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L I B R O X. 
C O R Ó N I C A G E N E R A L 

D E E S P A Ñ A . 

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

La décima persecución de la Iglesia , que los 'Em
peradores Diocleciano , y Maxímiano movieron , y 

como vino Daciano a executarla 
en España, 

Tinque son muchas y diversas las cosas que 
ennoblecen una provincia, y la hacen ilus
tre y excelente entre las otras; mas nin
guna llega á hacerla tan aventajada , ni le 
puede dar tanta gloria y ífama , como el 

haber tenido muchos hombres señalados y excelentes 
en todas las cosas que con razón se estiman en el uní^ 
verso. La blandura del Cielo, la templanza del ayre, la 
fertilidad de la tierra, la riqueza de los metales , la co
modidad de las contrataciones, con el abundancia de 
todas las cosas necesarias para la vida humana, no son 
parte para engrandecer una región , si le faltan hom
bres señalados en prudencia , en esfuerzo , y en todo 
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, ^ Libro X, 
género cíe virtud y buenas disciplinas 5 lo qual solo la 
puede levantar y subir á lo mas alto , donde es posible 
ser ensalzada su estima y su reputación. Las historias 
divinas y humanas están llenas de exemplos de esto , pa
ra que no sea necesario traer aquí ningunos en parti
cular. Y la razón manifiesta lo cía bien á entender sin 
ellos. „ Porque cómo el hombre es tan sin compara-
„ cion mas excelente que todas Jas otras cosas criadas, 
„así la tierra que se extrema y aventaja en producir Jos 
„ mejores y mas notables 7 esa será Ja que merece ser 

mucho estimada y en mas tenida." Y como los ChnV 
danos con la lumbre de nuestra Fe , juzgamos y discer
nimos mejor de la excelencia y valor verdadero'de unos 
hombres entre otros , dando'la ventaja á Jos que son 
mas siervos de Dios , y mas santos en sus diversas vo
caciones y estados: así podemos también juzgar mejor 
en el aventajarse , y ser mas excelentes unas provincias 
que ot rás , dando la ventaja con mayor gloria , á las 
que mas y mas esclarecidos Santos han tenido, 'Y así 
podemos celebrar y engrandecer mucho nuestra Espa
ña por esta parre ; pues siempre después de Ja venida 
de nuestro Redentor al mundo , ha tenido tantos y tan 
principales Santos como ya en esta Historia se ha co
menzado á entender , y de aquí adelante mas cumpli
damente se verá. Porque ya aquí he llegado adonde 
habré de contar deí Emperador Diocleciano , sin haber 
otra cosa que escrebír de su tiempo en esta Corónica, 
sino innumerables y gloriosos triunfos que nuestros San
tos Mártires Españoles alcanzaron acá en este tiempo. 
Y como todo esto es cosa de tanta gloria y ensalza
miento para España en el Cielo y en la tierra , así será 
también muy aplacible para el gusto Christiano , con 
el alabanza de Dios, y muy provechoso para nuestra 
doctrina con el exemplo. 

2 Entró Diocleciano Jovio en el Imperio , suce
diendo á Carino y Numeriano el año docientos y ochen
ta y cinco , tomando luego por su ayuda y compañero 



Diockciano y Maxtmiano, 3 
á Maximiano Herculio, Y no parece que se jnntáron 
tanto estos dos Emperadores para el gobierno del mim-
do , como para la destrucción de la iglesia Chdstiana, 
según con furiosa y muy conforme rabia la comenza
ron á perseguir y asolar. Fue esta persecución la déci
ma en la Iglesia, y la mas cruel y sangrienta que hasta 
entonces en ella habia habido, ni hubo después. San
to Agustín , Ensebio, Paulo Orosio , y otros Autores, 
nunca acaban de encarecer la innumerable multitud de 
Mártires que agora fueron muertos, los horribles ge^ 
ñeros de tormentos con que los matáron, y los extraños 
géneros de estragos y destruiciones que hicieron en las 
Iglesias, y en todas las cosas de los Christianos. Y se
gún Ensebio cuenta {a) en su Corónica, el principio 
desta persecución fué el año de trecientos y uno , quan
do Veturio , Capitán General destos Emperadores, co
menzó á maltratar y matar á solos los soldados Chris
tianos en las provincias de Siria y Egipto. Después, co
mo él mismo en su Historia Eclesiástica dice, comen
zó la persecución en público , con derribar por el sue
lo las Iglesias, quemar en las plazas los libros de la Sa
grada Escritura, y de los Santos Doctores que habia ha-̂  
bido , y executar grandes ignominias y tormentos y 
muertes en los Perlados y en todos los Christianos. Esto 
fue'el año diez y nueve del Imperio de Diocleciano, 
que era el trecientos y tres del nascimiento. Y el año 
siguiente trecientos y quatro, ya en Africa andaba muy 
de hecho el martirizar Christianos , como en Santo 
Agustín manifiestamente parece. Y siendo esto tan cer
ca de España, se puede bien creer que también este 
año ya acá se executaba la persecución. 

3 Estaban los Emperadores entonces en Asia , y allí 
fué el principio desta maldita rabia. Y así sin lo dicho, 
se puede creer llegaría á España un año ó dos después. 
Y aunque ya entonces Diocleciano y Maximiano habían 
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4 Libro X* 
dexado el Imperio , mas la furia de la persecución no 
cesaba , pues como Eusebio dice , duró nueve años , y 
como testigo de vista , puede dar buen testimonio des-
ta verdad. Y Galerio Maximiano , que fué el sucesor de 
Diocleciano , y Maximiano Herculio, continuó la cruel
dad que sus antecesores hablan comenzado , y como 
Eusebio dice , fué también el caudillo y movedor de 
toda la persecución al principio. 

4 Fué escogido para executar en España este mal
vado aborrecimiento de aquellos Emperadores contra 
los Christianos , un Presidente llamado Publio Daciano, 
y no Taciano , ni Deciano , como algunos en el Poeta 
Prudencio, y en otras partes han querido emendar. Esto 
se verá manifiestamente luego. Truxo cargo de todo en
tero el gobierno de España, y así discurrió por toda ella. 
Todo se muestra evidentemente por una gran piedra que 
se halla en Portugal entre la ciudad de Evora, y la villa 
de Beja , que antiguamente fué la Colonia Pacense. El 
Maestro Resendio , que muchas veces la ha visto, la pu
so en su Epístola que escribió á Bartolomé Quevedo , y 
dice estar cerca de un lugar arttigu05áunque medio des
poblado , llamado Oreóla, siendo manifiestamente mo
jón de términos. Las letras que tiene dicen así: 

DD. N N . 
A E T E R N . 1MPP. 
C. A V R , V A L E R . 
I O . IOV10. DIO : 

G L E T I A N O . E T 
- • M. A V R . V A L E R I 

O. E R C V L E O 
M A X I M I A N O . 

PUS. F E L . S E M P E R A V G G . 
T E R M I N V S . I N T E R 
P A C E N S . E T . E B O R E N S . 
C V R A N T E . P. DATÍANO. 
V. P. P R A E S I D E . H H . 
N . M, Q. É O R V M 
D E V O T I S S I M O . 

H E I I s i C . P A C E N S E S . 
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Diocleciano y Maximiano, 5 
Todo esto tiene por el lado que mira á Beja , y por el 
otro que mira á Evora , no dice mas que 

H E I N C E B O R E N S E S . 

Y todo dice en Castellano : Siendo Emperadores nues
tros señores eternos Cayo Aurelio Valerio Jovio Dio
cleciano , y Marto Aurelio Valerio Ercúleo Maximiano, 
religiosos , venturosos , y semperaugustos: esta piedra 
es término entre los Pacenses y los Evorenses. Púsose 
procurándolo y entendiendo en ello Publio Daciano, 
Prefecto de la ciudad de Roma, Presidente de todas 
las Españas , devotísimo á la deidad y magestad de los 
dichos Emperadores. Por este lado llegan hasta aquí los 
Pacenses. Por este lado llegan hasta aquí los de Evora. 

5 Esta es una insigne piedra , y que nos da á en
tender con certificación algunas muy buenas cosas. L o 
primero, asegura como el verdadero .nombre deste mal
vado hombre fué Daciano , y no Deciano , ni Taciano. 
Pános también noticia del cargo que truxo con el en
tero gobierno de toda España. Y-aunque con solo el t í 
tulo que él se pone en la piedra se daba esto bien á en
tender , mas bien lo vemos á la clara, pues vino man
dando y gobernando desde Barcelona , hasta esto de 
Portugal, que es la travesía de casi toda España. De
clárase también en alguna manera por la piedra , en 
qué tiempo vinp acá Daciano. Porque Diocleciano no 
tomó en su Compañía del Imperio á Maximiano , has
ta el año docientos y ochenta y seis, y ambos dexáron 
el Imperio á los Césares mozos Constancio y Galerio, 
el año docientos y quatro, y en este espacio de tiem
po vino este Presidente á España, y así hace mención 
dejos que verdaderamente eran; señores del Imperio en
tonces. 

6 Para la buena continuación de la Historia , qui
siera yo poder certificar mucho en esta gobernación de 
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Daciano la sucesión del tiempo. Mas esto es muy difi
cultoso, porque ni se sabe con certidumbre el orden 
de su camino, ni el tiempo que en Jos Jugares se de
tuvo. Solamente por Jas conjeturas que en esto puede 
haber, seguiremos el orden que mas probable se mues
tra, pues no podemos esperar mayor certificación. 

C A P I T U L O n . 

Los dos hermanos mártires San Félix y San Cu-
cufate* 

1 JTarece muestra el orden del camino que traía 
Daciano viniendo de Roma , como el pdmer Santo 
que esta vez padeció en España , fue San Félix en Giro-
na , llamada entonces Gerunda , la- primera ciudad nues
tra , adonde aquel cruelísimo Juezilegó. Hizo este San
to un alto principk) en su excelente martirio. Escriben 
del todos ios que escribieron algo de los Santos, y los 
Breviarios de España tienen sus liciones concordes, y 
señaladamente el de San Isidoro y su Misal, prosiguen 
lo que yo aquí tengo de contar. Y con tantos Autores 
y tan graves, es su martirio muy autorizado. 

2 Félix y Cucufate eran dos hermanos naturales de 
la ciudad Scilltana*n Africa , y de allí fueron enviados 
á estudiar á Cesárea, que era entonces muy populosa, 
y tenia estudio general-de todas letras, y retiene toda
vía el mismo nombre, que también lo dio á toda aque
lla parte de Mauritania, que se llamó Cesariense , y es 
por cima de Tremecen al Oriente, así que esta ciudad 
está casi en el parage de Barcelona. Mas ellos oyendo 
como en España se aparejaba con la nueva persecución 
grande oportunidad de martirio , aunque en aprender 
las letras les sucedía muy bien, aventajándose sobre to
dos sus iguales: todavía determináron dexarlas tratan- ' 
dolo así entre sí. <Para qué queremos ya ia filpsofía del 
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San Félix y Cucufate, 7 
mundo , pues na amamos la vida dcl> Tiempo es ya de 
buscar otra vida , que no consume todo el tiempo que 
se le añade, y quanto mas años le dan , menos le que
dan , sino aquella perpetua , donde no hay término ni 
fin con la eternidad. Así sé embarcaron luego , y llega
dos á Barcelona , se juntaron aüí con los demás Chris-
tianos que habia , comenzando á predicarles y animar
les á la cruel guerra que se esperaba en la persecución. 
San Félix , como quien deseaba ponerse á los primeros 
encuentros della, dexando á su hermano en Barcelona, 
pasóse á Empurias, y de allí mas adelante á Girona, que 
era como la frontera donde primero habla de acudir el 
peligro. Llegado allí Daciano , luego tomó preso á San 
Félix, y lo entregó á IVufino su Teniente, que habién
dole mandado azotar muy cruelmente con varas , ata
dos los pies y manos , lo encerró en lo mas hondo de 
la cárcel, fatigándolo allí con hambre y sed miserable. 
Sacáronlo otro dia de allí , y atado en dos feroces acé
milas , lo lleváron arrastrando por lo mas principal del 
pueblo , rasgando sus carnes por todas paites. Todo 
despedazado fué vuelto á la cárcel, y aquella noche fué 
visitado y consolado del Cielo por un Angel que le sa
nó sus llagas para que pudiese de nuevo comenzard 
martirio , y merecer mas en é l , en confianza de quien 
le daba el esfuerzo y las fuerzas para todo. Venido el 
dia, sacáron á San Félix para pelear con él Rufino de 
nuevo con mas braveza de tormentos. Que como era 
el primero Christiano que atormentaban acá , quedan 
hacer en él tal escarmiento , que bastase á espantar to
dos los demás. Y por el contrario nuestro Señor tam
bién quería armar con su exemplo de San Félix , á tan
tos como después le habían de seguir 5 y así con parti
cular providencia dispuso que se le diesen muchos di
versos , y todos muy fieros tormentos, porque todos 
los Mártires después pudiesen confortarse con ver no 
sufrían tanto como ya su capitán habia padecido. Así 
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8 Libro X. 
tuvo San Félix este día muy penoso, porque la cruel
dad de Rufino con rabia de verse tan de veras vencida, 
comenzó mas cruda la pelea. Desde la mañana hasta la 
tarde le tuvo puesto en el tormento , la cabeza abaxo 
colgado por los pies, abriéndole con peynes de hierro 
todo el cuerpo , sin parecer en el Santo ninguna mues
tra ni sentimiento de dolor. Pasó también la noche en 
la cárcel, donde las guardas viéron luz del Cielo que 
alumbraba á San Félix , y voces con suave melodía de 
Angeles que lo confortaban. Supo esto Rufino , y con 
mayor indignación por no verse vencido tantas veces, 
quiso de una acabar con la vida del Santo. Mandólo 
echar atado pies y manos en la mar , que no está lejos 
de Girona. Desatáronle los Angeles , y andando por 
cima del agua se vino á la ribera. Ya se confesó entón-
ces Rufino del todo por vencido , y mandándolo vol
ver á la cárcel, allá dentro lo hizo degollar porque no 
se viese quán de veras triunfaba el Santo Mártir dél. Es
to postrero dice así San Isidoro: los Breviarios cuentan 
que renovándole de nuevo los tormentos , le tuvo en 
ellos hasta que espiró. Como quiera que fuese San Fé
lix tan dichoso en su muerte , como en el nombre, fué 
glorioso i gozar la alta ventura que en el Cielo Dios 
fe tenia aparejada el primero día de Agosto,y entón-
ces celebra la Iglesia su fiesta. 

3 Su martirio deste Santo , sin lo ya dicho , fué 
siempre muy celebrado en España. Así hace mención 
dél por singular Santo el Poeta Prudencio. El glorioso 
Rey de los Godos Reccaredo , como en su lugar se 
dirá, con devoción deste Santo ofreció en Girona una 
corona de oro á su sepulcro. San Ildefonso en su libro 
de los claros varones, escribe de Nonito , Obispo que 
fué de Girona en su tiempo, y poco antes. Y contando 
de sus virtudes y christiandad , cuenta entre ellas el 
gran cuidado y vigilancia con que este Perlado reveren
ciaba y servia el sepulcro de San Félix en su Iglesia. 

San 



San Félix.y Ctwufate. $ 
San Eulogio el .mártir de Córdov.a\# que -padedió,„ úlí 
mas ha de seteelentos aiios , usa deív ejemplo de San 
Félix , para poner uno muy ilListre de ios Santos , que se 
ofrecieron al martirio , escribiendo á. dos Santas Vírgi-
nes una amonestación para é l jEs tambieii gran mues
tra de la estima des(te Santo en España 7. íp-mucho que 
se usó su nombre én ella , como en eserlíuras antiguas 
parece. Y aunque no lo hubiera tenido smo: solo su pa
dre del glorioso padre Santo Domingo , fundador de 
la orden délos Fray les predicadores, que se llamaba 
Don Félix de Guzman , fuera;un muy esclarecido testi
monio. Y de allí parece que se continuó tanto como 
vemos el ^endito nombre del Santo Mártir en este tan 
ínclito linage. Por todo esto , y por muchos templos, 
que de muy antiguo tuyo San Félix en España , pa
rece claro haber sido siempre muy estimado y reveren
ciado con mucha devoción en ella.; 

4 Es.tábale ya esperando en el cielo á San Félix su 
hermano Gucufate 7 que ocho días antes habia sido mar
tirizado, en Barcelona. Sin que se pueda dar buena ra
zón , porque precedió á San Félix,, que estaba muy 
atrás en Girona: principalmente que los Breviarios y 
Mamrologios , también dicen fué Rufino el que le 
martirizó. Solo parece se puede decir, que viniendo Da-
ciano por mar deseiiiibarcó en Barcelona, y habiendo 
este Rufino su Legado concluido allí el martirio de 
San Gucufate , con la noticia que tuvo de su hermano, 
se pasó luego á Girona para martirizarlo. Y á esta cuen
ta primero se habia de poner San Gucufate, mas yo 
he seguido agora el orden del camino 7 porque en ro
do hay tanta confusión , que pues no hay cosa cierta, 
eltadevinar no puede hacer que lo seaé. 

5 El martirio de San "Gucufate, es cosa muy cé
lebre y de grande autoridad en ; España. Porque hacen 
mepcion d.el Santo y de su martirio, el Poeta Pruden
cio , cuya autoridad es grande , por ser tan antiguo y 
• Tom. V*. • B ve-



i o Libro X, 
vecino á estos tiempos | y por ser Español y de tanto 
ingenio , juicio , y buen zelo christiano. Los Martiro
logios Romanos j-de Usuardo y Beda , ponen su fies
ta y refieren en breve su martirio. Algo mas á la lar
ga lo ponen el Obispo Equiíino , y los Breviarios dé Es
paña , cofi haber muy pocas Iglesias que no recen del, 
y den esta relación de cómo padeció. 

6 Habiéndose apartado de San Cucufate su herma
no San Félix, para irse á Girona , él se quedó en Bar
celona , donde tres Gobernadores uno después de otro 
le dieron cruelísimos tormentos. El primero se llamaba 
Valerio , y según otros Galerio ; que tenia cargo de Pro
cónsul , y este mandó le atormentasen doce soldados, 
descansando y remudándose unos tras otros. Estos le 
rasgáron las carnes por los lados y por el vientre, has
ta que los intestinos y las entrañas se le sallan del cuer
po. Hizo el Santo oración , y fué sano 7 y sus verdugos 
cegados súbitamente, y el Procónsul pereció con sus 
Idolos , abriéndose la tierra para sorbérselos. Maximia-
no, que sucedió á Yalerio , mandó asar al Mártir en 
unas parrillas 7 echándole por todo el cuerpo mostaza 
desleída envinagre. No dañándole nada este cruel tor
mento , lo mandó echar en una hoguera muy grande, 
que se apagó por su oración. Así le volvie'ron á la cár
cel , donde fué consolado con lumbre del cielo, que 
resplandecía en todo el aposento. Con este milagro se 
convirtieron las guardas de la cárcel. El día siguiente 
fué azotado con correas de látigos, y con cardos, por 
mandado de Maximiano , que también • murió luego 
mala muerte , y un ídolo de Júpi ter , á quien él iba á 
sacrificar , con otros muchos cayó por tierra , y se h i 
zo pequeños pedazos. Movió esto á otros para ser Chris-
tianos. Y también movió á Ruffino , que sucedió á los 
jueces pasados , para mandar degollar á San Cucufate, 
con temor de que no se volviesen mas Chriktianbs. Su 
cuerpo fué sepultado por entónces en Barcelona con 
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San Félix j Cucufate, 11 
íá Itónra y venemcion que los Chnstianos pudieiípn.: 
Después , sin que tenga noticia quándo , ó cómo fué 
llevado este santo cuerpo al real Monesterio de San 
Dionisio cerca de la ciudad de París : allí está en capi
lla propia entre los otros muchos cuerpos santos , que 
están dentro de iaí capilla,mayqr , como lo viéron y lo 
escribiéron los que estos años pasados fueron á traer de 
aquel Monesterio el cuerpo del Santo Mártir Eugenio 
Arzobispo de Toledo , según en el libro que desta san
ta jornada se imprimió , está por testigos de vista re
ferido. Yo tengo por cierto , que quando el Emperador 
Ludo vico , hijo de Cario Magno, tomó á Barcelonase 
llevó á París este santo cuerpo j y en veneración suya, 
y como en recompensa, mandó'edificar allí cabe Bar
celona el Monesterio deste santo ,. que dió nombre ai 
lugar , como en los Anales de Aragón se escribe. 

7 Y creyendo' a s í , que este cuerpo santo está en 
San Dionisio , he visto , como en la Iglesia de Santia
go de Galicia lo tienen también en arca.bien esmaltada, 
y con gran veneración lo sacan en procesiones por ne
cesidades. Y esto es por aquel santo pundonor , de que 
escribiendo del mismo Santo Após to l , se ha dicho, 
con que en diversas partes se precian de tener el cuer
po de un Santo, porque tienen gran parte de sus reli
quias. Truxo estas reliquias de San Cucufate á Santiago 
mas ha de quatrocientos años el primer Arzobispo 
Don Diego Gelmirez , como en la Historia Composte-
lana muy por extenso se refiere. Y en aquella Iglesia se 
celebra fiesta desta traslación. Y lo uno y lo otro son 
grandes testimonios de estar allí estas santas reliquias. 

8 Fué martirizado San Cucufate á los veinte y cin
co de Julio , y el caer en aquel mismo día la fiesta de 
San Christoval, dió lugar al error de muchos , que jun
tan á estos dos santos en la vida , como lo están en la 
fiesta. Creen que San Cucufate es aquel ermitaño, de 
quien en la Historia de San Christoval se refiere, que 
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Libro X 
lo bautizo y ío enstñó en la fe , y así lo pintan siem
pre con él. Esto se" piensa asi de nuestro Santo Már
tir por esta ocasión , yendo tan fuera de ser verdad, 
como por todo lo dé arriba parece. 

C A P I T U L O I I I . 

5 S anta Euluiia Vir gen y Mártir de Barcelona, 

i E l haber habido otra Santa Mártir deste mismo 
nombre , .y deste mismo tiempo en la ciudad de Mé-
rida, como presto veremos r i i a becho creer a algunos 
que no hubo esta' otra* (de quien agora queremos es-
crevir) en Barcelona. Maévense por el Poeta Prudencio, 
que contando en aquel hymno de los Mártires de Za
ragoza , ios particulares'¿e- muchas ciudades de Espa
ña • y entre ellos á Santa Eulalia la de Mérida: no nom
bró á esta otra ;Santa Eulalia de Barcelona i aunque hizo 
memoria desta ciudad, atribuyéndole su Santo Mártir 
Cucufate. Y ha llegado á tanto este dudar así , que en 
liciones de algunos Breviarios de España hacen destas 
dos Santas una misma prefiriendo que nació en Barce
lona , y vino después á padecer en Mérida. La verdad 
harto clara desto es , que fueron dos Santas diferentes, 
y no hay para qué confundirías. Porque ni Prudencio 
quiso contar allí todos los Santos de España , ni tam
poco todos los de las ciudades que nombra, sino, algu
nos que para coníiEmacion: de lo . que pretendía basta-, 
ban. Y aunque casi todos los Breviarios de España, y 
los Santorales antiquísimos ponen á estas dos Santas 
distintas: mas bastába lo que hallamos dellas y de sus 
fiestas y martirios en el Misal y Breviario de San Isido
ro , para no dudar en esto. Celebra mucho este Santo 
á esta Santa de Barcelona, llamando á su día famosa 
fiesta, y refiriendo della , aunque con mas brevedad , lo 

que 



Santa Eulalia de Barcelona i 3 
que en los otros Breviarios se cuenta: y así tendrá lo 
que aquí se dixere la autoridad del Santo Doctor , y de 
las mas Iglesias de España. 

2 Fué Santa Eulalia natural de Barcelona , y así ce
lebra en ella San Isidoro , que habiendo ennoblecido su 
tierra natural con su alto merecimiento y título de 
su triunfo , la honró también con la de su sepultura. 
Tuvo padres nobles, de quien no se dice sí fueron Chris-
tianos: mas éralo con gran firmeza su hija 7 y conver
saba mucho con todos los que lo eran. Vivían sus pa
dres en una heredad cerca de la ciudad , quando Dada-
no vino á ella , y comenzó á manifestar su deseo de 
perseguir los fieles de Jesu-Christo. La Santa Virgen, 
que no había entónces mas de catorce años , estando 
su fe con gran firmeza en tanta ternura: oyendo el pe
ligro de los que la seguían , se dolió mucho en su co
razón : por el temor que tenia de que no desmayasen 
algunos Christianos : y por otra parte se alegró mucho 
con ver llegado el tiempo de poder morir por la Fe de 
Jesu-Christo , como siempre había deseado. Y era tan
to su gozo que sus padres se lo conocían , aunque no 
sabían la causa del. Con este hervor se salió una noche 
de casa de sus padres secretamente, y viniéndose á la 
ciudad por la mañana , se fué al tribunal de Dad ano , y 
con vituperio le reprehendió el perseguir los Christia
nos. <Quien eres tú (dixo él) que con tanta osadía has 
venido aquí , y hablas sin guardar la reverencia debida 
á la magestad Romana, ni á sus ministros, que la re
presentamos > Yo soy Christiana (dixo la Sarta Virgen) 
y sierva de Dios , que es Rey de ¡os Reyes , y Señor 
de los Señores. Daciano la mandó luego azotar cruel
mente , diciendo ella , quando con mas crueldad la he
rían. Porque mi Dios me conforta , no siento vuestro 
atormentarme. Con esta su constancia y alegría pro
vocó la ira del Juez á mayor furia , y así la mandó atar
en el ecúleo ó potro , y arañarla toda con garfios de 
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hierro, que llamaban uñas por este cruel efecto. Que
máronla después con hachas ardiendo, y acrecentando 
tormentos, y buscando otros de nuevo , la envolvieron 
en cal viva, la echaron aceyte , y después plomo hir
viendo por el cuerpo , y mostaza con vinagre por las 
narices. Fregáronle las llagas con pedazos agudos de va
sijas quebradas , quemáronle los ojos con candelas en
cendidas , y executáron quanto la crueldad pudo hallar 
con desvelarse , y con el demonio instigarla. Santa Eu
lalia , siempre alegre y esforzada con el conorte del 
cielo, llamaba á Jesu-Christo en su ayuda, dándole gra
cias por la mucha que sentía se le daba. Con este so
corro y consolación del cielo ella no sentía los tormen
tos , y milagrosamente los padecían los verdugos y 
ministros dellos, quemándose con los fuegos, y lasti
mándose en todo lo demás , como si ellos fueran los 
atormentados, y la Santa Virgen el verdugo. Cansada 
pues ya la misma crueldad , y agotadas sus invencio
nes , sin haber podido mover un punto su firmeza á una 
tierna doncella, volvió Dad ano su pensamiento á la 
deshonra y á la ignominia. Así desnuda y disforme co
mo estaba por las muchas y diversas heridas, las man
dó traer por toda la ciudad, para confusión de la San
ta y espanto de los otros Christianos : y después de
gollarla en el campo. Porque ya el Tirano, desesperado 
de la victoria , se confesaba con esto por vencido. Fué 
degollada á los doce de Febrero, y en este dia se cele
bra su fiesta. Otros dicen que murió crucificada. Yo si
go lo mas común: porque en San Isidoro no hay na
da declarado. Solo cuenta como el santo cuerpo fué cu
bierto de nieve , con que milagrosamente parece lo qui
so honrar nuestro Señor. Los Christianos lo tomáron 
después y lo sepultáron con la honra que entonces 
podían. 

3 La grande autoridad desta Santa y su martirio 
está bien comprobada por los testimonios ya dichos, 

/ y 



Santa Eulalia de Barcelona, 15 
y por los martirologios, y por los que escriben de 
Santos. Aunque en algunos hay la confusión ya dicha, 
de hacer de dos santas una sola, y otra también de 
atribuir á la una los martirios y manera de padecer de 
k otra. Está también muy autorizado lo desta Santa, con 
traerla por exemplo de maravilloso hervor en ofrecer
se al martirio , San Eulogio el Mártir de Córdova , de 
la manera que truxo el de San Eelix, como allí se d i -
xo. Y demás desto lo que da mucha autoridad á esta 
Santa, es el celebrarse en la Iglesia de Barcelona fiestas 
particulares de su invención, á los veinte y tres de Oc
tubre , y de su traslación , sin tener dia del mes se
ñalado , en la segunda Dominica de Julio. La invención 
del santo cuerpo, según se lee en los Maytines de la fies
ta, sucedió desta manera. 

4 Barcelona fué una de las primeras ciudades de 
España , que se recobráron de los Moros , como en los 
Anales de Aragón y en los de Francia parece , donde 
se cuenta , como el Emperador Ludovico la ganó de 
los Moros en vida de su padre Cárlo Magno. Así el 
año ochocientos y setenta y pcho , habiendo venido 
Sigebodo, Arzobispo de Narbona , á Barcelona , y tra
tando con Frodoyno Obispo de allí, del gran deseo que 
tenia de las reliquias de Santa Eulalia , por edificarle una 
capiHa en su Iglesia , á la costumbre de entónces, de no 
edificarse , sino muy pocas veces capilla ni altar á algún 
Santo, sin tener sus reliquias, para encerrarlas en el al
tar , como ya se ha apuntado , y se dirá mas cumplida
mente adelante. Resolviéronse pues ambos Perlados en 
buscar el santo cuerpo O). Y para saber con mas cer
tidumbre el lugar de su sepultura , recurrieron á un 
hymno antiguo, que había de la Santa Mártir , y allí 
halláron como estaba fuera de la ciudad en la Iglesia lla
mada Santa María de la Mar. Los dos Perlados, con 
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mucha Clerecía y acompañamiento de seglares, se fue
ron á aquella Iglesia: y hecha su oración á nuestro Se
ñor 7 los Clérigos comenzáron á desenvolver cavando 
todo el suelo della. Tres días perseveraron en esto , sin 
que pudiesen hallar rastro ni señal de lo que buscaban. 
Con esto se volvió á su Iglesia el Arzobispo de Narbo-
na , sin el cumplimiento de su devoción que deseaba. 
El Obispo Frodoyno no desconfió por esto de alcanzar 
de nuestro Señor el hallar el santo cuerpo : y así man
dó que en toda la ciudad y sus comarcas se ayunasen 
tres dias, y concurriesen allí á pedir esto con mucha 
devoción en aquella Iglesia. Cumplida esta devota ple
garia , el Obispo fué con solemne procesión de toda la 
ciudad al mismo templo , y dicha la Misa , mirando él 
mismo , así como estaba vestido de Pontifical, todos 
los rincones de los altares, tocando en uno con el bá
culo , sintió que sonaba hueco. Allí mandó cavar á sus 
Clérigos , que descubrieron presto un arca de mármol, 
la qual abierta , salió luego suavísimo olor , con que 
todos los presentes mucho se confortaron , dando infi
nitas gracias á nuestro Señor , que les habia hecho la 
merced de hallar el precioso tesoro que buscaban. Sá-
cáron el bendito cuerpo de aquel arca, y cubierto de 
un rico paño , lo lleváron en andas acia la ciudad. Lle
gando á la puerta, se hizo súbitamente inmóvil , así 
que pensaron, no era la voluntad de Dios se metiese 
dentro en Barcelona. Por esto baxáron las andas de los 
hombros, sin poder pasar adelante. El Obispo amo
nestó luego á todos, pidiesen á nuestro Señor, pues
tos de rodillas, que manifestase mas abiertamente, lo 
que en aquello era mas servido. El , con muchas lágri
mas , hizo la misma oración , y levantado della, llegó 
á tomar las andas , mandando á los principales de sus 
Clérigos le ayudasen. Entonces se movió el santo cuer
po con la ligereza que de ántes , y así fué llevado á la 
Iglesia Catedral de Barcelona,, que tiene la advocación 
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de la Santa Cruz , y teniéndolo algunos días sobre el 
Altar Mayor , después lo guardaron en el Sagrario. 

5 Así estuvo el santo cuerpo guardado en la Teso
rería ó Sagrario de la Iglesia Mayor muchos años , has
ta el mil y docientos y ochenta y siete de nuestro Re^ 
dentor, que fué trasladado y elevado, sacándolo á la 
Iglesia, y á una rica capilla que para esto con su advo
cación se habia labrado. Fué muy solemne esta tras
lación y elevación, por haberse hallado en ella aquel se
ñalado Príncipe el Rey Don Jayme de Aragón el Pri
mero, con los Infantes sus hijos, y muchos Príncipes de 
su Hnage, y caballeros de su Corte, como en las l i 
ciones desta fiesta se lee, y en las Corónicas de aque
llos Reynos se refiere. 

C A P I T U L O I V . 

San Severo Obispo y Mártir de Barcelona, con 
sus compañeros, 

1 ^ U f a Iglesia de Barcelona celebra á los seis de 
Noviembre la fiesta de San Severo Mártir, que, como 
en las liciones de los Maytines se dice, era Obispo de 
aquella ciudad en este tiempo, en que el malvado Da-
ciano vino á ella. Allí se prosigue , que en considera
ción de su flaqueza, y temiéndola, se salió de la ciu
dad para ausentarse. Fortalecióle luego Dios el corazón 
con su gracia, y así se ofreció de buena gana á los que 
por mandado del Presidente le iban á buscar. También 
prendiéron con él quatro Clérigos que le seguían , y un 
labrador, llamado Emiterio, que en el camino habían 
convertido. Sin traerlos á la ciudad en un lugar diez mi 
llas della , llamado entónces Castro Octavíano, fuéron 
todos fieramente azotados con correas que tenían en-
xerido plomo, para mayor crueldad. Perseverando cons
tantes en confesar la Fe , y llamar á Jcsu^Christo , los 
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cinco fueron degollados. A San Severo azotaron de 
nuevo con mas rigor , y no moviéndole nada con este 
tormento, le hincaron un grueso clavo por la cabeza, 
y habiendo caido en el suelo, lo dexáron por muer
to. Los Christianos de la ciudad vinieron de noche pa
ra sepultar estos Mártires, y halláron todavía vivo á 
San Severo, que les dio la bendición antes que espira
sen, (a) Allí fueron sepultados en aquel mismo lugar, 
donde después , luego que Barcelona fué de Christia
nos, se edificó un Monesterio con la advocación de 
San Cucufate, del qual también aquel lugar tomó el 
nombre que agora retiene , y allí fueron trasladadas las 
reliquias destos Santos. 

2 Yo he seguido en esto que así de San Severo he 
escrito , lo que la Iglesia de Barcelona lee dél en los 
Maytines, teniéndolo por mas cierto que lo que algu
nos en nuestro tiempo han escrito , sin dar Autor, 
ni traer otro fundamento que este Santo fué martiri
zado muchos años después, en tiempo que los Godos 
reynaban en España. Cuéntase también algún milagro 
que yo no quise referir por no tener tanto fundamen
to j como en tales cosas se debe desear. 

C A P I T U L O V. 

Santa Engracia, y los otros diez y ocho Mártires 
de Zaragoza. 

i jLílevando el presupuesto de que no se puede 
dar certidumbre del viage que hizo Daciano , seguire
mos el órden que se puede tener por mas verisímil y 
probable. Así parece %que de Barcelona baxó á Zara
goza. Allí executó fieramente su perversa crueldad. A n 
te todo es muy insigne en aquella ciudad el martirio 

de 
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de la virgen Santa Engracia , con otros diez y ocho 
Mártires de su. compañía. De todos escribe el Poeta 
Prudencio , cuyo testimonio , por lo que hemos dicho, 
y los doctos entienden, siempre es de mucha autori
dad. También la da á estos Santos, el haber sido muy 
estimados y celebrados en tiempo de los Godos: y las 
personas que entonces les tuvieron devoción, y escri
bieron dellos, los autorizan mucho mas. Estas fuéron 
San Eugenio, Arzobispo de Toledo, tercero deste nom
bre , inmediato predecesor de San llefonso , y el mis
mo San llefonso. El primero fué muy fervoroso en la 
devoción destos Mártires, y en servirlos , y el otro es
cribe esto , y nos dio la noticia delío. Así dice en el 
libro de los claros varones, que siendo este Santo Eu
genio , Ministro en la Santa Iglesia de Toledo, y muy 
señalado entre los demás , dexó todo aquello con de
seo de emplear la devoción que tenia á estos Santos, 
y fuese á Zaragoza, á ser Monge en su Iglesia , y allí 
estuvo sirviéndolos algunos años , hasta que el Rey 
Cindasuindo lo sacó por fuerza de allí, y lo truxo á ser 
Arzobispo en Toledo. Y teniendo este Santo gracia 
particular en hacer versos, mostró también su devo
ción con estos Santos Mártires en un epigrama que h i 
zo dellos. Sin esto muchas Iglesias en España rezan de 
Santa Engracia y sus compañeros , á los diez y seis de 
Mayo, y este dia ponen su fiesta los Martirologios de 
Usuardo, de Beda, y el Romano, el ObispoEquilino, 
los Flos Sanctorum, y los que escriben de Santos de 
España. Tiene también mucha autoridad todo lo des-
tos Santos con la invención de sus benditos cuerpos, 
y la fiesta muy solemne que se celebra en Zaragoza 
della, y con la veneración en que los Reyes antiguos 
de Aragón han mostrado tener estas santas reliquias, y 
la en que aquella insigne ciudad y todo el Rey no les 
tiene, como aquí en particular se verá todo. 

z Su verdadero nombre desta Santa es Encratis ó 
C z En-
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Encratide, como en el Poeta Prudencio parece: mas 
aquí usaremos el común de Engracia que España to-

< da retiene, habiéndolo ablandado, y acomodádolo mas 
á su ordinaria pronunciacicfu Y es tan antiguo el uso 
de pronunciar desta manera este nombre, quanto es 
antiguo San Eugenio , pues se halla así en su epigrama. 
Los nombres de los diez y ocho, que con esta Santa 
fueron martirizados, son estos, sacados , como mejor 
se puede , del himno de Prudencio, de aquel epigrama 
de San Eugenio, y de los Martirologios. Lupercio, Op
iato , Successo , Marcial, Urbano , Julio , Quin tilia no, 
Publio, Frontón , Félix , Cecilia no, E vasto, Primitivo, 
Apodemio. Les otros quatro que restan , dice Pruden
cio, se llamaban Saturninos, aunque sin este sobrenom
bre común á todos, tenian otros noáibres particula
res al modo de entonces, los quales la ley del verso 
de aquel himno , no los podia recebir , y por esto dice 
este Autor que no los pone. Hállanse en San Eugenio 
y en los Martirologios, y son estos : Matutino , Casia
no , Fausto y lanuario. 

5 Lo que de Prudencio , de San Eugenio , y de los 
Breviarios y Santorales antiguos se entiende destos San
tos, sucedió desta manera. Todos hacen á Santa En
gracia como principal cabeza y caudillo de los otros 
diez y ocho Mártires, y así se celebra distinto y apar
te su martirio. Siendo ella desde su niñez Christiana: 
algunos Breviarios refieren que era hija del Rey de Por
tugal, y que estando desposada con un Marques (que 
asi le nombran) de Rosellon : su padre la enviaba á ce-
jebrar sus bodas en la tierra de su esposo, acompaña
da de diez y ocho caballeros sus parientes y amigos. 
Tiene esto algunas dificultades, mas quien lo quisiere 
salvar, puede decir, que aunque no había entonces Re
yes en Portugal, por ser toda España de los Empera
dores Romanos , y no consentir ellos ncmbre de Rey 
en ninguno de sus subditos: mas había hombres prin-
-íiH. - L Ó • • . €1-
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dpaíes y grandes Señores acá y en otras provincias, á 
los qqales con nombre usado de los Romanos en su 
lenguagc latino llamaban Reguíos, y de aquí se pudo 
tomar la ocasión de llamar á la Santa hija del Rey de 
Portugal, siendo el padre algún Príncipe destos en 
aquella tierra. Tampoco había entónces nombre de 
Marques, aunque había el oficio , á quien después se 
dió este nombre, llamado marcas, á los distritos y ju
risdicciones de los Capitanes que residían en las fronte
ras , y de allí Marqueses á los Generales que tenían aquel 
cargo. Los Romanos tuvieron también este oficio en 
tiempo de los Emperadores : mas con nombre harto 
diverso , llamando ios Capitanes Limitáneos, que ver
daderamente significa Capitanes de fronteras. Y siendo 
bien posible que Santa Engracia fuese á casar con el 
Capitán Limitáneo de la tierra de Rosellon, que en
tonces era , acomodáron el nombre , á lo que se usó 
después en el oficio que ya habla antes. 

4 Prosigúese con esto en las liciones de los Mayti
nes que la Santa Virgen iba muy alegre en este cami
no , no tanto por las bodas á que la llevaban, como 
por las que esperaba anticipar con Jesu-Christo, por 
la buena ocasión del martirio que entendía haber en 
Zaragoza , por donde ella habia de pasar , con la cruel
dad que allí Daciano usaba contra los Christianos. Co
mo quiera, pues , que esto sucedió, 6 que Santa En
gracia estuviese en Zaragoza , ó que viniese allí por 
esta ocasión , se prosigue adelante , que reprehendió 
gravemente^ á Daciano ( sin que se diga cómo vino ó 
fué traída delante del) porque así cruelmente perseguia 
á los Christianos. El Juez maldito mandó azotar por 
esto gravemente á ella, y á los diez y ocho que la acom
pañaban. Y porque la Santa se habia señalado en decir 
mal de los Emperadores, fué arrastrada por toda la 
ciudad. Otro dia fué atormentada con tanta y mas cruel
dad que se cuenta de los Mártires que mucho padecie

ron» 



2 2 Libro X, 
ron. Fué arañada toda con garfios de hierro , hasta abrir
le lo interior del cuerpo, así que le sacáron un pedazo 
del hígado, el qual parece se guardó después por re
liquia. Y así dice Prudencio que él lo vio. Cortáronle 
la teta izquierda, hasta descubrirle el corazón por la 
herida. Estaba tan lastimada por todo el cuerpo, que 
la vestidura , con que después se cubrió , quedó reñi
da en sangre. Y porque ésta también se guardó, la vió 
después San Eugenio, y la trae por testimonio de lo 
mucho que la Santa padeció. Estos tormentos celebran 
así estos dos tan graves Autores : mas porque ni se 
mudaba Santa Engracia un punto de la confesión de su 
Fe , ni acababa de morir con ellos: el cruel Daciano, 
como el demonio le hacia ingenioso en hallar nuevos 
tormentos contra los Christianos, le mandó dar otro 
mas cruel, y fué dexarlaasí viva , para que las heridas 
la lastimasen mas tiempo, y el dolor no se acabase tan 
presto acabándose la vida. Así celebra Prudencio , que 
el dilatarle la muerte fué mayor pena que el dársela, y 
que vivia como resucitada para sufrir mayores dolo
res , y poder contar la triste historia dellos. Y en este 
Autor no se refiere mas: los Breviarios añaden que le 
hincárOn al fin un clavo por la frente > con que acabó 
de recebir la corona del martirio que se le había ido 
acrecentando con mas gloria , quanto mas á la larga le 
duró la pena. 

5 El Obispo, que en los Breviarios se nombra Pru
dencio ó Prudente, sin que se ponga el nombre de su 
Iglesia, y parece era de Zaragoza, sepultó el santo 
cuerpo , no sin milagroso acompañamiento de Ange
les que viniéron á honrar la gloriosa Mártir en sus ob
sequias. Y el Poeta Prudencio hace mucha fiesta de la 
sepultura y reliquias de Santa Engracia y sus compañe
ros ; y de la veneración con que en Zaragoza eran en 
su tiempo reverenciaias; y teniendo entónces esta san
ta Iglesia en Zaragoza, parece da á entender que estaba 
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edificada en la misma casa donde ella vivió. Así per
severaron en esta estima hasta el tiempo del Arzobis
po San Eugenio Tercero, que no fué muchos años an
tes de la perdición de España» Quando ésta sucedió , los 
Christianos de Zaragoza no siguieron lo que ios demás 
de España, que era huir con las santas reliquias á lu
gares de montañas mas seguros , sino que cavando muy 
hondo allí en su Iglesia, escondieron su precioso te
soro , y después fue hallado desta manera. 

6 El año de nuestro Redentor mil y trecientos y 
ochenta y nueve , reynando en Aragón el Rey Don 
Juan , y en Castilla también el Rey Don Juan , Prime
ro deste nombre , y siendo la Iglesia de Santa Engracia 
de Canónigos Reglares, queriendo reparar alguna par
te della, y mas verdaderamente , queriendo nuestro Se
ñor hacer la merced á aquella ciudad de que gozase por 
enteco lo que así con devoción preciaba: los oficiales 
que labraban, habiendo cavado muy hondo para c i 
mientos , descubriéron una grande arca de mármol , y 
juntó con ella otra menor , que tenia su cubierta tam
bién de mármol , pegada al derredor con betumen muy 
fuerte. Esta abierta, parecieron dentro dos apartamien
tos , y en el uno habia esculpidas letras que decían: De 
la Virgen Engracia. Y así lo mostraban los huesos que 
allí estaban , estando roxos, y con un color vivo como 
de rosas, que testificaban bien la gloria con que nues
tro Señor los habia querido conservar. En el otro apar
tamiento habia también otros huesos con título escul
pido que decia: De Lupercio. La otra gran tumba sin 
tener título , mostraba bien cuyos eran los cuerpos y 
huesos que en ella se guardaban. Porque eran tantas 
las cabezas y los demás huesos, que se tuvo por cierto 
ser de los otros diez y siete Mártires de la compañía 
de Santa Engracia, y también las reliquias que quedá-
ron del fuego, en que fuéron abrasados en aquella ciu
dad los innumerables Máítires, de quien luego habe
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mos de contar. El hallarse así estos santos Cuerpos, su
cedió á trece de Marzo el sobredicho año. Y para ma
yor autoridad se convocáron al abrir de las tumbas los 
jurados, que á la sazón tenian el gobierno de Zarago
za , y otras personas graves, delante las quales se tomó 
testimonio en pública forma de todo lo que aquí se ha 
escrito, como se refiere en las liciones de la fiesta que 
en aquella ciudad se celebra muy solemne desta glorio
sa invención. 

7 Esta Iglesia antigua de Santa Engracia se cree ha
berla labrado en tiempo de los Godos San Braulio, Obis
po de aquella ciudad. Después desta invención, que
dándose las santas reliquias en el lugar donde fueron 
halladas, se edificó una Iglesia soterraña , donde dig
namente estuviesen. Ultimamente los Reyes Católicos 
Don Fernando y Doña Isabel, dieron á la Orden de 
San Gerónimo aquella Iglesia , y la edificaron muy 
suntuosamente, como agora se ve , quedándose de-
baxo della la sepultura destos Santos, como antes se 
estaba. 

C I P I T U L O V L 

Los innumerables Mártires de Zaragoza , y otros 
Santos de la misma ciudad, 

1 JT onen los Martirologios Romano y de Usuar-
éo á los tres de Noviembre la fiesta de los innumera
bles Mártires de Zaragoza , y la Iglesia de aquella ciu
dad y otras , celebran aquel dia su fiesta , y el Obispo 
Equilino y los que escriben de los Santos de España, 
hacen también mención dellos con escribirse su marti
rio desta manera. 

2 Viendo Daciano la mucha constancia de los Már
tires de Zaragoza , y lo poco que aprovechaba el cas
tigarlos cada uno por sí , determinó matarlos todos 

jun-
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juntos. Para esto , con astucia diabólica , mando prego
nar que todos los que fuesen Christianos saliesen de la 
ciudad, y se fuesen libremente con sus haciendas á v i 
vir en otros lugares menores, señalándoles dia cierto 
en que hablan de salir todos juntos. Quando así salie
ron , mandó cerrar las puertas de la ciudad porque no 
hubiese recurso de volverse á esconder en ella. Por 
otra parte tenia Daciano mucha gente de armas, que 
de súbito dieron sobre los Christianos , y matáron tan
to número dellos, grandes y pequeños, hombres y mu-
geres, que por no tener cuento , los llaman innumera
bles Mártires , y otros dicen fueron diez y siete mil . 
Parece quiso imitar este infernal tirano las abominables 
traiciones de Galba y de Luculo , que atrás quedan re
feridas (¿1) con que matáron de una vez gran multitud 
de Españoles. Mas no contento Daciano con tan abo
minable crueldad, mandó juntar los cuerpos de todos, 
y quemarlos á vueltas de otros muchos malhechores, 
porque los Christianos no pudiesen reverenciar sus re
liquias. Sucedió un insigne milagro , que las cenizas de 
los Santos, apartadas por misterio divino, se juntaron, y 
quedáron hechas unas pellas muy blancas de todas ellas. 
Estas recogiéron los Christianos , alabando á Dios ma
ravilloso en sus Santos. Y por estar estas cenizas tam
bién en aquella Iglesia de Santa Engracia , de que he
mos dicho, se llama la Iglesia de las Santas Masas. Esto 
es á imitación de trecientos^ Mártires que con San 
Cipriano fueron martirizados en Africa habiéndolos 
echado en una gran hoya de cal viva, y enterrádolos 
en ella , allí-$e quemaron , y á sus cenizas y huesos que 
quedáron , llamaban después la masa blanca, como el 
Boeta Prudencio refiere ( ¿ ) , y de allí se tomó en Zara
goza eli nombre de las Santas Masas para las reliquias 

des-
Ca) En el lib, 7. cap. 40. y 43. 
{&) En el Himno del martirio de San Cípriana. 
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destos Santos. Desta Iglesia de las Santas Masas, hay 
mención en los años de nuestro Redentor mil y cin
cuenta, ó por al l í , que es aun mucho ántes que Zara
goza fuese ganada de los Moros , como parece en los 
Anales de Aragón {a). Y se confirma {b) por esto lo 
que en la misma Historia se afirma , que nunca esta 
Iglesia dexo de ser de Christianos. Y aun afirmando 
Santo Isidoro en sus Etimologías , que esta ciudad , aun
que por su sitio fértil y muy deleytoso era grande y fa
mosa , mas mucho mas lo era por la sepultura de tan
tos Mártires: parece cierto entiende destos innumera
bles con los demás, y desta su Iglesia. 

3 En Agreda, villa principal en las fronteras de Ara
gón y Navarra, tienen en grandísima veneración un 
campo cerrado y una Iglesia en e l , por memoria y tra
dición que se ha conservado en los naturales de la tier
ra , de que allí fueron martirizados y sepultados mu
chos Christianos, que viniendo huyendo de Zaragoza 
y sus comarcas desta crueldad de Daciano, fueron se
guidos y degollados allí. 

