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Romanos quifieron ponerles. En aquella 
batalla y en todo el progrefo de la guerra 
murieron de los Arevacos veinte mil hom
bres , que fue gran numero , fi los autores 
no fe engañan ó los numeros no eftan mu
dados. Los Termefiinos por fer bullicio
fos , y levantarfe muchas veces confiados 
en el fuerte fitio de fu ciudad , fueron caf-. 
tigados en que la echafen por tierra , y 
ellos fe pafafon á morar en lo llano divi ... 
didos en aldeas fin licencia de fortificarlas, 
y fin tener forma y manera de ciudad. 
U na compañia de falteadores acoftumbra
da á robar fe concertó con el Conful , y 
·debaxo de .fu palabra fe vino para él con 
hijos , mugeres y ropa; pero todos fueron 
'¡>afados á cuchillo , por no tener confian
za que mudarian la vida y trato hombres 
acofi:umbrados á f uftentarfe de los fudores 
agenos con robos y faltos. Hecho que de 
tal manera no fue en .Roma aprobado, 
que fin embargo otorgaron á Didio e¡tfa 
por las demas.cofas queliim triumphafe. 
En efta guerra fmu Quinto.Sertorio Tri~ 
huno de· foldados '}que era como"al pre
rfente Coranel · ó Ma~.ire.. de campo , m 
-que ganó gran prez Y' '.loa por babDr Cal
.vado la guarnicion de Romanos. que ef
·taban en Caftulon ; de.la muem:e que los 
de aquella . ciudad concertados .con los 
Girifenos ( que fe entiemde eran los . .de 
J aen J por el defeo qu~ficnn;re-teni~ de 
. la libertad , les preten~· dar cierta: no
che : cofa que les parecía facil & execu-
· tar por fer el tiempo de invierno, y eftar 
los foldados defcuidados , muy dados á 
los carivites :y al vino. Sintió Sertorio el 
-alboroto de los CafiUlonenfes que daban 
principio á la matanza: arrojófe fuera del 
Jecho , de fu pofada y de la ciudad : reco
. gió los que por los pies efcaparon , y con 
ellos cargó fobre los contrarios , y vengó 
los que de fus foldados fueron· muertos en 
aquel rebate. lnformófe, y fupo lo que 
pafaba , y la conjuracion que teµian tra.:. 
mada. Pafó con pre~eza á los Girifenos, 
que engañados por los veftidos que los 

· foldados llevaban de los Caftulonenfes 
muertos , los· fallan á recebir y dar la en
horabuena de la matanza que penfaban 

quedar hecha de los Romanos ; mas en
gañóles fu imaginacion , ca fueron pafa-
dos á cuchillo en gran numero y los <le-
mas vendidos por efclavos. Eftas cofas fu
cedieron en la Ef paña Citerior el año pre ... 
fente y los quatro luego figuientes , que 
fue todo el tiempo que Didio tuvo el go
bierno de aquella provincia : porque á la 
Ef paña Ulterior vino el Conful Publio 
Licinio Craffo el año de la fundaéion de 
Roma.de feifcientos y cincuenta y fiete; y 6 57. 
por lo que en aquella fu provincia hizo, 
triumphó ·en Roma al fin del año fexto 
de fu gobierno : dónde fe cree , y no f tn 
caufa , que juntó aquellas riquezas con 
~ue Marco Craffo fu hijo llegó á fer uno 
de los mas feñalado_s de los Roinanos , y 
por un tiempo el mas rico de ~odos ellos. 
Antonio de Nebrixa dice como cofa ave
riguada que efte Cralfo fue el que abrió y 
empedró el camino- y calzada mas famo-
fa de Ef paña llamada vulgarmente . el ca
mino de la plata, que va defde Salaman-
ca hafta Merida; y efto por las columnas, 
e,ll que dice vió por todo aquel camino 
entallado el nombre de Cralfo: argumen ... 
~o hafi:ante para probar lo que pretende, 
fi en efte tiempo fe hallara en aquellas co-
lumnas y leyera tal nombre. Por ventu-
ra foñó lo que fe le antojó , y penf ó ver 
Jo que imaginaba : engaño que fuele fuce-
der muy de ordinario á los ant~quarios. 
En el tiempo que Craffo eftuvo en Ef pa-
ña , Ful vio Flacco por fu induftria y bue ... 
na maña fofegó ciertas alteraciones nue-
vas de los Celtiberos el año de feifcientos 660. 
y fefenta , en el qual Italia comenzó á a
brafarfe en guerras · civiles. Fue afi , que 
Caio Mario y Cinna fe apoderaron por 
las armás de la republica Romana ; y pa-
ra eftablecer mas fü poder condenaban á 
muerte. á la nobleza que babia feguido la 
parcialidad de Sylla fu contrario. Entre 
los <lemas mataron al padre y hermano 
de Marco Craffo , y él fue forzado para 
falvarfe de huir á 'lo poftrero . de Efpaña 
do tenia muchos aliados , y los naturales 
muy aficionados por las buenas obras que 
afi de fu padre , como del mifmo recibie-
ran , ca acompañó á fu padre quando fe 
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encargó del gobierno de Efpaña. Con to
do efto porque la lealtad de los hombres 
muchas veces cuelga de la fortuna , y por
que muchas ciudades de Efpaña eftaban 
declaradas y á devocion de Mario , no fé 
atrevió á parecer en publico ; antes fe en
cerró en una cueva que eftaba cerca del 
mar en cierta heredad de un hombre prin
cipal grande amigo fuyo llamado Vibio 
Pacieco. Para avifarle de fu llegada le en
vió un efclavo de los pocos que tenia con
figo , ~l qual le dixo el eftado en que efta
ban las cofas de fu feñor; y por el derecho 
de amiil:ad le pidió no le defamparafe en 
aquel peligro y aprieto. Sabido él lo que 
pafaba , fe alegró de tener ocafion para 
dar mueftta del amor que le tenia ; y pa
ra que el negocio fuefe mas fecreto , no 
quifo él mifmo ir á ver(e con Craíf o por
que afi lo pedia el tiempo , folo mandó á 
un efdavo fuyo que en un peñafco cerca 
de la cueva pufiefe todos los dias la pro
vifion que le darian en la ciudad , con or
den que fo pena de muerte no pafafe ade
lante, ni quifiefe faber para quien llevaba 
lo que le mandaba ; que fi lo executaba 
.con, fidelidad , le prometió de ahorrat'le. 
Con efta: diligencia y cuidado Craíf o (e 
entretuvo algun tiempo hafi:a tanto qué 
llegó nueva como Mario y Cinna fueron 
Clesbaratados y muertos por Silla fu con
trario. Con eíl:e avifo falido de la cueva 
en que eftaba , facilmente atraxo á fu de
vocion y parcialidad muchas ciudades de 
Efpaña que fe le entregaron con mucha 
voluntad : entre las otras la de Malaga fue 
faqueada por los foldados contra volun
tad del mif mo , á lo menos afi qui fo que 
fe entendiefe por toda la vida , fi. ya no 
fue que uf ó de difimulacion , y quifo con 
daño ageno y con dalles aquel faco , co
mo acontece, grangear la voluntad de fus 
foldados. De Ef paña paf ó en A frica, don .. 
de el bando de Sylla andaba mas valí
do y tenia mas fuerzas. La cueva en que 
Craíf o eftuvo efcondido, fe muefi:ra entre 
Ronda y Gibraltar cerca de un lugar lla
mado Ximena, en la qual dicen quadrar 
todas las feñales que de lo que Plutarché 
dice en .efte. propoíito , fe coligen. T am-
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bien es cofa averiguada, por lo que aut<>
res antiguos efcriben , que en aquel tiem
po hobo en Efpaña linage de Paciecos; 
pero los que quieren facar defios princi· 
pios y fuente el que en nueftra edad tie .. 
ne el mifmo apellido , en autoridad y ri .. 
quezas de los mas principales que hay en 
el reyno de Toledo , fundan fu opinion 
folamente en la femejanza del nombre: 
argumento que ni fiempre fe debe def
echar , ni tenelle tampoco por concluyen~ 
te: dado que muc!ios acofu1mbran á en ... 
gerir como arboles unos linages en otros 
del mifmo nombre mas antiguos , no ftn 
perjuicio de la verdad y daño de la hiíl:o
ria. 

CAPITULO XII. 
COl(,9 SE COMENZO LA GUERRA 

DE SER TORIO. 

De las, ~~as civiles que tuvieron los 
Romanos , refultó en Ef paña otra nueva 
guerra de pequeños principios, y que por 
ef pacio de nueve años pufo en cuentos el 
poder de Roma por los varios trcmces que 
en ella intervinieron : el fin y remate fue 
profpero para los mifmos Romanos. , El 
q~ la movió, fue Quinto· Sertorio Italia .. 
no de nacion , y ,nacido de baxo fuelo en 
Narfi<? pueblo cerca de Roma; pero que 
fue hombre de valor , de que antes en Ef .. 
paña dió bailante mueftra , como queda 
~rriba apuntado. Defpues en las guerras 
civiles de Italia en que figuió las partes de 
Mario , perdió el uno de los ojos ; y por 
~1 vencedor Sylla fue profcripto Sertorio 
con otros muchos , que es lo mifmo que 
condenado á muerte en aufencia y en re
beldia. El por defeo de falvarfe, y tam .. 
bien porque en tiempos tan revueltos en .. 
tendia que cada uno fe quedaria con lo 
que primero apañafe, ademas que tenia 
grangeadas las voluntades de los foldados 
y de los naturales , acordó de venirfe á 
Efpaña y hacerfe en ella fuerte. Tomó los 
puertos y entradas de Ef paña : dexó en los 
Pyrineos un Capitan llamado Salinator 
con buena guarnicion de foldados : él en:. 
trando mas adelante en la provincia ,.le
vantó pendon , tocó atambores para ha-
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cer gente , juntó todas las municiones y poder de los Ef pañoles por medio de Ser
ayudas que le parecieron á propoGto para torio podria efcurecer la gloria de los Ro
enfeñorearfe de todo; pero fus trazas ata- manos , abaxar fus brios y quitar fu tyra ... 
jó la venida y preíl:eza de Caio Annio, nia. Para que efta aficion fuefe mas fun
ca· desbarató la guarnicion que quedó en dada ufó de otro nuevo artificio , y fue 
gitarda de los Pyrineos , y dió la muerte que hizo venir defde Italia profefores y 
á fu Capitan Salinator por medio de Cal- maeftros de las ciencias , y fundada una 
purnio Lanado fu grande amigo , que le U niverfidad en cierta ciudad , que anti
mató alevofamente. Con efto Sertodo guamente fe llamó Ofca, procuraba que 
defmayó de manera, que por no fiarfe en los hijos de los principales Efpañoles fue
fus füerzas, ni arrifcarfe á venir á las ma... fen alli á eftudiar, diciendo que todas las 
nos con el enemigo, defde Cartagena fe naciones no menos fe ennoblecían por los 
pafó á Africa , donde fue afi mifmo tra- eftudios de la fabiduria , que por las ar
ba jado con di verías olas y tempeftades de mas: que no era razon los que en todo lo 
la fortuna que le era contraria. Sin em- demas fe igualaban á los Romanos , les 
bargo fe apoderó de la isla de Ibiza cod reconociefen ventaja en eíl:a parte. Efto 
una armada particular que él tenia, y con decia en publico , mas de fecreto con efta 
ayuda de ciertas galeotas de cofarios Afia... maña pretendia tener aquellos mozos co
nos que acafo andaban por el mar. De alli mo en rehenes , y afegurar fu partido fin 
tambien fue echado; y penfando pafar á ofenfion alguna de los naturales. Allega ... 
las Canarias [hay quien diga que de he- bafe á todo efto el culto de la religion, 
cho paf ó alla por huir de la~crueldad de que es d mas eficaz medio para pren
que fus enemigos ufaban) fue llamado por dár. los corazones del pueblo. Fingía y J 

los Lufitanos ó Portt1guefes , que canfa- publicaba que Diana le había deJdo una 
dos del imperio de Roma, les Jpareéia cierva que le decia á la oreja todo lo que 
buena ocafion para recobrar por medio debia hacer; y era afi que todas las veces 
de Sertorio la libertad que tanto defea- que le venian cartas , ó en el Senado fe 
han , y tantas veces en valde procuraron. trataba algun negocio grave , la cierva fe 
Sertorio afi mifmo por entender era-bue- le llegaba á la oreja por eftar acoftumbra
na ocafion efia para echar fus enell}.igos de da á hallar alli alguna cofa de comer. El 
Efpaña, acordó de acudirles fin dilacion. pueblo entendia que por voluntad divina 
Entendia las cofas del gobiemi> y de la le daba avifo de los fecretos ó de lo que 
paz no menos que las de la guerra , por eftaba por venir , y aun tambien que le 
donde con fu afabilidad y trato amigable . enderezaba en lo que debia hacer. Ha
y con abaxar los tributos grangeaba gran- llanfe en Ef paña monedas con el nombre 
demente las voluntades de todos. Dernas de Sertorio por una parte, y por reverfo 
defto para reprefentacion de mageíl:ad or- una cierva. Afi rnifmo dos piedras que 
denó un Senado de los Ef pañoles mas efian en Ebora en Portugal con fus letras, 
principales á la manera de Roma con los mueftran como Sertorio refidió -mucho . 
mifmos nombres de magifirados y cargos tiempo en aquella ciudad, y hizo muchos 
que alla fe ufaban. A todos honraba, y to· y grandes beneficios y honras á fus mora ... 
davia hacia mas confianza de los que eran dores. Fuera defto de Plinio y de Ptole
de nacion Romanos1 afi por fer de fu tier... meo fe entiende claramente que en Ef pa
ra , como porque no le podian faltar tan ña hobo dos pueblos ambos llamados Of
facilmente , ni reconciliarfe con fus con- ca : el uno en los Ilergetes , que es parte 
trarios. Derramófe la fama de todo efto, en Aragon, parte en el principado de Ca .. 
·por donde no folo fe hizo feñor de la EC. taluña, el otro en lo que hoy es Andalu
paña Ulterior donde andaba , fino gran- cia. En qual defl:as dos ciudades haya Ser ... 
geó tambien las voluntades de la Cite• torio fundado la Univerfidad y pueíl:o los 
rior : ca todos fe daban á entender que el eftudios ' no fe fabe con certidumbre : los 

mas 
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· mas dan ell:a honra ~ la de Aragon, que mucho mejor, porque el mifmo Capitan 
antiguamente fe llamó Ofca y al prefente de Sertorio le desbarató en una batalla, fi 
Huefca ; á nofotros todavia nos parece bien él efcapó con la vida dentro de Le
mejor fuefe la que eftaba en los Bafteta- rida , donde fe retiró mas que de pafo. 
nos, y hoy fe dice tambien Huefcar , por Metell~ con fu campo rompió la tierra a· 
dl:ar mas cerca de donde él á la fazon an... dentro y llegó hafta el Andalucia , do mu .. 
daba. Quando primeramente vino de A- chas veces fue vencido por Sertorio, y 
frica á la Lufitania, traxo configo dos mil forzado por no fiarfe en fus fuerzas á bar
y feifcientos hombres de nacion Roma- rearfe en los pueblos á propofito de entre
nos adenias de fetecientos Africanos : fue... tener un enemigo tan feroz , con mayor 
ra defros en Ef paña fe le llegaron quatro confianza que hacia de las murallas , que 
mil peones y fetecientos caballos. Con ef- del valor de fus foldados. Solo fe atrevió 
tas gentes y no mas venció primeramen... á acometer la ciudad de Lacobriga hoy 
te en una batalla naval á Cota Capitan Lagos, cerca del cabo de S. Vicente, y 
de los contrarios á la entrada del eftrecho ponerfe al improvifo fobte ella ,.y efto por 
de Gibraltar, y á vifta de un pueblo lla- eftar las gentes de Sertorio repartidas en 
mado Melaria. Defpues á las riberas del diverfas partes. Fue efte acometimiento 
rio Guadalquivir desbarató otrofi al Pre- en vano, porque afi los Efpañoles como
tor Didio , y mató de fus gentes dos mil los foldados de Africa movidos del pre
hombres. Con efio ganó mucha reputa... mio que Sertorio les propufo, fin fer fen ... 
cion y autoridad entre los fuyos , y á los tidos de las centinelas enemigas metieron 
enemigos pufo ef pan to: confideraban que dos mil cueros de agua dentro de la du
el poder de Ef paña ayudado de la pru... dad, de que los cercados padecían gran ... 
dencia de tal caudillo, de que careciera de falta á caufa de haberles cortado los ca ... 
hafta entonces , podria acarrear á los Ro- ños por donde venía encaminada , y un 
manos grandes dificultades , y fer caufa de pozo que dentro tenian , no daba agua 
grandes perdidas antes que de todo pun.. haftante para todos. Con efra provifion y 
to fe apaciguafe. tambien porque los Romanos no hicieron 

CAPITULO XIII. 
mochila mas de para cinco días , fueroll. 
forzados á alzar el cerco. Demas defio 

COMO METELLO y POMPlUQ VINIERON Sertorio con alguna gente . que juntó' les 
iba á la cola, y les picaba de fuerte que 
los foldados Ef pañales no moftraban me ... 
nos valor que los Romanos, por efiar en ... 
feñados á guardar fus ordenanzas, obede
cer al que regía , feguir los eftandartes , los 
que antes tenian cofiumbre de pelear ca ... 
da qual ó pocos a parte con grande tropel 
al principio, mas filos apretaban, no te ... 
nian por cofa fea el retirarfe y volver las 
ef paldas: mucho ayudaron para efi:o las 
armas de los Romanos muertos, de que 
los Ef pañoles fe armaron. Con efio la fa
ma de Sertorio volaba no folo por toda 
Ef paña , fino que llegada tambien á Afia, 
fue ocafion para que el gran Rey Mit~ri
dates en la fegunda guerra que tuyo con 
los Romanos, convidafe á Sertorio con 
fu amiftad , y le enviafe Embaxadores 
que de fu parte le ofreciefen f ocorro de 

A ESPANA. 

. Todo efto movió á Sylla para que el 
67 4. año de la fundacion de Roma de feifcien

tos y fetenta y quatro en fu fegundo con
fulado enviafe á Ef paña contra Sertorio á 
Q. Metello fu compañero, aquel que tu
vo fobrenombre de Piadofo por las lagri
mas con que alcanzó que á fu padre fuefe 
alzado el defi:ierro en que le condenaran. 
Envió con él al Pretor Lucio Domicio: 
Plutarch8 le llamó T oranio , que era fo
brenombre muy ordinario de los Domi ... 
cios. Efte á la entrada de Efpaña y á las 

· mifmas haldas de los Pyrineos fue muer
to por Hirtuleio Ca pitan de Sertorio, y 
fus gentes deftrozadas : defman que mo
vió á Manilio Proconful de la Gallia Nar
bonenlé á pafar en Ef paña; pero no le fue 
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.<lineros y armada : en lo qual pretendía 
hacer que las fuerzas de los Romanos fe 
di vidiefen. Dió Sertorio á eftos Embaxa
dores audiencia , y para mas autorizarfe 
la dió en prefencia del Senado ; otorgóles 
lo que pedian, es á faber que llevafen en 
(u compañia á Marco Mario con algwi 
numero de foldados; y efio á fin que las 
gentes de aquel reyno fuefen por efl:e me
dio enfeñadas y exercitadas en la forma 
de la_ milicia Romana : cofa que á aquel 
Rey le parecia muy á propofito y de mu
cha importancia para la guerra que tenia 
entre manos. En aquella guerra de Afia 
Aulo 1\1eyio Lacetano , que quiere decir 
natural de Jaca , d.ebaxo de la conduél:a 
de Lucullo hizo grandes proezas en fervi- · 
cio del pueblo Romano , como fe entien
de por una piedra y letrero que efl:á me
dia legua de la ciudad de Vique , puefl:a 
por fu mandado def pues que volvió en 
Efpaña. Volvamos á Sertorio, cuyo par
tido comenzó á empeorarfe con la venida 
de Lucio Lolio Gobernador de la Gallia, 
que acudió á Metello y acrecentó fus fuer-
2as de tal fuerte que Sertorio efcufaba el 
trance de la batalla que antes defeaba ;_y 
fe contentaba de trabajar á los enemigos 
con correriai y con rebates ordinarios : or..s 
den y traza con que fe entretuvo hafta 
tanto que, pafados dos años, Gneio Pom
peio á infrancia de Metello vino por fu 
compañero con igual poder á Ef paña. El 
fobrenombre de Grande ó ya le tenia ga-

. nado por caufa [como lo dice Cafsiodo-
Lib. l5t. ro y lo apunta Tertuliano J de un theatro 
tp • U • l bl 1 I / fi 
Lib. de que para deleytar e pue o evanto a u 
Spefl. cofta en Roma , que fue el primero que 
cap.xo. de piedra fe edificó en aquella ciudad; ó 

como otros dicen le fue dado por las vic
torias que ganó de Sertorio. Dieronle por 
fu Qüeftor , que era como pagador , á 
Lucio Cafsio Longino : ·del qual hacemos 
aqui memoria por la que del mifmo fe 
·tornará á hacer adelante. Grandes fueron 
las dificultades qu~. Pompeio pafó en efte 
viagé al pafar. pc1.t la Gallia. Llegado á 
Efpaña, fin reparar en · ninguna parte fe 
fue á juntar con Metello , refuelto de no 
pelear con el ~nemigo hafl:a tallto ~ue t°"' 

das la¡ fuerzas eftuviefen juntas. Efiaba 
por el mifmo tiempo Sertorio fobre la ciu-:
dad de Laurona con fus gentes y las que 

. Marco Perpenna de Cerdeña le traxo def
pues de la muerte del Conful 'Emilio Le
pido; el qual como por haberfe apartado 
de la autoridad del Senado fuefe echado 
de Italia, fe apoderó de aquellá isla, don
d~ falleció de enfermedad , y por fu mu
erte la gente que le fe guia , pafó en Ef pa
ña~ Pretendia P erpenna fu caudillo hacer 

. fa guerra por sí, y apoderarfe de lo que 
en aquella provincia pudiefe; pero ó por .. 
que los foldados fe le amotinaron, ó por 
mirarlo mejor, de fu voluntad (que lo 
uno y lo otro dicen los autores J en fin fe 
fue á juntar con Sertorio. Algunos curio .. 
fos en rafirear las antigüedades fienten 
que Laurona e~_ la que hoy fe llama Li-
ria, pueblo en tierra de Valencia y á qua
tro leguas de aquella ciudad , afentado 
cerca de las corrientes del rio Xucar. Me
tello y Pompeio luego que tuvieron lle
gadas fus fuerzas , partieron en bufca del 
enemigo con intento de hacelle levantar 
el cerco. No falieron con ello , antes en 
una efcaramuza y encuentro diez mil Ro
manos que fe adelantaron para favorecer 
á los que iban por forrage, cayeron en 
una cela,da y fueron degollados , y entre 
ellos el Legado"Ó Teniente de Pompeio 
llamado Decio Lelio. Apretófe con efio 
mas el cerco de manera que los cerca· 
dos, perdí da toda ef peranza de tenerfe, fe 
rindieron á condicion que les dexafen las 
vidas y facafen fus alhajas y ropa. Hizofe 
afi , y luego á vifl:a de los dos Generales 
Romanos , y delante fus ojos pufieron 
fuego á la. ciudad ; que fue una grande 
befa , y mas muefira de valentia que de
feo de executar aquella crueldad. Orofio 
dice que Pompeio era partido antes que 
Laurona fe entregafe , y que los tnorado
res parte fueron pafados á cuchillo, parte 
vendidos por efclavos, y la ciudad dada· 
á faco. Añaden demas defl:o que en el 
qmpo Romano fe contaban treinta mil 
infantes y mil caballos, y en el de Serto
rio el numero de los peones era doblado, 
y ocho miL hombres de á caballo. Pafófe 

efte 
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efte año fin hacer 'otro efeél:o. Metello y 
Pompeio fe fueron á tener el invierno á 
la Efpaña Citerior y á las haldas de los 
montes Pyrineos; Sertorio fe recogió á la 
Lufitania, donde eíl:aba mas apoderado. 
Pafados los frios , luego que abrió el tiem
po del año figuiente , que fue de Roma el 

677. de feifdentos y feten.ta y fiete , falieron 
los unos y los otros de fus alojamientos. 
Dividieron los Romanos fus fuerzas , y 
Pompeio fe apoderó por fuerza de la ciu
dad de Segeda. Metello cerca de Italica 
fe encontró con Hirtuleio Ca pitan de Ser
torio : vino con él á las manos , degolló 
veinte mil de los ~nemigos, el Capitan 
fe fal vó por los pies. El alegria y orgullo 
que por efta viél:oria cobró Metello, fue 
grande en demafia , tanto que en los con-. 
vites ufaba de veftidura recamada, y quan
do entraba en las ciudades le ofrecian en
cienfo como á dios, hacianfe juegos y 
pompas muy femejantes á triumpho; y 
~s afi que el pueblo adula á los que pue
den, y con femejantes cebos aumentan 
fu hinchazon y vanidad. Algunos fienten 
que el uno de los toros de Guifando , en
tallados de piedra , fe pufo para memoria 
defi:a viél:oria por tener efia letra en Latin: 

A QUINTO CECILIO METELLO 

CONSUL U. VENCEDOR. 

Y entienden que el numero de dos· no fe 
ha de referir al conf ulado , porque no vie
ne bien , fino á las viél:orias que ganó. 
Pompeio def pues que ton;ió á Segeda, 
cerca del rio Xucar fe vió con el enemi
go. Atreviófe á darle la batalla que fue 
muy herida y muy dudofa : y fin duda fe 
perdiera , fi no fobreviniera Metello que 
andaba por alli cerca; y Pompeio comen-
zó fin él la pelea de propofito porque no 
tuviefe parte en la honra de la viél:oria. 
Def partieronfe los exercitos fin aventajar ... 
fe el uno al otro , antes con igual daño y 
perdida de amb~s las partes. 

CAPITULO XIV. 
COM.O SER.TORIO FUE VENCIDO 

D 
Y MUER.TO. 

efpues defta batalla Sertorio anduvo 

un tiempo muy trifte fin f alir en ublico 
porque la cierva de que mucho fe ayuda ... 
ha, no parecia. Sof pechaba que los ene
migos fe la habían robado: cofa que te ... 
nia por triíl:e agüero y pronoilico de que 
algun gran mal le eftaba aparejado; pero 
como def pue.s de repente pareciefe , reccr 
bró fu acofrumbrada alegria , y puefro .fin 
al lloro, volvió fu penfamiento á la guerra. 
Diófe otra nueva batalla por aquella mif
ma comarca cerca del rio Turia, que .cor
re por los campos de Valencia y riega con 
fus aguas aquellas hermosas llanuras : lla
mafe al prefente Guadalaviar. · ~elearon 
de poder á poder con grandecoragey fuer
za: la viél:oria quedó por Pompeio, def: 
trozado el exercito de Sertorio. Hirtuleio 
con un fu hermano del mifmo nombre 
murieron como buenos en la pelea : afi 
mifino Caio Herennio que feguia las par
tes de Sertorio. La mayor defgracia fue 
que en el mayor calor de la pelea un fol
dado de Pompeio mató un hermano fuyo: 
que tan defaftradas fon aun en la mifma 
viél:oria las guerras civiles, y los cafos que 
en ellas fuceden tan malos. Llegó á def po
jade , y quitandole la celada , conoció fu 
yerro y def ventura: pufo el cuerpo en una 
hoguera que era la manera de enterrar los 
muertos , pediale con follozos y gemidos le. 
perdonafe aquella muerte que por ignoran .... 
da le diera: no eran baftantes las lagrimas 
para mudar lo que eftaba hecho, refolvió
fe de vengar aquella defgracia con meterfe 
por el cuerpo la mifma ef pada con que dió 
mue~te á fu hermano: hizolo afi, y cayó 
fobre el cuerpo del difunto. Divulgó fe efte 
defaftrado cafo por todo el exercito: indig-
naronfe todos y maldixeron aquella cruel 
y defgraciada guerra que tales. monfiruos 
paría. Sertorío, perdido el exercito, fe en ... 
tretuvo en Calahorra entretanto que con 
nuevas diligencias fe rehacia de otro exer
cito. Acudió Pompeio á cercarle dentro 
de aquella ciudad, Sertorio con una falroa 
que hizo, efcapó aunque con perdida de 
tres mil de los fuyos. No paró hafta llegar 
do los fuyos tenian llegado un exercito 
muy grande , tanto que fe atrevió á ir . en 
bufca de fus enemigos; y con prefentarles 

la 
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la batalla les hizo que fe retirafen con fus 
exercitos á invernar Metello pafados los 
Pyrineos , Pompeio en los V aceos, pue
blos de Caftilla la vieja. Era Sertorio de 
condicion' manía y tratable , fi las fof
pechas no le trocaran ; que fue caufa de 
perder por una parte la aficion de los Ro
manos , que fe le defabrieron porque to
mó para guarda de fu perfona á los Cel
tiberos. Es el temor fuente de la cruel ... 
dad ," y afi _dió tambien la muerte á algu
nos de los fu y os , en que paf ó tan adefan ... 
te, que los hijos de los Efpañoles, que 
diximos fueron enviados á eíl:udiar á 
Huefcar, unos mató, otros vendió por 
efcla vos : crueldad grande , pero que de
bió tener alguna caufa para ella. Lo que 
refultó , fue que por otra parte perdió la 
aficion y voluntad de los naturales , que 
era la fola efperaÍ1za y ayuda que le 
quedaba. Es ali que la fortuna ó fuerza 
mas alta ciega á los que quiere derribar; 
y es cofa cierta que Sertorio, que efuiba
ba en la benevolencia de los fuyos , def
tos principios fe · fue defpeñando en fu 
perdicion. Metello al principio del ve~ 
rano fe apoderó de muchas ciudades ; al 
contrario Pompeio fue forzado por Ser
t'orio que fobrevino con fu gente, á al
zar el cerco que fobre Palencia tenia : 
defpues con nuevas fuerzas que recogió, 
forzó al enemigo que fe retirafe. ·Siguió... 
le hafta lo poftrero de Efpaña y hafta 
el cabo de San Marrin que cae no le-
xos de Denia , y antiguamente fe llamó 
el promontorio Hemerofcopeo , d9nde · 
tuvieron cierta efcaramuza, fin que fuce
diefe cofa de mayor momento á caufa que 
ambas partes efcufaban la batalla por 
las pocas fuerzas que tenian: en conclu
fton las cofas de Sertorio iban de caida 
mas por la malquerencia de los fuyos, 
que por el esfuerzo de los Romanos. 
Acabaron de perderfe con fu muerte , co
mo acontece á los que tropiezan en feme
jantes defgracias , que nunca paran en 
poco. En Huefca fue muerto á puñala
das , que le dió Antonio hombre princi
pal en un convite e~ que eilaba afenta
do á fu lado. El que tramó aquella conju ... 

racion fue Perpenna , fi bien poco antes en 
parte fue defcubierta y algunos de los con• 
jurados pagaron con la vida, otros huye .. 
ron : los demas que no fueron defcubier· 
tos, porque no fe fupiefe toda la trama, 
fe aprefuraron á executar aquel hecho. Por 
efia manera pereció Sertorio, llamado por 
los Efpañoles Anibal Romano. No dexó 
hijo ninguno , dado que un mancebo ade
lante publicó que lo era, ayudado de la 
femejanza del roftro para urdi; un tal em
buíl:e. Su muerte fue á lo que fe entiende, 
el año de feifcientos y ochenta y uno de 681. 
la fundacion de Roma. Podiafe comparar 
con los Capitanes mas excelentes afi por 
fus raras virtudes , como por la deíl:reza 
en las armas y prudencia en el gobierno, 
fi los remates fueran conforme á los prin· 
ci pi os , y no afeara fu excelente natural 
con la crueldad y fiereza. Dicho de Ser-
torio fue : , , Mas querria un exerdto de· 
,, ciervos, y por Capitan un leon, que 
, , de leones , fi tuviefen un ciervo por cau-
,, dillo. ,, Tambien aquel: ,, Propio es de 
,, Capitan prudente antes de entrar en el 
,, peligro ponerlosojos en la falida. ,, D _i-
cefe que declaró á los füyos la fuerza que 
tiene la concordia, por femejanza de la 
cola de un caballo, cuyas ~erdas una á una 
arrancó facilmente un foldado por fu man
dado; mas para arrancarlas todas-juntas no 
baftan fuerzas humanas. Era indinado al 
foíiego: la necefidad y el peligro le forza ... 
~on á tomar las armas. Decia que quifiera 
mas tener el poftrer lugar en Roma , que 
en el deftierro el primero. Su cuerpo fe 
entiende fepultaron en E hora, por un fe
pulcro que dicen fe halló en aquella ciu ... 
dad abriendo los cimientos de la Iglefta 
de S. Luis , con una letra en Latin muy 
elegante, que claramente lo afirma; pero 
como no fe halle autor ni tefiigo -de credi-
to que tal diga, ni aun raftro ni memoria 
de tal piedra , no lo tenemos por derto, 
dado que en nuefira hiftoria Latina pufi .. 
mos aquel letrero , to.mado co~ otros al
gunos de AmbroGo de Morales , á fu rief-
go y por fu cuenta : perfona en lo <lemas 
doél:a y dilige~~e. ~n raftrear, las antigü~· 
dades de Ef pana. · 

CA ... 
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CAPITULO XV. , 
con efte mifmo intento echó en el fuego 
las cartas de los Romanos, en que llama

coHo POMPEIO APACIGUO A ESPANA. han á Sertorio para que volviefe á Italia: 

Sabida la muerte de Sertorio y los cau
fadores della , grandes fueron los follozos 
de fu gente, grande la iudignacion que fe 
levantó contra Perpenna, en ef pedal def
pues que leido el teftamento del muerto, 
fe entendió que le feñalaba en él por uno 
de fus herederos, y en particular le nom
braba por fu fucefor en el gobierno y en 
el mando. Decían con dolor y gemidos 
que babia pagado mal el amor con def
lealtad, y con malas obras las buenas. 
Apaciguólos él con muchos halagos y do
nes que les dió de pref ente , y mayores 

• promefas que les hizo para adelante. El 
miedo principalmente de los Romanos, 
que fuele fer grande atadura entre los que 
eftan defconformes , enfrenó á los que ef
taban encendidos en un vivo defeo de 
vengar la fangre de fu caudillo : tanto 
mas , que para hacer refiftencia á Pompe
io , el qual partido Metello para Roma 
.fe apercebia para concluir con lo que que
daba de aquella guerra y parcialidad , te
nian necefidad de cabeza , y no fe les ofre
cía otro mas á propofi.to que Perpenna 

. por parecer y voto del mifmo Sertorio. 
Encargado pues de los negocios , por no 
confiarfe ni del valor ni de la voluntad de 
los fuyos , rebufaba de venir á las manos 
con Pompeio que pretendia con todo cui
dado deshacerle. Pero la afiucia de los e
nemigos le forzaron á hacer lo que no 
queria , con una celada que le pufieron, 
en que facilmente fus gentes fueron parte 
muertas , parte puefias en huida ; él fue 
hallado entre ciertos matorralel , donde 
def pues de vencido fe efcondió: hizo inf
tancia que le llevafen á Pompeio con ef
.peranza que tenia de la demencia Roma
· ~ª· Sucedióle al reves de fu penfamiento, 
ca le mandó luego que fe le traxeron, ma
tar, fea por efl:ar arrebatado del enojo, fea 
.por efcufar que no defcubriefe los compli--
ces y compañeros de aquella parcialidad, 
y afi le fuefe forzofo continuar aquella 
carniceria y ufar de mayor rigor; porque 

cofas hay que es mejor no fabellas ~ y no 
todo fe debe apurar. Lo que importa es 
que muerto Sertorio y Perpenna , en bre
ve fe fofegó toda Efpaña. Los de Huef
ca , los de Valencia y los T ermefünos def
pues defia vié\:oria fe dieron y entregaron 
al vencedor. A Ofma , porque no queria 
obedecer, el mifmo Pompeio la tomó 
por fuerza y la echó por tierra. Afranio 
tuvo mucho tiempo fobre Calahorra un 
cerco tan apretado , que los moradores, 
gafl:adas las vituallas todas , por algun ti
empo fe fufientaron con las carnes de fus 
mugeres y hijos: de donde en Latin co
munmente comenzaron llamar Hambre 
Calagurritana á la eítrema falta de man
tenimientos. Finalmente la ciudad fe en
tró por fuerza , ella quedó afofada y fus 
moradores pafados á cuchillo. Las demas 
ciudadei y pueblos avifados por efre da
ño y exemplo todos fe reduxeron á la o .. 
bediencia del pueblo Romano. Acabada 
la guerra , Pompeio levantó en las cum
bres de los montes Pyrineos muchos tro
pheos en memoria de las ciudades y pue
blos que fugetó en el difcurfo de aquella 
guerra, que pafaron·de ochocientos en fo .. 
la la Efpaña Ulterior y la parte de la Gal .. 
lia por do hizo fu camino quando vino. 
En los valles de Andorra y Altavaca que 
eftan en los. Pyrineos acia lo de Sobrarve1 

efian y fe veen ciertas argollas de hierro 
fixadas con plomo en aquellas peñas , ca-
da una de mas de diez pies de ruedo. Tie· 
nefe comunmente que efias argollas fon 
rafiros de los tropheos de Pompeio á cau
fa que las folian poner en los arcos trium .. 
phales para fufientar los tropheos , conio 
en particular fe vee hafia hoy en la ciudad 
de Merida. En los pueblos llamados V af
cones, donde hoy es el reyno de Navar .. 
ra , fundó el mifmo Pompeio de fu nom
bre la ciudad de Pamplona: por efio al ... 
gunos en Latin la llaman Pompeiopolis, 
que es lo mifmo que ciudad de Pompeio. 
Efrrabon á lo menos dice que fe llamó 
Pompelon del nombre de Pompeio: ciu-

dad 
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dad que hoy es cabeza de aquel reyno. 
, En conclufion vuelto á Roma triumphó 

juntamente con Metello de Ef paña año 
6 8 3. de la fundacion de Roma de feifcientos 

y: ochenta y tres. En el qual tiempo ho
bo en Roma algt.mos poetas Cordovefes, 
de quien dice Ciceron que eran groferos 
y tofcos, no tanto á lo que fe entiende, 
por falta de fu nacion y de los ingenios, 
como por el lenguage que en aquel tiem
po fe ufaba. Confta que tenian grande fa
miliaridad con Metello , por donde fof
pechan que á fu partida los· debió de lle ... 
var en fu compañia defde Ef paña. 

CAPITULO XVI. 
COMO CAIO JULIO CESAR VINO EN 

ESPANA • • 
.,. 

E1 año poco mas ó menos . de la funda~ 
6 8 5 . don de Roma de feifcientos y ochenta y 

cinco Julio Cefar vino la primera vez á 
Ef paña con cargo y nombre de Qiiefior, 
que era como pagador, en compañia del 
Pretor Antiftio al qual Plutarch~ da fo ... 
brenombre de Tuberon, en que efiá men
tida la letra y ha de decir Turpion , ape
llido muy comun de los Antifüos. Traia 
Cefar orden de vifitar las audiencias de EC.. 
paña que eran muchas , y avifar de lo que 
paf aba: en proíecucion llegó á Cadiz, don
de fe dice que viendo la eftatua de Ale
xandro Magno, fuf piró por confiderar que 
en la edad en que Alexandro fugetó el 
mundo, él aun no tenia hecha cofa alguna 
digna de memoria. Defpertado con efl:e 
defeo, y amonefiado por un fueño que en 
Roma tuvo [en que le parecia que ufaba 
deshonefiamente con fu mifma madre, y 
los adevinos por él le prometian el impe
rio de Roma y del mundo J fe determinó 
de alcanzar licencia antes que fe cumplie
fe el tiempo de aquel cargo, para volver 
-á Roma como lo hizo con intento de aco
meter nuevas efperanzas y mayores em
prefas. Partido Cefar de Efpaña, Gneio 
Calpurnio Pifon, que con cargo extraor
dinario gobernaba·la Efpaña Citerior, fue 
por algunos caballeros Efpañoles muerto 
~l año de la fundacion de Roma de feif. 

cientos y ochenta y nueve , quier fuefe en 689. 
venganza de fus maldades, quier por ref.. 
peto de Pompeio, que bufcaba toda oca-
fion y manera para hacello , y por fu or-
den con color de honralle fue enviado á 
aquel gobierno. Muchas cofas fe dixeron 
fobre el cafo , la verdad nunca fe averi-
guó. Pafados quatro años defpues defto, 
que fue el año feifcientos y noventa y tres, 69 3. 
fiendo Confules Marco Pupio Pifon y 
Marco V alerio Meífala , Cefar vino la fe ... 
gunda vez á Ef paña con cargo de Pretor. 
Llegado á ella , lo primero que hizo fue 
forzar á los moradores de los montes Her .. 
minios que eftan entre Mifio y Duero , á 
mudar fu vivienda y fus caías á lugares 

·llanos , á caufa que muchas ·compañias de 
falteadores, confiados en la afpereza y 
noticia de aquellos lugares , def de alli fe 
derramaban á hacer robos y daño en las 
tierras de la Lufitania y de la Betica: por 
·efio fue forzofo q\litarles aquellos nidos y 
guaridas. Movidos por efte rigor ciertos 
pueblos comarcanos pretendian pafado el 
rio Duero bufcar nuevos afientos : preyi
nolos el Cefar , dió fobre ellos y rompió,;. 
los, .con que fe fugetaron y apaciguaron. 
,Muchas ciudades y pueblos de los Lufr .. 
tanos que andaban levantados, fueron fa ... 
queados, muchos fe dieron á partido. Los 
Herminios volvieron de nuevo, á alterar~ 
fe : hizoles nueva guerra , y vencidos en 
batalla , los que quedaron , por falvarfe 
y efcapar de las manos de los c<;>ntrarios, 
fe recogieron á una isla que eftaba cerca
na de aquellas marinas. Por ventura era 
efta isla una de aquellas que por eftar en
frente de Bayona vulgarmente toman de 
aquel pueblo fu apellido , ca fe llaman las 
islas de J}ayona : antiguamente fe llama":' 
ban Cincias , nombre que tambien retie
nen hafta hoy dia; y fin embargo como 
fe tocó arriba la una dellas fe llamaba Al .. 
biano , la otra Lacia,-que el otro era nom
bre comun , y eftos los propios y particu
lares. Para deshacer aquella gente envió 
Cefar un Capitan, cuyo nombre no fe re:.. 
fiere : el hecho cuenta Dion. Efte por la 
creciente y menguante del mar no pudo 
defembarcar toda fu gente., y afi algunos 

fol-
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foldados qbe fueron los primeros á faltar 
en tierra, facilmente fueron por los Her· 
minios vencidos y muertos. Señalófe en 
e.íl:e peligro un foldado llamado Publio 
Sceva , el qual magüer que perdido el pa
ves le dieron muchas heridas , efcapó á 
nado hafta donde las naves eftaban. Cefar 
con defeo de vengar aquella afrenta con 
una mayor armada que juntó , él mifmo 
en perfona paf ó en aquella isla y en breve 
fe apoderó della: dió la muerte á los ene
migos que ya tenían menores brios , y por 
la falta de mantenimientos eftaban traba
jados. Defde allí pafó adelante , y en las 
riberas de Galicia fe apoderó del puerto 
Brigantino , que hoy fe llama la Coruña. 
Rindieronfe los ciudadanos fin dilacion 
efpantados de la grandeza de las naves 
Romanas, las velas hinchadas con el vien
to , la altura de los maftiles y de las ga
vias: cofa de grande maravilla para aque .... 
lla gente por e.íl:ar acofi:umbrada á nave
gar con barcas pequeñas , cuya parte infe
rior armaban de madera ligera , lo mas 
alto texidode mimbres y cubierto de cue
ros para que no lo pafafe el agua. Hechas 
eftas cofas, y dado que hobo afiento en 
la provincia y leyes que ordenó muy á 
pro.pofito ( y en particular dió á los ele 
Cadi~ las que ellos mifmos pidieron ) fi .... 

.. nalmente pufo tafa á las ufuras de tal ma
nera que al deudor quedafe la tercera par
te delos frutos de fu hacienda , de los de
mas fe hiciefe pagado el acreedor y lo def.. 
contafe del capital. Con tanto dió vuel-
ta á Roma para hallarfe al tiempo de las 
eleccfones, fin efperar fucefor ni querer 
aceptar la honra del triumpho que de fu 
voluntad le ofrecia el Senado Romano : 
tan grande era la ef peranza y el defeo que 
tenia de alcanzar el conf ulado. Llevó con
figo de Ef paña un potro que tenia las uñas 
hendidas: pronoftico fegun los adevino$ 
afirmaban que le prometia el imperio 
del mundo. Defte potro fe ftrvió él Cola-: 
mente por no fufrir que otro ninguno fu""' 
biefe fobre él, y aun def pues . de muerto 
le mandó poner una efi:atua en Roma en 
el templo de Venus conforme á la varudad 
de que entonces ufa.ban .. 

J'art. I. 

CAPITULO 
DEL PRINCIPIO DE LA G UBl\RA CIVll. 

EN ESPANA. 

Hizo defpues defto Cefar la guerra 
muy nombrada de Gallia , con que alfa ... 
nó en gran parte aquella anchiGma pr~ 
vincia; y para fugetar los pueblos llama-
dos entonces V oconcios y Tharufates [que 
eftaban en aquella parte de la Guiena 
donde hoy efiá el Arz-0bifpado de Aux, 
y aun al prefente por alli hay un pueblo 
llamado Turfa) envió á Craifo con buen 
golpe de gente. Caian eftos pueblos cerca 
de Ef paña , por donde llamaron en fu fa-
vor á los Ef pañoles , que pafaron en gran 
numero los Pyrineos como gente codi-
ciofa de honra y prefta á tomar las armas. 
Orofio dice que cincuenta mil Cantabros 
que moraban donde hoy eftá Vizcaya y 
por alli cerca , pafaron en la Gallia. Lo 
que confia es <J_Ue fueron los principales 
que hicieron aquella guerra , y de entre 
ellos mifmos nombraron y feñalaron fus 
Capitanes , hombres valerofos y amaef-
trados en la cfcuela de Sertorio. Con to-
do efto no falieron con lo que pretendian, 
antes refieren que en efta demanda mu-
rieron treinta y pcho mil Ef pañoles. Ef- · 
trabon añade que Craif o pafó por mar á 
las islas Cafsiterides pudl:as enfrente del 
promontorio Cronio , que hoy fe llama 
cabo de Finis terrz , y que fin dificultad 
fe apoderó dellas por fer aquella gente" 
muy amiga de fofiego , enemiga de la 
guerra , y dada á las artes de la paz. Su .. 
cedió el año de Roma de feifcientos y no- 699. 
venta y nueve que el Proconful Quinto 
Cecilio VinQ al gobierno de Ef paña, don .. 
de eftuvo por ef pacio de dos años, y cer-
ca de Clunia que era una de las audien-
cias de los Romanos, cuyas ruinas hoy fe: 
muefiran cerca de Ofma , trabó una gran .. 
de batalla con los V aceos , en que fue def... 
baratado : cofa que dió tan grande cuida .... 
do y miedo al Senado Romano , que a ... 
cordaron de encargará Potnpeio, como 
lo hiderón añó de fetedentos y uno , el 7 o I . 
go_bierAo de Efpaña para que le tuviefe 

a por 
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por ef pacio de cinco años , por fer muy tanda : , , Que los Conf ules , le$ Pretores, 
bien quifto ·;y por lo que hizo antes, te.. ;, los Tribunos del pueblo' y los·Confu
nia grande rep~tacion entre los naturales. ,, les que eftuviefen en la dudad , pufte
N o vino el mi~mo al gobierno por la afi.- ,, fen ·cuidado, y procurafen que la re ... 
don y regalo de Jitlia hija de Cefar, con ,, publica no recibiefe algun dano.,, Pa
quien nuevamente fe cafó ; pero envió labras todas muy graves , de que nunca 
tres Tenientes. ó L·egados fuyos para que . fe ufaba firto quando las cofas llegaban 
en fu lugar admlnillr~en aquel cargo: ef- al pofirer aprieto y tenian cafi perdída la 
tos fueron Petreio, Afranio y Marco Var... ef peranza de mejorar,. Con efte deéreto fe 
ron. A Afranio encargó el gobierno de la rompia fa guerra, fi Cefar que por ef pacio 
Efpaña Citerior con tres legiones de fol- de diez años babia gobernado la Gallia, 
dados ~ á V arron aquella parte que eftá hafta un dia que le feñalaron , no dexafe 
entre Sierramorena y Guadiana , y hoy el exercito : él avifado de lo que pafaba, 
fe llama Eftremadura ·; Petreio fe ,encargó~ con fu gente pafó el rio Rubicon , termi ... 
de todo lo demas de la Betica y de la Lu- , no y lindero que ·era de fu provincia 1 re
fitania , y de los Ve&ones con dos legi~ · fuelto de no parar haíl:a Roma. Pompeio 
·nes que para ello le dieron. Por caufa fabida la voluntad de fu enemigo, y cqn 
~eftas guamidones y gente fe enfrenó la~ él los Confules Claudio Marcello y Cor .. 
ferocidad de los naturales , y las cofas de · nelio Lentullo por no hallarfe con fuer
Ef paña eftuvieron en fofiego , por lo me-- zas baftantes para hacerle rofuo fe huye .. 
nos no hobo ·alteraciones de importancia; ron de la dudad el año de Roma de fe-
mas en Italia fe encendió una nueva y tecientos y 'Cinco fin reparar 11afta Brin- 7 o 5. 
(:ruel guerra, cuya llama 'CUlldió hafta Ef- dez , ciudad puefta en la pofirera punta 
paña~ La ocafion tue que por muerte de· de Italia ; y perdída la ef peranza de ·con-
J ulia, que era la atadura entre fu m~ido fervar lo de Italia y lo del Occidente, 
y padre , refultó entre ellos grande ene.:- defde alli pafaron á Macedonia con inten
millad y contienda : con que todo el im... to de d&fender la comun libertad con las 
perio Romano Íe dividió ·en dos partes, fuer.zas de Levante .. Hadan diverfos aper ... 
conforme á la a6do11 ó obligacion que ca• cebimientos ., def pachaban menfageros á 
da uno tenia de acudir á las cabezas deftos todas partes: entre fos demas Bibulio Ru-
dos bandos. El defeo ·infaciable de rey- fo enviado por Pompeio vino á Ef paña 
nar, y fer el poder y mando por fu natu· para que de fu parte hiciefe que Afranio 
·raleza incomunicable , acarreó efte mal y y Petreio juntadas fus fuerzas procurafen· 
defaftre. Cefar no füfria que ningu~ fe ton toda diligencia que Cefar no entrafe 
le adelantafe ., Pompeio llevaba mal que en ella. Obedecieron ellos á efi:e manda .... 
alguno fe le quifiefe. igualar. Pareciale á to , y dexando á V arron encargada toda 
Cefar que .con tener fugeta la Gallia , y la Ef paña Ulterior, Afranio y Petreio con· 
haber por dos veces acometido á lngála... füs gentes y ochenta compañias que le-
terra , que es lo póftrero de las tierras, vantaron de .nuevo en la Celtiberia , ef
eftaba puefl:o en razon que en aufencia pu:.. cogieron por .afiento para hacer la guerra 
diefe pretender el confulado fm embargo la ciudad de Lerida, junto de la qual def-. 
de la ley que-dif ponia lo contrario. El Se- ta parte del rio Segre hicieron fus aloja
nado juzgaba {ei: cofa grave que un hom· mientos. Efiá Lerida pue.fia en un colla .. 
breque tenia las armas ·, pretendiefe un do empinado con un padraftro que tiene 
cargo tan principal : recelabafe no le fue- ada el Septentrion y la hace menos fuer,.. 
fe efcalon para quitarles á todos la liber- te : por el lado Oriental la baña el rio Se.:, 
tad; muchos Senadores parciales fe indi-· gre que poco mas abaxo fe mezcla con 
naban al partido de Pompeio. Rfl:os hi.. el rio Cinga, y entrambos mas .adelante 
cieron tanto·, que fe recurrió al poftrer re- ~on Ebro~ Cefar avifado de la partida de 
medio, y fue. h~cer un·decreto defta fuf.. Pompeio de Italia, acudió á Roma, y 

· da ... 
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dado orden en las co(as de aquella ciu- te : que fue ocafion para que en Roma y 
dad á fu voluntad, acordó lo primero de otras partes fe hiciefen alegrias como fi el 
partir para Efpaña. Entretuvofe en un enemigo fuera vencido, y muchos que 
cerco que pufo fobre Marfella porque no efraban á la mira, fe acabafen de deda
le quifieron recebir de paz; y en el entre- rar y fe fuefen para Pompeio porque no 
tanto envió delante á Caio F abio con tres pareciefe que iban los poftreros, pero to
legiones, que ferian mas de doce mil hom- da efta alegria de los Pompeianos y todas 
bres. Efl:e vencidas las gentes de Pompe- fus ef peranzas mal fum;ladas fe fueron en 
io , que tenian tomados los pafos de los humo , porque Cefar hi:.10 una puente con 
Pyrineos, rompió por Ef paña haíl:a poner efl:rema diligencia veinte millas fobre Le ... 
fus reales á vifta de los enemigos pafado · rida , por donde fe proveyó de manteni-. 
el rio Segre. Lucano dixo que el dicho mientos; y nuevos focorros que le vinie
rio efl:aba en medio. Vinieronle def pues ron de Francia, fueron por eíl:e medio li
otras legiones, ademas de feis mil peones brados del peligro que corrian por tener 
y tres mil caballos que de la Gallia acu- el rio en medio. Demas defro muchas 

·dieron. Hacianfe todos e.íl:os apercebi- ciudades de la Efpaña Citerior fe decla .. 
mientos porque corria fama que Pompe.. raron por el Cefar , y entre ellas Cal~ .. 
io por la parte de Africa pretendia pafar horra por fobrenombre Nafica, Huefca, 
á Efpaña, y que fu venida fería muy en Tarragona, losAufetanos donde efráVi
breve. Decian lo que fofpechaban, y lo que, los Lacetanos donde Jaca, y los 
que el negocio pedia para que confervada Ilurgavonenfes. Por todo efto , y por ha- · 
aquella nobilifima provincia, lo <lemas her fangrado por diverfas partes y divi ... 
de la guerra procediera con mayores fu- dido en muchos brazos el rio Segre para 
erzas y efperanza mas cierta y mayor fe.. pafallo por el vado fin tanto rodeo como 
guridad. era mene.íl:er para ir á la puente , los Pom

CAPITULO XVIII. 
COMO LOS POMPEIANOS FUERON .BN 

ESPA.NA VENCIDOS. 

No pudo Cefar concluir con ló de Mar· 
fella tan prefl:q como quifiera : afi antes 
de rendir aquella ciudad fe encaminó pa
ra Efpaña y llegó á Lerida. La guerra 
fue varia y dudofa: al principio hobo mu
chas efcaramuzas y encuentros con .venta
ja de los del Cefar. Defpues por las mu
chas lluvias , y por derretirfe las nieves 
con la templanza de la primavera, la cre
ciente fe llevó dos puentes que tenian los 
de Cefar en el Segre fobrc Lerida por 
donde falian al forrage. No fe podian re
mediar por el otro lado á caufa del rio 
Cinga , que llevaba no menor acogida. 
Hallaronfe en grande apretura, y troca
das las cofas , comenzaron á padecer gran
de falta de mantenimientos. Publicófe ef
te aprieto por la fama que fiempre vuela 
y aun fe adelanta, y los de Pompeio con 
füs cartas le encarecian demafiadamen-

peianos fe recelaron de la caballeria del 
Cefar , que era mayor que la fuya y mas 
fuerte, no les atajafe los baftimentos. A ... 
cordaron por eftos inconvenientes de def-. 
alojar y retirarfe la tierra adentro.Pafaron 
el rio Segre por la puente de la ciudad, 
y mas abaxo con una puente que e~aron 
fobre el rio Ebro, le pafaron tambien 
cerca de un pueblo que entonces fe lla ... 
maba Oél:ogefa , y hoy á lo que fe entien
de Mequinencia, cinco leguas mas abaxo 
de Lerida. Era grande el rodeo que lle
vaban, acudió Cefar con prefteza, atajó
les el pafo , y tomóles las eftrechuras de 
los montes por d.o les era forzof o pafar: 
con efl:o fin venir á las manos y fin fangre 
reduxo los enemigos á terminos que ne
cefariamente fe rindieron. Dió perdon á 
los foldados y licencia para dexar las ar
mas y irfe á fus cafas , por fer cofa averi ... 
guada que aquellas legiones en provincia 
tan fofegada, como á la fazon era Efpa
ña , folo fe fuíl:entaban y entretenian con ... 
tra él y en fu perjuicio. Demas deíl:o pa ... 
ra que la grada foefe mas colmada 1 qual-
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quier cofa que de los vencidos fe halló en 
poder de fus foldados , mandó fe reíl:itu
yefe , pagando él de fu dinero lo que va
lia. No faltó [conforme á la coftumbre 
de los hombres , que es creer fiempre lo 
peor J quien dixefe que los de Pompeio 
vendieron por dineros á Efpaña, en tan
ta man~ra que Caton , por fobrenombre 
Phaonio , en lo de Pharfalia motejó defl:o 
á Afranio que fin dilacion paf ó por mar 
donde Pompeio efl:aba, ca le dixo fi re
bufaba de pelear contra el mercader que 
le comprara las provincias. De Petreio no 
fe -dice nada. V arron , el que quedó en el 
gobierno de la Efpaña Ulterior, al prin
cipio fin declararfe del todo fe mofl:raba 
amigo del Cefar: def pues quando fe dixo 
la eftrechurá en que efl:aba cerca de Leri .... 
da , quitada la mafcara , comenzó á a pa
rejarfe para ir contra él , levantar gentes~ 
juntar galeras en Cadiz y en Sevilla , y 
para todo allegar gran dinero de los natu .... 
rales , fin perdonar al templo de Hercu
les que efl:aba en Cadiz , al qual def po
jó de fus teforos , dado que era uno de los 
famofos fantuarios de aquellos tiempos; 
pero def pues de vencidos Afranio y Pe
treio , Cefar con fu ordinaria pre.freza ata
jó fus intentos. Demas defio la mayor 
parte de fus foldados le defampararon cer
ca de Sevilla y fe pafaron á Cefar: por 
donde le fue tambien á él forzofo rendir-
fe , y con otorgalle la vida , entregó al 
vencedor las naves , dinero y trigo que 
tenia, y todos fus almacenes. Tuvo Ce
far cortes de todas las ciudades en Cor
dova. Hizo reftituir al templo de Cadiz 
todos los def pojos y teforos que V arron 
le tomó , y á los moradores de aquella isla 
dió privilegios de ciudadanos Romanos 

, en remuneracion de la mucha voluntad 
con que declarados por él echaron de fu 
ciudad la guarnicion de foldados que el 
mifmo V arron les pufo. Concluidas efl:as 
cofas , y encargado el gobierno de la Ef
paña Ulterior á Quinto Cafsio Longino 
con quatro legiones , el qual efte mifmo 
año era Tribuno del pueblo, y los pafados 
fuera Qüeftor en aquella mifma provincia 
fiendo en ella Proconful Gneio Pompeio; 

con efl:o Ce far por mar paf ó á T arrago~ 
na , y de alli por tierra á Francia y á Ro-
ma. Def de alli luego que llegó , envió á 
Marco Lepido al gobierno de la Ef paña 
Citerior : teniale obligacion y aficion á · 
caufa que como Pretor que era en Roma 
Lepido , babia nombrado á Cefar por 
Diél:ador. Siguiófe el año que fe contó 
fetedentos y feis de la fundacion de Ro- 7 06. 
ma , muy feñalado por las viél:orias que 
Cefar en él ganó, primero en los campos 
de Pharfalia contra Pompeio , def pues en 
Egypto contra el Rey Ptolemeo , aquel 
que mató alevofamente al mifmo Pom ... 
peio , que confiado en la amifi:ad que te ... 
nia con aquel Rey , def pues de vencido y 
de perdída aquella famofa jornada , fe a~ 
cogió á aquel reyno y fe metió por fus 
puertas. Dió el Cefar. la vuelta á Roma. 
Defde alli pafó en Africa para allanará 
muchos nobles Romanos, que á la fom-
bra de Juba Rey de Mauritania , vencí ... 
do Pompeio, fe recogieron á aquellas par ... 
tes. V enciólos en batalla : los principales 
caudillos Caton, Scipion, el Rey Juba 
y Petreio por no venir á fus manos fe die-
ron la muerte; á Afianio y un hijo de Pe-
treio del mif mo nombre con otros pren-
dió y hizo degollar. Con que todo lo de 
Africa quedó llano, y el Cefar volvió de 
nuevo á Roma. 

CAPITULO XIX. 
DE LO QUE LONGINO HIZO EN 

ESPANA. 

Por el mifmo tiempo la Ef paña Ul
terior andaba alterada por la avaricia y 
crueldad del Gobernador Longino, el 
qual continuaba fus vicios que ya otra vez 
quando gobernaba Pompeio le pufieron 
en peligro de la vida, tanto que en cier
to alboroto falió herido. Ordenóle Ce ... 
far que pafafe en Africa contra el Rey 
Juba gran favorecedor de fus enemigos 
los Pompeianos. Con ocafion defta jor-
nada juntó gran dinero afi de las nuevas 
impoficiones y facaliñas que inventó , co- . 
mo de las licencias que vendia á los que 
querían quedarfe en Ef paña y no ir á la 

guer-
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guerra donde les mandaba ir: robo def- cias. Sobrevinieron los enemigos, y co
vergonzado y rnanifiefl:o. Alterados por mo rehufafe la pelea , le cercaron dentro 
ello los naturales, fe conjuraron de darle dellas de fofo y valladar por todas par-
la muerte: las cabezas de la conjuracion tes. Habia Longino avifado al Rey de 
fueron Lucio Recilio y Annio Scapula. la Mauritania llamado Bogud , y á Mar-
U no que fe llamaba Minucio Sylon con co Lepido para que defde la Efpaña Ci
mueftra de prefentalle una peticion fue terior le focorriefe con pre.freza , fi queria 
el primero á herirle: cargaron los demas, que el partido de Cefar no cayefe de to-
y caido en tierra, le acudieron con otras do punto. Bogud fue el primero que acu
heridas. Socorrieronle los de fu guarda, dió, y con fus gentes y las que de Efpa
prendieron á Sylon, y llevaron en brazos ña fe le llegaron, peleó algunas veces con 
á Longino á fu lecho. Las heridas eran Marcello. Los trances fueron varios , pe
ligeras, y en fin efcapó con la vida. Sy- ro no fue bailante para librará Longino 
Ion puefto á qüeftion de tormento, ven- del cerco hafl:a que venido Lepido todo 
cido del dolor , defcubrió muchos com- lo allanó fin dificultad porque Marcello 
pañeros de aquella conjuracion : dellos . pufo en fus manos todas las diferencias, y 
unos fueron muertos, otros fe huyeron, á Longino que rebufaba de hacer lo mif-
no pocos de la prifion en que los tenían, mo ó por fu mala conciencia , ó por en
fueron por dineros dados por libres, ca tender que Lepido fe inclinaba á favore-
en el animo de Longino á todos los de- cer á Marcello , fe le dió licencia para irfe 
mas vicios, aunque muy grandes y malos, donde qui!iefe. Con efto Marcello y Le
fobrepujaba la codicia. En efte medio por piuo fe encaminaron á Cordova. Longi-
cartas de Cefar fe füpo la viél:oria que ga- no avifado que Trebonio era venido para 
nó contra Pompeio; y fin embargo con fucederle en el cargo, defde Malaga fe 
color de la jornada de Africa, enviado de.. partió para Italia, y fe hizo á la vela. Fue-
lante el exercito al efirecho de Cadiz, ya le el tiempo contrario , y afi corrió fortu ... 
fano de las heridas fe partió para ver la na , y pereció ahogado en la mar , no le
armada que tenia junta. Pero llegado á xos de las bocas del rio Ebro, con todo 
Sevilla, tuvo avifo que gran parte del el dinero que llevaba robado y cohecha
exercito de tierra fe babia alborotado y do. El año figuiente que fue de Roma fe
tomado por cabeza á Tito Thorio natu- tedentos y ocho , Lepido triumphó en 7 o 8. 
ral de ltalica, del qual porque fe entendia Roma por dexar fof egados los movimien-
que pretendia ir luego á Cordova, envió tos de Efpaña y los alborotos que fe le-
á Marco Marcello fu Qüeftor para fofegar vantaron contra Longino. Marcello fue 
las voluntades y defender aquella ciudad. defl:errado por haberfe levantado como 
Mas él tambien en breve le faltó [ que á queda dicho ; pero en breve le alzaron el 
los malos ninguno guarda lealtad ) y con defi:ierro por gracia y merced de Cefar. 
toda la ciudad fe juntó con Thorio, el Fue efte Marco Marcello diferente de 
qual vino de buena gana en que Marcello otro del mifmo nombre ~ en cuyo favor 
como perfona de mayor autoridad toma- anda una oracion de Ciceron entre las 
fe el principal cuidado de aquella guerra. <lemas muy elegante. De la mifma ma.,. 
Longino vifto que todos le eran contra- nera Longino de qui~n hemos tratado, 
rios, defpues de afentar fus reales á la vifi:a fue diferente de otro que afi fe llamó, cu-
de fus enemigos cerca de Cordova y del yo nombre hafl:a hoy fe vee cortado en 
rio Guadalquivir , defconfiado de la vo- uno de los toros de piedra de Guifando 
luntad de los fuyos fe retiró á un pueblo con efias palabras en Latín : 
que entonces fe llamaba Ulia y ahora es 
Montemayor, fituado en un collado y ri- LONGINO A PRisco cE SONio 

bazo á cinco leguas de Cordova. Al pie PROCURO SE HICIESE. 

de aquel collado tenia pueftas fus eftan .. 
CA-
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CAPITULO XX. 
COMO EN ESPAN.t SR HIZO LA GUERRA 

CONTRA LOS HIJOS DE PO.MPBIO. 

En:aba todavia Ef paña dividida en ban
dos, unos tomaban la voz del Cefar, otros 
la de Pompeio : muchas ciudades def pa
charon Embaxadores á Scipion , que en 
Africa defpues de la muerte de Pompeio 
era el mas principal y cabeza de aquella 
parcialidad , para requerirle que las reci
biefe debaxo de fu amparo. Vino defde 
Africa Gneio Pompeio el mayor de los 
hijos del Gran Pompeio, y de camino fe 
apoderó de las islas de Mallorca y Me
norca ; pero la enfermedad que le fobre
vino en Ibiza, le forzó á detenerte por 
algun tiempo. En el entretanto Annio 
Scapula, es á faber aquel que fe conjuró 
contra Longino , y Quinto A ponio con 
las armas echaron de toda la provincia al_ 
Proconful Aulo Trebonio, y mantuvie
ron.el parti.9o de los Pompeianos hafia la 
venida del ·dicho Pompeio : ca no mucho 
defpues convalecido de la enfermedad no 
fo lo él paf ó en Ef paña , fino tambien da
do fin á la guerra de Africa por el esfuer
zo de Cefar, Sexto Pompeio el otro hijo 
del Gran Pompeio , Aedo V aro y Tito 
Labieno con lo que les quedó del exesd ... 
to y del armada , fe recogieron á Ef paña. 
Gneio difcurriendo por la provincia ; fe · 
apoderó de muchas ciudades, de unas por 
fuerza, de otras de grado, y entre ellas 
de Cordova en que dexó á Sexto fu her
mano, y él paf ó á poner cerco fobre Ulia 
que fe tenia por el Cefar. AcudieronQuin
to Pedio y Quinro F abio Max~mo Tenien
tes de Cefar , p.ero rebufaban la pelea y 
entretenianfe hafl:a fu venida. El ocupa
do en quatro triumphos que celebró en 
Ro~a , y en afentar las cofas de aquella 
republica alteradas, dilató fu venida haf. 
ta el principio del año figuiente que fe 

709. contó de la fundacion de Roma fetecien
tos y nueve: en el qual tiempo partido 
de Roma, con defeo de recompenfar la 
tardanza fe aprefuró de manera, que en 
diez y fiete dias llegó á Sagunto que hoy 
es Monviedro , y en otros diez paf ó hafra 

Obulco, pueblo.que hoy fe llama Porcu-: 
na , fituado entre Cordova y J aen , á fa 
fazon que cerca del eftrecho fe dió uná 
batalla naval entre Didio General de la 
armada de Cefar , y V aro cabeza de la 
contraria armada. El daño y peligro de 
ambas partes fue igual fin reconocerfe 
ventaja , falv~ que Varo fe metió en el 
puerto de Tarifa , y cerró la boca del di:
cho puerto con una cadena, que fue feñaI 
de flaqueza y de que fu daño fue algg ma
yor. Los de Cordova con la antigua afi .. 
cion que tenian á Cefar , y por mas afegu .. 
rarfe, de fecreto con Embaxadores que le 
enviaron, fe efcufaron de lo que forzados 
de la necefidad habian hecho , que era fe
guir el partido contrario : juntamente le 
declararon que fe podia tomar la ciudad 
de noche fin que las centinelas de los ene• 
migos lo finticfen. Los de Ulia otrofi le 
enviaron Embaxadores para avifarle de la 
eftrechura en que fe hallaban, y el peligra 
fino eran focorridos con prdl:eza. Cefar 
combatido de diverfos penfamientos , eñ 
fin fe refolvió de enviar á Lucio Junio Pa ... 
cieco con feis cohortes en focorro de Ulia: 
él ayudado de una noche tempeftuofa, y 
con decir que Pompeio le enviaba , por 
medio de los enemigos fe metió en el pue .. 
blo , con cuy~ entrada, y con la ef peran ... 
za de poderfe defender fe encendieron y 
animaron á la defenfa los cercados. Al
gunos fofpechan que efte Capitan fue a
quel Junio , de cuya lealtad y valentia fe 
ayudó Cefar en lo de la Gallia enviando
le algunas veces por fu Embaxador para 
tratar de paz con Ambiorige. Lo mas 
cierto es que Cefar dado que hobo orden 
á fus Tenientes Pedio y Fabio para que á 
cierto dia le acudiefen con fus gentes , él 
con intento de divertir los que eftaban Co
bre Ulia , pufo fus reales cerca de Cordo
va. El ef panto de Sexto fue tan grande, 
que determinó avifar á fu hermano que 
alzado el cerco de Ulia [de que ya eftaba 
cafi apoderado) viniefe en fu focorro. A..; 
fentó Gneio fus reales cerca de los de Ce ... 
far , pero como rehufafe la pelea , y en 
efto fe pafafe algun tiempo; tal enferme~ 
dad fobrevino á Cefar , que de noche á 

for .. 
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fordas y fin hacer ruido movió con fus echó de los adarves abaxo ~ lo mifmo hi· 
gentes camino de Attegua. PlutarchS di- 20 con las mugeres de los que eftaban 
ce que Cefar en Cordova primeramente en el campo de Cefar , y aun llegó á tan~ 
fintió el mal caduco de que era tocado; to fu inhumanidad que hafta los mifmos 
y es cofa averiguada que en aquella ciu- niños hizo matar , unos en los brazos de 
dad plantó un platano muy celebrado por fus madres , otros á villa de fus padres los 
los antiguos, fi ya por ventura lo uno y lo mandó enterrar vivos ó echar fobre las 
otro no fucedió los años pafados quan- lanzas de los foldados: fiereza que apenas 
do otra vez efiuvo en el gobierno de Ef- fe puede oir por fer de beftia falvage. No 
paña, como queda dicho. Attegua efl:aba le valió cofa.alguna aquella crueldad, ca 
afentada quatro leguas de Cordova, don- fin embargo los moradores fe rindieron á 
de al prefente hay raftros de edificios an- voluntad del Cefar andados diez y ocho 
tiguos con nombre de Teba la vieja. Te- dias del mes de Febrero. Bien fe dexa en
nian los Pompeianos en aquel pueblo jun4 tender que los ciudadanos fueron perdo
tado el dinero y gran parte de las muni- nados, y la crueldad de Numacio caftiga
ciones para la guerra. Cefar por el mifmo da , dado que los hiftoriadores no lo re
cafo penfaba que con ponerfe fobre aquel fieran. Defpues defl:o Cefar pufo fuego á 
lugar , ó pondria á los Pompeianos para un pueblo llamado Attubi, fin otros mu
defendelle en necefidad de venir á las ma- chos lugares de que por fuerza ó de grado 
nos y á la batalla, ó fi le def~mparafen, fe apoderó. Pafó otrofi con fus gentes y fe 
perderian gran parte de fus fuerzas y re- pufo fobre la ciudad de Munda que feguia 
putacion. Gneio al contrario por las mif- el bando de Pofi!peio, que eftá puefta en 
mas razones, avifado del camino que lle- un ·ribazo cinco leguas de Malaga , tiene 
vaha Cefar , y determinado de efcufar la un ri0 pequeño que poco adelante de la 
pelea, pafó con fus gentes á dos pueblos ciudad fe derrama por una llanura muy 
que hoy fe llaman Caftroelrio y Ef pegio, frefca y abundante. Era á la fazon pueblo 
y antiguamente fe llamaron Cafl:ra Pof: principal , ahora lugar pequeño , pero que 
thumiana , lugares fuertes en que penfaba conferva el nombre y apellido antiguo .. 
entretenerfe. Defpues defto afentó fus rea- Cerca de aquella ciudad fe vino 1inalmen
les de la otra parte del rio Guadaxoz, que te á batalla. Cefat fobrepujaba en nume
antiguamente fe llamó el rio Salado y pa- ro y valentia de los fuyos, Gneio fe aven
faba cerca de Attegua. Defde alli como djaha en el fitio_ de fus reales que tenia a
en algunas efcaramuzas hubiefe recebido fentados en lugar mas alto. Ordenaro1i en
daño, perdí da la ef peranza de poder fo- tre ambas partes fus haces , diófe la bata
correr á los cercados, fe volvióá Cordova. lla con· la mayor fuer.za y porfia que fe 
Los de Attegua con efto enviaron á Ce- podia penfar: grande fue el denuedo, gran
far Embaxadores para entregarfele , pero de el peligro de los unos y los otros. Los 
con tales condiciones que eran mas para cuernos izquierdos de ambas partes fue
vencedores que para vencidos: afi fueron ron vencidos y puefl:os en huida : el refl:o 
defpedidos fin alcanzar cofa alguna. Los de la pelea eftuvo fufpenfa por grande ef
foldados que tenían de guarnicion , con pado fin declarar la viél:oria por ninguna 
efl:a refpuefl:a fe embravecieron contra los de las partes , mucha fangre derramada, 
ciudadanos que fe moftraban inclinados á el campo cubierto de cuerpos muertos. 
la parte del Cefar. Ni es de pafar en filen-· En conclufion Cefar con fu valor y es
cio lQ que NumacioFlacco ,.á cuyo cargo fueuo mejoró el partido de los fuyos, 
eftaba la defenfa de aquel pueblo, hizo porque apeado, con un efcudo de hom
en efra coyuntura , por fer un hecho de bre de á pie que arrebató , comenzó á pe
grande crueldad , efto es que degolló á lear entre los primeros , y á muchos de los 
todos los moradores de aquel pueblo que fuyos con fu mifma mano· detuvo para 
eran aficionado~ á Cefar , y muertos los que no huyefen. Murieron de la parte de 
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Pompeio treinta tn.il infantes, y tres mil 
hombres de á caballo , entre los demas 
perecieron V aro y Labieno : trece Aguilas 
de las legiones fueron tomadas , que eran 
los eftandartes principales. De la parte de 
Cefar murieron mil foldados de los mas 
valientes y esforzados , y quinientos que .. 
daron heridos. Seguían la parte de Cefar 
dos Reyes Africanos , el uno por nom
bre BocMo , el otro Bogud. Efte en gran 
parte ganó el prez de la viél:oria , porque 
al tiempo que los demas eftaban traba-. 
dos y la pelea en lo mas recio, fe apode ... 
ró de los reales enemigos que quedaran 
con pequeña guarda, á cuya defenfa co
mo Labieno arrebatadamente acudiefe, 
penfando los <lemas que huia, perdída la 
efperanza de la viél:oria, volvieron las ef
paldas. Diófe efta batalla á los diez y fie
te de Marzo , dia en que Roma celebraba 
las fiefias del dios Bacc}_i8. Notaban los cu-. 
riofos que quatro años aqtes en tal dia co•. 
mo aquel Pompeio, defamparad~.ltalia, 
fe pafó en Grecia. Qua1'do Cefar,. hablaba 
defta jornada , folia Qedr que .muchas ve .. 
ces peleó por la honra y gloria , pero que 
aquel dia babia peleado por la vida. 

CAPITULO XXI. 

bloque hoy fe llama Lyria, ó .Laurigi 
como otros creen. Lo que fe averigua es 
que fu armada parte fue prefa , parte que
mada por Didio. Sexto Pompeio her ... 
mano del muerto con tan triftes nuevas, 
perdí da la ef peranza de poder tener fe en 
Cordova , y por ver que en aquella co
marca no podia eíl:ar feguro , y que co-
munmente todos , como fuele acontecer~ 
fe indinaban á la parte masvalída y fuer .. 
te , acordó de partirfe á la Ef paña Cite
rior y dar tiempo al tiempo. Scapula def
pues de la rota de Munda vuelto á Cor
dova , def pues de_ un convite que hizo en 
que fe bebió largamente, mandó y hizo 
que fus mifmos efclavos le diefen la muer-. 
te : que tales eran las valentias de aquel 
tiempo. Cefar en el cerco de Munda que 
todavia fe tenia, dexó á Quinto Fabio 
con parte del exercito y él .acudió á Cor
dova ; y tomada por fuerza , paf ó á cu-. 
chillo veinte mil de aquellos ciudadanos 
que feguian el partido contrario. Luego, 
afentadas las cofas de aquella dudad , par
tió para Sevilla: en efte camino le prefen .. 
taron la cabeza de Gneio, y él con la mif
ma felicidad fe apoderó de aquelia ciu-
dad; y porque fe tornó de nuevo á alh<r 
rotar , la fof egó fegunda vez á diez del 

J mes de Agofi:o , como fe feñala en los 
kalendarios Romanos. A ex:emplo de Se ... 
villa fe le entregaron otros pueblos por 
aquella comarca , en particular la ciudad 
de Afta antiguamente íituada á dos leguas. · 
de Xerez á la ribera del rio Guadalete, al 
prefente es lugar defterto , pero que toda
via conferva el apellido antiguo. Por otr~ 
parte Quinto F abio que qúedó fobre Mun-. 
da , á cabo de algunos mefes canf ó á los 
cercados de manera que fe dieron. Demas 
defto fugetó á Ofuna , fi por fuerza ó á· 
partido , no fe fa be ni fe declara por faltar 
las memorias de aquellos tiempos , y los 
libros que hay, efiar corrompidos. Con
cluida~ cofas tan grandes con una prefte
za increible , cofa que en las guerras civi· 
les es muy faludable, donde hay mas ne .. 
cefidad de execucion que de confultas ; fo
fegadas las alteraciones de Ef paña y da
QQ afiento en el gobieruo, juntó afi mif-

COMO CES.AR VOL VIO A ROMA. 

Defpues que Gneio Pompeio perdió h 
jornada de Munda, herido como falió en 
un hombro fe recogió á Tarifa. ·Dende 
por la poca confianza que tenia en los de 
aquel pueblo, y con defeño de pafar á la 
Ef paña Citerior, do tenia aliados afaz y 
ganadas las voluntades de aquella gente; 
fe embarcó en _una armada que tenia pref
ta para todo lo que fucediefe. Enconófele 
la herida con el mar , tanto que al quarto 
dia le fue forzofo faltar en tierra. Lleva· 
banle los fuyos en una litéra con intento 
de bufcar donde ef,onderfe. Seguianle por 
el rafuo y por la huella por orden de Ce ... 
far Didio por mar y Cefonio por tierra. 
Dieron con él en una cueva donde eftaba 
efcondid~ , y alli le prendieron y le die
ron la muerte. Floro dice que peleó 1 y 
que le mataron 'erca de Lauro¡¡a J pue~ 

mo 
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mo gran dinero de los tributos que en pu- Lo demas por la antigüedad no fe lee, pe .. 
blico á todos, y en particular pufo á los ro entiendefe que por algun hecho nota ... 
que eran ricos , y de los cargos y oficios ble fe le puf o aquel letrero. 
que vendió , hafia no perdonar al templo 
de Hercules que efiaba en Cadiz , al qual CAPITULO XXII. 
antes de ahora tuviera refpeto. La prof.. COMO DESPUES DE LA MUERTJi DEL C!

peridad continuada y la necefidad le hi
cieron atrevido para que tomafe por fuer
za las ofrendas de oro y plata que alli te
nian muchas y muy ricas. Con efl:o pafa
do el efüo , ya que el otoño eftaba ade
lante , partió de Ef paña, y llegó á Roma 
por el mes de Oél:ubre. Por Gobernado
res de Efpaña quedaron en la Ulterior 
Afinio Pollion , muy conocido por una 
Egloga de Virgilio en que con verfos de 
la Sybllla, que hablaban de la venida de 
Chrifto Hijo de Dios, celebró el infigne 
Poeta el nacimiento de Salonino hijo def
te Pollion. Del gobierno de la Efpaña 
Citerior fe encargó Marco Lepido , que 
le tuvo juntamente con el gobierno de la 
Gallia Narbonenfe. Por efte mifmo tiem
po, como algunos fof pechan mas por con ... 
geturas que por razon que haya conclu ... 
yente , á Cordova fe dió titulo de colonia 
Patricia : ca es averiguado , como fe mu
eftra por las monedas de aquel tiempo, 
que en el imperio de Augufto ya tenia ef
te apellido. Tambien es cofa cierta que 
en gracia del vencedor y por adularle mu
chos pueblos dexaron fus nombres anti ... 
guos, en partiQ.uar Attubis que fe llamó 
Claritas lulia, Ebora en Portugal Libe .. 
ralitas Iulia, Calahorra por fobrenombre 
Nafica tomó.tambien el nombre de Iulia, 
Sex~ afi mifmo fe llamó Firmium Iulium, 
llliturgi que· es Andujar, Forum lulium: 
en conclufion los de Ampurias quitada la 
diferencia que tenian de Griegos y de EC: 
pañoles, recibieron las cofiumbres , len
gua y leyes Romanas con titulo que fe les 
dió de Colonia. Hay en Ef paña memoria 
de.íta guerra en muchos lugares, y en Ta
lavera pueblo conocido del reyno de To
ledo en la parte del muro que eftá enfren
te de la Iglefia de S. Pedro , fe veen cor
tadas eftas palabras: 

A GMEIO POMPEIO HIJO DBL GR.AN 

POMP.BlO. 

Part.L 

SAR. SE LEVANTARON NUEVAS ALTE ... 

RACIONES EN ESPANA. 

Et poder de Julio Ccfar efraba en la 
cumbre, y todo lo mandaba y trocaba, 
quando en Roma ciertos ciudadanos fe 
conjuraron contra él con color que era 
tyrano y por fuerza fe apoderara de aque· 
lla dudad. Mataronle con veinte y tres 
heridas que en el Senado le dieron á los 
quince de Marzo del año figuiente de fe .. 
tedentos y diez, defde donde algunos to
man la cuenta de los años del imperio de 
Oél:aviano Augufio que le fucedió y fue 
fu heredero, dado que los mas le comien
zan del año figuiente , quando á veinte y 
dos de Septiembre , fegun que lo refiere 
Dion , le nombraron por Conf ul en lu
gar de Caio Vibio Panfa que murió jun ... 
to á Modena , fi bien no tenia edad baf.. 
tante para adminiftrar aquel cargo; pero 
dif penfaron con él en la ley que en Ro ... 
ma en efte cafo fe guardaba. En Efpaña 
Pollion atendia á feguir los falteadores, 
que por la revuelta de los tiempos anda .. 
han en gran numero por lo de Sierramo
rena. Efie quando llegó la nueva de la 
muerte de Cefar , hizo una jllllta de los 
mas principales en Cordova, en que pr~ 
teftó que feguiria por fu parte la autori ... 
dad y voluntad del Senado de Roma. 
Con efto parece fe había moftrado algu
na luz y cobrado ef peranza de mayor re
pofo; pero fue muy al reves, porque Sex
to Pompeio falió de la comarca de Jaca, 
que eran antiguamente los Lacetanos, 
con intento de aprovecharfe de lo que el 
tiempo le prometia y fortificar fu partido. 
Levantó eftandarte , tocó atambores, acu ... 
diale gente de cada dia , con que pudo 
formar una legion , y con ella en la co
marca de Cartagena tomó por fuerza un 
pueblo entonces llamado V ergi , y hoy 
Y era 1 ó como otros fientcn Verja. Con 

s ef. 
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efl:e tan pequeño principio hobo gran mu
danza en las cofas; y el bando de Pom
pei.o que parecía eíl:ar olvidado, comen
zó á levantarfe y tomar mayores fuerzas, 
principalmente que con la mifma felici
dad fe apoderó de toda la Betica ó An
dalucía defpues que en una gran batalla 

_rompió á Pollion que pretendía desbara
tar fus intentos. Ayudó mucho para ga
nar la viél:oria la fobrevefi:e de Pollion, 
que acafo fe le cayó en la pelea , ó él mif
mo la arrojó á propofito de no fer cono
cido : muy pequeñas cofas hacen camino 
para mayores, principalmente en la guer
ra : como los foldados la viefen , que to
davia fufrian la carga de los Pompeianos, 
y corriefe ·la voz por los efquadrones que 
fu General era muerto , al punto defma
yaron y fe dieron por vencidos. Verdad 
es que todas eftas alteraciones , y las vo
luntades de la provincia·que fe inclina'.Jan 
á Pompeio , fofegó Marco Lepido con fu 
venida, y con perfuadir á Sexto que con 
el dinero que tenia recogido en Ef paña fe 
fuefe á Roma, donde por la ocafion de 
quedar libre Roma podría pretender y aJ ... 
canzar la herencia, autoridad y grandeza 
de fu padre. Para efto ayudaba que las co
fas de Italia andaban no menos revueltas 
que las de aca, porque Marco Antonio 
que el año pafado fuera Conful , preten
dia quitar á los Romanos la libertad: con
tra fus defeños el Senado opufo á Oél:avia
no fobrino de Cefar, nieto de fu herma
na Julia : refolucion perjudicial y dañofa. 
Havia Oél:aviano en la guerra pofi:rera 
que fe hizo contra los hijos de Pompeio, 
venido á Ef paña en compañia de fu tio; y 
ert ella dió las primeras mueftras de fu va
lor fin embargo de fu tierna edad , que a ... 
penas tenia diez y ocho años.·Acabada a
quella guerra , fe fue á Athenas á los eftu
dios de las letras: de alli fabida la muerte 
de Cefar volvió á Roma, y ayudado de 
muchos que por la memoria de Cefar le 
figuieron , venció en una batalla á Marco 
Anronio , que tenia dentro de Modena 
cercado á Dedo Bruto que eftaba feñala .. 
do por Conful para el año figuiente. Hu ... 
yó Marco Antonio def pues de vencido á 

la Gallia , donde fe concertó con Lepido, 
y los dos poco adelante con Oél:aviano. 
Refultó defi:e concierto el Triumvirado, 
que fue repartirf e entre los tres las prov in
das del imperio Romano. A Lepido cu
po la Gallia Narbonenfe con toda Efpa
ña: á Antonio lo demas de la Gallia; la 
Italia , Africa , Sicilia y Cerdeña dieron 
á Oél:aviano. No entraron en efte reparti
miento las provincias del Oriente porque 
las tenian en fu poder Cafsio y Bruto, 
las cabezas que fueron y principales en 
la conjuracion y muerte de Cefar. Siguió
fe tras efto una grande carniceria de gen
te principal; y fue que los tres profcribie
ron , que era condenar á muerte en aufen
cia , muchos ciudadanos y Senadores Ro
manos: entre los <lemas murió Marco Tu
lio Ci~eron gran gloria de Roma en edad 
de fefenta y tres años á manos de P opilio 
Tribuno de foldados, al qual él mifmo 
babia antes librado de la muerte en un 
juicio en que le achacaban cierto parrici
dio. 

CAPITULO XXIII. 
DE LA CUENTA LLAMADA ERA. 

