyeron.
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Jubenco Presby tero,primer PoetaSagradoLatino, efcriviò
La Hiftoria de los quatro Evangeliftas en verfosExametros en quatro libros, pag. 235.
Pedro Orador en Zaragoza, enfeñó en ella con credito la
Retorica, pag. 254.
Disio Obilpo de Cordova efcriviò
Y na carta en alabanza de la virginidad.
D e la lignificación délos vellidos Sacerdotales vn
libro.
Vna carta al Emperador Confiando, pag. 257.
San Gregorio Obilpo de Ylíberi, oy Granada, efcriviò
Vn libro de la Fè contrà los Arríanos,
Varios Tratados, pag. 262.
Aquilio Severo efcriviò en profa, y en verfo
El Cataftrophe, refiriendo fu vida, pag. 273*
.Carterio Obilpo cnEfpaña, efcriviò
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Contra la heregia de Helvidìo vn Tratado, pag. 2pa,Ichacio Obifpo de Olfonoba, eferivià
Vn lib ro , manifeftando los'èrrores, y torpezas de
Priièiliano, pag. zp8v
Tyberìano natural de Andalucía , eferìviò para purgarfe de
la heregia de Prifciliano, can eftila Machado,
Vn Apologetico* pag, 302 . •
Matroniano tocado de los errores de Prifciliano, fue muy
erudito , jr en' la Poetica igual à los Poetas antiguos,
pag.302.
^
^
San Damaíb Pontífice Romano, eiérmò
c
De la Virginidad ,dos libros pequeños en verfo, y
proía, queperecicron.
Alguna.s.Epii|olas.
Muchos verfos,pag. 300»
Audencio Obiípo de T oledo, eícrivió
Vn libro contra los HeregesMantcheos, Sabelianos,
Arríanos, Photinianos, pag. 307.
San Phiíaftrio Obifpo de Brefa en Italia, eferivio
Vnlibro de lasHeregias, pag. 30P.
San Padano Ohiípode Barcelona, eferivio
Tresícartas-ContralosNovacianos.
O
Vna Parenefis à la Penitencia.
Vn Sermón de el Baptiftno à los Fieles, y Cathecumenos.
Otro Tratado, que titulo: Cerbus, b Lerbus, titulo
Griego, pag. 30«?;
Olympio Obiípo én Eípaña, y al juizro délos mas, de Bar
celona, y quizá el miírao que Lampio, eferivio
~ Vn libro de la Fe contra los que culparan lá naturale
za, y no el libre alvedrio.
Dextro hijo de San Paciano Obifpo de Barcelona, fue
hombre d o & o , tuvo grandes pueftos, y no íe fabe íi efcrivió, pag. 3.15. . .
■
_
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I N D ÍC E
De las cofas mas notables de efta

A
í

Driano natural de Efpaña , aclamado Emperador,
pag. i 19, Caftiga ios malos juezes, y haze vna mu
ralla muy larga en Inglaterra j viene á Francia, y á Eípaña, y convoca Cortes en Tarragona, pag, 120. Su mo
deración , pag. 121. Ordena diverfo modo degovierno
enEfpaña ,y manda íhbrefeer en laperfecucicm de los
Chríftlancs, ibi. Prohibe el exertício de el Judaíímo,
pag. r 22. Su muerte, y íusprapriedades, pag. 125.
Aduladores Palaciegos, dañofos al buen govierno de U
República, pag. 262.
Agoreros Eípañol es, pag, 155..
Alarico Rey dé los Godos ypag¿ 323.. Haze graves daños
en el Imperio Romano, pag. 324.
Alexandro Severo Emperador, aficionado á los Chriílianos, tiene en íu Larario la-ímagen de Chrifto, pag. 152,
San Ambrofio Obifpode M ilán,pag.280. Deíecha los
: Erifdlraíñílas :,'pag, 292 ..Embaxadori.1MarSmo} pag.
•: 2p8.Süfegunda£mbaxadaalmifmo,pag.3o8. No pcrmixe entraren la Iglefia al Emperador Theadoíio, pag.
314. Haze vna Oración en fus Honras, pag. 322. Su
- 4nuate,pag-'3,25, . . ■
San Antonio Abad da principio á la vida Monaíliea def^. puésjquemvoilibe£tid'láJglefi3,pag, 235.
AntoninoPio, prohíbe laperfecucion delasChriftianos, y
leerlos libros de las Sybilas,pag. 126.
Antonino el Philofopho, originario de Efpaña, pag» 127*
Prohibe la perfecucíon de los ChriíHanos, pag. 128.
A