4. El Poeta Prudencio no hace mención clara destos 
innumerables Mártires de Zaragoza , aunque en cierta 
manera parece significarlos : mas escribe en aquel Him
no de otros dos Santos de all í , llamados Gayo y Cre
mento , que no fueron Mártires, sino solamente Con
fesores, al modo de entonces, que se daba este nom
bre á los Christianos que presentados delante los Jue
ces confesaban la Fe con firmeza , y eran presos y ator
mentados, mas rio muertós. 

5 Sin los ya dichos, celebra también la Iglesia dé 
Zaragoza á los diez y seis de A b r i l , la fiesta de otro 
Santo Mártir suyo llamado Lamberto. Era esclavo de 
un hombre rico, y teníalo en una su heredad para la

brar
l o En el libv 1. cap. 18. En el m i s ^ libro cap, 410 • 
(¿) En ellib, jg, cap, 



Los muchos Mártires de Zaragoza. 27 
braiia. Daciano mandó que todos los que tuviesen es
clavos Christianos, los manifestasren para hacerles ne
gar la Fe , ó matarlos. Su amo de San Lamberto, fué 
á su heredad , y dando noticia deste mandato á San 
Lamberto , le persuadió negase á Jesu Chiisto. El res
pondió con gran firmeza, que primero le matarian que 
tal déi alcanzasen. Enojado su señor por esto , y tenien
do por cierto que cumplirla lo que así protestaba, y 
que así como así habia de perder su esclavo, le cortó 
allí luego la cabeza. El Santo ( como también se cuenta 
de otros algunos) tomó su cabeza con las manos , y se 
fué hasta el lugar donde estaban las reliquias de los in
numerables Mártires, y allí se dexó caer entre ellas. Es
to se refiere así en las liciones de los Maytines , donde 
se añade al milagro , que los bueyes con que el Mártir 
estaba arando quando su amo le mató , fuéron siempre 
delante del como guiándole hasta el lugar donde paró 
y acabó de morir , y que él iba cantando aquel verso 
del Salmo {a). Gozarse han los Santos en la gloria, y ale
grarse han en los lechos de su reposo. 

6 En nuestros tiempos el Papa Hadriano Sexto, 
habiendo sido electo estando acá en España, quando 
pasó por Zaragoza yéndose ya á Roma , visitó las reli
quias de todos estos Mártires, y otras de aquella ciu
dad, y señaladamente pidió le diesen alguna deste San
to. Así se le envió después una mexilla ricamente ador
nada , como los que escriben su vida deste Pontífice lo 
cuentan. 

C A P I T U L O VIL 

San Valerio, Obispo de Zaragoza* 

1 Quando Daciano vino á Zaragoza, era Obispo 
en aquella ciudad un Sacerdote llamado Valerio, bien 

diz-
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digno de aquel cargo por su santidad y doctrina. Mas 
porque era tartamudo , y muy impedido en el hablar, 
servíase para doctrinar al pueblo , y para lo demás que 
tocaba á su santo ministerio , de un su Diácono llama
do Vincencio: de la manera que Moysen tenia á su her
mano Aarón , dado de Dios para semejante ayuda (a). 
Y yo no dudo , sino que de los primeros Christianos 
que en la ciudad se prendieron por Daciano , fuéron 
estos dos , y aun en algunas leyendas así se escribe , mas 
yo los he dexado aquí para los postreros , porque la 
buena prosecución de lo de adelante así lo requiere. 
Porque á estos dos Santos no los martirizó en Zara
goza , sino que los mandó llevar aprisionados hasta Va
lencia. Allí mandó desterrar á Valerio , ó porque sien
do ya muy viejo, y teniendo la habla tan impedida no 
le pareció seria de provecho entre los Christianos, ó 
por otra causa que le pudo mover á no martirizarlo. 
El Santo Obispo , que no pudo volver á Zaragoza por
que le fué defendido , ó no quiso por quedar allí des
truida casi del todo la gente Christiana , fuese á vivir 
en un lugar de las montañas de Riba Gorza, llamado 
Ane t , en la ribera del rio Cinca. Allí edificó una Igle
sia en nombre y con la advocación de San Vincencio, 
quando supo como había padecido en Valencia, la qual, 
según su mucha antigüedad muestra, se cree^ sea la 
misma que hasta agora dura en aquel lugar. Allí acabó 
.el Santo Confesor su vida santamente, y fué sepultado 
allí cerca en un castillo llamado Stada. 

2 Yo he seguido en contar lo deste Santo , lo que 
la Iglesia de Zaragoza y otras algunas de España , que 
rezan del á los veinte y nueve de Enero , leen sus May-
tines , y San Isidoro en el martirio de San Vincencio 
hace también mención del. El Poeta Prudencio le nom
bra asimismo en aquel Himno de los Mártires de Zara-

go-
(«) Exodi. 4. 
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goza 5 y de tal manera le nombra, que parece haber ha
bido también en aquella ciudad otro Obispo Santo des-
te nombre, y aun del linage del mismo de quien agora 
escribimos. Y todo esto es lo mas cierto y verdadero, 
que no lo que alguno ha escrito muy diverso desto, que 
este Santo vino al fin á padecer martirio en Francia [a), 

3 Con la entrada de los Moros en España , se per
dió en aquel castillo de Stada la memoria del bendi
to cuerpo de San Valerio , hasta que después fué reve
lado al Obispo Arnulfo de Riba Gorza, que sacándolo 
de allí con gran veneración lo llevó al castillo de Roda, 
y lo puso en la Iglesia de San Vincencio. Y esto parece 
fué cerca de los años mil y cincuenta de nuestro Re
dentor ••, pues en este tiempo vivia este Obispo Arnulfo 
ó Ariulfo de Riba Gorza , como parece por haberse 
hallado en el Concilio de Jaca que allí mandó celebrar 
el primero Rey de Aragón Don Ramiro 

4 Algunos años después , siendo ya ganada Zarago
za , viniendo á ella el Obispo de Riba Gorza , Raymun-
do ^ y alegrándose mucho con ver restituida la Iglesia 
Christiana en aquella ciudad : pidiéronle los Canónigos 
y Capítulo , les diese alguna reliquia deste Santo, para 
que fuese guardada y reverenciada en la misma Iglesia 
donde había sido Perlado. El Obispo Raymundo lo con
cedió, y yendo con él personas graves «del Cabildo de 
la Iglesia de Zaragoza , truxéron un brazo de San Vale
rio , que allí se guarda con gran devoción de toda la 
ciudad. Y entónces fué recebida esta su santa reliquia 
con tanta alegría de aquel pueblo, como pudieran te
ner si le vieran volver vivo de su destierro. Esto suce
dió conforme al recobrarse Zaragoza, por los años de 
nuestro Redentor mil y ciento y veinte , ó por allí cer
ca. Después cincuenta años adelante , el Rey Don Alon

so 
(o) E l Arcfediano dé Ronda en sú libro dé los Santos de España, 
(¿) Los Anales de Aragón en el lib. J, cap, 18. 
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so de Aragón , segundo deste nombre , truxo tambíeti 
la cabeza deste Santo Perlado á la Iglesia de Zaragoza, 
habiéndola pedido á Don Guillen Pérez, Obispo de Lé
rida y de Roda (a). 

5 Todo esto que de la invención del cuerpo de San 
Valerio , y traslaciones de sus reliquias así he contado, 
es mas verdadero y auténtico , que no lo que harto di
ferente desto se cuenta en el Flos Sanctorum (£), que 
se halló este cuerpo santo en la Iglesia de nuestra Se
ñora del Pilar de Zaragoza. 

6 Algunos afirman que este Santo pasó el tiempo 
de su destierro en Vizcaya , cerca de la villa de Mon-
dragon , y que allí fué después sepultado , y traen bue
nos fundamentos y memorias antiguas que lo confir
man. Lo que yo en esto creo es, que este San Valerio 
de Vizcaya fué otro insigne en letras de los postreros 
tiempos de los Godos , de quien llegando allá, placien
do á nuestro Señor , se tratará. 

C A P I T U L O V I H . 

E l esclarecido Mártir San Vincencio , que padeció 
en Valencia. 

o so puede dignamente encarecer la grande
za y excelencia deste glorioso Santo, y la estima que 
del hace la Iglesia de España , la de Francia , y ( l o 
que es de mayor autoridad ) lá de Roma. Ella hace 
gran fiesta á San Laurencio, como diximos , porque 
el Santo lo merece, y porque con ser natural de Espa
ña padeció en Roma. Y el haber gozado aquella ciudad 
por su ojos la gran victoria de aquel Santo, la pudo 
mover con lo demás, á hacerle tan solemne el triunfo. 

A 
(/i) Gerónimo Zurita en sus Anales, lib. a. cap. ag. 
(b) En la vida dé San Braulio. 
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A San Víncencio que padeció acá , por sola la fama de 
su singular martirio , le hace insigne fiesta con rezar del 
solemnemente, sin hacer esta honra á ninguno otá} 
de los Mártires de España , y á pocos de los que fue-
Ta de Roma y de Italia vivieron y muriéron. Y no hay 
duda sino que se movió la Iglesia de Roma á celebrar 
así con singular cuidado la memoria deste San topor 
haber sido muy señalado en padecer gravísimos tor
mentos , en mostrar mas constancia y alegría en pade
cerlos , y en confundir con ellos al Juez. Los milagros 
que también en su martirio sucediéron , fueron nota
bles , desusados , y dé gran consideración. Con este 
testimonio de la Iglesia Romana, está muy autorizado 
y ennoblecido el martirio deste Santo, y con haber él 
sido dichoso en tener á San Isidoro por su coronista y 
pregonero de sus loores. El oficio que se pone en su 
Misal, es la cosa mas señalada que hay en todo é l , por 
devoción, por santo encarecimiento , y dulzura de estilo 
en celebrar todo lo deste Santo. Enternece tanto aque
llo los corazones christianos , que yo tuve gana , y aun 
parecer de hombres de muchas letras, juicio y chris-
tiandad, que debía poner aquí trasladado en castellano 
todo aquello , por ser lo mas acertado que para el gus
to christiano de su vida y martirio de San Vincencio 
se podia proseguir.Mas no se perderá este gusto del to
do, pues yo iré poniendo mucho dello en los lugares que 
mas conviene. También nos dexó el Poeta Prudencio 
un Himno deste Santo , donde con mucha devoción y 
particularidad cuenta su martirio, con haber sin esto 
en otro Himno hecho harta mención dél. También 
autorizan mucho á este Santo los grandes milagros 
que nuestro Señor siempre en todos tiempos per él ha 
obrado , y la mucha veneración en que Reyes y Prínci
pes lé han tenido; Veremos el cielo y la tierra , la mar y 
las aves por ios áyres servir manifiestamente á la gloria 
de San Vincencio, y dexar los animales feroces su na-

/ tu-
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tural braveza por ayudar á ella. Veremos, unos Reyes 
muertos con manifiesta furia del cielo en venganza de 
San Vincencio : otros rendidos y sujetos á su memoria 
y acatamiento , dexando las armas por sola su reveren
cia quando mas cierta tenian la victoria : y otros que 
hicieron paz y guerra por cobrar sus reliquias , y le ba
ten en sus monedas con título de patrón y amparador 
de sus reynos. Y todas estas cosas con ser tan grandes, 
son muy ciertas y averiguadas por testimonios de mu
cha gravedad. Lo ordinario que da autoridad á los otros 
Santos, es rezar dellos y hacerles fiesta muchas Iglesias, 
hallarse en los Martirologios , escrebir dellos muchos 
Aurores , aunque en San Vincencio lo hay todo harto 
aventajado , parece que en comparación de lo dicho no 
es de tanta estima , siendo como de suyo es de mucho 
valor. Lo que yo aquí escrebiré, será todo de lo que 
en el Misal y Breviario de San Isidoro y en el Poeta 
Prudencio se halla , pues es todo uno , con ser también 
lo mismo que en los Breviarios y en los otros Autores 
se lee. Lo que después sucedió , será de otros Autores 
que se nombran. 

2 Su verdadero nombre deste Santo es Vincencio: 
y es cosa de harta consideración que también tuvo en 
su nombre, como San Laurencio , un anuncio y buen 
agüero , y principio de la gran victoria que habia de 
alcanzar, de la potencia Romana, y de toda la gentili
dad. Así dice San Isidoro. Como buen soldado de Je-
su-Christo, el verdadero vencedor Vincencio sin mie^ 
do ninguno se puso contra la furiosa locura de aquel 
rabioso enemigo de su Dios. Sufrióle con paciencia, y 
burló del con seguridadi Supo estar aparejado para • re
sistir , sin saberse ensoberbecer por la victoria. Esto d i 
ce el Santo Doctor, y así con solo oir su nombre , pu
diera Daciano temer de entrar con él en batalla. Todo 
su esfuerzo del Santo soldado de Jesu-Christo, de su 
Capitán le venia j mas ya se jpanífestaba, ya se po4Ía 

te-
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temer en su nombre. La costumbre de España tiene ya 
muy trocado el nombre deste Santo , llamándolo V i 
cente , y este nombre usaremos aquí como mas co
nocido. 

3 Comunmente se dice, que este Santo fue natural de la 
ciudad de Huesca: mas yo creo cierto lo era de Zarago
za (a). Porque el Poeta Prudencio lo dice casi á la cla
ra 5 pues sin otras cosas dice, que el martirio de los 
diez y ocho Mártires de su tierra , le enseñaron y rao-
viéron á serlo. Y en San Isidoro hay también algunas 
señas dello: y así también en un epigrama del Arzo
bispo de Tokdo San Eugenio Tercero. Y todo es de 
manera, que parece no se puede dudar en ello. En el 
Breviario de Burgos y en otros se dice, que sus padres 
del Santo se llamaban Eutychio y Enola: y yo no he ha
llado esto en otra parte. 

4 Ya qu^da dicho , como San Vincencio era Diá
cono del Obispo Valerio en la Iglesia de Zaragoza i y 
en aquella ciudad comenzó su martirio, así que fué allí 
al principio algún tanto atormentado. Dícelo Pruden
cio , y particularmente en San Eugenio parece , que en 
algún tormento de los que en aquella ciudad le dieron, 
le hicieron rebentar la sangre por las narices. Y aquella 
túnica y la estola bañadas en sangre , que en Zaragoza 
(como adelante veremos) siempre se conserváion , des
de este principio parece quedáron allí , y que no se tru-
xéron de Valencia después. La fiesta del martirio deste 
Santo habla de ser tan grande, que se comenzó á ce
lebrar con estas vísperas tan largas. Y pai te también, y 
harto cruel desta víspera, fué llevarle, después de ha
berle atormentado , preso y cargado de hierro las qua-
renta leguas que hay hasta Valencia , que siendo á pie 
y en cadenas r y con el mal tratamiento , que se puede 
bien imaginar, bastaba para una cruel pena. 

Des-
(») En fel Hymno dé los Mártires de Zaragoza, 
Tom, V , £ 
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5 Despachado, pues, ya Daciano de la bestial cruel

dad , con que en Zaragoza había destruido casi de to
do punto ios Christianos, fuese á Valencia , donde ya 
había ántes enviado á este Santo juntamente con su 
Obispo. Y con el viejo Perlado concluyó presto , des
terrándolo : porque lo quería haber mas de espacio con 
el mancebo su ministro. 

6 El primer acometimiento, fué con blandura de 
palabras. Los Emperadores de Roma, Señores del Uni
verso (escribe Prudencio que le dixo Daciano) han 
mandado, que todos en su Imperio conserven la anti
guar eiigion de los dioses. Tú , pues, Christiano, dexa esa 
tu vana credulidad, y adora las Imágenes que los Em
peradores reverencian , con luego aquí sacrificarles. A 
esto respondió San Vicente. Esos malos Dioses sean tu
yos , si tú así lo quieres, sean de tus Emperadores, y 
ellos y tú adorad las piedras, la madera y los metales. 
T ú como muerto con tu ceguedad , ten por dioses á 
los muertos, y sacrifícales. Que nosotros los Christia
nos al Padre Eterno, autor de la vida, y desta luz que 
gozamos en ella, adoramos, y á él confesamos por 
Dios, y á su Hijo Jesu-Christo. Ya se movió entonces 
d Presidente con ira , y así dixo indignado. Hombre 
miserable, ôsas ofender con palabras descomedidas el 
derecho de los Dioses y de los Emperadores, á quien 
está sujeto todo lo sagrado y lo profano, obedeciéndo
los generalmente el genero humano > <No te mueve el 
gran peligro de tu linda mocedad, que sabes te está 
aparejado ? Porque debes entender, sino lo sabes, que 
ó has de sacrificar luego aquí á jos Dioses, ó has de 
morir por el desprecio. Lo que San Vicente le respon
dió á esto , fue provocarle á usar mas fieramente de su 
crueldad. Ea , pues, dixo (según el mismo autor) co
mienza á usar todo tu poderío,« apareja todas las fuer
zas que tiene tu furia : que yo derechamente niego lo 
que me mandas. Y porque mas claro lo entiendas, dl~ 
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go , que Jesu-Chrísto es mi Dios, y yo soy su siervo 
y su testigo. Quítame , si puedes, esta fe, con violencia 
de tormentos, que la mayor gloria de nosotros los 
Ghristianos es padecerlos : porque esto es ir debaxo de 
su yugo , que él asegura ser suave, y llevar su carga, 
que llama liviana. Atapadle la boca , dixo Daciano, no 
diga mas blasfemias , y vengan lictores y verdugos, 
que le hagan tener harto que hacer en gemir sus dolo
res : sin poder pensar en decir tales cosas. 

7 Destas demandas y respuestas, que así pasáron 
entre el Mártir y el Presidente, dice San Isidoro. Me
nospreciando San Vicente al Juez, que sentado en su 
tribunal con grande magestad de acompañamiento , se 
mostraba feroz en sus terribles palabras, muy confiado 
de moverle con ellas : se las rechazaba , con predicar
le , mi Dios, tu nombre. Encendíase el Presidente en 
i ra , con verse menospreciado , y crecíale el dolor con 
el sentimiento de la vergüenza , que por esto le suce
día. El era el que juzgaba de su menosprecio para su 
confusión, y el que se hacia testigo della contra sí 
mismo. 

s El principio del atormentarle al Santo , fué ata
das las manos atrás colgarle por ellas , descoyuntándo
le los hombros y los brazos. Teniéndolo así , lo esti-
ráron también bravamente por los pies , para que todo 
el cuerpo sintiese el mismo daño y dolor. Allí fué azo
tado luego con tanta crueldad, que llama San Isidoro 
hoyos á las heridas, que los azotes le dexáron. Ara
ñáronle asimismo con los garfios de hierro, que por 
este su cruel efecto llamaban uñas , entrando con ellas 
hasta los huesos; así que dice San Isidoro, que ya no 
le tocaban en la carne, sino en la sangre que sola ha
bía quedado sobre ellos. A l padecer todo esto se reia 
el Santo Mártir , zahiriendo con escarnio á los verdu
gos su floxedad , porque tenían tan poca fuerza en he
rirle. Pues quando así se alegraba y burlaba de los Lic-
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totes, era ya en tiempo, según afirma Prudencio , que 
ellos fatigados y desvalidos no podian pasar adelante en 
el trabajo. A l Santo Mártir le crecia su gozo, quando 
á ellos con el cansancio les menguaban las fuerzas, y 
serenando su rostro , miraba con mucha alegría al Cie
lo , como si penetrándole viera á Jesu Christo en su 
trono. < Que' locura déste , y qué vergüenza mía es és
ta : decia Daciano. Véislo alegre , véislo regocijado: y 
mas feroz el atormentado, que los que lo atormentan. 
Dexadlo reposar un poco : enfríensele esas heridas : cuá
jesele la sangre sobre ellas. Volveréis á herirle y lasti
marle como de nuevo. San Vicente le deciá. Desvélate 
malaventurado en inventar nuevas crueldades , pues ves 
lo poco que te valen las pasadas. Mas mira que te en
gañas , si piensas que me castigas , y me das alguna pe
na , con despedazarme el cuerpo , y darle cruel muerte, 
á que él naturalmente de suyo está sujeto. Esto exte
rior , que tú trabajas destruir con tanto furor y fuerzas, 
es un vaso de tierra, que de una manera 6 de otra ai 
fin se ha de quebrar. Otro hombre hay acá dentro en 
m í , otro yo hay en mi alma, muy diferente deste que 
tú ves, en estar entero, en ser libre y inviolable. Aquel 
procura tu herir y matarlo , que aquel es el que con 
tanta alegría sufre ios tormentos, aquel es el que te 
menosprecia en ellos: y te trae con tanta confusión tu
ya hollado debaxo sus pies. 

9 Así dice Prudencio que hablaba el Glorioso Mártir 
de sí mismo y de su ser verdadero, á quien el yugo de 
Jesu-Christo (como poco ántes habla dicho) le era sua
ve, y su carga liviana. T ú , Señor , se lo pusiste á este 
Santo el mas áspero , que entre los hombres se puede 
sentir. La carga era la mas pesada, que entendimiento 
humano puede imaginar. Mas por solo entender que era 
tuyo el yugo, por solo considerar que tú le mandaste 
poner las cervices debaxo dél : no solamente le pareció 
suave entre todos los tormentos, sino que le pudiera 
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pesar al Santo , porque no eran mayores , para sentir 
mas entera la suavidad. la carga, porque no la ha
bía de tener el Santo por liviana : pues entendía , que 
quanto era mayor su peso, tanto le dabas tú, Señor, ma
yores fuerzas para llevarlo , sin sentirlo? Y ya tiene di
cho nuestro Redentor bien claro , qué suavidad es ésta 
que así San Vicente gozaba. A l vencedor (dice por San 
Juan en el Apocalypsi) le daré un maná escondido. Pa
rece que hablaba Dios particularmente deste nuestro 
Santo , según tan al propio , y tan en particular le con
viene , lo que allí se promete. A l vencedor, dice , al 
Vincencio. A l que se llamare vencedor , y de veras lo 
fuere. A l que teniendo la victoria en el nombre, tuvie
re constancia en el ánimo , para alcanzarla. A un Santo 
que ha de haber destos vencedores en el nombre y en 
los hechos > y á muchos, que aunque no le parezcan en 
el nombre, le parecerán en el esfuerzo : á estos tales 
vencedores, que con la victoria de la fe sujetarán el 
mundo, les daré á comei de un maná ^ escondido de 
muy guardado, de un manjar reservado para ellos, con 
gusto nunca visto , con dulzura nunca pensada. Con el 
sabor y suavidad de las aflicciones y adversidades, los 
trabajos y las fatigas, los oprobrios y las afrentas , las 
cárceles y las prisiones, los tormentos y los dolores, y 
las muertes embravecidas con 1 nuevas crueldades, les 
serán dulces y sabrosas: así que las apetezcan , así que 
con golosina las deseen , y nunca se vean hartos de co
mer tales manjares l por el gusto que les da aquel otro 
desusado , con que yo así los tengo cebados. 

10 Mas volvamos á San Vicente , que al haber man
dado Daciano atormentarle de nuevo , comenzaron sus 
ministros á arañarlo otra vez con los garfios de hierro, 
tanto con mayor crueldad, quanto tenían experiencia de 
lo poco que les habla aprovechado la de antes. Acome-
tiéndóle también entretanto Daciano con nuevos parti
dos , pidiéndole , que ya que no quería sacrificar, á lo 
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ménos que le dixese dónde estaban los libros sagrados 
de la Iglesia, para que se quemasen. Sintió el Mártir 
Santo la astucia , con que esto se le pedia, y diciéndo-
le, que primero que tal viese, lo quemarla á él el fue
go infernal: mandó que comenzasen á dar tormentos 
de fuego á San Vicente. Fué tendido y atado para esto 
sobre un lecho de hierro, que tenia muchas puntas agu
das , con que se enclavaba el cuerpo, poniéndole el fue
go por debaxo poco á poco , porque con este espacio 
el dolor seria mas fiero. También echaban gruesos gra
nos de sai en el fuego , para que saltando punzasen do-
lorosamente ai Santo. Sin esto le echáron por todo el 
cuerpo, gotas de lardo derretido; y por multiplicar mas 
manera de fuego , le quemáron también con láminas de 
hierro , y con sartenes encendidas. 

11 Todos estos tormentos de fuego ya no se da
ban en las carnes de San Vicente , sino en los huesos y 
en las entrañas , que se le parecian, y mataban el fuego 
con el arroyo de sangre que dellas salía. Porque Da
ciano bramando como bestia fiera , y manifestando la 
rabia de su corazón con obras y palabras , habia manda
do castigar á sus lictores y verdugos , porque no hacian 
en el Santo tanta crueldad como él deseaba : amenazán
dolos con mayor pena, si bien no satisfacían aquella 
su fiereza. "Mas poco vale toda la fuerza humana, 
«quando Dios se pone á la resistencia: y no sirve de 
«mas el acrecentar mas vigor , que de hacer se mani-
"fieste mas clara nuestra flaqueza." Vencido estaba des
de el primer acometimiento Daciano , y el querer ven
cer de ahí adelante, no era mas que añadir mas confu
sión en su poco poderío. 

12 Desmayado pues y confuso ya Daciano , mandó 
volver á lo mas horrible y profundo de la cárcel á San 
Vicente , y porque no era aun agotada del todo la in
dustria y la invención de su crueldad , allíi le man^ió dar 
otro tormento de nueva manera. Así desnudo como es
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taba, mandó lo metiesen en el cepo apartadas las pier
nas , porque no pudiese estar sentado, y el estar acos
tado era sobre cascos agudos de guijas y tejas quebra
das , de que todo el suelo de aquel calabozo estaba en
tonces sembrado. El meter así al Santo Mártir en aque
lla profunda cárcel, fué confesar Daciano el miedo que 
ya le tenia , y la confusión que le causaba. Busca Da
ciano (dice San Isidoro) lo encubierto de la cárcel 7y 
lo mas secreto della , donde pueda encerrar al Santo. 
No tanto para acrecentarle con esto la fatiga del tor
mento , como para encubrir la gloria de su confesión. 
Creyendo que excusaba la causa de su confusión , si es
condiese la persona del que así lo menospreciaba. Y 
para que Daciano sufriese menos vergüenza , si el pue
blo no viese á San Vicente. De la nueva pena dice. Cú
brese el suelo , en el lugar donde el Mártir ha de estar 
tendido, de guijas y tejas desmenuzadas: aguzándolas 
contra su natural con el quebrarlas: porque sustentan
do el cuerpo atormentado, lo puncen y lo corten , y 
él con su peso ayude á darse mayores heridas , y ahin
carse mas adentro aquellas puntas. 

13 Ya era tiempo de comenzar nuestro Señor á re
galar mas particularmente á su Santo , y sobre el ale
gría del padecer, añadirle la manifestación de quán de 
veras recebia en servicio lo padecido. Toda aquella es-
curidad déla cárcel se hinchió súbitamente de gran lum
bre del Cielo , el cepo se abrió de suyo, el suelo y su 
mala empedradura comenzó á dar olor suavísimo, co
mo si las piedras fueran flores. Y aunque ya San Vicen
te en todo esto reconociay gozaba el consuelo celes
tial muy singular , todavía lo tuvo mayor con gran mul
titud de Angeles, que baxó á visitarle , y á sanarle to
das sus llagas, y con cantos celestiales celebrar su insig
ne victoria. Esto refiere San Isidoro por estas palabras. 
, ,0 como se engaña la crueldad en lo que piensa que 
„acierta." Porque tu magestad, Dios mió, llevando ade-
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lante el acompañar tu siervo en su pelea, metió nueva 
luz en las viejas tinieblas, y la cárcel de su querido , h i 
zo palacio para su presencia. Restaúrale con regalo los 
miembros descoyuntados: y la misma mano de su Dios 
le cura y le pone la medicina, y le acrecienta la car
ne en las heridas, mas entera y mas sana que ántes 
la tenia. 

14. Salió el resplandor desta celestial claridad por las 
junturas y resquicios de la puerta del calabozo , sintió
se fuera el olor suave, y oyóse también la dulce me
lodía de los Angeles. Espantado con todo esto uno de 
la guarda , que habla quedado sobre el Santo Mártir, 
aunque quisiera luego irlo á hacer saber al Presidente, 
no osaba llevarle tan mala nueva. A l fin fue' con ella, y 
al oírla Daciano , todo fué temblar con el espanto , to
do fué deshacerse con el dolor , y encenderse mas con 
la rabia del. Esto prosigue San Isidoro con estas pala
bras. Las guardas se pusieron atónitos con el espanto 
de tan grande y tan nuevo resplandor. El portero se 
estremeció con oir los cantos celestiales: y medio mueir 
to con el miedo va corriendo al Presidente, para dar
le mas dolorosa herida con tal nueva , que se le pu
diera dar con ningún golpe de espada. Mas el portero 
en cosa tan extraña y tan solemne no podia callar lo 
que había visto , no osando por otra parte decir á su 
señor lo que quería. Así dice San Isidoro. Y no perdió 
el porrero sus buenas albricias de la gran nueva que 
llevaba. Porque aunque no se las dió el malvado Da
ciano , á quien era tan triste , dióselas Dios dignas de 
su infinita liberalidad , convirtiéndole á s í , y haciéndo
le Christiano : como también' lo cuenta el Poeta Pru
dencio. 

15 El consejo, que tomó después desto el maldito 
Presidente, y la nueva manera conque quiso haberse 
con el Santo Márt i r , fué regalarle y tratarle con blan
dura y delicadeza. Y desto dice así nuestro Santo Doc
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ton Qnítanle ya al Santo Mártir la pena de la muerte, 
porque ya le han envidia de la gloria de la cárcel. La 
industria malvada quiere tener suspenso el cumplimien
to del martirio , no queriendo perdonar al Márt i r , sí 
dexare de perseguirlo , sino temiendo coronarlo si lo 
matase. Mándalo sacar de aquel cruel rincón hecho ya 
aposento del Cielo , y el Santo bendito sale de allí mas 
hermoso que nunca estuvo, y con mayores fuerzas y 
esfuerzo si fuese menester pelear de nuevo. Mas Dada-
no , que acabó ya de entender del todo su deseo del 
Mártir en.hacer ofrenda á Dios de su vida, determinó 
quitarle esta ocasión de merecer en el Cielo, y de ser 
por ello dignamente alabado entre los hombres. Man
dóle echar después, de tan crueles tormentos en una 
cama blanda , y tratarlo allí con, mucho regalo. Y con 
tener el cruel increible deseo de ver á San Vicente muer
to , por lo mucho que el lo aborrecía, y por el exem-
pío que en él temia, mas todavía quiere conservarle la 
vida, y ganar con él falsa fama de misericordioso , por
que acabando fuera de los tormentos pareciese que se 
murió , y no que le mataron. Como si no fuera cierto 
que mataban los tormentos á aquel en quien tan ma
nifiestamente se agotáron.; Hasta aquí prosigue San Isi^ 
doro. 

16 Quando esto se publicó por la ciudad , todos 
los Christianos, dice Prudencio, se juntaron á reveren
ciar; al Santo Mártir , ayudando al regalo que se le 
procuraba. Unos le aderezaban la cama, otros le l i m 
piaban la sangre, otros le besaban lan señales de las 
heridas , 7: otros, empapaban pañizuelos mojados en su 
sangre para guardarla por-reliquia. Mas no hubo bien 
acabado de acostarse San Vicente en la cama, qijando 
súbitamente se l e ^ p b ó la; vida. No habiendo podido 
niatarle: Daciano con pantos géneros de crueldades no 
consintió nuestro Señor que le valiese por el contra
rio esta astucia. Así dice con mucha razón San Isidoros 
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Gracias Infinitas te sean dadas , ó buen Jesús, que el 
alma que tú hiciste digna de tu compañía, habiendo 
sufrido con tanto esfuerzo los tormentos del tirano, 
agora no durase para darle algún contento, y habiéndole 
sufrido en su furiosa crueldad , no le esperase agora en 
la fingida clemencia. 

17 L o que sucedió después de la muerte de San 
Vicente en su glorioso cuerpo , es todo lleno de gran
des y extraordinarios milagros, y en ninguna manera 
se podrán mejor contar > que con las mismas palabras 
qué San Isidoro los escribe , y así no haré yo mas que 
fielmente trasladarlas. Desta manera (dice el Santo Doc
t o r ) fué recebido en el Cielo San Vicente, quando 
volvía á su Seaor, para cjue estando ya él descansando 
en la gloria de allá , su cuerpo solo venciese a c á á D a -
danov no habiéndole podido él vencer en el cuerpo. 
Habiendo, pues , él entendido la muerte del Santo, co
menzó á esperar de alcanzar venganza en el cuerpo 
muerto /que vivo le habían llevado con gran dolor su
yo la victoria. Mandó que echasen el santo cuerpo en 
la ribera de la mar, para que aves y bestias fieras se 
lo comiesen., 'Quería con este' hianjar contentar al vien
tre de aquellos, cuya semejanza él traía en su fiera vo
luntad. L o que resultó fué, que no tocando al santo 
cuerpo las bestias, quedase él por peor que ellas , y con 
nuevos méritos de mayores milagros se múdase la cos
tumbre en los animales ^quedándoseles su naturaleza. 
Envió Díbs un cuervo , que generalmente es ave ene
miga de los cuerpos muertos , y que los persigue por
que se mantiene dellos. Mas agora , porque para la glo
ria de Dios creciese la merced que al Santo Mártir se 
le hacia , fué enviada esta ave para que por más ham
bre que la afligiese , guardase siempre el cuerpo que 
tenia presente. Y porque se entendiese Gomo lo feácia, 
porque así le era mandado, no solamente no tocaba el 
cuervo el bendito cuerpo , sino qué Istórbabá también 
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que nadie lo tocase. Alcanzaba San Vicente el no sei; 
comido su cuerpo por medio de la misma ave T por 
quien Helias recibió la comida. Y viniendo un lobo al 
olor del cuerpo santo, para cebarse en é l , el cuervo 
con el pico y con las uñas , y con cegarle batiéndole 
las alas sobre los ojos , lo detuvo , y le hizo huir de 
allí. Y como si con esto le pusiera el mismo sentimien
to que él tenia, así le hizo volver con su hambre ma
yor que la truxo , y con una manera de arrepentimien
to de lo que habia acometido, mostraba que no ha
bía hecho desacato al santo , sino que habia venido á 
acrecentar la grandeza del milagro. 

18 ¡ O desvergonzado furor , ó loco desatino ! el 
cuervo obedece, el lobo hace reverencia , y Daciano se 
enciende en rabia. No busca ya para encubrir la gloria 
del Mártir el encerramiento y secreto de las paredes, sino 
el profundo de la mar. Este piensa que le será mas fiel j 
seguro que la cárcel, para enterrar en perpetuo olvido 
la fama del Mártir con su cuerpo. Como si á t í D i o s 
mió , te impidiesen los elementos en tus maravillas , ha
biéndosete abierto lo muy escondido en el calabozo. Y 
habiendo t ú , Señor , penetrado á lo que él habia hecho 
cerrar, pensó que no pudieras llegar á lo que por solo 
tu querer fué criado. 

19 Así dice el Santo Doctor, y prosigue Prudencio, 
que por mandado de Daciano , Eumorpho, un marine
ro así llamado , tomó el santo cuerpo , y lo cosió en 
un serón , y con atarle una gran piedra lo llevó en un 
batel por la mar, tan lejos, j e tierra , que se perdió de 
vista. Allí lo dexó caer en aquella mayor hondura que 
habia buscado por tal. ¡ Q poderosa virt,ud de Dios ( d i 
ce nuestro Poeta) que hizo ser maciza y firme la blan
dura del agua, quando nuestro Redentor del mundo 
quiso andar por ella, y mandó también al mar Berme
jo; que se apartase , y haciéndose por ambas partes co
mo muro, dexase camino seco y seguro para los hijos 
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de Israel! Esta misma virtud y poderío mandó agora 
que el mar sirviese á la gloria del Santo Mártir. Ha
biéndose subido el bendito cuerpo á lo alto del agua, 
como si él fuera espuma, y la gran piedra que lo hundía 
fuera corcho, comenzó á venir á la ribera con tanta 
priesa • que aunque Eumorpho viendo lo que pasaba, 
se apresuró con su batel quanto pudo, llegó primero 
que él atierra el santo cuerpo , así cosido y apesgado, 
como él lo habia sumido. Allí en la playa lo enterráron 
entónces los Christianos en el arena , como pudieron, 
por solo encubrirlo y guardarlo. Quedando ya San V i 
cente en el Cielo con aquella singular gloria, y nunca 
á otro Concedida entre íós'Mártires, de alcanzar junta
mente dos victorias. Venció al tirano con su muerte , y 
vencióle agora de nuevo después de muerto. Con el 
alma ganó la gran corona en la vida, y con solo el cuer
po muerto renovó y acrecentó la victoria en la muerte. 

20 Después quando acabada la persecución , tuvo 
paz'la Christiandad , le labráron en Valencia los Fieles 
á este Santo una Iglesia, como dice Prudencio, don
de debaxo de su Altar principal pusieron con mucha 
veneración su cuerpo. Y parece que ésta fuese la que 
agora tiene en aquella ciudad, y está en el mismo lu
gar de la cárcel donde estuvo el Santo , y tantos mila
gros se mostráron. Porque el mismo Autor refiere co
mo en su tiempo ya iban á reverenciar aquel santo ca
labozo, y se postraban en eí suelo á besarlo con de
voción. Y no pudieran hacerlo, sino es habiéndose ya 
hecho el justo trueque con que de cárcel fuese Iglesia. El 
Doctor Antonio Beuter va diferente , diciendo que es
ta Iglesia estuvo entónces 'fuera de la ciudad á la mari
na: A mí el testimonio de Prudencio me convence mu
cho, como es razón. La ocasión de labrarse ê ta Iglesia 
está en el Martirologio de Usnardo, añadido, diciendo 
allí como'el Bienaventurado Santo apareció á una yte-
ja ilamada' Ydnica, y le reveló dónde estaba su santo 
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cuerpo sepultado á la orilla de la mar , y de allí fué 
traído después á su Iglesia. 

21 Este Santo Mártir fue tenido siempre en suma 
veneración, así en España, como fuera della, en otras 
provincias. En esta Corónica se ha de contar adelan
te (a) la rigurosa venganza que hizo Dios en el Rey 
Gunderico de los Wándalos , matándole de súbitoj 
porque habiendo tomado la ciudad de Sevilla , quiso 
meter mano á robar el Templo que allí este Santo te
nía. Y en su lugar también se verá, como aquella Igle
sia parece fuese la Metropolitana de aquella ciudad en 
tiempo de los Godos. Y porque la Iglesia Parroquial de 
San Vicente, que hoy día hay en Sevilla, con su an
tigüedad y grandeza da ocasión para ello, creen algu
nos que sea ésta la misma que habia entonces, y que 
la tuviéron siempre los Christianos en tiempo de los 
Moros. 

22 Llegarse ha asimismo tras esto el tratar , ( ^ c o 
mo teniendo los Reyes de Francia Childeberto y Clo-
tario, cercada la ciudad de Zaragoza, tierra natural del 
Santo Mártir , en tiempo de Theudio, Rey de ios Go
dos , y teniéndola tan apretada, que ya era cierto el 
tomarla , por sola la reverencia y respeto de San V i 
cente y de su túnica levantáron el cerco, sin hacer nin
gún j iaño en la ciudad ̂ contentos con llevar la estola del 
glorioso Mártir , que los de Zaragoza les dieron. Esta 
reliquia fué estimada de los dos Reyes en tanto r que 
en París edificáron Templo, con advocación del Santo 
para dignamente colocarla. Y es muy celebrado por los 
Historiadores Franceses el haberse llevado la reliquia, y 
el haberle edificado aquella Iglesia, que dura hasta ago
ra en aquella ciudad. Quánta devoción , y quán seña
lada tiene el Reyno de Portugal con San Vicente, y 

có-
(o) En el lib. i r . cap. ao. 
(h) En el iib. s i . cap. go. 
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cómo le honra y reverencia, ya lo vamos á decir con 
tratar de las traslaciones de su santo cuerpo. 

23 La Iglesia de Lisboa celebra solemne fiesta de 
la traslación del cuerpo de San Vicente, el qual allí 
tiene, y con mucha devoción reverencia. Mas porque 
h Iglesia de Valencia en unas liciones cuenta otra tras
lación diversa , ha habido dicordía entre algunos hom
bres doctos sobre este caso , y el Maestro Andrea R.e-
sendio , con su grande ingenio , letras y diligencia tra
tó de todo esto por su parte de Portugal, así en la 
obra particular que escribió deste Santo en verso , y en 
los scolios della , como en una epístola de grande eru
dición que sobre esto y otras cosas escribió á Barto
lomé de Quevedo , hombre docto y diligente, Maestro 
de Ceremonias en la Santa Iglesia de Toledo. Yo es-
crebiré aquí llanamente lo que desta traslación tengo 
pór cierto, conforme á lo que por testimonios apro
bados , y de mucha autoridad se irá confirmando, así 
que ellos de suyo muestran tener mucha verdad y cer
tidumbre. 

24 Después que los Moros se apoderaron de Es
paña, quitándosela á los Godos, entre los otros Re
yes que tuviéron en Córdova , donde habían puesto la 
silla y asiento de su Reyno y Corte, fué uno Habda-
rahgman , segundo deste nombre , llamado comunmen
te Abderramen , que comenzó á reynar ántes de los 
años de nuestro Redentor setecientos y ochenta, y así 
no muchos después de ser España perdida. Este fué 
gran perseguidor de los Christianos. El Moro Rasis 
cuenta desto bien á la larga en su historia, y yo pon
dré aquí sus mismas palabras, como las hallo en e! ori
ginal muy antiguo que yo tengo de su libro. Y aunque 
el malvado Moro habla como quien era en las cosas 
de los Santos, no ofenderá nada á los buenos Christia
nos lo que para la verdad de la historia se refiere. Dice, 
pues, as í , hablando deste Rey. Este cercó los Chris-
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tianos en guisa, que nunca en España hubo villa , nin 
castillo que se le defendiese sino aquellos que se aco
gieron á las Esturias. Este nunca llegó en España á bue
na Igleja que la non estruyese» E habla en España mu
chas é buenas de tiempo de los Godos é de los Roma
nos. Este tomaba todos los cuerpos de los que los 
Christianos creían y adoraban, y llamaban Santos, é 
quemábalos todos. E quando esto vieron los Christia
nos 1 cada uno., como podía fuir , fuia con estas cosas 
tales para las, sierras é para los lugares fuertes. E todas 
las mas de las cosas que en España había honradas, se
gún la Fe de ios Christianos,; todos los Christianos lle
váronlas á las sierras é á las. montañas. E quando él en
t ró en Valencia, tenían ahí los Christianos, que ahí 
moraban, un cuerpo de un hombre, que habla nom
bre Veceinte > y honrábanlo como si fuese Dios. E los 
que tenían aquel cuerpo , facían creyente á otra gente 
que facia ver ios ciegos., é fablar los, mudos , é andar á 
los zopos. Desta guisa embabocaban á las gentes que 
eran sandias. E quando ellos vieron á Habdarrahgman 
oviéron miedo, que el que sabría desta burla, é fuyé-
rón con él. E dixo Abolacen, un caballero natural de 
Fez, que andaba con su compañía á monte en la. r i 
bera de la mar J que fallara en cabo de la sierra que va 
sobre el Algarve , y entra sobre aquel mar de Lisbona, 
el cuerpo de aquel hombre, con que ios Christianos 
fuyéron de Valencia , y que ficiéron y casas en que mo
raban, y que matara él los hombres , y que dexara y 
íos huesos del hombre. Esto cuenta así aquel historia
dor Moro , y después se confirmó ser todo verdad des
ta manera, c 

25 En el año de nuestro Redentor mil y ciento.y 
treinta y nueve , el primero Rey de Portugal Don Alon
so Enriquez, venció al Rey Ismar de allende el mar, 
con otros quatro Reyes que le acompañaban , matán
dole infinita gente , y ganándole con esta ,victoria casi 
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toda h tierra del Aígarbe. Y las armas de las qninas 
que los Reyes de Portugal traen, por esta victoria de 
los cinco Reyes las tomáron. Entre los otros cativos 
que se tomáron en esta batalla , fueron algunos Chris
tianos que los Moros de allende tenían allá por escla
vos. El Rey los hizo traer delante s í , y entendió de-
ílos como eran Christianos Mozárabes, y descendían de 
Christianos Mozárabes, naturales de la ciudad de Va
lencia. Prosiguiendo adelante en la causa de su cative-
rio , dixéron que sus pasados se hablan salido de la ciu
dad de Valencia, en tiempo que temieron seria quema
do el cuerpo del Mártir San Vicente , como á la sazón 
también eran quemados por los Moros otros muchos 
cuerpos santos en España. Por esto tomáron aquellos 
Mozárabes secretamente el santo cuerpo, y se fuéron 
huyendo con él por la mar , hasta llegar á la gran punta 
de tierra que en el Aígarbe entra por el agua adentro, y 
la llamáron los antiguos el Promontorio Sacro. Allí 
asentáron , y edificando una pequeña Ermita, donde 
sepultáron el santo cuerpo bien escondido , hiciéron 
también algunas chozuelas al derredor en que viviesen, 
manteniéndose de la pesquería que usaban, y perseve
rando en guardar su precioso tesoro. Así pasáron mu
chos años , hasta que Alboacen , un Moro principal de 
allende, saliendo á caza por aquella parte, y hallando 
aquellos Christianos sucesores de los que hablan venido 
de Valencia, mató los hombres dejlosrylos niños se los 
llevó cativos, y eran estos, que siendo agora ya viejos, 
le contaban todo esto al Rey Don Alonso. El oyendo 
esto, encendido ya en gran devoción del Santo Már
tir , y en deseo de haber su santo cuerpo , les preguntó 
adelante si se podrían acordar de aquel lugar que así 
señalaban, y de donde decían fuéron así llevados cati
vos^ siendo pequeños. Ellos respondiéron , que si aca
so durase alguna señal de la hermita y .de las casillas, 
que muy bien atinarían al lugar. Y que también les > po
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drian dar señas del los cuervos de aquella parte, si acos
tumbraban todavía sentarse sobre el lugar, donde eí 
santo cuerpo estaba, como solían hacerlo sobre la Er
mita , luego que fué edificada. Esto de los cuervos y 
del acudir á la Ermita , afirmaban los cativos haber si
do cosa tan notable, que notándola los Moros , sin sa
ber la causa, comenzaron á llamar á aquella parte de 
la punta el Monte de los Cuervos, que era el nom
bre que á la sazón también tenia. El Rey, que se go
zaba mucho en oír esto , por satisfacción de su santo 
deseo, dio trece días de treguas á los Moros, y en ellos 
fué él mismo en persona con la guia de aquellos Mo
zárabes á buscar el santo cuerpo del Mártir. Mas la mon
taña había crecido ya tanto por todo aquello , y todo 
estaba tan sin señal ni rastro de lo pasado, que no ati
nando nada las guias, se hubo de volver por entonces 
sin lo que deseaba. 

26 Pocos años después en el mil y ciento y qua-
renta y siete de nuestro Redentor tomó el Rey á los 
Moros la ciudad de Lisboa. Y como traía muy arrayga-
da en su corazón la memoria y devoción de San Viccr-
te , luego mandó edificar un Monesterio de su nom
bre y advocación en el mismo lugar, donde tuvo su 
Real en el cerco, y es el que hasta agora allí dura. Mas 
todo esto no satisfacía enteramente á la devoción del 
Rey con el Santo , que solo se podía contentar con te
ner su bendito cuerpo. Por esto veinte y seis años des
pués , el mil y ciento y setenta y tres de nuestro Re
dentor , pidiéndole el Rey Moro de Sevilla treguas, se 
las concedió por cinco años, para en este tiempo bus
car seguramente y sin impedimento el santo cuerpo en 
aquel Promontorio. Envió allá por la mar en un na
vio algunos de los suyos , y con ellos los mas viejos 
y mas entendidos de aquellos Mozárabes , para que 
todos Juntos buscasen muy despacio este celestial te
soro.? Fué'Servido nuestro Señor descubrirlo, y parte 
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por las señales de las casillas antiguas, parte por los 
cuervos , que nunca dexáron de dar muestra á su mo
do del lugar de la Ermita, cavando muy hondo , ha-
lláron una caxa de madera, y dentro el santo cuerpo. 
Y aunque estaban bien certificados dél , por haber ha
llado el altar encima de donde estaba : todavía quiso 
nuestro Señor manifestar mas la santa reliquia. Porque 
habiendo tomado uno de los presentes un hueso peque
ño del Santo, y escondídolo en su seno, cayó luego 
en el suelo ciego y atónito , como muerto, y no vol
vió en sí hasta que hubo manifestado lo que habia he
cho. Truxéron el sagrado cuerpo en aquel navio , v i 
niendo siempre dos cuervos, uno en la proa, y otro en 
la popa, como que no querían dexar de acompañar á su 
santo patrón. Llegados á Lisboa , pusiéron su dichosa 
carga en la Iglesia de las Santas Vírgenes y Mártires 
Justa y Rufina , y así hasta agora la puerta de la ciu
dad, que estaba allí cerca, se llama de San Vicente. Esto 
se hizo de noche con secreto. Otro dia fué tanto el 
concurso de la gente, y tanta la diversidad de los pa
receres, en qué Templo se había de poner el cuerpo 
del Bienaventurado Márt ir , que faltó poco de tomar 
todos las armas, y venir á las manos. Gonzalo Venegas, 
Capitán del Rey, acudió al alboroto , y habiéndolo so
segado , persuadió á todos era justo dar parte al Rey, 
que estaba ausente , del negocio , y esperar lo que en 
él mandase. Entretanto el Dean de la Iglesia Mayor, 
llamado Roberto, tuvo sus medios cómo fuese lle
vado allá el santo cuerpo. El Rey holgó dcllo , aun
que habia tenido voluntad de ponerlo en el Monesterio 
de su nombre del Santo que el habia edificado, mas 
también allí se pusiéron después parte de las santas re
liquias. 

