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L,a división de tomos que me propu
se en este Compendio fue por las épocas 
ó sucesos mas celebres y notables de nues
tra historia. D io  fin el primero con el 
sagrado Nacimiento del Hijo de D ios: el 
presente le tendrá en la irrupción de los 
Arabes en España , y  primeros cinco 
años de su dominio en ella, incluyendo 
el periodo de 7 1 6 años. Publicada ,por 
el Mesias la L e y  de gracia , se sujetó 
gustosamente á la suavidad de su yugo 
mucha parte del gentilismo, volviendo en 
mansedumbre y  humildad su indomable 
soberbia y  orgullo. L a  verdadera R e li
gión sin embargo de que ponía freno á 
la libertad gentílica, y  declaraba guerra 
contra las pasiones, hinco tales raíces, que 
no las pudieron arrancar del campo de 
la Iglesia todos los furores del infierno. 
Sembró en los corazones humanos hábi

i



tos actos y  virtudes antes desconocidas?
y por necesidad hubieron de ser otros en 
modo y  substancia los acontecimientos y  
vicisitudes humanas , que son el objeto 
de la historia. No extendían Cartagineses 
y Romanos en España sus miras mas a]J| 
del robo, y de una frenética vanidad de 
dilatar los límites de sus Repúblicas con 
la ruina de las agenas , aunque á costa 
de inumerables trabajos y  vidas. Sembra
da por el orbe la semilla Evangélica, co
menzaron á mudar de semblante las co
sas , y se dexaron ver mieses y vastagos 
generosos que levantaron su frente hacia 
la patria celestial, abierta ya por el Cru
cificado , pisando las grandezas munda
nas que antes habían apetecido. Aun los 
mayores guerreros y  conquistadores con
tuvieron sus espíritus belicosos dentro de 
los límites de la razón y  justicia.

No pudiendo el enemigo común ver 
los progresos del culto Cristiano, suscito 
por medio de los Gentiles las cruelísimas 
Persecuciones que padeció la Iglesia. En- 
peñaronse los Emperadores . Romanos y
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todo el poder - de la tierra en borrar de 
ella el nombre Cristiano: pero todos; su$, 
esfuerzos únicamente sirvieron pata que 
conociesen eran, hombres, que nada pue-í 

i den contra los decretos del cielo. La R e- 
; ligion crecía en medio de las tempesta-*,
| des mas horribles, y  la sangre de los 
i Mártires era como semilla de nuevos Cris- 
I tianos. Venció, triunfó finalmente del Gen-,
I tilismo la constancia Cristiana después de 
| la persecución mas inhumana y  fiera. Dió 
¡ Constantino el Grande . paz á la Iglesia, 
j y  entró el mismo en su gremio: pero 
i desde luego la pusieron en extremas agi

taciones los Arríanos y  Priscilianistas. E - 
ran estos enemigos ;de otra especie: pero 
eran enemigos, y  muy feroces, 

j Quandp nuestra península triunfaba ya 
de lqs hereges r he aquí qiie desatados dé. 
las regiones boreales inumcrables barbaros 
de varias religiones y  de ninguna, (si bien 

j los mas eran A rrían os), y  robada la Ita-*
i

lia y  G alias, pasan el Pireneo baxo d$ 
las banderas de Ataúlfo el año d e ^ ^ ,  y  
se derraman por España. Los Romanos

tomo íi. b
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que aun la poseían hubieron de cederla
á la muchedumbre de los nuevos con
quistadores. Fixaron en ella sus reynos 
Suevos y  Godos: aquellos en Galicia, es
tos en lo restante de España. El reyno 
Suevo duró solo hasta el año de 58j  en 
que Leovigíldo lo unió á su corona. Pe
ro el de los Godos llegó á ser podero
sísimo. En sus principios padeció bastante 
nuestra Iglesia de España por el furor 
del Arrianismo que profesaban los Go
dos : pero todo calmó luego que Reca- 
redo abjuró la secta y  entró en el gre
mio de la Iglesia Católica. Comenzó luego 
á florecer España en letras , armas, san
tidad y  virtudes. Entonces nos ilustraron 
la nación los Eugenios, los Tayones,los 
Braulios, los Leandros , los Fulgencios, 
los Isidoros, los Julianes, los Ildefonsosy
y  otros $in numero.

Pero cómo las prosperidades suelen 
durar poco, se multiplicaron después en 

in fin ito  los pecados de los Godos, en es
pecial en los ReyesW itizay Rodrigo. Pro- 
’Vocaroh tanto las iras d e l. cielo, que les



quitó brevemente lá libertad, el reyno y  
la vida. Pasaron del Africa inumerables 
Sarracenos , vencieron á Rodrigo en la 
infeliz jornada del Guadalete el año de 
7 1 1  , y  hubieron de rendir los pueblos 

-de España su cuello al yugo que los ven
cedores quisieron imponerles. Pero fueron 
inumerables las gentes de todas edades y  
sexos que se retiraron hacia las. monta
ñas de León , Asturias y. Cantabria, hu
yendo con sus lares la cara del enemigo. 
Salváronse en las asperezas los libros san
tos y  cosas sagradas que pudieron llevarse 
los fugitivos. Los Obispos y  Clero con
tinuaron allí el culto d iv in o , supliendo 
las lagrimas y  suspiros lo que no alcan
zaban las vozes. E l pueblo se dolía de 
su desgracia; y  aun mal seguro en los 
montes y  grutas, temía como cierta su 
postrera ruina si los Mahometanos iban á 
buscarlos, i Providencia del c ie lo ! Oyó Dios 
sus gem idos: animó sus corazones. Eli
gieron R ey á Don Pelayo j y  renació en 
Covadonga qual fénix una nueva Monar
quía mas ilustre y  poderosa que la de A -

h%
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taulfo , y  todavía permanece.
Para la formación del -contexto histo

rial de este periodo, después de los Es
critores Romanos de los cinco siglos pri
meros he consultado todas nuestras. Cró
nicas, á saber, de Idacio, Wulsa, del B i- 
clarense, de San Isidoro, de San Julián, 
del Pacense, y  demas coetáneos y  pos
teriores, nacionales y  extrangeros. Espero 
que el Público agradecerá mi trabajo con 
hacer al tomo presente la misma favora
ble acogida que al primero , mientras le 
presento el tercero , que comprehenderá 
desde Don Pelayo primer Rey de Astu
rias, hasta la famosa batalla* y  victoria 
de las Navas por Don Alonso V III. de 
Castilla.
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N O T A .

El Tomo presente imluye el periodo mas es
téril de nuestra Historia, y  por necesidad es el 
menos voluminoso no queriéndolo cargar de imper
tinencias. Lo. contrario sucede en todos los otros

tomos.

XA

E R R A T A S .

Pag. 1 7 ,  Un. 1 1 ,  idolatras, diga idolatras. 
Pag. 7 0 ,  lin. 5 , Isalia, diga Italia,
Pag. 78 , Un. 4 ,  4 0 8 ,  diga 448.



LIBRO QUARTO.

CA PITU LO  I.

Principio de la era vulgar Dionisiana hasta el ano 
6 8 ,  en cuyo periodo muño' Augusto, y  reynaron * 

Tiberio, Caligala , Claudio y  Nerón.

L i  egada la plenitud del feliz- y  sagrado tiem
po en que tenía determinado el Eterno Pa
dre redimir el mundo, nos envió desde los al
cázares celestes á su unigénito H ijo , que ves
tido de nuestra carne pasible ■ y  mortal, satis
faciese muriendo la deuda eontrahida por. el 
primer hombre. Juntos en uño los dos extre
mos de hombre y Dios que entre sí distaban 
infinitamente , borró esta Sabiduría del Padre 
aquel antiguo chirògrafo y  decreto que nos te
nia marcados esclavos de la culpa, clavándolo 
después en el árbol de la Cruz, según expre
sión de San Pablo. Vino pues al mundo este 
Príncipe de Paz á tiempo en que por todo 
se gozaba de ella. Puso fin á los rigores de 
la Ley antigua. Dexó el atributo severo de Dios 
de las v e n g a n z a s y  ,-se llamó ya Padre de las 
misericordias. Grabó después en los corazones 
de sus hijos desde el Tabor la dulce Ley de 
amor, antes toda rigor esculpida en mármoles 
sobre el Oreb. Nació finalmente en Belen de 
Judea el Mesías ha tantos siglos prometido á 
los Patriarcas, y  comenzó á despojar de su 
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reyno si Principe de las tinieblas. Con su ve
nida mudó de semblante toda la faz de la 
tierra , iluminando los rayos de su celestial doc
trina su redondez y  confines.

14 Hasta el año 14  de Jesu-Cristo en que mu
rió Augusto , nada nos ofrece nuestra historia 
sino que España era gobernada por Cónsules, 
Procónsules y  Pretores como antes, enviados 
por el Emperador. Muerto Augusto dia 19  de 
Agosto en la ciudad de Ñola en Campania, á 
los 7 6 años de edad, le sucedió su hijastro 
Tiberio.

Gozaba nuestra España sosiego respecto í  
guerras, pero era muy recargada de tributos 
que los Emperadores, y  mas los Gobernado
res exigían. Esta fue la causa de que un ciu
dadano de Termes 1 mató de una puñalada 
al Pretor L. Pisón; Hallábase en el campo, y  
huyó luego con su veloz caballo, penetrando 
la maleza, de modo, que no pudieron alcan
zarle los soldados. Dexó después el caballo en 
la espesura para salvarse mejor por los barran
cos: pero el caballo lo descubrió sabidose de 
quien era. Fue puesto en tormento, y  dixo 
en Español: Que se cansaban en balde si pre~ 
tendían descubrir los otros conjurados en la muerte 
de Pisón; pues bien podian hallarse presentes sin 
miedo de que fuesen descubiertos. El dia siguiente 
lo volvían al potro, pero deslizándose de las

, * kermes estaba donde ahora la ermita de nuestra Señora 
ce Tierme*, á una legua de Caracena y  quatro de Osina.

í  Compendio de la Historia de España.



manos, dio con la cabeza contra un canto, y  
quedó muerto en el sitio.

E l año 19  del imperio de Tiberio y  33 de 33 
la Era vulgar, siendo Cónsules Sulp. Galba y  
Cornel. Sila, fue el ultimo de la predicación 
de nuestro Señor Jesu-Cristo, y  su pasión y  
muerte. Celebró la Pasqua dia 14  de la luna 
de Marzo, en cuya misteriosa cena instituyó la 
sagrada Eucaristia, y  el viernes inmediato ha
cia el medio dia fue crucificado. Cubrió el sol 
su faz en el plenilunio contra el orden de na
turaleza, rehusando ver padecer á su Criador.
Las peñas y  demas criaturas insensibles hicie
ron sentimiento rompiéndose é hiriéndose mu
tuamente. Conmovióse todo el globo de la tierra 
como atónito de que su Hacedor muriese á ma
nos de los hombres por cuyo remedio moria. 
Resucitó el domingo siguiente muy de mañana, 
y  quarenta dias adelante se subió á los cielos 
con su virtud propia.

Muerto Tiberio dia 1 6 de Marzo del año 
3 7 ,  le sucedió Calígula, monstruo de lascivia 37 
y  crueldad como Tiberio. Ocupábase por en
tonces San Pedro en, sus viages apostólicos en 
la Palestina: obró grandes milagros, y  estable
ció su cátedra Pontificia en Antioquia. Tres años 
adelante se quitó la vida Pondo Pilato en VIcna 
de Francia donde estaba desterrado, según es
criben algunos; y por el mismo tiempo dicen 
fue la aparición de la Virgen al Apóstol San
tiago hallándose en Zaragoza. Calígula fue muer-

A z
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to por Casio Chéreas Capitán de su guardia 
con otros conjurados día 2.4 de Enero del ano 

41 4 1 de Cristo. Sucedióle Claudio, cuyo impe- 
49 rio durante, el año 49 tuvieron los Apostóles 

Concilio en Jerusalen acerca de las ceremonias, 
legales. Fueron absueltos de ellas los nuevos. 
Cristianos, contra la opinión de algunos Fari- 

i seos que pretendían conservar la ley de M oy- 
I  ses junto con la de Cristo. La Emperatriz A gri- 
r| pina alzó el destierro á Seneca y  le mandó vol- 
fij ver á Roma preceptor de Nerón su hijo,, i  quien 
i !  iba destinando para el imperio. Adoptólo Ciau- 
r J 1 dio el año 51 , y fue sucesor suyo desde el 

54 dia 13 de Octubre dé 54 , en que murió con 
evidentes indicios de veneno.

Los cinco primeros años del gobierno de 
Nerón fueron excelentes, porque todavía toma
ba los consejos de su maestro Seneca: pero luego 
se fue corrompiendo por los malos privados, 
y  brevemente vino í  ser el oprobio del gene- 

56 ro humano. Por los años de 56 de Cristo en
vió San Pedro por el mundo ministros evan
gélicos que sembrasen la Fe de Cristo; y  es tra
dición constante que á nuestra España volvieron 
con esta misión los siete discípulos de Santia
go, ya consagrados Obispos, San Torquato, 
San Ctesifon, San Segundo, San Indalecio, 
San Cecilio, San Hesiquio y San Eufrasio. Años 

g adelante hacía el de A i  envió Nerón á la Es
paña Tarraconense á Servio Sulpicio Galba, que 
le sucedió en el imperio el año de 68. Quando
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llego á la Provincia tributó sacrificios á los 
Dioses como era de costumbre. Sucedió en 
ellos, que el muchacho del templo que tenia 
la naveta del incienso, encaneció de pelo re
pentinamente ; de cuyo prodigio pronosticaron 
algunos la pronta mudanza de las cosas con
tra el orden natural, siendo un viejo heredero 
de un joven. Ochó años gobernó Galba la Pro
vincia con severidad y  justicia contra los de- 
linqüentes. Cortó las manos í  un banquero in
fiel en su oficio, y  las clavó en el banco. A 
cierto' tutor que mató con veneno á su pupilo, 
cuyo heredero substituido era, mandó fuese cru
cificado. Alegaba el reo era Caballero Roma
no, y  debía ser castigado diversamente; y  Gal
ba mandó que la cruz fuese mucho mas alta 
que las otras, y  pintada de blanco.

Crecían en inmenso las iniquidades de Ne
rón. Hizo matar á su madre á quien debía el 
imperio, y  después abriendo su cadáver quiso 
ver el útero en que habla sido concebido. Qui
tó la vida í  los mas justos Senadores por in
trigas de su privado Tigelino; y á nuestro Sé
neca , envuelto falsamente en la conjuración Pi- 
soniana, le permitió escogiese el genero de 
muerte que mas le agradase; como si hubiese 
alguno agradable y  no congojoso. Seneca se 
hizo picar las venas, y  murió desangrado en 
su quinta el año 65 de Cristo.

Deseaba Nerón ver una imagen viva del 
incendio de Troya como leía en Homero, y
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lo consiguió poniendo fuego a Roma por mu
chas partes. Mientras ardía toda, estaba él en 
lo mas alto de la torre de Mecenas, llamando 
feliz á Priamo Rey de Troya, que vio por sus 
ojos el fin de su patria y  su reyno, y  can
tando versos del incendio de Troya al son de 
su lira. Tomó de aquí principio la primera 
Persecución de la Iglesia, cargando Nerón á 
los Cristianos aquel incendio. Sucedió en el año 
anterior á la muerte de Seneca. Murieron infi
nitos Cristianos por medio de exquisitos mar
tirios, unos despedazados de perros, por ha
berlos vestido de pieles de fieras: otros cruci
ficados : otros quemados; y  otros de noche ser
vían de hogueras ó hachas quemándose vivos 
dentro de ropas alquitranadas. Supieron los San
tas Apóstoles San Pedro y  San Pablo las cala
midades de los Cristianos de Rom a, y  corrie
ron alia para darles el auxilio que pudiesen con 
sus exhortaciones : pero fueron víctimas ellos 
mismos. Murieron mártires á zs> de Junio del 

66 año 66 , según la opinión mas probable.
Las maldades de Nerón tenían horrorizados 

hasta los mismos infieles. Casóse publicamente 
en Grecia con un muchacho llamado Sporo, i  
quien por mano de Cirujanos había hecho una 
sección y transformadolo en hembra. También 
caso con un mozo llamado Pitágoras haciendo-i 
se hembra el mismo Nerón. Las gentes celebra
ban con risa tales nupcias, y  por escarnio le 
deseaban muchos hijos de ambos matrimonios.
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Pero qué pincel podrá hacer el retrato de este 
monstruo? Llegaron á tal punto sus iniquida
des y  desenfreno, que no hubo paciencia para 
sufrirlo. Comenzaron á rebelarse las Provincias 
de Galia y  España por sus Pretores Vindice y 
Galba; y  dentro de poco tiempo quedó Nerón 
sin un soldado. Viéndose perdido tentó huir 
por mar, pero los esclavos no quisieron ir í  
procurarle las naves que pedia. Pensó después 
ponerse en manos de Galba, salir en publico 
vestido de luto para mover á compasión pidien
do venía de todos los agravios, y  contentán
dose con la Prefectura de Egipto: pero lo omi
tió temiendo lo matasen antes de oirle. Dexó 
la ultima resolución para el dia siguiente. Dur
mióse : mas despertando á media noche, y  visto 
que hasta la guardia le había dexado, y  que 
no había siquiera quien lo matase como pe
dia, dixo: i  Luego ni tengo amigo ni enemigo ? No 
quedaron en el palacio sino quatro personas en
tre esclavos y  libertos , uno de los quales era 
su consorte Sporo. Preguntóles donde se escon
dería ; y  su liberto Faonte le ofreció conducirle 
á su casa de campo en la Via Nomentana á qua
tro millas de Roma. Descalzo y  medio desnu
do como estaba , montó á caballo cubierta la 
cara , y  marchó con los quatro referidos. Hubo 
á la sazón temblor de tierra, con multitud de 
relámpagos que despedía una nube que le ve
nia enfrente; todo lo qual le causaba grande 
espanto. En un quartel de soldados que habla
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cerca se oían mil imprecaciones contra Nerón, y  
buenos auspicios para Galba. Encontraron por 
la calle gentes que decían: Estos irán en busca 
de Nerón. Otros preguntaban : j Qué hay de N e
rón ? Espantóse también el caballo por un cuerpo 
muerto que toparon en el camino, y le cayo el an
tifaz, de manera que fue conocido y saludado 
por un soldado de la Guardia Pretoriana. Lle
gados á la senda que desde el camino condu
cía a la granja, dexó el caballo y caminaron 
á pie por espinas y maleza, siguiendo el sen
dero de unos cañares hasta la casería. Amo
nestóle Faonte se escondiese en unos socavones 
de sacar arena que allí habia y  hay: pero res
pondió no quería enterrarse vivo. Bebió agua de 
un cenagal, diciendo, estas son ahora las deli
cadas bebidas de Nerón. Metióse finalmente por 
una rotura en la bodega de la casa, y allí 
descansó un poco sobre una colcha miserable. 
Por ultimo , después de otras muchas circuns
tancias que refiere Suetonio, viendo que ya ve
nia una partida de caballos por él, sacó un 
puñal y se lo apuntó í  la garganta, y  ayudán
dole Epafrodito su Secretario, cayó en tierra y  
espiró presto, con ojos tan horribles y  desen
cajados , que puso temor á quantos le miraban. 
Sucedió esto dia io  de Junio del año de 68. 2

j 2 He dado estas breves noticias de la muerte del Empera-
aor Nerón por ser las cosas de este monstruo menos conoci
das que su nombre- Podrán verse por extenso en Tácito, Sue- 
tonio y otros, que abominan de el aun siendo Gentiles.
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CAPITU LO  II.

Imperios de Otón, Vite l io , Vespasiano, Tito, Do- 
nticiano, Tr ajano , Hadriano y Antónimo Pío,

M. Aurelio y  Co'modo.

L u e g o  que supo Galba que el Senado se de
claraba por él, dexando a Cluvío Rufo por Go
bernador de España, partió para Rom a, lleván
dose consigo á nuestro gran Retorico Quintilia- 
no. La ciudad de Tarragona le regaló de paso 
una corona de oro que pesaba quince libras. 
Fundióla Galba para otros usos, y hallado que 
pesaba tres onzas menos, mandó las añadiesen, 
por no habérselo dicho antes. No fue su re
cibimiento en Roma tan grato como creía. Ha
bíase divulgado su mucha severidad, avaricia y  
otros vicios, verdaderos ó falsos; ademas de que 
la gente perdida había sentido mucho la muerte 
de Nerón. Dexabase regir de algunos familia
res Vinio, Lacón, Icelo y  otros, en tanto gra
do , que casi no se dexaba libertad á sí mis
mo. Condenó á muerte í  diferentes sujetos sin 
oirlos ; lo qual, con otros agravios é injusti
cias que acumulaban, dio motivo de general 
disgusto. Dia primero del año 69  el exército 
que mandaba Vitelio en Alemania no quiso pres
tar el juramento militar acostumbrado en nom
bre de Galba , sino en el del Senado Romano. 
Envió también embaxadores á la Guardia Pre-
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toríana, diciendo no queriu Emperador hecho en 
Esparta; y que eligiesen otro de la aprobación de to~ 
ios los exérátos.

Quando Galba lo supo asoció al imperio á
ticiniano, por si algo remediaba: pero le re
sultó mayor daño. Otón que era mas amigo de 
Galba que Licimano, se resintió de verse pos
puesto; y halagando á la Guardia Pretoríana con 
dadivas y  promesas, lo eligió esta Emperador, 
y se apoderó luego de las legiones y  quarte- 
les. Envió soldados que matasen á Galba, y  ha
llándolo en el foro con Licinfano, murieron am
bos. La cabeza de Galba fue llevada por Roma 
sobre la punta de una lanza. Murió dia 1 5 de 
Enero á los 73 años de edad, y  siete meses 
de imperio.

La elección de Otón solo por los Pretoría- 
nos y sin el beneplácito del Senado, valia po
co , y  había mucho que temer, de Vitelio. Co
nociólo Otón mismo, y  en un breve razona
miento que hizo al Senado procuró atraer á sí 
los ánimos de los Senadores, y  persuadirlos en
viasen embaxada al exérclto Vitelíano de la muer
te de Galba y  elección suya: pero vino prime
ro noticia de que ya el exérclto habla elegido 
Emperador í  su General Vitelio, aun antes de 
saber la muerte de Galba. Escribióle Otón ofre
ciéndose á ser su compañero en el imperio, y  aun 
su yerno. Pero teniendo casi por seguro que 
Vitelio no se convendría, y  usaria de la fuer
za, previno las suyas, y  salió á recibirle hasta
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los Alpes. Hubo algunos choques de poca mon
ta , en que Otón llevó alguna ventaja: pero 
siendo menos feliz en otro cerca de Betriaco, se 
quitó la vida, mas por furor, que porque no 
le quedasen fuerzas demasiadas para resistir y  
vencer í  Vitelio. Murió á mediados de Abril 
el dia 5?o de su imperio.

Quedó Emperador entonces Vitelio sin ha
ber quien se lo estorbase: pero como sus enor
mes vicios lo hiciesen odioso á todo el mun
do , lo fueron abandonando sus tropas, y  se 
pasaron á Vespasiano. Nombráronlo Emperador 
dia primero de Julio sus exércitos en Oriente don
de estaba en la guerra Judayca. Siguieron su 
exemplo los que había en Egipto y  Hungría; y  
enviando sus Capitanes contra Vitelio, le qui
taron la vida en Rom a, donde estaba anegado 
en delicias como si no tuviera ningún enemi
go. Antes de matarlo lo llevaron desnudo por 
las calles y foros, atadas atras las manos, ti
rándole cieno. Arrastráronle con un garfio por 
las escaleras Gemonias, y  finalmente arrojaron 
su cadáver al Tiber. Murió día 15  de Diciem
bre á los 57 años de edad y  8 meses de im
perio.

Puesta la guerra de Jerusalen en mano de 
su hijo T ito , se vino Vespasiano á Roma a 
tomar las riendas del imperio. Tomó Tito por 
asalto la santa Ciudad, arrasada ya con las má
quinas (y  quemado el templo dia 5 de Agosto) 
el primero de Setiembre del año 70. Murieron 70
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esta vez en Jerusalen un millón y  cíen mil Judios 
sin querer rendirse; quedaron cautivos noventa y  
siete mil. Estaba ya profetizada por Daniel (IX , 
16 .) y por el mismo Jesu-Cristo esta destruc
ción , según leemos en S. Mateo (XXIV. 1 5.) y  
en S. Lucas (XIX. 4 1.). Entró Tito triunfante en 
Roma llevando en trofeo la sagrada mesa de los 
panes con un vaso encima , el candelero de oro 
y  otras alhajas del templo Jerosolimitano. De
positáronse en el templo de la Paz que cons
truyó su padre; y  en tiempo de Cómodo pe
reció todo en un incendio que consumió tam
bién el templo , del qual aun quedan algunas 
capillas. No se perdió la memoria; pues el Se
nado Romano levantó un arco á Tito (por de
bajo del qual pasó triunfante) en la Via Sacra, 
y  esculpió en él de excelente escoplo las sobre
dichas alhajas. Permanecen hoy dia bastante bien 
conservadas por estar en los lados interiores del 
arco, y  ser de medio relieve.

Construyó Vespasiano el anfiteatro Flavío, de 
quien resta mucha parte. Podían ver en él los es
pectáculos anfiteatrales ochenta mil personas. La 
porción que todavía dura es asombro de la mag
nificencia y grandeza Romana. Murió Vespasia
no día 14  de Jumo en su quinta Sabinense á 
los 69 años de edad y  10  de imperio, el año 

79 79 de Cristo.
Sin dificultad alguna subió su hijo Tito al 

imperio ; pues sus virtudes ( dignas de mejor Re
ligión que la suya) le hacían acreedor al solio.
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El mismo año por otoño fue el memorable in
cendio del monte Vesuvio éri Ñ ap ó lesel qual 
cubrió de cenizas y arenas las ciudades de'Her- 
colano, Pompeya, Estabia y  otras. Descubriólas 
el gran Carlos III. Rey de España, siéndolo de 
Ñapóles por los años de r 74 0 ., Plínío el mayor 
queriendo observar de cerca fenómeno tan hor-> 
rible, pereció ahogado, como cuenta por me
nor su sobrino en la carta á su amigo Táci
to 3. Murió Tito con universal sentimiento dia> 
13 de Setiembre del año 8 t de Cristo , en la 
misma quima Sabinense, envenenado por Do-, 
miciano su hermano que usurpó el trono. ' 

Tenemos otro monstruo en el Imperio R o
mano. Huye la pluma de referir sus horroro
sas acciones. Los estrupos de sus consaguineas 
v demás nobilísimas vírgenes se cuentan entre 
sus menores maldades. Corrieron las calles de
Roma ríos de sangres inocentes. Movió la se
gunda Persecución de la Iglesia, en que murie
ron inumerables Cristianos. Anegado en sensua
lidades, se hizo cobardísimo para las armas: en 
recompensa se entretenia matando moscas con 
un aguijoncito. A si, preguntado uno, quién es-  
taba en palacio, respondió: N i aun una mosca. 
Desterró de Italia los Matemáticos y  Filósofos. 
Martirizó al Papa San Cleto. Mandó lo adora
sen todos como á Dios; y  no queriendo obe
decer en esto los Cristianos, movió su perse-

S i
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cucíon que ya diximos. Mando meter en una 
caldera de aceyte hirviendo al Apóstol y  Evan
gelista San Juan; y habiendo salido el Santo sin 
lesión alguna, lo desterró a Patmos, isla del mar 
Icario. Hizo degollar por ser Cristiano al Cón
sul Flavio Clemente su primo. Por la misma 
causa mandó matar al Exconsul Glabrion, á San 
Geroncío, y á otros muchos que las historias 
eclesiásticas refieren. Atormentó á los Judíos para 
que declarasen quienes eran descendientes de Da
vid ; y sabido, los degolló todos, temiendo que 
alguno de aquella raza le quitase el imperio, como 
lo temió Herodes. Esto debió leerlo en el Evan
gelio de San Mateo. Finalmente, cansado ya 
Dios de sufrir hombre tan inhumano, permi
tió le quitasen la vida sus mismos familiares con 
asenso de su muger Domicia, día 18  de Se
tiembre el ano 45 de su edad, 15  de impe
rio, y  5? 6 de Cristo. Sucedióle N.erva, el qual, 
luego que fue nombrado Emperador alzó el des
tierro á quantos había injustamente desterrado 
Domíciano. Asi San Juan pasó á Efeso y  es
cribió su Evangelio. Algunos Historiadores ha
cen Español á Nerva. Destinó para el imperio 
á Trajano que le sucedió en él. Murió día 27 
de Enero á los 65 años de edad y  10  meses 
de imperio, el año 98 de Cristo. ‘

Era Trajano natural ú originario de Itálica 
en Andalucía. Hallábase quando murió Nerva, 
General del exercito Romano en Alemania. Pro
hibió que los Cristianos se juntasen para sus
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oraciones: pero Plinio el menor los defendió en 
su célebre carta 4 5 al Emperador mismo, enviada 
desde Bitinia, donde estaba Procónsul. Afirma 
en ella que los Cristianos nada cometían contra 
las leyes del Imperio. Su delito no era sino creer 
en Cristo, y  concurrir á sus inocentes oracio
nes al Criador de todo. Respondióle Trajano 
mandándole no hiciese pesquisa de los Cristianos: 
pero que castigase á  los acusados de serlo. Tertu
liano refuta bien la inconseqüencia de este de
creto. Levantó Trajano soberbias obras en R o
ma y  en el Imperio. La celebérrima coluna para 
su sepulcro, erigida en medio de su foro, sub
siste todavía casi intacta. Construyó también di 
famoso puente de Alcántara sobre el Tajo, que 
hoy d u ra , y  parece ha de ser eterno. De la 
inscripción consta que el Arquitecto fue C. f u -  
lio Lacer

Hallándose en Oriente contra los Armenios 
y Partos, movió Trajano la tercera Persecución 
de la Iglesia, en que recibieron la palma y  Co
rona San Ignacio Patriarca de Antioquia, y un 
gran numero de Cristianos. Hallándose Trajano 
en Sicilia murió día 24 de Agosto del año 1 1 7  
de Cristo , á los 64 de edad.

Sucedióle Elio Hadríano natural de Itálica.. 
Hallábase en Orlente quando fue elegido, y  sa
bida su elección por el favor de Plotina viuda

4 Es la 97 del libro X. La 98  es la respuesta de Trajana.
5 Vease la g s p a u a  S a g ra d a  del Padre Maestro Florezco?».

X llL  pag. 128 . 1
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de Traja'nb que.lo amaba mucho, se vino á Ro
ma procurando ■ ganar la voluntad del pueblo y  
Senado. Para conseguirlo quemó todas las cuen
tas y registros de ’ quanto al fisco se debía de 
16  años atras. Parece prosiguió la Persecución de 
la Iglesia comenzada por Trajano. Visitando las 
Provincias del Imperio , estuvo en España el

122 año iz z  de Cristo, y  permaneció en Tarrago
na todo un invierno oyendo en justicia y cas
tigando culpados. Paseando en unos jardines lo 
acometió un esclavo demente con la espada des
nuda. Desvío el golpe, y  sabida la demencia 
del esclavo, mandó se la curasen. Restauró en 
Tarragona el templo de Augusto, y se volvió 
á Roma.

Quadrato , discípulo de los Apostóles, y 
Aristides Filosofo Ateniense, compusieron una 
Defensa de los Cristianos. Presentáronla al Empe
rador por medio de su Legado Serenio, y  leída, 
prohibió condenar á los Cristianos por solo serlo.

30 Por los años 13 o hallándose Hadriano en Pales
tina reedificó la ciudad de Jerusalen, imponién
dola el nuevo nombre de Elia Capitolina , fun
dando también un templo i  Jupiter donde estaba 
el de Salomon. Prohibió la circuncisión í  los 
Judíos.
- Julio Severo, General de las armas Romanas, 

asoló la Palestina, y mató quinientos ochenta mil 
Judíos alborotados y  seducidos por el impostor 
Bar-Chochebas. Prohibióles ademas la entrada en 
Jetusalen , ya Elia Capitolina, y  la permitió á los



Cristianos. Sucedía esto el año 155 .  Mas ade- 135 
lante adoptó Hadriano á Cómodo Vero, y  í  Ello 
Vero le dio el sobrenombre de Cesar; pero muer
to en Enero de 1 3 8 ,  destinó para el Imperio 
á Arrio Antonino. Dicen que Hadriano dividió 
la España en seis Provincias, como antes lo es
taba en dos. Murió desdichadamente en Bayas 
Á los 63 años de su edad en 10  de Julio del 
año 1 3 8 ,  y  el 2 1  de su imperio. Su'sepul- 
ero era el monumento mas admirable y  sun
tuoso que tuvo Roma. En los siglos posterio
res y  de latrocinio fue despojado de infinitas 
colunas , marmoles, estatuas y  bronces, y  fue 
reducido í  fortaleza, hoy llamada el castillo dé 
Sant-Angelo. Por su muerte quedó Emperador 
dicho Antonino , después cognominado Pió.

Estaba ya prohibida la persecución de los 
Cristianos en fuerza de la inocencia y  santidad 
de su Religión y  costumbres. Sin embargo, los 
Pretores y  Gentiles sugeridos por los Sacerdo-- 
tes idolatras, los perseguían de mil modos. Asi, 
renovó Antonino los decretos , mandando que. 
nadie los molestase por el Cristianismo, Tanto po
día con este Emperador la verdad que le mos
traban las apologías de Quadrato , San Justino 
y otras. Esta prohibición fue hacia el año 15 3  * * 3 
de Cristo. Murió dia 7 de Marzo de 16 1  : 16 1 
sucedióle en el Imperio M. Aurelio Antonino 
el Filosofo.

Asoció en el Imperio ( de lo qual no habia 
exemplar) á L . Aurelio V ero , siendo esta la

TOMO II. B
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■ primera vez que tuvo R!órtia dos Emperadores con 
igual imperio: pero volvió á quedar solo Antoníno 

í 6 q el año 16 9  por muerte de Vero. Recrudeció la 
persecución de los Cristianos en Oriente: pero 
San Meliton y  otros sabios escribieron en su fa
vor, y  calmó por entonces. Hacia los años de 

174 17 4  los Africanos de Mauritania pasaron alas 
Andaluzias y sitiaron a Antequera; pero los Le-, 
gados Romanos que habia en España se junta
ron contra ellos, y los hicieron repasar al A fri
ca. Hacía el Emperador guerra í  varios pue
blos rebeldes en Alemania; y  estando en el 
país de los Quados se halló cercado en un 
parage donde no había agua. Iba su exército 
a perecer de sed, y  los soldados Cristianos 
que en el habia se pusieron en oración pidien
do á Dios el remedio. Desatáronse los cielos 
en cópiosa. lluvia para su refrigerio, y  lanza
ron abrasadores rayos contra los enemigos, hasta 
matar a muchos,, y poner en fuga á los otros.

Vuelto Antoníno a Roma , nombró suce
sor en el Imperio al malvado Cóm odo, úni
co • yerro que se nota en sus acciones. Pero 
en fin, era su hijo; lo que le disculpa solo 
en parte, no pudiendo dexar de conocer su 

78 mdole. Hacia el año 178  vino Gobernador a 
la España Tarraconense Septimio Severo, des
pués Emperador. Murió' Antoníno en Alema- 

80 nía día 17  de Alarzo de 180. Ahitáronle los 
Médicos por agradar a Cómodo , y  ponerlo 
en el trono corno deseaba.
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Dexó Cómodo los exércitos en Alemania y  
voló á Roma. Desde luego se manifestó un 
monstruo de crueldad y  de luxuria. Pudieron 
sus tiempos envidiar á los de Tiberio, Calí- 
gula , Neroli y  Domiciano que tanto. deshon
raron el solio. Lucila, hermana mayor de Có
modo y  muger de Pompeyano, conspira con 
otros muchos contra su hermano'. Descúbrese 
la conjura: mueren todos. Tampoco tuvieron 
efecto otras conspiraciones que se fraguaron; 
pues todas fueron descubiertas y  cruelmente cas
tigadas. Hacia el ano 19 1  hubo en Roma un i g i  
incendio, en que se quemó el palacio délos 
Césares, el templo de la Paz , el de Vesta 
y  una gran parte de la ciudad. Y  el siguien
te, dia 3 1  de Diciembre, fue muerto Cómo- 19» 
dó a manos de los mismos á quienes había 
destinado para la muerte. teniéndolos en lista. 
Llegó esta casualmente a manos de Marcia su 
mas amada concubina, y  como se viese com- 
prehendida en la proscripción sin saber la cau
s a , le dio veneno. N o obró tan pronto co- v  
mo querían , y  entonces ün gladiator ó pales- 
trita llamado Narciso , le ahogó en el baño 
i  los 3 1  años de edad-y cerca de 13  de im
perio. Sucedióle Helvto Pertinaz, por favor de 
los que mataron á Cómodo.
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CAPITULO  IIL

Imperios de Pertinaz, , Septitnio Severo t Caracalat 
Macrino, Eliogábdo, Alexandró Severo,  

Maximino y  otros.

G o z ó  Pertinaz muy poco del Imperio. A  los 
dos meses y medio de su elección lo mata
ron los soldados día z8 de Marzo del ano 

1 93 1513 de Cristo. Usurpóse el Imperio por ar
mas y violencia M. Didio Severo Juliano: pero 
también lo' mató un soldado de allí á tres 
meses, porque no cumplia lo prometido álos 
Pretorianos que le habían ayudado al apode
rarse del trono. Durante estas revueltas, tres 
exércitos Romanos que habla en diversas re
giones del Imperio , eligieron Emperadores í  
sus respectivos Generales. Fueron Lucio Septt- 
mio Severo, Pescenio Niger, y  Clodio Albi
no : pero quedó Emperador Septimio Severo 
matando al primero y engañando al segundo. 

96 Por los años de 1516 fue la célebre qües- 
tion entre las Iglesias de Oriente y  Occiden
te sobre la celebración de la Pasqua. Querían 
unos se celebrase dia 14  de la luna de Mar
zo aunque no fuese domingo, según acos
tumbraban: pero el Papa San Víctor con toda 
la Iglesia Latina la mandó celebrar perpetua
mente el domingo próximo después de dicha 
luna. L e to ,  Prefecto de Alexandria , suscita
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Ja quinta Persecución de la Iglesia, y  Plau*» 
eiano la extiende á Roma , ausente Severo. Mu
rió en ella Mártir el Papa San Víctor el año 
afea de Cristo. Fue tan cruel esta Persecución, sos 
que los Cristianos creyeron era ya la del An-r 
ticrlsto, y  el fin del mundo. Había el Em- 
perador hecho declarar sucesor suyo en el Im
perio á su hijo Antonino Caracala. Impacien
te este de esperarlo ha mas de diez años, qui
so invadirlo matando a su padre. Al punto lo 
perpetrara si no le hubieran acobardado las vo
ces de quienes le acompañaban conmovidos de 
maldad tan horrible. Viole su padre con la es
pada desnuda: conoció su designio: pero nada, 
le dixo por entonces. Retiróse con él á su re
trete , desenvaynó su estoque , y se lo puso 
en las manos al hijo diciendo: Tom a, derrama 
mi sangre : quítame la vida ahora que estamos, 
sin testigos. Confundióse el h ijo : pero el pa
dre enfermó de sentimiento, y  murió el año 
siguiente 2. 1 1 , día 4  de Febrero a los 6 5 * 1 1  
de edad. Dexó Emperadores con igual auto-’ 
ridad á sus dos hijos Caracala y G eta: pero 
presto quedó solo el primero, quitando la vi
da á Geta entre los brazos de su madre Ju 
lia donde se había refugiado huyendo. Mató 
también al Medico de su padre , y  á muchas 
personas que no quisieron obedecerle en ma
tar antes al padr%como les mandaba.

Muerto Geta , mandó el malvado Caraca- 
la quitar la vida á mas de veinte mil perso-
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tías áfectas al difunto- hermano por sus bue
nas Vendas. Mandó degollar al Jurisconsulto 
Pápiniano porque.. se : negó, y  defender en jui- 

i -* cio ]a muerte de Geta, diciendo al Empera
dor , - que no era tan fácil defender un parrici
dio como cometerlo. Pasó á la Germania con exér-r 
cito para- sosegar algunas gente*s alborotadas ; y  
tras-de no* haber hecho casi, nada en la ex
pedición, se hizo añadir 'los títulos de Arito- 
tiino Car acala, P ártico, Germánico, Arábico, & c . 
Esto dió motivo á que dixese uno que faltaba 
añadir también' Ge tico aludiendo í  la muerte 
de Geta.- Y  aunque se; /excusó diciendo quiso 
entender los Godos que se llamaban Getns, no 
pudb-librarse de la muerte, por la ironía. Por 
fin , vida tan .violenta ¿cómo podía ser lar
ga ? Matóle en Macedonia un Centurión llaman
do Marcial, í  instancia de Macríno (que le su- 

17 cedió) día 8 de Abril año de z i y : ,  a los 29 
dé edad,y 6- de imperio cruel .y- tiránico. Ele
gido Macrino Emperador por sus soldados, ellos 
mismos le quitaron la vida día- 7 de' Julio de 
218.  .El dia 9 mataron también a su hijo 
Diadumeno, y  eligieron Emperador á Antoni- 
no Vario Eliogabalo, hijo incestuoso de Cara- 
cala. • '

Subió al trono del Imperio Romano en 
Eliogabalo otro monstruo no menos horrible 
que los Calfgulas, Nerones^ Domiciarios, C ó- 

1 modos y  Caracalas. En 2 2 1  adoptó en el go
bierno á’su primo Alexandro Severo, para darse
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’mejor. tocta-.-suerte-, de disoluciones y,,torpe
zas. Afrentase la decencia de referirlas. . "
: Baste, decir que á los. 16  años de edad era 
ya llamado comunmente hombre de todas las. mu-? 
g e r e s , y  inyger. de 'todos‘ Ips, hombres ', y  tara-* 
Bien,\eL S4r$AMp4lo..Rom#nft:,.\Ilutáronle poco,sus 
desenfrenos, . porqué Je duró poco la vida. ,Trarr 
taba ya de -quinarla a su^riipcv^lexandra, ¡por
que,, ' sus jíbuenaiSf-. ^ostufftbr?Sí acusaban í  las de
pravadas suyas■ t£ pefpr;lps soldados que, lo su^ 
píeron.,; le.1 matárpfu ifóJinSf.a# o4e ;,MíW&9 4$
222. Arrastraron, por liorna su cadáver ,y la  222 
echaron ál Tiber. Sucediple -/dRbb Alexandrq 
Severo..:,.; . . B r - :  ■ ,y . - .
c - ñ PonMos ..consejos ?de su, madre Júlia¿ ̂ rlam  ̂

'méa^gdberfríó:4 ulcemente' e£ Jfñp^ip.. Restauró 
los i edificios ¿Crjts-e
tianos el exercicío líbre de su Religión.,, y,que 
cónstmyéseDfrtín templo í  ;Jesu*Crisj;oi El'.mis
mo . Emperador- -tenia ,eh; -su , oratorio, entre, las 
imágenes, de .sus dioses y , la, ¡de Cristo:,' Abra- 
han?, Orfeo i  , Apoionio Tiancó y  otras, f la -  
llandose ch .Maguncia, sujetando los pueblos 
sublevados , - algunos soldados afectos a Maxi
mino lo . mataron, á 'estocadas,' y  dieron, leí, im-, 
perio á Maximino.-Murió el año 2 35  á,, los *3Í 
-30 de- su' edad. . r , • •• ^

Cayo Julio Maximino.; moyió la sejrta. Per
secución: dé la Iglesia,. ;en. ..la qual día .,3 de 
Enero de 2 3 Ó fue martirizado el Papa San A n- 236 
tero } y  . otros muchos. Cristianos. E l Pueblo
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Romano, con él1 favor- dél Senado -abandone? 
á Maximino, y  abrazó el partido de los G or
dianos padre é h ijoque se habían apoderado 
"de' Gartago , y  el Senado nombró veinte G o - 
béhtadores- del Imperio. Finalmente , por Oc- 

S37 tubré de i '37 mataron los soldados á Maxi
mino hallándose' Sobre Aqutleyay En- su lugar 
ouedó Antoniño' Gordiano, que solo mandó 
algunos dias, y  casi sin sabertey- pór ■ haberle 
ñbmbhdo. las tropas estando ausente; -Capelia- 
nd General de Maximino m ató ád o s Gordiaf

za  Compendio 'de íá Historia de España.

hos 'en Cartagó', y /fueron reconocidos Empe
radores Balbiñó-y Ptípíenó. 'Aborreciarrfos; los 
soldados por ser elegidos por el Senado.y- y  11O 
por ios'yéxérdtosf Asi IOS" tnaítaíoft ben el año 

238 z "y  eligieron fr Marcó Antonio Gordiano 
hijo !del menor ■ arriba nombrado} dé edad dé

13- anos. * . "’i
“ '-■ '•'Erá- Prefecto1' del Pretorio Cayo-Julio-FiV 
ltpo 'j qüe' hábíá'qüitadó la prefectura y  la vi- 

*44 da á Misitéó Suegro ;de'‘ Gordiano el año 244! 
Cort el p’ódéí é' J'íñSóleñdá-í dé- la Guardia Pre- 
torianá ;, niaqfuinó- támbfen- contra efc Empera
d o r, poniéndolo en mal concepto con las tro
pas con ánimo'de usurparle el--trono. Consi
guió' dé'pronto qtíe Gordiano lo asocíase, aun*-
que por necesidad y  fuerza: pero no se • con
tento Fiiípó con esto.1 Hizoío matar 'en Persia 
donde estaba, y  quedó solo en el Imperio. En 

24P el atfó 2.4P asoció a--su hijo Filipo: pero los 
soldados1 mataron á ¡ los dos dentro - de pocos
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días, al padre en Veroná, y al hijo en Roma* 
Sucedióles Trajanó Decío , séptimo perse

guidor de la Iglesia. Ha está Persecución ob- 
ttivo la corona del martirio él Papa San Fa
biano día 10  de Enero de 250. Sucedióle Sari 250 
Cornelio -contra el’ Antipapá "Nóvaciano autor 
del Cisma , después de - 16  meses de Interreg
no. Muerto Decio y- sus hijos por fraude de 
Cayo Vibio Trebohiano', General de las ar
mas Romanas, eligieron los'soldados al mismo 
V ibfo , que luego se asoció en el Imperio i  
su -Hijo VólüSiafto; Continuaron la Persecución
Cristiana 'con - tanto"- rigor y  crueldad, que no 
pueden contarse los fieles que se coronarOii 
con el martirio y ̂ y con ellos la Cabeza visible 
de la Iglesia San’Córnelio Papa, día 14  de Sep-¿- 
tiembre de 2 s 2. • - - - > ■ ■ ■•<'

Éri el sfguién'té lo's Qbíspos ‘de España de
pusieron de su” gradó a Básñides' Obispo dé 
Asfórga y  Léonv y' -Márúíab Obispo de 
rida.1 La causá fue "haber prevaricado , sacri
ficado á; los dioséSy y  blasfemado' de Jesu
cristo por miédo -dé la müerté- con que Pa
terno Pretor Romano les amenazaba. En sus 
Sedes pusieron á ’Pelix y  á Sabino.-Lá  depó* 
sicion fue confirmada por eb Gondlio Gartagb 
nésir présidído^porSm-Cipriano el ano '2-56* * 
E l ' -‘valor-y constancia de la virgen Santa Marta 
pudieran afrentar á la pusilanimidad^'y tobara

252
353

s*

- * y  case la España Sagrada de Flores tom* XXII* pag* i$j> 
y tom. X V I, pag\ 70*  "  -



día: de Basílfdfcs . y „Marcial.. Murió degollada 
confesando, la fe ,de .JesU-Gristo en la misma-ciu
dad de Astorga día. 13  de.Febrero 4el ¡año ¿ 51* 
Lo; mismo consiguió en Toledo Santa Obdu- 

c?'2 lia'-.virgen...;r? ’ ■ ■ •¿j. ;
•;:. ¡Los ¡Emperadores, .hijo y,padre, marcharon 
i ' Misk ‘ contra Emiliano, ̂  nombrado Empera-r 
d'or... por' el; exército que alia, tenia : v pero rehu
sando- sus soldador aquella.jornada, matan a . los 
d o s y  queda ̂ Emperador..; el relerido Emilia- 
no. Su imperio; fu e ;solo de 4- meses, Matáronle 

* Í4  los suyos.-ceiíca-: de ¡Spoleto el ,año ^ 54 . Hallá
base 0enérd!:*.4el exér-cito, Romano en Hungría 
Lieinío Vaiwiaooss Publicada la. muerte ¡dé los 
■ Emperadores",’ fue-r. elegido, por. fel, exército que 
m¡and,a!ba.iEl;j¿eij^do confirmó ¡ la 1 elección;.y iá 

fi? 1  asociación que hizo de su hijen Qalleno*.
£'¿s - ' i  Por:véstei-tiempo ¡predicaba-.el¡Evangelio en 

la.. Navaf© coblópím0 fruto San-í-Iofi.esto; Efe?^ 
bitero matur'alfdej < Nimes ¡en Provenza;, enriado 
por SapcSa,tuftj}no; Obispo Tolosa. Uno de 
los primeros convertidos fue...Firmo, padre de

*S6 San Firmin patrón de Navárra,;:E l año a jó  ex  ̂
cito .Valeriano, la •octava Pe^seqpeion de -la Igle-f 
siapiquel fue-rldíe  ̂lás mas¡ epiéles-* ry  abundan* 
tísjma de Mártires, i siendo est& rEmperadbr riCfuél 
Solo com:ios'¡Cristianos. Extendió; SüTuror; cpftr 
tra ellos por. todo el Imperio ¡Romano.. Pero 
mientras .-imaginaba conciliaria fqej;za.s persigúletvr 
do el nombre de Cristo, lo invadieron por mu
chas partesdas-naciones barbaras del Norte, G e -
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dos, Scttas, Persas, Borgoñones y  Marcoman- 
nos. Apoderóse, cada una de lo que pudo por 
entonces. Los Scitas se internaron mas en el Im
perio. el -año z6o , llevándolo .todo.' á •sangre 260 
y  fuego.. Sapór I  Rey, de Pcrsiá sé iba .apo
derando . de Siria, j ;• Cflipja. y . Gapádocia, Salió 
Valeriano contra é l : danse una batalla en Me- 
sopotamia: cae Valeriano prisionero.4 de Sápó^ 
y Les conducido a persiá. Yease ;;Oom..b las,, san
gres; de los ju,stqs que había'del-ramádo clan * 
maban a l , Altisímo\ desdé la tierra, Sappr trató; 
á ■ Valeriano con^ tanta ' vileza que, lo • hacia ser-; 
vír-'Lde. escalóla, sfernRe ;que habiáide montar é  í - 
caballo , ¡ doblado;,su: meilpó shitierra». Lo de-i 
mas dél tiempo estaba atado i  una cadena coma 
perro» Varios Priiigipes .^cribieromal Persa éb- 
favor de' VaileriapP  ̂ p6̂ , no rsr^o .no ,los sirvió 
en esto, sino qug a f  Oatndder ocho años Ü& 
servidumbre tafi indignad le desolló vivo des,*! 
de ,1a cabeza hasta los: p i e s p o l v o r e ó  sus car-; 
nes- con sal ; ; en-cuyo tormenta ;acábór,su, dés~. 
dichidaJvida> JTodavia mas,, si piede haber mas! 
que tal muerte. ’Jdizo curtir sü piel ̂  tiñóla de. ' 
encarnado, ; y  la- colgó 'en un tentpb para eterna 
memoria. ;;Quedó .¡Emperador Oalietb su hijo,! 
no- habiendo Rfjtgnbdo fuerza,: ni valor para ires-L 
catar á-:su, padre» • : ■ .* ;

Libr.o IV.. Capitulo III. ; iy



CAPITU LO  IV.