Por efta manera perdió de nuevo fu Ji~ 
berrad la ciudad de Roma : figuieronfe 
alteraciones y guerras , una contra los ma· 
tadores de Cefar , que fueron vencidos y 
muertos cerca de Philippos ciudad de Ma ... 
cedonia , otra contra Lucio Antonio her ... 
mano de Marco Antonio en Perufa ciu-
dad de Tofcana. La qual acabada por la 
buena maña y valor de Oél:aviano , fe hi-
zo otro nuevo repartimiento de las pro
vincias entre los Triumviros el año de la 
fundacion de Roma de fetecientos y ca .. 714. 
torce , en que fueron Confules en Roma 
Gneio Domicio Calvino y Caio Afmio 
Po Ilion el que fue Gobernador en Ef pa--
ña. Y porque en efte nuevo repartimien-
to Oél:aviano quedó por Señor de toda 
Ef paña, tomaron defto ocafion los Ef pa-
ñoles para comenzar defde efte principio 
el cuento de f us años , que acoftumbran 
y acoftumbramos llamar Era del Señor 
ó Era de Cefar afien las hifiorias , efcri-
turas publicas, y en los aél:os antiguos de 

los 
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_palabra Era ferá razon decir algo mas. 
En Lucillio y en Ciceron fe .halla que las 
partidas del ~bro de cuentas por donde 
fe da y toma razon de la hacienda , del 
.gafro y del recibo, fe llaman Eras. De alli 
fe tomó ocafion para fignificar con efta 

los Concilios Edefiafiicos , como en par
ticular en las platicas y converfaciones or
dinarias. Otros figuen la razon de los a
ños y la comienzan del Nacimiento de 
Chrifl:o: cuenta en que fe quitan de la pri
mera manera de contar treinta y ocho 
años juíl:amente , de fuerte que el año pri
mero de Chrifto fue y fe contó treinta y 
nueve de la Era de Cefar. Porque lo que 
dice Don Juan Margariteübifpo de Gi~ 
rona que la Era de Cefar comienza fola
mente veinte y feis años antes del N aci
miento de Chrifto , mas facilmente po
_driamos adivinar por congeturas, que afir
mar con certidumbre qué fue lo que le 
movió á fentir efio , pues todos los demas 
lo contradicen. Por ventura confundió la 
cuenta de los Egypcios, de que fe hablará 
luego , con la nuefl:ra engañado por la fe
mejanza del contar , ca tambien aquella 
gente comenzó á contar fus años def de 
que Augufio Oélaviano fe enfeñoreó de 
aquella tierra. Todo efl:o es afi; y toda
via no es cofa facil declarar en particular 
la caufa defta nuefira cuenta de Ef paña, 
y juntamente dar razon del nombre que 
tiene de Era , por fer varios los juicios y 
pareceres. Los mas autores y de mayor 
autoridad concuerdan por teftimonio de 
.Dion , que en efie mifmo año , concluida 
.la guerra de Perufa , fe hizo el nuevo re-
partimiento de las provincias , y oprimi
da de todo punto y derribada la libertad 
de la republica Romana como poco an
tes fe dixo , el feñorio de Efpaña quedó 
por 08:aviano ; y en trueque á Marco 

· Lepido cuya antes era , fe dió la provin
cia de Africa. De aqui vino que á imi
tacion de los Antiochenos que habian ya 
comenzado efl:a manera de cuenta [ y l<;> 
mifmo hicieron los Egypcios once años 
adelante, que quitado el reyno á Cleó-

. patra , defde que Augufl:o fe apoderó de 
aquella provincia dieron principio al cuen-. 
to de fus años) lo mifmo fe determinaran 
á hacer los hfpañoles con intento de ga ... 
nar por efta forma la voluntad y adular 
al nuevo Princi pe : vicio muy ordinario 
entre los hombres. Efro quanto al princi-

. pio de nueftra cuenta Efpañola. De 1~ 

mifma palabra los capítulos de los libros 
y el numero ó parrafos de las leyes , co
mo fe puede ver en muchos lugares afi de 
las ob~as de S. lfidoro, como de las leyes 
Gothicas. Deíl:e principio fe eftendió mas 
la palabra Era hafta fignificar por ella 
qu:iiquiera razonó cuenta de tiempo, y 
umverfalmente todo tiempo y numero 
qualquiera que fuefe. En ef pecial lo ufa .. 
ron los Ef pañoles afi en la lengua La ti~ 
na , como en la vulgar , la qual fin duda 
fe deriva de la Romana , como fe entien
de por el nombre de Romance con que 
la llamamos, y por las palabras v dic
ciones Cafiellanas , que fon en gra; parte 
las mifmas que las Latinas. Tambien ha ... 
llamos que Hilderico de nacion F rances, 
y del mifmo tiempo de San Ifidoro , por 
decir numero de dias dice Eras de dias; 
y aun entre los Afi:rologos algunos lla~ 
man Eras á los tiempos ó á los fundamen· 
tos y afpeél:os de las eftrellas, de que de .. · 
pende la cuenta de los tiempos , y á los 
quales fe reducen y enderezan los movi .. . 
mientos de los cuerpos celeftes. Segun 
todo efro año de la Era de Cefar ferá lo 
mifmo que año de la cuenta de Cefar ó 
del tiempo de Cefar, cuyo principio co· 
mo fe dixo fe toma defde que en Ef paña 
comenzó el imperio de Cefar Augufro. 
De aqui fe faca que fe engañan todos a-. 
quellos que por autoridad de S. Iildoro 
[ que engañó á los demas J penfaron que 
efta palabra Era viene de otra Latina que 
fignifica el metal, conviene á faber res, 
por entender que aquel año de donde to· 
ma principio efta cuenta, fue quando la 
primera vez Augufto Cefar impufo uµ 
nuevo tributo fobre todo el imperio Ro
mano, y hizo que todos fuefen erarios y 
pecheros : lo que es claramente falfo , pues 
ni la ortographia defia palabra que fe ef-. 
cribe fin diphtongo concuerd~ con la tal 
derivacion, ni hallamos que en el año que 
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da principio á efra cuenta, fe impufi_efe_ al
gun nuevo tributo fo~re. las prov11?-c1~s .• 
Lo cierto es lo que efra dicho , y afi mif
moque efi:a manera de contar los años .fe 
mandó dexar y trocar con la que ufamos 
de los años de Chrifto, en tiempo del ~ey 
de Caftilla D. Juan el Primero en las cor
tes que fe tuvieron en la dudad de ~ego
via año de mil y trecientos y ochenta y 
tres : lo qual fe hizo á exemplo de las de
mas provincias de la Chdíl:iandad, y con-

. forme á lo que en tiempo del Emperador 
J uftiniano inventó Dionyfio Abad Ro
mano , que quitadas las <lemas maneras 
de contar que por aquel tiempo fe ufa
ban , introduxo efia cuenta de los años de 
Chriíl:o. Lo que fe hizo en las cortes dt: 
·Segovia, que fue dexar la cuenta de la 
Era y tomar la de los años de Chriíl:o, 
imitaron poco def pues los Portuguefes, y 
poco antes los de Valencia habían hecho 
lo mifmo , como fe irá notando en fus lu
gares y tiempos. Dexad~ efto, volvamos 
al conf ulado de Domicio Cal vino y de 
Afinio Pollion. En el qual año nombra
ron en Roma por 'Conful fi1ffeél:o, que 
quiere decir pueíl:o en lugar de otro , y 
por faltar el que lo era, á Cornelio Balbo 
Gaditano , que es tanto como de Cadiz: 
cofa que hafia entonces á ningun efiran ... 
gero fe concedió , que fuefe Confül en 
Roma. Era efte Cornelio Balbo deudo 
de otro del mifmo nombre que acabada 
la guerra de Sertorio , llevó á Roma en 
fu compañia Gneio Pompeio. Tambien 
Domicio Calvino cinco años adelante, 
que fue el año treinta y tres antes de la 
venida de Chrifto Nueíl:ro Señor, con car
go de Proconfül gobernó á Efpaña, y por
que venció á las haldas de los Pyrineos á 
los Ceretanos donde hoy eftá Cerdania, 
triumphó dellos en Roma. Refultaron 
defpues defto nuevas diferencias y altera
ciones entre los Triumviros, con que afi 
mifmo fe enredó Ef paña y entró á la par-

·- te del daño con efta ocafion. Por la niuer-
- te de Julio Cefar parecia que tornaba á 

nacer la libertad de la republica: efperan
za con que Sexto Pompeio, vuelto á cabo : 
de tanto tiempo á Roma, fue nombrado 

por General de la armada y naves Ro
manas. Por efta ocafion luego que los Tri
umviros de nuevo quitaron la libertad á 
la repu~lica .Y fe apoderaron de todo, él 
fe apoderó afi mifmo por fu parte de Si .. 
cilia:. Acudieron O&aviano y Lepido, y 
por fuerza le defpojaron, y echaron de 
aquella isla : con que fe quedó Oél:aviano 
y aun fe enfeñoreó de Mrica por cierta 
diferencia que tuvo con Lepido , al qual 
~efamparado de los fuyos le defpojó de 
todo el poder que tenia. Sintió efio como 
era razon Marco Antonio , el otro com
pañero que tenia las provincias de Orien~ 
te , que Oél:aviano fin darle parte fe apo
derafe de todo lo demas. Defios princi
pios y con efta ocafion fe encendió .final
mente la guerra entre los dos , en que def
pues de muchos trances, vencido en una. 
batalla naval junto á la Preveía y muer
to Antonio , fe quedó Oél:aviano folo con 
todo el imperio el año veinte y ocho an ... 
tes del Nacimiento de Chrifto. Llamófe 
Oél:avio, del nombre de fu padre , y del 
nomb~e de fu tio , Cefar. El Senado le dió 
renombre de Augufio como á hombre 
venido del cielo y mayor que los <lemas 
hombres por haber reftituido la paz al 
mundo .def pues de tantas revueltas. Sex ... 
to Pacuvio Tribuno del pueblo confa~ 
gró fu nombre , que es lo mifmo que ha .. 
celle en vida honrar como á dios: coíl:um
bre y vanidad tomada de Ef paña , como 
lo dice Dion. En el progrefo defia ultima 
guerra, entre Oél:avio y Antonio, B<r 
gud Rey de la Mauritania pafó en Efpa~ 
ña en favor de Antonio y para ayudar á 
fu partido; pero fue por los contrarios re~ 
chazado con daño. No mucho def pues en 
el oél:avo confulado de Augufto, veinte 
y cinco años antes de Chrifio, abriero11 
y empedraron en el Andalucia el camino 
Real que def de Cordova iba hafta Eci ja, 
y def de alli hafta el mar Oceano , como 
fe entiende por la letra de una columna 
de marmol cardéno que eftá en el clauf.. 

· tro del monafterio de San F rancifco de 
Cordova ·, do fo dice que aquella colum
na (que debia fer una de las con que fe-. 
ñalaban las millas) fe levantq .en el oél:a-

. vo 



LIBRO TERCERO. 141 

no daba. En particular Efpaña repofaba, 
canfada de tantas y tan continuadas guer
ras , y juntamente florecia en gente ,. ri
quezas y fama quando fe defpertó una 
guerra mas cruel y brava de lo que nadie 
penfara. Tuvo efta guerra principio de 
losCantabros, gente-feroz y hafia efta fa
zon no del todo fugeta á los Romanos ni 
á fu imperio por el vigor de fus animas 
mas propio á aquellos hombres y mas n4-
tural que á las demas naciones de Efpaña; 
y por morar en lugares fragofos y enrif
cados , y carecer del regalo y comodida
des que tienen los <lemas pueblos de Ef
paña , fon grandemente fufridores de tra
ba jos. Ptolemeo feñala por aledaños de 
los Cantabros á los Autrigones por la par
te de Levante·, y por la de Poniente á los 
Lungones , acia el Mediodia las fuentes 
del rio Ebro, y acia el Septentrion el 0-
ceano Cantabrico: pequeña region, y que 
no fe efiendia hafia las cumbres y vertien .. 
te de los montes Pyrineos. Los pueblos 
principales que tenia , eran Iuliobriga y 
V ellica; fin qlfe fe averigue qué nombres 
en 'efie tiempo l~s refpondan. Otros ef
tendiendo mas , como fuele acontecer, el 
nombre de Cantabria, comprehenden en 
fu diftrito todos los pueblos comarcanos 
á la Cantabria de Ptolemeo hafi:a dar en 
los 'm·ontes Pyriñeos y en la Guiena , de 
que hay grandes argumentos que todo a ... 
quello algun tiempo fe llamó Cantabria, 
como que'da moftrado en otra parte ; y es 
bafl:ante indicio para que afi fe entienda, 

vo confulado de Augu.O:o ; y que def de 
Guadalquivir y el templo Augufio de 
J ano hafra el mar Oceano fe ccntaban 
ciento y veinte y una miilas.. Efre tem ... 
plo de J ano fe entiende efiaba en Cordo
va ó cerca della, y aun fe fofpecha que 
le edificaron para eterna memoria de la 
paz que fundara Auguíl:o ; pero efras fon 
congeturas. Siguieronfe alteraciones de los 
Cantabros , Afiurianos y de los Vaceos, 
pueblos de Caftilla la vieja. Apaciguólas 
con fu buena maña Statilio Tauro , por 
ventura por comHion y como Lugarte
niente de Caio Norbano, d\! quien fe fa
be que por eíl:os tiempos triumphó de Ef
paña : defde donde toman el principio de 
la guerra de Cantabria los que por auto
ridad de Paulo Orofio fienten que duró 
por ef pacio de cinco años enteros. Afi 
mifmo es cofa cierta que en efra fazon fe 
mudó la manera y forma del gobierno de 
Ef paña , porque en lugar de Pretores y 
Proconfules enviaron para gobernalla Le
gados Confulares á la manera que en las 
demas provincias fe comenzó tambien á 
ufar. Mueíl:ra fon defro las piedras anti
guas donde 'fe vee por eíl:os tiempos puef
ta eíl:a palabra Confularis. Repartieronfe 
otrofi las provincias del imp~rio y gobier
no dellas entre Augufio y el Senado , por 
el qual repartimiento en Efpaña fola la 
Betica, que es Andalucia , quedó á cargo 
y gobierno del Senado: de que refultó 
otrofi que la Ef paña Ulterior tuvo dos 
Gobernadores , el uno de la Betica á pro
vifion del Senado, y el otro de la Lufita
nia que nombraba Augufto. En conclu
fion fofegada por la mayor parte Ef paña, 
con la paz que fe figuió , por toda ella fe 
fundaron muchas colonias de Romanos, 
con cuya comunicacion y trato fos natu· 
rales mudaron fus coftumbres antiguas y 
fu lengua y la trocaron con las de los Ro
manos , fegun que Efirabon lo teftifica. 

CAPITULO XXIV . . · 
Dli LA GUBRRA Dli CANTABRIA. 

Tal era el curfo y eftado de las cof~, 
tales los vayvenes que el imperio Roma--

ver que todos los nombres de los pueblos · · 
donde efl:a guerra de Cantabria fe hizo, 
no fe hallan en tan efi:recho diftrito como 
arriba queda feñalado, como fe irá no
tando en fus lugares. Eran en aquel tiem-
po los Cantabros de ingenio . feroz , de 
coftumbrcs poco cultivadas: ningun ufo 
de dinero t~ian , el oro y la plata fi fue 
merced de Dios, ó cailigo y disfavor ne
garfelo, no fe fabe. Afi bien las mugeres 
como los hombres eran de cuerpos r0-4 
buftos , los tocados de las cabezas á ma .. 
nera de turbantes, formados diverfamen ... 
te, y no diferentes de los que hoy ufan 
las inugeres Vizcaínas: ellas labraban los 

cam-
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Strab. campos , def pues de haber parido· fe le.. queña. Los Cantabros defconfiados de füs 
iiP. 3· vantaban para fervir á fus maridos que en fuerzas para contra aquella tempeftad que 

lugar dellas hacían cama : cofrumbre que fobre ellos venía, alzadas fus haciendas y 
hafta el dia de hoy fe conferva en el Bra- ropilla, con fus mugeres y hijos fe reco .. 
fil, fegun fe entiende por la fama, y por gieron á lugares afpcros y fragofos, fin 
lo que tefiifican los que e.a aquellas par- querer con los contrarios venir á las ma ... 
tes han eQado: en los bayles fe ayudaban nos. Con efio la guerra fe prolongaba , y 
4el fon de los dedos y de las caftañetas: parecía que duraría mucho tiempo. Au ... 
dotaban _á las doncellas los que con ellas gufto 'ºn la pefadumbre que recebia por 
fe defpofaban: tenian apercebida. ponzo- aquella tardanza, y por fer los lugares 
ña para darfe la muerte antes que fufrir af peros y aquel ayre deftemplado, enfer ... 
fe les hiciefe fuerza, como hombres de modela melancolia fe volvió á TarragO: 
ingenio confiante, y obilinados contra na. Dexó el cargo de la guerra á fus Ca .. 
l9s males, de que dieron bailantes muef- pitanes. Caio Antiilio y Publio Firmio 
tras en el tiempo defi:a guerra. Lo pri- tomaron cuidado de fugetar los G:allegos: 
mero que los Cantabros hicieron para dar á Publio Carifio fe dió el cargo de hacer
principio á fu levantamiento, fue perfua-- la guerra contra los Afu1rianos, gente no 
dir á los Afturianos y Gallegos á tomar menos brava que los Cantabros. Por Ge ... 
las armas. Luego def pues hicieron entra- neral de todo quedó Marco Agrippa, que 
da en los pueblos comarcanos de los V a.. entonces tenia grande cabida con el Em .. 
ceos , que efiaban á devocion del pueblo perador, y def pues le dió por muger á Ju ... 
Romano. Pulieron cQn efi:o grande ef- lia fu hija. Para proveerfe de mantenimi~ 
panto no folo á los _naturales , fino tam- entos de que padecian grande falta por la 
bien en cuidado al mifmo Emp~.rador eil:erilidad de la tierra , juntó el dicho A
Augufi:o, que temia deíl:os principios no grippa naves de Ingalaterra yde Bretaña, · · 
fe emprendiefe mayor guerra , y de ~a- con que fe proveyó la necefidad : junta
yor dificultad de lo que nadie cuidaba. mente pufo cerco con aquella armada por 
Por efia caufa fin hacer cafo de la Efcla-- la parte de la mar á los Cantabros , gen
vonia ni de la Hungri~, donde las ge.qtes te miferable pues ni podian huir, ni pro
tambien efi:aban alteradas, fe refolvió de veerfe de bafi:imentos de fuera. Forzados 
venir en perfona á Efpaña. Abrió prime- con efi:os males los Cantabros y afligidos 
ramente las puertas de J ano que PC?9º an.. con la hambre , fe determinaron de pre .. 
~es mandara cerrar , y fue la tf!rcera vez fentar la batalla que fe dió cerca de V elli ... 
que fe cerraron: ca la primera y.éz fe hizo ca : algunos creen fea V~él:oria ciudad de 
en tiempo del Rey Nµm.ma, la fegunda Alaba, contradice el fitio y difiancia de 
concluida la primera guerra Punica ó Car- los lugares marcados en Ptolemeo. Vi
thaginefa, la ultima defpues que el m,if- nieron pues á las manos, pero á los pri .. 
mo Augufto venció á Marco Antonio en meros encuentros fueron desbaratados y 
la batalla na.val; .y eíl:o porque otras tantas muertos como gente juntada fin orden, 
veces fe hallaron los Romanos en paz fin que ni conocia banderas ni ca pitan, y que 
tener guerra en parte alguna. Venido Au- ni por vencer ef peraba loa , ni temia vi ... 
gufio en Ef paña , ·de todas partes le acu- tu peri o fi era vencida: cada ,qual era para 
dieron gentes con que fe formó un gruefo fi capitan y caudillo , y mas por defefpe
campo. Marcharon los foldados la vuelta racion y defpecho, que con efperanza de 
de Vizcaya: afentaron fus reales cerca de la viél:oria fe movian á entrar en la bata ... 
Segifama , pueblo que fe fof pecha hoy fea lla. Defde la ribera del mar Oceano fe 
Beifama, pueil:o en Guipuzcoa entre Az- levanta un monte llamado Hirmio , los 
peytia y Tolofa. Dividiófe el campo en latinos le llaman Vinnio, de fubida afpe .. 
tres partes , con que toda aquella comar- ra, cercano á Segifama , de tan grande al
t;a en breve quedó fugetada por fer pe.. .tura , que defde fu cumore fe defcubren . 

las 
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fas rib<?ras de. Cantabria y de Francia.. ros y confoderados, trocada la fuerte fue
En eíle monte por eftar cercano y por ron q uando menos la penfaban oprimi ... 
fu afpereza muéhos de los vencidos. fe fal- dos por Carillo que. los. cogió defcuida
varon. Los Romanos defconfiados. de po-. dos .. Los que pudieron efcapar de lama .. 
der fubir, y por tener que era cofa peli- tanza, fe recogieron á la ciudad de Lan
grofa contraftar juntamente con la. af pe- da que eíl:aba donde ahora la de Oviedo, 
reza del lugar y con gente defefperada, con intento de defenderfe dentro de las 
acordaron de cercarle con guarniciones,. murallas, pues las armas les habia~ fido 
con fofos y con vallado. Con eíl:o aque- contrarias. Duró el cerco muchos dias : á 
lla miferable gente fe reduxo á tal efta- los nueftros hacia fuertes y atrevidos la 
do , que como ni ellos por efrar mas em- ~efef pera don 1 arma. poderofa en los pe
bravecidos con los males. quifiefen fuge- ltgros. Los Romanos fo avergonzaban de 
tarfe á ningun partido , y los Romanos alzar la mano de la guerra. antes de dexar 
fe avergonzafen de que aquella gente def- fugeta aquella gente harbara. En conclu
armada fe burlafe de la mageftad del im- fion vencida la conftanda de aquella gen
perio Romano, los. mas perecieron de te, rendida la ciudad, recibieron las le.., 
hambre , algunos tambien fe mataron con yes y gobierno que les fue dado. Con ef
fus miGnas manos '· que quifieron mas la to quedaron reducidos en forina de pro
muerte que la vida deshonrada .. Un pue-. vincia del pueblo Romano afi los Aftu ... 
blo cerca de Beifama, entonces llamado rianos, como los Cantabros y los Galle
Aracil y ahora Arraxil, defpues de largo gos~ Augufto acabada la. guerra volvió á 
cerco fue tomado y afolado por los Ro- Cantabria donde dió perdon á la muche
manos. Entretanto que e.fto pafaba en <lumbre, pero .porque de alli adelante no 
Cantabria, Antiftio y Firmio apretaban . fe 1alterafen confiados en la af pereza de 
la guerra en Galicia , en particular cerca- los lugares fragofos donde moraban , les 
ron de un grande fofo de quince millas la · mandó páfafen á lo llano fus moradas , y 
cumbre del monte Medulia , donde gran diefen cierto numero de rehenes. Muchos 
numero de Gallegos efiaba recogido. Ef- por fer thas culpados y tener los animos 
tos, perdída del todo la efperanza de la m~s endurecidos fueron vendidos por ef
viél:oria y de la vida , con no menor obf- la vos. Sabidas eftas cofas en Roma, fe hi
tinadon que los de Cantabria unos fe ma- cier~m procefiones , y fe ordenó que Au
taron á hierro, otros perecieron con una gufto triumpha1e por dexar á Efpaña de 
bebida hecha del arbol llamado Tejo. todo punto fuget>a ·el año ciento y noven
No falta quien pienfe que e.fte monte ta y ochodefpues que las armas de losRo
Medulia es el que hoy en Vizcaya fe Ila- manos debaxo de la conduél:a de Gneio 
ma Menduria, muy conocido por fu af- Cepion Calvo vinieron la primera vez á 
pereza y altura, fi fe puede creer que los eftas partes, que fue el mas largo tiempo 
Gallegos dexada fu propria tierra hicie- que fe gaftó en fügetar á ninguna otra pro
ron la guerra contra los Romanos en la vincia. No quifo A ugufto aceptar el tri
agena, ademas que Orofio dice que el umpho que el Senado le ofrecia de fu vo
monte Medulio donde los Gallegos fe !untad , folo en los reales fe hicieron jue
hicieron fuertes , fe levantaba fobre el rio gos , cuyos mantenedores fueron Marco 
Miño. Los Afiurianos hadan la guerra Marcello y Tiberio Neron, el que ade
contra Carifio no c~n mas ventaja qu~ !ante tuvo el imperio, y en efta guerra de 
los otros, ca pueftos fus reales á la ribera los Cantabros tuvo cargo de Tribuno de 
del rio Afrura , del qual tomaron nom- foldados. En Roma fe cerró la quarta vez 
bre los A.fturianos, como dividido fu e- el templo de Jano con efperanza que te-
xercito en tres partes penfafen tomar de nia Augufto y fe prometia de un largo 
fohrefalto á los Romanos , fiendo defcu- repofo , pues de todo punto quedaba fu. .. 
biertos por los Tregecinos fus compañe- geta Efpaña. A los foldados 'lue habian 

cum-
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cumplido con la milicia y traido las ar- legua de la villa de Agreda. Dexnas defto 
mas los años que eran obligados canfor- otra del mifmo nombre fe edificó no le ... · 
me á fus leyes, mandó fe les diefen cam- xos de Guadalupe : hoy fe vee allí el Vi ... 
pos donde morafen en lo que hoy llama- , llar del Pedrofo con daros rafi:ros de, la 
mos Eftremadura , parte de la antigua · antigüedad. Por condufion las Aras Sex ... 
Lufitania : en que fundaron á la ribera de tianas , de las quales Mela , Plinio y Pto
Guadiana, rio muy caudalofo , una colo- lerneo hicieron notable mencion , á ma• 
nía , que por efla caufa fe llamó Emerita nera de pyramides , cada una con fu ca
Augufta, y hoy es Mecida, ~iudad 9u~ e~ racol de abaxo arriba, pueftas en las Af.. 
riquezas, vecindad y autoridad afi civil turias en una peninfula ó peñon, algunos 
como edeftailica competia antiguamente fienten que fueron edificadas por mem~ 
con las mas principales de Efpaña, y era ria defta guerra, por decir Mela que e!fa ... 
cabeza de la Lufita~ia , por donde la lla- han dedicadas á Augufio Cefar , y aun 
maban Merida la Grande. Rafts Arabe entienden eftuvieron cerca de Gijon y á 
encarece mucho la grandeza y hermofura cinco leguas de Oviedo: congeturas que 
de aquella ciudad hafra decir cofas della ni del todo fon vanas, ni tampoco de mu~ 
cafi increíbles; afirma empero que fue def: cha fuerza, pues otros fon de opinion que 
truida por los Moros quando fe apodera- las Aras Sextianas levantó Sexto Apule~ 
ron de Efpaña. El cuidado de guiar aque-. io, de quien fe refiere en las tablas Capi· 
llos foldados y de fundar aquella ciudad tolinas que por efie tiempo entró en Ro-. 
fe encomendó á Cariíio, de que dan mu- ma con triumpho de Efpaña. Volvió-Au~ 
eftra las monedas de aquel tiempo que fe gufto á Tarragona , y alli le dieron lo~ 
hallan con el nombre de Augufto de una confulados oé\:avo y nono. Demas defio 
parte , y por la otra los de CarHi? y ··de le "Vinieron Embaxadores de las Indias. y 
Merida. Dion fiempre le llama Tito Ca- de los Scythas á pedir paz al que por la 
riGo , que debió fer · dofcuido de pluma, fama de fus hazañas habian comenzado 
porque en las monedas no fe llama fioo á amar y acatar , que fue para él muy 
Publio Carifio , que en Ef paña fe hallan grande gloria. Defde aquella ciudad par"' 
muy de ordinario. Eftas ·fueron las me- tió para Roma: llegó á ella el quinto año 
morias mas notables que quedaron de 1~ def pues que aquella guerra fe comenzar.a. 
venida de Augufio y de la guerra que _en Para fu guarda llevó foldados Efpañoles 
Ef paña hizo. Añadenfe otras. A la ribe.. de la cohorte Calagurritana , de cuya le
ra de Ebro, donde antiguamente eftuvo. altad fe moftraba muy fatisfecho y paga" 
füuado un pueblo llamado Salduba , fe do: Con fu partida los Cantabros y los 
fundó una colonia que llamaroh Cefar Afturianos como gentes bulliciofas, y que 
Augu~a del nombre de Cefar Augufro, aun no quedaban efcarmentados por los 
y hoy fe llama Zaragoia , ciudad muy males pafados , concertados entre sí , de 
conocida y cabeza de Aragon. Demas nuevo tornaron á las armas con no menor 
defto á los linderos de la Lufitania funda- porfia que antes. Vano es el atrevimien .... 

_ron otra ciudad que fe llamó Fax Auguf. to fin fuerzas: aíi fue, que primeramente 
ta , y hoy corrompido el nombre fe · Ha- L. Emilio y Publio Cariíio , defpues Ca"! 
maBadajoz, puefta en la frontera de Por- io Furnio mataron á muchos de los albo
tugal dé la parre de Efuemadura , bien rotados , con que fofegaron á los <lemas. 
conocida por fu antigüedad y por fer ca.... Muchos por no fugetarfe y por miedo de 
beza deübifpado. A Braga que antigua- la crueldad de los Romanos fe dieron á· 
mente fe dixo Bracara , le arrimaron el fi mifmos la muerte con tan grande rabia 
fobrenombre de ·Augufta. Otra ciudad que hafta las madres mataron á fus hijos, 
fe fundó á efta mifma fazon en los Celti~ y un mozo por mandado de fu padre dió 
beros por nombre Augufiobriga , donde la muerte á él y á ·fu madre y á füs her
ahora <=fiá una aldea llamada Muro á UD'\ manos , <J.Ue ptefos y atadoi en poder de . 

los 
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los enemigos efiaban. Otros alegres y can
tando como fi efcaparan de un grande mal 
iban á la horca , ca tenian por cofa hon
rofa dar la vida por la libertad. Parte aíi 
mifmo de los que hicieron efclavos, fe con
certaron entre sí , y muertos fus amos fe 
acogieron á los montes , de donde á ma
nera de falteadores corrian la tierra , y no 
cefaban de mover á los pueblos comarca
nos á tomar las armas. Para fofegar eftas 
alteraciones fue necefario que Marco A
grippa, ya yerno de Augufto, defde Fran
cia , donde tenia el gobierno de aquella 
tierra, pafafe en Efpaña : peleó algunas 
-veces con aquella gente obftinada llevan
do los Cuyos lo peor; por eíl:o afrentó una 
legion entera que tenia la mayor culpa 
del daño, con quitalle el fobrenombre de 
Augufra que antes le daban : con eíl:e caf
tigo aefpertaron los demas foldados y fe 
hicieron mas recatados y valientes ; por 
conclufion todas aquellas alteraciones fe 
fofegaron de todo punto, y Agrippa que
dó por vencedor. Todos los que podian 
traer armas fueron muertos : á la demas 
muchedumbre ' quitadas afi mifmo las ar
mas, hicieron que pafafen á morará lo lla
no , remedio con que cef ó la ocafion de 
alborotarfe; y finalmente aunque con difi
cultad fe apaciguaron.La honra del trium~ 
pho que por efias cofas ofreció á Agrippa 
el Senado, á exemplo de fu fuegro no qui
fo aceptar ; folo , vuelto á Roma , en un 
portal ó lonja del campo Marcio mandó 
pintar una defcripcion de Efpaña, bien 
que las medidas de la Betica ó Andalucia 
no efl:aban de todo punto ajuíl:adas, como 
lo teilifica Plinio. Efio en Ef paña. En Ro
ma Cornelio Balbo natural deCadiz, de 
quien fe dixo fue Conful, triumphó de los 
Garamantas el año diez y feis antes de la 
venida de Chriíl:o ; y fue el primero de los 
eíl:rangeros á quien fe hizo aquella honra, 

y juntamente el pofirero de los particula
res; ca def pues que Roma vino en poder 
de un Señor , folo los Emperadores y fus 
parientes triumpharon en lo de adelante 
de las gentes que vendan ; y á la verdad 
el aparato de los triumphos de buen~ y 
honeftos principios era ya llegado á tanta 
locura y gafto, que apenas lo podian lle
var los grandes imperios. A los demas en 
lugar de aquella honra daban los orna
mentos triumphales , que eran una vefl:i
dura rozagante, una guirnalda de laurel, 
una ftlla que llamaban curul, un baculo 
de marfil. Hay quien diga que def pues de 
todo eílo hobo nuevos movimientos en
tre los Cantabros , y que los Em baxado
res que enviaron á Roma á dar razon de 
sí y de la caufa de aquellas alteraciones, 
repartidos por diverfas ciudades de Italia, 
perdída que vieron la ef peranza de volver 
á fu tierra ,- itodos tomaron la muerte con 
Í\.lS manos. ntre ingenios tan groferos y 
gepte tan fiera algunos Ef pañoles fe feñala~ 
ron por efi:e tiempo, y fueron famofüi en 
los eíl:udios y letras de humanidad. Caio 
Julio Higino liberto de Aug1:1fro , y Por· 
cio ~atron grande hombre en la profefion 
de Retorica , y amigo de Seneca el padre 
d~l otro Seneca que llamaron el Philof ~ 
pho , fueron ilufires en Roma , y honraron 
á Ef p_af)a cuyos rlatnrales eran , con la fa
ma de fu erudicion. Los libros que andan 
en nombre de Higino , los mas los atribu .. 
yen á otro del mifmo nombre Alexandri
no de nacion , pero Suetonio parece fentir 
lo contrario , porque dice que á un mifmo 
:uios ~~hacia.o ~exandrino, otros Efpa- Lihr.tk 
nol , a los quales el figue ; y añade que tu- loJ ihtfl. 

vo cuidado de la bibliotheca ó libreria de Gr11m. 

Augufio, y fue muy familiar del Poeta 
Ovidio afon, demas defi:o queJ ulio Mo-
defl:o fu liberto en los efi:udios y en la doc-
trina ftguió las pifadas de fu patron. 

QUA R TO. 
CAPITULO PRIMERO 

DE LA VENIDA DEL HIJO DE DIOS AL MUNDO· 

Llegamos á los felici!imos tiempos en que el hijo de Dios, como era necefario 
· Part. I. T en 
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en cumplimiento de lo que habian pro .. 
metido los fantos Profetas , fe mofuó á 
los hombres en la carne hecho hombre , y 
con una nueva luz que traxo á la tierra, 
enfeñó al ge~ero humano defcarriado y 
Rerdido, y le allanó el camino de la fa
lud. Reftituyó la juilicia que andaba def
terrada del mundo , y alcanzado con fu 
muerte el perdon de los pecados , edificó 
á.Dfos Padre un templo fanto á la traza 
del celeftial , y le fundó para fiempre en 
la tierra, el qual fe llama la Iglefia, cu
yos ciudadanos y partes fomos todos a
quellos que por beneficio del mifmo Dios 
hemos recebido por todo el mundo la Re ... 
ligion Chriftiana , y con f é pura. y firme 
la confervamos. Y por quanto de las pri
meras provincias del mundo que abraza
ron efte culto y religion , y de las que mas 
recio en ella tuvieron , fue una Ef paña; 
ferá necefario relatar lo mucho que hizo 
y padeció en aquellos primeros tiempo$ 
de la Iglefta por efia caufa : juntamente 
ferá- bien poner por efcrito la nueva for
ma y traza que fe dió en el gobierno fe~ 
glar: las vi<l:as y hechos de los Empera
dores Romanos como de Señores que e
ran de Efpaña , las peleas y luchas de los 
primeros Chriftianos, triumphos y coro-' 
nas de los fantos Martyres , aquellos que 
por la verdad perdieron las vidas y derra
maron fu fangre : dichofas y nobles almas. 
La brevedad que feguirémos , ferá muy 
grande : tocar es á faber mas que poner á 
la larga cada qual de efias cofas , porque 
no crezca efta obra mas de lo que fería ra
zon. Ayuda y acude defde el cielo, divi
na luz , encamina y endereza nuefiros in
tentos y pluma , trueca nueftra ignoran
ciá con fabiduria mas alta , haz que nuef
tras palabras fean iguales á la grandeza 
del fugeto : todo por tu bondad y por la 
intercefion d~ tu fantifima Madre. El Na
cimiento de Chrifto Hijo de Dioi en el 
mundo fue á veinte y cinco de Diciembre 
del año ~e fe contó de la fundacion de 

7 5 '2. Roma fetecientos y cincuenta y dos, qua
renta y dos del imperio de Augufto, en 
que fueron Confules Oél:aviano Augufio 
la trecena vez y Marco Plaudo\Silvano. 

Defte numero de años algunos quitan uri 
año , otros dos ; y aun no concuerdan to,.. 
dos en los nombres de los Confules que 
fueron á la fazon : variedad que afi mif
mo en tiempo de S. Aguftin fucedió, co
mo él mifmo lo refiere. N ofotros confide
radas todas las opiniones y las razones 
que hacen por cada una dellas, feguimos 
lo que nos parecia mas probable' y ' á lo 
que autores mas graves fe arriman. El lec..:. 
tor podrá por lo que otros efcriben , efco
ger lo que juzgare fer mas conforme á la 
verdad. Dexadas pues aparte efra y feme
jantes qüeiliones, vendrémos á las cofas 
de Efpaña, dado que por efre tiempo a
penas fe ofrece cofa que de contar fea fi. .. 
no lo que es mas principal, que reducidas 
todas las provincias debaxo del imperio 
y gobierno de un Monarca, los Efpaño ... 
les afi bien .que todos los <lemas gozaban 
del fofiego y de los bienes de una bien
aventurada paz, canfados de guerras tan 
largas , que encadenadas unas de otras fe 
continuaron por tantos años. A la verdad 
era razon que el autor de la paz etern~ 
Chrifto Hijo de Dios ó la hallafe en el 
mundo, ó le traxefe la paz. Por efta cau
fa pocas cofas memorables fucedieron en 
Efpaña en tiempo de los Emperadores 
Augufio y Tiberio: fin embargo fe rela
tarán algunas, mas por continuar la hifto
ria , que por fer ellas muy notables. En
tre los hiftoriadores folo Dion , fin feñalar. 
tiempo ni lugar, en particular cuenta que 
un Capitan de falteadores llamado Coro
cota [de los muchos que quedáron por 
toda Ef paña á caufa de las guerras pafa
das , y por la libertad y fuerzas que ha
bian tomado , hadan mal y daño por to
das partes J dice pues que como le bufca- · 
fen con diligencia para darle la muerte, 
él mifmo de fu voluntad fe prefentó de
lante el Emperador: con lo qual no folo 
le perdonó , fino le dio tambien el dine
ro y la talla que eftaba·prometida al que 
le prendiefe ó matafe. Falleció de fu en
fermedad Augufto en Nola de Campaña 
á diez y nueve de Agofro el año quince l 5 · 
de Chrifto en edad de fetenta y feis años 
menos_ treinta y cinco días. Fue el prime-

ro 
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raque á exemplo de Afia les fuefe licito 
hecer lo mifmo en memoria del mifmo 
Tiberio y de Livia fu madre: cofa que no 
fe ufaba, dedicar á ningun Principe tem
plo antes de fu muerte. Oyó el Em pera
dor ·efi:a embaxada, pero no quifo venir 
en lo que le pedian , antes moil:ró pefarle 
de la licencia dada á los Afianos: todo era 
en él modefüa afeélada. Por el mifmo 
tiempo fe alteraron de nuevo los Canta
bros, y con robos y correrias que hadan 
de ordinario , daban pefadumbre á los co
marcanos. Por efia caufa los Romanot 
fueron forzados á repartir guarniciones 
por aquella tierra : prevencion con que 
por una parte fe enfrenó efte atrevimien ... 
to , y por otra con la comunicacion de a .. 
quellos foldados Romanos los naturale& 
dexaron fu fiereza acofiumbrada y fe hi ... 
cieron mas humanos. Demas defto Gne
io Pifon Gobernador poco antes de Ef pa
ña, ó por mejor decir robador , por fofpe ... 
charfe que dió la muerte á Germanico 
Cefar con yerbas en AiuiocMa la del rio 
Orontes , vuelto á Roma , fe dió á sí rnif
tno la muerte fea porque fu conciencia le 
acufaba, fea por no poder contraftar á la 
rabia del p~ehlo ; el qual por el amor que 
tenia á Germanico, eftaba furiofo, y fe 'in
dinaba á creer de Pifon lo que fe fof pe
chaba. Otra cofa fucedió muy nueva y e~ 
traordinaria , y füe que á Vibio Sereno 
Proconful que fue de la Ef paña Ulterior, 
acufó fu mifmo hijo de haber cohechado 
aquella provincia: fue convencido en jui
cio , y por ello deficrrado á Amorga , que 
es una de las islas del mar Egeo , y fe cu
enta entre las Cydadas. Afi mifmo Lucio 
Pifon, Preror que era de la Ef paña Cite
rior, con impoficiones nuevas y muy gra
ves que inventó! alborotó los animos de 
los naturales de fuerte que fe conjuraron 
y hermanaron contra él. Llegó el nego;.. 
cio á que un labrador T ermeftino en a
quellos campos le dió la muerte. Quifo 
falvarfc defpues de tan gran hazaña·, pe:.. 
to fue defcubierto por el caballo que de .. 
xó canfado : hallado y pueíl:o á qüefiion 
de tormento , no pudieron hacer que de~ 

ro de los Emperadores Rommos , y fi 
miramos las cofas · humanas , el mas di~ 
chofo de todos , ca vengó la muerte de 
Cefar fu padre adoptivo y tio natural, 
venció á Sexto Pompeio en Sicilia, á Mar
co Lepido fu compañero reduxo á vida 
particular, y no mucho defpues desbara
tó á Marco Antonio junto á la Preveía 
en una batalla naval que le dió: quedó 
fo lo con el imperio por ef pacio de quaren
ta y quatro años. Mereció nombre de Pa
dre de la patria por las excelentes cofas 
que hizo en guerra y paz. Levantó mu
chos edificios , por donde folia decir que 
la ciudad de Roma era antes de ladrillo, 
y él la babia hecho de marmol. Dexó por 
fu fucefor á Tiberio Neron fu entenado, 
vencido de los halagos de Li via fu muger, 
dado que Germanico y füs hijos tenian 
mejor derecho á heredarle. Gobernó Ti
berio Neron el imperio de Roma veinte 
y dos años , feis mefes y algunos dias. Fue 
hombre vario, y de ingenio que tenia de 
bien y de mal. Al principio fe gobernó 
bien , adelante fe dió á la luxuria de to
das maneras , á la crueldad y avaricia, 
con que afeó la buena fama que tenia ga .. 
nada. El vulg<? le llamaba Callipedes, 
que es un animal el qual fe mueve ·muy 
de priefa , y nunca pafa de un codo ade ... 
lante. Dieronle efie nombre porque to .. 
dos los años hacia aprefiar todo lo necefa
rio para vifit~r las provincias, por otra 
parte refuelto de no dexar á Roma ni au
feritarfe. En tiempo defie Emperador 
Germanico hacia la guerra en lo pofirero 
de Francia, y Cabida en Efpaña la falta 
que padecia de cofas necefarias, le envia .. 
ron armas y caballos junto con cantidad 
de dineros que él no quifo aceptar , aun
que recibió lo demas , y dió gracias á los 
Efpañoles por la mucha voluntad que á 
la republica de Roma moftraban. Efio a
vino el año fegundo del imperio de Tibe
rio , en que fe dió licencia á los Embaxá~ 
dores de la Efpaña Citerior para que en 
ella edificafen un templo en memoria de 
Augufto. En competencia de cfta adula
don la Ef paña Ulterior hizo por füs Em,;. 
baxadóres -inftancia con Fl Emperador Pª'"' briefe los .compañeros de aquella con. 

" ~ ju-
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juracion ' dado que no negaba tenerlos. temblor extraordinario ' el miima rol fe 
y fin embargo por recelarfe que la fuer- efcureció y encogió fus rayos: bailantes 
:za del dolor no le hiciefe blandear , el dia teftimonios y muefiras de quan grave era 
fig ·.1iente facado para de nuevo atormen- efta maldad. Pero fin tardanza como él 
tarle , fe efcapó de entre las manos á los mifmo lo tenia dicho, y como era necefa .. 
que le llevaban , y con la cabeza dió en rio , abierto al tercerQ dia el fepulcro en 
una peña tan gran golpe que rindió el al- que le pufieron, y efpantadas con el gran 
ma : tanto pudo en un rufüco la f é del fe- ruido que refultó, las guardas , falió fano, 
creto y la amill:ad. Efto fucedió en Ef pa- vivo y falvo: milagro nunca o ido, mani~ 
ña el año veinte y feis de Chrifto. En Ro- fiefta prueba de fu fanta divinidad. Algu ... 
ma feis años adelante Junio Galion , her- nos entendieron que la A ve Phenix , la 
mano de Seneca el Philofopho, por man- qu~l fue vifta como lo refieren Dion, Ta ... 
dado del Emperador T .iberio fue defrer- cito y Plinio antes del pofl:rer año delim ... 
rado de Roma no por otra culpa, fino periode Tiberio, dióipdicioy fue pronof
porq•..te fin fu licencia propufo en el Sena- tico y muefira de la r.éfurreccion de Chrif
do-que á los foldados Pretorianos , cum- to Hijo de Dios , por fuceder en aquel 
plido el tiempo de fu milicia, para ver tiempo, y fer ella de tal naturaleza que 
los juegos publicos y para honrarlos die- de fus cenizas defpues de muerta torna á 
fen en el theatro afiento mas alto de lo revivir. 
que acofl:úmbraban. Sexto Mario otrofi 
hombre de nacion Efpañol, y tan rico 
que en efpacio de dos dias hizo derribar 
en Roma cierta cafa de un fu vecino que 
vivia junto á las fuyas, y defpues muda ... 
do parecer la tornó ; á reedificar; eíl:e fue 
acufado de haberfe aprovechado de una 
hija fuya que tenia de gentil parecer: con
ivencido del delito, le def peñaron del mon
te Tarpeio, la hija al tanto fue muerta. 
Dixofe que fus riquezas le acarrearon a
quel daño por hacer el pueblo juicio de lo 
que á otros habia pafado , en ef pecial que 
luego el Emperador fe apoderó de todas 
ellas. Moftrabafe con la edad mas inclina· 
do á la codiciá, y de peores mañas y mas 
dañadas coftumbres. J ufl:o cafiigo del cie
lo, que fe def peñafe en tantos males el 
,que no caíl:igó como fuera razon la muer ... 
te que dieron contra juilicia á Chriíl:o Nu .. 
eftro Señor, cuya vida fue fantifima qual 
.convenia al que era hijo de Dios. Murió 
pueil:o en una Cruz el año treinta y quatro 
de fu edad á veinte y cinco de Marzo : los 
que fienten de otra manera ~ reciben en
gáño, como en ·particular tratado lo ave
riguamos·: tal fue la paga que los hom
bres dieron á fu inocencia, á fu doél:rina 
y á tantos beneficios como les hizo. Las 
mifmas piedras como con un callado d°"" 
lor fe qu~branta.ron, la tierra padeció un 

CAPITULO Il . . 
DB LOS EM.PERADORJiS CAIO Y CLAUDIO. 

F alleci6 el Emperador Tiberio á diez 
y feis de Marzo el año fetenta y ocho de 
fu edad , que era .el treinta y ocho del Na- 3 8. 
cimiento de Chrill:o , y á la fazon eran 
Conf ules Gneio Acerronio Proculo y Ca-
io Portio Nigro. Sucedió en el imperio 
Caio hijo de Germanico, el qual de cier-
to genero de calzado de que ufaban los 
foldados , y en Latin fe llamaba caligre, 
tuvo fobrenombre de Caligula. Señalófe 
folo en la locura que le duró toda la vida, 
y en la fea muerte con que acabó; porque 
pafados tres años diez mefes y ocho dias 
que gaíl:ó en maldades y deshoneíl:idades 
extraordinarias , fue muerto por Cherea 
Tribuno de una cohorte Pretoria , que es 
lo mifmo que Capitan de una compañia 
de fu guarda. Emilio Regulo Cordoves 
intentó antes lo mifmo : el animo fue 
grande , y no menor que el de Ch~rea ; la 
fortuna le fue contraria , porque fue def
cubierto y pagó con la vida. Al tiempo 
que murió Tiberio , Agrippa (S. Lucas 
en los Aél:os de los Apoftoles le llama 
Herodes ] fe hallaba por fu mandado en 
prifion en Roma á ca~fa que en cierto 
convite moftró defeo que Caio fucediefe 

en 
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tn el imperio. Recompenf óle él efte amor dos : para dar color á fu torpeza hizo l'ri4 
no folo con facalle de la prifion, fino con mero una ley en que fe daba licencia que 
hacerle Rey de lturea en lugar de Phili- los tios libremente pudiefen cafar con fus 
po fu tio que falleció paco antes, y era fobrinas. Al principio de fu imperio en .. 
Tetrarcha de aquella provincia. Fue gran- vió deil:errado á Seneca á la isla de Cor .. 
de la envidia que á efi:a caufa concibió cega: defpues le llamó á Roma para ha .. 
contra él otro tio·fuyo llamado Herodes~ cede maefi:ro de fu entenado Domicio 
Tetrarcha de Galilea, el que mató á San Neron que á la fazon era de cinco años, y 
Juan Bautifi:a y fe halló en J erufalem á la á perfuafion de fu muger pretendia nom .. 
muerte de Chrifi:o : tanto que con inten- brarle por fu fucefor , y anteponelle á fu 
to de hacerle mal y daño fe partió para mifmo hijo llamadoBritanico que le que
Roma. Pero Agrippa fu fobrino ·fe dió dó de Meffalina. Tuvo el imperio cafi ca.
tal maña , que le acufó por fus cartas de torce años. En efie tiempo Turanio Gra
cierta traycion que tramaba, y hizo tan- cula Efpañol floreció en Roma con fama 
to que le defterraron á Leon de Francia, de hombre erudito: afi mifmo Lucio Mo
como lo fienten los mas autores por teíl:i~ derato Columela natural de Cadiz , cu .. 
monio de J ofepho en las Antigüedades yos libros de Agricultura andan comun
J udaicas, dado que en otra parte dice que mente. Seneca en fus declamaciones hace 
huyó por la crueldad del Emperador á mencion de otros dos oradores Efpañoles 
Ef paña. A veriguafe que le hizo compañia que vivieron por eíl:e tiempo en Roma: . 
la famofa Herodiade , y que en el deíl:ier- el uno fe llamó Cornelio , el otro Clodio 
ro dió fin á fus dias con muerte femejante Turino : el mas famofo fue Pordo La .. 
á la vida , que fue torpe y fin concierto. tron de quien fe habló poco antes , y dél 
Defpues de la muerte del Emperador dice Quintiliano que al principio de fus 
Caio Claudio fu tio hermano de fu padre, razonamientos y oraciones folia alterarfe 
el qual pot miedo no 1~ matafen efi:aba y temblar mas de lo que fu edad pedia y 
efcondido, fue de alli facado para fer Em- el grande exercicio que tenia en orar. Eu
perador el año del Nacimiento de Chri.fl:o febio dice que murió de quartanas. An-

42. de quarenta y dos. Defeó el Senado Ro- da una declamacion fuya contra Lucio 
mano y .aun acometió á cobrar la liber- Catilina. Algo mas viejo que todos eíl:os 
tad ; mas no pudo falir con fu intento, era y vivia en Roma Sextilio Hena natu
principalmente que el Rey Agrippa , á la ral de Cordova, mas conocido por la def ... 
fazon de fu reyno vuelto á Roma, hizo igualdad de fu eíl:ilo y rudeza de fus ver
grande negociacion y fue mucha parte pa- fos , que por fu erudicion y poefia. Gcr 
ra que Claudio faliefe con el imperio. El bernaba por efi:os tiempos con nombre de 
en remuneracion defl:e fervicio le acre- Def penfero la Ef paña Citerior Drufilano 
centó el feñorio con nuevas tierras que le Rotundo liberto del Emperador Cla 
dió. Muchos vicios reynaron en efie Em- dio , la Betica un hombre principal u~ 
perador, y fobre todos el defcuido fue mado Umbonio Silio. Junto con efto fe 
tan grande, que Meffalina fu muger fe le abrian en Efpaña las zanjas y fe echaban 
atrevió cafi á vifi:a de fus ojos de cafarfe los cimientos . de la Religion Chriftiana: 
publicamente con un mancebo principal porque Jacobo hijo del Zebedeo por fo .. 
llamado Silio; verdad es que aunque con brenombre el Mayor, defpues que predir 
dificqltad en fin fue executada y muerta có en Judea y en Samaria como lo tefü: 
por ello: con que el Emperador hizo otro fica lfidoro , vino en Efpaña. Publicó la 
nuevo deforden , que fe cafó con Agrip- nueva luz del Evangelio primero en Za· 
pina fobrina fuya, hija de fu hermano ragoza, donde por fu amoneftacion fe edi 
Germanico, y de Agrippina bifnieta del ficó un templo con ad~ocadon de la Vir
Emperador Augu.il:o. Eil:aban tales ma- g~n fagrada, que hoy fe dice del Pilar: afi 
trimonios por derecho Romano prohibi.. lo tiene comunmen~e aquella gente como 

co-
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éofa recebida de fus antepafados y venida morifma , y por ·medio defta vitloria li
de unos á otros de mano en mano. N ofo- bró á los Chriftianos de un gravifimo tri
tros no teniamos propoftto de alterar opi- buto ; que cada un año entregaban á los 
ruones femejantes. Concuerdan en que M<>ros por parias cien doncellas efcogi-

uelto de Efpaña á J erufalem , la caufa das__, que era una fervidumbre mifera-
-no fe fabe; pero que en aquella fanta ciu- ble. Por efta caufa defde entonces fe dió 
dad fue martyrizado en los dias de los principio á la coftumbre que tienen los 
-azymos á veinte y cinco de Marzo por foldados Efpañoles de apellidar el nom .. 
Herodes Agrippa, que pretendia por efta bre de Santiágo y invocar fu ayuda al 
manera dar un principio agradable al rey- tiempo del pelear. Afi mifmo en memo
~no que Gla'udio le habia dado de los Ju- ria defie beneficio por voto fe obligaron 
dios. Sobre el año en que padeció, hay de pagar cada un año al templo de San"' 
alguna diverfidad ; mas del cyclo Hebreo tiago de cada yugada de tierra cierta me
{e faca que el año quarenta y dos de Chrif- dida de trigo : cofi:umbre , que por ha
to los J udios celebraron fu Pafcua Sabado berfe alterado muchas veces los Pontifi
.á veinte y quatro de Marzo, y comenza- ces Romanos con di verías bulas expedi ... 
ron los días de los azymos ó pan cenceño, das á efte propofito la han renovado , y 
en los quales dice S. Lucas en los Aél:os hoy dia en gran parte de Ef paña fe guar
-que le dieron la muerte. Su cuerpo fue da. Tienefe por cierto que el tiempo 
tomado por füs difcipulos; y puefto en que eftuvo Santiago en Efpaña, fe le lle .. 
una nave, cofrearon la mayor parte de garon muy pocos difcipulos: los que mas 
Efpaña : finalmente á veinte y cinco de dicen , cuentan nueve efcogidos entre los 
Julio aportó á la ciudad de lria Flavia, .demas; es á faber Pedro Obifpo de Ebo
que en lo poftrero de Galicia hoy fe lla- ra en Portugal , en cuyo lugar otros po
ma el Padron : de donde á treinta dias de nen á r:fhefiphonte Obif po Bergitano, que 
Diciembre, aunque el año no fe fabe, le fue una ciudad no lexos de la que hoy Ha .. 
-trasladaron á Compofl:ella, lugar confa- ·mamos Almeria: Cecilio Eliberritano, 
-grado y venerado de todo el mundo por que era una ciudad cerca de donde hoy 
.eíl:ar alli aquel fagrado fepukro. En toda eftá Granada: Eufrafio !Iliturgitano , Se
Ef paña fe hace fiefra y memoria defte fan- cundo Obifpo de Avila, Indalecio Urci
to Apofl:ol el dia que llegó á Efpaña, y el tano [Urci fe entiende era un pueblo que 
.en que fue trasladado; pero en el mes de hoy fe llama Verga en los confines de Na
Marzo quando fue muerto, no fe le hace varra J T orquato Accitano , que es lo mif
fiefta por eftar la Iglefia ocupada con el mo que Obif po de Guadix : Hef ycMo 
-ayuno de-la Quarefma, y con las lagrimas Carthefano no lexos de Aftorga: por con .. 
-de la penitencia : cofi:umbre muy guarda- dufion Athanafio y Theodoro , guardas 
..da antiguamente de no celebrar en aquel que fueron del fepulcro fagrado como fe 
-tiempo fieíl:a de ningun Santo. Eftuvo el tiene· por fama, y aun fus fepulcros fe mu
·cuerpo defie Apofrol olvidado por largos eftran del uno y del otro lado del en que 
tiempos hafl:a tanto que en tiempo del efi:á el Apoftol. Algunos efcritores pien
.R.ey D. Alonfo el Cafl:o por los años del fan que todos efi:os que llaman difcipulos 
Señor de ochociento~ fue defcubierto por de Santiago, fueron enviados en Efpaña 
.amonefiacion divinal, y eri el mifmo lu~ por los fagrados Apofi:oles S. Pedro y S. 
-gar edificaron en fu nombre un muy fa- Pablo para predicar en ella el Evangelio 
mofó templo donde ha fido fiempre muy de Chrifto. Pelagio Obif po de Oviedo, 
.reverenciado. Acrecentófe efta devocion ·. que efc.ribió fu hifioria habrá quinientos 
-quando el Rey D. Ramiro , que reynó años , cuenta por difcipulos de Santiago 
-poco def pues de D. Alonfo, en la famo- á los ftguientes : Calocero , Bafilio , Pio, 
fa batalla de Clavijo con la ayuda defie Grifogono, Theodoro, Athanafio y Ma
-gloriofo S~to yendó una . .innumerable -x~mo. ,La antigüedad defta5 cofas y de 

otras 
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otras femejantes, junto con la falta de losEmperadoresRomanosquelosperfi
libros , hace que no nos podamos allegar guió y afligió con todo genero de tormen~ 
con feguridad á ninguna defi:as opinio..- tos. Derramaba por una parte las rique .. 
nes, ni averiguar con certidumbre la ver.. zas, que decia folo de bian fervir de dallas, 
dad. Quedará al leél:or libre el juicio en por otra codiciaba y tomaba contra ra~ 
efia parte. zon las agenas, como monfl:ruo compuef-. 

to de vicios contrarios. De la hacienda 
publica era prodigo, ,codiciofo de los bie .. 
nes particulares. Por efl:e tiempo el famo ... 

CAPITULO 
DEL EMPERADOR DOMICIO NERON. 

A Claudio mató, con yerbas que le 
dió , un eunucho que le fervia de maef
trefala y le hacia la falva: otros dicen que 
Agrippina fu muger por ver Emperador 
á fu hijo Domicio Neron: defeo muy per
judicial para ella mifma. Lo que confl:a 

S 5 · es que paf ó defl:a vida el año cincuenta y 
cinco de Chrifl:o. Domicio fu entenado y 
fucefor gobernó el imperio catorce años, 
los cinco primeros muy bien, como lo tef.. 
tific.abaelmifmoTrajano: defpues con la 
edad fe def peñó en todo genero de torpe .. 
zas y crueldades [no de otra manera que 
quando una befi:ia fiera fe fuelta de don
de efl:á encerrada, que todo lo afuela] en 
tanto grado que dió la muerte á fu miima 
madre, con la qual primero babia preren~ 
dido ufar deshoneftamente : lo mifmo 
hizo con una fu tia y 'dos mugeres que tu ... 
vo, Oél:avia y Popea, fin perdonar á Se
neca fu maefl:ro, ni al inclyto Poeta Lu ... 
cano , hijo que fue de Mella hermano de 
Seneca, ni á otro gran numero de gente 
principal: cruel carniceria y fea. Pero en 
lo que mas fe feñaló fu torpeza, fue. que 
á manera de muger tomó el velo y fe 
cafó publicamente con un mozo , como 
fi fuera ·fu m.arido ; y al contrario hiz 
abrir un muchacho á manera de muger 
para cafarfe con él : tanto puede un ape
tito defenfrenado. En el theatro á ma
nera de reprefentante cantaba y tañia de"' 
lante de todo el pueblo muchas veces. 
Paf ó tan ~ adelante fu locura , que para 
holgarfe y como por burla pufo fuego á la 
ciudad de Roma, con que fe quemó caft 
toda. Fue grande la.indignacion del pue· 
blo por fofpechar lo que era: para reme .. 
dio impufo á los Chriftianos haber dtufa
do aquel daño , y afi fue el prinJ.ero de 

fo encantador Apollonio Thyaneo entre 
otras provincias por donde difcurrió vi-
no tambien á Efpaña .. Lo mifmo hizo el 
Apofl:ol San Pablo def pues que fe libró 
en Roma de la carcel , fegun que en la 
epifl:ola á los Romanos moftró defearlo 
y pretenderlo. Afi lo dicen graves auto
res, y aun fe tiene por cierto que en efte 
viage pufo de fu mano por Obifpo de T or .. 
tofa á Rufo hijo de Simon el Cireneo (a
quel que ayudó á llevar la cruz á Chrif-
to J y hermano de Aleltandro. Afi mif mo 
Beda y U fuardo teftifican que dexó por 
Obifpo de Narbona á Sergio Paulo , al 
qual de Proconful que era en la isla de 
Chipre, convirtió en fiervo de Chrifl:o, 
fegun que en los Aél:os de los Apofi:oles 
fe refiere. Y aun no falta quien diga que 
lleve;) configo á Ierotheo por fohrenombre 
el Divino , .µtaeftro de Dionyfio Areopa
gita , de Ef paña donde era natural y te
nia cargo del gobierno, como perfona que 
era de grande autoridad y prudencia. O 
tros contradicen todo efl:o por razones 
que aqui no fe refieren11 Porque lo que d 
Metaphrafi:e afirm-a, que el Apoftol S.Pe4 

dro afi mifmo vino á Efpaña, los mas eru .. 
ditas lo tienen por engaño y cofa fin fun 
damento: verdad,es que defde Roma e.tr 
vió á S. Saturnino por primer Obifpo de 
Tolofa la de Francia, al qual fucedió Ho ... 
norato, Cantabro de nacion, que envió á 
Firmino hijo de Firmo á predicar el E ... 
vangelio en lo mas adentro de Francia. 
Obedetió él; y predicó primero en An~ 
gers, defpues en Beoves, y ultimamente · 
en: Atnierts; y fue el primer Obifpo de 
aquella ciudad y en ella derramó fufan .. 
gre t y como á tal le ha_cen 6.efta y tienen 
_t~m plo confagrado en fu hotnbre. Honef. 
to Sacerdote < de Saturnino ~ enviado por 

él 
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él á Pamplona para enfeñar en aquella 
ciudad y fu comarca el Evangelio , fue 
maefl:ro de Firmino y le enfeñó en fu tier .. 
na edad, ca era natural de Pamplona; pe .... 

-ro efl:o fucedió algo adelante. Habia Ser-
vio Sulpicio Galba gobernado la Efpaña 
Citerior por efpacio de ocho años. Era ya 
muy viejo y de mas de fetenta años quan ... 
do le nombraron por Emperador con eíl:a 
ocafton : Julio Vindice, á cuyo cargo ef.. 
taba la Gallia N arbonenfe, alterado por 
las crueldades de Neron y por las demas 
torpezas fuyas convidó á Galba como 
perfona de grande autoridad, y le requi
rió por fus cartas que acudiefe al remedio 
de tanto mal con aceptar el imperio. Ef ... 
cufófe Galba de hacer efto por fu mucha 
edad y por la grandeza del peligro : por 
efi:o el mifmo Vindice fe declaró y tomó 
las armas contra Neron. Sabido lo que 
pafaba en la Gallia, Galba afi mifmo en 
una junta de perfonas principales que de 
toda Ef paña tuvo en Cartagena , con un 
razonamiento muy cuerdo relató las cau .. 
fas por donde le parecia no folo licito, 
fino necefario acudir á las armas en aque .. 
lla demanda y focorrer á la republica. 
Dixo que Neron era un .cruel moníl:ruo 
y fiero , cuyos vicios con ningun facrifi ... 
cio fe podian mejor atajar que con fu mif.. 
ma fangre: que todos ayudaf en á la ma
dre comun afligida y echada por tierra, 
antes que con aquel fuego fe abrafafen to~ 
das las provincias, con el qual caft toda la 
nobleza Romana y muchas otras familias 
eftaban acabadas: tan grande era la cruel
dad y fiereza de aquel hombre, fi fe de ... 
bia llamar hombre y no'antes befl:ia fiera. 
Lo que por los otros pafaba , podia tam ... 
bien avenir á los demas , y á cada qual 
de los que alli prefentes fe hallaban; pues 
ni ht inocencia de la vida, ni la honefti~ 
dad de las coftumbres eran parte para H .. 
brar á ninguno de aquel tyrano , ,que fe 
gobernaba no por razon, fino por fuerza 
y antojo. Si fu propio peligro no baftaha 
para def pertarlos , mirafen á lo menos 
por fus hijos, por falvar á los quales las 
mifmas beftias fe meten por el hierro y 
por las llama¡ ' forzadas del amor natu .. 

ral que tienen á los que engendraron. A .. 
cafo fe hallaba prefente un niño que fin 
ref peto de fu tierna edad habia fido def.. 
terrado á Mallorca por Neron. Encendi ... 
dos pues los que prefentes eftahan, con tal 
ef peél:aculo y con el razonamiento que 
les hizo Galba, con grande alarid~ que 
todos lev.antaron, le apellidaron Augufto 
y Emperador; mas él no quifo aceptar el 
tal n~mbre , antes proteftó que fería Ca
pitan del pueblo Romano , y Lugarte
niente del Senado contra Neron, que fue 
una modeíl:ia notable. Muchc;> ayudó pa .. · 
ra llevar adelante efl:os intentos Othon 
Silvio, Gobernador que á la fazon era 
de la Lufttania, y los años pafados tuvo 
grande cabida co'n Neron; que aprobó el 
confejo de Galba, y refuelto de correr la 
mif ma fortuna con él, acuñó todo el oro 
y plata que tenia en gra11 cantidad, para 
los gafl:os de la guerra y pagas de los fol .. 
dados. Por todo lo qual fuera digno de 
inmortal renombre, fi acometiera dl:a 
emprefa en odio del tyrano, y no preten .. 
diera vengar fus dif gufl:os particulares y 
la afrenta que le hizo Neron en tomarle' 
por fu combleza á Popea Sabina fu mu .. 
ger ; para gozar de la qual mas á fu vo~ 
luntad con muefl:ra de honrará Othon le 
alexó de Roma , y le hizo Gobernador 
de laLuGtania, que era lo pofl:rero deEf.. 
paña y del mundo. Hecho efl:o , y def-. 
pues de la muerte que dió Neron á Oél:a ... 
via fu muger hija del Emperador Clau ... 
dio , fe cafó con Popea , que fue nuevo 
dolor para el otro marido y nueva afren .. 
ta.TuvoOthon afi por efl:a ayuda, como 
por fer perfona de ingenio , d primer lu-4 
gar acerca del nuevo Emperador, aunque 
en competencia de Tito Junio fu Lugar· 
teniente: bien que fe le adelantaba en fer, 
mas amado del pm~blo, porque fin mirar1 
á interes daba la mano á los necefitados, 
y Junio acofiunibraba á vender los favo1 
res del nuevo Principe , por donde tenrá 
ofendida gran parte de la gente y de los 
foldados. Julio Vindice en la Galliadon 
de fe declaró contra N eron , vencido en 
batalla, fe dió á sí mifmo la muerte.Vir .. 
ginio Rufo 1 que fue el que le desbarató, 
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no quifo tomar el imperio para sí como 
pudiera , antes lo remitió todo á la vo .... 
!untad del Senado, que fue una feñalada 
templanza y modefiia. Efi:o mandó que 
defpues de fu muerte fe dedarafe en un 
diíl:icho cortado en fu fepultura y ludllo 
en Latin , que hace efte fentidos 

QUIEN YAC~ AQUt ? Il úf401 
EL QUE AL TYRANO 

VINDICE VENCISTE ? SI J 
MAS NO EL SCEPTRO 

TOME. PUES QUIEN ? 

rida , y que á fu tiempo fe mofl:tana al Sulp. ~e· 
d , fi · d A h ·11 L · ver. ltb. mun o con o c10 e nte-c n o. o c1· 2 • Je fu 

erto es que Galba avifado de lo que pafa· Hfflor. 
'L. d, d • r.. d.l . R Suet. itJ 1tJa, acor o e partir 1tn l ac1on para oi.. toca cap . 

ma: llevó en fu compañia para guarda de ?'ltim: de 

fu perfona y para todo l!l que fucediefe/ "' JJúlll. 

una legion de foldados efcogidos de todas 
las partes de Ef paña. Llevó otrofi á Fa· _ 
bioQuintiliano natural 4e'9_alahorra, que E~: :~ 
Fue aventajado en la profefion de la Rhe-~rto -au

torica. Sus lnfl:itudonesoratorias efl:uvie- t or ; p-e· 

d 'd d , r . r • , ,., "º en Fr. ron per 1 ,a~por mas e ie11c1entos anos. Petrarca 

MI PATRIA D.E MI MANO• 

Mu cho Íé alteró Gal ha con las nuevas del 
defafl:re de Vindice : parecía que la fortu.i 
na ó fuerza mas alta era contraria á fus in~ 
ten tos : recogiófe cafi perdí da la ef peran~ 
za á la ciudad de Clunia [ efl:e nombre ef. 
tá corrompido en Plutarcho que pone 
Colonia por Clunia , como fe entiende 
por las monedas que fe hallan en Ef paña 
de Galba , por las quales fe vee que en 
aquella (;iudad le dieron el imperio J pe
ro no tardó de llegar otra nueva de la 
muerte de Neron, con que volvió fobre 
sí y cobró animo. El cafo pafó defra,ma
nera. Luego que el Senado tuvo avifo de 
lo qµe Julio Vindke en la Gallia y def ... 
pues Galba en Ef paña hkieroli ,.que fue 
levantarfe contra Neron y tomar las ar
mas , entraron en penfamiento que po ... 
drian derribar al tyrano. Con efte inten· 
to hicieron un decreto en que declararon 
á Neron por enemigo-de la patria. Llegó 
el negoci? á que fus mifmas, gentes y cria
dos le defam pararon , ~om6 fuelen t~dos 
aborrecerá los malos. Huyó él , y efcort ... 
diófe cerca de Roma en una heredad. de 
un fu liberto ilamado Phaonte : alli , per ... 
dí da la ef peranza de fal varíe , por no ve ... 
nir á las manos de fus enemigos fe dió ~ 
sí mifmo la muerte <tn edad que tenia_ de 
treinta y dos años, Defta inanera acaba:.. 
ron las maldad~s defi:e Ptindpe, y en él 
la akuña de los Cefares y Clawdios que 
tantos años tuvieron el imperio deRoma. 

Hallólas y fatólas á luz Pogio Florentin .Je hall:i 

, en tiempo del concilio de Conftancia en í:: f,~~'; 
cierto monafi:erio de aquella ciud_ad. Las -~~ !luin
Declamaciones que a,qdan al fin de aque- t zlumo. 

'Tuvofe por entendido, principalmente 
entre los ~hriftiauos 1 qqe fanó de la IJ<¡ .. 

'a:rt. I't 

llaobraen fu nombre, por el mifmoeftilo 
fe entiende fueron de otro autor A la fa.:. 
zon que acabó N·eron, era Conful-en Ro:. 
ma Silio Italico, que fue el año de Chrif-

6 to de fefenta y nueve. Los mas fienterl 9• 
que efte Conful fue Ef pañol ; Crinito di1 
ce que nadó en Roma , pero que fu de~ 
cendenc~a era de Ef paña: Gregorio Gi• 
raldo afirma qué en lo uno y en lo otro 
hay engaño , y que fue hattiral de los Pe .. 
lignos; pueblos del rey~o de Napoles, y 
nació en un lugar de aquella comarcalla=. 
mado Itali<1:a f <:Ie que pro<;e~ió _el engaño 
de los que le hicieron de Ef paña por ha;. 
ber en ella otra ciudad del miÍmo nom .. 
bre. La verdad es que con _la edad, dexa
do el gobierno de la republica ~ fe retiró 
eti cierta heredad que tenia camino de 
N apóles , en que pafaba la vida y fe en. ... 
tretenia en ~os _ eftudios de poefia ; y en 
particular efcri~ió en verfo heroyco la fe .. 
gunda guerra Purtica que hicieron los R e:. 
manos c::~:mtra ~os-Carthaginefes. Por el 
mifmo tieinpo floreció en Roma Seneca 
llamado el Tragico de las trag.ed1as que
compufo muy elegantes, á diferencia do 
Sehe<i:a el Philofopho cori quien no fe fa ... 
be fi ~uvo algun deudo, bien que muchos 
lo fofpechan por c;onvenir en el nombre 
y fer cafi del mifmo tiempo. Quintiliano 
hace mencion de 11na fola tragedia qüe 
andaba en nombre de Seneca el Philoffr 
pho; que debió perderfe con el tiempo. 
Y Qlviw.os á Galba, que llegado ' R°" 

v ma 
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ma gobernó ei imperio por efpacio de erte eftaba declarado por Vitellio. 'La 
fiete mefes: al cabo dellos los foldados de conclufion y el remate deftas diferencias 
fu guarda que llamaban Pretorianos, en fue que Othon rodeado de grandes difi ... 
un motin que levantaron , le dieron la ..- cultades falió al encuentro á los enemigos 
muerte. Efi:aban irritados por no darles hafta Lombardia , do los fuyos fueron 
el donativo de que les dieran intencion, vencidos cerca de un pueblo llamado Be
y que ellos ef peraban. Principalmente fe briaco fituado entre Verona y Cremona; 
ofendian de la feveridad de Galba, 'Cofa y él luego que llegó la nueva defl:e defaf: 
que coíl:umbres tan efl:ragadas no lleva- tre., en Brixelo donde fe habia quedado, 
han bien; y en particular los alteró cierta fe dió la muerte con fus mifinas manos en 
palabra que fe dexó decir, es á faber que edad que era á la fazon de treinta y ocho 
él no compraba, fino que efoogia los fol.... años. Parecióle ·que con eíl:o fe efcufaba 
dados. El que los alborotó ultimamente, que no fuefe adelante aquella guerra cru .. 
fue Othon por ver que Galba adoptó po- el y perjudicial para ambas las partes y 
C<? antes por fu fucefor en el imperio á Pi- para todo el imperio. Con el avifo d efra 
fon, mancebo de grandes prendas y par- viél:oria· Vitellio def de la Gallia en que 
tes. Doliafe que l~ que á él fe qebia por fe entretenia-, pafó los montes y fe metió 
lo 1:11Ucho que le ayudara y firviera , fe por Italia! llegó por fus jornadas á la ciu-4 
hobiefe·dado á otro que no lo merecia.. dad de Roma., en que hizo fu entrada ar"' 
Concertófe con algunos de aquellos fol.. mad o y rodeado de foldados no de otra 
dados, y á cierto dia feñalado fe hizo lle- manera--que fi triumphara de fu patria. 
Yar en una filla á los alojamientos de los Efl:o y fer el progrefo de fu gobierno fe
Pretorianos, donde fin tardanza fue falu . mejante á eftos principios le hizo muy o
dado por Emperador : defde alli rev·ol... diofo. Habia pafado fu ·edad en torpezas, 
vió contra Galba, y le dió la muer.te ju11· .. Y con el ·poder ·continuaba la libertad de 
tamente con Pifon y Tito Junio ·; pero el los vicios. y mayores maldades: por efi:a 
poder adquirido· por maldad no le duró -caufa ·comenzó á fenenido :en poco, y las 
mucho, ca folamente tuvo el imperio por legiones del Oriente tomaron ocafion pa~ 
efpaéio de noventa y cinco. dfas. Fue afi ra probar tambien ·ellas ·ventura y nom .. 
que las legiones de Alemaña á exemplo brar Emperador., como lo ·hicieron con 
de io que hiciera el exe,rcito de Ef paña~ mayor acierto y prudencia que las demas. 
pretendieron que tambien podian ellos 
dar·Emperador á la republica, y en efec
to nomb.rarori por tal á fu General Aulo 
V~tellio . .Juntófele la 'Gallia fin dificul
tad : Ef paña anoaba en 'balanzas ·: ácudió 
primero Oihon , y por tenella de fu par
te le otorgó que tuviefe jurifdiccion fobre 
la Máuritania Tingitana; de que refultó 
por largos tiempos que los de aquella tier1 
ra acudian "ton pleytos á la audiencia ó 
convento que los Romanos tenian en 
Cadiz, y aun qued6 fugeta á los Godos 
el tiempo que fueron feñores de Efpaña. 
Sin embargo Lucio Albino Gobernador 
~e la Mauritani~rpara· afegurar mas el par~ 

. tido de Othon pafó en Efpaña; pero fue 
rechazado· y forzado á dar la vuelta por 
Cluvic> Rufo, al qual Galba dexó en e~ 
go&ierno de Ef paña, y def pues de fu mu .. 

'CAPITULO IV. 
DE .LOS EMPERA'J)ORES FLAVIO VESPA• 

SIANO y sus UIJos.-

Eavi~ V ef paúano ., cabeza q~e fue y 
fundador del linage nobilifimo de los Fla
·vios) en tiempo del Emperador Claudio 
y por fu mandado hizo la guerra en fo .. 
galaterra , y en una isla llamada V eél:a, 
yuefta entre ·Francia y la mifma Ingála~ 
terra, que dexó del todo fugeta. Con ef ... 
to y con las muchasviél:oriasque gaJ.llÓ e11 

efta emprefa, fe hizo muy conod9o; pero 
por correr adelante los temporales muy 
turbios fe retiró, y fe fue á vivir á1cierto 
lugar apartado, de do el año penultim~ 
de-Neron le llamaron para encargarle la 
guerra cóntra los J udios, gente po'diada, 

y 
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Acabó fu hijo de fugetar la provincia de 
Judea , entró por fuerza y afoló la fanta 
ciudad de J erufalem : triumphó en Ro
ma juntamente con fu padre. La pompa 
y aparato fue .muy grande: llevaban de .. 
lante entre otras cofas el candelero de oro 
y los <lemas vafos y ornamentos muy ri
cos y muy preciofos del templo de J eru
falem. Grande fue el numero de los Ju
dios cautivos: parte dellos enviados á Ef
paña hicieron fu afiento en la ciudad de 
Merida. Afi lo tefrifican fus libros : fi fue 
afi ó de otra manera , no lo determina
mos en efte lugar. Lo que confta es que 
les vedó morar de alli adelante ni reedi
ficar la ciudad de J erufalem : demas deC. 
to que al principio de fu imperio con in
tento de grangear á Efpaña y fofegarla, 
que eíl:aba inclinada y aun declarada por 
Vitellio , otorgó á todos los Efpañoles 
que gozafen de los privilegios de Latio ó 
Italia , para que fuefen tratados como fi 
hobieran nacido en aquellas partes. Por 
efte tiempo Licinio Larcio era Pretor de 
la Ef paña Citerior. Deíl:e fe refiere que 
fue tan aficionado á las letras , y en parti
cular por efi:a mifma razon hacia tanto ca
fo de Plinio [que al tanto vino á la fazon 
con cargo de Qüeftor á Ef paña J que de
feaba comprar algunos de fus libros, co ... 
mo fu Hifroria natural y otros algunos 
por gran fuma de dinero. Defte Licinio 
fe entiende que edificó la puente de Segcr 
via, obra de maravillofa traza y altura, 
tanto que el vulgo pienfa que fue edificio 
del demonio. Otros atribuyen efta puen
te al Emperador Trajano, pero ni los u
nos ni los otros alegan razon concluyente. 
Lo mas cierto es que un pueblo de Gali ... 
da , que hoy fe llama Betanzos y antigua
mente Flavio Brigancio , y otro que fe 
llama el Padron y antes fe llamó lria ffa ... 
via , <lemas defto el municipio ll~mado 
Fla vio Axatitano hoy Lora , con otros 
pueblos de femejantes apellidos fueron 
fundados por perfonas del linage de V ef
pafiano, que todos fe llamaban Flavios, 
por lo menos en gracia defte Emperador 
ó de alguno de fus hijos tomaron los ape .. 
llldos fobredichos que antiguamente tu-

y que con grande obfl:inacion andaban al
borotados. Grandes dificultades tuvo en 
efta emprefa, mas al fin falió con lo que 
pretendia. Tenia fugetada cafi toda aque
lla provincia quando fus miíinos foldados 
le nombraron y hicieron Emperador. Mu
ciano , Gobernador que era de la Suria, 
por una parte , y por otra Tiberio Ale
xandro á cuyo cargo eíl:aba lo de Egyp
to , le convidaron y exhortaron á tomar 
el imperio; y tomada refolucion , hicie
ron cada qual á fus legiones que le jura
fen por tal: que fue abrir camino á las o= 
tras provincias- para que con grande vo-= 
luntad fe declarafen. Era necefario lo pri
mero acudirá Italia, donde Vitellio ef
taba apoderado. Tomó efi:e cuidadoMu
ciano; mas antidpófe Antonio Primo que 
eftaba en Pannonia ó Hungria , y fue el 
primero que por parte de V ef pafiano rom
pió por Italia , y cerca de V erona desba
rató un exerdto de Vitellio. Sucedieron 
otros muchos trances que fe dexan : en 
conclufion el mifmo Vitellio el nono mes 
de fu imperio fue en Roma muerto en 
edad de cincuenta y fiete años. Con efto 
V ef pafiano dexando á fu hijo Tito para 
dar fin á la guerra Judaica , paf ó á Egyp
to , y def de Alexandria fe hizo á la vela 
con buenos temporales: aportó á Italia y. 