27 Esto todo se cuenta así en la Corónica Latina 
antigua, y de mucha autoridad que hay en Portugal, y 
se lee también en las liciones de los Maytines d é la fies
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ta que muy solemne celebra la Iglesia de Lisboa desta 
traslación desde entonces, á los quince de Septiembre, 
y de ambas partes lo refiere Resendio en las dos obras 
ya dichas. Con esto tiene grande autoridad todo lo de 
arriba. Porque el celebrar así fiesta la Iglesia pesa tan
t o , que seria mal hecho^ contradecirlo. Y los origina
les también son graves. Porque no le empece al Moro 
Rasis ser infiel para no ser acreditado , como lo es en 
la historia , y lo de la Corónica concierta con é l , y 
todo tiene en sí buen discurso y harta probabilidad. Ha
cen también mucha fuerza los nombres que en aquel 
Promontorio Sacro así se mudáron. El fué siempre 
muy nombrado y celebrado , y trocar después su nom
bre tan antiguo , tan usado y sabido con estotros de 
Monte, ó Cabeza de los Cuervos, y de Cabo de San 
Vicente, como desde entonces hasta agora se nombra, 
no pudo ser sin grande y muy cierta ocasión. También 
el milagro de venirse los cuervos en el navio , fué tan 
manifiesto y solemne, que dio ocasión al Rey Don 
Alonso, como en la misma Corónica suya se refiere, 
para dexar memoria perpetua dél , bien testificada en 
pública forma. Porque le dio á la ciudad de Lisboa por 
armas un navio, que tiene junto al mastel la imágen 
del Santo, y en proa y popa los dos cuervos que lo 
acompañáron. Estas insignes armas ha conservado la 
ciudad desde entonces hasta ahora, batiéndose también 
allí hoy día moneda de oro y de cobre , que por tener 
al Santo y estas armas esculpidas , es llamada de los 
Vicentes. 

28 Siendo esto así, parece está en contrario lo que 
se lee en Valencia en algunas liciones deste Santo , de 
la traslación de su cuerpo, que se hizo de aquella 
Ciudad á un Monesterio de Francia, llamado Castro, 
adonde fué llevado por industria de un Monge llama
do Adualdo. L o que allí se cuenta es cosa tan descon
forme , y de tantos rodeos y dificultades, que no da 
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buena satisfacción a quien con advertencia ío Ice. Y por 
solo que no se celebra fiesta particular desto , como en 
Lisboa, no puede ponerse en comparación la una his
toria con la otra. Y quando quisiésemos contentar á al
gún porfiado , podríamos decir que aquel Monge Adual-
do hubo alguna reliquia grande del santo cuerpo en 
aquellas compras y encubiertas que allí se relatan, y así 
conforme al pundonor piadoso, de que algunas veces 
hemos dicho, se dice estar allá el santo cuerpo, don
de hay una parte del. 

29 Para entenderse bien lo que dice Prudencio , y 
atrás se ha dicho, que se le pedían á San Vicente los 
libros de la Iglesia, será bien declarar: como en esta 
persecución de Diocleciano (según en Ensebio y en San 
Augustin parece) una de las cosas que los Gentiles mas 
pretendían de los Christíanos , era quitarles los libros 
de la Sagrada Escritura , y los demás , por ver el gran 
fundamento y firmeza que en ellos tenían. Así se los 
pedían agora á San Vicente , como á Diácono. Y es
timaban tanto esto los Gentiles que (como en San Au
gustin se ve) al Christiano que les daba los libros, lo 
dexaban libres. Mas los Christíanos á estos que así en
tregaban los libros , los llamaban después por infamia 
traditores, que propiamente quiere decir entregadores. 
Y no hay duda sino que les pusieron este nombre in
fame , tomándolo del Evangelio que llama á Judas tra-
ditor por haber entregado á Jesu-Christo nuestro Re
dentor en poder de los Judíos. Después por haber sido 
tan infame y abominable este nombre en aquel mal
dito discípulo, y en estotros malos Christíanos del 
tiempo desta persecución , se tomó en España y en Ita
lia el nombre tan malvado que en ambos knguages se 
usa de traidor. Y este es el verdadero origen deste vo
cablo. Porque antes de la Pasión de nuestro Redentor 
no solamente no tenia este vocablo traidor en la len
gua Latina alguna infamia , ni rastro de significar nin-

gu-
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gunl maldad , sino que aun no se usaba, ni se había in
ventado , y la primera vez que se halla es en el Evan
gelio. Por donde parece mas cierto , como se tomó de 
allí, y del tiempo desta persecución. 

C A P I T U L O X I . 

Be ¿os Santos Mártires Justo y Pastor. 

1 jsu'estos dos Santos niños Mártires no tendré 
aquí que escrebir de nuevo, sino poner lo que dixe 
en el libro particular que escrebí dellos el año pasado 
de mil y quinientos y sesenta y ocho , quando se t ru
xéron sus santas reliquias á su Iglesia desta villa de A l 
calá de Henares. 0 ) . Allí puse su vida y martirio , y 
todo lo demás desta manera. 

2 Los Santos niños Justo y Pastor fueron herma
nos y naturales desta villa de Alcalá de Henares , qne 
antiguamente se llamaba Complutum. Eran hijos de 
padres Christianos, como en las liciones de casi todos 
los Breviarios de España se lee. Y puédese bien creer 
que fuesen sus padres gente principal, pues empleaban 
sus hijos de muy pequeña edad en saber letras. Ha habi
do algunos en España que han querido decir que estes 
Santos niños fueron hijos de San Marcelo el de León, 
y así hermanos de Facundo y Primitivo , y Lupercio 
y los demás. Muévense á creerlo , por ver que á San 
Marcelo se le dan en su historia , que lee la Iglesia de 
España, doce hijos, que todos fuéron Mártires , y pa
decieron en diversos lugares. Y juntando diez de sus 
hijos, suplen el número con estos dos Santos. Y á la 
dificultad de cómo desde León viniéron, y tan niños, 

a 
(a) E l Poeta Prudéacio y San Isidoro, Martirologios y leyen
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á padecer en Alcalá de Henares jespondcn , que mucho 
mas lejos es Córdova , y allá padecieron San Acisclo y 
Victoria , de quien nadie duda sino que fueron hijos 
de San Marcelo. Mas porque esta opinión no tiene nin
gún fundamento , no hay para que reparar nada en 
ella. 

3 Siendo , pues , los dos Santos niños Justo y Pas
tor de muy tierna edad, y que comenzaban ya aquí 
en Alcalá á aprender los primeros principios de letras, 
continuando el escuela pública donde se las enseñaban: 
llegó á este lugar el cruel Daciano, mandando luego 
buscar todos los Chrlstianos, para que no negando la 
Fe fuesen muertos. Los dos niños hermanos Justo y 
Pastor que entendieron esto, como San Isidoro refie
re , y en todos los demás se ve, dexados los libros y 
papeles en que aprendían lo primero que á los niños 
en las letras se enseña , por saber mejor á Jesu-Chris-
to , y estudiarle imitándole , como verdaderos discípu
los suyos dexáron de ir al escuela, y fuéronse á ofre
cer al martirio : diciendo á los de Daciano con grande 
osadía , que ellos eran Chrlstianos y hijos de padres 
Christianos, y que estaban aparejados á morir por la 
Fe de Jesu-Christo. A Daciano le fueron á decir los su
yos , el propósito con que aquellos dos niños allí ha
blan venido , y con quánta alegría se venían á ofrecer á 
los tormentos. Oyendo esto Daciano , parecióle co
sa de mucha consideración , como aquel que en la muer
te de San Vincencio y los demás Mártires, había bien 
aprendido quánto mas podía su constancia dellos para 
animar á otros, que sus tormentos dél para espantar
los. Pues si agora dos niños , con su alegría en el pa
decer , pudiesen dar exemplo , por muy animados te
nía ya á todos los demás Christianos , para que le ven
ciesen con su perseverancia y sufrimiento. Que cierto le 
aconteció aquí á Daciano lo mismo , que mas de cien 
aáos después acaeció al malvado Emperador Juliano, 

co-
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como San Augustin y Rufino lo cuentan, (a) Comenzó 
á mandar atormentar los Chnstianos en Antioquía , y 
dando el cargo desto á un su Gobernador Salustio, él 
hizo atormentar fieramente á un mancebo Christiano, 
llamado Teodoro , con diversos géneros de crueldades. 
El Santo se hallaba en todo esto tan constante y tan 
alegre , cantando Salmos, que puso espanto á Salustio, 
y mandándolo volver á la cárcel, se fué él á Juliano to
do a tóni to , y le persuadió que no mandase atormen
tar á los Christianos , si no quería darles á ellos suma 
gloria, y buscar para sí grande ignominia. Que temie
se la vergüenza que le sería verse así vencer cada hora. 
Y Rufino dice que él conosció después á este santo man
cebo, y le preguntó cómo había podido sufrir tan crue
les tormentos. El le respondió que tenia cabe sí un man
cebo vestido de blanco, que muy delicadamente le l im
piaba el sudor, y lo refrescaba maravillosamente, ro
dándole con agua fría. Y con esto no solamente no 
sentía los tormentos, sino que se recreaba mucho en 
ellos , y así le pesó quando le quitaron dellos. Juliano, 
pues, confundido con la constancia de Teodoro, y con 
lo que Salustio le advertía della, mandó que por en-
tónces cesase el martirizar á los Christianos. Temien
do también de la misma manera Dacíano el exemplo 
en los otros, y la ignominia en sí mismo, si los niños 
pareciesen ante é l , y mostrasen en público su constan
cia , pudiendo mas sufrir , que él atormentar: sin ver
los , ni escucharlos, casi como en secreto, los mandó 
duramente azotar. Porque como á niños los pensaba 
Dacíano amedrentar con este castigo, que es el ordina
rio y usado en los de aquella edad , y por esto es el 
que ellos mas con la experiencia temen. Llevándolos 
á estie tormento, los dos hermanos se iban animando, 

co-
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como en San Isidoro y los demás parece, y esforzán
dose así el ano al otro. Justo dixo á su hermano : No 
temas, hermano Pastor, esta muerte del cuerpo que 
se nos apareja, no te espanten los tormentos, dudan
do que por la ternura de tu cuerpo no podrás sufrir
los. No temas el cuchillo que ha de romper tu tierna 
garganta. Mira que Dios es el que nos hace la merced 
de que podamos morir por é l , y no es razón que se 
ponga duda en que nos dará todo el esfuerzo necesario 
para alcanzar el bien que es servido hacernos. El nos 
dará tal fortaleza , que sin desmayar nuestra niñez, lle
gue á perficionarse en el Cielo con la edad eterna que 
los Mártires y los Angeles allá tienen. San Pastor le 
respondió: ¡ O hermano mió Justo, quán bien cum
ples con la justicia que tienes en el nombre, comuni
cándola conmigo en tal amonestación, hablas como jus
t o , queriendo que yo lo sea 1 Ligera cosa me será mo
rir contigo , por ganar á Jesu-Christo en tu compa
ñía. No temeré ver quitar de la vida este mi blando 
corpecillo, viendo con quánta alegría has de ofrecer á 
Dios el tuyo , y teniendo por cierto que tengo de go
zar en el Cielo el ver á Jesu-Christo en su cuerpo hu
mano , en que recibió la muerte por salvarme : no du
daré verter mi sangre por verle en su gloria con aque
lla que él por mí derramó. Puso tanta admiración en 
aquellos de Daciano esta constancia con que los niños 
así se fortalecían , que se lo fueronr luego á decir pa
ra que proveyese sobre ello. El mas amedrentado de 
su afrenta y del exemplo, mandó que sin mas deteni
miento los degollasen fuera del lugar , y muy lejos dé!, 
como que buscase en todo el secreto y encubierta de 
los otros Christíanos, á quien podía mover el exem
plo. Sacáronlos al campo que llamaban loable, y allí'Jes 
cortáron las cabezas. 

4 Para esta cruel carnicería pusieron á ios Santos 
niños sobre una muy grande y dura piedra, en la qual 

que-
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quedaron dos grandes señales hundidas, donde ó ten
dieron sus cabezas, ó pusieron las rodillas. Quiso Dios 
mostrar, para gloria desús Mártires, quán mas duras 
eran las fieras entrañas de aquellos malditos verdugos, 
que no las piedras, pues ellas se ablandaban y enter-
necian , quando sus ánimos estaban endurecidos con 
mayor fiereza para executar la abominable crueldad. 
Esto de la piedra que así quedó señalada , no lo leemos 
en los libros, mas vérnoslo con los ojos, habiendo sido 
servido nuestro Señor , que para mayor gloria destos 
Santos, y regalo espiritual de sus devotos, se conserva
se hasta agora esta bendita piedra en su santa capilla, 
con tal manera de hundimiento en las dos señales que 
ningún hombre podrá juzgar fueron hechas por manos 
de hombres. También es tradición antiquísima y muy 
continuada de creerse esto así devotamente. Y demás 
desto , la devoción y respeto que la gloriosa piedra po
ne á quien con ojos del alma la mira , quando la ve con 
los del cuerpo , es t a l , que se muestra bien ser cosa del 
Cielo su labor. 

5 Luego que ios Santos Mártires fueron degolla
dos, Daciano se partió arrebatadamente de Alcalá , o 
por evitar la indignación común que justamente se po
día tener contra él , por la enorme crueldad que con 
los niños, aun sin oírlos, habla usado , ó por apartarse 
del lugar donde valia tan poco su fiereza, que los ni 
ños la menospreciaban {a). Con esta súbita partida de 
Daciano, tuvieron luego los Christianos lugar de re
coger con veneración los santos corpecitos y sus cabe
zas , y enterrarlos con toda solemnidad y reverencia 
Diéron4es sepultura en el mismo lugar de su martirio, 
porque no había otro mas digno para su reposo que 

aquel 
(a") El Breviario de Toledo y de Sevilla , y el, de la Orden de San 

Gerónimo. 
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aqael donde alcanzaron tan gran triunfo , y donde los 
Angeles lo xclebráron con JesiKChnsto , ni se podía 
hallar mas precioso balsamo para ungirlos, que lasa-
grada sangre fresca que acababan de verter. También 
para mayor gloria-de los Santos, los Oiristianos edifi
caron sobre su sepultura una capilla para lionrar .su me
moria , y concurrir allí ra ihacer oración , y pedir á Dios 
ayuda y misericordia en sus tribulaciones por interce
sión destos sus gloriosos Mártires. 

6 Estaba entonces este lugar ( como se dirá en las 
antigüedades) en otro sitio diferente del que agora tie
ne , y así la santa capilla que agora reverenciamos , ve
nia á estar fuera de sus muros. Y llamaban con mucha 
razón á aquello de por allí el campo loable , porque 
todo lo de acia aquella parte es, como hoy dia vemos, 
sin eomparacion mas fe'rtil que el resto de todos estos 
rededores del pueblo. Y aunque entonces aquel campo 
mereciese por ¡esto este nombre , ¡mas con mucha mas 
razón lo merece agora , quando no ya regado con la 
lluvia del cielo , responde con gran fertilidad de mieses, 
sino empapado con la sangre sagrada destos dos niños, 
produce para los Christianos que allí siembran devota
mente sus deseos y plegarias , frutos de favor, y ayuda 
ceíestial en la tierra, y de gloria sin fin en el cielo. Este 
precio y valor de aquel lugar benditísimo estima y en
salza el glorioso San Isidoro , en el Himno que com
puso destos Santos para su fiesta, diciendo así: 

O locum veré beatum, 'Nempe htc d i v i na v i r t u s 
Quo crúor recondi tur V ine i t i ras damonum: 
Sanctus t i le p a r v u l o m m Curatulcus,membra sanat, 

< j id salutem f leb ium: E t dolores temperat: ^ 
Quóve mul ta sani ta tum Vota eunctorum receptat. 
S i g n a agr ls confluunt. E t rúentes sublevat. 

7 O lugar verdaderamente bienaventurado, dice el 
San-
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Santo Doctor , adonde se encerró aquella sagrada san
gre de los dos niños , porque como en relicario se guar
dase , para salud y salvación de muchos pueblos , en el 
qual tanta multitud de milagros se junta en la salud de 
los enfermos que allí van. Verdaderamente en este lu
gar , la divina virtud vence al furor del demonio, cura 
las llagas, sana los miembros lisiados, templa y mi t i 
ga los dolores, oye y coge los deseos y plegarias de to
dos , y levanta de sus culpas los que dan malas caídas 
con ellas. Esto dice San Isidoro , por donde podremos 
ver si con razón es aquel lugar digno de alabanza , pre
cioso , divino , inestimable, y merecedor de que lo ala
bemos como un verdadero sagrario , donde quiso Dios 
poner señaladamente á guardar este bendito tesoro. 
Por esto parece que hizo bien con devoción la esti
ma deste lugar, el que puso en e'l. 

Aquí es aquel lugar que consagraron 
Los niños dos con sangre mártir pura, 
Y la grande riqueza le dexáron 
De su gloriosa muerte y sepultura: 
Y á costa de su vida nos ganáron 
La grande y dichosísima ventura, 

Que á boca llena puedan ser llamados 
Con Dios- nuestros patrones y abogados. 

Aquí con viva Fe, y amor ardiente, 
Fundado en gran firmeza de esperanza, 
Alcalá de Henares represente 
A Dios en su oración su confianza. 
Pida , y nunca cese , y acreciente 
En pedir lo mas alto que se alcanza, 

Que bien seguras van sus peticiones 
Con tal favor de tales dos patrones. 

S Pues sin e'sta tan grande de la muerte y sepuítu-
H2 ra 
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ra destos Santos , tiene este lugar de su capilla otra so
berana excelencia , que Jesu-Chiisto nuestro Señor 
acompañado de muchos Angeles estuvo en ella visible^ 
no para solos los Christianos, sino aun para los Genti
les. Porque acabados de degollar los Santos niños , ya 
que ellos habían ido á é l , como él pedia en el Evange
lio que fuesen,, él vino á ellos para honrar sus obse
quias, y llevar consigo al Cielo sus ánimas. Y si esto hu
bieran visto solos los Christianos que se halláron pre
sentes , pudiéramos creer que k devoción se lo repre
sentaba , y que por amar á sus Santos mucho , les pa
saba por la imaginación todo aquello y y que sin haber
lo visto en realidad de verdad , con ei deseo se per
suadían que lo vieron. Mas en la Historia destos Santos 
se refiere como los Gentiles que estuviéron presentes 
á su martirio , viéron descender del Cielo á Jesu Chris-
to por sus animas. Esto escribe el Obispo Equilino , y 
Santo Ahtonino , y los demás Autores de vidas de San
tos. Y muchos Breviarios de las Iglesias de España tie
nen harto desto. 

9 Eran muy niños sin duda quando padecieron es
tos Santos , como en sus benditos huesos agora se ve, 
y como Santo Isidoro en su Misal y en su Breviario 
iiiucho celebra. Unas veces los ilama niños v otras chi
quitos r y siempre hace muy gran cuenta de su ternura 
por la poca edad , y así dice que fuera imposible tener 
tal vigor en los cuerpos, si de dentro no se lo diera 
Dios muy entero en el espíritui. El Breve de nuestro 
muy Santo Padre Pío Quinto /«que dió para su postrera 
translación j dice que era el uno de nueve años , y el 
otro de siete : y cierto ? según lo que San Isidoro en
carece de su niñez-, esto se puede muy bien creer , y 
-quando se dixo en el Br€ve.rse ha de tener por cierto 
que se tuvo muy: buenavnotkaa 'deilo; por algún buen 
origirfa'l de donde se sacó. 

: i b San Pastor era trnayor que rSan Justo -, porque 
ha-
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habiéndose mucho conservado la distinción en los san
tos corpecitos, se ve notablemente ser algo mayores los 
membrecitos de San Pastor. Y hay dos razones por 
qué comunmente se nombra primero San Justo sien
do el menor. Dicen que San Justo padeció y fué dego
llado primero. Dicen también , y esto tiene mas fuer
za de probabilidad , que como San Justo comenzó 
primero á hablar y amonestar á su hermano quando los 
llevaban al martirio , así se quedó en el uso nombrar
lo primero. Y hay una muy piadosa consideración pa
ra pensar , que siendo el menor San Justo , se anticipa
se á hablar y amonestar á su hermano mayor , aunque 
parezca mas puesto en razón y comedimiento lo con
trario.. Pudo justamente pensar el Santo niño Justo, 
que su hermano Pastor viéndole tan pequeño y tier
n o , podía temer del que desfallecería en la constancia, 
desmayando en los tormentos. Por esto se dió priesa 
á mostrar que no habia para qué tuviese aquella congo
ja , si acaso le fatigaba. 
, 11 El tiempo en que padecieron puédese bien se

ñalar, aunque no con mucha precisión del año 5 mas 
conforme á lo que se trató al principio deste libro , de 
quándo comenzó esta persecución , viene bien lo que 
casi toda la Iglesia de Aragón tiene , que fueron marti
rizados sus Santos en el año trecientos y seis. Y así pa
rece padecerían estos benditos niños el siguiente tre
cientos y siete. Y conforme á esto , el año de mil y 
quinientos y sesenta y ocho r en, que se hizo su glorio
sa translación de Huesca aquí, ha que padedéron mil y 
docientos y sesenta y, un años/ < • 

12 Demás de la vida y martirio destos benditos ni 
ños , es muy gran gloria de Dios, considerar como ha 
sido servido acrecentar y ennoblecer este lygar.de su 
tjerra-natural, y de su martirio destos Santos. En gene
ral he yo mirado que todos los lugares de España, don-, 
sup de 
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de ha habido Mártires r están muy prósperos y muy íe-
vantados. Son exemplo desto las mayores y mas enno
blecidas ciudades de España, Barcelona , Zaragoza, 
Valencia, Toledo , Avila , Górdova, Sevilla, Málaga, y 
Granada , y otras algunas. Y aunque sus sitios y comar
cas son gran parte en este acrecentamiento , y á esto 
natural se puede atribuir todo ; mas puédese también 
creer que los Santos Mártires patronos destos lugares, 
piden y alcanzan en el Gielo de nuestro Señor , estas y 
otras mercedes pira sus tierras.. Sola Alcalá parecía no 
tener este favor del Gielo ,, ni este amparo de sus San
tos , según cien ano > ha era poca en población y co
modidades. Gomei.zóla á ennoblecer el Arzobispo Don 
Alonso Carrillo; y porque aun no quedaba con el lus
tre que tierra y sepultura de tan insignes Mártires me
recía , siguió luego el Cardenal Don Fray Francisco X i -
menez , que levantó tanto este lugar como agora lo ve
mos ensalzado, Y para que mas de veras creamos que 
en todos estos acrecentainíentos tienen mucha parte 
los Santos Mártires en haberlos con Dios procurado, 
tengamos atención como ambos Perlados comenzáron 
el acrecentamiento deste lugar , por la veneración y re
verencia destos*Santos Mártires, acrecentando su Igle
sia en edificios y dotación , y dando á su sepultura la 
dignidad que pudiéton. Y si á alguno íe pareciere que la 
Universidad y su fundación no tiene que ver con honra 
y gloria destos Santos, ni con intercesión suya para 
que por ella se comenzase y creciese como hasta ago
ra: mírelo bien, y hallará que esto es lo quemas propio 
parece de los benditos Mártires, y mas inspirado y al^ 
canzado por sus ruegos. Porque si los Santos deseaban 
y procuraban con Dios en el Cíelo para su tierra la 
prosperidad y santo acrecentamiento de los verdaderos 
bienes j siendo lo de la Universidad, como ̂  ya vernos^ 
lo mas principal para este fin , <por qué no creeremos 

que 
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que es todo de los Santos Mártires en su manera? 
¿querían virtud para Alcalá? <querian esciehcia: ¿querían 
fuente della para que manase de aquí para toda España, 
y para todo el mundo? ¿Pues por qué no habían de pror 
curar y querer la Univerdad , que es el colmo de todo 
esto? Querían riquezas y bienes temporales; no se les 
podían traer i su tierra por otro mejor canuno que 
por éste , por donde tan abundantes se las truxeron. De-
mas desto ellos eran en su manera estudiantes , pues 
aprendían lo que aquella pequeña edad puede. Y así 
para bien de su tierra le grangeáron con Dios un tal 
estudio de Sagrada Teología, y lo demás , como el 
que tenemos. Y esto dicen ellos con estos versos en 
una su pintura , que está aquí en su Iglesia frontero de 
su capilla. 

D u l c h amor sophla cum esset puer i l lbus annis, 
J a m tenerum & studi is ¡uderet ingenium: 

Sangutne Complu tum fuso sacravimus : inde 
P r o m e r h i , u t p a t r h m jusserh esse Deus, 

ty£thersis sedem MUSÍS , d lvísque camaníSy 
Quas sacer aterno spir l tus ore dedit» 

I n coelis nostro g m d e t protecta favo re . 
Exper ta ex im ium numints a x i l l u m . 

Coelum ergo hic cives pulsare ínsisti te votís: 
Mos t rum er i t his semper prasto patroc in 'mm, 

13 En fin, vemos en pocos años tan ennoblecido 
este lugar , y tan acrecentado , que parece vino del Cie
lo de mano de Dios por su intercesión. Y mas bien
aventurada, y mas dichosa Alcalá, si supiere valerse de 
tanto bien como tiene , y pedir en el Cielo todo io 
verdaderamente bueno , que por medio de tales patro
nes allá puede alcanzar. 

14 Aunque la devoción y religiosa piedad de los 
Chris-
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Christianos había así honrado, según se ha dicho, la 
sepultura de los Santos Mártires Justo y Pastor , con 
Iglesia que allí luego se edificó: mas como duró la per
secución mas años, y después hubo otras, el santo lu
gar y su Iglesia vino á ser destruida. También las mu
chas guerras que sucedieron en España , entrando di
versas gentes extrañas en ella , y todas las mas dellas 
Gentiles , con las destruiciones y grandes mudanzas de 
señoríos, fueron causa que la memoria toda del sagra
do lugar casi se perdiese , sin que nadie supiese de cier
to y con particularidad á dónde estos Santos niños es
tuviesen sepultados. Y aun los mismos Christianos con 
devoto recatamiento podían en tales tiempos borrar la 
memoria destos Santos, y encubrir quanto pudiesen su 
sepultura, temiendo que aquellas gentes infieles y muy 
bárbafas profanarían el santo lugar , y tratarían con 
oprobrio las reliquias, ó fieramente las consumirían. Y 
así estaban los santos cuerpos en los años del nasci-
miento de nuestro Redentor de quatrocíentos y siete, 
ó por allí, habiendo ya mas de cien años que fueron 
martirizados. Y luego vere'mos como había pasado to
do este tiempo , quando estaban en olvido los benditos 
cuerpos , sin saberse nada de donde estaban. Entonces 
fue'ron hallados , y no tenemos menos grave Autor 
desta invención , que al glorioso San llefonso , que en 
el libro de ios Varones Ilustres la cuenta desta ma
nera. 

15 Asturio , que fué el nono Arzobispo de Tole
do , sucesor de Audencio , fué hombre de mucha san
tidad, la qual manifestaba mas en las obras que no en 
escribir libros. Po£ esta su santidad fué digno que Dios 
obrase por él un milagro , que fué de gran merced y 
regalo, pues por divina revelación mereció hallar los 
cuerpos de los gloriosos Mártires San Justo y San Pastor 
en la tierra ? como prendas de que se había de ver Jun

to 
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to con ellos en el Cielo. No nombra San líefonso á los 
Santos Mártires por no ser necesario. Pues con decir 
los Mártires que estaban enterrados en Compluto , va
le tanto como nombrarlos. Con esta revelación vino 
de Toledo aquí á Alcalá á buscar estos santos cuerpos 
que estaban tan enterrados en el olvido de los hombres, 
como en lo profundo de la tierra. Hallólos al fin con 
gran gloria de Dios , y espiritual regocijo de los hom
bres , y hallóse tan rico con haberlos hallado, que no 
quiso mas volver á Toledo , ni apartarse un punto dc-
llos. Y sirviéndolos sin jamas cesar , acabó la vida en 
servirlos. 

16 Así cuenta el bienaventurado San Ilefonso la 
invención destos Santos, y dice mas, que quedó aquí 
Asturio por primero Obispo deste lugar. Y esto se pa
rece en los Concilios primeros que hubo en España, 
donde no hay memoria de Obispo de Alcalá , y hay-
lo en los siguientes. Porque los primeros Concilios fue
ron ántcs de Asturio , ó en su tiempo, y así aun no ha
bla aquí Obispo. Y pues como queda dicho , los San
tos Mártires fueron enterrados en el mismo lugar de su 
martirio , y aquí fueron hallados por Asturio, y él no 
tenia causa por qué mudarlos, y tenia todas las que arri
ba están dichas , para dexarlos en el propio lugar: veese 
cierto como éste es el mismo lugar de su muerte , don
de está agora su sepultura , y así lo ha conservado la 
memoria y plática común de todos por todos los si
glos que hasta agora han pasado. 

i 7 Tiénese por cierto, aunque San Ilefonso, ni 
nadie lo escribe, que Asturio fué el que con su gran 
devoción hizo esta arca de jaspe , que hoy está en el 
Altar de la Santa Capilla , y puso en ella los santos 
cuerpos. Y también se cree, que levantó y puso en tan
ta veneración como está la bendita piedra , sobre que 
fuéron degollados. El arca es un muy suntuoso sepul-

Tom. V. I ero. 
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ero, qual los Santos lo merecían, y una buena devo
ción Ies pudo dar. Porque es de muy rico jaspe, toda 
de una pieza , con doce pies de largo, y quatro de an
cho , y tres de alto, y cavada dos pies en hondo, con 
mas de medio de borde al derredor. Así que los dos 
santos corpecitos uno contra otro podían muy bien 
estar. Y por defuera toda lisa , con solo un sentimien
to de peana: y otra cavadura arriba , donde parece en-
caxaba la cubierta , que debía ser del mismo jaspe. Esta 
falta , y así se habrá de hacer de nuevo. Con ser la pie
dra durísima está muy descantillada por las esquinas, 
porque la devoción grande no hallaba dificultad en la 
dureza del jaspe , para partir dél alguna reliquia. 

^ 18 Está agora el arca encima del Altar de la Capí-
Hita , y junto á ella la piedra sobre que los Santos Már
tires fueron degollados , levantada en alto , y puesta so
bre dos leones de piedra muy antiguos , y cercada con 
rejas, y adornada por de dentro con buen aderezo de 
madera. La piedra es larga de una vara, y ancha mas 
que media. Es durísima y llana ry tiene dos hundimien
tos grandes prolongados , que nadie podrá creer que 
se hicieron con manos de hombres, ni pensar para 
qué fin se pudiéron hacer. Y así esta bendita piedra, co
mo la rica sepultura, representan tanta vejez con ma-
gestad, que no entra otro pensamiento á quien con 
buenos ojos las mira, sino del cielo y de gloria de Dios, 
que así puede, y sabe , y quiere glorificar sus Santos. 

19 Esta antigüedad , que así se muestra venerable 
en todo esto , hace muy cierto , lo que se tiene creído 
en común , que todo lo puso Asturio como agora es
tá. Y^ ayuda mucho á creer que él lo puso, el no poder 
imaginar que lo puso otro ninguno. De ántes de la des-
truicion de España no sabemos nada: y después que 
se ganó este lugar bien sabemos que no se ha hecho. 
Y por todo esto, y por lo que se dirá después, de quan-

do 
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do llcváron los santos cuerpos de aquí , se prueba bien, 
que esta Capilla de los Santos fué siempre de Chris-
tianos aun en tiempo de Moros, como otras muchas 
Iglesias que quedáron en España, donde los Moros 
consentían que sus cativos y subditos Christianos se jun
tasen para todo lo que nuestra religión pide. Y como 
los Moros mudáron la población desto llano , y la su-» 
biéron á lo alto y muy fuerte , donde agora está la for
taleza , que llamamos Alcalá la vieja, no curarían mu
cho de la Iglesia, que quedaba muy lejos acá baxo. Jún
tase con esto el saberse, que quando el Arzobispo Don 
Alonso Carrillo mandó labrar primero esta Iglesia, ha
lló así todo esto , en la disposición y reverencia que 
agora está, y de tiempo inmemorial atrás estaba así: 
y no osó mudar un punto , sino conservar aquello , y 
llevarlo adelante con la veneración en que estaba. Y lo 
mismo hizo después el Cardenal Don Fray Francisco 
Ximenez quando mandó edificar este gran templo 
que agora tenemos. Todo lo dexó como estaba, mo
vido con la reverencia y magestad sagrada de aqueste 
gran santuario, y de la sepultura y piedra de los Már
tires que estaban en él. Y puso el Altar Mayor , como 
también estaba ántes , sobre la capillita, por dexarlo con 
mas autoridad y devoción : la qual tiene magnífico y 
muy firme fundamento en todas estas santas me
morias. 

20 El tiempo en que Asturio halló los santos cuer
pos no se puede señalar muy en particular. Parece 
cierto que fuese cien años después de su martirio po
co mas ó menos. Porque si Asturio se halló en el pr i 
mer Concilio Toledano , como en libros algunos de 
mano se halla , estando su nombre entre las otras fir
mas , véese como vivia, y era Obispo el año del nas-
cimiento de nuestro Redentor de quatrocientos , por
que en este año fué aquel Concilio , como en su lugar 

12 se 
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se verá : y era esto ántes que fuese Arzobispo de T o 
ledo. Esto es cosa manifiesta , y en que no se puede du
dar. Porque siendo Arzobispo de Toledo halló los san
tos cuerpos, y después todo el tiempo que vivió que
do por Obispo de Alcalá. Mas dice expresamente San 
llefonso, que todo el tiempo que fué Obispo de A l 
calá , nadie entró en su Silla de Toledo, sino que estu
vo como vaca. Pues quando aquel Concilio se hizo, A r 
zobispo de Toledo había , y Patrono se llamaba , como 
allí en el Concilio parece. Por donde está claro , que 
ántes aunque fuese Asturio Arzobispo de Toledo, se 
hizo aquel Concilio , siendo el Obispo de otra ciudad, 
de donde subió á la silla de Toledo. Y así pasáron al
gunos años después del quatrocientos del Concilio, an
tes que los santos cuerpos se hallasen {a). Y quando en 
el libro siguiente llegaremos á aquel Concilio , se tra
tará deste tiempo de Asturio con mas precisión. Solo 
se ha de tener aquí advertencia , que San Ildefonso tra
tando de la invención destos santos cuerpos, habla della 
como de cosa muy antigua , y así lo dice. 

21 Conforme á todo lo dicho , siendo cierto , que 
Asturio se halló en aquel primero Concilio Toledano, 
como comunmente se tiene, entenderemos , que los 
cuerpos santos se hallaron cien años , ó poco mas des
pués del martirio. Mas si alguno quisiese poner duda en 
la estada de Asturio en aquel Concilio, no se puede 
decir mas desto postrero , que averiguamos, que los 
cuerpos de los Santos eran ya hallados mas de cien años, 
y aun ciento y cincuenta ántes de San Ildefonso , por
que por su cuenta, y por la del Arzobispo Don Ro
drigo , todo esto se puede echar á los Arzobispos que 
después de Asturio hasta San llefonso hubo. Esto mis
mo se entiende por otra cuenta muy clara. El Abad 
. ..... , i ' j n U n U ü p :r. Í O J P : ^ }{ IVj,5jj .,,:„ ( . B¡-
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Bidarense, que escribió la historia de su tiempo , y es 
de mucha autoridad , cuenta , que en tiempo del Rey de 
los Godos Leovigildo , que es cien años ó poco me
nos ántes de San Ilefonso, era hombre muy señalado 
Novelo , Obispo de aquí de Alcalá. Y como queda di
cho , San ilefonso pone á Asturio por primero Obis
po de Alcalá , así que este Novelo fué después dél. Y 
por lo menos se prueba manifiestamente de aquí , que 
Asturio fué ántes del tiempo del Rey Leovigildo. Y así 
ha de ser por lo ménos ántes de los años del nacimien
to de quinientos y ochenta, 

22 Entre los insignes Mártires de España , de quien 
hemos tratado y tratarémos , fuéron siempre muy es
timados , y con mucha razón muy engrandecidos estos 
santos niños , y tenidos por una cosa muy señalada y 
de grande autoridad, y de mucha excelencia y venera
ción. Los testimonios que hay desto son muchos y 
muy graves en todos los siglos pasados : mas ántes que 
se pongan aquí será mucha razón poner las causas que 
hubo , para que así estos Santos fuesen estimados, y 
en tanta reverencia y devoción tenidos. Mereciéronlo 
sin duda sus excelencias: y fue' cosa muy debida darles 
para mayor gloria de iSios aquella gran ventaja en la 
estimación. 

23 Tres cosas mas principales concuniéron en es
tos Santos Mártires, por donde fué su pasión muy d i 
ferente de todas las demás, y así se estimó y se celebró 
siempre con mucha alabanza de Dios, y admiración de 
los hombres, su niñez primeramente fué cosa harto 
señalada, y que en ningún otro Mártir se halló. Nin
guno hubo en los Mártires , que se pueda comparar con 
estos santos niños en la ternura de la edad: y quanto 
ella fué menor , tanto mayor vigor de espíritu y amor 
de Dios , fué menester que tuviesen, para poder sufrir 
en sus cuerpecitos la muerte por él. Y así y dice, del los 

San 



70 Libro X . 
San Isidoro [ que el grande esfuerzo de su espíritu su
plió todo el gran defecto de fuerzas y esfuerzo que en el 
cuerpo tenían. De aquí se consigue lo segundo , que en 
ellos cumplió Dios mas manifiestamente, que en todos 
lós otros Mártires lo que prometió á los Apóstoles, que 
quando hubiesen de parecer por él delante los que los 
hablan de martirizar , no pensasen lo que hablan de de
cir , porque él se tenia el cuidado de ofrecerles, lo que 
convenia que dixesen. A los otros Santos Mártyres quan
do iban á la muerte, dábales Dios, como había prometido, 
lo que hablan de hablar. No hay duda en esto. Mas no 
se parecía tanto, como se lo daba Dios , porque sien
do de edad entera , juzgando humanamente , se podían 
atribuir sus palabras á lo que el Mártir sabia en letras, 
ó había aprendido por larga experiencia de la vida, ó 
por la perseverancia en el servicio de Dios. Mas estos 
Santos Niños , que en tan tierna edad , ni tenían letras 
de experiencia j como todo lo que hablaban para ofre
cerse al martirio , y amonestarse á él era dado del cie
lo , así se parecía manifiestamente que era de allá. Na
die podía pensar esto aprendiéron , de su prudencia sa
le todo , sino que por fuerza se había de entender, co
mo todo venia del Cielo, y el Espíritu Santo se lo da
ba , para que lo dixesen, y Jesu-Christo , como lo ha
bía prometido , hablaba en ellos. Hay mas lo tercero en 
el martirio destos Santos Niños , que lo hace muy glo
rioso la presencia de Jesu-Christo nuestro Redentor, 
que se quiso hallar presente para honrarlos en ojos de 
los Christianos y de los Gentiles. A los unos para ale
grarlos y confortarlos , y á los otros para ponerles es
panto y confundidos. 

24. Por estas tres y otras muchas excelencias fué
ron estos Santos muy estimados y tenidos en mucha 
veneración , y su martirio filé de grandísima autoridad 
en Espina y fuera deila. El mas antiguo y muy autori

za-
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zado testimonio , que tienen estos Santos , es del Poe
ta Aurelio Prudencio , que hablando de las ciudades de 
España, que el dia del juicio presentarán á Dios sus 
Mártires, que en ellas padecieron, dice así; 

Sanguinem jfusti, cui Pastor bteret, 
Ferculum dúplex , gemímmque donum 

Ferré Complutum gremio juvabit 
Membra duorum, 

25 Es muy gran testimonio éste, porque vivió Pru
dencio como setenta años , ó poco mas, después que 
los Santos Niños padeciéron : y así pudo tener mas en
tera noticia de la verdad. Como vecino al nascimiento 
del agua la pudo beber limpia , ántes que se enturbiase 
con la antigüedad. Fué también Prudencio Español, y 
no de muy léjos de Alcalá , pues era de Calahorra, y 
fué, como en todas sus obras parece , muy devoto de 
los Mártires de España, y para escrebir como escribió 
de casi todos, es cosa verisímil, que usó mucha dili
gencia en saber mucho dellos , como adelante también 
se tratará. Y sin todo esto , el autoridad de Prudencio 
entre todos los hombres doctos es muy grande , y por 
solo que él diga alguna cosa , la ternán por cosa muy 
principal. 

2 6 Autoriza también mucho á estos Santos el glo
rioso Doctor San Isidoro, con haberles puesto en su 
Breviario y en su Misal, que el ordenó para toda Es
paña , un Oficio muy particular, y muy cumplido, qual 
á pocos otros Santos se da. Y en él refiere grandes y 
muy continuos milagros , que en el lugar de su sepul
tura se hacían. Y siendo San Isidoro quien sabemos, y 
ya al principio del libro nono diximos , que fue en san
tidad y letras y dignidadse verá allí bien por quán prin
cipales Santos tenia á esto» dos Gloriosos Mártires, 

San 
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17^ San llefonso fué discípulo de San Isidoro, y 

también por su parte muestra en lo mucho que tenia 
á estos Santos, pues que se puso á escrebir su invención 
tan de propósito. Y tienen ios Santos Mártires mucho 
para su autoridad y estima de sus santas Reliquias en 
haber tenido tal Coronistá, que escribiese , como mi 
lagrosamente fueron halladas. 

28 Los Reyes y Grandes Príncipes en España tu
vieron desde estos tiempos de San Ildefonso y San Isi
doro singular devoción con San Justo y Pastor : y así 
parece como eran cosa muy insigne y celebrada en-! 
tre todos, 

2p El Rey Chindasvindo , que era en tiempo de 
San Isidoro , fué muy devoto destos Santos Mártires, 
como se ve por obras y por palabras suyas. Un caba
llero deudo de los Reyes Godos llamado Fructuoso, 
que fué después gran Santo , como en su lugar se ve
rá {a) , era también en tiempo deste Rey muy de
voto destos Santos, y fundó con invocación de sus 
nombres el Monesterio de Compludo, que es no 
muy léjos de Astorga , en la tierra que llaman el 
Bierzo , y fué Abad dél. El Rey Chindasvindo acre
centó y dotó después magníficamente esta Abadía de 
términos y joyas. Y en la Escritura desta dotación 
donde cuenta todo esto , dice el Rey Chindasvindo 
palabras muy dulces , con que da bien á entender la 
mucha devoción que á estos Santos tenia , la qual 
le movió señaladamente á dotar y acrecentar su Igle
sia. La copia desta Escritura he yo visto inserta en 
una confirmación del Rey Don Ramiro Tercero de 
L e ó n , que confirmó lo de Chindasvindo en Com
pludo , y añadió de nuevo mas. Y es la de Chindas
vindo la mas antigua Escritura que se ha conservado 

en 
(a) EÜ el lib. ja. c. ap. 
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en España, y deiía se tratará mas por extenso {a), quan-
do se llegare á lo deste Rey. 

3 De un poco antes, en estos mismos tiempos de 
los Reyes Godos, es una gran piedra que está en Me
dina Sidonia , en la Ermita de Santiago , que llaman 
del camino , y sirve por coluna, y tiene estas letras: 

Hic sunt reliquiarum conditse 
l4*||Stephani? Juliani, Felicis, Justi, 

Pastoris , Fructuosi , Auguri], 
Eulogij, Aciscli, Romani, Mar-

* i i n i , Quirisci, & Zoyli marty-
rum. 

Dedicata haec basílica Xvij. 
Gal. Januarias, anno. I I . ponti-
ficatus Pimeni, Era. Dclxviij . 

31 El año desta dedicación es del nascimiento de 
nuestro Redentor seiscientos y treinta. Y reynaba en
tonces en España el Rey Suinthila de los Godos, su
cesor de Sisebuto 7 ó de su hijo Recaredo el segundo, 
como en su lugar se verá. Y véese en ella como se 
tenian en muy gran veneración las reliquias destos San
tos Mártires , pues tan lejos de por aquí las llevaban, 
para juntarlas y conservarlas con las demás tan prin
cipales. 

En Castellano dice : Aquí están encerradas las reli
quias destos Santos////. Estevan , Julián ? Félix, Justo, 
Pastor , Fructuoso , Augurio , Eulogio, Acisclo , Ro
mano, Martin , Quirico , Z o y l , Mártires. Fué dedicada 
esta Iglesia á los diez y seis de Diciembre el año se

gún-
(«) En el lib. ia, cap, 43* 
Tom, V , K 
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gundo, que era Obispo Pimeno en la Era seiscientos 
y ochenta y ocho. 

3 2 Habiendo puesto yo esta piedra en el libro des-
tos Santos Mártires Justo y Pastor, que se imprimió 
algunos años ha : Estevan de Garibay, llegando á estos 
años en su historia dice , {a) que no se ha de enten
der en la piedra, que estén allí reliquias de los Santos 
que nombra , sino que sin haberlas, solamente la Igle
sia era dedicada á estos Santos, y tenia la advoca
ción de todos ellos, y da por documento general es
to mismo para todas las piedras semejantes, diciendo, 
que aunque se refiera en ellas que hay reliquias, no se 
ha de entender que las hay en realidad de verdad, sino 
solamente que se toma la advocación y patrocinio de 
aquellos Santos para la tal Iglesia ó altar. Muévese á 
enseñar así esto, por un fundamento que cierto tiene 
aparencia. Trae un previlegio , donde una señora entre 
otras reliquias, que dice pone en una Iglesia, nombra 
las del Arcángel San Miguel. Y pues no puede haber 
reliquias del Arcángel, allí ni en otras escrituras seme
jantes , no se ha de entender de reliquias verdaderas, 
sino de sola la advocación. Después se responderá fá
cilmente á esto , agora digamos la verdad de lo que 
en esto hay , y se hade tener, por ser cosa de impor
tancia que se sepa , y por ser mucho bien que no haya 
error en tal materia, y no por contradecir á nadie, 
pues bendito sea Dios yo le alabo por haberme hecho 
de mi natural condición , enemigo de semejantes con
tradicciones , ni de pensar que se gana nada en ellas. 

33 Desde la primitiva Iglesia se usó edificar los A l 
tares y las Basílicas ó Iglesias sobre los cuerpos santos 
y reliquias de los Mártires. Ya lo mostramos en el dis
curso que se puso ántes del libro nono, trayéndolo del 
Papa San Félix , que así lo mandó. Fuese siempre con-

ser-
(a) En el lib. 8. c. 30. y en el lib. p. cap. 4. 
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servando y autorizando mas esto en la Iglesia, como 
parece por aquella respuesta de San Ambrosio que él 
refiere , dio á los Arr íanos , que barajaban ferozmen
te con él sobre una Iglesia. Dixéronle : { y querrás á 
osadas edificar allí una Basílica > Respondió 7 sí la edi
ficaré , si hallare reliquias de algunos Mártires. Como 
por fundamento principal de edificar Iglesia, pone el 
haber reliquias para ella. Y en los libros de Civitate Dei 
de San Agustín, y de otras sus obras hay tantos testi
monios manifiestos destos, que no es menester traer en 
particular ninguno. Y llegó esto á tanto encarecimien
to,, que en el Concilio quinto Africano ó Cartaginen
se , que se celebró por este mismo tiempo de San A m 
brosio, ó poquito después se manda con mucho r i 
gor que se derriben todas las Iglesias donde, no hu
biere reliquias de Mártires. Y sobre el fundamento 
desta verdad instituyó la Iglesia que se dixese al prin
cipio de la Misa aquella oración , Oramus te Domine per 
mérito, Sanc to rum, quorum re l iqu ia hic sunt > & c . la qual 
decimos los Sacerdotes besando el Altar , como se nos 
manda, para reverenciar aquellas reliquias que en to
dos solían estar. Ya se ha dexado esta costumbre en la 
Iglesia de encerrar reliquias en los Altares, por buenos 
respetos que pudo haber por ello. 

34 Este es el derecho en esto : el hecho también es 
muy conforme á él. Porque habiendo en el Reyno de 
León , en Galicia y Asturias muchas piedras tales como 
ésta, donde se refiere que en aquella Capilla ó Altar 
donde están, hay tales y tales reliquias, han querido 
los Perlados desenvolver aquellos lugares, y han ha
llado en ellos las reliquias nombradas en las piedras. Y 
en lo de San Mancio , ya se puso una destas piedras 
que confirma harto claro lo que decimos. Y sin haber 
piedras, casi ningún Altar principal se deshace por aque
llas provincias que no se hallen en él reliquias, en obe
diencia de lo que desde el principio de la Iglesia csta-

K 2 bá 
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ba tan mandado , usado y guardado. Por lo qual tam
bién Sebastiano, el Obispo de Salamanca, y Sampiro, 
el de Astorga, quando cuentan la fundación de la Igle
sia de Oviedo por el Rey Don Alonso el Casto , y la 
de Santiago por Don Alonso el Magno, ninguna cosa 
refieren tan en particular como las reliquias que en ca
da uno de los Altares se encerráron. 

3 5 Yo he visto muchas piedras déstas, y muchas de 
las reliquias que se han sacado de los Altares, donde ellas 
dicen que están. Y hase de entender, que los Altares an
tiguos de aquellas provincias fueron una gran losa del 
tamaño del Altar , y debaxo désta dexaban un hueco 
donde se ponian las reliquias. 

36 El previlegio que trae Garibay no contradice á 
esto , antes lo confirma. Aquella señora llama con mu
cha verdad reliquias del Arcángel San Miguel á qual-
quier tierra y piedra de la cueva del Monte Gargano, en 
Italia , donde fué la solemnísima aparición suya , que 
con tanta solemnidad celebra la Iglesia en el mes de 
Mayo. Esta habia precedido muchos años antes, y que
dado santificado aquel lugar por tan alto misterio, pa
ra que se pudiese tener, como agora se tiene, por re
liquias todo lo de aquella santa cueva. Esto es lo que 
se ha de tener y enseñar en esto , , y lo contrario por 
lo menos no es acertado , ni es bien que nadie lo 
crea, 

37 Mas volviendo á los Santos niños , y lo mu
cho que siempre fueron estimados , poco después de 
los tiempos de San llefonso , se les edifico á estos San
tos una Iglesia en lo mas postrero de España, parque 
hasta allí llegaba su grande estima, y la pública devo
ción que con . ellos se tenia. Los Romanos llamaban 
antiguamente Salacia á un lugar principal mas abaxo 
de Lisboa, ácia el Algarve, y llámanle agora Alcázar 
de la Sal. Cerca deste lugar está una Iglesia muy anti
gua, que fué consagrada á estos dos Santos Mártires, 

co-
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como parece por una piedra que está allí en el ediñcio, 
y tiene estas letras. 

Hunc denique edificium sanctorum 
nomine ceptum , Justi et Pastoris 
niartyrum 5 quorum consíat esse sa-
cratum. Consummatum est hoc 

opus Era. Dccxx. 

En Castellano dice : . Este edificio fué comenzado tn 
nombre de los Santos Mártires Justo y Pastor , á quien 
es consagrado, y se acabó en la Era de setecientos y 
veinte. 