- '■ ' Imperio de Galieno, los treinta. Tiranos , Marín 
• Aurelio Claudio > Quintiliano, Auttlianoy otros 

basta la muerte de Constatttio Cloro.

Q u into  Nonio Regalíano, General del exér- 
■ cito Romanó en Hungría , fue aclamado 

s 5 i Emperador el año de 1 6 1  por aquellos pue
blos : pero temiendo las iras de Galíeno, los 
pueblos mismos de acuerdo con las tropas, ma~ 

a^3 taron 'á Regalíano á mediado el año 263.  Dióse 
Galíeno á la. ociosidad, anegandose en los pía«1 
eeres de.gula ' v " lascivia; y ! continuando esta 
vida por algunos- : años1, perdió casi todo el uso 
de las armas.; Por - esta razón1 quedó sin auto
ridad alguna , y ' l o s  Capitanes que tenia por 
las. Provincias, - se. apoderaron de lo que cada 
uno: gobernaba.. Finalmente, quiso salir contra 
el Tirano' Marco* Acllio Aureolo que estaba en 
ílírico t:: pero lo ; mataron sus soldados en Milán 
el año 12681.$ los 50 de edad.
/. Treinta Fueron los Capitanes que usurparon 

lás/Provincias que gobernaban, y  por eso sue
len .llamarse los Treinta Tiranos. Sus nombres son
I Cymdes. 2 Lelio Ingenuo. 3 Odenato. 4  Ze- 
liohh su muger. 5 Herodes. 6 Acilio Aureo
lo. 7 Fulvio Macriano. 8 Su hijo del mismo 
nombre. 9 Fulvlo Quieto. 10  Anicio Balista.
I I  Valerio Valente, 1 2 Calpumio Pisón. 13  Ju-

i% Compendio de la Historia de hspaña.



lio Emiliano.^ 14  Postumo. 15  Nonio Regi- 
liano. 1 6 Julio Saturnino. 17  Trebeliano. 18  
Celso. 19  Censorino. 20 Herenniano. 2 1  T i-  j 
moleon. 22 Vaballato. 23 Meonio. 24 Lolia- 
no. 25 Pomponio Eliano. 2 6  M. Aureolo Vic
torino. 27 Ludo su hijo. 28 Mario. 29 Pives- 
vio Tétrico. 30 Pivesvio Tétrico su hijo.

. A l morir Galieno designó para el Imperio 
á Marcó Aurelio Claudio. Luego que subió al 
trono movió contra los Persas, Godos y  Ser
tas , y  en diversas batallas les mató trescien
tos mil hombres, y  les sumergió dos mil naves.
La medalla de oro. que se acuñó de esta victoria 
puede verse en Hemelario lam. 47 . E l año 270 270 
murió Claudio en Sírmio, tocado de la peste 
que corría. E l Senado nombró Emperador a su 
hermano Q uinólo: pero los soldados lo mata
ron poco después, y  eligieron á Domicio Au- 
reliano: elección que ratificó después el Senado.

Desde luego comenzó á perseguir í  los T i
ranos que restaban. Derrotó á los Godos, Ván
dalos, Sármatas, y  Marcomannos que asolaban 
el Imperio en las fronteras. Marchó contra Ze
nobia : encerróla en Palmira , y  la puso sitio 
que dura mucho tiempo. Quiso Zenobia huir 
del aprieto: pero cogida en la fuga , se la llevó 
Aüreliano á Roma para el triunfo.

Movió la octava Persecución de la Iglesia 
en el año 272 , y  aunque al querer firmar el 27* 
decreto le dió un fuerte estupor en 3a mano 
y le asustó también un trueno que sonó en
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-aquel plinto, no dexó de" firmarlo después y  
perseguir -i' los Cristianos. Triunfó de todos 

274 los Tiranos el año 2 7 4 ,  llevándolos á sus pies 
al entrar en Roma , con muchos cautivos G o
dos, Alanos, Sármatas, Suevos, Francos, Ván
dalos, Alemanes, &c. Murió en Trácia vio
lentamente ’ por engaño de un Secretario suyo 

*7? el año 2 7 y. . •
Eligió el Senado por Emperador á Marco 

Claudio Tácito día 25 de Septiembre. Vivió 
3y¿; poco. .A 13 de Abril de 27 6 hallándose en 

Tarso le cogió la muerte, natural ó de vene
no; pues uno y Otro se dixo. Su hermano Flo- 
riano que estaba en el exército Romano contra 
Scitia, se aclamó Emperador como por heren
cia: pero las legiones eligieron á Valerio Pro
bo. Con esta noticia se quitó la vida Floriano.

Francos, Godos , Vándalos y  Borgoñones 
invadían el Imperio Romano por las Galias. 
Marchó Probo contra ellos, recobró sesenta ciu
dades, -y  en varios encuentros mató cuatro
cientos mil enemigos. Reedificó los pueblos 
asolados, y  dio permiso en todo el Imperio 
para plantar viñas , contra la prohibición de 

281 Domiciano. El año 281 marchó Probo á las 
Galias contra los Tiranos y  rebeldes que to
davía habia , Proculo y Bonoso 6. Vence y  ma
ta al primero : el segundo viéndose también 
vencido se quita la vida por no caer en manos

¡ 5 o Compendio de Lt Jíistorut dd España.
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tic Probo. Vuelve este í  Tracia éb ano siguien
te , -y  en Sirmio su patria lo- matan los solda
dos (á causa de la rigidez de su disciplina mi
litar) día í i  de Agosto. Por elección del exér- 
cito mismo le sucedió Marco Aurelio Caro, Pre
fecto del Pretorio. ■

Desde luego hizo Césares i  sus hijos Cari* 
no y  Numeriano. Marchó contra Persia el ano 
1 83 acompañado de Numeriano, mientras Ca- 283 
riño cuidaba de las Galias y  España. Llegado 
el Emperador í  Mesópotamía murió en Ctesi- 
fonte herido de un rayo, hacia la mitad del año 
284. Quedó Numeriano en el trono sin embar- 2 ̂ 4 
go de ser mas joven que Carino. Era Nume- 
ríano digno de- mas larga vida. De llorar la des
graciada muerte de su padre le sobrevino una 
grave dolencia en los ojos que ya tenia enfer
mizos. Caminaba en silla de manos cerrada por
que los rayos del sol le molestaban la vista, y  
allí mismo lo mató Arrio Apro su suegro por 
usurpar el solio. No gozó del acedo fruto de 
su delito; pues el exércíto rezeló que Arrio lo 
había muerto, y  eligió por Emperador á Va
lerio Diocleciano dia 17  de Septiembre del año 
mismo. Algunos ponen á Carino como sucesor 
de su-hermano: pero tengo por cierto que Ca
rino no fue mas que Gobernador de las Galias,.. 
España, Inglaterra, y de casi todo el Occiden
te , mientras estaban ausentes su padre y  her
mano, y  en los interregnos.

Lo primero que hizo Diocleciano fue ma-
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car por su misma mano al arriba dicho regi
cida Arrio Apro, y  asegurarse en el Imperio. 
Fue dichoso para los Cristianos habiendo sido 
ínumerables los que consiguieron en él la coro
na del martirio. Comienza pues el mismo año 

*84 %84 lá Era de Diocleciano, d  de los M ártires, 
computada del dia en que Diocleciano fue ele- 

' gido Emperador de Roma. Para mejor acudir 
á tantas rebeliones como había en el Imperio, 
se asoció á Maxímiano Hecúleo: pero conser
vándose la primera autoridad. Comenzó por to
do el orbe cristiano la persecución de la Igle
sia , si bien tácitamente , y  no con el furor á 
que subió el año 303 , décimo nono del im
perio de Diocleciano , como diremos.

288 Hacia el año x88 padecieron martirio en 
Sevilla las Santas hermanas vírgenes Justa y  R u
fina. Tres años adelante creó Diocleciano Cé
sares á Constancio Cloro y  a Galerio Maxínaia- 
no. Comenzó Diocleciano á infatuarse de modo 
que se hizo adorar como á Dios dando á be
sar su pie á todos. Hallándose en Nicomedia 

303 el año 303 , dia ¿3 de Febrero en que los Gen
tiles celebraban las fiestas Terminales, í  ins
tancia de Galerio y  de Rómula su madre, ex
pidió Diocleciano el impio decreto contra los 
Cristianos. Esta decima Persecución de la Igle
sia fue tan horrible y  espantosa, que los his
toriadores apenas hallan expresiones para des
cribirla. El Edicto mandaba, demoler los sagra
dos templos t quemar los libros santos y  liturgias,
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tener por infames á  todos los Cristianos por nobles 
que fu esen , hacer esclavos a los plebeyos, prender 
Á los Obispos y  Vr ciados, y  obligarlos á  sacrificar 
Á los Dioses. E l autor del precioso libro , De 
mortibus persecutorum atribuido á Lactancio, no
tó dicho dia 13  de Febrero con las pala
bras de Virgilio (IV . -¡¡yffneid. 1 69)  lile  dies 
primus le t i, primusque malorum, C'fe. Propusiéronse 
los Emperadores acabar de una vez y  borrar 
del mundo el nombre Cristiano. Era vexada, 
dice el mismo autor, toda la tierra desde el Orien
te al Ocaso, por tres cruelísimas bestias Diocle- 
ciano, Maxímiano y Galerio. No podría compre- 
hender todos los exquisitos modos de tormentos, ni 
los nombres de m artirios, aunque tuviera yo cien 
lenguas, cien bocas y  una voz, de hierro. Severo 
Sulpicio nos dice, que esta Persecución tiñó de 
Sangre de Mártires casi toda la faz de la tier
ra. Que en un solo dia murieron diez y  siete 
mil fieles en odio de Jesu-Cristo. Y  que en Egipto 
murieron por la Fe' durante la Persecución cien
to y  quarenta mil Cristianos , comenzando de 
tan glorioso triunfo la Era Coptica.

Perseguía los Cristianos de nuestra España 
él cruelísimo Publio Daciano enviado por los 
Emperadores. Cubrió de sangre derramada por 
Cristo, á más de mil Españoles, cuyos nom
bres se leen en los Martirologios y demas me
morias antiguas. Los mas ilustres son el gran 
San Vicente’ Mártir patrón de Valencia donde 
padeció-, y :natural de Huesca: las dos Santas 

tomo xi. C
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Eulalias de Barcelona y de Mérída: Santa En- 
tratis ó Engracia de Zaragoza : Santa Leoca
dia de Toledo: los dos Santos niños Justo y  
Pastor en Alcala: en Calahorra los Santos Eme- 
terio y Celedonio: los ¡numerables Mártires de 
Zaragoza y  de Agreda, con otros muchos. La 

30j Persecución continuó hasta Mayo de 305.
Este mismo año día primero de Mayo re

nunciaron el Imperio Díocleciano y  Maxímiano 
Hercúleo su compañero. Quedó Emperador Ga
leno , y nombró Césares í  Flavio Valerio Se
vero su paisano, y  a Cayo Valerio Maximino 
su sobrino. Estas adopciones ó asociaciones en 
el Imperio siempre le fueron funestas, excepto 
en Díocleciano y Maxímiano Hercúleo, cuyas vo
luntades anduvieron siempre unidas desde que 
militaron juntos hasta que murieron. Dioclecia- 
no se retiró á Salonas su patria en la Dalma- 
cia, donde sobrevivió todavía nueve años, cul
tivando por deleyte sus jardines. Mientras fue 
Emperador hermoseó mucho í  Roma y otras 
ciudades del Imperio con suntuosos edificios. Sus 
termas ó baños son aun en Roma el asombro 
de todos, sin embargo de quedar solo en rui
nas. Podíanse bañar en aposentos separados tres 
mil y docienvas personas sin verse. En su cons
trucción trabajaron como esclavos quarenta mil 
Cristianos.

Por la renuncia de los dos Emperadores 
quedaron con el Imperio Romano Valerio y  
Constando Cloro padre de Constantino. Cloro
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tenia algún afecto á los Cristianos, y  los juz
gaba inocentes: por tanto, cesó la Persecución, 
y se dio libertad i  los que estaban presos ó 
desterrados , entre los quales se cuenta nuestro 
grande Osio Obispo de Córdoba. El año pró
ximo 306 se dividieron entre sí el Imperio G a- 306 
lerio y  Constancio. Al primero clipo el llírico,
Asia y  Oriente: á Constancio la Italia, Afri
ca , España , Inglaterra y las Gallas. Pero aman
te de la quietud se quedó solo con las Galias, 
Inglaterra y  España, cediendo lo demas á Ga
leno. Hallábase Cloro en Eborazo muy agra
vado de sus enfermedades, y  con sumo deseo 
de ver á su hijo Constantino, á quien Galerio 
tenia como preso en su palacio de Roma sin 
perderlo de vista, por lo que podía suceder si 
muriese su padre Constancio. No se pudieron 
ocultar á Constantino los deseos y poca salud 
de su padre : pero como le faltaba la libertad 
para pasar á verlo, hubo de huir ocultamente 
de Roma y  de Galerio. Tomó postas una no
che, y marchó con escusa de que iba á exe- 
cutar una orden secreta del Emperador. Llega
do á Eborazo dia- 1 1 de Julio, halló á su pa
dre sin esperanzas de vida. Declaróle luego Em
perador y  sucesor suyo en la parte del Impe
rio que gobernaba: encargólo mucho á todo el 
exército, y  murió dia Z5. Aclamó el exérclto. 
á Constantino; y  la primera diligencia del jo
ven Emperador fue continuar el favor de sú 
padre con los Cristianos.

' C i
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CAPITULO  V.

Vazí de la Iglesia por Constantino el G rande, y  
su Imperio hasta su muerte.

E n tre  tanto, se hallaba en Roma Maxencio (hi
jo de Maxímiano Hercúleo y yerno de Gale
no ) favorecido de los Soldados Pretorianos y  
del pueblo. Logró le aclamasen Cesar á 25 de 
Septiembre. Galerio lo supo hallándose en Ilí- 
rico, y envió contra Maxencio urta armada con 
Flavío Severo, Cesar. Pero llegado á Italia , lo 
desamparó su exército , y hubo de retirarse í  
Ravena ; de donde sacado después con enga
no , fue muerto cerca de Roma. Vino detras 
el mismo Galerio con otra armada, y  sucedidole 
lo mismo que í  Severo, se volvió al Ilírico, 
donde con aprobación de Diocleciano asoció en 
el Imperio á Valerlo Licinio. Maxencio en R o 
ma temía á Constantino, a Galerio y  á L i
cinio. Resolvió rogar á su padre Maxímiano 
Hercúleo reasumiese las riendas del Imperio que 
voluntariamente había dexado. Para que el he
cho no pareciese tan estraño, rogó lo mismo 
á Diocleciano: pero este respondió : El trono 
vale infinitamente menos que la quietud que yo 
goza). Mayor es el deleyte que tengo ahora cui
dando de mi ja r d ín , que el que tuve gobernando 
el mundo. Vn Rey nunca ve la verdad por sus 
o jo s: le es preciso fiarse de los agenos , y  casi
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siempre le engañan: ve se obligado d  colmar de 
favores d l o s  que merecían castigos, > y  d  castigar 
d  los que merecen premios. Máximas dignas de 
que; mediten los Monarcás.

Pero Maximiano Hercúleo, llevado del amor 
filial, sobornando los soldados, logró volver 
al mando de las Galias. Duróle muy poco ; pues 
vuelto Constantino, se le pasaron las tropas de 
Maximiano, y  viéndose perdido, huyó á Mar
sella. Sitióle Constantino , y  los ciudadanos se 
lo entregaron: pero por ser su suegro, le per
donó U  vida. Tramó después ■ asechanzas contra 
Constántino , y  fue condenado á morir con el 
genero de muerte que nías le agradase. Gustó 
de morir ahorcado por sr mismo, ahogándose
Con un lazo el año ^10. 3
‘ Estaba Galerio todavía en Ilírico persiguien
do de mil modos á los Cristianos , quando le 
acometió1 la postrera dolencia. Hizosele una mor
tal apostema en las ingles , cuya corrupción no 
dexaba llegar á nadie. Dixole un Medico que 
el mal era castigo de Dios por la persecución 
de los Cristianos •, con lo qual dicen mandó 
cesase. Pero no cesando el dolor de su llaga, 
se dió de puñaladas , y  anticipó su condena
ción eterna. Maximino que se hallaba en Oriente 
persiguiendo también á los Cristianos , sabida 
la muerte de Galerio, no sotó se llamó Em
perador , sino también Dios , como había he
cho Dlocleciaño.

Dividido el Imperio entre quatro, que todos
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lo deseaban enteró, se fraguaron dos guerras 
diferentes , una en Italia entre Constantino y  
Maxénció hijos de Emperadores, y  otra en Orien
te entre Lfcínio y .Maximino, hombres nue
vos. Constantino derroto á Maxénció junto á 
Roma sobre el Tiber en que se ahogó con casi 
todo su exército. E n esta  célebre batalla apa
reció en’ el ay re la señal de la Cruz con unas 
palabras en griego que decían, EN-TOTT.fl NIKA. 
In f>oc vinte.'Cori esto vence. Fue la visión antes 
de la batalla, y Constantino mandó poner aque
lla Cruz y nombre de Cristo en cifra, sobre 
los' estandartes para que la viesen y  adorasen 
todos; En memoria - del milagro se batieron me
dallas con uno de estos estandartes llamado Lá
baro , ó bien con el, nombre de Cristo abre
viado asi , añadidas alfa y  omega. Erigió 
también el Senado y  Pueblo Romano por la 
victoria misma el hermoso arco triunfal que hoy 
persevera en Roma muy bien conservado. Fue 
sin duda milagrosa; pues el exército de Ma
xénció dicen constaba de ciento setenta mil in
fantes y ocho mil caballos , quando el de Cons
tantino apenas llegaba á la quarta parte. Suce
dió domingo día 14  de Septiembre del año 3 n ;  
si bien hay quien pone la batalla el 27 ó 28 
de Octubre.

Pacificada Roma é Italia , fue preciso mar
chase Constantino contra Maximino que perse
guía los Cristianos en Oriente. Llegado á Mi
lán casó con Licinio á su hermana Constan-'
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cía , con' intento de perseguir ambos í  Maxi
mino. Con este halago, marchó Licinió con
tra Maximino , y lo derrotó juntó á Heraclea 
de Tracia. Huyó para Tarso de Cilicia, donde 
acabó su vida miserablemente.. Apoderado LI- 
cinfo de todo el Oriente, dio también en per
seguir í  los Cristianos. Por esta y  otras cau
sas que mediaron se rompió la confederación 
entre los dos cuñados. Dierónsé batalla en Hun
gría , y salió derrotado Licinto. Retirado í  Bi- 
tinia con alguna gente que recogió , fue se
guido de Constantino : diole segunda batalla: 
le mató casi toda la gente, y  quedó preso. 
Pero Constancia recabó con su hermano Cons- 
tantlno le concediese la vida y  algunos bie
nes para que viviese retirado. Mas adelante co
menzó á fomentar partidos y rebeldias; por 
cuya causa Constantino le quitó lo que le había 
dado (y  aun dicen que la vida el año de 325); 
con lo qual quedó solo en el Imperio.

Por lós años 3 13  suele colocarse la cele
bración del Concilio Iliberítano ó de Elvira, 
hoy Granada. El M. Florez ( tom. X .) pre
tende fue antes de la Persecución de Diocle- 
ciano y  Maxímiano, y la fixa el año 303 : pero 
á la verdad, sus razones no convencen. Ce
lebérrimo es este Concillo , y  el primero que 
se congregó en España del qual hayan que
dado Cánones. Son ochenta y  uno , y muy 
rigurosos en disciplina. Concurrieron diez y  nue
ve Obispos, entre los quales San Valero Obis-
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po de Zaragoza , y el grande Osió Obispo y  
natural de Córdoba. 7 ■ . , :

16  Di'a 3 de Diciembre de 3 16  falleció Dio- 
cleciano ; al mismo tiempo que Arrió , Pres-i 
bitero de Alexandria;. comenzó, á diseminar sus 
errores. Defendia que. el, hijo de Dios o' Verbo 
Eterno era menor que el P adr e ,  ó bien, que.era 
criatura , y  solo el Padre era. eteniOi • Dec aqui 
tomó principio la heregia Amana- que tantq 
fatigó á la Iglesia«. Alexandro j Obispo de Ale- 
xandria , descomulgó al pertinaz herésiarca : pero 
él marchó á Palestina y  pervirtió con- su elo-? 
qüencia y austeridad - de vida á los ■ dos Eu?j 
sébios Obispos, de Nicomedia y- Cesatéa. -Por 
otra- parte Lfcinío arrojó de su casa , familia, 
y  exército a todos los Cristianos, y les pro-, 
hibió juntasen Concilios , con otras leyes du
ras y penosas, en desprecio de su cuñado .Cons-  ̂
ta.ntino que hacia todo lo contrario, ¡

Ardía gran parte de la Cristiandad én el 
Arrianismo ; y  el Papa San Silvestre , dé acuerdo 
con el Emperador Constantino , juntó el Con
cilio Níceno ( primero de los generales) el año de' 

J 3 15 . Concurrieron trecientos diez,y  ocho Obis
pos , entre los quales estuvo Osio por Legado dél 
Papa, con un inmenso número de Presbíteros, 
Diáconos, &c, y el mismo Emperador Cons
tantino. Comenzaron las Sesiones á 19- de Tu-

Ao Compendio de la Historia de ’España.

7 El Concilio Arelatense tenido el año 314 contra los Do- 
na tistas adopto algunos Cánones del Eli be rita nm (  ó al con
trario), pues usa de sus mismas palabras*



nio. Condenóse el error Amano , ,y el Hijq.de 
Dios fue declarado Consubstancial ¡a : su Padre,
El .Emperador desterró a quantog rehusasen subs
cribir á la fórmula de Fe ¿ ‘ Símbolo compuesta 
en el Concilio , y  se concluyó día i  < de Agos
to. Prohibió después Constantino sus conven
tículos a los hereges , demolió, sus' templos, y. 
construyó uno muy suntuoso en Jerusalen para, 
los Católicos. Su madre Santa Helena construya 
dos, uno eq el monte Olívete , y otro en Be
lén. Buscó y  halló entre otras la santísima Cruz 
en que fuimos redimidos, y  regresó á Roma, 
cargada de santas Reliquias , , depositándolas en, 
la Basílica, $esoriana que construyó para ello, 
y hoy es Santa Cruz, en Jerusalen. Hallábase 
la Santa Emperatriz el año 3 18  á los 80 de 32®  
su edad , y  a i 8 de Agosto murió en bra
zos de su hijo-Constantino. •

Resolvió este, muerta su madre, ceder al 
Papa la ciudad de Roma., y  trasladar el Im
perio a Blzancio.,' Restauróla para ello, hízola, 
ún remedo1 de R om a, y  la mudó el nombre 
de Bizancio en él de Const antinomia, que es lo 
propio que ciudad de' Constantino. Permanece in
tacto él templo de Santa Sofía que construyó: 
y.'dedicó eii Emperador mismo; y  - sin. embaió' 
go de qué -los Mahometanos lo convirtieron en 
mezquita cí año 14  5 4 ,  no , borraron las san
tas imágenes que tenía pintadas desde el año 
330. Algunos adelante fue; también seducido 330 
Constantino por la turba de los Arríanos, en
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tanto grado, que desterró de sus Sedes á San 
Atanasio y deniás Obispos Católicos. Arrío ex
perimentó presto ' las iras del Todo-poderoso. 
El año de 3 3 $ se fue í  Constantinopla , como á 
triunfar de" los ortodoxós, y  habiendo entrado 
en un lugar inmundo , arrojó con el excre
mento los intestinos, bazo, sangre , los híga
dos y  demas entrañas, y despidió el alma én
tre intensísimos dolores y hediondeces. Poco so
brevivió Constantino. Falleció el año siguiente 
domingo de Pentecostés a 1 1  dé M ayo, á los 
66 de su edad. Recibió los Santos Sacramen
tos, y fue enterrado en un sepulcro que ha
bía construido para sí en Constantinopla 8.

4 * Compendie de ht HistoÚA dé España.

E La época del-Bautismo de Constantino el Grande ha. ve*̂  
nido á per absolutamente problemática, y su resolución impo
sible mientras no se descubran, nuevos-documentos que indi-, 
neo d decidan la duda. Pretenden unos se bautizase poco des
pués de lá visión tí‘aparición de la Cruz y "victoria1 contra Ma- 
xéncio; y esto parece correspondía á favor tan extraordinario, 
:de Dios, y lo tía á entender todo e! discurso de su vida , en1 
que se.empleó en exaltar la Religión-Católica, fundar y. do
tar Iglesias, perseguir á los Gentiles, Árrianos^y Donatistas, 
y, hacer tantas y tales cosas en favor del Catolicismo , quan-, 
tas no sé yo si habrá hecho después ninguno de los Empera
dores Cristianos. No es este Compendio y!menos una Nota para 
semejante disputa. Diré solo, que algunos modernos especial
mente Franceses y y entre e!)os el P. Natal‘Aléxandro , se aca~; 
loran de manera para persuadirnos quq Constantino perseveró1 
gentil hasta el mismo dia en que murió,r quenno parece de-j 
sean aclarar la verdad, sino solo salir triunfantes-de su .em
peño, y captar el aplauso de los lectores.-Sin embargo dé laf 
ruidosa batería de argumentos y razones ;quer elt P. Natal amonv 
tuna, es y será la opinión contraria tari probable tomo la su
ya: pero es menester, hacer, una rigurosa_t análisis de la . v i d a ,  
de Constantino escrita por - Eusebio CesaWense. Quiza vendrá' 
tiempo en que Dios nosjlo dará para tratar y examinar mejor- 
esta controversia 1 y cori‘ toda la extensión que necesita, aun 
ocspues de loque ham dicho Natal, Tileraont, Du-Perron y 
otros.
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CAPITU LO  VI.

Libro IV. Capitulo VI.

Imperio de los tres hijos de Constantino, y furor 
de los Arrianos hasta la muerte de Constancio. '■

P o r  'Su testamento dividió Constantino el. Im
petro entre sus tres hijos Constantino, Cons
tancio y  Constante. Error en que no debía ha- 

! ber caído , habiendo probado él mismo los ma- 
les:; a que se expone una corona sobre muchas 
cabezas. A  Constantino dio las G alias, Es- 

I panas y  la Inglaterra : á Constancio la Asia, 
í Siria y  Egipto: á Constante el Ilírico, la Ita- 
t lia y  el Africa.' Constantino , que era el ma- 
| yor>de los tres , se creyó agraviado en la di— 

|  visión , y  tuvo por mas apreciable y  ventajosa 
i la parte de Constante por incluir la Italia. PÍ- 

dió a Constante le cediese el Africa , 11 otra 
región .dé las que gobernaba ; y  habiéndosela 

j negado , resolvió tomársela por fuerza. Pasó a 
] Italia con algunas tropas, más orgulloso que 

j prevenido. Pero enviando Constante las suyas,
] lo cogieron descuidado cerca de Aquileyá, le 
dieron batalla, y  lo mataron en ella dia 6 de 

’ Abril de $qó. Su cuerpo fue arrojado al rio 
■; Alsa. Con su muerte quedó por-Constante nues- 

tra España , viniendo Gobernador y  Vicario de 
j  ella- un tal Albino.
|§ No templaban los Arríanos su furor con- 
¡I tra los Obispos Católicos : pero el blanco prin-



cipal de sus tiros era el incorfuptible é invicto 
San Atanasio. Los Conciliábulos de Alexandria, 
Constantinopla, Antioquia y otros dirigían sus 
asechanzas contra el ' valeroso Patriarca, mien
tras. en su defensa, oponían los Católicos' sus 
Concilios á los Arríanos. Juntóse el de Sárdica 

347 ano 3 4 7 .-Presidióle Osio á la frente de- tre
cientos setenta Obispos, la mayor parte de los 
quales eran Católicos, y  los demas Arríanos. 
Asistieron á él muchos Obispos, de España. Fue
ron condenados los Arríanos, -absuelto Atana
sio , y  renovada la fórmula de Fe Nicena por 
la palabra Consubstancial, que ■ no podían su
frir los Arríanos. Los Obispos Españoles.; se vi
nieron á sus Sedes y Oslo con ellos:: pero an
tes de separarse , tuvo Osio Concilio en Cór
doba , y en él confirmaron el de Sárdica.

Descuidado. ¡Constante - en - el gobierno , y 
sobradamente*: divertido- en la caza , dio lugar 
á que Mágnencio-, ^General del exércitó, sé le 
rebelase. Quitóle la púrpura con la vida enKElni 
del Rosellon., .Quedó Magnencio dominando das 
Galias , y _en el Imperio. Constancio solo. E l 
exército Romano que había1 en .Ilírico, sabida 
la rebelión de Magnencio y  muerte de Gons- 

; i - tante , aclamó Emperador á . Su General , lla
mado Vetr.anion;y hombre bien.quisto de la.tro
pa , pero/ya- viejo. Aceptó el cargo por füer- 
z a , y  lo significó asi por cartas á Constan
cio. Dixó no. era otra su intención sino ayudarle 
contra el tirano Magnencio •, y  hubo Constancio
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de acomodarse al tiempo á causa de lo exhausto 
que le tenia la guerra de persla. Unió su gente 
con la de Vetranión en Pírico: hizo un ele
gante razonamiento al exército junto, y la re
sulta fue ser al punto aclamado único Señor 
del Imperio Romano. Entonces Vetranión , qui
tándose la púrpura , se echó í  los pies de Cons
tancio , y  le suplicó le concediese la vida , pro
testando nuevamente su fidelidad. Otorgósela 
Constancio viendo su vejez y rendimiento : exo
nerólo de la milicia , y le dio con que viviese 
ricamente en estado privado.

Mientras tanto, solicitaba Magnencio que Cons
tancio io asociase en el Imperio : pero no pu-*- 
diendo conseguirlo, movió con poderoso exér
cito en su busca. Hallábase Constancio en Sir- 
mio bien apercibido contra el rebelde. Dieron- 
se una muy recia batalla dia 1 7  de Septiem
bre del año 3 5 1 ,  en la qual pelearon ambos 
exércitos todo el dia sin declararse la victoria 
por ninguno hasta que la noche cortó la por
fía. Venida la mañana, se halló que Magnen
cio había perdido treinta y  seis mil hombres, 
yi.Constancio treinta mil; pero que huido Mag
nencio , habla dexado el campo á Constancio. 
Publicada la victoria se pasó al Emperador el 
resto del exército enemigo , y luego después 
todas las Provincias del Occidente y el Africa, 
excepto las Gallas adonde se había retirado Mag
nencio con su hermano Decencio. Fuelos á bus
car Constancio , y  apenas entró en las Gallas,

Libro IV. Capitulo VI. > j



se rindieron estas á su obediencia. Visto lo 
qual, Magnencio se quitó la vida en León , y  

353 Decencio en Sens dia 1 1  de Agosto de 3 5 3 ..
E l Arrianismo cundía mas y mas por todas 

partes. Lograron los furiosos partidarios de es
ta cruel secta inficionar con sus errores al Em
perador mismo. Juntó Concilio en Milán para 
condenar otra vez á San Atanasio , y desterró 
de sus Sedes á. los Obispos que lo rehusaron, 
í  saber, todos los Católicos , excepto á nuestro 
Osio , que desengañó á Constancio , y le hizo 
ver las imposturas y fraudes Arrianas. También 
fue desterrado el Papa Liberfo por no haber 
jamas querido condenar ni firmar la condena
ción y destierro de San Atanasio. Pusieron los 
Arríanos en su lugar á Félix, Diácono de Lí- 
berio , creyéndole favorable al Arrianísmo : pero 
se engañaron. Félix excomulgó por Arriano hasta 
el Emperador mismo. Vehgóse de esta injuria 
después Constancio mandándole matar : lo qual 
se efectuó dia 1 1  de Noviembre de 359. La 
Iglesia lo venera por Mártir; y  muchos le cuen
tan por verdadero Papa , diciendo que Liberio 
renunció el Pontificado. Otros son de sentir 
que solo fue Corepiscopo.

M ís hostigado el Emperador por Jos fu
ribundos Arríanos, hubo de mandar á Oslo 
pasase á Sfrmio y  asistiese al Concilio que se 
había de celebrar el año 357. Entretanto qui
so Constancio ír a Roma y  entrar en ella triun
fante por la victoria conseguida de los rebel-
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¿es. Hizo su entrada día z6  de Abril de 3 j<s; 3 ¡ g  
y  con el motivo de tales alegrías, le suplica
ron y  consiguieron las damas-y .matronas R o- 
manas alzase  ̂el  ̂destierro al Papa tiberio , y  lo 
dexase restituir á su Sede : pero no se efectuó 
el regreso hasta el año de 358. 3 $8

Congregado el Conciliábulo de Sirm'o, com
pusieron los Arríanos una fórmula de Fe toda 
nueva , disimulada y  capciosa , callando la voz 
Consubstancial, aunque paliando su omisíon con 
otras voces que parecían sus equivalentes. Mandó 
Constancio ( que se hallaba en Sirmio, ya vuelto 
de Rom a) traxesen al Papa Liberto, desde Be- 
rea donde permanecía desterrado, y  tuvo este 
la debilidad de firmar aquella engañosa fórmula 
de  ̂F e , sin advertir su malicia. Firmó también 
Osio , aquel venerable viejo ya centenario y  pa
dre de Concilios ; con lo qual Ursacio y  Va- 
lente con sus Arríanos cantaron el triunfo. Pero 
poco después O sio , próximo á la muerte, pro
testó í  voces, que la  violencia de los tomentos 
del potro en que te hablan puesto los Arríanos 
los repetidos acotes y  otras crueldades en él m -  
cutadas , le hablan inducido á  firmar la formula 
referida en el sentido Catoíico que admitía : en 
qualquier otro sentido la  detestaba, y  ratificaba 
con todo su coraron la del Concilio N iceno en 
cuya Fe moría. Firmó pues Osio aquella fór
mula en sentido Católico como la había firmado 
el Papa , pero nunca pudieron inducirlo á que. 
firmase la condenación de San Atanasio. Asi ter-
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- ' '  mínó la vida mortal de este incomparable vá- 
]-on á los io i  años de ella, pasando á la eterna 
á recibir el premio de sus inmensas fatigas por 
la Religión Cristiana á fines del año 357.

El partido que los Arríanos habían sacado 
del Conciliábulo Sirmiense, aunque con enga
nos y  violencias, les acaloró los ánimos para 
acabar de vencer , y difinir como de Fe di
vina su falso dogma. Como su número era mu
cho mayor que el de los Católicos, y  estaba 
lleno de ellos el palacio imperial , induxeron 
á Constancio á que mandase juntar un Conci
lio ecuménico. No lo dilató Constancio, y lo 

358 convocó para el año siguiente de 358 en la ciu
dad de Nicomedia. Pero como sobreviniese un 
formidable terremoto que arruinó casi toda esta 
ciudad , y  otras en número de mas de ciento y 
cincuenta en la Asia menor, mandó Constan
do que los Obispos de Oriente se congregasen 
en Seleucia, y en Rímini los del Occidente. 
Juntos los primeros en Seleucia dia 27 de Sep- 

399  tiembre de 359 comenzaron a' disputar si de
bían primero establecer y  difinir el Símbolo de 
Fe y demas cosas í  ella tocantes, ó condenar 
á los Obispos Católicos examinadas sus causas. 
Resolvióse comenzasen estableciendo el dogma; 
y  desde luego salió Acacio .Obispo de Nico
media , con una fórmula de Fe que habla com
puesto, pretendiendo se aprobase y  establecie
se. Como tal profesión de Fe ni era Católica 
ni Amana , ni sem i-Arrianadesagradó á to-J O
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d o s ; de manera que mips;: y  otros se fueron 
irritados, ' y. sé acabó ef Cbriciiiabúio de Se- 
leucia. ■ ' ■ - ' - ... .

No asi en Rímini. Constaba su junta de 
quatródentos Obispos, de ios.quaies sólosbochen- 
ta eran de la confesión A m ana, siendo ;Ursa- 
cio y  Valente los corifeos-' Prepusiéronlas, dos 
Católicos abjurasen el Arrianismo: pero ellos 
despreciaron la propuesta.! A s í , - fueconoiluego 
declarados por r'hereges, y  envió el Goinh'liosus 
Embaxadorés al Emperador con esta noticia* An* 
ticiparonse ürsacio y .. Valente!, y; previnieron dé 
modo í  Constancio,' qué quándo. llegaron los 
Legados del Concilio , no pudieron obtener au
diencia. Mandó1 él Emperador qiíe ningún Obis
po saliese de Rímini sin firmar la fórmula de 
Fe nuevamente fabricada, en la qual se  ̂supri
mía la palabra Consubstancial, y fuese desterran
do de su Sede quien rehusase firmarla. Ame
drentados pues aquellos Padres , y  engañados 
unos con expresiones subdolas , halagados otros 
con dadivas y  promesas , al ultimo firmáron 
todos. Grande fue el desconsuelo del Papa lue
go que lo supo: ' pero se rhubo. de consolar con 
la segunda noticia que le vino de que le de
pon ian del Pontificado, y le desterraban de Roma* 
Gimió' todo el orbe , dice San Gerónimo se 
mar abilla' al mirarse Arriano. •■ . • ■

Gobernaba las Galias con exército de R o -
- 1 ^

9 Ingemuit totus orb ls , et se Arrianum esse miratus est* 
Dialogo ad Lucíferíanos * ■ * - * ■ ■ *

TOMO XI. D
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manos Juliano Cesar, llamado después el Apos
tata ; y  zeloso Constancio délo bien quisto que 
lo veía, ó bien temeroso de sus muchas fuer
zas le quiso: quitar lparté¡ de. su exército so
color de . la guerra de: Persia. Pero en el mo
mento el exército mismo lo aclamó Augusto, ha? 
liándose en París; Con esta novedad:,.’ marchó 
Constancio contra él,; haciendo primero treguas 
con:Tos Pardos: pero, murió en : él .camino aun 
antes de salir de Armenia, en "Mopsucrene á 
k  raiz ! del " monte. Tauro, d ía ; y. de Noviem
bre de 5 6 1. Con su muerte todo el exército 
se; pasó á su primo Juliano. "
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: CAPITU LO  V II. „

imperio de Juliano. Apostata, Joviano., Valentiniano 
• ■ y  otros hasta Teodosio el- Grande,

A pen as . ascendió al trono, .abandonó Juliano 
la 'religión Cristiana... en que ya tiempo va
cilaba : pero permitió el exereicto libre de to
das. las religiones. Alzó él. destierro á los Pre
lados Católicos , y  mandó viviesen todos1 en 
mutua paz, dexando las 'disputas, de Religión 
que tanto la turbaban. Seguramente: fue provi
dencia divina muriese Constancio , para que cal
masen por entonces los progresos ;y-furor es del 

-Arríanismo. Peligraba, - dice San; Gerónimo, la 
navecilla de los Apóstales: urgían los vientos: he
ría sus lados la  violencia ‘dé las olas : po quedaba



y a  ninguna esperanza. Es despertado el Señor, 
manda d  la tormentac la bestia muere (Constancio): 
yuelve la  bonanza. Direlo mas claro : vuelven d  
sus Iglesias todos los Obispos desterrados, por or
den del' nuevo Príncipe (Juliano). Entonces el 
Egipto recibió' d  su triunfador Atanasio. Entonces 
la Iglesia Galicana abrazo' d  Hilario vuelto de la  
pelea. Entonces al regreso de Ensebio (Obispo de 
Verceli en el Píamente) se quito' Italia el ves
tido de luto. Concurrían los Obispos que engana
dos por los dolos Arimincnses eran sin saberla 
tenidos por bereges , poniendo d  Dios por testigo 
de no haber sentido mal de la Fe en cosa al
guna. Creimos, decían, que el sentido conve
nía con las palabras : ni temimos que en la 
Iglesia de Dios en que reyna la sencillez y  
la confesión pura, hubiese una cosa cerrada 
en el corazón, y otra pronunciase el labio. 
Engañónos haber hecho buen concepto de unos 
hombres malos: ni pudimos sospechar que los 
Sacerdotes- de Cristo contra Cristo peleasen io.

io P e r u lita b a tu r  n avícu la  A ppstdlorum  : urgebant v e n t i : fluc— 
tibus la tera  tunáebantur : n ib il ja m  su pererat sp e i. D om inas e x— 
cita tu r : im p era t tem p esta d  : bestia  m oritu r : tra n q u illita s  re d it* 
M a n ife s t iu s  d ic a m : omnes E p isco p i qui de p ro p riis  sedibus fu e— 
ta n t  e x te rm in a d  , p e r  indulgentiam  novi P r in c ip is  ad E c d e s ia s  
redeu n t, Tune trium pbatorem  suum  A íh an a siu m  JE g y p tu s  exee~  
p i t . Tune líH a riu m  de p red io  reverten tem  G a líia ru m  E c d e s ia  
com plexa e s { . Tune a d  red itum  g u se b ii lúgubres vestes  I t a l ia  
Tm itavit. Concurrebant E p isc o p i qui A rim in en sibu s dolis i f r e t i— 
t i , sine conscientia haeretict fe reb a n tu r , contestantes corpas Do-~ 
m i ni , et qu idqnid  hit E c d e s ia  sanctum  e s t , se nikU m a li itt 
sua ficie suspicatos* Putavimus, a je b a n t, sensum congruere cum 
-verbis: nec In Ecclesia Dei, ubi simplicítas, ubi pura con
fesólo, aliud in corda clausum esse, aliud in labiís proferri 
Eimuimus. Decepit nos bona de maíis existimarlo. Non sumus 
arbitra tí Sacerdotes Christi adversus CJaristum pugnare. S a n  ere- 
ronim o en d  m ism o D ia logo , 1

D i
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Con el permiso del uso publico de todas 
tas religiones, obtuvieron de Juliano los Ju 
díos el de reedificar su templo Jerosolimitano, 
resueltos a frustar la profecía de Jesu-Crísto. 
Juntanse para la empresa en Jerusalen inumera- 
bles Judios de toda la tierra con ánimos igua
les á las riquezas acopiadas. Pero al abrir tas 
zanjas, aborta la tierra espantosos globos de 
fuego con voracísimas llamas que consumen in
finitos operarios. Repiten la prueba dos y  tres 
veces sin escarmiento: pero sucediendo lo mis
mo , desisten de la temeridad por falta de 
operarios. Cuentan este suceso los escritores Gen
tiles, entre los quales merece mucho crédito 
Amiano Marcelino, como muy verídico y  coe
táneo: pero mucho mayor San Juan Crisósto- 
m o , San Gregorio Nazianzeno, San Ambro
sio, San Gerónimo, y  otros Santos Padres tam
bién contemporáneos, que refieren lo mismo.