Haze
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Haze almoneda de fus bienes, por no gravar con mas
tributos los Pueblos, pag. 1 3o. Vuelve à prohibir ía perfecucion de los Chriftianos, y manda fe caftigaífen los
delatores, pag. 132.
ApolonioThyaneovienéáEfpaña,y en Cádiz reconoce
elOcceano, pag. 89.
Apuleyo Diocles, célebre auriga Eípañol, pag. 80.
A rrió natural de Lybia, y Presbítero de Alexandrie, empieça à verter el veneno de fu heregia, pag. 226. Muere
echando las entrañas, pag. 239.
Afturio Obíípo de T oledo, deícubre los cuerpos de los
Santos Martyres Jufto, y Paftor en Alcalá de Henares,
pag. 311. Erígela en nueva D iocefí, pag. 312. Donde
vivió hafta fu muerte, ibi.
San Athanaíio defterrado por Conftantino M agno, no vi
no à Efpaña, pag. 238. Dado por Ubre en el Concilio,
Sardicenfe, pag. 245. •
Auberto, fu O bra, y Apéndice es obra íupuefta, pag. 19.’
N o le faco de la Librería de San Diónis de París, p. 2 2

B
BaíiíidesObifpo dé Aftorga falta ala confefsion dé la Fe
enlaperfecuciondeDecio. Esdepuefto,y fubftituldo
eníulugar Sabino, pag. 165. V a á Rom a, y faca orden
de S. Eftc van Papa para fer reftituido á fu Sede, p.172.
Bonofo natural de Eípañafe levanta contra el Imperio,;
pag. 186.
Braga eftuvo mucho tiempo defolada, lo mifrao fus Parren
¿hias, y Monafterios, pag. 20.

COSAS NOTABLES.

c
C a r acota V a n d id o E íp a ñ o i,m e re c ió el perdón con la confian ça, p ag . 6 4 .
D a n C arlo s Segundo R e y de E íp a ñ a , h o ra , d ia , y año de
fu m u erte, p a g .
1

7

6

.

Çaib Iaftimoío de 7nhijo Eípañal, que mato à fu padre fin
conocerle, pag. 95:.
.Claudio Emperador, exemple fingu lar de fu piedad conf«
enemigo, pag. 180.

Clérigos que apoftatavan, quedaran degradados,pag. 1

6

8

.

C o m o d o E m p e ra d o r, fu nom bre es bo rrado de los lu g a 
res públicos, pag. 13
C o m p u to C h riftia n o e m p ic o à vfarfe 53 2 . años deípues
de aver nacido C h rífto ; quándo íe em peçô à vfar en E fp añ a, pag. 7.
6

.

Concilio de Arles, pag. 224.
Niceno,pag. 332.
Romano en tiempo de San ]ulio, pag. 243 :
D e M ilá n , p ag . 2 4 4 .

,

•. Sardiceníe, pag. 245.
Segundo de Arles,-pag. 2j 2
DeMllán,pag. 253.
D e Rimini, pag. 2 58.
D e Alexandria, pag. 263,
D e París, pag. 264.
Romano, pag. 272. ,
Romano, pag. 28
General de Conftantínopla, pag. apf;
, . De Milán, pag. 312.
Conftantino Magno adamado Emperador, favorece ¿los
C h n ftia n b s , pag. aii.Y eaceálo sA lem an es,p . 214.