38 No habia tierra tan apartada en España donde 
estos Santos no tuviesen Templo , porque no habia 
donde no se tuviese su martirio por glorioso y muy 
principal. Y este año en que se acabó esta Iglesia de 
los Santos era el de nuestro Redentor seiscientos y 
ochenta y dos, reynando en España el Rey Ervigio de 
los Godos. 

3 9 Y entenderseha bien quán llena estuvo España 
en estos tiempos de los Godos de Templos destos San
tos , pues llegaban hasta Francia, y allí ios habia y muy 
principales. La Iglesia Mayor de Narbona se llama de 
San Justo y Pastor. Y es tan antigua la fábrica della, y 
el tener este nombre , que se tiene por cierto ser lo 
uno y lo otro de tiempo de los Godos , que aun rey
nando en España, siempre fueron señores de aquella 
parte de Francia, que por esto le quedó el nombre de 
Galia Gótica. Hasta allá se extendía la gloria destos 
Santos n iños , y allá se celebraba tan principalmente,, 
como es dedicarles una Iglesia Metropolitana tan insig
ne como la de Narbona. Y pagóles; nuestro Señor á 
los de aquella ciudad muy bien su devoción que con 
estos Santos tuviéron , pues les dió la cabeza de San 

Jus-
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Justo, con otras reliquias de ambos Santos. Aunque es
to fue muchos siglos después, como en las traslacio
nes destos Santos se dirá. 

40 Tienen también los Santos Mártires algunas 
otras iglesias en Cataluña, , que muestran bien quánto 
se extendía su devoción por todas partes. En Barcelona 
hay Iglesia Parroquial destos Santos, y en los términos 
del Monesterio de San Victorian, que está en el Obis
pado de Lérida, hay una Iglesia y Priorato también con 
el mismo nombre y advocación. Estas dos Iglesias son 
muy antiguas, y comunmente se cree que son desde 
el tiempo dé los Godos, á lo ménos ésta del Obispa
do de Lérida, pues se tiene por cierto que nunca fuéron 
ganadas de los Moros de aquellas montañas. Tan glo
rioso , y con tanta devoción era en estos tiempos de 
ios Godos celebrado el nombre y martirio destos San
tos niños. 

41 Después que se perdió España, cosas también 
ha habido, en los tiempos muy antiguos , en que se 
mostró bien la gran gloria destos Santos Mártires, y 
lo que Dios obraba por sus méritos y intercesión. 

42 A la cueva en que se retiró el Rey Don Pela-
yo , y de donde comenzó la milagrosa restauración de 
España, llaman agora Covadonga, y está cerca de Can
gas de Onis, en lo postrero de Asturias de Oviedo , por 
donde se juntan con las de Sandllana. Media legua de 
la santa cueva, y del Monesterio que está en ella, hay 
un lugar que llaman Riera, y es del Monesterio , y su 
Iglesia Parroquial tiene el nombre y advocación destos 
santos hermanos, y de su sitio y antigüedad que yo he 
visto, se puede muy bien creer que es del tiempo del 
Rey Don Pelayo, y que aquel Santo Príncipe la fundó, 
tomando por abogados en su victorioso principio á es
tos benditos niños , que tan insignes y tan celebrados 
eran en toda España. 

43 El Obispo de Astorga San Gennadio ha mas de 
seis-
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seiscientos y cincuenta años que vivió , pues otorgó 
su testamento el año de nuestro Redentor novecien
tos y ocho. Esta escritura hube yo en San Pedro de 
Montes, Monesterio de Monges Benitos, en el Vierzo, 
que este Santo restauró, y ^n ella refiere como edificó 
allí cerca otro Monesterio destos Santos Mártires Jus
to y Pastor, porque en todos tiempos y en todos lu
gares eran siempre muy reverenciados, y en mucho 
tenidos. 

44 El año de ochocientos y treinta y quatro entra
ron los Moros por Castilla muy poderosos, con un su 
Rey que llamaban Zafa ó Cefa, destruyendo á fuego 
y sangre toda la tierra , hasta llegar á.'lo muy postrero 
de Castilla. Los Monges déla tierra, hasta numero de 
docientos, temiendo su perdición se recogieron en el 
Monesterio de San Pedro de Cardeña , ó porque por 
ser tan apartado lo tenían por mas seguro, ó porque 
allí esperaban hallar amparo y consejo en lo que habían 
de hacer. El consejo que les dió un Santo Abad Don 
Sancho de aquel Monesterio, fué digno de su religión. 
Animólos á que muriesen todos por Jesu-Christo, con
fesando su Fe Católica. Así lo hiciéron , y fuéron todos 
juntos muertos por los Moros para ser Mártires por 
Dios. Y habiendo sido el martirio destos Santos Mon
ges, como fue, en la fiesta destos gloriosos niños Jus
to y Pastor, > quién duda sino que ellos tuviéron mu
cha parte en él? < Quién duda sino que el Santo Abad 
amonestaría á sus Monges con el exemplo destos San
tos, cuya fiesta celebraban ? < Y que les pondría delan
te lo que como hombres religiosos debían hacer , en 
consideración de lo que *estos niños y seglares hiciéron? 
,<Y quién no ve como los Monges se encomendarían 
á estos Santos, para poder alcanzar por su intercesión 
la merced del martirio , y la constancia para él í Pues 
los Santos niños en el Cielo no hay duda sino qug con 
grande eficacia suplicarían á Dios por los que así los 

Ha-
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llamaban , para que mereciesen tan alta victoria como 
la que pedían. En la tierra el exemplo, y en el Cíelo 
las plegarias destos Santos hicieron al fin que el día de 
su fiesta fuese mas glorioso con tanta multitud de Már
tires. Estos benditos Monges están enterrados en un lien
zo del claustro de aquel Monesterio , el qual por vene
ración no se pisa, y atraviesan por otra parte por no 
hollar allí, y en una piedra está referida tuda la historia, 
y de allí tenemos noticia della. La piedra es muy anti
gua , y tiene estas letras: 

Era Dccclxxii. Quarta feria 
Octavo Idus Augusti adlisa 
estKaradigna per RegemZa-
pham , et interfecti sunt du-
centi monachi de grege do-
mini in die sanctorum mar-
tyrum Jusíi et Pastoris. 

45 Destos santos Monges rezan algunas Iglesias de 
España , y en previlegios que aquel Monesterio tiene, 
refieren los Reyes de Castilla como nuestro Señor ha
cia muchos milagros por ellos. El año de su martirio 
viene á caer en el rey nado del Rey Don Ordoño de 
León , Primero deste nombre, por la cuenta mas cierta, 

46 El Rey Don Ramiro de L e ó n , Segundo deste 
nombre , hubo una insigne victoria de los Moros, cabe 
Simancas en el día de la Fiesta destos Santos , y el A r -

_ zobispo Don Rodrigo señala *el día , para que se vea, 
como su ayuda destos Santos en el cielo , fue' parte muy 
principal de lo que se alcanzó en la tierra. Y la victoria 
fué tan grande, que parece bien dada del Cielo, por tal 
intercesión. Muriéron ochenta mil Moros en la batalla, 

• fué preso su Capitán Abenaya: y el Rey Abderramen 
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de Córdova con muy pocos escapó huyendo. Y esto 
parece que sucedió eí año de nuestro Redentor de nue-
vecientos, ó por allí cerca, que precisamente no se pue
de bien señalar el año. 

47 Poco después fué en Castilla, el Conde Don Garct 
Fernandez, hijo del ínclito Conde Fernán González, y 
parece que fué muy devoto destos Santos, y por re
verencia y veneración delios y sus reliquias, fundó el 
Abadía de Covarrubias , como en la escritura de la fun
dación , que hizo á su hija Doña Urraca parece. No se 
entiende bien della, si por estar allí ya las reliquias des-
tos Santos y otras, acrecentó la Iglesia, ó sí por tener 
el las reliquias destos Santos, fundó y dotó de nuevo 
la Iglesia de Covarrubias, para ponerlas- Aunque mas 
verisímil parece, según las palabras que allí hay, que 
estaban ya allí las reliquias: y así el Conde , porque 
estuviesen mas dignamente, hizo el acrecentamiento 
de edificio y dotación. De qualquier manera que sea, 
la fundación del Abadía de Covarrubias, que tan prin
cipal es en Castilla , tuvo mucho de veneración destos 
Santos y sus reliquias. 

48 Por toda Castilla también hay Iglesias Parro
quiales destos Santos muy antiguas, que muestran la 
devoción , que siempre se tuvo con ellos. Muy antigua 
es y muy principal en Toledo la Parroquia de San Jus
to y Pastor , casi la mas junta con la Iglesia Mayor. Y 
en Madrid asimismo es muy antigua y muy principal 
la Parroquial destos Santos. En Salamanca es también 
muy antigua y muy extendida la Parroquia destos San
tos , y en Medina-Coeli la hubo también , sino que casi 
se ha perdido. 

49 Y aun hay un buen lagar entero, que se llama 
San Justo, en el camino que va de Segovia á Medina 
del Campo, y debe tener este nombre de tan antiguo, 
que aun no sabemos atinar quando se le puso. Y todo 
muestra bien j quán antigua es en España la devoción 

Tom. L des-
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destos Santos, y quán extendida estuvo por ella. Des-
ta devoción antigua procedió, que los Reyes Católi
cos , quando ganáron á Granada 7 una de las Parroquias 
mas principales intituláron destos Santos , donde á glo
ria de Dios son muy celebrados. 

50 Pues deste lugar dé Alcalá de Henares no hay 
qué decir , porque siempre ha conservado desde el mar
tirio de los Santos , y desde la invención de sus cuer
pos su Iglesia y su sepultura, y aun el nombre en todo 
el lagar. Porque antiguamente Alcalá de San Justo se 
llamaba mas en común , que no Alcalá de Henares, y 
mas conocida era por este nombre, y así la llama la 
Historia General del Rey Don Alonso , quando cuenta 
cómo se tomó Alcalá, después de tomada Toledo. Y 
también el Arzobispo Don Rodrigo la nombra Alca
lá de San Justo en la Historia de los Alárabes , que es
cribió apartada de su Corónica. Y así la nombran es
crituras muy antiguas, de que yo he visto algunas. Tam
bién es lugar muy antiguo Tielmes, quatro leguas de aquí 
de Alcalá en el Alcarria , y la Iglesia del pueblo tan an
tigua como é l t i e n e la advocación destos Santos. 

51 Hallados por Asturio los santos cuerpos, co
mo queda contado , no hay duda, sino que se repartié-
ron algunas reliquias dellos, como fuéron las que el 
Obispo Pimeno puso en Medina Sidonia, y las otras 
que después estaban en Covarrubias. Mas todo esto se 
ha de entender, que era una poquita cosa , qual basta
ba para la devoción y consuelo de los Fieles. Porque 
los cuerpos enteros se estuviéron en su sepultura hasta 
la destruicion de España , quando los Moros entráron 
en ella. Entonces sabemos , que los Christianos con pie
dad devota, como trataban de buscar seguridad huyen
do , así también procuraban llevarse las Sajntas Reli
quias , que en sus pueblos teniah , como el mas precio
so tesoro que había, y en que se podía mas perder, 
si quedase al peligro de que los Infieles la profanasen. * 

Es-
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Esto dicen nuestras Corónicas de todas las reliquias en 
general: mas no sucedió así en las destos Santos > en 
que hubo otra particularidad , como agora veremos. 

52 En el Obispado de Huesca celebran la fiesta de San 
Urbicio, que corrompido el nombre llaman comun
mente San Urbet. Kezan también deste Santo la Iglesia-
de Córdova á los quince de Diciembre sin liciones. Es
te Santo tienen por cierto , que llevó los cuerpos de 
los dos niños Mártyres á aquella tierra. Y esto ha venido 
así por tradición antigua de unos en otros continuada, 
y confirmase mucho con la sepultura deste Santo , co
mo luego se verá. En el año de setecientos y catorce^ 
quando los Moros entráron en España para destruirla, 
fué cautivo entre los demás un Francés noble de Image, 
natural de la Ciudad de Burdeos, llamado ITrbicio, y 
con él su madre que se llamaba Asteria. Fué llevado á 
Galicia , como en sus liciones se lee , y mereció , or
denándolo así Dios, que por su gran bondad y buen 
servicio , le diesen libertad y licencia para volverse á su 
tierra. Este Santo Varón , viendo que la merced de su 
libertad le venia por intercesión délos Santos Justo y 
Pastor , de quien él era muy devoto, conforme á la 
mucha devoción , que en toda parte, y hasta en Fran
cia con ellos entonces habia: en viéndose libre , luego 
fué á visitar su sepultura. Y iba con intento de dar allí 
gracias á Dios , por la merced que le habia hecho , y 
también que si hallase allí acaso los santos cuerpos, se 
los llevarla, para sacarlos del peligro de oprobrio , que 
entre los Infieles tenian. Y porque ya Dios le habia es
cogido para conservación deste tesoro , se lo tuvo aquí 
guardado, y le favoreció hasta que pudo tomar secre
tamente los santos cuerpos, y llevárselos consigo á su 
tierra. Llegado á Burdeos, estuvo allí muy poco, y 
luego se apartó al yermo á vivir allí en mayor peni
tencia y estrechura de santidad: por mejor servir á 
Dios de nuevo la nueva merced, que en haberlo hecho 
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depositario destos Santos se le hizo. Para esto le dio el 
hábito de Ermitaño San Martin el Monge , que era en
tonces muy estimado por sus grandes virtudes, y des
pees de su muerte por mucha santidad. Y se tiene por 
cierto, que está sepultado cerca de Huesca en una Igle
sia de su nombre. 

5 3 Siempre guardaba consigo San Urbicio los san
tos cuerpos, como la mas alta compañía que en su so
ledad del yermo podia tener. Y no estuvo mucho en 
aquella tierra , porque Dios que en todo lo guiaba , le 
puso en corazón que se volviese á España. Pasados 
pues los Pireneos , reparó en las montañas vecinas de 
Huesca, y señaladamente hizo la vida de ermitaño en 
el valle que llaman de Nocito , cinco leguas de aquella 
ciudad entre otros Christianos, que los Moros permi
tían vivir en su ley , porque la tierra estuviese poblada 
y labrada toda. Y destos Christianos había mas, y v i 
vían mas seguros en las tierras mas estériles , quales 
son aquellas montañas. Porque los Moros solo lo muy 
fértil querían gozar , y no bastaban para poblar mas. 

54 Y confirmase el haberse llevado estos santos 
cuerpos así á Aragón, no mucho después de la entra
da de los Moros acá : porque San Eulogio el Mártir de 
Córdoba , en la Epístola que escribió al Obispo de Pam
plona UViliesindo , íe cuenta, como estuvo aquí en A l 
calá de Henares con Venerio, que entónces era Gtíispo 
aquí , sin hacer mención de cómo visitó los cuerpos 
destos Santos, lo qual el Santo no lo dexara de hacer, 
ni lo callara allí, si los cuerpos santos aquí estuvieran. 
Y era esto cerca de los años ochocientos y quarenta , ó 
por allí, como yo en lo que escrebí sobre las obras del 
Santo Mártir (que ya andan impresas) pude averiguar. 
También el haber por aquel tiempo Obispo aquí en 
Alcalá de Henares , da á entender, como la Santa Ca-
pillita fué siempre de Christianos. Que pues- la Iglesia 
donde ella estaba había sido la Catedral tan antigua , es 

cier-
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cierto que también lo seria después, 

5 5 Vivió Urbicio en una ermita de aquellas mon
tañas , donde guardaba los santos cuerpos, de que Dios 
por tan celestial merced le habia hecho tesorero; y 
habiendo pasado cincuenta años en gran santidad , y 
debilitado con la edad de ciento á que llegó , acabó la 
vida mortal , para comenzar en el Cielo con Dios la 
eterna. Dexó mandado, que le sepultasen en aquella 
Ermita suya , y pusiesen á sus lados los cuerpos de los 
dos Santos Niños, porque ni aun entónces no quiso 
apartarlos de sí. El dexar mandado esto San Urbicio, 
es tradición , que para lo demás 7 hoy dia se muestra 
su sepulcro con su cuerpo en aquella Iglesia, que se 
llama de su nombre, y se ven á los lados los de los 

.Santos N i ñ o s , que quedáron vacíos , quando como 
luego diremos, de allí los sacaron. Y todo esto de la 
Iglesia de San Urbicio , y de su sepultura , he entendi
do por relación de personas graves , que lo han visto: 
y aun hoy día viven algunos viejos , que se acuerdan de 
quándo fuéron sacados de allí los cuerpos de los Santos 
Mártires. Y para esto, y para otras cosas tocantes á estos 
Santos, se tomó en Huesca pública información destos 
testigos , como en lo que mas largamente escrebí des-
tos Santos, en su libro se puede ver. Allí también sé 
verá la manera de traerlos á Huesca, y llevar mucha 
parte de sus reliquias á Narbona, y el desearse diversas 
veces en Castilla por los Arzobispos de Toledo traerlas 
acá: hasta que al fin, como al principio se comenzó 
á decir , por mandado del Católico Rey nuestro Señor 
Don Felipe Segundo deste nombre, y con breve de 
nuestfo muy Santo Padre Pío Quinto íúéron traídas sus 
reliquias á esta Villa de Alcalá de Henares el año de mil 
y quinientos y sesenta y ocho con milagros que nues
tro Señor fué servido obrar , y gran solemnidad y fies
tas que en todas partes fsé hiciéroh : como allí se dio de 
t ó d ^ cumplida relación.-

C A -
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C A P I T U L O X. 

Santa Eulalia la de Mérida, y otros Santos de 
aquella Ciudad. 

1 ja. a por este tiempo Daciano habia enviado sus 
Legados y Lugartenientes por toda España, para que 
persiguiendo á los Christianos, ó los apartasen de la 
fe, ó exercitasen en ellos la crueldad, gue el usaba. Y 
entiéndese esto ser as í , porque quando el llegó á Tole
do , ya en Mérida habia sido martirizada Santa Eulalia, 
según luego se verá claro. El martirio , pues, desta San
ta, que tiene aquí su lugar propio, es muy solemne, 
y está muy autorizado , por haberlo escrito por exten- , 
so el Poeta Prudencio, y hallarse en muchos de los Bre
viarios de España. Porque es muy general en todas las 
Iglesias della celebrar solemne fiesta desta Santa Virgen, 
á los diez dias de Diciembre en que ella padeció. Y sin 
esto los quatro Martirologios , Romano, de Beda, de 
Usuardo , y de Adon , los dos Obispos Equilino y L i -
pomano , y en común todos los que escriben de San
tos hacen gran memoria della. Y milagros y otros tes
timonios de su veneración nos mostrarán después, lo 
mucho que ha sido siempre reverenciada. Y de Pru
dencio y de los Breviarios y Santorales antiguos será 
lo que della aquí se contará. 

2 Fué natural de Merida, nacida de gente noble de 
aquella ciudad, como Prudencio escribe, y en algu
nos Breviarios se nombra su padre Liberio: y tan her
viente fué en la Christiandad , que desde niña, i^gun 
el mismo autor, se le conoció su mucha religión f en 
menospreciar atavíos y pláticas de casamiento, mos
trando gran severidad y mesura en el rostro , y en to
do su proceder y hablar. No habia mas que doce años 
quando fué martirizada, y ya sus padres en estas mues

tras 
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tras temiendo la persecución , y el ánimo que tenia pa
ra morir por la Fe, la tenian como escondida y reti
rada en una heredad llamada Policiano, diez leguas de 
la ciudad, á la parte del Andalucía. Habia sido ense
ñada en la Fe por un Sacerdote llamado Donato , jun
tamente con otra doncella por nombre Julia , que 
algunos dicen foé su hermana, y otros no mas que 
compañera en la virginidad y religión , desde que eran 
muy niñas. Ambas estaban en Ponciano , y con ellas 
también Félix , un gran Christiano , que habiendo ya 
sido preso una vez , quedó con gloria y nombre de 
confesor. 

3 En este tiempo Calpurniano Legado, á lo que se 
puede entender , y Lugarteniente de Dacvmo , estando 
en Mérida, mandó publicar solemne sacrificio á los 
Dioses , pafa poder tener mas noticia de los que eran 
Christianos. En algunos Breviarios se dice , que por 
hallar tal á Liberio ya lo tenia preso , y envió en un 
carro por su hija Eulalia allá donde estaba. El Poeta 
Prudencio , con quien conforman otras leyendas de los 
Maytines, dice diferentemente , que oyendo la bien
aventurada Virgen la crueldad con que este Juez co
menzaba á maltratar los Christianos , se vino de su vo
luntad de noche y á escondidas á ofrecer al martirio. 
Los mas dicen que venia en su compañía la Santa Vi r 
gen Julia , y que habiéndose adelantado un poco en el 
camino: le dixo Eulalia con espíritu de profecía. Por 
mas que te apresures , moriré yo primero. Y todos en 
general encarecen mucho el gran hervor con que esta 
niña iba al martirio. 

4 Presentada ya delante el Juez , y pasadas algunas 
blandas pláticas , que él con lástima de tanta nobleza 
y ternura , con ella tuvo: siendo el fin dellas vituperar
le la niña á él su crueldad , y la falsedad de sus dioses 
V á los Emperadores la diabólica porfía con que per-
séguian los Christianos: fué mandada atormentar. Los 

tor-
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tormentos fueron de los mas crueles , que á los Már
tires se acostumbraban dar. Comenzáron azotándola 
con correas plomadas, siguiendo con echarle eceyte 
hirviendo por todo el cuerpo. El alegría que en esto 
mostraba con alzar los ojos al Cielo, y alabar á su 
Dios , incitaba mas la ira del Juez y de sus ministros. 
Arañáronla por esto con garfios de hierro, que por 
tener el parecer y el efecto de uñas , los llamaban así. 
Ella mirando sus heridas decía, como Prudencio es
cribe. Agora Redentor mío Jesu-Christo, te señalas 
mejor en m í , agora me gozo de sentir tu pasión en 
mis carnes. A l fin fué levantada, y descoyuntada en la 
garrucha , que entónces llamaban eculeo , y poniéndo
le fuego por los lados le díéron la muerte y la corona 
del glorioso martirio. Otros refieren fué echada en un 
horno, donde acabó la vida, sin quemarse el cuer
po. Muchos de los que estaban presentes, según el 
mismo autor, viéron salir el alma de la bendita V i r 
gen de su boca en figura de paloma, y subirse volan
do al Cielo. Y el mismo verdugo que la había ator
mentado , vido también esto, y quedó atónito y es
pantado , y movido á penitencia. Y porque el santo 
cuerpo estaba desnudo, proveyó nuestro Señor de cu
brirlo luego con nieve, que cayó en abundancia , co
mo si del Cielo se le enviara así aquella cobertura. Y es 
cosa de considerar , como estas dos Santas de un nom
bre , la de Barcelona y la de Mérida, las hizo tam
bién nuestro Señor semejantes en haber así sido'cu
biertos de nieve sus santos cuerpos , acabando de pa
decer. Y aunque el tiempo de Diciembre y Enero, 
en que padeciéron , excluye el tenerse esto por milagro, 
no quita el haberse detener por particular providencia de 
nuestro Señor , enviase la nieve á tal punto , que sir
viese á sus Santas. 

5 El cuerpo desta Santa Eulalia de Mérida, sepul-
táron por entónces los Christianos como mejor pudié-

ron, 
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r o n , nías poco después en tiempo de Prudencio, que 
podia ser aun no ochenta años , ya teníala Santa un 
solemne templo en aquella ciudad , como el mismo 
Autor lo describe {a) , donde estaba tenido en mucha 
veneración su cuerpo. 

6 No muchos años después, teniendo el Rey Teo-
dorico de los Godos , cercada Mérida , levantó el cer
co porque en sueños se lo mandó Santa Eulalia , que 
libró aquella vez su ciudad de terrible destrucción , co
mo en su lugar lo relatará mas largamente esta Histo
ria (a). Asimismo se verá en ella la mucha veneración 
en que este su templo de la gloriosa Virgen y su T ú 
nica eran tenidos en tiempo de los Godos. Y por toda 
Castilla , Asturias, Galicia , y reyno de Toledo y A n 
dalucía , ha tenido y tiene esta Santa muchos templos, 
y muchas mugeres usan tener su nombre. Y como en 
Toledo hay templo desta Santa, así hay á seis leguas 
de la ciudad un lugar de su nombre, y otro en tierra 
de^Sevilla , y otro en la de Córdoba. Que son grandes 
señales de la mucha devoción en que esta Santa fué te
nida todos tiempos en estas tierras. Porque todo lo que 
así por acá hay con el nombre de Santa Eulalia , por la 
de Mérida es cierto que se hizo, pues la de Barcelona 
estaba tan lejos, y ésta nuestra tan cerca. Aunque en los 
templos y en las personas y en los lugares usamos los 
Españoles el nombre (como hacemos en muchos otros) 
corrompido, pronunciando Olalla. Y harto mas cor
rompido está el del lugar cerca de Córdoba, pues se 
llama Santa Ella. Mas por la Historia de San Isidoro, y 
por otros motivos se entiende , como el nombre de 
aquel lugar es el mismo desta Santa. 

7 El Rey Don Pelayo, dado del Cielo para verdadero 
remedio de la restauración de España, se mandó enterrar 
en una Iglesia desta Santa, llamada Santa Olalla de Vela-

nioP 
(«) En el lib. fxi c. 30. (¿) En el cap. 6. del lib. 1a. 
Tom. V . M 
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nío,que él edificó á una legua de la Santa Cueva, donde se 
retiró, y sobre una vega donde él alcanzó la celestial vic
toria de los Moros. Y los de aquella tierra me conta
ban como se ha conservado memoria entre ellos, que 
por haber llamado entonces el Rey á esta Santa en su 
ayuda , la reverenció después así. Allí se muestra hasta 
agora su sepultara, aunque otros afirman fué pasado su 
cuerpo después á la Iglesia de Covadonga. Demás desto, 
el Obispo Don Sebastiano de Salamanca cuenta, como 
oyendo Munuza el Moro , que tenia el gobierno de Gi-
jon , la gran matanza y destruicion que el Rey Don Pc-
layo había hecho en los Moros , salió huyendo con to
dos los suyos para meterse en Castilla. Los Christianos 
de Asturias lo siguieron, y matándolo á él y á los su
yos sin quedar uno solo, quedáron libres y mas ani
mados con la gran victoria. La qual el Obispo dice que 
se alcanzó en el valle llamado Olalles , dos ó tres leguas 
mas arriba de Oviedo. Y los de aquel valle afirman ago
ra , que tiene aquel nombre por haber invocado los 
Christianos las dos Santas Olallas, á imitación del Rey 
Don Pelayo. Así conservan su memoria de ambas con 
mucha devoción y grandes muestras della. 

8 El templo que tuvo en Mérida la Santa poco des
pués de su martirio , estaba fuera de la ciudad , como 
claramente en lo que escribe el Diácono de Mérida Pau
lo parece. Y así no puede ser el que agora hay dentro 
de la ciudad , el qual fué edificado en el lugar donde fue 
martirizada , que fué en la plaza pública, como en Pru
dencio se ve. Y por entónces claro está que no se les 
daria lugar á los Christianos de hacer templo en aquel 
lugar , y tan grande y suntuoso como el Poeta lo re
presenta. Conforme á esto parece haber sido edificada 
la Iglesia de agora después en memoria del martirio, 
estando el santo cuerpo en la otra Iglesia del campo 
mas principal, como en la Historia de aquel Diácono 
Paulo muchas veces se dice. Y esta Iglesia creo yo fué 

der-
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derribada en tiempo de los Moros, que diversas veces 
destruyeron y asolaron aquella ciudad , como en el Mo
ro Rasis, y en la Historia de los Arabes del Arzobispo 
Don Rodrigo se halla. 

9 En este otro templo de la ciudad, labrado en el 
tiempo de los Reyes Católicos Don Fernando y Doña 
Isabél, en una concavidad de la pared , cerca del Altar 
mayor T se descubrió una caxa donde había cabezas y 
huesos de hasta doce ó catorce Santos. Y quiso nuestro 
Señor manifestar luego como eran reliquias de sus San
tos. Porque demás de sentirse un olor suavísimo en 
toda la Iglesia, con que todos los presentes se alegra
ban , y bendecían á nuestro Señor : sucediéron milagros 
de cobrar la vista algunos ciegos, y sanar hartos enfer
mos. Por esto se metiéron todas aquellas reliquias con 
mucha veneración en una arca dorada que para esto se 
hizo , y se puso allí en la Capilla Mayor. Después cre
ció la devoción con estas santas reliquias , y de limos
na que en la ciudad y en la tierra se recogió , se hizo 
un riquísimo relicario , donde debaxo de viriles cerra
dos con sus puertas r se pusíe'ron aquellas santas reli
quias, Hízose también una solemne elevación, celebran
do el oficio Don Francisco de Navarra , Obispo que á 
la sazón era de Badajoz , y fué después Arzobispo de 
Valencia, conque trayéndose ei\procesión con gran fiesta 
el relicario, se puso encima del Altar Mayor de aquella 
Iglesia, quedando ella mucho ennoblecida con la bue
na devoción y cuidado de los que esto procuráron. 

10 El cuerpo desta gloriosa Virgen está agora en 
la Iglesia Catedral de Oviedo , por haberlo llevado á 
las Asturias los Christianos quando se perdió España, 
Aunque en una Historia muy antigua que yo tengo 
del Obispo de Oviedo Pelaglo, que vivió en tiempo 
del Rey Don Alonso el que ganó á Toledo : cuenta es
te Autor , que el Rey Don Silo truxo de Mérida el 
cuerpo desta Santa , con un pedazo de la cuna en que 
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había sido criada. Todo lo metió en una caxa de pla
ta , y lo puso en la Iglesia de San Juan Evangelista, y 
de otros Apóstoles , que él habia fundado en la villa 
de Pravia para su sepultura. Después el Rey Don Alon
so el Casto trasladó de allí aquella caxa con sus san
tas reliquias, y las puso en la Iglesia Mayor de Oviedo, 
y en altar particular que instituyó con la advocación 
desta Santa. Y en su santa festividad se mostraba al 
pueblo aquella parte dé la cuna. Prosigue el Obispo, 
que siendo él Perlado en aquella Iglesia, quiso visitar 
las santas reliquias della , y abierta aquella caxa de pla
ta halló dentro el cuerpo de Santa Eulalia con escritura 
que lo manifestaba. Y por el gran gozo que él y sus Ca
nónigos con esto tuvieron , determinaron comunicar-
io con el pueblo. Así el Domingo siguiente con gran 
solemnidad se truxo en procesión el arca para que todos 
la viesen , y la gozasen. Euera desto , en particular mos
tró el santo cuerpo que estaba dentro á mas de cien 
hombres y treinta mugeres principales. Todo esto dice 
que hizo para mayor confirmación y testimonio de 
aquel santo tesoro. Habia en el de la Iglesia una arca 
de plata , que el Rey Don Alonso el Sexto habia dado, 
y en ésta encerró la otra caxa menor , y así la puso á 
guardar con las demás reliquias de aquella su Iglesia. 
Esto se cuenta así todo en la Historia del Obispo Don 
Pelagio , cuyo original, que él mismo hizo escribir, yo 
he visto , y sacado de allí un traslado. El cuerpo 
santo está todavía en la cámara santa en una rica arca 
de plata labrada de atauxia , que en su antigüedad mues
tra bien ser la misma que el Obispo Pelagio refiere. Yo 
la he visto, y gozado muyen particular , con enten
der como nunca se saca en procesión en extremas ne
cesidades , que no socorra Dios maravillosamente á su 
pueblo. 

i i Siendo esto así tan cierto y autorizado , en la 
Iglesia Catedral de Euna, que es en los estados de Ro
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sellon 7 afirman tener el cuerpo desta Santa de Mérida, 
y que por esta causa aquella Iglesia tiene su nombre. 
Mas verisímil parece por la vecindad que fuese el cuer
po de la de Barcelona, ó gran parte de sus reliquias. 

12 En los Martirologios se dice que Santa Eulalia 
fué martirizada en Mérida por mandado de Dacianoj 
y esto no contradice á lo común , de que fué el Juez 
que executó Calpurniano. Porque como éste era mi
nistro del otro que tenia el cargo principal, puédesele 
atribuir á él lo que su teniente hizo en su nombre. 

13 Aquel mismo día, después del martirio de San
ta Eulalia 3 fué ̂ degollada Julia su compañera en la san
tidad y en el deseo de padecer, cumpliéndose el orden 
que se le habia significado, 

i± También se escribe en algunas liciones , que 
fué degollado entonces un caballero Christiano, por 
sojo que dio una vestidura suya para cubrir la Santa 
Virgen Eulalia .quando la tenían desnuda. Mas del Con
fesor Pelix ninguna memoria se hace después, 

15 Los tres Martirologios Romano, de Beda , y 
Usuardo , á los veinte y quatro de Julio ponen la festi
vidad de San Víctor Mártir ; que siendo soldado con 
dos hermanos suyos Stercacio , y Antinogenes , pade
ció en Mérida. Y no fué el matarlos sin darles primero 
diversos tormentos , porque los buenos soldados de 
Jesu-Christo peleasen mas valientemente por él, Y por 
haber escrito esto mismo destos Santos el Arzobispo 
Adon , se halla referido dél en los dos Obispos Equíli-
no y Lipomano , y en otros que escriben de Santos. 

ió En los dos Martirologios Romano y de Usuardo, 
á los veinte y tres de Noviembre, y en el Obispo Equi-
l ino , hay memoria de Santa Lucrecia Virgen y Mártir 
que padeció en Mérida. Y así también Vaseo y otros 
hacen mención della. 

17 Estos dos Martirologios y el de Beda , también 
ponen á los doce de Diciembre á Hermógenes y Do

na-
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nato Márt i res , con otros veinte y dos sus ce m pañe
ros. Mas solo el Martirologio Romano Ies añade que 
padecieron en Mérida. Y aunque el Obispo Equilino los 
nombra , mas no les señala dónde fuéron martirizados. 
Algún testimonio destos Mártires y los demás da en 
aquella ciudad la laguna pequeña , aunque muy honda, 
que allí está á la ribera de Guadiana, á quien comun
mente llaman la laguna, ó el charco de los Mártires, 
porque dicen fuéron allí ahogados muchos juntos. Y 
así algún tiempo se tuvo con aquella agua mucha de
voción. 

18 Otras dos Vírgenes y Mártires de Mérida nom
bró Vasco ^ mas sin buen fundamento , y yo no lo hallo 
mejor. Y he juntado aquí estos otros Mártires de aque
lla ciudad, porque no sabiendo el tiempo en que pade-
ciéron , no se pudo esperar lugar mas conveniente pa
ra escribir dellos lo poco que se puede entender. Y de 
San Servando y Germano presto se dirá en su propio 
lagar. 

C A P I T U L O XI. 

Santa Leocadia de Toledo, 

^aciano , á lo que se puede bien creer , desde 
Alcalá de Henares pasó á Toledo, y allí hizo prender 
á Santa Leocadia, cuya fiesta celebra la Iglesia de T o 
ledo y muchas otras de España , á los nueve dias de 
Diciembre, y así la ponen en este día los Martirologios 
Romano , de Beda , y Usuardo. Y sí en este Autor hay 
mención de Leocadia á los veinte y uno de Julio y 
primero de Junio, creo yo cierto que es de otra Santa 
deste mismo nombre diversa de la nuestra, como ade
lante también se aclarará. Y aunque el Maestro Resen-
dio , así en las liciones que con gran cuidado y acerta
miento hizo para el Breviario de Evora , como en otras 
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obras suyas siempre tiene, que el verdadero nombre 
desta Santa es Leucadia, por conservar la derivación que 
parece tiene del vocablo Griego, que quiere decir blan
ca 5 mas yo usaré aquí el ordinario que ya en España 
tenemos recibido. Hay también memoria desta Santa en 
el Obispo Equilino , y en otros Autores que escriben de 
Santos. Su Historia es toda una en todas partes, y tiene 
grande autoridad por haberla puesto San Isidoro en su 
Misal y Breviario, y de allí y de los demás se entiende 
sucedió lo de su martirio tan brevemente como aquí se 
dirá. 

2̂  Era la Virgen Leocadia muy noble de linage en 
la ciudad de Toledo , y esforzaba y acrecentaba su bue
na christiandad con continuas oraciones. Mandóla traer 
delante sí Daciano , llegando á aquella ciudad , y tentó 
persuadirla con la nobleza de su linage , y con otros ha
lagos y miedos, para que dexase la Fe Christiana. No 
moviéndose la Santa Virgen , la mandó meter en ás
pera prisión por atormentarla con ella , y si esto no 
bastase, sacarla de allí para cruelmente matarla. Santa 
Leocadia con mucha humildad y paciencia dió entónces 
gracias á nuestro Señor por la merced que le hacia en 
querer que padeciese por la confesión de su santo nom
bre. Y á los Christianos, que la seguían llorando quando 
la llevaban a la cárcel, ios consolaba ella dándoles á en
tender como se habia de recibir con alegría la fatiga 
que por causa tan aíta se aparejaba. En lo que se sigue 
parece manifiestamente como esta Santa fué muy rega
lada de nuestro Señor , pues habiéndole dado ya á gus
tar el martirio , porque no le faltase esta parte de do 
na y merecimiento della , no quiso que pasase mas ade
lante por lo áspero que en él hay. Con su amado discí-
pulo San Juan uso también nuestro Redentor este ve
nero de caricia que hizo á Santa Leocadia. De la qual 
se cuenta, que entrada en la horrible cárcel, y pen
sando en los martirios crueles de los Santos que ya Da. 

cía-
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cíano habia mandado matar : puesta de rodillas suplico 
á nuestro Señor la llevase para sí. Oyó Dios su ora-
d o n , cumpliéndole su santo deseo ; y luego así como 
estaba orando , se le salió el alma para ir á gozar en el 
Cielo lo que pedia. Los Christianos enterráron el cuer
po de la Santa Virgen con la solemnidad que pudie
ron para reverenciarlo como merecía. 

3 Por no haber padecido Santa Leocadia ningún 
tormento , San Isidoro nunca la llama mas que Confe
sor a. Y así en los libros mas emendados de los Conci
lios de Toledo, siempre que se nombra esta Santa, no se 
le da mas que éste título con el de Virgen. El Brevia
rio de Toledo , y otros que la nombran también Már
tir , siguen otra costumbre antigua de la Iglesia que lla
m ó Mártires al Papa Marcelo, á Santa Tecla, y á otros 
aunque no muriéron en los tormentos , sino en las cár
celes , ó en otros lugares donde estaban para padecer. 

4 Esta Santa ha sido siempre muy reverenciada y 
estimada , como es mucha razón, en Toledo. La Iglesia 
que tiene cabe el Alcázar es muy antigua , como en los 
Concilios de tiempo de los Godos, que en ella fuéron ce
lebrados , se ve adonde la diferencian con nombrarla 
del Pretorio , que no parece puede significar otra cosa 
sino el Alcázar. Esta Iglesia se cree por cierto fué el 
lugar de la cárcel donde la Santa murió , y en una cue
va que está dentro della , se reverencia hoy día con 
mucha devoción una cruz pequeña, que está cavada en 
una piedra , y se dice haberla hecho la bendita Virgen 
con el dedo. La otra Iglesia mas principal de Santa 
Leocadia, que está en la vega , fué edificada de hermo
sa labor por el Rey Sisebuto de los Godos , como es
cribiendo dél mas largamente diremos. Y los Conci
lios que en esta Iglesia se celebráron después , siempre 
la diferencian con decir que estaba en el arrabal. Y al
guna vez añaden que el santo cuerpo desta Virgen es
taba allí sepultado. En esta Iglesia hubo Canónigos , y 



Santa Leocadia, 
dignidades , como ágora duran desde poco después que 
la ciudad de Toledo fué ganada á los Moros , como 
parece por una donación original que yo he visto, don
de el Abad Arqullino de aquella Iglesia, con sus Fray-
íes ó Canónigos , concede al Rey Don Alonso el de las 
Navas el Monesterio de San Andito, y es su data el año 
mil y docientos y quatro, á los veinte y uno de Enero. 

5 El gran milagro que. nuestro Señor obró por es
ta Santa en tiempo del Rey Reccesuindo en esta 
Iglesia, se contará adelante en su propio lugar. Sin es
tas dos ti^ne esta Santa otra Iglesia en Toledo , donde 
dicen fué la casa en que nació. 

6 El cuerpo desta Santa yo tengo por cierto fué 
llevado á las Asturias en la perdición de España, Por
que el Rey Don Alonso el Casto, quando edificó en 
la Iglesia Mayor de Oviedo la Capilla de San xMiguel, 
que agora llaman la Cámara Santa, por las muchas 
reliquias que puso en ella , le dexó debaxo otra Ca
pilla con advocación desta Santa, y fué sin duda para 
poner en ella su santo cuerpo , que con las demás re
liquias allá se llevó. Y aquella Capilla en estar debaxo 
la Cámara Santa, y ser tan grande que la llaman Igle
sia , da bien á entender como se hizo para la guarda 
de tan gran reliquia. Yo he visto en el Altar desta Ca
pilla la caxa hueca de piedra que se hizo en é l , deba
xo la gran piedra de encima para poner reliquias , y 
es tan grande, que parece bien se hizo para mas que 
reliquias menudas. Está agora vacia , porque algún 
tiempo sacaron lo que estaba en ella para subirlo, á 
lo que yo creo , á la Cámara santa, donde se encerró 
en la santa arca, que nunca se abre , porque fuera no 
se muestra. 

7 El Doctor Blas Ortiz , Canónigo de Toledo, en 
el libro en que describe la Santa Iglesia , r e f i e re (a) 

co-
(a ) En el cap. 5 a, 
Tom. V . M • 
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como se ha entendido de pocos años acá , que tienen 
el glorioso cuerpo desta Santa en Fiandres, en la villa 
llamada Mons de Henao, los Monges del Monesterio 
de San Benito , llamado de San Gisleno. Y de allí man
daron traer ( como en el mismo Autor después pare
ce) {a) el Rey Don Felipe , y la Reyna Doña Juana 
su muger, una gran reliquia desta Santa, que se mues
tra guardada en un rico carro de plata en el Sagrario 
de aquella Santa Iglesia. Esto se escribe así allí. Mas 
quien con atención leyere todo lo que en el Martirolo
gio de Usuardo, añadido por Juan Molano , se cuenta 
de Santa Leocadia, creerá cierto que aquella de Mons 
de Henao , es otra diversa , aunque semejante en el 
nombre de la nuestra de Toledo. Porque habiendo 
puesto la nuestra en su día de Diciembre Usuardo , las 
adicciones á los veinte y uno de Julio , ponen juntos 
a San Sulpicio Obispo , y á Santa Leocadia virgen, y 
de tal manera los ponen , que señalan ser aquel el día 
en que fallecieron , y nombrando aquel Monesterio de 
Flandres, parece da á entender fuéron naturales de por 
allí. También el primero dia de Junio juntan á este San
to Obispo Sulpicio y á San Gisleno, Abad de aquel 
Monesterio , y á Santa Leocadia , porque en aquel día 
dicen fueron todos tres trasladados. Y el Doctor Ortiz 
prosigue , que habiendo hecho diligencia la Santa Igle
sia de Toledo el año mil y quinientos y treinta y ocho, 
para saber de aquel Monesterio, cómo aportó allá el 
cuerpo de nuestra Santa, nunca los Monges supieron 
dar razón ninguna della, aunque mostráron tenerla por 
la de Toledo. Todo lo dicho ayuda mucho á creer que 
es otra diversa la que en aquel Monesterio reverencian. 
Y la Capilla de la Santa Leocadia, en Oviedo, y otras 
cosas que de ella y de todo lo de allí se pueden consi
derar , hacen gran conjetura de estar allí el cuerpo de 

nues-
(a) En el cap. a^. 
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nuestra Santa. En algunos Breviarios se dice en parti
cular que oyó esta Santa del martirio de Santa Eulalia 
la de Merida entre los otros Santos que Daciano había 
hecho matar. Esto pudo bien ser , aunque Santa Eula
lia fué martirizada á diez de Diciembre, y Santa Leo
cadia murió un dia antes, á nueve. Porque pudo ser 
martirizada Santa Eulalia un año ántes por aquel Cal-
purniano, Legado de Daciano. 

C A P I T U L O X I I . 

Los santos hermanos Vincencio, Sabina y Cbris-
teta, martirizados en Avila, y otros Santos de 

España llamados Fincencios, 

1 JCorllevar algún concierto en el tiempo de la 
Historia , soy obligado á pensar en el orden del cami
nar Daciano por España, sin tener cómo certificar na
da del , mas síguense las buenas conjeturas que pueden 
hallarse. Ya se ha visto como se iba deteniendo mu
cho en todas partes , según la grande ocupación de su 
cargo tan principal lo requería. Porque siendo Pre
sidente de toda España, como al principio se ha dn 
cho, y por esto General y único Administrador della, 
necesariamente había de ser á su cargo todq> el gobier
no de la guerra, y de la paz y de la hacienda de los 
Emperadores. Y poniendo los ojos en esto, y quitán
dolos , de que no vino solamente á martirizar Ghris-
tianos, no nos maravillaremos de sus detenimientos. 
Desde Agosto hasta Enero parece estuvo en Barcelona, 
y el Abril siguiente en Zaragoza, y hasta otro Enero 
no llega á Valencia. Y teniendo otro Agosto siguien
te aquí en Alcalá de Henares, el Diciembre estaba en 
Toledo. L o que yo mejor puedo atinar de su camino 

N 2 • en 
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en lo de adelante , es que de Toledo baxo á la Lusitania 
hasta bien dentro en Portugal, como el mojón de tér
minos que puso, claramente lo ha mostrado. Y no hay 
duda , sino que demás de quitar así los debates que las 
dos ciudades entre sí traían por los términos, enten
dió allí en otras muchas cosas de la gobernación , con
forme á su cargo , no descuidándose entretanto de mar
tirizar los Christianos, como por los Santos Mártires 
Vincencio y sus hermanas parece. 

2 El martirio destos Santos se cuenta muy confor
me de una manera en los mas de los Breviarios y San-
totales antiguos de España, en que se pone y se cele
bra su fiesta con harta solemnidad á los veinte y sie
te de Octubre i que fué el dia de su martirio. Y los Mar
tirologios también Romano y de Usuardo y Adon los 
ponen como Santos insignes , escribiendo también de-
líos los dos Obispos Equilino y Lipomano con otros 
Autores que escriben de Santos. Todos conforman en 
que padecieron en la ciudad de Avila , llamada enton
ces Abula. Solamente hay diferencia en el lugar de don
de fuéron naturales, unos dicen que de Evora la de Por
tugal, otros que de Talavera. En ambos lugares mues
tran la casa donde nacieron y se criáron , y las seña-
ks milagrosas del principio de su martirio, y en am
bos tienen templos , y son reverenciados como Santos 
naturales. Y de aquí nació la contienda que con mu
chas razones de una parte y de otra se trató entre Bar
tolomé Quevedo y Andrea Resendio por sus Epísto
las. Resúmese al fin toda la diversidad en el nombre 
antiguo de Talavera , si fué Elbora ó Delbora , ó otro 
como el Arzobispo Don Rodrigo quiso sentir. Porque 
en todos los Autores y Breviarios que hablan destos 
Santos r Elbora dicen se llamaba su tierra , y si alguno 
dice Delbora, es por error de escritura. Y á mí verda
deramente , sin otras razones hartas que concurren, 

mu-
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mucha fuerza me hace esta gran conformidad de nom
brarse en toda parte Elbora la tierra destos Santos , pa
ra creer que fueron de Evora la de Portugal. Porque 
á aquella ciudad dieron los Godos aquel nombre cor
rompido , como en los Concilios de España parece, y 
se confirma mas de veras en monedas de oro de aque
llos Reyes, de que yo tengo una, y he visto otra con 
el nombre de Elbora para aquella ciudad. Y siendo esto 
así cierto , del nombre de Talavera antiguo no hay na
da bien averiguado. Yo soy desta opinión, á quien qui
siere seguir la otra , yo no se lo estorbaré , pues no 
perjudica á la historia destos Santos -y su certidumbre, 
que con tan gran conformidad se relata desta ma
nera. 

3 ^ Daciano en Ebora, con los otros negocios de su 
gobierno , mandó que se le truxesen los Christianos que 
se hallasen en la ciudad. Fué traído un mancebo llama-
do Vincencio, que por su hermosura y gentil dispo
sición convidó al Presidente advertirle se doliese della, 
y no quisiese perderla muriendo por Jesu-Christo, hom
bre que por sus delitos había sido justiciado. San V i 
cente le respondió: Calla malvado, y no digas blasfe
mias contra el que habías de adorar, si el demonio no 
te tuviese cegado el entendimiento. El Presidente le 
respondió: Yo perdono á ti* mocedad, que con no 
tener perfecta prudencia, no es maravilla que yerre. 
Mas será justo que me escuches, pues como padre te 
amonesto. Sacrifica á los Dioses, y no morirás. El glo
rioso Mártir le dixo : Aquellos carecen verdaderamente 
de buena prudencia y de juicio , que dexando á Dios 
vivo verdadero, criador de todas las cosas , adoran las 
piedras, los maderos y los metales. Estas y otras razo
nes pasáron hasta que Daciano dixo con desden. Cosa 
es indigna que yo me ponga á palabras contigo. Y por
que todavía aun procedían adelante las pláticas , con 

pe-
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pedirle Daciano que sacrificase, y con estar firme el San
to en su confesión , dixo al fin con mucha ira : Qui
tadme de delante de este malvado. Y con esto pronun
ció un auto que mandó asentar por estas palabras: O 
sacrifique al Dios Júpi ter , ó mátenlo con diversos tor
mentos en aquel mismo lugar donde no quisiere sa
crificar. Lleváron, pues, á San Vicente á un altar de 
Júpiter , para que allí sacrificase, y en poniendo los 
pies en una grada de piedra, que estaba delante , así 
se ablandó la dureza della , como si fuera un poco de 
barro, y quedaron hundidas y señaladas en ella las plan
tas del Santo Mártir. Y e'sta es la piedra que con estas 
benditas señales hasta agora dura en Ebora , y es teni
da en mucha veneración. Asimismo muestran y reve
rencian otra tal en Talavera. 