Permitía Juliano qualquiera religión á true
que de tener quietud en el Imperio, y  poder 
hacer con mas libertad la guerra á Persia: pero 
disimulaba varias persecuciones contra los Cris
tianos, como que de ellos se habia pasado á 
los Gentiles. Marchó contra Persia con voto 
hecho á los Dioses de borrar del mundo el nom
bre de Cristo si volvía victorioso. ¡ Santa pro
mesa! No volvió de ningún modo. Después de 
haber padecido su exército increíbles calamida
des y  miserias, hambre, sed , contagios, er
rante por unos desiertos en que lo metió in-
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cautamente ; por ultimo, día 1 6  de Junio de 
3 ó 3 murió í  manos de un Persa que lo atra- 363 
veso de una lanzada. Asi lo dicen Amiano 
Marcelino y  Eutropio que iban en la jornada 
misma. Convienen con ellos Sexto R u fo , Víc
tor y  Orosio. Pero quieren otros y  aseguran 
corrió voz entonces de que cayó un dardo del 
Cielo y  le atravesó las entrañas derribándolo del 
caballo. También, que cogiendo un puñado de 
sangre de su herida, la arrojo hacía el cielo, 
diciendo í  Jesu-Cristo: Venciste, Gallito ,  ven
ciste.

Muerto Juliano, el cxérclto nombro luego 
Emperador á Joviano, uno de sus Capitanes, 
el qual acababa de dexar su cargo en la mi
licia, por haber mandado Juliano que ningún 
Cristiano lo tuviese, y  Joviano lo era. Lue
go que fue elegido dia 5 de Julio, hizo un 
razonamiento al exércíto, en que declaró, m  
podía ser su General siendo Cristiano: pero para 
que esto no le fuese impedimento, se declaró 
también Cristiano todo el exércíto. Joviano hizo 
paz con Sapór Rey de Persia ; poco ventajo
sa , pero necesaria. Retiró su exércíto y  ca
minó para el Ilírico. Anuló los injustos de
cretos de ' sus antecesores contra la religión 
Cristiana.. Restituyó los Obispos á sus Iglesias: 
restauró las que habían padecido: pidió á San 
Atanasio una . fórmula ortodoxa de Fe con
forme á la, Nicena, y  el mismo Santo se la 
llevó á Aritioquia. Pasó Joviano á Constanti-
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nopla , Ancira "y Dastana en Bitínia, poniendo 
en orden las cosas: pero en Dastana misma 
murió repentinamente una noche, ahogado por 
el tufo del carbón , ó del de las paredes del 
aposento recientemente revocadas. Su muerte 

364 fue dia 16  de Febrero de 36 4 , al mes sep- 
timo de su Imperio y 3 3 de edad , según 
Eutropío. Pasados diez dias eligieron los sol
dados por Emperador á Valentiniano, hombre 
valeroso, que de humilde nacimiento había lle
gado á General pasando por todos los grados 
de la milicia, y era á la sazón Prefecto de 
la Guardia Pretoriana.

En los principios de su Imperio tomó por 
compañero en él á su hermano Valen te , de
clarándolo Augusto; y  dexandole el mando 
del Oriente, se vino al Occidente , dividido 
en dos partes el Imperio. Dos años adelante 
murió en Roma el Papa Liberio dia 24 de 
Septiembre. Sucedióle San D ím aso, natural de 
nuestra España , aunque no sabemos el lugar 
de su nacimiento. Unos le quieren Portugués, 
otros Tarraconense , y  otros Madrileño. Por 
este tiempo hubo graves revoluciones en Ingla
terra, y envió Valentiniano al Español Hono
rio Teodosio (padre del que mas adelante ob
tuvo el Imperio) para sosegarla. Consiguiólo; 
y  por la misma causa fue enviado después al 
Africa que también andaba revuelta , y  la 
puso en orden. Por estos servicios le nombró 
Valentiniano General de la Gaballeria : pero el
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Libró IV. Caphúlo'VII. n
ano de 376  fue degollado por orden de Va- 
lente , creído en falsos agüeros de que este 
Caballero le había de suceder ó quitar el Im
perio. A  17  de Noviembre de 375 murió 37; 
en Hungría el Emperador de Occidente Valen- 
tíniano. Sucediéronle sus dos hijos Graciano y  
Vaientiniano II con igual mando. ;

Ya por este tiempo fatigaban incensante- 
mente. los Godos al Emperador Valente. Al 
principio tuvo alguna ventaja sobre ellos:.pero 
después lo derrotarop enteramente en una ba
talla de que salió herido. Retiróse huyendo; 
y  habiéndose metido en un cortijo, sin que
rer rendirse, pusieron fuego á la casa, y  mu
rió quemado el año de 378. Desde luego Gra- 378 
ciano llamó de España ( donde estaba retira
do desde la muerte de su padre) al gran 
Teodosio, para que ocupase el trono del O- 
riente. Llegado á Tesalónica, cayó gravemen
te enfermo, y  pidió el Bautismo, que red-' 
bió incontinente. Habíalo recibido también su 
padre algún tiempo antes de ser degollado. A  
14  de Noviembre de 380 hizo Teodosio su. 380 
entrada solemne en Consta ntinópla , después que' 
t o d o e l  Oriente gozaba ya . de sus Cristianas 
determinaciones y  benignas influencias.

Disemináronse por entonces en España ,los 
errores de Prisciliano, seducido por un Egip
cio llamado Marco que ya primero habia. in
ficionado parte de las Galias. Juntóse Concilio, 
de doce Obispos en Zaragoza, en el.qual.fue-.
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ron condenados Priscíliano y  'sus pervertidos 
sequazes-. De este Concilio solo -quedan ocho 
Cánones, que son la Sesión,ultima, celebrada dia 
4  de' Octubre del mismo año de 3 8 0 , según la 
Opinión mas probable. De Priscíliano solo sa
bemos. estaba en Galicia: pero no si fue G a- 

381 liego. E l año siguiente 38 1 se celebró el se* 
gundo Concilio General en Constantinópla. Con
currieron ciento y cincuenta Obispos y el mismo 
Teodosio. Condenáronse diversos errores, con
firmóse el S/mbolo Niceno , y se dio al Pa
triarca Constantinopolitano el primer lugar des-! 
pues del Papa. No., menos el pió .Teodosio 
mandó entregar á Obispos Católicos las Igle
sias? que tenían los .Arríanos, y  trasladar á los 
debido~. lugares los cuerpos, y reliquias de los 
fieles tnartin’zados: en la persecución Arriana. 
Poco .después el Emperador: Teodosio'declaró 
Augusto a su hijo Arcadio , y  el Papa San 
Dámaso, le envió á Arsenio por maestro, vir
tuoso Diácono de la Iglesia Romana. Mandóle 
Teodosio diera al Príncipe los mismos docu
mentos que á un hijo propio. Hizolo Arsenio 
con su gran .prudenciapero;i la índole de A r
cadlo no- correspondía á la doctrina d e l.maes
tro. Entró cierto dia. Teodosio en la pieza 
donde daba la lección, y  viendo sentado al dis- 
cipixlo y 'e n  pie al maestro, mandó sentar á 
este y  levantar al-discípulo. Hizole también en
tonces mismo quitar las insignias de Augusto 
que-acababa de darle, diciendo, que le tendría
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por indigno del trono si no daba a cada uno lo 
que le correspondía. No habiendo hecho impre
sión ¡en Arcadio el aviso, Arsenio se retiró de 
la corte á un desierto, y  rehusó constante
mente los honores que Arcadio le daba , muerto 
ya Teodosio. Habiéndole nombrado uno su 
heredero , preguntó á quien le dió el aviso, 
quinto hacia que el testador había muerto. 
Como respondiese que tres ó quatro meses, di- 
xo Arsenio: ha muchos mas que soy yo muerto 
también', \co'mo he de ser heredero suyo* Esto 
en Oriente.

En Roma tuvo atrevimiento el Prefecto 
Símmaco de persuadir al Emperador Valenti- 
niano restableciese el culto de los Dioses é ido
latría: pero San Ambrosio refutó con ¿'viveza 
y  ciencia divina su escrito, y  no tuvíS efec
to la insensata propuesta de Símmaco. Halla- 
base por entonces San Agustín enseñando Re
tórica en Roma. Símmaco vió su singular ta
lento , y  le envió a Milán para que la ense
ñase alia. Con esta ocasión oyó y  trató á San 
Ambrosio; y  pasados dos años, abrazó la Re
ligión Católica á los 32. años de edad. De 
Símmaco nos ha quedado una colección de car
tas muy poco interesantes.

Descuidaba Graciano totalmente del gobier
no , dexandolo todo en manos de Ministros 
y  confidentes: él se daba sin medida á los 
placeres y  divertimientos. Los Ministros y  con-: 
fidentes de ios Monarcas no son padres de
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los subditos como estos. Tienen carné y
sangre ; y  suelen gobernarlos en provecho pro
pio llenando su codicia. Asi lo hicieron los 
de Graciano , y  dio esto lugar á que el exér- 
cito Romano que habla en Inglaterra, falto 
de las pagas ordinarias , aclamase Emperador 
í  sü General Máximo , natural de nuestra Es
paña. Resistió su elección quanto pudo : pero 
finalmente se la hicieron aceptar las amenazas 
y  violencia de los soldados. Pasó á las C a
lías y se le dieron al punto. Siguió España 
el exemplo dándose también á Máximo. Co
noció Graciano su riesgo, -y no hallando quien 
estuviese de su parte, huyó á León de Fran
cia, y  allí fue muerto por Andragacio Ca-

383 pitan de Máximo, día ¿5 de Agosto de 383.
Murió en Roma nuestro San Dámaso Pa-

384 pa día 1 1  de Diciembre de 3 8 4 ,  habiendo 
gobernado la Iglesia con suma prudencia y  zelo 
por espacio de 18 años. Fundó en ella dos 
basílicas, dedicando la una á su paysano San 
Lorenzo Mártir , la qual conserva el nombre 
de San Lorenzo in Damaso, y  es título Carde
nalicio. Escribió diversos libros en prosa y  
verso, de los quales quedan algunos. Duraba 
en nuestra España el furor de los Priscfiianls- 
tas , y hubieron de ser castigados con pena 
capital el mismo Prisciliano , Felicísimo , A r
menio , Latroniano, Juliano, Eucrocia y  otros 
sequaces. Pero no se ahogó con esto la zi-- 
zaña. Los fanáticos Priscilianistas , que eran
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inumerables en el pueblo baxo, veneraron como 
de Mártires los cuerpos de 'los ajusticiados. El 
Papa San Siricío dirigió sü célebre carta á HL- 
mericí Obispo de Tarragona , íespondiendo á 
varias* consultas que Himerio habia hecho á San 
Dúnaso , poco antes muerto. Esta Decretal se 
puede ver en las colecciones de Concilios. E l 
año de 5 8 5 falleció la Emperatriz Flaccila mu- 
ger del Emperador Teodosio. Era Española, 
de la familia de Trajano, y señora de pren
das relevantes , en especial á favor de la re
ligion Cristiana. San 
panegírico.

Desde luego pasó Teodosio á segundas nup
cias, casando con Galla Placidia hermana de 
Valentiniano el joven. Hallábase todavía este 
baxo de la tutela de su madre Justina, zelosa 
Arriana, y  ambos protexidos por Teodosio 
contra el usurpador M áxim o, que pretendía 
asegurar su imperio. A  persuasiones de Justi
na , dió su hijo Valentiniano un Decreto en 
gracia del Arrianismo y Arríanos, del qual se 
siguió luego la persecución de San Ambrosio.- 
Quiso Justina desterrar de su Sede al Santo: 
pero movido el pueblo de Milan , se opuso 
al Injusto mandato. Por este tiempo era San 
Paciano Obispo de Barcelona, á cuyo hijo 
Dextro dirigió San Gerónimo su libro De 
Scriptoribus Ecdesiasticis 1 1 . ii.

ii. De San Paciano quedan algunos escritos. El aüo de 1780
los imprimió en Valencia traducidos en Castellano é  ilustra-
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Ibase Máximo apoderando del Imperio de
387 Occidente, y  en el año 387 sujetó la Italia. 

Entró en R om a; y  aunque permitió religión 
y  ritos gentílicos, ofreció al Papa Siricio cas
tigar í  todos los Cristianos que no fuesen 
Católicos, No pudo cumplirlo <nÍ fue nece
sario. Vino Teodosio contra él con poderoso 
exército temiendo matase al joven Valentinia- 
no. Véncele junto á Scicio en Esclavonia , y  
huye Máximo refugiándose en Aquileya. Va 
Teodosio sobre esta ciudad , y viéndose per
didos los soldados de Máximo en ella por 
no poder sufrir los ataques de Teodosio, de
gollaron á Máximo dia postrero de Agosto

388 de 388,  y  se pasaron á Teodosio. Comun
mente se dice que Máximo no fue Empera
dor, sino Tirano: pero no , faltan razones que 
bastan á defender lo contrario.
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dos con eruditas Notas Don Vicente Noguera Ramón, bien 
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CA PITU LO  VIH.

Sigue el Imperio de Ttoáoslo el G rande, de sus hijos 
Arcadia y  Honorio, y  entrada de los Godos en 

Italia y hasta la  muerte de Sülicon.

Pacificadas estas inquietudes, pasó Teodosío 
á Rom a, y  entró en ella triunfante día 15 
de Junio de 389 acompañado de Honorio 389 
su hijo, y  de Valentiniano que con su ma
dre Justina habia huido de Máximo í  Cons- 
tantinopla. Hizo Teodosío grandes donativos- 
ai Pueblo Romano : mandó derribar al suelo 
las estatuas de los falsos Dioses erigidas por 
los Gentiles con permisión de Máximo: de-; 
molió todos sus altares , y abolió su culto.; 
Dexó á su cuñado Valentiniano en pacífica, 
posesión del ■ Imperio de Occidente y buen. 
Católico, y se restituyó á Constantinopia.

En estos tiempos andaba por España un 
joven obrando por arte diabólica cosas extra
ordinarias. Persuadió á las gentes sencillas é 
ignorantes era no menos que el Profeta Elias 
que venia í  iluminar los pueblos. No contento 
con ser Elias., publicó presto sin rebozo que 
era el mismo Jesú-Cristo que volvia al mundo 
viendole todavía en tinieblas. Fue creído de 
muchos con suma ligereza, y hasta cierto O - 
bispo llamado Rufo llegó á . prestarle sus ado
raciones. ¡. Qué miseria la del hombre! No



sabemos el fin que tuvieron estas fatuidades.
Hallábanse /.'el Conde Arbogaste , General 

del exércíto Romano, y  el Emperador Va- 
lentíniano en Viena de Francia, disponiéndose 
para resistir el ímpetu de las naciones barba
ras del Norte que ya venían á apoderarse de 
Italia. Hubo algunas desa2ones entre el Em-O
perador y el Conde, por la demasiada inso
lencia y  altanería de este ■ viéndose muy esti- 

. mado y  respetado de las tropas. Resultó de 
aquí, que Arbogaste, sobornando los criados 
de Valentiniano, le quitaron la vida dia 15 

352 de Mayo de 392. Hizo también elegir Em
perador á cierto maestro de Gramática llamado 
Eugenio, el qual favoreció á los Gentiles, y 
permitió' en Roma la ara de la Victoria que 
pedia Simmaco. No pudo menos el granTeo- 
dosio de conmoverse á tanta insolencia. Previno 
desde luego- en ' Constantinopla un poderoso 
exercito , y  : marchó contra los- tiranos Arbo
gaste y  Eugenio. Traía por Generales ó Ca
pitanes á Stilicon, Gainas, Saulo y  Bacuríoj 
y llegado 3 treinta y> seis millas, de, Aquileya 
cerca de un río llamado Frio donde se acam
paban los Tiranos, les dio batalla dia .5 de 

394 Setiembre de1 394. Peleóse ¡todo el dia rsin 
declararse la victoria, si bien con mayor; pér-r 
dida de Teodosio. Acudió el piadoso Empe
rador á . Dios con óracion y  lagrimas, su
plicándole no : permitiese que la señal de la san
tísima Cruz que todo su exército l)evaha poi
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divisa, fuese, menospreciada y  escarnecida de 
aquellos paganos. Vueltos ambos exércitos á la 
bat'alla el siguiente día, se levantó de repente 
un recísimo viento contra los Eugeníanos, el 
qual no solamente los cegaba con la densa 
polvareda, sino que avigoraba las flechas y  
dardos que disparaban contra ellos los de Teo- 
dosio. Alentados estos con el .prodigio del cie
lo , que armó las criaturas insensibles contra 
sus'" enemigos, cargaron tan vivamente sobre 
ellos, que los derrotaron del todo, y  obtu
vieron cumplida victoria I2 , Publicó luego Teo- 
dosio perdón general á todos los enemigos que 
quedaban , con la condición de entregarle á 
Eugenio. A l . punto, fue cogido por los suyos  ̂
y aclamando Emperador í  Tecdoslo, .se lo 
entregaron atado. Afeóle la maldad y  traición, 
causa de tantos daños, y  mandó le cortasen
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n  San Agustín -en el libro V ,  capitulo 06 Be Chútate Bei, 
îôfîere el prodigio por estas palabras. Refierennos ios soldados 
que se hallaron presentes, que los dardos y saetas que dispara— 
bq ti , parecía les eran arrancadas de las manos, por la mol encía 
¿el viento que de s:u, parte soplaba coritrq los enemigos ;  y  no 
solo iban velocísimas las que les arroyaban, sino que aun las 
qUe ellos disparaban contra' , los nuestros se volvían contra sus 
cuerpos mismos. Y el Poeta Claudiano, aunque gentil 3 lo can-r 
tÓ-por estas palabras ,‘á Honorio: - - < ;

0  nimium- 'éilecte Beo 7 cui militât aether,
.E t  CQnjqrati veniunt ad classiça rvçnti. , ;

San Agustín no trae todos los versos, de Claudiano acerca del 
suceso. Son los siguientes :

Te propter gelldis agidlo de monte procellis 
Vbruit adversas actes  ̂ revolutaque, tela •
Vertit in auctores, et turbine reppulit bastas.

, 0  nirnium dilecte Beo , cuifüñdit ab áutris,
JEolus armatas- byemes : cui militât cetber * 

m . j . E t çonÿdrati vemuitz ad olas sha venti*-' -
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la cabeza. Arbogaste, visto esto, se mato'a 
puñaladas. - -

Hubiera respirado un poa> el Imperio R o
mano y  el de Cristo si hubiera sido mas 
larga la vida de Teodosio. Murió de enfer- 

39S mcdad en Mílan día 17  de Enero de 397. 
Cumplídsele la profecía del Anacoreta Juan, el 
qual le había dicho al marchar contra Euge
nio , que ganaría victoria del enemigo, pero 
que no volvería al trono de Constantinopla, 
D ex ó  este, Imperio á Arcadio, y  el de Occi
dente á Honorio, sus h i j o s b a x o  la tutela de 
Stiiícon y Rufino. Murió de 50 años de edad 
y  16 de Imperio. Sócrates (V . 26.)  dice vi
vió 6o. Lo mismo escriben Sozomeno , Teo- 
fanes, Cedreno y  otros. ;

Los principios del Imperio de los hijos .de 
Teodosio fueron más agitados de temores que 
de enemigos, porque carecian absolutamente del 
valor de su padre. A  esto se anadia la edad 

599 todavía tierna para, tanto régimen. El año 399 
casó Honorio con María hija de su tutor S i 
licon y  de su prima Serena, aun no casadera. 
Esparcían voz los Gentiles "por, todas partes, 
que este, mismo año había , de.,, acabarse por 
todo el mundo la religión Cristiana. ¡ Famo
sos'Profetas ! En nuestra España prosperó tan
to en el año mismo , que fueron demolidos 
todos los templos de los Gentiles. Preveniase 
la celebración del primer Concilio Toledano, 

400 y  efectivamente .se celebró el año de 400. Con-
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curríeron diez y  nueve Prelados, y  se hicieron 
veinte y  un Cánones, unos acerca de la Dis
ciplina Eclesiástica, y  otros contra los Prisci- 
lianistas. Este Concilio se liama primero, nó 
porque no hubiese otro antes ; pues lo hubo 
hacia el año de 3.95, sino porque es el primero 
de quien permanecen las actas.

Alarico R ey de los Godos inundó las fron
teras de Italia con infinito número de gentes 
Septentrionales. Componíase su exército de Ván
dalos , Alanos, Suevos, Silíngos y  Godos, y  
otras naciones del Norte que habitaban hacia 
la Suecia , Scandinavia , Tartaria y  otros mu
chos países del Asía y  Europa. Eran inume- 
rables las gentes que los poblaban, aunque 
estériles y  fríos: asi , salieron como enxambres 
á buscar tierras menos Ingratas, ó bien á robar 
el Imperio de Roma que tantos Reynos ha
bía robado. Ya el gran Teodosio se había va
lido de estos barbaros para sostener las armas 
Romanas contra los tiranos Máximo, Eugenio, 
Arbogaste, y  otros; y  esta fue la puerta por 
donde luego penetraron en Italia, y de allí se 
derramaron por toda Europa , que antes ape
nas conocían. Sus principales caudillos fueron 
Radagaiso y Alarico. La coyuntura no podía 
ser mejor. E l Imperio Romano ya caminaba 
veloz á su decrepitud, ó bien se iba cayen
do por sí mismo. Dividido en dos coronas, 
se miraba mas débil que quando reunido en 
una. Arcadlo y  Honorio no tenían, como ya

TOMO* II. ' E
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diximos, el valor y  talento necesario para re
gir tanta mole. No faltaban exércitos: pero 
sí Capitanes; pues también estos faltan quan- 
do los Príncipes no son valerosos. En suma, 
estos dos hermanos nada habían heredado de 
su padre sino la Religión y  el Imperio.

Entráronse pues en Italia los barbaros por 
Lombardia poniendo terror á todos los pue
blos , y  robando quanto hallaban. No era ya 
tiempo de que Honorio durmiese amenazán
dole tan de cerca aquella espantosa nube : pero 
el grande miedo que le ocupó, le hizo huir 
de Roma y meterse en Ravena, ciudad más 
segura y fuerte. Su suegro Stílicón todavía más 
cuidadoso á vista del torbellino, sacó de R a
vena al Emperador y  lo hizo pasar á Asti en 
Monferrato, ciudad entonces muy defendida. 
E l juntó de varias partes los exércitos Roma
nos , y formó uno muy poderoso. Vino por 
fin á las manos con Alarico ( Radagaiso no 
se nombra en esta batalla) cerca de una ciu
dad llamada P o le n ta , que ya no existe. N o 
fue decisiva, ni aun se declaró bien la vic
toria ; pues los autores coetáneos se dividen en 
opiniones contrarias , diciendo unos vencieron 
los Godos, y otros que fueron vencidos. Lo 
cierto e s , que ambos exérc'tos quedaron con 
bastantes fuerzas, y  más adelante tuvieron otros 
encuentros en que Alarico fue derrotado y  por 
fortuna no prisionero. Dexó libre la Italia por 
entonces: restituyóse Honorio á Ravena, y  de
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allí á Roma. Todo esto pasó desde el año de 
4 0 1 hasta todo el siguiente 4 0 2 ,  según la 401 
cronología más conforme. 402

A  fines del año 404 inundó de nuevo la ^ 4  
Italia con un diluvio de barbaros Radagaiso, 
y  se dirigía para Roma. Creía que en aque
lla capital había tantas riquezas que hasta las 
calles estaban empedradas de metales precio
sos. E l espanto de Roma fue extremo , y se 
contó por absolutamente perdida: pero toda
vía no quiso Dios llegase al extremo. Teníala 
prevenidos aun mayores males y  desdichas. Sti- 
licón suponiendo que los barbaros á nadie per
donarían , ni se contentarían con ningún par
tido , salió contra Radagaíso. Con su pericia 
militar lo íue acorralando en las montañas de ,
Fiésole en Toscana, y lo reduxo á la ham- I
bre más horrenda , tanto, que perdido el con- f
sejo y  ánimo, se dieron los barbaros por ven- |
cidos. No tuvo Stilicón necesidad de desnu- ■
dar la espada contra docientos mil hombres: 
perecieron muchos á violencia del hambre, sed 
y  miserias. Acabaron los Romanos esta guer
ra , dice Orosio, comiendo, bebiendo y ju
gando. Radagaiso procuró salvarse con la fu
ga : pero fue cogido y  muerto. Los prisione
ros fueron tantos, que como vilísimos anima
les, por un escudo de oro se compraba una 
manada de ellos I3.
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Por el mismo tiempo procuraba diseminar 
en España sus errores el Presbítero Vigilando: 
pero no pudo lograr que prendiese ni se ar
raigase su mala semilla. Hubo de volverse á 
Convenas su patria con este desconsuelo. San 
Gerónimo en vez de Vigilancio suele llamarlo 

|| Vom itando. Habíase Alarico retirado á la parte 
de allá del Danubio. Levantaba nuevos exér- 

§|l citos de Godos con ánimo de tentar otras
íjfj expediciones, en especial para apoderarse del

Jlífico, Stilicón, aunque su enemigo en la apa- 
rienda , conservaba correspondencia y  amistad 
oculta, no sabemos con qué miras. Inmenso 
numero de Vándalos, Alanos y Suevos se re
molinaban de nuevo para volver á Italia. Te
mieron una suerte igual á la de Radagaiso y  
Alarico, y  pasando del Danubio al R in , se 
dexaron caer sobre las Galias , sin poder los 
Francos desviar aquel impetuoso torrente. Fi- 
xaron el pie en ellas al mismo tiempo los Bor- 
goñones venidos de Alemania, y  fundaron un 
Reyno que duró hasta el año de 5 3 4 , en 
que Gondemaro su ultimo R ey fue vencido 

405 por los Reyes Francos. E l año de 40 5 ó el si
guiente el Papa San Inocencio escribió á los 
Obispos de España que se habían de congre
gar en Toledo, una insigne carta , exhortán
dolos en varios puntos de Disciplina.

Alarico volvía con formidable exército i

ges hominum venderentur. Orosio ¡ib. V i l  , cap* 17* Esta 
v ictoria  pargce debe referirse a l afio de 405.
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-poiier miedo á Italia. Envió Embaxadores á 
•Honorio pidiéndole las pagas de tanta gente 
como tenia tiempos hace . sobre las armas en 
defensa suya , y orden comunicada por Sti- 
licón para quitar á Arcadlo el Uívico. Descu
briéronse entonces otros tratos de Stilícón con 
Alarlco: pero con dar á Honorio por muger 
otra hija su ya , muerta la- primera (aun vir
gen , por no tener edad suficiente) ,  creyó 
desarmar las iras del Emperador. También esta 
segunda hija de Stilícón era de pocos años; y  
hubo sospechas de que se las daba por mu
jeres para que no siendo casaderas, no tu
viese hijos, y  pudiese coronar Emperador de 
Roma á su hijo Euchério. Siguióse a esta sos

L ib ro  IV . C a p itu lo  F IIJ . gp

pecha otra mas vehemente. Toda la Italia era 
de parecer se saliese contra Alarico, y no solo 
se le defendiese la entrada, sino también se 

•le negase el dinero que pedia. Solo Stilícón se 
opuso , y  quiso se comprase del bárbaro la 
paz á toda costa. Siguieron su parecer algu
nos pocos Senadores, y  se resolvió dar á Ala- 
rico quatro mil libras de oro. Hubo quien 
díxo , que aquella no era paz, , sino una ser
vidumbre verdadera. Elablóse mucho contra S i 
licon , y  comenzó desde entonces su ruina. Si
guiéronse otras sospechas c indicios de traición 
muerto Arcadio, y  se dixo claramente que Sti- 
licón quitaria la vida al niño Teodosio hijo 

- de Arcadio , para dar desde luego el trono 
de Constantinopla á Euchério. Por estas y  otras
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muchas culpas que le imputaban como á fau
tor de las naciones barbaras , se alborotaron 
los soldados y lo mataron en Bolonia dia 23 

408 de Agosto de 408.

CA PITU LO  IX.

Signen los sucesos de los Godos en Italia y  Ga
itas hasta la entrada de Ataúlfo en España.

Rey no de los Suevos en Galicia.

1  erseveraba Alarico á las puertas de Isalfa sin 
quebrantar las treguas estipuladas con Stilicón. 
Envió sus Embaxadores á Honorio concedién
dole paz en el Imperio, con que le diese una 
gran suma de oro. Acaso no se le habían 
dado las quatro mil libras de este metal que 
el Senado debía darle, como diximos. Pro
metióle también retirarse de Italia , y  dar re
henes para mantener su promesa. Nególo todo 
Honorio; ya fuese por falta de consejo, ya 
por imaginar que aquella embaxada era hija 
del m iedo, acordándose de lo que le había 
sucedido los años pasados. Engañóse mucho. 
Meditaba Alarico mayores empresas de lo que 
Honorio creía. Desde luego escribió á su cu
ñado Ataúlfo levantase en Hungría quanta 
gente pudiese: el se lanzó como un arreba
tado rio hacia Roma , saqueando todas las 
ciudades y  pueblos del camino. Puso á R o 
ma el sitio mas formidable que jamas había
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padecido. Moría mucha gente en la ciudad por 
el hambre , contagio y  otras miserias. Deter
minó el Senado enviar Embaxadores al cam
po de Alarico para tratar acomodamiento ; y 
aun echaron su bravata diciendo , que Roma, 
tenia infinita gente dentro, y no rebus aria salir 
a batalla. Respondióles Alarico : que mejor se 
siega el heno espeso que el claro. Dixoles tam
bién , que no levantarla el sitio á menos que 
no le diesen todo el oro y  plata, todas las 
joyas y  demas riquezas que en Roma hubie
se. Y  ¿ qué nos restaña á  nosotros ? respondie
ron. Las vidas , repuso Alarico. Hubieron de 
salir del aprieto del mejor modo que se pu
do. Enviaron al bárbaro cinco mil libras de 
o ro , treinta mil de plata, quatro mil ropas 
de seda, con otras muchas cosas. Para juntar 
cantidad tan exorbitante de los metales pre
ciosos , fue necesario echar mano de las es
tatuas é imágenes de los templos. Dadas y  
recibidas estas cosas, levantó Alarico su cam
p o , y  se apartó de Roma.

Los Romanos enviaron la¿ capitulaciones 
acordadas al Emperador que estaba en Rave- 
na , y tuvieron el sinsabor de verlas reproba
das en algunas de sus partes. Acaso con esta 
resolución, que en tales circunstancias tenía vi
sos de temeraria , quiso disimular su poco es
píritu y mucho miedo. Instaba más y más Ala- 
rico ( que no estaba muy lexos de Rom a) por 
el cumplimiento de lo capitulado, y  los R o-
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manos no sabían qué decirle, aunque estaban 
prontos á cumplirlo. Enviaron segunda legacía 
& Honorio, y por fortuna uno de los emba
jadores fue el Santo Papa Inocencio. Dióle 
Alarlco una grande escolta de soldados que 
lo acompañasen hasta Ravena , sabiendo que 
iba á persuadir á Honorio. De este hecho ( y  
aun de otros) consta bien claro que Alarico 
no era tan bárbaro que no guardase la fe pro
metida, aun quando le sobraban fuerzas para 
hacerse obedecer sin rodeos. Parece que por me
dio de esta embaxada quiso Dios librar al Santo 
Pontífice de las presuras y miserias que poco 
después sobrevinieron á Roma. Mientras estaba 
el Papa en Ravena negociando con Honorio, 
hé aquí que viene Ataúlfo con grande núme
ro de gestes, y  con poca dificultad se incor
poró con el exército de Alarico á mediados 
del ano de 405?.

Exército tan numeroso como AJarico y  A - 
taulfo tenían en Italia , no podía menos de 
ponerla en gran desorden, y reducirla á su
ma miseria : ¿pero era mayor el miedo de ver 
su total desolación y  ruina. Determinaron Ho
norio y el Santo Papa Inocencio venir a nue
vo trato con Alarico , para lo qual pasó í  
Rímini. Fue también allá por Honorio su Mi
nistro Jovio, y  trataron acomodamiento. Pedia 
el Godo se le diese anualmente cierta suma de 
dinero, y  cantidad de grano para mantenimiento 
de sus tropas: que Honorio lo hiciese General de
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las armas Romanas ; y  ademas le diese el Ve
neciano , la Dalmacia, y  Norico donde acantonase 
sus exérátos. Con esto vería bien defendido el Im
perio Romano de todos sus enemigos. Sabida la 
demanda, escribió Honorio á Jovio diciendole 
privadamente hiciese de modo que se conten
tase Alarico con el dinero y  trigo, y excú
sase ó negase la dignidad y  asiento que pe
dia ; pues era temible y  sospechoso para ami
go un enemigo y bárbaro tan poderoso.

Leyó Jovio la carta publicamente ; y  el 
Godo se Irritó de manera , que luego movió 
su campo contra Roma. Todavía se detuvo 
,en su propósito ; y para cargarse mas de ra- 
eon , envió varios Obispos i  Honorio que lo 
doblegasen á la paz , ofreciéndole condiciones 
mas tolerables: pero se le negó todo, porque 
Jovio movió al Emperador y á toda la Cor
te a que jurasen no hacer paz con Alarico. 
Acabó esto de enfurecerle , y  marchó contra 
Roma. Amenazó al Senado de que si no se 
convenían con él contra Honorio, verian pron
to la ultima ruina de su patria. Los Roma
nos resistieron un poco: pero apoderado el G o
do del puerto de O stia, é interceptados los 
mantenimientos , hubieron de convenirse. El 
convenio fue, declarar Emperador á Prisco At- 
talo, Prefecto que era de Roma y amigo de 
los Godos. Este nombró luego á Alarico Ge
neral de las armas Romanas como él queria, 
y  í  Ataúlfo (después primer Rey Godo de
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España) General de la caballería. Poco tarda
ron Attalo y Alaríco en marchar contra Ho
norio , que aun estaba en Ravena sin saber hacer 
guerra ni paz. Pasmóse á vísta de ellos, y  les 
envió á Jovio prometiendo asociar en el Im
perio á Prisco Attalo. Soberbio este con la 
superioridad de fuerzas que traía , intimó á 
Honorio eligiese una isla donde acabase sus 
dias en vida privada. Aun el mismo Jovio se 
convino con Attalo contra Honorio, y  llega
ron á pensar en mutilarlo de alguna parte de 
su cuerpo. ¡Miserable vicisitud de cosas! El 
Imperio Romano, vencedor y  dueño del mun
do , estaba ya en los últimos parasismos. La 
soberbia Roma se miraba ya esclava de las 
Naciones.

Sucedianse las novedades unas á otras con 
frequencía. Prisco Attalo se tomaba mayor au
toridad y  poder de lo que Alarico quería. Lo 
depuso del Imperio sin réplica alguna. Por me
dio de sus intrigas y  rogadores volvió á la 
purpura de allí á poco: pero de allí á me
nos lo depuso para siempre; aunque lo retuvo 
en su amistad como privado, con tal que con
cluyese con Honorio la paz ha tanto tiempo 
tratada. Saro , que capitaneaba de su cuenta 
trecientos barbaros muy atrevidos, hizo la te
meridad de acometer las compañías que man
daba Ataúlfo y  matarle muchos soldados; des
pués de lo qual se fue para Honorio y  abra
zó su partido. Volvió con esto Alarico á rom-
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per con Roma ; ni hubo quien lo contuvie
se en su proposito de saquearla. Quitóla los 
víveres por mar y  tierra, y la rindió por ham
bre ; la qual fue tan extraordinaria , que las 
madres mataban í  sus infantes y se los co
mían. Parece no pueda encarecerse mas, con
siderando el amor materno con sus hijos ino
centes. Entró finalmente en Roma Alnrico dia 
2 a de Agosto del mismo año 409 ó del si
guiente, según algunos autores. Las cruelda
des executadas por los Godos en este saco de 
Roma no pueden numerarse ni referirse sin 
pena. Desnudaron la ciudad de quanto podía 
valer algo , y  aun atormentaron cruelmente á 
los que creían ríeos , para que manifestasen los 
bienes. No se tuvo respeto con matronas, don
cellas , religiosas. Fueron pasadas á cuchillo 
millares de personas, tanto, que las calles es
taban cubiertas de sangre y  cadáveres, no 
bastando los vivos á darles sepultura. Pusieron 
también fuego los barbaros á las casas, y  se 
quemó gran numero de ellas. En medio de tan
tas tribulaciones y  calamidades, permitió la di
vina bondad el consuelo de ver las Iglesias 
exentas del píllage. Asi lo mandó Alarico, como 
Cristiano que era, sí bien Arriano. E l manda
to fue obedecido exactamente; y  aun los Gen
tiles que había en Roma se retraxeron á los 
lugares sagrados huyendo de la espada, y  les 
valió el asilo.

Robada Roma y  después la Italia de to-
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das sus riquezas, nada tenían ya que hacer -en 
ella los barbaros ; y  mientras Hdnorio veía 
con lagrimas el incendio en que su Imperio 
se consumía , comenzaron Alarico y  Ataúlfo í  
retirarse á la Calabria, con ánimo de pasar á 
Sicilia y  Africa. No quiso Dios conceder al 
bárbaro mas vida. Murió Alarico repentínamen- 

410 te en Cosenza el mismo año de 4 10 . Los Go
dos y demas naciones de que su exército se 
componía , dieron el mando al cuñado Ata
úlfo. Casó con Placídia hermana de Honorio, 
y  por su medio concluyeron paces , dexando 
los Godos la Italia y  pasándose á la Galia 
Era Ataúlfo más humano y noble- de cora
zón que Alarico; y  el amor y  gracias de Pla- 
cidia le hicieron más suave.

Mientras tanto pues que. Ataúlfo tomaba 
síi asiento en la Galia Narbonense, inmenso 
numero de Vándalos, A lanos, Suevos y  Si- 
lingos penetraron en España desde las Calías 
donde estaban esparcidos. Eran conducidos por 
Hermerico , Attace, Gunderico y  Respendial sus 
respectivos Capitanes, y  á manera de una plaga 
de langosta cubrieron de desolación las Pro-

*¡6 Compendio de Id Historió de Espón¡t,

14 .  L a  m ayo r parte de los H istoriadores a largan  e l m atri
m onio de A taú lfo  y  P lac id ia  a l aüo 4 14 . L a  vehem en te pa- 

. sion de A taúlfo  por esta Princesa ( que tenia prisionera . en 
su poder desde que _ m urió A la r ic o )  parece no le perm itiría 
tantas dilaciones , ni ella  resistiría^ conociendo las prendas 
personales de  ̂A ta ú lfo , y  que no hab ía  otro m edio para la 
paz de Honorio su herm ano y  el jGodo que su casamiento* 
E n  e fe c to , si esta paz se concluyó el año de 4 1 1  , debió 
de ser el casam iento tam bién entonces , como uno de sus 
capítulos. OUmpiodoro ( apud Pbot. col. 186  ) d ic e . fu e  por 
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vincías. Robaron, abrasaron los pueblos: ma
taron infinitas gentes. La multitud de cadáve
res convidó tanto número de lobos y  otras 
fieras, que cebadas en sus carnes , y  no sa
ciadas del todo, acometían también á los vi
vos , y  despedazaban á muchos. No quedaba 
en España quien osase ó pudiese detener aquel 
torrente de enemigos, ni tampoco presa donde 
se cebasen. Acabáronse también los comestibles, 
y por ningún dinero podían hallarse. Resolvie
ron deponer las armas, hacer paz con los Es
pañoles , y  darse al cultivo de los campos. Sor
teáronse las Provincias, los Suevos se estable
cieron en Galicia , los Alanos en Lusitania, los 
Vándalos y  Silingos en la Bética : pero todo 
lo demas de España estaba lleno de tales gentes.

A  ruegos de Placióla resuelve Ataúlfo pa
sar los Pireneos , y  venirse á Cataluña con 
sus Godos. Doblaron las rodillas á su presen
cia pueblos y  ciudades, y  Barcelona le abrió 
todas sus puertas. A llí parió Placióla un In
fante á quien llamaron Teodosio: pero murió 
dentro de pocos días. Esto parece sucedió á 
fines del año de 4 14 . 414
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LIBRO QUINTO.

CA PITO LO  I.

Principio de la Monarquía Goda en España, hasta 
el año de 408, en que reynaron Ataúlfo, Sigerko, 

Walia y  Teodoredo.

JtLstablecIdo Ataúlfo en España, quedó desde 
entonces casi del todo separada de R om a, y 
Ataúlfo por su primer Rey Godo. Poco pudo 

4 16  gozar del Rey no. E l año de 4 16  fue muerto ale
vosamente por un criado suyo llamado Dobbio: 
si bien es creíble fuese mandado por otros. En 
lugar de Ataúlfo nombraron Rey los Godos í  
Sigerico , uno de sus Capitanes, cuyas pren
das tuvieron por dignas de la corona'. Antes 
de morir Ataúlfo dicen encargó mucho á sus 
Godos hiciesen paz con Honorio, y  le resti
tuyesen a su hermana Placidia.

Los que intervinieron en la elección de Si
gerico parece se desmintieron pronto. Matáronle 
aun ames de probar á qué sabía la corona: 
Olimpiodoro 1 no le da mas que siete dias 
de reyno. La verdadera causa de su muerte 
se ignora. San Isidoro indica fue la misma que 
la de la muerte de Ataúlfo, esto es, inclinarse

t Apud Pbotium , col, 187,
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í  la paz con Roma ; cosa que repugnaban los 
Godos y  demas barbaros que componían en
tonces su Reyno. Sucedióle Walia , General 
del exército Gótico. Sienta paces con Honorio 
con pacto de que le restituiria í  Placidia su her
mana viuda de Ataúlfo, y  echaria de España 
las gentes barbaras que la oprimian. Por ello 
le ofreció Honorio la Aquitania donde vivir 
con sus G od oí, y  darle anualmente seiscien
tos mil modios de trigo para mantenerlos 2. 
Aceptadas las condiciones , fue restituida Pla
cidia a su hermano, y casó después con el 
Conde Constancio que la amó primero que 
Ataúlfo. Walia y  sus Godos se dispusieron 
para sacar de España á los Vándalos, Alanos 
y  demas naciones que ocupaban las Andalu- 
zías. Derrotáronlos en varios encuentros y los 
dispersaron por todas partes. En tanto, con
cluida esta guerra felizmente, se ratifica la paz 

&on el Imperio Romano, y  Walia con sus Go
dos pasa á la Aquitania y  regiones circunve
cinas, estableciendo su Corte en Tolosa el año 
de 4151. Duróle poco. Murió de enfermedad 419 
el mismo año ó el siguiente.