’

•

/
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Frevienefe para la guerra contra Maxencio, pag. 218.
Mueftrale D ios la feóal dè la Cruz para alcanzar v is o 
rias, pag. 2 19 . Visoria ftfya contra Maxencio, pag. 22 o.
Piedad fuya, pag. 223. Manda obfervar el dia de D o
mingo, y deroga la ley Papia, pag. 2 i 9 . Favorece Dios
fus armas contra Licinio, pag. 231. Defpide los Padres
d e el Concilio Niceno, pag. 233. Engañado de fu muger Faufta, manda quitar la vida à fu hijo Crifpo ,pag.
2 3 4 . Amplia à Bizancio, y la llanta Conftantinopla,'
p ag. 2 J5- Moda la forma de govierno en las Provincias
d e el Imperio Romano, pag.2 36. Divide el Imperio en
tre fus hijos, pag.23|>.Sumuertejfepukura,y exequias*
pag. 240.
Confiando CMoro, padre de Gonfiammo, gavierna à Ef~
paña, pag. 194*

D
SanDamafoes ele&o Pontífice, pag. 269. Sedición íángrienta en fu elección, pag. 270. Juntaba Concilloen
R om a, y condena la formularle el Concilio de Rímlni,
pag. 272. Condena los errores de Apolinar, pag. 280.
Su muerte, y obras, pag. 300.
D ecio , fu infeliz muerte por aver perfeguido á los ChriC?
tianos, pag. 167.
Dextro hijo de SanPaciano Obiípo de Barcelona,el Chronicon titulado con fu nombre, le produxo Gerónimo
Román de la Higuera>comentaronle-algunos, y le im
pugnan-muchos como obrafupuefta,pag.z.Dem ueftrafe fu fupo%ion, pag. 31 Es obra fin arte, pag. 7. N o
ay noticia de que efta Obra eftuviefle en la Librería dá
Fulda, pag. p .N i pudo hallarfe en efia,pag. 10, S uscqs
pías fueron muy diverfa s, jbi.

COSAS NOTABLES.
Diociec iano defpues de aver dexado el Imperio', no quilo»
volver á aceptarle, pag. 215,
Difciplina Eclefíañica de la Iglefía de Efpañ a, pag. 330.

j*Epiftolas de los Pontífices anteriores á San Sirlcio, fupueftas, pag. 19 8 .
Efpaña, fu forma de govierno deípues de Conílantino,
pag. 237.
¡Vh Eípañol, por no defcubrir fus compañeros, íe quitó la
vida, pag. <57. Efpañoles afcdos á la fama de ¡T itoLi.
yio, pag, 68.

Fiadla mugerdeel Emperador Theodofío,íus prendas,y virtudes, pag. 304.
Francos, deípues de aver hecho muchos daños en el Impe
rio, tomaron Navios, y paffando el Eftrecho de Gibraltar, vuelven á fu patria, pag. 187.
San Frontón Obifpo dePerigord en Francia, no fue de el
primer Siglo,mi Obifpo dePalencia, pag. 106.

Galba Governador de Efpaña, pag. 86% Caftiga Overa
mente los delitos, pag. 87. Es aclamado Emperador en
las Gallías, y en Efpaña, pag. 91. Muere á manos de los
Pretorianos, gag. 94. Deípues de fu muerte las Ciuda
des de Efpaña, vnas liguen el partido de Otón, y otras
el de ViteliOjibi.
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sanos, pag. 178 .
San- Gregorio Obifpo de Y liberi, oy Granada, efcrtve el
libro de la Fe contra los Arríanos. Eftáefta Obra entre
las de San Gregorio NacÍánceno,pag.262. Sigue el
partido de los Luciferíanbsfpag. 264. -