4 Espantados con este milagro los Gentiles, y mo
vidos dentro en sus corazones con el poderío de Dios, 
decían abiertamente. Nunca han hecho cosa semejante 
los que honran y sacrifican á nuestros Dioses. El que 
adora Vincencio es el verdadero Dios, pues que á su 
mando las piedras pierden su fuerza, y contra su na
tural se enternecen. Así se enternecían los corazones 
de aquellos infieles con ver la blandura de aquella pie
dra , (a) porque Jesu-Chrísto nuestro Redentor , á 
quien era tan fácil cosa el ablandarla, dice de su Padre 
Eterno , que es poderoso de hacer hijos de Abra-
han , y buenos Christíanos de los muy endurecidos, y 
que con su dureza llegan á ser piedras, ó competir 
con ellas. „ Estas son de sus mayores maravillas , esr 
j j tos tales son de sus mas altos milagros, y como en 
„ su benignidad tienen mas de su misericordia , así en 
„ nuestra buena estima nos habían de parecer de ma-
„ yor díficultact Pero como carnales nos movemos mas 

„ p o r 
(a) Matth. 3. 
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„por los sentidos, y juzgamos por mayor lo que ve-
„ mos, que lo que, bien considerando , mas preciaria-
,,mos. '* Con esta poca de consideración, que así tu
vieron aquellos Gentiles, se levantó un grande alboro
to , y los soldados también movidos con el milagro no 
resistían. Por esto lleváron al Santo á la cárcel, di-
ciéndole á Daciano, que él pedia tres dias de espacio 
para determinarse, y él fué contento se le diesen. 

2 En estos tres días obró Dios por San Vicente de 
sus mayores milagros, ablandándose con su predicación 
aquellas piedras vivas de los corazones de los Gentiles, 
y convirtiéndose muchos dellos á la Fe Christiana. En 
este mismo dempo dos hermanas del Santo, llamadas 
Sabina y Christeta, viniéndole á ver en la cárcel, obran
do mas en ellas por entónces la ternura y fragilidad de 
doncellas huérfanas, que el vigor y constancia de Chiis-
tianas, se lamentaban con su hermano, que muriendo 
él las dexaba en nueva orfandad , y el dexarlas solas 
era quedar puestas á manifiestos peíigros de sus almas 
y sus honras. Persuadiéronle al fin con sus lágrimas 
que se saliese de la cárcel, y se fuese huyendo con ellas 
á tierra tan léjos , que se pudiese encubrir de Daciano. 
El determinó hacerlo as í , y con el buen aparejo que 
habla en las voluntades^ de los Gentiles, pudo una no
che hacerlo. El huir así el Santo con sus hermanas, fué 
tan encubierto y tan apresurado, que aunque el Pre
sidente envió tras ellos luego , no los pudiéron alcan
zar hasta la ciudad de Avila. Por el camino confirmó 
de tal manera San Vicente á sus hermanas en la Fé, 
que ya llevaban bastante firmeza para padecer por ella! 
Fuéron presos en Avila todos tres , y atormentados 
fuera de la ciudad en un lugar que llamáron , según 
dicen todos los Breviarios, las pisadas. Y parece le pu
dieron poner este nombre después los Christianos, en 
memoria del milagro de la piedra que en Evora án-

tes 
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tes había sucedido. Fueron primeramente descoyunta
dos en todo el cuerpo i estirándolos y torciéndolos en 
la garrucha, llamada entonces equuleo. Los azotes que 
después les diéron , fuéron con las crueles maneras que 
Daciano en los Mártires usaba. Mas porque en gran 
conformidad de verdaderos hermanos nunca cesaban 
de confesar con una voz á Jesu-Christo y á la Santí
sima Trinidad, los malvados ministros, á quien mucho 
ofendía oír semejantes testimonios , confirmados con 
la alegre paciencia de tan graves tormentos, quisiéron 
quitar presto la ocasión de recebir semejante afrenta. 
Así con nuevo género de crueldad pusiéron las cabe
zas de los tres Santos sobre sendas piedras, y con otras 
y con palos se las machucaron , hasta que con reben-
tar los sesos se les acabó la vida, y acabaron ellos glo
riosamente su martirio. Los sesos quedáron esparcidos 
por aquel campo , mas muy bien guardados, y con su
mo cuidado recogidos por la divina mano, de quien 
les prometió tener particular cuenta aun con cada uno 
de sus cabellos, para que por bien contados ninguno 
dellos se perdiese, (a) Los cuerpos también de los San
tos quedáron allí tendidos , para que perros y aves se 
los' comiesen, sin que los Christianos osasen tomarlos 
para darles sepultura. Mas también había gran cuidado 
y providencia desto en el Cielo, Una gran serpiente que 
estaba en unas peñas no lejos de la ciudad, y que con 
daño de muchos habla puesto su miedo en todos, vino 
á guardar los cuerpos de los Mártires, con tales mues
tras de asistencia y vigilancia, que bien se parecía quien 
la había enviado , y quán obediente estaba á lo que se 
le mandó. Sucedió que en Judío rico de la ciudad (por
que ya hemos visto , {/?) como siempre había hartos 
dellos en España , como también en otras provincias) 

(a) Matth. io. (̂ ) Atrás en el lib. p. ca|>, (f. 
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vino á ver los cuerpos destos Santos con mala y cu
riosa intención. La serpiente arremetió á é í , y con sus 
roscas le comenzó á rodear el cuerpo, y apretárselo 
de muerte. Y aunque con sus silvos y su lengua le mos
traba su terrible ferocidad , estuvo por espacio de una 
hora sin hacerle, mas daño que espantarle con miedo 
terrible. Parece le estaba esperando para que se movie
se á lo que al fin hizo. Alzó los ojos al Cíelo diciendo: 
Jesu-Christo , guardador de tus siervos, líbrame desta 
bestia malvada, y yo creyendo en tí recebirc tu Fe, y 
enterraré los cuerpos de tus amigos honradamente. Lue
go que así acabó su oración , la serpiente, como quien 
habia ya acabado su ministerio por qué allí habia venido, 
en un punto le soltó y se fué , sin que jamas fuese vis
ta después. El Judío vuelto en s í , y vuelto á la ciudad, 
se hizo bautizar ^ y con Los Ghristianos enterró los 
Santos, y edificó un suntuoso Templo sobre su se
pultura. Esta ha sido siempre tenida en Avila en mu
cha veneración , con rica Iglesia, donde agora está, 
y con tener la ciudad por Patrones estos Santos her
manos Mártires, y hacerles con gran solemnidad su fies
ta á los veinte y siete de Octubre, que es el dia en 
que padecieron 5 y por milagros que en diversos tiem
pos sucediéron á los que juraban por el sepulcro de 
San Vicente^ de Avila , los Reyes Católicos Don Fer
nando y Doña Isabel con veneración deste Santo ve-
dáron en sus leyes de Toro so graves penas este 
juramento. 

3 En el Monesterio de San Isidoro de León afirman, 
que tienen el cuerpo deste Santo Mártir. En Avila por
fían que está allí. También en el Monesterio de San 
Pedro de Arlanza, cabe Burgos, y en Palencia , dicen 
ásimismo tienen el cuerpo de Santa Christeta. Son pia
dosas contiendas , y que yo no puedo bien juzgarlas: 
pues tampoco se atrevió á hacerlo el buen Arzo-

Tonu F , O bis-
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bispo Don Rodrigo, habiéndolas propuesto (a). 

^4 Solo quiero yo poner aquí los grandes testimo
nios y de mucha antigüedad , que tienen en el Mones-
terio de Santo Isidoro, para afirmar, que está allí el 
cuerpo deste Santo Mártir, Del solo digo , y no de sus 
hermanas. Porque en el Altar Mayor al un lado del ar
ca grande de oro , donde está el cuerpo del Bienaven
turado Santo Isidoro , está otra de oro y de marfil muy 
antigua, y en el friso alto del testero tiene este 
verso esculpido en el oro. 

circula Sanctorum micat hcec in honore duorum. 

5 Y en castellano dice. Esta arquita resplandece con 
la honra y gloria de dos Santos. Y no es tan pequeña, 
que no es de mas de media vara en largo , y algo mas 
en alto con la tumba. También al un lado tiene este 
otro verso. 

'Era millena septena suh nonagena. 

6 Dice en castellano , como se hizo el arca la Era 
mil y noventa y siete, que es el año de nuestro Re
dentor mil y cincuenta y nueve. Y cae este año en el 
Reynado de Don Fernando el Primero, que es el que 
truxo allí el cuerpo de San Vicente, como Don L u 
cas de Tuy lo cuenta , y luego se verá. Y el deste au
tor tan grave y tan antiguo , es otro testimonio no de 
poca importancia, Y nómbranse en el verso dos San
tos , porque también se puso en aquel arca la mcxilla 
de San Juan Bautista, que agora está en la Sacristía, 
y la sacaron de allí, por gozarla, y traerla en las pro
cesiones. Es también gran testimonio de la piedra an-

' en • t i -
Í̂») Xib. 6, cap. 13, 
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tigua, que está á la entrada de la Capilla de los Re" 
yes en el claustro, y dice as í , como yo fielmente la sa" 
que con sus malos latines de aquellos tiempos. 

Hanc, quam cernís aulam Sancti Joannis 
Baptistae , olim fuit luteam. Quam nuper 
excellentissimus Fredenandus & Sancia 
Regina edificaverunt lapideamvTunc ab 
urbe Hispaliadduxeruntibi Corpus sancti 
IsidoriEpiscopijin dedicationetemplihu-
jus diem xij. kal. Januarii Era M . ci. De-
inde in Era M. ciij. vj. Id. Maii adduxe-
runt ibi de urbe Avila corpus Sancti 
Vincentii, Frater Sabine & Christe-
tísque. Ipsius anno praefatus Rex rever-
tens de hoste ab urbe Valentía, hic ibi 
die Sabb. Et obiit die iij fer. vi kal. Ja
nuarii Era M. ciij. Sancia Regina Deo 
dicata peregit. 

En esta piedra se dice , como aquella Iglesia, que pri
mero se llamó de San Juan Bautista, fué labrada de ta
pias , y que poco antes que aquella piedra se pusiese, 
el Rey Don Fernando y la Rey na Doña Sancha su mu-
ger la hiciéron de piedra. Y que truxéron luego allí de 
la Ciudad de Sevilla el cuerpo de Santo Isidoro , el día 
que se consagró la Iglesia, que fue' á los veinte y uñó 
de Diciembre del año de nuestro Redentor mil y sesen
ta y tres. Y que después el año mil y sesenta y cinco 
á los diez de Mayo, los dichos Reyes truxéron allí de 

O 2 la 
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la Ciudad de Avila el cuerpo de San Vicente, herma
no de Santa Sabina y Santa, Christeta. Y mas que el 
mismo a ñ o , volviendo el Rey de la guerra que hizo 
en la Ciudad de Valencia , llegó allí un Sábado , y mu
rió después un Mártes á los veinte y siete de Diciem
bre el mismo año mil y sesenta y cinco. Y que la Rey-
na Doña Sancha siendo ya Keligiosa acabó la obra. 

7 Este no hay duda , sino que es gran testimonio 
por el antigüedad de la piedra, la qual ella bien repre
senta , y también la señala con decir, que poco habia 
que el Rey habia labrado la Iglesia. Y no es inconve
niente, que el arca del altar tenga de cinco ó seis años 
ántes su fecha , porque teniendo el Rey propósito de 
traer el santo cuerpo , con buena providencia tuvo apa
rejada con tiempo la rica arca donde ponerlo. 

C A P I T U L O X I I L 

Otros dos Santos deste mismo nombre y tiempo Már
tires en /España,. 

1 s ín los dos Santos Víncencio ya dichos, pade
cieron acá por estos tiempos otros dos Mártires, que 
pondré a q u í , porque no se les podrá señalar lugar pro
pio en otra parte. El uno es San Vicente Mártir de la 
ciudad llamada antiguamente Caucoliberi, y agora con 
poca mudanza Colibre, en los estados de Cataluña, á 
la ribera de la mar, por donde España se va á juntar 
con Francia. Padeció en aquella ciudad á los diez y nue-
•v̂e; de A b r i l , y en este dia lo ponen los tres Martirolo
gios Romano, de Beda, y Usuardo. También el Obis-

' po Equilino, Vaseo , y otros , que escriben de Santos, 
hacen mención del , sin decir mas de lo referido. 

2 Es otro San Víncencio el que padeció acá en Es
paña , aunque parece era natural de Italia , juntamente 

con 
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con otro llamado Otoncio J en tiempo destos Empe
radores Diocleciano y Maximiano , y el Presidente que 
los martirizó se llamaba Rufino. Ofrecieronsele de su 
gana, sin que los buscasen , y confesando con mucho 
hervor á Jesu-Ghristo, fuéron degollados. Victor un 
Diácono, que los tenia en su casa por huéspedes, en
terró sus cuerpos ] por hacerles también el hospedage 
que podía en ía muerte. Mandóle por esto matar Rufti-
no, y ántes que lo degollasen , usáron con él tanta cruel
dad , que le cortaron los brazos por los cobdos, por 
castigar las manos que , á su malvado juicio , habían 
hecho el maleficio. Su padre deste Santo Diácono , que 
también era Christiano, h u y ó , temiendo no le man
dasen también castigar. Mas su muger llamada Aquili
na , con mayor ánimo y constancia Christiana , fué tras 
é l , y le hizo volver, y así fuéron todos degollados con 
el hijo. Poncio , un Obispo , pasado algún tiempo, por 
revelación divina que tuvo, quiso llevar los cuerpos de 
los dos Mártires Víncencio y Orondo á su tierra de Ita
lia : y caminando con ellos en un carro , llegó á un lu
gar de las montañas de los Alpes, llamado Ebrudono. 
Allí se paráron ios bueyes , sin poderlos mo\er , y en
tendida por esto la voluntad de Dios sepultáron los san
tos cuerpos en aquel lugar con mucha veneración. T o 
do esto cuenta así el Arzobispo de Viena Adon en su 
Martirologio , y de allí se halla referido en Equilino y 
Lipomano. Todos los otros tres Martirologios Roma
no ; de Beda y Usuardo, ponen la fiesta destos Santos 
Víncencio y Oroncio, mas en solo el Romano añadi
do se halla haber sido martirizados acá , sin que se nom
bre el lugar ni la provincia. En el día de su fiesta hay 
alguna diversidad poniéndola unos á los veinte y dos, y 
otros á los treinta de Enero. ' 

3 - Es también insigne Santo en España San Vicente^ 
Már t i r , Abad del insigne Monesterio de San Claudio 
de León , que fué martirizado en tiempo casi de los 

pri-
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primeros Reyes Godos en España , como se dirá des
pués á su tiempo. 

4 Aun se multiplicó por mas Santos en España es
te glorioso nombre de Vincencios: pues en vida de 
nuestros abuelos vivió San Vicente Ferrer, natural de 
Valencia de noble linage , Frayle de la Orden de Santo 
Domingo, que por no haber sido deste tiempo que 
aquí proseguimos, no hay para qué tratar mas dél. 

C A P I T U L O XIV. 

Los tres hermanos Mártires de Lisboa, y San Vic~ 
tor Mártir de Braga, 

i J l a con lo dicho hemos contado todo lo que 
Publio Daciano hizo en España , sin que se tenga no
ticia de otra cosa suya miéntras acá estuvo. Y aunque 
en las dos Ciudades insignes de Portugal, Lisboa y Bra
ga hubo Mártires, mas no se sabe que fuesen muertos 
por su mandado , ó de alguno de sus Legados, ni aun 
tampoco se da razón del tiempo en que padecieron. 
Mas por lo que en general se dice en sus leyendas de los 
Breviarios , y Santorales , que fueron martirizados quan-
do los Emperadores Romanos executaban su crueldad 
contra la Fe de Jesu-Christo , y los que la seguían: 
parece cierto, padeciéron en estos tiempos, de que 
vamos hablando. Así los pondré yo aquí j por no ha
ber otro lugar que mas verisímilmente les pueda com
petir. 

2 Los tres Mártires de Lisboa, cuyos nombres son Ve-
rissimo , Máxima , y Julia, fueron hermanos T naturales 
de aquella ciudad , y con gran dolor de su corazón se 
lastimaban viendo los Christianos perseguidos y muer
tos con tanta crueldad, por tan ñeros edictos y decre
tos, como contra ellos se publicaban. Por donde se 
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puede bien entender , que por aquella tierra hubo otros 
muchos Mártires por allí en aquel tiempo , de que no 
tenemos noticia. Oídos, pues, los pregones que se dié-
ron en Lisboa , y las provisiones que contra los Chris-
tianos se publicáron : Verissimo con sus dos hermanas, 
sin ser buscados ni presos , ellos miamos se fue'ron á 
presentar á aquel Juez y ministros de Satanás , que es
to allí intentaban: confesando ser siervos de Jesu-
Ghristo y ^ sujetos á su ley , por la qual estaban apareja
dos á sufrir todo género de tormentos y muerte. El 
Juez, que ya comenzaba á temer su constancia, los 
trató al principio diversamente con halagos y amena
zas. Y porque esto no le valia : mandólos meter en la 
cárcel , y que allí por algunos días les diesen tan esca
samente la comida, que la hambre mucho los aqueja
se. Esto sufrieron los tres hermanos con tanta pacien
cia y alegría , que incitáron al Juez , para que les diese 
mayores tormentos, haciéndolos descoyuntar por to
do el cuerpo^en la garrucha. Con esto veía crecer en los 
Santos alegría y regocijo en el padecer. Y por quitárse
lo con mas ásperos dolores, los hizo azotar con pun
tas de hierro , que por su cruel herir llamaban entón-
ces escorpiones, que quiere decir alacranes. También 
los despedazáron con garfios de hieiro , hasta descu
brirles las entrañas, dándoles después fuego por los la
dos con láminas de hierro encendidas. ílindábase mas 
la firmeza de su fe en los tres Santos, hermanos mien
tras mas por ella padecían , conortándolos la esperan
za del Cielo entre sus gravísimos dolores. Estos les re
no váron aquellos crueles , con llevarlos arrastrando ata
dos de los píes por toda la ciudad , y con apedrearlos 
después sobre todo. Y porque todo paraba en mayor 
gloria de Dios, a quien los Santos entre estas fatigas 
llamaban y alababan : fueron mandados degollar y así 
juntamente cón la victoria del Tirano, alcanzáron la 
corona del martirio. Sus cuerpos quedáron en el cam

po 
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po para pasto de perros y otros animales. Y porque 
ninguno ios tocó , en algún dia que allí estuvieron, atán
doles grandes piedras fueron lanzados en la mar, por 
quitarles á ios Christianos el consuelo de reverenciarlos, 
como de Santos. Mas Dios, que en toda parte es podero
so , y manda á todos los elementos, continuó el mos
trarse admirable en estos; süs Santos también en la mar, 
como en la tierra se había manifestado. Aun no habia 
bien llegado al Juez la relación de lo que se habia he
cho , quando ya los cuerpos de ios Mártires eran sali
dos á tierra : tomando los Ghristianos ánimo con tan 
gran milagro :para- enterrarlos, y los Gentiles confu
sión para no osárselo estorbar. Fueron sepultados allí 
en la playa , dónde después se les hizo una Iglesia , que 
aunque ya no está allí , todavía le queda el nombre al 
lugar, y se llama comunmente á los Santos viejos. La 
Iglesia se quitó de allí , por no estar en lugar decente, 
quando el Rey Don Juan el Segundo de Portugal, por 
la misma razón de no ser el lugar conveniente, los 
mandó trasladar dentro de la ciudad, al Monesterio de 
Monjas de la Orden de Santiago. 

3 Destos Mártires gloriosos, que en Lisboa son 
muy venerados, y tenidos por Patrones de aquella ciu
dad , escriben los Martirologios Romano y de Usu ar
do y Adon el primero dia de Octubre. Y en aquel dia 
tienen su fiesta los Breviarios de Portugal, y algunos 
otros de por acá , donde se lee .todo lo dicho en los 
Maytines. Y en Equilino y otros Autores de Santos hay 
también escrito dellos. 

4 La Iglesia Metropolitana de Braga en Portugal 
celebra con mucha solemnidad la fiesta de su Mártir San 
Víctor á los doce de A b r i l : y el mismo dia la tienen 
otras Iglesias d e aquel Rey no. De sus liciones se entien
de , como habiendo mandado los Gentiles publicar un 
gran sacrificio que se hiciese á la ribera del rio Aleste, 
que pasa : por aquella ciudad , á un ídolo que era allí. 

ado-
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adorado con mucha veneración. Víctor , que no habien
do sido aun bautizado, se estaba cathecúmeno, no 
quiso sacrificar , como todos le pedian : ántes con de
nuestos vitupero al Idolo, y á los que lo adoraban. 
Por esto lo prendieron , y lo lleváron al Presidente con 
grande alboroto , y sin que nada se le preglmtase, co
menzó el Mártir á .dar .voces delante del , dieiendó. 
Chnstiano soy, y no adoro otro Dios sino á Jesu-Chris-
to. Mándolo eí Juez azotar , y darle otros tormbntos, 
mas él en todos no hacia mas que decir en alta voz. 
Christiano soy , nunca negaré ;él nombre de Jesti-Chris-
to mi Dios. Vista su constancia, fue degollado, y ásí bau
tizado en su sangre. Después se edificó un templo de su 
nombre cerca del rio , y no ic'jos- de la ciudad., donde st 
cree ser lugar en que fué martirizado. 

C A P I T U L O XV. 

San^Zoylo , Márt ir de Córdova yy s m cómpañerm* 

1 Jiirfl verdadero nombre destc Santo es; Zoylo r co
mo parece por. otras personas y de quien antiguamEnre 
hay mención en los Autores, nombradás así , y seña
ladamente de uno que por; haber sido reprehensorKdel 
Poeta Homero , es muy conocido Y el nombrar el 
Poeta Prudencio Zeolo á este Santo , fué mudar mani
fiestamente algo su verdadero nombre v conforme á lo 
que el verso •forzosamente allí le pedia. Y esto tengo 
yo por mas cierto que no lo que alguno podría por
fiar, trayendo á coñseqüencia que én los Martirolo
gios á los veinte y quatro de Mayo , y veinte y siete de 
Diciembre, se hallan Santos nombrados Zeolos. Yo en 
libros antiquísimos hallo nombrado Zoylo á nuestro 

San-
(«) En el Himno dé los Mártires de Zaragoza. 
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Santo , y ya queda puesta atrás piedra antigua donde 
está así escrito (¿Í). Los Españoles á nuestro modo he
mos acortado diciendo Zoil. Y aunque parece que he
mos tenido mayor corrupción en este nombre del San
to , pues su Iglesia Parroquial que tiene en Toledo , se 
llama San Soles. Tanto puede pervertir y trocar la ma
j a costumbre en la pronunciación. 

t 2 Tienen su fiesta deste Santo las mas de las Igle
siaŝ  de España , á los veinte y siete de Junio , y su His
toria es en todos los Breviarios y Santorales una mis
ma y muy conforme. No se señala en ella con particu
laridad el tiempo en que padeció ; mas por decirse en 
general que era quando la crueldad de los tiranos anda
ba mas brava en España contra los Christianos, se ve 
probablemente cómo se ha de entender deste que va
mos tratando. 

3 Celébrase mucho su nobleza del Santo en el I I -
nage, y el haber sido Christiano desde niño. Y en pro
secución destose dice que holgó el Juez comenzar la 
persecución por San Zoylo , porque siendo tan conocí-
do por ser ilustre, si por flaco sacrificase, movería á 
muchos con el exemplo, si muriese por constante es
pantaría con el escarmiento. Y claramente se ve que 
fue martirizado muy mozo, pues el Presidente se dice 
le amonestaba á conservar la flor de su juventud , y le 
ofrecía perdón de su error para gozarla. Esto he didio 
así tan en particular, porque se entienda como no fué 
este Santo Sacerdote , según algunos lo intitulan. No 
hacían entonces Sacerdotes sino á hombres de edad 
bien entera , como lo manifiesta también el nombre 
que les eaban de Presbíteros, que quiere en Griego de
cir anciano. Tomaron ocasión de errar así , á lo que 
yo creo, de otro San Zoylo Presbítero , Italiano, na
tural de la ciudad de Aquileya , que fue martirizado 

por 
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por enterrar el cuerpo de San Grisógono y otros Már
tires l y su fiesta se pone un dia después de la de nues
tro Santo. 

4 No se nombra el Juez que martirizó en Córdo
ba á San Zoy l , sino solo se dice que no moviéndolo 
con las blandas persuasiones de que al principio usó 
con élT y perseverando el Santo en confesar á Jesu-
Christo , y maldecir los Dioses de los Gentiles: el Juez 
al fin 1c dixo. A vosotros los Christianos no se os ha 
de responder con palabras , sino con tormentos, pues 
aun de vosotros mismos no queréis haber lástima. Es
coge , pues, lo que mejor te pareciere. G vivir honra
damente conmigo y entre los tuyos , sacrificando á los 
eternos Dioses, ó menospreciando lo que mandan los 
Príncipes, ser muerto con diversos tormentos como 
ios grandes malhechores. La execucion fué tari cruel 
como el amenaza , por estar el Santo muy firme en su 
constancia. Mandólo azotar, y despedazar con garfios 
de hierro, diciendo el Mártir entretanto con mucha se
guridad. Quanto mas maltrates mi cuerpo que tienes 
agora en tu flaco poderío , tanto crece mas mi verda
dero bien que no teme tus tormentos. Jesu-Christo 
nos enseñó en su Evangelio, que no temiésemos los 
que matan el cuerpo s y no pueden matar el alma , y 
solo temer aquel que puede condenar el cuerpo y d al
ma á muerte perpetua. Estos mis tormentos se acaba
rán muy presto ; los que tú has de padecer , quandó co
menzaren nunca han de acabar. El tirano añadió tras 
esto tanta crueldad sobre la pasada , que se dice co
munmente / y lo escribe ei Arcipreste de Murcia en su 
Valerio de las Historias (a), le hizo abrir ai Mártir pol
las espaldas , y le sacáron por allí los ríñones. Esto no 
se refiere en los Breviarios, mas es cosa que constan
temente se afirma en Córdoba. No pudo después des-

(«) Lib. 3. tít. 3. cap. \ 
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to sufrir aquel malvado mas el alegría del Mártir en 
padecer , ni resistir al ímpeta de su ira y y así él mis
mo arremetió al Santo , y le cortó la cabeza con su es
pada. Pasó. mas adelante su malicia y su fiereza, que 
aun con la muerte del Mártir no se acababa, y man
dó enterrar su cuerpo vilmente entre las sepulruras de 
peregrinos y extrangeros , para que no pudiese ser co
nocido , ni reverenciado por los Christianos. 

5 En los dos Martirologios de Usuardo y Adon , y 
y en, los Autores que toman dellos , se afirma que pa
decieron juntamente con este Santo aquel mismo dia 
otros diez y nueve, á quien llaman sus compañeros en 
el martirio. 

6 Es este Mártir un insigne Santo en España , y por 
tal estimado y tenido en toda ella. Dánle mucha auto
ridad la mención tan antigua que Prudencio hace del, 
señalando como fuá martirizado en Córdoba. La pie
dra también de tiempo del Rey Suintila de los Godos, 
muestra claro como eran tenidas entónces sus reli
quias en grande reverencia. Es también gran testimonio 
de la excelencia deste Santo , la milagrosa invención de 
su santo cuerpo , que sucedió desta manera. 

7 rEn tiempo del Rey Recaredo de los Godos, era 
Obispo de Córdoba Agapio , y así firmó en el tercero 
Concilio de Toledo. Este habia, sido un caballero muy 
-señalado en la Corte de los Reyes pasados, y en la guerra 
habia tenido cargos pnncipaks. Pexó el mundo , y me
tióse en religión , y de allí io tomaron para el Obispa
do* Desto se hace mención en el segundo Concilio de 
S e v i l l a t r a t á n d o s e algunas cosas del tiempo que tu
vo la Iglesia de Córdoba. A este noble Obispo le apa
reció San Zoyl ensueños ,;4iciéndole quien era, y dón
de estaba SU; cuerpo sin que se supiese del, para que 
lo sacase de allí , y dignamente lo trasladase. Mani-

fes» 
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festó Agapío el día siguiente esta visión celestial á su«; 
Clérigos ya su pueblo con grande alegría , y con mu
cha devoción fuéron todos al lugar que se había seña
lado. El mismo Obispo quiso ser el ministro en cavar 
por sus manos hasta que el santo cuerpo se descubrió. 
El gozo del Obispo fué tan grande, con verse gozar 
de tan rico don , que teniéndose por indigno de tocar
lo con las manos , hincado de rodillas se inclinaba á 
besarlo. Esto hizo tantas veces y con tanta afición, que 
se le cayeron allí dos dientes que con la vejez ya'mu
cho se le andaban. Lleváron el santo cuerpo con debi
da reverencia á una pequeña Iglesia que de tiempo an
tiguo había del Mártir San Félix; y el Obispo Aganio 
edifico allí un rico templo con nombre y advocación 
de San Zoyl , haciéndolo Monesterio tan principal 
que había en él cíen Monges. Todo esto de la invención 
del santo cuerpo está en el Breviario de Córdoba, y 
en el de Burgos y en otros, y en ios Martirologios de 
Usuardo y Adon también se hace mención della y de 
alh está referida en los dos Obispos Equilino y Lípo-
mano. Y el decirse en los Breviarios que esto sucedió 
en tiempo del Rey Sísebuto , es bien posible , pues aun
que en el Segundo Concilio de Sevilla hay ya otro Obis
po de Córdoba, y se nombra Agapío por muerto era 
ya el ano séptimo deste Rey. 

8 Esta Iglesia deste glorioso Mártir con su bendito 
cuerpo, Ies quedó con otras algunas en Córdoba á los 
Christianos después de la destruicion de España. Así lo 
escribe en diversos lugares de sus obras el Santo Doc
tor y Mártir de Córdoba Eulogio , que vivió y escribió 
de ciento hasta ciento y quarenta años después de aque
lla cautividad. Refiere como algunos Mártires de su 
tiempo fueron por los Christianos sepultados en esta 
Iglesia de San Zoylo. También hace mención della el 
Abad Sansón de Córdoba , que escribió pocos años 
después que San Eulogio , diciendo como el fue Abad 

de-
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della. Siempre que estos dos Autores nombran esta 
Iglesia, añaden que estaba en ella el cuerpo del Santo 
Mártir. Y así San Eulogio en una carta que escribe des
de Córdoba al Obispo Uviliesindo de Pamplona, dice 
le envia con ella reliquias deste Santo Mártir , que él 
allá le habia pedido como cosa que estaba en Córdoba, 
y se podia haber allí. Y envíale tan gran reliquia, que le 
pide edifique Basílica donde la ponga. Y hase de notar, 
que esto se escribe hartos años después que el malvado 
Rey Habdarraghman , Segundo deste nombre ( como 
tratando de San Vicencio el de Valencia se dixo), que
maba los cuerpos Santos , que hallaba por España. Nues
tro Señor por la manera que á él le plugó , libró en-
tónccs el cuerpo deste Santo de aquella cruel inju
ria , para que se conservase en ser honrado y reve
renciado en su tierra , y fuese grande amparador della. 

9 Después este santo cuerpo fue llevado á la villa 
de Carrion en tierra de Campos. Esto cuenta el Arzo
bispo Don Rodrigo, y el Obispo Don Lucas de Tuy (4). 
Deducen el linage de la Condesa de Carrion Doña Te
resa , muger del Conde Don Gómez de Carrion, des
de el Rey Don Bermudo el malo , y Don Ramiro el 
Tercero , y siguen que edificó el Monesterio de San 
Zoyl, que está junto con aquella villa. No dicen mas es
tos Autores. Mas los Monges deste insigne Moneste
rio , que es de la Orden de San Benito , tienen escritu
ra de. como el Conde Fernán Gómez de Carrion , hijo 
de los fundadores , truxo allí el cuerpo santo del Már
tir , juntamente con el de San Félix, otro Mártir que 
también padeció en Córdoba en tiempo de los Moros. 
Murió el Conde Don Fernando , como parece allí por 
su sepultura , Mártes catorce de Marzo , año de nues
tro Redentor mil y ochenta y tres. Por donde parece, 
como no muchos años antes, fué llevado allí el santo 

cuer-
(a) En el lib. g. cap. 14. 
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cuerpo. Por memorias antiguas de la casa , se tiene que 
habiendo estado este caballero algunos años con el Rey-
Moro de Córdoba , sirviéndole contra Moros sus ene
migos: en remuneración de sus servicios, no pidió otra 
cosa sino el cuerpo santo , y desta manera se truxo á 
Carrion. Y desde entónces se llama el Monesterio de 
San Zoyl , habiéndose llamado en su primera funda
ción de San Juan Bautista, como en las escrituras de la 
Condesa parece. Y los de su linage , que después del 
Conde Don Fernando hacen donaciones al Moneste
rio , siempre nombran los dos Santos Zoylo y Félix , y 
en honra dellos , y tomándolos por sus patrones dicen 
que donan. Y la Historia Compostelana t que ha mas 
de quatrocientos años que se escribió , de San Zoylo 
llama á este Monesterio , por donde también se entien
de como es muy antiguo el haberse llevado allá el san
to cuerpo. Están estos santos cuerpos en dos arcas de 
plata muy antiguas, metidas en nichos del retablo en 
el Altar Mayor con mucha decencia y veneración : y 
los Monges tienen escritos los muchos y grandes mi
lagros que por intercesión destos Santos han suce
dido. 

10 En Córdoba cerca de la Iglesia Parroquial de 
San Miguél, en una casa tienen en mucha reverencia, 
y de tiempo inmemorial se usa con devoción un po
zo que allí está en memoria deste Santo. Las causas 
que dan de la devoción son diversas. Dice que aquella 
fue la casa de San Zoylo , otros que fué allí martiriza
do , otros que sus ríñones fueron echados en aquel po
zo. De qualquiera manera que haya sido , de aquella 
agua se usa en toda la ciudad con mucha devoción pa
ra dolores de ríñones y de hijada, y muchos que han 
sanado, alaban á Dios maravilloso en sus Santos. De 
pocos años á esta parte se ha despertado en Córdoba 
mayor devoción con este Santo con Cofradía muy hon
rada , que se ha instituido de su nombre y advocación 

i allí 
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allí en la Iglesia de San Miguel donde se le ha labrado 
una suntuosa capilla. 

C A P I T U L O X V I . 

L a s Santas Virgines y Mártires de Sevilla, j u s t a 
y Rufina 3 con otros Santos de aquella ciudad. 

1 ^Teniendo estas Santas Vírgines por Historiador 
al glorioso Doctor Santo Isidoro , que como propias 
parroquianas de su Iglesia , quiso mucho celebrarlas en 
su Misal y Breviario : yo entro muy contento á escribir 
dellas por la grande autoridad que con esto tiene su vida 
y martirio, y por no tener yo poco mas que hacer de 
relatar lo que por tal Autor está ya escrito , que es lo 
mismo que en muchos Breviarios y Santorales antiguos 
de España se cuenta , siendo esta conformidad cosa 
grave y de mucha autoridad. Celébrase su fiesta á los 
diez y nueve de Julio , y este dia la ponen todos los 
Martirologios , y en los demás Autores que escriben 
de Santos se pone la historia de su martirio. Este fué 
tan señalado, que llama San Isidoro las muertes destas 
Santas, famosísimas victorias en todo el mundo , y á 
su fiesta llama clarísima solemnidad. 

2 Eran hermanas, y naturales de Sevilla 5 y siendo 
toda su vida Christianas, y muy fervorosas en la Fe, 
la pasaban tratando en vender vasos de barro ^toman
do solo lo necesario para la vida, y dando lo demás á 
los pobres en limosna. Así dice San Isidoro. Estas San
tas de aquella su pequeña ganancia vistieron á Jesu-
Christo en el pobre, recibiéronle en el peregrino , man
tuviéronle en el hambriento , y diéronle á beber en el 
que habia sed. A él sea la gloria ( prosigue el Santo 
Doctor) , á él demos infinitos loores sin cansar, pues 
él mismo es el que inspira para que se le den tales do

nes. 
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fíes, y él mismo es el que los recibe. Eí dice que padece 
necesidad de lo que le damos, y él solo inspira para que 
se lo demos. Y todo para en que el que así incita , sien
do así mantenido y sustentado por nosotros en ios po
bres , que son sus miembros, vuelve á dar lo que le 
dieron con muchas maneras de acrecentamientos. Acae
ció, pues, que estando ellas vendiendo en la plaza su 
vedriado, pasaron por allí muchas mugeres gentiles, que 
festejaban aquel dia á una Diosa llamada Salambona , y 
era la misma que Venus y los de Asida le daban este 
nombre, y parece que los Sevillanos de entonces los 
imitaban también en el nombre, (a) La fiesta era llevar 
su ídolo ó imagen desta Diosa con gran acompaña
miento y bayles llorosos por toda la ciudad , pidiendo 
también á todos algo para su templo y sacrificios. Así 
llegando donde las santas hermanas estaban , íes pidie
ron diesen algún vaso para su Diosa. Respondieron las 
Santas Vírgenes , que ellas un solo Dios vivo adora
ban , y no á las estatuas de piedra y madera. Indigna
dos con esto los de la fiesta, les quebráron todos los 
vasos de su pobre caudal, dexando caer el ídolo sobre 
ellos , como que se quería vengar de su injuria. Las 
dos hermanas, aunque vieron perdida toda esa poca 
de hacenduela con que se sustentaban , no se turbaron 
por esto con impaciencia, aunque con zelo christiano 
se encendieron en furia bastante para destruir aquella 
diabólica falsedad. No les dolía su daño , sino la des
honra de Dios, ni querían satisfacción de su pérdida, 
aunque era de todo quanto tenían, sino deseaban vol
ver por la gloria de Dios, que así los demonios y sus 
sequases querían escurecer. Con este ardiente zelo, y 
con fuerzas que Dios les daba para cxecutarlo , arre
metieron al ídolo, y derribándolo con ímpetu, se hizo 

to
ca) Así lo dicé Lampridio en la vida de Heli«§ átalo 3 y en algunos 

Vocabularios Griegos se nota, 1 
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todo pedazos. De lo primero dice San Isidoro. Por 
exemplo destas Saptas no es razón desesperar, que no 
se nos dará el mérito del martirio en todo tiempo. Por̂  
que refrenar la ira, es insigne paciencia, refrenar la cu-
dicia, es palma de virtud, y domar la carne , es coro
na de martirio. Con estas cosas nos acomete el demo
nio en estas peleas con nosotros, y muchas veces es 
mas feroz la guerra interior que se pasa á solas. Alce
mos , pues, los ojos y el alma al Cielo, para que nues
tro Dios Omnipotente , que penetra los corazones, y 
entiende bien lo secreto de nuestros pensamientos, agra
dándose de lo que pretendemos y del fin que seguimos, 
reciba nuestra voluntad por martirio, y nuestros de
seos por sangre y muerte. De lo segundo dice en el Bre
viario Jesu-Christo Señor nuestro, confiando en tu vir
tud la bienaventurada Virgen Justa derribó aquel hor
rible monstruo, y habiéndole ya tú dado fortaleza y 
esfuerzo para el martirio , con la potencia de tu Ma-
gestad lo desbarató, y lo hizo pedazos. Así celebra es
to el glorioso Doctor, (a) Y también considera aunque 
brevemente en estas Santas Jo que del Apóstol San Pa
blo , (b) que hablando del alma del hombre y su gran
deza , con que retiene Ja imagen y semejanza de Dios, 
y es capaz de conocede y gozarle: añade , que este 
gran teroso lo traemos en vasos de barro, que tales son 
los cuerpos, por ser todos carne y tierra, flaqueza y fra
gilidad. Pues estas Santas que á Ja Jetra tenian todo su 
pobre caudal, que para ellas era tesoro, en vasos de 
tierra, aunque se los quebráron no perdieron nada, que 
entero y sin disminución ni falta alguna se quedó el te
soro interior, y aun mas acrecentado y mas manifies
to, y dando mas muestra de sí, después, que como 
si le quebraran la caxa quedó descubierto. Pues esperad 
un poco santas gloriosas , que al quebraros y despeda

za
do) En un Himno. (¿) i . Corint. 4. 
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zaros mas de veras esotros vasos de vuestros cnerpoj 
terrenales, se manifestará mucho 'mejor ese divino te
soro de vuestras almas, y la grande riqueza de singula
res virtudes que tienen. 

3 La nueva del destrozo del Idolo y desbarato de 
la fiesta, fué luego á Diogeniano , Presidente qne en
tonces era en Sevilla y en el Andalucía por los Empe
radores. Mandólas prender para tratar después des
pacio su causa. En algunos Breviarios parece se da á en
tender que todo lo de hasta aquí pasó fuera de Sevi
lla , y que agora fuéron llevadas allá por mandado del 
Juez. Yo sigo lo mas común , y lo que en Sevilla con 
señalar los lugares ( como luego se dirá ) está de tiem
po inmemorial recibido. Como Diogeniano por lo he
cho , y por lo que delante dél confesaban , vió la cons
tancia de las dos hermanas , las mandó luego atormen
tar. Colgadas en el eculeo , las despedazáron con una 
manera de garfios de hierro , que llamaban cardos por 
las muchas y diversas púas que tenían. Y corriendo la 
sangre de los benditos cuerpos por todas partes, ellas 
lo sufrían todo alegres y contentas con la esperanza de 
concluir presto su martirio. Diogeniano les preguntaba 
entretanto si querían adorar los. Dioses , para que ce
sasen los tormentos j mas la respuesta que daban era 
confesar á Jesu-Christo , y perseverar en alabarle. Vien
do esto el Juez las mandó por auto público meter en 
cárcel muy áspera , y que allí las afligiesen con ham-' 
bre y todo mal tratamiento. Partiéndose poco después 
á aquella parte de Sierra Morena, llamada entónces 
Montes Marianos, que cae allí cerca de Sevilla, mandó 
llevasen tras él las dos hermanas los pies descalzos , por
que mas las fatigase la aspereza de la montaña por don
de habían de caminar. Mas como dice San Isidoro en 
el Breviario, nuestro Señor afirmó tan bien los pasos 
de sus siervas, que calzados sus pies espiritualmente, 
conforme á lo que amonesta el Apóstol á los Efe-

Q z sios 
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slos, (a) se apercibieron bien para andar el camino del 
Evangelio , así que ni el cansancio, ni la fatiga del ca
mino no lastimase la ternura de sus cuerpos , ni la ad
versidad y novedad de la pena no ablandase el rigor y 
esfuerzo de sus ánimos. Caminaban así las santas vír
genes por estas añicciones al fin de su martirio , el qual 
vueltas con Diogeniano á Sevilla diversamente alcanzá-
ron. Santa Justa, consumida con la hambre y tormen
tos , murió en la cárcel, y Diogeniano mandó echar su 
cuerpo en un pozo que allí en lo profundo della estaba. 
El Obispo Sabino que , aunque no se dice, parece era 
de Sevilla, favoreciendo Dios su piadoso intento, tu
vo manera como sacarlo de allí, y enterrarlo en un 
cimenterio que tenían los Christianos en el arrabal de 
la ciudad. Santa Rufina quedó , para mas padeciendo, 
mas merecer. Fue echada á un bravo león que la des
pedazase , mas él llegando á oler la Santa, poniéndosele 
entero sentimiento desde el Cielo , no solamente no 
la mató , como el Juez deseaba, sino que dexando to
da su fuerza no quiso tocarla. Esto refiere así San Isi
doro en una oración de su Breviario , casi por las mis
mas palabras que aquí yo lo escribo. Después la ma-
táron con aporrearla y romperle el celebro. Su cuerpo 
quemáron los Gentiles en el anfiteatro, mas el mismo 
Obispo Sabino cogió los huesos, y los juntó con su 
hermanav Y el haber padecido así diversamente estas 
Santas, y en diversos días, creo movió á San Isidoro 
para tratar de cada una por sí apartadas, aunque al
gunas veces también las junta. En el Breviario de To
ledo se dice destas Santas que padecieron cerca de los 
años de nuestro Redentor docientos y ochenta y siete, 
y si esto así fue', muy al principio del Imperio de Dio-
cieciano fueron martirizadas. 

4 En Sevilla tienen en gran veneración tres luga
res 

(a) Cap. 6. 
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res por reverenda destas Santas. El prado que llaman 
de Santa Justa, fuera de la ciudad, cerca del muro, 
donde hay Ermita de su advocación. Dicen haber sido 
esta la casa de su morada. Yo , conforme á lo que ya 
he referido de su leyenda, mas de buena gana creyera 
que fue éste el lagar de su sepultura , si hubiera otras 
conjeturas que ayudaran. En el Monesterio de la San
tísima Trinidad está la cárcel donde estuvieron presas, 
y murió Santa Justa. Es una cueva honda, y allí mues
tran los apartamientos que habia para los prisioneros. 
Al cabo está el pozo en que Santa Justa fué echada, 
y de su agua se usa con gran devoción para muchas en
fermedades. Acá á estotra 5 parte de la ciudad y fuera 
della, cerca del rio, está un hospital con el nombre des-
tas Santas, y dicen fué edificado por memoria que allí 
vendían su vedriado, y allí se lo quebráron, y quebran-
táron ellas la imagen de Venus. La ciudad las tiene por 
sus patronas entre los otros Santos que reverencia por 
tales, y así las tiene esculpidas y pintadas con ellos en 
diversos lugares. Hay Cofadrías principales con el nom
bre destas Santas, y para su honra y veneración, y así 
se celebra siempre su fiesta con gran solemnidad y pu
blica devoción. 

5 En la historia de la traslación de San Isidoro se 
refiere que el Rey Don Fernando no envió á pedir al 
Rey de Sevilla el cuerpo deste Santo Doctor, sino el 
de Santa Justa. Mas Dios lo ordenó de otra manera, que 
no traye'ndose á León la Santa Mártir , se truxo en su 
lugar el bendito Doctor. Todavía dice el Arzobispo Don 
Rodrigo, {a) que decían algunos que juntamente se tras
ladó entónces el cuerpo desta Santa. Y aunque él dice 
no quiere afirmar nada, todavía no parece lo tiene por 
cierto. Porque prosigue, que en el tiempo que él vivía, 
por divina revelación hecha al noble Príncipe (que así 

lo 
(o) En el lib. 6. cap. 13. 
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lo llama ) Pero Fernandez, fuéron trasladados los cuer
pos destas dos santas hermanas al Real Monesterio de 
las Huelgas, cabe Burgos. No dice mas este Autor. Y 
en Don Lucas de Tuy, ni en la Historia general no hay 
mas claridad desto. Solo creo yo que aquel Príncipe 
á quien el Arzobispo dice fué hecha la revelación, era 
Don Pero Fernandez de Castro, llamado por sobre
nombre el Castellano , pues vivia en el tiempo que el 
Arzobispo dice, y por ser un muy principal rico hom
bre en Castilla, le competía bien el gran título que allí 
se le da. 

6 A medía legua de Santillaña, lugar que da nom
bre á las Asturias donde, .está , en una peña que se en
tra en la mar , está una Iglesia dentro de una cueva, y 
teniendo el advocación destas dos Santas T afirman los 
naturales de la tierra que están allí sus benditos cuer
pos , y por esto tienen aquella Ermita en gran vene
ración. Y cierto el lugar es muy aparejado para escon
der los Christianos en la captividad de España un tan 
precioso tesoro. Y así creo yo que Don Pedro Fernan
dez de Castro las debió trasladar de aquí á las Huelgas, 
dexando todavía mucha parte de las santas reliquias allí, 
por reverencia del lugar y de la devoción que en él se te
nia, conservándose desta manera por el santo pundonor 
muchas veces dicho el afirmarse que están allí los cuer
pos destas bienaventuradas Mártires. 

7 En el Monesterio de Cartuxos, llamado Aniago, 
cerca de Simancas , en el riquísimo relicario que allí 
tienen los fray les, entre otras muchas y grandes reli
quias , hay también buena parte de las destas Santas. 

8 Estas santas vírgenes han sido siempre muy esti
madas y tenidas en mucha veneración en España, y nues
tro Señor fué servido dar álos Christianos insignes victo
rias de los Moros en el dia de su fiesta. Quando tratába
mos de la traslación de San Vicente el de Valencia, ya vi
mos como recién ganada Lisboa ya tenían allí templo. 

Y 
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Y esto parece seria, ó porque los Christianos Mozá
rabes aun en el tiempo de Moros lo tenian, ó porque 
el Rey Don Alonso Enriquez, por particular devoción, 
ó por algún insigne hecho que sucedió en el cerco el 
dia destas Santas, se movió á honrarlas desta manera. Y 
entiéndese claro como el dia destas Santas lo tuvo en 
el cerco de aquella ciudad, pues como en memorias 
de mucha autoridad parece • {a) habiéndola cercado en 
Junio , la tomó en Octubre. 

9 La ciudad de Huete, estando cercada de Moros 
recibió un socorro milagroso del Cielo en dia destas san
tas hermanas, y se cree le vino por su intercesión. Yo 
pondré aquí el hecho como pasó , por las mismas pala
bras que está escrito en unos Anales viejos, que ha mas 
de trecientos años que se escribieron en Toledo. Dice así: 
El Rey Abenjacob de Marruecos vino á cercar á Huepte, 
et lidióla, et fue en hora de se perder la villa por sed! 
Mas el dia de Santa Justa envióles Dios agua del Cielo 
quanta hobiéron menester. Et fué la agua tan grand' 
que desbarató las tiendas del Rey Moro. E era el Car
denal de Roma en Toledo , et daba grandes solturas. 
Et ayuntáronse todos los de España, et fueron en acor
ro , et allegáronse haces con haces, et non lidiaron , et 
fues el Rey Moro. Mas detornada que fizo ganó el Reg-
no del Rey Lop. Era mil y docientos y diez. El año que 
se señala es el mil y ciento y setenta y dos de nuestro 
Redentor, y reynaba el Rey Don Alonso de las Navas. 
Y el Cardenal, que estaba acá por Legado, y otorga
ba los perdones, era Jacinto, que después fué Papa 
llamado Celestino Tercero. ; 

10 En la ciudad de Orihuela, que está en el Reyno 
de Valencia, por donde confina con el de Murcia, hay 
también una insigne Iglesia Parroquial destas santas vír-

ge-
. Cfl) E1 Sumario de las Corónicas de Portugal, y Resendio en las an

tigüedades de Evora. 
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genes, en memoria de que en el dia de su fiesta fue 
ganada de los Moros aquella ciudad. Tienen también es
tas santas hermanas Templo en Toledo desde el tiem
po de los Godos, pues una de las siete Iglesias que los 
Moros les dexáron á los Christianos , fué la que ago
ra llaman de Santa Justa, que por esto es Parroquia Mo
zárabe. 

i L En este mismo tiempo destos Emperadores Dio-
cleciano y Maximiano , de quien vamos tratando , fué 
muy señalado en Sevilla el martirio de San Carpoíoro, 
Sacerdote , y Abundio su Diácono, que alcanzaron la 
gloriosa corona á los diez de Diciembre. En este tiem
po, y en este dia los ponen todos los tres Martirologios, 
y allí se cuenta su ilustre martirio. Fueron presos por 
un Juez llamado Marciano i y azotados cruelmente con 
varas, y metidos en la cárcel, sin darles de comer ni 
de beber , porque allí los consumiese cruelísimamcnte 
la hambre, (a) Sacólos de allí milagrosamente un Angel 
enviado del Cielo, y, como los Apóstoles, fueron halla
dos otro día predicando públicamente la Fe de Jesu-
Christo. Y por hacer primero el Juez la venganza en lo 
que le hacia mas rabia , que era el predicar, mandóles 
machucar las bocas, y quebrar los dientes con piedras. 
Atormentáronlos luego en el ecáleo de diversas mane
ras, y volviéronlos á la cárcel por algunos días, para 
que sintiesen á la larga los dolores de los tormentos. 
Siendo al fin degollados, alcanzáron la victoria del t i 
rano , y de Dios el premio de su valeroso pelear por él. 
Esto se cuenta así en los Martirologios, por donde tie
ne mucha autoridad , y hay relación dello en otros Au
tores que escribiéron de Santos. 