Con su muerte las naciones barbaras es
parcidas por España, singularmente por Lusi
tania y  Galicia, comenzaron á reunirse y  for-

2 O lim piodoro que lo  dice ( apud Photmm col. 19 0 )  no 
|>one la  m edida % sino solo el núm ero. P arece serian modios 
qüe era la  m edida ordinaria de los Rom anos para el trigo y dem as granos. Su cabida de trigo  común ven ia  á ser m e
dia arroba de Castilla*
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mar proyecto de tomar á Honorio el Imperio 
de España. Las fuerzas que Roma tenia en ella 
eran flacas. Los Vándalos conducidos por su 
Rey ó Capitán Gunderico arrinconaron á los 
Suevos y los hicieron retirar á los montes E r- 
vasos, que dicen estaban entre León y  Ovie
do. Castino General de las tropas Romanas fue 
también derrotado por los Vándalos, habiendo 
Gunderico tenido inteligencia «secreta con los 
barbaros que militaban con Castino. Retiróse 
huyendo á Tarragona y de allí á Italia. Con estas 
victorias y progresos pasa Gunderico á las islas 
Baleares, y las pone á saco, quitando la vida 
á quantos intentan defender sus lares. Era esto 
el año de 4 2 3 ,  en el qual á 15  de Agosto 

4S3 murió en Ravena el Emperador Honorio. Un 
Primicerio de los Cancelleres del Imperio, lla
mado Juan, se hizo saludar Emperador en la 
misma ciudad de Ravena , no habiendo Ho
norio dexado prole. Poco disfrutó la dignidad 
usurpada. Dos años después vino Placidía de 
Constantinopla con su hijo Valentiniano, y  el 
exército de Griegos que les había dado Teo- 
dosio su sobrino hijo de Arcadio, venció al 
Tirano jumo á Ravena, y  le quitaron la vi
da. Con tanto, fue aclamado Valentiniano III 
aunque niño, Emperador de Occidente el año 

42; de 42? día 23 de Octubre.
Por el mismo tiempo se apoderó Gunde

rico de la ciudad de Cartagena y  la destruyó 
casi del todo. Pasó á Sevilla con sus Vánda-
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8r
los, no dexando por el camino cosa que no 
robasen y  destruyesen. Mandóla dar saco: pero 
queriendo robar la iglesia de San Vicente Már
tir, cayó Gunderico muerto repentinamente he
rido por mano del demonio. Los Vándalos eli
gieron por su Rey ó General á Genserico (her
mano, del difunto, pero mucho mas cruel y  
ambicioso ) ,  hacia el año de 4 17 . Por el mis- 427 
¡no tiempo tenia el Africa por Valentiniano y 
Placidia el Conde Bonifacio, y era muy fa
vorecido de la Emperatriz por su probidad y 
justicia. San Agustín era también uno de los 
amigos del Conde, reconociendo en su perso
na las mejores prendas. Envidioso Aecio, Conde 
del Imperio, movió sus intrigas y  máquinas 
contra Bonifacio, persuadiendo á Placidia de que 
se quería apoderar del Africa. Mandóle Placi
dia viniese á Italia; y  antes le habia escrito 
Aecio con apariencias de amigo, no viniese en 
modo alguno , porque Placidia quería perderlo por 
motivos que él ignoraba. Cae el buen Caballero 
en este lazo. No obedece á Placidia, (que era la 
seña que Aecio le habia dado) , y  llamad de 
España al Vándalo Genserico , que pasa al Afri
ca con ochenta mil de los suyos,  dexando 
la Bética en presa á los Suevos. Entonces Her- 
migario su Rey derramó por España su cruel
dad y  furia, no dexando pueblo qué no sa
quease. Detuvo Dios un poco su furia. Ce
loso de esto Genserico , retrocedió de su 
viage del Africa , dio sobre los Suevos cerca 

tomo 1 1 . F
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de Mérida, y  los derroto prontamente. Her- 
migario huyó con su caballo, y  se ahogó al 
pasar el rio Guadiana. Genserico cargado de 
los despojos y  riquezas de España, se embarca 
para el Africa. Los Suevos que restaron en Es
paña nombraron por su Rey á Hermerico u 
Hermenerico, y  se establecieron en Galicia, cau
sándola males infinitos.

A  la sazón el Monje Nestorio (después Pa
triarca Constantinopolitano,) sembraba en Ale
xandria sus errores acerca de la unidad de per
sona en Cristo. Decía, que en el Verbo Encar
nado hubo dos personas, divina y  humana,  como 
hubo dos naturalezas. Ademas, que Maña san
tísima solo fue madre de la naturaleza y  per
sona humana; y  nada tuvo que ver con la Di
vinidad de Cristo. No debe pues llamarse, decía 
este impío , Madre de Dios, sino-, Madre de Cris
to. Todo el Egipto se indignó contra Nesto
rio; y  un sabio llamado Eusebio, interrumpió 
á Nestorio en un sermon, y  le dixo en alta 
voz, que mentía. San Cirilo confutó su errores 
y  blasfemias.

Asolaba el Africa Genserico con sus .Ván
dalos derrotado Bonifacio y demas Romanos, 
arrepentido tarde de haber llamado tales ami
gos. Tenían sitiada la ciudad de Hipona y  re
ducida al extremo. San Agustín Obispo de 
ella';, habiendo rogado á Dios lo llevase de 
esta vida por no ver. las .calamidades de su 
g rey , .falleció día z8 de Agosto del año de
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430. Eran intolerables las miserias que padecía 430 
Galicia por el cruel Hermericó. Hubo de pa
sar á la Galia nuestro Historiador Idacio, pi
diendo socorro al Conde Aecío General de las 
armas Romanas* Aecio despachó mensage y  se 
concluyó paz por entonces con Hermericó. Tú
vose este año el Concilio Efesino , III délos 
Generales. Fue llamado Nestorio, y  no quiso 
ir á defender su heregia. Condenáronle con to
dos sus sequazes. Mas adelante lo castigó Dios 
visiblemente. Avivaronsele gusanos en la len
gua y  se la comieron, de lo qual murió en
tre intensísimos dolores. Digno castigo í  sus 
blasfemias.

Duraba la paz de Roma Con Hermericó, 
manteniéndose con sus Suevos en Galicia. Pero 
habiendo enfermado Hermericó hacia el de 437 , 437 
renuncia la corona en su hijo Requila. Prestó 
dio á conocer que era digno de ella. Desde 
luego se propuso hacerse dueño de toda Es
paña. Su primera jornada fue contra el exército 
Romano que había en la Bética al mando de 
Andevoto. Dióse batalla sobré el rió Xenil cerca 
de Antequera, y  salió vencedor el Suevo ahu
yentando á los Romanos. Idacio pone esta ba
talla el año 0 0 4 38 . Tres adelante murió en Me- 441 
rída Hermericó después de siete años "de en
fermedad ; y  hechas las obsequias , volvió Re
quila á la Bética con numeroso exército. Apo
deróse de Sevilla y  demas pueblos de las cos
tas hasta Cartagena , llevándolo todo á sangre

F z
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y  fuego, y  acabando con los Alanos y  Silin- 
gos de aquellas Provincias. Las fuerzas que Ro
ma tenía por entonces en España no bastaban 
á la resistencia. Las guerras del Africa y  Galia 
contra Vándalos y  Godos tenían exhausto el 

446 Imperio muchos años hacia. En el de 446 pa
rece envió Valentiniano á España exército con
tra Requila al mando de Avito. Díeronse ba
talla en la Bórica, y  fueron deshechos los R o 
manos. Huyeron hacia Tarragona, y  Requila 
acabó de asolar en la Bétíca , Celtiberia , Ore- 
tania , Bastitania y  Provincias confinantes lo que 
había quedado. Por el gran terremoto de Cons- 
tantinopla de de Septiembre, comenzaron 
á Cantar los Cristianos el Trisagio , Santo, San
to , Santo, & e.

Poco mas adelante retoñaba en las Provin
cias Septentrionales de España el Priscilianismo. 
Para cortar sus progresos el Santo Obispo de 
Astorga Toribio juntó Concilio en esta ciudad 
por orden del Papa San León, y  en él se re
novó y  ratificó la fórmula de Fe del primer 
Concilio Toledano. E l de Astorga se refiere al 

447 año 447. Por Agosto del siguiente falleció el
448 Rey Suevo Requila. Sucedióle su hijo Requia- 

rio que profesó la Religión Católica. Casa R e- 
quiario con la hija de Teodoredo Rey de los 
Godos, y  sale á recibirla á los confines de 
Navarra. Debió de ver ’ en este viage cosas ca
pazos de cebar su codicia , y  volvió luego á 
robar los pueblos comarcanos á Zaragoza, Le-
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rìda y  otros sujetos á R om a, á quienes su sue
gro no inquietaba por las paces con el Em
perador , ó por miedo de Aecio.

CAPITU LO  II.

Batalla de los Campos Catalamos, y  demas sucesos 
basta la muerte de Teodorico el año de 467.

P or otra parte asolaba las Provincias Roma
nas con crueldades inauditas el feroz Atila Rey 
de los Hunnos, con un exército formidable 
de ellos. Había ya penetrado hasta las Galías. 
Unos dicen llamado por Genserico Vándalo, que 
todavía estaba en Africa : otros, que por Va- 
lentiniano mismo, con intento de que persi
guiese y  acabase á los G odos, Visogodos y 
demas barbaros apoderados de España yAqui- 
tania. Creía Valentiniano, que destruyéndose 
mutuamente estas barbaras gentes podría reco
brar las Provincias del Imperio que le tenían 
usurpadas , y  clamaban- por auxilio. Y  otros 
finalmente dan por cierto que lo llamó Hono- 
ria hermana de Valentiniano, la qual por ser 
mayor que este , pretendía el Imperio Roma
no, y  habla dado palabra de casamiento á 
Atila , para que viniese á vindicar su derecho. 
En efecto, los designios de Arila se vieron 
pronto. Sembró nuevas y mayores colisiones y  
discordias entre Teodoredo y  Valentiniano, con 
intento. de vencerlos divididos, y  apoderarse del
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mando. Penetráronlo luego, y se unieron las 
fuerzas Romanas y Godas en Aquitania. Nom
bran por General al mismo Teodoredo, y í  
Aecio por compañero suyo. Dicese que Atila 
traía setecientos mil Combatientes. Acaso el mie
do tuvo mucha parte en abultar este numero. 
Lo cierto es , que pudieron formarlo la mul
titud de naciones barbaras que lo componían. 
Ostrogodos, Gépidos , Marcomannos, Suevos, 
Quados, Hérulos y otros hacian la formida
ble nube de gentes que seguían á Atila 3. El 
exército combinado no debía de ser menos nu
meroso : pero era grande el espanto que á to
dos ocupaba por la ferocidad del bárbaro Ge
neral Atila , que por sus crueldades era lla
mado azjste de Dios.

Avistáronse los exércitos en los Campos 
Catalaunos, hoy la vasta llanura de chalons 
sobre el Marne no lexos de Rems , ó según 
otro parecer, en los llanos de Sologne. Puestos 
en orden de batalla, se acometieron hacia las 
tres de la tarde, y  duró la refriega hasta la 
noche sin ventaja de ninguno. No sé si las 
historias hacen mención de otro hecho de ar
mas mayor que este. La sangre de los muer

3 ........... Súbito cum rupia tumultu
Barbarie? , totas in te transfuderat arctos 
G al lia. Pugancem Kugum comitante Gelono 
Gepida trux sequitur, Syrum Burgitudio cogitz 
Cbunus, Bellonotus , N eurits, Basterna , Toringu? f 
Bructerus , nivosa quem ve l N icer ábluit unda, 
Prorum pit Francas, Cecidit ato secta bipenni, é?í, 

Sidoa. Apoilin. Carm. V il , vers. 319,
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tos cor rio en arroyos por el campo. Atila per
dió ciento y cincuenta mil hombres: ni fueron 
menos los muertos del exército combinado, y  
entre ellos Teodoredo, exhortando á los suyos 
como Capitán esforzado 4. La obscuridad de 
la noche dirimió las haces enemigas, acogién
dose cada qual á sus reales como pudo, y te
niéndose por victoriosas. Venida la mañana, se 
horrorizó la vista registrando los campos cu
biertos de cadáveres, y  sin que nadie hiciese 
despojo ni apellidase victoria. Pero reflexionan
do Aecio, que si AtUa no se creyese venci
do no estarla tan quieto y fortificado detras 
de los carros y  bagage, consultó con Turis- 
mundo hijo mayor de Teodoredo (“declarado 
ya sucesor de su padre) sobre lo que debían 
hacer en aquel caso. Turismundo fue de pa
recer siguiesen la victoria echándose luego so
bre Atila , el qual estaba como atónito con
siderando la gran carnicería de los suyos que 
veía y  apenas creía. Pero Aecio lo disuadió 
de ello cautelosamente, considerando que des
hechos los Hunnos, podria Turismundo des
hacer i  los Romanos. Aconsejóle partiese para 
Tolosa y  cogiese el cetro de su padre que su 
exército le habia dado , antes que alguno de 
sus hermanos se lo quitase. Este consejo polí
tico dió lugar á que Atila evadiese el ultimo 
riesgo en que estaba y  huyese á Hungría. Res- 4
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tauíó presto sus quiebras con superabundancia! 
volvió á Italia el año siguiente, y  dio dema
siado motivo á que Aecio se arrepintiese (aun
que tarde) de su ¿ala política en dexar vivo 
á un enemigo ck 'Lirado , por temor de que 
otro se declarase enemigo. La referida batalla 
fue el año de 451 .  Poco después dia 8 de 
Octubre se abrió el IV  Concilio General Cal- 
cedoniense. Concurrieron á él ciento y  noventa 
Obispos y  el Emperador de Oriente Marcia
no con Pulchcria su esposa. Condenáronse Dios- 
coro y Eutiques, y  se hicieron veinte y  nue
ve Cánones. Se concluyó dia primero de No
viembre.

Requiario Rey de los Suevos en España 
sentaba paces con Valentiniano, quando el fiero 
Atíla volvió a Italia con otro exército no me
nor que el primero , y  la saqueó casi toda. 
Quería pasar á R om a: pero Valentiniano lleno 
de temores y  falto de fuerzas, acordó com
ponerse con A tila ; como si esto no fuese tan 
difícil como el hacerle resistencia. Consiguióse, 
sin embargo, por haber sido embaxador el 
mismo San León Papa, cuya celestial eloqüen- 
cia pudo persuadir al bárbaro regresase á sus 
países; bien que á costa de quantiosos dona
tivos. Quería también llevarse á la deshonesta 
Honoria : pero los autores de aquel tiempo 
callan si le fue dada ó negada. Idacio dice 
que casi todo el exército de Atila pereció en 
Italia por hambre, contagio y  otras desgracias,
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en especial por las armas Romanas conducidas 
de Aecio. A s i , Atila con pocos Himnos se fue 
a su tierra y  sobrevivió muy poco.

Jornandes ( cap. 7 1  ) cuenta que antes de 
esto vino AtÜa contra los Alanos en la Ga
fo ;  y sospechando Turismundo Rey de los Vi- 
sogodos en Tolosa, que luego se dexaria caer 
sobre él se juntó prontisímamente con los Ala
nos , y  dada batalla , ganó de Atila una com
pleta victoria, matándole tanta gente como dos 
años antes en los campos Catalaunos. Hubo 
de huir Atila y  retirarse al Danubio sin el 
honor y  fama que pretendía. Turismundo se 
restituyó á Tolosa sin ninguna pérdida. Poco 
le duró la vida. El año tercero de su reyna- 
do hallándose enfermo y sangrado, uno de 
sus familiares le dio de puñaladas, acaso por 
orden de sus hermanos, ó solo del mayor que 
era Teodorico. Todavía él, aunque herido de 
muerte, quitó la vida á quántos alcanzó (te
niéndolos por conjurados) con una tarima ó 
escabelo que tuvo á mano. Idaclo y San Isi
doro no le dan mas de un año de Reyno, y 
tienen por cierto lo mandaron matar sus her
manos Teodorico y  Frigdario. Los Godos acla
maron R ey á Teodorico. Parece fue uno y  otro 
a principios del año de 454. 454

E l dia 1 7  de Marzo de 455 dos soldados 455 
de Aecio llamados Transtila y  Octila mataron 
i  Valentiniano, ya en venganza de la muerte 
de su General dada por Valentiniano mismo,
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ya por sugestiones de Petronio Máximo uno 
de los primeros Senadores. Esta fue la causa. 
Tenia Máximo por muger una dama hermo
sísima y  aun mas honesta que hermosa. Ena
morado de ella Valentinlano , tuvo modo de 
fingir una carta de su marido llamándola á 
palacio donde el estaba. Obedeció la muger; y  
conducida por los confidentes del Emperador á 
su retrete, fue violentada brutalmente por este 
y  sus rufianes. Retiróse luego ella avergonzada 
y  con resoluc'on de vengar el desacato. Re
firiólo a su marido mostrándole la carta , y  
este dispuso con toda cautela su venganza. Gon 
la muerte de Valentiniano, ;se apoderó Máxi
mo del Imperio, y  muerta su muger í  vio
lencia del dolor publicado el hecho , com
pelió á Eudoxía viuda de Valentiniano í  que 
le diese la mano de esposa. Causóles esto su 
ruina y  la de Roma 5 ? no pudiendo Máxi
mo tenerla oculto haber sido autor de la muerte 
de Valentiniano, ni ella dexar de vengarse ha
biéndolo sabido. Tal merece quien á muger fia 
secretos de esta clase. Encendida Eudoxía en 
deseo de venganza, llamó del Africa á Gen- 
serico , el qual fue sin detención y se apoderó 
de Rorna é Italia. 5

5>o Compendio de U Historht de Esp/tna.

5 Valentiniano se puede contar por ultim o de los Em pe
radores R o m a n o s ; pues los nueve Que después de él se Hac
in aron , tales _á s a b e r , M á x im o , A v i t o ,  M ayo ran o , V ibio  Se
v e r o , A n tcm io , A n i c i o ,  G lic e rio , Ju lio  Nepote v  Augustulo, 
lo fueron solo en el n om bre: en la  realidad Tiranos , que con 
el favor de las tropas de su m ando se levantaron  con esta 
o aquella parte del Im perio que gobernaban.







Por el mismo tiempo Requiario Rey de 
los Suevos no cesaba de fatigar con hostilida
des y  robos la Provincia de Cartagena y los 
pueblos que quedaban en España por Roma. 
Teodorico y  Avito le enviaron embaxada pi
diéndole desistiese de tales vexaciones, como 
que Avito se tenia por Emperador Romano. 
Respondióles Requiario no solo despreciando 
sus amonestaciones , sino que aun les envió a 
decir, que presto pasarla á  medir las armas con 
ellos en su misma Córte. Indignados de ello Teo
dorico y  Avito , desde luego se vino el Godo 
en busca del Suevo hasta lo ultimo de Espa
ña. Dióle batalla dia 5 de Octubre de 456 456 
junto al rio Orbigo nó lexos de Astorga. Per
dióla Requiario: pero pudo escapar huyendo 
aunque herido. No le valió la fuga. Siguió 
Teodorico el alcanze matando y  prendiendo 
Suevos hasta la boca del Duero donde R e- 
quiario prevenía naves para huir al Africa. Fue 
cogido en Cale , hoy Oporto; y  llevado á Teo
dorico, le mandó quitarla vida. Con su muerte 
casi dio fin por entonces el Reyno de los Sue
vos en España , y comenzó el de los Godos 
á dilatar sus limites, todavía reducidos antes 
á una parte de, Cataluña. Teodorico tomó y  
saqueó la ciudad de Braga Corte de los Sue
vos, y  desde allí se derramó por la Galicia. 
Dexó en ella por Gobernador á Ayulfo con 
mucha tropa persiguiendo á los Suevos fugi
tivos , y  se volvió á Tolosa. Pretendía Ayulfo
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levantarse con el Reyno de los Suevos: pero
447 por Junio del año 457 murió en Oporto. Di

vidiéronse los Suevos en dos parcialidades acer
ca de nombrar Rey. Unos eligieron a Fran- 
ta y  otros á Maldra, Mataron á Maldra dos 
años después sus mismos súbditos, y pusieron 
en el Reyno á su hijo Remísmundo. Sentó 
este paz con Franta, y  unidas sus fuerzas ro
baron en Lusitania quantos pueblos eran to
davía de Romanos.

i A  la sazón las revoluciones del Imperio
Romano dieron lugar á que Teodorico se apo
derase de Narbona ; y muerto Franta, quedó 
Remísmundo dueño de quanto los Suevos po
seían en España. Entró en Lusitania con un 
grande exército y  tomó á Coimbra , Lisboa 
y  otras ciudades sin resistencia alguna, engran
deciendo considerablemente su Reyno. Estas pros
peridades y  la condescendencia de Teodorico le 
dieron animo para pedir en matrimonio á una 
hija del Godo. Concediósela Teodorico, y la 
envió con un dote extraordinario y  mucho a- 
eompañamiento. Desgracia que esta Princesa fuese 
Amana como su padre; pues nos acarreó in
finitos males. Parece que el casamiento fue el

4®4 ano de 464. Eos halagos de esta Princesa atra- 
xeron en breve al Arrianismo í  su marido 
Remísmundo. Pidió á su suegro le enviase un 
ministro de aquella secta, que la sostuviese en 
España contra los Católicos, y  vino un Obispo 
llamado A y a x , el qual comenzó á sembrar su
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mala semilla, de que se originaron inumerables 
escándalos y  ruinas.

Las sediciones que padecía el Imperio R o
mano pusieron á Teodorico en estado de set 
el árbitro de las naciones. Gozó poco de esta 
gloria. Su hermano Eurico le quitó la vida á 
puñaladas alevosamente por medio de algunos 
sediciosos sus parciales, que luego le dieron 
la corona. Sucedió el año de 467 , trece después 
que Teodorico hizo matar á su padre Turis- 
mundo.

Libro V. Capitulo II, 92

CA PITU LO  III.

Reynados da Eurico, Alarico, Ge sálico, Amalarko
y  Teudis.

\

A poderado Eurico del Reyno de los Godos, 
empezó á concebir vastísimos proyectos, espe
cialmente el de echar de España á los Suevos, 
y  quitar á los Romanos lo que les quedaba 
en ella. Poseían los Suevos la Galicia, parte de 
la Lusitania y  algunas adyacencias. Los Godos 
eran dueños d¡e Cataluña y  Bética: lo demas 
estaba por Roma. Ocupadas las armas Roma
nas en Africa contra el Vándalo Genserico, pro
ducía Eurico, en la Galia Narbonés los límites 
de su Reyno. Una embaxada que tuvo dé 
Genserico para que se apoderase de las Pro
vincias de España que conservaba Roma , le 
hizo apresurar su concebido proyecto. Pasó los



471 Pireneos hacia el año de 4 7 1 , y  sin dificul
tad se fue apoderando de Navarra y  Aragón. 
Presumieron Cataluña y Valencia poder atajar 
sus progresos, con el fin de preservarse del Ar- 
rianismo que los Godos iban plantando don
de dominaban. Noble pensamiento : pero en 
vano por falta de fuerzas para ello. Fueron 
vencidos de los Godos, y  hubieron de reci
bir el yugo que quisieron imponerles. Breve
mente sujetó Eurico el resto de España á su 
dominio: pero dexó í  R.emismundo con sus 
Suevo1; el Reyno de Galicia sin molestarle. Re
volvió Eurico sus armas sobre Francia, en
sanchando por, allí sus dominios hasta Marse-

47 í lia. El año de 475 se dice sitió &- Clermont, y 
se le entregó después de una larga defensa. 
Por esta causa desterró í  su Obispo Sidonio 
Apolinar.

Odoacre, que de nacimiento y  patria des
conocida pasó á soldado aventurero y  á guar
dia de los Emperadores, es elegido General 
por una prodigiosa muchedumbre de barbaros 
Hérulos, Turcilingos, Scitas, y otros Alema
nes. Entran en Italia inundando sus Provin
cias ; y derrotando las tropas del Imperio que 
conducía Orestes, asuelan quanto les viene de
lante. Dirigidos á R o m a, hubo de rendirla 
el desdichado Ró mulo A ugustulo; y  juntamen
te la corona con el Imperio. En este misera
ble Rómulo dio fin el Imperio Romano, í  los 
irz 8  años que Roma fue fundada.
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Entre tanto , se difundía mambí llosa m en te 
el nombre y  fama de Eurico. Confederóse con 
Odoacre , y  ganó una célebre victoria de los 
Borgoñones. Creyendo que la felicidad de sus 
armas, procedía 1 del Arrianismo que profesaba 
se dio á perseguir cruelmente á los Católicos. 
Recopiló las Leyes de sus antecesores Godos; 
añadió las suyas, y  formó el Cuerpo de ellas 
qué llaman Co'digo Alamo. Para quéisus cruel
dades con los Católicos no fuesen í  mas , atajó 
Dios los pasos de Eurico. Murió en Arles el 
año de 484. Sucedióle su hijo Alarico, toda- 484 
via mas guerrero y  mas celoso Arriano que 
su padre. Persiguió á los Católicos: pero no 
con penas capitales. Prendóse de una doncella 
muy hermosa , aunque de condición ordinaria; 
y tuvo con ella í  Gesalico que le sucedió en 
la corona los años; adelante.

N o cesaba el Norte de abortar enxambres 
de barbaros, los qnales á manera de langosta 
iban royendo lo que los primeros no habían 
consumido. Teodorico R ey ó conductor de 
los Ostrogodos pasó á Italia* y  venció mu
chas veces í  Odoacre. Quitóle proditoriamente 
la vida el año de 493 , quedó Señor y  Rey 493 
de Italia , y gobernó su Reyno con mas hu
manidad y prudencia de lo que se creía. Pa
rece no habia entonces en el mundo Príncipe 
mas digno de poseer el país que antes habia 
sido , dueño del mundo. Todos los Soberanos 
de..la tierra procuraron- su alianza, y  nuestro:
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Rey Alarico se tuvo por dichoso de obtener 
por muger á Teudicota hija bastarda de Teo- 
dorico. Clodoveo Rey de Jos Francos le dió 
á su hermana por esposa , y  la de Teodorico 
casó con Trasamundo Rey de los Vándalos en 
Africa.

Mientras Alarico desfogaba su encono con
tra los Católicos, tuvo la Iglesia Galicana el 
consuelo de ver Católico á su gran R ey Clo
doveo. Era el único Monarca del mundo que 
á la sazón profesaba la Religión verdadera; y  
Alarico mismo fue moderando su ceguedad por 
el Arrianismo, y concluyó paz con Clodoveo. Pe
ro duró poco. Por el favor de Alarico se es
capó de entre las manos de Clodoveo, Gun- 
debaldo Rey de los Borgoñones sitiado en 
Aviñon. Sintiólo mucho el . Franco ; y  no tar
dó en dar muestra de su sentimiento. E l año 

506 de 506 entró con un exército poderoso por 
las tierras de Alarico. Dieronse una sangrienta 
batalla en los campos de Voui'Ue no lexos de 
Potiers, en la qual fueron derrotados los. Go
dos y Alarico muerto por mano del mismo Clo
doveo. Cayeron en las del vencedor las pri
meras ciudades del Reyno Gótico en aquella 
parte de la Galia. Los Godos que escaparon 
de la batalla se reunieron en Tolosa; y  con
siderando que Amalarico hijo de Alarico y  Teu
dicota era todavía niño, eligieron por su Rey 
3 Gesalico. hijo bastardo?:de Alarico, según 
diximos arriba. E l niño Amalarico fue puesto
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en salvo en España. Era ocasión oportuna de 
hacerse dueño Clodoveo de quanto poseían los 
Godos en la Galía. Confederóse con Gundi- 
baldo su enemigo, para que con sus Borgo- 
ñones le ayudase á sacar de aquellas Provin
cias a Gesalico. Hízolo el Borgoñon cumpli
damente , sin acordarse de los favores que á 
Alarico debía. No pudo Gesalico detener el 
torrente de los Borgoñones. Fue huyendo de 
plaza en plaza hasta Narbona; y  perdida tam
bién esta , tuvo que pasar el Pireneó, y  re
tirarse á España el año de jo 8 .

No podia Teodorico Rey de Italia llevar 
con Indiferencia tuviese la: corona de los G o
dos el bastardo Gesalico, debida á Amala- 
rico su nieto. Envió contra Gesalico un gran
de exército al mando del General Hibas, el 
qual después de causar gravisimos daños á Clo
doveo y á Gundibaldo, pasó á España con
tra Gesalico que estaba en Barcelona. No te
nia fuerzas para defenderse de Hibas, y hu
yó al Africa buscando el favor de Trasimun- 
do Rey de los Vándalos. Con tanto, Hi
bas reduxo el Reyno Gótico á la obediencia 
de Teodorico en nombre de Amalarico su nie
to , y puso por Gobernador al Ostrogodo 
Teudis. Es creible que para ello hubiese he
cho instancias í  Teodorico su hija madre de 
Amalarico: pero no falta fundamento para de
cir , que Teodorico persiguió y  quitó el 
Reyno de España á Gesalico , no para darlo 
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ni cederlo á su nieto Amalaríco, sino para 
retenerlo como propio.

Vuelto del Africa Gesalico cargado de te
soros que le dió Trasimundo, pudo reclutar 
gentes en Aquitania y  poner en pie muy buen 
exército. Pasó con él el Pireneo contra Teu
d is ,’ y saliendo este á recibirle quatro leguas 
dé Barcelona, se dieron batalla. Perdióla Ge
salico , y repasó los Pireneos huyendo para
Francia, donde fue muerto por los que le 
seguían 6. Con esto quedó el Reyno de los
Godos por Amalarico, gobernándolo su avue
lo Teodorico desde Ravena. A  seis de N o- 

; i <5 viembre dé 5 1 6 juntaron en Tarragona Con
cilio los Obispos de aquella Provincia. Hicie
ron XIII. Cánones para reforma del Clero y  
Disciplina Eclesiástica. Confirmaron lo mismo 

S1 7 el año siguiente de 5 17  en otro Concilio con
gregado en Gerona día ocho de Junio.

Ibase disponiendo Amalarico para tomar las 
riendas del gobierno G ótico , y  su avuelo
Teodorico lo sacó de la tutela de Teudis el

522 año de 5 12 . Nombrólo sucesor suyo en Es
paña, viendo que Teudis más que Goberna
dor era ya Rey de ella. Las sospechas infun
dadas de este viejo R e y , de que Simmaco 
y  el sabio Boecio conspiraban contra é l, y  
en favor de Justino Emperador de Oriente,

6 Esta es la _ relación que de ello nos ha dexado San Isi
doro. Otros escriben murió de enfermedad el año de 510, aña
diendo algunos que en Tarragona*
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que era Católico , lo precipitaron en la cruel
dad de quitarles la vida. Pero ya gozó muy 
poco del fruto esperado de esta y  otras in
justicias. Murió dentro de pocos meses , agi
tado su espíritu de remordimientos, día trein
ta de Agosto de 526. Dícese que habiéndole 526 
sacado pocos dias antes á la mesa una cabeza 
de pez, se le figuró la dé Slmmaco ( que 
habia mandado cortar) y  lo conminaba de 
muerte. Con el espanto, se levantó huyendo, 
se puso en cama, y  murió furioso sin que 
pudiese nadie sosegarlo.

Publicó por este tiempo Dionisio Exiguo 
su Ciclo de noventa y  siete años ( ó bien 
según Petavio, de noventa y cinco) llamado 
Ciclo de C irilo , y  comenzó el año de 527. S27i 
Dionisio Exiguo fue el primero que dexando 
{id cómputo cronológico desde la Era de los 
Mártires ó de DIocleciano, comenzó á con
tar los años por los de la Encarnación de 
Cristo : pero retardándola quatro años , como 
diximos al fin del libro III. Alas adelante co
menzaron á contarse desde su Nacimiento. A  
diez y  siete de Mayo de este año se tuvo 
en Toledo el Concilio llamado Toledano II . ,  
en el qual se hicieron cinco Cánones acerca 
de la Disciplina Eclesiástica. Pero nuestro Rey 
Amalarico por desgracia conservaba un furioso 
rencor contra los Católicos. Para cimentar su 
Reyno habia casado con Clotilde hija de Clo- 
doveo y hermana de los Reyes Francos. Con-

Gz  '
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cedieronsela estos , esperando que la santi
dad de Clotilde convertiría del Arríanismo 
i  Amalaríco. Engañáronse mucho; pues aun
que Amalarico recibió por su muger á Clo
tilde mediante condición de no molestarla en 
el exercicio de la Religión Católica , lo pri
mero que hizo fue romper este pacto, suge
rido de- su herética pravedad y  zelo. Viendo 
que con halagos no podia pervertir su cons
tancia , la comenzó í  tratar con asperezas y  
crueldades. Pocas veces los Sectarios déxan de 
ser crueles. La verdadera mansedumbre y pie
dad es cosa muy rara fuera de la Religión 
Católica. Permitió que los Arríanos insultasen 
á la piadosa Reyna quando iba í  los templos 
Católicos. Decíanla mil improperios y  burlas, 
y  aun arrojaban inmundicias encima de su 
persona. Sufríalo todo con paciencia Clotilde, 
fírme en la Religión verdadera en que su ma
dre Clotilde la habia educado. Pero se en
crueleció mas el bárbaro Amalarico. Comen
zó á poner sus brutales. manos en la virtuosa 
Princesa , dándola mil veces de bofetadas, em
pellones y otros atropellamientos indignos. No 
pudiendo la paciencia y sufrimiento de Clotilde 
vencer ó mitigar tanta fiereza , escribió a sus 
hermanos el infeliz estado en que se hallaba. 
Envióles juntamente un lienzo lleno de sangre 
que habia cogido en uno de sus diarios atro- 
pelíamíentos.

Conmovido Chíldeberto, hermano mavor
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de Clotilde, de caso tan no esperado, movió bre
vemente sus armas contra el cruel Amalarico 
que se hallaba en Barcelona (ó bien en Nar- 
bona como dicen algunos) . Salió á esperar 
al Francés, con sus Godos: pero previno tam
bién naves para escapar si perdiese la batalla. 
Perdióla en efecto, y huyó al armada: pero 
acordándose entonces de que podía llevarse los 
grandísimos tesoros que en tierra dexabá , vol
vió por ellos. No pudo llevarlos; pues habien
do sido descubierto por los enemigos , huyó 
a retraerse en una Iglesia de Católicos, y í  
sus umbrales fue muerto de una lanzada ; no 
queriendo Dios fuesen su asilo templos que 
tanto había profanado. Tomó Chíldeberto los 
tesoros de Amalarico, y  á Clotilde su her
mana para llevársela í  París : pero murió esta 
Señora en el camino, con general sentimiento 
de quantos sabían sus virtudes. Entre los re
feridos tesoros se hallaron sesenta cálices, quin
ce patenas y  otras sagradas alhajas de oro, ro
bado todo de los templos Católicos según es 
creíble. Chíldeberto lo distribuyó entre las Igle
sias pobres de su Reyno. La muerte de Ama- 
larico parece fue en Noviembre de 551 .  No 
habiendo dexado hijos, nombraron los Godos 
R ey á T eud ls, al qual en la minoridad de 
Amalarico no faltó para serlo mas que el nom
bre. Era Ostrogodo, í  cuya gente pasó la co
rona de España por la muerte del Visogodo 
Amalárico: pero nuestros Autores suelen pro-
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miscuamente llamar Godos á unos y  á otros por 
no ser esta distinción de naciones sino de 
provincias.

Era Teudis casado con una Señora Espa
ñola. de mucha nobleza y  estados; y  esta cir
cunstancia no dexó de contribuir á su exal
tación al trono, ademas de los muchos años 
que en España gobernaba con gran prudencia 
y  justicia. Seguía también Teudis el Arrianis- 
mo como sus G odos: pero permitía su Reli
gion y templos á los Católicos. Por los años 

542 de 54 1 los Reyes de Francia Chíldeberto y 
Clotario pasaron el Pireneo con mucha gente 
de guerra sin que sepamos la causa que para 
ello tuvieron. Devastaron los campos y  pue
blos: tomáronla Pamplona, Calahorra y demas 
ciudades de la comarca, de donde baxaron 
á sitiar á Zaragoza. Hallábase la ciudad sin 
comestibles y . sin defensas, y  acudieron los 
Zaragozanos á la piedad del cielo, poniendo 
por intercesor á su patron San Vicente Már
tir. Oran, ayunan , visten cilicios, cubrense 
de ceniza hombres, mugeres y  niños, alzan
do sus clamores al Omnipotente. Salen en pro
cesión de penitencia por calles y plazas; y  sa
bida por los sitiadores la causa , temiendo 
fuesen oidos de Dios los Zaragozanos, y  cas
tigados ellos, levantan el sitio y  se retiran, 
llevándose á Paris una reliquia del Santo Már
tir que pidió Chíldeberto. Sin embargo, fue
ron seguidos por un exército de Godos acau-
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dillado por Teudíselo General de Teudis, y  
los molestó en la marcha de modo, que mu
rieron muchos Franceses en las estrechuras y  
pasos de los Pireneos, sin casi defenderse.

Los Obispos de la España Tarraconense 
celebraron dos Concilios el año de con
cernientes ambos á la Disciplina Eclesiástica, 
el uno en Valencia y  el otro en Tarragona. 
Ya Teudis era dé edad adelantada : pero no 
parece podía ser su vida odiosa á nadie, por
que no se dice que á nadie fuese gravoso. Sin 
embargo, entró un día en el quarto del Rey 
un hombre que se fingia simple ó demente, con 
intento de matarle por un agravio que había 
recibido. Consiguiólo brevemente dándole de 
puñaladas sin poder estorbarlo. Vivió pocos ins
tantes él R ey : pero bastante para mandar no 
se diese castigo al agresor; pues conocía bien 
era instrumento de que se valia Dios para cas
tigarle por un homicidio que él había come
tido en otro tiempo. Los Godos eligieron R ey 
á Teudiselo, sobrino de Tótila Rey de Italia, 
que muchos años antes militaba con Teudis. 
La muerte de Teudis y  elección de Teudiselo 
parece deben referirse al año de 548.
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CAPITULO  IV-

Reynados de Teudiselo y Agild y Atdndgildo ¿ Líuvó5 
jy principios del de Leovigildo*

L a s  costumbres del nuevo Rey eran muy di
ferentes de las de Teudis. Avaricia, crueldad, 
luxuria eran sus pasiones favoritas. Abusaba de 
su poder para macular tálamos conyugales. Era 
desgracia de los maridos la hermosura ó gra
cia de sus mugeres; pues venían á ser vícti-f 
mas de las brutalidades del Tirano. Poco po
día durar vida tan violenta. Quando destina
ba para la muerte á diversos magnates con 
designio de violar á sus mugeres jovenes y  
hermosas, fue prevenido por ellos. Supieron 
disimular sus agravios los ofendidos, y lo con
vidaron á un explendido banquete hallándose 
en Sevilla. En lo mejor de la cena apagaron 
repentinamente las luces, y  lo cosieron á pu
ñaladas. Sucedió esto según lo cuentan San 
Isidoro , San Gregorio Turonense, San Julián 
y  otros autores de aquellos tiempos, á fines 
del año de 549, habiendo Teudiselo reynado 
unos diez y ocho meses.

Los conjurados eligieron R ey á A g ila : pe
ro no parece debió contentar á todos, pues 
consta que Córdoba no quiso darle la obedien
cia , ó se la negó después de dada. Púsola 
sitio A g ila , V habiendo hecho servir de ca-
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balleríza la Iglesia de San Acisclo, sita extra
muros , enardecidos los Cordobeses á tanto des
acato , hicieron una salida tan valerosa, que 
derrotaron el exércíto Godo , mataron al hijo 
de Agila , y  él huyó con pocos í  Metida, de- 
xando todo su tren y baga ge en manos de 
los Cordobeses. Era esto por los años de 5 5 1 5 51 
de Cristo , en cuyo tiempo Camarico Rey 
de los Suevos, en Galicia renuncia el Arrianis- 
mo y  entra en la Religión Católica , movido 
del milagro que San Martin Obispo obra con 
un hijo suyo. Agila se fue haciendo mas 
odioso á las ciudades del Andaluzia , y  si
guieron unánimes el exemplo de Córdoba. Pa
saron tan adelante que eligieron por Rey 6. 
Atanagildo uno de los Godos mas principales 
y  guerreros. No se creyó con bastantes fuer
zas para defenderse de Agila , y se confederó 
con el Emperador Justiniano , prometiéndole 
restituir al Imperio Romano mucha parte de 
España. Envióle Justiniano un buen exército 
que tenía en la G alia, í  cargo de Líberio 
Patricio, el qual tomó posesión de la parte 
meridional de España desde Valencia hasta Cá
diz , con general alegría de los naturales al 
verse regidos de Príncipe Católico.

Unidos Atanagildo y Liberio dieron mu
cho cuidado á A gila, y  los fue á buscar an
tes que sus exércitos engrosasen mucho, con 
otro muy poderoso. Dieronse batalla cerca de 
Sevilla, y  ganaron los confederados una com-
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pleta victoria. Huyo también esta vez Agila 
á Mérida, con animo de juntar nueva gen
te y  volver contra Atanagildo : pero -los Go
dos. , aun de su partido , no tuvieron á bien 
destruirse reciprocamente, dando con ello lu
gar á que Roma recobrase por fuerza toda 
España. A si, mataron í  A g ila , y se pasa- 

SS4  ron á Atanagildo el año de 554. No dexa- 
ba de conocer Atanagildo el riesgo en que 
estaba su corona con los Romanos dentro de 
su casa, y  las fuerzas que podían venir de 
Roma : por tanto procuraba contentar a L i- 

. berio y  permitirle tácitamente el goze de mu
chas ciudades que se tomaba. Como los R o 
manos miraban aun la España como propia, 
no dexaban de ser exorbitantes estas usurpa
ciones , tanto que Atanagildo no pudo disi
mular más, y  tuvo sus reyertas y encuentros 
de armas con los Romanos con variedad de 
fortunas. A  la sazón habían sido sacados de 
Italia los G odos, Francos y Alemanes por el 
valor de Belisario y  Narsetes, y era temible 
que estos progresos del Imperio Romano se 
extendiesen á España. Seguramente fue Inmi
nente el peligro , y  solo la floxedad , vejez 
y  sospechosa religión de Justiniano pudieron 
ser causa para no echar í  todos los barba
ros del Imperio Romano antiguo.

Contribuyó también mucho á sostenerse 
los Españoles á devoción de los Godos , la 
fundada esperanza que. se tenia de que, final-
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mente recibirían la Fe Católica abjurando el 
Arrianismo. Confirmóse la confianza con que 
habiendo fallecido en 559. Carriarico Rey Sue- 559 
vó én el gremio de la Iglesia, su hijo Teo- 
domfro que le sucedió en el Reyno fue dis
poniendo los ánimos de sus Suevos de modo 
que en el Condiío de Braga ( que se abrió 
en primero de Mayo de 563 ) hicieron pu- S®3 
blica abjura del Arrianismo , y  todo su R ey- 
no quedó Católico. Dos años adelante murió 
en Constantinopla día trece de Noviembre el 565 
Emperador Justiniano. En España tenia Atana- 
gíldo de su muger Gosuinda dos hijas her
mosas y  discretas, llamadas Galsuinda y  Bru-  
nechtlde. Casó la primera con Chílperico, y  
la segunda con su hermano Sígeberto, Reyes 
Francos. Ambas se reduxeron presto á la Fe 
Católica á diligencia de los Obispos de Fran
cia. Poco después en 567 murió de enferme- S°7 
dad en Toledo el Rey Atanagildo. Si Cató
lico, si Arríano está en. duda , pues hay quien 
escriba que secretamente era Católico, y  el 
temor de que sus Godos lo matasen le man
tenía exteriormente en el Arrianismo.

Dividiéronse en facciones los Godos para 
la elección de R e y , y  no pudieron convenirse 
hasta después de cinco meses. Eligieron por 
último á L iuva, Virey de Atanagildo en Nar- 
bona, hombre práctico en el gobierno. E l año 
segundo de su reynado asoció á la corona á 
su hermano Leovigildo, para que con igual
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poder reynase en España, mientras él defen
día de las invasiones de los Reyes Francos la 
Galía Gótica. Leovigildo era casado con Rin- 
chílde hija de Chílperico y  de Fregunde R e
ves Francos. Los hijos de Leovigildo y  Rin- 
chílde fueron Fíermenegildo y Recaredo. Muer
ta Rinchílde , casó Leovigildo con Gosuinda 

■ viuda de Atanagildo. En Galicia mandó Teo- 
domíro á los Obispos de su Reyno juntasen 
Concilio Provincial en L u go , para la reforma 
y  buen orden de la Disciplina Eclesiástica. D ig
no era Teodomiro de vida mas larga: pero 

„570 falleció el año de 570 según el Biclarense. 
Sucedióle por aclamación su hijo Miro, llama
do también Ariomiro; por cuya causa el Cro
nicón Iriense de uno hace dos Reyes.

El ventajoso enlace de Leovigildo con la 
viuda Gosuinda, por las riquezas, ambición 

■ y  crédito que en España tenia, lo puso en 
estado de dilatar los límites de su reyno 
quanto su espíritu guerrero deseaba. Su her
mano Liuva no solo no quiso dexar la Galia 
Gótica , sino que falleció el año de J 7 3 ,  quan- 
do ya Leovigildo había quitado á los Roma
nos quanto poseían en Andaluzia, empezando 
por Malaga, Medina-Sidonra, Córdoba y  de
mas ciudades fuertes. El'año mismo de $70 na
ció en Meca dia cinco de Mayo el falso pro
feta Mahoma, para perdición de ínumerables 
almas que siguieron y  siguen su errada sec
ta. M iro, también Católico como su padre y
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avuelo , permite junten los Obispos otro Con
cilio en Braga dia primero de Junio de 572. 574 
Hicieronse diez Cánones concernientes á la ad
ministración del Bautismo , Visitas de los 
Obispos á las parroquias de su Diócesis, y  
otros puntos de Disciplina.

C A PITU LO  V.

Reynados de Leovigildo y  martirio de su hijo mayor
San Hermenegildo.