HcliogábaloEmperadortorpiisimo, pag. iy 1.
HerenioSenecion,natural de Andalucía, muerto dé Of¿
den de Domicíano, pag. 100.
Herodes Thetrarcha. no eftuvo defterrado en Efpaña,
p a g . 7 j.
Hiíloria de Eípaña fe formó muy tarde, pag. 24. Autores
feguros para ella , pag. 25. Buíebio de Cefarea no tuvo
noticia de las Cofas de ella* pag. 27.
Honorio Theodoíio va á Inglaterra, vence los Barbaros,y
la aífegura; por que le hazen General de la Cavallería,
pag, 271 i Vence álos Alemanes, pag. 273. D e orden
d e Valentíniano haze en Africa la guerra contra Firmo,
pag; 274. Victorias contra élhaftaque la fenece gloriofaraente, defde la pag. 275. halla 281. Muere en
Carrhago degollado, diícurrefe la caufa, pag. 284. Bap
tizóle antes de morir, pag. 285 .

.IIdado Obifpo de Merida publica por Hereges los fequa-i
cesde Prifciliano, pag. 285.
Lalgldxafiempre cuidódeel cu lto ,y veneración de los
Santos, pag. 28.
- ■
Ima*

CO SAS NOTÀBIlÈS.
1limgcnes Santos, fu vfo v ulgar, y común , es poflerior aí
tiempo de los Apollóles, pag. 103.

i
Judíos folevados, y caftlgados en tiempo de Trajano, pag,
116. Solevados en tiempo de Adriano ; fus crueldades
con los Chiiftianos , pag. 123, Caftlgados por Adriano, pag. 124. Intentan edificai vn Templo , y lo emba
raza la tierra, arrojando llamas, pag.265,
Julián Perez es Autor fupuefto, pag. 1>. La Obra publica
da con fu nombre, ni eftuvo en Fulda , ni en poder de
¡Vergara /ni en la Librería de la Iglefia de Toledo j fus
falfedades, y deípropordones, pag. 16.
■Juliano Apoftata prom etei los Diofes extinguir el Chríítianífino,pag, 26 y;.Sumuerte,pag. 26j .
:
Julio Vindice fe foleva contra Nerón en las Calilas 2pag,
90* Quitafc à si miínio la vida, pag. 92,
Jimio Galion defterrado de Rom a, pag, dS.. Siendo Próconful de Acay a deíprecia la acufacion de los Judíos
contra San Pablo, pag, 8i* C^ukale la vida de temor de
Nerón, pag. 88,

L
Laminas de el Monte Santo de Granada, no pueden hazer
fee,pag. 104.
Liberato, el Cbronicon titulado con fu nombre , es fupuef
to, pag. 22,
Luciferianos.y fu principio, pag. 2 64. Defpues de la muer
te de Lucifero,le retiran à Efp
pag. 274.
L ugares fagrados venerados, pag. 234.
Luitprando Diacono de Pavia, y O'oifpo de Cremona, la
Obra
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0 bra de la continuación de Máximo, publicada con fi*
nombré, es fupueíta, pag. 13.
L u p a de Yria convertida àia Fé, pag. 78,

*
Los Magos, que adoraron á Chrifto, no fueron de Efpa
ña, pag. 63.
• :
Manieheos,yfus errores, pag. 18 6 .1 9 ^ .
Marcial Obiípo de Merída^íi de L eón , falta en la perfecu«
clon de Decio á la confeísion de la F é , y fe, porta cómo
Gentil. Es depuefto, y en fu lugar es puefto por Obiípo
Félix, pag. i <5j . Procurareftitukfeáíu Silla,pag. 172.
San Martin Obiípo de Turón en Francia;, procura obviar
en Efpaña algunos dañas, pag. 307. Su caridad difcreta, pag. 306.
Martyrologio, como empegó á formarfe, quandofe empe
gó á leer en Prima, y quienes le efcrivieron, pág. 29.
Materno Soldado gregario junta mucha gente perdida, $
Taquea algunas Ciudades de Efpaña, pag. 135’.
Matronas Romanas fe quitan la vida, por no perder la caf*
tidad,pag. 2 17.
Máximo Obiípo de Zaragoza efcrivió vna Hiftoría breve
de los G odos: la Obra publicada con fu nombre, es íupuefta,pag. 1 1 . Fuediftlntaperfona de Marcos dífci-:
■: pulo de San Benito, pag. 12 i
Maximiano procura quitar el Imperio á Conftantino, pag,
2 15 . Su muerte, pag, 2 1 6.
Metrópolis Eclefiafticas quando eir^aron en Efpaña,;
-pag. 240,
Muerte de Emperadorcaftigada, pag. 184.188. xpo.
No-