72. llegó el año fetenta y dos de Chrifi:o. En 
Roma con gran voluntad del Senado y 
del pueblo entró en pofe!ion del imperio, 
que efiaba para perderfe por la revuelta 
de los tiempos y por la mala traza de los 
Emperadores pafados. Gobernó la repu
blica por efpacio de diez años enteros con 
tanta prudencia y virtud , que fuera del 
conocimiento de Chrifto caíi ninguna co ... 
fa le faltaba. Algunos le tachan de codi
ciofo; pero efcufale en gran parte la gran
de falta de los teforos publicos y los tem .. 
porales tan revueltos , <lemas de grandes. 
edificios que levantó en Roma , entre los 
demas el templo de la Paz y el amphi
theatro, dos obras de las mas foberbias 
del mundo. Fue el primero de losEmpe .. 
radores Romanos que feñaló falarios cada 
un año á . rhetoricos Latinos y Griegos 
para que enfeñ.afen aquel ~rte el:l Roma. 

v 2 vie~ 
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vieron. Pocos años ha que en los montes 
de Vizcaya fe halló una piedra con efta 
letra: 

HIC IACET COR.PUS BILELAE 

, SERVAB IESU CHRISTt. 

que quiere decir : aqui yace el cuerpo de 
Bilela fierva de J efu Chrifto. Y porque 
tiene notada la era ciento y cinco algunos 
entienden que falleció por efl:e tiempo, y 
aun quieren ponerla en el numero de los 
Santos fin baHante fundamento , antes en 
perjuicio de la autoridad d~ la Iglefia, que 
no permite fe forjen libremente nuevos 
nombres de Santos , ni es razon que afi fe 
l1aga. Y o tengo por mas probable que a
quella piedra no es tan antigua, antes que 
le falta el numero milenario , como fe a
coflumbra á callarle, y que folo feñalaron 
los <lemas años ; y es cierto que en tiem
po de V ef pafiano no eftal'a introducida 
la cofutmbre de contar los años por eras: 
fuera de que la llaneza de aquel letrero 
no da muefi:ra de tanta antigüedad , ni 
tiene la elegancia y primor que entonces 
fe ufaba , como fe pudiera moftrar por 
uná epifl:ola de V ef paGano que pocos años 
ha fe halló en Cañete , pueblo que anti
guamente fe llamó Sabora , cuyas pala
bras cortadas en una plancha de cobre no 
me pareció poner aqui ni en Latin por
que no las entenderian todos , ni en Ro ... 
manee porque perderian mucho de fu gra
cia. En nueftra hifl:oria Latina la hallará 
quien gufrare deftas antiguallas. Llegó el 
Emperador V ef pafiano á edad de fetenta 
años : falleció en Roma de fu enferme
dad á veinte y quatro días del mes de Ju-· 

8 o. nio año de nuefira falvacion de ochenta. 
Fue dichofo afi bien en la muerte que en 
la vida, por dexar en fu lugar un tal Em
perador como fue Tito fu hijo , ca en .to
das las virtudes fe igualó á fu padre, y fe le 
aventajó mucho en la afabilidad y blan
dura de condicion, y en la liberalidad de 
que fiempre ufaba , tanto que decia no 
era razon que ninguno de la prefencia del 
Principe fe partiefe defcontento. Acordó
fe cierta noche que ninguna merced habia 
hecho aquel dia: dixo-á los fuyos: ami
gos, perdido hemos efte dia; y es afi que 

los Priricipes han de íer como Dios , que 
ni fe canfa de que le pidan , ni fin pedille 
de hacer á todos bien,. Con eftas virtudes 
grangeó tanto las voluntades que comun
mente le llamaban regalo y deleyte del 
genero humano. Cortole la muerte los 
pafos muy fuera de fazon, ca no pafaba 
de quarenta y dos años. Tuvo el imperio 
folos dos años , dos mefes y veinte dias. 
Falleció á trece del mes de Setiembre año 
de Chrifto de ochenta y dos. No fe ave- 82. 
rigua que haya por efte tiempo fucedido 
ert Ef paña cofa alguna notable : parece 
eftaba fofegada , y con la paz reparaba y 
recompenfaba los daños del tiempo pafa .. 
do. Tenia tres Gobernadores, como fe 
dixo arriba.,_ el de la Betica , el de la Lu
fitania y el de la Ef paña T arraconenfe: 
todos fe llamaban Pretores, que ya fe ha ... 
bia tornado á ufar efte nombre. En la Be-
tica fe contaban ocho colonias Romanas, 
y otros tantos municipios, que eral?- me-
nos privilegiados que las colonias á la ma
nera que entre nofotros las villas ref peto 
de las ciudades. Las audiencias para los 
pleytos eran quatro , la de Cadiz , la de 
Sevilla, la de Ecija y la de Cordova. La 
Lufitania tenia cinco colonias , y un mu
nicipio que era Lisboa, llamada por otr,0 
nombre Felicitas Julia : tres audiencias, 
la de Merida, la de Badajoz, la de San
taren que entonces fe llamaba Scalabis. 
La Ef paña Citerior ó T arraconenfe tenia 
catorce colonias , y aun algunos feñalan 
mas; trece municipios, fiete audiencias, 
es á faber la de Cartagena, la de Tarra
gona , la de Zaragoza , la de Clunia que 
es Coruña , la de Afiorga , la de Lugo, 
la de Braga. Acoftumbraban afi mifmo 
los Pretores , acabado el tiempo de fu go
bierno, entretanto que aguardaban el fu ... 
cefor ; á -llamarfe Legados , ó Tenientes; 
y no Pro.pretores como fe ufaba antigua
mente. Echófe de ver y campeó mas la 
bondad del Emperador Tito con el fuce .. 
Íor que tuvo y fus defordenes , que fue fu 
hermano Domiciano, perfona defordena~ 
da y que degeneró mucho de fus antepa~ 
fados , y fue mas femejable á lo~ Nerones 
que á los Flavios. Sus vicios y torpezas 
- fue-
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fueron de todas fuertes: fu locura tan gran- gradable , que entre los denueftos que le 
-de, que lo que ninguno de fus predecefo- decia el pueblo, los fepultureros le lleva .. 
res hiciera, mandó que á fu muger diefen ron á fepultar en unas andas comunes fin 
nombre de Augufta, y á él mifmo de Se- pompa ni honras algunas. En el Senado 
ñor y de dios. Publicó un ediél:o, por el que fe juntó luego fabida fu muerte, mu
qual defierró de Roma y de toda Italia á chos fueron los baldones que fe dixeron 
todos los Philofophos, como lo dice Sue- contra él ; y pQrque no q\.\edafe memoria 
tonio. Y o por Philofophos entiendo los de cofa tan mala , y otros efcarmentafen 
que abrazaban la Philofophia Chriftiana, de feguir fus pi(adas ' ·mandaron que en 
por feñalarfe en cofiumbres y bondad á la toda la ciudad borrafen y derribafen las 
manera que los Philofophos fe aventaja- armas y infignias de Domiciano: exem
ban en efto á los demas del pueblo ; por plo que imitaron las demas provincias, 
lo menos es cofa averiguada que Domi- como fe da á entender por una letra que 
ciano perfiguió á los Chrifrianos de mu- efrá en la puente del rio T am'\ga cerca de 
chas manera.s. A San Juan E vangelifl:a Cha ves pueblo de Galicia , que antigua .. 
envió defierrado á la isla de Pathmos. mente fe llamó Aquz Flavire, donde los . 
Dió la muerte á'Marco Acilio Glabrion nombres de Vefpafiano y de Tito cfl:an 
quatro años def pues que fuera Conful. Afi enteros y el de Domiciano picado. Pare
mifmo quitó la vida por la mifma caufa ce por aquella letra que aquella puente fe 
á Flavio Clemente perfona otrofi Confu- hizo en tiempo defl:os tres Emperadores-. 
lar , y á fu muger Flavia Domicila envió Por lo que toca á Ef paña , Domiciano 
defterrada á la isla de Ponza fin refpeto publicó un. ·ediél:o muy extraordinario: 
del deudo que tenia con entrambos. Def- mandó que en ella no fe plantafen algu
te deftierro fue adelante efi:a feñora traida nas viñas de nuevo: debia pretender que 
á Terracina, y por mandado del Empe- no fe dexafe por efta caufa la labor de los 
rador Trajano dentro de fu apofento la campos y la fementera: decreto por ven
quemaron con todas las criadas que le ha- tura digno que en nueftro tiempo fe re
dan compañia. Efta carniceria que hacia novafe. Por eftos mifmos tiempos Euge
Domiciano de Chrifi:ianos , fe entiende nio primer Arzobifpo de Toledo derra
le aceleró la muerte , que pronoíl:icaron mó fu fangre por la fé de J efu Chrifro :Ju 
muchos rayos que cayeron por ef pacio de martyrio pafó defta manera. San Diopy
ocho mefes continuos. Su codicia al tan~o íio Areopagita, defde la Gallia donde 
le hizo muy odiofo, porque luego fe apo- predicaba el Evangelio, envió á San Eu~ 
deró de las riquezas de los martyres. Al- genio, como fe tiene por cierto , para que 
gunos para ganalle la voluntad acufaron hidefe lo mifmo en Ef paña.,. Obedeció d 
al mayordomo de Domicila por nombre . fanto difcipulo á fu .maeftro : echq la pri
Eftephano de tener encubierta y ufurpa- mera femilla del Evangelio por aquell~ 
da la hacienda de fu feñora. Fue avifado provincia muy ancha , y particularmente 
del peligro , acudió al remedio con po- en la ciudad de Toledo hizo mayoi: dili ... 
nerfe á otro mayor; y fue que fe conjuró gencia y -fruto. Derpue~ ya qu~ quedaba 
con ciertas perfonas de dar la muerte al la obra bien ei¡caminada , con intento de 
que fe la tramaba, como lo pufo por obra vifitar á fu maefi:ro que efiaba muy. aden
·aentro de fu m.ifmo palacio á diez y ocho tro de E rancia, partió para ella. Prendie
de Setiembre año de nuefira falvacion de ronle ya que llegaba al fin de (u viage, y 

97. noventa y .fiete. Eta á la fazon Domicia- conocido por los foldados del Prefe&o 
no de quarenta y cinco años : tuvo el im... Sifs.nio , gran perfeguidor de Chdftianos 
perio quince años y cinco mefes. Su muer- -en aquellas partes, le quitaron la vid~. Sl.J 
te dió mucha pena á los foldados , porque fagrado cuerpo echaron en un lago llama
para afegurarfe les daba y permitia quan~ do Marcafio , de donde con el tiempo ya 
to queriaµ .: á todos los demas fue tan ai- que la Francia era Chriftiana , .Herc9ldo 

hom· 
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hombre principal por divina revelacion ni del todo fe deben menofpreciar: p6" 
le hizo facar y llevar á Diolo que era una drá cada qual fentir como le agradare. · , 
aldea por alli cerca, y en ella edificaron Cofa mas cierta ~s que en tiempo defi:e 
un templo de fu nombre para mas bon-- Emperador florecieron en Roma tres poe .. 
rarle. Defde alli con ocafion de cierto mi- tas Ef pañoles muy conocidos por fus ver .. 
lagro fue trasladado y pueíl:o en el famo· fos agudos y elegantes : el primero fue 
fo templo de S. Dionylio , que eftá á dos Marco V alerio Marcial vecino de Bilbili, 
leguas pequeñas de París. Pafaron ade- pueblo fituado cerca de donde hoy eftá 
lante muchos años hafia que en tiempo Calatayud; el fegundo Caio Canio natu
del Rey de Caffilla D. Alonfo el Empe- ral de Cadiz , el poftrero Deciano nacido 
rador , y por fu intercefion y la mucha en Merida la Grande. 
infi:ancia que fobre ello hizo , Ludovico 
Seteno Rey de Francia fu yerno le dici un CAP 1 TUL O V. 
brazo de s. Eugenio para que fe traxefe DE LOS EMPERADORES NERVA' TlUJANO 

á' Toledo. Fue gran parte para todo D. v ADJUANO, 

Ramon Arzobif pode Toledo, ca en tiem~ p 
po del Papa Eugenio Tercio y por fu man~ or muerte de Domiciano el Senado 
dado yendo al Concilio que fe celebraba nombró por Emperador á Caio Nerva, 
en Rems de Francia, de camino en Paris viejo ·de grande autoridad , pero ocafio
tuvo noticia de aquel cuerpo fanto, y aca- nado á que por el mif mo cafo le menof
bado el Concilio la dió en Efpaña; que preciafen. Conoció efi:e peligro, y en par-
de todo punto e.fiaba pueíl:a en olvido co.. te le experimentó. Acordó para afegu-
fa tan grande. Efia fue la primera ocafion rarfe de adoptar por hijo y nombrar por 
de traer aquella fanta reliquia á Toledo. compañerofuyoyfuceforáM.UlpioTra-
Lo demas de aquel fagrado ·cuerpo á inf- jano hombre principal, y muy efclareci
tancia del Rey de Ef paña D. Phelipe el do en guerra y en paz: era Efpañol, natu
Segundo dió fu cuñado Carlos Nono Rey ral de Italica , ciudad puefta muy cerca 
de Francia para que afi mifmo fe traxefe de Sevilla. Dió afi mifmo por ningunos 
á la dicha ciudad, donde entró con gran- los decretos y ediél:os de Domiciano: con 
de aparato y mageftad el año lle mil y que muchos volviero.n del defüerro, y en 
quinientos y fefenta y cinco , y en la Igle- particular S. Juan E vangelifta de . la isla 
·fia Metropolitana fue puefio en propia de Pathmos á fu Iglefta de E phefo. Algu
·capilla debaxo del altar mayor. No falta nas otras cofas fe ordenaron á propofito 
quien fofpeche que un cierto Philipo en.. de concertar la republica y reparar los 
viado por S. Clemente por Obifpo en Ef.. daños pafados. Imperó Nerva folos diez 
paña, ó un Marcello que S. Dionyfio en . y feis mefes , y por fu muerte Marco Ul
Franda le dió por compañero , .como fe pio Trajano fu hijo adoptivo fe encargó 
vee en la vida de S. Clemente efcrita por del imperio por el mes de Febrero del 
Michael Syncello, fue el que nofotros lla- año de nueftra falvacion de noventa y 99· 
mamos Eugenio ; y que efre nombre de nueve. Igualaron fus muchas virtudes á la 
Eugenio , que es lo mifmo que bien naci- ef peranza que dél fe tenia. Ayudó á fu 
do, le dieron por la nobleza de fu linage, buen natural la excelencia del maeftro~ 
y el otro qualquiera que fuefe de los dos, que fue el gran Philofopho Plutarcht>l¡ 
era fu nombre proprio que recibió de fus cuya anda una epillola. efcrita al mifma 
padres. Muevenfe á fofpechar efio por no Trajano al principio de fu imperio na . 
hallarfe mendon de S. Eugenio en algun menos elegante que grave en fentencias. 
autor grave y antiguo , y afi mifmo por- La fuma es avifarle como fe debia gober ... 
que no hay alguna otra memoria de los nar : que fi enderezafe fus acciones con ... 
fobredicbos Philipo y Marcello. Pero e{: forme á la regla de virtud, y enfrenafe 
tas congeturas w fon baftantes del todo, fus antojos , facilmente gobernaría á fus 

fub--
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fubditos fin rcprehenfion : que el defor... ( afi la llamaba J fe debia reprimir mas 
den de los Principes no folo acarrea daño con maña que con fuerza , por efi:ar der
para ellos mifmos t fino tambien infamia ramada no folo por las ciudades, fino tam
para fus maeftros , á los quales fue · á las bien por las aldeas , y no probarfe á los 
veces perjudicial ~a foltura de fus inobe... Chriftianos delito alguno, fuera de cier
dientes difci pul os : que con aquella amo- tas juntas que hadan antes del dia para 
J;ieftacion pretendía acudirá todo, por- cantar hymnos en alabanza de Chrillo. 
que fi figuiefe fu confejo, alcanzaría lo que Ref pondió Trajano que no fe hiciefe pef.. 

efeaba : donde no , protefiaba delante quifa contra los Chrifiianos , pero que q 
de todo el mundo que no tenia parte en fuefen denunciados , los caftigafen. Mu .. 
fus defo denes, fi algunos hiciefe. Dos rieron en efta perfecucion Chriftianos fin 
puentes levantó Trajano de obra mara- numero y fin cuento. Ni aun Ef paña que ... 
villofa, la una en Alemaña fobre el Da-- dó libre y limpia defra fangre: entre los 
nubio, rio el mas caudalofo de toda Eu- demas fue martyrizado Mando primer 
ropa , la otra en aquella parte de Ef paña Obif po de Ebora , Italiano -de nacion y 
que llamamos Eftremadura , y fe llama nacido en la via Emilia como algunos 

· la puente de Alcantara puefta fobre el rio fienten , hafia decir que fue uno de los fey 
Tajo; y parece por un letrero antiguo que tenta difcipulos de Chrifio. Su cuerpo al 
alli eíl:á, q~e fe hizo repartimiento para tiempo que los Moros fe apoderaron de 
el gafto entre muchos pueblos de aquella Efpaña, de Ebora donde padeció, fue 
comarca. Es efta obra una de las princi- llevado á diverfas partes , y ultimamente 
pales antiguallas de Ef paña. En el An"! reparó en las Afturias. Tiene un rico mo
dal u da en un pueblo llamado Azagua de nafterio con fu advocacion á una legua de 
la orden de Santiago hay dos piedras en Medina de Riofeco en un lugar llamado 
aquel alcazar, bafas que fueron de dos por efta caufa Villanueva de S. Mando. 
efi:atuas puefi:as en memoria de Matidia Padecieron afi mifmo Macario , 'J ufto y 
y de Marcia hermanas de Trajano, como Rufino no en Roma como algunos dicen, 
fe entiende por fus letras. Por efte mifmo * fino en Sevilla, como Dextro lo tefüfi
tie~po los foldados de la feptima legion ca: * ciudad que antiguamente fe llamó 
que fe llamaba Gemina, defamparada la tambien Romula, como fe halla en algu_:
ciudad de Sublancia por efrar puefia ert ·nas piedras que alli fe confervan , y de ... 
un ribazo en las Aflµrias, dos leguas mas bió fer la ocaGon defre tropiezó. Falleció 
abaxo fundaron un· pieblo que de los fun.,. Trajano en Cilicia en una ciudad llama
dadores fe llamó Legi~ , y hoy es la ciu- da entonces Selinunte , y adelante Traia.
dad de Leon , de poca vecindad , pero nopolis, que es lo mifmo que ciudad de 
muy antigua, y que en un tiempo fue a- Trajano, en fazon que volvia de la guer ... 
fiento de los Reyes de Leon , quando def- ra de los Par~hos á Roma , en que fin em~ 
pues de la defuuicion de Ef paña las cofas bargo: de fu muerte metieron fus cenizas 
de los Chrifrianos comenzaron á levan.. en un folemne triumpho que le concedie
tar cabeza. Gobernó Trajano la republi- ron por dexar vencidos y allanados á los 
ca por ef pacio de diez y nueve años y me- enemigos : cofa que no fe otorgó á otro 
dio. Levantó contra los Chriffianos el año ninguno antes ni adelante , que def pues 
tercero de fu imperio una perfecucion la de muerto triumphafe. Tuvo con efre 
mas brava que fe pudiera penfar, tanto Emperador. gran cabida Celio Taciano 
mas que todos le tenian Por Principe tem- Procurador del Fifco. Efte fe dió tan bue
plado y prudente en lo que hacia. Apla- na maña; que fue buena parte para que 
cófe algun tanto cinco años adelante á Trajano feñalafe por fu fucefor á Elio A
caufa que Plinio el mas mozo Proconful driano , cuyo Ayo era tambien Taciano; 
á la fazon de Bithynia le avifó por una . pero mas hizo al cafo p~ra efro el amor 
carta ·fuya que la fuperfticion Chrifiiana que la Emperatriz le tema ·, y fobre todo 

que 
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que efraba cafado con Sabina hija de her- primero; y mudado el nombre antiguo 
mana del mifmo Trajano, y aun tambien de J erufal~m, mandó que fe llamafe Elia .. 
era deudo füyo , y natural de ltalica pa- Con efl:a ocafion y alas que les dió , y 
tria del mifmo Trajano. Elio Sparciano principalmente por quitarles la circunci ... 
le hace ·natural de ~orna , y dice que fu fion, y por un templo de J upiter que hl ... · 
padre tuvo el mifmo nombre que él, y zo edificar junto ~la nueva ciudad , to
fo madre fue Domicia Paulina matrona maron de nuevo las armas y fe rebelaron; 
principal nacida en Cadiz. Sus virtudes pero en breve fueron fugetados y pereció 
y prendas muy aventajadas, y el conoci- gran numero dellos ,en Bethera ó Beth 
miento que tenia de muchas cofas, le ayu- ron , en que fe hicieron fuertes con fu cau
daron .mas que otra cofa ninguna. Luego dillo, que llamaron adelante avi~dos por 
que fe encargó del imperio, con intento fo daño Barcosban, que es tanto como 
de vifitar todas las provincias partió de hijo de mentira, ca los facó de juicio con 
Roma y por Ale maña paf ó á lngalaterra: decir que él era el Mefsias prometido , co
de alli revolvió acia Ef paña , defpues á mo lo teftifican los libros de los Hebreos. 
Africa y al Oriente, fiempre con la cabe- Ordenó otroG el onceno año de fu impe
za defcubierta y las mas veces á pie. En rio que ninguno fuefe caftigado por fer · 
efl:e largo viage fe dice que en Tarragona Chriftiano , fi no le averiguaban algun 
corrió gran peligro de la vida á caufa que otro delito. Tornó efte acuerdo movido 
cierto efclavo , eftando defcuidado , arre- por las apologías que en favor de los 
metió á él con la efpada defnuda: enten- Chrifl:ianos le prefentaron en Athenas 
diófe que efl:aba fuera de sí , y fin otro, Ariíl:ides y Quadrato perfonas de gran 
caftigo le entregó á los medicos para que nombre. Afi mifmo Sereno Granio Pro
cuidafen dél. Dividió á Efpaña, como lo conful de Afia le efcribió una carta en el 
teftifica Sexto Aurelio Viél:or, en feis pro- mifmo propofito. Por todo lo qual fe afi ... 
vincias , la Betica , la LuGtania , la Car- donó tanto á los Chriftianos , que trató 
thaginenfe , la Tarraconenfe , la Galicia . de poner á Chrifl:o en el numero de los 
y la Mauritania Tingitana. Y fegun fe diofes, y en las ciudades hizo edificar tem ... 

. entiende por algunos letre_ros defie tiem- . plos fin irnagenes, es á faber de las que 
po , y algunas leyes del Codigo de J ufti- los Gentiles uf aban. Demas defto por en
niano, los Gobernadores de la Betica y tender que el imperio Romano era tan 
de la LuGtania á efta fazon tenian nom- grande que con fu mifmo pefo fe iba á 
bre de Legados Confulares , y de Prefi- ti~rra. determinó ponerle aledaños. Hi-
dentes los que . tenian cargo de las otras zo para eíl:o derribar la puente que Tra
quatro provincias. No tuvo efte Empe- jano levantó fobre el Danubio, y á la 
rador fucefion: por efl:a caufa adoptó por parte del Oriente quifo que el rio Euphra
hi jo y nombró por Emperador defpues tes fuefe el pofl:rer lindero del imperio 
de fu muerte á Ceionio Commodo V ero hafl:a defamparar lo que de la otra parte 
padre del otro Vero que imperó adelante de aquel rio tenian conquiíl:ado. Grande 
junto con Marco Antonio el Philofopho. fue la gloria. que ganó por todas eíl:as co ... 
Dióle luego nombre de Cefar con reten- fas: tuvo falta de falud , tanto que en Ba
cion para sí del de Auguíl:o. Defte prin- ias por huir de las manos de los medicos 
cipio fe tomó la coftumbre que fe guardó con no comer fe mató. Gobernó el im
adelante ; que los hijos ó fucefores de los ·perio veinte y un años .. Hizo dos cofas 
Emperadores antes de heredar fe llama- muy feas, la primera que quitó los car
íen Cefares. A inftancia de losJudios re- gos y reduxb á·vida particular á fu Ayo 
vocó la ley de V ef paftano en que les ve- T aciano , fin embargo de lo mucho que 
daba el poblar la ciudad de J erufalem: le habia fervido, y no contento con eíl:o, 
dióles licencia para que la reedificafen en def pues le hizo morir: para avifo de quan 
un fttio algo apartado de d~nde eftaba prefto el favor de los Principes fe muda 

y 
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. ·y re· trueca ' y á ·las veces "grandes fervi
·cios fe pagan con efi:rema ingratitud. Fue 
Taciano Ef pañol y natural de Italica, pa
tria defi:os dos Emperadores. La otra fue 
peor , es· á faber que por el contrario le ca
yó tan en gracia Antinoo mozo con quien 
ufaba torpemente, que de la fuciedad del 
.retrete le facó y pufo en el numero de los 
diofes; ca le edificó templo y una ciudad 
en Egypto de fu nombre para eterna me
moria de fu deshoneíl:idad y foltura: man~ 
cha muy fea de las virtudes que tuvo. En 
efi:e tiempoBafilides en Egypto y Satur
nino en la Suria def perta ron la feél:a de 
los Gnofiicos , que confundía las perfo
nas diyinas y fugetaba el libre albedrío 
y fus acciones á la fuerza del hado y de 
las efi:rellas , ademas que decían que la 
jufricia Chrifi:iana depende folamente de 
la fé. Un difdpulo de Bafilides llamado 
Marco vino á Efpaña, y en ella fembró 

· _efta mala femilla. Allegaronfele entre o
tros una cierta muger llamada Agape , y 
un rhetorico por nombre Helpidio. DeC 
tas cenizas y refcoldo Prifciliano los años 
adelante encendió un grande fuego, como 
fe tornará á decir en fu tiempo y lugar •. 

CAPITULO VI. 
DB l.OS TRES EMPERADORES 

ANTONINOS. 

Falleció Commodo V ero poco def pues 
que fue adoptado y nombrado por Cefar. 
Tenia poca falud , y no parece hizo cofa 
alguna memorable. Entró en fu . lugar y 
cargo Tito Ello Antonino, y afi def pues 
de la muerte de Adriano fin contradiccion 
fucedió en el imperio el año de Chrifi:o de 

I 39. ciento y treinta y nueve. En veinte y dos 
. años y fiete mefes que imperó , mantuvo 

todas las provincias en tanta paz, que fue 
tenido por muy femejante á Numa, en
tre los Reyes de Roma amicifimo de la 
paz. Todos holgaban de obedecer á Prin
cipc tan bueno, y él no fe defcuidaba en 
grangear á todos con buenas obras. En lo 
que mas fe feñaló, fue en la clemencia y 
manfedumbre : virtudes que le dieron re
nombre de Pio y de Fadre de la patria. 

P4rt. L 

No perfiguió á los Chrifüanos, como lo 
hicieron los Emperadores pafados. Qui
tó y reformó los falarios publicos á los· 
que no fervian fus oficios, c9mo á gente 
que era carga pefada de la re!Jublica y de 
ningun provecho. Suya fue aquella fen ... 
tencia dicha antes por Scipion : ,, Mas 
,, quiero falvar un ciudadano que matar 
,, cien enemigos.,, No fe fabe cofa algu .. 
na que hiciefe en Efpaña; fu nombre em
pero fe halla en algunos letreros Roma .. 
nos de aquel tiempo que no fe ponen a
quí. Murió Antonino Pio cerca de Ro-
ma de fu enfermedad el año ciento y fe~ r 62. 
fenta y dos. Dexó por fucefores fuyos á 
fu yerno Marco Aurelio Antonino por 
fobrenombre el Philofopho , y á Antoni• 
no V ero hijo del otro Commodo V ero 
que adoptó Adriano. Fue efta la primera 
vez ~ue fe vieron en Roma dos Empera-
dores con igual poder y mando. Falleció 
V ero nueve años adelante de fu enferme-
dad. Señalófe en que renovó la perfecu ... 
don contra los Chrifi:ianos. Sofegó en el 
Oriente los movimientos que los Perfas 
habían levantado. Fue el primero , fegua 
fe entiende , que dió á los Gobernadores 
de las provincias titulo de Condes~ Por 
fu muerte quedó Marco Aurelio Antoni~. 
no eón todo el cuidado del imperio, Prin-
cipe aventajado ~n bondad y virtudes: de 
fus eftudios y doél:rina el nombre de Phi--· 
lofopho da baftante tefi:imonio. Hizo en 
perfona guerra á los Marcomanos , gente 
Septentrional , que hoy fon los Moravos. 
Padecía grande falta de agua al tiempo 
de encontrarfe con los enemigos , y la 
gente toda para perecer de fed. Iban en 
fu compañia muchos Chriftianos aliftados. 
en la duodecima legion, por cuyas ora-
ciones cayó tanta agua que fe remedió la 
necefidad : la tempeftad y torbellino fue 
tal que con los rayos y relampagos que 
daban de cara á los enemigos , quedó la 
viél:oria por los Romanos. Muchos hac~n 
mencion defte fucefo tan notable. Julia 
Capitolino dice que por las oraciones del 
Emperador fe aplacaron los ~iofes y ca-
yó la lluvia. A nuefuos efcntores, mu 
chos y muy antiguos, que refieren li cofa 

x ca-. 
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como eftá dicho , favorece Dion y una 
carta del Emperador que anda en Grie ... 
go y en Latin fobre el cafo , ademas del 
nombre Cle Fulminatrix que fe dió á aque .. 
lla legion , y quiere decir echadora de ra
yos: cuyo raftro del fobrcdicho nombre 
queda en Tarragona en un huerto de Juan 
de Melgofa, donde hay un epitaphio con 
eíl:as palabras vueltas ~e Latin en Ro-
manee: 

A LOS DIOSES DB LOS DEPUNTOS. 

A IULIO SEGUNDO QUE VIVIO TREIN

TA Y NUEVE AÑOS DOS MESES Y DIEZ 

DIAS IULIO IOSCHO DE LA DUODECIMA 

LEGION LANZADORA DE RAY~S A SU 

LIBERTO BUENO Y LEAL LO HIZO. 

Fuera defta infcripdon que es harto no
table, hay en Barcelona en las cafas de 
los Requefens delante la Iglefia de lo~ 
Santos J ufio y Paftor un tefiamento def.. 
te tiempo cortado en muchas piedras , la 
mas feñalada antigualla que defte genero 
fe conferva en Efpaña. Por él fe entiende 
que la uf ura centefima de tiempo de los 
Romanos era quando f~ acudía cada un 
año al acreedor con la oél:ava parte del 
principal , que es lo mif mo qµ.e á razon 
de doce por dento : de manera que en 
efpacio de cien mefes fe doblaba el cau
dal , de do fe llamó ufura cent~fima , ó 
fea porque al principio de cada mes, quan
do acoftumbraban á hacer las pagas, da
ban al logrero la centefima parte del di
nero que preftó. Las palabras del tefia
mento no pongo aquí por fer largo;· la fu
ma de lo que contiene es : ,, Que Lucio 
,, Cecilio Centarion de la legion feptima 
, , Gemina y dicho fa , y de la legion de ... 
,, cimaquinta A pollinar , que firvió á los 
,, Emperadores Marco Aurelio Antoni
" no y Aurelio Vero y tuvo otros dife
" rentes cargos , manda á la republica de 
,, Barcelona fiete mil y quinientos dena
', rios con cargo que de las ufuras femifes 
,, (que era la mitad de la centeGma, es 
,, á faber feis por ciento J del dicho dine
'' ro hiciefen efpe&aculos de luchadores 
, , todos los años á diez de Junio en que 

,, fe gafiafen docientos y cincuenta dena-
'' rios; y el mifmo dia fe diefen doden-
,, tos denarios para acey te á los luchado-
', res. La qual manda hace debaxo de d ... 
,, ertas condiciones: fino las cumpliefen, 
,, fuftituye en la dicha ma!lda con las 
,, mifmas cargas á la republica de Tarra-. 
,, gona para que haya y lleve el dicho di-
,, nero. ,, Tuvo Marco Aurelio Antoni
no el imperio diez y nueve años y un mes. 
Falleció á diez y ficte de Marzo el año de 
Chrifi:o ciento y ochenta y uno. Grande 
fue la fama de fus virtudes , y no menor 
la afrenta de fu cafa á caufa de la mucha 
foltura de la Emperatriz Faufiina fu mu
ger ; la qual como quier que ni la _pudie .. 
fe remediar, ni fe refolviefe de apartalla 
de sí , pareció amancillar la mageftad del 
imperio. Por lo demas fu memoria y la 
de Antonino Pio fu 'fuegro fue en Roma 
tan agradable , que el Emperador Septi
mio Severo. que tuvo el imperio poco a .. 
delante , hizo un~ ley en que ordenó que 
todos los Emperadores def pues dél fe lla .. 
mafen Antoninos , no de otra manera 
que antes fe llamaban Auguftos. Verdad _ 
es que Elio Aurelio Commodo Antoni .. 
no luego que fucedió á fu padre , con la 
torpeza de fus cofi:umbres efcureció en al
guna manera el luftre de aquel nombre y 
akuña. Fue Augufi:o de. titulo , el animo 
efclavo y fügeto á todos los vicios. En
tendiófe que una concubina fuya llamada 
Marcia le dió bebedizos con que le traf
tornó el fefo ; por lo menos la mifma fue 
caufa de fu muerte por haber hallado en 
cierto memorial fu nombre entre· el de o .. 
tros muchos que Commodo pretendia 
matar. Comunicó el cafo con un eunuch8 
por nombre Narcifo: concertaron los dos 
de darle la muerte, executaronlo prime-
ro con yerbas que le dieron, y defpues 
porque la fuerza de la ponzoña fe tarda
ba , le ahogaron. Vivió treinta y dos años 
folamente: dellos imperó los do~e, y mas 
ocho mefes y quince dias. Dicefe que tu .. 
vo trecientas concubinas, y otros tantos 
mozuelos efcogidos para fus deshoneftida ... 
des entre todos los que fe aventajaban en 
hermofura. Fue el primero de los Empe-

ra-
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radores Romanos que vendió los oficios del tiempo pafado hada que llevafen mal 
y gobiernos , cofa muy perjudicial y da- la difdplina militar, que Pertinaz preten ... 
ñofa. Julio Capitolino dice que el tercer dia poner en fu punto; que la reformad .. 
abuelo de Commodo fe llamó Annio V e-- on de las cofiumbres es á los malos á par 
ro, y que fue Efpañol, natural del mu- de muerte. Fue doél:o en las lenguas La• 
nicipio Succubitano que cíl:aba en la Be- tina y Griega: eftudió en fu menor edad 
tica hoy Andalucia. No falta quien diga Derechos y tuvo en ellos por maeftro á 
que por efie tiempo padecieron los fantos Sulpicio Apollinar , aquel cuyas perio-
tnartyres Facundo y Primitivo á la rihe· chas ó argumentos andan al principio de 
ra de Cea, rio que de los montes de Af- las comedias deT erencio. Luego que Per· 
turias difcurre por lo interior de Caftilla. tinaz fue muerto, Sulpiciano y Didio Ju
Attico Prefidente de Galicia convidó á liano acudieron á los reales de los Freto ... 
todos los foldados de aquella provincia rianos para á fuer de mercaderes comprar 
para que fe hallafen á cierto facrificio: los el imperio como fi efruviera puefto en al ... 
dos Santos no quHieron obedecer á eíl:e moneda. Salió Juliano con fu pretenfion 
mandato , por lo qual los borró de las con promefa que hizo de dar á cada uno 
liftas de los foldados , y atormentados en de los foldados veinte y cinco feftercios, 
diverfas maneras, al fin con una fegur les que montan feifcientas y veinte y cin ... 
cortó las cabezas. Honraron los Chrillia- co coronas : fuma que venía á fer ex~rbi
nos fus fagrados cuerpos : edificaron en tante y que en fin no la pudo pagar; por 
aquel mifmo lugar un templo de fu nom- donde defamparado de los foldados , y 
bre. De alli quando los Moros efruvieron aborrecido del pueblo , el fexto mes ade
apoderados de Efpaña, fueron diverfas lante le dieron la muerte por orden y tra .... 
veces llevados para mayor feguridad á las za de Septimio Severo , al qual en premio 
Afturias. Finalmente en tiempo de Don deíl:a hazaña hicieron Emperador las le- _ 
Alonfo el Magno, y dcfpues por manda- giones de Illirico ó Efclavonia. Nació en 
do del Rey deCaililla Don Fernando el Leptis ciudad de Africa, por otro nom .. 
Primero los volvieron al mifmo lugar, y bre Tripoli de Berberia , que efiá afenta
reedificaro~ el fagrado templo con un mo- da de la otra parte de la Syrte menor. 
naíl:erio de monges Benitos junto á él, Recompenf ó la fiereza de fu natural con 
que hoy fe llama de Sahagun, y es uno la valentia que tuvo muy grande , con 
de los principales fantuarios de Efpaña. que hizo grandés efeé\:os; por donde vul

CAPITULO VII. 
DB LOS EMPER.ADOJUiS S.EVJ!RO 

V CAl\ACAl.LA. 

E1 Emperador Commodo fue muerto 
año del Señor de ciento y noventa y tres. 
Sucedió en el imperio Helvio Pertinaz 
nacido de padre libertino , que era tanto 
como de cafta de efclavos. Era muy vie
jo, de edad de fetenta años. Tuvo el im .. 
perio folos dos mefes y veinte y ocho 
dias. Los mifmos que mataron á Com .. 
modo , por fer fu bondad tan conocida 
dieron orden para que le diefen el fcep .. 
tro , que los foldados Pretorianos le qui
taron juntamente con la vida dentro de 
.fu mifmo palacio. La libertad y foltura 

garmente fe dixo que ó no debiera nacer, 
ó no debiera morir. Mofuó fu feveridad 
en el caftigo que dió á los Pretorianos que 
tuvieron parte ·en la muerte de Pertinaz . ' ca def po1ados de las armas y de los vefti-
dos los defterró de Roma y de cien mi
llas al rededor. En muchas guerras falió 
vencedor : en el Oriente fugetó á Pefce .. 
nio Nigro que fe llamaba Emperador ; y 
de camino deftruyó la ciudad de Byzan
cio porque le cerró las puertas. En Fran
cia venció á Albino que eíl:aba levanta
do, aquel de quien fe tuvo por cierto que 
á exemplo de Ariftides compufo las Pª"' 
trañas ~ilefias, libro lleno de toda def
honeftidad y torpeza. Afi mifmo desba-. 
rató por tres veces á los Part~os. Refti ... 
tuyó el ~9bierno de Roma en fu antiguo 

; X z luf.. , 



J 

HISTORIA DE ESPANA. 

Juftre y mageil:ad. Revolvió fobre Inga... que no quiío defender en el Senado y a
laterra, y def pues que fofegó á los Ingle- bonar la muerte de Ge ta, ca decia: ,,Mas 
fes , para impe~ir las. entradas que hadan ,, facil cofa' es cometer el parricidio, que 
losEfcocefes fobre ellos, por la parte que ,, efcufarle.,, Fue <lemas deíl:o fementi-
las riberas de aquella isla fe eftrechan mas do; en particular con mueftra que dió de 
(que es por donde Efcocia parte termino querer cafarfe con una hija de Artapano 
con lo de Ingalaterra J acordó tirar un va- Rey de los Parthos , los afeguró de ma
lladar 9 albarrada de mar á mar. Atajóle nera que en la ciudad de Carras los cogió 
la muerte los pafos, que le tomó en aque- defcuidadós y hizo en ellos gran matan-
lla isla en la ciudad de Eboraco. Tuvo el .za. No le duró mucho eíl:a alegria , por~ 
imperio diez y fiete años , ocho mefes y que como era aborrecido de todos, á tiem .. 
tres dias. Las poftreras palabras que dixo po que fe efl:aba proveyendo , un foldado 
fueron muy notables , es á faber : , , El llamado Marcial arremetió á él y le dió 
,, imperio que recebi alborotado , dexo á de puñaladas. Era á la fazon de edad de 
,, mis hijos fofegado: firme fi fueren bue-- quarcnta y tres años: tuvo el imperio feis 
,, nos, fi malos poco durable.,, Suya fue años, dos mefes y cinco dias. Su cuerpo 
tambien aquella fentencia: ,,Todo lo füi, llevaron á AntiocMa, do efl:aba Julia fu 
,, y no prefta nada.,, Movió periecucion madraíl:ra y muger, la qual por el gran 
contra los Chriftianos el noveno año de fu fentimiento con un puñal que Je metió 
imperio. La carniceria fue muy grande. por los pechos, cayó muerta fobre fu trif-
En Ef paña en la ciudad de Valencia pa... te maripo y entenado. Tragedias parecen . 
decieron Feliz presbytero, Fortunato y efias. Entre las otras locuras de Caracalla 
ArcMloco diaconos : dado que algunos fe refiere que fe dió á contrahacer las co ... 
en lugar de ArcMloco leen ArcMleo, y fas de Alexandro Magno , bien que mas 
aun pretenden que padecieron en Valen~ imitaba las faltas que las virtudes ; en 
cia la del delphinado de Francia por ef.. particular para remedalle traía la cabeza 
tar cerca de Leon de Francia , de donde ~nclinada acia el lado izquierdo. Opelio 
es averiguado que San lreneo Obif po de Macrino Prefeél:o del Pretorio, que es lo 
aquella ciudad los envió á predicar el E- mifmo que Ca pitan de la guarda, á cuya 
vangelio. Dexó Severo dos hijos de dos perfuafion fue muerto Caracalla, le fuce
mugerés diferentes : el mayor que fe na... dió en el imperio con voluntad de Auden .. 
mó Aurelio Antonino Btfsiano ; y que do hombre principal , á quien los folda-
tuvo por fobrenombreCaracalla (de der.. dos querían por Emperador. No hizo co-
to genero de vefriduraFrancefa afi dicha, fa alguna feñalada ni antes ni' defpues def. 
que dió al pueblo luego al principio de fu te tiempo: por efl:o y por el poco tiempo 
imperio J mató á fu hermano menor lla- que gozó del imperio , apenas fe puede 
mado Geta; que fu padre feñaló en fü contar en el numero de los Emperado
teftamento por Emperador y compáñero res. Mefa herrnana de Julia dió orden 
de fu hermano. Eíl:e hecho tan atroz le que los foldados le matafen e11 Chalcedo-
fue afaz mal contado, y le hizo muy a-- nia juntamente con un hijo fuyo llamado 
borrecible ál pueblo ' y mucho mas otra Diadumeno ; lo qual focedió á fiete de 
nueva maldad , qµ.e fue cafarfe cort J ulía Junio el año docientos y diez y nueve. 2 I 9· 
madre del mifmo Geta , y íu madraíl:ra. Im petó fofos trece me fes y veinte y ocho 
Pafó en efta locura tan adelante , que dió dias. 
la muerte á todos los que eran aficionadM CAPITULO V 1 I I. 
á fu hermano : deftos fue uno Sammoni... DE Los EMPE.ttADORES HELIOGABAi.o 

co Sereno medico muy famofo, y que ef-. - y ALE X A "NDRo. 
cribió muy aventajadamente en aquella A 
facultad. Otro fue el gran J urifcortfulto - urelio Antonino V ario, Sacerdote del 
l?apiniano no por otra culpa mas de pot fol e1;1 Phenicia, que es lo que fignifica el 

nom-
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tanto grado que en fu oratorio principal 
tenia pueíl:a la imagen de Chrifto entre 
las de los diofes de la Gentilidad. Jamas 
quifo recebir en fu cafa ni á fu familiari
dad , ni aun para que le faludafe y viGta
fe , á perfona alguna que no fuefe de m uy 
buena fama:. avifo para Príncipes fingu
lar. Para recoger dinero de que tenia fal_, 
ta , inventó cierto genero de impoficio
nes y tributos que fe cogían de las artes 
curiofas y vanas ~ invencion con fe reme
diaba la necefidad y fe enfrenaban los vi
cios. Hizo la guerra contra los Parthos 
prof peramente , y contra Artaxerxes fu 
Rey, que á cabo de tantos años comen
zaba á levantar el poder de los Perfas, que 
antes efl:aban fugetos á los Parthos. Con
cluida eíl:a guerra , revolvió con fus gen
tes contra Alemaña , do fue muerto por 
traycion de Maxfullno muy fuera de fa
zon ' porque no pafaba de veinte y nueve 
años : dellos los trece y nueve dias gober
nó el imperio fin par por fü grande reéH
tud , prudencia , manfedumbre y clemen
cia, dado que el cafrigo que dió á Turino 
Vetronio parece algo af pero. Porque ven
dia humos, es á faber favores y provifio
nes fingidas en nombre del Emperador, 
le hizo ahogar con humo. El gran Jurif-. 
confulto Ulpiano natural de Tyro tuvo 
tanta cabida con el Emperador Alexan
dro , que le hizo fu Charici\ler , y en pu
,blico y en particular fe gobernaba por fus 
confejos : <lemas de.fto en cierto alboro ... 

nombre de Heliogabalo , fue hilo del Em
perador Caracalla. Hobole en Soemis hi
ja de M efa y fobrina de Julia. La hermo
fura de fu rofrro y gentil parecer , muef
tra muchas veces engañofa de animo com
puefl:o , fueron grande parte para que los 
foldados fe le aficionafen. Ayudó otrofi 
la memoria de fu padre , porque para afe
gurarfe en füs maldades tenia grangeada 
la gente de guerra con darles y permitir
les quanto querian. Sobre todo fu abuela 
Mefa con fu buena maña y dadivas, que 
no debieron faltar, atraxo á fu parecer 
las legiones , y acabó con ellas que falu
dafen á fu nieto por Emperador. Su vida 
y co.ftumbres fueron muy torpes á mara
villa: dado á toda fuerte de deshonefl:i ... 
dad , hacia y padecia lo que no fe pue
de efcribir fin vergüenza : llegó fu locura 
á tanto , que acometió y intentó con ar
tificio á mudar el fex8 de varon : grande 
afrenta y ultrage del imperio Romano y 
de todo el genero humano. No pudo el 
mundo fufrir monfrruofidad tan grande: 
los miíinos foldados de fu guarda le ma
taron á diez de Marzo el año de Chriíl:o 

2 2 3. de docientos y veinte y tres. Era de edad 
de diez y ocho años: tuvo el imperio tres 
años , nueve mefes y quatro dias. Fue el 
primero de los Emperadores Romanos 
que uf ó de veftidura toda de feda ; que 
antes dél folo aforraban de feda los vef
tidos, que en aquel tiempo fe compraba 
á pefo de oro. Tambien fe dice que def
de el tiempo de Heliogabalo y por fu or
den fe introduxo la coftumbre que los ef
davos en las vendimias echafen pullas á 
fus amos , y fe burlafen con ellos de pa
labra. El fucefor de Heliogabalo fue fu 
primo hermano Severo Alexandro que 
ya era Cefar , cuyas virtudes igualaron á 
los vicios de fu antecefor : grande y feña
lado Emperador , fi la muerte no le ata
jara .. Lo primero conforme á la cofrum
bre de los Chriftianos á ninguno encargó 
gobierno alguno antes que le publicafen, 
para ft le tachaba alguno.No quifo vender 
los oficios y gobiernos, ca decia: ,,El que 
,, compra, forzofamente ha de vender .. ,, 
Moftrófe favorable á los Chriftianos en 

to porque no le matafen le cubrió con fu 
purpura. No fe fabe de cofa alguna me
morable que haya fucedido enEfpaña en 
tiempo defl:os Emperad~res. En Guadix 
ha y una bafa de efratua puefta en memo
ria de Mammea madre del Emperador 
Alexandro , cuyas palabras vueltas en 
Caftellano fon las figuientes: 

A I ULIA MAMMEA AUGUSTA MADRB DEL 

EMPERADOR CESAR MARCO AURE LIO S.E .. 

VERO ALEXANDRO, PIO, F ELIZ, A UG US

TO , MADRE DE LOS REALES , .LA COLO~ 

NIA 101.IA GEMINA ACCiTANA DEVOTA 

A SU DEIDAD Y MA.Gii ST AD. 

Fue 
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Fue efta fertora , corri.o fe entiende, Chrif
tiana, por lo menos tuvo particular fami
liaridad y trato con el famofo Origenes. 
Era hermana de Soemis, y entrambas hi
jas de Mefa y fobrinas de la Emperatriz 
Julia. De Soemis y el Emperador Cara
calla nació fuera de matrimonio , como 
queda dicho , el Emperador Heliogaba
lo. Mammea caf ó con V ario Marcello, y 
defte matrimonio procedió el Empera
dor Severo Alexandro. Todas eftas feño
ras eran naturales de la Suria , de donde 
vinieron á Roma. Por efte tiempo el Pa
pa Antero que gobernó la IgleGa Roma
na, efcribió una carta á los Obifpos del 
Andalucia y reyno de Toledo , en que 
entre otras cofas dice que los Obifpos no 
pueden licitamente fer promovidos de 
una IgleGa á otra por fu particular interc .. 
fe y comodidad. 

CAPITULO IX. 
t>E LOS EMPERADORES MAXI.MINO, . 

GORDIANO Y PHILIPPO. 

Julio Maximino natural que fue de 
Thracia , de muy baxo fuelo , fu padre 
Mecca Godo de nacion, y fu madre Aba
ba que fue de los Alanos, como lo dice 
SymmachS , en ninguna éofa fe feñaló 
fuera de la eftatura del cuerpo , que la 
n1vo muy grande , y las fuerzas , y lige
reza tan aventajada, que atenia en correr 
con un caballo. Por efto pafó por todos 
los grados y cargos de la milicia ; y por 
la muerte del Emperador AJexandro Se
vero fe apoderó por fuerza del imperio el 

2 3 9. año de Chrifl:o de docientos y treinta y 
nueve. Confervófe en él por ef pacio de 
dos años y algunos mefes. Sofegó al prin
cipio las alteraciones de Alemaña; y de 
nuevo fe apercebia para hacer la guerra 
contra los Sarmatas, que hoy fon los Po
lonos ·, quando en la dudad de Sirmio 
donde á la fazon fe hallaba, le llegQ nue
va como los foldados de Africa habian 
alzado por Emperador á Gordiano Pre
fidente de aquelta provincia , y que el Se
nado aprobara aquella eleccion. Acordó 
pues de mudar propofito , y encendido en 

defeo de vengarfe revolvió contra Roma. 
Detuvofe algun tiempo fobte Aquileya, 
ciudad que á la entrada de Italia le cerró 
las puertas. Eftando alli , vino otra nue .. 
va que el fobredicho Gordiano con UQ. 

hijo fuyo del mifmo nombre fueron mu• 
ertos en Africa; pero que el Senado en fu 
lugar nombró por Emperadores á Balbino 
y Pupieno mas por tener perdída la efpe-
ranza que los perdonaria·Max~mino, que 
por hallarfe con fuerzas baftantes p~ra re-
fiftille·. Hallabafe todo en grande peligro, 
y fucediera fin duda algun grande eftra .... 
go , fi no fuera que los foldados por odio 
que tenian al tyrano , de repente le accr 
metieron y dentro de fu alojamiento le 
degollaron. Con efto la ciudad de Roma 
quedó puefta en libertad , y los Chriftia
nos libres afi mifmo del miedo que les a ... 
menazaba por la perfecucion que les mo .. 
vió de nuevo efte Emperador. Principal
mente fe empleaba fu rabia contra los que 
prefidian en las Iglefias , como eran los 
Obif pos y Sacerdotes. En particular en 
Efpaña feis leguas de Tarragona de una 
cueva del monte Bufragano, donde ei[a ... 
han efcondidos S. Maxhno y fus compa ... 
ñero¡ , de alJi fueron facados para dar les 
la muerte. Adelante fe edificó en fu nom
bre un templo en el mifmo lugar para que 
fuefen mas honrados. Algunos fof pechan 
que efte S. Max~mo es el que en T arrago
na vulgar y comunmente llaman S.Magi. 
Dexado efto, los Emperadores Balbino 
y Pupieno en cierto alboroto que levan
taron los foldados de la guarda , foeroa 
muertos dentro del primer año de fu im
perio. Eftaba nombrado junto con ellos 
por C~far y feñalado en el Senado por fu
cefor Gordiano nieto del otro Gordiano, 
mozo de tan pequeña edad , que apenas 
tenia quince años ; y fin embargo por mu
erte de los Emperadores fobr:edichos fue 
rccebido fin contradiccion por Emp_era ... 
dor. Para el gobierno de1 la republica le 
ayudó mucho fu fuegro MiGtheo, perfo• 
na que era muy prudente. Partió de Ro
ma par~ hacer la guerra contra los P erfas: 
concluida como fe pudiera defear , al ti
empo que daba de sí grandes efperanzas, 

. le 
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le di6 la muerte á traycion Philippo Ca pi
tan de fu guarda el fexto año de fu impe
rio. Efcribió Gordiano una carta á fu fue
gro , que fe conferva hafia el dia de hoy, 
en que fe duele que los Príncipes efren fu
getos á los engaños y embuftes de fus mif
mos criados que ponen afechanzas á fus 
orejas, y por efte medio arman celadas á 
los que pretenden derribar , y levantan á 
los que no lo merecen , fin que él mifino 
pueda por villa de ojos averiguar la ver
dad de lo que pafa. No hay duda fino que · 
de ninguna cofa los Príncipes padecen 
mayor mengua que de la verdad·; la qual 
qué lugar puede tener entre las continuas 
adulaciones de palacio, entre los embuf
tes y mañas , y redes que tienden los pri
vados por todas partes ? Sin fü ayuda , ó 
por mejor decir con femejante falta , qué 
maravilla es que los Principes á cada pafo 
tropiecen , pues andan en tinie bias y por 
la ignorancia fon ciegos? Quien no fentirá 
grandemente que falte luz á los que Dios 
pufo en la cumbre para que fuefen guias 
de los hombres, y los facafen de fus yer
ros con obras , confejos y autoridad ? Un 
folo camino fe ofrece para reparar efre da ... 
ño, enfeñado de hombres muy grav~s, 
mas feguido de pocos , efto es que <lemas 
de los otros minifrros , como mayordo
mos, caballerizos, maefirefalas con todo 
el otro atuendo de palacio procuren aun
que fea á cofta grande , tener cerca de sí 
alguna perfona de conocida prudencia y 
bondad, que tenga licencia y orden de 
referir al Príncipe y avifarle todo lo que 
dél fe dixere y fintiere, fea verdad ó men ... 
tira , hafi:a los mifmos rumores vanos y 
fin fundamento del vulgo. Los quales· a
vifos á las veces fin duda ferán pefados, 
mas debelos fufrir porque el provecho 
grande que de ellos refultará, recompen
fará baftantemente qualquier moleftia ; y 
es cofa averiguada que la verdad tiene las 
raíces amargas , pero fus frutos fon muy 
fuaves, muy dulces fus dexos. No podré-
mos alcanzar efio , bien lo veo : los rega
los y delicadezas de los Principes quan 
grandes fean , quien no lo fabe ? los que 
tienen por el principal fruto de fu gran-

deza , la libertad de hacer lo que fe les an-
toja fin que nadie les vaya á la mano. Por 
el contrario las palabras de los que les ha-
blan á fu gufto , les dan gran contento: 
la verdad es de un afpeél:o afpero y gra• 
ve , de fuerte que es maravilla quando les 
queda un pequeño ref quicio por donde les 
entre algun rayo de luz : tan cercados ef-
tan por todas partes de dificultades , de 
lifongeros, finalmente de hombres que 
no bufcan otra cofa fino fu comodidad. 
No fe debe empero defiftir defta empre· 
fa, ni perder de todo punto la efperanza. 
Por ventura no cantamos á los fordos: ha ... 
brá algunos, á quien contente eíl:e avifo, 
que vean y figan el camino que fe les mu ... 
eftra muy faludable ~Ji para ellos , como 
para fus vafallos ; y entiendan que no los 
que tachan las cofrumbres y vida de los 
que rigen, fon perjudiciales, fino los que 
hablan al fabor del paladar , muchos y Gn 
numero , mayormente en los palacios 
Reales : pefie tanto mas peligrofa , quan .... 
.to mas halagüeña y blanda. Pero haga-
mos aqui punto, y volvamos á los Em
peradores. El premio que fe dió por la. 
muerte de Gordiano , fue que Marco Ju-
lio Philippo fu matador fe quedó con el 
imperio: hombre Arabe de nacion, de 
baxo füelo y linage , pero muy feñalado 
en las cofas de la guerra. Por donde def-
pues de diverfos cargos que tuvo, fe apo-
deró ultimamente de la republica y del 
imperio el año de Chrifto de docientos y 2 4 I • 
quarenta y uno , y le tuvo por ef pació de 
mas de. cinco años. Al principio tomó a ... 
fiento con los Perfas , por el qua! les dexó 
la Mefopotamia , en que pareció efcure-
cer la mageftad del imperio Romano. 
Vuelto á Roma , celebró el año fecular, 
que era el año centefimo de la fundacion 
de Roma, con mayores regocijos y jue-
gos mas fumptuofos que jamas fe había 
celebrado , por fer el año milefimo de fu 
fundacion. Andaban los Godos alborota ... 
dos , y corrian la provincia de Tb~acia. 
Envió contra ellos á Marino : las legiones 
en premio de fu traba jo le faludaron por 
Emperador , pero fucedióle mal , ca De-
cio fue contra él por mandado de Phi-

li-. 
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lippo, y le dió la batalla y venció y mató 
en la provincia de Mefia. El premio def-
-ta viél:oria fue que el exercito le nombró 
afi mifmo por Emperador. Aceptó él a ... 
quel ~itulo contra fu voluntad; pero acep
tado , le mantuvo con grande valor. El 

.Emperador Philippo á la fazon que fe en
caminaba contra él , fue muerto en V e
rona en cierto alboroto que levantaron 
fus foldados. Dexó en Roma un hijo de 
Ju mifino nombre , en edad de fiete años 
que tenia y no mas, declarado por fu 
compañero en el im pe·rfo , y era de un na
tural tan eftraño, que nadie jamas le vió 
reir. A eíl:e luego que la nueva llegó , ma
taron tambien porque no quedafe raftro 
de raza tan mala. ~n tiempo de S. Ge-

Eufcb. ronimo fe leia una carta de Origenes pa
lib. 6. de ra el Emperador Philippo : autores anti
/a Hfft .. guos y graves fienten que fue Chrifüano, 
lk1:ia 3~ y añaden que el Pontifice Fabiano Q.O le 
el lib .. de quifo recebir á los myfterios fin que pri
~:I~~ e- mero hiciefe penitencia y fatisfaccion de 

nia de fu mifmo nombre, def pues que go-
bernó el imperio por ef pacio de dos ai)os. 
El traydor conforme á lo que entonces fe 
acofiumbraba, fe qued.ó con el imperio 
y le tuvo por ef pado de diez y ocho me
fes. Hizo afiento con los Godos , en que 
fe obligó de pagarles parias cada un año: 
cofa muy fea , y que dió ocafion á los f ol
dados para que le defpreciafen, y á Emi-. 
liano fu Capitan hombre de nacionAfri ... 
cano, nacido en la Mauritania Tingitana, 
para que def pues de vencidos los Godos 
en una grande batalla que les dió en la 
Mefia, fe apoderafe del imperio y rcvol ... 
viefe contra Gallo fu feñor; por cuya mu .. 
crte , que fue en cierto encuentro , fe que .. 
dó Emiliano por feñor de todo. Duróle 
poco el mando y la vida , fo lo por ef pa .. 
do de quatro mefes , fin hacer cofa que 
de contar fea , tanto que muchos no le 
ponen en el numero y cuento de los Em
peradores Romanos. Mataronle fus fol
dados luego que fe fupo la eleccion de 
Valeriano. derto pecado. Algunos aG mifmo fofpe

.chan que la IgleGa Romana fe enrique
ció con los teforos de Philippo; pero fus 
malas coftumbres dan mueftra que mas 
_fingió que cumplió el oficio de hombre 
Chrifriano. Otros refervan del todo efta · 
loa á Co~íl:antino Magno , que fuefe el 
primer Emperador Romano que conoció 
la magefrad de Chrillo Hijo de Dios. De
do luego que fe apoderó del imperio, que 

CAPITULO X. 
D:! LOS EMPERADORES V ALER.IANO, 

G.ALLIENO · , CLAUDIO Y AURE

LIANO. . . 

L icinio V aleriano era de edad de fe ten~ 

2 So. fue el año de ~uefira falvacion de docien~ 
tos y cincuenta , perfiguió cruelifimamen
.te la Religion Chrifüana por el odio que 
tenia , á lo que fe entendió , contra Phi
li ppo. La verdad fue que Dios por aquel 
camino pretendía reformar las coftumbres 
y vida de los Chrifiianos, y en particular 
de los Edefiafikos de muchas maneras ef
.tragada. En aquella perfecudon padeció 
el mar~r San ~hrifroval fegun que lo re
fiere Nicephoro. Deftruian los Getas ó 
Godos (que algunos entienden fer lo mif
mo J las provincias de MeGa y de Thra
.:ia. Peleó Dedo con ellos : venciólos en 
la primera batalla , mas en la fegunda por 
traycion de Treboniano Gallo fue ven .. 
cido y muerto junto con un hijo que te-

ta años quando en la Gallia las legiones 
y foldados le apellidaron por Emperador 
contra Emiliano el año de Chrifio de do- 2 S 4' 
cientos y cincuenta y quatro. Subió á la 
cumbre y mageftad no por otra caufa á lo 
que parece , fino para que la caida como 
de lugar mas alto fuefe mas peligrofa y 
pefada. La vida larga es á las veces fuge-
ta á defaftres, y trueca la profperidad del 
tiempo pafado en adverfidad y defgra-
cias. Tal fue el Emperador V aleriano, c~ 
el año feteno de fu imperio en la guerra 
que emprendió contra los Perfas, vino en 
poder de fus enemigos. Vivió en aquella 
miferable fcrvidumbre por ef pacio de mas 
de un año. Su hijo Gallieno, y compañe-
ro ya nombrado en el imperio, de ningu ... 
na cofa menos cuidaba que de librar á fu 
padre, y volver por la mage.fiad del im-

pe-
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perio:.Y :·á fa .verdad él fe hallaba p.or u- graves y largas. A Luci~ fücedió Stepha ... 
na parte ápretado de· los Perfas, de los no, en cuyo tiempo losObifpos deEfpaña 
Godos y de los Alt1manes, que andaban en un Concilio que·juntaron, privaron de 
alterados y con: lasarin-as.; y mucho· mas fus Iglefias á Marcial Obifpo de Merida 
por otra párte de treinta· capitanes Roma- y á Hafilides Obif po· de Aflorga como á 
11os , que con la revuelta de. los tiempos Libellaticos que fu~on , y en lugar de los 
en diyerfas partes fe. llamaban Empera- dos eligieron á Feliz y Sabino. Llama
dores: mifetable ivtnida· de males. Rela-. han Libellaticos á lós que daban firmado 
tar los nombres· yrttechos de t-0dos:eftós de fus nombres que defamparahan la Re
fería cuento muy largo ;~pero entre los de- ligion Chrifriána , ca á los que paf ando a· 
mas Pofthumo fe af>odéró: de la G~lli~, delante, fe enfuc:iabaif con adorar y facri-. 
y para afegurarfe llamó ~n fu focorro á ficar á los idolos·, ·llamaban Sacriíicatos, 
los Francos, gente Alemana, que es la fegun qne fe faca de las Epiftolas de San 
primera mencion que dellos fe halla en la Cypriano. Hizo Bafüides recurfo á .R~ 
hiftoria Romana. Acudió Lolliano por ma como á cabeza de. lá Iglefia de don
mandado de Gallieno al remedio , ven- de proceden las leyes fagradas, y con cu ... 
ció y mató al tyrano ; pero en premio de ya autoridad fe révocan las fentencias da
la viél:oria entró en fu lugar, y fe llamó das por los otros Obifpos contra razon. 
~mperador junto con un fu hijo def mif- Abfolvióle el Papa Stephano, y manaó 
rno nombre, por cuyas fe tienen las de- fuefe reíl:ituido á fu Iglefia y dignidad. 
clamadones que andan imprefas al fin de Ofendieronfe defto los Obifpos de Ef pa ... 
las Inll:ituciones de Quintiliano. Otro por ña. Avifaron á San Cypriano Obifpo de 
nombre Tetrico fe apoderó de Ef paña C~rthago de todo lo que pafaba , con dos 
que afi mifmo acudió al favor de los Ale... Obifpos Feliz y Sabino que para efto le 
manes. Entraron ellos en Ef paña por la enviaron. Comunicó él efte negocio eón 
Gallia, y como gente feroz por efpacio otrós Obifpos de.Africa, y tomatla refo-. 
de doce años como con fuego lo afofaron lucion , ref pondió que los que defampa
todo: en los campos y en los poblados raban la fé , no podian fer reilituidos al 
·hicieron eftragos extraorµ.inarios. En las grado que antes en la Iglefia tenian: que 

· provincias de Oriente fe alzó Odenato impuefiales la penitencia, y hecha 1a fa ... 
Palmerino Capitan muy esforzado; y tisfaccio1' conforme á fus demeritos, po
muerto él en la demanda , Zenobia fu drian empero fer recebidos , mas· fin vol
muger con mas valor que de hembra , y ve~les la honra y el ·oficio Sacerdotal , fe. .. 
no menor prudencia llevó adelante lo co- gun que lo dexó ef4bleddo por decreto 
menzado por fu marido , y fe mantuvo el Papa Comelio: que fi el Pontifice Ste
hafta el tiempo del Emperador Aurelia- 1 .phan~ determinó otra cofa, fería por ha
no. Grande era el aprieto en que todo fe berle .engañado como eflaba tan lexos. 
hallaba. Por diverfas piedras que en EC. Por efta caufa Sixto Segundo fücef or de 
paña fe han hallado , fe entiende que la Stephano pareée que en una epifiola en... · 
·muger del Emperador Gallieno fe llamó derezada á los Obifpos de Efpaña les 
Cornelia Salonina, y la del Emperador amonefta que los decretos de los Padres 
Decio Herennia. Gobernó por eil:os ti- no fe deben alterar , ni antes del entero 
empos la Iglefia el Pontifice Lucio; cuya conocimiento de la caufa deponer á los 
epill:ola dirigida á los Obif pos de Ef paña · Obif pos , principalmente fin dar parte aJ 
y de la Gallia los exhorta que junten-los Romano Pontifice que con razon repo
Concilios muchas veces : declara la jurif- nia lo atenta.do contra ella. Efta fue la di 
diccion que tienen los Metropolitanos fo.. ferencia que fucedió fobre efte tafo : ei 
bre la~ Iglefias (ufraganeas : veda la co~'- -~mat~ no f~ fabe , m_as ~e que !odos eC 
verfac1on y trato con los hereges , y ant- ros tres Pont1lices fueron tnartynzados en 
ma á fufrir las calamidades de lo$ tiempos, la perfecucion que tomeiuó Valerianc 
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antes de fu prifion, dado que al principio 
fe mo~r6 bien afeé\:o á la Religion Chrif.. 
tiana. Padeció otrofi en Roma el valero
fo diacono S. Laure~do gloria de Efpa
ña. Fue natural de Huefca : fus padres 0-

, rendo y 'Paciencia, que fon al tanto teni
dos por Santos en · aquella ciudad. Sixto 
Segundo antes de fer Papa vino en Ef pa ... 
ña á predicar el Evangelio , y á la vuelta 
llevó en fu compañia á los dos diaconos 
Laurencio y Vincencio. Era Laurencio 
muy noble , pero mas feñalado por la 
grande conftancia de fu animo; de que 
dió baftante mueftra en los tormentos 
gravifrmos que fufrió por no obedecer al 
tyrano , ,y hacer en todo lo que debia: en 
fin dió la vida ~ la demanda el año de 

2 5 9. Chrillo de docientos y cincuenta y nueve 
.a i él como ~l Papa Sixto. Los que dicen 
que efto fucedió en el imperio de Decio, 
van fuera de camino; y no menos los que 
por autoridad de Trebellio Pollion para 
concordar las opiniones fueñan no f é qué 
Decio Cefat nieto del Emperador V ale
riano , por cuya autoridad fe hicieron ef
tos martyrios, van errados como gente 
menuda' y que fin examinar bien lo que 
dicen, efcriben lo que les parece. En el 
mifmo año padecieron en Tarragona por 
la verdad Fmé\:uofo primer Obifpo de a
quella ciudad, Augurio y Eulogio diaco
nos. Eran Confules en Roma Fufco y 
Bafo , Prefidente en Ef paña Emiliano; 
cuya hija advertida y avifada por un fol ... 
dado , vió juntame"nte con él las animas 
deftos Santos que volaban al cielo , fegun 
que lo teftifica Prudencio. Las reliquias 
deftos Martyres no fe fabe por qué caufa 
y en qué tiempo, pero es cierto que fueron 
llevadas á Italia, y cerca de la ciudad de 
Genova fon veneradas con gran devocion 
en un monafterio de Benitos. En 1 ugar del 
Papa Sixto fue puefl:o el Pontífice Dio- -
nyíio el año luego figuiente. Algunos años 
adelante el Emperador Gallieno tenia 
cercado dentro de Milan á Aureolo, que 
fe habia alzado con la Efdavonia, y rom
piendo por Italia eftaba apoderado de a
quella ciudad. Duró el cerco algun tiem .. 
po : los foldados canfad~s de tantas guer-

ras, y con defeo de cofas nuevas , fe con .. 
juraroq y dieron la muerte á fu Empera
dor Gallicno el año que fe contaba de nu .. 
eftra falvacion docientos y fefenta y nue .. 2 69. . ve. Imperó por.efpacio de quince años: 
mataron otrofi un fu hermano menor por 
nomlilre V aleriano. ,. compañero fuyo en 
el imperio. Eftaba la:J~publica en efta va
cante fin cabeza, quinpo Flavio Claudio 
hombre principal-y valerofo caudillo fe 
llamó Emperador , ·que fue el año luego 
figuiente·, en que·fiendoConfules el dicho 
Emperador y Paterno , el Pontifice Dio
nyfio efcribió una epiftola á Severo Obif
po de Cordova : .en ella le manda que á 
exemplo de Roma reparta el pueblo por 
parrocMas. Los principios del Empera
dor Claudio fueron muy aventajados, ca 
deshizo y mató al tyrano Aureolo , fuge .. 
tó con las armas á los Godos y á los Ale
manes. Pero atajóle la muerte en fazon 
que trataba de ir en perfona contra Tetri ... 
co, que pofeia lo de Ef paña y lo de la Gal ... 
lia, ó contra Zenobia la valerofa muger de 
Odenato. Falleció fin determinarfe ni re
fol verfe en efto en Sirmio dudad de Hun
gría de enfermedad que le fobrevino: tu:
vo el imperio un año, diez mefes y quince 
dias. Fue tio mayor de Conftancio, padre 
del gran Coníl:antino , que es lo mifmo • 
que hermano de abuelo; porque el Empe
rador Confiando fue hijo de Eutropio de 
la noble alcuña de los Dardanos, y de una 
fobrina de Claudio hija de Crif po fu her
mano. Sabid~ la muerte de Claudio , el 
Senado nombró en fu lugar á Quintilia .. 
no fu hermano , hombre de tan pequeño 
corazon, que tomó la muerte por fus ma:
nos diez y fiete dias defpues de fu elec
cion, parte por no fentirfe con fuerzas pa ... 
ra llevar tan gran carga, parte principal~ 
mente por la nueva que vino que las le
giones de Claudio nombraron por Em
perador á Lucio Domicio Aureliano, per"' 
fona de· feñaladas . prendas y autoridad. 
Pudiera fer contado entre los mejores 
Prindpes , fi no afeara fus proezas que hi
zo en la guerra, con la afpereza de fu con· 
dicion y con el aborrecimiento que tuvo 
á la Religion Chriftiana. Domó los de 
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Dacia, á los quales did las dos Mefias manchar y poner dolo en la ftnreridad 
para que poblafen; y todos los tyranos de la Religion Catholica y Chriftiana • 
.que eftaban alzados en las provincias , fu .. 
-getó parte por fuerza , parte por concier.. C A P 1 T U L O XI. 
to. En particular hizo la guerra valerofa~ DB ALGUNOS OTR.os .EMPiRADORBs. 

mente contra la famofa Zenobia , y la U 
prendió cerca de la ciudad de Palmyra, na contienda muy nueva fe ftguió deC. 
que fe le iba huyendo á los Perfas en ca.. pues de la muerte de Aurdiano , y un 
mellos de pofl:a que llamaban dromeda- , extraordinario comedimiento. El exerci
rios; cuya perfona y prefencia por fu gran.. to pretendia que d Senado nombrafe fu .. 
de valor hizo que el triumpho con que cefor y Emperador, los Padres remitian 
entró en Roma , fuefe mas agradable y efte cuidado á los foldados: en demandas 
mas folemne; porque todos los que la y refpuefi:as fe pafaron feis mefes, al cabo 
miraban , fe maravillaban que en el pe- dellos el Senado vencido de la modefüa 
cho de una muger cupiefe tan grande ef-. del exercito nombró por Emperador á 
fuerzo y valor nunca vencido por los rna- Claudio Taci~o hombre de muchas partes, 
les. Efte triumpho con que el Emperador pero muy viejo, ca era de fefenta y ocho 
Aureliano entró en Roma, fue el poftre- años. Afi le duró poco la vida y el man .. 
ro que á la manera antigua fe vió en aque.... do: folos feis mefes y veinte dias. Falle ... 
lla ciudad. Poco tiempo reparó en Rcr ció en Tharfo ciudad de Cilicia. Por fü 
ma , ca refuelto de dar guerra á los Per- muerte Floriano fu hermano que alli fe 
fas , volvió al Oriente, donde en la Thra- hallaba , fe llamó ~mperador , de que fe 
da entre Heraclea y Byzancio fue muer- arrepintió muy prefto , porque á cabo de 
to por traycion de un fu privado llama- tres mefes de fü voluntad fe hizo romper 
do Mnefl:heo. Tuvo el imperio quatro las venas y fe defangró y murió. Pareció
añq_~ , once mefes y fietc dias. Hay quien le que fus fuerzas eran muy flacas para con-4 
diga que efte Emperador fundó en la traftar á las legiones de Oriente, que ha .. 
Francia á Orliens, ciudad pueíl:a fobre el bian nombrado por Emperador á Marco 
rio Loire , y á Geneva ó Ginebra á la i'i- Aurelio Probo , aunque Efdavon de na
bera del lago Lemano. Mas cierto es qt:e don, perfona aventajada en las cofas del 
en Girona, ciudad puefta á los confines gobierno y de las armas: de virtud tan 
de Efpaña y de Francia, martyrizaron á conocida, que quando el nombre de Pro
Narcifo defpu~s que predicó á las gentes boquees lo mifmo que bueno, no tuvie
de los Alpes; y con él un diacono llama- ra de fus padres, le pudiera ganar por fus 
do Felix . . Pero ·no es eíl:e martyr el con coftumbres y vida. Encargado del impe
quien aquel~a ciudad tiene particular de- rio , domó los Alemanes , que corrian y 
vocion, finó otro del mifmo nombre mu... afolaban la Gallia. Lo mifmo hizo con los 
erto en otro tiempo: ~fto fe advierte pa· Sarmatas ó Polonos, que habian rompi .. 
ra que nadie·.fe engañe por la femejanza do por lo de Esclavonia. A N arfeo Rey 
del nombre. El año antes defte en que de los Perfas pufo condiciones aventaja.
vamos , fue en Roma martyrizado el fan... das para sí y de mucha reputadon. A los 
to Papa Felix:. Sucedióle EutycMano, cu- V andalos y á los Godos , de los quales 
ya carta á Juan y á los demas Obifpos de _grandes enxambres andaban haciendo 
la Betica ó Andalucia tiene por data el mal y daño por las provincias del impe
confulado de Aureliano y Marcellino, rio, feñaló para fofegallos campos en la 

2 76. es á faber el año de Chrifi:o de docientos Thracia en que poblafen. Tuvo dos com
y fetenta y feis. Trata de propofito en petidores en el imperio, el uno llamado 
ella de la Santa Encarnacion del Hijo Saturnino, que mataron en Egypto fus 
de Dios contra ciertos hereges, que con mi(mos foldados por miedo ~ . ó en gracia 
nuevas opiniones en Ef paña pretendian del verdadero Emperador ; al otro que 

Y .z fe 
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fe llamaba Bonofo , venció el mifmo en 
batalla cerca del rio Rhin, y vencido, 
le pufo en tanto aprieto, que él mifmo fe 
ahorcó. Para ganar las voluntades de las 
provincias entre otras cofas que hizo , re
vocó y dió por ninguno el ediél:o de Do
miciano en que vedaba á los de la Gallia 
y de Ef paña el plantar viñas de nuevo. 
Grandes eran las mueftras que en todo 
daba de buen Emperador ·, quando en la 
Efclavonia fue muerto por fus mifmos 
foldados en un motin que levantaron en 
fazon que fe apercebia para revolver con
tra los Perfas que de nuevo andaban albo
rotados. Tuvo el imperio cinco años y 
quatro mefes. La feveridad que guarda
ba en la difciplina militar, le hizo odiofo, 
y porque fe dexó decir que fofegados los 
enemigos en adelante no tendria necefidad 
de foldados. Entró en fu lugar por volun
tad y voto del mifmo exercito Marco 

2 8 2. Aurelio Caro el año del Señor de docien
cientos y ochenta y dos : unos le hacen 
Efclavon, otros natural de la Gallia; fus 
cartas muefuan que fue Romano. Dos 
hijos que tenia, es á faber Carino y Nu
meriano, nombró luego por fus compañe
ros en el imperio. Al pri.mero dexó en
cargado el gobierno de la Gallia y de Ja 
Ef paña: para hacer guerra á los Per.fas lle
vó configo á Numeriano. ·Eíl:e en Antio
cMa la de Orontes como pretendiefe en
trar en la Iglefia de los Chriftianos ó por 
curiofidad ca era dado á todas las artes 
liberales, ó con pr~poGto de burlarfe de 
nuefiras cofas, y el Obifpo por nombre 
Babylas no fe lo confintiefe (que fue ha
zaña Gn duda heroyca J por el mifmo cafo 
le mandó matar y martyrizar. Hecho ef
to, pafaron adelante, concluyeron la guer
ra de los Perfas á fu voluntad ; la qual 
acabada, el Emperador Caro fue muerto 
de un rayo á la ribera del río Tigris al 
principio del fegundo año de fu imperio .. 
No le fue mejor á Numeriano fu hijo, an
tes Arrío A pro fu fuegro fin confideracion 
del deudo por el defeo infadable que tenia 
de hacerfe Emperador, le hizo matar den~ 
tro de una liréra en que iba por tener los 
ojos malos. Alterófe el exercito coa aque-

lla traycion tan fea: nombraron por Em ... 
perador ·á Diocleciano, perfona de grandes 
partes : él Gn dilacion tomó venganza 
de A pro, metióle por el cuerpo la ef pa ... 
da, dixole al tiempo que le heria: ,, Ale
'' grate A pro, la diefira del grande Eneas 
,, te mata.,, Carino Gn embargo de lo 
que hicieron los roldados ' pretendia apcr 
derarfe por derecho de herencia de to-
do el imperio; pero vencióle en batalla 
y dióle la muerte Diocleciano. Por efte 
tiempo gobernaba la Efpaña Citerior un 
Prefeél:o llamado Marco Aurelio, como 
fe entiende por las letras de algunas pie ... 
dras que fe confervan en Ef paña, de don
de afi mifmo fe faca que los Emperado
res no fo lo ufaban de los títulos de Tribu ... 
nos, Pontifices , Conf ules , fino que tam
bien fe llamaban Proconfules. En compro
bacion defto fe pondrá aquí una letra de 
una piedra que hafia hoy dia eftá en la 
plaza publica y mercado de Monviedro, 
con efias palabras vueltas en Caíl:ellano: 

AL EMPERADOR MARCO AURELIO CARI

NO NOBILISIMO, CESAR PIADOSO, DICHO

SO, INVICTO, AUGUSTO, PONTIFICB 

MAX. TRIBUNO, PADRE DE LA PATRIA, 

CONSUL, PROCONSUL. 

Y aun efia coíl:umbre fe entiende que fe 
ufaba los tiempos pafados, de que es baf.. 
tante prueba el letrero de la Rotunda de 
Roma, _que da el mifmo titulo á los Em ... 
perad.ores Septimio Severo y Antonino 
Pio. Demas deíl:o los Gobernadores Ro-
manos, como sé · ~omenzó á hacer defde 
el tiempo del Emperador Antonino el 
Philofopho , fe continuaron á llamar 
Comites ó Condes afi bien en Ef paña, co· 
mo en las <lemas provincias. A los mif.. 
mos acabado el tiempo de fu gobierno, 
en tanto que llegaba el fucefor , los Ila .. 
maba11 Legados eefareos; y en el uno y 
en el otro tiempo fe halla que ufaban de 
titulo y nómbre de Preíides ó Preíidentes. 

C~PITULO XII. 
DEI. LOS EMPERADORES DlOCl.ECIANO 

tT . Y .MAXlMIA NO. 

~a provirtcia. . .de Efclavonia engendr6 á 
Dio--



Diocleciano de padres libertinos, que es 
lo mifmo que de cafra de efclavos; y fin 
embargo le dió por Emperador á Roma, 
feñora del mundo , el año de nueíl:ra fal-

z 84. vacion de docientos y ochenta y quatro .. 
Pudofe por fu valor y hazañas comparar 
con los Principes mas aventajados del 
mundo, fino afeara fu imperio y enfucia
ra fus manos con tanta fangre como der
ramó de Chriilianos , con que quedó fu 
nombre odiofo perpetuamente. El año 
fegundo de fu imperio declaró por fu com
pañero á Maxtmiano Herculeo ; y para 
acudirá todas partes poco defpues nom
bró por Cefares á Galerio Maxtmino y 
á Conftancio Chloro. A Galerio dieron 
por muger una hija de Diocleciano llama
da V aleria : Conftancio por fu mandado 
repudió á Helena hija de un Rey de Bre
taña ó Ingalaterra , madre del gran Conf
tantino, para cafar como lo hizo con Theo
dora antenada de Maxtmiano. Repartie
ron las provincias de tal manera , que 
Diocleciano en Egypto, Max~miano en 
Africa, Coníl:ancio en Bretaña apacigua
ron los movimientos y alteraciones ele 

. aquellas gentes:. los fucefos y trances fo~
ron varios, los remates prof peros. A Gar 
lerio enviaron contra los Perfas, dopde 
porque no fe gobernó bien;_ Diocleciane 
en Mefopotamia, do le vino á ver, le hizo 
ir corriendo delante de fü coche por efpa 
do de una milla, que fue afrenta y cailj.
go notable; pero como defpues volviefe 
con la viél:oria, le falió á recebir con acom
pañamiento y pompa muy femejante á 
triumpho. Es afi que el caftig~ y el pre
mio , el miedo y la ef peranza ion las dos 
peías con que fe gobierna el relox de la 
vida humana: el miedo no da lugar á la 
cobardía , la induftria y la diligencia fon 
hijas de la efperanza. El año doceno de 
fu imperio movió guerra muy cruel con
tra los Chriftianos, y vuelto á Roma de~ 
pues de las emprefas fobredichas, ocho 
años adelante apretó graQdemente y em .. 
braveció con nuevos y muy crueles edic-

3 O 3. tos, que fue el año de Chrifl:o de treden .. 
tos y tres , ' . qu~. fueron Conf ulc::s Dio
cledano la oél:ava vez y Max~miano la fe .. 
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tena, fegun que lo refiere S. Aguíl:in. En Lió. 

3
. 

aquellos ediél:os fe mandaba echar por contra 

tierra los templos de los Chrifl:ianos , que- C~efco-
nmm 

mar los libros fagrados, que los Chrillia- c. z1. 
nos foefen tenidos por infames y incapa .. 
ces de las honras y oficios pu blicos ; aña· 
diófe defpues defl:o qne diefen la muerte 
á los Prefidentes de las lglefias. Grande 
. .foe efte aprieto : cruelifima carniceria, en 
que murieron en Roma el Pontífice Caio 
y fu hermano Gabino con una fu hija por 
nombre Sufanna. En Sevilla fueron acu
fadas y muertas las fantas v ir genes J ufra 
y Rufi.na como quebrantadoras de la reli· 
gion , por haber derribado por tierra la 
efratua de la diofa Salambona , que era 
lo mifmo que Venus. En Tanger de la 
Mauritania martyrizaron á Marcello Cen
turion natural de Leon de Ef paña: lo que 
le achacaron fue que por amor de la Re. 
ligionChriíl:iana renunciára el cingulo,que 
era la infignia de foldado. Agricolao Pre
feé\:o del Pretorjo fue el que le fentenció 
á muerte , cuyo nombre fe lee no folo en 
nuefrras hifl:orias, fi~o tambien en los Co
dices de· Theodofio y J uftiniano. Gr~de 
y feñafado fue efl:e fanto martyr afi por lo 
que él padeció, como por doce hijos que 
tuvo , de· qui~n fe dice padecieron muer.-
te todos por la ver.da~ , bien que no en 
uh mifmo ~lempo ni lugar. Quien pone 
enefte cuento delos hijos del martyr :Mar .. 
cello á Claudio, á Lupercio, á Viél:oria ... 
no, á Em.eterio , á Celedonio, ~ Servan .. 
-do , á ,Germano, á Afcifclo , y tam bien 
á Viél:oria, todos martyres bienaventu
rados: quien añade á los fantos Faufto» 
!anuario, Marcial. Demas deíl:o fe entien~ 
de que Santa Marina padeció por efie . 
tiempo en Galicia no lexos de la ciud,:id , 
de Orenfe·, donde eftá fu fanto cuerpo en 
un templo de fu nombre ocho millas de 
aquella ciudad. Todos eíl:os y otros m).l• 

chos Santos padecieron en Efpaña por.ef: 
tos tiempos antes que el impio y crúel 
·Daciano. viniefe á ella enviado por Di~ 
cleciano fo feñor á derramar tanta fan .. 
gre como derramó de Chriilianos : eke 
con gran furor y rabia, coll?-enzando de 
los Pyrineos , atra vefó toda efra prov in ... 

da 
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cfa por lo ancho y por lo largo de Levan· 
re á Poniente , y de Mediodia á Septen
trion. Par~ce que Daciano fue Preíiden ... 
te de toda Efpaña por un mojon de _ter
minos que efrá entre las ciudades Beja y 
·Ebora cerca de una aldea llamada Oreo
la con eftas palabras en Latin: 

A NUESTROS SENORES, ETERNOS, EMPE .. 

1lADORES CAIO AURELIO VALERIO IOVIO 

DIOCLECIANO Y MARCO AURELIO VALB• 

llIO BRCULEO PIADOSOS FELICES Y SIEM ... 

PRE AUGUSTOS , TERMINO ENTRE LOS 

PACENSES Y LOS EBORENSES, POR MAN• 

DADO DE PUBLIO DACIA NO V. P. PRE• 

SIDENTB DE LAS ESPANAS, DE SU DEI• 

DAD Y MAGESTAD DEVOTISIMO. 

En el cuento de los fantos martyres que 
hizo morir Daciano , los primeros fueron 
Feliz y Cucufato nacidos en Africa , pe ... 
ro que con defeo de adelantar las cofas 
del Chrifrianifmo eran venidos á Ef paña. 
Feliz fue martyrizado en· Girona , Cu cu ... 
fato en Barcelona : donde padeció tatn
bien Santa Eulalia virgen, diferente de 
otra que del mif mo nombre fu~ muerta 
en Merida. En Zaragoza dio .fa muerte á 
Santa Engracia , Prudencio la llama En
cratis : def de lo poftreto de la Lufitania 
paf aba á Ruyfellon á verfe.(1én fu ef pofo~ 
·pero antes que alli llegafe le···halló mejor 
y mas aventajado. Padecieron c?n ella 
diez y ocho perfonas que la acompañar.. 
han , foera de otra muchedumbre innu
merable de aquellos ciudadanos que por 
la m ifma caufa dieron las vidas , y por el 
cuchillo pafaron á las coronas y gloria. 
Sus cuerpos porque no viniefen á poder 
de los Chrifiianos, y no los honrafen, que
maron junto con los de otros facinorof os. 
Pero las cenizas de los Santos fe aparta
ron de Jas otras por virtud de Dios, y 
juntadas entre sí , las llamaron mafa can
dida ó mafa blanca. Prudencio refiere que 
fucedió lo mifmo á las cenizas de trecien
tos martyres, que fueron muertos en Afri .. 
ca, y echados en cal viva el mifmo dia 
que padeció S. Cypriano , y que los lla ... 
maron mafa candida. Echaron otrofi ma-

· no y prendieron al fanto viejo V alerio 
Obif po de Zaragoza, y al valerofo dia .. 
cono Yincencio; y prefos los enviaron á 
V alen~ia para que allí fe conociefe de fu 
caufa. Penfaban que los trabajos del ca ... 
mino ó el tiempo ferian parte para que 
mudafen parecer. Pafaron grandes tran-4 
ces: ultimamente V alerio fue condenado 
en deftierro , en que paf ó lo de mas de la 
vida en los montes cercanos á las corrien .. 
tes del rio Cinga. Por ventura tuvieron 
ref peto á fu larga edad para no ponelle 
en mayores tormentos. Con Vincencio 
procuraron que mudafe parecer , y entre
gafe los libros fagrados, que era fer tray .. 
dor; que afi llamaban los Chriftianos á 
los que los entregaban , de la palabra La
tina traditor que fignifica traydor y en
tregador. Pero como no fe doblegafe ni 
viniefe en hacer lo uno ni lo otro , em ... 
plearon en él todos los tormentos de hier ... 
ro y de fuego que fupieron inventar , con 
que al fin le quitaron la vida. Su fagrado 
cuerpo por miedo de los Moros , que to
do lo afolaban y profanaban , fue los años 
adelante llevado al promontorio Sagra
do , que por efta caufa fo llama hoy cabo 
de S. Vicente : de donde ultimamente en 
tiempo del Rey D.Alonfo Primero def
te nombre, y primer Rey de Portugal, 
por fu mandado le trasladaron á Lisbo
na, ciudad la mas principal de aquel rey
no , fegun que en fu lugar fe relatará mas 
por menudo. En Akala de Henares pa .... 
decieron los fantos J ufro y Pafror tan pe ... 
queños que apenas habian falido de la e ... 
dad de la infancia. Mataronlos en el cam
po Loable, en que el tiempo adelante en 
fu nombre edificaron un fum ptuofo tem ... 
plo , iluftre al prefente por los muchos y 
muy doél:os miniftros y prebendados que 
tiene. Sus cuerpos en el tiempo que las ar-4 
mas de los Moros volaban por toda Ef
paña, fe llevaron á diverfos lugares haíl:a 
que ulrimamente el año de nuefrra fal va
cion de mil y quinientos y fefenta y ocho 
el Rey D. Phelipe Segundo de las Efpa
ñas de Huefca, do eftaban , los hizo vol
ver á Akala, y poner en d mifino lugar 
en que derramaron fu bendita fangre. Pa-

, fó 



LIBRO 

· (ó · 1a crueldad adelante t porque llegado 
Daciano á Toledo prendió á la virgen 
Leocadia, la qual por miedo de los tor .. 
mentos y el mal olor de la carcel , junto 
con la pena qu~ recibió con la nueva que 
vino poco defpues del martyrio de Santa 
Olalla la de Merida y de Julia fu compa
ñera, rindió fu pura alma á Dios. El ofi. .. 
do Mozarabe la llama confefora, el Ro
mano martyr: en que no hay mucho que 
rep~rar ' porque antiguamente lo mifmo 
fignificaban y eran confeforcs que marty
res. Los Monges Benitos de San Gislen 

" cerca de Mons á Henao moftraban el fa ... 
grado cuerpo de Santa Leocadia : fi de la 
Efpañola, ó de otra del mifmo nombre, 
algunos los años pafados lo pufieron en 
dif puta ; pero ya no hay que tratar defro, 
porque fe hallaron muy daros argumen .. 
tos y muy antiguos de la verdad quando 
al mifmo tiempo que efcribiamos. efta hif-. 
toria , de aquel deftierro con increible 
concurfo y aplaufo de gentes que acudie .. 
ron de todas partes á la fiefia , á veinte y 
feis de. Abril el año de mil y quinientos 
y ochenta y fiete fue reftituida á fu. patria 
por diligencia y autoridad del Rey Don 
Phelipe Segundo de Efpaña: clara muef
tra de fu grande piedad y religion. 

CAPITULO XIII. 
EN QUE PARTE DE ESPANA ESTA 

ELBORA. 