M u erto  Liuva en Narbona el año de 573, 573 
quedó Leovigildo sin contradicción Rey de 
los Godos. Eran ya sus dos hijos Hermene
gildo y  Recarédo de edad adulta , y ambos /  
capazes de las mayores empresas en armas. Asi, |
fueron desde luego por su padre asociados 2 J
la corona y gobierno. Sublevóse por entonces | 
la Cantabria por motivos que ignoramos: pero 
Leovigildo la reduxo á su deber castigando 
con pena capital á cierto Alpidio autor del 
alboroto. Movió luego las armas contra Mi
ro como fautor oculto de la rebelión Can
tábrica. No hallándose Miro con fuerzas para 
resistir al G o d o , le envió mensage pidién
dole se abstuviese de toda hostilidad contra su 
reyno , puesto que ninguna ra&on había para 
turbar la paz, de que gomaba. Persuadióse Leo
vigildo , y pactaron treguas, fuese porque Leo
vigildo se . sujetó á la razón, fuese ( y  es lo
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mas cierto) porque ya pisaban los límites de 
su reyno los Romanos, á quienes Justino Em
perador mandaba recobrar el Andaiuzia que 
Leovigildo le quitara. Era esto por ios años 

576 d,e 5 7 6 ; y  -pudo el Godo componerse con 
los Romanos : pero tuvo que marchar contra 
las ciudades del Oróspeda y  Moncayo, Cuen
ca , Molina y Segura hasta el Reyno de Mur
cia que estaban sublevadas. Sujetólas en bre
ve ; y  desde luego se dio á las artes de la 
paz. Entonces reformó las Leyes de Eurico 
quitando y añadiendo varias cosas según los 
tiempos exigían. Asi mismo, concertó casamiento 
de su hijo mayor Hermenegildo con Ingun- 
dis, hija de Sigeberto Rey Franco en Austra- 
s ia , y  de Brunechíldís hija de Atanagildo y 
de Gosuinda segunda muger de Leovigildo. 
Este matrimonio debió de ser á gusto de Go
suinda , por tener á su nieta consigo. Vino 
pues, la Princesa Ingundis á España, bien pre
venida de valor y  resignación Cristiana , para 
las borrascas que se habían de levantar contra 
ella por causa de la Fe Católica que profe
saba , siendo su avuela y  suegro zelosisimos 
Arríanos. Fue de ellos muy bien recibida vien
do su discreción, prudencia y  hermosura. De
claró Leovigildo á su hijo Hermenegildo com
pañero en el R eyn o , ó bien lo partió con 
é l , cediéndole una Provincia en cuya capital 
pusiese su Corte. Dicen unos fue Mérida: otros 
están por Sevilla. Pareceme lo mas verosímil
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que Sevilla fue dada á Ermenegildo y  Me
rida á Recaredo.

Presto comenzó Gosuinda , como pertinaz 
Arriana que era, á tentar pervertir á .su nieta 
Ingundis induciéndola al Arrianismo. Perseve
raba constante la Princesa: nada adelantaba su 
fanática avuela en sus designios, y  creyó ne
cesario valerse de la fuerza. No sabia -que el 
oro de la Fe Católica se purifica mas con el 
fuego de las persecuciones. Arrastrábala de los 
cabellos: hollábala en cuerpo y  rostro: mal
tratábala de mil maneras exquisitas, hasta at* 
rojarla en estanques de agua y cenagales; tri
bulaciones que sufría la inocente Ingundis con 
suma resignación y paciencia. Quando Herme
negildo supo los atentados de su madrastra, 
pidió á su 'padre permiso de retirarse á Se
villa. Concediósela Leovigildo, y  se fue alia 
con su santa esposa. Era entonces Arzobispo 
de Sevilla San Leandro, el qual los recibió 
con la mayor alegría. Poco tardó el Santo en 
proponerle y persuadirle no habla otra reli
gion para salvarse que la Católica. Desengaña
do Hermenegildo de esto, abjuró el Arrianis- 
mo y  abrazó la Fe Gatólica con indecible gozo 
de todos, especialmente de Ingundis su amada 
consorte, que no tuvo pequeña parte en obra 
tan santa.

Quando Leovigildo lo supo, lo sintió en 
extremo, y procuró pervertir á Ermenegildo de 
Varios modos : pero no pudo lograrlo. Creció
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su enojo de manera, que resolvió valerse de 
las armas; pues Gosuinda que pudiera mediar 
y  sosegar los ánimos enardecidos , estimulaba 
el de su marido como tenaz Arriana. Tintes de 
llegar á rompimiento con Hermenegildo , le es
cribió su padre viniese í  verse con e l , y  fá
cilmente podrían ajustarse de palabra las dife
rencias de los Godos acerca de la Religión, 
causa de nuevos alborotos. Excusóse Hermene
gildo temiendo las resultas que podía tener 
el viage á un padre duro, airado y frenético 
en su secta. A s i , no hubo remedio sino ve
nir á las manos. Conoció Leovigíldo se ex
ponía á perderse moviendo guerra á Hermene
gildo , por tener este muy buen exército de 
Católicos; ademas de que se auxílfaria de los 
Romanos. Para asegurar pues la jornada, pro
curó sobornar al General Rom ano, pactando 
con él no ayudase í  su hijo en una guerra 
contra su padre. No era verdad ; pues Herme
negildo lo mas que hacia era defenderse de 
un padre injusto.

Con esta seguridad, marchó para Sevilla 
con poderoso exército y la puso sitio. Vién
dose Ermenegildo vendido por el Rom ano, 
y  sin gente bastante para la defensa, se re
tiró a una Iglesia. No se arrestó Leovigíldo 
i  sacarlo del sagrado entrada la ciudad: solo 
mandó á Recaredo fuese á persuadir a su her
mano saliese de allí y pidiese a su padre per- 
don de su yerro; pues si asi lo hacia, juraba
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perdonarlo. Vendóse el Santo Príncipe: sallo 
del templo- y  se echó í  los pies de su pa
dre. Pero este, olvidado ya del juramento, lo 
reprehendió con aspereza, le quitó el Reyno 
é-insignias reales: vistióle ropa plebeya, y lo 
envió desterrado i  Valencia.

Para. precaver en adelante las turbulencias 
que de esto y  de la división de Religiones 
en sus vasallos pudieran originarse , convocó 
en Toledo,Concilio nacional de todos los Obis
pos Arríanos y Católicos. Pretendia el Rey 
unirlos todos , persuadiendo á los Arríanos á 
que no rebautizasen á ningún Católico que 
se pasase ai Arrianismo, como hasta entonces 
hacían. A  los Católicos los engañaba con pa
labras y  frases ambiguas y  capciosas, afirmando 
cautelosamente que la creencia Arriana ya en 
adelante no diferiría de la Católica en el mis
terio de la Trinidad. Los Obispos Arríanos con
vinieron al punto en quanto Leovigíldo man
daba. De los Católicos hubo algunos incau- 
tos que cayeron en el lazo escondido: to
dos los otros rehusaron acceder al engaño, y  
se retiraron i  sus Iglesias. Entonces los Arría
nos y  los inadvertidos Católicos ordenaron una 
fórmula de Fe , acomodada lo mejor que pu
dieron en el sonido a la creencia Católica. Por 
ella cantaban el Gloria, Patri et Filio et Spi- 
ritui Sancto de los Católicos, diciendo: Gloria 
Patri per Filium in Spiritu Sancto. Según el 
Biclarense, en el Concilio III. Toledano se con-

TOM.O II. H
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cieno este Conciliábulo de Leovígildo. Entre 
tanto , persiguió fieramente á los Obispos Ca
tólicos que rehusaron firmar la  nueva fórmu
la Arriana, desterrándolos de sus Iglesias. Bien 
que mas lo hizo instigado de Gosuinda, qué 
por voluntad propia. El miedo de estas pena
lidades , y mayores que amenazaban , hizo pre
varicar á Vicente Obispo Cesaraugustano: lo 
qual causó general escándalo en las Iglesias Es
pañolas. Creció tanto la persecución ', que mu
chos Católicos huyeron de sus, hogares, aban
donando sus bienes y  patria : otros fueron en
carcelados, muriendo de hambre y  miseria en
tre prisiones, y  otros eran atormentados de va
rios modos. En suma, semejábase ya mucho 
Leovígildo-á Diocleciano.

Parece que el Príncipe Hermenegildo era fa
vorecido por ios Católicos en su destierro ;, y  
que se había juntado gente para defenderlo de las 
violencias de su padre; pues este se aprestaba, se
gún el Biclarense , para marchar contra, su hijo 
que í  la sazón estaba en Mérida. Fue allá en 
efecto, combatió la ciudad y  la rindió pres
to; pero Hermenegildo huyó antes á Sevilla. Si
guiólo Leovígildo : tomó uno de los castillos 
que estaban por el Príncipe, ,  y  degolló la. 
guarnición. Puso sitio á Sevilla: interceptó los 
comestibles quitando la vida á quantos los que
rían introducir en la ciudad, ó salían á bus
carlos. Asi se mantuvo un año Sevilla, pade
ciendo todas las calamidades que trae la guer-
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ra. En este sitio de Sevilla por Leovigildo mu
rió Miro R ey Suevo: unos. dicen que venia 
en auxilio del sitiador; otros que del sitiado.
No es lícito saber todos los secretos de los 
Reyes. Sucedióle en el Reyno su hijo Ebori- 
co. Era esto en el año de 583,  y  Leovigildo 583 
apretó tanto el cerco de Sevilla, que temiendo 
Hermenegildo la asaltase , huyó secretamente á 
Córdoba. Con esto se rindió la ciudad al Rey, 
y  se cree que este desterró de ella í  San Lean
dro. Que el Santo Arzobispo se fue a Cons- 
tantínopla en busca de socorro del Empera
dor Mauricio. Parece que este viage fue de 
poco provecho por entonces: pero dicen estuvo 
el año de 587 en el Concilio de Obispos que 
hubo en Constantinopla , y . .contraxo amistad 
con San Gregorio , después Papa, entonces 
Nuncio de la Santa Sede ■ .1

Rendida; Sevilla, pasó á. Córdoba Leovi
gildo : combatióla vivamente y la. rindió pres
to. Prendió á su hijo Hermenegildo , cargóle 
de cadenas, v se lo llevó ¿ Toledo como en 
triunfo. Algunos antiguos escriben que de T o
ledo fue el Príncipe conducido preso á Va
lencia. Movieron á la sazón sus armas contra 
Leovigildo los Romanos que aun habia en. Es
paña , de orden del Emperador Mauricio. Go-

. . ;[ .;.l. .. ' - . ./
7 S i es cierto como dice San Gregorio Papa en sus Dia?&* 

gós ( l l l  , 3 1 )  , qué San Leandro ' ¿e Üaiid en la muerte de 
Leovigildo sucedida en Toledo el año de s 8 6 , no parece pu
do concurrid a l C o ñ c ilio , n i debid ser por entonces este viage?

H 2
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menzaron las hostilidades por Cartagena y  pue
blos de Contestania hasta Valencia, donde vol
vía á estar preso Hermenegildo, con ánimo de 
libertarlo, según parece. Conociólo Lcovigildo, 
y  mandó pasar al Príncipe á Tarragona, don
de lo encerraron en una torre.- Creyó que se
mejantes mortificaciones y las amenazas de muer
te quebrantarían la constancia del Santo Prín
cipe; y  acaso ya entonces le creía vacilante. 
Acercábase la celebración de la Pascua, y  le 
envió un Obispo Arriano con orden de de
cirle que sí quería evitar la indignación y 
merecer la grada de su padre, dexase la creen
cia Católica , y  volviese al Arrianismo. Y  para 
dar testimonio de ello, debía recibir de su ma
no la sagrada Eucaristía en celebración de la 
próxima pascua.

Llegado aquel Obispo á Tarragona, cum- 
-plió luego la-comisión del Rey proponiendo- 
-sela al Príncipe ; y  añadió , le traerla de noche 
la Eucaristía, para que nadie supiese la mudan- 

oca. Enojado justa y  santamente Hermenegildo, 
despidió de su presencia al herege Obispo , cer
tificándole con resolución valerosa, de que por 
ningunos halagos, amenazas o' promesas dexaria 
la verdadera Fe que profesaba. Vuelto el Obis
po al R ey ,, le dio cuenta de su vano via- 
ge y  diligencias : asi Leovigildo, con los pri
meros ímpetus de la ira , envió ministros que 
degollasen al Príncipe en la misma cárcel. Exe
cráronlo prontamente; y  al momento se oyeM
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ron en el calabozo consonancias de coros ce
lestiales que cantaron el triunfo y  victoria del 
glorioso Mártir..

Anda muy controvertido entre los His
toriadores el lugar y  año fixo del martirio. 
E l Biclarense que vivía entonces y concluyó 
su Cronicón eL año de 5 8 9 ,  dice sucedió en 
Tarragona , y  que murió Hermenegildo por 
mano de un tal Sisberto: Hermeneg'üdus in urbe 
Tarraconensi a Sisberto interficitur. Suponiendo que 
este autor vivía en Cataluña en el monasterio 
que fundó, debe tenerse por mejor informado 
que ningún otro ; aunque los Sevillanos ale
gan algunas tradiciones á favor de Sevilla. La 
misma Incertidumbre tenemos en orden al año 
del martirio : pero tengo por mas probable 
sucedió á trece de Abril del año de 585 un 
año antes que muriese Leovigildo, como dice 
el mismo Biclarense.

La Princesa Ingundis y  su hijo Atanagildo 
estaban en poder de los Romanos, y muerto 
Hermenegildo , fueron enviados al Emperador 
Mauricio a Constantinopla , para librarlos de 
las furias de Leovigildo y  Gosuínda. Pero la 
Princesa murió en el camino. E l niño llegó á 
Constantinopla ; y  aunque sus avuelos ChÜde- 
berto y  Brunechílda solicitaron por cartas y  
embaxadores. su rescate, no pudieron obtener
lo. No se tiene de este Príncipe noticia segura- 
desde su catorceno año de edad. Don Joseph 
Pellicer ( Máximo Obispo de Zaragoza disting, de
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Marco Levita , &c. ) pretende casó en Cons- 
tantinopla, y. de su descendencia vino Arda- 
basto padre del Rey Ervigio. No es cosa cier
ta : pero tampoco inverosímil. En el R ey Don 
Alonso el Católico diremos algo de esto.

CAPITU LO  V I.

Tin del Reyno de los Suevos en España, muerte 
de Leovigildo, reynados de Recate do, Liuva I I . ,  

y  de Witerico, basta su muerte.

E l  Reyno de los Suevos estribaba en la debíl 
basa del niño Eborico. Su madrastra Sisegunda¿ 
después de muerto M iro , había casado con 
un Suevo muy poderoso llamado Andeca. T i
ranizaron ambos la corona, obligando á E bo- 
rico a tomar el abito de Monge : cosa que 
entonces inhabilitaba para reynari No sabemos 
si la causa de marchar Leovigildo contra el 
tirano Andeca fue restituir el Reyno á su le
gitimo Rey Eboricó , ó bien usurparlo: pero 
es mas verosímil lo segundo como se vio lue
go. Entró por Galicia í  sangre y  fuego, ven
ció en batalla al tirano Andeca, cogiólo pri-* 
sionero y  lo depuso de la dignidad usurpada. 
Perdonóle la v ida: pero lo hizo ordenar de 
Sacerdote y  lo desterró a Badajoz ó á Beja.- 
Su iriuger Sisegunda debió de ser puesta en 
clausura. Con esto dio fin el Reyno Suevo, 
habiendo durado ciento setenta: y  seis años;
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pues aunque un tal Malárico tentó invadir a- 
quella corona , al parecer vacante, envió Leo- 
vigildo allá sus Capitanes, y  disiparon la nube 
sin daño alguno.

Por el mismo tiempo movía sus armas 
contra la Galla Gótica Guntrado Rey de 
Francia. Causó en ella gravísimos daños: pero 
los recibió mayores. Envió Leovigildo á su 
hijo Recaredo con poderosas fuerzas, y á su 
vista se retiraron los Francos: pero en la mis
ma fuga murieron hasta cinco mil á manos 
del paisanage Godo. Recobró; Recaredo las 
plazas que los Franceses habían tomado, y  
dexada buena guarnición en ellas, regresó á 
Toledo. Pasadas estas turbulencias parece se 
trató de paz entre los Reyes Francos y Go
dos. Efectuáronse bodas entre Recaredo y  Rín- 
guntis hija de Chílperico Rey de Soisonsr pero 
esta señora rescindió la contrata por haber á 
la sazón sido muerto su padre y  por otras 
causas, y  se volvió á París , estando ya .en 
Tolosa para Toledo. Recaredo entonces casó 
con Bada ó Badona , cuya nación y. padres 
se ignoran ó se dudan mucho 6. No sabe
mos el año de este casamiento: pero consta 
que el de 589 eran casados; pues en el Con
cilio III. de Toledo celebrado este añoj mismo, 
firmó Bada como Beyna de España ?, ; 8 9

8 San Gregorio Turonense la  hace h ija  de Chílpericp.y h e r-
m ana de R in gu n tis. ‘

9 Ego Eadda gloriosa Regina bañe ¿ídem suscep i ,e t  mana 
mea de toto cor de subscripsi.
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586 E l de 586 murió en Toledo Leovigildo 
en su secta Arriana , sí bien ya muy incli
nado á la Religión Católica por algunos mi
lagros obrados por Santos Obispos Católicos. 
Tengo por infundada la opinión de alguno que 
alarga su muerte al año siguiente. Desde luego 
Recaredo, declarado ya R e y , se declaró tara

fe bien Católico, y fue seguido de sus vasallos,
i§A excepto muy pocos. Pero como entre ellos ha-
'§|| bía algunos Obispos y  poderosos , se formó
' || conspiración , é intentaron contra el solio los 
||  Obispos Sunna y  Uldila, y  Segga , Witerico

I#* y  otros Godos de cuenta , movidos todos por
la Reyna viuda Gosuinda. Descubrió la con
jura el mismo Witerico asombrado de un pro
digio, y  los cómplices fueron castigados con
dignamente : pero Gosuinda murió despechada, 
no habiendo podido lograr su designio. Con 
esta ocasión tuvo - el R ey un razonamiento en 
un congreso de Obispos y  Prelados, en favor 
de la Religión Católica , compuesto por San 
Leandro. La resulta de todo fue, que los Ar
ríanos que quedaban se reduxeron á Ja Fe Ca
tólica , y los Obispos desterrados volvieron á 

$88 sus Iglesias. Esto sucedía el año de 5 8 8 ,  y  al 
mismo tiempo en que mandó el R ey reco
ger por todas partes los libros Arríanos. Con* 
duxercnse todos á T oledo, y  fueron allí pu
blicamente quemados,

Pero para mas asegurar los ánimos, reden 
convertidos1, mandó Recaredo juntar Concilio
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Nacional en su Corte el año de 5 S 9 á pri- 589 
meros de Mayo. Fue este el tercer Concilio 
Toledano que nombramos arriba , muy cele
brado en todos tiempos por lo notable de al
gunos de sus Cánones. Condenóse en él el 
Arrianismo y  quedó tan firme en España la 
Religión verdadera , que nunca después la ha 
perdido ni ha vacilado , aun en medio de los 
Mahometanos. En el Canon II. de este Con
cilio se manda que los fieles digan en la Misa 
el Símbolo Niceno. Es circunstancia muy no
table y  digna de imitación haber el Rey con
firmado fos Decretos del Concilio, y  firmado 
todas sus Actas antes que los Obispos, como 
obligándose á defenderlas primero que todos. 
Entonces era sin duda precisa esta diligencia; 
pues teniendo los decretos Conciliares fuerza 
de leyes Reales, ciertamente serian mas obe
decidos , y castigados los transgresores con pe
nas civiles I0.

En Roma día ocho de Febrero de 590 59o 
murió el Papa Pelagio de una epidemia que 
corría entonces, en la qual las gentes morían 
de bostezos y. estornudos. En ella se introdu- 
xo la loable costumbre de hacerse cruces en 
la boca quando se bosteza, y  decir, Dios te 
ayude, ó  Jesús te va lg a , quando se estornu-
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10 C apitula enlm , dice el Rey, quec nos tris scnsibns plací-  
'ta e t  disciplinée congrua à  pressenti conscripta sunt Syno— 
do in vmni av th orita te, sïve C lericorum, sivc quorumeumque 
omnium observentur , -ét maneante



" d a . A  P e lag ió  suced ió  San G re g o r io  el G ra n 

de. E s te  año d e  5 9 0  se celebró  C o n c ilio  en 
59 2  S e v i l la ,  y  el de 5 9 Z  en Z ara g o z a . U n o  de 

sus C ánones m an d a exam in ar en e l fu e g o  las 

reliquias h alladas en las Ig lesias y  p o d e r  de 
los A rria n o s . E sta  p ru eb a del f u e g o ,  m u y  co

m ún entonces , y  que d u ró  hasta el s ig lo  X I. 
consistía en echar las reliqu ias en una hoguera: 
si consum ida la  leña y  ap ag ad o  to d o  por sí 

m is m o , se h a llab an 1 las reliqu ias in tactas y  sin 
lesión a lg u n a , eran verdaderas.

Parece que p or entonces era y a  m uerta la 

R e y n a  B a d a  ; pues R e c a re d o  'p id ió  pazes í  los 

R e y e s  Francos-, d án d oles noticia d e  ser C a tó 
lico . P ara  seg u rid ad  y  prenda de los tratados 
ped ía  p o r m u g er á C lo d o sv in d a  ,  herm ana ( ó  
h ija  ) de C h íld e b e rto  I I .  R e y  i de A u stra s ia  , y  
dé la d esg rac iad a  In g u n d a . N o  nos con sta  si 
se co n clu yero n  estas b o d a s ,  ó  si fu e  o tra  la j 

segunda m u g er d e  R e c a re d o . A u n  n o  consta j 
■ ; con certeza si B a d a  fu e  R e y h a  antes ó  des- i 

pues d e  C lo d o sv in d a . E x e rc ita b a se  este en pa

cificar los ánim os d e  lo s  A rr ia n o s  recien  con- i 
v e r t id o s , y  en hacer flo recer en to d a  E sp añ a ;■ 

y  G a lla  G ó t ic a  la  R e lig ió n  v e rd a d e ra . E n v ió  | 
594  a l P ap a  San  G r e g o r io  el año d e 5 .9 4  entre otros I 

regalos y  lim o sn a s ., un cáliz de o r o , herm o

seado con p iedras preciosas. A s i  con sta de las 
cartas del m ism o  R e y  al San to  Papa , y  de 

598 este á R e c a re d o . I ) ia  trece de M a rz o  de 59 8  i 

fa lle c ió  en Sev illa  S a n  L e a n d ro  su  A rz o b isp o , 1

i  i  z Com pendio de U  H isto r ia  d e  E sp a ñ a .
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celebre por su santidad y  sabiduría. Fije í  quien 
principalmente se debió la reducción de' los 
Godos i  la Religión Católica. Su cuerpo se 
venera en la Catedral de aquella ciudad. De 
este Santo Doctor nos quedan algunos escri
tos

Habíase celebrado el año de 597 Concilio 
en T oledo, celebróse otro en Huesca el cor
riente de 598,  y  el siguiente de 599 se tuvo S99 
otro en Barcelona. Los mas se congregaban en
tonces para la dirección y  reforma de la Dis
ciplina Eclesiástica. Hícia el año de 600 de ° ° °  
Cristo vivía el Santo Abad Eutropio discípulo 
de San Donato. Habia fundado el célebre Mo
nasterio Servitmo en la ciudad de Secabis ( ó 
en su Diócesis ) llamada después , Xativa , y  
ahora San Felipe. Acaso ya por este tiempo era 
Obispo de Valencia. A  principios del año de

i r  V arían  mucho los autores acerca del afio em ortual de 
San Leandro. He creído no debía rem overse su fallecim ien
to del de^ 5 ^ 8 ; pues aunque la  caria  que San Gregorio P a 
pa le escribió tiene la Indicción seg u n d a , y  esta comenzó en 
primero de Septiem bre del m ism o año , bien pudo ser y a  muer
to el Santo , algunos meses antes y  no saberse en R o m a , no 
habiendo entonces la  com odidad de los correos, y  ser m enes- 
ter en v iar la  noticia en sujeto destinado para ello : cosa de 
quevno h ab ia  necesidad en este caso. 'Discurro asi por la  ex
presión que usa San Ildefonso hablando de San Isidoro A r
zobispo de. Se v illa ;, diciendo gobernó aquella  Iglesia  casi qua— 
venta años. San Isidoro m urió .el año de 636 habiendo sido 
sucesor inm ediato de su herm ano San .Leandro. SÍ de 636 qui
tamos 38 queda 598: los 2 años ó menos que faltan  para lle
gar d casi quarenta se pueden incluir en dicha expresión. Pe
ro bien puede, a largarse su fallecim iento a l año 59 9 ; y  aun 
se hace p reciso , si San Gregorio contaba la Indicción desde 
primero de E n ero , como se usaba y a  entonces en R o m a ; pues 
asi la- In d icción 'segu n d a cupo á  todo el año 599. Los B o íañ - 
<Jos, anticipan su m uerte a l año de 5 9 5 :  pero esto no puede 
sostenerse por las  " razones dadas.



6o i  6o  i  falleció en Toledo el Rey Recaredo. Su
cedióle en la corona su hijo mayor Liuva II. 
Dexó otros dos hijos llamados Suintila y  Geila. 
Reynó quince años y  dias. De este Santo Rey 
Recaredo dice Morales descienden . nuestros Re
yes de España, sin haber faltado jamas la lí
nea de sangre G oda, aun en la. irrupción de 
los Arabes. Diez y  ocho años tenia Liuva quan- 
do ciñó la corona por elección de sus Go
dos. Era mozo de muchas esperanzas, prendas 
recomendables, y  muy hermoso, de cuerpo: 
circunstancias que prometian un reynado feliz 
y  largo. Pero Witerico , General del exército 
G o d o , que ya quiso quitar la vida con la 
corona á Recaredo, quitó las dos cosas á Liu
va crueKsimamente en el año veinte de su edad

°°3 y  segundo del reyno. Fue luego aclamado Rey 
el: traidor Witerico sin oposición alguna, y 
desde luego tiró sus líneas a restablecer en Es
paña el Árrianismo. Halló en los Obispos y 
Grandes la mayor resistencia, y  sobreseyó de 
lo qu,e deseaba. N o siempre los tiranos pueden 
qüahto quieren. Pocos años había que los Go
dos eran Católicos , y  sin embargo rehusaron 
volver al Arrianismo. No se opusieron , no ven
garon la muerte de Liuva : pero desobedecie
ron á Witerico en la impiedad que les orde
naba. Las acciones de este tirano correspon
dieron mal á las esperanzas que sus fautores 
habían concebido. ¿ Pero qué frutos había de 
dar un usurpador , un regicida ? Mientras era

I z a . Com pendio d e  la  H is to r ia  de E sp a ñ a .
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Libro V. Capitulo VI, n <
General de Reearedo pudo parecer digno de 
la corona : quandó la tuvo se vio que no la 
merecía. Según San Isidoro , cometió con sus 
vasallos muchísimas iniquidades. :

E l año 606  casó Witerico su hija Ermem- 606 
b?rga con Teodorico Rey de Bargoña, que
dando sentada paz entre los dos Monarcas. Pero 
dentro de poco tiempo la remitió Teodorico 
intacta á su padre, por sugestiones de sus con
cubinas, ó de Brunechílda avuela de Teodo
rico, bien que quedándose la mucha riqueza 
que en dote había llevado. Para tomar W i
terico venganza de la afrenta de su hija y  
suya, se confederó con Teodoberto y  d ota
rlo Reyes de Austrasia y  Soisons, y  aun con 
Agiulfo R ey de los Longobardos. Pero como 
todos estos eran venales, y  entraron en la liga 
por intereses y promesas , supo Teodorico ga
narlos por el propio medio, y  quedó sin efec
to la suspirada venganza. Peor: el año séptimo 
de su urania que fue el de ó 10 de Cristo, 610 
lo mataron sus Godos í  puñaladas en un con
vite , y  arrastraron su mísero cadáver por; las 
calles y  plazas de Toledo. Mediaron luego los 
Sacerdotes , y  obteniendo lo que del cuerpo 
restaba, le dieron sepultura. Con esto, dice San 
Isidoro y  el continuador del Biclarense, quedo' 
vengada por Dios la sangre del inocente Liuva, que 
clamaba al cielo.
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CA PITU LO  V II.

Reynados de Gundemaro, Sisebuto, Recaredo II. 
. Suintila y  Sisenando.

IViuerto Witerico, eligieron los Godos por 
Rey á Gundemaro, en quien pareció concur
rían los dotes necesarios. Fue uno de los con
jurados contra Witerico, y  tal vez esto mis
mo fue parte de mérito, mezclándose las cau
sas de Religión. Desde luego se dedicó á so
segar las discordias de su Reyno sin derrama
miento de sangre, ni usar de la. fuerza. Juntó 
Sínodo en Toledo dia véiqte y  tres de Octu
bre, y  en él se decidió que ta-Provincia Car
taginense- debía-.. reconocer por Metropolitano al 
Obispo de Toledo y  todos los de aquella ser 
sufragáneos de este Para seguridad y  cumpli
miento de lo-decidido, hizo el Rey el céle
bre Decreto que llaman, del Rey Gundemaro, á 
que subscribieron veinte y  seis Obispos, siendo 
el primero San Isidoro Metropolitano de Sevi
lla. Poco gozó Gundemaro de la corona. Mu- 

6 1 2  rió de enfermedad el año de 6 1 z , habiendo solo 
reynado veinte y  dos meses y  medio. Sus ex
celentes calidades , singularmente el amor de la 
pa z , hicieron sensible sü muerte. Parece no 
dexó sucesión de su muger la Reyna Hilduaf- 
ra , que murió primero. Sucedióle por elección 
Sisebuto, persona dotada de prendas relevantes.
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Libro V. Capitulo Vil, 1*7
Era literato, amantisímo de las. letras, y pro* 
teetor de los doctos: pero lo mas importante 
era su zelo por la. Religión Católica. Pudo, cotí ; 
él consolar á los pueblos lastimadóshde la tepi* 
prána muerte de Gundemaro, á no haber sido 
excesivo é indiscreto. Mandó so pena de muer^ 
te se bautizasen los "infinitos Judíos que ernsus 
Reynos habia. ■-Se • bautizaron ¡numerables-, pero 
sus corazones i no se ablandaron con- aquellas 
aguas que aborrecían. Los demas huyeron de 
España y  del injusto decreto. :

Por el mismo tiempo corrían los Persas á 
sangre y  fuego la Palestina. Tomaron y  sa-

[ quearon á Jerusalen, m ataronm asde. noventa 
j mil habitantes y robáron la Cruzsantísima de 
1 Cristo. Los Obispos de la ; Provincia Tarraco- 
j nense celebraron : Concilio - en Egara ( que hoy 
I corresponde ÁTarras a á quatro leguas de Barce- 
I lona) el año dé 6 14 . Dirigíase.a: reformar el Cíe- 614 
| r o , y  no tuvieron mas que hacer .que confir- 
! mar. los ¡Cánda«- del Concillo ¡deHuesca- té-

nido el año de 5 8 .  Los Koraanos- y Griegos 
poseían aun gran parte de las Andaluzias des
de Cádiz á Cartagena.. Movió Siseb uto sus ar
mas contra ellos:’ venciólos .en. dos batallas y  
les quitó diversas', ciudades , agregándolas á su 
corona. Usó Sisebuto con humanidad de estas
victorias ensangrentando su/espada-; lo menos 
que podía. Oyó también los tratos de paz que 
Cesario General de los Romanos le propuso, y 
quedó conduida. Concedióles el. Algarbe dolí-



de estuviesen. Eri Borgoña dicen comenzó* el ? 
usó-dé las campanas en las Iglesias hacía el año i

615 de 6 1 5 ,  y  se extendió brevemente por otras j
Provincias del Cristianismo. . • j

Era Sisebuto muy devoto de la Santa vir- \ 
gen y mártir Leocadia. Construyó en Honor \ 
suyo un templo en Toledo , y se le dedicó [

618 el año de 6 18  ; ¿sazón  que Santa Florenti- i 
na , hermana de San Leandro, Isidoro y  Ful- t 
gencio, murió en su Monasterio de Ecija , -de : 
cuya ciudad era Obispo San Fulgencio. Su her-

619 mano San Isidoro celebró el año de 6 1 9 ,  sep- ;
timo de Sisebuto,- -Concilio Provincial en Se- i
villa. Concurrieron' siete sufragáneos ; hicieron ' 
trece- Cánones concernientes í  límites de algu
nos Obispados, Disciplina Eclesiástica, y  con
firmación de la Fe - Católica contra los hereges

6 20  Acéfalos^ A  fines dél año de K 2 o ó í  prin-
: cípios del siguiente murió en- Toledo el R ey í

Sisebuto, después de haber tomado cierta me- ; 
dicina; por cuya razón sospecharon muchos 
qué- fue veneno. Fue Sisebuto muy estimado 
de- sus vasallos , en especial de Jos aficionados 
á las ciencias,- como que las cultivó' el Rey ¡ 
iñismo. Dicen escribió la Vida de San Deside-  í

> il,

no Obispo de Viena en el Delfinado I2. Cul- ¡ 
pásele solo su excesivo zelo contra los Judíos 
y  el riguroso Decreto que diximos arriba: pero f

ia El Maestro Florez publicó esta Vida y cartas de Sise* 1 
bato en el tomo Vil. 2
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Libro V. Capitulo VIL 1 2 9

l  quién sabe las maldades que la perfidia Ju - 
dayca cometería ? ¿ Y  como no culpamos en 
esto 4 los Obispos y  Consejeros? ¿ Es acaso 
creíble que semejante resolución fuese motil pro- 
pió del Rey sin consulta ninguna con la Iglesia 
de España ? Lo mas que Sísebuto haria en es
to sería prestar auxilio al brazo Eclesiástico en 
la parte coactiva. Ademas, que no leemos 
fuese ningún Judio castigado con pena capi
tal por inobediente al Real mandato: prueba 
de que la pena fue mas para terror que para 
ser executada. E l mismo Decreto publicó por 
entonces el Emperador Heraclio en todo el 
Imperio Rom ano: el mismo los Reyes Fran
cos , aunque no baxo pena de muerte como 
Sísebuto, sí solo de destierro. Prueba muy 
bastante de que los Judíos necesitarían estas y  
otras coerciciones mas duras. Todo lo da á en
tender San Isidoro en su Historia Gothorum. 
Pero es creíble produxese malos efectos el De
creto referido; puesto que se anuló en el Con
cilio IV. de Toledo.

A  Sísebuto sucedió en el Reyno su 
hijo Recaredo II. Quién fuese su madre 
se ignora; ni dicen los autores si Sísebuto fue 
casado: pero es natural lo fuese. Era mo2o de 
pocos años quando murió su padre. No sabe
mos la causa de haber sido tan corto su Rey- 
nado., San Isidoro dice fue de pocos dias. E l 
Pacense le da tres meses. E l Cronicón de Vul- 
sa, quatto años: pero se cree yerro de coplan-

TOMO II. I



tes, no siendo posible acomodar la cronología 
de San Isidoro ( que vivía entonces) á los si
guientes reynados , si se dan quatro años al 
de Recaredo. Yo sospecho que Suintila hijo y  
sucesor de Recaredo, fue nombrado su coad
jutor ó compañero hasta que tuviese edad para 
gobernar por sí solo. Pero que después de qua
tro años quedó Suintila en el solio por muerte 
de Recaredo y  voluntad de los Grandes, ha
llándole apto para gobernar en paz y  guerra. 
Sea como fuere, Suintila quedó con el Reyno 
de España. Se cree era hijo de Recaredo I . , y  
joven de mucho espíritu para las armas, según 
habia mostrado -en las guerras que tuvo Sise— 
buto con los Romanos, después de muerto 
su padre. Aun la buena memoria de este le 
debió seryir de mérito para llegar al trono.

Comenzó su rey nado con acierto y  pru
dencia, reformando corruptelas en Leyes y cos
tumbres. Acabó de sacar de España á los R o
manos ; y  fue nuestro primer Rey Godo que 
la dominó toda. Iban á la sazón inquietos los 
Vascones robando y  estragando la Provincia 
Tarraconense. Movió Suintila las armas contra 
ellos: pero no necesitó desnudar la espada. Rin
diéronse humildemente los inquietos: perdo
nólos el Rey y les mandó salir de los mon
tes y  .breñas en que se guarecían , y  juntos 
fundar una ciudad donde viviesen según las 
Leyes Godas. Obedecieron los Vascones, y  fun
daron la ciudad de Ologm s, que unos quieren

lio Compendio de la  Historia de España.
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Libro V. Capitulo VIL I ? !
sea Valladolid, otros Olite. Era esto el ano 
de 6 n  de Cristo, muy memorable por las 62 
victorias que comenzó i  ganar el Emperador 
Heraclio contra Cósroes Rey de Persia , hasta 
el de 6 1 6  , en que muerto Cósroes, su hijo 
Siróes hizo paz con Heraclio y le restituyó la 
Cruz de Jesu-Cristo que su padre habla ro
bado de Jerusalen. No es menos célebre este 
año de 6 i i  por la fuga de Mahoma sucedi
da el dia diez y/ seis de Julio. El Magistra
do de Meca quiso castigarle con pena capi
tal por sus imposturas y  falsas revelaciones: pero 
se escapó de noche y se retiró á Medina. De 
aquí tomó principio entre los Mahometanos el 
cómputo llamado Hegira , que significa perse
cución ó fuga, y  no dexa de ser útil para la 
Cronología , aunque su calculo difícil.

Alegres los Godos de verse libres de Ro
ma y  dueños de España por el valor y  pru
dencia de Suintila, á petición suya nombraron 
á su hijo Rechímiro por compañero y  suce
sor en la corona. Pero la falta de enemigos 
con que exercltar su espíritu belicoso lo fue 
sepultando en tal inercia , que vino á quedar 
enervado todo su valor y brío. La ociosidad 
y  desidia le hicieron olvidar enteramente del 
bien de los pueblos. Cargólos de tributos, sin 
saber á qué fin destinaba los tesoros acopia
dos. Gobernábanse todas las cosas por su mu- 
ger Teodora y su hermano Agila ó Geyla, cuya 
avaricia era insaciable. Llegaron estas cosas í

h



tal estado, que su gobierno vino á ser inso
portable y generalmente aborrecido. E l odio 
concebido de todos contra sus vicios no pudo 
ya mas ocultarse. Trataron de quitarle la co
rona ; y Sisenando, que era Gobernador de 
la Galia Gótica , luego que lo supo, vio ca
mino abierto para subir al trono. Era uno de 
los Godos mas ricos, valerosos y diestro en 
el manejo de negocios: asi, trató su designio 
con Dagoberto Rey de Francia; y  halagándolo 
con regalos y  dones, consiguió su alianza. Por 
ella le dió el Franco un grueso de tropas á 
cargo de sus Capitanes Venerando y  Abundan- 
c io , y  pasado el Píreneo, se pusieron sobre 

631 -Zaragoza en la primavera del año de 63 1 .
Desampararon luego los Godos á Suintila, 

y  se pasaron á Sisenando aun los menos que
josos ; pues siempre se tiene por mejor causa 
la del mas poderoso , y  los pecados del caido 
suelen pintarse mas enormes. Hasta su herma
no Geyla se' fue coñ■ Sisenando, acomodán
dose al tiempo; aunque después fue también 
rebelde. Con esto cedió Suintila su Reyno al 
usurpador, no pudiendo vindicarlo , y  fue echa
do de él con su muger y Rechímiro su hijo. 
Esto me parece lo mas probable entre la .va
riedad de narraciones que tenemos acerca del 
fin del Reynado de Suintila. Don Rodrigo 
•Ximenez de R ad a , Don Lucas de T u y y  
otros, siguiendo quizas el Cronicón Albelden- 
se, callan absolutamente el modo que tuvo Si-
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sellando de invadir el Reyno de España; antes 
por el contrario, dicen que Suintila murió de 
muerte natural en Toledo , y de allí á poco 
también su hijo lvechímiro. E l gran Concilio 
Toledano I V . , celebrado el año 633 día cin
co de Diciembre (en la basílica de Santa Leo
cadia que Sisebuto había construido) en el Ca
non ultimo que es el setenta y cinco dice : 
■ Acerca de Suintila , que temiendo el castigo de 
sus propias maldades , el mismo se privo' del 
reyno, decretamos con acuerdo de los Godos, no 
admitirlo jamas en nuestro consorcio ni á  los ho
nores de que lo hemos despojado, como tampoco 
á  su muger por las iniquidades que cometieron. T 
asi como están ya  separados del trono, sean tam
bién privados de los haberes que amontonaron qui
tándolos á  los pobres vasallos: les quedará sola
mente lo que les concedió la piedad de nuestro 
plisimo Principe, lo  mismo se ha de entender de 
Geyla , hermano de Suintila en sangre y  malda
des , el qual fue tan desleal á  dicho su her
mano como lo es á  nuestro Rey en la fe  pro
metida. A este pues y  á  su muger separamos de 
nuestra comunión y  consorcio como á los arriba di
chos , no volviéndoles las riquezas mal adquiri
das que se les quitaron , excepto los bienes que 
obtuvieron por la piedad de nuestro Príncipe, tuya 
gracia premia con dones á  los buenos, y  no ale- 
xa de su beneficencia á los malos. Este Conci
lio fue dos años después que- Sisenando tenia 
el Reyno, y  suponiendo vivo como supone al



destronado Suintila , debemos estar á lo que 
dicen el Pacense y  Albeldense , que Suintila 
reynó diez años, y  murió de muerte natural 
en Toledo los años adelante.

Es aun notable el mismo Canon ultimo, 
por la monición al pueblo que contiene, para 
que nadie conspire contra su R e y , instrucción 
acerca de elegirlo y  guardarle la obediencia 
jurada. Nadie en nuestro pueblo, dice, usurpe 
el Reyno presuntuosamente: nadie mueva sedi
ciones: nadie atente contra la vida de nuestros 
Reyes. Y quando el Rey pase Á mejor v ida , los 
Erados Seglar y  Eclesiástico del reyno , de co
mún acuerdo elijan sucesor, / fin de que por 
medio de la unión y  concordia no se muevan 
discordias entre nosotros por ambiciones o' violen
cias. Lo mas particular en esto es se hiciese 
este Canon, y  lo confirmase un Rey que aca
baba de quitar á otro la corona misma que 
prohibía le quitasen. Aun Sanciones Concilia
res necesitan los usurpadores para retener lo 
usurpado, y  aun no siempre bastan precaucio
nes. Según el Concilio no hay duda de que 
Suintila fue depuesto del trono por toda la 
nación Goda, no por Sisenando, aunque diga 
el Pacense que ocupó el trono tiránicamente.

A  primero de Abril de 636 murió en 
Toledo el Rey Sisenando. Su rey nado duró 
solo cinco años menos catorce días, habiendo 
entrado á reynar á diez y  ocho de.M arzo de 
63 1. E l quatro del mismo acabó su vida mor-

i m  Compendio de la Historia de España.
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libro V. Capitulo V II, x 3 5

tal el gran San Isidoro Arzobispo de Sevilla, 
Cercano á la muerte se hizo llevar a la Igle
sia de San Vicente Mártir para recibir en ella 
los Sacramentos. Pidió publicamente a Dios 
perdón de todos sus pecados: suplicó á los 
circunstantes le perdonasen las ofensas : hizoles 
una fervorosa exhortación á la mutua caridad 
en el servicio de D ios; y  después de man
dar se repartiese á pobres quanto en su casa 
había, descansó en paz en un aposentillo de 
la Iglesia misma. De San Isidoro nos han que
dado escritos muy estimados.

CAPITU LO  V III.

Reynados de C h in tiU , T u lg a , Chindasvindo y  
Recesvindo hasta la  muerte de San Ildefonso 

Arzobispo de Toledo año de 667.
T-\ ' ' .
J i n  el trono de España fue puesto Chinóla 
por elección á pluridad de votos, entre otros pre
tendientes que tenían sus apasionados. También 
este R ey tuyo por diligencia precisa para ase
gurarse la corona en las sienes armarse con el 
escudo de la Religión , fuese movimiento in
terno , fuese razón de, Estado. Luego que ocu
pó el solio, mandó congregar el Concilio To
ledano V . , asistiendo el Rey mismo con toda 
su corte de Grandes y  Caballeros; y  enco
mendándose alas oraciones de los venerables Obis
pos. Hicieron ocho Cánones casi todos con-



cernientes á la conservación de la paz entre
Rey y  vasallos en bien de los Reynos. Para con
seguir. de Dios este beneficio se decretó rezar 
anualmente las Letanías en publico los dias 
catorce,’ quince y  diez y  seis de Diciembre. 
Confirmó el Rey el Concilio por su Decreto 
firmado, dia treinta de. Junio del mismo año 
de 6 $6 .