COSAS

notables.

N
Noyacianos, y íus errores, pag.

:
i&2.

O
.Obiípos de Efpaña confuirán á San Cipriano fobre la reftitudon de Marcial,y de Bafilides Obiípos depueftos,
pag. 173. Los que afsiftieron al Concilio YÜberitano,
pag. 21-3. Los que aísiíHéron al Concilio de Arles, pag.
a 24. Que aísiíHéron al Concilio Sardieenfe, pag. 245-.
Padecen grandes móleíKas por no íubfcribir la formula
Arriana de el Concilio de Rimini, pag.260. Engañados
. de Priícilíano, pag. 286. Los que afsiftieron al Cónci. lio de Zaragoza, pag. 289. Los que afsiftieron al pri
mer Concilio T oledano, pag. 32 6.
Obras de Autores antiguos necefsitan mucho examen para fu crédito, pag. 21.
.Oraciones delqsCbriftianos alcanzan agua de el C ielo, y
facan de rieígo el Exerdto Romano, pag. 132. Medios
poderofos para lograr victorias, pag. 310.31 6 .318.
Oísio Obiípo deCordova eftimado de el EmperadorConítantino,pag. 224. Solicítala condenación de losD ouatiñas, pag. 225. V a á Egypto con qualidad de Lega
do,junta vn Concilio,y condena los Arríanos,pag.228.
Es nombrado para preíidír en el Concilio Niceno, pag.
232. Ordena el Symbolo, y fus Cánones,pag.232.
Preíideal Concilio Sardieenfe, pag. 245, Eícrivele ei
Papa Liberio, pag. 252. No quiereíublcribir ala con
denación de SanAthanaíioJEfcrive al EmperadorConf*&ncia con libertad Chriftiana, pag. 254. De orden de
Conf-
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C ontando paífa á Sirmló, y padece grandes trabajes,
pag.2 yy „ Obligado de fetyrania fubfcribe á Vna formu
la Arriana, que condena alíiempo de fu muerte, confef.
lando la Fe de el Concillo N iceno, pag. 256. Fabula de
e l modo d q iu muerte, ibbjVaciós iulzies delpues de
elladefuvldá,ibb

.San Paulino, qüe defpües'fue Obifpo de Kola,viene á Bar', - ;gelonaj;pag, ,3 í 3,/Vifítalos cuerpqsde los Santos Mar. - . ty re sJu á o , yjñaftgrj-pag*3;ty . Ordenafede.Pr.esby te-

, ■ to en|,ateelqna, pagi 317. . ; :¡r
San P¿drp A p qftolnoyino a Eípaña, pag. 1 0 3 ..
'
S a n Pedro Obifpo de Braga no fue en, el primer Siglo,'
. pag. .106. " r .
: ‘ .
J?enitenckj^bliea,quandó empego enla.Igleíiá¡pág.xr6S.
Perfidiacaftigada, pag-, 18 4 .- r
T í T-.
Perfeeúcion dé la Igleuapor Nerón,fe extendió á todas las
Provincias, pag. $9. La de Diocleciano, y Maximiano,
y fu principio, pag. 2 0 0 . Lo que en ella fe mandó cxeT; curar ¿pag, aba, Id: tiempo que d u ro , y,Santos.quelagrarqnen eÍIaM C°rfiOÍ.de.el martyrio, pag. 2 0 3 . C o . iííq padecieron; en ella muchos juntos, pag. 20S. Como
cello en Eípaña, pag, 2 1 1 .
Perfeguidores de la íglefía procuraran acabar fus memo.. rías, pag. 2 8 ; : , . . ’
Philipono fué¡0 bifpQ.de Toledo, pag. ioy.
JPhilipo Etnperador p e r f i d o y ingrato á Gordiano ¡ pag.
; j 1 6 2, Dudafe fi fue Ghnftiano, pag. 1 6 4 ,
Pllnio el May or fue Queftor de Andalucía, pag. 97.
PHnioel Menor fue.difcipulo de Quintiliañoípag.^S. Abo- , ga por los Éfpañoles en Roma , pag. 1 1 1. PO-*