12 Asimismo en los dos Martirologios Romano y 
de Usuardo, á los ocho de Octubre se pone la fiesta 

de 

(o) Act. ¿ 
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de San Pedro Mártir de Sevilla , y no se hace mas de 
nonibrarie , sin decir otra cosa dé!. 

C A P I T U L O x v n . 

Las.dos Santas Fírgenes y Mártires Centol/a 
y Helena» 

1 J-if a Iglesia de Burgos y otras sus comarcanas ce
lebran á los tres días de Agostó la fiesta de las dos San
tas Vírgines y Mártires Centolla y Helena. Y por to-
do lo que en sus liciones se lee, parece eíaro como pa
decieron en tiempo de los Emperadores Gentiles, aun
que allí :no se señala nada en particular. Lo que cuentan 
-es, que siendo gran Ghnstiana Centolla , fué por esto 
llevada delante el Rey, que era Señor de aquella tier
ra, y tampoco se señala qué tierra era , aunque en al
gunas liciones se nombra-la ciudad de Saria , que no sb 
¡entiende dónde es, sino que es verisímil debia ser den
tro de la Diócesis de Burgos. El nombrar Rey que fue
se Señor de la tierra, es impropiedad manifiesta , pues 
entonces no lo habia en España, y debiéron querepdac 
á entender con este vocablo ios que no sabían mucho 
latín , el Presidente ó Supremo Gobernador de la tier
ra por los Romanos : presupuesto (como luego se ve
rá) que fué todo en tiempo dellos. Este Señor ó Presi
dente , que vio la bendita virgen constante en confe
sar y predicar á Jesu-Christo , entrególa á un su Lega
do ó. Prefecto , que así le intitulan , llamado Egli io, 
para que la atormentase si no quisiese mudar de pare
cer. Este no dexó tormento ninguno de ios que la eluci
dad de los infieles entonces usaba contra ̂ íos Christia-
nos , que no la executase en Santa Centolla. Colgóla, 
y descoyuntóla en el ecúleo, azotóla con varas, y&des-
pedazóla con peynes de hierro. Hízole cortar las tetas, y 
meterla así en la cárcel, porque por allí se desangrase. 

Tom. r% R ES, 
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Estos tormentos que así se nombran , habiendo sido 
tan usados en los Mártires por estos tiempos de les Gcn« 
tiles , dan claro testimonio que esta Santa padeaó en 
ellos. 

z Estando ía Virgen Centolla en la cárcel , sin aca
bar la vida , como Eglisio pensaba , entrá'ron á visitar
la nrichas, matronas que le persuadían se dexase vencer 
de la persuasión del Juez y del amor de la vida. Ella res
pondía á todas con semblante muy alegre, que estaba 
muy dispuesta para sufrir muchos mayores tormentos 
por la Ee de Jesu-Christo^Si supiésedes (decia) que pre
mios tiene él aparejados para sus Mártires r no os do-
leríades de mi fatiga, ántes tendríades envidia de mi bue-
,na dicha. Entendiendo esto que así pasaba Eglisio , en
tró en la cárcel, y porque la Santa Virgen no cesaba 
de maldecir los Dioses de la gentilidad r le mandó cor
tar la lengua , y con esto se salió fuera. Mostró Dios su 
poderío, en que no dexó esta Santa de alabarle con pa
labras , aunqne le faltaba el instrumento con que for
marlas. Así viniendo Helena una noble matrona Chris-
tiana á visitarla , y alabándole su paciencia y constancia, 
y esforzándola a mantenerse en ella. La Santa le dixo: 
Yo r con el ayuda de mi Dios r espero morir de buena 
gana por él. Mira tu que no desmayes, porque conmi
go has de ser degollada. Así se cumplió luego. Porque 
el Juez , que veia obrar la fama de la firmeza de la San
ta , y que comenzaba ya á atraer otras á sí, temiendo 
que esto no se extendiese mas, las mandó degollar am
bas juntas.. 

3 En el libro del Arcipreste de Murcia, llamado Va
lerio , de las Historias, (a) se escribe que esta Santa fué 
martirizada en el lugar llamado Sierro, á la ribera del 
rio Ebro. 

4. Con esto se concluye en las liciones el martirio 
„ ' I ' : , ' . .Pi ifincv] si • des-
' {a)>Uh, 3. tit. 3. cap. ¿. 
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distas Santas. Después con toda la brevedad que yo 
aquí lo referiré , se cuenta de su traslación , que en 
tiempo del Rey Don Alonso el Décimo, Don Gon
zalo , Obispo de Burgos, hizo trasladar los cuerpos des-
tas dos Santas Mártires á su Iglesia Catedral, y él or
denó que se celebrase con mayor solemnidad su fiesta. 
Y esto ha ya mas de trecientos años. 

C A P I T U L O X V I I I . 

Santa Liberata y Santa jQuiteria su hermana, 
y Santa Columba, 

i Jírfn la Iglesia de Sigüenza se tiene en gran ve
neración el cuerpo de Santa Liberata , que corrompi
do el vocablo se pronuncia comunmente Librada. Tie
ne allí esta Santa un grande y riquísimo sepulcro de di
versos jaspes c que debe ser una de las mas suntuosas 
obras que en sepulcro hay en España. Celébrase su fies
ta en aquella Iglesia á los diez y ocho de Enero , y su 
traslación á los quince de Julio. En las liciones , antí
fonas , y en todo el oficio de la fiesta principal, se cuen
ta muy á la larga lo que yo aquí en breve relataré. Fué 
esta Santa hija de un Rey llamado Catelio \ y su nui-
ger se llamaba Calsia, y la ciudad principal de su Rey-
no Balcagía , y sin señalar mas de que fuese esta ciudad 
de España ó de otra provincia , dicen fué muy seña
lada entre todas las occidentales. Eran estos Reyes Gen
tiles, y tuvieron nueve hijas llamadas Liberata, Get ive-
ra, Victoria , Eunielia, Germana , Gema, Marcia, Ba-
silia y Quiteria. Fueron estas Infantas Chiistianas desde 
su niñez , y siendo bien enseñadas en la Fe, Santa Li
brada que se señalaba en la religión entre todas, con 
su cxemplo y palabras convirtió y enseñó á muchos 
Gentiles. Porque haciendo en el desierto vida solitaria, 

R 2 con-
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concurrían á ella los.qiiQ' t jm Qiristlanos 3 y otros pai
ra.serJo. ^ , , | ¿¡ Jjjj I r,: g¿ ; • [ ; 
, 2 En este tiempo publicaron los Romanos ( que asi 

se dice en la leyenda y en el oíicio ) edictos y provi
siones contra los Christianos para que dcxasen su ley, 
ó, muriesen por ello. Fué acusada por esto Santa Libe
rata con sus hermanas y otros muchos Christianos,, y 
traída delante su padre , que no pudiendo vencerlas con 
halagos, ni con ternura , para que dexasen la Fe de Je-
su-Christo , pudiendo mas en su ánimo la obstinación 
de su diabólico error, que el amor de padre,.después; 
de haberles mandado dar diversos tormentos, las dego-
lláron con todos los otros Christianos que las seguían. 
Habiendo atormentado fieramente á algunos dellos án-
tes en presencia de las Santas,, para* que el espanto les 
mudase el propósito. Mas ellas- con su firmeza en lif 
Fe, y con santas palabras los hacían perseverar en al
canzar la, corona del raartido» Todavía no está en el 
oficio bien claro .sil martirizó el padre á todas sus nue
ve hijas , ó á sola Santa Librada. Aunque se ve como? 
todas fueron Mártires. Después se dice allí; como Si
m e ó n , Obispo: de Siguenza , metió el cuerpo de San
ta Librada en una caxa de plata, y lo puso con gran 
veneración en lugar conveniente. Y esto parece debió-
ser mucho tiempo después, 

3. Hasta aquí llega la historia desta Santa en sus l i 
ciones y oficio , contándose algunas extrañezas que po
drá allí ver quien le pluguiere. Que yo no veo en to
do, cosa de exemplo ni doctrina 3 , ni certidumbre que 
me convide á escrebirlo, -

4 En toda la historia nunca se dice expresamente 
haber sido de España -esta Santa , ni. yo veo otro ca
mino por donde se pueda averiguar. Lo que yo hallo 
dslla, ó de otra de su mismo nombre , es esto. En el 
Martiiologio Romano se pone la fiesta desta Santa 
á los diez y ocho de Enero, como Ja celebra la Igle-

-ncn • í $1 : sia;' 
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sra de - Sigüenza. Y nómbrase allí solamente Virgen , y 
no Mártir. Las mismas palabras están puestas aquel dia^ 
e-n el Mirtiroiogio de Usuardo añadido. Después en es
te rMaKÍroIóglo añadido á los veinte de. Julio hay es
tas palabras: -,,Santa Wilgeforta Virgen y Mártir, hija' 
,, del Rey de Portugal, á la quat algunos nombran en la-• 

tin Liberata , y en Jenguage Tudesco • Ontcommera.u 
Por esto, parece, esta Santa de España, y conocida y ce^ • 
brada fuera della. 

4 Del nombre y^dvocacion desta Santa hubo aquí 
en Alcalá de Henares un Monesterio de Religiosas. El 
Cardenal Don Fray. Francisco Ximenez , porque esta-̂  
ban muy dentro de la Universidad, las pasó al Mones
terio que agora llaman de Santa Clara. Y en esta casa 
antigua se puso el insigne Colegio de Monges de la Or
den deCisteri, con-intitularse derSan Bernardo, y saKix 
dél siempre: notables personas para el buen gobierna: y 
santa administración de su Orden tan principal/ 

5- La ñesta de Santa Quiteria se celebra con gran -
solemnidad "á los-veinte y dos-de Mayo en aquel Obis*-
pado de Sigüenza , y en el de Cuenca y otros. No tie»-
ne leyenda en los-Maytinesv En la oración se dan á en
tender milagros desta Santa, y su nombre usan mu
cho la mugeres en estos Obispados y en mucha parte 
de España , teniendo en hartos lugares Ermitas, y Ora^ 
torios y Cofradías. -

ó Allí en la iglesia de Sigüénza hay Dignidad " que ^ 
llaman Abad de Santa Columba, aunque pronuncian 
corrompido el vocablo, y dicen Santa Coloma. Tam
bién hay en el claustro.: de la Iglesia una suntuosa Ca-̂  
pilla desta Santa ricamente -labrada y • dotada. General> 
también es en España tenerse mucha devoción con es
ta Santa7 la Iglesia de Toledo y , muchas otras rezan 
della con título de Virgen y Mártir , el último dia de 
Diciembre. L o común es celebiarsey leerse las liciones 
del martirio de la Vírgen.Santa .Columba, que .padeció ,; 

cer-
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cerca de Icón de Francia, en tiempo del Emperador 
Aureliano. Mas yo creo por cierto, que no es esta 
Santa Columba de Francia , la que así celebramos y re
verenciamos en España , sino otra Santa Columba Vir
gen y Mártir que padeció en Córdoba , como se trató -
ya por extenso en los Scolios, que con las obras de San
to Mártir de Córdoba Eulogio se imptímiéron, y no 
faltará buen lugar donde referirlo en esto que agora se 
escribe, (a) 

C A P I T U L O X I X . 

E/ Centurión San Marcelo Mártir , 

na de las cosas mas señaladas y dignas de ala
bar á Dios por ellas , que tiene la Iglesia de España en 
esta persecución de Diocleeiano, es el martirio de San 
Marcelo y sus doce hijos, que como verdaderos suce
sores de los mayores bienes de sus padres ( digo chris-
tiandad y firme constancia en ella ) le siguieron en pa
decer todos por Jesu-Christo. Y habiendo sido su padre 
Capitán Centurión , y algunos dallos soldados, apren-
diéron bien de su padre el pelear y vencer muriendo 
por Dios. Y por haber derramado su sangre estos San
tos en diversos y muy apartados lugares de España, 
esparcieron mas su gloria , y dexáron extendido por la 
mayor parte della el alto bien que hay «en tenerlos mu
chas ciudades y provincias, con mucha razón 5 por sus 
singulares patrones. Mas así como todo esto es muy 
glorioso .para España, así está algo dello envuelto en 
grande ihcertidumbre, y lleno de algunas dificultades 
que estorban el saberse llanamente ,, y con certificación 
«muchas cosas de las que deseamos estuviesen muy ave

l i 
na) En los Mártires de Córdoba , que van puestos en el discurso dé 
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ripiadas , y sin ninguna confusión. No se acaba de en
tender blen el tiempo en que padre y hijos padecieron, 
no se averigua del todo quien fueron, y cómo se lia-
mirón Tos doce hermanos r y en ios lugares dé su mar-
tino ( donde hay un poco de mas claridad y certifica
ción ).aun hay diversidad de opiniones r. y: también en 
otras cosas que tocan á estos Santos , han dicho algu
nos, muchas impropiedades y errores en la Historia. Y 
aunque sea así que haya esta dificultad en las cosas ya 
dichas, en lo particular de cada una historia de los San
tos que se: cuentan por hijos de San Marcelo v mucha 
certidumbre: hay, y. mucha autoridad , como en cada 
una dellas particularmente se mostrará. Yo aquí1 al prin
cipio trabajare de asentar, con la diligencia posible algo' 
de lo que mejor se puede averiguar, en aquello no tan 
cLnxy , para quedar después muy. libre en: proseguir los 
Mártires. Y pondré luego algunas cosas muy ciertas y 
averiguadas, de donde se podrá dar alguna claridad á 
otras , que si no fuera por este camino fuera imposible 
tenerla, {d), 

2 Cosa cierta y averiguada es (como ya queda di
cho) que la ciudad de León fué fundación de solda
dos Romanos, y a,í es probable y verisímil que mu
chos de. sus. moradores continuaron eF seguir la guer
ra, y usar eFofiaV en que sus. padres los pusiéron. Y 
aquella legión Séptima Gemina,,que fué fundadora , y 
dio nombre á la ciudad',, siempre se conservó en aque
lla provincia de Galicia'con este:nombre, y continuan
do' la ,fama- de su p. blacion manífica, la retenían los 
de aquella tierra en el nombre y en el exercicio. Y des-
'to se dará después mas- cierta: razón en su lugar, (h) De 
aquí también sucedió que por todas las provincias de 
España hubiese soldados de León. Como por ser casi 
toda la gente de aquella: ciudad militar , había muchos 

sol-
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soldados, así también era necesario que se esparciesen, 
por todos los otros tercios que había por España , á 
uso de gente de guerra que tiene muchas ocasiones de 
mudar Capitanes y tierras. „ Porque sin el mudarse de 
„ su voluntad muy ordinariainente, también los Gencra-
„ les los mudan á menudo por diversas necesidades." 

-3 Demás desto la jurisdicción de España pasaba en 
aquellos tiempos desde el Emperador Othon , como 
se ha visto, también en Africa , y comprehendia aque
lla provincia llamada entonces Mauritania Tingitania, 
donde agora están las dos ciudades Tanjai* ' y Arcila, 
dentro del estrecho , al Poniente 7 sobre el Océano» 
Y como era aquella provincia nuestra , así en^ las guar
das de-gentes de guerra que tenia por los Romanos / ha
bía muchos Españoles. Y particularmente residía ailá 
una compañía de Españoles, como adelante se verá, (a) 

4 ' Con viene también se entienda que las remisiones 
tan usadas agora entre los jueces j fuéron también usa
das en estos tiempos, y los de muy atrás. Por ley que 
ie forzaba , ó por comedimiento que se lo pedia, remi
tía ordinariamente el Juez á un preso, y se lo enviaba 
á otro para que;€onosciese^ie su causa, y lo sentencia
se. Aun en la prisión de nuestro Redentor Jesu-Chds« 
to hubo esto , rindiendo Pilatos su poderío supre
mo , al comedimiento que hizo con Herodes, y S m 
Pablo también anduvo así remitido , y las leyes tenían 
dispuesto mucho desto en toda esta'materia. Y asi es 
cosa llana que se hacia lo mismo en España, entre los 
que gobernaban acá diversas provincias, remitiéndose 
los delinqüentes de muy lejos, por hacer justicia,-ó 
guardar respeto. Y como ei Prefecto Pretorio ya por 
estos tiempos era el supremo poderío en España, como 
se dirá á-su tiempo, las remisiones se hacían á él de 
todos los otros Gobernadores. 

Lo 
(a) En estB !ib. en lo de Constantino. 
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5 Lo postrero que se ka de presuponer, es lo que 

dixe ántes de entrar en el libro nono de los procesos 
antiguos que contra los Mártires se hacían, y como se 
podían conocer bien , los que cotejados con uno que 
pone original Santo Augustin , parecieren muy seme
jantes en el estilo y forma de proceder, 

6 Agora pues digo de nuevo, que lo que yo he 
visto en Santorales antiquísimos de España, y en el Sma-
ragdino de Toledo , y en Breviarios antiguos de mu
chas Iglesias de España deste Santo: es verdaderamen
te el proceso original, con que fué acusado y después 
condenado. Lo qual entenderá claramente ser así , quien 
aun sin cotejarlo con lo de Santo Augustin (que es lo 
principal, sin que se pueda imaginar cosa mas semejan
te ) lo viere todo tan en forma Romana , y tan distin
to con día mes y año , y tan autorizado con nombres 
de Cónsules, que correspondían al tiempo , y con otras 
grandes y muy ciertas representaciones de antigüedad. 
L o qual me ha movido á ponerlo aquí trasladado fiel
mente en castellano, para que se vea la verdad pura y 
limpia en su origen y primera fuente , y se goce tam
bién la forma antigua de proceder en juicios 3 y así es
té mas á la mano el cotejarlo con lo de Santo Augus
tin. El proceso comienza y prosigue así en los mas an
tiguos originales. 

7 Debaxo el poderío y mando de los Emperadores 
Dioclcciano y Maximiano , y én su tiempo siendo Cón
sules Anicio Fausto y Galo: como las legiones celebra
sen d día del nascimiento de los Emperadores en la Pro
vincia de Galicia: todos los soldados con coronas en 
las cabezas, y encienso en las manos , llegaban á ofre
cerlo á las estatuas de los Emperadores. Entónces Mar
celo, Centurión de la legión llamada Trajana , abomi
nando de aquello , como de cosa malvada y aborreci
ble: con desprecio no quiso ofrecer el incienso ni que
marlo. Y como todos le amonestasen que sacrificase, 
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desciñóse el taíavarte , y arrojólo con la espada; con
fesando manifiestamente como era Christiano. Por eso 
fué luego acusado delante Fortunato , Tribuno de aque
lla le gion j y Presidente de la provincia. Y respondién
dole Marcelo con gran libertad , lo mandó llevar- apri
sionado á la Ciudad de León , para oirle allí otra vez. 

8 Después á los ocho de Agosto en la ciudad, lla
mada la Legión Séptima Gemina , mandando Fortuna
to traer delante sí á Marcelo natural de la Ciudad As-
tasia 7 le dixo. ¿Qué pensamiento y desatino fue' el tu
yo en dexar , contra la disciplina militar y buen con
cierto de la guerra, el taíavarte y el espada, y no que
rer ser mas soldado? Marcelo le respondió: Ya te dixe, 
quando se celebraba la fiesta Imperial, y con palabras 
harto claras confesé como era Christiano , y que no po
día seguir otra bandera, ni guardar otro juramento, 
sino mantener la fe y lealtad á mi Señor Jesu-Christo. 
Fortunato le dixo: Ya no puedo disimular con tu lo
cura. Por tanto será necesario dar noticia de todo á 
nuestros invictísimos Señores los Emperadores Augus
tos Diocleciano y Maximiano, y á los nobilísimos Cé
sares Constancio y Galerio. Y tú seras remitido al T r i 
bunal del Señor Aurelio Agricolao Prefecto Pretorio. 

9 Envió luego Fortunato á Marcelo aprisionado á 
Agricolao que tenia por los Emperadores el cargo de 
Vicario de Prefecto Pretorio, que á la sazón se halla
ba en la ciudad de T i n g i , Metropolitana de la Provin
cia Tingitania en Africa, dándolo en guarda para que 
lo llevase á un soldado por nombre Cecilio Arva : y 
escribiendo con este soldado al Vicario estas palabras. 
Manilío Fortunato, á Valerio Agricolao salud. Como 
celebrásemos solemnemente (Señor Agricolao) el di
choso dia y muy famoso por todo el mundo de nues
tros Soberanos Señores ios Augustos : Marcelo , Cen-
•turion de los Ordinarios , no sé con qué locura que le 
tomó 7 se quitó el taíavarte, y lo arrojó con la espada; 
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y determinando dexar la profesión de ía milicia y con
fesó públicamente ser Christiano delante la misma pre
sencia de nuestros Soberanos Señores y sus imágenes. 
Entendí ser necesario dar noticia desto á tu poderío, 
y remitírtelo á él mismo, como lo hago. Siempre ten
gas salud. 

10 Siendo Cónsules Fausto y Galo en la Ciudad de 
T i n g i , a los treinta de Octubre, habiendo sido meti
do Marcelo , uno de los Centuriones de la Legión Tra-
jana , en la audiencia secreta: uno de los Oficiales del 
audiencia, que estaban presedles,dixo al Vicario: For
tunato el Tribuno envió desde la ciudad llamada la 
Legión Séptima Gemina á Marcelo remitido á tu po-" 
derío y jurisdicción. Aquí lo presentamos delante tu 
grandeza. Y si mandas, leer se ha la carta, que Fortu
nato escribe. Agricolao dixo. Léase. Leyóse : y dixo 
uno de los oficiales. Ya es acabada. Entonces Agrico
lao preguntó á Marcelo. ¿ Dixiste delante el Presidente 
en su audiencia todas estas palabras que él refiere > Mar
celo respondió. Si dixe. Prosiguió Agricolao. \ Seguías 
la guerra con oficio de Centurión Ordinario^ Marce
lo respondió que sí. Añadió Agricolao. < Que locura te 
t o m ó , para que así quebrantases el juramento de la m i 
licia , y hablases tales desvarios > Marcelo respondió. 
No hay locura ninguna en el que teme á Dios. Pregun
tóle Agricolao como de nuevo. ^Es así que dixiste 
todas estas palabras, que en la carta del Presidente se 
contienen ? Marcelo respondió. Sí que las dixe. Agr i 
colao siguió. \ Arrojaste las armas ? Marcelo respon
dió. Sí que las arrojé. Porque el Christiano temeroso 
de Dios no ha dé andar sujeto á la milicia de las mise
rias del mundo. Entónces Agricolao dixo. Pues lo que 
ha hecho Marcelo pasa desta manera , conviene casti
garlo conforme á la disciplina militar. Con esto pro
nunció la sentencia en la forma siguiente. Es mi vo
luntad y mando , que sea degollado Marcelo, porque 
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públicamente violó , y quebrantó el juramento del car
go de Centurión , en que servia en la guerra, renun
ciándolo y echándolo de s í : y en el audiencia del Pre
sidente dixo palabras llenas de desatino y locura» Quan
do ya llevaban á Marcelo á executar en él la pena , dixo 
á Agricolao. Dios te haga bien. Con esto fué luego 
degollado. 

11 Esta es originalmente la forma de aquel proce
so 7 y los Cónsules Anicio Fausto y Severo Galo, que 
en él se nombran • tuvieron aquel cargo el año de 
nuestro Redentor docieiÉos y noventa y ocho , y algu
nos años antes ya Constancio y Galeno tenían la dig
nidad de Césares , como en los Catálogos de los Cón
sules parece. Así que concierta bien esto con loque 
en el proceso se refiere. Y si alguno le pareciere , que 
este año destos Cónsules es ántes del principio de la 
persecución , que dexamos señalado; esto no es conve
niente. Porque sin ser comenzada la persecución tan 
rotamente , siempre ántes había matar Christianos , y 
malrratarlos. Y como San Marcelo era por su cargo per
sona pública y muy notable T y demás desto rebelde, 
público en no querer sacrificar, no habían Fortunato 
ni Agricolao menester persecución publicada , para qui
tar un exempío tenido dellos por tan malo, y hacer 
escarmiento, con que los demás se atemorizasen. Sin 
esto por ser soldado y hombre de cargo en la guerra, 
U desobediencia era mas perjudicial, y había de ser mas 
á tluia castigada. 
• 12 Aquella Ciudad de Astasia , de donde se dice 
era natural San Marcelo , yo no sé dónde pudo ser , por 
no haber tal nombre en todos los Autores antiguos de 
cosmografía , ni haber otro camino por donde rastrear 
alguna cosa. 

13 A Agricolao nombran aquí algunas veces Vica
rio del Prefecto Pretorio , y otras Prefecto Pretorio. 
Estos dos oficios se1 habían ya comenzado á introducir 
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para el gobierno de España , y presto daremos razón 
dallos, y con qué jurisdicción, y desde dónde goberna
ban acá. Y este Aurelio Agricolao , creo yo es el mis
mo á quien hallamos en los Códices de Theodosio y 
Jnstiniano , que se le escribieron muchas cartas, que 
están allí por leyes. 

14 A Marcelo llaman Centurión ordinario , á dife
rencia de los otros Centuriones llamados Primipilos, 
por ser de mayor dignidad en las legiones. Y á Fortu
nato nombran Tribuno , y también Presidente t porque 
teniendo el cargo del gobierno de la tierra, tenia tam
bién aquel que era tan principal en la legión. Y como 
la Ciudad de León era toda de soldados, en el hecho 
también como en el nombre: venia mas á cuenta ser 
hombre de cargo en la guerra, el que por allí go
bernase. 

15 San Marcelo parece fué de noble linage t pues 
de algunos de sus hijos se escribe lo eran. En los Mar
tirologios de Beda y üsuardo hay mención deste San
to , y el Breviario del Papa Paulo Lerdo rezaba déi 
con lición y memoria en ella de sus doce hijos. Los 
Breviarios de León y otros hartos dicen mas á la laigay 
como San Marcelo era casado, y su muger se llama
ba No ni a, y doce'hijos que tuviéron todos fueron Már
tires. El añadir algunos Breviarios que los once pade
cieron juntos con el padre en un dia , es imposible, co
mo luego en lo particular dellos se verá. En León tie
nen iglesias con la advocación de San Marcelo y Santa 
Konia: y allí está un pozo en que se tiene mucha de
voción , donde dicen que ella milagrosamente fué sumi
da , habiendo suplicado á nuestro Señor la llevase para 
s í , después de la muerte de su marido y de algunos de 
sus hijos. En toda aquella tierra tienen los nombres muy 
corrompidos , llamando á estos dos Santos San Marciel 
y Santa Nona. Quando llevaron preso al Santo desde 
León hasta Tanjar, fué necesario atravesase casi t to

da* 
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da España. Y con ía fatiga de las prisiones y largo ca
mino y mal tratamiento , fué el martirio muy cruel: pa
ra que el buen soldado de Jesu-Christo en la larga y 
dura pelea mereciese mayor la corona. 

16 El cuerpo deste bendito Santo está en León en 
Iglesia de su nombre , que es la mas principal Perro-
qniade toda la ciudad, y es casi colegial, pues tiene Abad 
y Racioneros, y se dicen enteramente todas las horas. 
Y hay junto con ella hospital para peregrinos, con in
signe cofradía , en que de muchas maneras honran al 
Santo. El santo cuerpo está sobre el Altar Mayor en ar
ca dorada de muy linda talla , larga casi dos varas. T r ú -
xose allí en tiempo de los Reyes Católicos Don Fer
nando y Doña Isabel desta manera. Un Abad de aque
lla Iglesia llamado . . . . . . de Isla, teniendo noticia 
como los Christianos Mozárabes, que los Moros de-
xáron siempre vivir en Tanjar, habían siempre conser
vado el santo cuerpo: se movió con devoción para i r
lo á traer. Pasó en Africa, y ayudándole Dios en to 
do , y no sin milagro , truxo el santo cuerpo. Llegó con 
él á León , en tiempo que el Rey se hallaba allí , y él 
con toda su corte salió á recebir el cuerpo del Santo 
Mártir , y así se puso en su Iglesia con gran solemni
dad. Desto todo hay escritura en pública forma , y otra 
de perdones que el Cardenal Don Pero González de 
Mendoza otorgó aquel dia. La ciudad tiene en gran 
veneración el bendito cuerpo de su Santo Mártir , y lo 
sacan en grandes necesidades, como presto se dirá. 

17 Cerca desta Iglesia se muestra una casita, har
to humilde , que agora es Oratorio. Y aunque en nin
guna cosa, como yo lo miré , tiene rastro de grande 
antigüedad : mas pone mucho sentimiento de devoción: 
y hase conservado por tradición , que es la en que mo
raba este Santo con su muger y hijos. 

18 En contar los doce hijos destos Santos hay gran 
diversidad entre todos los que dellos escriben. Yo ha-

bien-



San Marcelo. 143 
hiendo quitado de entre ellos á San Facundo y Primi
tivo , por las razones r que tratando delios se dieron, 
y poniendo en su lugar á los Santos Acisclo y Victo
ria , á quien comunmente cuenta entre ellos,, tendré' 
el número cumplido. Aunque cierto en esto hay tanta 
incertidumbre, como parecerá en particular , quando 
fuere dando razón de todos, y así no oso yo afirmar 
nada en ello. 

19 Hay también grandísima incertidumbre , y casi 
ninguna claridad , en escrebirse el tiempo del martirio 
de todos estos doce Santos. Porque en ninguna parte,, 
donde se habla dellos, no hay particularidad que pueda 
servir parala orden de los tiempos. Y sise tuviera cer
tificación entera de que todos eran hijos de San Mar
celo : bien pudiéramos afirmar, que todos fueron mar
tirizados después de aquel año cierto y averiguado, en 
que su padre padeció. Mas como no hay certidumbre 
bastante, en que todos son sus hijos, y también no sa
bemos nada en las edades , quáles fuesen mayores, y 
quales mas chicos : no podemos averiguar en esto lo 
que se desea , y era justo que yo aquí asentara. Y por 
este olvido común que hay en todo lo escrito , yo no 
podré dar ninguna satisfacción en estas cosas destos 
Santos , pues aunque con diligencia y gran deseo de 
acertar las he buscado, no hay ni aun camino para en
trar siquiera á hallarla. Así daré por cierto lo que ha
llo escrito con mucha autoridad de sus vidas y marti
rios. Lo d e m á s p u e s , es imposible saberse , no será 
maravilla que quede defectuoso. Basta que la gloria de 
Dios en sus Santos se manifieste por sus martirios ,, y de 
allí se pueda tomar la devoción y el exemplo para nues
tro aprovechamiento, que es lo principal que en las v i 
das de los Santos Christianos hemos de pretender.. Y 
esto bendito sea Dios ,; escrito lo tenemos y bien pro
seguido y muy autorizado con toda aprobación en to

dos 
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dos estos Santos: lo demás de si fliéron hijos de San 
Marcelo , y en qué tiempo padecieron y de que la his
toria con su curiosidad requiere averiguación : no va 
tanto que falte en esta parte. Y esto dicho y entendido 
así, ha de servir para lo destos Santos, y todos los 
demás donde faltare. 

C A P I T U L O XX. 

Los Santos Claudio, Lupercio y Victorico* 

1 JLfos primeros tres hijos , y mas certificadamen
te sus hijos, que les dan á estos Santos , son Claudio, 
Lupertio, y Vic tor io , que padesciéron en León , y 
dellos reza allí la Iglesia , y los tiene por sus particu
lares patrones: y la Iglesia de Burgos y de Córdoba , y 
otras hartas, tienen también la fiesta destos Santos á 
los treinta de Octubre; un día después de la de San 
Marcelo su padre. Pónelos por hijos destos Santos 
nuestro Doctor Fray Juan Gil de Zamora, Autor gra
ve y muy antiguo , pues fué el maestro que enseñó al 
Rey Don Sancho el Bravo, y la Historia General del 
Rey Don Alonso, y algunos Breviarios. Y de ningunos 
hay mas certidumbre que sean deste numero. Y de los 
Santorales antiguos y Breviarios, que es todo uno , es 
lo mas que destos Santos se puede contar, porque ni 

. Eqmlino, ni los martirologios , ni el Flos Santorum, 
ni Lipomano en todos sus tomos, no hiciéron ni aun 
mención dellos. 

2 Era Presidente en Galicia por Diocleciano y Ma
ximiano , Diogeniano , que pudo ser sucesor de Fortu
nato. Venido este Juez á León con la furia muy usada 
entónces contra los Christianos, y mandando traer de
lante sí estos tres mancebos que profesaban serlo, les 

pre-



San Claudio r Lupercioy Vktorico. 14 5 
. pregunta. Obedeciendo todo el universo con innume
rable multitud de gentes al Itoperio Homano , <por qué 
osáis vosotros solos resistirle \ Los Santos responden. 
T ú no tienes noticia de quánta multitud de Angeles 
tiene por contrarios la infidelidad y idolatría de los Ro
manos , y por esto te parece que solos nos inoremos 
á contradecirle. < Y en quién confiáis principalmente > 
dixo Diogeniano. En Jesu-Chrísto Señor nuestro tene
mos toda nuestra confianza , respondieron ellos, y ésta 
basta para no temer todo el poderío de los Emperado
res, y vencerte á tí con ellos. El Presidente dixo. Vuestra 
victoria de los Christianos es sufrir los tormentos. Es
te es muy ruin triunfo , mas ni aun ese llevaréis de mí, 
porque no os valgan para dar exemplo á los demás 
vuestras falsedades. Los Santos , no pudiendo sufrir la 
injuria que se hacia á Jesu-Christo en llamar falsa su 
iey , 1c respondieron. Ttt eres el que hablas y tratas la 
falsedad, que nosotros la Fe de Jesu-Ghristo confesa
mos , donde está toda la verdad y certidumbre del Cie
lo. Y no sabemos temer , ni obedecer á quien puede 
matar los cuerpos viles y miserables , por temer sola
mente la muerte del alma , y á Dios todo poderoso, 
que solo la puede dar. Con estas santas respuestas que 
debieran ablandar el corazón del Presidente, se endu
reció con mayor enojo, y dixo todo turbado. M i pa
ciencia me daña , y el sufrir á estos los provoca á que 
me ofendan , y mandólos luego degollar por no darles 
la gloría de mucho padecer. Así pasaron muy breve
mente á gozar la vida eterna que con su Sangre y sus 
vidas compraron. Sus cuerpos están agora muy solem
nemente guardados en el Monesterio de ía Orden de 
San Benito allí en León , llamado ele San Claudio, pues
tos en arcas ricas en el retablo del Altar Mayor. Y hay 
un grande y muy autorizado testimonio de cstff allí 
estos cuerpos santos, en una piedra i^uy antigua que 

Tom. ' t: es-
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está en la Iglesia , y tiene todo esto escrito, como yo 
fielmente con sus malos latines lo trasladé della. 

Era Mccxj. x Kal. Maij lacintus tem
pere legationis sue ad Legionensem 
urbem veniens, ad preces regis illus-
tris memorie Fredenandi, et loan-
nis Legionensis episcopi, et Pelagij 
Abbatis sancti Claudij , et Legionen
sis popul i , corpora sanctorum mar- . 
tyrum Claudij , L u p e r c i e t Victor i -
ci de humili loco, quo condita fue-
rant Compostellano archiepiscopo 
et Braccarensi , Gvetensi episcopo, 
Astoricensi, Zamorensi, Salamanti-
ni et Lucensi presentibus et duodecim 
Abbatibus, et multaque clericorum et 
laicorum turba circunstante, super al
tare eiusdem ecclesie devote reposuit. 

Cunctis ibidem dona sua offerentibus : indalgentíá 
quadraginta dierum concessa, et simili modo opere 
ecclesise benefacientibus simiJi mercede constituta: 
Qüam largitionem pietatis praedictus legatus sum
mum Pontiñcatum adeptas proprio scripto confir- : 

mavité 

É l esto se dice como el Cardenal Jacinto , siendo Le
gado en España , por ruego del Rey Don Fernando , y 

> de 
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de Don Juan, Obispo de León , y de Pelagio , Abad de 
aquel Monesterio , y del pueblo de L e ó n , el año de 
mil y ciento y setenta y tres , á los veinte y tres de Mar
zo , hizo la elevación de los cuerpos de los Santos Már
tires Claudio , Lupercio , y Victorico, de lugar baxo 
donde antes estaban , y con mucha devoción los puso 
sobre el Altar Mayor, y estando presentes los dos Ar 
zobispos de Santiago y Braga, y los Obispos de Oviedo, 
Astorga, Zamora, Salamanca, y Lugo , y doce Abades, 
y gran muchedumbre de Clérigos y Legos. Y otorgó 
quarenta dias de perdón, y otros tantos á quien hicie
se limosna para la obra de la Iglesia. Y esto confirmó 
por su Breve después que vuelto á Roma le eligiéron 
por Sumo Pontífice, teniendo por nombre Celestino 
Tercero. Es gravísimo este testimonio por ser de Sumo 
Pontífice. 

3 En aquel Monesterio se cuenta por cosa muy cier
ta conservada por tradición, que quando el Rey A l -
manzor tomó la ciudad de León , como en nuestras 
Corónicas se refiere, al entrar en el Monesterio le re-
bentó el caballo. Movido el Moro con el milagro que 
Dios obró por sus Santos Mártires, no solo no hizo 
mal á los Monges , mas aun los habló y trató con mu
cha benignidad. Así tienen pintado este milagro en el 
retablo del Altar Mayor al lado de los cuerpos santos, 
y muestran en la Sacristía unos pedazos del caparazón 
que el Rey Moro aquel dia traia en el caballo , y son 
de un brocadillo raso azul con labor morisca. 

4. El Monesterio es antiquísimo desde tiempo de los 
primeros Reyes Godos, como parecerá tratando del 
Abad de allí San Vicente Mártir. Ydesto se entiende la 
mucha veneración en que estos Santos han sido tenidos 
por todos tiempos en España. 

5 También hay otro insigne Monesterio de Mon
ges de Cister en Galicia cerca de Riba de Avia, con el 
nombre destos Santos, y su fundación primera fué de 

T 2 Mon-
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Monges negros de San Benito , y harto ántes que la 
Orden de San Bernardo comenzase , como en su lugar 
se dirá. Y la devoción de la ciudad de León y de toda 
la tierra con estos Santos es muy grande, y entre otros 
muchos testimonios la muestran con poner muy ordi
nariamente los padres sus nombres á los hijos. 

C A P I T U L O X X I . 

Emeterío y Celedonio. 

1 HH o se halla mucha memoria antigua de los tres 
hijos de San Márcelo ya dichos 5 y será muy al contra
rio de los quatr o que se siguen Emeterío , Celedonio, 
Servando y Germano. San Isidoro los celebra en su M i 
sal y Breviario con grande solemnidad y devoción. Los 
Martirologios de Beda y Usuardo y Adon , y San Gre
gorio Turonense , y el Obispo Equilino , hacen gran 
mención destos Santos, y casi todas las Iglesias de Es
paña les hacen muy solemne fiesta , y donde quiera que 
hay escrito de Santos de España , estos gloriosos Már
tires son muy celebrados y estimados por muy princi
pales 5 y así será lo que se escribiere dellos muy cierto 
y muy autorizado con tantos y tan dignos testimonios. 
Dánlos por hijos de San Marcelo la Historia general, y 
Eray Juan Gil de Zamora, y otros que lo siguen. Otros 
citan también á Don Lucas de Tuy que lo dice, yo no 
lo he podido hallar en toda su obra. Y siempre á esto 
de ser los Santos que de aquí adelante se contaron h i 
jos de San Marcelo , le falta el testimonio délos A u 
tores mas graves, con que su Historia tiene muy gran
de autoridad. 

2 El Poeta Prudencio compuso en particular un 
Himno muy lindo de San Emeterio y Celedonio , y en 
muchos de k)S Santorales y Breviarios de España tie

nen 
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nen unas liciones tan elegantes , y escritas con tanto in
genio y lindeza, que no creo se hallarán otras mas 
aventajadas en esto. En el título dellas se dice que pa
decieron en Calahorra , y fueron Máximo y Astcrio los 
Jueces que los martirizaron. Es tan antigua esta leyenda 
de San Emeterio y Celedonio , que estaba ya escrita en 
tiempo del Santo Mártir de Córdoba Eulogio , pues se 
hallan en sus obras citadas algunas palabras della. Y sien
do el Santo Mártir Autor tan grave , por haber ya mas 
de setecientos años que escribió , tiene también gran
de autoridad. 

3 Estas lecciones y el Poeta Prudencio y San Isidoro 
encarecen mucho una maldad extraña que estos Jueces 
con nueva astucia comidieron. Mandáron quemar todo 
lo que del martirio destos dos Santos hermanos se ha
bla escrito , y vedáron que de ninguna manera se escri
biese , para que pereciese toda la memoria de su mar
tirio. Mostráron bien los malditos quán grande excm-
plo podían tener los Christianos en la muerte destos 
Santos , con estorbar que no se pudiese usar del, y con 
lo que así hacian para sepultar en perpetuo olvido su 
gloria, la publicaban y extendían mas , y manifestaban 
claramente quán grande fué. Mas aunque trabajó mu
cho en esto la malicia de los Gentiles, pudo mas la pro
videncia de Dios, y la devoción y fiel memoria de los 
Christianos de entónces 5 y así conserváron la memor-
ria de la pasión destos Santos con mayor cuidado , por 
el mayor rezelo que tenían no se perdiese. Por esto po
demos creer que lo que se halla de su Historia, es lo 
que se escribió al tiempo de su martirio , y de allí sacó 
el Poeta Prudencio. 

4 Siendo naturales de León , y soldados como hi
jos de Capitán , se fueron á Calahorra , según se lee 
en sus liciones, por solo entender que allí había en
tónces mas aparejo para el martirio 5 y pudiendo sin 
culpa de infidelidad evitar el peligro, Íes pareció poca 

Fe 
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Fe con Dios no i rá buscar la muerte muy lejos por su 
amor. Animaba para esto San Emeterio á su herma
no j y decíale. Ya muchos años que servimos en esta 
guerra del mundo, donde el trabajo arrisca la vida, y 
gasta el ocio la honra. Agora se mueve otra al Rey del 
Cielo Jesu-Christo, vamos á ganar su sueldo , que no 
es menos de gloria sin fin. No creo has menester her
mano ( decia Celedonio ) , gastar muchas palabras en 
amonestarme des a manera , pues la compañía de toda 
nuestra vida te puede ser buen testigo de lo que en es
to deseo i y si esto no basta , para que me creas vamos 
donde mandares á buscar la muerte por Jesu-Christo, 
allí te probaré con mi esfuerzo y firmeza, como no 
te prometo nada de mí vanamente. Llévame donde te 
pueda satisfacer de mi constancia. 

5 Armados con esta seguridad de su Fe , y esforza
dos en su ardiente caridad, se fuéron hasta Calahorra. 
Los Martirologios dicen que fuéron presos en León , y 
que allí comenzaron á padecer , hasta que con larga 
continuación de sus tormentos , presos y muy aherro
jados , los lleváron hasta Calahorra. Lo cierto es, que 
allá fuéron degollados, y todos afirman que ántes pa
decieron muchos tormentos de los gravísimos que en
tonces usaba la crueldad pública contra los Christianos. 
Mas no se cuenta en particular nada dellos , porque esto 
pudo alcanzar aquella perversa diligencia de no consen-
tir los Jueces que se conservase la memoria del marti
rio destos Santos escrita. Mas todavía el Poeta Pruden
cio , en testimonio de lo mucho que padeciéron, cuen
ta como estuvieron presos tanto tiempo, que les cre
ció muy largo el cabello. Tan larga prisión , era por sí 
harto tormento , y puédese bien creer que entretanto 
no faltaban otros , refrescándolos muy á menudo la fe
rocidad de los Jueces, que como se encendía con falso 
zelo de religión , tenia por mayor acertamiento ser 
mas cruel. Y San Isidoro considera muy agudamente, 

que 
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que fueron tan bestiales y enormes los tormentos que 
á estos Santos Mártires les diéron aquellos malvados 
Jueces, que aun ellos hubieron vergüenza de que se pu
blícase , y quedase memoria de su crueldad 5 y que se 
vieron muy confundidos por haber empleado en vano 
lo último donde ella pudo llegar. Pues también hemos 
de creer que en todo este tiempo de prisión y martirio 
refrescado recibían los Santos del Cielo grandes esfher-
zos y consolaciones , y quedaban mas confirmados en 
el amor de su Dios. Y entendiendo como los Apósto
les , quán grande merced de Jesu-Christo era hacerlos 
dignos de padecer por é l , crecía mucho su gozo de 
verse por esto mas fatigados. 

^ 6 Fueron al fin degollados San Emeterio y Celedo
nio , porque no podía ya la crueldad vencer la constan-
cia^ chrístiana 5 y por el contrario los Santos Mártires á 
imitación de su maestro Jesu-Christo, muriendo triun
faban de su enemigo. Quando los querían degollar , su
cedió un muy señalado milagro , que el Poeta Pruden
cio , San Isidoro y Beda, con algunos Breviarios mucho 
celebran. Víe'ronse subir por el ayre el anillo de uno 
de los Santos , y el lienzo para limpiar el rostro del 
o t ro , y siempre se levantaban muy derechos al Cíelo, 
hasta que la vista no los pudo mas seguir. Parece que 
enviaban los Santos Mártires al Cíelo prendas en el ani
llo de su Fe y lealtad , y en el lienzo de la sinceridad y 
pureza de sus almas para con Dios, y él las recibía para 
testificar quánto mas cierto subirían allá las almas de 
sus Mártires. Este milagro vieron todos los que estaban 
presentes, y Prudencio se detiene contando en general 
los otros muchos que ordinariamente se hacían en sil 
sepultura , que con mucha veneración reverenciaban los 
de Calahorra. Esto dice así ^ Prudencio , que como na
tural de aquella ciudad lo pudo bien saber , y como tan 
antiguo testificar. Algunos Breviarios dicen en esto mas 
particularidad, que fueron sepultados cerca del arroyo 

que 
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que llaman del Arenal, y habiendo estado encubierto 
el lugar de aquella santa sepultura todo el tiempo que 
duró la infidelidad de los Gentiles, fueron después ma
nifestados los santos cuerpos. Están agora en la Iglesia 
Catedral de Calahorra, y son tenidos por singulares pa
trones de aquella tierra , donde muchos hombres tie
nen ordinariamente su nombre, y toda la tierra tiene 
grandes memorias de infinitas mercedes que nuestro Se
ñor milagrosamente les ha hecho en diversos tiempos 
de sus graves necesidades, quando han ocurrido á la 
intercesión dcstos Santos Mártires , cuya fiesta se cele
bra á los tres de Marzo en toda la Iglesia de España. 

7 Las cabezas destos Santos dicen que se halláron 
pocos años ha milagrosamente en el Abadía del puerto 
de Santander en la montaña , teniéndose por cierto 
que con gran milagro viniéron allí por la mar , porque 
en algunas escrituras antiguas que yo he visto , se nom
bra aquella villa el puerto de San Emeterio. Allí son te
nidas en gran veneración estas santas reliquias. 

8 Mención hay de un Marco Junio Máximo , que 
fué Cónsul con Diocleciano al principio de su Imperio. 
Y aunque pudo ser éste de quien en el martirio destos 
Santos se hace mención , yo ni nadie lo puede afirmar, 

C A P I T U L O XXII. 

Los dos Santos Servando y Germano, 

i JO.aliase alguna diversidad en los nombres de 
San Servando y Germano , por llamarle algunos al se
gundo Geminiano , mas el propio nombre suyo es Ger
mano , como parece en el Misal de San Isidoro , don
de interpretando suavemente y con devoción el voca
blo , hace que forzosamente hayamos de creer como es 
Germano , sin que pueda ser otro ninguno. Su fiesta se 

ce-
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celebra á los veinte y tres de Octubre j y ya se ha dicho 
como todos escriben también destos Santos, mas de 
San Isidoro y algunos Santorales y Breviarios, que es 
todo uno , ha de ser todo lo que yo aquí dellos con
taré. 

3 Señaladamente se dice destos dos Santos, que 
eran de muy notable linage, por donde se ve como San 
Marcelo y Santa Nonia sus padres fueron de principal 
casta, si es así que eran sus hijos. Habiendo sido lleva
do una vez delante un Gobernador Romano por ser 
Christiano , y libremente y con firmeza hablan confe
sado serla , sin temer el peligro de muerte que por es
to les estaba aparejado. Salieron libres, aunque muy 
atormentados de aquella vez, habiendo cesado algún 
poco la persecución, y por esto quedáron con la glo
ria y nombre de Confesores. Así llamaban entonces en 
la Iglesia Christiana , como algunas veces se ha dicho, 
á los que habiendo confesado en público juicio el nom
bre de Jesu-Christo y su Fe , siendo ó no siendo ator
mentados , quedaban al fin sin ser martirizados. Co
menzó luego á obrar nuestro Señor por estos sus San
tos muchos milagros, y con invocar su santo nombre 
sanaban los enfermos, y salían los demonios de los 
cuerpos que maltrataban, y con zelo muy ardiente que 
tenían de la ley de Jesu-Christo, contradecían con mu
cho hervor la vana religión de los Gentiles , y destruían 
sus templos, y eran causa que muchos de los converti
dos á nuestra Fe derribasen los Idolos, donde quiera 
que podían haberlos, 

3 Gozaban ya Servando y Germano la merced que 
Jesu-Christo les había hecho en ser Confesores , mas 
teníales aparejada la otra mas crecida de hacerlos sus 
Mártires. Así estando en Mérida , sin que se diga la 
causa por q u é , los mandó allí prender un Vicario del 
Prefecto Pretorio Romano llamado Viator. 