Í No mostró Chinóla menos zelo por la re
ligión Católica con, mandar saliesen de sus do
minios todos los Judíos que no quisiesen con
vertirse. Mandó también salir de España quan- 

$ tos no quisiesen profesar la Fe Católica, y  que 
ninguno de otra religión pudiese militar jamas 

638 debaxo de sus banderas. E l año de 638 día 
nueve de Enero se tuvo otro Concilio Nacio
nal en Toledo en el mismo templo de Santa 
Leocadia. Concurrieron quarenta y ocho Obis
pos ,.y se formaron diez y  nueve Cánones, de 
los quales unos se dirigen á rectificar la Dis
ciplina Eclesiástica, y  otros á confirmar lo que 
de los Reyes y vasallos ordenó el Concilio pre- 

64° cédente. Por Diciembre de 640 murió en T o
ledo el R ey Chinóla. Sus méritos alcanzaron 
á su Hijo T u lga ; pues aunque muy joven para 
el gobierno, lo pusieron los Godos en el trono 
de su padre. Duróle muy poco: reynó sola
mente dos años y  quatro meses, sin hacer en 
este tiempo cosa memorable ; si bien el go
bierno de su Reyno fue suave y  pacifico, y  
prometía felicidades. Sigeberto Gemblacense, que

i j (3 Compendio de Ia HistoÚA de EspAnA.
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escribió su Crónica í  fines del siglo X I . , di
ce que Tulga fue depuesto del Reyno por 
sus vasallos, á causa de que sus pocos años 
no le permitían gobernarle debidamente I3. Po
co menos de quatrocientos anos antes habla 
escrito Fredegario Escolástico, que Chisdasvín- 
to destronó á Tulga mandándolo tonsurar, (que 
es lo mismo qüe lo que dice Sígeberto) atri
buyendo este á los Godos lo que Fredegario 
a Chindasvinto. Isidoro Pacense se puede tam
bién interpretar según Fredegario. Por lo menos 
afirma que chindasvinto invadió' tiránicamente el 
reyno de los Godos I4. Ello es, que hasta Don 
Rodrigo Ximenez de Rada y Don Lucas de 
Tuy autores del principio del siglo X III ., pa
rece se tuvo por cierto que Tulga fue destro
nado por sus Godos, ó por Chindasvinto, que 
todo es uno. La tazón debió de ser su edad 
Inmatura para gobernar una Monarquía tan di
latada : si bien andaría la ambición de Chin- 
d-asvinto disimulada en hábito de bien publico. 
Saavedra en su Corona Go'tica trae contra esto 
el testimonio de San Ildefonso: pero constando 
ya con evidencia no ser de San Ildefonso la 
Continuación del Cronicón de San Isidoro (que 
muchos le atribuyen demasiadamente ciegos)

Libro V. Capitulo VIII. 137

1 3  Tolgane à  Wisìgoibis prof ter pu eviti ¿2 levliatem reproba
to , et in Cleri curri, tonsurato, Cfrìndasvìntus regnai post eutn 
annìs XX*

14 Chindasmnius per tyrannìdem regnarti Gotborum invanirti, 
Iberia  tri ump lo abili ter- principatur demolien.s Gotbos , scxque per 
annos reg n a i„



queda sin vigor el argumento de Saavedra.
Apoderado pues Chindasvínto del Reyno 

642 Gótico por Mayo del año dé 64 .1, hubo sin 
duda de asegurarse en él por medio de las 
armas; principalmente si es cierto que obligó 
á Tulga á que se ton sur a se, que entonces va
lia tanto como inhabilitarlo para reynar. De esto 
veremos aun otros exemplos adelante. Quatro 
años después, pacificados ya los mal conten
tos, mandó juntar el V IL  Concilio Toledano 
día diez y ocho de Octubre de 646. Concur
rieron treinta Obispos: hicieronse seis Cánones, 
el primero de los quales anatematiza y  priva 
de sus bienes á qualquiera que maquine contra el 
Rey o' reyno. En todos los Concilios se repe
tía esta cantilena, y  no se veían sino usur
paciones de cetros, antigua pensión de Reynos 
electivos. Necesariamente ha de temer a muchos 
quien quiere que; muchos le teman. Procuraba 
Chindasvínto sobresanar estas heridas con el ha
lago , la moderación , la prudencia, el disi
m ulo, el tiempo. • Pero mas , con los actos que 
llevasen sobrescrito de la Religión Cristiana. Los 
libros de San Gregorio Papa, singularmente los 
Morales, no se hallaban en España. Quiso el 
Rey se leyesen en su R eyn o , y  envió á R o
ma al Abad Tayon (después Obispo de Za- 

649 ragoza ) el año de 64.9 , con encargo de 
pedirlos al Papa Teodoro I. Quando Tayon 
llegó á Roma había muerto Teodoro y  su- 
cedidole Martino I. Hecha la suplica del Rey,
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quisiera de buena gana Martino condescender 
á tan santo ruego: pero demas de los muchos 
negocios que lo tenían ocupado, había la di
ficultad de hallar lós libros deseados, entre la 
multitud inmensa de otros códices y  papeles 
que había en el archivo de la Iglesia Romana. 
Impaciente Tayon con aquella tardanza, se que
dó toda una noche orando en la basílica de 
los Aposteles , y  pidiendo á Dios el pronto 
despacho. ¡Qué no consigue la continua ora
ción y ruego del justo! Revelóle Dios el pa
rage donde estaban los libros que pedia, por 
medio de los Apostóles San Pedro y San Pa
blo, acompañados del mismo San Gregorio y  
otros bienaventurados. Quando el Papa lo su
po, mandó sacar brevemente copia de aquellos 
y  otros libros , y despachar á Tayon con el 
regalo: pero el Santo Abad quiso copiar por 
su mano el de San Gregorio *

Por el mismo tiempo resolvió Chindasvinto 
partir el gobierno y  peso de la corona con 
su hijo Recesvinto. Era entonces este un ca
mino muy trillado para el trono, como en 
todo reyno electivo. Y  aunque sin duda el a- 
mor paterno tendría mucha parte, como se 
dexa conocer, en estas asociaciones, todavía se 
fundaban en la maxíma segura de que, cate- 15

Libro V. Capitulo VIII. 15 3

15 Dicen algunos que lo que nos faltaba de los M o ra le s ¡de 
San Gregorio era solo, la Tercera Parte, habiendo el , mismo 
Santo Papa enviado las dos antecedentes á’ su caro amigo San 
Leandro , y que Tayon solo copid y traxo dicha Tercera Parte*



ti's paribus, ha de saber mas dé gobierno quien 
ya haya gobernado asistiendo con quien go
bierna. Nombró pues Chindasvíndo: coadyutor 
y  sucesor suyo al hijo día veinte y uno de 
Enero del año de 649 > accediendo los G o
dos á la voluntad del Rey por librarse de tu
multos y  sediciones, no porque; fuesen buenas 
las costumbres de Recesvinto. Casó este con 
Reciberga: sí bien algunos dicen que Reci- 
^be'rga fue su madre. Por el epitafio de esta 
Reyna compuesto por San Eugenio I I I . , A r
zobispo de Toledo, no podemos decidir esta 
duda í  causa de la variante en los códices 16.

A  los noventa años de edad murió Chin-

IA O  C om pendio de  la  H isto ria  de España*

i ó Es co m o  se sigue: ' ■
¿

Si daré pro marte gemías licutsset et aurum 
' * Nulla mala poterant Regum dissol&erer-'vitam 

. Sed quia sor? una cuneta morí alia quassat,
Nes pretium reditnit Reges, neo fietus egentes ;
Hiñe ego te eonjux, qma vincere fata nequivi,

, ; l í  Fúñete perfuHctam Sanetis comtnendo tueridami 
Ut cum jlamma iuorax veniet combar ere ierras,

’ C ¿etibiis ipsoritm1 mérito so data" ■ fesurgas. ' o
£ t  nune chara mihi jam Reciberga paleto?
Quoáque pato feretrum Rex Cindasvintus amato, 
jínnorum breviter restat edicere sumipam.
Qua tenuit vitam, simal et commbia nostra,
Raedera conjugii septem fere duxit. in.anuos $
Undecies bints ¿evúm cuni mensibus ocio, '

En el Códice Gótico que hay en la Santa Iglesia de Toledo 
se lee Recesmníus en: vez de Cindusvintus que tienen otrós 
Códices y estampó el Padre Sirmondo en las Obras de San Eu
genio que publicó por el Códice de San.Víctor de Paris. El 
edkor de los Padres Toledanos prefiere la lección de Sirmon
do sin dar razón alguna. Don Vicente Noguera dice después 
de Ferreras , que parece inverosímil, que habiendo Chinaas- 
vinto- muerto de noventa años, hubiese casado después de los 
ocheta con una muchacha de menos dé̂ diéz" y-seis v püeŝ por 
testimonio del epitafio referido , murió dé veinte y dos y ochó 
meses, y estuvo casada cerca de siete, ¿a conjetura de estos 
cabios seria buena si Rey y  Reyna hubiesen muerto en un
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dasvúrto día treinta de Septiembre del año de 
•; 6 5 3 ,  quedó sin contradicción en el solio su ó 
1 hijo Recesvinto. A  diez y  seis de Diciembre 
| del mismo año se abrió el V III. Concilio Na- 
„ ció nal Toledano. Concurrieron cincuenta y dos 
Obispos y  mucha Clerecía , ademas de un gran 

j numero de Señores y  personas de la casa deí 
Rey. Sentados ya los Padres, entró Reces
vinto y  se. encomendó á sus oraciones. Pre
sentóles luego un escrito que con tenia la con
fesión de la Fe Católica que profesaba. Tam
bién pedia en él se moderase la sentencia de 
otros Concilios contra los que maquinasen con
tra la vida de los Reyes ó bien ;de la patria. 
Quiso suavizasen aquel decreto de modo que 
sin faltar a l: juramento de lealtad, quedase ca
mino á la piedad y misericordia, 
v Volvió sus ojos el R ey á los Grandes y  

Señores de su C orte, y les' amonestó viva
mente siguiesen en todo las decisiones de a- 
quellos venerables Obispos; pues él las sosten
dría con todo conato mientras viviese. T pues 
ha sido Dios servido, prosiguió el Rey , de ex-
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un día: pero no siendo asi, queda sin fuerza alguna. Asi, no 
constándonos el‘ año en que casaron, el en que murió Re- 
ciberga, ni quantos la sobrevió su marido, nada puede con
cluirse. ■■ :

Ambrosio,<de Morales vió dicho Códice Gótico, y sin êm
bargo imprimió Ci?idaszñntus inducido de una Escritura de 
Astorga en que se leen los nombres de marido y muger c i n -  
áasvinto y ’ Beciberga* Esta Escritura suena- dada el ano 646; 
y  aunque algunos la tienen por apocrita , confiesan que es muy 
antigua y formada sobre noticias aun mas antiguas. SÍ San 
Eugenio hubiese: escrito el epitafio después de ser Arzobispo 
algo podría indagarse, puesto que no lo fue hasta ei mismo 
ano de 646.

V
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tirpar de nuestros Reynos todas las heregias,  y  
no nos queda en ellos sino la secta fudayca que 
muchos profesan, os ruego por la Trinidad Santí
sima y por la Encarnación del Verbo Divino , el 
qual ha de ser Juez, de vivos y  de muertos, que 
sin aceptar personas resolváis en ello quanto con
venga á  la pura Te de Jesu-Cristo , para que 
como su piedad me confio' el gobierno de subditos 
fieles , me dé ventajas contra todos los infieles, y  
veamos claramente entre nosotros su santísimo 
Reyno.

No se habían cumplido los dos años des
pués de este Concilio , mandó el Rey con
gregar el I X . , también en Toledo, y en su 
Iglesia matriz. Abrióse dia dos de Noviembre 
y  se cerró el veinte y  ocho. Hicieronse diez 
y  siete Cagones acerca de varios puntos con
cernientes al gobierno y  Disciplina de las Igle
sias. Otro Concillo, que fue el X. Toledano, 
mandó celebrar el R ey a fines del año si
guiente de 6 < ¡6 . Hubo veinte Obispos y  se 
hicieron siete Cánones. Dia trece de Novíem- 

6 j7  bre de 657 murió San Eugenio II I ., Metro
politano de Toledo: en su lugar fue puesto 
el gran San Ildefonso , honor y  gloria de la 
Silla de Toledo su patria. Gozaba el Reyno 
Godo una perfecta paz en todas sus Provin
cias. E l Rey era dado á las letras, leyes y  
buen gobierno, felicitando de todos modos á 
sus vasallos, y  , la Iglesia de España crecía 
prodigiosamente en virtudes. Resplandecía sobre

i a z  Com pendio d e  la  H isto r ia  d e  E sp a ñ a .



las demás antorchas San Ildefonso. Su candor 
é inocencia de vida era tal, que mereció te
ner por panegirista á la misma Madre de 
D io s , baxando de los cielos í  adornarlo en 
carne humana con hábito de eloria. E l caso 
fue , que yendo el Santo a media noche con 
su Clerecía i  cantar los Maytines de la A -  
nunciacion ( cuya festividad había trasladado 
el Concilio X. Toledano al dia diez y  ocho 
de Diciembre) , luego que abrieron las puer
tas los que iban delante, vieron todo el tem
plo como encendido de rayos y  vivos res
plandores , tanto, que atónitos y  deslumbra
dos á tanta luz , no pudieron pasar de los 
umbrales. Entró solo el Santo, y  vio á Ma
ría Santísima sentada en la silla en que este 
solia predicar. Dixole la Señora estas palabras: 
Ven siervo amado, recibe de mis manos este pe
queño don que te traigo de los tesoros de mi 
Hijo , para que lo lleves en el dia de mi festi
vidad. Esto dicho, la misma Virgen le puso 
una casulla,  y  voló á la gloria con su an
gélica compañía , dexando estampadas sus so
beranas huellas en la piedra que se conserva 
hoy dia. Sucedió esto el año de 664 , y aun 
hoy se celebra la festividad de el Descenso de 
la Virgen , á veinte y  quatro de Enero.

E l Metropolitano de Mérida • tuvo Conci
lio Provincial con sus sufragáneos, en el qual 
hicieron veinte y  tres Cánones sobre va
rias materias. Fue dia seis de Noviembre de
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£6 ? 666. E l siguiente dia veinte y  tres de Ene
ro murió San Ildefonso*; habiendo gobernado 
la Sede Toledana mas de nueve años.

CA PITU LO  IX.

Muerte de Pecesvinto: elección de Wamba, y  sus 
sucesos hasta que el rebelde Paulo huyo 

de Narbona.

Continuaba Recesvlnto su dulce y  cristiano 
gobierno , sin oírse por ninguna parte rumor 
alguno belicoso. Repelía el sabio R ey á Mar
te de todo su Reyno, y  se regocijaban entre 
sí la paz y  la abundancia. Lleno ya de dias 
y  de experiencia, comenzaba á disponerse para 
la vida eterna, principalmente hallándose su 
salud algo quebrantada. Pasó á tomar mejo
res ayres al lugar. de Gerticos del territorio 
de Salamanca: pero no halló alivio. Agrava- 
ronsele los achaques poco á poco, y  falleció 

672 en primero de Septiembre de 6 j i .  'Reyno 
veinte y tres años y  medio. Quizas entre to
dos los Reyes Godos anteriores á Don Pela- 
yo no hubo alguno que mereciese mejor que 
Recesvinto el titulo de Grande, si se mide por 
la conservación y  felicidad de sus vasallos, pu
reza de Religión y  perfección de la Disci
plina de la Iglesia. La Nobleza Goda y  Q - 
bíspos que estaban con el Rey , celebradas 
las obsequias, eligieron en sucesor á Wamba,

iA¿j. Com pendio de  la  H isto r ia  d e  E sp a ñ a .





9



que también estaba con ellos. Pero Wamba 
rehusó con todo esfuerzo el peso de la co
rona, repitiendo muchas veces no era capaz 
de regir el R eyn o ; y  no quiso rendirse á los 
repetidos ruegos y  aun lagrimas de los Elec
tores y  pueblo. Viendo uno de aquellos Du
ques tanta resistencia, desnudó la espada, y  
saliendo en medio de todos, d ixo : si no pres
tas luego consentimiento d  la elección que de t í  
habernos hecho para nuestro R e y , sabe que mo
rirás d  los filos de esta espada. Hubo de con
sentir á vista del peligro: pero no permitió 
le llamasen R ey hasta venir á Toledo y  ser 
ungido por el Arzobispo Quirico , como se 
hizo dia diez y  nueve del Septiembre mismo, 
hallándose presente como uno de los princi
pales electores Flavio Paulo , que poco después 
se rebeló y  quiso levantarse con la Galla G ó
tica. E l Arzobispo de Toledo San Julián dice 
en la historia de -Wamba , que luego después 
de haber ungido al R ey el Arzobispo Qui
rico (predecesor inmediato ¡del mismo San Ju
lián ) se levantó de lo  alto de la cabeza don
de se le habla puesto el oleo, un vapor í  ma
nera de humo, en forma > de cóluna ; y tam
bién , que de allí mismo se vió volar una a- 
beja 17 .

1 7  T>ehide curvatis gentbus óleum íenedictionis per _ w «  Qui- 
o'ici Pontijicts m antis vertid  ejus refunditur , et benedictionis co
pia exhibetur. Vbi statim signum hoc saluih$ emicun : nam mox 
é vértice ipso ubi ' oleum ipsum perfusum fu era f evaporado quae  ̂
dam fumo ¿itnilis in mpdum columna ssse.'erexit in capitel et

TOMO II. K
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Comenzó Wamba felizmente su gobierno: 
pero como los nuevos reynados suelen tam
bién -ser ocasión de novedades en los pueblos, 
hubo movimientos en la Vasconia y  en la G a
lla Narbonense. No consta la razón de re
husar Ilderico, Gobernador de Nimes jurar y  
reconocer por R ey á Wamba. Solo sabemos 
que concitó los pueblos, apoyado de Gum il- 
do Obispo de Magalona: pero presto se de
claró su designio. Aregio Obispo de Nimes 
detestó estos tiránicos procedimientos, y  desde 
luego Ilderico lo desterró de su Sede, y  puso 
en ella al Abad R em igio , sin guardar en 
ello Ley Canónica ninguna. Como el pueblo 
baxo suele irse tras de los Eclesiásticos y  Po
derosos , á estos dos brazos procuró ganar II-  
derico, diciendo era ya razón abriesen los o- 
jos y  sacudiesen el yugo de España , nom
brando un R ey natural que los gobernase. 
Tiraba sus lineas á ser él eb elegido, no* ha
llándose por entonces, quien se lo estorbase.

Cuidado dieron al R ey dos rebeliones á 
un tiempo , siendo preciso acudir á entrambas 
antes que las cosas pasasen al estado de ir
remediables. Determinó ir personalmente á re
ducir los Vascones, y  enviar á la Galia exército 
competente que la sujetase. Puso esta expedi
ción á cargo de Flavío Paulo, Griego de na-
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cion, y  pariente del R ey Recesvínto. Hom
bre astuto y  . sagaz , qué con su fina políti
ca tenia ganado no solo al R e y , sino también 
i  muchos de la Corte. Deslumbró á los pri
meros Cabos del exercito, y  generalmente á 
los soldados , diciendoles era conveniente que 
los Reyes estuviesen en guerra para que. asi 
supiesen sus trabajos, y  premiasen la milicia. 
Llegado á Cataluña , supo hacerse amigos y  
confidentes á los Gobernadores de Tarragona, 
Barcelona, Gerona, Vique y  otros que pudie
ran serle de provecho en sus designios.. Con 
tales disposiciones pasó los Pireneos y  entró 
en la Galia. Por las inteligencias ocultas que 
Paulo tenia con Ilderico, temió Argebaudo, 
Obispo de Narbona, que Paulo venia á tira
nizarlos. Quiso cerrarle las puertas de la ciu
dad : pero presintiéndolo Paulo, no dio lugar 
á ello ; sino que acelerando sus marchas, me
tió su exército en Narbona y  se apoderó de 
todo. Reprehendió ásperamente al Obispo la 
intención que tuvo de negarle la entrada. Lue
go , para declarar sus intentos al pueblo, co
menzó por varios preámbulos y  discursos i  po
ner en xqal al R e y , acusando su vejez y  su 
ineptitud para el gobierno. Por fin, dixo que 
él en ningún modo lo reconocía por tal ; y  
si los pueblos de la Galia Gótica querían ser 
bien gobernados, eligiesen de entre ellos mis
mos Rey á quien obedeciesen y  tuviesen á la 
vista. Levantó luego la’^ o z  uno de sus con-
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fidentes llamado Ranosiudo, Gobernador que 
era de Tarragona, declaró por su R ey a Pau
lo , y d ix o  no podían los pueblos relegir otro que 
mas. les conviniese. Juróle luego la obediencia, e 
hizo se la jurase toda la muchedumbre que 
allí se hallaba. Pusiéronle corona Real, y  le 
adornaron con las otras ■ insignias de Monarca. 
Díóle también la obediencia el Conde Ilderi- 
co, y  finalmente todos los pueblos de la Pro
vincia Galicana, y ' aun parte de la Tarraco
nense , al exemplo de su Gobernador Rano- 
sindo. Desde luego se previno Paulo con exér- 
citos y  poderosas alianzas. Hizose bienquisto 
de todos á fuerza de dadivas robando todo 
lo sagrado. Átraxo no solo gentes de las G a- 
lias y  Cataluña , sino también de los Vasco- 
nes entonces alborotados, esperando repasar el 
Pireneo con fuerzas superiores á las de W am- 
b a , y  quitarle la corona. Para no tener em
barazos de nadie, procuró aniquilar i  los bue
nos y  exaltar i  los malos ; camino de vio
lentar la justicia y  entronizar el vicio.

Mientras el Tirano concluía tales atenta
dos y  meditaba otros , llegó Wamba con su 
exército á los confines de Vasconia y  Canta
bria para sosegar sus movimientos. Pero no 
bien babia comenzado á sujetarlos, le llegó la no
ticia de la rebelión de Paulo. Túvose luego 
Consejo sobre si convendría marchar entonces 
mismo contra Paulo, ¿k bien volver, á Toledo 
y  levantar mas gente pira mas asegurar ¡la jor-
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■ nada. Dividíanse los pareceres de los Capita
nes: pero tomando la mano el Rey ,  les; di- 
xo : La presteza fue siempre en la guerra quien 
alcanzo' las victorias] y. el Capitan que sabe sor- 
prehender al enemigo, asegura el. ; triunfo. Habéis 
oído las disposiciones y  preparativos del Tirano, Con
viene no darte lugar, á  mayores prevenciones, y  
sienta el golpe primero que el amago,. Vileza se
ría nuestra , valerosos , Godos, volvernos á  nues
tras casas sin dexar aniquilados y  deshechos esos 
rebeldes antes foragidos que soldados.’- ¿Por .ven
tura no' nos sería ignominioso temer al cobarde 
Vaulo i que no habiendo tenido valor para do
mar là Galla, se acomodo' cori llderico y  demás 
inquietos , ganándolos con premios y  halagos, y  
aterrando á  los leales, con horrores y  suplicios ? 
¿ Qué gentes , qué naciones d  quienes , .llegue la 
noticia de que sufrimos d  un rebelde $ no' -nos 
han de tener por cobardes y  afeminados,, y  aun 
degenéradoi de la sangre y  valentia Goda*. ¿T qué 
fuerzas son. las del rebeldef No son otras que 
las de algunos esqtiadronés de .Trancos, y . Galos, 
que no llevan, fa s  armas por honor ni-defensa  
de la Religión y  lares , sino por el interes y  
estipendio. Tienen a los Godos bien conocidos, y  
se creen víctimas de nuestras espadas luego ,que 
nos ven èri campo,. Huyen siempre de nuestra 
presencia , como tenéis m il veces experimentado. 
No necesitamos para derrotarlos mucho valor ni 
tiempo. Vamos alia sin rezólo alguno, y con la 
seguridad'de disiparlos al punto que . nos vean , ¿
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bien antes que lleguemos. Bastaran los primeros 
ímpetus de nuestro valor para que vuelvan las 
espaldas y  nos dexen el campo. Ahora castigue
mos los Vascones y  Cántabros agrestes, y  siga
mos luego contra Paulo nuestras victorias.

Abra2aron todos el parecer del R e y , y  
sin detención alguna se metió el e'xercito por 
la Vasconia llevándolo todo á sangré, y  fue
go } y derramando el' terror-y asombro por 
la comarca. Siete días duraron los estragos de 
campos, lugares y  gentes ; pasados los qua- 
les , los inquietos mismos pidieron misericor
dia dexadas las armas'; y  suplicaron por la 
paz y  vida dando rehenes y  tributóse Marchó 
luego Wamba por Calahorra y  Huesca hacia 
la Galla. Llegado á los confines de los pue
blos alborotados en Cataluña, dividió su excr- 
cito en tres colunas, con sus'respectivos Ca
pitanes^ Envió la una al castillo de L iv ia , que 
era él principal de la Cerdania 1 8 : la se
gunda debía caminar al paso de los Pireneos 
por ; la ciudad de V ique, y  la tercera tomó 
el camino militar de la marina. E l -Rey si
guió detras con otro cuerpo de tropas para 
socorro de los que peligrasen ^prohibiendo 
baxo dé gravísimas penas los delitos y  licen
cias de los soldados, en: especial él hurto y  
lascivia* Rindiéronse luego al R ey Barcelona

I f © Compendio dé la Historia de lipona.
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y  Gerona. A  estas se siguió la toma de Co
libre , Vulturarla, que no sabemos qué lugar 
fuese , y  L iv ia , repartiendo á lás tropas 
el oro y  plata hallados en estas plazas ene
migas. Tomó también el castillo de Clausuras, 
que se defendió mucho, donde quedaron pri
sioneros Ranosíndo. é Ildigiso con toda la 
guarnición de rebeldes. Escapósé Wirtimiro, 
•otro rebelde que defendía á Sardonia, y  re
tirándose í  Narbona , llevó í  Paulo las nue
vas de lo sucedido. Conturbóse mucho el T i
rano y  más quando supo que juntos en uno 
los tres exércitos de Wamba y  otros cuerpos 
que á la baxada .de los Pireneos se le agre
garon , caminaban á Narbona; y  no menos 
una esquadra con mucha tropa de refresco 
para acometer la ciudad por la marina, y  na
die pudiese huir por mar. 9
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i9 Debía de estar en las cercanías dé Junquera. Tío sabe
mos qual era el castillo de Clausuras que luego nombra, y 
el Cronicón Albeldense Uama c lau su las , Acaso sería alguna 
fortaleza puesta en 4os collados del Pireneo, ¿ quienes los 
Latinos solían llamar Pirenet claustra* Las dos principales an
gosturas ó gargantas de este monte por aquel parage se lla
man hoy Cali de P a n iz a r s , y Coll de P ertés* Cerca de este 
segundo está hoy el castillo de Bellegárde, que la guarnición 
Española lo ha rendido estos días á los Franceses, ¿ quienes 
lo habíamos ganado el año 1783*



CAPITU LO  X.

Continúa la rebelión de Paulo , y  concluye el 
, Eeynado de Wamba.

H u y ó  Paulo de Narbona para Nim es, plaza 
entonces mas fuerte : pero-dexó! en Narbona 
buena guarnición á cargo de \Witimiro. Llega
do el exercitó del Rey hasta-sus puertas, in
timaron los Capitanes a 5 Witfmiro rindiese la 
plaza pacificamente y  sin" efusión de. sangre, 
Pero el rebelde no. solo' rió de ¡la-intim asino 
que también echó, muchas bmaldiciónes y  .de
nuestos contra : e lrR e y , y contra su exército 
repetidas amenazas. No pudieron los: Capitanes 
tolerar ta bto - de.saca to. Acometieron la ..ciudad 
por todas partes. DefendiefonlaTos sitiados cóh 
valor por espacio de tres horas: pero final
mente fue entrada á viva fuerza, quemando 
las puertas y , escalando los muros. Túvose 
Witimiro por perdido sin remedio , y  , luego 
se retraxo a la Iglesia, creyendo le valdría su 
sagrado. .Valipté por entonces: pero fue saca
do de allí cargado de cadenas en compañía 
de sus cómplices, y  todos azotados en castigó 
de su rebeldia.

Ganada Narbona, marchó el exército para 
Nímes en busca de Paulo, y  en el camino
se rindieron Beziers, Agate y  Magalona, hu
yendo á Nimes el Obispo de Magalona Gu-
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mildo. Dirigióse á Nimes el R ey con el exér- 
cito -, y  poniendo su real á seis millas de la 
ciudad para* prevenir y  despachar socorros quan- 
do y  donde se requiriesen, envió sus Capi
tanes con un grueso de tropas de lo mas fuer» 
te del exérdto G odo, hasta de treinta mil hom
bres. Desde luego comenzó un recísimo com
bate; y  fue tan sostenido por los rebeldes, que 
duró todo el día sin hallarse . ventaja por nin
guna parte* Uno de los principales defenso
res intentó poner miedo á los sitiadores , di
suadiéndoles con arte . sus ímpetus como á 
inutiles y  aun en su daño. ¿ Qué estais ahí, les 
dixo desde los m uros, exponiéndoos como fu
mosos a una: muerte inevitable ? Volveos, volveos 
a vuestras casas, y  no queráis ciegamente an
ticiparos el fin de vuestra vida. Porque si per
severáis en el empeño, no habrá fu g a , no ha
brá escondrijo que pueda ocultaros de nuestra 
gente. La lastima que de vosotros tengo me mue
ve á  que osr diga, que el fin de vuestra deman
da será fm estoi Por moméntqs esperamos extraordi
narios socorros. A la hora presente será y a  preso 
el mismo Príncipe Wamba por quien peleáis, y  
yo mismos os lo mostraré sobre estos adarves car
gado de cadenas ; si y a  no es que nuestras tro
pas le han quitado la vida. Pero lo peor es, que 
luego que os venceremos , no daremos quartel á  
ninguno de vosotros.

Venían muy mal disimuladas estas brava
tas para ser temidas. Lexos de poner temor
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a los G od os, encendieron nuevamente' sus áni
mos á la pelea. Duplicaron losi aproches hasta 
los muros para causar mayor daño con ma
quinas y  dardos: pero por si era verdadero 
-el socorro que los sitiados habían dicho, pi
dieron al R ey  les enviase también gente de 
refresco. No se detuvo un momento. Envió 
prontamente diez mil infantes escogidos, al 
cargo del Duque Wandemafo , con orden de 
caminar y  llegar de noche al campo. Veni
da la mañana conocieron los cercados el au
mento del exército sitiador. E l mismo Paulo 
se quiso cerciorar de ello , y- lo vio desdé 

p lugar eminente.' Cayóse de animo ; y en su 
interior se conoció perdido : pero como el 
tínico remedio que le quedaba era una des
esperada defensa, si es  ̂ que bastaba, pro
curó disimular el espanto, y  animar á los su
yos con- las palabras mas enérgicas y  satisfe
chas que pudo. Nada hay que temamos, de
c ía : nada de que nos. turbemos. El valor, an
tiguo de los Godos acabo' tiempos, haced Su dis
ciplina - militar es ya  ninguna. Toda -,se. ha redu
cido á temor y  fuga luego que ven al enemigo. 
Todas las fuerzas del Rey Godo tenemos á  la 
vista. Vencidos esos, pocos que nos cercan ,  no te
máis otro choque, porque no les queda mas, gen
te ; pues aunque no vemos ahí las banderas Rea
l es , es porque tas tienen escondidas á  fin de que 
ere amos tienen otro exército.

Llegado aquí con su razonamiento:, sona-

i fA,  Compendio de la  Historia de España.



ron las trompetas de los sitiadores y  acome
tieron estos la ciudad por todas partes con 
el mayor denuedo, igualando la pelea con 
la del día precedente. Morían mucho*: de am
bas partes: pero mas de los sitiados. Los G o
bios no remitían nada de su furor primero; 
de modo que los suyos dixeron á Paulo los 
había engañado con asegurarles la ftoxedad de los 
Codos. Eran ya las once de la mañana ; é 
impacientes los sitiadores por entrar la ciudad, 
pusieron fuego í  las puertas, y  con los arie
tes hicieron brechas en los muros. Entráronla 
finalmente abriéndose camino con la espada.
L o s defensores viéndose perdidos se encer
raron en el anfiteatro , que es un edificio 
Romano de muchísima resistencia 20. Movióse 
á la sazón entre los rebeldes nuevo tumulto, 
creyendo que la entrada de los Godos había 
sido traición de algunos. Llegó a tanto, que 
se derramó mucha sangre ; y  el mismo Paulo 
vió degollar por esta causa á uno de sus fa
miliares , sin poder librarlo. En estado tan 
deplorable, no tuvo mas remedio que depo
ner las Insignias Reales; y  vino i  ser esto 
el día primero de Septiembre de 6 7 3 , en que 673

20 Morales, Mariana, Saavedra y otros llamaron Teatro 
á este edificio. Se engañaron en esto y no merecen escusa *
Ímes el mismo San Julián, de quien tomaron esta relación, 
o llama arena ó arenas (cuyo nombre conserva todavía) con 

que .significa el uso de los anfiteatros, como es este. El Ar
zobispo Don Rodrigo nombra hasta las caveas 6 t xaulas de 
las fieras; y Don Lucas dé Tul las llama’ también cavernas 
arenarum. Este estupendo edificio se mantiene bastante bien 
conservado, aunque en su atea ó arefta hay caserío*
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cumplla ’ei ano primero' de Wamba 3 1 . De
fendiéronse todavía los déi anfiteatro durante 

-qnatro d ías: pero finalmente , habiendo lle
gado también el Rey con tropa de refresco, 
fue entrado el edificio , y ' sacado Paulo y  sus 
Xefes de las cáveas ó xáülas de las fieras dom- 
de se habían escondido; ■ Eran estos Gumildo 
Obispo de Magalona ( que sería cosa de ver 
en un Obispo) Friuselo, Flodario, Wistrimi- 
r o , Ranemundo , Andosindo , Adulfo, Má
ximo , Ju an , Clerio, Anvarno , Aquilino:, O - 
dofredo, Iberio, Juan, Mosimo , Am ingo, V i- 
maro , Éumerico , Transemiro , Bera , Ebrul- 
fo , Reeaulfo ,' Cottila, Guldramo, Liuva , Ide- 
ricelo y  Ranila, con- una gran muchedumbre 
de soldados y  pueblo Francos y  Galos.

Fueron puestos en prisiones mientras, se sus
tanciaban las causas; y  ah cabo de- diez- y  
ocho diás  ̂ fueron puestos;¡en libertad;- no por
que no mereciesen la muerte, sino porque la 
piedad de Wamba no ' quisomostrar venganza 
ni ensangrentar su victoria;,-.Sin embargo, Pau
lo y  algunos de los promovedores dé la re
belión fueron conducidos/á Toledo, entrando 
dejante dél Rey rapados-.-de, pelo y- barba, a 
pie descalzo , cobijados con pieles de came- 
llo s , y  puestos en carretas. Paulo iba delante

1 - _ 1 ■ ) I t ■ h . r r  ■ - '  \  - i

i J x ^^un -esí:o San Julián ( y le siguen Don Rodrigo de To
ledo y Don Lucas de Tui ) cuenta’el revnado de Wamba desde 
et mismo;día _ en, que murid Recesvinto , nd del día diez y 
nueve de Septiembre en que .fue ungido Rey. en, Toledo.,:

v -T j I y
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de todos llevando, sobre- la cabeza una corona 
de cuero . embreado¡ : los demas iban detras en 
los cairos como formando su recamara y  cor-« 
te de farsa. Fue . después Paulo llevado delante 
del R ey  y  toda. su. Corte y  Consejo. Pre
guntóle si le habia dado causa alguna para su 
rebeldía. A  lo que respondió , que ninguna; an
tes por el contrario, le había hecho muchos be
neficios. T  que l a . rebelión había nacido de sí 
mismo por tentación , del demonio para despenarlo.
Lo mismo dixeron los cómplices; y  al punto 
los mandaron jurar y  firmar la obediencia al 
R e y , y  se leyó publicamente el escrito for
mado. Por ultimo, los delincuentes fueron sen
tenciados á muerte : pero el Rey la comutó 
en cárcel perpetua. Esta fue la celebre rebe
lión de paulo ( según la describe San Julián, 
después; Arzobispo de T o led o) que se halló 
presente á la sentencia.
- Sosegado el R eyn o , tuvieron lugar lo? O - 
bispos de juntar el X I. Concilio Toledano día 
siete de Noviembre de 675. Fue Provincial: 675 
hubo diez y  siete Obispos, y  se hicieron diez 
y seis Cánones. Por el mismo tiempo cele
braron también Concilio Provincial los Obis
pos de Galicia á convocación del de Braga 
su Metropolitano. Sus Cánones fueron ocho, 
y ocho los Obispos que concurrieron. Los 
Mahometanos' eran ya dueños de gran parte 
del Oriente y  del Africa. Su muchedumbre y  
poder apenas podía contenerse dentro de nin-
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gunos límites. -Pasaron el Estrecho con una 
formidable arrriada y  comenzaron á infestar 
nuestras costas. No hallaron al Rey desaperci
bido. Salió con su flota en busca de la Sar
racena , y  dada batalla, ganó Wamba la vic
toria .deshaciendo enteramente la armada ene- 

. miga que pereció casi toda. Dióse luego W am
ba á hermosear con suntuosos edificios á la 
ciudad de-T oledo, levantando fortalezas y  tor
res para su defensa. E l Pacense pone estas no-, 
ticias antes del año quarto de su reynado, esto 
e s , antes de la celebración del Concilio XI. 
Toledano: pero es muy verosímil fuese des
pués; porque si las turbulencias y  alborotos, 
según el mismo Autor dice, no hablan dado 
Jugar para tener Concilios, menos lo darían 
para levantar obras de esta ciase. Es creíble 
se hiciesen en varios tiempos, y  se llevasen 
á perfección en todo su reynado.

No tenia el Reyno razón alguna para des
contentarse del Rey. Era sabio , valeroso, pío, 
benigno, liberal, religioso. Había sosegado las 
rebeliones , los alborotos. Había vencido los 
Sarracenos con tanta gloria de las armas G o
das. Gozaban de paz los Reynos, y  florecian 
los estados. ¡Pero quándo se pudo contentar 
el corazón ambicioso ! ¿ Quándo pudieron ser 
fieles los díscolos y  bulliciosos? Ervigio , hijo 
de Ardabasto y  de una sobrina de Recesvin- 
t o , tan favorecido del R ey  como estimado 
de' la nobleza G oda, comenzó. í  solicitar el
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solio á qualquiera costa - que fuese. Intentó 
contra la vida de W am ba, ó por lo ménos 
inhabilitarlo para el gobierno, teniendo por 
seguro que muerto W am ba, ó quitado del , 
trono, él lo ocuparía, por el gran favor de 
que gozaba y  linage dé que descendía. De
bían de ser muchos sus confidentes; pues por' 
su medio consiguió dar al R ey un bebedi
zo 22, que si bien no le quitó la vida, le 
privó de los sentidos y  potencias. Creyeron 
todos que m oría, y  executaron en él la cos
tumbre común entonces de cortarle pelo y  
barba , y  darle el habito de penitente, des
pués de recibir los Santos Sacramentos. Los 
sabedores del hecho pasaron á darle á Ervi- 
gio por sucesor ó compañero, seguros de que 
aunque Wamba no muriese , era ya incapaz 
para el reyno por la falta de sentidos, y  por 
el habito monacal de que lo vistieran. Apro
bó Wamba la elección antes de perder del 
todo el conocimiento : pero el dia siguiente, 
que fue catorce, de Octubre de 6 8 o , se halló d8o 
el R ey algo mejorado, y  poco á poco volvió 
en sí perfectamente. Viéndose ya Monge sin 
saberlo, aunque pudiera anular el hecho co
mo á executado sin- ningún consentifnientorsu- 
yo , quiso mas retirarse al monasterio de

Libro V. Capitulo X, Ij9
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et statim Régi memoria est ablata, -



Pampllega (donde todavía vivió Monge siete 
años) que continuar en el solio.

CA PITU LO  XI.

Eeynados de Ervigioy Egica basta su muerte.

Q u ed ó  Ervigío con el reyno; y  aunque te
nia muchos de su parte , no dexaba de 

temer alguna revuelta, singularmente rugiendose 
como cierto el bebedizo. Convocó el Concilio 
XII. Toledano para nueve de Enero del. año 

681 próximo de 6 8 1 ,  donde solicitaba ser con
firmado en el trono. Era entonces en esto de 
la mayor consideración el voto de los Obis
pos y  Clero ; los quales por evitar guerras y  
sediciones , allanaban las dificultades que se 
oponían , sosegando con blandura los espíritus 
revoltosos. Los Prelados fueron treinta y  cinco, 
entre los quales hubo quatro Metropolitanos. 
Hubo también quatro Abades, tres Vicarios 
de Obispos ausentes, y  quince Señores de la 
Corte. Hícieronse trece Cánones acerca de va
rios puntos de Disciplina : pero el segundo 
fue expresamente sobre Jo sucedido con Wam- 
ba y  á favor de Ervigío ; pues dice: No se 
imponga el habito de penitencia a quien de algún 
modo no lo p id a : pero valga y  obligue el impuesto 
á  los que se hallaron en peligro de muerte. Re
conocieron todos por R ey í  Ervjgip , y con
firmaron su elección de qualquiera modo que
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hubiese claudicado. E l R ey mismo, después 
de encomendarse i  las oraciones de aquellos 
Padres, d ix o : No hay duda alguna, Padres- 
santísimos, en que el especial auxilio de los Con
cilios aprovecha mucho - para precaver la ruina del 
mundo, si se corrigen cuidadosamente las cosas 
dignas de corregirse. Sé muy bien que vuestra' 
Paternidad no ignora los males y calamidades 
que afligen, al mundo más y más de cada diay 
y  conocemos■ todos que sufrimos esto por el me
nosprecio de los mandatos divinos, diciendo el Pro- 
fetal Por esto llorará la* tierra , * y  enfermarán' 
los que habitan en ella. Asi, pues según él o-' 
ráculo del Salvador, sois sal de la tierra, con
viene logre por vosotros esta la salvación, ya que 
la regenerasteis por el Sacramento. Con el beneficio- 
de vuestras decisiones sea preservada de todo con
tagio , libre de toda enfermedad pestífera, y col
mada de todos los bienes. Lo que ahora pudiera 
deciros va resumido en ese pliego, por no dete
neros mas; leedlo, consultad , y resolved lo que 
mas convenga al servicio de Dios y gloria de los 
principios de mi reynado, en observancia de la 
justicia y  reforma del pueblo; pues está escrito 
que la justicia levanta las naciones, y el pe
cado las hace miserables.i Concluyóse el Con
cilio dia < veinte y cinco del Enero mismo.

P ara . calmar algunos rumores y  desconten
tos casó E r v ig io  á su hija Cixílona con Fia— 
vio E g ic a  (primo de Wamba y  nieto de Chíú- 
dasvinto, hijo de su hija) mozo de muchas

TOMO I I .  ‘ L
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esperanzas, qué después le sucedió en el rey-
683 no. A  quatro de Noviembre de 683 mandó 

Ervigio juntar otro Concilio nacional en T o 
ledo (que fue el X I I I .) .  Dio también el R ey  
á los Padres el pliego de costumbre, por el 
qual pedia se reformasen algunos puntos dig
nos de reforma, asegurando que lo que el Con
cilio determinase en nombre del Señor, aquello se 
cumplirla. Los Cánones fueron trece, entre los 
quales es notable el V . que dice ; Muerto el 
Rey, nadie se atreva a pretender á la Reyna 
viuda ni por adulterio ni por matrimonio. Los 
Obispos fueron quarenta y  quatro , los que 
enviaron sus Vicarios, veinte y  seis ó veinte 
siete. Poco tardó Ervigio en juntar otro Con
cilio Provincial en Toledo que fue el X IV . 
Concluyóse Domingo veinte de Noviembre de

684 684. La causa fue confirmar el VI. Concilio 
General celebrado en Constantinopla, conde
nando la heregia de los Monotelitas. Para el 
nuestro escribió al Rey y  le envió las Actas 
del Constantinopolitano, el Papa San León II. 
Los Obispos fueron diez y  siete , seis A ba
des y  diez Vicarios de Obispos ausentes.

Desde el año de 680 era Arzobispo de 
Toledo San Julián, III. de este nombre, na
tural de Ja  ciudad misma. Escribió varias o- 
bras, de las quales quedan algunas. Perdié
ronse las dos apologías ó escritos que envió 
a ! Papa acerca del Concilio de T o led o , y  
aprobación, del Constantinopolitano. Nuestro Ma-
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: Libro V. Capitulo XI.

riana ( V I ,  1 8 . )  tuvo á lar segunda d e: estas 
apologías por algo mas libre de lo que sufría 
la modestia de Juliano y la magestad del', Pon
tífice Romano supremo Pastor de la Iglesia', Y  luego 
añade: pero pocos en el ingenio y erudición re
conocen d nadie ventaja ¿ y  es dificultoso templar 
el furor de, la disputa, principalmente los que 
se sienten ?irritados. Era Juliano en aquel tiempo 
muy aventajado en erudición, de que dan bastan- 
te muestra sus obras, en) especial la que intitulo' 
Pronostico del siglo venidero: y otra, De las 
seis edades,  libros que duran hasta hoy: las de
mas con el tiempo perecieron» Pues si perecieron,
¿ cómo pareció á Mariana la segunda apolo
gía . de San Julián algo, mas libre de lo que su
fría su modestia ? Ello es que este sabio creyó 
que lo que, leemos en las Actas del Concilio 
X V . de T oledo, es parte, d^ dicha apología: 
lo  qual es falso, ó no puede afirmarse con 
-fundamento.

Viernes quince de Noviembre de 687 687
murió de enfermedad erts Toledo el R ey 
Ervigio , habiendo reynadó seis años y  
-veinte y  cinco dias. E l dia catorce viéndose 
-desauciado nombró por sucesor en el rey no 
á E g ica , y  el Domingo veinte y  quatro del 
mismo mes fue ungido Rey en la Iglesia Pre- 
toriense de Toledo, por mano de San Julián.
La R eyn a, muger de Ervigio, se llamó Liu- 
bigoto, como leemos en el Concilio XIII, T o - ' 
ledano. Dia once de Mayo de 688 ya tuyo 688
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Egiea congregado el Concilio XV. de Tole
do. Concurrieron sesenta y  un Obispos, cinco 
Vicarios; de Obispos ausentes, nueve Abades, 
el Arcediano, Arcipreste y  Primicerio de Tole
do , y  diez y  siete Señores de la Córte. Pre
sentóse el Rey con el pliego y  razonamiento 
de costumbre , encargando mucho í  los Pa
dres examinasen si le obligaban ó no los jura
mentos prestados al recibir el reyno, sobre am
parar á la Reyna viuda de Ervigio y d sus hi
jos , contra qualesquiera que los persiguiesen en 
•sus personas o' bienes: y el de mantener justicia 
a sus vasallos, ocurriendo que muchos se querella
ban contra las violencias de dichos hijos de £r- 
vigio, que les usurpaban sus haciendas. Resol
vieron aquellos: Santos Obispos, que los jura
mentos obligaban en quanto no se hiciese injus
ticia a nadie j pues para proteger y  amparar 
i  los hijos de su suegro Ervigio no era ' me
nester oprimir á los vasallos, ni permitir in
justicias aV  ' 'i  ■ ;

A  principios de este año falleció en su 
Monasterio de Pamplíega el R e y  Wamba. E l 
Cronicón de Sebastian, ó sea ¡de Don Alon
so III., yerra la Era poniendo 7 1 3  por 7 z6 , 23
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23 Nuestras historias no declaran quienes-ftiesen estos hijos 
de Ervigio, solo sabemos por el mismo Concilio XIII, que 
una de sus hijas se llamé C ix ü o  6  C t x í lo m , y casó con Egi— 
"ca viviendo su padre. Sit leemos con atención las Actas de 
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adultos ; y pues su padre nombré á sú hierdo Egica sucesor 
en la corona , debían, de sqt bastardos, d dev malas costum-» 
ores; cota® del misnio Concilio se deduce.
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Don Rodrigo Ximenez de Rada y  Don . Lu
cas de Tui dicen que Wamba procuró desde 
su Monasterio, que su primo Egica repudiase ; 
á Cixílona , por ser hija de Ervigío que le 
había quitado la corona. Pero no nos consta 
que Egica lo executase: antes s í, que de este 
consorcio nació Witiza., que reynó despues-.de 
su padre. N i parece creíble que Wamba tal 
cosa mandase, no sirviendo de nada el re
pudio para la venganza que se supone. Ade
mas , qué Wamba fue R ey muy contra su 
gusto, y  se retiró voluntariamente, vuelto en 
su acuerdo. A s i , tengo por rumores falsos la 
solicitud de Wamba y  el repudio de Cixí- 
lona. . ..