Partió Daciano de T oled~ , y en un 
pueblo llamado Elbora hizo fus diligen-
cias y pefquifa para fi en él fe hallaba al
gun Chriftiano : prefentaron delante dél 
un mancebo llamado Vincendo, repre ... 
hendióle af peramente el Prefidente , pero 
como tuviefe recio en fu creencia y no 
afloxafe punto en fu coníl:ancia , le hizo 
poner en la carcel , de do fe huyó á la du ... 
dad de A vila , y alli derramó la fangre 
junto con dos hermanas fuyas Sabina y 
Chrifteta que le perfuadieron que huY.e ... 
fe, y en la ·huida le acompañaron. Hafra 
aqui todos concuerdan. Lo que tiene di
ficultad es qué pueblo fuefe Elbora , en 
qué parte de Ef paña, qué nombre al pre .. 
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fente tiene : fi de.flruido , fi en pie ; fi f (!-! 
xos de Toledo , fi cerca : que fon todas 
qüefriones tratadas con grande porfia y 
contienda entre pcrfonas muy eruditas y 
diligentes. Los Portuguefes hacen á San 
:Vicente fu natural , nacido en E hora , ciu ... 
dad en aquel reyno muy conocida por fu 
antigüedad, lufire y nobleza. Otros van 
por diferente camino, ca ponen á Elbora 
en los Pueblos Carpetanos que al prefen
te fon el reyno de Toledo; y aun en par
ticular feñalan que es la villa de Talave... 
ra , pueblo no menos conocido y muy 
principal en aquellas partes. Por Jos Por,.. 
tuguefcs hace la femejanza de los nom~ 
bres Elbora y Ebora, la tradicion de pa
dres á hijos que afi lo publica , los raftros 
de la antigüedad, es á faber la .piedra en 
que S. Vicente pufo fus pies , con la hue .. 
lla que á la manera que fi fuera de cera, 
dexó en ella imprefa; las cafas de fus pa .. 
dres que en aquella ciudad fe muefiran 
y tienen en gran reverencia. Que fi eftos 
fon flacos argumentos , neguemoslo todo, 
quememos las hiftorias , alteremos las de~ 
vociones de los pueblos , y atropellemos · 
todo lo al antes que trocar el parecer que 
tenemos. Eftas fon . fas razones que hay 
por eíl:a parte , muy dé\fas y de grande 
fuerza , quien lo negará? quien no lo echa-
rá de ver~ pero por la parte contraria ha-
ce la vecindad que hay entre To ledo de 
donde partió el Prefidente , y Tala vera 
donde los marryres fueron hallados , y 
Avila 11afia donde él mifmo los figuió y 
les hizo dar la muerte. Porque quien po
drá penfar que el Prefidente de Efpaña 
defde Ebora la de Portugal viniefe en 
perfona en íeguimiento de-un mozo y de 
dos doncellas ? ó cómo fe puede enten
der , que para irá Metida, cabeza enton
ces de laLufitania, prirnero pafafe á Eb<r 
ra que eftá tan fuera de camino, y mas de 
cien millas adelante? Pero todo el pro
grefo del caminó que hizo D~dano y los 
lugares por que anduvo, fe entienden me
jor por la hiftoria de la vida y muerte de 
Santa Leocadia como eftá en los libros E
clefiafticos muy antiguos efcrita por Brau-
. lío Obifpo de Zaragoza , fegun que mu· 

cho:. 
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chos lo fienten ; la qual no ponemos aq ui 
á la larga por evitar prolixidad. Bafta de
cir. en breve lo que en ella fe relata á la 
larga , que Daciano de la Gallia por Ca
taluña y Zaragoza llegó á Akala y á To
-ledo , defde alli paf ó á El hora y á A vila, 
do· el dicho S.~ Vicente fue martyrizado. 
Dirá alguno que efiá bien ; pero que có
mo fe podrá fundar que Tala vera fe lla
mó en otro tiempo Elbora ? Ref pondo 
que muchas legendas de :areviarios lo di
cen afi : el antiguo de A vila , el de la or
den de Santiago , el de Plafencia , y en-

-tre nuefrros hiftoriadores Don Lucas de 
Tuy atefiigua lo mifmo. Diras que no 

. hay que hacer cafo dél por fu poca dili
.gencia y juicio ; no quiero detenerme en 
efio, los libros que efcribió no dan muef
tra de ingenio grofero , ni de falta de en
tendimiento. Por lo menos Ptolemeo le 
da nombre de Libora , y cerca della po-

fD.e á Ilurbida , que fe puede entender ef
.tuvo donde al prefente una dehefa llama ... 
Aa Lorviga , una legua de Tala vera , de 
la . otra parte de Ta jo , y enfrente de do 
fe le junta el rio Alverche, que fe derriba 
de los montes de A vila. Demas defto Ti
to Livio en los Carpetanos que es el rey
no de Toledo , pone un pueblo que él 

·llamaEbura·, muy notable por la batalla 
muy memorable que cerca dél Quinto 
Ful vio Flacco Pretor de la Ef paña Cite ... 
rior dió á los Celtiberos , y por la viél:o-
ria que dellos ganó. En el libro quarenta 

1 de fu Hiíl:oria cuenta con la elegancia que 
·fue le , lo que paf ó , con tales particulari
dades y drcunftandas , que todos los que 
algo entienden y lo confideran atenta
mente , fe perfuaden concurren en los 

·campos del dicho pueblo que tiene por la 
·parte de Poniente. Las palabras no quife 
poner aqui : para nueftro propofito bafta 
fa her que el pueblo de que fe trata en Pto
lemeo , por la demarcacion y diftancia de 
los lugares es Lihora , y que en tiempo 
de los Romanos en el reyno de Toledo 
eftuvo un pueblo llamado Ebura. Que 
eíl:os nombres fe hayan trocado en el de 
Elbora, qué maravilla es? quien dudará 
en ello ? quien no fabe la fuerza que el 
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tiempo y la antigüedad tienen en trocar 
y alterar los nombres , y · en quantas ma ... 
neras fe revuelve todo con el tiempo? De 
lo que en contrario fe alega, no hay que 
hacer mucho cafo. Quanta vanidad haya 
en cofas defte jaez, quantas fean las inven~ 
dones del vulgo , con muchos exemplos 
fe pudiera· moíl:rar. Demas que Elbora la 
de los Carpetanos contrapone otros ra~ 
tros y memorias no menos en numero, ni 
menos claras que deftos Santos tiene. Lo 
primero las caías defios Santos , donde 
hoy eftá el hof pi tal de S. Juan y Santa 
Lucía : la plaza de S. Eftevan afi dicha 
de un templo defia advocacion que alli 
eftaba , en .que fe tiene por cierto que S . 
Vicente fue prefentado delante del Pre
ft.dente. Demas defto á quatro leguas de 
Talavera en el Pielago, monte muy em
pinado entre los montes de A vila , ha y 
una cueva enrifcada y efpantofa, con la 
qual todos los pueblos comarcanos tie
nen grande

1 

devocion por tener por-ave
riguado y firme que los Santos quando 
huyeron de Elbora , eftuvieron alli efcon ... 
didos; y en memoria defr.o alli junto edi ... 
ficaron un templo y un cafiillo con nom ... 
bre de S. Vicente , feñalado antiguamen-
te por la devocion del lugar y las muchas 
pofefiones que tenia. Todo el monte es 
muy frefco, de un ayre templado en ve
rano , y puro , afi mifmo de mucha arbo"" 
leda. Dicefe comunmente que aquel tem
plo fue de los Templarios : al prefente no 
quedan fino unos paredones viejos·, y una 
Abadia que fe cuenta entre las dignida
des de Toledo fin embargo q1:1e ~1 cafl:i
llo eftá pueil:o en la dioceti de Av ila. Ef.. 
tas fon las razones que militan por la par-
te de T afavera : largas en palabras , fi · 
concluyentes el le&or con fofiego y fin 
pafion lo juzgue y fentende. Si nueftro 
parecer vale algo , afi lo creemos. * Y aft 
lo dice Dextro el año de Chrifto de tre
cientos por eftas palabras : ,, S. Chriíl:i 
,, Martyres Vincentius , Sabina & Chrif-
,, teta ejus forores, qui nati in Eborenfi 
,, oppido Carpetanire. ,, * De los Obif
pos de Elbora hay mucha mendon en los 
Concilios Toledanos , y monedas de los 

Go-



LIBRO QUARTO. I 77 
Godos fe hallan acuñadas con el nombre efta villa en los confines de los V eél:ones , 
de Elbora , de oro muy ba:xo como fon de los Carpetanos y de la antigua Lufita .. 
cafi todas las de aquel tiempo. A qual de nia , en llano, y en un valle que por aque ... 
las dos ciudades fe haya de atribuir lo uno lla parte tiene una legua de anchura, pero 
y lo otro no nos pone en cuidado , ni que... mas arriba acia Levante fe enfancha mas. 
remos fin argumentos muy daros fenten.. Cortanle y bañan muchos rios , el mas 
ciar por ninguna de las partes ; antes de principal y que recoge todos los otros , el 
buena gana dexarémos á los Portuguefes rio Tajo muy famofo por fus aguas muy 
la filia Obif pal de Elbora como fufraga- fuaves y blandas , y por las arenas dora
nea á la de Merida , fegun que fe halla por das que lleva , con muy ancha y tendida 
las divifiones de las diocefis que hicieron corriente pafa por la parte de Mediodía 
en Efpaña primero el Emperador Conf: y baña las mifmas murallas de Talavera' 
tantino Magno, y def pues el Rey W am... que fon muy antiguas y de muy buen~ 
ha .. Ni pretendemos que la ciudad de E- eftofa , de ruedo pequeño , pero erizadas 
hora en tiempo de los-Godos no fe llama- y fuertes con diez y fiete torres albarra .. 
fe tambien Elbora, conforme á la liber... nas pueftas á trechos á manera de baluar .. 
tad con que fe mudó el nombre de Tala... tes muy fuertes. Las torres menores y cu
vera , y con la que el tiempo fuele trocar bos fon en mayor numero , con fu barba... . 
los nombres y apellidos de los pueblos y cana que cerca el rhuro mas alto por to.. 
lugares. Puedefe dudar como fe mudaron das partes. En fin ningunas de las mura~ 
los nombres antiguos defte pueblo en el llas antiguas de Ef paña fe igualan con eL: 
que hoy tiene de Talavera: fofpecho que tas. Dudafe en que tiempo fe levantaron. 
Tala en la lengua antigua de Ef paña es lo Comunmente fe tiene por obra de los Ro
mifmo que pueblo, como Talavan, Ta- manos; y afi da mueftra lo mas antiguo 
larrubia , T alamanca lo dan á entender; de las murallas , con que no hacen traba
y que de Tala y Ebura primero efte pue- zon las torres albarranas: otros las tienen 
blo fe llamó Talebura. ó T alabura , y de por mas modernas á caufa que por la ma
aqui con pequeña mud~a fe forjó el yor parte fon de mampofteria, y algunas 
nombre de Tala vera. letras Romanas que fe veen en ellas , ef.. 

tan pueftas fin orden y traza. Por tanto . 
es forzofo confefar que es obra de los Go
dos ó de los Moros en el tiempo que fue .. 
ron feñores de Efpaña; y dado que algu .. 
nos las atribuyen á los Godos, parece que 
dan mueftra de edificio mas nuevo , fi fe 
cotejan aquellas murallas , mayormente 
las dichas torres, con la parte de los mu
ros de Toledo que edificó el Rey W am
ba. Efto teftifica el Moro Rafis , que le
vantaron los Moros aquella fuerza á pro
pofito de impedir las correrias que hadan 
los Chrillianos por aquella parte , el año 
de los Arabes trecientos y veinte y cinco, 
que concurrió con el novecientos y trein ... 
ta y fiete del Nacimiento de Chrifto. Sus 
palabras fon eftas: , , En tierra de Tole .. 
,, do, que es de las mas anchas de Ef paña, 
,, hay muchos pueblos y caftillos: entre 
,, los quales cafiillos es uno Talavera, que 
,, edificaron los Griegos fobre el rio Tajo, 

CAPITULO XIV. 
LA DESCRIPCION DB ELBORA. 

De lo que fe ha dicho fe entiende da· 
ramente que el pueblo de que tratamos, 
hoy llamado Tala vera , muy abundante 
en todo genero de regalos y mantenimi ... 
entos , y de campiña muy apacible, fref.. 
ca y fertil , antiguamente tuvo muchos 
apellidos. Ptolemeo le llamó Libora, Ti ... 
to Livio Ebura, en tiempo de los Godos 
fe llamó Elbora , y aun algunos en Latin 
le dan nombre de T alabrica , engañados 
fin duda por la femejanza que tiene efie 
nombre con el de Talavera. Nos en eftos 
comentarios, como viniere mas á cuento, 
le darémos hora uno , hora otro defros a ... 
pellidos: efto fe avifa para que ninguno 
fe engañe , ni tropiece en la diverfidad y 
diferencia de los nombres. Eftá afentada 
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,, y def pues ha fido fuerte y frontera , fe- ella pegado un monafl:erio de Geroni-
,, gun que las cofas de los Moros y Chri[- mos, edificio de Don Pedro Tenorio Ar-
" tianos variaban. El muro es alto y fuer- zobif po de Toledo á propolito de recoger 
,, te, las. torres empinadas. El año de los en él los Canonigos para que viviefen re-
" Moros de trecientos y veinte y cinco gularmente. Pero como efi:o no tuviefe 
, , el Miramamolín hijo de Mahomad, efeél:o por la contradiccion de la clerecía 
,, cortado el pueblo en dos partes, man- y del pueblo, llamó y pufo monges de S. 
,, dó edificar un cailillo do eftuviefen los Geronimo en aquella parte , á los quales 
,, Capitanes .. ,, Efi:e cafl:illo ente.IJdemos dió grandt!s heredamientos y renta: otras 
es todo aquel circuito de la mufalla fo- cofas hay en efte pueblo dignas de confi
hredicha; y dado que parezca grande, en deracion que fe dexan por brevedad. Vol
ltalia y en Francia hay otros no mucho vamos al cuento de los fagrados marty ... 
menores: porque el alcazar menor que res. En efta perfecucion padecieron en 
eftá dentro deftos muros á la parte del Lisbona los martyres y hermanos V erifsi-
rio, de obra mas grofera, y que por la ma- mo , Max~mo y Julia ~ en Braga S. Vic-
yor parte efl:á arruinado , fe edificó ade- tor, en Cordova S. Zoylo con otros diez 
lante en tiempo de Don Alonfo el Em- y nueve, cerca de Burgos las Santas Cen
perador, como confl:a de una efcrirura que tolla y Helena , en SigJenza S. Liberara, 
tiene el monafi:erio de monjas de S. Cle- en Melgeriza pueblo de los montes de To
mente de Toledo , en que. fe les hace re- ledo Santa Quiteria , donde dicen que el 
compenfa por ciertas caías que para el fi- Rey W amba edificó un templo en fu 
tio de a.que! alcazar les tomaron. Defde nombre. Fuera deíl:os otros muchos, cu-
efie alcazar fale y fe continua otro muro yos nombres y m'!-rtyrios, fi por menudo 
menos fuerte , ca por la mayor parte es fe hobiefen de contar , no hallariamos 611 
de tapieria, y con grandes vueltas abraza ni fuelo. Tampoco fe puede averiguar 
el primer muro cafi todo fino es por do donde eíl:en los fagrados cuerpos de todos 
le baña el rio Tajo. Con ell:e eftá pegado efios Santos, dado que de algunos fe ten-
otro tercer muro que ciñe un grande arra- ga noticia baftante. Las diverfas opinio-
bal por la parte de Poniente con un arro- nes que hay en efl:a parte , efcurccen la 
yo por nombre la Portiña, que le divide verdad; que procedieron á lo que fofpe-
de lo <lemas del pueblo ; arroyo que fue.. cho , de que las fagradas reliquias de algu-
lc á las veces hincharfe con las lluvias y nos Santos fe repartieron en muchas par
grandes avenidas y falir de madre .. Efte tes , . y con el tiempo cada qual de los lu
muro fe debió edificar de priefa en algun gares que entraron en el repartimiento, 
aprieto , pues con fer el mas moderno, penfaron que tenia el cuerpo todo : enga-
eftá caído de manera que quedan pocos ño que ha en parte diminuido la devocion 
rafrros dél.. Dentro defte muro habitan para con algunos fantuarios. Eufebio re- Lib.8.Jf 

los labradores, dentro del fegnndo los fiere que vió por efte tiempo á las beillas lt1 Hift. 
oficiales , mercaderes y la mayor parte de fieras ni por hambre , ni de otra manera ct1f· 

1
·' 

la gente mas granada, y la plaza y mer- poder irritarlas para que acometiefen á los 
7
· 

cado lleno de toda fuerte de regalos y a... martyres ; y que la ocafion para que fe le
bundandaw Dentro del muro menor y vantafe tan brava tempeftad , fue la cor-
roas fuerte viven los caballeros , que fon rupcion de la difciplina Edefiafiica relaxa-
en mayór numero y de mas renta que en da.Tambienes cofa cierta que deftas olas 
otro qualquíera pueblo de fu tamaño. Los y deftos principios fe def pertó en Africa 
demas vednos tienen pobre pafada por la heregia de Donato. Fue aíi que Dona-
fer enemígos del trabajo y de los nego- to, Numida ó Alarbe de nacion, ayuda--
dos , y no quererfe aprovechar del fudo do de una muger llamada Lucilla que vi
fertil que tienen. En aquella parte efiá vía en A frica , y era Ef pañola y muy ri--
una Iglefia colegial de Canonigos· 1 .Y con 'ª ; acufó falfamente á Ceciliano Obif po 
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de Carthago que entregara á los Gentiles 
los libros fagrados: delito muy grave, fi 
fuera verdad. En eíl:a acufacion pafó tan 
adelante , que no paró hafia hacelle depo
ner de fu dignidad. Del miíino delito acu
faron en Ef paña al gran Oíio Obif po de 
Cordova. En lugar de Ceciliano fue pri
mero puefio Mayorino, def pues otro Do
nato, herege y natural de Carthago. Gran
·des fueron eftas revueltas, y que fe conti
nuaron por muchos años , como fe irá no~ 
tando adelante en fus lugares. 

CAPITULO XV. 
DE LOS EMPERADORES CONST ANCIO 

Y GALERIO. 

Canfado Diocleciano del gobierno,; 
perdída la efperanza de falir con lo que 
tanto defeaba , que era deshacer el nom
bre y Religion de los Chrifiianos , á ca
bo de veinte años que tenia y gobernaba 
el imperio, le renunció en Milan y fe re 
dux o á vida de particular : lo mifmo á ·fu 
perfuafion hizo fu compañero Max~mia
no en Nicomedia do eftaba, que fue uno 
de los raros exemplos que en el mundo fe 
han vifto. Con efi:o quedaron por Empe
·radores y feñores de todo Confiando y 

3 o 4. Galerio el año de Chriíl:o de trecientos y. 
quatro. Confi:ancio fe encargó de la Gal
lia, Bretaña y Efpaña. Príncipe de fingu
lar modeíl:ia, tanto que á fu mefa fe fer
via de baxilla de barro. Fue otrofi muy 
amigo de Chriíl:ianos , de que dió muef
tras harto notables. Galerio quedó con 
las demas provincias del imperio. Efte pa
ra mas afegurarfe nombró por Cefares á 
Severo y Max~mino fobrinos fuyos , hi .. 
jos de una fu hermana. A Maximino en
cargó lo de Levante , á Severo lo de Ita
lia.y lo de Africa, y él fe quedó con la 
Efclavonia y la Grecia. Atajó la muerte 
los pafos á Confiando , que falleció en 
Eboraco ciudad de la Bretaña ó lngala-

3 06. terra el año de Chriíl:o de trecientos y feis. 
Imperó un año, diez mefes y ocho días. 
Dichofo por el hijo y fucefor que dexó, 
que fue el gran Conftantino , fuera del 
qual de Theodora fu fegunda muger an-

tenada de Max~miano dexó á Confl:ancia 
y á Annibaliano padre de Dalmacio Ce
far , y á otro Coníl:antino , cuyos hijos 
fueron Gallo y Juliano , que afi mif mo 
fueron Cefares como fe verá adelante. Vi
vió por efte tiempo Prudencio Obif po de 
Tarazona, natural de Armencia pueblo 
de Vizcaya , que fue antiguamente Obif.. 
pal , y al pref ente le vemos reducido á ca
ferias defpues que una Iglefia colegial de 
Canonigos que alli quedaba , Por bula del 
Papa Alexandro VI. fe trasladó á la ciu
dad de Viél:oria. Fue otrofi defte tiem ... 
po Rufo Fefto Avieno, noble efcritor 
de las cofas y hifioria de Roma , y aun 
Poeta feñalado: afi lo dice Crinito. El 
año figuiente defpues que el Emperador 
Confiando murió , Maxencio hijo de 
Max~miano fe apoderó de Roma y fe lla ... 
mó Emperador. Acudió contra él Severo, 
pero fue roto por el tyrano y muerto en 
una batalla-que fe dieron. Max~miano fa ... 
bido ló q ie pafaba, vino á Roma fea con 
intento de ayudar á fu hijo, fea con defco 
de recobrar el imperio que había dexado. 
No hay lealtad ni refpeto entre los que 
pretenden mandar. Echóle fu hijo de Ro... · 
ma: acudió al amparo de fu yerno el Em
peradOP Conftantino que refidia en F ran
da; pero ~omo fe entendiefe que fin ref peto 
del deudo y del hof pedage trataba de dar 
la muerte al que le recibió en fu cafa y 
trató con todo regalo , acordó Conftanti .. 
no de ganar por la mano y hacerle matar 
en Marfella do efi:aba. Galerio nombra
do que hobo en lugar de Severo á Lkinio 
por Cefar., él mifmo pafó en Italia con 
defeo y intento de deshacer al tyrano; mas 
por miedo que el exercito no fe le amoti ... 
nafe, fin hacer cofa alguna dió la vuelta 
á Efdavonia. Alli comenzó á emplear fu 
rabia contra los Chrifiianos: atajó la muer
te fus trazas, que le avino por ocafion de 
una poftema y llaga que fe le hizo en una 
ingle cinco años enteros def pues que tomó 
el imperio en compañia de Confiando. 
Era á la fazon Pontífice de Roma Mel ... 
cMades , el qual en una epiftola que ende ... 
rezó á ~arino, Leoncio , Benediél:o y á 
los demas Obifpos de Ef paña, les amonef.. 
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ta que con el exemplo de la vida, que es 
un atajo muy corto y muy llano para ha
cerfe obedecer, gobiernen á fus fubditos: 
<¡ue entre-los Cantos Apoftoles dado que 
fueron iguales en la elecdon , hobo dife
rencia en el poder que tuvo S. Pedro fo
hre los demas: trata otrofi del Sacramen
to qe la Confirmacion: tiene por data los 
Cohfules Rubrio y V olufian'l, que lo fue ... 

314. ron el año de nueftra falvacion de trecien
tos y catorce. 

CAPITULO · XVI. 
l>.iL ~MPERADOR. CONSTANTINO MAGNO. 

Caneados los Romanos de la tyrania de 
Maxencio, de fu foltura y defordenes, y 
defconfiados de los Cefares Max1mino y 
Lidnio, acordaron llamar en fu ayuda al 
Emperador Confl:antino que á la fazon 
rcfidia en la Gallia. Acudió él sin dilacion 
á tan jufta demanda: marchó con fus gen
tes la vuelta de Milan. En aquella ciudad 
para afegurarfe de Licinio lej;afó con fu 
hermana Confl:ancia. Hecho efto , paf ó 
adelante en fu camino y en bufca del ty
rano: llegaba cerca de Roma quando con 
el cuidado que le aquexaba mucho por la 
dificultad de aquella emprefa, un dia fere
no y claro vió en el ciclo la feñal de la 
Cru.z con efta letra: 

EN ESTA S.BNAL VENCE.RAS. 

Fue grande el animo que cobró con efte 
milagro. Mandó que el eftandarte Real 
que llamaban Labaro y los foldados le 
adoraban cada dia, fe hiciefe en forma de 

Cruz de la traza que aqui fe 
pone. Deíl:a ocafion y prin
cipio como algunos fofpe-

ae:===~~ chan vino la coíl:umbre de 
los Ef pañoles , que efcriben 
el fanto nombre de Chrifio 
con X y con P Griega , que 
era la mifma forma del La
baro. Compruebafe efl:o por 
una piedra que en Oreto cer-

ca de AJ magro fe halló detiempodelEm .. 
pcrador Valentiniano el Segundo, donde 
fe vee manifiefiamente como el nombre 
de Chrifto fe eícribia con aquellas letras 

y abreviatura. Pafó pues Conftantino a
delante , y por virtud de la Cruz junto á 
Puente Molle á villa de Roma venció á 
fu contrario en batalla , ca en cierta puen~ 
te que fobre el rio Tibre tenia hecha de 
barcas, á la retirada cayó en el rio y fe 
ahogó. Con tanto la ciudad de Roma 
quedó libre de aquella tyrania tan pefa
da, y en ella entró Conftantino en trium .. 
pho por la parte donde hoy efrá un ar ... 
co el mas hermofo que hay en Roma , le
vantado en memoria defta viél:oria. J un
tamente fe aplacó la carniceria cruel que 
por mandado de Maxencio fe hacia en 
los Chriftianos. Entre los demas las San
tas Dorothea y Sophronia por guardar fu 
caftidad , y no conf entir con la voluntad 
del tyrano , la primera fue degollada , la 
fegunda por divina infpiracion fe mató á 
sí mifma ~ exem plo fingular que en tiem
po de Diocleciano figuió otra muger A n
tiochena , que por la mifma caufa con no 
menor fortaleza al pafar de una puente fe 
echó con dos hijas fuyas en el río que por 
debaxo pafaba. En el mifmo tiempo Ma
x~mino en las partes de Levante derra .. 
maba mucha fangre de Chriftianos en la , 
perfecucion en que fue muerta Catherina 
virgen Alexandrina, y con ella Porphy
rio General de la caballería, y S. Pedro 
Obifpo de aquella ciudad. Era tan gran
de el defeo que Max~mino tenia de d f
hacer el nombre Chrilliano , que por to
do el imperio mandó enfeñafen en las ef. 
cuelas á leer á los niños , y les hiciefep. a
prender de memoria cierto libro en que 
efl:aba puefto lo que paf ó entre Pilato y 
Chrifto , lleno todo de mentiras y falfe ... 
dad á propofito de hacer odiofo aquel san ... 
to nombre. Verdad es que poco antes de 
fu muerte revocó todos efios ediél:os no 
tanto de fu voluntad, como por mi;do 
de Conftantino , cuyo poder de cada dia 
fe adelantaba mas , y afi mifmo de Lici
nio que poco antes le venciera en cierta 
batalla. Falleció pues efte Emperador: 
Licinio mudado el propofito que antes 
tenia, comenzó á declararfe contra la Re .. 
ligion Chriftiana. Tornó la mano Conf. 
tantino: vinieron á batalla en Hungría 

pri-
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primero, y def pues en Bithynia : entram· 
has veces fue vencido Licinio , y en la pri
mera á ruegos de fu muger Conftancia no 
folo le perdonó , fino que le confervó en 
la autor.iad que tenia ; mas la fegunda 
vez que le venció , por la mifma caufa de 
fu hermana le dexó la vida , pero reduxo
le á eftado de hombre particular , y fin 
embargo porque trataba qe rebelarfe, el 
tiempo adelante fe la lúzo quitar. Fue de 
juicio tan extravagante que decia que las 
letras eran veneno publico; y no era ma
ravilla , pues las ignoraba de tal fuerte que 
aun no fabia firmar fu nombre. En la per-
fecucion que levantó contra la IgleGa , en
tre otros padecieron en Sebafüa los San-
tos quarenta Martyres muy conocidos por 
fu valor , y por una homilia que hizo San 
Bafilio en fu fell:ividad. Por efta manera 
los movimientos afi bien los de dentro, 
como los de fuera del imperio, fe fofega
ron y todo el mundo fe reduxo á una ca-

- beza tan favorable á ~ueftras cofas , que 
la Religion Chrifiiana de cada dia flore-
da mas y fe adelantaba. Bautizófe el Em-. 
perador Conftantino en Roma juntamen
te . con fu hijo Crifpo, y por virtud del 
fanto .Bautifmo fue librado de la lepra 
que ·padecia , fegun que muy graves auto
res teftifican lo uno y lo otro. En particu
lar de haberfe Confiantino bautizado en 
Roma da muefl:ra un hermofo baptifte
rio que eíl:á en S. Juan de Letran de obra 
muy prima , adornado y rodeado de co
lumnas de podido afaz grandes. Luego 
que fe bautizó , comenzó con mayor fer
vor á ennoblecer la Religion que toma
ra, edificar templos por todas partes, ha
cer leyes muy fantas , convidar á todos 
para que Gguiefen fu exemplo. Grande 
fue el aumento que con efi:as cofas recebia 
la Iglefia Chriiliana ; pero efta luz poco 
defpues fe añubló en gran parte con una 
porfia muy fuera de fazon , con que Arrio 
Presbytero Alexandrino pretendia per
fuadir que el Hijo de Dios, el Verbo e
terno, no era igual á fu Padre. Efie fue el 
principio y la cabeza de la heregia y feél:a 
muy famofa de los Arrianos. Tuvo Ar
rio por maeíl:ro aunque no en efte difpa-

rate , al fanto martyr Luciano , y fue con ... 
difci pulo de los dos Eufebios Nicomedien
fe y Cefarienfe fus grandes allegados y de ... 
fenfores. La ocaGon principal de defpe
ñarfe fue la ambicion , mal caíi incura
ble, y fentir mucho que def pues de la mu .. 
erte de San Pedro Obif po de Alexandria 
pufiefen en fu lugar á Alexandro fin ha
cer cafo dél. Defte principio caG por to ... 
do el mundo fe dividieron los Chriilianos 
en dos parcialidades , y con la difcordia 
parecia eíl:aba todo á punto de perderfe, 
ca la nueva opinion agradaba á muchos 
varones claros por emdicion ali Obif pos 
como particulares, que no daban orejas 
ni recebian las amoneftaciones de los que 
mejor fentian. Eftas diferencias pufieron 
en grande cuidado al Emperador , como 
era razon. Acordó para concertar aque- · 
llos debates enviar á Alexandria á Ofio 
Obifpo de Cordova, varon de los mas 
feñalados en letras , prudencia y autori
dad de aquellos tiempos, y aun en el co-. 
digo de Theodoíio hay una ley de Conf
tantino enderezada á OGo fobre efias di
ferencias. Trató él con mucha diligencia 
lo que le era encomendado , y para com
poner aquellas alteraciones fe dice fue el 
primero que inventó los nombres de Ou
fia , que quiere decir efencia , y de H ypof.. 
tafis , que quiere decir f µpuefto ó perfo
na. No bafió ningun medio para doble-. 
gar al perfido Arrío, por donde fue echa
do de Alexandria y condenado al def-
tierro en que brevemente falleció. Quedó Sev. Sul· 
otro de fu mifmo nombre como heredero pie. m el 

de fu impiedad , y cabeza de aquella fec · J:· H¡ 
ta malvada. Cundía el mal de cada dia pone a'o1 

mas , por donde fe refol vió el Empera- Ar¡io.r ' 
• yuftn· 

dor de acudir al pofl:rer remedio que era trambfe 

juntar un Concilio general. Señaló el Em- hau. me· 

d l e il• / Nº monaen pera or para tener e onc 10 a 1cea ,, libro 

ciudad de Bithynia ; y por fu mandado !_;..de la 
. . dº h O .dfft. de concurrieron trecientos y 1ez y oc o - Theodor. 

bifpos de todas las partes del mundo' da- cap.4. 

do que en efie numero no todos concuer-
dan. Acudieron afi mifmo el fegundo Ar-
rio y fus feq uaces para dar razon de sí. 
Todos eftos y füs errores fueron por el 
Concilio reprobados. Depufieron otrofi 

de 
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de fu Obifpado á Melecio, porque con 
demafiado zelo reprehendia la facilidad 
de que Pedro Obifpo de Alexandria ufa
ba en reconciliar y recebir á penitencia á 
los que fe habian apartado de la F é ; y 
con efte fu zelo tenia alteradas las Igle ... 
fias de Egypto y puefia divifion. entre ~os 
Chriftianos. Andaban grandes d1ferenc1as 
fobre el dia en que fe debia celebrar la 
Pafcua de Refurreccion : diófe en efto el 
orden conveniente y traza que fe guarda
fe en todo el mundo. Efiaba en el Orien-

. te relaxada la difciplina Eclefiaftica , en 
particular acerca de la cafüdad de las per
fonas Eclefiafticas. Era dificultofo redu
cillas á lo que antiguamente fe guardaba. 
Por efta caufa los Padres conforme al con
fejo de Paphnucio vinieron en permitir
les que no dexafen á fus mugeres. Demas 
defto fe mandó fopena de muerte, que 
ninguno tuviefe los libros de Arrio, fino 
que todos los quemafen. Hay quien diga 
que la manera de contar por indicciones 
fe inventó en efte Concilio , y que fe to
mó principio del año ~que fe contaba tre
cientos y trece de nuefua fal vacion , á 
caufa que en aquel año fue al Emperador 
Conftantino moftrada en el cielo la feñal 
de la Cruz. Hallófe prefente en efte Con
cilio el gran Ofio , quien dicen que tam
bien prefidió en él en lugar de Sylveftro 
Papa, y en compañia .de los Presbyteros 
Vito y Vincencio que para efte ef eél:o fue
ron def de Roma enviados. Al mif mo ti
empo que efto pafaba en el Oriente ó po
co def pues, en Ef paña fe celebró el Con
cilio Jlliberritano , afi dicho de la dudad 
de Illiberris, que eftuvo en otro tiempo 
afentada en aquella parte de la Betica 
donde hoy efiá Granada , como fe entien
de por una puerta .de aquella ciudad que 
fe llama la puerta de Elvira, y un recuef
to por alli cerca del mifmo nombre ; por
que los que fienten que efie Concilio fe 
juntó á las haldas de los Pyrineos en Ca
libre , pueblo que antiguamente fe llamó 
Eliberis , no van atinados , como fe en
tiende por los nombres deftas ciudades 
que todavia fon diferentes, y porque nin
gun Obif po de la Gallia y de las ciudades 

á la tal ciudad comarcanas de Ef paña fe 
halló en aquel Concilio. Solo fe nombran 
los Prelados que caian cerca del Andalu
cia , fuera de Valerio Obifpo de Zarago .. 
za que firma en el fexto lugar , y en el fe
teno Melando Obif po de Toledo. Es ef
te Concilio uno· de los mas antiguos , y 
en que fe contienen cofas muy notables. 
Lo primero fe hace mencion de virgenes 
confagradas á Dios. Dif penfan en los ayu
nos de los mefes Julio y Agofto : coftum
bre recebida en Francia, pero no en Ef-. 
paña en que por los grandes calores pare
cia mas necefaria. Vedan á las mugeres 
cafadas efcribir ó recebir cartas fin que fus 
maridos lo fe pan . . Mandan no fe pinten 
imagenes en las paredes de los templos; 
y efto á caufa que no quedafen feas quan~· 
do fe defcoftrafe la pared. Hay tambien 
en efte Concilio mencion de Metropoli
tanos, que antes fe llamaban Obifpos de 
la primera Silla. Ultimamente fegun que 
algunos fe perfuaden , en dle Concilio y 
por mandado de Conftantino fe feñalaron 
los aledaños á cada uno de los Obif pados, 
y por Metropolitanos á los Prelados de 
Toledo , Tarragona , Braga , Merida y 
Sevilla. Pero defto no hay baftante cer
tidumbre, y fin embargo la divifion de 
las diocefis que dicen hizo el Empera
dor Conftantino , fe pondrá en otro lugar 
mas á propofito por las mifmas palabras 
del Moro Rafis hiftoriador antiguo y gra
ve. Lo mas cierto es que en tiempo del 
Rey W amba y por fu mandado fe hi-
zo la difrribucion de los Arzobif pados, 
y á cada uno feñalaron fus Obif pos fufra
ganeos. Fuera de todo efto es cofa averi
guada que como en las demas provinci.as, 
afi bien en Efpaña fe trocó grandemen
te la manera del gobierno. Fue afi que 
Conftantino en la Thracia reedificó á By .. 
zancio , ciudad que los años pafados def
truyó el Emperador Septimio Severo, co
mo queda en fu lugar apuntado. Llamó
la de fu nombre Conftantinopla , y para 
mas autorizarla trasladó á ella la filla del 
imperio Romano : yerro gra vifimo , co
mo con el tiempo fe entendió claramen
te; que con la abundancia de los regalos, 

y 
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voreddo á Arria y perfeguido al ~an A .. 
thanafio fe apartó de la F é Ca~holica, 
tanto que no falta quien diga que en lo 
poftrero de fu edad fe dexó bautizar en 
Nicomedia por Eufebio Obifpo de aque-
lla ciudad gran favorecedor de los Arria
nos , y que dilató tanto tiempo el bauti
zarfo por defeo que tenia á exemplo de 
Chrifto de hacello en el rio J ordan : to
do lo q'lal es falfo, y la verdad que la fe
mejanza de los nombres Conftancio y 
Conftantino engañó á muchos para que 
atribuyefen al padre lo que fucedió al hi-

· y conforme á la calidad de aquel cielo y 
ayres los Emperadores adelante fe afemi
naron , y fe enflaqueció el vigor belicofo 
de los Romanos, y al fin fe vinieron á 
perder. Para efcufar los exceíivos gaftos 
que fe hadan y aliviar las inmenfas car
gas de los vafallos reformó quince legio
nes que tenían repartidas por las riberas 
del Rhin y del Danubio para enfrenar 
las entradas de aquellas gentes barbaras 
y fieras. Junto con efto en lugar de un 
Prefeél:o del Preto.rio hizo que de alli a
delante hobiefe quatro con fuprema au
toridad y mando en guerra y en paz : á 
los dos encargó las provincias de Levan
te , los otros dos gobernaban las del Po
niente : de tal manera que lo de Italia 
eil:aba á cargo del uno, el otro goberna
ba la Gallia y la Ef paña , pero de tal for
ma , que él hacia fü refidencia en la Gal
lia, y en Efpaña t~nia puefio un Vicario 
fuyo. Todos los que tenian pleytos , po
dian de los Prefidentes y Gobernadores 
de las provincias hacer recurfo y apelará 
los Prefeél:os. Demas defios ha bia Condes 
que tenian autoridad fobre los foldados: 
Maeftro de efcuela, á cuyo cargo eftaba la 
proviGon de los mantenimientos, fm otros 
nombres de oficios y magifuados que fe 
introdux:eron de nuevo , y no fe refieren 
en efre lugar : bafi:a avifar que la forma 
del gobierno fe trocó en grande manera. 
Concluidas pues eftas y otras muchas co
fas , falleció el gran Emperador Conftan-

3 3 7. tino el año de nueíl:ra fal vacion de trecien
tos y treinta y fiete. Gobernó la republi
ca por ef pacio de treinta años , nueve me
fes y veinte y Gete dias. Tuvo dos muge
res, la primera fe llamó Minervina madre 
que fue de Crifpo , al qual y á F aufta fu 
fegunda muger que fue hija del Empera
dor Max~miano , dió la muerte , al hijo 
porque le achacó fu madraftra que intentó 
de forzalla, á ella porque fe defcubrió que 
aquella acufadon y calumnia fue falfa. Ef
tas dos muertes dieron ocaGon á muchos 
para reprehender y calumniar la vida y 
coftumbres defte gran Mónarca. Demas 
que entre los Chriilianos fe tuvo por en ... 
tendido que por haber al fin de fu vida fa .. 

jo el Emperador Coníl:ancio; principal- En t ! 4. 
mente hizo errar á muchos el teíl:imonio lib. de ta. 
d E r. bº e r. • r. r. 1Jida dt e uie 10 e1anenie, porque con de1eo Cotifl. 
de ennoblecer la feél:a de Arrio con elt s 
fabulas dió ocafion á los demas de enga-
ñarfe. En fin por efta caufa la Iglefia L a-
tina nunca ha querido poner á Conftanfi .. 
no en el numero de los Santos, ni hacelle 
fiefta como fus grandes virtudes y meritos 
lo pedian , y aun el exemplo de la Iglefia 
Griega convidaba á ello, que le tiene pu-
efto en fu kalendario á veinte dias del mes 
de Abril y fu imagen en los altares. 

CAPITULO XVII. 
D.B LOS HIJOS D.BL GRAN CON'S--

T ANTINO. 

D exó Conftantino de Faufl:a fu fegun
da muger tres hijos, es á faber Confranti
no , Co~ancio y Conftante : á todos tres 
en fu vida nombró en diverfos tiempos 
por Cefares , y á la muerte repartió entre 
los mif mos el imperio en efl:a manera. A 
Conftantino que era el mayor , encargó 
lo de Poniente pafadas las Alpes: lo de 
Levante á Coníl:ancio el hijo mediano : al 
mas pequeño que era Conilante , mandó 
las provincias de Italia , de Africa y de 
la Efclavonia. AG lo dexó dif puefto en fu 
teftamento y poíl:rimera voluntad: feña4 

ló otrofi por Cefar en el Oriente á Dal ... 
macio primo hermano de los Emperado
res; pero en breve en cierto alboroto de 
foldados le hizo marar Confrando dentro 
del primer año de íu imperio. Parecia 
mas altív-o de 1o que era razon 2 y al fin 

per ... 
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perro muerto no muerde. Confrantino el Leon de Francia. Alli él y Decencio fu 
mayor de los tres hermanos el tercer año hermano que babia nombrado por Cefar, 
def pues de la muerte de fu padre fue mu- por no tener ef peranza de defenderfe fe 
erto cerca de Aquileya por engaño de fus mataron con fus manos. Con efta vié\:oria 
enemigos, hafta do llegó en bufca de todas las provincias del imperio fe redu-
Conftante fu hermano con intento de def- xeron á la obediencia de un Monarca , á la 

. pojarle del imperio por pretender que to- fazon que en Sirmio ciudad de la Efcla~ 
do era fuyo , y que en la particion de las vonia fe celebró un Concilio contra PhO"" 
provincias le hicieron agravio. Hay quien tino Obif pode aquélla ciudad, que nega .. 
diga que Conftantino figuió la parte de ha la divinidad de Chrifto Hijo de Dios. 
Arrio ; pero hace en contrario que á fu En efte Concilio fe ef~ribieron dos confe
perfuafion principalmente Confiando fu fiones de la Fé: en arnbas con intento de 
hermano alzó á Athanafio el defi.ierro á fofegar las diferencias mandaron que no 
que le tenia condenado y enviado á la fe ufafe la palabra Homoufion ó confubf-. 
Gallia fu padre. Verdad es que poco ade- tandal. La tercera que anda vulgarmen
lante por la muerte del Emperador Conf- te, compufo un Marco Obif po de Are
tantino y por miedo de Conftancio de thufa hombre Arriano. Hallófe en efie 
nuevo fe aufentó de fu Iglefia. Pero el Concilio como en los pafados Ofio Obif
Concilio Sardicenfe y el Papa Julio Pri- pode Cordova. Dicefe que aprobó aque
mero y el Emperador Conftante hicieron Has formulas de F é , y por efl:a caufa pu ... 
tanto, que Athanafio fue reilituido á A- fo macula en fu fama y en fus venerables 
lexandria, y Paulo á fu lglefia de Conf- canas. Parece le doblegó el miedo de los 
tantinopla , de donde por la mifma caufa tormentos con que le amenazaban los Ar
andaba defterrado. Muchos Prelados de rianos, y que eilimó en mas de lo que 
Ef paña fe hallaron en aquel Concilio Sar- fuera jufto , los pocos años de vida que 
dicenfe; y el principal de todos Ofio O- por fer muy viejo le quedaban. Demas 
bif po de Cordova, y con él Aniano Caf.. defto por mandado de Conftancio , que 
tulonenfe, Cofto Cefaraugufrano , Domi- iba de camino para Roma , fe juntó un 
cio Pacenfe ó de Beja , Florentino Eme- Concilio en Milan: en él pretendian que 
ritenfe, Pretextato Barcinonenfe. Gran- Athanafio que andaba defterrado de nue
de ayuda era para los Catholicos el Em... vo def pues de la muerte de Conftante, 
pecador Conftante, y grande_ falta les hi- fuefe por los Obif pos condenado. Sintie
zo con fu muerte, que le avino yendo á roneftoPaulinoObifpodeTreveris,Dio
Ef paña en la ciudad de Elna , que eftá en nyfio Obif po de Milan , Eufebio Obifpo 
el condado de Ruyfellon. Dióle la muer- de V ercellis , Lucifero Obif po de Caller 
te Magnencio , que efraba alzado con la en Cerdeña. Concertaronfe entre sí , y 
Gallia y con la Ef paña. Determinó Conf- como eran tan Catholicos , desbarataron 
tando de vengar la muerte de fu herma- aquel conciliabulo ; mas fueron ellos en.., 
no : feñaló antes del partir por Cefar en tences defrerrados de fus Iglefias , y poco 
el Oriente á Gallo fu primo. Marchaban defpues en Roma el mifmo Confiando 
los unos y los otros con intento de venir echó de aquella ciudad al Santo Papa Li
á las manos: juntaronfe en Efdavonia, vi- berio, y pufo en fu lugar otro por nombre 
nieron á batalla cerca de la ciudad de Feliz. Demas defto á infrancia del mifmo 
Murcio, que fue muy porfiada y dudofa, Emperador fe juntaron en Arimino, ciu
ca murieron de los enemigos veinte y dad de la Romaña , fobre quatrocientos 
quatro mil hombres, y de los de Conftan- Prelados. Fue efte Concilio muy i~fame 
cio treinta mil ; y fin embargo ganó la porque en él engañados los Obif pos Ca
jornada , (i bien las fuerzas del imperio tholicos por dos Obif pos Arrianos Valen
con efra carniceria quedaron muy flacas. te y U rfacio , hombres aftutos , de malas 
El tyrano , perdí da la batalla , fe huyó á mañas y que teuian gran cabida con Conf-

ta11-
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tancio, decre taron á exemplo del Con& .. 
lio SirmienÍf ~ que en adelante nadie ufafo 
de aquella · palabra Homoufion , ni dixe
fe que el lfijo es confubfiancial al Padre 
El 1color que fe tomó , fue que con efto 
fe ·acabarian y fofegarian ~as diferencias 
q1..J.e ocafionaba aquella palabra, fin que 
F 1or efto fe a partafen del fentido y doél:rb
'aa de la verdad. Defcubriófe luego la tra ... 
ma, porque los Arrianos no quifieron ve
nir en que aquella fu feél:a fuefe anathe .. 
matizada. Sintieron los Catholicos el en!' 

, gaño; y todo el mundo gimió de verfe de 
repente hecho Arriano , que fon las mif
mas palabras de S. Geronimo : juntaron .... 
fe poco def pues ciento y fefenta y feis Q ... 
bif pos en Seleucia ciudad de Ifauria , y 
quitada folamente la palabra Homoufion, 
decretaron que todo lo demas del Conci-
lio Niceno fe guardafe y efrubiefe en pie. 
Todos eran medios para contentar á los 
hereges ; traza que nunca fale bien. Vol
vamos á nue.fl:ro Ofio , del qual efcriben 
que vuelto á Efpaña defpues de tantos 
trabajos, fupo que Potamio Obifpo de 
Lisboa era Arriano: dió en perfeguirle. 
Mandóle el Emperador por efta caufa i 
á Italia á dar razon de sí al mifmo tiem ... 
po que los engaños del Concilio Arimir
nenfe fe tramaban, á los quales dicen dió 
confentimiento ó de mi~do , ó por efiar 
caduco. Tornó á Ef paña , donde porque 
Gregorio Obif po de Illiberris le defco· 
mulgó , le denunció y hizo parecer en 
Cordova delante Clementino Vicario. 
Tratabafe el pleyto y Oíio apretaba á fu 
contrario , quando en prefencia del juez 
de repente fe le torció la bo,a y fin fenti
do cayó en tierra. Tomaronle los fuyos 
en brazos, y llevado á fu cafa, en breve 
rindió el alma fin arrepentimiento de fu 
pecado : miferable exemplo de la flaque
za htimana , de los truecos y mudanzas 
del mundo. Bien fé que algunos moder
nos tienen efie cuento por falfo , y tachan 
el tefi:imonio de Marcellino Presbytero, 
de quien San Ifidoro en los Varones iluf-

. tres tomó lo que queda dicho; pero á mí 
mucha fuerza me hace lo que dice S. Hi
lario de Ofio , que am.ó dcmafiadamente 
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fu fepulcro, efto es fu vida, para enten
der que al fin della fe moftró flaco; y fin 
embargo cada uno podrá fentir lo que le 
pareciere en efta parte, y efcufar íi quifie
re á efi:e gran varon. Grandes eran lo~ 
trabajos en efra fazon , grande la turba
cion de la .Iglefia. Las cofas del imperio 
no eftaban en mucho mejor eftado : en 
particular los Alemanes habian rompido 
por Francia , y con las_ armas traian muy 
alterada aquella provincia. Era el Empe
rador de mas de otras faltas que tenia, 
naturalmente fof pecho fo : daba orejas y 
entrada á malíines , grande pefie de las 
caías Reales : por efia caufa los años pa ... 
fados en el Oriente diera la muerte á fu 
primo Gallo ; y fin embargo para acudir 
á la guerra de los Perfas y para fofegar lo 
de la Gallia facó á Juliano hermano de 
Gallo de qn monafl:erio en que eíl:aba: 
nombróle por Cefar, y para mas afegu-
rarfe dél cafóle con fu hermana Elena. 
Def pachóle para la G~llia , y él fe aper ... 
cibió para hacer la guerra á los Perfas .. En 
efie tiempo Athanafio por miedo que no 
le matafen , fe aufentó de nuevo , y eftu-
vo efcondido hafta la muerte del Empe .. 
rador Confrando, que fucedió en efla ma-
nera .. Fue la guerra de los Perfas defgra
ciada, y tuvo algunos revefes ~on que el 
Emperador quedó difgufrado .. A la mif-
ma fa.zoo los foldados de la Gallia , muy 
pagados del ingenio de Juliano , le falu01 

daron dentro de Paris por Emperador: 
fintió efl:o ml\cho Coníl:ancio : determinó 

· ir contra él; pero atajóle la muerte que le 
fobrevino en AntiocMa, donde fe hizo 
bautizar á manera de los Arrianos por ha ... 
her hafta/entonces dilatado el Bautiíino, 
ó por ventura fe reb~ptizó, cofa que tam
bien acoftumbraban los Arrianos. Hecho 
efto, falleció á tres de Noviembre año 
del Señor de trecientos y fefenta y uno. 3 6 I . 
Tuvo el imperio veinte y cinco años, cin-
co mefes y cinco dias. En Efpaña por ef-
te tiempo ciertos pages al anochecer me-
tieron lumbre, diciendo: Venzamos, ven
zamos; de donde fe puede fof pechar ha 
quedado en Efpaña la coftumbre de falu ... 
darfe quando de noche traen lux. Halló-

~~ fe 
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fe alli un Romano : entendió que aquellas 
palabras de los pages querían decir otra 
cofa, pufo mano á la efpada, y degolló 
al hu.ef ped y á toda fu familia : que fue 
cafo notable , referido por Amiano Mar
cellino fin feñalar otras circunftancias. 
Fueron deíl:e tiempo Clemente Pruden
cio natural de Calahorra: de la milicia y 
del oficio de abogado en que fe exercitó 
mas mozo , con la edad poeta muy feña
lado , y famofo por los fagrados verfos 
en que cantó con mucha elegancia los loo
res de los Santos Martyres. * Hay quien 
diga, es á faber Maxtmo, que el padre 
de Prudencio fue de Zaragoza ! fu ma
dre de Calahorra; que pudo fer la caufa 
porque en fus hymnos á la una ciudad y 
á la otra la llama N ofir~ , fi bien era na
tural de Zaragoza , como efte mifmo au
tor y otros mas modernos afi. lo fienten, 
y debe fer lo mas cierto.=#: Juvenco Pref
bytero Efpañol y mas viejo que Pruden
do efcribia en verfos heroycos la vida y 
obras de Chrifto. Paciano Obif pode Bar
celona exercitaba el eftilo contra los No
vacianos ; cuyo hijo fue Dextro , aquel á 
quien S. Geronimo dedicó el libro de los 
efcritores Eclefiafticos. Un chronicon an
da en nombre de Dextro, no fe fabe fi 
verdadero, fi impue.fto. Buenas cofas tie
ne , otras defdicen. 

CAPITULO XVIII. 
l>E LOS EMPERADORES JULIANO 

Y JOVIANO. 

No dexó el Emperador Conftancio hi .. 
jo alguno : por efro al que perfeguia en 
vida, nombró en fu teftamento por fu fu
cefor, que fue á Juli~no fu primo, varon 
de aventajadas partes y erudicion, y que 
fe pudiera comparar con los mejores Em
peradores , fi hafta el fin de la vida fe 
mantuviera en la verdadera Religion , y 
no fe dexara pervertir de Libanio fu ma
eftro : de que vino á tanto daño , que def
amparó la Religion Chriíl:iana , y comun
mente le llamaron Apoftata. Luego que 
fe encargó del imperio , para grangear las 
voluntades de todos les dió libertad de 

vivir como quifiefen y feg"uir la religion 
que á cada qual mas agrac.. \afe. Alzó el 
defi:ierro á los Catholicos, ex\ cepto Atha .. 
naGo , al qual porque def pues "~e la m.uer~ 
te de Confiando volvió á fu Igk~íia, man
dó prender , y para efcapar le fon."Ó á ,ef
conderfe de nuevo. A los Judios dió i~i ... 
cencia para reedificar el templo de J e~tu ... 
falem: comenzófe la obra con grande fer .. 
vor , pero al abrir de las zanjas falió tal 
fuego, que los forzó á defifiir y alzar ma
no de aquella emprefa. A los Gentiles 
permitió ·acudir á los templos de los dio
fes que efiaban cerrados defde el tiempo 
del gran Conftantino , y hacer en ellos 
fus facrificios y ceremonias. Aborrecia de 
corazon á los Chrifiianos ; pero acordó de 
hacelles la guerra mas con maña que con 
fuerza , ca mandó no fuefen admitidos á 
las honras y magifirados: que fus hijo~ 
no pudiefen aprender, ni fuefen enfeña
dos en las efcuelas de los Griegos ; que 
fue ocafion para def pertar los ingenios de 
muchos Chrifiianos á efcribir obras muy 
elegantes en profa y en verfo, en ef pedal á 
los dos A pollinarios padre y hijo, perfonas 
muy eruditas. Conforme á eftos princi
pios fue el fin defi:e Emperador. Empren
dió la guerra contra los Perfas : fucedióle 
bien al principio , mas pafó tan adelante, 
que todo fu exercito eíl:uvo á punto de 
perderfe , y él mifmo fue muerto : quien 
dice con una faeta arrojada acafo por los 
fuyos ó por los contrarios , quien que el 
martyr Mercurio le hirió con una lanza 
que decian á la fazon fe halló en fu fepul
~ro bañada en fangre. Lo cierto es que 
murió por voluntad de Dios , que quifo 

. defta manera vengar , librar y alegrar á 
los Chriftianos. Vivió treinta y dos años: 
imperó un año, Gete mefes y veinte y fie ... 
te dias. Con la muerte de Juliano todo 
el exercito acudió con el imperio á Fla ... 
vio J oviano hombre de aventajadas par ... 
tes en todo: no quifo aceptar al principio: 
decia que era Chriftiano , y por tanto no 
le era licito fer Emperador de los que no 
lo eran ; pero como quier que todos á una 
voz confefafen fer Chriíl:ianos , condecen ... 
dió con ellos. Recebido el imperio, hizo 

. afien-
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aliento con los Perfas, fi no aventajado, á 
lo menos necefario para librar á sí y á fu 
exercito que fe hallaba en grande apretu
ra por la locura de Juliano. Reftituyó á 
los Chriftianos las honras y dignidades 
que folian tener , á las Iglefias fus rentas; 
alzó el deftierro á Athanafio y á los de_, 
mas Catholicos que andaban fuera .de fus 
cafas. Con eíl:o una nueva luz refplande
cia en el mundo fofegadas las tempefta
des , y todo fe encaminaba á mucho bien: 
felicidad de que no merecieron los hom
bres por fus pecados gozar mucho tiem
po , porque yendo á Roma ; en los con
fines de Galacia y de Bithynia murió aho
gado : la ocafion fue un brafero que le de
xaron encendido donde dormia , y el a
pofento que eftaba blanqueado de nuevo, 
que fueron dos daños. Tenia edad de qua
renta años: imperó fiete mefes y veinte y 
dos dias. Hizo una ley, en que pufo pe
na de muerte al que intentafe agraviar á 
alguna virgen confagrada á Dios , aunque 
fuefe con color de matrimonio y de cafar ... 
fe con ella. 

CAPITULO 
DE LOS EMPERADORES VALENTINIANO 

Y VALENTE. 

En lugar de J oviano fucedió Flavio V a
lentiniano Hungaro de nacion : fu padre 
fe llamó Graciano. Exercitófe en oficio 
de cabeíl:rero , per.o por fus fuerzas y pru
dencia paf ó por todos los grados de la mi
licia á fer Prefeél:o del Pretorio. Eligie
ronle los foldados por Emperador: fue 
muy aficionado á la Religion Chriftiana, 
como lo mofiró en tiempo ·del Empera
dor Juliano quando por no confentir en 
dexar la ley de Chrifto , y haber dado en 
fu prefencia una bofetada á un .facriftan 
Gentil porque le roció con el agua luftral 
de los idolos , dexó el cingulo , que era 
tanto como renunciar el oficio y honra de 
foldado. Nombró luego que le eligieron, 
por fu compañero en el Oriente á Valen
te fu hermano , y él fe partió para Italia, 
donde con zelo de la Religiqn fofegó la 
ciudad de Roma que eftaba alborotada 

fabre la eleccion del Pontifice. Fue afi que 
muerto el Papa Liberio , los votos de los 
Eleél:ores no fe concertaron : algunos ar
rebatadamente y con· pafion nombraron 

· en lugar del difunto á U rfino ; pero la ma
yor parte y mas fana eligió á Damafo Ef
pañol de nacion : quien dice fue natural 
de Egita, que hoy fe llama Guimaranes 
en Portugal, pueíta entre Duero y Miño, 
quien de Tarragona, quien de Madrid. 
Lo cierto es que fue Ef pañol , y perfona 
de grandes partes. Con efta divifion fe 
encendió tan grande alboroto , que como 
lo cuenta Amiano Marcellino hiftoriador 
Gentil y de aquel tiempo , en folo un dia 
dentro de la Iglefia de Sicinino fueron 
muertos ciento y treinta y fiete hombres; 
y aun el mifmo autor reprehende á los 
Pontifices Romanos de que andaban en 
coches, y fus convites fobrepujaban los 
de los Reyes. Sofegófe pues efta tempef
tad con que el Emperador envió á Urfi
no á apoles para fer allá Obif po. Pero 
no defiftió de fu mal intento la parciali
dad contraria, antes acufaron á. Ilamafo 
de adulterio , y le forzaron á juntar Con
dlio de Obif pos para defcargarfe y defen
der fu inocencia. Dió otrofi por ninguno 
el Concilio Ariminenfe como juntado fin 
voluntad y aprobacioñ del Pontifice Ro-
mano. pepufo á Auxencio Obif po de 
Milan por fer Arriano. Ordenó que en 
los templos fe cantafen los Pfalmos deDa ... 
vid á chóros, y ponemate el verfo Gloria 
Patri. Demas defio que al principio de la 
Mifa fe dixefe la confefion. Edificó en 
Roma dos templos , el uno de S. Loren
zo, el otro de los Apofioles S. Pedro, y 
S. Pablo á las Catacumbas en la via Ar
deatina , en que hizo fepultar á fu madre 
y hermana. Tuvo mucha amiftad con S. 
Geronimo , á quien femejaba mucho 
en los eíl:udios y erudicioñ. Efcribió una 
obra copiofa y elegante de las vidas de los 
Pontifices Romanos hafta fu tiempo. Las 
vidas que hoy andan de los Pontifices en 
nombre de Damafo, fon una recopilaclon 
de aquella obra , por lo demas indignas 
de varon tan erudito y'grave. Las provin .. 
das no eftaban fofegadas , ca en el O ien-
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te un deudo de Juliano. llamado Procopio mano un niño hijo füyo para que ni ella 
~ tomó nombre de Emperador , y con efto ni él faltafen en aquella ocafion de dar la 

alteró las voluntades· de muchos. Acudió vida y la fangre ' por la Religion Catholi
V alente contra él, vencióle en batalla en ca. J)éfiftió con efto V alente de aquel fü 
lo de Phrygia ; y como al caido todos le intento : defterró muchos Sacerdotes , y 
faltan, fu mifma gente le entregó al ven.. entre los de mas á Eufebio Obif po de Cefa
cedor. Al mifmo tiempo Valentiniano rea la de Capadocia, tan conocido por fu 
hacia prof peramente la guerra á los Ale- valor y conftancia, como el de Cefarea de 
manes y á los Saxones, que es la primera Paleftina por fu·erudidon y efcritos. Al de 
vez que dellos fe halla mendon en la hif- Capadocia fucedió en aquel Obif pado el 
toria Romana. Demas defio adelante re- gran Bafilio, que tuvo harto que hacer con 
volvió contra lo; Godos y los echó de la V alente~ Todo efto fucedió los años pa
Thracia, á los Perfas de la Suria: enfrenó fados. lamblico maeftro que fue de Pro
á los Efcocefes que hadan éntradas por la do , tenia cabida con el Emperador V a
isla de Bretaña, y á los Sarmatas que cor~ lente. Efte le erifeñó cierta manera para 
rian las Panonias. Hizo todas eftas guer- efcudriñar y faher el nombre del que le 
ras parte por sí mifmo, parte p'or fus Ca- babia de fuceder en el imperio, cofa que 
pitanes. Fue notable Emperador, fi no el Emperador mucho defeaba. La traza 
enfuciara fu fama con cafarfe en vida de era, que efcribian en el fuelo todas las le
Severa fu primera muger con una dance- tras del Alphabeto y Abecé y en cada le ... 
lla fuya llamada, J uftina ; y lo que fue tra ponian un grano de trigo : foltaban un 
peor,quehizounaleyquepermitiaá"todos galló, y mientras que el adivino barbo-

, cafar co~ dos mugeres y tenellas. ~nemas taba no fé que palabras , las letras prime~ 
defio dió libertad, fegun lo refiere Marce'"t ras.de que el gallo tomaba los granos, en-
Jlino, para que cáda qual ftguiefe la religion tendian que ftgnificaban lo que pretendían 
que quifiefe. Falleció en-Bregecion pue... faber. Llamabafe efta adevinacion por el 
blode Alemaña,do eftabaocupadoenha- gallo. Ufaban otrofi en lugar del gallo 
cer guerra á los Quados. Tuvo el imperio que uno, tapados los ojos , con un punte
once años , oc_ho mefes y veinte y dos dias. ro tocafe las letras para el mifmo' efeél:o; 
Cayó fu muerte á diez y ftete de Noviem- que era todo vanidad y locura. Salieron 

37 5. bre año de trecientos y fetenta y cinco.. pues con aquella traza efl:as letras THEoo: 
Dexó dos hijos , á· Graciano de Severa, de que tomó ocaGon el Emperador Va
y á Valentiniano de J uftina. En efta fa- lente de perfeguir y matará todos aquellos 
zon V alente en el Oriente trabajaba á los cuyos nombres comenzaban por aquellas 

"(. . 

Catholicos de todas maneras. Dominica letras, como á los Theodatos, Theodo
fu muger, y Eudox8 Obif pode Conftan- ros y Theodulos. Entre los demas fue 
tinopla que le bautizó á la manera de los muerto Honorio Theodofio Ef pañol y 
Arrianos, le facaban de fefo en tanto gra- natural de ltalica, del linage del Empe
do, que en la ciudad de Edeífa efhtvo de- rador Trajano. Rabia fofegado efte Ca ... 
terminado de hacer entrar los foldados en ballero ciertos movimientos de Africa , y 
el templo de los Catholicos para desba- por efto mer~ció fer Maeftro de la caba~ 
ratar las juntas que alli hadan á celebrar lleria : recibió el fanto Bautifmo al fin de 
los oficios divinos ; pero apartóle defie fu vida. No bafl:an las fuerzas humanas 
propofito Modefio Gobernador de aque- para contraftar á la voluntad de Dios : fue 
lla ciudad , ca le avif ó que á la fama de afi que efte notable varon de fu muger 
lo que fe decia, mas gente que de ordina- Termancia dexó dos hijos, alGran Theo .. 
rio eftaba junta en el templo con tanta dofio y Honorio. A la mif ma fazon rom .. 
refolucion de padecer la muerte en la de- pieron por las provincias del imperio gran• 
m~da , que hafta una muger , aun no des gentes de Godos , y por caudillos fu ... 
bien veftida por la priefa, llevabá de la yos Fridigerno y Athanarico. Nació dif.. 

cor ... 
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cordia entre los dos como fuele acontecer muy poca edad. Con la viél:oria contra 
entre los que tienen igual mando : con ef- V alente quedaron los Godos tan infolen. .. 
to V alente fe pudo aprovechar de la una tes y altivos , que todo el Oriente efiaba. 
parte , y romperlos en una ?at~la que les en condicion de perderfe. Para enfrena-
dió. A los demas que fegman a Athana- llos era necefario bufcar algun caudillo, 
rico , tomado afiento con. ellos, dió la Me... perfona feñalada ~en valor y prudencia .. 
fia en que poblafen , con condidon que fe Tal era Theodofio , que def pues de la 
bautizafen : hicieronlo , mas conforme á muerte .de fu padre , retirado efidia en 
la manera de los Arrianos, por el mifmo Italica fu patria en lo poftrero ·de Ef paña. 
tiempo que Ulfila Obifpo de aquellas gen- De alli luego que fue llamado y fe encar-
tes inventó la letra Gothica diferente de gó de aquella emprefa , reprimió la avi-4 
la Latina, y traduxo en lengua de los Go-- lanteza de los Godos y abaxó fu orgullo, 
dos los libros de la divina Efcritura. No que babia pafado tan adelante, que pu-
bafi:ó efta confederacion ~ ni la viél:oria ya fieron cerco á la mifma ciudad de Con!: 
dicha para que no fe alterafen de nuevo, tantinopla cabeza entonces del mundo: 
como gente ~brava y -- acofl:umbrada á las en fin los acofó de manera, que á infran~ 
armas: metieronfe por la Thracia adelan... da de los mifinos tomó con ellos afiento 
te , acudió contra ellos Valente, vinieron y les dió tierras en que morafen. Para fe .. 
á batalla cerca de la dudad de Adriano- guridad de lo concertado le entregaron á 
poli: en ella los Romanos fueron vencí- Athanarico, hij? y adelante fucefor de 
dos , y el Emperador muerto dentro de Fridigerno, para que eftuviefe en rehenes. 
una choza donde fe re~ró : no fe quifo Grande fue la honra que con efto ganó 
rendir, P.Ufieronle fuego con que le que~ Theodofio, grande el -contento del Em~ 
maron vivo; que fue manera y genero de perador Graciano: parecióle que en pre
muerte mas grave que la mifma muerte. mio de aquel trabajo y para mas afegurar 
Sucedió efro quatro años defpues que fa- las cofas de Levante debia nombrar á 
lleció fu hermano el Emperador V alenti- Theodofio , como lo hizo, por tercer Em ... 
niano. No dexó Valente hijo alguno que perador : perfona ademas de fu valor y 
le fucediefe. Tenia bien merecido efte de- prendas en que no tuvo par , muy religio-
faíl:re por lo mucho que perliguió á los fa , como fe vee por la ley que efiableció 
Catholicos, y porque con loco atrevimi- fiendo Graciano la quinta vez, y Theo ... 
entono quifo efperar á fu fobrino Gracia- fio la primera Cónfules; por la qual man--
no que veniá en fu · focorro. El caudillo dó que todos figuiefen la Fe de Damafo 
defi:os Godos era Fridigerno, que def pues Pontífice Romano y de Pedro Obifpo de 
de vencido fe rehiciera de gentes con de- Alexandria. Tres años adelante, que fue 
feo de vengar á sí y á los fuyos d~ las in.. el año de Chriíl:o de trecientos y ochenta 3 8 3, 
jurias y daños pafados. y tres , en que fueron Confules Merobau ... 

CAPITULO XX. 
DE LOS EMPERADORES GRACIANO, 

VALENTINIANO Y THEODOSIO. 

'.Antes que el Emperador Valentiniano 
falleciefe , tenia feñalado por Cefar á fu 
hijo Graciano, y en fu muerte le dexó por 
fu heredero y fucef or , lo qual fe efeél:uó 
fin contradiccion alguna: folamente el e-· 
xercito quifo que Flavio Valentiniano fu 
hermano fuefe fu compañero en el impe
rio , y afi fe hizo fin embargo que era de 

de la fegunda vez y Saturnino la prime
ra , nombró Theodofio á diez y feis de 
Enero por fu compañero en el imperio 
á Arcadio fu hijo mayor. A vino que 
AmphilocMo Obif po de lconio en Licao
nia entró á vifitar al Emperador Theo
dofio: tenia á fu lado afentado á fu hijo 
y compañero en el imperio; el Obifpo 
de propofito hizo la mefura y reveren .. 
da debida á Theodofio , y no hizo cafo 
deArcadio. Preguntado la caufa de aquel 
defacato ó defcuido, refpondió : ,, No te 
,, maravilles, ó Emperador, pues tu haces 

,, lo 
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;, lo mifmo con Dios: que permites á los Pontifical, que como á Pontifice de la fu .. 
,, Arrianos menof precien á fu hijo. ,, Ce- perftidon Romana 1e ofredan conforme 
ilebrófe otrofi á la mifma fazon un Conci- á lo que entonces fe ufaba. Leta mugcr 
lio en Confl:antinopla que entre los gene- de Graciano y Pifamena fu fuegra vivie
ralt:s es el fegundo : en él Theodofio por ron en Roma hafta que aquella ciudad 
las fácciones del rofl:ro conoció á Melecio fue defrruida , en eftado de Reynas , que 
Obifpo de AntiocMa fin haberle jamas fuftentaban con las rentas que el E_mpera· 
vifl:o , folo porque en fueños le vió como dor Theodofio como hombre agradecido 
que le ponía la cor<:>na en la cabeza. Efta- les feñaló del publico~ Por el mifmo tiem
ba la ciudad de Conftantinopla alterada po Ef paña fe alteraba en lo que tocaba á 
y fin Obifpo á caufa que Gregorio Na- la Religion, á caufa que Prifcilliano ávi
zianzeno por la mala voluntad que algu... vaha las centellas que quedaron de los 
nos le tenian, dexara de fu voluntad a... Gnoilicos defde el tiempo que Marco 
quella Iglefia. Dió el Emperador orden dicipulo de Bafilides, como fe tocó en fu 
que Neél:ario, que era Senador y aun no lugar, fembró en ella aquella mala femi
bautizado, fuefe elegido en Obifpo de a- lla. Era Prifcilliano hombre poderofo y 
quella ciudad. Demas defto condenaron noble , Gallego de nacion : tenia muy 
en aquel Concilio todas las heregias y en buenas partes , velaba , fufria hambre y, 
particular la de Macedonio, que fue Obif- fed , pero tenia otros v idos con que todo 
po de Coníl:antinopla , y fentia mal del lo afeaba : era foberbio y inquieto , y las 
Efpiritu Santo diciendo que era criatura. letras humanas que tenia, le hadan atre
El Pontifice Damafo aprobó todas las ac- · vido. Con efras y con otras mañas atraxo 
ciones y decretos defte Concilio , en ef- á fu partido á dos Obif pos , cuyos nom.:. 
pedal el Symbolo de la Fé, en que ex- bres eran Iníl:ancio y Salviano. Hizoles 
prefamente fegun que lo hallo tefüEcado roftro !dacio Obifpo de Merida á perfua .. 
en el Concilio :Foroiulienfe , declararon fion de Agidino Obifpo afi mif mo de 
que el Ef piritu Santo procede del Padre Cordova. Con la af pereza deftos y de 
y del Hijo. Efl:e Symbolo mandó Dama- otros fernejantes fe encanceró la llaga, que 
fo que en la Miífa fe cantafe en lugar del fi fe tratara con mas blandura, por ven .. 
Niceno ; que falleció el año figuiente def- tura fe pudiera fanar. Procediófe al ulti
pues que fe celebró el dicho Concilio. Pu- mo remedio , que fue cirar á los hereges 
fieron en fü lugar á Siricio : Prof pero le para que en una junta de Obif pos que fe 
llama U rfino , ca debió entender que el tuvo en Zaragorcr, fuefen oidos y diefen 
,que pretendió el Pontificado en compe- razon de sí. No comparecieron el dia fe
tencia de Damafo los años pafados, le ñalado: por efta rebeldia los Obifpos Inf
fucedió defpues de muerto. Eftaban le- tancio y Salviano, ·y mas Elpidio y Prif-. 
vantadas la Gallia y la Efpaña á caufa que cilliano que eran feglares' , fueron defco
Clemente Maximo , Efpañol de nacion, mulgados, y cun ellos Agidino Obifpo de 
defpues de haberfe llamado Emperador Cordova que de enemigo de repente fe 
en Bretaña fe apoderó de aquellas provin- pafara á fu parte •. Dieron cuidado de no" 
cias. Partió contra él el Emperador Gra... tificar efta fentencia á ltacio Obiípo Soffu
ciano: vinieron á las manos cerca de Pa- benfe, como fe lee en Severo Sulpicio; 
ris , quedó la viél:oria por el tyrano , y pero ha de decir Offonobenfe , que es de 
Graciano cerca de Leon donde fe retiró Efiombar en Portugal. S. Iíidro folo dice 
def pues de la rota , fue muerto por enga- que era Obif pode las Efpañas, y Sigiberto 
ño de Andragacio. Imperó fiete años• que de Lamego. Lo que hace al cafo, que 
nueve mefes y nueve dias def pues de la • era hombre cole rico y hablador : repre
muerte de fu padre. No dexó hijo algu- hendia á los que ayunaban y fe daban á la 
no, y fue el primero de los Emperadores leccion de la Sagrada Efcritura. Efte Ita
Romanos que no quif o aceptar la eftola cio y el fobredicho !dado alcanzaron del 

Em· 
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Emperador Graciano , que á la fazon era da que los hereges no debian fer muertos 
vivo, un ediélo y provifion en que man- principalmente á iníl:ancia de los Obifpos: 
daba que aquellos hereges fuefen echados benignidad que debia fer á propofito de 
de los templos y de las ciudades. Infran- aquel tiempo, pero que la experiencia y 
do y Salviano, y con ellos Prifciliano, mayor conocimiento de las cofas ha decla
que ya con el favor de sus parciales era rado fería _perjudicial para el nuefl:ro. 
Obifpo de Avila, acudieron á Roma á Muerto Prifciliano, no fe fofegó aquel 
dar razon de sí, pero llegados allá no pu- mal : traxeron los cuerpos de los jufticia
dieron alcanzar audiencia del Pontífice dos á Efpaña, y aunfus dicipulos los hon
Damafó. Dieron vuelta á Milan, do ha- raban como ft fueran Martyres : tenian 
llaron el Emperador Graciano. No los por el juramento mas grave el que hadan 
quifo tampoco oir Ambrofio, que todos por el nombre de Prifciliauo. Por el con-- · 
fe ofendian y efpantaban con la novedad trario Itacio y ldacio [ Hidoro dice Ur
de aquella dotrina. Con todo efto no def- fado en lugar · de !dacio J fueron acufa .. 
mayaron, antes fobornaron con dineros dos por lo que habian hecho, y conde-
á Macedonio Maefl:ro de los oficios, y con nados en deftierro. Los hereges demas de 
fu favor alcanzaron de Graciano revoca- la torpeza de fu vida, confundian las per
cion de la primera p~ovifion, y que las fonas divinas, apartaban los matrimonios, 
lglefias fuefen vueltas á Prifciliano y á lnf- tenian por ilícito el comer carne , decian 
tancio; que Salviano era muerto en Ro- que las almas procedian de la divina efen
ma. Con efl:o volvieron á Ef paña tan ar- cia, y por fiete cielos y ciertos Angeles 
rogante~ , que pufieron demanda á ltacio baxaban como por gradas á la pelea defta 
y le acufaron de fediciofo. Mandóle pren- vida , y daban en poder del Principe de 
derel Vicario Volvencio, pero él hizo re- las tinieblas fabricador del mundo. Suge
curfo á Francia : dende como Gregorio taban los hombres al hado y á las efrre
Prefeél:o del Pretorio no le hiciefe buena Has, y enfeñaban que fobre los miembros 
acogida , pafó á Treveris para valerfe de del cuerpo tienen dominio los doce fignos 
Clemente Max1mo, que fe nombraba del Zodiaco, Aries fobre la cabeza, Tau
Emperador: con que hizo tanto, que el rusfobrelacerviz; Geminisfobreel pecho, 
negocio de nuevo fe cometió á un Conci- y afi de los demas. Gobernaba la lglefia 
lio de Obifpos que por fu mandado fe jun- def pues de Damafo el Papa Siricio: efcri
taron en Burdeos. Parecieron Prifciliano bió una epiftola á Himerio Obif po de 
y lnftancio : por fentencia de los Obif pos Tarragona en razon y ref pueíl:a de muchas 
fue lnftancio depueíl:o , Prifciliano apeló cofas que le habian preguntado acerca del 
á Maximo; fuele otorgada la apelacion, Bautifmo, del Matrimonio, de las vir
por donde la caufa de los hereges fe devol- genes y varones ~onfagrados á Dios , de 
vió á juicio de feglares, que fue cofa muy las fagradas Ordenes. Manda la comuni
nueva. Tratófe el pleyto en Treveris, y á que con los Obifpos de la provincia Car
infiancia de ltacio Prifciliano fue con ven- thaginenfe, de la Betica y de Galicia. Tie
cido de hechi.cero , y que con color de re- ne por data los Confules Arcadio y Bau .. 
ligion de noche hacia juntas torpes de hom- ton, . que fue el año de trecientos y ochen- 3 8 5. 
bres y mugeres; por donde fue condena- ta y cinco. Debió efta carta de fer eftima-
do y muerto, y juntamente con él F elici- da en mucho , pues en el Concilio Tole-
fimo y Armenio, y tambien Latroniano, dano primero fin nombrarla ufan de fus 
el qual fe cuenta entre los Poetas de aquel mif mas palabras ; y lfidoro exprefamen
tiempo. lnftancio que confintió la fenten- te hace della mencion en los Varones 
cia de los Obifpos, fue defierrado á una iluftres en Siricio. El año quinto defpues 
isla mas arriba de Ingalaterra. Reclama- de la eleccion del Papa Siricio Theodofio 
b~ á todo efi:o S. Martin Obif po Turonen- y -Max~mo cerca de Aquileya vi ni on á 
fe que acudió en perfona á eftos daños: de- las manos. Perdió el tyrano la jornada, y 

po-
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poco defpues fue prefo y muerto. Conef
to Valentiniano el Menor , que de mie
do babia huido á Levante, volvió á ref
tituirfe en el imperio de Occidente. El 
principio de efi:a guerra fue muy bueno, 
y afi les ayudó Dios , porqu~ fiendo 
Confules Theodofio la fegunda vez y Cy
negio la primera , á catorce de Junio en 
Sto bis ciudad de Macedonia eftablecieron 
por ley que los hereges no pudiefen hacer 
juntas, ni celebrar los myfterios y la co
munion fuera de la Iglefia ; y á veinte y 
fiete de Agofto el mif mo año puntual ... 

3 8 8. mente , que fue el de trecientos y ochen
ta y ocho, fe ganó aquella tan feñalada y 
tan importante vitl:oria. En todo eil:o el 
Emperador Theodofio fe moil:ró muy re
ligiofo; pero ufó de grande crueldad con 
la ciudad de Thefalonica , donde porque 
en cierto alboroto los del pueblo mataron 
á Buterico caudillo de gentes de guerra, 
y otros criados del Emperador~ en cafti
go hizo matar feis mil hombres de ,aque
lla gente. Supo efto Ambrofio Obifpo de 
Milan, do á la fazon fe hallaba Theoqo
fio : cerróle las puertas de la Iglefia , def
comulgóle , y reprehendióle feveramen-_ 
te de lo hecho : ·moftróle el camino de a
placar á Dios , que era la penitencia : su
friólo todo Theodofio no con menor ani
:no que con el que ·, Ambrofio lo hizo. 
Volviófe á fu cafa, y á cabo de algunos 
mefes á perfuafion de fü Privado Rufino 
determinó de tornar á probar fi le recibi
rian en la lglefia por fer á_ la fazon la fiefta 
de Navidad. Acudió Ambrofio álas puer
tas: recibióle con palabras no menos af
peras que antes ; fin embargo vifta fu hu .. 
mildad, fus lagrimas y paciencia, en.fin 
le dexó entrar con facarle por condicion 
que ordenafe una ley, en que efi:ablecie
fe que ninguna fentencia de muerte fe exe
cutafe antes de pafados treinta dias def
pues que fuefe pronunciada: ordenóle afi 
mifm9 , que quando fe fintiefe fañudo, 
no hablafe palabra alguna antes de pro
nunciar por fu orden todas las letras del 
Alphabeto ó Abecé Griego, todo á pro
pofito que la ira con la tardanza perdiefe 
füs aceros~ , y prevaleciefe la razon. Fue-
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ron de grande mometlto eftos avifos por 
lo que poco adelante fucedió en Antia... 
cMa. lmpufieron los del Emperador der ... 
tos tributos en aquella ciudad extraordi ... 
narios y graves. Alterófe el pueblo gran ... 
deinente: emplearon fu rabia cont'ra una 
eftatua de la Emperatriz Placilla, que ar-
raftraron por las calles. Sintió efte defaca~ 
to Theodofio como era razon, afi por fer 
muerta aquella Señora fu muger , como 
por haber fido tan buena y tan fanta que 
en los.hofpitales daba por fus manos á co ... 
mer á los enfermos ; y folia traer á la me
moria á fu marido lo que babia fido y lo 
que era, para que no fe enfoberbeciefe, ni 
fe defcuidafe. Por todas eftas caufas cafii
gara aquella infolencia gravifimamente, fi 
no ayudara paraamanfar el pechodelEm-
perador la prevencion de Ambrofio jun ... 
to con los Embaxadores que vinieron de 
parte de aqu~lla ciudad, y al tiempo que 
el Emperador comia, hicieron que der .. 
tos niños cantafen una cancion á propofi~ 
to en tono llorofo, cpn que le faltaron las 
lagrimas y fe movió á compafion. Def-. 
pues defto el Emperador Theodofio dió 
de Italia vuelta á Levante: con fu aufencia 
Arbogafi:es tuvo comodidad de hacer a ... 
hogar en Viena la de Francia al mozo Ei;n-
perador Valentiniano. No paró en efl:o el 
daño; antes Eugenio de maeftro de Gra
matica que babia fido, con ayuda del di
cho Arbogafi:es fe llamó Emperador el 
año trecientos y noventa y dos : bui:la 3 9 2. 
grande y efcarnio, pero que pufo en balan-
.zas el imperio y magefi:ad , y aun en tan ... 
to cuidado á Theodofio , que hizo recurfo 
á los varones fantos d~l yermo para que 
le encomendafen á Dios. Juan que era 
uno dellos, le prometió por fus cartas la 
viél:oria , y juntamente le avifó que no · 
volveria de Italia. Partiófe pues con fus 
gentes en bufca del enemigo que no fe 
defcuidaba. A las haldas de los Alpes fe 
juntaron los exercitos contrarios : diófe la 
batalla, que fue muy herida y f~ñalada. 
Levantófe de repente un torbellino de 
vientos y lluvia , truenos y relampago~ 
que daban á los enemigos de cara , de 
guifa ql.le no podían pelear, como lo cantó 

Clau-



LIBRO QUARTO. 

Claudiano, poeta de aquel tiempo muy 
famofo , fi pagano , fi fiel no fe fabe , lo 
mas cierto es que no fue Chrifriano. Mu
cho tambien ayudaron veinte mil Godos, 
que def pues de la muerte de Athanarico 
fu caudillo que falleció en Conil:antino
pla , por no tener cabeza ganaban fueldo 
del imperio. Quedó con efto el campo 
por Theodofio con grande eftrago de los 
contrarios. A Eugenio def pues de la ba
talla mataron los fuyos ; que al traydor 
todos le faltan. Arbogafi:es tomó la muer
te por fus manos. Diófe efta batalla á diez 
y fiete de Setiembre el año de trecientos 
y noventa y quatro. En efi:e mifmo año 
Theodofio nombró á fu fegundo hijo Ho
norio por fu compañero en el imperio. 
Tras efto en breve fe figuió la muerte del 
mifmo Emperador Theodofio, que falle
ció de hydropefia en Milan á los diez y fie
te de Enero del año luego Gguiente. Vivió 
cincuenta años, imperó los diez y feis y dos 
días, fue cafado dos veces: de Placilla fu 
primera muger dexó á los Emperadores 
Arcadio y Honorio, de 9-alla hija de V a
lentiniano y de J uftina tuvo una hija por 
nombre Galla Placidia. Los fantos Am
brofio y Auguftino en particulares fermo-: 
nes que hicieron, declararon al mundo 1~ 
virtudes y loores de efte excelente Prin
cipe. El nombre de Theodofio , que quie-· 
re decir dado de Dios, quando no le tu
viera de fu padre que fe le pufo por di vi
na revelacion, cQmo lo dice Aurelio Vic~ 
tor , por fus grandes hazañas y virtudes le 
merecia. Del zelo que tuvo de la Reli
gion , fue baftante mueftra que los tem
plos de los diofes que hizo cerrar el gran 
Conftantino , él los mandó echar por tier
ra ; en que fe hallaron grandes engaños, 
en particular efiatuas por detras huecas 
para ref ponder á los que preguntaban y 
confultaban á los idolos : que tales eran 
los oraculos de los Gentiles. Lo ~e cau
f ó mas maravilla, fue que en Alexandria 
en el templo de Serapis fe halló en mu
chos lugares la feñal de la Cruz , puefia 
como letra hierogl yphica en fignificacion 
de inmortalidad. Entre los varones feña
lados que tuvo Ef paña- por efi:os tiempos, · 

Parl:. L 

fe puede contar Pondo Paulino , aunque 
natural de Burdeos , pero que con fu mu
ger TaraGa vivió mucho tiempo en Bar
celona , donde fin titulo de algun benefi.., · 
cio , cofa poco ufada en aquella edad , fe 
ordenó de Presbytero. Defde alli pafó á 
Italia, y murió Obifpo de Nola. Abun
dio A vito natural de Tarragona traduxo 
en lengua Latina un librito de Luciano 
fobre la invencion del cuerpo del Proto
martyr Stephano. Licinio Betico tuvo 
mucha amiftad con S~ Geronimo , y con 
los pobres de J erufalem repartió liberal
mente parte de fu hacienda. Demas def
to Defiderio y Ripario Presbyteros Ef
pañoles exercitaron la pluma contra Vi
gilando natural de Pamplona y Presby
tero de Barcelona, que ponia lengua en 
la cofi:umbre que tiene la Iglefia de reve
renciar á los Santos que reynan con Chrif. 
to en el cielo, fegun que lo tellifica en 
el libro que efcribió contra él S. Geroni-. 
mo infigne varon defios tiempos, claro· 
por fus grandes letrcis y fantidad de fu vi,. 
da muy feñalada. 

CAPITULO 
DE LOS EMPERADORES ARCADIO 

,.,, Y HONORIO. 