4 De San Isidoro se puede entender , que fuéron 
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también agora muy atormentados con azotes, peynes 
de hierro, y otros géneros de crueldades. Y para que 
mas gloriosamente triunfasen en la muerte 7 dilatóse-
Ies muy á la larga la pelea. Viator se partia á la T in -
gitania , ó porque estaba allá el Prefecto Pretorio , ó 
por alguna otra ocasión , y mandó llevasen con él los 
Santos Mártires, á pie, y muy aherrojados. Tuéron aun 
hasta en esto estos dos Santos verdaderos hijos de San 
Marcelo , pues siguiendo las pisadas de su padre , andu
vieron el mismo camino ( aunque mas corto ) aprisio
nados. Para ir desde León á Gibraltar, y embarcarse á la 
•Tiagitania, por Méi ida, y por cerca de la Isla de Cádiz 
es el camino. Y este tormento de caminar aprisionados 
parece herencia que San Marcelo dexó á sus hijos, pues 
también Emeterio y Celedonio hiciéron así cruel viage. 

5 Iban los gloriosos hermanos harto fatigados en 
el largo camino con solo el trabajo de andarlo á pie, 
como dice San Isidoro , mas el peso de las cadenas en 
los pies, y las argollas de hierro de los cuellos los afli
gían con mayor miseria, la qual doblaba la hambre y 
todo el otro mal tratamiento; „ j Mas qué no sufrirá 
jjiina constancia christiana, bien armada con la firme-
„ z a de la Peí < Qué tormento y fatiga , por mas cruel 
„ q u e sea , no la tendrá por singular regalo, quien una 

vez por merced de Dios acertare bien á sentir que las 
sufre por e'l Manteníalos Dios, como e'l tiene pro

metido , (¿í) co4i pan de vida y entendimiento, verda
dero manjar del alma, con que se sustenta en Dios, y 
así no podían sentir otra hambre alguna. N o llegáron 
aun los Santos á la Isla de Cádiz, por donde Viator ha
cia su camino , pues antes de llegar allá , á los veinte 
y tres de Octubre fuérón degollados sobre una alta 
sierra, en un lugar ó heredad que llaman Ursiano , co
mo en todos los Santorales parece. En todos ellos se re-

fíe?-
(«) Eccleslast. i¿ . 
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fiere también como el cuerpo de San Servando fue en
terrado en Sevilla con los de las Santas Justa y lUiíina, 
y el de San Germano fué traido á Mérida 7 y sepulta
do con Santa Eulalia, San Isidoro dice expresamente en 
el Misal lo que todos de la sepultura deste Santo , mas 
de San Servando afirma que quedó su santo cuerpo en 
la ciudad de Cádiz. 

6 En Mérida hay muy gran devoción con estos San
tos Mártires, y señaladamente con San Servando, y 
aun hasta en una sierra conservan su memoria llamán
dola de su nombre. Está dos leguas de la ciudad , y allí 
creen los naturales de Ha haber sido martirizados los dos 
hermanos , y de una Iglesia que allí hay, dicen truxé-
ron ei cuerpo deste Santo , y lo pusieron en la Iglesia 
de Santa Eulalia. Todos los Breviarios contradicen es
to , y San Isidoro con ellos ¡ cuenta por uno de los gran
des tormentos de los Santos el largo camino que an-
dubiéron hastaCádiz á pie T y muy aprisionados y y esto 
manifiestamente es contrario á lo que en Mérida se afir
ma. Así los de aquella ciudad yerran en dos cosas. Pri
mero en decir que los Santos padecieron en aquella 
sierra, y lo otro en que tienen el cuerpo de San Ser
vando, y no el de San Germano. A ambos errores pu
do dar muy fácilmente ocasión el haber vivido los San
tos en aquella ciudad, y el ser el primero que se nom
bra en ellos San Servando. También sí acaso tenían en 
aquella sierra alguna heredad, ó manera de morada, de 
allí le pudo quedará la sierra el nombre, y pensarse 
á bulto que se lo dio el martirio, 

7 Entre aquellos huesos de los Santos, que como 
ya se dixo , se hallaron en Mérida , ninguna duda ten
go sino que hay algunas grandes reliquias de San Ger
mano , pues éstas principalmente se habrían conserva
do en esta ciudad , y éstas procurarian encerrar con ma
yor recaudo, los que con esta piedad se moviéron á es-

Y z con-
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conder aquel precioso tesoro , principalmente estando 
en la misma Iglesia. 

8 En Toledo es cosa muy Insigne el castillo de San 
Servando, y diósele este nombre por un Monesterio 
que hubo allí junto de Monges de San Benito \ con el 
nombre y advocación destos dos Santos Servando y 
Germano. Este Monesterio dotó magníficamente el 
Rey Don Alonso luego que ganó aquella ciudad, co
mo parece en su privilegio, cuya data es de trece de 
Febrero el año mil y noventa y cinco. El decir que fué 
aquel Monesterio de tiempo de los Godos, no se saca 
del privilegio , como alguno ha escrito, mas véese cla
ro en él como viene de muy antiguo el ser muy ve
nerados y celebrados estos dos Santos en España. 

C A P I T U L O XXIÍí . 

Los dos hermanos San Acisclo y Victoria* 

i JLfos siete Santos pasados se han contado por 
hijos de San Marcelo, porque de muy antiguo los po
nen por tales la Historia general del Rey Don Alonso, 
y Fray Juan Gil de Zamora, y los que de allí lo tomá-
ron. Y en particular algunos Breviarios los dan también 
algunos dellos por hijos de aquel Santo. La noticia que 
se tiene de que San Acisclo y Santa Victoria su her
mana sean hermanos de todos los pasados, no viene de 
aquellas corónicas, pues no los ponen en aquel núme
ro , ni tampoco en los Breviarios que yo he visto se 
dice : mas comunmente son tenidos por hijos de San 
Marcelo, y la opinión desto está muy recibida, y el 
Flos Sanctorum los cuenta por tales , y Vaseo con po
ner á Facundo y Primitivo, también añade estos dos 
Santos en el número de los doce. Hay muy antigua 
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y solemne memoria dcstos Santos en el Poeta Prudencio, 
gue sin nombrar a Santa Victoria hizo muy agudamen
te mención delia. Va contando el Poeta las ciudades 
de España , que el dia del jukia presentarán Mártires 
á Dios, y llegando á Córdoba, dice estas palabras fiek-
mente trasladadas. Córdoba dará á San Acisclo y á San 
Zoy 1, y tres coronas. No cuenta Prudencio de Córdoba 
mas de dos Mártires, y laego refiere tres coronas , y no 
á lo que parece , por otra causa , sino' porque con San 
Acisclo se entendía su hermana , sin que se nombra
se expresamente. Mas si alguno quisiese entender diver
samente aquel lugar de Prudencio, y decir que en las 
tres coronas quiso^ significar los tres Mártires Fausta, 
Jannaiio y Marcial, que (como luego veremos) pade
cieron en Córdoba, no solamente no se lo contradiré, 
mas aun me parecerá buen apuntamiento , teniendo to
davía el primero por mas acertado* -

2 De- 6an Isidoro' me maravillo mucho , como en 
su Misal jamas hace mención de Santa Victoria, y aun
que el título es en el calendario de ambos hermanos, 
toda la fiesta y el oficio della es de San Acisclo solo. 
En San Isidoro hay también otra mención de San Acis
clo en la historia que escribió de los Godos, como lue
go diré, y del mismo tiempo de los Godos hay memo
ria de ambos en la piedra de la Iglesia de Medina-Si^-
donia , que ya atrás queda puesta. (ít) Y esto es cosa de 
mucha autoridad. Los Martirologios, y el Obisp© Equi*-
lino escriben destos Santos ambos, y los mas de los Bre
viarios de España rezan dellos , y tienen sus liciones en 
los Maytines, todas tan conformes en el contar el mar
tirio , que casi no discrepan en nada, y tienen algún ras
tro de proceso original ^ conforme; á las señas que tra
tando de San Marcelo dábamos. 

j El Flos Sanctorum. cuenta; antes «leí martirio de 
. 1 ¿i sa 

(V) En lo» Santos Justo y Pastor, ' ;(?• 
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su venida á Córdoba, y es tomado de lo que comun
mente en aquella ciudad se cuenta ¡ sin que en otra par
te se halle escrito. Dicen que así lo oyeron á sus pa
sados , y á ellos vino asimismo de muy atrás. Lo que 
se sigue después desde el principio del martirio ^ ya aque
llo se halla en los Autores que yo he nombrado, y en 
las Antífonas y Responsos del oficio que canta la Igle
sia de Córdoba , hay mención de todo lo del martirio. 

4 Muerto San Marcelo y su muger t Nícomedia, 
ama de los dos niños .Acisclo y Victoria, que solos por 
ser pequeños quedaban de todos los hermanos sin ser 
martirizados , temiendo su peligro se vino con ellos á 
Córdoba, donde Inicíana, y otros dicen Miniciana, mu-
ger principal, y muy enseñada en la ley de Jesu-Christo, 
entendiendo Como eran Ghristianos, y hijos de tan san
tos Mártires > los recogió en su casa. Muerta en breve 
Nicomedia, aquella señora crió los niños hasta que ya 
fueron mozos de buena edad , y siempre mas crecidos 
y adelantados en la Fe Christiana* En el lugar donde 
estos santos Con esta religiosa dueña moráron hay ago
ta en Córdoba una pequeña Ermita , junto á la puerta 
que llaman del Colodro , sitio que entónces no estaba 
dentro de , la ciudad sino en sus arrabales» 

5 Ya que los santos hermanos llegárbn á edad en
tera v vino i Córdoba un Presidente de la Bética llama
do Díon , y mandó en publico que todos los Chiistia-
nos sacrificasen á los Idolos , ó muriesen luego por 
ello. Fueron denunciados San Acisclo y Victoria por 
uno llamado Urbano, que era Fiscal, ó tenía otro ofi
cio semejante , y mandándolos Dion traer delante sí les 
dixo. < Sois vosotros los que menospreciáis los sacrifi
cios de nLiestros Dioses, y incitáis á todo el pueblo 
para que se aparte dellos > San Acisclo le respondió so
segadamente : Nosotros servimos á jesn-Christo Señor 
auestro , y no á los demonios ni á las viles piedras. Pro
siguió el Presidente en preguntar: ; T ú sabes por qué 

sen-
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-sentencia hemos mandado pasar á los que no quieren sa
crificar? Acisclo le preguntó también: < Y tú, Presiden
te, ha oído qué penas tiene aparejadas nuestro Señor 
Jesu-Christo-á tí y á ris Príncipes que eso nos mandáis^ 
Comenzó Dion á blasfemar con rabia bestial oyendo 
esto, y volviéndose á Santa Victoria , y pensando po
derla vencer con halagos como á muger , y con ame
nazas como á tierna doncella , le dko T Victoria, tengo 
de tí lástima como ú fueras m i hija /vuélvete á los Dio
ses , y adóralos, y ellos re perdonarán, y yo podré ex
cusar los crueles tormentos que se te han de dar si en 
esto no obedeces. Muy grande beneficio me harás, di-* 
,xo Santa Victoria, en execurar lo que amenazas^ To-? 
davía perseveraba Dion en halagos , y decia ; Acisclo, 
considera bien la flor de tu edad, y piensa en esa tu mu
cha hermosura , que es gran dolor haberla de destruir 
tan temprano. Todo mi pensamiento es Jesu-Christo 
(respondió el santo mancebo) que del polvo de la tier
ra me hizo tal quaU'e plugo. T ú eres x\ que piensas 
lo que no debes ̂  pues trabajas de forzar los hombres 
á que adoren las estatuas de los falsos Dioses , que ni 
tienen vista , ni ningún otro sentido. Dion mandó lue
go azotar muy cruelmente á San Acisclo con las varas 
de sus fasces , y atormentar á Santa Victoria por las 
plantas de los pies , y con esto los mandó después po
ner en lo mas profundo de la cárcel, adonde los dos 
santos hei manos se empleaban toda la noche en acor
darse de? las palabras de Dios , y tenerle presente en su 
memoria. „ Porque tanto mas de veras se sujeta el alma 
„ á Dios con verdadero amor y reverencia, quanto mas 
jj á menudo le trae en su pensamiento. Por esto se nos 
?, manda le ameraos con todo nuestro corazón y vo-
„ luntad, porque trayéndole mas en la memoria sea-
„ mos mas suyos , y así̂  nos hagamos mas dignos de 
„ sus altas mercedes." Así las recibiéron luego estos san
tos muy crecidas, pues quatro Angeles les truxéron mi-

la-
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íagrosamente que comiesen, y les dieron con su pre
sencia celestial refrigerio. Otro dia de mañana T por aca
bar presto con ellos., y no confundirse mas en ver su 
constancia , mandólos Dion echar en el rio Guadalqui-
vk, con grandes piedras atadas á ios cuellos, para que 
luego se ahogasen. Los Angeles los sustentáron allí á 
los benditos Santos con parecer los traían en palmas, 
como Dios lo tiene prometido,, (¿t) y andaban por cima 
del agua alabando y bendiciendo al Señor , tan firmes y 
tan descansados como si se pasearan por el campo. Y 
en una nube muy resplandeciente que los cubría mere
cieron ver á Jesu-Christo acompañado de multitud de 
Angeles., que los vino á confortar. Ya creció mas fu
riosa la ira de Dion quando entendió esto, y no pu* 
diendo matarlos de una vez , los quiso atormentar muy 
despacio. Mandó atar los Santos en sendas ruedas, y 
debaxo dellas se encendió grande fuego, muy avivada 
con aceyte , y revolviendo las ruedas quería asarles por 
co á poco Los cuerpos , y desvaneciéndoles las cabezas, 
privarlos del sentido. Ellos suplicáron á nuestro Señor, 
que con su poderosa mano matase aquel fuego , el quaí 
saltó con mucha maravilla, y abrasó gran multitud de 
los Gentiles que estaban enderredor, estando entretan
to los Santos tan descansados sobre sus ruedas, como 
si estuvieran en camas muy regaladas. Así que i la letra 
podían decir con David. (^) Pasamos por el agua y d 
fuego , y de todo nos sacaste, Señor,, á gran refrigerio. 
Confundido, pues, ya Dion con tantas maravillas,, y 
atribuyéndolas á encantamientos y á obras del demonio^ 
mandándolos quitar de las ruedas, les dixo: Baste ya, 
miserables de vosotros .s que habéis mostrado bien vues
tras artes mágicas y hechicerías. Acaba ya de sacrificar á 
los Dieses que tanto os sufren y consienten. San Acis
clo le dixo: Como no tienes entendimiento, ni juicio, 

ni 
(Ü) Psaítn. po. '(^) Psalm. 
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ni temor de Dios, que te enseñe , no puedes ver las 
maravillas que hace , para librar sus siervos de tus ma
nos malvadas. Mandó llevar tras esto Dion de allí i 
San Acisclo , y que á su hermana le cortasen las tetas, 
y salió leche por sangre de las heridas. Pasóse en esto 
todo aquel día, y los Santos pasáron la noche en la cár
cel , adonde concurriéron muchas Matronas, por visi
tar á Santa Victoria, y llevarle algua regalo, y ella 
convirtió siete dcllas con sus santas palabras y amo
nestaciones. 

6 Traídos otro dia los Santos delante D i o n , por-« 
que la santa doncella le respondía con firmeza verda
deramente Christiana, le mandó cortar la lengua, y 
después la hizo asaetear, y degollar á San Acisclo en 
el anfiteatro, lagar público para las fiestas y tegoci-^ 
jos. Santa Victoria, aunque ya no tenia lengua , mu
rió alabando á Dios, como si la tuviera, y dándole gra
cias: y del Cielo se oyeron voces de Angeles, diciendo. 
Venid á mí Santos míos , y recebid las coronas, que 
por premio de vuestra noble pelea os están aparejadas* 
Miniciana se llevó á la noche los santos cuerpos, y con 
la mayor veneración y honra que pudo, sepultó el de 
San Acisclo en su casa, y el de Santa Victoria cerca 
de la puerta del rio , sin que se pueda entender , por 
qué hizo este apartamiento. Por aquí se entiende, que 
la ermita que está junto á la puerta el Colodro , no se 
fabricó solamente por memoria de haber allí morado 
los Santos con Miniciana, sino porque también estuvo 
allí algún tiempo sepultado el uno dellos. Y aunque ago« 
ra es pequeña ermita, no tengo duda, sino que en 
©tro tiempo fué Iglesia muy grande y principal. 

7 Desta Iglesia donde estuvo enterrado el cuerpo 
del Santo Mártir Acisclo hay mucha mención en nues
tras corónicas antiguas, y siempre no se nombra mas 
que Iglesia de San Acisclo , por donde parece estar San 
ta Victoria en otra parte distinta. San Isidoro r y todos-

núes-
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nuestros Coronistas que tomáron del cuentan , como 
ej Rey Agüa de los Godos , sucesor de Teudiselo, ha
ciendo guerra á los de Córdoba , profanó muy feamen
te la Iglesia de San Acisclo, donde su cuerpo estaba se
pultado, aposentando en ella sin ningún respeto ni re
verencia sus caballos y sus soldados. Hizo luego Dios 
milagrosa venganza de su Santo Mártir en el Rey mal
vado : pues en la primera batalla que dio á los de Cór
doba lo vencieron, y lo destrozáron i matándole un 
hijo , y á todos los mas principales de su hueste; y él 
con gran dificultad escapó huyendo, dexándose allí to
dos sus tesoros por presa para los de la ciudad. Llegado 
después á Mérida Agi la , los suyos le matáron allí. Y 
quien bien considerare el circuito antiguo de la Ciudad 
de Córdoba , entenderá que estando la Iglesia de San 
Acisclo en este lugar, donde agora se halla el Moneste-
rio destos Santos, y donde se tiene por cierto que es-
tan enterrados, sitio era muy oportuno para asentar 
por allí el Rey Agila su real, y poner cerco á la ciu
dad por aquella parte. Y lo mismo se puede decir de la 
ermita que está á estotra parte de la ciudad. Y es cosa cla
ra que puso cerco Agila sobre la ciudad, pues los de den
tro se defenderían en ella. Y parece también manifiesto, 
como aquella Iglesia estaba fuera de la ciudad , pues el 
Rey, que la tenia cercada , se podía entrar en elía : y de 
todo resulta buena conjetura, para creer, que la er
mita de la puerta el Colodro, ó el Monesterio destos 
Santos Mártires que agora tenemos, fué la que en es
ta historia se cuenta. Y la veneración destos dos luga
res de la morada y sepultura destos Santos viene de tiem
po tan antiguo, que le da mas autoridad. Y en toda la 
historia que escribió el Santo Mártir de Córdoba Eu
logio , mas ha de setecientos años , hay mucha mención 
ordinariamente desta Iglesia , refiriéndose siempre, co
mo estaba allí enterrado su santo cuerpo. Lo mismo 
se halla en.lo que escribió poco después'el Abad Sansón, 
*&éu '. V Jv • ! .'.^ de 
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de quien se díxo en la vida de San Zoylo. 

8 Particularmente en el martirio de Santo Anasta
sio , Presbítero y Mártir de Córdoba , se cuenta^ en 
algunos Breviarios, tomado de San Eulogio, que sien
do niño aprendió en la Iglesia de San Acisclo. Y pues 
como en San Eulogio se ve, padesció este Santo en la 
persecución del Rey Mbro Habdarraghman , mucho 
después de perdida España por los Godos : parece cla
ro como esta Iglesia del Santo Mártir nunca la dexá-
ron de tener los Christianos en tiempo de los Moros, 
y que por intercesión del buen Patrón de Córdoba se 
conservó en ella , y en esta su Iglesia la Religión Ghris-
tiana y el Güito Divino , y la doctrina de los Fieles. 

9 También hallo memoria mas particular desta Igle
sia de San Acisclo , y como estaba enterrado en ella 
su santo cuerpo, en unas epigramas de Cipriano, 
Arcipreste de Córdoba , que como en algunos dellos, 
por ser epitafios; está señalado el a ñ o , parece escribió 
cerca del novecientos de nuestro Redentor. 

10 En un Epigrama déstos celebra una librería, 
que un Conde Adulfo habia hecho en la Iglesia deste 
Santo Márt ir , donde dice estaba enterrado su bendito 
cuerpo: y lo llama patrón de la ciudad.. Estos Epigra
mas de Cipriano hallé en el libro viejo, donde estaba 
la vida de San Eulogio. Y sobre sus obras escrebí dél. 

11 Siendo esto así , es cosa de mucha consideración 
christiana, y de grande sentimiento de devoción para 
con este Santo Márt i r , verdadero Patrón de la Ciudad 
de Córdoba, ver que ella se ganó de los Moros , por 
aquel mismo lugar, por donde fué su morada, y es
tuvo su Iglesia: y que no eran aquellos Moros , que 
se cuentan en la historia , que cntregáron las torres de 
por al l í , los que metieron á los Christianos en el mu
ro , sino el Santo Márt i r , que parece estando allí junto, 
casi les daba la mano para que subiesen. La ermita es
tá agora muy junto de la puerta llamada del Colodro, 

X z con-
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conservando la memoria y el nombre de Domingo 
Colodro, el primer Christiano que entró en la Ciu
dad. 

12 Otros dicen en Córdoba , mas sin ningún funda
mento, que estos Santos Mártires fueron enterrados en 
la Fuente Santa , fuente y ermita de mucha devoción, 
que está fuera de la ciudad. Agora está un Monesterio 
de Fray Ies Dominicos junto al rio , por aquella parte de 
la ciudad por donde le bañan los muros, y tiene el 
nombre y advocación destos Santos Mártires. La Igle
sia deste Monesterio es muy antigua, y también es muy 
antiguo el gran sepulcro , donde se cree están los dos 
Santos hermanos enterrados. Que aunque agora está 
renovado, todos lo conocimos de obra muy antigua. Y 
parece haberlos juntado allí nuestros pasados por pia
dosas causas , que para ello tenían. Sin que en la pér
dida de España se sacasen de allí , como en San Eulo
gio y en los otros dos autores de aquel tiempo se ve 
claro. Y el afirmarse que los tienen en Tolosa de Fran
cia , debe ser porque se llevó algún tiempo allá gran 
parte dellos. Así se celebra su fiesta con gran solemni
dad á los diez y siete de Noviembre, y los Martirolo
gios de Adon y Usuardo y el Obispo Equilino dicen, 
que por gloria destos Santos Mártires se cogían en Cór 
doba milagrosamente rosas en este día de su fiesta. En 
la ciudad los tienen por sus singulares Patrones, y allí, 
y en toda la tierra se nombran muchos de sus nom
bres , y en todas sus necesidades ocurren á ellos , y ha
llan muy cierto el amparo de nuestro Señor por su 
intercesión. 

13 En el insigne y muy celebrado Monesterio de 
nuestra Señora de Monserrat en Cataluña, dentro de la 
casa hay una Iglesia destos Santos Mártires , donde en 
su fiesta se hace el Oficio con gran solemnidad. Es tan 
antigua esta Iglesia, que hay allí escritura donde se re
fiere , como el Conde Grifeo Peloso la dió al Moneste

rio 



San M i s c h y Victoria. 16 5 
ríb de RIpoI el año -de .nuestro Redentor de'ochocien
tos-y .ochenta y ocho. • 

14 En la Iglesia de Burgos hacen muy soíemne fies
ta de Santa Yictoria, mas es otra Santa Virgen y Már^-
t k r diferente de la que aquí tratamos , como en sus l i 
ciones se refiere. 

1̂5 Un Dion Casio fué Cónsul en tiempo de Dio-
cleciano , el octavo año de su Imperio , que es el do-
cientos y noventa y uno de nuestro Redentor, y siete 
ántes que San Marcelo padeciese. Puédese pensar que 
viniese este á gobernar laBetiea después , y fuese el que 
marurizó estos Santos. 

C A P I T U L O XXIV. 

Fausto , Janmrio y Marcial Mártires* 

1 JTadeciéron también en Córdoba los tres hijos 
de San Marcelo que restan , Fausto, Januario y Mar
cial : y en los Martirologios de Beda y Usuardo , y en 
el Misal de San ísidoro , y Breviario de Sevilla está su 
fiesta á los veinte y ocho de Septiembre, mas en los 
demás Breviarios y en Equilino pasa á los trece de Oc
tubre. Todos generalmente cuentan que padeciéron en 
Córdoba , sino solo San Isidoro y que no les señala lu
gar, aunque escribe largo su martirio. El contarlos por 
hijos de San Marcelo es de la Historia General, y de 
Fray Juan Gil de Zamora, y de Vasco , y los demás 
que siguen á aquellos antiguos. Y yo por esto ios pongo 
también á esta Cuenta , que por lo demás á mi juicio 
no solamente no fueron hijos de San Marcelo, mas ni 
aun fueron hermanos. Desto hay muy grandes señas en 
su historia , que está en los Breviarios y Santorales an
tiguos muy proseguida^ con harta semejanza de proce
so original» Yo poadté aquí io que en ella y en el M i -
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sal de San Isidoro hallo y y sean- hijos de San Marcelo, 
ó no , aquí quedará contado lo que dellos tonviene: 
como de Santos muy principales y de mucha autoridad, 
según en San Isidoro y en toda parte parece. 

2 El Presidente que martirizó estos Santos se lla
maba Eugenio , y parece que los Santos con deseo del 
martirio, de su gana se fueron delante dél , pues no hay 
mención que los llevasen 5 y comenzáron á hablar des-
ta manera. ¿Qué haces Eugenio? <por qué quieres mas 
aborrecer y maltratar los siervos de Dios, que creer 
lo que de su parte te amonestan ? Eugenio respondió 
con ira. <Yqué queréis vosotros" hombres-desventura
dos? <Quien sois> Christianos somos, dicen ellos, y 
confesamos á Jesü-Chrjsto. Un soló' Señor tenemos, 
por quien son todas las cosas , y nosotros tenemos ser 
por él. Eugenio prosiguió preguntándoles. < De dónde 
os vino á todos tres esta tan desesperada conformidad 
y compañía? Fausto le responde. En tí solo está la des
esperación , pues sin tener ninguna confianza en Dios, 
nos quieres forzar le neguemos. No añadió el Presiden
te mas palabras, sino mandó con ímpetu pusiesen lue
go á San Fausto en el eculeo ó potro , que era la gar
rucha, porque tan desacatadamente había respondido. 
Condoliéndose los otros dos Santos, de ver lo que ya 
hablan de comenzar á sufrir : con humilde caridad le 
dixo Januario por ambos. O amado Fausto, nuestros 
pecados son causa de tu pena j y del haberte juntado 
con nosotros, te redunda toda esta fatiga. San Fausto 
les quitó esta humilde congoja, y los consoló dicién-
doles. Nuestra compañía ha sido siempre por Jesu-
Christo , y así no me puede: venir della sino todo bienj 
y por tal tendré qualquier cosa que me sucediere. 

3 Por estas palabras de los Santos , y otras que des
pués Eugenio dirá, parece no eran hermanos, sino que 
solo por buena amistad vivian en compañía. Y San Isi
doro muy claramente los Mama amigos v y celebra mu

cho 
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cho el haber perseverado tan unánimes en serlo. Y sí 
fueran hermanos no había para qué tratar tanto desto. 

4 Pasadas otras pláticas, ya qué Fausto estaba á 
punto de comenzar su martirio > el Presidente se vol
vió á San Marcial, y le dixo. Veo la mala locura destos, 
y el ánimo desatinado con que te han hecho entrar en 
su compañía , para t é destruicion. j ^ o te confies en 
ellos, dexa de perseverar con ellos en su máldad. Dios, 
Criador del cielo y de la tierra te destruya, y te Casti
gue, respondió el Santo, pues tan mamadamente me 
aconsejas mi perdicionv Suba éste también en el potro, 
dixo Eugenio , y poniéndolo en é l , con mucho gozo y 
alegría ;d ixo San Marcialv GIoría sin fin sea dada á Tê  
su-Christo por la merced que me hace, de que yo 
venga hermano Fausto á tenerte aquí compañía. Con ira 
furiosa mandó entónces Eugenio así. Atormentadlos, 
hasta que adoren nuestros dioses. San Fausto, afirmado 
en su buen esfuerzo chrisríano , le replicó. No te será 
posible á t í , ni ai demonio que te Ineita ,J apartarnos 
de la ley de Dios verdadero , y convertirnos á fós falsos 
dioses. Cbmenzáron después á atormentar á San Faus
t o , y los tormentos fueron horribles y nunca-oídos. 
Despedazábanle poco á poco, porque con mas dolor 
padeciese. Cortáronle las Orejas y las narices , rayéron
le cruelmente la frente y las cejas, y arrancáronle los 
dientes de las encías de arriba. Dando gracias i nuestro 
Sepor el Santo Mártir , lo sufrió todo con mucha ale
gría. El Presidente, que ya tenia tan triste visión pa
ra poder amedrentar los otros dos Mártires, amones
taba a Januano desta manera. Ya ves lo que Fausto ha 
padecido gor perseverar en su malvada confesión. Tal 
maldad respondió é l , persevere en m í , con tal que 
también yo permanezca en particular de la caridad 
con que el se mueve á sufrir y hablar así. Fué luego he
rido y afeado Januario de la misma manera, y acome
tido de nuevo San Marcial por Eugenio con blandura. 

M i -
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Mira ( decía él) la locura de tus compáñeros , y los ma
les que les ha acarreado. T ú con mejor consejo consi
dera lo que conviene > y apártate de su mala obstina
ción. M i buen consejo , dixo San Marcial, está en se
guir á Jesu-Christo , á quien Fausto y Januario con tan
to gozo confiesan, én sus crueles dolores. 

5 Ya Eugenio desesperado de vencer los Santos , y 
temeroso de verse mas á la clara vencido delíos, los 
mandó quemar. Ellos nunca dexáron de amonestar Con 
mucho hervor á los Ghristianos , que se hallaban pre
sentes;, hasta que el fuego les impidió el hablar , y les 
quitó las almas de los cuerpos, para que libres vo
lasen á Dios , por qwíen tan altamente se sacrifica-

6 En el Mártir Santo Eulogio hay mención muchas 
veces de la Iglesia destos Santos en Córdoba , donde se 
conservaban y eran reverenciadas sus cenizas, ílamándo-
la algunas veces los tres Santos. Por este mismo vo
cablo hay mención della, en unos anales antiguos en 
iLatin de mucha autoridad , que por lo ménos ha mas 
de quatrocientos años que se escribieron , y andan jun
tos con un libro antiguo de la Iglesia de Santiago de 
Galicia. Allí hay estas palabras fielmente trasladadas. En la 
Era niil y treinta y tres, á ios veinte y cinco de D i 
ciembre ?; fué preso y alanceado por los Moros el Con
de Garcí Eernandez , entre Alcocer y Langa, en la r i 
bera de Duero. Y murió al quinto d í a , y fué llevado 
á Córdoba, y sepultado en los tres Santos, y de allí lo 
Ueváron á San Pedro de Cardeña. 

CA-
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C A P I T U L O X X V . 

Otros Santos Mártires de Córdoba , que padecie
ron por estos tiempos. 

1 »3in todos ios Santos que ya de Córdoba que
dan puestos rhubo otros algunos Mártires en la mis
ma ciudad , que fueron á lo que probablemente se puede 
creer destos tiempos de los Gentiles , que vamos es
cribiendo • aunque no se sabe cómo ni quándo pade
cieron. Porque solo se hallan nombrados en los Marti
rologios , y en algunos Breviarios y otros Autores. Y 
entiéndese que fueron destos tiempos , por ser cosa 
clara que no son de los Christianos Mozárabes que des
pués en tiempo de la cautividad fueron martirizados 
por los Reyes Moros. Porque del número y nombres 
destos mucha certidumbre tenemos por lo que el San
to Mártir Eulogio escribió dellos. Estos otros pocos yo 
los pondré aquí por no tener lugar mas propio donde 
pudiese escribir dellos. 

2 Los dos Martirologios Romano y de Usuardo 
ponen á los veinte^ y uno de Mayo á San Secundino 
Mártir , que padeció en Córdoba. Reza dél la Iglesia de 
Cuenca á los veinte y nueve de aquel mes* El Obispo 
Equilino hizo también mención dél. Mas en ninguna 
parte hay mas que nombrarlo , y por Mártir de Cór
doba. 

3 Beda y Usuardo ponen en sus Martirologios á los 
catorce de Octubre á San Lupo y Santa Aurelia , con 
decir que fueron de Córdoba, mas aun no señala que 
fuesen Mártires, Y en otra ninguna parte no he visto 
mención dellos. 

4 Demás destos Santos Vaseo , Lucio Marineo Si-
culo , y el Arcediano de Ronda, cuentan por de Cór-

Tom. V , Y do-
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doba un Santo llamado Narciso. Yo no he visto men
ción del en otra parte, y allí no hay mas que nombrar
lo. Y porque nombran los dos de aquellos Autores otros 
Santos muy corruptos y trocados sus nombres, pienso 
que también hay allí error en el deste Santo. 

C A P I T U L O XXVI. 

Santa Marina y Santa Eufemia Mártires, 

1 Oanta Marina es una Santa Mártir muy celebra
da en España de tiempo muy antiguo. Así tiene sun
tuosos templos Parroquiales en Córdoba y en Sevilla, 
desde que estas ciudades se ganáron , y se reza della por 
todos estos reynos. Tiénese por cierto padeció en Ga
licia á dos leguas de la ciudad de Orense, y allí está su 
santo cuerpo en Iglesia de su nombre, donde llaman 
Aguas santas, y allí muestran otras memorias de su 
martirio. Lo demás de sus liciones en particular pare
ce tomado de las de Santa Margarita , como lo notó el 
Maestro Resendio en la carta que escribió á Quevedo. 
Y la devoción desta Santa es tan antigua en Galicia, 
que mas ha de seiscientos años se edificó el Jylonesteno 
de San Salvador de Leriz, cabe Pontevedra, y allí en una 
piedra se dice como entre otros Santos se dedicó el 
Monesteno á esta gloriosa Mártir. 

2 Este testimonio con su mucha antigüedad es 
grave y harto autorizado, y así lo son las dos Parro
quias de Córdoba y Sevilla , para creerse que esta San
ta Mártir ha sido siempre tenida en mucha veneración, 
y muy celebrada en España como Santa natural de acá. 
Aunque de la manera de su martirio no se tenga noti
cia en particular. Allí en Aguas santas se muestra un 
horno donde dicen fué metida , y fuente y baños , en 
que cuentan mostró Dios milagro por la Santa. Y todo 

aque-
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aquello es tenido en macha devoción por aquella tier-
ra. También en el Obispado de León es la Santa Máitir 
tenida en mucha veneración. 

3 En la Iglesia Mayor de la ciudad de Orense, en una 
Capilla colateral de la mayor, tienen con gran vene
ración el cuerpo de Santa Eufemia Mártir , y otros sus 
compañeros en arco alto , con reja dorada , y arca de 
bronce , donde está esculpido poco de su martirio , y 
mucho de su invención , como también está todo pin
tado en el retablo , siendo la advocación de la Capilla 
desta Santa. Y el arca estuvo antiguamente cubierta de 
plata , y fué descostrada y robada en tiempos de guer
ras. De su martirio no se sabe en particular ninguna co
sa , sino que por la invención de su bendito cuerpo se 
ve como padeció diez leguas de aquella ciudad, cerca de 
la raya de Portugal, y de un lugar pequeño llamado el 
Valle , cabe el rio Caldo, que parece tomó este nom
bre délos muchos baños naturales que tiene en su r i 
bera. Allí se muestra una peña muy alta y áspera , cuyo 
llano de encima llaman el Campillo , donde fué hallado 
el cuerpo desta Santa , y por esto se tiene por cierto 
que padeció allí. El gran milagro con que se halló , su
cedió desta manera. Guardaba allí una pastoreka las 
ovejas de su padre , y por una gran losa metida entre 
unas peñas vio salir una mano con un anillo de oro en 
el dedo. Este tomó la niña , y quedando luego muda, 
se volvió á casa de su padre , que por ver á su hija sin 
habla, y con el anillo , y por las señas que ella daba 
fué con ella al Campillo , y puso el anillo en la mano 
que se mostraba , y su hija habló luego. Oyóse tras esto 
voz dej Cielo que decía ; aquí está el cuerpo de Santa 
Eufemia , date priesa á pasarlo con veneración á la Igle
sia de Santa Marina. Está cerca de allí, y á ella se pasó 
por entónces el santo cuerpo , y aunque alguna vez se 
trató de sacarlo de allí, Con milagro se volvió. 

4 Después el Obispo de Orense , Don Pedro Seguí* 
Y 2 no? 
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no ? con ayunos y oraciones alcanzó de nuestro Señor 
poder sacar de aquella Iglesia el cuerpo de Santa Eufe
mia , y con gran solemnidad lo truxo á la suya de Oren
se , año de nuestro Redentor mil y ciento y cincuenta 
y tres, Y lo que se ha dicho del martirio y de la inven
ción desta Santa , lo escribió este Obispo Don Pedro, 
y lo de la translación el Obispo Don Alonso , que poco 
después le sucedió , y dice lo oyó todo de personas que 
se hallaron presentes. Y todo junto con muchos mila
gros que nuestro Señor ha obrado por los méri tos , y 
por la intercesión desta Santa, se lee en los Maytinesde 
la fiesta de su translación , que se celebra á los,siete de 
Agosto , celebrándose la fiesta principal en Septiembre. 

5 Tiene todo esto mucho mayor autoridad por ser 
antiguo, pues por memorias muy autenticas de aque
lla Iglesia parece como el Obispo Pedro Seguino vivía 
cí año mil y ciento y cincuenta y siete. Poco después 
el año mil y ciento y sesenta y cinco á los tres de D i 
ciembre , el Rey Don Pernando de León , hermano de 
Don Sancho el deseado , confirmando un previlegio 
dd Emperador Don Alonso su padre , en que dió la 
ciudad de Orense á la Iglesia, dice que hace la confir
mación porque se aumente mas, y de pequeña se ha
ga grande la ciudad donde el gloriosísimo cuerpo de h 
Virgen Santa Eufemia está sepultado. Este es un gran 
testimonio por la autoridad real que contiene, junto 
con harta antigüedad. Y yo he visto la escritura or i 
ginal. 

6 En la Sacristía guardan con mucha veneración , y 
allí lo he yo visto el anillo del milagro , que es grande, 
y de oro baxo , con una piedra al parecer amatista. Los 
enfermos tienen gran devoción con esta reliquia , y 
así la llevan en una caxita con red de plata para que' la 
toquen. También tienen la sábana y velo en que estu
vieron envueltos la cabeza y huesos santos, hasta que 
los eleváron como agora están. 

Ha 
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7 Ha habido sienipre particular Giíenta con esta San

ta , pues de tan antiguo vemos dos lugares con su nom
bre , uno en la sierra de Córdoba , y otro en tierra de 
León. Aunque corrompido (como solemos hacer en 
otros) el vocablo , los nombramos Santofímia. En el 
sitio también despoblado de la ciudad de Castulo , lla
mado agora Cazlona, está una grande Iglesia con el 
nombre y advocación desta Santa, habiendo también 
cofradía suya en la ciudad de Baeza que está allí cerca. 
Algunos han querido decir que esta Santa padeció allí 
en Castulo , mas ningún fundamento tienen para afir
marlo. Otras quatro Santas deste nombré se hallan de 
fuera^ de España en los Martirologios y en el Obispo 
Equilino. Fray Juan Gil de Zamora , cuenta por de Es
paña á esta Santa, y lo mismo hace el Arcipreste de 
Murcia en su Valerio (a) , aunque trueca los nombres 
de ias ciudades con ningún fundamento , y harta con
fusión. < 

C A P I TU L O X X V I I . 

Algunos otros Santos que hubo en España hasta es
tos tiempos de que se va tratando. 

m estos tiempos de los Gentilesque como 
luego se verá , duráron hasta agora , hubo en España 
otros Santos de quien hay memorias bien autorizadas, 
aunque no tienen particularmente señalado el tiempo 
en que vivieron , y murieron , y tampoco algunos tie
nen señalado el lugar. Es cierto el haber sido, y hasta 
estos tiempos i mas fuera desto, no hay particularidad 
ninguna de lo que se debiera , y deseara saber para po
der dar dellos aquí mas cumplida relación. Por esta in-

cer-
(<0 En ellib. 3. cap. 3. tit, g. 
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certidumbre no se pudieron distribuir, y fué necesario 
ponerlos aquí todos juntos. 

3 San Geroncio fué Obispo de Itálica , ciudad muy 
cerca de Sevilla , y habiendo sido preso por la confe^ 
slon de la Fe de Jesu-Christo > murió en la cárcel. Por 
esto le podemos tener por Mártir , y también le podriá^ 
mos nombrar Confesor , conforme á lo que de Santa 
Leocadia decíamos. Esto se refiere así deste Santo en 
el Martirologio de Usuardo, y en el Romano añadido, 
poniendo su fiesta á los veinte y cinco de Agosto. T u 
vo este Santo en tiempo de los Godos, como parecerá 
adelante , Iglesia allí en Itálica ; y á lo que yo creo , en 
ella estaba su santo cuerpo sepultado. Escriben de'l tam
bién los Autores de Santos de España (a). 

3 Padecieron martirio en la ciudad de Málaga C i 
ríaco y Paula , y otros le nombran Cirico , á los diez, y 
ocho de Junio , y este día ponen su fiesta el Martirolo
gio Romano y el de Usuardo. Cuentan brevemente de 
su martirio , que después de haber sido atormentado 
de diversas maneras ,ios apedreáron , y saliendo así sus 
almas de los cuerpos , subieron á gozar con Dios 
el premio de sus fatigas. Por esto el Papa Inocencio 
Octavo , en el Breve que envió á los Reyes Católicos 
Don Fernando y Doña ísabél, dándoles gracias por el 
presente que le envíáron quando se hubo ganado Mála
ga 5 y haciendo mención destos Santos , dixo que ha
bían sido semejantes á San Estevan en su martillo. Ha
cen también mención destos Santos Adon, el Arzobis
po de Viena , en su Martirologio , y de allí lo refieren 
los dos Obispos Equillno y Lipomano. Y los que escri-
biéron de Santos de España tomáron de todos, 

4 En los mismos dos Martirologios de Usuardo y 
Romano hallo mención de dos Santos de España Epi-
tacio , Obispo ,;y Basileo , á los veinte y tres de Mayo, 

Sm 
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sin que se haga allí mas que nombrarlos, Y con habe* 
así esta mención destos Santos allí, y en el Obispo Equr 
lino , hacen también memoria dellos los que escriben 
de nuestros Santos de España, 

5 Santo Anastasio, soldado de profesión, natural de 
Lér ida , padeció con setenta compañeros en una ciu
dad marítima , llamada Betulo , que se cree es la que 
cerca de Barcelona llaman agora Badalona, Allí tam
bién fué martirizado un Monge llamado Sergio. Con 
esta brevedad lo refiere el Obispo Cabilonense en su to
pografía , y yo no he visto mas mención dello. 

6 Beda en su Martirologio á los trece de Octubre 
nombra solamente, sin decir mas dellos , á tres Santos 
de España , Eaustino , Marco y Adria , mas de tal mane
ra los nombra, que parece fueron Mártires, Y en otra 
parte no hallo mención dellos, 

7 A San Eutichio de España lo ponen los Marti
rologios Romano , de Usuardo , y Beda, á los once de 
Diciembre ; y todos añaden que está escrita su vida. Mas 
nadie señala si fué Mártir ó Confesor. También le nom
bra el Obispo Equilino, Beda junta de tal manera con 
el á San Genciano Mártir , que da á entender fué tam
bién Español. 

8 En Sevilla es muy celebrado San Florencio > que 
unos llaman Mártir , y otros Confesor, Dicen haberse 
hallado con su cuerpo y reliquias , que en aquella Igle
sia tienen, un epitafio en latin , que trasladado en cas
tellano decia así : el santo varón Florencio reposó en 
paz á veinte y tres de Hebrero. Vivió cincuenta y tres 
años, y fue sepultado á quince de Marzo, año de quatro-
cientos y ochenta y cinco, Y siendo esto as í , Confesor 
fué este Santo, pues en el tiempo que se señala, ni ha
bía persecución , ni ocasión de martirio. Y la palabra 
reposó en paz , significa manifiestamente muerte na
tural , sin prisión ni tormento. Dicen también'fué Es
pañol, y de noble linage. Yo no veo destas cosas la cer-
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tíduiiibre que queri-ia , y es razón, que en ellas hubiese. 
Aquello del epitafio es de harta, autoridad , junto con eí 
rezar del la Iglesia de Sevilla aquel dia. Aunque mani
fiestamente es de hartos años mas adelante destos tiem
pos de que agora se trata. 

9 La ciudad de Asta fué notable en el Andalucía en 
tiempo de los Romanos r y el sitio, donde estuvo , y 
donde parecen hasta , agora sus destrozos ^ entre Xeréz 
de la frontera y el puerto de Santa María , retiene to
davía el nombre antiguo. El Arcediano de Ronda en su 
libro de los Santos de España dice padeciéron allí mar
tirio tres Santos llamados Honorio, Euticio y Estevan. 
Su fiesta añade que se celebra á los veinte y uno de No
viembre : yo ninguna otra mención he visto destos San
tos en los Martirologios ni en otra parte , sino es que 
lo refiere Vaseo como lo halló en el Arcediano. 

10 En lo postrero de la parte del reyno de Toledo, 
que llaman Alcarria , está la villa de Cifuentes • muy co
nocida por el título que da al Condado , y por otras 
cosas insignes que tiene. Una mas principal es tener el 
cuerpo de San Blas Mártir en un Monesterio de Mon
jas de la Orden de Santo Domingo, que está cerca del 
lugar con nombre deste Santo, Allí tiene un rico sepul
cro de alabastro > y la devoción y reverencia de toda 
aquella tierra ícon este Santo es cosa muy señalada y 
extendida. Muchas Iglesias Parroquiales de los lagares de 
por allí tienen el nombre y advocación deste Santo , y 
el Monesterio-de Erayles de la Orden de San Gerónimo, 
que está en el lugar (fe Villa Viciosa , asimismo lo tie
ne j y en los hombres es tan común , que no hay otro 
nías usado. Los de aquella tierra tienen por cierto que 
aquel su Santo es el Obispo y Mártir que celebra la Igle
sia generalmente á los tres dias de Hebrero. Para esto 
muestran á la ribera del rio Tajo, que corre por allí 
cetca , las ruinas de una ciudad antigua • que ellos dicen 
haberse llamado Sebastia. Muestran asimismo la cueva 

don-
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donde el Santo vivía en la montaña , y donde el Presi
dente Agricolao descubrió con los perros cazando. Y 
este lugar tienen en mucha reverencia. Así también se
ñalan el nombre de la provincia de Capadocia en aque
lla tierra , y otras cosas que vengan en conformidad 
de lo que del Santo Obispo se cuenta en su leyenda. 
Esta es la persuasión piadosa de la gente de aquella 
tierra. Lo que yo desto tengo por cierto es, qüe allí 
hubo otro Santo llamado Blasio como el de Capadocia. 
Y porque no tuvieron nuestros pasados muy antiguos 
escritura ni otra memoria de las cosas de su Santo, 
atribuyéronle, siguiendo la conformidad del nombre, 
lo que del otro Santo hallaban. Muévome á creer así 
esto por ver que San Blas , Obispo de Sebastia , y su 
martirio tienen grande autoridad y certidumbre en h 
Iglesia , así que casi en toda la Christiandad se reza del, 
y se celebra su fiesta, teniéndole por Santo de aquella 
ciudad y provincia de Asia la Menor. Y querer con
tradecir una cosa tan recebida, autorizada y extendi
da en ia Iglesia, no es bien hecho. Pues estotro nues^ 
tro Santo Blasio de Cifuentes, yo lo tengo también por 
muy cierto y autorizado , por venir como viene de 
tiempo antiquísimo y sin memoria de principio , el re* 
verenciarse aquel santo cuerpo en aquella tierra , con 
todo el cuito tan substancial y autorizado, como es de
dicarle Iglesias , y todo lo demás que hemos dicho. Y 
el Infante Don Juan Manuel (llamado Infante por ser 
nieto del Rey Don Fernando, el que ganó al Andalucía, 
por su hijo el Infante Don Manuel) fundó aquel Mo-
nesterio de San Blas , allí cabe Cifuentes, donde está 
el cuerpo santo para su honra y veneración. Así que 
en aquellos tiempos tan antiguos, y una persona de 
tanta autoridad tenia por cierto haber allí cuerpo santo 
deste nombre, y con este fundamento edificó aquel 
Monesterio. Y así pasa por esto el Infante en la escri
tura de la dotación, como cosa sabida y averiguada. Yo 
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he visto esta escritura, que fué otorgada en Cifuentes 
á los veinte de Junio , la Era mil y trecientos y ochen
ta y cinco, que es el año de nuestro Redentor mil y 
trecientos y quatenta y siete. 

C A P I T U L O X X V I I I . 

Muchos Santos que algunos atribuyen á España, 
y no le pueden pertenecer. 

os Autores que han escrito de Santos de Es
paña , movidos por algunas causas no bien considera
das han atribuido á España algunos Santos que por nin
guna razón le pueden pertenecer, ni contarse por della. 
Aquí trabajaré de dar entera razón de todo esto , con 
algunos buenos y claros fundamentos para que cesan
do el error se manifieste la verdad en esta materia, don
de es tan justo que la haya. 