Día sei$ de Marzo de 6 90 murió en T o - 690 
ledo San Julián su Metropolitano: sucedióle Sis— 
berto, hombre soberbio y  loco, causa de su £ 2  
perdición. Tuvo atrevimiento de usar por a- § ' 
siento la . misma cátedra .en; que estuvo, sen-, , 
tada la Reyna délos cielos nuestra Señora quan- 
do baxó á vestir la casulla celestial á San II- 
defonso , de cuyo asiento ningún Prelado había 
usado,, por guardarle la reverencia debida. De 
este desacato y  profanación se precipitó en un 
gravisimo delito, Intentó destronar al R ey y  
quitarle la vida, auxiliado de, muchos Gran
des del R eyn o : pero no se dice la causa. Sa
bemos fue Sisberto depuesto de la dignidad, 
y  desterrado á reclusión perpetua en el Mo
nasterio de Cárdena. Pusieron en su lugar á
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Felix Metropolitano de Sevilla. Tòdo fue con
firmado por: el Concilio Toledano XV I. que 
se congregó á dos de Mayo dé' (>95 , enei  
qual hubo sesenta-Obispos, tres Vicarios de 
Obispos ausentes , cinco Abades y diez y  seis 
Señores de la Corte, los Cánones fueron once, 
contra la perfidia Judayca librando de tribù- 
tos a los Judíos que se convirtiesen. Contra 
la idolatría , sodomía y  otros delitos. Eran 
frecuentes las sublevaciones y  conjuras contra 
lós Reyes por los que aspiraban á sèrio: asi, 
sé mandó en el Canon IX. que después de’ Dios 
se guardase suma fidelidad á los Reyes como d 
sus Vicarios y  ungidos de Dios mismo ; pues na
die se les opone que no experimente el castigo. A  
ló mismo se dirige el Canon X. privando de 
toda dignidad Palatina y  haciendo ¡perpetua-; 
mente esclavos del fisco á los que tramasen 
conspiraciones contra R ey ó reyno, extendien
do las penas a todos ;sus descendientes, ex
ceptó si el R ey quisiere perdonar á alguno. 
Concluye este Canon con repetir tres veces 
excomunión contra tales conspiradores. A  pri
mero de Noviembre de 69 1 se tuvo también 
Concilio en Zaragoza por mandado del. R ey, 
á fin de corregir algunos abusos y  desórdenes 
contra los Cánones antiguos. Los de éste Con
dito - fueron solo cinco, el ultimo de Jos qua- 
les manda que lá Reyna que quedare viuda se 
retire d. un Monasterio de Monjas, donde sea 
tratada con respeto, y  no con el desacato que
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solia suceder en el siglo. Y a  en el XIII. Tole- 
dado se había mandado que las Reynas viu
das no pasasen á nuevas nupcias. Y  en el XVII. 
tenido á nueve de Noviembre del año de 694  694 
hicieron los Padres el Canon séptimo dicien
do : Que en atención á los grandes beneficios que 
les hacia el Rey, debían todos defender su Real 
familia, y  mandaban que nadie conspirase contra 
la Reyna dxílona ni contra sus hijos, ni tam-

Libro V. capitulo XI. i Sy

poco les hiciese ningún daño, baxo pena de exco
munión y de ser su nombre borrado del libro 
de la vida.

Sosegados los alborotos de los mal con
tentos , en que no mostró Egica menos po
lítica que prudencia, resolvió á fines del ano 
de 6 9 7 ,  con acuerdó del R eyno, nom- ®97 
brar compañero y  sucesor en la corona á sü 
hijo mayor Witiza. Conseguido esto , lo en
vió Gobernador de lo que antes habla sido 
reyno de los Suevos en Galicia y  Lusitania, 
para que se fuese instruyendo en el arte de 
reynar. Puso Witiza su Corte en T u y , donde 
todavía se conservan ruinas de casa Real que 
construyó entonces. E l R ey estaba ya en e- 
dad muy avanzada, y  en Octubre del año 
de 702 quando cumplía los quince de rey- 702 
nado , falleció de muerte natural en Toledo 24.

Isidoro Pacense discuerda de los otros escritores en los 
años de Egica. Dice fue electo Rey en la Era 726 (año d£ 
Cristo 688 ): que reyno' quince años y que murió en da. dé 
739 (de Cristo 701). Toaos los demas_ autores dicen empe
zó á reynar en Octubre de 687 5 y vivió hasta igual * tiempó 
de 702.



Sadida esta, se v in o , Wítiza desde T u y , y  
día diez y  siete de Noviembre fue -ungido 
por Rey en dicha ciudad de Toledo ; no sa
bemos rsi por Fefix--sú. 1 .Metropolitano , ó por 
Günderico sucesor de Félix.

C A PITU LO  XU.
.  '  j i  v t  . .

Reynado de Witi&a y  d<t Don "Rodrigo. 'Batalla 
del Guadalete} y  entrada de los Sarracenos

en España.

Luego.:que Witíza se -vio. Rey absoluto, cui
dó primeramente de asegurarse en el solio. E l 
camino fue hacer gracias y  dispensar favores á 
los pueblos y  personas , en especial á los que 
podían ser temibles. Afeo d  destierro a quan- 
tos había desterrado, su padre , volviéndoles 
honores , cargos y  bienes. Mandó quemar los 
procesos á fin de que mo quedase memoria 
de los delitos de que les: acusaban v y  la gracia 
fuese' irrevocable. Cosa semejante había hecho 
el Emperador Hadriano quando llegó ál Im
perio,; Moderó tributos y  pechos : distribuyó 
premios y  beneficios: y  juntó el . Concilio 
X V III, Toledano, como solían hacer todos los 
Reyes en el principio de su reynado. En su
ma , los primeros pasos de Witiza ya R ey 
nó pudieron ser mas lisonjeros; y  prometían 
un reynado feliz y  glorioso: pero se torcieron 
eii breve , y  tomaron la senda del precipicio,
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no sola suyo , sino de todo el Reyno, y  po
demos decir que de toda España. ¡ Qué mu
cho ! “Comenzó í  dar oído grato a los , adu
ladores , dulcísimos tíranos de los Principes. 
Cayo Wítíza de unos en otros despeñaderos* 
y  comenzando por la hixuria, fecunda madre 
de casi todos los vicios, se anegó rápidamente 
en un mar de todos vellos. j

. Engrosaba más y  nrs con el tiempo el 
furioso torrente de la sensualidad ; en aquel 
R ey monstruo, tanto , que no satisfecho con 
un gran numero de concubinas , que. tenia y  
trataba como á Rey tías, y mugercs legítimas, 
arrebataba quantás tenían la desgracia fie pa- 
recerle bien , fuesen casadas ó doncellas. .Para 
disminuir á los ojos del p ueb lo la  gravedad 
de tales, delitos, . hizo ley que mandaba á to
dos la pluralidad de mugeres. Al exemplo del 
R ey  se desenfrenó . también el pueblo. Aun 
los Prelados olvidaban su ministerio y  el 
Clero no se gobernaba por Decretos Sinoda
les , menospreciando hasta los de San Isido
ro , antes tan atendidos y  respetados. Por si 
restaban algunos Eclesiásticos enemigos de ta
les, abusos y  escándalos , mandó se casasen 
todos, socolor de que el matrimonio anadie 
podía prohibirse siendo un Sacramento. Con 
estos halagos imaginaba Rosegar los ánimos, y  
acallar los ladridos; de la conciencia.

Temiendo que tatito desorden habla de 
producir alguna conspiración ( pues aun el vicio
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can sa), singularmente por los que podían as« 
pirar a la Corona , mandó sacar lús- ojos al 
Duque de Cordobá Teódofredo, hermano del 
R ey  Reeesvinto y  padre dé Don Rodrigo. Lo 
mismo quería practicar Cott Don Pelayo (á 
cuyo padre Favila * Sí había muerto en Tui 
por gozar de su muger) :  pero se libró hu
yendo a las Asturias y  Cantabria, cuyo D u
que; había sido su padre; Huyó también R o 
drigo , ! temeroso de que le alcanzase la des
gracia 'de su padre ó la muerte, á las furias 
del tirano. Para tener consigo quien le- auxi
liase' en sus delitos, quitó' el Arzobispado de 
Toledo i  Sirideredo, y  se lo dio á su her
mano Don O pas, eoli retención del de Se
villa; que poseía z6. Mandó también Witíza 
demoler'' los : muros y  fortalezas de todas las 
ciudades de : su reyno, para que ninguna pu
diese rebelarse ni oponerse á sus designios. Soló 
quedaroti; intactos los dé Toledo, León, A s-
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25 El Cronicón Albelden se lo llama erradamente V e re -
mundus* r;-.- • /

26 Don "Alonso III», el Monge- de Silos y Don Lucas de 
Tui no hacen; á, ;Don Opas* hermano "de Witíza é hijo íde E- 
gica como el Pacense, sino hijo d& mismo Witiza. Si Don 
Opas fue primero Obispo de Tui; y se halló en el Concilio 
XIII. de- Toledo el año 6 8 3 ,  parece mas verosímil fuese her
manóle" Wiíiza;y no su hijo/ El: Arzobispo Don Rodrigo se 
hace cargo de ..esta variedad de pareceres y dice era mas 
valida la opinión * que lo hacía- hijo dé Egica. A h  a liqu ibu s  
d ic itu r _ O ppa fu is t e  f i lm s  , VStit%cté , ab a liq u ibu s fr a t e r -  C óm itit 
Sf.uliani* S e d  'vériU s  f i l iu s  fu t t  É g ica? et f r a t e r  Vífiticce. Dé los 
autores antiguos, que nos quedajm, ninguno hay que haga á 
Don Opas _ he'rmano de Don Jjuliaii: *de lo qual se deduce que 
Don Rodrigo v(ió, escritores que ahora no existen; y por con
siguiente 1 que sii 'autoridad, eii cosas aun de cinco' u seis si
glos antes del. suyo , es muy respetable, por mas que núes-* 
tros críticos rigoristas se la niégueru



torga y  algunas otras , por ser ciudades mas 
respetables. Hizo convertir en rejas de labranza 
todas las armas de hierro y  acero, publicando 
se habían acabado las guerras para siempre, y  
en adelante todo seria paz, estable y eterna. Pero 
todas estas y  otras satisfacciones con que des
lumbraba á los incautos, eran precauciones que 
tomaba Contra conspiraciones y  levantamientos, 
que debía temer lo tórne de su vida y  cos
tumbres Neronianas.

A  Vista de tanto desorden era fuerza que 
los Mahometanos dueños del A frica, tirasen 
sus lineas £ enmendar la pérdida sufrida en 
tiempo de Wamba. Muza , Capitán y  G o
bernador'de Mauritania por Abdalmalic Califa 
de Damasco, y  después del año 707 en que 
murió , por su hijo y  sucesor Ulid ó Valid, 
pu'so sitio á Ceuta, hacia el año 708 de Cristo: 70$ 
pero se le hizo levantar el Conde Don Julián 
que, la gobernaba con otros pueblos por el R ey 
Witiza. Quiso de allí pasar á nuestras costas, 
con animo de infestarlas. Salló contra Muza 
la armada de Witiza al mando de Teodo- 
m iro ,, y  fue deshecho el Mulsuman huyendo 
á Berbería. Los escándalos y  crueldades del R ey 
no se mitigaban , antes iban en aumento de 
cada día : asi, permitió Dios se rebelasen los 
Godos de Andaluzia , y  eligiesen por Rey á 
Rodrigo hijo de Teodofredo, de quien arriba 
tratamos. Desde luego consiguió Rodrigo so
corro de los Romanos como lo había pedido
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contra W itiza, y  levantando exerctto y causó 
muchos daños en los pueblos- adictos ai ti
rano. Murid finalmente. Witiza de muerte na.-, 
tura! en. Toledo el año 7 1 1 , según los Cro
nicones Emillanense ó . Albeldense, el de Don 
Alonso I I I . , Don Lucas de Tui y  otros..Don 
Rodrigo Ximenez de Rada: dice fue cogido 
por Don Rodrigo y  privado de la vísta (co
mo había hecho con Teodoiredo padre de R o 
drigo) : después de lo qual murió en Cór
doba dicho - año 7 1  j .  Sea, como fuere, nin
gún historiador omite la ^verdadera reflexion, 
de qué¡ las miserias y  calamidades sobreveni
das poco ¡después í  España , y su dilatado cau
tiverio por los Mahometanos, fueron amargo 
aunque preciso fruto de los pecados de W i
tiza , y  ,de ;los vasallos que , siguieron, sus ,hue
llas y  sacrilegos mandatos. Porque ademas del. 
justo enojo del cíelo y,los Godos estaban tan 
enervados y  debilitados con los deleytes, ocio
sidad y  linca, que no pudieron resistir al im
petuoso torbellino de los Arabes 2?.

No fue Rodrigo mejor que Witiza en las 
costumbres, aun í  vista, del peligro que ame- 27

V jt  Compendio de Id Historid de 'España,

27 Don Gregorio Mayans publicó el ano de 1772 una Defensa 
del W itiza  acerca, de los vicios de que le cargan todos los anti
guos deide Don Alonso III. eíT adelante. Sus argumentos son 
todos negativos y conjeturales., y pasan poco de buenos de
seos. Xa Carta gratulatoria que ¿ escribid á Mayans desde Sa
lamanca el Fr. Josef de San Pedro de Alcántara Castro* no 
añaden peso alguno á los argumentos Mayansianos. Haberlos 
Orandes y pueolo levantado Rey á Don Rodrigo, viviendo. 
Witiza es indicio de que bábriá dado motivos para ser des- 
tronado. 1
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nazaba i  su rey rio : m supo recurrir i  Dios, 
escuda; que solamente podía defenderle. Por el 
contràrio , en todas partes reynaba la soltura, 
la crápula, los desordenes, la lascivia, el a- 
bandono á toda suerte de vicios. Todavía el 
R èy para mas armar contra sí el divino bra
zo , hizo violencia á una de las damas de su 
muger la Reyna Egilóna. Dicen que la don
cella era hija del Conde Don Julián , Gober
nador en Ceuta y  costas del Africa 28 ; y lle
gada la noticia del atentado á los oidos de 
Don Julián por carta de su hija, para ven
ganza de tal afrenta , trató de entregar á Mu
za las plazas que en Africa tenia por Rodri
go. No menos le instó á .que pasase sus ar
anas á España, prometiendo facilitarle su con
quista. Por el mismo tiempo los hijos de W i- 
tiza Eba y  Sisiberto ó -. Sisebuto, fueron por 
Rodrigo no solo excluidos del reyno de su 
padre, sino también desterrados de España, co
mo dice el Silense : mas ellos, disimulando la 
pena que les causaba la pérdida de un dere
cho que creían adquirido, fueron haciendo par
ciales con ayuda de su tío Don O pas, y  
solicitaron apoderarse de la corona. Pero como 
los Godos siempre desaprobaron hacer -here
ditario su reyno, se les opuso la Nobleza de 
quien pendía, y  no salieron con su designio.

• , Libro V, Capitulo XII. 17»

n8 El S i le n s e e l  autor de la Vida de San- N icolás M ártir  
de L edesm a y  otros afirman, que la violentada por el Rey 
no fue hija* $Ino muger del.Conde Don Julián. ;



Esta parece fue la primera causa de su 
despecho y  pérdida de España; pues ya que 
vieron frustrada su pretensión y  cerrado el ca
mino para el solio , solicitaron el favor de los 
Arabes , creyendo que con sus armas podrían 
quitar á Rodrigo la corona. Consultado con 
Cpas su designio, lo pusieron en execucion 
sin tardanza , despachando al Africa sus men- 
sagerós que lo tratasen con Muza. N o pudo 
venir la propuesta mas á tiempo. Tuvo Muza 
permiso del Califa Ulid para seguir su s. ten
tativas en España; y  desde luego se dispuso 
para hacerse dueño de e lla , no para ponerla 
en manos de los hijos de Wiciza, según ellos 
neciamente pensaban. Ayudaba también la em
presa el Conde Don Julián , disimulado ene
migo del R ey por el agravio de su hija. Para 
que esta no peligrase con la próxima revuelta, 
mientras se prévenia la irrupción, pasó á To
ledo socolor de dar al R ey cuenta personal
mente del buen estado de defensa en que Ceüta 
se hallaba. Llenólo con ello de satisfacción y  
descuido. Aun dicen le persuadió á que en
viase gehte á la Galia Gótica., cuyas fronteras 
padecían algunas correrías de jo s  Francos; pues
to que España se hallaba prevenida, y, muy 
segura de invasiones ó. sorpresas. Con ésta o- 
casion se llevó al Afriea su violada hija, con 
escusa de que su madre estaba enferma de 
cuidado y  deseaba verla. Cosa que concedió 
el R ey  para mas disimular el agravio..

J 7 4  C om pen dio  d e  la Historia de España.



Llegado al A frica, dio parte á Muza del 
estado de las cosas de España , alentándole 
vivamente á la jornada. Destinó luego Muza un 
exércíto de veinte y  cinco mil hombres para 
este fin , nombrando por General i  Taric A- 
buzara 29 con otros Capitanes y  Cabos de 
esfuerzo conocido. Aun envió también con 
ellos al mismo Conde Don Julián, como prác
tico de la tierra 3°. Desembarcaron í  la falda 
del monte Calpe, que es el peñón de Gibral-
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29 Los escritores Arabes no dan á Tañe el cognombre de 
Abuzara como el Pacense , sino Taric Aben-Zayad. Parece 
que dicho autor corrompió la voz Arabe -Aben-Zayad y sacó 
Abuzara,* Algunos son de parecer que Abuzara fue un Capitán 
compañero de Taric;  y parece dio motivo de pensar asi el 
Cronicón Albendense ( num. 7 7 , edic. de Florez) :  pero este 
Cronicón está allí muy depravado, y no se puede tomar ar* 
gumento tixo.

30 El Arzobispo Don Rodrigo ( III*  19.) dice que Taric no 
traxo sino quatrocientos íifrantes y cien caballos. El Marques 
de Mondejar tiene por cierto es error de números: pero se
guramente Don Rodrigo habla alli de la primera exploración 
d tentativa .de Taric, quando vino á descubrir el estado y 
fuerzas del Rey Don Rodrigo por aquellas costas, á fin de 
prevenir las que necesitase para medir las armas con el Go
d o , ó dexar de hacerlo si lo hallase muy fuerte y los re
beldes no tuviesen gran partido.-El Silense, Don Lucas y  
otros, le dan veinte y cinco mil hombres. No se puede dudar 
de que vendría luego después suficiente numero de tropas, 
unas por honor de las armas Mahometanas, y otras al olor 
del pilla ge que les ofrecía la riqueza de España. El Moro 
Granadino del siglo X IV , cuyo fragmento trae Casiri (tomo 
I I ,  pagina 326.) dice lo siguiente: Taric-— -  pasé á la Isla  
Verde (es Algecira ) con mil y setenta armados, para explorar 
las fuerzas que babia en España* Luego se fortificó en el grande 
monte hoy llamado de su nombre y por su victoria , Gibel Al
fa t y Gibel Tarec. Los Españoles no hicieron caso de tan poca 
gente,. Sin embargo Teodomiro que gobernaba aquella Provincia, 
viendo que el numero de los enemigos crecía por instantes, es
cribió al Rey X>on Rodrigo lo que pasaba , y le instó viniese 
prontamente con socorro. pon esto el Rey imitando luego rea
venta mil hombres , marchó la vuelta del Estrecho* Sale Taric 
á  recibirle acompañado de M ogit Prefecto de la Caballería, hom
bre Griego de nación y liberto del Califa W alid*.* Exhorta Ta
rto á los suyos _con promesas y por medio de estas palabras: Ea 
soldados, delante tenemos gl enemigo; detras el m ar: ¿qué

!



l a r , y  en él esperó Tarje i  todas las cabe
zas de los rebeldes j no fiando de- sus ofre
cimientos , que al cabo podían ser estratage
mas. Comenzaron í  robar y  destruir los pue
blos de Bética y  Lusitania , saqueándolo todo 
y  enviando al Africa naves cargadas de teso
ros, para volver cargadas de gente 3 1 .

Quando Rodrigo supo lo que sucedía, y  
quín cercano tenia el ultimo riesgo, juntó rá
pidamente un exercito numeroso. Los autores 
dicen llegaban á cien mil los combatientes, de

'\n6 Compendio de la Historia de España.

lugar queda para la fuga? Forzoso nos es el pelear: seguid
me valerosos: r̂esuelta tengo Una de dos cosas, tí morir, tí 
matar á Rodrigo. Dicho esto, se metió con su caballo por 
medio de las escuadras G odas, y siguiendo á Don Rodrigo , á 
guien conoció por las insignias Reales , con ayuda de Dios le 
quitó la v id a . Con tanto los A ra b es, que todavía no habían 
perdido mucha gente, animados con  ̂ el suceso , acometieron^ con 
i  al ímpetu , que deshicieron el exército E sp a ñ o l, parte con las 
arm as y parte con el miedo y fu g a . Taric segó la  cabeza at 
aadaver, de Rodrigo y la em ñóá M uza y luego este al C alifa. 
E sto  suele suceder á los Capitanes que dexan el cam po, y se 
ponen en huida.

31 En la narración de la pérdida de España, sus circuns
tancias y motivos, hay algunas cosas que no contentan á 
nuestros críticos modernos: pero como las razones que dan 
son meramente precarias y-conjeturales , no nos deben apar
tar de la autoridad y r crédito de los que la escribieron (y 
dexaron asi á la posteridad ) desde un siglo o poco mas des
pués del suceso. Desprecian ent particular las cosas tocantes 
al Conde Don Julián y. sU bija, la concurrencia de este y 
Don Opas en la batalla de Covadonga con Don Pelayo y al
gunas otras , las quales se les antojan cuentos tí novelas to
madas de cantaremos Arabes-y poesías romancescas. Fuera 
mejor que á los autores nuestros qué refieren estas cosas 9 o- 
pusieran otros de igual tí mas crédito que ias nieguen , que 
no andarse con tanta ligereza negando y poniendo en duda 
cosas que la antigüedad tiene como sagradas y dignas del 
mayor respeto. Para negarlas sin temeridad, es necesario dar 
razones y documentos innegables, o estar mal con'su juicio 
y estimación propia ; pues negada una de ellas, se sigue ha
cer d e  negar otras muchas que -se deducen de aquellas, y 
luego irse empeñando más yt más, hasta haber de decir ab
surdos , y aun falsedades manifiestas. En el tomo siguiente ve
remos. algunos de estos exemplos.



Jos qnales había treinta; mil caballos : pero toda 
esta multitud iba mal armada ; y  el vicia- que: 
la dominaba .'desde tantos años antes la había 
vuelto cobarde y entorpecida. Los Africanos; 
se mantenían cerca del Estrecho, para tener se
gura la retirada si se necesitase ; y  á la’ sa
zón estaban sobre el rio Guadalete hacia X e- 
rez de la Frontera. Dirigió Rodrigo allá su 
campo y  se avistaron los dos exércícos en el 
parage mismo. Vínose á. las manos el Domingo 
quatro de Octubre 32 r pero no hubo batalla 
decisiva. Duraron ocho dias las escaramuzas y

: L ib ro  V. C a p itu ló  XÍU  ̂77

32 P o r ocha dios continuos- * dice el Arzobispo Don Rodrigo III. 20-; de upio á otro Domingo pelearon y en ellos murieron 
de los Moros hasta diez, y seis m il hombres. Pero después a — 
nimando á los otros el Conde Don Ju liá n  y demas rebeldes, fue
ron deshechos los escuadrones Codos 'a 'los \ qua-lcs enervados y 
xos con la  dilatada paz y molicie volvieron. Jas espaldas. DI Do— 
mingo nueve de l ' mes  X a v e l ' {C h e u -v a l) ',año de ¿os. Arabes, de 
93 , E r a  de 752 , :el R ey • Rodrigo y el exército Cristiano fue** 
ron vencidos y perecieron en t su '-inútil fu g a t &c* El Síiense y 
Don Lucas dicen que los días que los dos. exercitos .estuvieren, 
á la vista fueron siete. ' ' " -

Acerca de-estos números de Era y-Egira .es menester ad-v 
vertir hay eíror de tres años, proceda de donde quiera ; pues’ 
á la Era 752 (año de Cristo 714) no cerrespóndió la Egira 
93 sino la 96, que comenzó en is de Septiembre, El Mar-' 
ques de Mondejac demostró con graves fundamentos que la. 
batalla del Guadalete fue el ano 711, y afirmándose en que 
sucedió el día quinto de loŝ  Idus; del mes Cheu-val, como, 
dice el Arzobispo Don Rodrigo, esto es, el dia nueve de 
Cheü-val, resuelve fue el dia tres dé. Octubre. Sin duda nin
guna se equivocó en la cuenta. Cheu-val es el décimo mes, 
de los Arabes , y en el afio de 711 np pudo en modo al-1, 
guno caer en Octubre aun el de la Egira 92, Comenzó-estâ  
el dia veinte y ocho de Octubre de 710 , y terminó en diez" 
y ocho del mismo mes del año de 711, Asi, el dia nueve 
de Cheu-val coincidió en el veinte y nueve de Julio de es
te afiOi Este es e,L.dia- fixo que resulta si es verdad que.la; 
batalla fue en Cheu-val y su dia nueve; bien que yb.'̂ n'gp,; 
motivo de sospechar fue el dia once. En que fue el año dé̂  
7,ii apenas quedaba duda, y lo acaban de, confirmar los irag-q 
mentos Arabes que produxo Casiri en SU Biblioteca Arábico-*:. 
Hispana 1 pero dexa el puoto4 fuera de toda controversia la 
Escritura aé Oviedo que publicó entera Don Vicente Noguera.

MTOMO II.



pequeños choques en que perdieron alguna 
gente: pero el Domingo siguiente once del 
mismo mes hubo acción general que duró casi 
todo el dia. Dicese que los dos traydores hi- 
io  ̂ de Wítiza iban disimuladamente capitanean
do las esquadras de Rodrigo uno en el ala de
recha y  otro en la izquierda. Que en la noche 
precedente á la batalla tuvieron habla con T a - 
ric , y  le ofrecieron darle la victoria; y  que 
siendo cierto que Rodrigo no huiría , antes 
moriría peleando , muerto é l , quedaría la co
rona para ellos. No creían que los Arabes pu
diesen ó quisiesen apoderarse de toda España: 
antes se contentarían con algunas plazas que 
les habían ofrecido. En efecto, Taríc les dixo 
que su animo era solo vengarlos de Don Rodri
g o } y restituirles el reyno que tuvo su padre.

Dada pues el dia siguiente la batalla, se 
peleó furiosa y  porfiadamente por ambas par
tes. Los traydores cumplieron su promesa en 
lo mas recio del combate. Huyeron con los, 
suyos fingiéndose perdidos; y  los mas alen
tados desmayaron al punto , y  publicaron la 
victoria por el enemigo. Cayéronse de animo 
los demas Godos y  volvieron luego las es
paldas precipitadamente: pero fueron seguidos.

178 Compendio de la  Historia de España.

Ramón al fin del tomo III. de Mariana pag, 511. Mas en 
orden al mes se hallan variedades inconciliables. Lo cierto es, 
que si la batalla no fue desde diez y nueve de Octubre hasta 
ultimo dia del año de 7.11 (en que suponemos fue),.nopudo 
ser en la Egira 93- Tengo pues por muy probable fue dicho 
dia veinte-y nueve de Julio de 711 andando la Egira 92, ó  
¡quizás el dos de Agosto. L
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por los Moros y  perecieron los más en el a K  
canze. Del R ey no-quedó', nota cía, excepto el 
caballo y  adornos reales que se hallaron en el 
campo dé batalla. Creése • que', se mató' y ’.echó 
en el rio para no servir de triunfo í  los ene
migos. Poco mas de ciento y  cincuenta años ade
lante dice Don Alonso III. en su Cronicón, 
que quando él repoblaba á Viseo , en cierta 
basílica se halló un sepulcro- , cu yo - epitafio 
decía : Aquí yace 'Rodrigo Rey de los Godos, ¿In
feriremos de aquí, que Don Rodrigo escapa
ría de la batalla como uno de tantos, y  anr 
daria desconocido y  errante por España , ó bien 
se ocultaría en algún Monasterio sin ser.. hallan
do de los Moros ? Esto no parece verosímil; 
pues su ánimo y  espíritu belicoso, en aquella 
necesidad lo hubiera conducido i  Covadonga 
con los Cristianos fugitivos que allá se ‘ reti
raron, y  los hubiera capitaneado contra los 
enemigos (ya  que la batalla no se había per
dido por falta suya, sino por la traición de 
los rebeldes), no habiendo perdido el derecho 
á la corona por aquel infortunio. Lo mas qué 
puede decirse á favor de la, noticia de Viseo 
es, que el R ey  salió herido de la batalla, pro
curó salvarse desconocido huyendo por los mon
tes , y  llegando á Viseo , murió de las heri
d a s , y  fue allí sepultado 33. -

33 Según el fragmento Arabe arriba puesto, murió por ma
nos de Taric, si su autor merece fe. Él Arzobispo- D<Jn Rô  
drigo C i í l  22, }  afirma era fama haberle muerto el Conde 
Don Julián, -  .
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Apoderdnse los  ̂ Arabes den lo ;; mej&r, de España.
- lam entas ■ deli\ Ancpbtspr Bon í Rodrigo por su
- : ' pérdida y ‘ 'estragas en ella sucedidos

í f v >  « n i  o ; ; / / . " .  ■ J

X^erdída Ja; batalla del -. Guadalete, se derramó 
por- toda España;- tal-, espanto que no hubo 
-quien '’creyese. posible juntar- exército, ípara ha
cer/.frente al enemigo. Este mismo temor - dio 
■ alas á Taric para, .internarse- mas en .Andalu- 
iziai, y  paárehó; con. su gente victoriosa en busca 
• dé dos ; Godos fugitivos. . Parece fue Ecija la 
primera plaza de que se apoderaron entonces,
:por;-haberse retirado á su fortaleza muchísimos 
•que., huyeron de la batalla. La defensa que 
hicieron f  ue corta; Huyeron por la parte con
traria , ¡ entraron los Moros y  demolieron sus 

-muros ,  quedando el paisanage á . merced de 
.los vencedores.

, Había Taric enviado relación; á. Muza de 
los no..; esperados progresos de sus armas. Pi
dióle nuevos y: poderosos auxilios, asegurán
dole de la facilidad con que se harían seño
res de toda España j según lo azorados que Jos 
Godos estaban á vista de sus damasquinos al- 
fanges. Levantó /Muza infinitas gentes halaga
das con el atractivo de las riquezas, y  se vino 
con/ellas por caudillo, con el objeto de ver 

s í ' misino - el estado de das cosas, poner
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guarnición ven * las plazas:'ganadas-y i yy bedeRse? 
lo que" las * circunstancias-exigiesen.. fufltaronsel 
los c'os exercitos formando.;uno de/ docicntos] 
mil', hombres, feroces; {todos' y  crueles ¡con . el: 
incentivo: del pillage. Perp'.por; consejo* delCoh-*; 
de Don :■ Julián lo dividid' Muza en tees: cuer-. 
pos paranconquistar toda lájpeninsiila á u n  ipis-r 
mó -tiempo i : .cosa ,que ya1 írtenía -por múy rfa-»> 
cil. .Cuéntase que vencido-Rodrigo, yjdfeshedho; 
con tal rpfontitud exercito- . tan grande:, drxd 
Don -Julián iáuTaric i r s i  yoicxeyera que!.tan:fa.-L 
eilmeftte [h a b la ¿ e  ser vetícidoAel Rey ■ B.o&'Ra*' 
d ñ g o , \m me hubietd.- valido -detropas ■ extránge* 
ras i  bastábanme rías dev ynkovasaUos, aliadosny
f  anentes.i pafá -quitarle la  ' 1 (prona- que iiranizsabáj 
teniendo! contra s í las .tras d é i ¿telo z pero y a. está  
h e c h o y a  jto. hay remedio, ¡ Lo que : conviene ahárá 
es ,dividir u tanta, gente Cén ,¡varios luerposr¿.~p:am 
llevar a tpi. tieñtpo adelante, la  ■ conquista.

Dividido pues en tres. ■ partes el - exéretto 
enem igo.se-quedó; Muzas con Ia principal ?jc 
mas; respetable como General:, ¡y  llevo a T a - 
ric consigo como á su Lugarteniente. Dio k  
segunda división. á /su , Kijó; AbdaíazíZ'',: 'y'" la 
tercera a' /otro capitán de su Confianza, ‘á quieti 
Don Rodrigo Ximenez de Rada llama Mogeit 
A iro n ñ .^ y  dice era Cristiano renegado. Marcha
ron/ unos, contra C órdoba, M álaga, Sevilla', 
MeritesaV Jaén , Orihuela, & c .: otros á Mé- 
rida y  Lusitania, rindiéndolo todo con fero
cidad y  barbarie. Las gentes huían á las as-



perezas' y  bosques = abandonando .sus- 'haberes* 
Muza ,.y  Taríc tomaron la vuelta - de ' Toledo; 
pues apoderados de> la j corté y  poca resistencia 
podrían hacer las otras plazas. Sabídoío' su A r
zobispo i; electo Urbano , recogió prontamente los 
v-asos sagrados y. algunas reliquias que en sus 
templos se guardaban /  ’los libros -santos ¡ losr 
Gdncilios y otras alhajas im p o rtan tesy  voló' 
á las Asturias acompañado de muchos Caba- 

| litros .y. Sacerdotes. E l Príncipe Don Pelayo
j parece huyó también con Urbano , sea que 

ya; estuviese en T oledo, sea que' se le juntó 
en el camino. Esta fuga de Urbano á las As
turias pudo ser aconsejada por el mismo Don 
Pelayo, el qual se' salvó en aquellas montañas 
quando lo persiguió W itiza, y  sabia la segu
ridad del parage aun quando los Aloros in
tentasen seguir hasta allá5 sus conquistas 34. ;

Llegáron lös' Arabes á Toledo el año de 
7*3 7 15  , y  no hallándose Con fuerzas para resis

tir á tanta morisma, se rindió cón el fnejör 
partido que pudo" sacar de un enemigo bar-

34 Aunque la traslación del arca santa (de la qual tratan 
remos en el tomo siguiénte') qué se guarda en Oviedo’ como 
un ; tesoro inestimable de sagradas Reliquias . .debió’-.de ser en 
ésta“ fuga de Urbano, Clerecía y  nobleza Goda , quedaron sin 
embargo en Toledo otras muchas Reliquias que no/se pudie
ron llegar por el miedo , confusión y  presura. Seña la da men
te  ̂sabemos quedó el cuerpo de Santa Leocadia , - el qual no 
se trasladó hasta la persecución de Abderraman hácia (el a fio 
780. E l ;  Padre Fio re z ̂  ( Z'''. 3 30 , d e , su  E s p m ' ~Sagr,)  p te  tende 
que al tiempo  ̂ de la irrupción de; Taric y  Muza no $ß sacó 
de Toledo' Reliquia ninguna: Pero demas de que rsus  ̂ argu
mentos no, pasan de conjeturas, es cosa increíble ‘huyesen los 
Obispos y  Clero y  se dejasen a la presa y  profanación Jde 
los, infieles todas , las santas Reliquias, . que estatúan custodia
das entre joyas y. metales preciosos. 1
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baro y  poderoso. Fue , que dexase en la ciu
dad siete iglesias para el exercicío libre de 
nuestra Religión. Llamáronse después Iglesias 
Muzárabes. Las otras fueron asoladas ó conver
tidas en mezquitas. Ganada asi Toledo y  toda 
la Celtiberia , marcharon á Zaragoza y  la to
maron sin resistencia. Con tanto, se rindieron 
los otros pueblos y  lugares con los mismos 
pactos que Toledo acerca de la Religión y Mi
nistros de ella. Respecto á los tributos exigie
ron los Moros de los pueblos que se rendian 
una decima parte de sus bienes: pero de los 
que Se defendían con las armas , la quinta 
parte.

Con la misma rapidez fue sujetando A b - 
dalaziz la parte meridional de. España hasta 
Valencia , no pudiendo resistir mas sus ímpe
tus Teodom iro, noble G o d o , que escapando 
de la batalla del Guadalete, había recogido 
los soldados fugitivos, y  tuvo con él algunos 
encuentros. Finalmente , por otoño del año de 
y  1 6  parece que ya los Arabes quedaron due
ños dé España , fuera de algunos lugares as- 
peros y  montuosos en Asturias, Cantabria, A -  
lav a , Vizcaya , Guipúzcoa y  Vasconia:, qué 
no quisieron ó no pudieron conquistar por lo 
•fragosos y  estériles. Por lá misma causa se 
retiraban y  fortificaban en aquellas asperezas las 
reliquias de los Godos derrotados , y  los fu
gitivos de sus lares en la inundación Sarra
cénica. Quedo' la tierra , dice Don Rodrigo
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Xím enez, casi desierta J e  pueblos y  gentes, re-  
g n d ít Jm  lagrimas - y'.¿sangre, - llena 'de lamentos 
y-dxm ores, sujeta á los advenedizos, agen a a 
'sus dueños, i privada- ¡ de sus hijos , confusa 'con 

* '  los ¡barbaros, : teñida,’de., sangre, embotada con las 
heridas destituida, de presidio y  fa lta  de con-  
suelo.- Vemos .renovados ' los. estragos: ¡ de Hercules. 
Recrudecen J a s  . subsanadas heridas de los Vánda
los^ Marios y  Suevos. Aquella tierra que antigua
m ente‘ fue destrozada por los Romanos , y  después 
•imada; por los Godos, íes ahora nuevamente vul
nerada/ en sus hijos. Acabáronse sus alegrías: ol
vidáronse ■ sus cánticos .troco'se su loqüela, y  ha
bla ya  idioma peregrino. Color purpureo visten 
losAsddados.; y  aun:: ~lds:: riendas>■ de los: caballos 
imitan al fuego::'Los rostros enemigos espantan por 
su".’negrura : sus ojos, parecen rayos. 'Sus soldados 

/  m ar -veloces .que leopardos , y :m a s  sangrien
tos: -que-; lobos.; ‘E l  :vdlo:r, d e : losGodos, cede toda 
■ mvdctmdad: ¿r* los¡: ¡Africanos, quei en otrio tiempo 
desconfiahdo de sus fuerzas , ¡ eran: Jado:* ardides y 
■ dolós.: Cayo' la -magestad Goda mas prontamente 
de lo: que puede decirse ¡, y  apenas, f e  \qkeda quien 
llore y  clame á  los pasagcres. Ya no. vivo : ved 
si', habrá. dolor á- mi dolor semejante es solo lo 
quev sp la  oye. Su : elocuencia se volvio'. torpe y  
balbuciente ; y  desde el seno de la tierra , se es-? 
xííckan: lúgubres llantos y  lamentos. Llora. España 
sus. hijos , y  no puede consolarse porque y a  no 
existen. .  Su habitación ha quedado ■ desierta í con
fundida su gloria. Perecieron. sus. hijos al filo de
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la-cuchilla : y ,  sus nobles- están en cautiverio. Sus 
Príncipes son el oprobio del mundo , y  e l . varón 
guerrero paro' en et ultimo exterminio. Quedaron 
esclavos' los que eran libres: los ihas valerosos en 
la- guerra , se miran entre hoz.es y  arados. Los 
que comían delicadamente, apenas se sacian de 
los mantenimientos, nías v iles", y  los - que se cria
ron entre delicadas ropas , se miran ahora casi 
desnudos i  y  s in . poder resistir á  los rigores de 
las '-tempestades.
■ \ t  qué tempestades no padece ¿nuestra Espa- 
'n a l Son ¿estrellados contra el suelo los niños, de-, 
gollados los jovenes y, muertos en campaña los va
ronesa-atropellados los. ancianos y  las mugeres guar
dadas para mas afrenta... Perdona la espada so
lamente á  los enemigos:, y  se encruelece contra 
los domésticos, i Quién dará lagrimas á  mis ojos 
para derramar fuentes \ de dolor en el exterminio 
de la patria y  de la gente Goda ? Calla la Re
ligión ¿ de los Sacerdotes: .  ceso' la freqüencia de 
sus Ministros : huyo' la-.vigilancia de sus Prela
dos : pereció' la doctrina dé la F e : disolvióle la  
Union de los santos ortodoxos: los santuarios son 
destruidos : demolidas las iglesias: y  es provocado 
con blasfemias el que antes era loado con cénti
cos alegres. Arrojase del sagrario la salutífera 
cruz, ; y  no hay quien procure salvarse. Dieron y a  
fin las santas solemnidades: se transformaron en 
blasfemias las dulces músicas de otro tiempo , y  
no hay quien se regocije con Dios en las Igle
sias. Mofase de nososros la secta de Mahoma, a -
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fea  nuestros religiosos ornamentos, profana to,s va-  
sos sagrados,  persigue nuestra Religión santa y  
llénalo todo dé desconsuelo. Al paso que acaba con 
los habitantes , se van aniquilando los pueblos, y  
no queda ramo Verde sobre la faz, de la tierra. 
No quedo' en toda España Catedral alguna que 
no fuese inceiidiada o' destruida. ¡Tal fue el fu -  
ror de aquellos enemigos! Y las ciudades que no 
podían asaltar de pronto , las engaitaban, con es
peciosos tratados, aconsejándolas. Opas, hijo de 
Egica y  Metropolitano de Sevilla, que viviesen su
jetas / los Arabes pagándoles tributo', pues acaso 
Dios se-acordaría después de la patria, y  podría 
enviarla socorro. Engañados asi nuestros padres rin
dieron sus pueblos y  presidios, y  se llamaron Mixti- 
Arabes , porque vivieron r mezclados con los Arabes, 
cuyo nombre y  linage todavía dura entre nosotros. 
De este modo se fueron apoderando de todo: pero 
luego que fueron los dueños, quebrantando los ju
ramentos , robaron los bienes de las iglesias y  los 
haberes de los pueblos, excepto lo que los Obispos 
pudieron salvar en Asturias, &.c.
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C A PIT U LO  XIV .

Lamentos del Tácense , y  complemento de la
conquista.

L o  mismo aunque con menos palabras narra 
Isidoro Pacense que ya vivía entonces,, y con
cluyó su Cronicón el año de 745. Eñ la Era 
7 4 9 , dice., ano quarto del Emperador Justiniano, 
Egira 9 2 ,  y  el quinto de V lid , mientras .esta- 
ban devastando la España Tañe y  sus tropas , y  
no solo se peleaba con estos enem igos.sino aun 
mutuamente entre sus furiosos naturales, paso' 
también Muz,a el Estrecho y  penetro' en la mi
serable Península. Encaminóse d  Toledo corte de 
España y y  en el camino fue seduciendo con una 
paz, fingida y  fraudulenta'varias regiones, y  cau
sándolas después el mayor estrago. Muchos an
cianos nobles que todavía no* habían huido , fueron 
muertos. por Opas hijo de Egica. De este modo 
110 solo fueron destruyendo la España ulterior, sino 
también la citerior hasta mas alia de Zaragoz,a. 
A esta ciudad antiquísima 'y--: floreciente la arrui
naron con la espada, hambre y  cautiverio. Otras 
muchas hermosas ciudades fueron reducidas d  ce- 
niz,as~t sus ancianos y  Magistrados puestos en su
plicios y y  víctimas del furor los jovenes y  niños. 
Con' el ■ espanto de estas atrocidades, se veían- ne
cesitados los demas pueblos d  pedir paz, qudiquiera 
que fuese: pero Muz,a los elude y  engaña con as-
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tticia y  dolo. Sacates las sumas estipuladas en sus 
falaz.es conciertos: pero no cesando los miedos y  
crueldades_ , huyen las gentes á  los montes y  
desiertos y. donde se ven perecer de hambre y  otros 
accidentes. T en una palabra, no habrá quien pueda 
referir tanto numero y  calidad, de peligros : tantds 
infelkidadés. N i es capaz, la naturaleza humana, 

|| aunque todos los miembros del cuerpo'se volviesen
JÉ  lenguas, de contar las ruinas , danos <y  mise-

ñas que padeció' entonces España. Dire dolo, que 
lo que en su destrucción padeció' la infeliz, Tro- 

|ff y a  , Babilonia, ferusdlen , Roma y  otras muchas 
^  ciudades , reynos y  monarquías desde. Adan hasta 

el presente , todo lo ha sufrido la antes deUáosay 
ahora miserable España en su honor y  desdoro.