Los hijos del gran Theodofio defpues 
de la muerte de fu padre fe encargaron 
del imperio el año trecientos y noventa 39 5. 
y cinco , Arcadio de lo de Oriente , y 
Honorio de las provincias de Occidente. 
Fueron mas religiofos y reformados en 
fus coftumbres, que dichofos; pues en fu 
tiempo la magefrad del imperio Roma-
no, que de pequeños principios era llega-
da á la cumbre y fu mifma grandeza con 
fu pefo la trabajaba, comenzó á def peñar ... 
fe fin volver mas en sí: que fue clara mu-
efl:ra d~ la flaqueza humana. Y es cofa a
veriguada que ninguna cofa hay debaxo 
del cielo que el tiempo con fus mudanzas 
no lo confuma y deshaga ; y es forzof o 
que los edificios muy altos fe vayan al 
fuelo; y las caidás debaxo de alguna gran 
carga fon mas pefadas y peligrofas, fegun 
que lo tefüfica un poeta. Ningun imperio 

nb pue~ 
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puede permanecer largo tiempo: fi le fal
ta enemigo de fuera , dentro de fu caía le 
nace , no de otra manera que los hom
bres gruefos y de muchas carnes y fain, 
aunque no fean alterados ~e c?fa alguna, 
fu mifma gordura y pefo los atierra y ma ... 
ta. Pafó defta vida el Papa Siricio el año 

398. del Señor de trecientos y noventa y ocho: 
gobernó la Iglefia al pie de catorce años, 
fucedióle Anaíl:afio , en cuyo tiempo en 
Ef paña fe tuvo el primer Concilio Tole
dano. Comenzófe á primero de Setiem-

40 o. bre del año de Chriíl:o de quatrocientos: 
concurrieron diez y nueve Obifpos de di ... 
verfas ciudades de Ef paña. Preíidió Pa
truino Obifpo fegun algunos pienfan de 
Toledo, movidos del catalogo antiguo 
de aquella Iglefia en que efte nombre fe 
pone entre los primeros Obifpos de To
ledo. Qtúen dice que fue Obif po de Bra
ga , por hacerfe mencion en las acciones 
del Concilio de Paterno Bracarenfe , y 
tienen por mas probable que Afturio el 
qual fumó en el fexto lugar , era á la fa
:zon Obif po de Toledo , y que es aquel de 
quien teíl:ifica San Ilefonfo en fus Claros 
Varones que halló los cuerpos de los fan
tos martyres J ufto y Pafior en Alcala de 
Henares do padecieron. Cuya devocion 
fue tan grande , que para mas honrarlos 
erigió aquel pueblo en Cathedral , y de 
Toledo fe pafó á fer el primer Obifpo de 
Alcala el que entre los de To ledo fe con
taba por noveno. Verdad es que por to
do el tiempo que vivió, los de Toledo 
por fu refpeto no quiíieron proveer otro 
en fu lugar. De lo que efcribe el Abad 
Biclarenfe, fe entiende que en tiempo de 
Leuvigildo Rey de los .Godos N ovello 
fue Obif po de Alcala , pero no fucedió 
luego defpues de Afturio fino adelante, 
como es necefario confefarlo por la razon 
de los tiempos, fi decimos que Ail:urio 

·' Prelado de Toledo vivió en eíl:a era ; y 
aun en S. Eulogio fe halla otro Obifpo de 
Alcala , que vivió mas adelante def pues 
de la defiruicion de Ef paña, por nombre 
V enerio. Volvamos á nueftro propofito. 
Reprobaron los Padres defte concilio la 
heregia de Prifciliano. Reconciliaron con 
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la Iglefia á dos Obif pos Simphofio y Dic
tinio , y un Presbytero por nombre Co ... 
mafio , que la abjuraron. El Pontifice Ino
cencio que el año luego figuiente fucedió 
á Anaftafio , efcribió una carta muy feña
lada á los Padres defte Concilio. Eftaba 
el gobierno del imperio dividido en eíl:a 
manera : á Gildo fe encargó lo de Africa: 
á Rufino las provincias de Oriente : lo de 
Occidente quedó á cargo de Stilicon , per_. 
fona de mas autoridad que los otros dos, 
por efrar emparentado con los Empera
dores , ca Serena fu muger era hija de 
Honorio hermano del gran Theodofio> 
ademas que el mifmo era fuegro del Em
perador Honorio. Hizo efre repartimien
to el mifmo Theodofio , y dexólo afi or
denado con intento que efros tres perfo ... 
nages fuefen como tutores de fus hijos , y 
les ayudafen á llevar la carga. Ellos olvi
dados de la lealtad que debían, por la 
grande ambidon de fus corazones, aco
metieron á hacerfe feñores de todo : con 
que deftruyeron de todo punto el im pe
rio. Gildo fe levantó en Africa el prime
ro: enviaron contra él á fu mifmo herma
no llamado Mazecel , el qual le deshizo 
y mató; mas en premio de fu trabajo y 
fin efcarmentar en cabeza agena fe llamó 
afi mifmo Emperador , y al fin paró en lo 
mifmo que fa hermano. Rufino dió traza 
para que los Godos y otras naciones bar
baras fe alterafen 

1
, que era el camino que 

entonces tomaban para medrar y falir con 
fu intento, bien que af pero, engañofo y 
malo. Fue Rufino de nacion Bri'tano ó 
Franco, Capitan de los mas feñalados de 
aquel tiempo. Defcubriófe la traycion, y 

·pagó con la cabeza. No paró en efio la 
deslealtad, antes parece que por alguna 
fuerza fecreta fe derramaba por todas l~s 
provincias, pues por el mifmo camino y 
por las mifmas pifadas, como fe dirá mas 
largamente adelante , Stilicon el fuegro 
de Honorio inte11tó á hacer Emperador 
á fu hijo Euch~rio y quitar el mando á 
los hijos de Theodofio: Dió ord~n . para 
falir con eíl:o como d1verfas naciones fe 
metiefen por las provincias del imperio, 
en particular fe concertó de fecreto con 

los 
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que fe entendieron luego eftas mañas de 
Stilicon , pero al fin fue defcubierta fu 
maldad , y pagó con la cabeza por man ... 
dado del Emperador Honorio el año que 

los Alanos gente fiera , y con los V anda
los de cuya nacion él era. Los primeros á 
tomar las armas fueron los Godos , alte ... 
rados de que con el intento ya dicho les 
quitaron el fueldo que les folian pagar: 
corrieron toda la Thrada y las provincias 
comarcanas, defpues defto divididos e.Q 

dos partes rompieron por Italia. Radaga ... 
fio, el uno de los caudillos, que poco an
tes baxara con gran numero de gente de 
la- Gothia antigua , fin hallar refiftencia 
paf ó por Italia hafta llegar á la T ofcana. 
Alli cerca de Fiefole y de Florencia por 
el esfuerzo de Stilicon (ue desbaratado y 
muerto con todos los fuyos. Pudo otrofi 
deshacer cerca de Ravena al otro Ca pitan 
de los Godos llamado Alarico , mas por 
tener al Emperador en aprieto fe conten ... 
tó de vencerle en cierta batalla que le dió~ 
Vinieron á concierto con aquellos barba
ros, en que les dieron donde morafen en 
lo poftrero de Francia. Pefabale á Stili
con que dexafen á Italia: envió un fu Ca ... 
pitan llamado Saulo , J udio de nacion, 
para que diefe fobre ellos de repente. Ef
taban alojados á las haldas de los Alpes 
junto á Polencia , que hoy fe llama Po
lenzara, pueblo pequeño cerca de la du
dad de Afta .. Dió pues fobre ellos de.re 
pente el mifmo d~a d.e Pafcua ~e Refi~r ... 
reccion , que fue a fe1s de Abril del a~ 

402. puntualmente de quatrocientos y dos, fe. .. 
gun que va todo facado de buenos aut~ ... 
res. Quifieran los Godos por reverencia 
de aquella feftividad efcufar la pelea; pe
ro como e\ Judio los apretafe, revolvie
ron fobre él con tal denuedo , que le hi ... 
cieron retirar y le mataron con otros mu
chos; y ellos como gente feroz irr~tados 
por efia injuria volvieron fobre Italia, do 
fe dettilvieron algWloS años. No parece 

fe contaba quatrocientos y ocho de nuef- 408. 
tra fal vadon á veinte y tres de Agofto, y 
poco adelante fueron tambien jufticiados 
Serena fu muger y Eucherio fu hijo; y 
aWl el mifmo Honorio repudió á fu mu-
ger, hija que era del mifmo Stilicon, en 
odio de fu padre. Grande fue el daño que 
los Godos hicieron en Italia , grandes los 
eftragos, fin parar hafta ponerfe fobre la -
ciudad de Roma, cabeza y feñora del 
mundo, y della defpues de un largo y 
apretado cerco al fin fe apoderaron coa 
tanta fiereza que todo lo puíieron á fuego 
y á fangre : tanto que parece pretendian 
de una vez tomar emienda de las injurias 
que aquella ciudad tenia hechas á todo el 
mundo. Entrófe Roma el año de quatro-- 4 I o. 
cientos; y diez conforme á la cuenta mas 
aaertada, dado que Paulo Orofio y Prof pe-
ro Aquitani'co á efte numero parece aña-
den dos años. En aquella ciudad prendie-
ron á Placidia hermana de los Emperado
resHonorio y Arcadio. Cafó con ella A
thaulpho cuñado de Alarico, y que le fuce-
dió en el reyno_ poco def pues á caufa que 
Alarico murio en Cofencia ciudad de los 
Brucios , ' tque hoy es Calabria: con que 
Placidia fue .parte para que fu marido A ... 
thaulpho y fu hermano Honorio fe concer
tafen; y conforme al afiento que fe tomó, 
partieron los Godos de Italia para morar 
en la parte de la Gallia y Ef paña que eftan 
de la una y de la otra parte de los Pyri-
neos: principio para apoderarfe y hacerfe 
feñores de lo demas de Ef paña, y aun de 
buena parte de Francia, fegun que en el 
libro figuiente fe irá declarando. 

L I B R O Q U I N T O. 
CAPITULO PRIMERO 

(:OMO DIVERSAS NACION.iS VINIERON A ESPANA. 

U na grande avenida de dh·erÍas nado- Ías partes de Ef paña, declarará la íiguien
oes fieras y barbaras que por eftos tiem.. te narracion. Los V andalos, los Alanos, 
pos vi.nienm y fe derramaron por diver.. los Sucvos y los Silingos, mayormente 

:ah~ los 
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los Godos , los quales dexados fus anti- Ale maña caG do al prefente efran los Mel
gues afientos y moradas , defpues que de burgenfes y Pomeranos : dado que Dion 
Levante á Poniente hincheron todas las las fuentes de que nace el rioAlbis, y de 
tierras del miedo de fu nombre,. de fus donde comienza á regar los campos de · 
proezas y de fu fama, y con las armas ven- Alemaña , las pone en los montes Van
cedoras pafearon toda la Italia, finalmcn- dalicos. Los Burgundiones fe han de con~ 
te pararon en Ef paña, y en ella echadas tar entre los V andalos como parte fu ya: 
en parte , y en parte fugetas las otras na- tomaron efte nombre de Burgos , que 
ciones, pufieron y tuvieron por efpacio quiere decir aldeas, en que eftaban divi
de mas de trecientos años la Glla de fu im- didos y derramados; y como hiciefen afien~ 
perio. No hay ,duda fino que todas efias to en los Heduos, pueblos antiguos, fue
naciones y otras femejantes en di verfos ron caufa que aquella parte de la Gallia fe 
tiempos baxaron del Septentrion, y fe llamafe Burgundiaó Borgoña. Dionyfio, 
derramaron por las provincias del impe... el que en elegante verfo efcribió en Grie_. 
rio Romano por dos caufas. La una fue la go el aftento de las tierras , en particular 
gran fecundidad que tenian aquellas gentes pone los Alanos cerca de los de Dacia y 
en multiplicarfe por el gran calor de los de los Getas. Marcellino los pufo en la 
f:tlerpos; que ademas de fer los Septen- Scythia, y dice tenian por bienave.1.1tura-
trionales mas largos en la comida y en la dos á los que morian en la guerra : á los 
bebida, fe encienden con el eftremo frio que la vejez confumia , ó morian de otra 
de aquellas regiones y ayre: en efpecial fuerte los denoftaban y decian mal dellos, 
antes que recibiefen la Religion Chriilia:i como hombres que eran de ingenio feroz 
na, y por ella enfrenafen fus apetitos con. éJ inclinados á crueldad por caer fu tierra 
la ley de un . matrimonio, la gente -eµ muy apartada de las comodidades y hu
gran manera Ce aumentaba . . Allegabafe ~ manidad de las otras provincias, y ningu ... 
efto la efterilidad de la tierra (que era la na cofa cafi alli aportar de las que fuelen 
fegunda caufa) por la mayor parte eriz~ ablandar la ferocidad de los corazones y 
da con nieves y con heladas , y falta de amanfarlos. Los Silingos es cofa averigua
muchas cofas necefarias al fuftento de la da que vinieron á Efpaña, y que mezclar
vida. Por donde la necefidad de fuíl:entar- dos con los V andalos afentaron en la Be
fe forzaba á innumerables enxambres de tica ó Andalucia, fin que tuviefen Rey 
hombres á pafarfe y bufcar aftento en tier~ particular de fu nacion ; pero de qué par
ras templadas y mas abundantes. Para.fa- te del Septentrion hayan venido , no fe 
lir con fu intento hadan guerra1á los Ro- averigua con claridad. Algunos ponen á 
manos feñoresdel mundo, defiruian y ta... los Silingos en Baviera ,·donde antigua-4 
laban las tierras y campos, fi preíl:amen- mente hobo una ciudad llamada Salingof.. 
te no fe les hacia reGftencia. Como efro tadio [ á lo que parece del nombre defia 
fea cofa averiguada , afi bien no es facil gente J á la ribera del Danubio tres millas 
declarar de qué partes del Septentrion y _ difrante de Ingolfradio. No hay duda fi
de qué provincias cada una deíl:as nado- no que los Francos, que por efl:e tiempo fe 
nes haya venido , qué coíl:umbres , qué apoderaron de la Gallia, fe llamaban ali 
ingenios tenian , de qué lengua y leyes mifino Salios del rio Sala que riega fu tic r
ufa han: ni faltaria por diligencia, fi en- ra, como lo dice Marcellino. Deftos Sa
tre tantas tinieblas de opiniones como lios fe dixo la muy famofa ley Salica, que 
hay, fe defcubriefe algun camino pa.ra dar veda á las mugeres fuceder en las heren
en el blanco. Será forzofo contentarnos das de los Francos. Afi fe puede enten
con congeturas , pues la antigüedad de der que los Silingos eran los mifmos que 
las cofas y el defcuido de aquellos tiem- losSalicos, Francos ó Francefes, que todo 
pos no da lugar á mayor claridad. Plinio es uno. Eíl:o quanto á los Silingos. Los 
pone á los V andalos en aquella parte de Suevos , fcgun que lo tefüfican autores 

muy 
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muy graves , antiguamente tuvieron fus tales. Entre los Vifogodos los Baltos, que 
afientos cerca del rio Albis1 fi bien Eftra- en aquella lengua quiere decir atrevidos, 
bon pone tambien los Suevos á las fuentes y era apellido de cierto linage , y entre 
y nacimiento del Danubio en la comarca los Ofrrogodos los A malos, llamados aíi 
donde al prefente fe vee la ciudad de Au- de un gran Rey y Ca pitan por nombre 
gufta. Refta decir de los Godos; cuya ori~ Amalo , fe feñalaban entre los <lemas y e ... 
gen porque reynaron en Ef paña mas tiem.... ran las familias mas iluftres 

2 
y Reales. Lo 

po que las demas naciones, y fe les aven- <lemas de Scandiacortan unos montes con 
tajaron en mas nombre y fama, quere.. fus cordilleras continuadas, que dexan al 
mos facar mas de raiz tomando el prin... Mediodia la Suecia provincia de un cie
cipio algo de mas arriba. Algunos penfa- lo mas benigno, ·y acia el Septentriozr la 
ron y dixeron que los Godos eran los mif.. Norvegia, en que' fe padecen cruelifimos 
mos que los Getas 1 los quales en Plinio y frios, tanto que el vino que de otras par
en Herodoto vemos demarcados no lexos tes alli fe lleva, <;on la fuerza del frío fe 
de las riberas y de las bocas por donde el aceda luego: cofa que algun tiempo pufo 
Danubiodefcarga en el mar.Nofaltaotro.. álos Pontifices Romanos en grancuidada 
fi quien diga que los Getas y Maífagetas para que fe pudiefe en los pueblos de aque
fon los mifmos que los divinos libros Ha- lla tierra confervar la integridad del fá
man Gog y Magog : opiniones que ni crificio di vino de la Miífa. Son los Go
hay para que aproballas en efte lugar, ni dos ordinariamente d.e cabello y barba 
fería dificultofo refotallas por la autoridad roja , el color blanco como los <lemas 

L .,_ de Plinio que entre las ciudades de Cele- pueblos de Alemaña, con quienes tienen 1ur. S· 
'ªI· 23. firia cuenta á Magog, y aun dice que por fu lengua f emejante, y no muy diferente 

otro nombre fe llama Bambyce y Hiera- de las <lemas gentes que por efte tiempo 
polis. Los mas en numero y de mayor di- fe ha dicho por fuerza de armas entraron 
ligencia en raftrear la antigüedad fon de en Efpaña. Solo de los Alanos fe pue
parecer que los Godos baxaron de una de y fuele afirmar que ufaron de la len· 
provincia por nombre Scandia, que los gua de los Scythas , y efto mas por con .. 
antiguos llamaron Bafilia ó .Baltia , tier- getura probable , que por razones que á 
ra muy eíl:endida y muy ancha , y que ef- ello convenzan. Lo cierto es que en la 
tá fobre Alemaña y fobre Sarmatia ó Po- lengua Caftellana de que al prefente ufa 
lonia, pegada por la parte de Levante con Ef paña , compuefia de una avenida de 
otra provincia llamada FimmarcMa, ro-- muchas lenguas, quedan vocablos toma
deada por las otras partes del mar Baltico dos de la lengua de los Godos. Entre ef-
y Glacial. Tiene Scandia forma de penin- tos podemos contar los figuientes: tripas, 
fula muy mas larga que ancha: dividefe caza, robar , yelmo, moza, bandera, har
en la Gothia, la Suecia y la Norvegia, y pa, juglar, albergar , efcanciar , efgrimi- . 
con efta eftá pegada otra provincia llama- dor , cangilon , camifa , fabana. De los 
da Lapia. Es aíi que por la parte de Po- V andalos otrofi fe tomaron otras diccio
niente, por donde fe eftiende el golfo Co- nes y vocablos , como camara , gozque, 
dáno que los n.aturales llaman Suconico, azafran. Lo que toca á la religion, todas / 
y por la parte de Scandia por donde mas eftas naciones ó en efte tiempo ó poco 
breveme.nte fe pafa á la Cimbrica Cher- defpues recibieron y abrazaron Ja Chrif.. J 

fonefo y al i:eyno de Dinamarca , fe for- tiana : que antiguamente eran dados á di- ! 
ma otra peninfula menor pegada con la verfas fuperfiiciones , mayormente los ~ 
otra mayor que llaman Gothia; y divi.. Godos por perfoadirfe qu~ no les focede
defe en dos partes , es á fa her en los Of- ria prof peramente en la guerra, lino ofre ... 
trogodos, que en nueftra lengua es lo mif- dan por el cxercito fangre humana : fa .. 
mo que Godos Orientales, y en los Vi... crificaban los que preodian en la guerra 
fogodos que quiere decir Godos Occiden~ al dios Marte, al qual principalmente eran 

de~ 
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devotos ; y afi mifmo acoftumbraban á le 
ofrecer las primicias de los defpojos, y 
colgar de los troncos de los arboles las 
pieles de los que mataban. Tenian otra 
devocion para el mifmo efeél:o de facrifi
car antes de la batalla con folemne apa
rato caballos , y llevar delante fus cabe ... 
zas abiertas las bocas , y pueíl:as en unas 
lanzas. Entre eílos devan<?os acertaban 
en tener por cierto ( opinion recebida de 
fu¡ mayores J que las animas humanas e
ran perpetuas, y que def pues de la muerte 
habia premios y caíl:igos.Quando tronaba, 

. tiraban faetas en alto para con e.fio ayu
dar á Dios, por penfar fe le hacia fuerza y 
que le echaban del reyno. Celebraban á la 
vihuela con cantos y tonadas los he-ch.os de 
fus mayores y fus proezas , como al pre
fente fe hace en Ef paña. Algunos afirman 
que las armas de los Godos eran un leon 
levantado y vuelta la cabeza en un efcu
do ondeado y de azul la mitad : otros que 
tres leones pueíl:os uno fobre otro á la ma
nera que los tienen los Reyes de Dacia; 
mas en efto no hay para que detenernos, 
mayormente que nuefi:ro principal inten
to es declarar mas copiofamente [como 
arriba fe dixo J la ocafion que á tantas gen
tes y tan barbaras abrió la puerta para 
entrar en Efpaña. En aquella confufion 

- de cofas y caida del imperio Romano de 
que fe ha hecho mendon, un cierto Mar
co en Bretaña , hoy Ingalaterra , fue por 
las legiones faludado y alzado por Empe
rador , y poco def pues no con menor li
viandad ellas mif mas le mataron. Pufie
ro~ en fu lugar á Graciano , que tambien 
con la mifma inconftancia fue muerto 
dentro de quatro .mefes. Sucedióle Conf-. 
tantino no por feñalarfe en valor y haza
ñas entre los demas , fino folo le dieron 
el imperio movidos del nombre de Conf-. 
tantino que aquellas gentes tenian por 
bien afortunado. Sucedió efl:o, como fe 

' puede congeturar de Paulo Orofio , el año 
4 I l. de nuefira falvacion de quatrocientos y 

once, en que fue Conful Theodoíio el 
Menor la quarta vez, Emperador del Q .. 
riente en lugar de fµ padre Arcadio que 
falleció tres años aqtes defte, Siguieron á 

Confi:antino gran parte de la Gallia y de 
Ef paña por eftar los animos de todos irri
tados con las demafias de los Romanos, y 
con los gravifimos tributos que de cada 
dia les ponían , mayores y mas graves ; 
fin embargo algunos fe confervaban en 
la obediencia de los Emperadores verda
deros. Entre efi:os Didimo y V eriniano 
parientes de Honorio como quier que per .. 
feverafen en Efpaña en fu devodon, con 
un exercito que arrebatadamente junta
ron, pretendieron con mayor animo que 
fuerzas impedir á Con.íl:antino que de la 
Gallia fe decia aparejarfe para pafar en 
Efpaña, la entrada de los Pyrineos; pe
ro fueron vencidos en batalla , y muertos 
afi ellos como fus mugeres por Confl:ante 
hijo del tyrano, al qual facado por fu pa
dre de un monail:erio , y nombrado por 
Cefar , envió delante á Ef paña. Theodo ... 
cillo y Lagodio , hermanos deíl:os muer
tos , defconfiados de fus fuerzas huyeron 
del peligro , y fe fueron á _los Emperado
res Honorio y Theodofto. El exercito dd 
Coníl:ante por la mayor parte era com
puefi:o de aquellas naciones que baxaran 
de Alemaña en Francia , y por cierto con
cierto que con Honorio hicieron , los lla
maran Honoriacos. Efios por permifion 
de Confi:ante talaban á Efpaña y todos 
los campos hafia Palencia, ca pretendia 
él con la miferia agena ganar las volunta~ 
des del exercito barbaro. A efi:os mifmos 
queriendofe él volver á Francia, dió el 
cuidado de guardar las e.firechuras y en~ 
tradas de los Pyrineos. Llevaron mal efi:o 
los Ef pañoles , que los foldados efi:range-1 
ros y mercenarios , y por configuiente po
co feguros, fuefen preferidos á fu conoci
da lealtad , por donde de tiempo muy an
tiguo les confiaban la guarda de aquellas 
entradas de toda la provincia. Sentian mu
cho efi:a afrenta: quexabanfe del. agravio, · 
y amenazaban que muy en breve reful
tarian alteraciones en Ef paña , y tendria 
otros feñores que la mandafen , con lo <le
mas que fuelen decir los hombres quando 
el dolor y faña les fuelta la lengua. No 
falieron _vanas efl:as amenazas , fecrun qué 
el fucefo de las cofas lo mofuó y o declaró 

en 
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en br~ve, porque los Honoriacos confor
me á fu natural inclinacion llamaron y 
traxeron á Ef paña á los V andalos , Ala
nos, Suevos y Silingos, con quien fe con
certaron fecretamente de dalles la entra
da que hafra entonces tuvieron cerrada; 
y poco antes Stilicon los había hech~ en
trar en Francia. La caufa que fe p1enfa 
los movió á defamparar la Gallia, fue el 
miedo de los Godos , contra cuyo valor, 
y por efi:ar concertados con Honorio , te
mian no tendrian fuerzas iguales. Ponia
les junto con efto en cuidado y aquexa
balos el poder de Confi:antino, que efl:a
ba apoderado de la mayor parte de la 
Gallia y af piraba á lo demas. Era Rey 
de los Suevos Hermenerico, de los Ala
nos Atace , de los V andalos y Silingos 
Gunderico. La entrada defi:as naciones 
barbaras fue caufa de grandifimas defven: 
turas , porque con fiereza barbara fin ha
cer diferencia, ni tener cuenta con nadie, 
fe apoderaron de las haciendas de los Ef ... 
pañoles y de los Romanos. De.frruian los 
campos y los pueblos, por donde luego 
la hambre fe embraveció de tal guifa, qtie 
eran forzados los naturales á fullentar la 
vida con carne humana : no folamente los 
hombres, Gno tambien las beftias con a
quella carniceria fe hadan mas fieras , y 
á cada pafo acometian á los hombres por 
fuíl:entarfe. Defpues de la hambre (como 
acontece ] fe figuió una pefte graviíima, 
con que murió gente innumerable en to
da la prov inda. Eran los males tan gran..., 
des , que los que efcapaban tenian envi
dia á los que morian , por fufrir ellos mas 
graves cuitas que la mifma muerte. Pafó 
el mal tan adelante que la provµicia que
dó en gran parte rma de moradores , y 
con tanto los bar baros hicieron fus alien
tos en diverfas partes della. A los Suevos 
y á parte de los V andalos cupo Galicia, 
á la fazon mas ancha de terminos de lo 
que es en nuefl:m edad , porque compre
hendia en fu diftrito todo lo que es Caf
tilla la vieja. Los Alanos poblaron en la 
Lufitania y en la provincia Carthagines, 
fuera de los Carpetanos que es el reyno 
de Toledo, y los Celtiberos que fe man-

tuvieron en la fugecion de los Romanos. 
La Betica tomaron para sí los V andalos 
y los Silingos. Hecha efta diíl:ribucion, 
puíieron concierto con los Romanos: con 
qu~ fe tornó á labrar y morar la tierra y 
las ciudades en gran parte. Los Ef paño
les tenian por mejor efi:a nueva fervidum
bre que el imperio de los Romanos y fu 
feveridad , dado que algunos confervan
dofe obftinadamente en la libertad anti
gua , no querian fufrir el yugo de los bar
baros , principalmente en Galicia donde 
los Suevos imperaban. Entretanto que eC. 
to paf aba en Ef paña, Honorio defde Ita
lia envió en la Gallia contra el tyrano un 
gruefo exercito de baxo la conduél:a de un 
fu Capitan llamado Confiando. En Ef
paña fe levantaron nuevas alteraciones á 
caufa que un cierto Max1mo en la Ef paña 
Citerior fue faludado y alzado por Em- · 
perador. Un Conde Pamado Geroncio 
fue el autor defta nueva trama , por odio 
que tenia al primer tyrano Confrantino, 
fin embargo que habia feguido antes fus 
partes. Lo que en efto pretendia, era en 
nombte de otro reynar él y mandarlo to
do. Con efre intento dexando á Max~mo 
en Tarragona , él con exercito pafó en la 
Gallia , y apoderado de la ciudad de Vie
na, mató en ella á Coníl:ante el Cefar que 
le vino á las manos. No. pafó adelante por 
entender que venia contra él Confiando 
y por miedo fuyo. Vuelto en Efpaña ó 
por defprecio que tuvieron dél, ó con de
feo de agradará Honorio, los Efpañoles 
de noche acometieron fu cafa , y dado que 
fe defendió valientemente , con fuego que 
pegaron á la cafa, pereció dentro della. 
Maxtmo defamparado de la ayuda de 
Geroncio que era el que le confervaba, 
dexadas las inGgnias imperiales, huido pa
fó miferablemente lo que le duró la vida, 
que fue hafl:a el tiempo de Paulo Orofio, 
como el mifmo lo teftifica. En efie me
dio al tiempo que efl:as cofas fe hadan en 
Ef paña , Confl:antino el tyrano y Juliano 
fu hijo fueron por esfuerzo de Confiando 
muertos en Arles, y no mucho defpues 
Jovio y Sebailiano tuvieron el mifmo 
fin, los quales focefivamente fe rebelaron 

en 
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en la Gallia contra el imperio. Con eíl:o mana de los Emperadores Honorio y Ar
toda la Gallia volvió á la fugecion de cadio. Demas defio Honorio Emperador 
Honorio, que fue el año de nuefira fal- cafó fucefivamente con Maria, y defpues 

4 I 3. vacion de quatrocientos y trece. Los Go- con Termancia. No ha mucho que en 
dos para defenfa de la una y de la otra tiempo del Pontifice Paulo III. fe halló 
pro_vincia, es á faber de Francia y de Ef- en Roma.el fepukro de Maria en la Igle
paña, con voluntad de Honorio y confor- fia de San Pedro en el Vaticano , y en él 
me al afiento que con él tomaron , fe a- piedras de gran valor , mucho oro y plata . 
poderaron dos años defpues de las haldas con los nombres de Honorio y de Maria 
de los Pyrineos. Gente que muchas v~ces efculpidos en un joyel, fegun que en la 
antes defros tiempos derramada de fus defcripcion de la ciudad de Roma lo re .. 
antiguos afien tos , y ª'ºmetiendo las pro- lata Marliapo mas en particular. Muertas 
vincias del imperio Romano, habian ga- pues la una y la otra muger de Honorio 
nado gran credito por fu valentia , en tan- [dado que no falta quien diga que repu .. 
to grado que fe tuvo por cierto que Ale- dió á Termancia luego que la traycion de 
xandro Magno Rey de Macedonia huyó Stilicon fe defcubrió J como qui~adas las 
de encontrarfe con ellos , Pyrro Rey de prendas y ataduras de la lealtad , Stilicon 
E piro los temió , Julio Cefar rehuí ó la fe determinó de poner en execucion la 
pelea con ellos fegun que lo dice Orofio. maldad que mucho antes en fu córazon 
-No es de nueftro propoGto contar todas tenia forjada. Con eíl:a determinacion hi-
las entradas y guerras defia gente _, ni re- zo que los Vandalos de cuyo linage él 
latar por menudo fus hazañas, que fería venia , y los Alanos con promefa que les 
mas largo cuento de lo que fufre efia obra. hizo de grandes premios , hiciefen entra-
Lo que hace al propofito es que el Em- da en la Gallia. A los Godos negó el fuel
perador V alente (como de fofo fe dixo) do que les daban , con la mifma afiucia: 
dió á los Vifogodos , que falidos ·de fus traza con que ellos to!Uaron las armas, y 
antiguos afientos y tierra maltrataban las en lugar de At~anariCo faludado que ho
gent~s del imperio , la provincia de Me- bieron por Rey á Alarico, talaron la 
fta donde morafen, con tal condicion que Thrada y la Italia: finalmente def pues de 
efi:uvieíen á fueldo del imperio Romano, largo cerco fe apoderaron de la miíina ca-
y recibiefen fa. cr~encia de Chrifto Nuef- beza del mundo Roma á dos de Agofto. 
tro Señor, por donde algo defpues la fec- EranConfulesFlavio Vararo la primera, 
ta de Arrio con que los inficionaron y á y Tertulio la quarta vez. El defcuido de 
que V alente era dado, fue caufa de gran- Honorio , cuyo oficio era acudir á la ne-
des defventuras y alteraciones en Ef paña.. cefidad, fue tal que diciendole como Ro-
Las tierras que les entregaron , fufi:enta- ma era perdída , penfó que hablaban de 
ron ellos hafia el imperio de Arcadio y un gallo que él llamaba Roma , y poco 
Honorio, y enfancharon fus terminos haf- antes como folia de ordinario fe babia de· 
ta Panonia hoy Hungria, que fücedió po- leytado e.n verle pelear con otro. Muer-
co antes que rompiefen por Italia, def- to poco defpues Alar caudillo de los 
pues de haber deíl:ruido la Thracia. Fue Godos en lo poftrero de Italia, Athaul~ 
Ja ocafion defta entrada que Stilicon fue- pho que le fucedió , ablandado con los 
gro de Honorio con intento de hacer Em- regalos de Galla Placidia fu muger , la 
perador á fu hijo Eucherio movió aque- qual en Roma fuera prefa, fe inclinó á 
lla gente de Cuyo inquieta y bullidofa á la paz y tomó aGento con Honorio : con 
tomar las armas. Eftaba cafado Stilicon que el exercito de los Godos facado de 
con Serena fobrina de Theodofio y hija Italia hizo fü afiento en los confines de la 
de Honorio fu hermano: della tuvo por Gallia y de Efpaña. La filla del reyno 
hijos á Eucherio, Maria y Termancia. pufo efia gente en Narbona año de nueC- . 
Cafó con Euchério Galla Placidia her- tra falvacion de quatrocientos y quince. 4 IS· 

De 
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De aquí vino y procedió que aquella par ... 
te fe llamó Gallia Gothica, dado que no 
fiempre tuvo los mifrnos terminos, antes 
fe variaban muchas veces copforme al va· 
rio fucefo d~ las guerras que con los Fran
cos comarcanos y con los Romanos tu
vieron los Godos. Efta fue la ocafion que 
traxo afi las demas gentes ya dichas co
mo los Godos á Efpaña. 

COMO LOS GODOS VENCIERON A tAS D!• 

MAS NACIONES BARBARAS BN BSP .ANA. ~ 

E11:aba Ef paña dividida en muchos rey
nos , diferentes entre sí en leyes , coftum
bres y religion. Los Romanos y los Ef. 
pañoles abrazaban la Religion Catholica, 
á los Godos tenia inficionados la pefte de 
los Arrianos. Las <lemas naciones barba.
ras no habian aun recebido la Religion 
Chrifiiana, antes feguian las fuperíl:icio
nes de fus antepafados. Todos con defeo 
de confervarfe en la parte de que fe apo-
deraran en aquella turbacion y revueltas, 
cada q al por fu parte pretendian hacer 
paces y concertarfe con los Romanos. Go
digifco Rey de los V andalos [ al qual al
gunos llaman Gunderico , y J ornandes 
Giferico , lo que fin duda es falfo J fue el 
primero á ncertarfe con eftas condicio· 
nes: que viviefen en Ef paña fin hacer mal 
y daño á los antiguos moradores , y no 
pudiefen por titulo de prefcripcion de tre
inta años valerfe en algun tiempo contra 
los Romanos para efeél:o de retener lo 
que violenta é injuftamente hobiefen u ... 
furpado. Palabras con que fe daba á enAo 
tender que aquella paz no era tanto por 
voluntad como r fuerza, y que no du ... 
raria mas de quanto tuviefen pofibilidad 
para volverá la guerra y á las manos. De 
aquel concierto fin duda procedieron en· 
tre aquellas gentes nuevas fof pechas , y 
por ellas luego fe encendió nueva guerra. 
Los Alanos como mas feroces acometie,¡. 
ron á los V arldalos y á los Silingos , y los 
pufieron en necefidad de defam parar la 
Betica , y hacer recurfo -á Galida para 
que juntando f us fuerzas con las de los 
- Yart. J. 

Suevos , reprimieíen el atrevitniento de 
los Alanos, y recobrafen fus alientos de 
que los habian echado. Dieron los Ala ... 
nos la vuelta contra los Celtiberos y la 
Carpetania : 'ganaron de los Romanos 
muchos pueblos y ciudades. Los Godos 
efo mif mo el año figuiente def pues que 
afentaron en Francia, pafaron en Ef pana, 
donde con fu llegada y ayuda Attalo u ... 
furpó el nombre de Emperador: titulo 
vano y dañofo , pues poco def pues falto 
de confejo y fuerzas , como procurafe huir 
por la mar, fue prefo por Confiando que 
con gruefas armadas pofeia aquellas ribe
ras. Envióle á Honorio : por fu mandado 
le cortaron el pulgar y el dedo fegundo, 
y fue llevado en deftierro á la isla de Li
para. Athaulpho Rey de los Godos ó por 
fu natural condicion canfado de tantas 
guerras , ó por el nuevo parentefco que 
con el Emperador tenia, aficionado á los 
Romanos , fe inclinaba á dexar las armas 
y concertarfe. Llevaba fu gente efto mal 
por fer feroces y bravos. Acordaron de 
conjurarfe contra él y darle la muerte, 
como lo hicieron en Barcelona do tenia 
hecho fu afiento. Exerutó efl:e cafo tan 
atroz un hombrecillo llamado V ernul ... 
pho , de pequeña eftatura , pero muy a .. 
trevido y muy privad0-del Rey. Efi:e c<r 
mo hallafe buena ocafion , con la ef pada 
defnuda le atravefó por el cofrado. Olym· 
piodoro , uno de los autores de la Biblio ... 
theca de Phocio, le llama Dobbio , y di
ce que dió la muerte á Athaulpho en van-
ganza de la que él antes habia dado á fit 
amo. El letrero de la fepultura defte Rey, 
cuya parte hoy fe vee en Barcelona , da 
á entender que feis hijos de Athaulpho 
perecieron juntamente con él: al qual le
trero quanta f é fe haya de dar otros lo 
podran juzgar , á nos parece mas moder
no que conforme áfa antigüedad de aque
llos tiempos. Añade Olympiodoro que 
un. niño llamado Theodofio , que tuvo 
Athaulpho en Pla<;idia y murió en fu pri 
mera edad, eftaba fepulrado en un Ora
torio cerca de Barcelona en una caxa de 
plata : <lemas defto que á otros hijos de 
Athaulpho habidos del ·primer matrimo-

cc nio 
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nio mató Sigerico fucefor fuyo, facando~ la hiftoria de las cofas Romanas, y hi~-0 
los de las faldas y regazo del Obifpo Si- fin en el año luego figuiente defpues· defie, 
gefaro : ultimame.nte que Placidia con o- en que. fueron Confules Flavio Monaxio 
tros cautivos fue forzada á ir corriendo .y Flavio Plintha. A Confl:ancio demas 
por largo efpacio; que tales fon las mu... de cafalle con Placidia hizo Honorio fu 
danzas de las cofas y los revefes del mun- compañero en el imperio. A W alia dió 
do. En lugar pues de Athaulpho pufieron graciofamente y añadió el feñorio de la 
á Sigerico por voto de la nacion por fer Guiena en premio de la guerra que hizo, 
perfona de induj1:ria y de esfuerzo con°'"' y de haber fugetado , como fe concertó, 
cido· en guerra y en paz. Fuera deíl:o era las gentes barbaras. Es la Guiena un pe ... 
alto de cuerpo y de buena apariencia, da- dazo priqcipal de la Gallia, que tiene por 
do que de una caida de un Eahallo ren... aledaños por la una parte los montes -Py
queaba de la una pierna. Eíl:e como quier rineos , y por la otra el rio Garona. Las 
que figuiefe las pifadas de Athaulpho en ciudades mas principales fon Tolofa den
lo que era inclinarfe á la paz , dentro del tro en la tierra, y junto al mar Oceano la 
primer año de fu reynado murió tambien dudad de Burdeos. La guerra entre los 
á manos y por conjuracion de los fuyos. Godos y las otras naciones fe hizo y pafó 
Sucedióle W alia hombre inquieto y be- en efra manera. Defde la Celtiberia haíl:a 
licofo. Deíl:e efcdben que al principio de do llegó Confiando con cuidado de acu ... 
fu reynado con upa armada que juntó, dir á las cofas de ·Ef paña , los Godos to ... 
quifo pafar en Africa , fea perdída la ef- mado que hobieron el cargo de la nueva 
peranza de fuftt1ntarfe én Ef pafia por el ef- guerra , acometieron á los Alanos , fero
panto que Conftando de u~a parte y las ces por el buen fucefo que tuvieron poco 
naciones barbaras d~·otra le caufaban, fea antes, tanto que no contentos con las pri
por el defeo que el mifmo tenia de apcr meras tierras y terminos, afpiraban al im
deratfe de la .Mªuritania, provincia en perio de toda Efpaña. Mataron · en una 
aquellos tiempo$ (ugeta y moviente de batalla á fu Rey Atace con otros muchos, 
Efpaña, fea por qualquiera otra ocafion. y forzaron á los <lemas que efcaparon, 
Lo que fucedió ·es que con la fuerza de que dexada la Lufitania fe pafafen á Ga
u11a· tempeíl:ad deshecha que le fobrevino licia, do mezclados con los Suevos per-

. en lo mas angofi:o del efuecho , fe defro- dieron el nombre de fü gente y reyno. 
tó toda la armada de tal fuerte que le fue Algunos fof pechan que Alanquer pueblo 
fotzofo dar la vuelta á Efpaña y e11 ella .en tierra de Lisboa, y otro que fe llama 
tomar afiento con Confiando. Las con.. Alanin en los montes de Sevilla, toma
diciones del concierto fueron que entre- ron efros notn.bres de los Alanos, porque 
gafe á Placidia muger que fue de Athaul... Al~nquer antiguamente fe dixo Ierabri
pho, que por voluntad del Emperador fu ca. _La congetura que hay para decir efio, 
hermano eíl:aba prometida al dicho Conf- es fola la femejanza de los nombres , ni 
tancio ; y que los Godos hiciefen la guer- cierta ni del todo vana. Con el mifmo 
raen Efpaña á las otras naciones barbaras impetu deíl:a guerra fi ron maltratados 
en pro del imperio Romano para que to... los Silingos y domados en una batalla que 
do lo que fe ganafe, quedafe por fuyo , y fe dió cerca de Tarifa. Quedaron con efto 
ellos fe contentafen con lo que en las hal- tan oprimidos , que les puGeron por Go~ 
das de la Gallia y de Efpaña antes po- bernadores ·perfonas de la nacion de los 

4 I 8. feian. Hizo fe eíl:a paz el año de quatro-· Godos. Efcarmentados con efto los Van
cientos y diez y odio , fegun que lo refie- dalos y los Suevos , con retencion de lo 
re Paulo Orofio Presbytero ¡ arraconen- que tenian , fe fugetaron á los Romanos 
fe , muy conocido por fu erudicion y por en cuyo nombre fe hacia la guerra , aun
la amiftad que. tuvo con los fantos A~- que con las armas , trabajo y peligro de 
-~ufl:ino y Geronim~. Profiguió efie autor loi Godos. Pretendian los Suevos otrofi 

_ga ... 
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-~ Cueldo de los Romanos : ellos no armada que juntaron , pa(aron ~ fas islas 
quifieron venir en ello porque no les que· Mallorca y Menorca y las pufieron á fue
dafe con las armas poder de alborotarfe. go y á fangre. Defde alli dieron la vucl ... 
W alia habiendo en breve concluido tan ta á tierra firme : echaron por tierra á 
grande guerra , y dexando á Efl?aña fu... Cartagena, que poco antes babia fido qui· 
geta y fofegada, como volviefe á la Gal- tada á los Alanos , y volviera al feñorio 
lia , falleció de fu enfermedad año de de los Romanos. Sucedió efro feifcientos 

4 I 9. quatrocientos y diez nueve. Reynó folos años defpues que los Carthaginefes la fon .. 
tres años: en el qual tiempo acabó cofas daron para que fuefe enEfpaña afiento y 
tales y tan grandes , que ilufuó grande· fortaleza del imperio Carthagines. Def.. 
mente fu nombre y el de fu nacion , ade~ pues de efta defl:ruicion fe reduxo á cafe .. 
mas de la Guiena que como queda di- rias, mas en el tiempo adelante por la co-
~ho le dieron de nuevo en premio de füs modidad del buen puerto de que goza, fe 
hazañas. tornó á habitar. En nuefrra era apenas 

hay en ella fdfcientos vecinos. Lo que 
mas hace al cafo es entender que defde 
aquel tiempo los privilegios de la ciudad 

CAPITULO III. 
DBL REYMO DE THBODORBDO. 

Derpues de la muerte de Walia fuce
dieron dos cofas de mucha incomodidad. 
La primera , que el Emperador Confian-

, r cio fofegadas la Ef paña y la Gallia y vuel
to á Italia, murió en Ravena año de nueC. 

42 I. tra falvadon de quatrocientos y veinte y 
uno. Dexó de fu muger Placidia un hijo 
de pequeña edad llamado Valentiniano: 
fu tio el Emperador procuró fe criafe co--

. mo quien le babia de fuceder en el impe~ 
rio. La otra cofa fu~ que las naciones bar· 
baras comenzaron á levantarfe en Ef paña, . 
y á recobrar la jurifdiccion y autoridad que 
antes tenian : principalmente los V anda
los , cuyo esfuerzo entre las <lemas nado· 
nes era muy conocido y fmgular , con fu 
Rey Gundcrico penfaban apoderarfe de 
toda Ef paña. Con efte intento acometie-
ron á los Suevos: las caufas no fe faben, 
folo confta que los forzaron á recogerfe á 
los montes Ervafos confiados mas· en la 
fortale,za de los 1 gares, que en fu valen
tía. Algunos pienfan que efios ·montes 

, fon los que en efre tiempo fe llaman Ar
vas pueftos entre Leon y-Oviedo , cono_! 
ciclos por un antiguo monafierio que allí 
hay; y aun dicen que fon los mifmos que 
Ptolemeo llama N arbafos. Retirados en 
eí1:os montes [ qualef quiera que hayan ft
do J los Suevos como nunca quifiefen pe
lear con el enemigo, los V andalos perdída 
la ef peranza de alcanzar viél:oria ~ en una 

de Cartagena que llamaban Carthago la 
nueva, fe paf aron á Toledo, como lo tef
tifica un antiguo efcritor de las cofas . de 
Ef paña; y algunos lo entienden de la 
dignidad del Metropolitano Cartágines, 
otros _de. la· audiencia en que fe adminif
traba á los pueblos la juilicia , que dicen 
antes eil:aba en Cartagena y defde allí fe 
pafc' á Toledo. Las razones por una y 
otra parte no fon concluyentes. Queda-
rá 'el juicio libre al letor para refolverfe 
por lo que en otr~s hallare. A mi maS' 
me parece que lo que fe trasladó fue la 
autoridad Edefiafrica y la dignid~d de 
Metropolitano. Gunderico Rey de los 
V andalos, deftruida Cartagena , acome
tió á los Silingos , que feguian el partido · 
de los Romanos. Dió la tala á los cam.· 
pos; y apoderandofe por fuerza d.e Sevi· 
lla que eil:aba en poder defta gente , y 
pueftola á faco, como pretendiefe.con fo .. 
brado atrevimiento faquear el templo de 
S. Vicente, que en aquella ciudad en ri
quezas y religion era muy notable, fue 
muerto en la mifma puerta del templo: 
caftigo muy jufio de Dios en venganza 
de aquel defacato cometido contra la Re" 
ligion. Sucedióle Genferico fu herman~ 
baftardo, otros le llaman Guntharis. To
das eftas cofas acontecieron . dentro del 
mifmo· año que murió el. Emperador 
Conftancio. En el mifmo tiempo J ovi
no y M~o fe llamaron Emperadores 

ce~ en 
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en Ef paña. E!tas nuevas alteraciones for- Genferico Rey de los V andalos que de 
zaron al Emperador Honorioáhacer nue- Efpaña. pafafe en Africa. Pretendia de 
vas levas de gentes , y con ellas envi.ar á m~tenerfe en el gobierno de Africa con 
C~ino un excelente . Capitan afi con- las fuerzas deftos barbar os, y entregalles 
tra los tyranos que, fe intitulaban Empe- en recompenfa del trabajo una parte de 
radores, como contra los V andalos. Jo- aquella provincia, fegun que de cqmun 
vino y Max~mo porque tenian pocas fuer- acuerdo la feñalaron. En tanta manera la 
:zas, y fe confiaban mas en la revuelta de pefl:e de la ambicion ciega álos hombres, . 
los tiempos que en · otra cofa, en breve que ni el amor de la republica, ni la leal
fueron . prefos y muertos. La emprefa tad que debia, ni el zelo de la Religion á 
contra los V andalos era mas dudofa. Afi que· fingularmente era aficionado , fue
Caflino defconfiado de fus fuerzas llamó ron parte para enfrenar á un hombre por. 
á Efpaña al Con~e Bonifacio, perfona lo demas .. tan feñalado en bondad para 
por lo mucho que fabía de la guerra y de que no executafe fu mal propofüo y faña. 
la paz no menos conocida, que por la Genferico con acuerdo de los fuyos re
amiftad que tuvo con San Agullin. Hizo fuelto en no dexar aquella ocafion de 
pues que viniefe defde Africa, donde era apoderarfe del imperio de Africa, partió 
Gobernador; llegado, nació entre los dos mano de la ef peranza que fe le prefenta
difcordia [ como es ordinario entre los. ha de apoderarfe de toda Ef paña ; y def-. 
que fon iguales en poder J con eil:remol'e- amparando la Betica ó Andalucia , pa-
ligro y daño afi de Ef paña , cqno de las. fó allende el mar con ochenta mil com .. 
cofas.Romanas. Volviófe Bopifacioa A~ eatientes, que füe el año de quatrocien- 427. 
frica. Caftino privado de aqÚe.lla ayuda,. . tós y veinte y fiete, en que fueron Confu
ftn hacer cofa que de contar fea contra los I~s -en Roma Hierio y Ardaburio. Los 
Vándalos, fue forzado á volverfe á Italia Silingos fe quedaron en Efpaña, en ef-

42 3. el año de quatrocientos y veinte y tres, . pedal en aquella parte de la Betica don
en que el Emperador Honorio pafó defta· de efiá Sevilla : que fue el principio (por 
vida á quince dias del ines de Agofto. Tu- contarfe ellos entre los V andalos y eftar 
vo el imperio veinte y ocho años, once mezclados con ellos) que en el tiempo. 
mefes y diez dias. Señalófe aft en la conC. adelante el nombre antiguo de la Betica 
tanda de la Religion, como por la caida fe mudafe en el de V andalofia , y al pre
é infelicidad del imperio, que . fücedió en fente qe Andalucia , fi bien los aledaños 
fu tiempo. Su cuerpo enterraron en la Igle- deftas provincias Betica y Andalucia no 
fia de San Pedro en el Vaticano. En fu lu..;. fe corref pon den puntualmente. Los Van
gar fucedió Valentiniano el tercero, hijo dalos en Africa al principio juntaron fus 
que era de Conftancio , y á la fazQn ni- fuerzas con Bonifacio, con que fugetaron 
ño de pequeña edad y de fuerzas no baf-. gran parte de aquella provincia : def pues 
tantes para llevar tan gran carga. Con ef- por difcordias que refultaron [que tal es 
ta ocafion Flavio Joan intentó de apode- la naturaleza del mandar, no fufre com ... 
rarfe del imperio y def pojar dél á V al en- pañia] por no contentarfe los V andalos 
tiniano. Sucedieron diferentes trances, y con la parte de Africa que les feñalaron, 
por conclufion pafados dos años le vende- y anhelar á cofas mayores conforme á la 
ron los leales y mataron en batalla. Go- condicion de los hombres, llegaron á roril.
bemaba la republica en nombre de fu hi- pimiento. Pufteron cerco fobre Bona, do 
jo la Emperatriz Placi~ia .. Tenia con ella Bonifacio efiaba y tambien San Agufiin 
grande autoridad y cabida Aedo Ca pitan Obif pode aquella ciudad , bien conocido . · 
de mucho nombre. Bonifacio el que go- por'fu doél:rina y fantidad, que murió en · 
bernaba á Africa, envidiofo y zelofo def- aquelcerco. Hobo diverfos encuentros, y 
t a privanza, y con defeo parte de fatisfa- finalm~nte ·los bar baros forzaron aquella · 
cerfe ' parte de mirar por sí concertó vco_n. ciudad: mataron á Bonifacio ' y ' CQ~ tan-: . 

to 
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to fe apoderaron de ca.fi todo lo de1nas de los Suevos pafaron adelante: fugetaron la 
Africa. Iban inficionados de la heregia Carpetania. que es el reyno de Toledo, y 
Arriana , puede fer que á c~ufa de la ccr _ la provincia Carthaginenfe , fi bien en 
municacion que en Ef paña tuvieron con breve fe concertaron con los Romanos y 
los Godos ; de donde las Iglefias Africa~ les tornaron eftas dos provincias. Falle
nas por efta ocafion padederon grandes ció RecMla el año de nuefirafalvacion de 
y largas miferias, Hombres fin numero quatrocie11tos y quarenta y ocho .. Dexó 448. 
fueron muertos por la confrancia y defen~ por fucefot á fu hijo Recciario : eftc fue 
fa de la verdadera y Catholica Religion. el pdmero de los Reyes Suevos que reci~ 
Entre eftos Arcadio , Probo Pafchafio y bió la Fé de Chrifto , y ÍUlldó en Ef pa.
Eutychfo, que feguian la cafa y corte de ña entre los fuyos la. verdaderaReligion • . 
Genferico. Demas deftos á un mozo Ha~ Efto quanto á los Suevos, Los Godos con 
mado Pa.ulillo· hermano de Pafcháfia ~ fu Rey Theodoredo, que fue pariente de 
EutycMo vendieron por efdavo , con in~ W alia y fu fucefor , pafeian en Efpañ'\ 
ten to que la moleilia. del fervido baxo eo. muy poca tierra, folamente lo que al pre~ 
que fe empleaba , le haria. mudar de pa-. fente es Cataluña : en la Gallia florecian 
recer, Fueron efios Martyres de nacion en riquezas y gloria. militar .. Por efto que 
Efpañoles, y por quanto fe puede en- brada la canfederadon que tenian puefta 
tender de Prof pero fufrieron la muerte el <;an los Romanos , y por éftat acoftum ... 

437, año de quatrodentos y treinta y siete.. brados á fembrar y trabar unas guerras de 
Con la partida de los V.andalos el poder -oteas , comenzaron á poner ef panto á t~ . 
de los Suevos comenzó á poner efpanto dos. Los muchos hijos de Theodoredd 
á toda Ef paña. Tenian por Rey á Her- aumentaron fü poder , que eran fcis , es á 
menerico , y efre muerto de una larga en- Caber Turifmundo, Theodorico, Eurico~ 

440 .. fermedad año de quatrocientos y quaren- Friderko, Ricdnero, Himerko, y dos 
ta , y de fu rey nado treinta y dos , Re- hijas , la una cafó con Hunerico V anda
chlla. fu hijo, mozo de ingenio encendido lo hijo de Genferico hombre impio y cru ... 
y bravo, figuiendo las pifadas de fu padre, el , que maltrató de muchas maneras á 
cerca del rio Xenil fe encontró con Arde... los Catholicos en Africa , y á fu muger 
boto enviado por el Emperador á Efpa- cortadas las narices envió á fu padre fin . 
ña, vencióle en batalla y le mató. De la. ocafion baftante , folo por una fof pecha 
prefa quedó rico de oro y plata, y provei- liviana y falfa que le dió , que intentaba 
do para fufrir los gaftos de la guerra. Def-. de darle veneno y yerbas ; la otra cafó 
pues defta vié\:oria fe enfeñoreó de la Be- con Recciario Rey de los Suevos en Ef
tica, en que domó los Silingos y fe apode- paña. Habian por efte tiempo entrado en 
ró de Sevilla, ciudad en aquel tiempo ni la Gallia los Hunnos con fu caudilloAt
de la anchura ni hermofura que antigua- tila que vulgarmente llamaron Azote de 
mente tenia y ahora tiene , por caufa de Dios; y efto movidos con el defeo de en
los daños que las guerras fuelen acarrear. fanchar el feñorio , ó inducidos por los 
Tras eíl:o dió la vuelta acia la Lufitania, Romanos para enfrenar el poder y atre.i. 
tomó á Merida: con que lo reftante de vimiento de los Godos , ó lo que es mas 
los Alanos quedó del todo oprimido y verifimil , á pertuafion de Genferico Van· 
llano. Para que los Suevos fe animafen dalo , que temía las armas de los Godos 
yaventajafenen tanto grado, ayudó mu- y la venganza de la maldad ~ometida 
cho hallarfe á la fazou la tierra fin defen- contra fu muger , como eftá dicho. La 
fa á caufa que Sebafrian, General que ei;a gente de los Hunnos dicen algunos que 
de los Romanos , fe babia partido de Ef.. tenia fu afiento dentro de los montes Ri· 
paña para acudir á las cofas de Africa1 pheos. Marcellino los pone cerca del 0 :
do murió á manos de los V andalos fegun ceano , y fobre la laguna Meotide. Eran 
que lo retiere Paulo Diacono. Con efto hombres de afpeéto feroz, en trato y co-

mi-
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mida groferos , tanto que ni de fuego ni 
de guifados folian ufar , fino de raices y 
de carnes calentadas entre fus muslos: al
gunas veces fuftent~ban la vida con la fan
gre de fus caballos , ca les abrian para ef
to las venas y los fangraban. Dicefe que 
en tiempo de V alente lo primero echaron 
fos Godos de fus antiguos afientos : . def.. 
pues deftruida la Armenia y otras provin
cias del Oriente , fe apoderaron de la una 
y de la otra Panonia y las quitaron á los 
Godos ; y como hicieron entradas en la 
Gallia y otros lugares comarcanos, dexa
ron por todas partes raftros de fu natural 
fiereza. Al prefente con intento que _lle
vaban de apoderarfe de toda la Gallia, 
deftruyeron , quemaron y afolaron la ciu
dad nobilifima de Rems, en que degolla
ron entre otros á Nicafio Obif po de aque
lla ciudad, varon tan fanto que cantaba 
con· las poftreras voces y medio muerto 
los hymnos fagrados. Defpues deft~ pu
fieron cerco fobre Orliens: cofa que for
:zó á los Godos , á los Francos y á los R~ 
manos á tratar de hacelles roftro. Para ef
to hicieron liga entre sí , y juntadas fus 
fuerzas , acudieron contra el comun ene-· 
migo. Theodoredo Rey de los Godos 
por miedo que aquel fuego no prendiefe 
en la Guiena , fue el primero que con las 
armas acometió el peligro , y forzó al e
nemigo que alzado el ce._-co fe retirafe á 
los campos Catalaunicos , que otros lla
man Marochios ó Mauricios, y eftan cer .. 
canos á Tolofa. Acudió Aedo por V a ... 
lentiniano hecho Maeftro de la milicia, 
que era tanto como General. Los Fran ... 
cos afi mifmo acudieron con fu Rey y cau
dillo Meroveo. Luego que las unas y las 
otras gentes efruvieron juntas, ordenaron 
fus haces á guifa de pelear. Diófe á Theo
doredo el gobierno de la mano derecha, 
Aedo eftuvo á la izquierda junto con los 
Francos. Sanguibano Rey de los Alanos, 
de aquellos que tenian fu afiento en aque
lla parte de la Gallia do eftá Orliens _, fue~ 
ron pueftos en medio por no fiarfe .dellos, 
y para que no pudiefe_n hacer .traycion. 
Por el contrario ·Attila repartió fus_ huef.. 
tes en eil:a forma. :Pufo á. fos .. Reyes y. á 

las demas nado~es á los dos lados con 
gran numero ~e gente efiendida por aque
llos anchifimos campos. Los Oftrogodos 
como los que entre los demas fe feñala
ban en esfuerzo y valentia , fe pufieron en 
el lado izquierdo contra los Vifogodos. 
El mifmo Attila y los HulUlos eftuvieron 
en el efquadron de en medio y cuerpo de 

. la batalla. Eran hombres de vifta ef pan ... 
tofa , y mas morenos y toftados que los 
demas. El lugar era cuefta abaxo : pare ... 
cia que los que primero fe apoderafen de 
un collado que fe empinaba alli cerca, 
mejorarian mucho fu partido. Los unos 
y los otros fueron allá con el mifmo in~ 
tento , pero previnieron los Romanos. 
Attila vifto que por efte inconveniente 
fus foldados fe turbaron y temian de en ... 
trar en la pelea , les habló fegun fe dice 
en eil:a manera : , , A los vencedores del 
,., mundo , domadores de las gentes no 
, , conviene encender y animar con pala~ 
,, bras , ni aun á los cobardes dará esfuer ... 
,, zo efie mi razonamiento. Los valieir 
, , tes foldados , quales vos fois, fe recrean 
, , y deleytan en la pelea , y el falir con 
, , la viél:oria les es cofa muy ordinaria y 
,, familiar. Eftais por ventura olvidados 
,, de las Panonias , Mefias , Germanias, 
, , Gallias fugetas y vencidas por vueftro 
, , esfuerzo , y los efcondri jos de la lagu ... 
, , na Meotis , en que entraron vueftras 
, , armas ? Armaos pues del animo que á 
,, vencedores conviene. Pudiftes fin po
,, neros á trabajo gozar del fruto de las 
, , viél:orias ganadas , mas por no poder 
,, vueftros animofos corazones fufrir la 
, , ociofidad fuiftes los primeros á mover 
, , la guerra. Eil:a mueftra de mayor esfuer ... 
,, zo os ftrva al prefente de eftimulo y a
', gui jon. En efte dia por vueftra valentia 
,, fe conquiftará el imperio del mundo. 
,, Podrá por ventura, ó inclytos foldados, 
,, aquelexercito juntado con todadiligen~ 
, , da de la avenida de varias gentes., y 
,, aquella canalla fufrir vueftra villa, ojos 
,, y manos? Por la poca confianza que de 
,, fu esfuerzo hadan, intentaron mejorar.::. 
,, fe de lugar. Direis que tienen en fu ayu• 
,, da íÍ los Vifogodos.gente brava •. Poco . 

les 
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, , ? le~- importá efe f ocorro, fi vienen á vue~ chdion pufieron en huida al Ca pitan ene ... 
,, tras manos. Que los Romanos delica... migo , dado que ninguna cofa dexó él 
, , dos· y afeminados con los deleytes, ~o por hacer que ~rteneciefe ó á . buen Ca .. 
,, mo cortados los nervios, fm que nin- pitan , ó á valerofo foldado. Los herma
" guno les haga fuerza, volverán )as ef. nos pafaron hirieDido y matando muy a
" paldas. Acordaos pues de vueftra valen-, delánte , tanto que con la efcuridad de 
,, tia , ve.flios del corage acofi:umbrado la noche llegaron á la vuelta muy cerca 
'' moftrad vueftro esfuerzo; y fino pudie- de los reales de los enemigos y corrieron 
,, redes falir con la viél:oria ( lo que los grande peligro ! el mifmo Turifmundo 
, , diofes no permitan J con la muerte dad fue derribado del caballo y herido en la 
~' mue.fi:ra del amor y lealtad que .nos te... cabeza, pero efcapó por la ayuda y va· 
,, neis. Los magnanimos en la muerte ga- lentia de fus foldados. El enemigo que 
,, nan honra , la viéh>ria les acarrea con~ en fu penfamiento tenia tragada la re
,, tento y con él abundancia de todos los dondez de la tierra , y penfaba hacerfe 
, , bienes. De mí no ef pete is fo lamente el feñor de todo , por no haber ganado la 
0 gobierno, fino el cxemplo en el pelear. batalla como vencido fe retiró á fus rea-
" Qué otro Emperador os recebirá fi no les , determinado fi el peligro pafaba ade ... 
, , falis viél:oriofos? qué reales? qué provin.. lante , de tomar la muerte por fus ma
,, cias ? Principalmente que vuefrra felici- nos , y echarfe en una hoguera que pa
,, dad tiene irritadas todas las naciones ra efl:e efeél:o mandó encender. Los car
,, por la envidia que os tienen muy gran- ros con que e.fi:aban rodeados los reales, 
,, de. ,, Dicho efro, diófe la feñal de pe... le dieron la vida , y las tinieblas de la 
lear: acometieron los Hunnos con grande noche,: cofa que él tenia coníiderada , y 
ímpetu: recibieronlos los contrarios no por efto'comenzó la pelea defpues de me
con menor esfuerzo, encendidos tambien dio dia. Aedo no con menor miedo , he-
ellos con las amoneftaciones de fus Ca pi... cho un valladar de caballos muertos y 
tanes. J untanfe los efquadrones, encruele... pavefes , pafó toda la noche fin dexar las 
cefe la batalla: mueren ahora deftos, abo... armas. Pero el figuiente dia vifro que el 
ra de aquellos: todos pelean, como el in- enemigo tehufaba la pelea , le cercó pri
teres lo pedía, con fingular denuedo y ef- mero dentro de fus reales : def pues corno 
fuerzo por el imperio del mundo. Era pudiefe deshacerle· fin dificultad , le dexó 
tanta la fangre de los muertos, que fegun falir de la Ga:llia y volverfe á las Pano
fe dice un arroyo que alli corria , falió por nias. Muy gran parte de la alegria de 
efta caufa de madre. Perecieron en aque- la viél:oria y del regocijo fe defminuyó 
lla fangrienta batalla ciento y ochenta afi con la huida de Attila. , como por el 
mil hombres: muchedumbre que dió' oca... defafrre y muerte del Rey Theodoredo: 
fion á forjar eftas y otras mentiras. Al dado qu · afi á los Romanos como á los 
principio de la pelea murió el Rey Theo... Fraµcos fe entendia era agradable que un 
doredo , por fu mucha edad pifado y ho... Rey tan poderofo faltafe. Dicen que un 
Hado de los Cuyos : dado que con grande adevino tonfultado por Attila , le dixo 
animo peleó y acometió lo mas fuerte y que muerto el Capitan de los enemigos, 
apretado de los enemigos. Algunos dicen alcanzaría la ~iél:oria. Afi penfaban los 
que le mató un Oftrogodo llamado An... Hunnos que por una parte faldrian vic
dage. Lo que á otros ~ufiera temor , á los toriofos , y Aedo fería muerto en la ba ... 
fuyo~ dió mayor corage : ca Turifmun- talla. Tales fon los adevinos gente enga
do y Theodorico hijos del muerto con un ñofa y vana , tales fus pronofücos : nunc~ 
ef quadron cerrado turbaron los enemi- aciertan ó por maravilla ; fuera de que 
gos, Y con la ferocidad y colera que les en cafos 'femejantes muchas cofas fe fin- En 111 

caufaba el dolor , rompieron y desbarata- gen que nunca pafaron. En la vida efcri- ~ih~otli. 
ron l9s ef quadrones contrarios. En con- ta e.Q Griego de Iíidoro Philofopho fe di- ci~. ho-

ce 
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~e que por eípacio de tres dias def pues de 
la batalla fe oyó eftruendo de armas en 
el mifmo -lugar , y grande alarido de los 
que peleaban como fi fas almas def pues 
de apartadas de fus cuerpos con gran per
tinacia perfeveraran en la pelea. La gran
deza defta batalla dió ocaGon á efi:as y 
femejantes fabulas. Verdad es que cofa fe
mejante á efta cuenta Matfeo al fin de fu 
hifl:oria en el naufragio de Manuel de So-
fa cerca del cabo de BuenaEfperanza: que 
de noche fe oian cantos de los que en a
quella tormenta finaron. Diófe e.fta bata 
lla fegun Cafiodoro {iendo Confules Mar
ciano Augufto y Clodio Adelphio el año 

4 S I · que corria de Chrifio de quatrocientos y 
cincuenta y uno , y del reyno de Theo
doredo treinta y uno. Algunos fof pechan 
que Recciario Rey de los Suevos fe ha
lló en efta jornada , por el deudo que te
nia con el Rey Godo. Lo mas cierto es 
que acometido que hobo á los Vafcones, 

_ que perfeveraban en la obediencia de los 
Romanos , y moraban- en aquella parte 
d~ Ef paña que al prefente fe llama ~a
varra , def de alli paf ó á la Gallia con de ... 
feo de vifttar á fu fuegro, y que ayudado 
del f ocorro de los Godos dió la tala por 
todas partes á la provincia Carthaginenfe 
y á los Carpetanos. Ultimamente hecho 
que hobo paz y tomado afiento con los 
Romanos, fe volvió á fu tierra y feñorio 
que tenia de la Betica, la Lufitania y Ga
licia ; y af piraba á hacerfe feñor de lo de ... 
mas de Ef paña. 

CAPITULO IV. 
DE TURISMUNDO Y THEODOllICO. 

Hechas las exequias de Theodoredo en 
los reales de los Godos, Turifmundo lue
go que fue pue.fto en lugar de fu padre, 
por confejo de Aecio y á fu perfuafion de
xó de feguir á Attila y vengar aquella 
muerte, por parecer debia primero dar 
orden en las cofas del nuevo reyno , y no 
dar lugar á fus hermanos ( fi por ventura 
lo pretendian) de innovar alguna cofa. 
Lo que de fecreto con efto pretendió Ae

. cio , era que el poder· de los Godos , á la 

fazon muy grande , no defiruyefe el de 
los Romanos. Verdad es que Turifmun
do , fi bien figuió el confejo de Aedo, en 
breve luego que dió afiento en , las cofas 
de fu reyno, revolvió en bufca de Atti
la, y antes que faliefe de Francia, le ven
ció en una batalla muy '\lerida que te die
ron cerca del río LÓir~, donde el barba
ro pretendia fugetar cierta parte de los A
lanos que hicieran afiento por aquellas co-. 
marcas. Efi:a nueva viél:oria fue muy fe
ñalada, y tanto que el Hunno fue forza
do de defembarazar toda la Francia. Efia 
mifma huida de Attila fue caufa que Ae
do perdiefe la vida , porque como vinie
fe nueva que reforzado de nuevas gentes 
revolvia fobre Dalmacia , lllirico, y par
te de Italia ; el Emperador Valentiniano 
por entender que . le pudieron deshacer 
del todo en los campos Catalaunicos, y 
que de induftria le dexaron ·efcapar por 
fus particulares , dió la muerte á Aedo 
que le tenia por culpado en aquel cafo; 
que fue año de nuefi:ra fal vacion de qua- 4 5 4, 
trocientos y cincuenta y quatro. En el 
mifmo tiempo def pues de Celeilino y de 
Sixto Tercero defte nombre gobernaba 
la Iglefia Romana S. Leon , verdadera .. 
mente grande por la excelencia de fu fa
biduria y de fu eloq üencia. Juntó con las 
demas excelentes virtudes d·e fu animo 
una fingular deftreza en tratar con los 
Principes, con que perfuadió primero á 
Attila Hunno , que entrado en Italia iba 
fobre Roma , que volviefe atras, ca le fa-
lió al encuentro y le habló fobre el cafo 
á los vados del rio Mincio. No mucho 
def pues acabó con Genferico V andalo 
que no pufieífe fuego á la ciudad de R~ 
ma, de que eftaba para apoderarfe como 
lo hizo : obedecieron los barbaros á la vir-
tud celeillal ; pero dexemos las cofas eC
trangeras. T oribio Obif po de Afiorga tu-
vo otro tiempo familiaridad con S. Leon 
en Italia do babia pafado , y peregrinado 
por otras muchas prov indas con defeo de 
faber ó por dcvocion que tenia. Por cartas 
de Toribio, ya que S. Leonera Pontifi ... 
ce , fue avifado que la feél:a de Prifcillia ... 
no tantas veces abatida tornaba de nuevo 
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.. á brotar, principalmente en Galicia, do Manich~os y Prifcillianiíl:as para defenfa 
efta peíl:e fe habia mas apoderado. Ref- de fus errores. Dice mas haber en parti
pondióle en upa carta , en que le ordenó cular peleado por efcrito contra las locu
que para remediar eíl:e daño tuviéfe cui- ras de aquel libro, pero efta difputa con 
dado de juntar Concilio de los Obifpos el largo tiempo fe ha perdido. El cuerpo 
T arraconenfes , Carthaginenfes , Lufita- de Santo T oribio eftá enterrado en las 
nos y Gallegos. J untaronfe los Obif pos Afturias en S. Martín de Lievana. En al
como les era mandado en Celenis pueblo gunos pueblos afi mifmo fe celebra fu me
de Galicia. Juntos que fueron , por fus moría como ~e Santo á diez y feis del mes 
votos condenaron la doél:rina de Prifcil- de Abril con fiefta propia que le hacen. 
liano , y pueíl:a por efcrito una formula Volvamos á Turifmundo , al qual por 
de la verdadera Fé , la enviaron á Baleo- imperar mas foberbia y cruelmente que 
nio Prelado de Braga, que era Superior hombres libres y feroces podían fufrir, 
de todas las Iglefias por aquella comarca hicieron dar la muerte fus dos hermanos 
con derecho de Metropolitano ó fea de Theodorico y Federico. Executóla Af
Primado. Defta formula fe hace mencion calerno muy privado fuyo : en la cama 
en el primer Concilio Bracarenfe , y an- en que eíl:aba á caufa de na enfermedad, 
da defpues del primer Concilio Toleda- le mató á hierro, pafado Ün año del prin
no-como parte fuya y remiendo mal pe- cipio de fu reynado. El año luego adelan-
gado , por yerro fin duda del que prime- te que fue de Chriíl:o quatrocientos y cin- 4 5 5. 
ro juntó los volumenes de los Concilios. cuenta y cinco , á diez y ocho de Marzo 
Anda tambien un pedazo de una epiíl:o- mató en Roma al Emperador V alenti-
la de T oribio contra la feél:a Prifcilliana, niano Thrafila foldado de Aedo en ven
dirigida á dos Obíf pos de Ef paña .. En ella ganza de la muerte que aquel Emperador 
def pues de faludarlos dice dolerfe que la diera á fu Ca pitan. Afi fe dixo, mas en he
concordia de la Religion que tenian las cho de verdad Max~mo le fobornó y per
demas lglefias, fe pervierta en fu patria foadió tan grave maldad y traycion con 
por cúlpa de los Obifpos, que no confi- intento que tenia de levantarfecon el im
deraban bafi:antemente como aquel mal perio como lo hizo, y para confervalle 
tantas veces reprimido tornaba de nuevo con la mageftad conveniente procuró ca-
á brotar. La vida que profefaba , y el ha- farfe y cafó con Eudox~a muger de V a-
berle fido encomendado efte cargo , le lentiniano. Con la muerte de V alentinfa ... 
ponia en necefidad de hablar , dado que no el imperio de Occidente de todo pun-
en todo era el mas baxo. Los libros apo- to cayó en tierra , porque nueve tyranos 
cryphos que los hereges publicaban por ó Emperadores defgraciados que por or
divinos , debian fer defechados , en par- den fe figuieron adelante, en ninguna ma ... 
ticular los aél:os del Apoftol Santo To- nera fon tenidos por dignos de tal nom-
mas, en que fe afirmaba que el dicho San- bre. Por el mifmo tiempo por muerte de 
to acofiumbraba á bautizar no con agua, Theodofio el Menor gobernaba las pro-
fino ·con aceyte : Sacramento que por au- vincias de Oriente el Emperador Marcia
toridad de aquel libro recebian los Mani- no , por cuya diligencia fe juntó un Con
ch~os, y le reprobaba Prifcilliano. Decia cilio de Obifpos en Chalcedonia, dobla
tambien que debían poner en la mifma do el numero de Padres que hobo en el 
cuenta los aél:os de S. Andres, fingidos ó Concilio Niceno. Efte Concilio reprobó 
.corrompidos por los Manich~os: los he- las locas opiniones que de Chrifto Diof-
chos otrofi y vida de S. Juan compueíl:os coro y Eutychete enfeña~an. Habia ccr 
por Luceyo hombre perverfo : la memo- menzado á gobernar la gente y reyno de 
ria de los Apoftoles, en que la ley vieja · . los Godos T_heodorico con p~udencia y 
de todo punto fe reprobaba; del qual modefi:ia fingular: efcogido Príncipe, fi 
libro cqnftaba haberfe aprovechado los no afeara la Religion_ con las opip.iones 
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de Arrio , y la bondad de la vida con la nas ef peranzas , ref pondió qtt:e en breve
fangre que derramó [como queda dicho] fería en T olofa para probar de quanta va
de fu hermano. SidonioApollinar á quien lentia era la una y la otra gente, y deter
Theodorico hizo Conde, y def pues en la minar ·aquel pleyto por el trance de las 
Gallia fue Obif po de Arverno, hoy Cla- armas. Con efta ref puefta Theodorico pa
ramonte, en una carta que dirige á Agri- ra prevenir , y para todo lo que pudiefe 
cola , declara por menudo las virtudes de fuceder , hizo juntas de los fuyos , y lla
Theodorico, la gravedad y mefura de fo mó tambien focorro de los Borgoñones 
roftro , fus fuerzas corporales; que no era y de los Francos : paf ó los montes Pyri
dado á regalos , fino de todo punto varo· neos , y cerca del rio U rbico , que corre 
nil y foldado : la deil:reza en tirar el ar... entre ~heria y Aftorga en Galicia , en una 
co , la templanza en la comida y bebida, batalla muy trabada vendó y pufo en 
la coftumbre que tenia defpues de comer huida á fu enemigo. Grande fue la ma
de afloxar con honeftos juegos el animo tanza que de Suevos fe hizo en aquella 
apefgado y flechado con los cuidados del batalla. El mifmo Recciario falió herido, 
reyno , y lo que es muy propio de los Re- y no teniendofe por feguro en parte algu
yes , daba audiencia á los miferables con na de Ef paña, quifo en una nave pafar en 
una paciencia Gngular. Añade que fe de- Africa ; pero la fuerza de la tormenta le 
leytaba cenando con las burlas de los tru- echó á la ciudad de Portu por aquella par-
hanes, pero fin que mordiefen á nadie. te que el río Duero fe mete en el mar. 
Eftaba Avito 'acerca dél por Embaxador Alli por mandado del vencedor le mata- . 
de Max~mo Augufro , y dice Gregorio ron el año de quatrocientos y cincuenta y 4 5 6. 
Turonenfe que era natural de Clara1:p.on- feis , como lo dice Adon Vienenfe. Bra-
te. A efie A vito , fabida la muerte de fu ga fue pueil:a á faco , pero fin fangre de los 
feñor, perfuadió el Rey que fe apodera- ciudadanos. La prefa fue rica por efrar á 
fe del imperio de Occidente , y para efto lo que parece en aquella ciudad la filia 
le ayudó con fu autoridad y fuerzas. Con- de los Reyes Suevos. Def pues defta ba
certaron los dos que en recompenfa def- talla pufo Theodorico por Gobernador 
tas ayudas .quedafe por los Godos todo de Galicia que dexó fugeta , á Acliul pho 
lo que en Ef paña quitafen á los Suevos, del linage de los V amos , no de la noble-
que fe iban apod~rando de las tierras de za de los Godos, y hombre de poca leal-
los Romanos , y afpiraban al imperio de tad. Revolvió la guerra contra la Lufita-
toda Efpaña. Era meneil:er bufcar algun nia, donde por amonefracion de Santa 
color honefio para hacerles guerra, y pa- Olalla, debaxo de cuyo amparo eftaban , 
ra quebrantar los vínculos del deudo que Merida y fus cofas por fer ella fu protec
tenian entre sí: parecióles fer lo mejor tora, defifiieron de faquear aquella ciu-
con una embaxada amonefrar á Reccia- dad. Hecho efio , Ceurila con parte del 
rio no fe olvidafe de la modefria: que a- exerdto fue enviado contra la Betica, 
cometer Gn alguna caufa á los comarca- Nepociano y Nerico á Galicia contra A-

. nos, y fin haber recebido injuria dellos, cliulpho , que olvidado de la fé y de fu ~ 
fería defpertar contra sí el odio publico . deber fe babia apoderado de aquella pro ... 
y envidia de las otras naciones: que los vincia y hecho tyrano. Theodorico vuel
reynos con jufticia fe fundan, y por am... to en Francia, ó con defeo de defcanfar, 
bidon y crueldad fe pierden : amenazaba ó por acudir á otras alteraciones , tomó 
que fi no defifüa , no podia faltar al im- las armas contra los Romanos y contra 
perio Romano, que le babia obligado fu Maioriano , por ventura porque habían 
fé ~y del que tenia recebidos muchos be- forzado á A vito que renunciafe el impe
neficios. A efi:o Recciario como hombre rio, como fe dirá luego , y ya fe dixo que 
de foberbio corazon , á quien las viél:o... el Emperador A vito y el Rey Theodo-
rias pafadas hinchaban y henchian de va... rico eran amigos. Taló pues los campos_ 

de 
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de Francia y faqueó los pueblos, y pafó 
armado hafi:a el rio Rhodano ; y como 
fe apoderafe de Leon, la pufo á fuego y 
á fangre y la faqueó. Efto en Francia. 
En Efpaña el Capitan Ceurila c:omo ho
biefe al improvifo y antes que nadie ima
ginara , llegado á la Betica , los naturales 
con Embaxadores que le enviaron, le hi
cieron faber que ellos ponian á sí y á to~ 
das fus cofas en el poder de los Godos: 
que no habian confentido con los demas 
Suevos, ni confpirado contra los Roma
nos: que eftaban aparejados á dar re~e
nes y hacer lo que les fuefe mandado; re
ce birlos en los pueblos , ayudarlos con 
~igo y con todas las d~mas cofas. Por ef.. 
ta manera fin fangre la Betica quedó fu ... 
geta al feñorio de los Godos. En Galicia 
fe hada la guerra con mayor porfia , y ul
timamente en una: batalla que fe dió cer ... 
ca de Lugo , Adiulpho que fe nomhr -
Jla Rey , á lo menos fe h~bia apartado de 
la obediencia de los God'os , füe prefo y 
pagó con la cabeza. Los Suevos enviaron 
á Theodorico hombres fantos con los or ... 
namentos de la Iglefia y cofas fagradas 
para moverle mas , por cuya induftria al
canzaron perdon para toda la provincia 
de Galicia , y no folamente el perdon que 
pedian , fino con increible grandeza de a
nimo les otorgó que recogiendo las reli"' 
quias del naufragio pafado , nombrafen de 
entre sí Rey. Vinofe á la elecdon, no fe 
conformaron las voluntades , unos nom ... 
braron á F ranta por Rey , otros á Maft
dra: efte por los fuyos fue muerto á hierro 
dentro de dos años. Remifmundo fu ~ijo 

460. y fucefor año de nuefi:ra falvacion de qua .. 
trocientos y fefenta conforme á la cuenta 
de Ifidoro corregidos los numeros confor .. 
me á la verdad, fe concertó con Franta, 
y juntadas con él fus fuerzas , entró por la 
Lufitania metiendola toda á fuego y á 
fangre: provincia que en aquella · fazon 
babia vuelto al feñotio de los Romanos, 
fi bien no fe entiende la manera , el tiem• 
po , ni la caufa en que efto f c: hizo ; lo que 
fe fabe es que R.emifmundo no la pudo 
del todo fugetar á fu feñorio. En Roma 
y en Italia Ricimer , nieto que era de 

W alia Rey de los Godos , nacido de una 
fu hija y de padre Suevo de nacion , era 
en efte tiempo Maeftro de la milicia Ro
mana , que era el mayor poder y cargo 
defpues del Emperador. Efie hacia y def
hacia Emperadores en aquellos miferables 
tiempos, y con efto traia al retortero Ja 
republica Romana, porque Mecilio A vi
to fucefor de Max~mo renunció el impe
rio y fue hecho Obifpo de Placencia en 
Italia. El que le forzó á hace~ efi:o, que 
fue Julio V alerio Maioriano fucefor fuyo, 
pafó en Efpaña, y fofegadas las alterado-
nes de aquella provincia, aprefi:ó una ar
mada en Cartagena con defeo de desha·
cer á los V andalos en Africa. Pero todo 
efte aparato fe def vaneció como humd, 
porque parte de la armada quemaron los 
enemigos , parte tomaron por haber ellos 
tenido noticia de lo que el EmperadoJt 
pretendia, Y' tiempo para hacerle refifien~ 
da y daño. El mif mo Maioriano afeado 
con l~ afrenta del mal fucefo , fi bien en 
la ~allia refütuyó al imperio todo lo que 
los Godos ufurparan , dado afiento en las 
cofas de aque11a ptt>vim::ia-, y vuelto en 
Italia, ·perdió fa libertad y la vida en Der
to:Óa cerca del rio-Hira á los fiete de Agof: 
'to año de quatrocientos y fefenta y uno., 46 I . 
·todo pdtengaño y orden de Ridmer. Por 
fu áluerte'Vibió Severo participe en efta 
-cdh}uración fue pueil:o en fu lUgar ayuda--
do por el mifmo Ricimer. En aquella re
vuelta ~y confufion de cofas" el Rey Theo
dorko fe tornó á apoderar de arbona 
por entrega que de ella hizo R_abenio, á 
quien ton grandes promefas él perfüadió 
fe apartafe de la obediencia dd Empera-
dor Severo. Hay en Nebrixa un letrero 
defie tiempo en la mifma delantera del 
templo fobre la puerta con eftas palabras 
vueltas en Romance: 

ALEXANDR.tA CLAR.fSSlMA RIUIBflA VIVIO 

AN-OS VEINTE Y CINCó POCOS MAS Ó ME

NOS: MURIO EN PAZ A DIEZ L>B LAS KA

LBNDAS DE BÑERó .ERA QUINiENT AS Y 

TR.BS. PR0.80 su HIJO 'V'IV'IO Dos ANOS y 

tJN MES. 
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Por las palabras Latinas defte letrero 
que es muy llano , fe vee que la elegancia 
de la lengua Latina babia ya en eil:e ti
empo degenerado mucho de lo antiguo. 
La Alpha y la Omega con la feñal de la 
Cruz (en aquella forma que fe dixo arri
ba hizo Conftantino Magno la bandera 

. Real) eftan pu~ftas debaxo defte letrero, 
conforme á la cofrumbre de aquel tiempo 
en razon de diferenciar los fepulcros de 
los Chriftianos de los demas. Gobernaba 
por el mifmo tiempo la lglefia Romana 
Hilario natural de Calari en Cerdeña , fu
cefor de Leon el Magno. Hay una carta 
de Afcanio Obif po de Tarragona para 
Hilario , con ocafion de la qual y de un 
Concilio de Obif pos que fe juntaron para 
celebrar el dia en que nadó el dicho Pon
tífice , fe trató en Roma como N undina
rio Obif po de Barcelona nombró por he .. 
redero de fus bienes y feñaló por fu fuce
for á Ireneo coadjutor fuyo. Dicen q~e la 
voluntad Y. ]uicio del Obifpo fue aproba
da porlos votos de los principales y de 
los demas del pueblo. ~ovido defte e:
xemplo ó de fu voluntad .hizo lo mifmo 
Silvano Obifpo de Calahorra, f~ñalando 
fucefor , pero fin la voluntad del pueblo 
y confentimiento del .Metropolitano. Por 
tanto pedian que aprobada.la primera e
leccion por autoridad de · 1-Jilar.io ; lª' fe,. 
gunda fe diefe por ninguna. , Ref pondió 
Hilario que por no poderfo. ·en mat)era -al
guna difiinguir 'la caufa de Barcelona de 
la de CalahQrra, y porque no ~pareciefe 
fe heredaba lo que por benignidad de 
Chrifro fe da conforme á los merecimien .. 
tos de la vida de cada uno , que la una y 
la otra eleccion fe tuviefen por de ningun 
efeél:o , y fe tornafen á hacer conforme· á 
las coftumbres y leyes legalmente. La da
ta de efta carta fue á treinta de Diciembre 
fiendo Confules BaGlifco y Hermeneri
co, que fue año de nuefl:ra falvacion de 

46 5. quatrocientos y fefenta y cinco. En efl:a 
c~rta Afcanio fe llama Metropolitano de 
la provincia T arraconenfe. Tenia T arra
gona por fufraganeas á Calahorra, Leon, 
.Barcelona , Ciudad-Rodrigo , que anti
guamente fe llamó Mirobriga, dado que 

entre sí eftaban muy apartadas: argumen
to claro, que era fuperior de todas las 
Iglefias que en Efpaña obededan al im
perio Romano , y reconocian á la lglefia 
Romana por madre y cabeza de la Reli
gion Chrifiiana , como lo es. Por ventu
ra en Efpaña no fe ufaba rn aquel tiem ... 
po el nombre de Primado , fino que don ... 
de tenian el gobierno y la filla del im
perio , aquella ciudad reconocian las de
mas ciudades é Iglefias que pertenedan á 
aquel gobierno: punto de que tenemos 
muchas congeturas y razones, fi no con
cluyentes , á lo menos probables ; pero 
volvamos á lo de Galicia. 

CAPITULO v. 
DE LA MUER TE DEL REY THEODORICO 

L Y DEL REY EURICO. 

os Suevos en efta mifma fazon anda-
ian alterados á caufa de nuevas guerras 
<¡ue entre ellos fe levantaron. Fue afi que 
pot votos de la una parcialidad de las dos 
que andaban entre aquella gente, en lugar 
de F ranta difunto ( como queda dicho J 
fue puefl:o Frumario. Su competidor Re
mifmundo antes que el nuevo Rey co
brafe fuerzas y fe arraygafe en el reyl).o, 
pretendió apoderarfe por fuerza de armas 
de todo el feñorio y nacion de los Suevos, 
y falió con ello por caufa que al mifmo 
tiempo falleció acafo de fu enfermedad 
Frumario fu contrario. Dado que IriaFla
via ciudad fugeta á ~ifmundo fue def. 
truida por los contrarios, ca no quedaban 
del todo fofegados con la muerte de F ru
mario fu Rey. Reducida con tanto la gen
te de los Suevos debaxo del imperio de 
uno , grandes levas de gentes fe hicieron 
en toda aquella provincia , con que jun
tado un gruefo exercito , Remifmundo 
ac?metió la LuGtania, y defpues de ha
berfe por engaño apoderado de Coimbra, 
hizo lo mifmo de la ciudad de Lis bona por 
entrega que de ella le hizo Lucidio ciuda
dano y Gobernador de aquella ciudad. 