COSAS NOTABLES.
Potamio Obifpóde U sb o a, cegado de Ja codicia, íübícribe en Sirmio á vna formula Arriana, y finiendo áE ípiña muere, pag, 257.
Principes aífegurados en el amor de fus vaífallos, pag.247,
Floxos, y govemados por fus Miniftros, poco amados,
y aífegurados , pag. 196. ChriíHanos favorecidos de
Dios,pag. 267* Catholieos ', que favorecen álos Here• ges, por lo regular mueren defgraciadamente, pag.297.
Ho debcnconocer de lascauíasde laFc, pa'g. 299.
Prifciliano, y Prifcilianiftas, fu heregia qáando empego;
pag. 285 .Natural de Galicia, y fús propriedades, pág.
285. Hecho Gbiípode Ávila, pag.291. Cóftumbres de
fusfequaces, pag. 290. Deíferrados de Elpaña,y defpues vuelven á ella, pag. 292. Turban fu quietud, pag,
293, Sus inrerpreífás cdnlos Vicarios de Efpaña contra
los Obiípos Catholicos, pag. 294, Prífdüano, yPrifcilianiftas caftigados, pag. 3b t *
Probo Emperador dá Ucencia á los Efpañoles para plantar
viñas, pag, 189.

Q

.

Qüeftion de la Pafcua muy controvertida entre ios Chriftianos,pag. 138.
Qnintiíianovácon Galba i Roma, pag. 93* Enfeñd el pri
mero con íálario publico Retorica en Roma , y es
nombrado Madrid de los fob.riños de Domid<m»,
pag. 100,

R
Religión Chr Urianafefiie poco á poe®eiáwdt'eado en ÉE

y jr

paña*

meic e

m

paña y pag; py. Extendida en toda Efpáñaal ím de el fe-¡
gando SiglOj jpSg. Ijp. / A
V. ; £

Santos favorccenTusdevotos, pag..3i-P., #
.
Santiago vino á Efpaña, pag.70. Baronio, y otros noga-»ron fu venida á ella , pag. 7 1. Reftituyófc efla al Brevia
rio Romano, y teftitnonios que la afíeguran, pag. 72.
San Saturnino Obiípode Toloía en Francia, no fue en el
primer Siglo, pag. 106.
.
Sémprónio Rufo Eipañol ^Superintendente 4 e el Senado,. .pag. 148»"
.
"
Senecapor fesgrandé Orador corre, riéfgo, pag. 74. Def- terradoá Córcega, pag.76 . Levantante el deftierro, y
le hazen Maeftrode Nerón, pag. 80. Advierte á Nerón
lo que como Emperador debe execütar, pag. 81. Inten- taretirarfe V no {ele permite^ pag.Sy* Retírate deípuesá S a , p a g . 88. Declarado cómplice en la.conjura-:
clon contra Nerón, y muere de orden fuya, ibi.
Séptimo Severo Queílor de la Andalucía, pag. 13,1. G ovierna la Provincia Tarraeonenfe, pag. 13 3. Es aclama
do Emperador, pag. 136. Hazefe dueño de Efpaña,que
eftavapor Albínó.Caftiga á muchos,y a muchas Cruda,
des pa». 139. Perfigue á los Chriftianos, pag. 144,
Sexto Mario, y íu hija muertos deígraciadamente, pag.óp.
Svmboio de los Aportóles quarido fe formo, pag.70.
San Sixto Segundo Pontífice Romano, no vino a Efpañaj
pag. 199»
,
*
o
Soldados, raro exeiflplo de fu moderación, pag.