Gon estás expresiones y  sentimientos nos 
dexaron los historiadores un breve bosquexa de 
los males que padeció , .España en la entrada 
de los' Arabes en ella* Quince meses se detuvo 
Mu?a en- perfeccionar sjú, conquista j, y  v el año 
de -7 13  recogiendo riquezas inmensas, de toda 
España y. .treinta m il. Cristianos cautivóS' y  la 
celebrada mesa verde, hallada cerca de Gua- 
dalaxara';, dexó en ella ^ ¡ SU .hijo Abdalaziz* y  
marchó i  Damasco con -\Taric y  Mogeit á dar 
cuenta, al Califa ÍJlid de las prosperidades de 
sus armas* Pero quiso. Dios fuese. Muza mal 
recibido por el CahTa , y  arrojado , de •. su--pre
sencia.. Murió Ulid á veinte y  uno de Febrero 

7 15  de 7 1 5  , habiendo gobernado el rey 116 que 
fundó Mah orna por espacio de nueve anos y

1 8 8  Compendio de lk.Historia de 'España.
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ocho meses. Sucedióle su hermano Zuleman ó  
Solimán , cuyo reynado no duró mas de dos 
años y  ocho meses. Parece que Isidoro Pacense 
indica que Ulid condenó á muerte á Muza , fue
se por los excesos cometidos en España, de 
que le informó Teodbmiro y  algunos Prelados 
Españoles que pasaron á Damasco, fuese por
que Taric lo malquistó con el Califa por causa 
de Ja mesa verde que se halló cerca de A l
calá: pero que por intercesión de estos y otros 
Señores le dexó la vida. Lo que sí dice cla
ramente este autor es , que Teodomiro consi
guió ratificase Ulid la paz que había conclui
do con Abdalaziz E l Arzobispo Don R o
drigo nos afirma que habiendo dicho Taric 
al Califa que Muza había tomado para sí quan- 
tíosas sumas del botín de España , lo condenó 
á una pena pecuniaria exorbitante, y  el año 
de 7 15  murió despechado. Debió Taric vol
ver. á. España con nuevas tropas; pues según 
el Sálense, fue Taric quien envió á Al cama 
y  al Obispo Don Opas con un exército for
midable de Ismaelitas contra los Godos re
fugiados en Asturias acaudillados por Don Pe- 
layo , aclamado ¿Príncipe por Asturianos y  
Godos.

Quando Muza partió para Damasco, según 35

35 Las capitulaciones de esta pa2 , sean ó  no verdaderas* 
se hallan en un fragmento que del Moro Rasis trae Casia 
( tomo I I . ,  pag, 105 ) .  SU data es en quatro de Mayo de 713* 
Cada qual podrá darlas el crédito y fe que merezcan.
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hemos dicho, dexó á su hijo Abdalaziz en 
el gobierno de España. N o se descuidó este 
en poner en orden lo conquistado. Hizo des
cripción de las provincias para la justa dis
tribución y  repartimiento de tributos. Corrió 
las provincias y  ciudades ganadas, restaurando 
los muros y  fortalezas que mandó derribar 
W ltiza, ó que habían padecido en la presente 
guerra. Dexó en todas partes buenas guarni
ciones : repartió las Alcaydias en sujetos dig-r- 
nos: puso leyes de policia y  buen gobierno: 
recaudó los tributos impuestos y  varios despo
jos de lo conquistado, y  estableció su corte 
en Sevilla. Entre las muchas mugéres cauti
vas recomendables por alguna circunstancia, se 
halló la Reyna Egilona, viuda del infeliz Don 
Rodrigo. Su sangre y  hermosura la volvieron 
al solio; pues enamorado de ella Abdalaziz, 
la recibió por muger , permitiéndola el uso de 
la Religión Cristiana, Parece que sus gracias se 
hicieron muchísimo lugar en él pecho del Mo
ro ; pites su demasiada deferencia i  quanto E- 
gílona disponia , dió lugar á que los Moros 
tuviesen í  Abdalaziz por Cristiano oculto á 
persuasiones de Egilona. E l Pacense dice se 
creyó quería Abdalaziz alzarse con el reyno 
de España por consejo de su muger Egilo
na. A s i, movida sedición por el Capitán A - 
yub , fue muerto orando en la mezquita, 
después de haber gobernado España desde 
que se fue su padre , tres años y  algo
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mas 3<s. E l Arzobispo Don Rodrigo , el Moro 
R a s is , y  generalmente nuestros historiadores 
afirman, que entre otras cosas en que Abda- 
laziz quiso complacer á Egilona fue una po
nerse y  adornarse la cabeza con corona Real 
hermoseada de mucha pedrería. No acostum
braban los Mahometanos aunque Monarcas u- 
sar corona; y  desde luego tuvieron por cierto 
maquinaba Abdalaziz apoderarse de España, y  
continuar el reyno de los Godos y  sus cos
tumbres , volviéndose Cristiano. Por esta causa 
le quitaron la v id a , según hemos dicho 36 37.

Muerto Abdalaziz, gobernó Ayub interina
mente la España solo un mes; pasado el qual 
vino Gobernador en propiedad por el Califa 
Solimán, un tal Alhor ó Alahor. No quedando 
en España cosa de importancia que conquistar, 
y  deseando Alahor señalarse en facciones como 
Taric y  M uza, llevó sus armas í  la Galia 
Gótica. Apoderóse de ella con poca dificultad, 
no habiendo quien acaudillase los Godos que 
había. Huyeron por varias veredas á las Astu-
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36 Asi lo dice Isidoro Pacense (num* 42 ) ; y  según esto, 
deoió de morir Abdalaziz desde guatro de Septiembre de 71 5 
hasta el fin del año 5 pues el mismo autor dice fue muerto 
en la Era 753 y Egira 97 que comenzó dichô  dia quatro de 
Septiembre. Confirmase con esto lo que ya dixe que la ba- 
talla de Guadalete fue probabilísima mente á fines de Julio 6  
primeros de Agosto del año 711; pues comenzando desde ella 
el gobierno y mando de Muza en España, y dándole los quin
ce meses de gobierno que le dan los autores hasta que par
tió con Taric para Damasco , se sigue que vinieron á marchar 
á fines de Octubre de 712. Asi, era ya Abdalaziz Goberna
dor de España un medio año quando capituló pazes con Teo- 
domiro.

37 Los Autores Arabes dicen murió de orden del Califa»



fías, estimando mas la Religión y  libertad , que 
los pechados bienes que les podrían quedar en 
sus tierras, poco menos que cautivas. Estas y  
otras muchas gentes' que por la . misma causa 
se iban refugiando en las asperezas de Astu
rias, llegaron á dar aliento para ponerse en 
defensa del enemigo : común si por ■ ventura 
quería buscarlos aun en aquel ángulo de ¡ Es
paña. Los males quando son extremos , sue
len hacer valerosos aun . :á los mas aviltados. 
Asi sucedió entonces; pues la desesperación, la 
pena de Ver la patria perdida, y  sobre todo, 
la Religión y favores del cielo, los animó í  
pensar no solo en defenderse, sino también en 
reconquistar la patria de mano del enemigo , - co
mo ^veremos en el tomo siguiente,
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Alexandro, Obispo de Alexandtia, descomul
ga al herege A rrío , 40.

Alpidio , 109.
Amalaríco, Rey Godo de España, <?d, 9,7, 

98 , 99 , 10 0 ,  10 1 .  , :
Ambrosio ( S a n ) ,  5 1 ,  5 7 ,  3;9v , .
Amiano Marcelino, 5 2 ,  53.
Am ingo, Godo rebelde,  1 $6 , > '
Andeca, Suevo, 1 1 8 .  , ,
Andevoto, General Rom ano, 83.
Andosindo, Godo rebelde, 1 yd.
Andragacio, Capitan del tirano .Máximo, 58. 
Anfiteatro de Vespasiano en Rom a, 12 .

, Anfiteatro de N im es, 1 55 .  ; , ;
Antonino Pio, Emperador, 1 7 ,  18... 
Aquilino, Godo rebelde, i j 6,

, Arbogaste, General Romano, 6 2 , 6 3  , dy. 
Arcadio, Emperador de Rom a, y6 ,  5 7 ,  6a } 

> dp* . i.:.
Arco de Constantino en R om a, .38* v  
— De T ito , 12 . /  ;

vArdabasto, padre del Rey E rv ig îo , r 1 8 ,  1 y8» 
Ariomiro, Rey Suevo, xo8.
Aristides, defensor de la Religion Cristiana, 1 d, 
Aregio , Obispo de Nimes , ; 146., : 

.Argebaudo , Obispo de N arbona, 14 7 . 
“Aimenio , .Priscilianîsta, y.8* d ’-vhti . • -

A t r b ^  hereikrca, 4 0 ,  4 2 . . À ;. f = .



Arríanos, 4 3 ,  4 6 ,  4 7 ,  48 , 59 , 9 4 ,  95,
IOO, 102 , 10 7  , 120 , 1 1 4 .

Arrío Apro , 3 1 , 5 2 .  -
Arsenio, Diacono de la Iglesia Romana , Maes

tro del ' Emperador Arcadio, 56 , 57.
Asti ,  ciudad del Monferrato, 66.
Atanagildo , R ey Godo de España, 1 0 y , r o í , 1 

10 7  , 1 1 0 , 1 1 7 .
Atanasio (San)., 42 , 4 4 ,  4 6 , 4 7 ,  53. ,  
Ataúlfo , primer R ey  Godo de España, 73, 

7 4 , 7 8 .
Atila, Rey de los Humaos, 85 , 86 , 8 7 ,  88. 
Attace, Capitan G odo, 7 6.
Attalo Prisco , 73 , 74  , 78.
Augusto , primer Emperador de Roma, 2. 
Augustulo , ultimo Emperador de Roma, 94. 
Aureliano, Emperador de Roma , 19 .
Aurelio Vero, Emperador de Roma , 1 7 , 1 8 .  
A v ito , 9 1 .
A y a x , 92.
A yub , Gobernador Moro de España, 1 9 0 ,  1 9 1 .
A yu lfo , 9 1 .  , r ! . '
, '' . L . . .  ■ - ¿

' ■ . b  : V " - -  '

Bacurío, Capitan del Emperador Teodosio , 6 1 .  
Bada ó. Bado,' Rey na Goda de España, mu-' 

ger del Rey Rccaredo I . , 1 x 9 ,  12 2 . '
Balbino, Emperador, 24. ■ ?
Baleares, islas,*8p. - ,
Bar-Chochebas, impostor Judio, i6 .  ■ : . . u J



Basilides, Obispo de Astorga y  • Leon,  ̂de
puesto de sus Sedes por los otros Obispos 
de España , . 2 5 .  .

Bastítánia, región, 84.
Batalla del Guadalete y  pérdida de España, 

*77 > J 7 8* . •
Belisario, célebre Capitan del Emperador Jus

tino , 10 6 ,
Bera, Godo rebelde, al R ey  W am ba, 15  6.
Bética, región, 8 3 ,  84,
Boecio , 98,
Bonifacio, Conde del Imperio, 8 1 , 82.
Bonoso, Tirano, 3a .
Bostezos, cnfermedad.de que morían en R o 

ma, 1 2 1 .
Borgoñones, ¿ 7 ,  .68, 95 , 9 6 , . 9 7 .
Braga, ciudad y  Corte de los Suevos, 9 1 ,
Brunechíldc, 107  , 7 1 0 , 1 1 7 ,  1 25 ,

. . . e
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Cale, hoy Torta, 9 1 ,
Campanas , comienzan á usarse en las Iglesias 

para convocar a los fieles, 128 ,
Campos Catalaunos, 8 6 ,  89.
Capelfaño, 14 . ■ '
Caraca la , Emperador de Roma , a i  , 22 , ' 
Carlos. I I I .  , Rey de ^España, 13 .  /' i-h  ■ 
Carino Cesar, 3 1 .  ; ¡ , e-u'-.. . :¡
C aro , Emperador de Rom a, 3 1 .
Camarico, R ey Suevo ¿  10 5  , 10 7 ,;; i  •



*99
Castillo de Sant-Angelo r en Roma-j 17 . 
Castlno, General del Emperador Honorio>*80. 
Cedreno, historiador, 64. ;• r «’
Celtiberia, región, 84. • . i: r 
Cesario, General Romano, 1 1 7 .  : '
Chíldeberto , R ey Franco, 100 , j o i  j xoz, 
. 1 1 7 ,  1 2 2 ,  ■ ; . : ' t t V  . riqorui^üi-uoO
Chílperico, R ey Franco, 1 0 7 ,  t o 8 , 1 1 9 .  
Chíndasvinto, Rey Godo de España, .13 7 ,  13  8, 

1 3 9 ,  140 . ^
Chintila, R ey Godo de España , 1 3 5 ,  136.  - 
Ciclo de Cirilo, 99. ,r: s
Cipriano (San) ,  25.
Cirilo (San ), 82.  ̂ .
Cixílo ó Cixílona, Reyna Goda de España, 

l 6 1  , 16 5  , 16 7 . > ¡ , J j ;  : .
C laudio, Emperador, 4. r ;:;: .
Clausuras, castillo, hoy Puerto de Ia c Iusa^' 1 5 x. 
Clerio, Godo rebelde, 156.  . . . :r¡V
Cleto (San) Papa, 13 .  
Clodio Albino, 20. 
Clodosvinda, 1 22 .
Clodoyeo, Rey Franco j ;9<S, 97 , 99. .- : : 
Clotario , Rey Franco , 1.02 , 12 } . ', ' c 
Clotilde, Reyna Goda-de .España,-99, jpo .r
Colibre, 1 5 1 '
Coluna de Trajanot en xRoma, 
Cómodo Emperador, 1 7 , 1 8 ,  
Conciliábulos de los . Arríanos,

! ? •
19 .

44 í  47 , 4 8*
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Ástorgáy^&t* ' Í;'vr:*’:í r:'la  *.;■
Barcelona, 1 23 .  *-r::í r ;i;>L‘¿;
B raga, 1 0 7 ,  109., 19 7 . 
Calcedonia , 88. ' ■
Ca'ríagoT,G ;i  5*
Constantinopla, 5 6 , u  j  , i í í » 
Córdoba, 44.'
Efeso ,  ‘83 . t ;
Egara, 1 27 .
G ero n a , : íó $ .c  - ~ *h o h - :
Huesca, 1 2 5 ,  12 7 . *<'■
Iliberi, 59»' •?;-
Jerusalen , 4.
Lugo y  t ¿ 8 . r : v í;rc>K » ;:r
Mérida , 143 .  ' ̂
M ilan, 46. •>-
Nicea.,;.'40¿ -- 
R ím ini, 49. l 
Sardíca, 44.
Sevilla, 1 2 2 ,  128.
Tarragona, 9 8 , 103 .

í  .5 -íii i.

^ 4 , “ 99  , u f i  I 1 9 ,
13 3 » 1 3 f  y I 36 , . i 38
í ó o , 1 6 2 ,

, 103 . -
, T f  • n r . 122  /  ÌÓ&
Alarico » 95 - ■\
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Cómputo Dionisiano, 99.
Constancia, hermana de Constantino el 
’ 59-

rÍ j J
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. ■; i'. . . ;

Gran-



Constancio Cloro, .32 , 3 4 ,  ' 35.' - * “ i
Constancio, hijo de Constantino Magno, 45',

Constancio , Conde del Imperio, 79. 
Constante, hijo de Constantino Magno , 4.3

44* t
Constantino el Grande ’, $5 , 3 7 ,  3 8 , '40, 

4 1 j 4 Z j 43* ■ •
Constantino, hijo de Constantino el Grande, 43. 
Constantinopla, reedificada por Constantino ei 

Grande, 4 1 .
Consubstancial, 4 1 ,  4 4 ,  4 7 ,  49.
Contestanía, provincia, 1 1 6 .
Cornelío (San)' P a p a 25.
Cósroes, R e y ’ de Persia, 13  1. <
Cotila, Godo rebelde ál R ey'W am ba, i  ¿6. 
Cristianos, favorecidos de Pimío el menor, 15 . 
Cristo'hace, r. =  Celebra la Pasqua , instituye 

la santísima Eucaristia, y  muere en la Cruz, 3 .. 
Cruz dé Cristo, robada por los Persas, 12 7 . 
Ctesifon (S an ), 4.

P  .

Daciano ( Publio) , perseguidor de la Iglesia 
en España, 3 3.

Dagoberto, Rey Franco, 1 32 .
Dámaso (San ), Papa, 54 , 56 , 5 8 , 59. 
Decencio, 4 6.
Decio Trajario, Enaperador de R om a, 2 5. 
Desiderio (S a n ) , 128 .
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D extro, hijo de San Padano, f f *  r ' : r ,-r . 
Diadumeno, z z ,
Díoclecíano Emperador, 3 i . r r  Decreta lamas 

cruel Persecución de la Iglesia, 3 2 ,  $ 4 ,  36, 
»

Dionisio Exiguo, 99.
Dióscoro, herege, 88.
Dobbio, 78.
Domicia , muger de Domiciano, 14* 
Pomiciano ,  Emperador, 1 3 ,  14*

. E  ■ ■
ft ' ' J i . , '

E!>a, hijo de Witiza,. 1 7 5 ,  177# \  o , ¡ ( 
E bru lfo , Godo rebelde , 756 .  ;
Eborico , R ey de los ¡Suevos, I 15  ¿7 I 1 8. 
E gara , ciudad, hoy T an  asa , i z j .  : 
E g ica ,  R ey  Godo de España , i t f t ,  163 ,

i6 < ¡ , i 6 j .  r.. ;í | f -:
Egilona , muger del R ey  Don Rodrigo ,  1 73 ,  

1 9 0 ,  1 9 1 .
Eliogábalo, Emperador Rom ano, z u  
Emiliano, Emperador ,t, i  6.
Emeterio y  Celedonio (SS.)> Mártires de Ca- 

- lahorra-, 34. ■ . -
Engracia (S ta .) , Mártir de Zaragoza,; 34 . . 
Epafrodíto, Secretario de Nerón, 8..
Era de Díoclecíano d de los Mártires,- 3 1 ,  99*' 
Ervasos, montes, 80. •
Ermemberga , R eyna; G oda, 1 1 5 .  r  
Ervigio, R ey Godo de España^ 758  h



lO J
Estabia, ó Stabía, ciudad, 13 . , 7
Estornudos, de que morían las gentes, y prin

cipio de la costumbre de saludar al que 
estornuda, n i ,  '

Eucrocia, Príscilianista, 58. ;
Euchério, hijo de Stllicdn, 69. '■ ;
Eufrasio (San) , 4.
Eudoxía, Emperatriz., 90.
Eugenio III, (San), Arzobispo de Toledo, 140," 

142 ,
Eugenio, Tirano, 6 2 ,  6 3 ,  65.
Eumerico Godo rebelde, 156'.
Eurico , R ey Godo de España, 9 3 , 9 4 , 95, 

1 1 0 .
Eusebío , Obispo de Cesarea , Amano, 40. ’
Eusebio , Obispo de Nicomedia, Ardano, 40.“
Eusebio , Cristiano que desmintió. a Nestorid 

predicando su falsa doctrina, 82, I
Eútiques , herege, 88.. . .
Eutropio , 5 3 ,  f  4.
Eutropio, Abad del Monasterio Servitano, 1 23 .

Fabian (S an ), Papa y  Mártir, 25.
Faonte, liberto de Nerón , 7 , 8 .  - -
Favila, padre de Doh " Pelayo, 170 . 
Felicisimó, Príscilianista , 58.
Felix, Obispo de Asterga y  Leon , 25.
Felix , Arzobispo de Sevilla y  Toledo, 1 6 6 ,  

1 6 S .  ' , - '



Felix, Papa sufeeto por los ; Arríanos al Pap* 
Liberio, 46.

Filipo ( Cayo Julio ) ,  Prefecto del Pretorio , 2 4 .  
Fìrmin (San) ,  26.
Firmo, padre de San Firniln, 26.
Flaccila , muger del Emperador Teodosio , 59. 
Flavio Valerio Severo, Emperador, 34» 3 *̂ 
Flavio Clemente, Cónsul, Mártir, 14 . 
Hodoarío, Godo rebelde al R ey W am ba, 1 ¿6. 
Fiorentina (S ta .) , 128.
Floriano, Emperador, 30.
Formula de Fe del Concilio Niceno, Otnusion, 

ó Consubstancial, 4 1 , 4 4  , 5 3*
Francos , 30 , 68 , io 6 .
Franta, 92. .  .
Fridgario, 89.
Fredegunde, 108 .
Friuselo, .rebelde al R ey  W amba, ' 1 5 0 .  
Fulgencio (S an ) ,  128.. ,

G  - ■

Gainas, General de Teodosio, 6 2.
Galba , Emperador, 3 , 4 ,  5,  6 , 8 ,  9 ,  io . 
Galerio Maxìmiario , Emperador, 3 2 ,  3 4 ,  35, 

3/  » 37>
Galieno, Emperador, 2 6 ,  27. ,  28.
Gala Placidia, segunda m uger, del Emperador 

Teodosio, 59. . ¡
Galsuinda, 10 7 .
Geila, 1 2 4 ,  1 3 1 ,  1 3 2 ,  -

i © 4
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Genserico, R ey Vándalo , 8 1 ,  8a. ,  8 5 ,  90, 

S>3*
Gépidos , 8 6 .
Geroncio ( S a n ) ,  14 .
Gerónimo (San) ,  5 0 , .  5 1 ,  52 y 9 ,  68; 
Gesalico, Rey Godo de España, 9 5 ,  $>ga 

97 > 98 . / .
Geta , Emperador, 1 1 .  ... :
G labrion, muerto por la Fe, 14 . 
Gobernadores del Imperio Rom ano, 24. 
G odos, 2 6 , 2 8 , 2 9 ,  3 0 , 55 j 65, ,  6 8 , 7 6 ,  

93 , 98,  102 , 106 . :
Gondemaro, primer R ey de los Francos, 68. 
Gordiano (Antonino), Emperador, 24, 
Gordiano su hijo, ibid. .
Gordiano ( M. Antonio), ibid. .
Gosuinda ó Gosvinda, segunda muger de Leo*- 

vigildo Rey Godo de España, fanática A r
can a, 1 0 7 ,  1 0 8 ,  n o ,  1 1 1 , 1 1 2  , 1 1 4 ,  
1 1 7 ,  120.

Graciano, Emperador, 55 , ,  52 ,  59 ,  68. 
Gregorio ( San) Nazianzeno , 52.
Gregorio (San) Niseno, 59. ;
Gregorio (San) Turonense , 104 . .
Gregorio (San) Papa-, 1 1 5  , 122  , 1 3 8  , 139;  
Guadalete, r io , y  su batalla, 17 7 .
Gum ildo, Obispo, 1 4 6 ,  1 5 2  , 156.  I
Guldramo , Godo rebelde , 1 5 6 .
Gundebaldo, Rey de los Borgoñones, 9 6 , 97* 
Gundemaro, Rey Godo de España, 1 2 6 ,  12 7 . 
Gunderico, Capitán G o d o , 7 6 ,  8 0 , 8 1.



a o ó
Quntrado-, Rey de los.Francos, 1 19.

H

Hadriano, Emperador, 1 5 ,  1 6 , 17 . ; >
Helena (Sta . ) ,  madre del Emperador Cons

tantino el Grande, 4 1 .
Hegtra , cómputo de los Mahometanos, 1 3 1 ,  
Helio Vero, Emperador, 17 . : ;
Heraclio , Emperador, 12 9  , 13 0  , 1 3 1 .  >
Herculano, ciudad, 13 . ^
Hermenegildo (San), 108  , . 109  , 1 io ., r i I,
' 113 , 1 1 4  , 1 1 5  , 116 , 1 1 7 .  !
Hermeríco , Capitan G o d o , 7 6 ,  83. 
Hermigario , R ey Suevo , 8 1 , '8 2 .
Herulos, 86  , 94. -
Hesiquio ($a ii) ‘, 4.
Hibas, -General d e  Teodórico.Rey de Italia, 97. 
Elildaurá y  Rey na G o d a , 126.  . , ^
Himerio , Obispo de Tarragona, 59..
Hfpona , ciudad, 82.
Honesto (San), Presbítero, 1 6 .
Honoria, hermana de Valen tiniano Empera

dor, 8 5 ,  88. . i
Honorio ̂ Teodosio, padre; deli Emperador Teo

dosio, 54. ‘
Honorio, Emperador, hijo del Emperador Teo

dosio , 6 1 ,  64 ,  65 6 6  , 69  , 70 , 71',
71 > -73 > 74 > 76 > 78 » 79 > 80.

Hunnoáj 87. ’
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Ib e r io ,  G o d o  rebelde, 156".
I c e lo ,  favorecido del Em perador Galb.V, 9 .  
Id a c io , O bispo G alleg o , 8 3 , 88 , 8 9 . r ; 
Ignacio  ( S a n ) , M á rtir , 15 .
Ildefonso (S a n ) , Arzobispo dé T o le d o , • 14-2,

J43 > 1 4 4 » l 6 5- '
Ild erico  , G o d o  rebelde, 1 5 6. ;
Im postor que se fingía el Profeta Elias y  J e -  

su -C ris to , 6 1 .  ' ' ,
Incendio de R om a por N e ró n , 6. "''"‘J ■.
Incendio de R om a en tiempo de C óm od o, 19 . 
Indalecio (  San ) ,  M ártir , 4 .  •
In g u n d is , muger de San H erm enegildo,  r  io , 

I I I ,  I I 7 ,  1 2 2 . ’
Inocencio ( San) , Papa,' 86 , 72 .
Inum erables Mártires de Zaragoza , 34.
__De Agreda , ibid.
Isidoro ( San) , Arzobispo dé Sevilla, 7 8 , 8 9 ,  

10 .4 , .  1 2 8 ,  1 2 9 ,  1 3 5 .  ' '
Itálica, ciudád, patria'del Emperador Trajano, 

1 4 ,  15 .

J
Jerusalen, tomada y  destruida por Tifo í i .  
* —Mueren en su toma mas de un millón de 

Judíos, 12 . r= Reedificada por Hadriano , y  
llamada Helia C a p u lin a ,  i|$ .t 

Jornandés, 59.
Jo v ia n o , E m p erad or,• 53'.



¿.of
Jo v io , privado del Emperador Honorio, y i )

73 > 74- ,
Juan (San) Evangelista, 14 .-r .¿ 1 , *
Juan (San) CrisÓstomo, 5 i .  , í . : 
J u a n , Anacoreta, 64. ; ; .
Juan Primicerio, 8o. . ; n;
Juan, Godo rebelde al Rey;
Judíos,  1 4 »  1 2 7 ,  1 2 9 ,  1 3 6 ,  16 6 . , . . 
Ju lia , madre de .Geta, 2.1. , .. . -
Julián (D on) , Conde'Godo, 1 7 1 ,  .17.3 ,  17 4 ,

1 7 Í  > I. # J .  ...
Julián (San) ,  Arzobispo de Toledo, 1045 

145 , 162  , 163 , 16$ .  ..4... . ’
Juliano Apóstata, Emperador de ..Roma*. 503

;5:2 i ; 5 3 *  ̂ t 
Juliano, Priscillanista , 58.
Justa y  Rufina (Stas.), Mártires Sevillanas, ’3.2-. 
Justina, Emperatriz Andana, 5 9 ,  6 1 .  . .1
Justiniano, Em perador, 1 0 5 ,  r b 6 ,  ¿1:07.' 
iustino (San) ,. Mártir, 174 
üstino , Emperador , 9 8  , x jb . , r 

Justo yv-Pastor ( Stos.) , ,  Mártires dq í j $ £ a B ,  3  4.

¿ 4 ¿ * - t .

Lábaro dél . Emperador -.Constantino^, 2$¡,. 
Lacer ( C . Ju lio ) , Arquitecto del . puente d é  
■ Alcántara mandado construir por el Empe- 
' r'ador Trujano, 1 f .  . , \

Lacón , favorecido del Emperador y a íb a , $5» 
Lacrando Firminiano^, 3 3 ., '



ib p
Lamentos del Arzobispo Don Rodrigo en la 

pérdida de España, 183 .
—  De Isidoro Pacense; 1 8 7 ,  ±88.
Latroniano , Priscilianista ,  58.
Leandro (San), Arzobispo de Sevilla, i r  1 ,

1 1 $ , 12 0  , 122 .  ■ '
Leocadia (S ta .) , Mártir > Toledana, 1 2 8 ,  1 33 ,  

1 34 .
León (San) ,  Papa,  8 4 ,  88.
Leovigildo, R ey Godo'de España, 1 0 7 ,  108,  

1 0 9 ,  1 1 0 ,  n i ,  1 1  ± , 1 1 3 ,  1 1 4  , 1 1 5 ,
1 r 6 ,  1 1 7 ,  1 1 8 ,  120 .

Lérida, ciudad, 84. ¡
Letanías, 13  6.'
Leto , Prefecto en Alexandria, suscita Ja quinta 

Persecución de la Iglesia, 20.
Liberio, Papa, 4 6 ,  4 7 , - 54.1 
Liberio Patricio , General del Emperador Jus- 

tiniano , 10 5  , 106.< c ' ■ 
Liciniano , 1 0 .
Licinio Valeriano, Emperador , 2 6 ,  27. 
Licinio (Valerio), 3 6 , 3 8 ,  39 , 40.
Lisboa, ciudad, 92.
Liwa ó Liuba I . ,  Rey Godo de España, 10 7 , 

108 , 10 9 . •'
Liuba II. , Rey Godo» de España, 1 2 4 ,  125 .  
Liuba , Godo rebelde, 156.
Liuvigoto , Rey na Goda , 163.
Livia , castillo del Píreneo, 1 5 0 ,  1 5 1 .  ; -

sT- * -  *  1 ‘ S*'
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M

M acrin o , E m p erad or,  z i .
Magnencio, G enerai del Em perador Constante,

44  » 4  Í » 4 *̂
Mahoma, falso Profeta, 1 0 8 ,  ..151« 
Mahometanos, 1 5 7 ,  1 7 1 ,  174*
Maldro , 92.
Malarico, 1151,
Mammea (Ju lia ) , madre del Emperador Se

vero, 23.
Marcia, concubina del Emperador Comodò , 1 9 .  
Marcial, Centurión que mató í  Caracala, 22 . 
M arcial, Obispo de Mérida , depuesto por los 

Obispos de España, 2 } ,  26.
Marciano, Emperador de Oriente, 88« 
M arco, Priscilianista, 55.
Marco Aurelio, Emperador , 1 7 ,  18 .
Marco Aurelio Claudio, Emperador, 29. 
Marcomannos, 2 7 ,  2 9 ,  86.
Maria Virgen, su aparición en Z aragoza, 3,
:__En Toledo i  San Ildefonso, 143 .
María, hija de Stilicon, y  muger del Empe

rador Honorio, 64.
Marta (S ta ;), Virgen y  Mártir de Asterga, 26. 
Martin (S a n ) ,  Obispo, io y . '
Martino I. Papa , 1 3 8 , 1 5 9 . ; . '  
Matemáticos, ó agoreros , 13 .
Mauricio, Emperador de Oriente, 1 1 5 ,  1 1 7 ,
Maxencio , 3 6 , 3 8 .  -
Maxímiano, Emperador, 3 2 ,  3 4 ,  3 7 , 3 8 .



m
Maximino (C . Ju lio ) , Emperador, 23 , %a 

5 7 ’ 38 ■>. 3 S>-
M áximo, Tirano, 58 , 59 , ó o ,
Máximo (Petronio), 90.
M áximo, Godo rebelde al Rey Wamba, 156.  
Meliton ( S a n ) ,  18.
Milagro de los soldados Cristianos del exército 

del Emperador.Antonino, 18 .
M iro, Rey Suevo en Galicia, 10 8 ,  1 0 9 ,  i i (>. 
Misia , provincia, 26.
Misitéo , 24. ■'
Mogeit, caudillo de los Arabes en España , 1 8 8 ,  

1 9 1 .
Monotelitas, hereges, 162 .
Mósimo, Godo rebelde al Rey W amba, 156.  
Muza , Gobernador de Mauritania que gano 

Ja España, 1 7 1 ,  17 2  , 17 4  , 1 7 5 ,  180 , 
1 8 8 ,  189.

Muzárabes, 183 .
N

Narciso, gladiator que mató ál Emperador Có
m odo, 19 .

Narsetes, ioó .
Nerón , E m p e r a d o r 4 ,  y ,• ó,  7 ,  8.
Nerva , Emperador , 14 .
Nestorio, heresiarca, 82 , 83.
Novaciano, Antipapa , 25*
Numeríano, Cesar, 3 1 .
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Obdulia ( Sta. )> Virgen y  Mártir Toledana, ¿6. 
Octila, 89.
Odoacre, 94 , 95. .
Oligitis, ciudad , 1 3 o .
Olimpíodoro, 78,
Opas, Arzobispo de Sevilla é intruso en T o

ledo, 1 7 0 ,  1 . 7 3 , - 1 7 4 .
Orbigo , r io , 9 1 .  , :
Orestes, General Romano ,  94.
Oretania , 84.
Orosio ( P a u l o ) ,  5 3 ,  67.
Osio, Obispo de Córdoba, 3 5, 4 0 , 44 , 4 ó, 47. 
Ostia, puerto Rom ano, 7 3 .
Ostrogodos , 9 5 ,  1 o 1. i -
Otón, Emperador , 1 0 ,  1 1.

P

Pablo ( S a n )  , 6 .
Paciano ( S a n ) ,  O bispo de B arce lo n a ,, 5 9 .  
Papíniano, ju risco n su lto , ¿ 2 .
Pascua , 20.
Paterno^ pretor-en  E sp añ a, 25.
Paz de la Iglesia por Constantino el G rande,
. 3 *̂ . • '■ - '
Paulo (Flavio) ,  rebelde contra el R ey  W am-

b a , 1 4 5 ,  1 4 6 ,  1 4 7 ,  1 4 8 ,  1 5 1 ,  1 5 2 ,
H Ó ,  1 5 7 .

Pedro (San) , Cabeza visible dé ■ la Ig les ia , 6.



Pelagîo , Papa , r i i .
Pelayo ( D o n ) ,  primer Rey de Asturias, 170  

1 8 2 ,  189.  , , 5
Pellicer de.Ossau, 1 1 7 .
Persecuciones de la Iglesia,. < > , 1 3 ,  1 5 ,  18  

2 0 ,  2 5 ,  2 6 ,  2 9 j  5 2 ,  33.
Persas, 2 7 ,  2 9 ,  127 .
Pertinaz (Helvio) , Emperador Romano, 19 , 

20.
Pescenio Niger , 2 0 .
Petronio M aximo, 90.
Pireneos, 7 7 , 9 4 ,  9 7 ,  9 8 ,  1 0 3 ,  1 3 2 ,  14 7 , 

1 4 8 ,  1 5 0 ,  1 5 1 .
Pisón ( Lucio ) , 2.
Placidia, hermana del Emperador Honorio pri
mera Reyna Goda dé España, 7 6 , 7 7 , 7 8 ,  

79 , 80 ,  8 1.
Plauciano, perseguidor de la Iglesia, 2 1 .  
•Plinio el mayor , 1 3 .
__el menor, 15 .
Plótima , Emperatriz de Rom a, 1 5.
Pompeya , ciudad, 13 ,
Pompeyáno, cuñado de Cómodo., 19.
Poncio Pilato, 3.
Polenza, ciudad,  66.
Priamo, 6.
Prisciliano, Priscilianistas, 5 5 ,  5 6 ,  5 8 , 59,

6 5 , 8 4 -
Prisco Aitalo, Prefecto de Roma , 73 , 74. 
Probo ( Valerio ) , Emperador Romano , per

mite sé planten viñas en el Imperio contra
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la prohibición da D o n íic ia n o , 3 0 .

Próculo , Tirano , 30. . "-'E
Puente de Alcántara, 15 .
Pulchéria , Emperatriz -de Oriente, 8 Si 
Pupicno, Emperador de R o m a , 24.

Q ■
Quados , 86.
Quadrato, 16  , 17 .
Quintilo, Emperador, . 29. .
Quirico , Arzobispo de Toledo, 14 3 .

R

Radagaiso, 6 y ,  6 7 ,  68.
Ranemundo , Godo rebelde, 156.
Ranila, Godo rebelde, 156 .  .
Ranosindo, Godo rebelde , ibicf.
Ravena, ciudad, 6 6 ,  7 1 ,  7 2 ,  7 4 ,  80. , 
Recaredo I . , R ey  Godo de España, 1 0 8 ,  x o p , 

1 1 1 ,  1 1 2  , 1 1 9 ,  1 2 0 ,  1 2 2 ,  12 4 . 
Recaredo I I . ,  129.
Recaulfo, Godo rebelde al R ey  W am ba, 156 .  
Recesvinto , R ey Godo de España, 1 3 9 ,  14 0 , 

1 4 1  , 1 4 4 ,  14 7 .
Rechímiro, 1 3 1 ,  1 32 .
Reciberga, Reyna Goda de España, 14 0 . 
Regaliano, 28.
Reliquias y  su examen por el fuego, 1 22 .  
Rem igio, Abad,,, i j .6*



Remismundo, 9 2 , 94.
Requiario, R ey Suevo en Galicia, 8 4 , 8 8 ,  

9 i-
R eq u ila , ídem, 8 3 , 84.
Respendial , Capitán G od o , y 6,
R im in i, ciudad, 72.
Rinchilde, primera muger de Leovigildo , y  

madre de San Hermenegildo y  de.Recare- 
d o , 108.

R íngunte, 1 1 9 .
R o m a ,  6 , 4 1  , 6 y  , 7 0 ,  7 1 ,  7 3 , 7 4 ,  7*. 
Rdm ula, madre de Galerio, 32.
Rdm ulo, 94.
Rufino , 6 4 .
R ufo  ( Claudio) ,  9.
R u f o ,  Obispo, 6 1 .

Sabino , Obispo de Mérida, 2 f .
Salonas, patria de Diocleciano, 34.
Sapor, R ey de Persia, 2 7 ,  53.
Sardonia, 1 5 1 .
Sarmatas, 2 9 , 30.
Saro , Capitan, 74.
San Saturnino, Obispo de Tolosa, 2 6. 
Saulo , General de Teodosio, 62.
Scita s , 9 4 .
San Segundo , 4.
Seneca , 4 , 5 , 1 ? .
Septimio Severo, Emperador, 18  , 2 0 , 2 1 .



X l é

Sega,  G o d o , n o .
Serena, muger de Stilicon, 6 4.
Serenío , Legado de Hadriano, 1 d.
Sétabls, Xátiba , hoy Sun lelipp  , 1 1 3 .
Severo Juliano (M . D id io ), 20.
Severo Sulpicio , 33 .
Sevilla, 8 0 ,  8 3 ,  &c.
Sexto R u fo , 53.
San Sídonio Apolinar, Obispo de Clermont, 94. 
Sigerico, R ey Godo de España, 78 . 
Sigeberto, Rey Franco, 1 6 7 ,  n o .
Síla, 3.
Silingos, 6 3 ,  7 6 ,  7 7 ,  84.
Símbolo Niceno , 4 1 ,  56 s m »
Simmaco, Prefecto de Roma , intenta necia y  

vanamente restablecer la idolatría, 37., 6 1 .  
Simmaco, Privado de Teodorico R ey de Ita- 

 ̂ lia , 9 8 , 99. ^
Sinderedo, Arzobispo de T o led o , 17 0 .
San Siricio Papa,  59 , 6 o.
Sisberto, .Arzobispo de Toledo, 165 .  
Sisebuto, R ey Godo de España, n d ,  127 ,  

128  , 1 29  , 1 3 0  . 1 33 .
Sisegunda , madrastra de E borico , 1 1 8 .  
Sisenan.do, R ey Godo de España, 13 2  , 134.  
Sisibérto ó Sisebuto, hijo de W itiza, 1 73 .  
Santa Sofía , 4 1 .
Sócrates, historiador, 64.
Solimán, Califa de Damasco, 1 8 9 ,  1 9 1 .  
Sozomeno , historiador , 64.
Sporo, liberto de Nerón, .  6 , 7. . ;
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Stilicón, General de Teodosio, 62 , 6 4 ,  6 6 ,
6 j  y 6 8 , 6 9 , 7Q.

Suevos, 3 0 ,  6 5 ,  68 , 7 6 ,  7 7 ,  80 , 8 1 ,
8 6 ,  9 1  , 92- , 93 , 1 1 8 .

Suintíla, 1 1 4 ,  1 3 0 ,  1 3 . 1 ,  1 3 1 ,  1 3 3 ,  134.  
Sunna, Obispo, n o .

T

Tácito, Emperador de Rom a, 30.
T a r ic , General Arabe por Muza , 17 .5 ,  17 6 , 

1 7 8 ,  1 8 0 ,  1 8 1 ,  1 8 2 ,  1 8 9 ,  1 9 1 .  
Tarragona, ciudad , 84.
T ayo n , Obispo de Zaragoza , T  3 8 , 139;  
Templo de la Paz en Roma , 1 9 .
Templo de Vesta en R o m a, 19 .
Templo de Jerusalen , 5 2 .
Teodoberto, R ey de Austrasía, 125.  
Teodofredo, padre del Rey Don Rodrigo, 170 . 
Teodom iro, General de Witíza,. 1 7 1 ,  172 ,  

1 8 3 ,  189.
Teodomiro, R ey Suevo en Galicia, x07 ,  10 8 . 
T eodora, muger del R ey Suintíla, 1 3 1 .  
Teodoredo, 8 y , 8 6 , 87.
Teodorico, 8 9 , 9 1 , 92 , 93.
Teodorico , Caudillo de los Ostrogodos:, y  

R ey de Italia,. 95 , : 97 , 98 , 99. " v  
Teodorico, R ey de Borgona, 125.
Teodoro, Papa,  1 3 8 .  - .
Teodosio, Emperador, 5 5 ,  5 6 , 5 7 ,  59 5 do, 

6 1 ,  6 2 ,  6 3 , . 6 4  6^.



Teodosio I I . ,  69  5 So.
Teodosio, hijo de Ataúlfo y  Placidia, 77 . 
Teofanes, 64.
Termas de Diocleciano, 54*
Term es, ciudad, 2.
Terminales, fiestas, 32.
Tertuliano, 1 f .
Teudicota , hija de Teodorico , y  muger de 

Alarico Rey Godo de España , 9 6.
Teudis, Ostrogodo, 9 7 , 9 8 , 1 0 1 ,  102 .  
Teudisejoj R ey Godo de España, 1 0 3 ,  104 . 
Tiberio, Emperador, 3.
Tigelino, 5.
T ito , Emperador, 1 1 ,  1 2 ,  13 .
Torcjuato (San), 4. ■
Totila , R ey de Italia , 1 03 .
Toríbio (San),  Obispo de Astorga, 84. 
Treinta Tiranos, 2 8 ,  30.
Trajano, Emperador, 1 4 ,  15 .
Trajano, D ecio , 2 5.
Transemiro, Godo rebelde, i $6 .
Treboniano , Emperador, 2 5.
Transtila, 89.
T risagio , 84.
Trasamundo 6 Trasimundo, R ey Vándalo ,  96,
■ 97y 98. '  --..J - ' i v v , : '

T u lga , R ey Godo de España, 1 3 6 ,  1 3 7 ,  138.  
Turlíngos , 94. , , ■ ■ ■ .T
Turism undo, 8 7 ,. 89 * 63.



V
2 1 $

Valente, Emperador. $ 4 , . yy.
Valente, Ardano, 4 7 ,  49.
Valentiniano, Emperador, 5 4 ,  5 5 ,  5 9 , 6 0  

6 1  , S í  , 8 0 ,  8 1 ,  84 ,  85 ,  88,  89 , 90. 
Valeriano (Licinio) ,  Emperador, 2 6 , 27. 
Valerlo Probo, Emperador, 30.
Valerio Severo, 34.
Valerio Máximo , ib íd ..
Valerio Licinio, 36.
Valero (San) ,  Obispo de Zaragoza, 39. 
Vándalos, 2 9 ,  3 0 ,  65 , 6 8 , 7 6 ,  7 7 , 7 9 ,

80.
Vascones, 1 3 0 ,  1 4 6 ,  148 ,  150.  
Venerando, Capitan Franco, 132 .  
Vespasiano, Emperador, n ,  12 .
Vesuvio, volcan, 13 .
Vetranion, aclamado Emperador, 4 4 , 45, 
Vibio Treboniano , Emperador, 25.
Vicente (San),  Mártir, 3 3 ,  102 , 134.  
Vicente , Obispo de Zaragoza , 1 1 4 ,
Victor (San) ,  Papa, 2 0 ,  2 1 .
Victor (A u relio ), historiador, 53.
Victoria, su ara en Rom a, 62.'
TIgilancio, herege, 68.
Vindice, Pretor, 7.
Vinio, favorecido del Emperador Galba, 9. 
Vimaro , Godo rebelde, 156.
Visogodos, 8 5 ,  8 9 ,  i-oi. 

j Vitelio, Emperador, 9 ,  io  , 1 1 .



ZIO  .
Volusiano, Emperador, 25 .
Vultüraria, i j i .
Uldilla, Obispo G odo, »20.
U lid , o Valid, Califa de Damasco, 1 7 1  , 17 4 , 

188  , 1851.
Urbano, Arzobispo electo de Toledo, 182.' 
Ursacio, Arriano, 4 7 ,  49. ,
WaÜa, R ey Godo de España, 7 8 ,  79 . 
Wamba , Rey Godo, de España , 1 4 4 ,  145 ,  

1 4 6 ,  1 4 8 ,  1 5 0 ,  1 5 1 ,  1 5 6 ,  1 5 8 , 1 . 5 5 ,  
1 6 4 ,  165.  ■ •

Wandemaro j Duque G o d o , 1 54 .
W iterico,. Caballero G odo, , 1 2o  , 1 2 4 ,  1 25 .  
W itimiro, ó  Wistimiro, 1 5 1  , 1 5 2 ,  156 .  
W itiza, penúltimo R ey Godo, de España an

tes de su pérdida, 165  , 16 7  , 168  ,  1 6 p , 
17 0  , 1 7 1  , 1 72 .  .-' ' I.  .. f .

'-X  :

Xátiba, ciudad , 1 2 5 .  . v.-
X enil,  r io , 85. . : :

Z  ..' ■ ' ̂ r h' _ ^  r̂ y-

. - ■ ■■ f ? \ 1 ' W •: J h ,

Zaragoza , 8 4 , 102 .  ; !
Zenobia , Reyna de Palmira ¿ : 2 9.
Zuleman, ó Solimán í  Califa', 1 8 9 ,  1 9 1 .

■ T;.