. El poder de los Romanos era menof pre
ciado , tem ianfe las armas de los Godos: 
por efto pareció á los Suevos conveniente 
aplacará Theodorico con una em.baxada 

con 
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roti que le prometían de mante~erfe en fu 
fé, y eftar preftos para hacer lo que les 
fuefe mandado. Dió orejas el Godo á ef
ta emba.xada, y para mayor firmeza de la 
amiftad tratófe que los Reyes fe confede
rafen con nuevo parentefco; y afi Remif ... 
mundo cafó con una hija de Theodorico, 
que con voluntaa de fu padre fue envia .. 
da á Ef paña, y en fu compañia Salano 
hombre principal , que tomó cuidado de 
llevarla. Iba tambien entre los dcmas 
Aiace hombre Frances, y que por ganar 
la gracia de fu Rey dias antes fe hiciera 
Arriano. Todo efto iba enderezado á que 
por diligencia defte hombre los Suevos 
fe pervirtiefen y biciefen Arrianos: con 
que fe prometian quitada la diferencia de 
la Religion fería mas firme el afiento que 
tomaron. Hizo aquel hombre aftuto lo que 
fe pretendia. En efeél:o la Reyna procu
ró introducille ~n la gracia de RemiC, 
mundo , y por aquel medio inficionar la 
gente de aquella mortal ponzoña. Salano 
como celebradas las bodas fe volviefe a 
Francia, halló que Theodorico era muer
to por engaño de Eurico fu hermano, 

467. que fue año de nueftra falvadon de qua
trocientos y fefenta y fiete,el año trece def
pues que él con femejante alevofia dió la 
muerte á Turifmundo fu hermano. El rey
no de los Godos fin contradiccion quedó 
por Euricoen premio de aquella maldad. 
Era grande fu ferocidad y brio , folo le 
ponía en cuidado el poder de los Suevos: 
temia que Remifmundo vengaria por las 
armas la muerte del Rey fu fuegro: defea
ba juntamente quitar la Lufitania á los 
Suevos, y echados los Romanos de toda 
Efpaña, hacerfeuniverfal feñordella, por-· 
que en aquella era efi:aba dividida en tres 
partes. La Galicia con parte de la Lufi
tania obedecia á los Suevos , la Betica y 
Cataluña á los Godos: debaxo del impe-; 
rio de los Romanos permanecía la pro
vincia Carthaginenfe, los Carpetanos rey ... 
no de Toledo , y cafi todas las demas pro· 
vincias de Ef paña. Eurico pues lo prime
ro fe concertó por medio de fus Embaxa
dores con el Emperador Leon que regia 
las provincias del Oriente: hecho efto, 

entró con un gruefo exercito , y dif curri& 
hafta lo poftrero de Ef paña, donde fin ha
llar contradiccion por muchas partes mal~ 
trató y fugetó la provincia de Lufitania. 
Def de alli antes de dar la vuelta envió 
delante parte de fu exercito para apode-
rarfe de Pamplona y de Zaragoza, que 
perfeveraban en la obediencia de los R~ 
manos. El tam bien con lo mas fuerte del 
exercito movió la vuelta de la Efpaña 
Citerior, y en ella defpues de largo cerco 
fe apoderó de Tarragona, ciudad que en 
Ef paña tenia muy grande autoridad , y la 
derribó por el fuelo , enojado de que fe 
pufieron en defenfa y que el cerco ho bie~ 
fe durado mucho tiempo. Con efto def
pojó á los Romanos de todo el feñorio que 
tenian en Ef paña, y del imperio que du
ró en ella cafi fetecientos años; y aun fue ... 
ra de Galicia que quedó por los Suevos; 
todo lo demas de Ef paña por fuerza de 
armas fe rindió á los Godos. Efto en Ef ... 
paña. En la Gallia fe enfancharon los ter 
minos del feñorio de los Godos con efia 
ocafion. Las cofas de Italia iban de caida 
á caufa de las guerras civiles que andaban 
muy encendidas con grande y vergonzofa 
flaqueza del imperio Romano, d~ mane_. 
rá que apenas ya ni por fus fuerzas, n· 
con focorros de fuera fe podian entretener; 
porque muerto el Emperadór Vibio .Se
vero, Flavio Antemio tuvo por algun 
tiempo el imperio de Occidente, fufren 
tado con las fuerzas y mañas -de Ricimer 
Patricio , que facó del barato para sí por 
muger una hija del nuevo Emperador, 
bien que la amifiad no duró mucho , ni 
podia fer feguro tan gran 'poder de hom
bre particular ; y es cofa forzofa que pe .. 
rezca, ó que haga perecer, el que pone mie .. 
do al Príncipe , como acaeció entonces_. 
Refultaron diferencias entre el fuegro y 
el yerno, vinieron á las armas, y Ricimer 
fe apoderó de la ciudad de Roma y la fa-4 
queó, dió otrofi la muerte al Emperador 
Antemio. Con efto un Senador llamado 
Olybrio fucedió en el imperio. El mifmo 
Ricimer pocos dias def pues ·murió ator
mentado de gra"ifimos dolores. El vulgo 
entendía que era venganza del cielo por 

.ha-
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haber menof preciado poco antes el dere.. de los Her.ulos habiendo le quitado el im ... 
cho de la afinidad tan eftrecha , y haber perio , fe apoderó de Italia y de Roma, 
maltratado aquella dudad. Muerto poco y tuvo aquel imperio por mas de diez y 
defpues Olybrio, figuióle Glicerio en feis años. Efte fue el fin del imperio de 
N.inguna cofa mas afortunado que fu pre- Occidente, e.íl:os los Emperadores poftre
decefor, porque Julio Nepote, á quien ros y defgraciados, que aquí habemos 
Leon Emperador de Oriente diera el im- juntado como las heces que fueron del im~ 
perio de Occidente, le forzó á renunciar- perio Romano y de fu mageftad. Vol va
le , y. le envió á Salona ciudad de Efcla- mos atras , y contemos algunas cofas que 
vonia para que allí fuefe Obif po de aque- en fu tiempo acontecieron. E u rico Rey 
lla ciudad á propofito que no le efcar.. de los Vifogodos def pues de haber doma ... 
neciefen y maltratafen, fi quedafe en Ita- do á Ef paña acometió las tierras de la 
lia def pojado del mando como hombre Gallia. Añadiófe efte nuevo mal á los de
particular, y para que con aquella digni- mas con que las provincias todas eran tra ... 
dad fe foftentafe y pafafe por el agravio bajadas. La deslealtad que en aquel tiem-. 
que le hadan : dado que parece vino de po mas que en otro fe ufaba , fue la prin-. 
fu voluntad en ello, pues poco defpues fue cipal caufa defl:os daños. Fue afi que Ar ... 
aquella ciudad acogida del mifmo Nepo- vando primero, y def pues Seronato , que 
te , quando afi mifmo le echó de la filia eran en la Gallia Gobernadores por los 
imperial Momillo Augufl:o. Oreftes Ma- Romanos , perfuadieron á efl:e Rey que· 
eftro que era de la Milicia Romana def- e apoderafe de las provincias del impe-
pues de Ricimer , y padre defte Momil- rio, pues le fería cofa facil en tiempos tan 
lo, quitó el imperio á Nepote, y en él revueltos. Juntófe con efto que á Genfe
pufo á efte fu hijo; lo qual fucedió á tre- rica Vandalo venció en una batalla naval 

4 7 5. in ta y uno.de Oél:ubre año de quatrocien-. cerca de Sicilia-Baftlifco Capitan famoíO 
· tos y fetenta y cinco. Vulgarmente á efte del Emperador Leon. Con efl:a perdida 

nuevo Emperador llamaron Auguftulo maltratado el Vandalo fe volvió en Afri
por via de efcarnio , y porque en él fe a- ca , y por miedo que tenia de mayor da .. 
cabó de todo punto el imperio de Occi- ño, dende movió por fus Embaxadores 
dente , que otro del mif mo nombre , es á á la una y á la otra gente de los Godos, 
fab'er Oél:avio Augufl:o , habia fundado á Oftrogodos y Vifogodos contra los Ro
lo que pareda para fiempre y para que manos con grandes ef peranzas que les pu
fuefe perpetuo. Defra manera trueca y re- fo delante , y partidos aventajados. Efras 
vuelve la· fortuna ó fuerza mas alta las fueron las caufas de la guerra que fe ~ hizo 
cofas humanas. Caen las ciudades y los en Francia. Arvando y Seronato defcu .. 
imperios , yermanfe los pueblOs , y las bierta la traycion , y convencidos en jui ... 
provincias fe afuelan; que es todo confi- do , pagaron con las cabezas. El intento 
deracion muy á propof ito para conhortar... de Genferico tuvo mejor futefo, porque 
fe cada qual , y llevar en paciencia fus tra- Theodemiro Rey de los Oíl:rogodos en 
bajos. Ciudades y reynos muy nobles ya- Panoniarecobradoque hobo fu hijoTheo
cen por tierra caidos como cuerpos muer... dorico, que largo tiempo eftuvo en Conf
tos ; y nos , cuyas vidas eftrechó la natu- tantinopla en rehenes , y el delo le tenia 
raleza dentro de pequeños terminos , fi aparejado el imperio de Italia, dió cuida ... 
alguno de los nueíl:ros muere harémos ex~ do á Vindemiro fu hermano para que hi ... 
tremo fentimiento ? Razon es fin duda y defe guerra á Italia , que de sí mifma iba 
muy jufl:o nos acordemos que Comos hom- á caerfe y e.íl!aba para perderfe. Pero efte 
bres, y no nos qu'eramos atribuir la inmor... vencido por los dones que Glicerio Au ... 
talidad de los que efi:an en el cielo. Impe- guíl:o le dió en el tiempo que tuvo el im ... 
ró Augufiulo nueve mefes y v:einte y qua.. peri o , dexada Italia , fe paf ó en la Gal ... 
tro dias. Odoacre hombre barbaro, Rey lia , y juntó fus fuerzas con Eurico , que 

con 
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éon gran ef panto y daño de aquella pro- oyó una voz del cielo que dixo: ,, Ecdi
vincia comenzaba á talar los campos y ,, cio, Ecdicio, porque hicifte efto, y obe.. 
meter á fuego y á fangre las villas y luga- , , deciíl:e á mi voz , y fuftentando á los 
res. Fue efta junta de grande efeél:o , y ,, pobres , hartafte mi hambre, ni á ti ni 
dado que Epiphanio Obifpo de Pavía,, ,, á tus defcendientes para úempre faltará 
varon en aquel tiempo de grande autori- ,, pan. ,, Para hacer rofiro á los Godos 
dad, enviado por Nepote Augufl:o trató que fe iban apoderando de gran parte de 
de fofegareftas gentes, no hizo algun efec- la Gallia, el Emperador l\Jepote defpa
él:o ; antes partido él , los de Rodes , de chó á Orefte Maeftro de fu milicia con 
Cahors , de Limoges , los Gabalitanos baftante numero de gente. Era ell:e Capi
quedaron fugetos por las armas de los Go- tan Godo de nacion, y conforme á la po .. 
dos. Arverno otroú ciudad de la prime- ca lealtad que en aquel tiempo fe ufaba, 
ra Aquitania, que hoy llaman Claramon- dexada aquella emprefa, revolvió con fus 
te, no lexos de aquel collado donde la fuerzas contra fu mifmo Señor y Empera
antigua Gergovia de Cefar eftuvo fitua- dor fin parar haíl:a defpojarle del imperio 
da, forzofamente fe hobo de entregar y poner en fu lugar á fu hijo, que como 
por eftar canfados los ciudadanos de un queda dicho fe llamó Auguftulo. Con la 
cerco que fobre ella tuvieron muy largo. vuelta de Oreftes no quedó en la Gallia 
Hadan refiíl:encia á los Godos y á fus in- quien hiciefe reíiftencia á los Godos: afi 
tentos por una parte el Obifpo de aquella eíl:endianfincontradiccion en aquella pro ... 
dudad llamado Sidonio con fus fervien- vincia los terminos de fu imperio. Apode
tes oraciones y vida muy fanta , por otra raronfe de Marfella y de otras ciudades 
el Conde Ecdicio con fu valor y con las por toda aquella comarca, cuyos campos 
armas, hijo que era de A vito uno de los riega el caudalofo rio Rhodano con fus 
Emperadores ya contados. Pero las ore- aguas. Finalmente Eurico pufo la filla de 
jas de los Santos y del cielo eíl:aban for- fu reyno en Arles , y foberbio y arrogan
das para oir las plegarias de aquel pueblo, te con tantas viél:orias, como fi le faltáran 
y los muros de la ciudad por la mayor de todo punto los enemigos , revolvió fu 
parte echados por tierra y allanados. Por furia contra la Religion Catholica, como 
efta caufa Ecdido fe refolvió de huir. Lla- Príncipe Arriano que era muy aficionado 
móle el Emperador Nepote y hizole Pa- á aquella mala feé\:a. Para mejor falir con 
tricio, que á la fazon era nombre de gran- lo que pretendia, que era deshacer los Ca
de dignidad: premio debido á fu virtud, tholicos, echaba los Obifpos de fus Igle ... 
fi ·bien tuvo poca dicha en defender la fias fin poner otros en fu lugar. Los <lemas 
ciudad. En lo que mas fe feñaló efte no- Sacerd~tes y clero por no tener quien los 
bilifimo varon, fue en la liberalidad con acaudillafe fe derramaban por diverfas 
los pobres en un tiempo que corrió de partes, y fe reducian á muy pequeño nu
una hambre y careftía muy grande, ma- mero. Defamparaban los templos, que en 
yormente en la Borgoña. Acudió á tan parte fe caian, en otros nadan yerbas y 
grave necefidad Ecdicio con fus teforos matas y todo genero de maleza en tanto 
y con fus riquezas. Envió fu gente con grado que las mifmas befüas y ganados ~e 
jumentos y carros para que le traxefen entraban dentro á pacer , fin que la fan
todos los pobres que hallafen. Juntaron tidad de aquellos lugares fuefe parte para 
como quatro mil dellos , hombres y mu- reparar efte daño por eftar las puertas cai .. 
geres y niños : á eftos todos dió en fu ca- das, y la entrada libre para todos afi hom-
fa el fuftento necefario por todo el tiem- bres como brutos, fi ya no era que los ma .. 
po que duró aquel azote y trabajo; y def- torrales y zarzales en algunos templos eran 
pues por el mifmo orden los hizo volver _tan grandes que no de:xaban entrará na
á fus caías y á fus tierras. Partidos los po- die. Sidonio Apollinar en muchas cartas 
bres, dice· Gregorio Turonenfe que fe llora la calamidad de tiempos tanmifera-

bles: 
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bles: dél fe ha de tomar la razon deftas no podia fofegar largo tiempo. Theodo
cofas por haberlas dexado los hiftoriado- rico en Italia con confentimiento del Em
res de contar. Reynó Eurico por ef pacio perador Zenon que fu cedió á Leon, fun
de diez y fiete años. Falleció en Arles de dó el reyno de los Oftrogodos , ca ven .. 
fu enfermedad el año de nueftra falvacion ció y mató al Rey Odoacre año de nuef.. 

48 3. de quatrocientos y ochenta y tres. En ef-. tra falvacion de quatrocientos y noventa 493. 
temifmo año Simplicio Pontifice Roma- y tres. El origen de los Oftrogodos y fu 
no y fucefor de Hilario pafó defta vida principio fe ha de tomar del tiempo de 
á otra mejor. Hallafe una carta de Sim- Radagafio, el qual como fuefe deshecho 
plicio para Zenon Obif po de Sevilla, do en Fiefoli por las gentes de Honorio y por 
fe ponen eftas palabras: ,, Por relacion de el esfuerzo de Stilicon, los que quedaron 
, , muc110s hemos fabido que tu caridad de aquel exercito deftrozado de Ofuogo-
', con el favor del Ef piritu Santo afi go- dos , pafados varios trances , juntaron fus 
, , biernas tu Iglefia , que con la ayuda de fuerzas con los Hunnos , y en la batalla 
,, Dios no fiente los daños del naufragio. Catalaunica eftuvieron de parte de Atti~ 
,, Por tanto gloriandonos con tales nue- la, como queda arriba dicho. Defpues 
,, vas, nos pareció conveniente de hacer- como tuviefen por mejor afentar á füeldo 
,, te Vicario de nueftra Silla, con cuya au.. del imperio Romano , que fervir á los o-
" toridad y vigor esforzado no permitas tros bar baros, el Emperador Marciano les 
,, en alguna manera que fe trafpafen los dió tierras en Panonia donde morafen. 
,, decretos del amaeftramiento Apoftoli- Poco defpues vino á fer Rey de aquella 
,, co, ni los terminos de los fantos Padres. gente Theodomiro , cuyo hijo fuera de 
,, Porque jufta cofa es que fea remunera- matrimonio habido en una muger llama-. 
,, do con honra aquel por cuyo medio en da Eurelieva , por nombre Theodorico, 
,, efas regiones fe fabe crece el culto di- de edad de fiete años envió fu padre por 
,, vino. ,, Deftos principios como quier rehenes al Emperador Leon. Era mucha 
que los Romanos Pontifices en adelante fu gracia: por efto y con la buena crianza 
acofrumbrafen á hacer fus Vicarios á los y fu ingenio fe hizo muy amable al Em-
Obifpos de Sevilla, les nació aquella au- perador, tanto que llegado á mayor edad, 
toridad que algunas veces tuvieron fobre le dió licencia para volverfe á fu patria. 
las demas Iglefias de Ef paña, junto con Def pues de la muerte del padre como he-
<J.Ue aun por eíl:e tiempo la Iglefta de To- cho Rey volviefe á vifitar al Emperador 
ledo no tenia el derecho y autoridad de Zenon , en el mifmo tiempo que Odoa
·Primado. A Simplicio fucedió Felix, cu- ere Herulo acometió el iD,lperio de Italia, 
ya carta afi mi(mo fe vee para el mjf-mo alcanzó dél facilmente licencia de pafar 
Zenon , en que no hay cofa alguna' que contra aquel Rey , y vencidos y deftrui
digna de memoria fea. dos los enemigos, fe llamó Rey de Ita-

CAPITULO VI. 
DEL REYNO DE ALARICO. 

Hechas las exequias de Eurico' los 
principales á los quales el padre, eftando á 
la muerte , ~ucho les encomendó á Ala-:
rico fu hijo , y á él <lió muy buenos confe
jos , le declararon por fucefor de fu padre. 
En tiempo defte Rey las cofas de los Vi
fogodos eíl:uvieron pacificas en Efpaña. 
La Gallia por eftar dividida en muchos fe
ñorios de Godos , 'Francos y Borgoñones 

lia. Sugetó otrofi á Roma como manifief
tamente fe entiende por las cartas que 
CaGodoro fu Secretario efcribió en nom~ 
bre del mif mo Rey. Para cobrar fuerzas 
y arraygarfe muy de propoGto en el nue
vo reyno que conquiíl:ara, acordó ayu
darfe de todas partes , y en particular em
parentar con los Francos, Borgoñones y 
Vifogodos, Príncipes y naciones en aquel 
tiempo de grande poder y fama. Con ef-. 
te intento el mifmo caf ó con Audefleda 
hermana de Clodoveo Rey de los Fran
cos que ya en aquella fazon era Chriftia-

no. 



LIBRO QUINTO. 2 I 7 
no. De dos hijas fuyas , habidas en una da y modeil:ia, la defenfrenada locura los 
muger foltera , la una .llamada Oftrogoda deshace y confume : las guerras que facil
dió por muger á Alarico Rey de los Vi-, mente fe emprenden, muchas veces fe re
fogodos , la otra llamada Theudicoda á matan en trille y miferable fin : que le 
Gundibaldo Rey de los Borgoñones. Por pareda cofa jufta antes de venir á las ma
efta forma y con eftos cafamientos fe hi- nos intentafen algun camino y manera de 
zo como juez y cabeza de todo el Occi- concertarfe, pues los animos que hafta en
dente; y como tal procuró concertar cier- tonces por cofas de poco momento eíl:a~ 
ta diferencia que refultó entre los Vifogo- han entre sí irritados , con facilidad fe a
dos y los Francos, con cartas y menfage- paciguarian y ternian concordia; pero fi 
ros que defpachó á los UI?-OS y á los otros, el odio pafaba adelante y con mueftras 
en que con los ruegos mezclaba amena- mas graves perdian del todo la amiftad, 
zas fi no venian en lo que era razon. Los no quedaria ef peranza de concordarlos 
Francos por el amor que tenian á la Re- hafta tanto que conf umidas y deshechas 
ligion Catholica que poco antes abraza- las riquezas y fuerzas , el uno de los dos 
ran, aborrecian á los Vifogodos como gen- reynos que en gran manera florecian , de 
te inficionada de la feé\:a Arriana. Demas todo punto quedafe afofado : que temia 
defto llevaban mal que todos los defter- á caufa del parentefco que con ambos te
rados y enemigos de los Francos hallafen nia, refultaria en él el afrenta é infamia 
fegura acogida en el reyno de Alarico. de entrambas partes de qualquier mane
Quexabafe otrofi Clodoveo que Alarico ra que el negoció fucediefe : que fi. á Ala.., 
en cierta habla que tuvieron concertada,, rko no enfrtrnaba el refpeto de padre, ni 
trató de armarle cierta zalagarda para qui...i á Clodoveo repdmia e~ amor de herma ... 
talle la vida, lo qual decia faber muy der- no' el cómo á hijo amenazaba al uno, y al 
to. La verdad era que dos reynos co- otro apercebia que tendría por enemigo 
marcanos como eftos no podian eftar mu- aquel qae moftrafe mayor odio y averfion 
cho tiempo fofegados , ni faltar ocaftones á la paz , no obtideciendo á los confejos 
de defabrimientos. Defios principios fe y amoneftaciones de un pecho amidfimo 
temia alguna grave guerra, y que fe en- y de -un tan cercano pariente. Alarko 
cenderia algun gran fuego entre aquellas mas facilmehte daba oidos á eftas amo-
dos gentes ferocifimas. El Rey Ofi:rogo- neíl:adones: . Clodoveo por fer hombre 
do avifado de lo que pafaba , primero por mas feroz defechaba qualquier condicion 
la fama y defpues por diverfos menfage- de paz. Dió pues efta foberbia refpuefia: 
ros que le vinieron , y recelandofe de los que él no tenia otro animo con Alarico 
daños que podrian refultar, defpachó á del que era jufto y él guftaba: que él fue 
cada uno de los dos fu embaxada con fen- el primero agraviado y ofendido , junto 
das cartas que les efcribió muy prudentes con que demas de dar acogida á fus ene ... 
y graves para fofegarlos y concertar aque- migos en fus tierras, le babia denunciado 
Has diferencias. A vifóles que recebia el la guerra : que el derecho de naturaleza 
mayor pefar que podia fer, viendo que y la mageftad Real pedian no diefe lu
dos tan amigos fuyos fe armaban el uno gar á eftas demafias , fino que fe defendie
contra el otro, y aun fe def peñaban en fu fe y defagraviafe : concluia con decir que 
perdicion : deforden de que fus enemigos convidando él con la paz , y el enemigo 
fe alegraban por verlos encendidos en o- prefentando la guerra, defeaba le hohiera 
dios tan grandes : que por el mifmo cafo dado la naturaleza dos manos derechas 
que cada uno bufcaba la defi:ruicion del la una ·para contraponerla á Alarico, y 
otro , refultaba el peligro no folo de fu dar la otra defarmada al mifmo Theodo
vida, fino tambien de fus fubditos, que rico. Efta refpueíl:a de tanta refolucion 
ordinariamente laftan los defatinos de fus hizo que el Oftrogodo quedafe mas incli
Reyes : los reynos fe fundan con pruden.. nado á Alarico. Efcribió cartas á todos los 

Part. L Ee de-
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demas Reyes , cuyas copias hoy andan, . 
en que reprehende la foberbia y orgullo 
del Frances: cargale que confiaba en fus 
fuerzas y en fu fiereza, que era la caufa 
de tener las orejas cerradas á la razon y 
jufticia : amonefta que todos acudan á 
aquel peligro ., y atajar aquel daño que 
podria refultar en .perjuicio de todos: def
pachafen fus embaxadas á amenazar á Clo
doveo y apartalle de aquel mal propofi
to : 'que la confervacion del efi:ado de ca
da uno en particular dependía de la co
mun providencia y amiftad que todos en
tre sí debia~ tener , y de contrapefar las 
fuerzas de los Príncipes por efta forma. 
No aprovechó ni la diligencia del Rey 
Theodorico, ni fu autoridad para que la 
guerra no pafafe adelante y viniefen á las 
manos. Marcharon el uno contra el otro. 
J untaronfe las dos hueftes enemigas en 
los campos V ogladenfes tieua de Potiers. 
No fe reconocian ventaja.Jos unos á l'Qs 
otros ni en los animos ni en las armas , ni 
en e\ arte militar , ni en· 'el ·vigor y fuer
zas de los cuerpos. Luego pues que llega
ron los unos y los otros á vifta , ~rdena
ron fus haces en guifa de pelear. Fue la 
batalla muy reñida y dudofa , igual el pe-
ligro y no menor la efper.anza. Alarico 
no dexó por intentar cofa~ alguna. de las 
que fe podian efperar de uñ valerofo .Ca
pitan , porque como cargafen los enemi
gos con grande impetu , y los Godos por 
todas partes fuefen deftrozados y muer
tos, y los <lemas por falvar las vidas vol
viefen las efpaldas; él con animo muy 
grande acudia á todas partes , á los teme
rofos esforzaba ~ levantaba los caídos, do 
era la mayor carga , y do quiera que fe 
moftraba alguna efperanza , alli ayudaba 
con obras y con palabras. Señalabafe en
tre todos los fuyos por el caballo en que 
iba, y fus armas refplandecientes y fobre
vül:as Reales. Decia á fus foldados que 
no en la ligereza de los pies, fino ·en las 
1'.llanos y fu valor debian poner la ef pe
ranza : que en aquel trance lo mas peli
grofo era lo mas feguro , y la fume refo
lucion muy poderofa arma en la necefi
dad: grande afrenta, que los vencedores 

de tantas naciones fe dexafen vencer de 
aquella gente. Smtle el temor fer mas p<>
derofo que la vergüenza : afi los foldados 
no recebian las palabras ni daban ohl_os á 
fas amoneftaciones de Alarico. V uef ven 
todos las efpaldas. Quedaba de los pof. 
treros Alarico, y vifi:o que no podia mas, 
pretendia tambien falvarfe. Quando Clo
doveo que peleaba en el primer ef qua .. 
dron , fe fue para él , y de un encuentro 
y bote de lanza le arrancó del caballo. 
Procuraba Alarico levantarte; pero acu
dió un peonFrances que le quitó la vida. 
Por el contrario dos caballeros Godo» 
movidos del defeo de vengar á fu Rey, 
por el un lado y por el otro , pueftas en 
el riftre fus lanzas , fe fueron para el Rey 
F rances. V alióle una buena loriga que lle- · 
vaha, y un valiente mancebo llamado 
Clodorico que acudió á favorecerle. ~u
erto Alarico, los Godos que efcaparon 
de la matanza , fe derramaron por las ciu
dades comarcanas fin que quedafe ef qua .. 
dron alguno de confideracion para hacer 
roftro á los Francos. Con efto la ciudad 
de Angulema que fe tenia antes por los 
Godos, defpues defta rota tan grande vi
no en poder de los Francos, mayormen
te que una parte de los muros por fu ve
jez de repente fe cayó y allanó por tier
ra. Los Godos que no fe hallaron en efta 
batalla, fe apellidaron de nuevo, y fe a
trevieron á probar ventura en la comarca 
de Burdeos : el fucefo fue el que antes, 
la matanza que dellos fe hizo tan grande, 
que defde aquel tiempo el lugar en que fe 
dió la batalla tomó nuevo apellido , ca 
vulgarmente fe llamó el campo Arriano 
por caufa de la religion que los Godos fe .. 
guían. En profecucion defi:as dos v iél:o
rias tan feñaladas fe rindieron á los ven
cedores muchos pueblos de la Francia co
mo Burdeos , los V efates , los de Cahors, 
los de Rodes , por conclufion los de Al
vernia , cuyo Capitan y caudillo llama
do A pollinar , deudo que era de Sidonio 
Obifpo de Alvernia, murió en la batalla, 
por donde quedaron alterados y ame
drentados. Hafta la mifma ciudad de To ... 
lofa fe rindió , do eftaba la caía Real y fi-

lla 
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11a de los Godos , de fuerte que apenas de Amalarico , que era de cinco años fo .. 
en toda Francia les quedó cofa alguna que lamente , dieron fos votos y hicieron Rey 
no viniefe en poder de los Francos. Ha-. á Gefaleyco.LlevómalelOftrogodoque 
llaronfe en los teforos y recamara de los por ref peto ninguno dexafen á fu nieto, 
Reyes Godos los vafos y los demas inf. y le defpojafen del reyno de fu padre. 
trumentos de los facrificios del templo de Era feñor de Italia , de Sicilia , de las is
J erufalem; de que Alarico primero de las vecinas á Italia,del Illyrico y Dalma
aquel nombre Rey de aquella nacion fe ª'"' da , y juntamente entretenía á fu fueldo 
poderó quando entró y faqueó á Roma, exercitos muy exercitados en las armas. 
y dél vinieron á poder de füs fucefores , y Envió ochenta mil combatientes á la Gal
al prefente al de Clodoveo: fueron toma.. Ha debaxo la condué\:a de llba Conde de 
dos en los reales V ogladenfes ó en Tolo- lo~ Gepidas con intento afi bien de repri
fa, que en efto los autores fon varios; y· mir el orgullo de los Francos, foberbios 
aun no falta quien diga que eftos vafos pór la viél:oria ganada, y con efto fuften
eftaban en Carcafona , y como quier que tar el reyno de los Vifogodos que eftaba 
por efte ref peto la tuviefen cercada los á punto de perderfe , como de reftituir á 
Francos , fobrevinieron en fu ayuda los fu nieto en el reyno de aquella gente que 

· Oftrogodos que la libraron. Murió Ala.. injuftamente le quitaran. Gefaleyco me .. 
S 06. rico año de nueftra falvacion de quinien- drofo de tan grande aparato , y porque 

tos y feis. El imperio y feñorio que fu pa... Gundebaldo Rey de Borgoña , que co
dre le dexó afaz profpero, él le continuó mo fuele acontecer acudió á la prefa, ef ... 
con engaños y crueldad por efpacio de taba apoderado de li ciudad de Narbona, 
veinte y tres años, qtJe fue el tiempo que como quier que no fe tuviefe por feguro 
reynó : por efta caufa fe compadeció po- en alguna parte de Francia , fe recogió á 
co la gente de fu defaftre, antes penfaban Barcelona. Era hombre cobarde y incli ... 
y decian que le tenia merecido. Si bien nado á crueldad , pues con fus manos den
fue el primero de los Reyes Godos que tro de la cafa Real en aquella ciudad <lió 
eftableció y promulgó leyes por efcrito, la muerte á Goerico hombre principal: 
recopiló en fuma y publicó el Codigo de pafion ordinaria de los hombres cobardes 
Theodofio á tres de Febrero del mifmo y medrofos, que pongan toda fu efperan
año que fue muerto. Porque antes dél en za y feguridad en la muerte de los hom
paz y en guerra acoftumbraban á gober- bres excelentes y poderofos, y en la mal
narfe los Godos á fuer de otras naciones dad. liba llegado en la Gallia , y ayuda ... 
barbaras por las coftumbres y ufanzas de do por los que quedaban de los Vifogo
fus mayores y antepafados. A las leyes dos , ganó la viél:oria del en~migo , ca 
de Alarico los Reyes figuientes añadie.. venció á los F rancefes. Murieron en la ha
ron otras muchas; y de todas fe forjó el talla veinte mil Francos: con efto los Of.. 
volumen que vulgarmente los Ef pañoles trogodos fe apoderaron de la Proenza ca.o 
llamamos el Fuero ,juzgo, de que torna- mo en premio de fu trabajo. La Aquita
rémos á hablar otra vez en lugar mas á nia , que es Guiena , tornó á poder de los 
propofüo. Vifogodos. Los Oftrogodos demas de lo 

CAPITULO VII. 
J)E LOS REYES GESALEYCO, THEODORICO 

Y AMALARICO. 

Tenia Alarico en fu muger Theudic!>" 
da que poco antes falleció , á Amalarico, 
y en una muger foltera á Gefaleyco. Los 
principales de los Godos por la_ poca edad 

dicho fe apoderaron de Narbona que qui .. 
taron al de Borgoña , y aun trataban de 
pafar los montes Pyrineos. Gefaleyco por 
eila caufa perdída la efperanza de fosca-
fas , y defconfiado de las voluntades de 
los foldados por faber muy bien el odio 
qµe muchos le tenian por fu cobardia y 
crueldad , pafó en Africa. Trafimundo 
Rey d~ los Va.t.ldal~s, dado que eftaba 

Ee !l ca-
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cafado con hermana de Theodorico, quier 
'Pºr compafion de aquel hombre ahuyen
tado , quier por llevar mal que el poder 
de Theodorico (que de tiempo atras fe 
hacia temer J fe aumentafe con la junta de 
aquel nuev.o reyno , le recibió benigna
mente y ayudó con dinero , como fe en., 
tiende por las cartas de Theodorico ,. en 
que fe quexa de la injuria que en efto el 
Vandalo le hacia. Con efrél ayuda le tar
nó á enviar á la Gallia, donde defpues 
de eftar cfcondido un año , juntado con el 
dinero Africano un exercito, fe atrevió á 
probar el trance de la batalla , que fe dió 
á doce millas de Barcelona. Quedó ven
cido en ella por llba: volvió en la Gallia 
huyendo , y en breve murió de enferme
dad caufada por la pefadumbre que red· 
bió de fucederle las cofas tan mal , que 
fue el quarto año de fu reynado y de nu-

S I O. eftra falvacion de quinientos y diez. Con 
la muerte de Gefaleyco fe efcufaron gran
des alteraciones , y comenzó el antiguo 
refplandor á renovarfe en el reyno de los 
Godos. En Talavera en tiempo de nuef-. 
tros padres fe halló un fepukrn de mar- . 
mol blanco con efte letrero vuelto de La .. 
tin en Romance : 

LITORIO SlBRVO DB DIOS VIVIO ANOS 

SETENTA Y CINCO POCO MAS A MENOS: 

AEPOSO .BN PAZ A VEINTE Y TRES DE 

JUNIO ERA QUINIENTAS Y QUARENTA 

Y OCHO. 

Debaxo del letrero efl:aba y efl:á hoy una 
cruz con Alpha y Omega para muefl:ra 
de que el enterrado alli feguia la Religion 
Chriiliana. Deíl:e Litorio hace mencion 
Max~mo Cefaraugufrano : dice* que mu .. 
rió en Ebura de los Carpetanos año qui
nientos y nueve.* Ebura esTalavera.Mu-

. erto Gefaleyco, quien haya fido puefl:o 
en fu lugar no concuerdan los autores , los 
mas afirman que el mifmo Theodorico 
Ofi:rogodo fe llamó de alli adelante Rey 
de los Vifogodos. Conformaconefto que 
los Concilios de los Obif pos, que por ef
te tiempo fe tuvieron en Ef paña , ponen 
al principio el nombre de Theodorico y 

tambien el año de fu · reynado. Otros foi1 
de parecer que á Gefaleyco fucedió A ... 
malarico , y que Theodorico folamente 
fue tutor y gobernador en lugar de fü nie ... 
to. Defto por gobernar el reyno á fu vO:.. 
luntad, y efi:ar apoderado de todas las 
rentas Reales de Efpaña para mantener 

. las compañias de guarnicion afi de Vifo ... 
godos como de Ofi:rogodos que tenia, pro ... 
cedió la opinion que hace Rey a.Th.eodo-
rico. Nofotros no queremos interponer 
nueftro parecer en efte cafo : el leél:or por 
sí lo podrá determinar , confideradas las 
razones que por la una y por la otra par
te militan. Lo que efcritores Ef pañoles 
afirman fin teftimonio de algun · efcritor 
foraftero no nos contenta , es á Caber que 
Theodorico vino en Ef paña; porque có
mo fe puede creer que Cafiodoro y otros 
que efcribieron por menudo las cofas de 
Theodorico, hayan pafado en filencio jor
nada tan memorable? Mucho mas fe de
be contar entre ias confejas de las viejas, 
dado que D. Lucas de Tuy lo ateftigua, 
haberfe cafado en Toledo con muger de 
_la antigua fangre de los Ef pañoles , y que 
vencido por fus ruegos los refi:ituyó en fu 
antigua libertad. Demas defi:o añaden que 
deíl:e cafamiento nació Severiano padre 
de S. Leandro y S. Ifidoro: dichos que 
ni concuerdan con la verdad , ni vienen 
bien con la razon de l~s tiempos. Lo que 
fe averigu'a es que Theudio ó como otros 
dicen Theudis , que fue antes page de 
lanza de Theodorico , al prefente por be
neficio del mifmo fe encargó de gober
nar la· tierna edad de aquel mozo , y fof
tener el pefo del reyno y de todo el go
bierno: efcalon por donde vino defpues á 
fer Rey. Fuera defl:o Eutarico1nozo de la 
Real fangre de los A malos fue def de Ef
paña llamado por Theodorko con efpe
ranza de heredar el reyno de Italia , por 
cafarle 'como le cafó con fu hija Amala
fiunta. Era Eutarico Ofi:rogodo de nacion, 
y hallófe en la batalla Catalaunica : fu a
buelo fue Veremund<:> hijo de Turifmun
do de la fangre y alcuña de los Amalos: 
Turifmundo defde Scythia vino á Efpaña, 
fiendo Rey Theodorico fu,efor de W a-

lia: 
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lia: defl:e fue hijo Witerico y nieto E uta- Obifpo de Sevilla, en que le hace {l1 y¡ .. 
rico. Luego que llegó á Italia, Theodo- cario para concertar las.diferencias quere
rico demas de fu nobleza agradófe de fu fultaban entre los Obifpos de la Efpaña 
ingenio y condicion , y aú le efcogió por Citerior, fin perjudicar por tanto á los 
yerno. Las bodas fe celebraron con ade- privilegios y derechos de los Metropoli-

5 I S. rezos y fieíl:as Reales el año de quinien~ tanos. Por efi:a caufa, y porque Amalari .. 
tos y quince, el qual año pafado , fiendo co pufo la filla Real y por la mayor par· 
Confules Theodorico y Pedro, en Efpa- terefidió en Sevilla, los Obifpos de aque .. 
ña fe tuvo un Concilio en. Tarragona á lla ciudad alcanzaron autoridad que com
feis de Noviembre. En eíl:e Concilio fe petiacon la delos Prim~dos, como queda 
halla la primera vez hecha mencion de ya apuntado. Muerto Hormifda, en tiem ... 
Monges entre las memorias de Efpaña. pode fu fucefor que fue Juan el primero 
Mandófe que la fiefta del Domingo [ á de aquel nombre, que eligieron á doce de 
fuer y á la manera de los Hebreos J fe co- Agofto del año de quinientos y veinte y 5 2 3. 
menzafe defde el Sabado en la tarde. De tres, fe tuvieron en Ef paña dos Concilios 
aqui procedió la cofl:umbre de los Ef pa- de Obif pos, el uno en Lerida y el otro en 
ñoles que comunmente tienen la noche del Valencia , en que no hay otra cofa digná 
Sabado por parte de fieíl:a, y la huelgan. de memoria fino que en el de Lerida fe 
Firmaron en el Concilio Heél:or Metro- hace mencion de Abad y de Arcediano. 
politano Car"thaginenfe, que aunque traf- Algunos pienfan fe celebró en efte tiem- · 
ladada aquella dignidad á Toledo , como po el Concilio de Zaragoza que anda vul ... 
de fufo fe dixo, todavia a_quellos Obifpos garmente en los libros de los Concilios, 
continuaban aquel titulo, y antes dél firmó fin que haya para ello ni argumento que 
Juan Tarraconenfe y Paulo Emporitano. convenza, ni congetura haftante por no 
El año que fe figuió luego defpues, que tener feñalado ni tiempo quando fe cele-
fue el de quinientos y diez y fiete del N ad- bró, ni Confules. V edófe empero en él 
miento de Chrifto, fe celebró el Concilio que ninguno tomafe nombre de Doél:or 
Gerundenfe en Girona. En él conforme fino conforme al orden de derecho: aíi 
á la coftumbre de Francia, donde Mamer- mifmo fe mandó que no fe diefe el velo á 
co Obif po de Viena porque rabiaban los las virgenes ante~ de fer de quarenta años, 
lobos para aplacará Dios inventó las le.. renovando ·en efto los decretos de Leon 
danias , ordenaron los Padres que en Ef- Magno y él.e otros Pontifices y Concilios. 
paña fe hiciefe lo mifmo defpues de Pen.. Murió el Pontifice Juan á veinte ficte de 
tecoftes, Pafcua deEfpirituSanto, y tam.:. Mayoañodenuefi:rafalvaciondequinien ... 526. 
bien el mes de Noviembre. Afi mifmo tos y veinte y feis en Ravena del mal 
Hormifda Pontifice por eftos tiempos go- olor de la carcel , en que Theodorico le 
bernaba la Iglefia Romana : efcribió afi pufo; ca enfoberbecido ·por haber fugeta-
en particular á Juan Obif po , conviene á do tantas naciones , volvió la guerra y 
faber Tarraconenfe , Prefidente en eftos amenazas contra la Religion Chriíl:iana y 
dos Concilios , como tambien en comun contra Dios. J ufl:ino Augufto fucefor de 
á todos los Obif pos de Ef paña una carta Anaftafio con zelo de la Catholica Reli-
en que manda que en la Metropoli por gion en que maravillofamente fe feñalnba, 
lo menos c~da año fe hagan Concilios de mandó defterrar los Arrianos de todo el 
Obif pos ; ca los antiguos efi:aban muy Oriente. Efte decreto de J uíl:ino dió tan .. 
perfuadidos que confiftia la falud de las ta pefadumbre á Theodorico [ca entram-· 
Iglefias en efto , por fer muy á propofi- has naciones de los Godos feguian la fec--
to para apretar la feveridad de la difci- ta Amana) que envió por fus Embaxa
plina, que por culpa de los hombres fe dores á Juan Pontifice Romano y al Q ... 
fuele muchas veces afloxar. Hay demas bifpo de Ravena y á algunos principales 
defio carta de Hormifda para Salufüo del Senado para amenazar al Emperador, 

que 
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que fino le"revocaba, él derribaría los tem .. 
plos de los Chriftianos en Italia , y afola
ria la ciudad de Roma y á todos los Catho
licos. Hizo fu embaxada el Pontificc. F ef:. 
tejóle mucho el Emperador, y honróle 
magníficamente conforme á lo que pedia 
larazon. Coronó alEmperador de fuma
no; y dado que le perfuadió revocafe el 
ediél:o , vuelto def pues de la embaxada, 
fue por Theodorico encarcelado por fof
pechar que la honra que le hicieron, fe en .. 
derezaba á entregar á Italia á los Griegos, 
y que era aficionado á la parte de los Em
peradores. Murió el fanto Pontifice en la 
prifion. La lglefia le tiene en el numero 
de los fantos martyres , y le hace particu
lar fiefl:a todos los años el mifmo dia que 
murió. Fueron comprehendidos en efta 
mifma caufa Symach~ y Boecio hombres 
principales, que habían antes ido á Conf
tantinopla con embaxada. Tuvolos hafia 
efte tiempo prefos , en que les mandó dar 
la muerte. Siguiófe en breve la venganza 
de Dios, porque al principio del mes de 
Setiembre prox1mo el mifmo Theodorico 
murió por juicio divino y en venganzade 
aquellas injufi:as muertes. Dexó por fuce
for en el reyno de Italia á fu nieto .A.tha
larico nacido de fu hija Amalafiunta; de 
cuya flaca edad y del pefo de las cofas 
por fer muerto ya fu padre la qiadre mu
ger de animo varonil fe encargó. Por la 
muerte de Theodorico el otro fu nieto 
Amalarico comenzó libremente á gober
nar el reyno de los Vifogodos; defde el 
qual tiempo algunos cuentan los años de 
fu reynado, ni hay mucho que hacer cafo9 

ni mucha diferencia en lo uno y en lo 
otro; pues confi:a que Theodorico en tan-
to que él vivió, reynó en Efpaña fea en 
fu nombre , fea en el de fu nieto , y en to
do fe hacia fu voluntad. Luego que Ama
larico fe encargó del reyno , lo primero de 
todo afentó paz con los Reyes de F ranci'!, 
cafandofe él con una hermana dellos hija 
de Clodoveo ya difunto , que fe llama
ba Crotilde. Diófele en dote el efl:ado de 
Tolofa , que fue refütuirle á los Godos 
cuyo antes era. La paz afentada defta ma
nera alteró la locura de Amalarico. por 

cfta ocaGon. Era· Crotilde dotada de una 
virtud fingular : fu madre que el mifmo 
nombre tenia , la amaeftrara en el culto 
de la verdadera Rcligion. Efto fue oca .. 
fion de exafperar en gran manera el ani
mo de fu marido por fer de feé\:a Arria
no. El vulgo quando iba á los templos de 
los Catholicos la decian afrentas , la ul ~ 
trajaban, y le tiraban cofas fucias : difi
mulaba el Rey en efi:o , y aun quando 
volvia la recebia con gefl:o torcido y aira
do : á los denuefl:os y foltura de la lengua 
añadia golpes y cardenales, tanto que le 
hacia muchas veces faltar la fangre. Su
frió ella efl:a vida tan afpera por mucho 
tiempo con grande confianda. Confiaba 
con fu paciencia y exerddos de piedad 
ablandar algun tiempo y ganar el cruel 
animo de fu marido. Mas ultimamente 
perdída la efperanza y quebrantado fu a
nimo con los malos tratamientos que la 
hacia , efcribió una carta á fu hermano el 
Rey Childeberto, y con ella le envió jun
tamente un lienzo bañado en fu mifma 
fangre. Avifabale de las defventuras que 
días y noches pafaba: pediale que favo
reciefe á fu hermana que mucho amaba, 
antes que de todo punto la confumiefen 
el lloro y lagrimas que vida tan amarga 
~ caufaba: con el largo filencio hafta en
tonces. babia difimulado tantas injurias, 
efpcrando que la muerte daría fin á tan.., 
tos trabajos [lo que oxalá fucediera antes 
que verfe puefta en aquella necefidad de 
revolver fus hermanos con fu marido J á 
lo menos ef peraba que mudaria aquel 
hombre la condicion y fe trocaría ; pero 
que todo fucedia al reves , ca unas in ju ... 
rias fe trababan de otras, y de cada dia le 
daba mas trifl:e y def ven tu rada vida : los 
regalos y caricias recompenfaba con cru:.. 
eldad : las buenas obras con que muchas 
veces fe amanfan las fieras , trocaba en fie ... 
reza : que todo eíl:o le venia no por otra 
caufa , fino por perfeverar conftantemen;.. 
te y tener firme en la Religion de fus ma ... 
yores y que fu madre dukifima le enfeña
ra: facudiefen aquel yugo tan grave y ty
ranico que con voz de cafamiento pufie
(on fobre fus ef pald'lS ·: ·pufiefen los ojos 
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en Dios, que efpcraba no faltaria á tan como queda puell:o. Adon Vienenfe dice 
jufta querella y tan buena demanda: que que los Francos difcurrieron por toda Ef: 
Amalarico no era hombre , fino debaxo paña en profecucion de la viéloria, y que 
de figura humana una beftia fiera, com- echaron por el fuelo defpues de largo cer
pueíl:o de crueldad y foberhia y de todos · co á To ledo , ciudad puefta en medio de 
los males: fino creian á fus palabras, por Efpaña, y de afiento muy fuerte. Añade 
lo menos les moviefe la vifi:a de fu fan- que ganaron muchos otros pueblos y ciu.., 
gre, que fuele embravecer los toros y leo- dades con el mifmo curfo de la v iél:oria. 
nes: fi por el deudo no fe movian, el ref- Procopio dice que quitaron toda la Gallia 
peto de la humanidad los def pertafe, pues Gothica á los Godos ·: el filendo en eíl:a 
en ninguna cofa los Reyes mas femejan á parte de los otros efcritores hace que no 
Dios que en levantará los caidos y injuf- fe pueda poner efto por cierto. y porque 
tamente maltratados , mayormente fi fon coníl:a que los eyes íiguientes de los Vi~ 
mugeres nacidas de fangre Real , y defde fogodos efiendian fu imperio y jurifdi ~ 
fu primera edad criadas con mejores ef- cion en la Gallia hafl:a el rio Rhodano. 
peranzas. El reyno d~ los Francos eílaba Confia otrofi que Amalafi.unta defpues 
en efta fazon dividido entre los hijos del de la muerte de Theodorico fu padre dió 
Rey Clodoveo en efl:a forma: Chílde- la Proenza á Theodoberto hijo de Theo
berto era feñor de París , Clotario de Soef- dorico Rey de Lorena ya dif :nto , y efio 
fons, Clodomiro de Orliens, á Theo- porque los Francos no llevafen mal el 
dorico obedecian los de Metz de Lore- pofeer los Oftrogo os alguna parte en la 
11a: todos fe llamaban Reyes. Efl:os como Gallia; lo demas dexó á los Vifogodoi 
tuviefen compafion de la def ventura de contenta con el imperio de Italia. Lo mas 
Crotilde fu hermana , y encendidos por cierto que C hildeberto fe apoderó de los 
efl:a caufa en furor contra el Vifogodo y teforos de Amalarico, entre los quales 
contra la injufl:ida que le hacia, juntaron halló ornamentos de IgleGa , que eran de 
fus fuerzas y movieron en bufca del ene- oro , y que recobrada fu hermana, fe vol
migo. Hallabafe Amalarico defapercebi- vió á fu tierra. Murió Amalarico año del 
do, y en el negocio culpado: la concien- Señor de quinientos y treinta y uno: rey- 5 3 I. 
da de fus maldades le atemorizaba : de- nó cinco años , bien que G queremos to .. 
terminó ponerfe en huida. Pudiera efca- mar el principio de fu reynado defde la 
par y falvarfe, fino que ciego por cailigo muerte de Gefaleyco, habrémos de con· 
de Dios con la codicia de las piedras pre- fefar que tuvo el imperio veinte años. 
ciofas que de:x:aba en fus teforos , volvió Crotilde fu muger murió en el mif mo 
de priefa á la ciudad, que fe entiende füe viage. Un cierto autor dice que la anti
Barcelona. Quita la divina venganza el gua Abdera fue reedificada por-Amala ... 
Cefo á los que quiere derribar; y afi fue rico con nombre de Almeria, que es a ... 
que como la ciudad fue(e ya entrada, y pellido algo femejable afi al del Rey , co
efl:uviefe en poder de los Francos, Ama- mo al antiguo que tenia. Tambien 'es ave-
larico fin Caber que hacerfe , quifo retirar... riguado que el año quinto del teyno de 
fe á fagrado y valerfe de un templo de la Amalarico fe celebró el Condlio Tole .. 
Religion Catholica que él babia violado dano fegundo por fiete Obifpos l entre lós 
con tantas injurias. No le valió, ca en el <lemas fueron Nebridio Bigerrenfe y Juf
mifmo camino pereció pafado de un .bote to U rgelitano. Mandófe en aquel Conci-
de la lanza de un foldado. S.Ifidoro efcri- lio que los mozos que por voluntad y vo-. 
be que Amalarico fue muerto en Narbo- to de fus padres fe recebian y entraban en 
na , y que fe dió alli la batalla. N ofotros los colegios Edefiailicos , y los ordena
tenemos por mas cierta la opinion y au- han de la primera tonfura de derigost 
toridad de Gregorio Turonenfe, que fue quando viniefen á la edad de diez y ocho 
algun tanto mas antiguo, y refiere el cafo años, en publico les preguntafen fique .. 
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rian guardar cafiidad : fi co~Gntiefen y vi-. 
niefen en ello , que de alh adelante no 
pudiefen dexada fu profeGon enlazarfe en 
las ataduras del matrimonio; fi no conGn
tiefen , tuviefen libertad de cafarfe ; mas 
filos tales venidos á mayor edad, con vo .. 
luiitad de fus mugeres quHiefen apartarfe 
todaviá de fu comunicacion, pudiefen fer 
ordenados de orden facro. Y erran los que 
por ocafion defte decreto pienfan lo que 
no fue , que los Sacerdotes Ef pañoles por 
efte tiempo fe cafaban. Prefidió en efte 
Concilio Montano Prelado de Toledo, y 
Metropolitano de la primera filia de la 
provincia Carthaginenfe. Hallanfe dos 
cart~s de Montano·, la una á los ciudada
nos de Palencia, la otra á T oribio monge, 
en que como Metropolitano dice le in ... 
cumbia el cuidado de la ciudad de Palen
cia, y que por ciertas razones queria que 
al Obif po de aquella dudad eftuviefen fu ... 
getas Coca y Britalbo. S. Ilephonfo en 
el libro que efcribió de los Claros V aro ... 
nes de Efpaña, hace mencion deftas .car-1 
tas , y dice corria muy gran fama que 
Montano fiendo acufado de deshonefl:i
dad, para mueftra de fu inocencia tuvo 
en el fe no af quas vivas en tanto que de .. 
cia la Miffa, fin.que las veftiduras fe que ... 
mafen, ni fin que fe apagafe el fuego. 
Defie principio parece que tuvo origen en 
Efpaña aquella coftumbre generalmente 
recebida en otros tiempos , y della diver~ 
fas veces fe trata en las leyes de los Go
dos; pero contraria á las divinas, de la 
compurgacion vulgar para defcargarfe de 
hurtos , adulterios y otros delitos quando 
á alguno fe les imponían. Haciafe deíl:a 
manera y por efte orden. El reo primera
mente fe confefaba de fus pecadós : en
cendían un hierro ó traían un vafo de agua 
hirviendo: bendecía el hierro ó agua un 
Sacerdote def pues de dicha fu Miífa : el 
que tocado el hierro, ó bebida el agua, ef
capaba del peligro, era dado por libre de 
la fofpecha ó infamia que le cargaban. 
Ufófe efta coftumbre no folo entre los 
Godos , fino tambien fue eftablecida por 
leyes de los otros Reyes de Ef paña y de 
las demas naciones que tenían' el nombre 

Chriftiano , hafi:a tanto que Honorio IH. 
Pontífice Romano, trecientos y cincuen ... 
ta años ha , con una ley que hizo en efi:e 
propofito , revocó de todo punto efte ge
nero de compurgadon vulgar. Florecie
ron por eftos tiempos en Efpaña quatro 
hermanos , claros 'por los eíl:udios de la 
fabiduria y por la dignidadEpifcopal que 
todos tuvieron. Eftos fueron J ufto Urge .... 
litano , cuya declaracion y expoficion fo
bre los Canticos anda: J uftiniano Obif po 
Valentino , efte compufo un libro en que 
declara cinco qüeftiones á él propueíl:as 
por un cierto llamado Ruftico , es á faber 
del Ef piritu Santo , de los BonoGacos, 
que por otro nombre eran Photinianos; 
de la Trinidad, y que el bautifmo Chrif
tiano no fe ha de iterar , y que difiere del 
bautifmo de S. Juan: el tercero fue Ne ... 
bridio Obifpo Agathenfe , vivió en la· 
Gallia Gothica: el quarto fue Elpidio, 
del qual no fe fabe donde fue Obifpo. 
Fuera defl:os vivió en efl:a era Aprigio 
Obifpo de Beja en Portugal, famofo por 
los comentarios que efcribió fobre el Apo
calypfi [que hemos vifto J y claro por el 
tefümonio del mifmo S. Ifidoro. 

CAPITULO VIII. 
DB J..OS REYES 'l'HEUDIS Y THEU• 

DISELO. 

Por la muerte de Amalarico , c~mo 
quier que no tuviefe hijos , faltó de todo 
punto la akuña de los Reyes Vifogodos, . 
y el reyno vino á parar en Theudis de 
nacion Oftrogodo. Los principales de los 
Vifogodos procuraron que fuefe fu Rey 
por fer excelente en las artes de la guerra 
y de la paz , y por la experiencia de co ... 
fas que tenia y fu fingular prudencia ; <le
mas que babia ganado la voluntad de mu .. 
chos en el tiempo de fu gobierno que. tu-
-vo en la menor edad de Amalarico, y 
ma11do fobre la republica á fu voluntad. 
Su muger por fer perfona muy poderofa, 
y de lo mas noble de Ef paña·, le traxo en 
dote un efiado de que fe podían armar 
dos mil combatientes. Todo efto fue co
mo efcalon para que en efte tiempo alcan-

za-
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:zafe el reyno. El Rey Theodórico Ofrro- ~a viél:oria que ganaron. Si bien , com~ 
godo con el cuidado en que le ponian las Ifi.doro efcribe , los Francos á la vuelta fe 
cofas de fu nieto , ~rató los años pafados vieron en eítremo peligro por eftar ap~ 
de hacer que Theudis volviefe á Italia derado Theudifelo con parte de los Gcr 
~on mueftra de querer honrarle ; pero él dos de las hoces, eftr~huras y pafos de los 
entendido efte artificio , procuró con to"' Pyrineos. El Rey Theudis á_ caufa de te., 
do cuidado divertirlo. En el tiempo que ner menos fuerzas , y: por eíl:ar defaper
reynó Theudis en Efpaña, fe mudó en cebido de todas las cofas, temia en lugar 
Roma la forma de gobernar la republi... abierto prefentar la batalla, y pretendía 
ca , porque fe quitó el nombre y poder con aquella ventaja dé lugar por medio 

5 4 I . de Confules el año de quinientos y qua.. de Theudifelo aprovecharfe de fus con· 
renta y uno , en que Bafilio llamado Iu.. trarios. Sucedió como· penfaba , que los:: 
nior fin compañero fue el poftrero que Francos fueron en aquellas eftrethuras 
tuvo el confulado. El año figuiente CMI~ 'Cercados por todas partes, maltratados y, 
deberto Rey de los Francos y Clotario deftrozados en tanto grado, que compra-: 
fu hermano por no eíl:ar del todo fatisfe.. das las treguas á dinero, apenas _última
chos con la venganza pafada tornaron á mente con voluntad de Theudifelo pu .. 
hac~r guerra á. Efpaña; y defpues que por dieron encumbrar aquellos montes y fa~ 
todas partes talaron la provincia Tarra- lir á campo rafo. A eíl:a guerra fe figuió 
conenfe , pulieron cerco fobre Zaragoza. una peíl:e con que innumerables hombre~ 
Los ciudadanos en aquel peligro hi~ieron en efpacio de dos años, que fue el tiemó'OJ 
r~curfo á S. Vicente martyr, á quien te- po que duicS efte mal, perecieron en E~ 
nian por patron : los varones enluta~, paña'. Theudis con defeo de fatisfacerfc:. 
las mugeres fueltos los cabellos, y cubier... de la afrenta recebida , ó por pretender 
tas con ceniza andaban en procefi.on'. to-r 'ºn alguna notable emprefa efiender la, 
dos los dias al rededor de los muros de Ja fama de fu nombr.e ~ ó lo que mas creo,_ 
ciudad, en que llevaban la tunica de San por ayudar ..á los V andalos que ya de tiem-
Vicente , con lo qual y con lagrimas .i.ni- po atráB 'CbrrifU1. peligro de perder el · im~ 
ploraban la ayuda del cielo. CMldebejto perio de Afrka , pafado el eftrecho pufo 
penfó al principio que aquel lloro feme-> cerco á Ceuta .¡ ciudad que efiá enfrcu~te: 
nil era á propofito de algunas encantado-- de Efpaña ., , la entrad~ del eftrecho, don.., 
nes y hechicerias que hadan: def pues fa, de·j;:onib p0r guardar el dia del n ·omingo 
bida la verdad de uno que prendieron, y ,efafe el c~bate, con una repentiµa fali:
con recelo de algun cafügo del cielo por da qúeJ.os ceréados hicieron, retibiÓ.muy, 
eíl:e ref peto fi pafaba adelante '·templó fu grande daño. I .. os que efiaban en los rea-. 
faña y cefó de hacerles mas agravio. Die-- les, fin faltar uno fueron muertbs: el R--ey 
ronle los ciudadanos á fu infrancia la vef.. con parte del exercito fe falvó en la ar ... 
tidura ó orario de S. Vkente 1 él como mada que tenia en el mar , y le fue for ... 
fi fueran grandes defpojos de los enemi¿. zofo vofver ~ Efpaña. Efto fucedió en el 
gos la llevó á París t donde edificó un mifmo tiempo que Belifario por manda .. 
templo en el arrabal en nombre defte San- do de J uftiniano, Emperador que er:a de. 
to , que al prefente fo llama de San Ger.... las provincias de Oriente , quitó Africa ~ 
man , y es á manera de alcazar con fofo los V andalos , cuyos f~ñores fueran por 
y con adarves, fus troneras y traviefas, efpacio de cien ·años. En la p"rofecudon 
apartado de los demas edificios. Fuele eC. defta guerra fucedió un cafo notable. Fuf. .. 
ta rica joya agradable afi por la devocion cia y Gothio fueron pól"Gilitner Rey d.<: 
que él tenia al martyr, como por la ve!l'I- los V andalos ertviados j:'on embaxada á 
ganza que con efto parecia tomar de las Theudis para pedirle focorto i. Tardaron 
injurias pafadas , y .porque ferviria efta mucho en la na-vegacion , t:anto que llegó 
prenda en adelante como de me.l)loria.de iotes que ellos la nu.eva de lo quepa.faba! 
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y los que venian en una nave de Africa, 
como teiligos de vifta avifaron de un gran 
lloro y trabajo d~ Africa, que Carthago 
era tomada, el ~ey de los Vandalos Gi
limer prefo , y el reyno de los V and.:tlos 
acabado. Los Embaxadores no fabian def
to nada : preguntados por el Rey T heu
dis en qué eítado quedaban las cofas de 
Gilimer ·, refpondieron que en muy bue
no. Fueles mandado que fin tardanza vol-

. viefen á A frica , y que alli · ef perafen la 
itef puefta de todo lo ·que pedían. Ellos 
fofpechofos que el Rey efl:aba tomado 
del vino por haberlos feftejado con un 
gran convite en que largamente fe bebió, 
el dfa figuiente tornaron á referir fu em
baxada. Como les fuefe refpondido lo 
mif mo , cayeron en la cuenta del mal y 
daño fucedido; y tuvieron por cierto que 
( mal pecado J el reyno de los V andalos 
era defiruido , y Africa reducida al po
derío del imperio Romano. V~lvieron á 
Africa, y prefos no lexos ' de Carthago 
por los foldados Romanos , dieron noti
cia á Belifario de todo lo que pafaran. 
Defpues deíl:o vinieron nuevas de Italia 
que por el esfuerzo primeratnente de Be~ 
lifario, defpues de N ,frfete que le f.acedió 
en eJ cargo de General por el imperio , el 
reyno de los Godos quedaba deshecho, 
vencidos en batalla y muertos Theodato, 
Vitiges, Ildebaldo, Ardarie& ,, Trotila y 
Te ya , tod~s por orden Reyes de Italia 
def pues de Theodorico. Con efto la re
pub~ica Romana como juntados en un 
cuerpo todos fus miembros antes deíl:ro
zados, defpues de largo tiempo comt!n
zaha á reducirfe en fu antigua dignidad 
y re~plandor en tiempo y por el valor 
del Emperador J uíl:iniano ; en cuyo im
perio tuvieron fuerza las armas contra los 
eftra?os , bien afi como el confejo y pru
dencia en fu cafa. :En lo que mas fe feña
ló fue que con ayuda principalmente del 
Jureconfulto Treboniano hizo reducir la 
muchedumbre de leyes, que andaban der
ramadas cafi en dos mil libros, con buen 
orden á pocos volumenes. Lo primero 
que fe compufo, fue el CQdigo á exem
plo del de Theodofio: defpues la lnftitu-

ta y Digeíl:os : diligencia que le acarreó 
afi bien como qualquiera otra cofa que 
hiciefe , gran renombre-- y fama. Por el 
mifmo tiempo los Arrianos dieron la mu
erte en Marfella á San Laureano, varon 
admirable, Hungaro de nadon, y que 
en Milan fe ordenó de Sacerdote. Perfe
guia en aquella ciudad la feél:a Arriana 
con grande libertad. Pretendió darle la 
muerte el Rey Totila, que á la fazon era 
Rey de Italia: huyó por efcapar de aquel 
peligro fin parar hafta llegará Sevilla: alli 
dió tales muefiras de fu virtud , que def
pues de la muerte de Max~mo le eligie
ron en Obifpo de aquella ciudad. Hacia 
grandes diligencias T otila para dar le la 
muerte. A moneftóle en fueños Dios del 
peligro que corria : embarcófe en una na
ve para ir áRoma. Refieren que en aquel 
camino d ió la vifia á un ci~go , y que lle ... 
gado á Roma , el Pontifice le hizo mu
cha honra. Def de á poco dió la vuelta á 
M·arfella, ciudad que en efie tiempo ef.. 
taba ' ·en poder de los Romanos : alli fi
nalmente los Arrianos le dieron la muer
te. El Obif po de Arles procuró que fu 
cuerpo fuefe fopultado en Befiers deFran
da. La cabeza llevaron á Sevilla, y con 
fu Uegada aquella ciudad quedó luego libre 
de la hambre y de la pefte que padecía , fe
gun que el mif mo á fu partida profetizó 
que fucederia. Siguiófe tras efto en breve 
la muerte de Theudis , que fue el año de 

· Chrifto de quinientos y quarenta y ocho: 5 48. 
tuvo el reyno por efpacio de diez y fiete 
años y cinco mefes. Un cierto hombre, 
no fe fabe por qué caufa, fe refolvió de 
matar al Rey ó morir en la demanda. 
Para falir con eíl:o fingió y daba mueftras 
de eftar loco. Dexaronle entrar do efta-
ba el Rey: embiftió con él, y metióle 
una efpada por el cuerpo. En efte poftrer 
trance conoció el Rey y confef ó fer aque-
lla jufta venganza de Dios por cierta mu ... 
erte que él en otro tiempo dió á un fu 
Capitan , debaxo cuya bandera en fü mo-
cedad militaba , y le tenia jurada fideli ... 
dad. Llegó á tanto fu contricion que man-
dó á los que prefentes eftaban , no hicie-
fen algun mal á fu matador. Efie exem-

lo ~ . p 
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plo de benignidad enfrc los otros ~ales redQr ael templo ' porque no viniefu el 
que- tuvo· t · fe puede alabar en la vida y agua oailtamente encañada , fe tirafe un 
muerte:defteErincipe, junto con que.per,. fofo de. vdntc y cinco pies en ancho y 
mitió á los : Obif pos Catbolicos, fi bien otros tantos en alto • . En efta obra eftaba 
ra de diverfa feél:a t que fe juntafen en ocupado , quando fos fuyos fe hermana

T oledo· y hiciefen (1oncilio para determi~ ron contra él y le dieron la muerte. Efte 
nar lo que l~s pareciefe ·acerca de la F é y milagro de las fuentes , como lo refiere 
de lo tocante á la Religion. Gobernaba S.Ifidoró, PafchafioObifpo en una carta 
la Iglefia Romana defpues.de 1 uan el Se- · que efaibió á S. Leon el Magno , dice 
gundo y de Agapito y de Silverio el :Pon- que acontecia en Sidlia. Puede fer que 
tifice Vigilio , en cuyo tiempo muerto como es · ordinario trafirocadas las cofas 
Theudis, 'Fheudifdo por fu valentia ( de por la fama , lo que fucedia en una pro- . 
que dió mueftra en la guerra de los Fran: vinda , fe atribuyefe á otra. Lo que en 
cos J y por la nobleza de fu linage , que efi:e cafo es mas de maravillar que San !fi
era hijo de una hermana de Totila ~y doro no haya hecho mencion alguna de 
de los Oftrogodos, por voto de los prin- milagro tan iluftre, y que conforme á lo 
cipales fucedió y fue hecho Rey de los Vi- dicho fuc\!dió en Efpaña cafi en fu mHino 
fogodos. Los principios de fu reynado, y tiempo , mayormente que refiere lo que 
las ef peranzas que dél tenian por fu va- hemos dicho del milagro de Sicilia. La 
lentia en las armas, en breve fe efcurecie.. muerte defte Rey paf ó en efra manera: 
ron y trocaron por derramarfe en desho- en Sevilla acometieron .los conjurados la 
nellidad. Muchos de los fuyos, procuran- cafa Real, y al tiempo que yantaba, le 
dolo él, fueron muertos de fecreto, á o- dieron la muerte. Reynó diez y ocho 
tros levantaron falfos tefi:imonios y con- mefes y trece dias. El reyno de los F ran
denaron en juicio : todo á propofito de cos , que por muerte de los otros Reyes 
tomalles fus mugeres para hartar fu luxu- de Franda fe juntara en Clotario, muer
ria. Por efta caufa fue de tal manera abor- to él, fe dividió ·en efia mifma fazon en 
recido, y.incurrió en defgrada del pue- quatro partes entre quatro hijos que de
blo y de los principales , que fe conjura- xó : lo de París fe dió á Chereberto , lo 
ron contra él y le mataron. En tiempo de Metz y, Lorena á Sigiberto, 1o de So
de Theudifelo fe decia comunmente que effons á CMlperico, lo de Orliens tuvo 
en un lugar cerca de Sevilla que hoy fe lla- Guntrano : todas eftas fueron ciudades 

lib. g. ma Oífeto, y Plinio le llama Offet, en un Reales , y ellos fe llamaron Reyes. 
'ªP· 1. templo de los Romanos y Catholicos ( afi 

hafta los mifmos Arrianos para hacer di... C A PI T U L O IX. 
ferencia los llamaban) las fuentes del bau... DB 

tifmo, aunque cerradas por el Obif po en GILDO. 

prefenda del pueblo y felladas con dili... E 
gencia, el jueves de l~ feman~ Santa (que n lugar de Theudifelo por eleccion de 
por traerá la memoria los tormentos que los principales fucedió en el reyno Agi
padeció Chrifto, fe llama tambien la fe- la. Gobernó los Godos cinco años y tres 
mana Grande) luego el fabado figuiente mefes: fue trabajado de adverfos fucefos, 
cada un año acoftumbraban á henchirfe ~ que fe continuaron hafta el fin de fu vida. 
de agua fin que nadie füpiefe de donde A los principios pufo un cerco muy apre ... 
aquel agua proc~dia ó manaba . . El Rey .tado y de mucho tiempo fo~re la dudad 
Theudifelo movido por la fama defi:e m1- ce Cordova que no le quena obedecer. 
lagro, y por fof pecha que era engaño, ca Los cercados al improvifo hicieron una 
era él de feél:a Arriano , como una y otra falida , en que le desbarataron con muer ... 
vez· pufiefe guardas , y fin embargo las te de fu hijo y perdida de otros muchos 
fuent~s fe hinchefen, mandó que al der... de los fuyos y del bagage. Con efio alzó 
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el cerco y no parÓ ¡~fta Merida. Couo- que.ni el fol, rulas eftrellas, ;ni las agua~ 
dófe en· efte defafue.el poderlo Bel mar- que. Itan fobre los cielos, fon <;iertas vir.i. 
tyr Afcifclo, cuyo templo que eftalia cer.. tad<r~· · iµtimadas y racionales.' Fue tam 
ca de Cordova , éL babia profanado ,.·ca ~ien: reprobado . lo que Theodoro. MoP' 
metió en.él fus .~ilballose afi fe peífuadia fuefteñ.o ·habiá di~ho, y las .refpueftas d 
el pueblo que era cafügo del cielo y pena 'Fheodorito, y una epiftola deJpa.EdeC 
de aquel Gefacato por la devodon que al feno ~ ~ue fueron los tres Capitulos fobre 
martyr t-enian. Y San Ifidoro efcribe que qoe :defpues refülfaron grandes.debates, 
como por aquella afreAta y rcves .comen- t-arno. que por efta caufa much0s no rece
zafe á fer defpredado., no par-O el daño biari efte Concilio. Prefidiéron en efte 
en eíl:o ; y es ordinario que en pos de la Concilio Mena Obif po de Conftantino
fortuna va el fayor y disfavor de loshom- pla, y muerto él, el que le ~ íucedió que 
bres. Alzófe pues contra él Athánagildo, fue Eutych~o; que Vigilio Pontifice Ro
y para mas fortificarfe con una · embaxa- m~o, el qual prefo que fue : en _Roma, 
da que envió al Emperador J uftiniano, Jl9r· mandaüo del Emperador lé,Uevaron 
prometió· q!.1e fi le acudiefe y f ocorriefe, y á l~ fazon fe hallaba en Coníl:antinopla, 
en pago de la ayuda le entregaria no pe-- niinca fe quifo· hallar prefente á las accio
queña parte de Efpaña para que.volviefe n~s del Concilio; pero confirmó .por fus 
á la obediencia del imperio Romano. Fue cartas lo que los Padres determinaron y 
enviado de la Gallia Liberio Patricio, decretaron, y en particular fe. dice que el 
titulo y nombre que antes era de noble-.. dicho Pontífice oondenó á Orígenes. J or
za, ya en e~e tiempo lo era de dignidad,. nandes Obif po de los Godos continuó la 
inventada por Confra1uino Magno con hiftoria de aquella nadon hafta éíl;os tiem
muchos privilegi~s que le did'. ··Entré los pos, en que Athanagildo por la muerte 
demas uno en particular era muy notable, de fu contrarío quedó fin <;ontradiccion 
que tenia mejor afiento que los Prefeél:os por Rey de los Godos. Tuvo' efte Rey 
del Pretorio. Con la venida de Liberia mucho que hacer por toda la vida , y em
fe dió la batalla cerca de Sevilla , do en... prendió guerras muy trabadas, en que á 

, tendemos fue el principio de aquella re.... las veces le fucedió profperamente, á las 
belion. Quedó la viél:oria potAthanagil... veces al contrario; porque olvidado de 
do, y con éfto Agila fue muerto en Me- lo que prometiera, procuró luego echa?\ 
rida por los mifmos principales que le fe... á los Romanos de toda Ef paña, los qua-4 

5 5 4 .. guian., año del Señor de quinientos y cin- les aG por el afiento que poco antes fe to- .. . 
cuenta y quatro. Pefabales es á faber que mara, como por fuerza de armas efl:aban · 
con las guerras civiles fe qtíebrantafen las apoderados de una parte no pequeña de-. 
fuerzas y perdiéfen las riquezas de los lla, tanto que fu imperio fe eftendia del 
Godos que en tantos años fe juntaran., un mar al otro. Tuvo de Gofuinda fü 
Temian juntamente ~ exempla y imita-- rhuger dos hijas, la una fe llamó Galfu-
cion de Italia y de Africa; que por aquel inda , que cafó con ChHperico Rey de 
camino los Romanos n9 recobrafen á Ef- Soeffons en Francia; la otra BrunecMlde 
paña de todo punto .. 'El mífmo ·año en que erala menor, cafó con Sigiberto Rey 
Conftantinopla por diligencia del Empe.-. de Metz en Lorena hermano de CMlpe
rador J uftiniano fe tuvo un Concilio ge.. ticó . . Eftas dos Señoras por diligencia de 
neral de ciento y fetenta y cinco Obífpos los Obifpos de Francia, y por. 1nedio de 
contra muchos que feguiart las opiniones Íu doél:rina, dexada la feél:a Arriana que 
de Orígenes, agenas de la verdadera pie... profefaran deíde fu tierna edad ~ · fueron 
dad. En aquel Concilio'( que entre los inftruidas en la Religion Catholic~; y aun 
Generales es el 'luinro J fe determinó que no falta quien diga que Athanagildo de 
los muertos podian fer defcomulgados; y fecreto feguia la Religion Carholica· 

1 
da-

al contrario de lo que Orígenes enfeñó, do que por refpeto del tiempo· en pubJi ... 
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co profef & ta· feéb Arh~ana.,. por miedo fabiduria .: de fu erudicion.Ia dan haftante 
[ á lo que íe entiende}~. no . alterar los los libros~ que efcribió , (i mucho luftrc y 
animos de fu: gente. Reyinó. ,quwce año~ elegancia de palabras.,, las, hermo~fen
y fcis mefes e murió en Tioledo de fu en- tencias de que efl:an efmalt-ados. _ . · un 

S 67. fermedad año de qu~ümtos y · fefenta y· tratado fuyo de Ira., :qtro de Humildad 
fiete. ~ Max1mo Cefaraugilíbmo dice qu(:¡ Chrifbiana 1 otro . de Moribus; y u tima
éfte Rey fundó .en aquella'9vtdad el ín6{ mente de.la. diferencia:de las quatro N"irtll
nafter~o Agalienfe, afi ciiiiio de una · al des Cardinales : en los quales porque qon 

quería que . .fe .llamaba .A galia, diftante las muahas fentcncias .Y~agútdeza dfil eftilo 
de S. Pedro ·y S. Pablo Pr.e.torienfe duci..,. fe llega lll.llcho á la femejanza del . de Se
entos y cincúenta pafos e~tre Occidente neca , los dós pofrreros ·libros andan en al
y Septentrion .. ~Y o creo· íedebe leer eni gunas impre iones e11!1 nombre de aquel 
tre Oriente y Septentrion:, por lo que ª""" Philofopho pueíl:os entre fus obras. Edifi
delante fe . dirá. En Portugal quatr~ l có defde fu~ cimientos el ·monafierio Du
guas de -Guimaranes pueblo-que los anti..i mienfe; y, mu::lado defpues en Obifpaclo, 
guos llaman Idania '· á .l'l-. ribera dél rio de Abad Dumienfe fe llamó Obif po del 

. Vicela hay Una aldea con nombre de A- mifmo titulo , y mas adelante fue Prela
thanagildo , _por ventura fundada por ef- do de Braga con retencion de la Iglef tat 
te tiempo! en .ella fe veen cimientos y Dumienfe, que unieron .con ~1 nuevo O-
ruinas de edificios que mueftran fue obra bif pado que le dieron. Def pues de muer~ . 
de Godos ,. muy difereq.te de la. fabrica to por la mucha fama ·de fu fantidad en 
Romana .y de la manera y· primor que Galicia y en parte de la.Lulitania le tti• 

' tenian los Romanos en edificar. Defpues vieron y tienen por Santo haíl:a hacerle 
de la muerte de Athanagildo fe figuió u.. 6efta á veinte de Marzo. Quando los Sue~ 
na vacante de cinco mefes: D. Lucas de vos abrazaron la Religion Catholica te .. 
Tuy dice de cinco años y cinco mefes. nian por Rey áTheodomiro. Qué Reyes 
La caufa fue que los principales de los defpues de Remifmundo [de quien fe hal 
Godos,. divididos en parcialidades y pa- bló de fufo J antes de efi:e tiempo hayan 
fiones, no veniande'conformidaden nom- tenido los Suevos, nofe.fabe, ca las ári~ 
brar algun. particular que con fuerzas y tiguas memorias y hiftorias de aquellos 
ingenio fuftentafe la republica que fe iba tiempos han faltado. La ocafion de redu; 
á caer. Poco cafo hadan de los daños pu- cirfe fue efta: acaeció muy á propofito 
blicos por CLimplir con fus pafiones parti- que el hi)o mayor de Theodomiro que le 
culares. Gobernaba la Iglefia Romana habia de fuceder en el reyoo , efiaba do
def pues de Vigilio y de Pelagio Juan III. liente de una grave enfermedad. Volaba 
de.fte nombre~ Los Suevos á la mif ma fa- por el mundo la fama de los milagros de 
zon, Señores que eran de Galicia, vol... S. Martin Turonenfe. Envió el Rey á fa 
vieron á la Catholica Religion que antes fepukro Embaxadores en romeria .par'1-
dexaran, renunciada la feél:a Arriana que alcanzar falud para fu hijo, que llev.aron 
habian mucho favorecido, y trabajado tanto pefo de oro y plata quanto era el 
de todas maneras á los Catholicos en a... del cuerpo de aquel mozo. Cómo ningu-. 
quella tierra por ef pacio de cafi cien años. na cofa fe alcan¡zafe por efte medio , en~ ' 
Ayudó mucho para reducillos la diligen- tendió ·fu padre que diferenciarfe en fa 
da de Martino Dumienfe : era Hungaro Religion y feguir la feél:a de Arrío era la 
de nacion , y con grandes peregrinaciones verdadera caufa de no alcanzar de Dios 
que liizo, anduvo las provincias de Q.. lo que tanto defeaba por las oraci~nes · d.e 
riente, yfe hizo muy doél:o'ymuy aventa- s~ Martin. Envió nuevos Embaxadores• 
jado en el eíb.idio de las divinas letras. Ef- que le traxeron parte del manto de _que 
te infigne varon , venido en Ef p~ña , dio S. Martin ufaba en vida : en el entre tan 
gran muefira en Galicia de fu bondad y to el hijo alcanzó la falud defeada ; y fin 
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- embargó por voto que habia hecho fu pa- mas rodaseftas opiniones fon inciertas, ni 
dre ,- y ton que íe obligara fi akanzafe lo hay para que aproballas ni reproballas, 
que •ddeaba y pctlla á Dios , m~o lue- cada uno conforme á fu juicio les dará el 
go edificar en nombre de San ~artin un crcdito que le pareciere : yo me allego á 
templo •. Algunos pienfan que efte tem ... = los que fof pechan, y es muy probable, que 
plo fe· hizo en Orenfe á caufa que· la Igle... eft~ decreto fe hizo primero en el Conci ... 
fia Mayor de aquella dudad fe llama del lio. de Braga , y def pues fe confirmó en el 
nombre de San :Martin. No paró en efto· de Lugo. A veriguafe que Martino ya que 
la . devodon del Rey , antes . por fu dili- era Prelado de Braga , envió ciertos ca
gencia-los Suevos fe-reduxer.on publica- pitulos que ál mifmo juntó de los Conci
mente á la Religion Catholica ; y para lios Griegos , para que los viefen los Fa
mas confirmarlos enaquella Religion por dres del Concilio de Lugo. Tambienes 
ainoneftadon de San Martin Dumienfe averiguado que aquella Iglefia de Lugo 
fe junto · un Concilio en Braga de los O- por permifion del Rey y á fu inftanda fe 
bif pos de Galicia el año tercero del reyno hizo Metropolitana , que es tanto como 
de Theodomiro. En los aé\:os defte Con.. ha cella Arzobif pal y á fu Prelado Arzo
cilio, que fue el primero entre los Braca- bif po ; fi bien fe ordenó que la tal conce ... 
renfes , fe lee el nombre del Rey Ariami-- fion no parafe perjuicio á la Iglefia de Bra 
ro, pero eftá la letra errada. Fue efto el · ga , antes por efta. razon alcanzó auto-

S 6 3. año de Chrifto de quinientos y fefenta y ridad de Primado , pues por el mifmo 
tres.Lucrecio Obifpo de Braga fucefor de cafo le quedaba por fubdito el Arzobifpo 
Profuturo tuvo él primer lugar entre ocho de Lugo, bien que en aquel . tiempo la 
Obif pos que alli fe. ·hallaron. Def pues dél dicha lglefia no ufó defte nombre de Pri
Andres Obif pó del Padron, Martin Du- mado. En efl:e mifmo tiempo volaba por 
nüenfe, Lucend_o Conimbricenfe.: demas todas partes la fama de San Millan de la 
deftos Coto, Hilderico, Timotheo y Ma- Cogulla por fu grande fantidad. Siendo 
lioto fin declarar en que Iglefias eran Obif- mozo, fe exer<;itó en oficio de pafl:o,r, den
pos:En aquel Concilio confumaron la Re- de fe pafó á la profefion de la vida mo
ligion Catholica, y reprobaron la feél:a de nafiica. A los principios tuvo por maef:. 
Prifciliano. Vedófeconformeá lacofium- tro un monge llamado Feliz: defpues con 
bre antigua que loscucrposdelosdifuntos defeo de vida mas perfeél:a fe apartó del 
no fe enterrafen dentro de los templos. Se- trato de la gente, y en la foledad del mon
ñalaronfe los .terminos á cada w1a de las te Deftercio pafó quarenta años de fu vi .. 
Diocefisde Galicia hafta donde cada qual da. De alli Didymio Obifpo de Tarazo--
fe eftendia ~ como lo dice Ithacio en la na , movido de fu grande fama , le facó 
Cronicade los:Suevos, Va~dalos y Go- · para ordenarle de .Presbytero, y darle 
dos. No hay duda fino que por efios ticm- como le dió el cuidado de la Iglefia Bir- , 
pos hobo diverfos efcritores llamados 1- gegienfe. Impufieronle fus compañeros 
thacios ó !dados; y entre otros uno que muchas calumnias por no llevar bien la 
cien años antes del en que vamos , efcribió feveridad ~e la difciplina , y de la vida 
una hül:oria de las cofas de Efpaña. Al... que hacia y exemplo que daba: por efta 
gunos entienden que la dül:incion de los caufa renunciando aquel cargo, en una 
terminos ya dicha fe hizo en el Concilio ca pilla ó hermita que levantó cerca de . 
Lucenfe ó de Lugo, que dicen fe tuvo lue- aquel pueblo , pafó lo demas de .fu eda'd 
go el figuiente año, movidos. por memo- ( que vivió hafta fer de den años) ·ocupa., 
riasquehaydefl:oenlos.archivosdelalgle- do en la contemplacion de las cofas.divi
fia de Lugo. Efto figue D. Lucas de Tuy nas. En aquel lugar pafó defta vida y fe
cn particular:_ otros fe pe~fuaden por razo- pultaron fu cuerpo ; y en el mifmo , pafa
oes que para ello alegan , que entre efi~s dos mas de otros cincuenta años , por fu 
dos Concilios hobo ef pado de féis años; devocion y ref peto fe levantó un mona( .. 
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terio de fu mifmo nombre en riquezas, que dexafe algun hijo. Entró en fu lugar 
autoridad y magefiad , y en ·anchura de la mif ma F redegunda , y llamó fe Reyna. 
todo el edificio uno de los mas principa- Efl:a dado que cometió muchos delitos y 
les y mas nombrados de_ toda Efpaña. maldades , vivió mm;ho. Fue en aquel 

tiempo conocida por fu defvergüenza, 
deshoneftidad , luxuria y crueldad ; por-CAPITULO X. 

DE LAS DOS HERMANAS GALSUINDA y que habiendo por la muerte de Chereber
BRUNECHILDE. 

Dos hijas del Rey Athanaglldo Gal
fuinda y BrunecMlde (como poco antes 
queda dicho) cafaron en Francia con dos 
Reyes de aquella gente , cafamientos que 
fueron defaíl:rados : afi lo moftró el fuce
fo de las cofas. El contento de la una fue 
breve, ca apenas era cafada quando defaf
tradamente murió : la vida de la otra fue 
larga, mas fugeta á muchas calamidades. 
El vulgo á eftos tr~ bajos le añadió la infa
mia y mal nombre de que queremos def
cargar con argumentos y teftimonios con
cluyentes á efia nobilifima hembra. Tuvo 
Clotario primero de aquel nombre Rey 
de los Francos quatro hijos todos Reyes: 
repartieron entre fi el imperio de fu padre 
en efl:a forma : Chereberto fue Rey de 
París, CMlperico de Soeífons, que por 
quedar apoderado de los teforos del padre 
era mas poderofo que los otros : Guntra
no tuvo á Orliens, Sigiberto lo de Metz 
de Lorena. Con efte caf ó primero' Bru
necMlde , la menor de las dos hermanas 
con el menor de los hermanos, moza ele
gante en denuedo, de buen parecer, de ho
nefl:as co.íl:um bres , prudente en el confe
jo, y en las palabras blanda. Sea licito ufar 
de las mifmas palabras de Gregorio Turo
nenfe Prelado del mifmo tiempo. Dirás 
que puede mucho el tiempo para mudar 
las cofl:umbres, y mas de los Principes: fea 
afi, pafemos adelante. CMlperico de fu 
primera muger Audovera tuvo á Mero
veo y Sigiberto fus hijos: defpues cafó 
con Galfuinda hermana mayor de Bru ... 
necMlde. Fredegunda amiga defie Rey, 
y que tenia con él gran cabida , demas 
de atreverfe á la nueva cafada y tener con 
ella reyertas, decirle baldones y ultrages, 
fue caufa de fu muerte, porque en el le
cho de fu marido la hallaron muerta fin 

to Rey de París heredado aquel reyno Si
giberto fu hermano, le hizo matar por 
medio de dos homicianos, eftando defcui
dado en la dicha ciudad. BrunecMlde d.: 
pautada por el defaftre y muerte de fuma .... 
rido, y cuidadofa de fu hijo CMldeberto, 
envióle á aquellas partes de Metz, donde 
tenia favor en la gente y ganadas las volun
tades de la provincia; mas ella vino á po
der de CMlperico, y por él fue enviada 
prefa á Ruan: leél:or atencion que fon mu
chos los perfonages de que en efte capitu
lo fe trata. Movido de fu hermofura Me
roveo , hijo mayor de Chil perico , fe ca~ 
f ó con ella. Era aquel cafamiento ningu
no por e.íl:ar vedado por derecho el cafar ~ 
fe con la que fue muger de fu tio. Sin em ... 
bargo pudiera alcanzar perdon de fu pa-4, 
dre por haber errado como mozo , fi fu 

- madraftra Fredegunda no lo impidiera: 
afi fue primero hecho frayle, y def pues 
tambien muerto. El mifmo fin tuvo Clo
doveo fu hermano menor. Pretexta to 0-
bif pode Ruan fue enviado en deftierro; 
el cargo fue hallarfe al cafamiento.de.Me ... 
roveo y BrunecMlde. A ei'\:as crueldades 
y impiedades fe allegó la deshoneftidad 
defta muger: fin tener refpeto al Rey fu 
marido , como deshonefi:a, pufo los ojos 
en Landrico fu Condell:able. Vino efto á 
noticia de fu marido , y por fof pechar 
cafiigaria eil:as deshoneftidades mal encu
biertas y locos amores , ellos fe anticipa
ron [que fue ótra nueva maldad) y co 
mo volviefe de caza, le procuraron ma...¡ 
tar junto á un pueblo llamado Cala : 11i~ 
zofe afi, con que defpues fue la vida mas 
fuelta. Hizo Fredegunda guerra en favor 
de Clotario fu hijo contra CMldeberto 
primo dd niña, el qual por tefiamento 
de Guntrano fu tio era Rey de Borgo
ña , demas del reyno de fu padre que ya 
de anres rema. Llevaba Fredegunda ·po 

Ge-
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General de fu gente al mifmo Landri
co , que falió con la viél:oria por permi
fion de Dios. Siguiófe tras efto la muer ... 
te de CMldeberto y de fu muger : hobo 
fpf pecha que con ponzoña que les dieron: 
no fe dice quien, folo confta que de dos 
hijos que de:xó el muerto Theodoberto, 
el mayor quedó por Rey de Metz , y 
Theodorico el menor de Borgoña deba
xo la tutela de BrunecMlde fu abuela. 
Eftos fiendo de edad , hicieron guerra á 
Clotario ( caufas de guerra nunca pueden 
{altar entre los comarcanos J las hiftorias 
de Francia dicen que á perfuafion de Bru
necMlde con intento que tenia de acre
centar con nuevas honras á Protadio un 
Italiano amigo füyo ; fi con verdad , ó por 
odio que la tenian por fer Ef paño la , aun 
no lo ·determinamos. Añaden que paf ó 
tan adelánte en efto, que revolvió á Theo
dorico contra Theodoberto fu hermano 
con decir que el dicho Theodoberto era hi
jo de un hortelano, y que fe habia apode
tado de los teforos de fu padre. No para
ron eftas alteraciones y odios hafta tanto 
que los dos hermanos fe .hicieron guerra, 
y Theodoberto fue en Colonia muerto á 
traydon : otros dicen que fu hermano def
pues de venddo le dexó con la vida y en
'Vió prefo á Challon. El vencedor repu
diada antes defto Hermemberga hija de 
W eterko (como fe dirá en otro lugar) 
hobo en fu poder á una hija de fu herma
no muerto y dos hermanos fuyos. A los 
Infantes mató BrunecMlde : afi lo dicen. 
La doncélla era de excelente hermofura; 
y como quier que fu tio la quifiefe tomar 
por muger y· la abuela no viniefe en éfia 
maldad , dicen que con la ef pada defnu ... 
da la quifo matar , y lo. hiciera , fi no acu
dieran los criados de fu cafa y la libraran 
del peligro. Dicen mas que ella en ven
ganza defta injuria mató al dicho Theo ... 
dorico fu nieto con una .bebida mortal 
que le dió al falir del baño ; pero autores 
muy graves teftifi.can que murió de cama-
ras. Con fu muerte, tal qual fue , recayó 
el reyno en Clbtario hijo de Fredegunda 
que á efta fazon ya era muerta de enfer
medad. ~fie fe difguftó con Brunechilde 

porque con nueva injuria trataba d~ dar 
el reyno de Theodorico á un hijo que el 
difunto dexó por nombre Sigiberto , sí 
bien era baftardo. Paf ó el nego~io á la$ 
armas , y fiendo Sigiberto defamparado 
de los fuyos y puefto en huida, dos her
manos fuyos llamados Corbo y Mer~ 
veo , y la mifma BrunecMlde vinieron á 
poder de Clorario ; lo que dicen fucedió 
el año de feifdentos y diez y feis. Corbo 
fue luego muerto , á Meroveo quifo dar 
el vencedor la vida por haberle en el bau
tifmo facado de pila. Contra BrunecMl
de (dicen J uf ó de mayor feveridad , por .. 
que quatro veces la hizo azotar , def pues 
de efto atada por los cabellos á la cola de 
un caballo por domar la hicieron peda .. 
zos, fin embargo que era muger de gran .. 
de edad. Poco fe movió el pueblo á com .. 
pafion á caufa que dicen por fus engaños 
y embuftes perecieron diez Reyes y gran• 
de muchedumbre del pueblo. En parti
cular efcriben que á Defiderio Obif po de 
Vi~na , y á Columbano varon fanto , á 
efre defl:erró, y al otro dió la muerte, 
que fon todas fabulas mal forjadas. En 
tanta manera los efcritores Francefes fe 
defcuidaron á divulgar patrañas y el . vul
go á recebillas: vergonzofo defcuido, fi 
no entendieron que la mentira fe podia 
defcubrir; y fi lo entendieron , fue def ver
güenza notable. Buenos autores afirman 
que todo efto es una pura tragedia toma
da fin juicio de los rumores y hablillas del 
pueblo. Y o entiendo que las maldades de. 
Fredegunde y el caftigo que le dieran , fi 
los Aufrrafianos fueran vencedores, min~ 
tiendo como fuele la fama y trocando los 
nombres , fe han atribuido á Brunechilde 
Princefa religiofa y buena, como lo muef
tran dos cartas de S. Gregorio Papa para 
ella llenas de verdaderas alabanzas, ade
mas de muchos templos magni6cos edi ... 
ficados y adornados en Francia á fu cofta, 
y gran numero de ca u ti vos refcatados co.11 
fu dinero. Por ventura negará·s que eft~ 
fea afi? mofirarémos memorias ciertas de 
todo ello. Por ventura creerá alguno que 
tales cofas hayan fido hechas por muger 
impia y cruel? no lo ·parece. Allegafe Í 
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.efto otro argumento mas fuerte , y es no Longino con nombre de Exarché pará 
hacer en fu hifl:oria de Francia Gregorio que en lugar de Narfete gobernafe la Ita
Turonenfe que vivió en aquel tiempo, lia. Comenzó Liuva á reynar el año de 
mencion alguna deftas maldades. Podr.áfe Chrifto de quinientos y fefenta y fiete. 5 67. 
penfar que hizo efio por refpeto de Bru... No hay cofª que de contar fea defte Rey, 
nechllde un efcritor Frances y varon de falvo que el fegundo año de fu reynado 
grande autoridad? Por ventura el que de- declaró á Leuvigildo fu hermano por 
daró todas las maldades y engaños de compañero del reyno con igual poder. 
F redegunde , y las pufo por efcrito , per.. Tomó para sí el feñorio de la Gallia Go .. 
donara á una muger cftrangera? no lo creo thica por haber alli vivido mas de ordi .. 
yo. Dirás que el Rey Godo por nombre nario ; y aun D. Lucas de Tuy dice tuvo 
Sifebuto en la vida de S. Defiderio Obif.. el "imperio de la GaUia por ef pacio de fie ... 