Tarragona demolida, y faqueadapor Iq$ Francos, p .1 7 6

Tero

COSAS NOTABLES.
Templos de los Idolós demolidos en Efpaña, pag. 32 5,
Theodofio, que defpues fue Emperador, General de M díia, derrota los Sarmatas , pag. 282. Corre el iniímo pe
ligro que fu padre,y íe retira à Efpaña, pag. 28 y. Es ele
gido de Graciano por compañero en el Imperio, y deftroza los G odos, pag. 288. Reftimye los Obiípos Ca, thoiicos ddkrrados áfus Iglefias, pig. 289. Baptízale
en Thefalonica,y expide vn Edicto contra todos los Hcreges,pag. 291. Haze confagrar à San Gregorio Naciancenopor Prelado de Conflantinopla, pag.292. Ha
ze juntar en ella vn Concilio General contra los Here. . ges,pag,293.Extirpad Arrianiímoen el Imperio Oriétal, pag. 296. Vence à Máximo, y recupera el Imperio,
, pag.311 .Junta vn Concilio en Milán para juzgarla can
ia de Ithacio, pag. 312. Prohíbe la Idolatría, y cafríga
la infolencia de Thefajonica, pag. 313. Haze peniten., eia publica en Milán, pag. 3.14. Edifica vn Templo en
Conftanrînopla à San Juan Baptiíta,y coloca en el fucabeça, ibi. Su victoria milagrofa contra Eugenio, p. 3 20.
Muere enMilàn,yfetràsladaàConilant*mopia fu ca
dáver, pag. 322. Sus virtudes, pag. 323.
Tiberio Emperador no quilo permitir felehizieffe Tem.pío, fabiendo que era mortal, pag. 67.
Trajano natural de la Andalucía hecho Emperador por
N erva, pag. 1o 1. Efcrítores de fu vida perecieron, pag.
102.Manda reparar en Efpañalos caminos militares,ibi.
Su Chronologia difícil,pag. 107.Rompe fus vellidos
para hazer vedas à las heridas de fus Saldados,pag. 108.
Cosquilla à D a d a , y la haze Provincia, pag. 111. Su
columna de admirable arquiteñ ura, ibi. Haze en Roma
vna plaça, y vna ínfigne Librería, pag. 1o 2. Pérfigue à >
los Chriftianos, pag. 112. Conquifla la Armenia, y las
Naciones confinantes, pag. 1i 3. Sujeta ¡as Ciudades
confinantes de Perfia, y Arabia, pag. 115. Entreganfele
mu-
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anichas Ciudades,y conquifta áMéíbpotatma,pág,t 16,
Peligra en vfi. terremoto »pag. 1 17, Conquifta la Pro
vincia Adiabena, ibi. A Babylonia, y Perfía. Reconoce
el Occeanó Oriental, pag. 118. Muere en Selinunte, y
' fus cenizas fe traen á Roma, pag. 1 19.
Tributos demafiadosiMtan los Pueblos, pag. 309.
¡Tritón, y NereydS viftos en las Cofias de Lisboa, pag, 68,

V
¡ValenteEmperador períeguidorde los Catholicos,pag.
272. Muere defgraciadamente, pag. 287.
¡Valeriano Emperador períeguidorde la Igleíia, fu prifion,
y muerte infeliz, pag. 177.
VelpafíanodaáEfpaña el privilegio de los Pueblos Lati
nos , y en honor fuyo fe llamaron muchas Ciudades Flavias, pag. 96.

Zenobia muger de Odeaato, fus raras prendas, pag. 178.
VencidaDor Aureliano,pag. 182. Tratada magnifica-