· po de Viena cuenta muchas maldades de te años antes que fuefe Rey de Ef paña. 
BrunecMlde , y teftifica que hizo morir Las demas provincias fugetas á los Go
á aquel martyr , y que ultimamente por dos encomendó á fu hermano , por cuyo 
venganza de Dios pereció arraftrada de medio ef peraba que la republica en mu
caballos. Fuerte argumento es efte, fi fe chas partes caida volveria en fu antiguo 
probafe bafi:antemente que el autor de luftre. Si bien tenian entre las manos 
aquella -vida fue el Rey Sifebuto , y no grande guerra contra los Romanos , que 
mas aina otro del mifmo nombre mas eftaban apoderados de gran parte de a~ 
moderno , que afirma recogió aquellos quella anchiíima provincia , y la defen ... 
rumores del vulgo con menor autoridad dian no folo con fus armas , fino efo miC. 
y diligencia que fi fuera Rey. Quede pues mo con el esfuerzo y ayuda de algunos 
por cofa cierta que BrunecMlde fue bue- de los Godos , los quales por las parcia~ 
na Princefa, y que fin embargo en aque- lidades que entre sí tenian, fe recogian 
llos tiempos muy perdidos la cargaron á los Romanos como á refugio comun. 
de pecados agenos, fegun el Bocacio lo Tenia Leuvigildo dos hijos de fu muger 
confideró primero que nos: efcritor de Theodofia hija que fue deSeveríano Du ... 
ingenio poetico, pero de grande diligen- que y Gobernador de la provincia Car
da y cuidado en raíl:rear la antigüedad; thaginenfe, hermana de Leandro, Ful.,. 
y defpucs dél Paulo Emilio en fu hifl:o- -gencio, Ifidoro y Florentina. Los hijos 
ria de }irancia. Efio bafie en efte propo- de Leuvigildo eran Ermenegildo y Re
ftto: volvamos con nueftro cuento á w caredo. Muerta Theodofia, Leuvigildo 
cofas de Efpaña. cafó con Gofuinda que efiaba viuda del 

CAPITULO XI. 
Di LOS REYES LIUVA Y LEUVIGILl>O. 

Defpues de la muerte de Athanagildo 
Rey de los Vifogodos que falleció en To
lcdo como queda dicho , Liuva [ afi fe ha.· 
lla efcrito ~l nombre defte Rey en las mo
nedas antiguas J hombre muy poderofo y 
de grande experiencia de cofas, fue de
clarado por Rey en N ar bona , do hafta 
entonces tuvo el gobierno como Virrey 
que era de la Gallia Gothica. Sucedió 
efio el año fegundo del Emperador J ufti
no el mas mozo , que tenia el imperio 
Romano , y fue el primero que cJJ.vió á 

Part. L 

Réy Athanagildo , en el mifmo tiempo 
que por fü hermano fue llamado á la com
pañia del reyno. Hecho Rey, como quier 
que fuefe de grande esfuerzo , y feñalado 
por la prudencia afi en guerra como en 
paz , fin alguna dilacion movió guerra á 
los Romanos. J untaronfe las hueftes de 
la una parte y de la otra. Diófe la bata
lla en los pueblos Bafietanos , que era 
donde hoy efiá Baza. Perdieron la jor ... 
nada vencidos los Romanos, con que 
fueron echados de toda aquella region._ 
Demas deíl:o la comarca de Malaga fue 
puefta á fuego y á fangre: Medina Sidonia 
cerca del efirecho , tomada de noche por 
entrega que hizo de aquella ciudad un 
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hombre llamado Framidanco. La ciudad 
· de Cordova eil:aba levantada , y no que
ría reconocer vafallage def pues que vendó 
al Rey Agila, como queda dicho: acu
dió alla , pufola debaxo de fu obediencia, 
y con ella muchos pueblos y ciudades al 
derredor y aldeas con gran daño de· la 
gente , mayormente del campo que fon 
los que mas padecen en el tiempo de las 
guerras. La comarca de Sabaria, que no 
fo fa be en que parte de Ef paña cayefe, fue 
afi mifmo maltratada con robos y talas y 
pueíta en fugecion. Efiaba ocupado Leu
vigildo en efias cofas , quando falleció en 
la Gallia Liuva fu hermano el año de 

5 7 2. quinientos y fetenta y dos : reynó folos 
cinco años , y aun algunos defte numero 
quitan dos años. Leuvigildo fofegadas las 
cofas de la Betica, y echados los Roma
nos de todas aquellas provincias, dió vuel
ta acia la Ca1J.tabria ó Vizcaya , en que 
tomó por fuerza á Amaya , otros la lla
man Aregia , y otros V aregia , ciudad fin 
duda fituada entre Burgos y Leon. Lo 
demas de la Cantabria que fe efreudia 
hafia Amaya , fue deftrozado y maltra
tado con robos y talas, muchos rebolto
fos muertos , y en efie numero un Sacer
dote, á quien S. Millan de la Cogulla an
tes habia denunciado la muerte, porque 
en una junta de los principales de Canta
bria , no quifo dar f é á fu profe~ia , en que 
les avifaba de la deftruicion que fe apa
rejaba á toda aquella provincia. Defde 
Cantabria paf ó con las armas en Aq\lita .. 
nia , do Af pi dio que en la ciudad Age
renfe , que hoy es Aagen , no quería obe
decer , aprendió mal fu grado quan peli~ 
grofo fea probar la fuerza de los Reye$, 
ca vinie_ron á.. poder del Rey afi él , como 
fu muger y hijos defpues de haber perdi
do fus bienes. El Abad Biclarenfe dice 
que Af pi dio era en aquella comarca fe
nior, que es lo mifmo que el mas viejo, 
dado que aquella palabra la toma en fig
nificacion de feñorio y principado ; y es 
cofa averiguada que"Ios mas viejos deben 
imperar : de donde en lo de adelante afi 
en las memorias de Efpaña ~como en las 
acciones de los Condlios , prindpalinen .. 

te los que en tiempo de Carlo Magno fe 
tuvieron en Francia, los Señores y Prin
cipes fe comenzaron á llamar feniores: 
coftumbre que defde aquel tiempo paf ó 
á las lenguas vulgares de Efpaña , Italia, 
y de Francia, que efto quiere decir feñor. 
En el mifmo año que murió Liuva, M y
ro,ó como otros efcriben Ariamiro,gober
naba la nacion de los Suevos , y era Rey 
por muerte de fu padre, que fucedió dos 
años antes. En efte mifmo tiempo fe tu

vo el fegundo Concilio Bracarenfe en Bra
ga: hallaronfe en él doce Prelados de Gali· 
cia. Tuvo el primer lugar y mayor autori
dad entre los demas .l\1artino Dumíenfe, 
ya Metropolitano de Braga. Con los de
cretos defte Concilio fe confirmaron los 
Suevos en la Religion recebida. Ayudó 
otrofi un milagro que fucedió por aquellos 
tiempos en efta manera. Salió el Rey de 
un templo que con advocacion de S. Mar
tin Obifpo de Turs diximos edificó fu pa
dre : un truhan contra la voluntad del 
Rey cftendió la mano para coger uvas de 
una parra muy hermofa que tenían delan
te la puerta del templo : fecófele fubita
mente la mano , enojado el Rey mandó · 
fe la cortafen , rogóle el pueblo por él, y 
al fin alcanzó le perdonafe. Hizo otrofi 
oracion al Santo , que fin embargo de la 
ofenfa le tornó la mano al fer de antes: 
milagro y merced por la qual todos glo
.rificaron á Dios y á fu Santo. En efte mif.. 
mo Concilio de Braga , ó como algunos 
ficnten en el que poco def pues fe juntó en 
Lugo, dividieron los Obifpados de Ga-
lisia , fus aledaños y diíl:ritos. Divifion 
muy famofa , y que la confirmó el Rey 
.W am ha en la que él adelante hizo de to
dos los Obifpados de fu reyno. Notafe en 
la divifion de los Obifpados de Galkia 
reyno de los Suevos , que al Obif po Du.
mienfe , que por eil:ar aquella Iglefia jun
to á la ciudad de Braga no tenia diftrito 
alguno 9 feñalan por f eligrefes fo lo la fa
milia del Rey. Que debia tener la corte 
y caía Real fu Obif po particular: coftum
bre que paf ó afi mefmo al reyno de los 
Godos , y algunos pretenden fe debria re
novar e~ nuefuo tiempo por razones que 

pa-



LIBRO QUINTO. 2 3s 
poder de los Godos, que ya fe metian 
haciendo daño por Galida , con embaxa
da que les envió para pedir paz , akanz6 
folamente treguas por cierto tiempo. 0-
torgólas el Godo lo uno porque no tenia 
bailante caufa para hacer guerra á los Sue
vos , ni otra ocafion mas de la mudanza 
de la Religion en mejor ; lo otro porque 
Leuvigildo eíl:aba encendido en defeo de 
hacer guerra y deíl:ruir un exercito de los 
Romanos , al qual J uftino Emperador 
encomendara la guerra de las fronteras de 
Ef paña. Lo primero que hizo Leuvigil
do, fue entrar por los montes deOrofpe
da , que á las haldas de Moncayo fe co
mienzan á empinar , y pafando por Mo
lina , Cuenca y Segura y por la comarca 
de Granada , fe terminan en el efi:recho 
de Cadiz. Ciertos montañefes , confiados 
en la af pereza de los lugares y de los mon
tes, no le querian obedecer, mas él con 
las armas y guerra los fugetó. Con ello fe 
hizo mayor el .poder de los Godos , y el 
de los Romanos fe diminuyó, porque po-

para ello alegan , ni frivolas, ni de todo 
A b f punto concluyentes .: afi nos parece. Las 
J1m Mo~.' palabras del Concilio repetidas en la di
Hbr. il. vifion de Wamba fon eíl:as: á la fede 
cap. Sº· Dumienf e pertenezca la familia Real. El 

año figuiente fegun que lo pone Sigiber
to , los Ef pañoles celebraron la fieil:a de 
la Pafcua á los doce de las kalendas de 
Abril, que es á veinte y uno de Marzo: 
los Francefes á los catorce de las kalen
das de Mayo , es á faber á diez y ocho de 
Abril : en el qual dia dice que las fuentes 
del lugar Oífeto , que fe folian por sí mif
mas todos los años henchir , manaron co
mo era de coftumbre; feñal que los Fran
cefes acertaron y fe engañaron los de Ef
paña : milagro con que muchas veces por 
eftos tiempos , como lo dice Gregorio Tu
ronenfe efcritor deil:a era, fe moil:ró y en
tendió la verdad fobre efte punto, ca gran 
diverfidad de opiniones fobre el dia en 
que fe debia de celebrar la Pafcua , hobo 
entre eftas dos naciones por no eftar afen
tada del todo la razon del computo Ede
fiaftico. Y aun por las tablas de Diony
fto Abad, que fon las mifmas de Juan Lu
cido , fe vee que los Francefes acertaron. 
Contemporaneo de Gregorio fue Dona
to un monge , el que con otros fetenta 
compañeros de Africa pafó en Efpaña, y 
con la ayuda y riquezas de una muger po
derofa y rica llamada Minicia , edificó en 
Xativa ( fegun que muchos entienden J el 
monafterio Servitano. Fue el primero, 
como dice S. Illephonfo , que introduxo 
en Ef paña la forma de la vida monaftica: 
hafe de entender la que milita debaxo de 
cierta regla en conventos y en comuni
dad , porque de monges en las acciones 
de los Concilios de Ef paña fe halla hecha 
mencion antes defl:os tiempos, masó no 
eftaban atados con alguna obligacion de 
votos , ó ef parcidos por los bofques ha
dan vida folitaria. Volvamos con nuef-. 
tro cuento á Leuvigildo, el qual fofega
das las alteraciones de Aquitania hoy 
Guiena , dió la vuelta á Ef paña con de
terminacion de echar por tierra el im pe
ri o de los Suevos que en ella durara tan
to tiempo. El Rey M yro tem.iendofe del 

. feian folamente y conferv aban [ con poca 
ef peranza de fe foftentar y prevalecer J un 
pequeño pedazo de tierra acia el marco
mo yo pienfo Mediterraneo. Antes que 
Leu v igildo comenzafe efta guerra , d~ó 
primero orden en las cofas de fu reyno y 
de fu cafa ; y con intento de quitar á los 
Grandes la coftumbre muy recebida de 
elegrr por fus votos los Reyes, juntamen .. 
te con defeo que t~nia de que el reyno fe 
continuafe en fu familia y defcendientes, 
declaró por fus compañeros en el reyno á 
fus hijos Ermenegildo y Recaredo. Para 
efto dividió la provincia y feñorio en tres 
partes : á Ermenegildo encomendó el go
bierno de Sevilla , fi bien Gregorio Turo ... 
nenfe dice que de Merida. Del nombre 
de Recaredo fundó la ciudad llamada 
Reccopolis que .es tanto como dudad de 
Recaredo, en aquella parte donde Gua
diela fe junta con el rio Tajo, no lexos 
de la villa de Paftrana , como lo ateftigua 
el Moro Rafis. Efta fundacion fue el año 
de quinientos y fetenta y ~ete. Sin em- 5 7 7. 
bargo otros muchos pretenden que aque- · 
lla ciudad de Reccopolis fe fundó en la 
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Celtiberia , do al prefente cftá Almona- de: haciale todas las caricias que podia, á 
cir, vulgarmente llamado de Zorita, de propofito de ganarle la voluntad y obli
titio por fü paturaleza muy fuerte y agrio. garla con efios halagos á que dexada la Re
Lo mas cierto que Leuvigildo pufo la fi- ligion Catholica abrazafe la feél:a de Ar
lla de fu reyno en Toledo , por donde rio y de nuevo fe bautizafe como lo tenian 
defde aquel tiempo fe comenzó á llamar de coftumbre los Arrianos. Ingunde no 
ciudad Regia , y en lo de adelante fue daba orejas á efio , ni quifo venir en ma
cabeza y afienro del reyno de los Godos, nera alguna en lo que fu abuela pretendía: 
como hafta efta fazon hobiefe efl:ado en decía que conforme á la coftumbre Chrif
Sevilla. Deftos principios fe abrió puerta tiana había recebido el fanto Bautifino 
para que aquella ciudad alcanzafe la dig- debaxo la invocacion de la Santa Trini
nidad de Primada fobre las demas Igle- dad , y que en efl:a fé y creencia preten
fias y ciudades de Efpaña, fegun que en dia mantenerfe hafl:a lo poftrero de fu vi
fus lugares fe declarará mas amplamente. da. La abuela como muger que era fober ... 
Gobernaba la Iglefia de Roma por eftos via y cruel, y no menos fea en las cofl:um
tiempos el Ponti6.ce Benediél:o fucefor de bresque en el cuerpo , ca le faltaba el uno 
Juan el Tercero : el imperio Romano po- de los ojos, no pudo fufrir que aquella mo ... 
feia Tiberio Segundo defte nombre , fu- za hiciefe poco cafo de fus amonefl:acio
cefor de J uftino llamado el mas mozo: nes : embraveciófe en gran manera ; pafó 
por efte mifmo tiempo MyroRey de los tan adelante que le dixo muchos baldo ... 
Suevos hizo guerra á los de la Rioja : no nes, ultrages y denuefl:os , y aun cierto dia 
fe fabe por qué caufa, folo fe refiere los pufo en ella las manos, y afiendola por 
venció y defpojó de fus bienes, y por con- los cabellos, la arrafl:ró por el fuelo hafra 
clufion los fugetó á fu feñorio. Llamaba- hacerla rebentar la fangre : otra vez la bi
fe antiguamente aquel pedazo de tierra zo caer en una .pifcina ó efl:anque á gran
Ruccones , por lo menos afi la llama el de rit.~f go de la vida. Ingunde no. fe mo
Arzobif po D. Rodrigo: es grande fu fer- via por eftos malos tratamientos, ni aflo
tilidad y frefcura , los campos tan á pro- xó por ellos en lo que debía , antes fe en
pofito para fembrarlos de trigo , que mu- tiende que por fü diligencia mas que por 
chas veces acuden veinte por uno. otra caufa, Ermenegildo fu marido comen-

zó á tratar de hacerfe Catholico. A llega-· 
ronfe á efto las amonefl:aciones de S .Lean ... 
dro Obif po de Sevilla, que co~o le fin·• 

CAPITULO XII. 

tiefe inclinado á lo mejor, le animó y en
feñó todo lo que á la verdadera Religion 
pertenecia. Tuvieron comodidad para co
municarfe de efpacio á caufa que el Rey 
l .. euvigildo fe era ido á lo mas interior de 
Efpaña , que es el reyno de Toledo. Ef
taba por efre tiempo defpofada con Re1 

caredo una hija del Rey CMlperico de 
Francia y de Fredegunde, llamada Rin
gunde: venía á ver fe con fu ef pofo , fegun 
lo tenian concertado: llegó hafra T olofa, 
donde por un avifo que vino .de la muer
te de fu padre , que le mató Landrico fu 
Condeftable como arriba queda dicho, 
de repente fe volvió á fu tierra fin pafar a .. 
delante. Perdí da pues la ef peranza de que 
aquel cafamiento fe hobiefe de efeél:uar, 
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Recaredo caí ó adelante con una feñora 
por nombre Bada, cuyo linage y nacion 
no fe fabe: quien dice que fue de la nobi
lifima fangre de los Godos , fu padre Fon
to Conde de los Patrimonios. Solo conf
ta que á la mifma fazon que el Rey Leu ... 
vigildo fe ocupaba en dar orden en eftos 
cafamientos , Ermenegildo fu hijo de to
do punto fe pafó á la parte de los Catho
licos. La mudanza defte Principe en la 
Religion , dió oc;afion á una guerra muy 
pe fa da y muy larga entre padre y hijo. Go
fuinda que _debiera terciar bien y aplacar 
el animo de fu marido , parte por la bra .. 
veza de fu corazon, parte por fer como era 
madraftra , encendia mas el fuego y irri
taba el corazon del Rey , que de fuyo 
eftaba muy apafionado por aquella cau
fa. Antes que viniefen á las manos, y que 
los defabrimientos llegafen á rompimien~ 
to , intentó el padre de reducir fu hijo por 
buenos medios á fu voluntad. Def pachó
le Embaxadores, y efcribióle una carta 
defta fuíl:ancia: , , Mas quifiera fi tu vinieras 
, , en ello , tratar de nueftras haciendas y 
, , diferencias en prefencia que por carta, 
,, porque qué cofa no alcanzara de ti fi 
,, eftuvieras delante, quier te mandara co .. 
,, mo Rey , quier te caftigara como pa
', dre ? r raxerate á la memoria los bene
', fidos y regalos pafados , de q~e pare
', ce con tu inconfl:ancia ce burlas y haces 
, , efcarnio. Def de tu niñez [puede fer con 
, , demafiada blandura J te crié y amaeftré 
,, con cuidado, como quien efperaba fe
', rías Rey de los Godos en mi lugar. En 
, , tu edad mas crecida antes que lo pidie
', fes , y aun lo penfafes , te di mas de lo 
, , que pudieras ef perar, pues te hice com
', pañero de mi reynado , y te pufe en las 
, , manos el fceptro para que me ayudafes 
, , á llevar la carga , no para que armafes 
, , contra mí las gentes eíl:rañas, con quien 
,, te pretendes ligar. Fuera de lo que (e a
,, cofl:umbraba, te di nombre de Rey pa
,, ra que contento de fer mi compañero 
, , en el poder , me dexafes el primer lu
', gar , y en efi:a mi edad cargada me Gr
,, viefes de arrimo y me aliviafcs el pefo. 
,, Si demas .de todo eil:o defeas alguna 

,, otra cofa , declaralo á tu padre ; pero fi 
,, fobre tu edad contralacoftumbre allen
', de· tus meritos te he dado todo lo que 
,, podias imaginar , por qué caufa como 
,, ingrato impiamente, ó como malvado 
,, fuera de razon engañas mis efperanzas 
, , y las truecas eri dolor? Que fi te era co .. 
,, fa pefada efperar la muerte defte viejo 
, , y los pocos años que naturalmente me 
,, pueden quedar, ó fi por ventura llevaf
', te mal que fe dieíe parte del reyno á 
, , tu hermano; fuera razon que me decla
', raras tu fentimiento primero , y final
,, mente te remitieras á mi voluntad. La 
, , ambicion fin duda y defeo de reynar 
,, te defpeña, que fuele quebrantar las le
', yes de naturaleza , y defatar las cofas 
, , que entre sí efl:aban con perpetuos ñu
,, dos atadas. Efcufafl:e con tu conciencia, 
,, y cubrefte con el velo de la Religion, 
,, bien lo veo, en lo qual advierto que no 
,, folamente quebrantas las leyes huma
', nas , fino que provocas fobre tu cabeza 
,, la ira de Dios. De aquella Religion te 
,, apartas, guiado folo por tu parecer, 
,, con cuyo favor y amparo el nombre de 
, , los Godos fe ha aumentado en riquezas , 
,, y enfanchado en poderio? Por ventu-
,, ra 1nenofpreciarás la autoridad. de tu$ 
,, antepafados, que debias tener por fa-
,, crofanta, y por dechado fus obras? Efto 
, , fo lo pudiera baftar para que confidera
', fes la vanidad de efa nueva Religion, 
,, pues aparta el hijo del padre, y los nom
,, bres de mayor amor muda en odio mas 
,, que mortal. A mí, hijo, por la mayor 
, , edad toca el .aconfejarte que vuelvas en 
, , ti , y como padre mandarte que dexa~ 
,, do el defeo de cofas dañofas , fofiegues 
, , tu corazon. Si lo haces afi, facilmente 
, , alcanzarás perdon de las culpas hafl:a 
,, aqui cometidas; fi acafo no condefden ... 
, , des con mi voluntad y me fuerzas á 
, , tomar las armas , ferá por demas en lo 
,, de adelante ef perar ni implorar la mife .. 
,, ricordia de tu padre. ·" Dió efta· carta 
mucha pefadumbre á Ermenegildo como 
era· razon ; pero determinado de no mu ... 
dar parecer, ref pondió á fu padre, y le ef: 
cribió una defte tenor: ,, Con paciencia 

,, y 
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,, y con igual animo , Rey y feñor , he blo dividido en dos parcialidades': los Ca
" fufrido las amenazas y baldones de tu tholicos que eran en gran numero y tenian 
,, carta, dado que pudieras templar la li- menos fuerzas, feguian el partido de Er
" bertad de la lengua y la colera, pues en men('gildo, quien en publico, quien de ca
'' ninguna cofa/fe he errado .. A tus bene- Bada. Los Arrianos eran mas poderofos,y 
,, fidos, que yo tambien confiefo fon ma-. tomaron la voz de Leuvigildo. Gregorio 
·,, yores que mis merecimientos, defeo en Turonenfe dice que Ermenegildo quan- , 
,, algun tiempo correfponder con el fer- · do le ungieron ~n la frente y le confir
" vicio que es razon, y permanecer por maron [que era la manera como recebian 
, , toda la vida en la reverencia que yo ef- en la Igleíia á los Arrianos J mudó el nom
" toy obligado á tener á mi padre. Mas bre antiguo que tenia en el de Juan. Con .. 
,, en abrazar la Religion mas fegura, que tra efto hacen las monedas de oro batidas 
, , tu para hacerla odiofa llamas nueva, nos como parece en lo mas recio de la guerra 
,, conformabamos con el juicio de todo para que fi.rviefen, á lo que fe entiende, 
,, el mundo, ademas de otras muchas ra- como de infi.gnias y divifas á los foldados; 
, , zones que hay para abonalla. No trato que fon de buen oro, y tienen de una par
" qual fea mas verdadera : cada qual fi- te el nombre y rofrro de Ermenegildo, y 
,, ga lo que en efta parte le pareciere , á por reverfo una imagen de la viél:oria, con 
,, talque fe nosconcedalamifmalibertad. eftas palabras: HOMBRE HUYE DEL REY: 

,, Atribuyes la buena andanza de nueftra aludiendo á la fentencia de San Pablo, en 
., nacion á la feél:a Arriana que figuen, que manda que el herege de(pues de una 
,, por no advertir la coftumbre que tie- fegunda monicion fea evitado. Bufcaron 
,, ne Dios de dar prof peridad , y permi- los Catholicos focorro de lexas tierras, y 
,, tir por algun tiempo que pafen fin caf-. para efl:o Leandro fue por mar á. Conf.
" tigolos que pretende de todo puntoder- tantinopla do eftab~ Tiberio Augufio. 
,, ribar; y efro para que fientan mas los Leandro de monge Benito fue promovi
" revefes y el trocarfe fu buena andanza do en Prelado de Sevilla: era perfona de 
,, en contrario. Y que la tal profperidad fingular erudicion y aprobacion de cof
,, no fe.a conftante ni perpetua, lo decla- tumbres y no menor fuavidad en fu trato, 
,, ra baftantemente el 6n en que por fe- la elegancia en el eftilo y en las palabras 
,, mejante' camino han parado los V anda- era muy grande : cofa que en aquel tiem
" los y los Ofuogodos. Que fi te ofendés po fe podia tener por milagro. Poco efec
', de haber yo mudado partido fin con- to y provecho hizo á lo que parece la ida 
,, fultarte primero , feame licito que yo de Leandro en lo que fe pretendia ; pero 
,, tambien fienta que no me des lugar y hallófe en un Concilio de Obifpos en a
" licencia para que eftime en mas mi con- quella ciudad, y trabó familiaridad gran
" ciencia que todas las cof~s, por lo qual de con S. Gregorio que tuvo def pues re ... 
,, fi necefario fuere, efioy prefto de der- nombre de Magno, y entonces era Lega
" ramar la fangre y perder la vida; ni e~ do en Conftantinopla del Papa Pelagio 
,, jufto que el padre pueda con fu hijo mas Segu1.1do. La femejanza de la vida y de los 
,, que las leyes divinas y la verdad. Su- cftud1os fue caufa que trabafen la amifl:ad, 
,, plico á N ueftro Señor que tus confejos de que dan mueftra los libros de los Mo
" fean faludables á la republica, y no per- rales que á perfüafion de San Leandro y 
,, judiciales á nos que fomos tus hijos; y en fu nombre San Gregorio publicó. Los 
,, ·que te abra los ojos para que no des o- prindpios defta guerra concurren con el 
., rejas á chifmerias y reportes con que tu año de ~uinientos y ochenta : año que fue 5 8 o. 
, , teBgas que llorar roda la vida, y á nuef- defgrac1ado al pueblo Chriillano y aciago 
,, tra cafa reíulte infamia y daño irrepa- porque en él nació en Arabia el falfo pro-
,, rabie por qualquiera de las dos partes feta Mahoma, caudillo adelante y cabe-. 
,, que la viél:oriaquedare.,, Eftaba el pue.. za de Wla nueva y perverfafeél:a, de quien 
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fe hablará otra vez en fu lugar: Fortificó po, qui!ieron mas eftar á la mira que en
Ermenegildo á Sevilla y á Cordova: pro- trar á la parte, y por la defenGon de la 
veyólas de trigo, de almacen y de todo Religion Catholica poner á riefgo fus vi-
lo necefario para todo lo que fucediefe, das y fus haciendas. Pafaronfe en eftas co
hora la guerra fe prolongafe, hora las a pre- fas tres años. En efte tiempo mu~rto el 
tafen con cercarlas. Hizo alianza con los Emperador Tiberio, otro que fe llamó 
Capitanes Romanos. Entrególes para fe- Mauricio le fucedió en el imperio Roma
guridad á fu muger , y un hijo que poco no. El Rey Leuvigildo no fe defcuidaba, 
antes le babia nacido ; fuera de que fi .µ.i- antes en todos fus eíl:ados hizo grandes le
cediefe algun defafi:re , queria eíl:uviefen vas de gentes con que movió contra fu 
lexos del peligro de la guerra las dos ca- 11ijo. Marchó con fu exercito hafra lo pof
bezas que él mas amaba. Por el contrario trero de Andalucía, y pufo litio fobre Se
Leuvigildo vifro que no podia ganará fu villa ciudad famofa, grande y rica. Te
hijo ni por nliedos que le ponía, ni por nia poca efperanza que los cercados fe 
promefas que le. hizo , acordó de acudir á. rindiefen por fu voluntad por efrar aficio
las armas y á la fuerza. Para falir mas fa- nados á fu hijo y prevenidos de fu Prela ... 
cilmente con fu intento lo primero que hi- do Leandro. Acordó ufar de fuerza , y 
:zo fue por medio de mucho oro que dió juntamente valerfe de fus mañas. Pafa por 
á los Romanos, atraellos á fo partido co- aquella ciudad Guadalquivir, tan cauda
mo hombres que fe vendian á quien mas lofo y de tan grandes acogidas de agua, 
pujaba , fin tener cuenta con la fé , y fin que tiene fondo bafrante para gruefas na
mirar lo que tenian concertado con fu h~- ves. Parecióle fería bien impedirles la na
jo. lnclinaronfe pues y abrazaron aquella vegacion , y que por el rio no p4diefen 
parte do efperaban fería mas cierta la ga- entrar provifione.o ,' y para efro facalle de 
nancia y el interes mas colmado. Torna- madre y echalla4por otra parte. Era efra 
do efl:e afiento , trató juntamente aquel emprefa de grande- trabajo y obra de mu
Rey de concertar en cierta forma los Ca- chos dias. Por,. eíOO una legua mas arriba 
tholicos con los Arrianos, por confiarle -de Sevilla para hacer fus efiancias reedifi
que la diferencia de la Religion era caufa caron los muros de la antigua Italica , cii
de aquellas revueltas y daños. Para efro _ya magnificencia en tiempo de los Ro
juntó en la ciudad de Toledo un Conci- -~anos fue grande, y della dan bailante 
lio de los Obifpos Arrianos, en que fe de- ·muefira las ruin-as que alli fe veen, d.on~ 
cretó lo primero que fe quitafe la coíl:um- de en nueftro tiempo efi:á el monafrerio 
bre de re baptizar , como lo tenian antes famofa de San Hidro. M yro ~ey de los • 
~n uf o, á los que de la Religion Catho- Suevos, fi bien era Catholico, acudió con 
lica fe pafaban á la feél:a Arriana. Decre- fu gente en favor de Leuvigildo: mas pa~ 
taron otrofi fobre la qüeftion tan reñida gó tan grande maldad fegun fe entendió 
entre Catholicos y Arrianos, que entre con la muerte, ca falleció durante el cer~ 
las perfonas divinas el Hijo era igual al co de Sevilla. Sucedióle Eborko fu hijo. 
Padre; pero eíl:o fue folo de palabra , que Gregorio Turonenfe dke al contrario def
la ponzoña y perverfidad de antes fe les to, es á faber que M yro figuió el partido 
quedaba en fus co~azones muy arrayga- de Ermenegildo, y que concluida la guer
da. Todavía eíl:a ficcion y engaño fue ra, fe concertó con Leuvigildo, y vuelto 
parte para que mucha gente fimple, co- á fu tierra falleció poco defpues de enfer
mo quitada la caufa de la difcordia, u- medad que le fobrevino en aquel cerco 
nos claramen fe apartaron de Erro.ene.. por fer el ayre mal fano y las aguas º? 
gildo , otros defendian en lo de adelante buenas. Echaron pues el rio por otra par
fu partido mas tibiaq1ente. La mayor te: con que los cercados comenzaron á 
parte de la gente movida del peligro que padecergrandefalta. Ermenegildo ya que 
amenazaba, y por aco1uodarfe con el tiem... ~ra pafado un año del cerco , perdída la 
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~fperanza de poderfe defender, de fecre- el miedo fon muy grandes. La abundan· 
to fe recogió á los Romanos como igno- ....-cia de las lagrimas y el fentirniento le qui· 
-rante que eíl:aba de que habian mudado taban la habla, mas defpues que fofegó 
partido y pafadofe á fus contrarios. Lue- algun tanto : ,, De corazon , dice , fla
go que partió Ermenegildo , la ciudad fe ,, co es dolerfe por el def man de los fu
entregó á fu padre, que fue el año del Se- ,, yos , y no poner otro remedio fino las 

586. ñor de quinientos y ochenta y feis. No fe ,, lagrimas. Tu defventura no esfolo tu
contentó con efto Leuvigildo , ni paró , , ya , fino nueftra , á todos nos toca el da ... 
antes de haber á las manos á fu hijo. En ,, ño, pues entre padre y hermanos no 
la manera como le prendió no concuer- ,, puede haber cofa alguna apartada. No 
dan los autores : quien dice que vifta la , , quiero reprehender tus intentos , ni el 
mala acogida que le hadan los Romanos ,, zelo de la Religion , aunque qué razon 
y fu .deslealtad , dió la vuelta á Cordova, , , pudo fer tan baftante para tomar las ar
y que aquellos ciudadanos por alcanzar ,, mas contra tu padre? Tampoco me 
-perdon de fu padre fe lo enttegaron; que ,, quexo de los que con fus confejos te en
á los caidos todos les faltan. Turonenfe ,, gañaron. Las cofas pafadas mas facil
va por otro camino, y afirma que le pren- , , mente fe pueden llorar que trocar. Ef
dieron en el lugar de Offeto, donde con- ,, ta es [mal pecado J la defgracia deíl:os 
forme á lo que de fufo queda dicho , la ,, tiempos, que por eftar dividida la gen
pila del bautifmo todos los años de fuyo , , te y reynar entre todos una pe!l:ilencial 
fe henchia de agua. Recogiófe Ermene- , , difcordia la una parcialidad y la otra ha • 
-gil do en aquel lugar por fer muy fuerte , , pretendido tener arrimo en nuefira ca ... 
plaza , y fus moradores ·á .él muy aficio- , , fa , que es la caufa de todos efios daños. 
nados: metió coníigo hafta trecientos fol- ,, Refia volver los ojos á la paz para que 
dados efcogidos , y las demas gentes de- ,, nueftros enemigos no fe alegren mas 
:xó en fus reales que tenia por alli cerca, , , con nuefrros defaftres. Lo que oxalá fe 
Penfaba íi fu padre ufaba de fuerza, aco- ,, hobiera hecho antes de venir á rompi
meterle por frente y por las efpaldas. Ha- ,, miento; pero todavia queda el recurfo 
da la cuenta fin parte , y afi fucedió todo , , á la mifericordia paterna , fi de corazon 
al contrario; porque Leuvigildo avifado ,, pides perdon de lo hecho, que ferá me
del intento de fu hijo, como es cofa Qrd.i- ,, jot acuerdo que llevar adelante la per ... 
naria que en difcordias civiles nunca fal... ,, tinada y arrogancia pafada. Por lo de 
tan efpias fecretas, con prefteza ganó por ,, prefente y por lo que ha fucedido, de-

• la mano y deshizo aquellas trazas.. Acu- ,, bes entender quanto ferá mejor feguir 
dió pues con diligencia fobre aql\el lugar, ,, la razon con feguridad, que perfeverar 
y apoderado del pueblo, le pufo fuego ,, con peligro en los defconciertos pafa .. 
por todas partes. Ermenegildo, perdída ,, dos. Acuerdate que en la adverfidad 
la efperanza de poderfe defender, fe re- ,, fuele fer muy necefaria la prudencia, y 
cogió al templo, íi por ventura con en- ,, que el ímpetu y la aceleracion te ferá 
tretenerfe algun tanto fe aplacafe la faña ,, muy perjudicial. De mi parte te puedo 
de fu padre. Iba en compañia de Leuvi- ,, prometer que fi de voluntad haces lo 
gildo el otro hijo Recaredo, que fi bien ,, que pide la neceíidad , nueftro padre 
era menor en la edad , en la nobleza de ,, fe aplacará , .Y contento con un peque ... 
corazon y en la prudencia igualaba á fu ,, ño caftigo te dexará las inGgnias y ape .. 
hermano. Pidió licencia á fu padre y lu- ,, llido de Rey. ,, Confirmó efias prome ... 
gar á fu hermano para verfe con él. Con- fas con juramento , hizo llamar á fu pa ... 
certada la habla , y entrado que hobo en dre , y venido que fue , Ermenegildo con 
el templo , por algun efpacio de tiempo un femblante muy trifte fe arrojó á fus 
fe detuvo íin poder decir palabra, como pies. Recibióle con mueftras de alegria: 
fuele acontecer quando el dolor, la ira y dióle paz en'el rofiro, que fue indicio de 
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querelle perdonar , mas otro tenia en el dado que en algunas Iglefias fe hace un 
corazon: hablóle algunas palábras blan- dia antes. El lugar de la prifion adelante 
das, y con tanto le mandó llevar á los fe mudó en una capilla con advocacion 
reales; poco def pues quitadas las infignias del Santo. La devocion que con él ariti
Reales, le envió prefo á Sevilla. El Abad guamente fe tuvo, fue muy grande, co
Biclarenfe dice que le defterró á Valen- mo fe entiende afi por lo dicho , como de 
cia , y que murió en Tarragona. La ver- que muchos aíi varones , como hembras 
dad es que en Sevilla á la puerta que lla- fe llamaron de fu nombre Ermenegildos, 
ma1i de Cordova, fe muefira una torre Ermefindas, Ermenefindas; y aun los fo
muy conocida por la priGon que en ella brenombres de Armengol y Ermengau~ 
tuvo Ermenegildo , ef pantofa por fu al.. do de que ufaron los Ef pañoles , en ti en· 
tura y por fer muy angofia y efcura. Di- den algunos fe tomaron del nombre defl:e 
cefe comunmente que en ella efruvo con Santo. Lo mifmo fe dice de Ermegildez 
un pie de amigo atadas las manos al cue- y Ermildez , que tienen terminacion aun 
llo, y que el fanto mozo no contento con mas barbara. No fe fa be donde efté al pre ... 
el trabajo de la carcel ufaba de grande fer1te fu cuerpo , ni aw1 fe averigua baf-. 
af pereza en la comida y vefl:ido : fu cama tantemente el lugar en que á la fazon le 
una manta de cilicio, y él mifmo ocupado fepultaron. Un lmefo fuyo dentro de una 
en la conremplacion de las cofas divinas efl:atua de plata mueftran en capilla par:
fof piraba por verfe con Dios en el cielo; ticular de la lglefia Mayor de Zaragoza. 
donde efperaba ir muy en breve. En ella Gobernaba por eftos tiempos la Igle!ia 
forma de vida perfeveró hafia tanto que Romana Pelagio Segundo. Gregorio el 
llegó la fiefta de Pafcua de Refurreccion Magno fucefor de Pelagio relató como co-
que aquel año cayó á catorce de Abril, y fa frefca la muerte de E rmenegildo. Alli Libr. ~ · 

5 86. fue puntualmente el de Chrifto de qui- dice que junto al cuerpo del martyr fe D íalog. 

nientos y ochenta y feis, fegun que fe en- oyó mufica celefrial , cierto de los Ange- cap.g i. 

tiende por la razon del computo Eclefiaf- les, que celebraron fu entierro y fus hon-
tico, fr bien algunos defte numero quitan ras de que el cruel animo de fu padre le 
dos años.'#:. El Arciprefte Juliano quita privó. Añade que corria fama y fe decia 
uno,~ mas el AbadBiclarenfe feñala qee que en el mifmo lugar de noche fe vieron 
Ermenegildo murió el tercer año delEm- luces á femejanza de antorchas. Eftas co
perador Mauricio , lo qual concuerda con fas, y la muerte del verdugo Sis erto muy 
lo que queda dicho. El cafo fucedió defra fea que le avino muy en breve, aumentó 
manera : Leuvigildo con el defeo que te- en gran manera la devocion del martyr. 
nia de reducir á fu hijo , pafada la media Al prefe~te fe ha acrecentado notable-
noche le envió un Obifp'o Arriano para mente defpues que el Papa Sixto Q uinto 
que conforme á la coftumbre que tenian pufo el nombre de Er¿nenegildo en el ka-
los Chriftianos , le comulgafe aquel dia á lendario Romano con orden y mandato 
fuer de los Arrianos. El prefo vifto quien que en toda Efpaña fe le haga fiefia á los 
era, le echó de sí con palabras afrentofas. catorce dias del mes de Abril. 
Tornó el padre aquel ultrage por fu yo, 
y de tal fuerte fe alteró , que fin dilacion 
envió un verdugo llamado Sisberto para 
que le cortaf~ la cabeza: barbara cruel
dad y fiereza que pone efpanto y grima. 
Era Ermenegildo de condicion fimple y 
llana , cofas que fi no fe templan , fuelen 
acarrear daños y aun la muerte. La me
moria defte fanto martyr fe celebra en 
Efpaña de ordinario á catorce de Abril, 

Part. L 

CAPITULO 
DE LA MUERTE DEL REY LEUV~ 

GILDO. 

Luego que Ingundis tuvo avifo de la 
prifion y muette de fu marido \ pafó en 
A frica llena de amargura y-Oe lagrimas. 
Los Capitanes Romanos que la tenian en 
fu poder, acordaron enviarla juntamente 
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con fu hijo por nombre Theodorico, y .ron fobre ellos á deshora con tal orden 
hacer della prefente al Emperador ·Mau- ·que al punto los vencieron y desbarata
rkio. Por el contrario los Reyes de Fran- ron ; no refieren el numero de los muer
ciá. CMldeberto hermano de Ingundis, y •tos, folo confia que fue la mayor matanza 
Guntrando fu tio, Príncipes valerofos y que en aquel tiempo fe hizo de los Fran
bravos fe aparejaban para vengar con fus <:os. Efte reves fin duda hizo que Chtlde
armas aquella injuria y la muerte de Er- ·herto fe humanafe para con los Godos, 
menegildo. Recaredo , avifado deftos a- mayormente que el Emperador ocupado 
percebimientos , para ganar por la m_ano en otras cofas ayudaba mas á fus compa
rompió con fus gentes por la Francia y ñeros con el nombre que con las fuerzas, 
por las tierras de los enemigos : apoderó- -ademas de la muerte de Ingundis herma
fe por fuerza de un cailillo muy fuerte en ·na de CMldeberto, que fe fupo en efra 
el territorio de Arles, que fe llamaba U- fazon, y era la caufa deftos bullicios y 
gerno. Taló demas defio y dió el gafio á guerra : quien dice que falleció en Afri
todos los campos comarcanos. Fue gran- ca, quien en Sicilia, ca no concuerdan los 
de el daño que hizo, y mayor el ef pan to autores, como tampoco no fe fa be lo que 
que pufo en toda aquella gente: por efio fe hizo de fu hijo. Solo refieren que le lle
fe trató de hacer paces, y para efeél:uarlas varon al Emperador: debió fallecer poco 
def pachó Leuvigildo fus Embaxadores; defpues de la madre, mas dicho fo en efro 
pero no acabaron cofa alguna á caufa que que ft huerfano, defierrado, y pobre y 
demas de los agravios pafados las gentes cautivo viviera mucho tiempo. *- Maxt
y armadas de los Godos de nuevo toma- mo dice , que murió en Palermo la ma
ron ciertas navesFrancefas en las marinas dre, y el hijo poco defpues en Confianti
de Galicia con los hombres y todo el ha- nopla .. * En efre medio en Ef paña el Rey 
ber-que traian y con que venían á fus con-- Leuvigildo por el defeo que tenia de apa
tratadones. Efi:o irritó tanto á los Fran-- garla Catholica Religion, caufa como él 
cefes , que fi bien fe defpachó otra nueva entendía de tantos daños y males, defier
embaxad~ fob~e el cafo, aquellos Reyes, raba los varones mas Íantos de todo fu 
mayormente Guntrando,no quifieron dar reyno, como los que confervaban y man
oidos á lo que los Godos pedían. Quien tenian el culto de la verdadera Religion. 
dice que Recaredo defde Narbona rompió En particular defierró los dos hermanos 
fegunda vez por las tierras de los Francos, y Prelados Leandro de Sevilla y Fulgen
y de nuevo dió la tala á los campos muy do de Ecija : eftaba contra ellos irritado 
fertiles de la Francia. CMldeberto como principalmente por el favor que dieron á 
al que tocaba de mas cerca efte dolor, y Ermenegildo fu hijo. Lo mifmo hizo con 
por el defeo que tenia de vengar á fu her~ M_aufona Metropolitano de Merida, uno 
mana y á fu cuñado, y tomar la emienda de los varones mas feñalados de aquel ti .. 
debida de tantos defaguifados, convidó empo. Hizole venir á Toledo, y defde 
al Emperador Mauricio [ cuya amifiad alli def pues de muchas afrentas que le hi
poco antes· habia él menof preciado J para zo , le envió al deftierro , fo lo por mof
juntar fus fuerzas y armas contra los Lon- trarfe coníl:ante en la Religion Catholica, 
gobardos y contra los Godos , que efta- y porque no quifo manifeftar al Rey y 
ban apoderados los unos de Italia y los entregalle la veftidura de Santa Olalla por 
otros de Efpaña* Tornado efte afientó, un miedo ~e los Arrianos. Pufieron en lugar 
gran exercito de Francefes pafó en Ita- de Maufona y nombraron por Arzobifpo 
lia. Mofirófe el enemígo al principió te- un grande Arriano llamado Sunna. Suce
merafo , n~ quería venir al trance de la dió un milagro al partir de Maufona pa
batalla : por efto lós Francos , y por fer ra mueftra de fu inocencia , y fue que el 
de fu natural muy co116ados., fe defcuida- caballo e1.1 que le pufieron para llevarle al 
ron de tal fuerte , que los contrarios die- deftierro , fin embargo que era por domar 
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y muy feroz , recibió fin dificultad fobre fe llamó Biclarenfe, y hoy fe llama de V al .. 
sí al fanto varon. Muchos otros Obifpos clara, apellido conforme al antiguo. Or~ 
fueron al defiierro , y pufieron otros en denó que los monges figuiefen la regla de 
fu lugar: de que fe entiende procedió que San Benito , y él mifmo les añadió otras
fofegada la Iglefia, acaecía [contra lo que confiituciones y eftatutos á propofito de 
dif ponen las leyes Edefiafticas J haber dos la vida religiofa. Defte monafl:erio, donde 
Obif pos de una ciudad , como fe vee por fue Abad algun tiempo , le facaron en el 
las memorias publicas de aquel tiempo. reynado de Recaredo para hacerle ObiC. 
Parece que adelante con defeo de la paz, po de Girona, y en tiempo del Rey Suin
quando fe convirtió Ef paña ; fe introduxo tila paf ó por la muerte al cielo y á gozar 
efta novedad que los unos Obifpos y los el premio de fus trabajos. Tuvo por fuce
otros quedafen con fus oficios. De las ren- for á Nonito; de quien y deJuanPrcsby ... 
tas de las Iglefias fe apoderó el avariento tero de Merida y Novello Obifpo de Al
Rey fin alguna refül:enda : derogó los pri- cala fucefor de Afturio def pues de otros 
vilegios de los Eclefiafticos : dió la muer- algunos , todos perfonas feñaladas , no fe 
te á muchos hombres ·principales parte por fa be fi con la tempeftad que en eíl:os tiem
caufas verdaderas , á otros por teftimonios pos corria , y con las olas de perfecuciones 
.que les levantaban y calumnias que les fueron trabajados. A S. Ifidoro hermano 
arrimaban , de cuyos bienes enriqueció el de Leandro y Fulgencio para que no le 
patrimonio Real. Lo que con efta carni- maltratafen , valió fu pequeña· edad , fus 
ceria principalmente pretendi~, era que buenas inclinacienes y fu grande ingenio 

·ninguno de otro linage pudiefe af pirar al que te hacia de prefente fer amado de to
reyno. Muchos quebrantados con eftos dos, y para adeltañte con fus grandes le
males, no folo del pueblo fino de los prin tras y fant1oa~· alambró toda la Iglefia. 
cipales en riquezas y nobleza , fe fugeta- Allegabafe á ldtmmas fu nobleza, la mcr 
ron á la voluntad del Rey y pafaron á la deftia de fu rofttb y fu mefura, la fuavi
feél:a de los Arrianos. Entre eftos Vincen- da'd d fu -cohdidon, fi bien no dexaba 
do Obifpo de Zaragoza, como fe hiciefe de hacer rofuO. ·á los Arrianos, ni temia. 
Arr.iano, con el exemplo de fu inconftan- irritállos con fos 'dif putas: animabafe á ha: 
da traxo otros muchos al defpéñadero, íi cel-lo parte ~r fer muy Catholico, parte 
bien Severo Obifpo de Malaga y Licinia- ~r4as•--cafí que Leandro fu hermano 
no Obifpo de Cartagena fus contempora... defde el deili.erro le enviaba, en que le 
neos efcribieron contra lo que hizo. Du- animllba á derramar la fangre , fi füefe 
ra hafl:a nuefira edad el libro de Licinia- necefi o, por la defenfa de la verdad. 
no , de quien atefrigua lfidoro que efcri- El reyno de los Godos que por los cami ... 
bió muchas epiftolas á Eutropio Obif po nos ya dichos parecía ir en aumento , y 
de Valencia , y que falleció en Conftan- cobrar de cada día mayores fuerzas , por 
tinopla, á lo que fe entiende , huido de la el mifmo tiempo fe acrecentó con apode
rabia del Rey. En aquella ciudad Juan rarfe de todo lo que los Suevos en Ef pa
A bad Biclarenfe natural de Santaren en ña pofeian, lo qual avino en efia mane ... 
Portugal gafró por caufa de los eftudios ra y con efta ocafi~n. El R~y Eborico hi-
en fu menor edad diez y fiete años , con jo de M yro fue def p~jado de aquel rey
que alcanzó conocimiento de la una y de no por Andeca hombre principal , y que 
la otra lengua Latina y Griega, y fe a ven-- efiaba cafado con la madraftra de Ebori
tajó en las otras artes y ciencias. Defpues co llamadaSifegunda. o fe contentó con 
defto, vuelto á la patria de fu larga pere- defpojalle del reyno, fino que por afegu ... 
grinacion , fufrió muchos trabajos como rarfe le forzó á .mererfe frayle, Y trocar 
los demas Catholicos. De.íl:erraronle á las infignias Reales y cetro· con la cogu
Barcelona: en el deftierro á las vertientes lla. Era Eborico amigo de los Godos y 
de los PyriQeos edifü~ó u.n monafterio qlle fü confederado: por .efto Leuvigildo to-
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mó las armas contra el tyrano. V encióle 
y prendióle en batalla, y defpojado del 
reyno, le cortó el cabello, que conforme 
á la coftum.bre de aquellos tiempos era 
privallc de la nobleza y hacelle inhabil 
para fer l\ey~6nalmente le deíl:erró á Be
ja ciudad de la Lufitania. Con la ocafion 
deftas revueltas fe levantó otro por nom
bre Malarico , y con el favor que tenia 
ontre aquella gente , fe llamó Rey. Acu
dió Leuvigildo tambien á eíl:o: fofegó ef
t~ nuevas alteraciones, con que toda la 
Galida quedó fin contradkdon por fuya, 
ca Eborico fe debió quedar como parti
cular en el monafterio , ni el Rey Godo 
debió tener mucha voluntad de reftituir
le. Por eíl:a manera el reyno de los Sue
wos , que en algun tiempo flore.ció mu
thQ, y pofeyó una buena parte de Ef pa
fia por ef pado de ciento y fetenta y qua
tro años , cayó de todo pµnto, que fue el 

586. año de Chrifto quinientos y ocqenta ·X 
feis. En el mifmo -año Leuvigildo falle
ció en Toledo el die~ y Qchodefpues que 
con fu hermano ce>menzat'a S. reynar. Har 
fama y mu~hos autqres lp ~tefrjgu~n que 
al fin de 1~ vid~ eíl:ando en J~ ca~a en
fermo fin. efperanza de fé\lud, abjuró fa 
impieda<;l Arri~tia, y vQlvió fu anim~ á. 
lo mejor y á la vet;dacl ; y ue en pai::ti 
cular con Re~aredo fu hijp trató cofas m 
favor de la, ReligiQn Catholka. Dixol~ 
que el reyno que adquiridéls y gltnadas 
muchas ciudades le dexªba muy grande, 
fería muy mas afortunado, fi toda Efpa
ña y todos los Godos tedbiefen defpues 
de tanto tiempo la a11tigua y verdadera 
Religion. Encargóle tuviefe en lugar de 
padres á Leandro y á Fulgencio, á quien 
mandó en fu te~mento aliar el deftier
ro. Avifóle que afien las cofas de fu cafa 
en particular , como en el gobierno del 
reyno fe aprovechafe de fus confejos. Y 
aun Gregorio Magno refiere que antes 
que murie[e de aquella enfermedad , en
cargó mucho á Leandro , que debió ve~ 
nir á la fazon, cuidafe mucho de Recare-
do fu hijo , que por fus anioneíl:aciones 
ef peraba y aun defeaba en las cofl:umbres, 
humanidad y todo }Q de.mas femejafe á· 

Ermenegildo fu hermano , á quien él fin 
baftante caufa dió la muerte. Puedefe cre
er que las oraciones del Canto martyr fue
ron mas dichofas y eficaces def pues de 
muerto, que en la vida para alcanzar de 
Dios que fu padre fe reduxefe á buen ef-. 
tado. N ueftros hiftoriadores refieren que 
Leuvigildo , dado que de corazon era 
Catholico , no abjuró publicamente , co-
mo era necefario , la beregia por acom~ 
darfe con el tiempo y por miedo de fus 
~afallos. =# Maxilno dice fe halló prefen~ 
te á la muerte defte Rey, y vió las feña· 
les de fu arrepentimiento y f us lagrimas. 
Pone fu muerte año quinientos ochenta y 
fiete , dos de Abril , miercoles al amane
cer.* Eftcfu defengaño fe debió encami· 
nar entre otras cofas por muchos milagros 
que fe hicieron en favor de la Religion 
Catholica. Entre los demas fe cuentan los 
figuientes: en el tiempo que perfeguia con 
las armas á fo hijo inocente, un monafie .. 
rio que eftaba en la comarca y ribera de 
Cartagena.con advocacion de San Mar
tin , huido que fe hobieron los monges 
á. una isla que por alli caia , fue faquea
do por los foldados del Rey : uno dellos 
defuuda la ef pada como acometiefe al 
Abad que folo quedaba, en caftigo de 
fu facrilegio cayó muerto en tierra ; el 
Rey Cabido el fucefo , mandó que toda la 
prefa fe refl:ituyefe al monafterio. Sucedió 
otrofi en una difputa que hobo fobre la 
Religion , que un Catholico en tefümo
nio de la verdad que profefaha, tomó e~ 
la mano fin recebir ~guna lefion ni daño 
un anillo del fuego en que eftaba ardien· 
do, fin que el herege fe atrevfofe á hacer 
otro ta1lto en defenfa de fu feél:a. Con ef. 
tos y otros milagros comenzaba el animo 
del Rey á moverfe y vacilar. Preguntó á 
cierto Objf po Arriano por qu~ caufa los 
Arrianos no iluftraban fu feél:a y la acre-
ditaban con femejante~ obras , ni hadan 
milagros como los Catholicos, tales y tan 
grandes? A efta pregunta el Obifpo:,, A 
,, muchos dice, ó Rey (fi es licito decir 
, , verdad y blafonar á la manera de los 
,, contrarios de nueíl:ras cofas J que eran 
., fordos, hice que oyefen , y au~ abri ~os 
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,, ojos de los ciegos para que pudieren 
,, ver. Pero las cofas que hafta aqui por 
,, huir oftcntacion fe han hecho fin tefü ... 
, , gos , quiero hacellas publicamente , y 
,, probar con las obras la verdad de lo 
,, que digo.,, No paró en palabras, fino 
que fe vino á la prueba. Pafaba el Rey 
poco defpues defto por wia calle: cierto 
Arriano , que á perf uaf ton del Obif po fin ... 
gió efiar ciego, á grandes voces pedia que 
le fuefe por él rdl:ituida la villa : repre-
fentaba la comedia delante del mifmo 
que la inventara ; tendía las manos , ha
cia otros ademanes en que mofhaba ef pe .. 
raba con humildad la fanidad por los rue
gos y fantidad del Obif po. Eftaban todos 
fuf penfos, y efperaban ver alguna mara
villa; y fue ali , pero al reves de lo que 
cuidaban, porque el engañador malvado 
luego que el Obif po le tocó los ojos con 
fus manos , quedó de todo punto ciego y 
perdió la villa que antes tenia. Conoció 
el miferable fu daño, y vencido del d<>4 
lor , que pudo mas que la vergüenza, con~ 
fefó luego la verdad , y defcubrió á la h~ 
ra el engaño y toda la trama. Por eftos 
caminos la fcél:a Arriana (como era ra
zon J comenzó en grande manera á ir de 
caida , y el animo del Rey á enagenarfe 
poco á poco , mayormente que por ef pa
cio de quatro años .gran muchedumbre de 
langofta talaba de todo punto los campos 
de Efpaña, y mas del reyno de Tole ... 
do en que por la templanza del ayre fue
le tener mas fuer~a efia plaga. El pueblo 
como acoftumbra deda fer caftigo de Dios 
en venganza de la muerte de Ermencgil
do, y de la perfecucion que hadan con
tra la verdadera Religion. Efta loa á lo 
menos fe debe á Leuvigildo por teftimo
nio del mifmo San Ifidoro , que defpu\!s 
del Rey Alarico reformó las leyes de los 
Godos que con el tiempo andaban eftra
gadas: añadió unas y quitó otras. Paulo 
diacono de Merida refiere otrofi lo que 
vió, es á faber que el Abad Nuné\:o va
ran de grande fantidad como quier que 
de Africa pafafe á Merida con defeo de 
vifitar el fepulcro de Santa Olalla, def
de aq~ella dudad por huir la vifia de 

muge res poco def pues fe apartó al yermo 
donde dado que era Catholico, el Rey le 
fuftentó á fu cofta halla tanto que los 
rufticos comarcanos fe conjuraron contra 
él y le dieron la muerte : la caufa no fe 
fabe, por ventura no podian fufrir las 
reprehenftones libres de aquel varon f~ 
to por fer hombres feroces y de rudQ ingo. 
nio. No caftigó el Rey efte 'Ca.fo: caftigó..
le Dios con que los demonios fe apod,e.. 
raron delos matadores facrilegos. Por con· 
dufion Leuvigilda fue el primero de lot 
Reyes Godos que ufó de vefiidura difu, 
rente de la del pueblo , y el primero que 
traxo inlignias Reales , y ufó de aparato 
y atuendo de Prindpe , eetro y -corona y 
veftidos extraordinarios: cofu que cada 
uno conforme á fu ingenio podrá r-ep~ 
hender ó alabar por razones que para 1 
uno y para lo otro fe podrian reprefentar. 

CAPITULO XIV. 
Di LOS PRINCIJ>lOS Dll REY 

RECAUDO. 

· Hicieronfe las ex~uias dd Rey Lcu 
vigildo con la folemnidad que era razo.O• 
Concluidas , Recaredo fu hijo y fucefor 
volvió fu penfamiento á dar orden en fas 
cofas de fu cafa , y configuientemente elll 

el eftado de la republica. Prctendia antt 
todas cofas aplacar y ganar á los .R-eyes 
de Francia, y aun el tiempoadclan pa: 
ra que la pa.zfuefe mas .firme , muer Bar 
da fu primera muger ~ trató .de em.par.e 
-tar con CMldeberto Rey de Lorena ~i. 
fando con Clodofinda otra fu her.mana. 
Para alcanzar efto con mayor facilidad 
envió á efcufarfe que no tuvo parte en la 
muerte de Ermenegildo , antes le dooo 
~n el alma aquel defafue de{u hermano. 
No era aun llegada la fazon de efeétuat 
cofa tan grande , fi bien eftaba ya cerca.. 
Lo que fobre todo importaba , fue que 
por confejo de los dos hermanos Leandro 
y Fulgt!ndo , como Catholico que ya era 
de fecreto , comenzó muy de veras á tra
tar de reftituir en Efpaña la Reli gion 
Catholica ; bien que por entonces le pa
reció diftmular algun. tanto, y no forzar 
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el tiemP'>, fino acomodarfe con él. Con
fideraba la condicion del pueblo, que fe 
dexa mas facilmente doblegar con maña 
que quebrantar por fuerza, ef pecial en ma-
t.eria de mudar la Religion en que def de 
fu primera edad fe criaron. Acordó pues 
para falir con fu intento ufar de artificio 
y de induftria , halagar á unos, fobrelle
var á otros , y con mercedes que les hacia, 
ganallos á todos. Sucedió t9do como fe 
podía defea"r , ca fabida la voluntad del 
Rey, bien afilos grandes que los menu
dÓs fe rindieron á ella , y vinieron de bue
na gana en lo que al principio pareció tan 
dificnltofo. Afi qué los Godos todos, y 
entre los Suevos los que perfeveraban 
en la loc_ura del error antiguo , de comun 
acuerdo le dexaron y abrazaron el parti
do de la Iglefia Catholica , y juntamente 
con efto pretendían ganar la gracia ~e fu 
feñor ; al qual <lemas de fu buena condi ... 
cion y .fus cofrumbres muy' fuaves ayu
daba mucho fu gentil difpoficion f roftro 
para ganar las voluntades .de todos ; con 
que por toda la vida fue muy amado de 
fus vafallos .' y def pues de muerto fú me
moria muy agradable á los que le fucedie ... 
ron adelante. Cofa forzofa es que en la 
mudanza de la Religion refulten en el pue
. blo alteraciones y alborotos : la buena 
traza de Recaredo hizo que en fu tiempo 
y por efia cal:lfa ni durafen mucho , ni fue
fen muy feñalados; y la feveridad que uf ó 
en caftigar, no folamente no fue . odiofa 
por fer necefaria , fino tambien popular 
y á todos afi grandes como pequeños agra
dable. El primero que hizo roftro á la 
pretenfion del Rey, fue el Obifpo Atha
loco en la Gallia N arbonenfe por fer tan 
aficionado _á la feél:a Arriana , y en tanto 
grado que vulgarmente le llamaban Ar
·rio. Allegaronfele en la mifma provincia 
los Condes Granilla y Bildigerno fea mo
vidos de sí mifmos , fea á perfuafion del 
Obif po. La verdad es que tomaron las ar
mas contra el Rey, y ~teraron d pueblo 
para que fe rebelafe; pero efi:e torbellino 
que amenazaba mayor tempeftad y da
ño, tuvo breve y facil fin á caufa que Atha-
. Joco falleció de puro pefar Por ver que loi 

1 

fuyos llevaban lo peor, y que por efl:ar los 
del pueblo indinados á la ReligionCatho .. 
lica no les podía perfuadir que no hiciefen 
mudanza. A los Condes vencieron en ha ... 
talla las gentes de Recaredo , y con efto 
vengaron los malos tratamientos que de 
todas maneras habian hecho á los Catho
licos. Es afi que toda heregía es cruel y 
fiera, y ningunas enemiftades hay mayo
res que las que fe forjan con voz y capa de 
Religioñ, ca los hombres fe hacen crueles 
y femejables á las beíl:ias fieras. Eftas alte-! 
raciones de la Gallia N arbonenfe fe levan ... 
taron y fofegaron al principio del reyna
do defte Príncipe en tiempo que el deci~ 
mo mes defpues que fe encargó del go
bierno, renunció él publicamente la feéla 
Arriana , y abrazó la antigua y Catholi
ca Religíon. Reftituyó otrofi á las Iglefias 
los derechos y pofefiones que fu padre les 
quitara, ademas de nuevos templos y mo
nafi:erios de monges que con Real magni ... 
fü:encia á fu cofta levantaba. A muchos 
de fus vafallos volvió las haciendas y bon~ 
ras 'de que fu padre los def pojara , cuya a
cedía fobrepujaba él con fu benignidad, y 
fus malas obras con beneficios que á todos 
hacia. Ocupabafe el Rey en efi:as obras, y 
la divina providencia cuidaba de fus cofas . 
El Rey Guntrando babia enviado un fu 
Capitan por nombre Defiderio con un 
gruefo exercito para que en venganza de 
los daños pafados rompiefe por las tierras 
que los Godos pofeian en la Gallia. A
cudieron las gentes de Recaredo : v inie ... 
ron con el Frances á batalla junto á la ciu ... 
dad d·e Carcafona en que al principio los 
Godos llevaron lo peor, y volvieron las ' 
efpaldas. Recogieronfe dentro de la ciu
dad ; y defde alli puefi:os de nuevo en or ... 
denanza falieron contra los Francefes que 
fin concierto feguian la viél:oria. Carga
ron con tal denuedo fobre ellos y con tal 
esfuerzo, que con la ayuda de Dios fe tro· 
có el fucefo dé la pelea , y los Godos ol ... 
·vidados de las heridas y del traba jo ven .. 
cieron y desbarataron á los--enemigos Y' los 
pufieron en huida ; que eftaban atonitos 
-por la ofadia y denuedo de los Godos que 
tewan por vep,cidQi ·y la viéloria por fu .. 
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·ya. Murió el General Frances, y de fus 
gentes pccos fe Calvaron por los pies, los 
mas quedaron tendidos en el campo. To
do efi:o fucedió dentro del primer año del 
reynado de Recaredo, que fue el de Chrif-

5 8 7. to de quinientos y ochenta y fiete , fegun 
que fe entiende por un letrero de aquel 
tiempo que halló eftos años en una pie
dra en Toledo , y le pufo en el dauíl:ro 
de la Igleíia Mayor el Maeftro Juan Bau
tifta Perez Canoniga á la fazon y Obrero 
de aquella Iglefia, y defpues por fus bue
nas partes de erudicion y virtud, dado 
que de gente humilde , murió Obif pode 
Segorve. Las letras dicen: 

IN NOMINB DOMINI CONSECRATA ECCLE

SIA SANCTJE MARIJE IN CATHOLICO DIE 

PRIMO IDUS APRILIS, ANNO FELICITER 

PRIMO REGNI DOMINI NOSTRI GLORIOSIS

SIMI FL. RECCAR.EDI REGIS, ERA DCXXV. 

Quiere decir: 
, , En nombre del Señor confagrófe la Igle
', fia de Santa Maria en el barrio de los 
,, Catholicos ( ó á la manera de los Ca
" tholicos ) á trece de Abril en el año di
', chofamente primero del reynado de 
,, nueftro feñor el gloriofiíimo Rey Fla
', vio Recaredo , era feifcientos y vein
,, te y cinco,, es á faber el año de Chri~ 

. to de quinientos y ochenta y íiete puntual
mente. * Maxtmo hace mencion defl:a 
confagracion , que él llama reconciliacion 
por eftar aquella Igleíia profanada por los 
Arrianos. ~ En el año figuiente fe defcu
brió una conjuracion que fe tramaba con
tra el Rey por la mifma caufa de la mu
danza .en la ~eligion. Fue afi que Mau
fona mudadas las cofas volvió á fu Arzo
bif pado de Merida. Sunna Arriano que 
eftaba puefi:o en fu lugar, y fu competi
dor, llevó mal efta vuelta y refl:itucion por 
ver era necefario caer él de un lugar tan 
alto y preeminente como tenia. Comuni
có fu fentimiento con algunos de fu par
cialidad , y concertó de quitar la vida á 
Maufona: emprefa atrevida y loca, ma
yormente 9ue refidia en aquella ciudad el 
Duque Cl~udio con cargo del gobierno 

de toda la Lufitania , y teni~ puefl:a en 
aquella dudad guarnicion de foldados: . 
perfona efclarecida por la conftancia de la 
Religion Catholica, fegun que fe entien
de por las cartas que le efcribieron los fan
tos Gregorio el Magno y lfidoro .. Adver
tidos los conjurados del peligro que cor
rian por eíl:a caufa, acordaron de dar la 
muerte juntamente á Maufona y á Clau
dio. La execucion de hecho tan grande 
encomendaron á Witerico mozo de gran
de animo y ofadia , y que fe criaba en la 
mifma cafa de Claudio , y aun con el tiem
po vino á fer Rey de los Godos y de Ef
paña: en tales tratos fe exercitaba el que 
fe criaba para reynar. Para executar efte 
cafo era necefario bufcar alguna ocafion. 
Sunna mofl:ró querer vifitar á Maufo
na, y pidió para ello le feñalafe lugar y 
tiempo. Sofpechó el fanto Prelado lo 
que era, y q\le en muefl:ra de amor lepo
drim .armar alguna celada. Av if ó á Clau
dio para que fe 1hallafe prefente, y pa
ra ·que con fü vralor y autoridad reprimie
fe la malicia de fü aompetidor, fi alguna 
tenia tramada . . i;Paredó á los conjurados 
buena ocafion efta . para de una vez exe
crutar fus •malosintei¡itos. Llegado el tiem· 
po de la vifita , fidudaronfe los unos y los 
otros como es• de c<-?ftumbre: defpues de 
las -primera$ ~~~ones los conjurados hi
eieron feñal ·á Witerico , que como lo te
nia de míl:umbr~ eí):aba á las ef paldas de 
Claudio~ No pudo en manera alguna ar
rancar la ef pada, dado que acometió á ha
cerlo, quier fuefe por cortarfe con el mie
do como mozo , quier por favorecer Dios 
á los inocentes, que debió fer lo mas der ... 
to , y comunmente fe tuvo por milagro , fi 
bien los con jurados no por efo fe apartaron 
de fu mal propofito ; antes acordaron en 
una publica procefion que hadan á la Igle
fia de Santa Olalla , que efiaba en el arra ... 
bal de aquella ciudad, matar fin difüncion 
alguna al Prelado y á todos los que en 
ella iban. Para obrar efta crueldad metie
ron gran numero de efpadas en ciertos car
ros que traian cargados de trigo. Acudió 
NueftroSeñor á efte peligro, porque Wi ... 
terico fea por caufa del milagro pafado, 
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fea por aborrecimiento de aquella mal- ra falir con ello, fi la divina providencia 
dad mudado de propofito, dió avifo de no le amparara para que fe afentafe me
aquella trama. Adelantófe Claudio y ga- jor el eftado de la Religion Catholica. 
nó por la mano : acometió con fu gente á Sabido lo que fe tramaba , el Rey defier
Sunna y á fus parciales que eran muchos, ró á Uldida el Obif po : de Gofuinda era 
degolló á todos los que fe pufieron en de- dificultofo determinar lo que fe debia ha
fenfa y prendió á los <lemas. Dió avif o al cer ; acudió N uefl:ro Señor , ca á la fazon 
Rey de todo lo que paf aba; y por fu man.. la facó defl:a vida , y con la muerte pagó 
dado aplicó al Fifco todos los bienes de aquella impiedad, como muger defafofe
los principales, y á ellos defpojó de los gada que era, y toda la vida enemiga de 
oficios y acofl:amiento que tenian, junta- los Catholicos. Por· el mifmo tiempo el 
mente con defterrarlos á diverfas partes. año que fe contaba de nueftra falvacion 
A Sunna cabeza de la conjuracion dieron de quinientos y ochenta y ocho losFran- S 88. 
á efcoger que dexafe á Efpaña, ó renun.... cefos fe apercebian para hacer entrada en · 
ciafe la heregia , que fue un partido me- las tierras de los Godos. El Rey Gun-
jor y de mayor clemencia que él mereda; trando ardia en defeo de fatisfacerfe de la 
él por eftar· obfrinado en fu mal propou- afrenta que fe hizo á fu General Defide-
to efcogió de pafatfe en Africa. A Wite- · rio el año pafado. Juntó de todo fu feño-
rico por el avifo que dió, otorgaron ente- rio un gruefo exercito , que llegaba á nu
ramente perdon. El calligo de V acrila uno mero de fefenta mil combatientes de pie 
de los conjurados fue feñalado entre fos y de caballo. Nombró por General def
demas: acogiófe al templ9 (ie Santa.Ola-; tas gentes á Bofo: él por mandado de fu 
lla como á fagrado :·no le q_uifieron..hacer Rey rompió por las tierras de la Gallia 
fuerza , folo 1e condenaron ien que . pet-· Gothiea. Para acudir á efra entrada de 
petuamente íirviefe ·de -.<tfclavo en aqu& los Erancos defpachó Recaredo al Duque 
templo y hidefe todo loX}ue en él le man- Claudio, de la antigua fangre de los Ro
dafen. Al Conde Paulo Sega otn· cabeza manos , para que defde la Lufitania don ... 
de la conjuradon ( fegun que lo refiere el de refidia , acudiefe al gobierno y cofas 
Abad Bidarenfe) condéñaron en que le de Francia, y con fu deftreza reprimiefe 
cortafen las manos y . fuef~ ·-defl:errado · á el orgullo de los contrarios. Movió con 
Galicia. Con efl:os cailigos k desha~~to fus gentes , y pafados los Piryneos , halló 
aquella tempe~ad que amenazaba mayo- á los enemigos cerca de Carcafona. Alli 
res daños; pero fin embargo que todos lós alegre por la memoria de la rota poco an
demas debieran quedar avifados yefcufar tes dada á los Francefes , determinó pre
femejantes pretenfiones impias y malas, fentalles la batalla, que fue muy herida, 
otra mayor borrafca fe levantó luego.La pero en fin la viél:oria quedó por él. Gran 
Reyna Gofuii1da al principio por refpeto numero de los Francos pereció en la pe
del Rey fu antenado fingió ·de abrazar la lea, y otros muchos mataron en el alcan
Religiori Catholica: el embufre pafó tan ce: no pararon hafra forzar los reales de 
adelante, que acofiumbraba (cofa que po- los vencidos y gozar de todos los def po
ne horror J en la Iglefla de los Catholkos jos , que eran grandes. Efl:a viél:oria fue 
efcupir fecretamente la hoftia.que le daba la mas ilufl:re y feñalada que los Godos 
el Sacerdote , por parecerle fería gran fa- por efi:os tiempos ganaron , fegun que lo 
crilegio y en grande ofenfa de fu ~él:a , fi teíl:ifica S. Ifidoro, y parece cofa femejan
la pafafe al eftomago. Lo mifmo hacia un te á milagro lo que refieren, es~ faber 
Obif po por nombre Uldida , que tenia que Claudio con una compañia de trecien· 
gran cabida con ella y la gobernaba con tos foldados los mas efcogidos entre todos 
fus confejos. Efra ficcion no podía ir á la los fuyos fe atrevió á encontrarfe con un 
larga fin que fe . .defcubriefe: trató con el enemigo tan poderofo, y fue bailante pa
dicho Qbifpo de matar al Rey, y pudie- ra desbaratar al que venia cercado de tan 

gran-
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fia , la Religion Catholica que abrazaba. grandes huefl:es. El año luego adelante fe 

· urdió otra nueva conjuracion contra el 
Rey Recaredo , de que Dios le libró no 
con menor maravilla que de las pafadas. 
Argimundo fu Camarero pretendía qui
tarle la vida, y por efte camino apode ... 
rarfe del reyno : cofa tan grande no fe po
dia efeél:uar fin ayuda de otros, ni comu
nicada con muchos, eftar fecreta. Echa
ron mano de los conjurados, pufieron los 

. compañeros á qüeftion de t~rinento, que 
confefaron llanamente toda la trama y 
pagaron con las vidas. Al movedor priu
ci pal y q.udillo para que la afrenta fuefe 
mayor , y el caftigo mas rigurofo , lo pri
mero le cortaron el cabello , que era tan-. 
to como quitalle la nobleza y hacerle pe
chero; ca los nobles fe diferenciaban del 
pueblo en la cabellera que criaban, fegun 
que fe entiende por las leyes de los F ran
cos , que tratan en efta razon de los que 
podian criar garceta. Demas defto corta
da la mano , le facaron en un afno á la 
vergüenza por las calles de Toledo , que 
fue un ef peél:aculo muy agradable á los 
buenos por el amor que á fu Rey tenian. 
El remate deftas afrentas y denueftos fue 
cortalle la cabeza para que pagafe fu lo
cura y fuefe efcarmiento á otros , pero eC. 
to fucedió algun tiempo adelante. Volva
mos con la pluma á lo que fe nos queda 
rezagado. 

CAPITULO XV. 
DEL CONCILIO TOLEDANO TERCERO. 

Gobernaba por efl:os tiempos la Iglefia 
de Toledo def pues de Montano , Julia
no , Bacauda y Pedro , que todos quatro 
por efte orden fueron Prelados de aque
lla Iglefia y ciudad , Euphimio fucefor de 
Pedro, va.ron feñalado en virtud y eru
dicion. Defeaba el Rey afi por fer ya Ca
tholico fegun eíl:á dicho , como por mof. 
trarfe agradecido á Dios de las mercedes 
recebidas en librarle tantas veces de los 
lazos que los fuyos le armaban , y de las 
guerras que de fuera fe le levantaban, con
firmar con publico confentimiento de fus 
vafallos, y con aprobacion de toda la Igle ... 

Part. L 

Procuraba otrofi que la diciplina EcleGaf
tica relaxada, como era forzofo, por la re-
vuelta de los tiempos fe reformafe y refti ... 
tuyefe e1:1 fu vigor .Comunicófe con Lean-
dro Arzobifpo de Sevilla, por cuya di-
req:ipn como era jufto fe gobernaba en fus 
cofas particulares y en las publicas. Pare
ció fería muy á- propoGto convocar de to
do el feñorio de los Godos los Obif pos 
-para que fe tuv ief e Concilio nacional de 
toda Efpaña en Toledo ciudad Regia: 
que afi de alli a elante fe comenzó á lla
mar á caufa que los Reyes Godos , fegun 
que fe ha dicho , pufieron en elJa _la hlla 
de fu imperio. Señalófe dia á los Obif pos 

· para juntarfe: acudieron como fetenta, y 
entre ellos cinco Metropolitanos , que es 
lo mifmo que A rzobif pos. A briófe el 
·Concilio , y tuvofe Ja primera junta al 
principio del mes de Mayo año del Se-
ñor de quinientos y ochenta y nueve. En 5 89. 
aquella junta hizo el Rey á los Padres 
congregados un breve razonamiento def. 
te tenor y por eíl:as palabras : ,, No creo 
,, ignoreis , Sacerdotes Reverendifimos, 
,, que para reformar la diciplina Ecl.efiaf.. 
, , tica á la prefencia de nueftra ferenidad 
,, os he llamado ; y porque en los tiem-
'' pos pafados la heregia prefente no per ... 
,, miria en toda la Iglefia Catholica fe 
, , tratafen los negocios de los Concilios, 
, , Dios [al qual plugo por nueíl:ro medio 
,, quitar el impedimento de la dicha he-
" regia J nos amoneíl:ó pufiefemos en fu 
,, punto la coftumbre y los inftitutos E-
', deíiafiicos. Alegraos pues y gozaos que 
,, la coíl:umbre Canonic~ por providen .. 
, , da de Dios , y por el medio de nueftra 
, , gloria , fe redl:lce á los terminos anti-
" guos. Lo primero que os amonefto, y 
,, juntamente exhorto, es que os ocupeis 
, > en vigilias y en oraciones para que el 
,, orden Canonico , que de las mientes 
,, Sacerdotales babia quitado el largo y 
,, profundo olvido , y que nuefira edad 

_,; ·'~onfiefa n~ faberle, por ayuda de Dios 
,, nos fea de nuevo manifeftado. ,, Los 
Padres movidos con efte razonamiento 
del Rey, cada· qual c~nforme al lugar Y. 
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autoridad que tenia, alabaron á la divina 
benignidad., Al Rey dieron las gracias 
por la mucha aficion que moftraba á la 
Religion Catholica. Junto con efto man-

. daron fe ayunafe tres días para difponer 
los animos y conciencias. Tuvofe def pues 
la fegunda junta : en ella el Rey ofreció 
á los Padres por efcrito en nombre fuyo 
y de la Reyna Bada una profefion que 
hacia de la F é Catholica y abjuradon de 
la perfidia Arriana. Recibieronla los Pa-
dres con grande aplaufo y fatisfacdon por 
ref plandecer en ella la piedad del Rey, 

. r eftar en ella com prehendida la fuma 
de la verdadera Religion. En particular 
en el fymbolo Coníl:antinopolitano que 
alli fe pone ·' por exprefas palabras fe di
ce que el Efpiritu Santo prpcede del Pa
dre y del Hijo. A los <lemas afi Obif pos 
com? Grandes que fe hallaban prefen
tes , y dexada la feél:a Arriana , querian 
abrazar la verdad y imitar el exemplo 
de fu Rey , les preguntaron fi en aquella 
profefion y abjuracion les defcontentaba 
alguna cofa. Dieron por refpuefta que 
aprobaban y abrazaban todo lo que la I
glefi~ Catholica profefa. Ocho Obifpos 
y cinco Grandes fueron los que renuncia
das las malas opiniones , publicamente 
defpues de los Reyes dieron de fu mano 
firmada otra profeílon de F é femejable á 
la primera. Concluido efio, que fue la 
primera parte del fanto Concilio , en fe
gundo lugar fe promulgaron veinte y tres 
canones á propofito de reformar las cof
tumbres y la diciplina Ecleftaftica. En e
llos es de confiderar lo que en particular 
fe manda acerca de la Comunion , es á 
faber que ninguno del pueblo pudiefe co
mulgar fin que publicamente él y todos. 
los que prefentes efraban , en tanto que 
fe decia la Miífa , pronunciafen el f ym
bolo de la Fé que habian recebido, de la 
forma que en el Concilio Coníl:antino
poli tano fe promulgó. Puedefe entender 
que defl:e principio fe tomó la cofl:umbre 
guardada comunmente en Efpaña hafia 
nueftro tiempo , que ninguno comulgue 
antes que en compañia del Saéerdote ha
ya pronunciado todos los articules de la 

F é y del Symbolo Chrifiiano. El Rey 
por un fu ediél:o confirmó todas las aedo ... 
nes del Concilio , mandando que fe guar
dafe todo lo en él decretado. Por remate 
y conclufion hizo Leandro á los Padres 
y al pueblo un razonamiento muy ele
gante defl:a fuftancia : , , La celebridad 
, , defte dia y la pref ente alegria es tan 
,, grande y tan colmada, quanta de nin
', guna fiefta que por todo el difcurfo del 
,, año celebramos , lo que ninguno de vos 
,, podrá dexar de confefarlo. En las de
" mas feftividades renovamos la memo
" ria de algun antiguo myíl:erio y bene· 
,, fido que fe nos hizo: el dia de hoy nos 
,, prefenta materia de nueva y mayor a
" legria, quando [gracias al Salvador del 
,, genero humano Chrifl:o J la gente nobi
', liftma de los Godos, que hafi:a aqui def
, , carriada fe hallaba en medio de unas 
,, tinieblas muy ef pefas, alumbrada de la 
, , luz celeftial ha entrado por el camino 
,, de la inmortalidad ,. y ha fido recebida 
,, dentro del divino y eterno templo, que 
,, es la Iglefta. Si las cofas quebradizas y 
,, terrenas, y que folo pertenecen al arreo 
., , del cuerpo y á fü regalo , quando fu ce
, , den profperamente , de tal fuerte afi
,, donan los corazones que á las veces la 
, , mucha alegria faca algunos de juicio; 
,, en quanto grado debemos alegrarnos 
,, por fer llamados y admitidos á la he
,, rencia del reyno celefrial? Quanto por 
, , mas largo tiempo hemos llorado la ce
', guedad y miferia en que nueftros her
" manos eíl:aban , quanto menor era la 
,, efperanza que nos quedaba de fu rem~
', dio; tanto es mas razon que en efte dia 
,, nos alegremos y regoci jemes. A mi por 
, , cierto el mif mo fol me parece que ha 
, , falido hoy mas ref plandeciente que lo 
,, que fuele : la mifma tierra fo me figura 
,, muy mas alegre que antes. Gozafe el 
,, cielo por la entrada que fe ha abierto á 
, , tantas gentes para aquellas filias bien ... 
,, aventuradas, y por la vecindad que 
,, tantos hombres han tomado de nuevo 
, , en aquella fanta ciudad , que feñalados 
, , con el nombre Chriíl:iano habian caido 
, , en los lazos de la muerte. La tierra fe 

,, ale-
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,, alegra porque e.íl:ando antes de ahora ,, nobles en un punto fe hayan librado 
,, fembrada de efpinas, al prefente la ve- ,, -de los lazos de la muerte. Nos por el 
,, mos pintada y ~hermofeada de flores, , , contrario á exemplo de los Angeles 
,, de las quales, Padres, que hafta aqui fu.. ,, cantemos gloria á Dios en las alturas y 
, , friftes grandes moleftias , podeis texer , , en la tierra paz. Que pues la tierra fe 
,, y poner en vuefi:ras cabezas muy her- ,, ha reconciliado con el cielo, podrémos 
,, mofas guirnaldas : fembrafies con la- ,, tener efperanza no folo de alcanzar el 
,, grimas , ahora alegres coged las flores, , , rey no celeftial , fino efo mif mo cuida .. 
,, y fegad los campos que ya eftan fazcr ,, do de invocar de dia y de noche la di
', nados : llevad á los graneros de la lgle.. , , vina benignidad por el reyno terrenal 
,, fia manojos de ef pi gas granadas. La ,, y por la falud de nuefiro Rey , autor 
,, grandeza de vueftra alegria no fe en- ,, principal y caufa defi:a gran felicidad.,, 
,, cierra dentro de los ter minos de Ef pa- El Bidarenfe que continuó el Chronicon 
,, ña: forzofa cofa es que pafe y fe co- de fus tiempos hafta efi:e año, y en él pu· 
, , munique con lo demas de la Iglefia fo fin á fu efcritura , teil:ifica que Lean· 
,, univerfal, que abraza y tiene en fu fe- dro Pre~ado de Sevilla y Eutropio Abad 
,, no toda la redondez de la tierra , y Servitano fueron los que tuvieron la ma- ,. 
,, acrecentada al prefente con añadirfele yor maoo en el Concilio, gobernaron y 
,, efi:a provincia nobilifima, infpirada enderezaron todo lo que en él fe efrable-
" del Efpiritu Santo engrandece la di- ció. D. Lucas de Tuy añade que Lean-
,, vina benignidad por tan feñalado be- dro fue Primado de Ef paña , y que en ef
', nefi.cio. Porque la que por fu efterili~ te Concilio tuvo poder de Legado A pof-. 
,, dad era defpreciada en el tiempo pa· tolico; pero efro no viene bien con las 
, , fado , al prefente por el don celefüal acciones del Concilio , pues por ellas fe 
,, de un parto ha producido muchos hi- entiende tuvo el tercer aíiento y lugar en
,, jos. Con que las <lemas naciones, fi tre los Padres, y el fegundo Euphimio 
,, algunas todavia perfeveran en los er- Prelado de Toledo, y en el primer lugar 
, , rores pafados , á exemplo de nuefira fe fentó Maufona el de Merida tan nom .. 
,, Efpaña podran efperar fu remedio; y brado. En todo efl:o y en difiribuir los a ... 
,, que fe hayan de juntar en breve den- fientos fe tuvo al cierto confideracion al 
,, tro de las cabañas de la lglefia y deba- tiempo en que cada qual defros Prelados 
,, xo de un paftor Chrifto, aquel lo po- fe confagró; y aíi Maufona por fer el mas 
,, drá poner en duda que no tiene bien antiguo tuvo el primer lugar. Una fola 
,, conocida la l:;-'é de las divinas prome- cofa puede caufar admiracion , y es que 
,, fas. Y eftá muy pueíl:o en razon, que el Rey por una manera nueva y extraor· 
,, los que tenemos un Dios y un mifmo <linaria confirmó los· decretos defte Con ... 
,, origen y padre de quien procedemos cilio por eftas palabras: ,, Flavio Recare
'' todos , quitada la divedidad de las ,, do Rey efta deliberacion que determi .. 
,, lenguas con que entro en el mundo ,, namos con el fanto Concilio , confir ... 
,, gran muchedumbre de errores, ten- ,, mandola, firmo.,, Y es cofa averigua
,, gamos un mifmo corazon , y eftemos da que en los Concilios generales los Em
" entre nos atados con el v-inc4lo de la peradores Romanos quando en ellos fe 
, , caridad , que es la cofa que en.tre los hallaron , como lo muefi:ran fus firmas, 
,, hombres hay mas fuave, mas faluda- confentian en los decretos de los Padres; 
,, ble y mas honefta para quien preten- mas nunca los confirmaron, ni determi ... 
, , de honra y dignidad. Rebiente de en.. naron cofa alguna por no pafar, es á faber, 
,, vidia y de dolox el enemigo del gene- los terminos de fu autoridad, que no fe 
, , ro humano , que folia gozarfe particu- efüende á las cofas Eclefiafricas , y mu
" larmente en nuefuas miferias y males: cho menos á juntar ó á confirmar los Con-
'' duelafe y llore que tantas ah~as y tan cilios y 10-por ellos decretado. 
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LIBRO SEXTO. 
CAPITULO PRIMERO. 

DE LA . MUERTE DEL REY RECAREDO. 

U na nueva y clara luz a~ecia fobre 
Ef paña def pues de tantas tinieblas, felici- · 
dad colmada y bienandanza, fofegados 
los torbellinos y diferencias pafadas: fief. 
tas, reaocijos, alegrias fe hadan por todas 
partes~ Gozabafe que fus miembros divi
didos , defirozados , y que parecia e~ar 
mas muertos que vivos por la diverfid.ád 
de la creencia y religion, y que folo con
formaban en el lenguage comun de que 
todos ufaban, fe hobiefen unido entre sí 
y como hermanado en un cuerpo; y jun- · 
tado en un aprlfco y en una majada que 
es la Iglefia, fus ovejas defcarriadas: mer
ced de Dios y gracia fingular , gran con
tento de prefente y mayores ef peranzas 
para adelante. Los Príncipes efirangeros 
con fus embaxadas daban el par~bien al 
Rey por beneficio tan feñalado : ofrecian
le á porfia fus fuerzas y ayuda para llevar 
adelante tan piadofos intentos y conti
nuar tan buenos principios. En particular 
el Sumo Pontifice Gregorio Magno, que 
por muerte de Pelagio II. fucediera en a
quella dignidad á tres de Setiembre año 

590. del Señor de quinientos y noventa al fin 
de la indiccion oé\:ava, como del Regif
tro de fus epifiolas fe faca (en la hifroria 
Latina pufimos un año mas J luego- al 
principio de fu Pontificado efcribió á Le
andro una carta, en que le da el parabien 
y fe alegra por la reduccion del Rey Re
caredo á la verdadera Religion. Dice que 
ferá bienaventurado íi perfeverare en a
quel propofito , y los fines fueren confor
mes á los principios fin dexarfe engañar 
de las afiucias del enemigo. Afi mifmo el 
'Rey Recaredo , fabida la eleccion de 
Gregorio,acordó envialle, como es de cof
tumbre, fu embaxada para vifitarle y o
frecerle la debida y necefaria obediencia. 
Efcogió para efio perfonas principales, en 
particular á Probino Presbytero, y en fu 
compañia algunos otros Abades. Dióles 
para eíl:e efeél:o fus cartas , y juntamente 

algunos prefentes de oro ,, <lemas de tre
cientas vefüduras que envió para los po
bres de San Pedro de Roma; que fegun 
parece en aquel tiempo de las rentas Ecle
fiafiicas fe fufientaban los pobres y los hof
pitales. Todo , como yo entiendo, por. 
confejo y á perfuafion del ArzobifpoLean
dro , ca defd~ los años pafados tenia tra
bada una efirecha amifi:ad con Gregor' o 
Magno caufada de la femejanza de los ef
tudios, y de la fantidad de las cofiumbres 
y vida que refplandecia en entramtos 
igualmente. Demas defro otra caufa par
ticular fe ofrecía para enviar efia emba
xada, aunque no fe declara; es á faber 
p3.ra procurar que el Concilio T o!edano 
celebrado poco antes , fus acciones y de
cretos fuefen aprobados por la Iglefia R e ... 
mana' á quien es necefario hacer recurfo 
en las cofas Eclefiáflicas , y de donde los 
efiatutos de los Concilios toman fu vigor 
y fuerza. Tres cartas fe leen de Grego
rio Magno fu data el noveno año de fu 
Pontificado, es á faber la indiccion fegun
da; por donde fe fofpecha que los Em
baxadores fufodichos trabajados con la na
vegacion que les debió falir larga y difi
cultofa, y forzados por los temporales con:.. 
trarios á volver en Efpaña, gafiaron mu
cho tiempo en el camino y en Roma. La 
primera defias tres cartas fe endereza á 
Claudio Duque de Merida , perfona la 
mas principal def pues del Rey que fe co
n ocia en Efpaña: en ella le encomienda 
al Abad Cyriaco que fe partia para Ef pa- . 
ña. La fegunda carta era' para Leandro, 
en que fe duele que el mal de la gota le 
tuviefe tan trabajado. La pofl:rera es para 
el Rey para animalle como le aníma á 
llevar adelante la Religion recebida, jun
tamente alaba que las obras y frutos fue
fen conformes á la profefion que hacia; 
porque como los J udios le hobiefen aco
metido CO!J gran dinero para que revoca
fe cierta ley que contra ellos fe promul~ 
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gara, no quifo venir en ello. Envióle jun- Africa. Los Embaxadores del Rey fe en
tament.., con la carta una Cruz, en que ef- tretenian en Roma en fa.zen que muchos 
taba engaíl:ada parte del madero de la ve- Concilios de Obifpos fe tenian en Efpaña 
ra Cruz , y junto con ella de los cabellos por decreto , á lo que fe e .. atiende, y auto~ 
de S. Juan Bautiíl:a : envió le efo mifmo ridad del Concilio Toledano pafado, en 
dos llaves la una tocada en el cuerpo del que fe 'efl:ableció un decreto. de los Padres 
Apoftol San Pedro y ·que por el mifino que los Concilios provinciales en los qua
cafo tenia virtud contra las enfermedades, les fe entendió fiempre confi.fria la refor
en la otra iban ciertas limaduras de las ca- macion y bien de la Igleíia , fe juntafen 
denas con que el mifmo Apofiol efruvo cada un año. Conforme á efro primero en 
aprifionado : eftos prefentes eran para el Sevilla fe juntaron con Leandro fiete Ohif
Rey. Para el Arzobif po Leandro en pre- pos de las IgleG.as fufraganeas. Lo que fe 
mio de fus grandes meritos envió el pa- trató principalmente enefte Concilio fue 
lio , ornamento que fe fuele de Roma en- un pleyto fobre los efclavos de la Igleíia 
viar á los Arzobif pos. Hay otra carta del de ~cija , ca Pegafio Obif po de aquella 
mifmo Poatifice Gregorio para Leandro, ciudad pretendía que Gaudencio fu pre
en que le dice que el Presbytero Probino decefor contra derecho los habia ahorra
con fu confentimiento llevara á Efpaña doypueftoerilibertad. OtrostantosObif
parte de los libros que el mifmo Grego- pos fe juntaron por el mifmo tiempo en 
rio había efcrito á iníl:ancia y por ref peto N ar bona ciudad de la. Gallia Gothica , y 
del mifmo Leandro. Dicefe vulgarmente de comun acuerdo efi:ablecieron quince 
entre los Efpañoles, Gn que haya autor canones á propoGto de reformar las cof
que lo atefiigle y afegure, que los Emba- tumbres de la gente Eclefiallica , que ef
:xadores del Rey traxeron una Imagen de taban eíl:ragadas. Demas defio el Metro
Nue.frra Señoraentalladaen madera, pre- politano de Tarragona, bien que no fe 
fentada por el miíino Gregorio á Lean- halló en el Concilio Toledano prox~mo 
dro, y que es la mifma que gran tiempo pafado, juntó en Zaragoza füs Obifpós fü ... 
adelante fe halló en cierta cueva junto con fraganeos. En efi:e Concilio fe declaró en 
los cuerpos de San Fulgencio Obifpo de tres capituJos la maner~ con que fe debian 
Ecija y Santa Florentina fu hermana, y· recebir en la Iglefia Catholica los que fe 
con fuma devocion es reverenciada en quifiefen apartar de la feél:a Arriana. En 
Guadal u pe , monafl:erio de Geronimos, · Toledo afi mifmo , en Huefca y en Bar
de los mas principales de Efpaña.Loscuer- celona fe tuvieron otros Concilios parti
pos de los Santos eftan hoy dia en Berzo- culares , cuyas acciones no pareció referir 
cana, aldea no lexos de Guadalupe , do a ¡ui en particular por fer fuera de nuefuo 
fueron hallados. Dicefe <lemas defi:o que propofito, y porque fe pueden leer en el 
Santa Flore1 tina rafó fu vida en Eci ja, do libro muy antiguo de Concilios de San 
fe muefrran rafi:ros afi de fus ~afas, como Millan de la Cogulla. Volvamos á lasco
de uno y el mas principal de quarenta fas del Rey, el qual defpues de fallecida 
monafrerios de monjas que e.fraban á fu la Reyna Bada, con 'defeo que tenia de 
cargo y debaxo de fu gobierno, en el mif- hacer las paces con los Reyes de Francia, 
mo fitio en que al prefente efiá otro mo- puell:as en olvido las injurias y defabri.i 
nafi:erio de Geronimos á la ribera del rio mientos pafados, por fus Embaxadores 
Xenil.. Efcribió Fulgenció' de la Fé de la pidió por muger á Clodoíinda la otra her
Encarnacion y de algunas otras qüefriones mana de Chí:ldeberto Rey de Lorena, fe. 
un libro que fe conferva hafi:a nue.frro tiem- gun que arriba queda tocado: matrimonio 
fº· ~· Max~mo Cefaraugufiano le atribuye que ultimamente alcanzó con proteíl:ar y 
los tres libros de las M ythologias: *obra certificar á aquellos Reyes que no tuvo 
erudita, que otros quieren fea de Fulgen- parte en la muerte de Ermenegildo, an
do Obif po ó Ruf penfe ó Cartaginenfe en tes le cupo gran parte del dolor y del reves 

de 
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de fu hermano. Eíl:aba Clodofinda pro- le fucedió , y para encargarfe del gohier ... 
metida á Anthari Rey de los Longobar- no. Los dos poilreros no fe fabe qué ma ... 
dos , pero fue antepueíl:o Recaredo afi dre tuvieron , fi nacieron del primer ma-4 
por la infi:anda que hizo fobr: ello.' como trimonio, fi del fegundo. Lo que coníl:a 
porque los Reyes de Francia ·cuidaban, es que deíl:os Principes y en particular de 
lo que era verdad , que los cafamientos fu padre Recaredo fin jamas faltar la linea 
entre los que fon de diferente Religion y decienden los Reyes de Ef paña, como fe 
creencia, ni fonlegitimos, nifuceden bien. entiende por memorias antiguas, y lo tef
El Longobardo todavía era Gentil; Re- tifican los hifi:oriadores , en particular fe 
caredo <lemas que toda la vida confefó á faca del Rey Don Alonfo el Magno y 
Chriíl:o , como lo hacen todos los que fe Ifidoro Pacenfe por fobrenombre el mas 
llaman Chrifrianos, ultimamente por di- mozo. Por lo qual pareció fe procederia 
ligencia de Leandro y de Fulgencio fe con- en todo con mas luz, fi fe ponia a qui el 
virtiera á la Religion Catholica con todos ar bol deíl:e linage. Gofuinda muger que 
fus eíl:ados y feñorios. No concuerdan los fue del Rey Athanagildo, tuvo dos hi
autores en el tiempo que eftas bodas fe ce- jas de aquel matrimonio, es á faber Gal
lebraron : la verdad es que en lo poftre- fuinda y BrunecMlde. Clodoveo otro!i 
ro de la edad de Recaredo fe hizo alianza Rey de losFrancos tuvo tres nietos, que 
con los de Francia, juntamente lo que de fe llamaron Guntrando, Chllperico y Si
los Romanos quedabaenEfpaña, fuetra- giberto, hijos todos de Clotario que fue 
bajado y ellos vencidos por las armas de hijo de Clodoveo. Galfuinda cafó con 
los Godos en algunos encuentros y bata- CMlperico que pereció por afiucia y en
Uas que fe dieron de ambas partes; de- g'l.ño de Fredegunde, como arriba queda 
masdeíl:o que los Vafcones, que hoy fon dicho. Sigiberto cafó con BrunecMlde·, 
los Navarros, y con defeo de novedades y en ella tuvo á CMldeberto y á Ingunde 
andaban alterados , fueron por la miíina y á Clodofinda. Leovigildo fucefor de 
manera fugetados, y fofegaron. Con efi:as Athanagildo de fu primera muger Theo
cofas el Rey ganó renombre inmortal, y dofia antes que fuefe Rey, hobo á Erme
por todo lo demas que gloriofamente hi- negildo y á Recaredo fus hijos: hecho 
;zo en tiempo de paz y de guerra defpues -Rey cafó con Gofuinda la Reyna viu
que comenzó áreynar. Tuvo una grande- da. Demas deíl:o hizo que Ermenegil
za fingular de animo, grande_ingenio y do cafafe con Ingunde, y Recaredo cafó 
prudencia , condicion y prefencia muy con Clodofinda , las dos nietas de fu fe
agradable: lo que fobre todo le ennoble- gunda muger. Debefe tambien confide
bleció, fue el zelo que n'lofi:ró á la verda- rar en la hiíl:oria de Recaredo y de los 
dera y Catholica Religion. Pafó de efi:a Reyes que adelante le fucedieron, que 

60 I. vida año de nueíl:ra falvacion de feifcien· de ordinario fe hace mencion de Condes 
tos y uno. Reynó quince años , un mes y Duques , nombres que Ggnificaban los 
y diez dias. S. IGdoro dice que en Tole- Gobernadores y Magiftrados ó otros ofi. .. 
do, eíl:ando á la muerte, hizo publica pe- dos y dignidades feglares. Condes eran 
nitencia de fus pecados á la manera que los que gobernaban alguna provincia , 
entonces fe acofi:umbraba. S. Gregorio ef- Duques los que en alguna ciudad ó co~ 
cribe que los merecimientos de S. Erme- marca eran Capitanes generales; y por .. 
negildo fueron caufa de la reducdon que que en particular podian batir moneda 
Ef paña hizo de la feé\:a Arriana á la Reli- para el fueldo de fus gentes, de a qui pro .. 
gion Catholica. Dexó Recaredp tres hijos, cedió que el efe u do vulgarmente fe Ua ... 
el mayor fe llamó Liuva, los otros Suin- mó en Efpaña y fe llama ducado. Y no 
thila y Geila. Entiendefe que á Liuva ho- folo los que tenian los gobiernos fe llama ... 
bo en fu primera muger, pues tenia edad han Condes , fino afi mifmo los que en la 
conveniente para fuceder á fu padre co~o gl.lerra ó en la cafa Real tenían. algun car-

~ go 
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muy bien fu efiado y ganar renombre in ... 
mortal, fue muerto á traycion por Wi .. 
terico perfona acofiumbrada á femejantes 
mañas. Tuvo el reyno folos dos años, en 
que no obró cofa que de contar fea , fal
vo que col?- la hermofura de fu roíl:ro y 
con fu gentileza tenia grangeadas las vo ... 
luntades de todos , y por fer muerto en 
la flor de fu edad dexó un increible defeo 
de sí , y una lafrima extraordinaria en los 
animos de fus vafallos. Hallanfe en Ef
paña monedas de oro acuñadas con fu 
nombre, y en el reverfo efras palabras: 

.go ó oficio principal , ca hallamos en la 
guerra Condes cataphraél:arios , clibana
rios , fagitarios , tiuphados. En la cafa 
Real fe halla Conde del Eíl:ablo , que 
hoy fe llama Condeíl:able , Conde de la 
Camara , del Patrimonio , de los Nota
rios , todo ( á lo que fe entiende J á imi
tacion de lo que ufaban los Emperadores 
Romanos , que como en eíl:e tiempo los 
Godos no daban mucha ventaja en po-

' der y valor á los Romanos , afi de bue
na gana los imitaban en las ceremonias y 
nombres de oficios que ellos moderna~ 
mente inventaran. De la mifma ocafion 
y imitacion , como algunos fof pechan y 
no mal , procedió el prenombre de Fla
vio , de que uf ó el primero entre los Go
dos Recaredo , y en lo de adelante le ufa
ron los <lemas Reyes muy de ordinario. 
Por conclufion á Toledo dieron titulo de 
ciudad Real , que era el mifmo con que 
los Griegos honraban la ciudad de Conf~ 
tantinopla, filla y afiento de aquel impe
rio. De lo dicho fe faca y confta que los 
Condes y Duques en efl:a era fueron nom
bres de gobierno y no de efrado; pero 
defpues por merced de los Reyes fe die
ron los dichos títulos por juro de heredad 
con jurif diccion y e fiado limitado ordi
nariamente de ciertos pueblos y lugares, 
que para ellos y para fus hijos los Reyes 
les daban. 

CAPITULO I I. 

HISPALI PIUs, que es lo mifmo que EN 

SEVILLA PIADOSO: cofa que dá alguna 
muefua de fu piedad. Las tales monedas 
no fe pueden atribuir al otro Liuva tio 
mayor qu.e fue defi:e Principe, por tener 
pueíl:a la corona en la cabeza' de que an
tes del tiempo del Rey Leuvigildo no 
ufaron los Reyes Godos , como arriba 
qu7dai mofrrado. Lo que refultó defta 
traycion, fue que el parricida con ayuda 
de fu parcialid.ad fe apoderó del reyno de 
los Godos, y le tuvo por ef pacio de fe is 
años y diez mefes, Fue en las cofas de la 
guerra .feñalado , bien que en algunos en
cuentros que tu;vo con los Romanos que 
en Ef paña quedaban , llevó lo peor; pe ... 
ro por remate cerca de Sigüenza en aque· 
lla parte de Efpaña que fe llamaba Cel ... 
riberia., parte de la Hif pania T arraconen· 
fe , las gentes de Witerico vencieron á 
los contrarios en una batalla que les die
ron de poder á poder. Rabia á la fazon 
fallecido en Francia Ch~ldeberto Rey que 
era de Lorena : fucedieronle dos hijos fu ... 
yos en fus eftados y feñorios. Theodober-
to quedó por Rey de Lorena y Theodo .. 
rico fue Rey de Borgoña. Con efie Theo· 
dorico cafó Hermemberga hija del Rey 
Witerico , que envió él á Francia con 
grande acompañamiento, pero en breve 
dió la vuelta á Efpaña doncella: la caufa 
no fe fabe, dado que corrió fama que el 
Rey Theodorico fue ligado para que no 
pudiefe tener ayuntamiento con aquella 
doncella por arte y hechicerías de fus con ... 
cubinas á las quales era dado demafiada
mente. Otros dicen fue afiucia de Brune-
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cMlde, que por mandarlo ella fola todo 
dió traza para que.la nuera fin alguna cul ... 

. pa fuya fuefe enviada á fu padre. Defpa
chó Witerico Embaxadores á Francia fo
bre .el cafo con .orden que ft aquel Rey no 
fe defcar~fe bafiantemente , acudiefen á 
las provincias comarcanas, y procurafen 
en venganza de aqµella afrenta que aque .. 
llos Principes hiciefen liga entre sí y to
mafen-las armas en daño del de Borgoña, 
contra quien efiaban irritados el Rey Clo
tario fu antiguo enemigo , y el Rey de 
Lorena Theodoberto á caufa que le folia 
denoftar y decir que era hijo bafiardo de 
fu padre y. nacido de adulterio. Concer
taronfe pues eftos dos Reyes con Agilul
pho Rey de los Longobardos, y juntadas 
fus fuerzas, fe aparejaban para hacer guer
ra al comun enemigo. No podía Theo- . 
dorico refifl:ir á poderes tan grandes ; por 
donde conocido el riefgo que con.ia , y 
quebrantada fu ferocidad ,acudió á lo que 
era mas facil , ·que fue concertarfe con fu 
mifmo hermano Theodoberto ·con dalle 
alguna parte de fu mifmo eftado. Vino 
Theodoberto de buena gana. en efl:e con
cierto aíl por fu interes, como por fe~ 
cofa natural querer componerfe con fu 
hermano antes que vengar las injurias de 
los que no le tocaban. Sucedió como los 
dos defeaban , porque hecha efl:a alianza, 
los otros Prindpes defifüeron de aquella 
emprefa , y partieron mano de aquella 
guerra que c:uidaban fería muy brava. 
Con efto el Rey Witerico comenzó á fer 
menof preciado de los fu y os , y á brotar 
el odio que en fus corazones largo tiem
po tenian encerrado, en efpecial que fe 

· decia trataba de refl:ituir en Ef paña la 
feél:a Arriana , con cuyas fuerzas y ayu

·. da como yo pienfo alcanzó el reyno. Efia 
. voz y fama alteró el pueblo en tanto gra

do , que tomadas las armas entraron con 
grande furia en la cafa Real , y mataron 
al Rey .que hallaron defcuidado y afenta· 
do á yantar. No paró en efto la rabia, 
porque arraíl:raron el cuerpo por las ca- · 
lles , y con grandes baldones y denueftos 
que todo el pueblo le echaba , fucio y a:-. 
feado de todas maneras. le enterraron en 

ci~rto lugar ' muy ba:x:o. Con eftc defafire._ 
tuvieron todos por entendido pagó la -
muerte que él mif mo diera á tuerto á fu 
predecefor el Rey Liuva , como queda 
dicho ; y claramente fe mofl:ró que la di-
~ina jufiicia dado que algunas veces fe 
tarda , á la larga ó á la corta nunca dexa 
de executarfe. Por la muerte de Witerico 
alcanzó el cetro de los Godos Gundema-. 
ro , perfona muy feñalada en aquella fa-· 
zon, fea por fer cabeza de aquel motin y 
autor de la muerte que fe dió al tyrano_ 
fea por voto de los -principales de aquel 
reyno, ca eíl:aban muy fatisfechos de fu 
prudencia y partes aventajadas afi para 
las cofas de la guerra , como para las de 
la paz. Lo que confta es que comenzó á 
reynar año del Señor de feifcientos y diez; 6 ro. 
y ft es licito en cofas tan antiguas ayudar ... 
fe de congeruras, entiendo que los Fran ... 
cefes con fus fuerzas por efiar ofendidos 
contra Witerico le ayudaron no poco pa .. 
ra fubir á aquel grado. Confia por lo me-
nos que acoftumbró Gundemaro pagar á 
los Francefes parias, como fe vee de las 
cartas del Conde Bulgarano , Goberna-. 
dor á la fazon por el Rey de la Gallia 
Gothica , cartas que hafia hoy fe confer-. 
van y hallan entre los papel.es antiguos y 
libros de la Univerfidad de Alcala de 
Henares y d~ la Iglefta de Oviedo. De 
donde aft mifmo fe entiende que los Em ... 
baxadores de Gundemaro que envió á 
Francia , fueron contra el derecho de las 
ge~tes , que los tienen por cofa fagrada~ 
maltratados una vez por aquellos Reyes, 
y fin embargo para mas jufi:ificar la que ... 
xa def pachó nuevos Embaxadores , á los. 
quales tampoco fe dió lugar para hablar 
á aquellos Reyes. Por efto alterado Bul
garano, no permitió que los Embaxado--
re$ del Rey Theodorico pafafen á Efpa ... 
ña ; y llegado el negocio á rompimiento> 
abrió la guerra contra Francia, y con las ar.-
mas que tomó, de repente fe apoderó de 
dos fuerzas , es á faber J ubiniano y Cor .. 
neliaco , y echó dellas las guarniciones de 
F rancefes que alli efiaban. Acometió el 
Conde_ B1:1lgarano en particular eftos dos 
pu.eblos de la Gallia Narbonenfe á caufa 

que 
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que en el aGento que 'el Rey Recaredo menzat def que los· derechos de Cartage
tomó con los Francefes, los entregara á na y fu autoridad fe trasladaron á: Tole
BrunecMlde , por cuya muerte que fe fi- do , y continuarfe algunos años adelante·. 
guió poco adelante fin dexar alguna fuce- Fúeron-pues citados para 'dar razon de sí; 
fion por fer ya muertos fus hijos y nietos~ y o idas las partes , afi el Rey como los 
fe puede prefumir que los Reyes de Fran- Obifpos pronunciaron fentencia en favor 
da no acudieron á recobrar con las armas del Arzobifpo Aurafio. Entre los ObiC. 
aquellas dos plazas. Efio en Francia. En pos que afiftieron, fe cuentan Ifidoro Ar
Ef paña el Rey Gundemaro hizo guerra zobif po de Sevilla , que lo era por muer .... 
profperamente á los de Navarra que de te de S. Leandro fu hermano, Inocencio 
nuevo fe alteraban, y afi mifmo tuvo con- Arzobif po de Merida, y Eufebio de T ar
tiendas con los Capitanes y gentes Ro- ragona; y demas defros , fi las firmas def- · 
manas que mantenian aquella parte de te Concilio no nos engañan , fe halló tam:.. 
Efpaña que todavía fe tenia por el impe.. bien prefente Benjamin Obifpo Dumien
rio; lo qual y fu muerte, que fue en To- fe. Quince Obifpos de la provincia Car
ledo de enfermedad , focedieron el año thaginenfe [ por tocarles á ellos en parti-

6 I 2. del Señor de feifcientos y doce : reynó un · cular efie negocio ] en un papel á parte 
año , diez mefes y trece dias. La Reyna firmaron la dicha fentencia : fus nombres · 
fu muger fe llamó Hilduara , mas no fe foeron efios : Protogenes , que fe llama 
fabe haya dexado alguna fuceíion. Era á Prelado de la Santa lglefia de Sigüenza., 
la fazon en el Oriente Emperador de Ro- Theodoro Cafiulonenfe, Miniciano Segcr 
ma Heradio fucefor de Phocas , y en la bicnfe, Stephano Oretano, J acobo Men-
Iglefia Romana def pues de Gregorio el tefauo , Magnencio V alerienfe , Theode>-
Magno y de Sabiniano y Bonifacio III. · fio Ercabicenfe, Marrino Valentino, To;. 
que confecutivamente le fucedieron, pre... nancio Palentino , ,..Portario Segobrienfe, 
fidia Bonifacio IV : en la Iglefia T oleda.. Vincencio Bigafirienfe , Eterio Bafiita ... 
na Aurafio fucefor de Euphlmio, de Ter no, Gregorio OxSmenfe, Prefidio Com.~ 
nancio y Adelphio, que por efte orden lé plutenfe , Sanabilis Efotano. De donde 
precedieron. Fue .A.urafio perfona afien fe entiende que en la provincia de Tole.:. 
las letras y erudidon, como en el valor do · antiguamente-fe comprehendian m~s 
y virtudes tan feñalada , que fe puede, Iglelias fufraganeas de las que tiene al pre~ 
comparar con qualquiera de fos pafados. fente, y'que el diftrito que tenian los Pre-: 
En tiempo defie Prelado, es á faber el lados de Toledo como Metropolitanos, 
primer año ·del reynado de Gundemaro; era mas ancho que hoy; porque deli>rima: 
veinte y cinco Obif pos de diverfas partes do que tenia fobre las de mas Iglefias de 
de Efpaña fe juntaron en Toledo para Efpaña, al prefente no tratamos, ni en
determinar en prefencia del Rey y por ronces fe trataba. La verdad es que defde 
fu mandado cierta diferencia que refulta.,. el tiempo de Montano , Prelado que fue · 
ra entre el Arzobif po de To ledo y los antiguamente de To ledo, en un Concilio 
Obif pos de la provincia Carthaginenfe que fe tuvo en la mifma ciudad, dieron á 
por efia razon. · Euphimio en las acciones aquella lglefia autoridad (obre todas la~ 
del Coi:icilio de Toledo prox~mo pafado Iglefias de la provincia Carthaginenfe,-co
por defcuido fe firmó y llamó Metropo~ mo los mifmos que eran interefados en la 
litano de 13: provincia de· Carpetania ; y diferencia fufodicha .lo confefaron ; y fe 
porque la ·próvincia Carthaginenfe fe ef.: vee manifieftamente por el procefo defte 
tendia mucho mas que ~os Carpetanos, Concilio , y por la determinacion Y fen~ 
que eran lo que hoy es reyno de Toledo; tenda que dieron los Obifp~ que en él_ fe 
los demas Obifpos apellidaban .libertad hallaron. Floreció por .efie tiempo el .m~ 
y no querian reconocer fugecion á la Igle..:. figne Poeta Draconcio : pufo, CA verfo el 
fia de Toledo. Me pleyto fe debi6 :co~ prh.~cipio c:J:el Genefis. · · _. -_ .. - · · - .. · 
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CAPITULO III. 
DEL REYNADO DE SISEBUTO. 

Hicieronfe el enterramiento y ex~quias 
del Rey Gundemaro con la folemnidad 
que elJl jufto. Las lagrimas que fe derra
maron fueron muchas por haber tan en 
breve faltado un Principe tan excelente,, 
de coftumbres y vida muy aprobada, y 
que con la grandeza del animo juntaba 
-mucha afabilidad y blandura : cofa con 
que grandemente fe grangean las volun
tades del pueblo. Concluido efio , los 
Grandes del reyno fe juntaron á elegir 
fucefor : por fu voto falió nombrado Sife
buto , perfona de no menores partes que 
fu antecefor , feñalado en prudencia en 
las cofas de la paz y de la guerra , fervien
te en el zelo de la Religion Catholica, y 
¡o que en aquellos tiempos fe tenia por 
milagro, enfeñado en los efrudios de las 
letras , y que tenia conocimiento de la leJ!i
gua Latina: con que el dolor qúe todos: 
recibieran con la,,perdida pafada, fe tem-. 
pló en gran parte .. Gonfervanfe ·halla el 
dia de hoy para mueftra de fu ingenio -y 
erudicion algunas epiftolas fuyas , y la vi:. 
da que compufo de San Difiderio Obif
po de Viena, á quien el Rey Theodorico 
de Borgoña , exaf perado con la libertad y 
reprehenfiones de aquel fanto varon, hizo 
morir apedreado; fi yaa<!Juella vide\ fe ha 

· de tener por del Rey Sifebuto , y no ·mas 
aina por de otro del mifmo nombre , á 
que yo mas me inclino por las razones que 
quedan pueítas en otro lugar .. En una al
dea llamada Granatula en tierra de Al
magro fe vee una letra en una pie4ra ber ... 
roqueña, en que fe dice que el Obif po A
mador falleció el año feifcientos y catorce, 
y que es el fegundo año del reynado de 
Sifebuto ; punto fixo y muy á propofito 
para averiguar el tiempo en que efre Rey 
comenzó á reynar. Entiendefe que aque .. 
lla piedra fe traxo de las ruinas del anti
guo Oreto, que efiaba de alli diftante fo,. 
lo por efpacio de media legua. No falie
ron vanas las ef peranzas que ~omunmen .. 
te tenian .concebidas de las virtudes de Sj .. 
febuto, porque en breve fofeg? y.[ug~t~ 

los Afrurianos y los de la Rioja , ca por 
cfiar tan lexos y por la afpereza y fortale
za de aquellos lugares andaban alborota
dos fin querer reconocer obediencia al nue
vo Rey. Para la una guerra y para la otra 
fe firvió de Flavio Suinthila hijo del buen 
Rey Recaredo , y mozo de mucho valor: 
efcalon para poco defpues fubir al reyno 
de los Godos. Concluido efro, el mifmo 
Re.y con nuevas levas de gente que hiz<;> 
por todo fu efrado, engrofó el exercito de 
Suinthila con intento de ir en perfona con
tra los Romanos , que todavia en Ef paña 
confervaban alguna parte , como fe en
tiende , acia el efrrecho de Cadiz , y á las 
riberas del mar Oceano parte de la Anda
lucia, y de lo que hoy fe llama Portugal. 
Entró pues por aquellas tierras , vendó y 
desbarató en batalla dos veces á los con
trarios : con que les quitó no pocas ciuda
des y las reduxo á fü obediencia , de gui
fa que apenas quedó á los Romanos pal
mo de tierra en Ef paña. Lo que mas es 
de loar, fue que ufó de la viél:oria con de
mencia , porque dió libertad á gran nu
mero de cautivos que prendieron los ro1.:. 
dados, teniendo ref peto á que eran Catho
licos; y para que fu gente no quedafe de
fabrida, mandó que de fus teforos fe pa
'gafe á fus dueños el refcate. Cef~rio Patri
cio por el imperio puefl:o en el gobierno 
de Efpaña, movido de la benignidad del 
Rey Sifebuto , y perdí da la ef peranza de 
poder ref úl:ir á fus fuerzas por eíl:ar tan 
lexos el Emperador Heraclio que á la fa .. 
zon imperaba , acometió á mover tratos 
de paz con los Godos: ofreciófe para eíl:o 
una buena aunque ligera ocafion , y fue 
que Cecilio Obifpo Mentefano con defeo 
de vida mas fofegada, defam parada la ad
miniftracion de fu Iglefia, fe retiró en cier
to monafierio que debia eftar en el dif
trito de los Romanos. Citóle el Rey pa
ra que diefe razon de lo que babia hecho, 
y efruviefe á juicio. Ccfario fin embargo 
que los fuyos fe lo contradedan y afeaban, 
-<lió orden que fuefe llevado al Rey por 
Anfemundo fu Embaxador, al qual de .. 
mas defio encargó, fi hallafe coyuntura, 
que moviefc tratos de paz. Efcribió con 
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. él rus cartas en efte propofito, e,n que def.. contentó á los mas prudentes, como lo tef.. 
pues de faludar al Rey pretende indina... tifica San Ifidoro. Entre las leyes de los 
lle á concierto, y á tener compafion de la Godos que llaman el Fuero juzgo, fe leen 
fangre inocente de los Chriftianos derra~ dos en efte propofito que promulgó Sife~ 
mada en tanta abundancia que los cam- buto el quarto año de fu reynado. Anda~ 
pos de Ef paña como con lluvias eftab~ han las cofas revueltas, y afino era.mara~ 
della cubiertos y empantanados. Dice que villa fe errafe, porque el Rey fe .hizo juez 
le envia el Obif po Cecilio con defeo de de lo que fe debiera determinar por pare~ 
hacerle en efio fervki~ agradable; y en fe- cer de lós Prelados, como fea afi que á los 
ñal de amor un arco , dadi va pequeña fi Reyes incumba el cuidado de las leyes y 
fe mirafe por sí mifma, pero grande fi gobierno feglar, lo que toca á la Religion 
confideraba la voluntad con que le envia- y el gobierno efpiritual á los Eclefiailicos; 
ba. Fue efta embaxada agradable á Sife- mas á la verdad los impetus y antojos de 
buto, ca tambien de fu parte fe indinaba ~os Principes fon grandes, y muchas veces 
á la paz; y con efte intento def pachó un _los Obif pos difimulan en lo que no pue .. 
Em baxador fuyo llamado Theodorico den remediar. Publicado efte decreto, 
con cartas para Cefario: él junto con otros gran numero de J udios fe bautizó , algu
Embaxadores fuyos le envió al Empera- nos de corazon, los mas fingidamente y 
dor Heraclio para que confirmafe las con... por acomodarfe al tiempo: no pocos fe fa
diciones que entre los dos capitularon. lieron de Ef paña, y fe paf aron aquella par
Era efie Emperador muy dado á la va.. te de la Gallia que eftaba en poder de los 
nidad de la Afirologia judiciaria. A vifa... Francos, de do no mucho def pues fueron 
banle que fo imperio y los Chrifiianos tambien echados con los demas J údios 
corrían gran peligro de parte de la gente naturales de Francia por edié\:o dd Rey 
circuncidada. Lo que debiera entender de Dagoberto, y á perfuafion del mifmo Em
los Sarracenos y Moros, loentendia de los perador Heradio. Fue aff que de Fran· 
J udios: afi dió en perfeguir aquella nacion da fueron á Coníl:antinopla dos Embaxa .. 
por todas las vias y maneras á él pofibles. dores llamados Servado y Paterno, con 
Lo primero echó á todos los J udios de las quien el Emperador tuvo la mifma plá
provincias del imperio: def pues con la oca-: tica que tuviera con Theodorico, y les per
fion defi:a embaxada que le enviaron de fuadió fe hiciefe en Francia lo que enJas 
Ef paña, def que facilmente vino en todo <lemas provincias executaban. Publicó fe 
lo que tenia concertado, trató muy de pues Un. ~dié\:o en Francia, en que fo pe ... 
veras con el Embaxador Theodorico hi- na de la vida fe mandaba que dentro de 
ciefe con fu feñor que defterrafe á todos cierto tiempo ninguno eftuviefe en ella 
los Judiosde Efpaña como gente perjudi... quenofuefe Chrilliano. Muchos quifieron 
cial á todos los efiados , que él mifmo los mas ir defterrados, los otros ó fingidame11-
alanzara de fus tierras , y que con nin- - te por acomodarfe al tiem.po, ó de verdad 
guna cofa le podrian mas ganar la volun- profefaron la R~ligi?n Chrifiiana. Por ef
tad. Aceptó eíl:e confejo Sifebuto, y aun ta manera la ~ivina jufi:icia con nuevos 
pafó mas adelante, porque nofolamente cailigos por eíl:os tiempos trabajaba y afü
los J udios fueron echados de Ef p~ña y de gia aquella nacion. malvada en pena de la 
todo el feñorio de los Godos , que era lo fangre de_ Chriíl:o Hijo de Dios que tan fiú . 
que pedia el Emperador , fino tambien culpa derramaron.Pero dexemos lo de fue; 
can amenazas y por fuerza los apremia- ra. En Efpaña·el Rey ufando de la liber
ron para que fe bautizafen : cofa ilícita y tad ya dicha, depufo á Eufebio Obif p~ 
vedada entre los Chriíl::ianos , que á nin- de Barcelona , y hizo poner otro en fu lu
guno fe haga fuerza para que lo fea con- gar como fe entiende por las mifmas car~ 
tra fu voluntad ; y aun entonces eíl:a de- tas fuyas. La caufa que fe alegaba , fue .. 
terminacion de Sifcbuto tan arrojada no que en el theatro los farfantes ·reprefent~ .. 
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ron algunas cofas tomadas de la vana fu
perfticion de los diofes , que ofendian las 
órejas Chriftianas .. Efia pareció por entori~ 
ces culpa baftante ,. por haberlo el.Obifpo 
permitido , para def pojarle de fu Iglefia. 
El deforden fue ciue el Rey por fu autori
dad pafafe tan adelante; por cuya diligen
cia .. <lemas defto en Sevilla el año feteno 
de fu reynado ie juntaron ocho Obif pos. 
P.refidió en efre Concilio San Ifidoro. Los 
Padres· en efra junta reprobaron la feé\:a 
de los Acephalos , heregia c-0ndenada al 
tiempo pafadoen el Oriente, pero que co
menzaba á brotar en Efpaña por los em
bufres y engaños de cierto Obif po venido 
de la Suria , que fue convencido de fu er
ror y forzado á hacer dél publica abjura
cion. Demas defi:o en el mif mo Concilio 
feñalaron los termiri.os y aledaños á las dio.: 
cefis de los Obifpados particulares fobre 
que tenian diferencia. A las monjas fue 
vedado hablar con hombres fin exceptar á 
la mifina Abadefa .,. á la qual mandaron 
no hablafe con alguno de los monges fue
ra del Abad y del monge que tenia cui
dado de las Religiofas , y aun con efl:os 
no fin tefiigos , y folamente de cofas fan
tas y ef pirituales. Halló fe en efte Conci
lio junto con los Obif pes el Reél:or de las 
cofas publicas por nombre Sififelo , que 
afi fe han de emendar los libros ordinarios, 
donde fe lee Sifibuto diferentemente de 
como eftá en los Codkes mas antiguos 
de mano. Efi:aba el Rey ocupado en eftos 
y femejantes negocios , quando 1e fobre
vino la µiuerte afro de nuefl:ra fal vacion 

62 1. de feifdentos y ·veinte y uno ~ ·reynó ocho 
años, feis mefesy diez y feis dias. Muchas 
cofas·fe dixeron de la ocafion de fu muer
te , unos ·que los Medicos le dieron una 
purga aunque buena, pero en mayor can• 
tidad de lo que debieron; otros que en lu
gar de purga le dieron de propofito yer
bas : la verdad es que en las muertes de 
grandes Princi pes ~e ordinario fe fuelen 
levantar y creer muchas mentiras con pe
queño fundamento, principalmente de los 
que por fu buen gobierno y aventajadas 
partes fueron muy amados de fos fubditos. 
Hizofe el enterramiento y bon.ras como 

convenia á Principe tan grande : muchas 
lagrimas fe derramaron, mueftradelamu.; 
cha voluntad que todos comunmente le 
t-enian. En la vega de Toledo junto á la 
ribera de Tajo hay un templo de Santa 
Leocadia, muy viejo y que amenaza rui-: 
na : dicefe vulgarmente , y afi fe entiende, 
que le edificó Sifebuto de labor muy pri
ma y muy cofrofa. El Arzobifpo D .. Ro"2 
drigo teftifi.ca que Sifebuto edificó en rr o
led o un Templo con advocacion de San-. 
ta Leocadia : la fabrica que hoy fe vee, 
no es la que hizo Sifebuto, fino el Arzo
bif pode Toledo D .. Juan el III: defpues 
que aquella ciudad fe tornó á recobrar de 
Moros levantó aquel edificio. Demas def
to teftifican que por orden dcfte Rey los 
Godos ufaron de armadas por la mar , y 
·efio para que pues hafia entonces ganaran 
gran honra por tierra , fe enfeñoreafen del 
mar : ca es cofa cierta que la tierra fe rinde 
al que feñorea el mar, que fue parecer de 
dhemifrocles. Por ventura tambien pre
tendian pafar con fus conquiftas en Afri
ca por hallarfe feñores cafi de toda la EC. 
paña. Algunos hifioriadores nuefi:ros di
cen que Mahoma fundador de aquella 
nueva y perjudicial feéb, defpuesquc tu
vo fugetas la Afta y la Africa , pafó ulti
mamente en Ef paña, y que por autoridad 
y temor de San Ifidoro fe huyó de Cor
dova : cuento mal forjado, que ni fe de· 
be creer, ni concierta con la razon de los 
tiempos, ni viene bien con lo que las hií! 
torias eftrangetas afirman ; y afi fe debe 
defechar como cofa vana y fabulofa. Lo 
cierto es que por la muerte de Sifebuto 
fucedió en elreyno fu hijo Recaredo, m<>-
20 de poca edad y de fuerzas no bafi:antes 
para pef o tan grande. Reynó fo los tres 
mefes·, y · pafados, falleció fin que dél fe 
fepa otra cofa. . 

CAPITULO · IV. 
l>E. LOS RE YES SUINTHILA Y RBCHI- • 

_MIRO. 

-Por la muerte deftos dos Reyes padr~ 
y hijo los Grandes del Reyno nombra: 
ron por fucefor á Suin~hila , perfona que 

en 
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en las guerras pafadas babia dado muefira 
de valor y partes bailantes para el gobier
no, ademas que la memoria de fu padre 
le hada bien quifio con todos, y hizo mu
cho al cafo para que le tuviefen por digno 
de aquella dignidad y grandeza. Era per
fona de mucho animo y no· de menor pru
dencia: ni con los trabajos fe canfaba el 
cuerpo , ni con los cuidados fu corazon fe 
enflaquecia. Su liberalidad fue tan gran
de para con los necefitados , que vulgar
mente le llamaban padre de los pobres. 
Los de Navarra, gente feroz y barbara, 
con ocafion de la mudanza en el gobier
no de nuevo fe alborotaron, y tomadas 
las armas ponian á fuego y á fangre las 
tierras de la provincia T a.rraconenfe : acu
dió el nuevo Rey con prefteza , y con fo ... 
la fu prefencia , por la mell\oria de las vic
torias pafadas, hizo que fe le fugetafen y 
rindiefen. Perdonólos , pero con condi
don que á fu cofta edificafen una ciudad 
llamada Ologito , como baluarte y fue-r
za que los enfrenafe y tuviefe á raya para 
que no acometiefen novedades tantas ve
ces, pues les eftaba mejor carecer de la }i.. 
ber~ad de que ufaban mal. Efta ciudad 
pienfan algunos fea la villa que hoy en a
quel reyno fe llama Olite, mas por la fe
mejanza del nombre que por otra razon 
que haya para decillo: congetura que fue
le engañar á las veces. Concluida efta 
guerra, los Romanos que en Ef paña que ... 
daban, y mas confiaban en el aliento que 
tenian pudl:o con los Godos , que en fus 
fuerzas, ultimamente fueron confrreñidos 
á falirfe de toda Ef paña , donde por mas 
de fetenta años á las riberas del uno y del 
otro mar h<l:bian pofeido parte de lo que 
hoy es Portugal y de la Andalucia , bien 
que muchas veces fe. efl:endian ó efl:recha
ban fus terminos conforme á como las co
fas fücedian. Algunos entienden que por 
efta caufa los Godos fortificaron la ciu
dad de Ebora para que firviefe de fronte
ra contra los Romanos. Dan defro muef
tra dos torres fuertes :y de buena eftofa, 
que comunmente dicen por tradidon las 
edificó el Rey Sifebuto, es á faber para 
reprimir las entradas que los Romanos 

por aquella parte hadan en las tierras de 
los Godos. Confervaronfe los Romanos 
por tan largo tiempo en aquellas partes 
tan eíl:rechas de Ef paña, á lo que fe en ... 
tiende , por efl:ar Africa t~ cerca para 
facilmente fer focorridos ; y al prefente 
por fi~ltarles eíl:a ayuda á caufa de la cruel 
guerra que el falfo profeta Mahoma y los 
que le feguian , hacian por aquellas par-
tes , fueron vencidos y echados de Ef pa-
ña. Tenian los Romanos dividido aquel 
gobierno en dos partes, y pueftos en Ef-
paña dos Patricios. Defi:os al uno con bue-
na induíl:ria y maña grangeó el Rey , al 
otro venció con .las armas, y .á entrambos 
los rédmm en fu poder. A todasefiascofas 
tan feñaladas dió fin el ReySuinthila den-
tro del quinto año de fu reynado, que fe 
contaba del Nácimiento de Chrifto fei(- 626. 
cientos y veinte y feis. En el qual añó con 
intento--de afepúrar la fucefion. del reynó 
-y hacer que qµ€dafe en fu caía , declaró 
por -'~ú.' cgfup~~rá. RecMmiro fu hijo, 
mbzo ·que aua u~eta ~de pequeña y tier-
na ed . ' con fu buen rlatural daba muef:. 
~ras que imitaria lttsrvftltudes de fu padre 
y aé fo atiucló. TC>ao efto no fue bafian
tecp-ara que los-G~d9s no fe defabriefen, 
é! llevaban mu}"'lnal que con efte artifi .. 
ci0 fo. iier edaf~ lá mageíl:ad Real que añ-
t~s .. f~..acoíl:umbtaba dar por 1vo.to de los 
6~\1d~s\rdel:re~; y es cofa averiguada 
qúe def de efte ·tiempo el que poco antes 
era acatatlo de todos y temido , vino á 
fer tenidól .en poco , de tal fuerte que no 
foíegaron hafta tanto que derribaron de 
la cumbre del reyno á Suinthila y á fo hi ... 
jo; que debió de fer la caufa porque San 
Ifidoro en la hiftoria de los Godos con 
que llegó hafl:a efte año , no pafafe ade:.. 
lante con fu cuento , por hacerfele [ co ... 
mo yo pienfo J de mal de poner por efcri-
to las afrentas y defaftre de ·aquel Rey 
poco antes muy feñalado y deudo foyo, 
y por no dexar memoria de las alteracio-
nes , trayciones y malos tratos que en ef: 
te cafo fucedieron. Lo que princ~palmen .. 
te en Suinthila fe reprehende, fue que 
def pues de tantas viél:orias y de eftar E{: 
paña toda fofegada y en paz fe di6 á vi· 
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dos y deleytes , en que fe mueftra clara- baíl:antes para cofa tan grande. Acudió 
mente quanto es mas dificultofo al que al Rey Dagoberto de Francia. Perfuadió.
tiene mando y libertad para hacer lo que le le ayudafe con fus fuerzas, avifóle que 
quiere , vencerfe á si mifmo y á fus pafio- las voluntades de los naturales eftaban de 
nes en tiempo de ·paz, que en el de la fu parte, folo recelaban comenzar cofa 
guerra con las armas fugetar á fus enemi• ·tan grande fin t~ner focorros de otra par
gos. Theodora fu muger que algunos fof- te : que Suinthila debaxo . de nombre de 
pechan fue hija del Rey Sifebuto , y Gey- Rey era muy cruel tyrano , executivo, fu .. 
la ó Agilano fu hermano á quien habia ge to á todos los vicios y fealdades , monf
entregado el gobierno afi de fu perfona truo compueíl:o de aficiones y codicias en
como del reyno , con fus malos terminos tre sí contrarias y repugnantes. Tomado 
fueron ocafion e1'l gran parte del odio que afiento con elFrances, Abundando y Ve
contra élJe levantó, y defpertaron con- nerando Capitanes Francefes con gente 
tra él gran patte de los enemigos que al ~e Borgoña fe metieron por Efpaña, y 
fin le echaron por tierra. y prevalecieron. Ilegarop. á Zaragoza. Los Grandes que 
Prefidia á la fazon en la Iglefia de Tole- hafl:a· entonces fe recelaban y temian, fe 
do Helladio fucefor de Aurafio, varon de declararon , y tomadas las armas no pa
feñalada prudencia, modeftia y erudicion, raron hafl:a echar del reyno á Suinthila 
muy libre de toda avaricia , conftante y con fu muger y hijo Rech1miro : efto- fe 
para mucho trabajo. Fue los años pafados tiene por mas cierto que lo que otros di
Reél:or de las cofas public .~ . , qwe,e1:ª en cen, es á faber que el Rey Suinthila y fu 
lo feglar el mayor c.aigo.Jie lo~ ?od~s, hijo fallecieron de enfermedad ert Tole
Dexó el · oficio co,11 defeg, . e Íegt)U: >v-tda ~ , porque del Concilio IV. Toledano, 
mas perfeél:a, y tpmó:>cn.Toledo el ·h~i y .de lo que en él fe refiere , parece lo con
to de monge en el·monafÍerio Agallenf,, trario; y aun dél fe entiende tambien que 
y en él en breve llegQiÍ° fer Ah..a!i; den.9<t Agilano hermano del Rey Suinthila en
por orden del Rey Sifebuto -~fó. á fef tre los <lemas fe arrimó á _Sifenando y fi
Arzobifpo de Toledo. Tu.vo por dicipu guió fu partido, sí bien la amiftad no le 
lo al gloriofo San Dlef~mfo , cofa que ~ duró mucho. De las hifi:orias F rancefas fe 
dió no menos renomQre .lque .fus ~if®s vee que. al Rey Dagoberto dieron los nu
virtudes ~ aunque fuero1i-g.ta-nde§. El;)ll.if: eftros (por ventura á cuenta de los gafros 
mo le ordenó de dia~Q\\&, ;y_ ad~t le de la guerra) diez libras de oro , que él 
fucedió afi en la Abadia, ·como j:Q-~ .Ar"' aplicó para acabar la fabrica de San Dio
zobif pado. Parece que la alteracipn de los nyfio, templo muy fumptuofo y grande 
tiempos y pena que Helladio r~cibió por junto á París y obra del Rey Dagoberto. 
las revueltas que refultaron , fueron oca- _ Floreció por efte tiempo Juan Obif po de 
fton de fu muerte, porque al mifmo tiem... Zaragoza fucefor de Max~mo. Fue muy 
po que Suinthila por traycion de Sife~an.. · feñalado afi bien en la bondad de fu vida 
do fue def pojado del reyno , pafó defta y liberalidad con los pobres , como en la 
vida. En cuyo lugar fucedió J ufto, y por erudicion y letras , de que da tefiimonio 
algun tiempo preíidió en aquella Iglefia. un libro que dexó efcrito en razon de co .. 
La caida del Rey Suinthila fue defia ma- mo fe debia celebrar la Pafcua. Por el 
nera. Era Sifenando hombre de gran co-- mifmo tiempo füeron en Efpaña perfonas 
razon , muy . poderofo por las riquezas de cuenta Vincencio y Ramiro : Vincen
que tenia , dieftro y exercitado en las co-- cio fue Abad en S. Claudio de Leon , do 
fas de la guerra. Parecióle que el abor... por defender la Religion Catholic~ fue 
recimiento que coniunmente tenian al muerto por los Arrianos , feél:a que pare- . 
Rey Suinthila, le prefentaba buena oca... da eftar ya acabada. Su cuerpo en la def
fion , y le abria camino para quitarle la truicion de Ef paña llevaron á la ciudad de 
corQna. Las fuerzas que tenia , no eran Ovied<:>. Ramiro füe m,onge e.q el miíino 
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monafl:erio de Leon , y al fado del altar los Concilios provinciales que mandabai. 
mayor en propia y particular capilla efian fe juntafen cada un año. Las cabezas prin
fus huefos guardados y reverenciados del cipales de los decretos fon efias. Los Pa
pueblo. Reynó Suinthila diez años : def- dres en los afientos y en el votar guarden 

6 3 I . p~jaronle de~ reyno año del Señor de feif- la antigüedad de fu confagracion. Con fu 
cientos y tremta y uno. voluntad fean admitidos al Concilio los 

Grandes que pareciere fe deben en él ha· 
CAP 1 TUL O V. llar. Muy de mañana fe cierren las puer-
DEL REY SISENANDo. tas del templo en que fe tiene la junta, 

~· fuera de una por donde entren los Padres, 
Luego que Sifenando falió con lo que con fu guarda de porteros. El Metropoli
?etendia , y fe vió hecho Rey de los Go~ · tano proponga los puntos de que en el 
dos , como perfona difcreta advirtió que Concilio fe ha de tratar. Las caufas par
por e.fiar los naturales divididos en par... ticulares proponga el Arcediano. Haya 
cialidades, y queda,r todavia muchos afi- en Efpaña un Miffal y un Breviario. (El 
donados al partido contrario, corría pe- cuidado de hacer eíto fe encomendó á S. 
ligro de perder en breve lo ganado, fi no IGdoro , que tuvo el primer lugar en efl:e 
bufcaba alguna traza para acudir á efl:e Concilio. De aqui refultó que comun ... 
peligro. Parecióle que el mejor ~amino mente el Miífa~ y Breviario de los Mo
fería ayudarfe de la Religion y del brazo zarabes fe atribuyen á San Ifidoro, dado 
Eclefiaftico , capa con que muchas veces que San Leandro compufo muchas cofas 
fe fuelen cubrir los Principes, y aun fola· dello, y con el tiempo fe añadieron mu
parfe grandes engaños. Juntó de todo fu chas mas J. Antes de la Epiphania. refuel .. 
feñorio como fetenta Obif pos en Toledo van los Sacerdotes entre sí en qué dia 
con voz de reformar las coftumbres de los de aquel año fe ha de celebrar la Pafcua, 
Eclefiafiicos por las revueltas de los tiem.. y dello los Metropolitanos por fus carta6 
pos muy efiragadas; mas fu principal in .. , deg avifo á las lglefias de fu provincia. 
tento era procurar que el Rey Suinthila El Apocalypfi.de S. Juan E~angeli.fia fe 
fuefe condenado por los Padres como in- cuente entre los libros Canonicos. Las 
digno de la corona , para que los que le Iglefias de Galicia en la bendicion del d· 
feguian y de fecreto le eran aficionados, · rio Pafcual, en las ceremonias y orado~ 
mudado parecer fofegafen. Tuvofe la pri- nes fe conformen con las <lemas de Efp~ 
mera junta en la Iglefia de Santa Leoca- ña. Ninguno fe ordene de Obif po ni de 

6 3 4. dia á cinco de Diciembre año de feifcien- Pres by tero que no fea de treinta años, 
tos y treinta y quatro , es á faber el ter.. y tenga aprobacion del pueblo. Los Ju .. 
cero del reynado del mifmo Sifenando. dios en adelante no fean forzados á bau~ 
Hallófe el Rey en la junta , y pueíto de tizarfe. Los que forzados del Rey Sifebu
rodillas con mueítra de mucha humildad, to fe bautizaron, perfeveren en la Fé que 
con follozos y lagrimas que de fu pecho profefaron. Los J udios y los que dellos 
y fus ojos def pedia en abundancia, pidió decienden, no puedan tener publicos ofi
á los Padres le encomendafen á la divina dos y magiftrados. Los clerigos no cor
magefiad para que ayudafe fus intentos: ten el cabello , folo en lo mas alto de la 
que el fin para que fe juntaran, era la re- cabeza que deben afeytarla toda, pero 
formacion de la diciplina Eclefiafüca y de guifa que los cabellos queden en for
de las coítumbres: que era jufio acudie- ma de corona. Ninguno fe apodere del 
fen á negocio tan importante. Animaron.. reyno , fi no fuere por voto de los Gran
fe los Obif pos con las buenas palabras del des y Prelados. El juramento hecho al 
Rey , publicaron decretos muy impor- Rey no fea quebrantado. Los Reyes del 
tantes, y en particular feñalaron la forma poder que les ha fido. dado para el bien 
y ceremonias con que fe de~en cele~rar comun, no abnfen para haccrfe tyranos. 

· Su in-
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Suinthila, fu muger y hijos y fü herma- . 
no fean defcomulgados por los males que 
coiµetieron en el tiempo que tuvieron el 

. mando. Lo que fe pretendia con efie de
creto, y á que todo lo demas fe endere
zaba, era afegurar en el reyno á Sifenan
do , y junto con efto para lo de adelante -
dar a vifo que ninguno imitafe, ni fe atre
viefe á hacer locuras femejantes. Decreto 
en que parece tener alguna muefl:ra de af
p.ereza efl:ender el caftigo á los hí jos del 
Rey, á quien debia efcufar la inocencia 
de fu edad. Pero fue coffumbre de los an
tiguos ufada de todas las naciones que á 
veces. los hijos fean caftigados por los pa
dres; y efi:o á propofito que el mucho a
mor que les tieneri , enfrene á los que de 
fu. particular interes no harian cafo. Fir
maron las acciones y decretos del Conci
Uo todos los Obif pos. Los Metropolita
nos por efte orden: Ifidoro Arzobif po de 
Sevilla, Selva de Narbona, Stephano de . 
Merida fucefor de Maufona, lnocencio, 
y Renovato , que por efte orden le pre
cedieron en aqúella Iglefia. En quarto lu
gar firmó J ufto Prelado de Toledo , en 
el quinto Juliano de Braga , y en el pof
trero Audax de Tarragona. De los demas 
Prelados y del orden que guardaron , no 
hay que hacer mencionen efte lugar. So
lo de J uil:o Arzobif po de Toledo quiero 
añadir, que fegun parece era perfona fu
elta de lengua y maldiciente , tanto que 
~n todas fus platicas acoftumbraba á re
préhender y murmurar de todo lo que 
llelladio fu predecefor babia hecho: la con
dicion tuvo tan af pera , que fus mif mos 
cl~rigos por efta caufa le ahogaron en fu 

· lecho def pues que en aquella Iglefia pre .. 
Ambr.of. fidió por ef pacio de tres años. Quien di ... 

J
J: Mor. ee que el Jufto á quien mataron fus cleri-
z'br. I l. fi dº c. 

cap. 18. gos, ue trerente del que fue Arzobifpo 
de Toledo. Entre las firmas de los otros 
Obifpos efl:á la de Pimenio Obifpo que 
fe llama de Afsidonia, cuyo nombre haf
ta el día de hoy fe lee en Medina Sidonia 
en la lglefia de Santiago grabado en una 
piedra, y en ntra Iglefia de S. AmbroGo, 

· que eít:á á la ribera del mar como media 
legua de Bejer de la miel; por donde fe 

entiende que debió confagrar aquellas dos 
Iglefias. Demas de lo dicho perfonas cru ... 
ditas y diligentes fon de parecer que el 
libro de las leyes Gothicas, llamado vul ... 
garmente el Fuero juzgo, fe publicó en 
efre Concilio de Toledo , y que fu autor 
principal fue S. Ifidoro: concuerdan mu ... 
chos codices antiguos deftas leyes , que 
tienen al. principio efcrito como en el 
Concilio Toledano IV. que fue efie , fe 
ordenaron y publicaron aquellas leyes. 
Otros pretenden que Egica , uno de los 
poftreros Reyes Godos, hizo efi:a di,ligen ... 
cia : muevenfe á fentir efi:o por las muchas 
leyes que hay en aquel volumen de los. 
Reyes que adelante vivieron y reynaron .. 
Puede fer y es muy probable que al prin ... 
cipio aquel libro fue pequeño, defpues .. 
con el tiempo fe le añadieron las leyes de, 
los otros Reyes, como fe iban haciendo. 
Por concluGon una formula que anda im-.. 
prefa de como fe han de celebrar los Con .. 
cilios , ordinariamente fe atribuye á San 
Ifidoro ; mas algunos entienden que ade-
lante alguna perfona la forjó de lo que en 
efi:a razon fe determinó en efie Concilio, 
y de otras muchas cofas que juntó ., to
madas de otros Concilios ; y que para 
darle mayor autoridad y tredito la pu
blicó en nombr.e de San Ifidoro , como 
autor tan grave, y que en par.ticular tu
vo el primer lugar en efte Concilio de 
Toledo. Todo pudo fer: el juicio defto 
quedará libre al leél:or ; el nuefi:ro ·es que 
las razones que fe alegan por la una y por 
la otra parte , ni concluyen que la dicha 
formula fea de San lfidoro , ni tampoco. 
lo contrario. 

CAPITULO VI. 
DEL REY CHINTIJ..A. 

CaG por el miimo tiempo que Jufto Ar
zobif pode Toledo falleció de la manera 
que ello haya fido, el Rey Sifenando pa· 
fó defia vida : murió de fu enfermedad en 
To ledo veinte dias def pues del año del 
Señor de feifcientos y treinta y cinco : rey- 6 3 5 ~ 
nó tres años , once mefes y diez y feis dias. 
,A..;udieron los Grandes y Prelados con: 

for ... 
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forme ~ la orden que fe dió en el Conci- , , deros los Prelados de las IgleGas ; cu ya 
lio pafado, para elegir fucefor. Regularon ,,. dignidad y poderío dado que pafó á ter 
los votos, falió nombrado Chintila y ele- ,, dos los Obifpos Carholicos , efpecial
gido por Rey. En lugar delArzobifpoJ uf- ,, mente refide para fi~mpre por fingular 
to fucedió Eugenio Segundo defie nom- ,, privilegio en el de Roma· como cabe .. 
bre, varon efclarecido afi por fus virtudes, ,, za mas alta que los otros miembros. 
como conocido por la eftrecha amiíl:ad , , Qualquiera pues que no le preíl:are con 
que tuvo con S.IfidoroArzobifpo de Sevi- ,, reverencia la debida obediencia , apar
lla. Al qual como Eugenio por fus cartas ,, tado de la cabeza, fe mueftra fer caido 
prcguntafe fiel inferior puede abfolver de ,, en el Acephalifm0.Doél:rina que la San• 
la fentencia y cenfura fulminada por el fü- , , ta Iglefia aprueba y guarda como arti .. 
perior , y fi los Apoftoles todos fueron , , culo de F é , lo qual quien no creyere 
de igual poder ; ref pondió en una carta, , , fiel y firmemente-, no podrá fer fal vo, 
que por fer muy memorable me pareció ,, como lo dice San Atnanafio hablando 
poner aqui. Dice pues : , , Al carifimo y , , de la F é de la Santa Trinidad. Eftas ccr 
,, excelente en virtudes Eugenio Obifpo ,, fas brevemente he refpondido á vuef. 
,, Ifidoro. Recebi la carta de vueíl:ra fan- ,, tra dulciftma caridad fin fer mas largo; 
,, tidad, que traxo el menfagero V erecun- ,, pues [ como dice el Philofopho J al fa
" do. Dimos gracias al Criador de todas ,, bio poco le hafra. Dios os · guarde. ,, 
, , las cofas porque fe digna confervar pa- Un pedazo defta carta engirió D. Lucas 
,, rabien de fu Iglefia en falud vuefrro cu- de Tuy poco menos ha de quatrocientos 
,, erpo y alma. Para fatisfacer conforme años en una difputa doél:a y elegante que. 
, , , á nucftras fuerzas á vuefiras preguntas hizo contra la feél:a de los Albigenf es que 
-,, pedimos que por los fufragios de vuef- fe derramaba y cundia por Efpaña. Vol-

- ,, tras oraciones feamos del Señor librados vamos 'al Rey Chintila , de quien algunos 
,, de las miferias que nos afligen. Quanto fienten fue hermano carnal del Rey Sife
" á las preguntas que vueftra venerable nando, y padre de ambos Suinthila. En 
,, paternidad dado que no ignora la ver- contrario defto hace que en el quartoCon· 
,, dad, quiere que refponda, digo que el cilio Toledano fe dicen muchos baldones 
,, menor fuera del articulo de la muerte contra Suinthila , que no parece fufriera 
,, no puede defatar el vinculo de la fen- ninguno de _fus hijos que en fu prefencia 
,, tencia dada por el fuperior ; antes al . maltrataran de aquella fuerte á fu padre:. 
,, contrario el fuperior conforme á dere- congetura á mi ver bafrante. La verdad 
,, cho podrá revocar la del inferior , co- es que luego que el Rey Chintila fe encar .. 
,, molos Padres orthodoxos por autori- gó del gobierno, fea por miedo de algu ... 
,, dad fin duda del Efpiritu Santo lo tie- na revuelta, fea por imitar el exemplo de 
, , nen determinado : que decir ó hacer al fu predecefor hizo que fe juntafe un nue
', contrario , como vueftra prudencia lo vo Concilio de Obif pos en Toledo á pro
', entiende , fería cofa de mal exemplo, es poftto que por fu voto los Padres confir .. 
,, á faber gloriarfe la fegur contra el que mafen fu eleccion. Era cofa muy larga ef
, , corta con ella. En lo de la igualdad perar que todos los Prelados de aquel 
,, de los Apoftoles, Pedro fe aventajó á reyno fe juntafen. Acudieron fin diladon 
,, los demas, que mereció oir del Señor, veinte y dos Obifpos cafi todos de la Pro
.,, Tu eres Pedro, &c. y no de otro algu- vincia Carthaginenfe , que fue el primer 
,, no fino del mifmo Hijo de Dios y de año del reynado de Chintila, y del Naci-
" la Virgen recibió el primero la honra miento de Chrifro fe contaban feifcientos 6 3 6 . 
., del Pontificado. A él tambien defpues y treinta y feis. Hizofe la junta en la Igle .. 
.,, de la refurreccion del Hijo de Dios fue fta de Santa Leocadia, en que fe ordena-
,, dicho por el mifmo: Apacienta mis cor-· ron algunas leyes. La primera contiene 
., deros; entendiendo por noinbre de cor.. que cada un año á trece de Diciembre por 
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efpacio de tres días fe hagan las letanías. 
Habia coftumbre de muy antiguo que an
-tes de la Afcenfion fe hiciefen efi:as proce
fiones por los frutos de la tierra. Mamer
.co Obif po de Viena en cierta plaga , es á 
fa her que los lobos en aquella tierra . ra
biaban y hadan mucho daño , por efi:ar 
-0lvidada la renovó como docientos años 
antes defte tiempo, y aun añadió de nue
vo el ayuno y nuevas rogativas : todo lo 
qual fe introduxo en las demas partes de 
la Igleíia. Gregorio Magno afi mifmo los 
años pafados por caufa de cierta pefte que 
anduvo en Roma muy grave, ordenó que 
el dia de San Marcos fe hiciefen las leta
nías: lo uno y lo otro fe guarda do quie ... 
ra todos los años. En Efpaña en particu
lar en el Concilio Gerundenfe fe .aprobó 
y recibió todo lo que eftá el.icho ; mas en 
efi:e Co.ocilio fue tan grande la devodon 
y zelo de los Padre.s , que con un nuevo 
decreto mandaron fe hiciefen las dichas 
letanías el mes de D.idembre no con in
tento de alcanzar alguna merced , ni de 
librarfe .de algun mal temporal , fino pa
ra aplacará Dios, y alcanzar perdon de 
los pecados que eran muchos y muy gra
ves. Verdad es que .efi:as letanias fe han 
dexado , y ya .en ·ninguna parte fe hacen. 
Los demas decretos defi:e Concilio fon de 
.poca confideracion. Enderezanfe .á confir .. 
mar la eleccion del Rey Chintila y am
parará fus hijos, que aun defpues de la 
muerte de fu padre mandan ninguno fe 
atreva á hacerles .agravio ni demafia. En 
·particular para reprimir la ambicion fe 
ordena fo pena de excomunion ·que nin
guno fe apodere del reyno , fi no fuere e ... 
legido por votos libres ; y que fe dé fola-

, mente á los que decendian de la antigua 
nobleza y alcuña de los Godos. Que nin .. 
guno fe atreva á negociar los votos antes 
de la muerte del Rey , por fer lo contra
rio ocafion de alteraciones y aleves. En 
eíl:e Concilio que entre los Toledanos es 
el quinto , tuvo el primer lugar Eugenio 
Arzobifpo de Toledo, que firmó los de
cretos del Concilio por eftas palabras: Y o 
Eugenio por la mifericordia de Dios 0-
bif po Metropolitano de la Iglefia de Tole-

do de la provincia Carthaginenfe , confin ... 
tiendo firmé efi:os comunes decretos. Def-. 
pues dél fe figue TonancioObifpo de Pa ... 
le~cia , como fe lee en los Codices muy 
antiguos , y _por fu orden los demas O bif
pos. Para que eftos decretos tuviefen mas 
fuerza, y fuefen recebidos de todo el rey
no , el año luego figuiente á inftancia del 
Rey fe juntaron en Toledo pafados de 
·cincuenta Obif pos , todos del feñorio de 
los Godos. Celebrófe el Concilio que fue 
el fexto entre los de Toledo ., en Santa 
Leocadia la Pretorienfe, que algunos en .. 
tienden fue 'la Iglefia defra Santa que eftá 
junto al alcazar llamado en Latin Pre-
torio, y en fu vejez mueftra raftros de fu 
antiguo primor y grandeza. Otros quie-
ren que la Iglefta de Santa ·Leocadia la 
Pretorienfe fuefe la que eíl:á fuera de la 
dudad, porque tambien las caías de cam-
po fe llaman pretorios : de mas que el al--
cazar entom:es no eftaba donde hoy. La 
verdad es que la junta fe tuvo á nueve de 
Enero año del Señor de feifcientos y trein... 6 3 7. 
ta y fiete: en ella fe ordenaron y publica-
ron diez y nueve decretos ., que fe ende-
rezan parte á reformar la dici plina Ecle
fiaíl:ica , parte á confirmar lo que acerca 
del Rey y de fus hijos fe decretó en el 
Concilio .pafado. Demas defto ordenaron 
por decreto particular que no fe diefe la 
pofefion del reyi¡i.o á ninguno antes que 
.exprefamente jurafe . que no daria favor 
·en manera alguna á los J udios , ni aun 
permitida. que alguno que no fu efe Chr if-. 
tiano, pudiefe vivir en el reyno libremen-
te. Hallaronfe en eíl:e Concilio los Prela-

. dos Selva de Narbona, Juliano de Bra ... 
ga , Eugenio de To ledo , Honorato de 
Sevilla, fucefor de S. Ifidoro que ya por 
eftos tiempos era fallecido. Allende def-. 
tos Protafio Obif po ·de Valencia , y los 
·<lemas Prelados , que fir!naron por fu or ... 
den. El que tuvo mas mano en la direc ... 
don de los negocios , y fe entiende formó 
los decretos que en eíl:e Concilio fe hicie~ 
ron, fue Braulio Obifpo de Zaragoza 
que en aquella Iglefta fucedió á fu herma ... 
no Juan , como perfona que fe aventaja ... 
ha á los de~as en el ingenio , erudicion 

y 
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y letras.. De mas defto en nombre del 
Concilio efcribió una carta á Honorio, á 
la fazon Pontifice Romano, para pedirle 
que con fu autoridad aprobafe lo que en 
el Concilio fe decretara. Defta carta dice 
el Arzobif po D. Rodrigo era tan elegan
te en las palabras , tan llena de graves 
fentencias ; el eftilo tan concertado , que 
caufó grande admiracion en Roma. La 
celebracion deftos Concilios fue la cofa 
mas memorable que fe cuenta del Rey 
Chintila : debió fer que por haber echado 
los enemigos de todo fu feñorio , y eftar 
el reyno repofado y en paz no fe ofrecie
ron guerras de confideracion, mayormen
te que la buena diligencia del Rey y la 
autoridad de los Obifpos tenian los natu
rales reprimidos para no mover alteracio
nes y alborotos. Falleció el Rey Chinti-

6 3 9. la año de nueftra fal vadon de feifdentos 
y treinta y nueve. Pofeyó el reyno tres 
años, ocho mefes y nueve dias. 

CAPITULO VII. 
DE LA VIDA Y MUERTE DEL BIENAVEN• 

TURADO SAN ISIDORO. 

Por el Concilio Toledano VI. y por 
los Obif pos que en él fe hallaron , como 
queda apuntado, fe entiende que el bien
aventurado San Ifidoro á la fazon era pa
fado defta prefente vida; y por lo que dél 
efcribió S. Illephonfo en los Varones iluf
tres , parece fue fu muerte el año poftrero 
del Rey Sifenando , que fe contaban del 
Nacimiento de Chrifto feifcientos y trein
ta y cinco. Otros fon de opinion que tuvo 
vida mas larga y llegó al tiempo del Rey 
Chintila , cuyo reynado acabamos de tra
tar. Fue efi:e infigne varon hermano de 
padre y madre de S. Leandro, S. Fulgen
cio y Santa Florentina : otros tambien le 
feñalan por hermana á Theodofia madre 
de los Reyes Ermenegildo y Recaredo. 
En los años y en la edad fue el menor en
tre todos fus hermanos ·, en la doq üencia, 
ingenio y doél:rina fe les aventajó grande
mente ; y en la grandeza del animo y de 
fus virtl:ldes igualó á fu padre Severiano, 
de quien algunos dicen fue Duque d~_ la 

provincia Carthaginenfe. Dexó muchos 
libros efcritos que dan baftante mueftra 
de lo que queda dicho , cuya lifta y cata .. 
logo S. lllephonfo y Braulio pufieron en 
la vida qµe defte Santo efcribieron. lndi· 
cfo y prefagio de fu grande eloqüencia fue 
lo que efcriben de un enxambre de abe-
jas que volaba al rededor de la cuna y de 
la boca de San Ifidoro fiendo niño : cofa 
que ni fe cree , ni fe dice fino de perfonas 
de gran cuenta. Verdad es que tambien 
refieren que en fus primeros años fe mof
tró de ingenio rudo , lo qual y juntamen
te el miedo del foberbio maeftro que le 
enfeñaba , fue ocafio.n que fe falió y huyó 
de la cafa de fu padre. Andaba defcarria
do por los campos, quando á la fazon ad
virtió en un pozo un brocal acanalado por 
el largo ufo y por el ludir de la foga. Con
fideró, aunque pequeño, con aquella vif: 
ta quan grandes fean las fuerzas de la cof.. 
tumbre, y como el arte, perfeverancia y 
trabajo pueden mas que la naturaleza: con 
cfta confideracion dió la vuelta. Parte def
te brocal que es de marmol , fe muefira 
en S. Ifidoro de Sevilla , y fe tiene ordi .. 
nariamente fue el mifmo de que fe ha di
cho. Deftos principios fubió á la cumbre 
de doél:rina y erudicion con que alumbró 
y ennobleció toda Ef paña ; y al tiempo 
qu~ fus hermanos andaban defierrados por 
el Rey Leuvigil~o, firvió mucho con fu 
zelo y ofadia á la Iglefia Catholica. A yu
dóle mucho para que fe hiciefe tan doél:o 
San Leandro fu hei:mano , ca vuelto del 
defüerro, y conocidas fus aventajadas par
tes y las grandes efperanzas que de sí da .... 
ha , ó fuefe por otra caufa , le encerró en 
un apofento fin dexalle libertad para ir 
donde quifiefe. Ap~ovechófe él de aque .. 
lla claufura ·, de .la edad y ingenio , que 
todo era á propofito, para revolver gran 
numero de libros : de que ref ultó el de 
las Etymologias de erudicion ·tan varia, 
que parece cofa de milagro para aquellos 
tiempos: obra que ultimamente perfidonó 
y publicó adelante á perfuafion de Brau ... 
lio fu grande amigo. Duró efte recogimi
ento tan efirecho todo el tie~po que vi ... 
vió S. Leandro fu hermcmo , que por fu 

Ll 2 • muer-
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muerte fue puell:o en fu lugar y en fu filla. 
Gobernó aquella Iglefia con gran pruden
cia: .hizo leyes y Cortftítuciones muy á 
propoftto. Mas como quier que erttendie
fe que todo lo dema.s es de poco momen
to ; G los mozos def de fu primera edad á 
manera de cera no fon amaeftrados y en
derezados en toda virtud , fundó en Sevi
lla un colegio para enfeñar la juventud y 
exercitarla en virtud y letras. Defte cole_, 
gio á guifa de urt cafiillo roquero falierort 
grandes foldados, varones feñalados y ex
celentes , entre los <lemas los Santos Ille-

• phonfo y Braulio. Algunos afirman que 
en tiempo· de Greg~rio Magno fue Ifido
ro á Rótna ; que debió fer con defeo que 
tenia de renovar , y continuar la amiftad 
que efitre aquel fanto Pontifice y fu her
mano defde los años pafados eftaba traba ... 
da. Lo que añaden , que en brevifimo ef
pacio, antes la mífma noche de Navidad 
hizo aquella jornada y dió la vuelta : <le
mas deíl:o que dds candelas que él mifmo 
con cierto artificio hizo , fe hallaron en fü 
fepukro encendidas en tiempó del Rey 
Don F etrtando el Primero : item que el 
talfo profeta Mahoma tue por efte San
to echado de Cordóva : todas eftas cofas 
las defechamos como frivolas y hablillas 
fin fundamento ; pues ni fon á propofito 
para aumentar Cu grandeza , y quitan el 
éredito á las <lemas que dél con verdad fe 
cuentan-~ Por la verdad y templartzá fe 
camína m~or ; mas qué cofa puede fer 
mas vartá ·que pretender con fabulas hon
rar fa vida y.hechos de los Saruos de Dios~ 
ó qué c-Ofapuede ie~ mas_ perjudicial , ni 
mas cóntraria á la Religion y honra de 
los Santos que 1a mentira? La verdad es 
que la prudencia de S. Ifidoro_ ayudó mu
cho para ql:le todo el réyno fe gobernafe 
con muy huertas leyes y eftatutos que por 
fu orden fe hicieron ; y que pára reformar 
las éoll:umbtes á infl:ancia fuya y pór fu 
orden fe tuvíetoíl en Sevilla y en Toledo 
algunos Con~iliós. Fue Arzohif po de Se· 
villa como quarenta años. Llegado á lo 
pofl:rero de,fu edad que fue muy larga, le 
fobrevíno una muy grave y mort~l fie
bre. Vifio que fe moda, hizofe .llevar é11 

hombros por fus difcipulos á la Iglefia de 
S. Vicente de la mifma dudad de Sevilla: 
hideronle compañía hafra tanto que rin ... 
dió el alma, un Obifpo ll~mado Juan y 
Upardo fus muy efpeciales amigos. En 
aquella Iglefia hizó publi~a confefion de 
fus pecados , y recibió el Santifimo Sacra
mento de la Eucharifüa , con que por ef
pacio de tres dias fe aparejó como erara
zon para partir defta vida. En aquel tiem
po dió lugar á todos para que le viefen y 
hablafen. Confolólos con palabras muy 
amórofas: pidió perdon afi como eftaba 
á todo el pueblo en cómun, y mifericor
dia á Dios con oracion muy ferviente y 
grande hu111ilda~ interior y exterior. Por 
Concluftort entre los follozos de los fuyos, ' 
y lagrimas muy abundantes que toda la 
ciudad deípedia por fu muerte, en el mif
mo templo rindió el eCpíritu á quatro de 
Abril, que es el mifmo día ert que en Ef
paña fe le hace fiefta particular. El año en 
que murió no efl:á puntualmente averi
guado. No hizo teftamento, parte por la 
pobreza que profefaba, parte porque to ... 
dos los bienes que fo quedaban, fe dieron 
pór iu mártdado aquellos dias á pobres. 
Reéonodó pot róda la vida el Primado 
de la Iglefia Romana , ca decia era la fu
ente de las leyes y decretos , á que fe de-
be acudir en todo lo que concierne á las 
colas !agradas , ritos y ceremonias. Efto 
folia decir en toda la vida, pero al tiem
pó de fu muerte mas en particular protef .. 
tó á aquella nación que fi fe apartaban de 
los divinos mandamientos y doél:rina á 
ellos enfeñada, ferian caíl:igados de 'todas 
maneras, derribados de la éumbre en que 
eftaban , y oprimidos con muy grandes 
trabajos; mas que todavía fi avifados con 
los males fe reduxefen á mejor partido, 
Cón mayor gloria que antes fe adelanta .. 
rian á las <lemas naciortes. N ó fe engañó 
en lo uno ni en lo otró; ni falió falfa ,fu 
profecia, como fe entiende aG por fas 
tempeftades antiguas que padeció Ef pa
ña , éomo pot la grandeza de que al pre" 
fente goza ; quandó vemos que fu impe ... 
rio derribado antiguamente por las mal
dadés y defobediendct del Rey Witiza, 
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y defpues levantado de pequeños princi· 
pios ha V'enido á tanta grandeza, que ca-
fi fe eftíende haíl:a los ultimes fines de la 
tierra. Pór la muerte de S .. Ifidoro fucedió 
"n aquella filfa Theodifclo Griego de na .. 
cion: defte refieren algunos corrompió las 
obras de S. Ifidoro , y las entregó á A vi~ 
cena Arabe para que traducidas en lengua. 
Arabiga las publicafe en fu nombre y por 
fuyas. Lo que toca á Avicena ( fi ya no 
fue otro del mifmo nombre J es falfo, pues 
por tefrímonio de Sorfano contempora ... 
neo del mifmo Avicena y que efcribió fu 
vida; fe fabe que mas de trecientos años 
adelante paf ó toda'. la vida en la cafa y. pa
lacio Real de los Perfas fin venir jamas á 
Efpaña. MartinoPolono en fu Chronicon 
dice que como el Papá Bonifacio Oél:avo 
tratafe de nombrar y feñalar los quatro 
Doél:ores de la Iglefia para que fe les hi ... 
ciefe fiefra particular , no faltaron perfo .. 
nas que juzgaron debia S. Ifidoro fer ante ... 
puefio á S. Antbrofio , á lo menos era rf-. 
zon que con los quatro le contafen por eL 
quinto .. Hace para que eíl:o fe crea la eru ... 
dicion defie fanto varon en todo genero 
de letras , y que en el numeró de los qua 
tro Doélores fe cuentan y ponen dos- de 
Italia; y ninguno del Poniente, ni de los 
Tramontanos.Tambíen es c~fa cierttl qu~ 
en Eípaña, bien que en diferentes tiem .. 
pos f florecieron tres perfonas muy aven=
tajadas defie mifmo nombre • Ifidoro .Q ... 
bif po de Cordova , al que por fu antigüe ... 
dad llaman el mas viejo : el fegundo Ifi ... 
doro Hif palenfe , cuya vida acabamos de 
efcribir : el pofi:rero Ifidoro Pac~nfe , que 
fue adelante , y por efi:o fe llama comun ... 
mente el mas mozo; dado que á las veces 
fuelen dar efi:e mifino apellido á lfidoro 
el Hifpalenfe quando le comparan con el 
Cordoves. Efto fe advierte para que efie 
fobreno.mbre de Iunior ó mas mozo no 
engañe á ninguno ni le deslumbre. 

CAPITULO VlII. 
DE LOS REYES TULGA, CltiNDASUINTHO 

Y RECESUINTHO. 
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de los Grandes del reyno fue puefi:o Tul-
ga mozo en la edad , pero en las virtu-
des viejo. : en particular fe feñalaba en la 
jufücia , zelo de la Religion , en la pru
dencia 1 en el gobierno y deftteza en las 
cofas de la guerra. Fue muy liberal para 
con los necefitados , virtud muy propia 
de los Reyes, que es jufto entiendan que 
la abundancia de bienes y fus riquezas no 
deben fervir para fu particular provecho 
y para fus deleytes , fino para ayudar á 
los flacos y para remedio de todo el pue-
blo. Iba defi:os principios en aumento, y 
parecia babia de fubir á la cumbre de to-
da virtud y valor , quando ·la muerte le 
atajó los pafos, que de enfermedad le fo .. 
brev ino en la ciudad de Toledo año de 
nueftra falvacion de feifdentos y quaren-- 641 . 
ta y uno. Tuvo el reyno folos dos años y 
quatro mefes. Sigiberto Gemblacenfe di-
ce que el Rey Tulga fue mozo liviano, 
y eón fu Hbertad y foltura dió ocaGon á 
los fo y os, para que fe levantaf en contra 
él y le echafm del reyno. La razon pi-
de haceL·tnas ·cafOí en efta parte de lo que 
S. ~llephonfo depone como teíl:igo de vif. 
ta; que de, lo que efcribió un efirangero 6 
por odio dé nueftra nacion, ó lo, que es 
mas probable~ por engaño á caufa de la 
diíl:ancia de11 lugar y tiempo en que ·y 
qúando eforibió , con que facilmente fe 
fuelen trocar las cofas. La verdad. es que 
por la 1muerte de TuJga, como quier que 
el re}lllO 'de los Godos quedafe fin gober
nalléy fugeto á fet co~batido de los vi
entos, Flavio CMndaf uintho por tener á 
fu cargo la gente de gtterra , con cuyas 
fuerzas fe babia rebelado contra el Rey 
'fulga (que parece le defpredaba por fu 
edad J luego que falleció , con las mifnus 
armas y con el favor de los Godos fe a .. 
poderó de todo, y fe quedó con el rey ... 
fió; que ios <lemas Grandes del reyno no 
fe atrevierón á hacerle contradiccion , ni 
contrafiar con el que tenia en fu poder los 
foldados viejos y las hueftes del reyno. 
Verdad es que aunque fe apoderó del rey-
no tyranicamente ~ en lo de adelante fc 
gobernó bien; que parece pr~tendia con 
la bondad de fus coftumbres , prudeneia 
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