2 Los mas antiguos Santos que se atribuyen á Es
paña ski ser suyos, son San Félix , Presbítero , con dos 
Diáconos suyos, Fortunato y Archiloco, que otros lla
man Archileo, y ya se hizo mención dellos atrás en 
tiempo del Emperador Septimio Severo, quando ellos 
padecieron , remitiendo para aquí el dar la claridad en 
esto. Estos Santos padecieron en realidad de verdad en 
la ciudad de Valencia, que está cerca de León de Fran
cia. Así se afirma en todos los tres Martirologios Ro
mano , de Beda y Usuardo, escribiendo todos en con
formidad la manera de su martirio y todo lo demás. 
Y esto es cosa de mucha autoridad , como entiende 
quien bien juzga. También se dice allí como el Már
tir San íreneo , que fué Obispo de la ciudad de León 
en Francia, los envió á predicar á aquella ciudad de 
Valencia , donde fueron mar ti 1 izados. < Y quien osará 
negar que no los envió ála ciudad allí comarcana, afir
mando fueron enviados á ésta nuestra Valencia, que 
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le caía tan lejos * A lo de allí cerca tenia el Santo obli
gación por su oficio , y á aquello quena proveer , que 
con lo que estaba tan lejos como España no podia cum
plir. Aunque su caridad y buen deseo se extendiese has
ta acá, su posibilidad no llegaba. Siendo esto as í , el 
Doctor Pedro Antonino Beuter en su Corónica quiere 
probar muy de propósito que estos Santos fueron mar
tirizados en nuestra Valencia de Aragón. Sus razones 
tienen poca fuerza, y una que pudiera tenería, es la 
mas flaca de todas, por no tener fundamento de ver
dad. Dice, que aquella Valencia de Francia era enton
ces muy poca cosa, y así no haría San Ireneo tanto 
caso de enviarle predicadores, como á nuestra Valen
cia , que era entonces, según él dice , insigne ciudad, 
y tenia mucha comunicación y trato con Francia. Esto 
es al contrario, pues Plinio dice que aquella Valencia 
de Francia era Colonia, y esto es lo mas que enton
ces podia haber en una ciudad para ser muy ilustre. 
Dice, que en Xátiva les tienen á estos Santos rico tem
plo , reverenciándolos como á sus Apóstoles y Predi
cadores. Esta devoción de Xátiva pudo tener harto pia^ 
doso principio en la semejanza del nombre de las dos 
Valencias. Y fuera desto por muchas otras causas bien 
diversas se comienzan, como vemos > en los pueblos 
semejantes devociones. Y el no rezar Valencia, como 
de hecho en lo antiguo no reza , destos Santos parece 
fué por haberse desengañado con la verdad. Que si esto 
no fuera, no es creíble que así se olvidará. A todo lo 
demás que en esto dice aquel Autor , no va nada que 
no se responda. N i tampoco al Obispo Equilino, que 
fué de su opinión, 

3 Hubo en la provincia llamada el Ponto Galático, 
junto con la provincia de Capadocia ( como se halla 
en Ptolomeo ) una ciudad llamada Cordula, á quien al
gunos nombran Corduba, como se llama en latín nues-
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tra Córdoba del Andalucía. Los que la hallaron nom
brada así aquella ciudad en todos los Martirologios, 
cuentan por de nuestra Córdoba á los Santos que fue
ron maitirizados allá en tiempo del Emperador Decio. 
Los Mártires son estos : Olimpias y Máximo, á los 
quince de Abril . A los veinte y dos del mismo, Far-
menio , Helimena y Chrisotelo , Presbíteros , Lucas y 
M icio , Diáconos. Quien con atención leyere los Mar
tirologios verá claramente como son de la Asia estos 
Santos , y aun en algunos Martirologios Romanos mas 
emendados Corodna nombran á esta ciudad, y es la que 
deste nombre ponen Ptolomeo y otros Autores en la 
Persia, y esto es mas verdadero, y mas conforme á lo 
que allí serrata. Algunos también ponen en esta cuen
ta de Mártires de nuestra Córdoba la del Andalucía! los 
Mártires Abdon y Señen , engañados con el mismo 
error. 

4. Es cosa insigne en los Martirologios, y en el Obis
po Equilino , y en otros Autores, á los diez y ocho 
de Julio la fiesta de los doce Mártires llamados Scillita-
nos, por haber sido naturales de una ciudad principal 
de Africa , de donde tomaron este nombre. Los pro
pios suyos fueron Sperato, Martalo , Cythino , Betuno, 
Félix, Aquilino, Letacio; y mu ge íes , Generosa, Besia, 
Donata y Secunda. Otros diferencian algo en algunos 
nombres destos. Martirizólos con gran diversidad de 
tormentos el Prefecto Presidente Saturnino en la ciu
dad de Cartago , que era como cabeza principal de 
toda aquella provincia de Africa. Sin toda esta autori
dad y certificación, tienen otra estos Santos harto no
tables, que es nombrarlos Santo Augustin , y decir el 
Obispo Possidio en la vida que escribió del Santo Doc
tor , que predicó un sermón en la festividad destos San
tos. También es cosa harto autorizada en ello su tras
lación , quando se truxéron sus reliquias con las de San 
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Cipriano á León de Francia , como brevemente se rc^ 
íiere en el Martirologio de Beda, y mas por extenso 
en unos versos que andan impresos con las obras de 
San Cipriano. Siendo todo esto así tan ciato y tan tes
tificado , afirman algunos que estos Santos padecieron 
en nuestra ciudad de Cartagena. Y si truxeran algún 
fundamento mas que ser todo uno en latín el nombre 
de las dos ciudades, yo les respondiera aquí cumplida
mente. Mas no hacen mas de afirmarlo , sin dar otra 
razón , habiendo estotras tantas y tan ciertas. 

5 El Arcediano de Ronda en su libro de los Santos 
de España , pone juntos en un capítulo por Mártires de 
España, á Julio , Juliano y Casiano , y dice los celebra 
la. Iglesia á los tres dias de Diciembre. Y en aquel dia 
yo no hallo en los Martirologios, ni en otra parte, 
sino á solos Casiano y Julio. Mas Casiano se dice ex
presamente que padeció en T anjar , ciudad muy cono» 
cida en Africa. Y á Julio hace Beda compañero de A m 
bleo y Víc to r , y dic e todos padecieron en la Ciudad 
de Kicomedia. Mas los otros Martirologios no hacen 
mención del. Yo cierto no veo ningún fundamenta 
por qué se cuenten estos Santos por de España. Y há-
cclo todo mas sospechoso el juntar con ellos el Arce
diano como sus compañeros , y que padecieron coa 
ellos en un mismo día Augurio Fructuoso y Vincen-
cio. Augurio y Fructuoso con Eulogio fuéron ínclito^ 
Mártires de España, y su fiesta se celebra en Enero, y 
ya queda escrito dellos en su lugar. No hay para qué 
mezclarlos as í , y ya á Vaseo no le pareció esto bien*. 
También hemos dicho de todos los Vincencios, y nin
guno tiene que ver con esta compañía. 

6 También pone luego el Arcediano por natural 
de España a Santa Bibiana, y señala que es la que cele
bra la Iglesia á los dos de Diciembre. Esta Santa es muy 
conocida y muy celebrada casi en toda la Christiandad, 
Y en todas las partes donde se traía della con autoridad 

y 



18a Libro X . 
y certidumbre, se dice fué natural de Roma , y de allí 
se nombran sus padres caballeros. No hay por qué 
trasladarla así á España sin ningún fundamento. 

7 Todo lo de juntar á San Narciso Mártir con San 
Félix el de Girona , es cosa que no puede tampoco te
ner fundamento. Y las adicciones nuevas del Martiro
logio de Usuardo, á los diez y ocho de Maczo, lo ha
cen Alemán de Suevia ó Baviera, y que con un su Diá
cono Félix vino á predicar á España, y fué martiriza
do juntamente con su Diácono en Girona. Todo esto, 
y lo demás que se escribe deste Santo, yo lo he leído, 
y todo lo veo confuso y sin buen concierto , como 
le verá claro quien leyere los dos Martirologios Ro
mano y de Beda en aquel día de Marzo. Y mayor con
fusión que todas es la del Breviario de Valencia en es
to. Solo veo cierto y autorizado el haber venido acá, 
y aun no tanto el haber padecido en Gírona, 

8 Lucio Marineo Sículo hizo naturales de España á los 
dos Santos Mártires Guirico y Julita. Erró tomando los 
nombres de Hisabria ó de Iberia por el de España, co
mo por los Martirologios á los quince de Julio clara
mente se ve. 

9 En este Autor y en otros está muy confuso lo 
que se cuenta del Monge Félix , natural de aquí de A l 
calá de Henares, y de sus compañeros Mártires que 
padeciéron en Córdoba. Mas no son destos tiempos, 
y el Mártir San Eulogio, que ya anda impreso, escribió 
dél , y yo en su lugar lo teferiré. (a) 

10 El Arcipreste de Murcia en su Valerio de las 
Historias pone por Santas de España, que dice fuéron 
martirizadas acá por Daciano, á Santa Sabina y Santa 
Fides. Fuera bueno diera alguna razón por donde esto 
se entendía. Agora no haciendo mas que decirlo, no 
se podrán muchos inclinar á creerlo. 

El 
(«) En el lib. 3. tit. 3. cap. 5. 
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11 El Papa San Marcelo tuvo la Silla Apostólica 

cinco años , seis meses % y veinte y un días , con mo
rir á los trece de Enero del año trecientos y diez. Con 
vacante de veinte dias fué elegido San Ensebio á los 
seis de Febrero. No vivió después mas que un a ñ o , siete 
meses , y veinte y siete dias, pues murió á los quatro 
de Octubre del año trecientos y once. La vacante no 
duró mas que siete dias, siendo elegido San Milciades, 
que otros llaman Melchiades, á los diez del mismo mes! 
Y él era Sumo Pontífice por este tiempo que el Em
perador Constantino, de quien ya queremos tratar, 
entró de hecho en el Señorío. 

C A P I T U L O X X I X . 

L a memoria que dicen quedó por España en algunas 
piedras desta persecución y con otras piedras 

destos Emperadores* 

1 ^Lrntre aquellas piedras antiguas de España, que 
como hemos dicho algunas veces, puso Ciríaco A n -
conitano en sus antigüedades, están dos que tienen me
moria desta crueldad y deste estrago con que los Chris-
tianos acá fuéron muertos y destruidos. La una piedra, 
dice así: 

D I O C L E T I A N . IOVJVS. E T . MAXIMíANVS. H E R C V -
L I V S . CAESS. A V G G . AMPL1FICATO. P E R . O R 1 E N -
T E M . E T . O C C I D . IMP. R O M . E T . NOMINE. C H R I S -

T I A N O R . D E L E T O . QVI . R E M P . E V E R T E B A N T . 

Y dice en Castellano : Los dos Emperadores Césa
res Augustos Diocleciano, Jobio y Maxímiano Hercú
leo , habiendo extendido y ensanchado el Imperio Ro
mano por el Oriente y por el Occidente, y habiendo 

des-
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deshecho y consumido el nombre y religión de los 
Christianos que destruían la República. La otra piedra 
•dice: 

D I O C L E T I A N . C A E S . A V G , 
G A L E R I O . I N . O R I E N T E . A -
DOPT. S V P E R S T I T i O N E . C H R I S T . 
V B I Q . D E L E T A . E T . C V L T V . 

D E O R . PROPAGATO. 

Dice en nuestra lengua : El Emperador Diocleciano 
César Augusto , habiendo prohijado para el Imperio 
del Oriente al César Galerio^ y habiendo deshecho y 
coasumido en todas partes la superstición de ios-Chris
tianos , y acrecentado y extendido la religión y culto 
divino de sus Dioses. 

2 Estas dos piedras dicen unos que estaban en Clu-
nia , y otros que en otras partes. Yo no sé dellas mas 
de j o que he dicho , y así las pongo como las hallo, 
sin mas certificación, 

3 Sin éstas dicen hay por acá otras memorias en 
piedras destos Emperadores. Yo las pondré' aquí como 
por acá andan , sin que yo pueda afirmar cosa cier
ta dellas. A la ribera del rio Tajo , en Extremadura, d i 
cen hubo piedra con estas letras, 

A E T E R N I . I M P E R A T O R E S . TN-
V I C T I . E T . A V G V S T L P E R P E -
TV1. D I O C L E T I A N V S . MAXIMIA-. 
NVS. G A L E R I V S . E T C O N S T A N -
T1VS. T E M P L O . MATR1. D E V M . 
C O N S T R V C T O . 1N. RIPIS. T A -
G I . SVB. NOMINE. M A G N A E . PA-
SIPHAE. V A C C A M . F O R D A M . A L -
BAM. P R I V A T V M . D1ANAE. S A -

C R V M . I M M O L A V E R E . 

Trasladada en Castellano dice : Los Emperadores eter
nos invencibles y perpetuos Augustos Diocleciano, 
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Maxímíano , Galeno y Constancio , habiendo manda
do edificar un templo en la ribera de Tajo á la madre 
de los dioses, intimlándola la gran Pasiphae , sacrifi-
cáron una vaca blanca , que estaba preñada por parri-
cuíar sacrificio á la Diosa Diana.. Aquí se tocan algunas 
antigüedades de las supersticiones de los Gentiles: mas 
no me quiero detener en declararlas , por ser cosa 
larga y muy agena de la historia. 

4 También dicen, que en Comña , ó Clunia, 
hubo piedra con estas letras, y parece basa de es
tatua, 

f M P . M A X I M I A N . H E R -

G V L . C A E S . A V G . G O N S -

T A N T I O . I N . O C C I D . C A E S . 

E F F E C T O . E T . IMP. RE1P. 

L O N G E . L A T E . Q V E . A V G 

T O . E T . C Y M . D I O C L E T I A -

N O . P R I N C I P E . 1NVICT. Er-

. T I A M . V N O . T E M P O R E . C O L 

L E G A E F F E C T O . 

Dice en nuestra lengua. Esta estatua se puso al Empe
rador Maximiano Hercullo César Augusto, después que 
había hecho César en ei! Occidente á Constancio, y 
había acrecentado muy extendidamente por todas par
tes el imperio, de la república siendo juntamente com
pañero en el imperio por. este tiempo con el invencible 
Príncipe Diodeciano. 

5 Este Emperador Constancio, de quien aquí se 
hace mención, tuvo agora á España, pues fue' Emperador 
del Occidente , y fué padre del Gran Constantino, f r i 
sos ele estatua en Córdoba , como parece en la basa 

^ o m . V. Aa de-
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della , que está en una pared de la iglesia de San Nico
lás de la villa. Es de mármol cárdeno, y dice así. 

F O R T I S S I M O E T I N D V L G E W -
T I S S I M O P R I N C I P 1 D O M I 
N O N O S T R O C O N S T A N -
T Í O V I C T O R I P E R P E T V O 

S E M P E R A V G V S T O 
D E C I M I V S G E R M \ N I A N V S V I R G L A 
RISSIMVS CONSVLAR1S P R O V I N -
C I A E B A E T I C A E , NVM1NÍ M A G E S -

T A T I Q V E E1VS D l C A l i S S l M V S . 

Y dice en Castellano. Esta estatua puso Decimío Germa-
niano , Varón chrísimo Consular de la provincia Beti-
ca , al valentísimo y benignísimo Príncipe nuestro Se
ñor Constancio vencedor perpetuo semper-Augusto. Y 
púsoséia como muy sujeto y dedicado á su divinidad 
y magestad. 

6 En otra piedra que dicen había cerca de la V i 
lla de Car mona, en el Andalucí a , se da noticia , co
mo en este tiempo también gobernó aquella provin
cia con cargo de Procónsul Lucio Aelio , enviado por 
este Emperador Maximiano. Porque según refieren te
nia estas letras, que son de basa de estatua , que los 
de la tierra por buen Juez y por buen Capitán le pu
sieron, 

X . - A E E I O . B A E T I C A E . P R O 
COS. OB. P R O V I N C I A M . V I 
C E . SACRA. MAXIMÍANI. B E R 
C V L I I C A E S . A V G . O P T I M E . 
E T . F O R T I S S . ADM1NISTRA-
T A M . D E C V R I O N E S M V N I C I -

P I O R V M . P A T R I A E . 

En nuestra lengua dice. Esta estatua pusieron los Regi
dores de los Municipios y Lugares desta tierra á Lucio 

..Ae-
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Aelio: por haber gobernado con gran bondad, y de
fendido con grande esfuerzo esta Provincia en el car
go de su Proconsulado del Andalucía, quando la gober
nó 7 teniendo las sagradas veces y divino podeiío del 
Emperador Maximiano Herculio Cesar Augusto. 

7 Estas piedras no son muy ciertas. Las que se si
guen lo son , porque aunque yo no las he visto, es cor
sa sabida que las hay , por relación de hombres doctos 
y fidedignos, que las vieron y sacáron. La siguiente es
tá en la Iglesia Mayor de Tarragona, y dá noticia, co« 
mo por este tiempo fué Presidente en la España Cite
rior Posthumio Luperco , pues dice as í , siendo ai pare
cer basa de estatua. 

MAXIMIANO. P. F . IMP, 
PONT. MAX. TR1B. PQ^ 
T E S T . Ií. COS. I I . P R O 
C O N S V L I . P O S T H V M . 
L V P E R C V S P R A E F . 
P R O V . HISP. C I T . D E 
V O T V S Ñ V M I N I . MAr-

G E S T A T I Q V E . E i V S . 

En Castellano se traslada así. Esta estatua puso aí Em
perador Maximiano piadoso > venturoso, Pontífice Má
ximo , y que tenia ya la segunda vez el poderío de T r i 
buno del Pueblo , y era Cónsul la segunda vez , y tenia 
dignidad de Procónsul, Posthumio Luperco, Presiden
te de la Provincia de la España Citerior , devoto y con
sagrado á su deidad y magestad. Esta piedra señala el 
año de nuestro Redentor docientos y ochenta y siete: 
pues éste fué el en que tuvo este Emperador su segun
do Consulado , aunque puede también señalar uno de 
íos dos siguientes, que pasáron sin tener el tercero 
Consulado. 

E En Alcalá del Rio , dos leguas de Sevilla, una cp-
luna tiene letras coa dedicación al Emperador Maximia-

Aa a no, 
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n o , y por estar quebrada por lo baxo., se^entiende 
mas que esto della. 

10 En una calzada , que sale de la ciudad de Evora 
hay muchos mármoles para medidas del camino , y en 
uno que se puede leer, se vee ,.como.es deste Empera
dor Maximiano : pues dice así, 

IMP. C A E S . M A X I 
MIANO. PIO. F E L I 
C I . A V G . AB. E B O -

R A . M. P. X I I . 

En Castellano. Mandóse poner .esta coluna , que seña
la doce millas de Evora hasta aqu í , con memoria del 
Emperador Maximiano César Augusto religioso y 
venturoso. 

10 El fin deMibro pasado quedo en el Papa San Ga
yo , que habiendo sido Sumo Pontífice doce años, qua-
tro meses , y seis dias , fué martirizado á los veinte y 
dos de A b r i l , el año docientos y noventa y seis. Dur o 
la vacante dos meses y ocho dias , hasta ser elegido San 
Marcelino el primero dia de Julio siguiente, y vivió 
después siete años , nueve meses y veinte y seis dias: 
muriendo mártir á los veinte y seis de AbriL del año 
trecientos y quatro , con vacante de dos meses, fué 
elegido San Marcelo á los veinte y siete de Junio , y él 
era Sumo Pontífice por este tiempo^ 

C A P I T U L O XXX. 

E ¡ tiempo del Emperador Constantino, L a Epísto
la del Tapa Milchiades, y de Osio¿ 

Obispo de Córdoba. 

i Xlespues de haber Diocleciano y Maximiano 
dexado el Imperio ^ y sucedido en eljuntos y en diver

sos 
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sos tiempos Maximino Galeno, Constancio, Licinio 
y .Maxencio , todos Gentiles, vino al fin á parar en so
lo Constantino, que llaman comunmente el Grande, 
y es muy famoso y conocido por la victoria que ganó 
de Maxcncio, armándose con la señal de la cruz, que 
le fué mostrada del cielo. También es muy conocido 
Constantino , porque la Iglesia Chdstiana salida de can 
cruel persecución, como había estos años de atrás padeci
do , comenzó á tener alivio y descanso en tiempo des-
te Príncipe, que fué el segundo Emperador Christiano 
después de Philippo. A l principio de su Imperio, que 
fué el año trecientos y seis en Agosto , no tuvo Cons

tantino mas que á Francia y España, como su padre 
Constancio se las habia dexado. Mas después poco á 
poco deshizoá todos los otros Emperadores, y se que
dó solo con; todo el señorío del mundo. Y esto fué en 
diversos tiempos, de los quales conviene mucho tener 

-noticia, so pena que se sentirá harta confusión en algu
nas cosas, de las que aquí se han de contar. Venció, 
pues, y mató á Maxencio i los veinte y quatro dias de 

. Septiembre ; el año trecientos y doce de nuestro Re
dentor , y séptimo -del,principio de su imperio , y con 
esto hubo el señorío de Roma y de toda Italia y Af r i 
ca. El año.siguiente trecientos y trece murió Maximia
no , y así quedó Licinio con toda la Syria, demás de la 
Thracia y el Ilirico , y otras provincias que tenia. Des
pués el año trecientos y veinte y quatro , y diez y nue
ve del Imperio de Constantino , él venció á Licinio en 
ü n g r í a , y le forzó á dexar todo lo que tenia. Ya- en-
tónces q u e d ó Constantino Señor uDiversal de todo lo 

< que ántes. habia estado repartido. Así .aunque el ser Se
ñor de España había comenzado tanto ántes, su universal 
señorío no fué hasta agora. 
•7z. Luego en los principios del lmperio de Constan-

t ino , hubo en Africa un grande, alboroto de los b ere-
gcs Donatistas : j porgue, alcanzó esto hasta España, 

se-
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será necesario dar aqui cuenta delío (a). El movimien
to tuvo origen deste principio. Como ya se ha visto, 
la persecución de Diocleciano comenzó por pedírse
les á las Iglesias los libros , que de la Sagrada Escritu
ra y Santos Doctores pasados tenían , para quemarlos. 
También Ies pedían á los Obispos los vasos preciosos y 
ornamentos ricos, que para el servicio de las Iglesias 
había. Los Obispos y los otros Sacerdotes, que con 
flaqueza, por miedo déla muerte entregábanlo que 
desto se les pedia por los Jueces y Ministros de Dioclecia'-
no y Maximiano, quedaban muy infamados éntre los 
Christianos , y llamábanlos desde ahí adelante por opro-
brio con vocablo latino traditores, como ya se dixo 
que nombraban á otros malos Christianos en otro 
tiempo libelados y sacrificados. Y deste vocablo de tra
ditores ya se dixo todo lo necesario en lo de San V i 
cente. De todo esto hay mucha mención y claridad en 
todo lo que escribió Santo Augustin contra ios Dona-
tistas (^) , y señaladamente contra Parmeniano , y con
tra Cresconio, y en aquella obra que él intituló Co
laciones contra ellos. Siendo esto as í , los Hereges Do-
natistas y sus Obispos de Africa, sin ningún buen fun^ 
damento, comenzaron á llamar traditores á los Obis
pos Católicos de Africa , y también á los de España; 
oponiéndoles • que habían entregado los libros sagrados 
en la persecución. Entre los otros señalaban al Obispo 
de Córdoba Osio , y á sus subditos Católicos Cordobe
ses. Siendo este Obispo un varón insigne, y de quien 
de aquí adelante tendrémos mucho que contar. Y esta
ba tan lejos de ser verdad lo que íe imputaban , que 
antes hay autores, de como en esta persecución ganó 

la 
(á) En el cap. i . déstelibro 10. y en to de San Vicenté e* de V a 

lencia. 
(¿) San Augustin en ei lib. i . contra la Epístola de Parmeniano en 

los primeros capítulos del principio. Qsio Obispo de Córdoba. 
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ía gloria y nombre de confesor {a), Y esta infamia, que 
con tal nombre de traditoies se les dio entonces á los 
Cordobeses, bien se entiende de aqu í , quán santo y 
honrado principio tuvo : de que se pueden bien preciar 
y alabar á Dios, por la merced que fué servido en 
aquel tiempo hacer á los de aquélla ciudad, con darles 
tal constancia en ser Católicos Christianos, y que sufrie
sen esta injuria de ser falsamente calumniados por ello. 
El alboroto de Africa se encendió malamente , hasta lle
gar á oídos del Emperador Constantino, que mandó ir 
allá algunos de los Obispos Hereges, y también de los Ca
tólicos , y entre ellos fué Osio por lo de España. El 
Papa Milciades trató la causa, y fueron condenados los 
Obispos Hereges , y el Emperador los mandaba matar á 
todos. Esta crueldad de la sentencia atribuían ellos a 
Osio , cuya autoridad era muy grande con Constanti
no. Y fué la verdad , como después se entendió, y San 
Agustín afirma, que á petición de Osio templó el Em
perador su i ra , y por esto no se executó la cruel sen
tencia. 

3 Este Santo Sumo Pontífice Milciades escribió 
una Epístola Decretal (que anda en el primer tomo de 
los Concilios, y hay algunos Cánones della en el de
creto) á los tres Obispos Marino , Leoncio y Benedic
to , y á todos los demás de España , del buen exemplo 
que deben dar los ,Perlados , á los quales llama ojos 
de Dios, y cólunas dé la Iglesia, Trata también del Sa
cramento de la Confirmación, y de otras cosas sobre 
que le habían consultado. Por los Cónsules Rubrio 
y Volusiano , que se nombran en la data desta carta, 
se entiende , como se escribió el año trecientos y cator
ce de nuestro Redentor : que fué él último deste San
to Papa, y el nono del Emperador Constantino. Y pu

do 
(a) Theodoreto en el iib. a. de su Historia Eclésiástica cap. 8, y San 

Atanasio en su Apología. Sozomeao lib. i . c. í ¿. y en el lib. 4. c. g. 
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do muy bien ser que alguno de los tres nombrados 
en esta carta, fuese Arzobispo de Toledo. Mas aun
que esto se puede conjeturar, no se puede afirmar na
da. Mas probabilidad , y alguna manera de certidumbre 
hay en que hubo á esta sazón Concilio Nacional en 
España: pues parece que todos ios Obispos de acá con
sultaron al Papa : y esto no se pudo hacer , sin se ha
ber juntado en Concilio. Y ya éste por la cuenta que 
llevamos, seria el quarto de los que se puede tener 
alguna noticia. 

4 Once años después, el trecientos y veinte y cin
co se celebró el Concilio universal en Nicea , ciudad de 
Asia, contra la heregía de A r r i o , y fué uno de los 
mas señalados que ha habido en la Iglesia de Dios , por 
haber sido el primero universal, y haberse contado en 
él trecientos y diez y ocho Obispos , y tratádose y 01-
denádose por ellos cosas santísimas. Y no hay duda, si
no que se halláron en él algunos Obispos de España: 
y así se refiere en los dos originales antiguos, que tie
ne la Santa Iglesia de Toledo de los Concilios. Mas di
ce el que los cscrebia , que en los originales de donde 
él trasladó , no halló mención de mas que solo Osio yel 
Obispo de Córdoba. Y él es tan celebrado en este Con
cilio , que parece estaba en él entónces muy gran fun
damento y mucha parte del buen gobierno de la Fe Ca
tólica. El es el primero que allí firma , y él escribe al 
Papa Sylvestro , por la confirmación del Concilio con 
otro Obispo de Constantinopla, y con los dos Legados 
del Papa, Y por todo lo de adelante se irán contando 
las grandezas deste Obispo Osio , porque fueron cier
to dignas de memoria: y con el triste fin que después 
hizo, es un grande excmplo de rezelo y temor chris-
tiano , para que cada uno con humildad tema gran caí
da del lugar alto , si Dios le soltare allí de su mano. Y 
veese la grande autoridad que Osio tuvo cerca de Cons
tantino , pues le escribió aquella notable provisión, 

que 
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que se halla en el Códice Theodosiano (a), y por ios 
Cónsules que allí se nombran parece, como se le envió 
el año de nuestro Redentor trecientos y veinte y uno. 
En el mismo Códice parece, como el año siguiente 
trecientos y veinte y dos escribió también Constanti
no á los Lusitanos. 

C A P I T U L O XXX1. 

E¿ Concilio que se hizo en I l iber i , cerca de 
Granada, 

1 JL a atrás se han ido señalando los quatro Con
cilios que hubo en España, mas no habiéndose tenido 
cuenta con aquellos, comunmente se señala por el pri
mero el que se celebró en tiempo deste Emperador 
Constantino ^sin que en los originales impresos esté 
señalado el a ñ o , sino solo se dice haber sido muy 
cerca del tiempo del Concilio Niceno. En los dos or i 
ginales de Toledo , y en el de San Millan de la Co
gulla , y a i otros, de quien ya se dixo en el prólogo, 
y se dirá adelante mas en particular , está señalada la 
Era trecientas y sesenta y dos, que es el año de nues
tro Redentor trecientos y veinte y quatro. 

2 El lugar donde se celebró este Concilio , sin du
da fué la ciudad de I l iber i , que estaba entónces muy 
cerca de Granada, y parecen agora sus ruinas en lo al
to de Ja sierra de Elvira. En el libro impreso de los 
Concilios se dice que se juntó este Concilio en la ciu
dad de Iliberi, en el Condado de Rosellon, que agorá 
es un pequeño lugar llamado Colibre, cerca de la villa 
de Ampurias. Mas Gaspar Barreyros, hombre de gran 
noticia de antigüedad, y de diligencia notable en ave
riguarla , prueba manifiestamente en su Itinerario co

mo 
(o) En el tit. de Sac. Sanct. Eccles. 
Tom. V . • 
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mo este Concilio no pudo hacerse en Colibre, y es 
forzoso que se haya hecho acá cabe Granada. Sus ra
zones son muchas y muy buenas, y en su libro están bien 
á la larga proseguidas, por esto se pondrán aquí en 
suma. Aquella lliberi de Cataluña, dice él en este tiem
po , y aun de mucho antes estaba destruida y asolada, 
sin que pudiese tener aparejo para juntarse allí Conci
lio. Aun en tiempo de Plinio, que es muy atrás, esta
ba ya destruida aquella ciudad, y encarécelo él tanto, 
que dice no habia en ella mas que un pequeño rastro 
y señal de la gran ciudad antigua. Sin esto, todos los 
diez y nueve Obispos que allí se juntaron para el Con
cilio, fueron del Anialucía, ó de lo muy interior de 
España , sin que haya ninguno de los vecinos al Con
dado de Rosellon, como serian Barcelona, ITrgel, Tar
ragona y otras por allí. Pues no es verisímil que yen
do los Obispos de tan lejos á aquel Concilio, no fue
sen los de tan cerca. Fuéron sin duda los del Andalu
cía y los de sus comarcas, porque les caia cerca l l i 
beri la de allí. También aquel Concilio tiene título de 
Concilio de España , y no estaba en España la otra l l i 
beri, sino en Francia, como por Plinio, PomponioMe-
la y Strabon parece. Y finalmente nunca jamas se halla 
Obispo de aquella lliberis , y destotra del Andalucía se 
nombran muchos, como en lo de adelante parecerá. 
Y en este Concilio Obispo hay firmado de la misma 
ciudad. En el nombre también dice Barreyros que di
fieren estas dos ciudades, pues todos los Cosmógra
fos llaman lliberis á la de Francia , y Eliberis es el ver
dadero nombre de la del Andalucía. Desto yo he tra
tado diversamente, y con mas averiguación en otra par
te. Los diez y nueve Obispos Españoles que se hallá-
ron y firmaron en este Concilio son estos , sacados por 
los originales antiguos de mas de seiscientos años que 
yo he visto. 
i Félix, Obispo Accitano, que era el de Guadix , y 

• así 
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así se ha de leer , aunque.en los libros impresos 
está un poco diferente. 

2 Sabino , Obispo de Sevilla. 
3 Sinagio, Obispo de Epagre-nse, y no se entiende bien 

dónde era. 
4 Pardo, Obispo Mentesano, de cerca de Cazorla. 
5 Cantonio , Obispo Urcitano ó Vergitano, como 

tiene el original antiguo de San Milian de la Co
gulla. Y de Urci ó Vergi algunas veces tratare
mos qué ciudad sea,,y ya se ha dicho también al
go della. 

6 Valerio , Obispo de Zaragoza. 
7 Melanthio, Obispo de Toledo. Ya éste es el terce

ro Arzobispo de Toledo , digo tercero de los 
que tenemos noticia. Y así se ha de entender 
siempre el número en esta cuenta que yo lle
vare. 

8 Vincencio , Obispo de Osonoba, que era en la cos
ta del Algarve y Barreyros, dice se llama agora 
Estombar. 

9 Succeso , Obispo Eliocroccnse, y no sabré dar ra
zón desta ciudad por no haber mención della cori 
ninguno de ios Cosmógrafos antiguos. Y ios l i 
bros antiguos este nombre tienen. 

10 Patricio, Obispo de Málaga. 
11 Osio , Obispo de Córdoba. 
12 Seeundino, Obispo Castulonense. Así está en los 

originales viejos , y no Catraleucense, como cor
ruptamente se lee en los libros impresos. 

13 Camerino, Obispo Tuccitano , de Maitos. 
14 Flavino ó Haviano, Obispo lliberitano. Los libros 

de Toledo y todos los antiguos. 
15 Liberio, Obispo de Metida. 
16 Decencío, Obispo de León. 
17 Januarío, Obispo Salaríense, de una ciudad que 

siendo agora no muy gran lugar en el Algarve, se 
Bb2 Ua-
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llama AÍCazar de la sal. Mas, pues, este Obispo 

seno mbra en los originales mas antiguos Sala-
íiense, y no Salaciense , podremos bien creer que 
era de la Colonia Salaríense , de quien ya se hizo 
mención , contándola entre las otras colonias de 
la Citerior , quando en tiempo del Emperador 
Adriano, se puso la división de España , como 
Plinio la puso. 

*8 Quinciano, Obispo de Evora. 
19 Eutichiano, Obispo Bastetano ? que así está en los 

originales. Y era de Baza. 
2^ He puesto los nombres destos Obispos tan en 

particular, porque por ellos y sus ciudades se enten
derá alguna parte del estado de la Iglesia de entonces 
en España. Y por esta misma razón los pondré siempre 
adelante en todos los demás Concilios, pues no podré 
dar otra mayor noticia de nuestras cosas en esta parte. 

3 En este Concilio hay ya mención de doncellas 
que se ofrecieron á Dios con su virginidad en España, 
y parece éste el principio del estado y religión de las 
Monjas de acá. Ordénase también que haya ayuno ca
da mes, sino en Julio y Agosto por los calores. Pro
véese asimismo en el postrero Canon una cosa harto 
notable y de singular exemplo de recato, y honestidad 
y encogimiento para las mugeres casadas, pues se 
íes veda que ni ellas escriban carta ninguna á ningún 
seglar, en solo nombre suyo, sino de su marido jun
tamente , ni tampoco la puedan recebir sin que también 
venga el sobre escrito con el nombre de su marido. 

4 Rácese memoria de los Obispos que allí llaman 
de la primera silla, y estos eran los Metropolitanos , y 
con este nombre los diferencian de los demás , que 
en común se llamaban todos Obispos , como ya se ha 
dicho , y se ve en todos los Concilios antiguos des
pués de'ste. Y de la antigüedad de los Metropolitanos 
jen España ya Se dixo en su lugar. 

De 
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5 De aquí adelante en todos los Concilios de Es

paña que se pondrán en esta historia , yo escribiré to
do lo del número y de -los nombres de los Obispos que 
en ellos se hallaron, y de algunas otras cosas como es
tá en los insignes originales antiguos de la Santa Igle
sia de Toledo , y del Real Monesterio de San Loren
zo del Escunal , de cuya grande autoiidad se dirá an
tes de entrar en el libro undécimo. Por esto no se ha 
de maravillar nadie , si hallare aquí mucha diferencia y 
novedad de lo impreso. Y quíselo avisar aquí de nna 
vez , por excusar el fastidio que fuera andar siempre 
refiriendo y alegando estos originales en todas las me
nudencias donde había diversidad. 

6 También se celebró en tiempo deí Papa Silves-
tro y del Emperador Constantino, sin que se señale 
el año , el segundo Concilio en Arles, ciudad de Eran-
Cía , muy cerca de España, por los Pireneos. Y por 
esta vecindad , ó por otra causa concurrieron allí este 
Obispo de Mérida Tiberio , con un su Diácono Flo
rencio , y Sacerdotes y Diáconos de algunos Obispados 
por allí cerca, Tarragona, Zaragoza y otros. 

C A P I T U L O XXXII . 

23/ Emperador ConsPantíno nunca vine d España, 
y; la división de la Iglesia de acá por este 

tiempo, 

i X i a historia general del Rey Don Alonso , y 
de allí lo han tomado otros, trata muy á la larga de 
como vino Constantino en España , y hizo algunas co
sas , y señaladamente un Concilio en Toledo, en que 
hizo división de las Metrópolis de España, y de las Dió
cesis sujetas á ellas, la quaí aquella Corónica pone muy 
en particular. El que escribió la Corónica de Toledo 
solo trae por testimonio desto un libro viejo de aque

lla 
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lia Santa Iglesia, Lo que yo tengo por mas cierto es, 
que mucho ántes estaba ya hecha esta división , ó la 
mas della , como por las Epístolas Decretales de los 
Sumos Pontífices pasados parecey por aquella diferen
cia de Obispos de pmnera silla y Metropolitanos , de 
que poco ántes se ;dixo. Y si esto de la venida de'Cons
tantino fuera verdad, no dudo sino que San Isidoro en 
su historia de los Godos, lo contara muy de propo
sito, quando cuenta lo deste Emperador , y de allí lo 
tomara Don Lucas de Tuy,, y el Arzobispo Don Ro
drigo, y tratarán dello , como toman y tratan casi á la 
letra todo lo que el Santo destos tiempos escribió. De-
xáronlo sin duda porque no lo tenían por auténtico» 
Algunos traen por razón de la venida de Constanti-
no acá la fundación del castillo y lugar llamado Hele
na , y agora Euna, que se dice lo fundó su madre deste 
Emperador , y le puso su nombre. Y que pues la madre 
vino allí, también vendría el hijo con ella. Estos yer
ran en todo el fundamento de pensar que aquel lugar 
está en España» No está sino en la Galia Narbonesa, 
aunque es agora sujeta á la Corona de España, como 
las otras tierras vecinas por allí en el Condado de Ro
sellon. Y fuera desto algunos refieren que aquel lugar 
no lo fundó Santa Helena, la madre de Constantino, 
sino su nieto Constante en honra de su abuela , con 
su nombre. Sin todo esto., los Historiadores antiguos 
y muy aprobados , que escribieron las cosas de Cons
tantino , cuentan todo lo qué hizo en cada uno de los 
años que tuvo el Imperio/muy en particular, y nun
ca jamas hacen mención desta su venida acá , ni hay 
tiempo ninguno desocupado en que pueda entrar. Y 
Paulo Orosio , siendo Español y Chribtíano , y habien
do vivido muy poco después de Constanrino , no dc-

x xara de laacer memoria desta su venida en i España , si 
la hubiera 'habidopriocipalmente si se hubiera hecho 
en ella cosa tan señalada, como era aquella división y 

ór-
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orden y y concierto de toda la Iglesia de acá. Mas de-
xado esto % y volviendo, á aquella división , como se 
halla en la historia general , está, muy falsa, en el prin
cipio , dándole en este tiempo á España el Arzo
bispado de Narbona , en el qual no tuvo ni pudo te
ner parte hasta, muchos años, después % como se verá 
adelante* 

2 Y o c o m o tengo, por cierto* que Constantino no 
vino acá , ni hizo esta división : así también creo , que 
ella en este tiempo ya estaba hecha toda ó la mayor 
parte della , pues hay , como decíamos, muchas señas 
de ser así en los pasados , y en ios Concilios destos. 
tiempos, aunque no se halle entera claridad.. Junto coa 
esto tengo también, por cierto que como agora hubo 
Emperador Christiano, y muy aficionado, á la flellgioa 
Christianay zeloso della y había también Sumo Pon
tífice , que era San Silvestro, muy cuidadoso en todo 
lo que á la Iglesia universal convenia , digo que tengo 
por cierto daría orden en la división, mas dará y entera 
de las Metrópolis y Diócesis de España, y otras provin
cias. Y esto se haría proponiéndolo el Papa al Empera
dor , para que con mas autoridad y obediencia se h i 
ciese. Y pues conviene dar ya una vez noticia en esta 
Corónica de como estaba distribuida la Iglesia de Es
paña , yo pondré en general su división de Metrópolis 
y Diócesis sujetas á ellas, como por este tiempo pare
ce ya las tenia , según se puede entender de lo que po
co después en tiempo de los Godos se verá. Arvirtíen-
<io otra vez que yo no veo cosa enteramente averigua
da en esto hasta la división del Rey TJvamba , donde 
lo trataré todo con mucha particularidad.. 

3 ^ Toda España y su Iglesia estaba dividida en- cin
co Sillas Metropolitanas, que agora llamamos Arzo
bispados , y entonces las nombraban Obispados de la 
primera Silla, y estaban en estas cinco ciudades. 

1 Toletum, que agora llamamos Toledo. 
Tar-
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z Tarraco , llamada agora Tarragona. 
3 Braceara , Llamada agora Braga, 
4 Enierita, llamada agora Mcrida. 
5 Hispalis, llamada agora Sevilla. 

4 ^ i alguno quisiere afirmar que Lugo también fué 
Metrópoli , y de primera Silla en Galicia , no le faltará 
testimonio para confirmarlo en el segundo Concilio de 
Braga , que es de los muy antiguos. Mas por agora en 
este tiempo sin duda no era Metrópoli Lugo , como 
llegado allí claramente se entenderá. 

4 Estas Metrópolis tenían sujetas cada una las Dio-! 
cesis siguientes. 

Toledo diez y nueve. 
Í Cartago nova , llamada agora Cartagena. 
2 Oretum , está despoblada , y llámanla Oreto , como 

algunas veces se ha dicho. 
3 Castulo , llamada agora en su despoblado Cazlona. 
4 Mcntesa, ya se ha dicho como era cerca de Cazoria, 
5 Acc i , se llama agora Guadix. 
6 Basta , se llama agora Baza, 
7 Urg í , ó ITrcí, ó Vergi , fué cerca de Almería > y po

dría ser Vera, ó Verja , que agora están por allí. 
% lílcen , que se cree sea Elche, aunque otros quieren 

sea Alicante, 
9 Valentía , llámase de la misma manera Valencia , y 

es la que da nombre á aquel rey no. 
10 Setabis, es agora Xativa. 
11 Valeria, hay en el sitio un pequeño lugar IlamadQ 

Valera la vieja , siete leguas de Cuenca. 
12 Dianium , llámase agora Denia. 
13 Segobriga 5 créese fuese cerca de Iniesta. 
14 Ercavica, algunos han dicho sea Alcañíz, en Aragón, 

mas yo tengo por cierto fué mas bax® en la Cel
tiberia , acia el reyno de Toledo. 

15 Sagunda, ó Segoncia, es Sigüenza. 
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ió TJxama , se llama Osma. -
17 Segovia , tiene el mismo nombre antiguo. 
18 Pallancia , es agora Falencia, 
19 Eliocrota , no se sabe su nombre , sino que estaba 

no lejos de Cartagena. 
5 Estas son las diez y nueve Diócesis que mas cier

tas se pueden por este tiempo atribuir á la Metrópoli 
de Toledo. Porque Cartagena sin duda le era agora su
jeta , como tratando en su lugar deste Obispado se di
rá mas á la larga {a), 

6 El Obispado Complutense, que era de aquí de 
Alcalá de Henares, aun no habia comenzado por este 
tiempo , como se verá quando se trate de su principio 
Tampoco creo yo habia comenzado el de Bigastro, por 
lo que se dirá tratando del de Cartagena. Otros Obispa
dos diversos destos, y en lugar de algunos dellos, atribu
ye la Historia general del Rey Don Alonso , á la Metró
poli de Toledo en esta división de Constantino , cuyos 
nombres no se entienden. Yo no me he guiado por 
ella, sino por la verdad de los Concilios que se segui
rán luego, 

Tarragona diez. 
1 Ilerda , llamada agora Lérida. 
z Osea , llamada Huesca. 
I Cesaraugusta, que es Zaragoza. 
4 Dertosa, es Tortosa. 
5 Orgelis, es Urgel. 
6 Calagurris, á quien agora llamamos Calahorra. 
f Emporiae , es Ampurias. 
S Barchino, es Barcelona, 
9 Ausona, es Viquc. 
10 Gerunda, es Girona. 

7 Estas son las diez Diócesis que p^ece tuvo por 
ag¡o-

(«) £» el lib. ia. c. 
Tom. Ce 
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agora la Metrópoli de Tarragona , pues son las mas an
tiguas de las que se le atribuyen. Pairtplona , Tarazona 
y Auca , parecerán por todo lo siguiente mas nuevas. 

Braga diez. 
B I T l 

1 Asturica, llamada agora Astorga. 
2 Tude , llamada agora Xuyd. 
3 Lucus , á quien agora decimos Lugo,. 
4 Conimbria , es agora Coimbra. 
5 Irla Havia , estuvo junto á, donde agora está la villa 

del Padrón, quatro leguas de Sa ntiago de Galicia. 
6 Britina , o Britonia , estuvo donde agora Mondoñe-

do , ó allí cerca. 
7 Visenm , es agora Viseo. ; 
8 Lamecum, llamada agora Ijamegpi 
9 Igajdita , no es agora ciudad , sino está en su sitio un 

j pequeñolugar Jlamado Idania la vieja,en Portugal. 
10 Auria , es Orense. 

8 Estas diez Diócesis le ha señalado á Braga con
forme á su segundo Concilio , que como veremos, ne 
fué muchos años después destos. Yf allí se dirá lo de Lu
go y su Metrópoli , y también. como otro Obispo Ma-
galonense no era de los sugetos á Praga. 

Mérida ocho. 
1 Fax Julia, llamada agora Beja , en Portugal 
2 Clisippo , es Lisboa. 
3 Ebora, es Evora. 
4 Osonoba • ya dixfmos se llama agora Estombar en 

el Algarbe. 
5 Caliabria, que se cree es Montanjes. , i 
6 A bula , es Avila. 
7 Salmantica, es Salamanca. • 
8 Caum 5. agora la •llamamos Gocia.: 

' ^ Es-
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9 tEsta Metrópoli de Mérida tuvo después sujetas 

tres ó quatro de las Diócesis de Biaga , mas por agora 
no tuvo mas que éstas. ' ! 

Sevilla nue^e. 
1 Itálica^ se cree fué Sevilla la vieja. 
2 Hipa, donde agora está el péqueñOi íugaír de Peña F l ^ 
3 Córduba , es Córdoba. 
4. Astigi , es Ecíja. 
5 Malaca, es Málaga. 
6 Iliberi cerca de Granada en ía sierra de Elvira. 
7 Egabrum , llamada agora Cabra* 
8 Asidona , es Medina Sidoñia. 
9 Tucc i , es agora Marros. 

10 Esta Metrópoli parece que se mudó me'nos que 
otras en sus Diócesis en estos tiempos que luego siguie
ron , como por lo de adelante parecerá1, aunque agora 
es de las mas mudadas de todas. Y todo lo que de todas 
he dicho , no es cosa certificada , ni de que se puede 
dar entero testimonio , sino lo que mas probablemente 
se puede sacar de los Concilios mas vecinos á estos tiemr 
pos del Emperador Constantino. 

C A P I T U L O X X X I I I . 

L a nueva división que Constantino hizo del Imperio. 

1 Ĵ PÍÓ el Emperador Constantino nuevo órden y 
concierto en todo el Imperio Romano , y de allí le cu
po á España su parte de novedad en el gobierno. Fue la 
causa principal desta mudanza , que habiendo este Em
perador amplificado y ennoblecido mucho la ciudad de 
Bizancio en la Thracia , y Uamádola de su nombre 

Ce 2 Cons-



204 Libro X . 
Constantinopía ,< determinó dividir en dos partes e! Im
perio Romano, y que como antes tenia una cabeza y 
un asiento, así agora tuviese dos principales, que en 
honra y dignidad , en magestad y poderío, fuesen igua» 
les y conformes. Part ió, pues, todo el Imperio (fo qnal 
como presto verémos , fué el principio de su total des-
truicion) en Oriental y Ocddental, y dexanc|o á Roma 
por billa y cabeza del Occidental con Italia , francia, Es
paña , Africa, Plandres, y Alemana , con parte de l l i r i -
co : dexó para lo del Oriente y Constantiáopla toda la 
Asia mayor y menor , hasta donde Egipto confina con 

' Africa * y en Europa le dió todo lo de Grecia, y Dada 
y Mesia, hasta encontrarse por el líirico , con lo que 
á Roma allí le quedaba. Con esta novedad tan diversa 
en el señor ío , fué necesario mudar también del todo 
ía manera antigua de la gobernación. Principalmente te
niendo tanto respeto como Constantino tenia de hon
rar á Constantinopía y su imperio Oriental, igualándo
lo en todo con el que en Roma había de quedar. Para 
este fin ordenó muchas cosas de nuevo, y mudó algu
nas de las antiguas : mas aquí no se tratará desta mu
danza toda entera i sino de solo lo que al señorío y 
gobierno de España toca , y para entenderlo fuere, me
nester. 

2 Desta nueva manera de gobernación que hizo 
Constantino , hay mención en Zosimo Autor Griego, y 
del ta sacó Fray Onufrio Pannuino , para poneila en su 
República Romana : y deíla se trata mas en particular en 
un libro llamado, Noticia de las Provincias, que es muy 
antiguo , y hay algunos originales del escritos de mano, 
que representan mucha antigüedad , y así es todo aque
llo de mucha autoridad entre los hombres doctos y de
scosos de saber historia y antigüedades. Y deste libro, 
y de lo de Onufrio Panuino , será todo lo que yo aquí 
pondré. 

3 Toda lunta la suma del Imperio Romano , la re-
par-



Constantino. 205 
partió Constantino en quatro cargos principales, que 
fuesen inmediatos en poderío á los Emperadores , y en 
paz y en guerra lo pudiesen y mandasen todo. Los que 
tenían estos cargos llamó Prefectos del Pretorio, y no 
se puede trasladar bien en castellano el nombre deste 
cargo : mas en realidad de verdad era un Presidente ó 
Adelantado, para la guarda y todo el gobierno de la 
provincia , con supremo poderío en paz y en guer
ra. Los dos destos Prefectos señaló para el Imperio de 
Constantinopla: y dellos y de sus grandes provincias y 
señoríos no tendremos mas que decir aqu í , pues no 
pertenece nada á nuestra Historia. Los otros dos Pre
fectos Pretorios , fueron para el Imperio Occidental, y 
se llamáron de Italia y de Francia. Y deste postrero so
lo trataremos , pues tenia también en su jurisdicción el 
gobierna de España. Y no se entienda que por esto Es
paña estaba sujeta á Francia , que no era a s í , sino era 
estar Francia y España sujetas de una misma manera al 
Imperio Romano , y tener este Prefecto Pretorio por 
igual la jurisdicción y mando sobre ambas. Mas el resi
dir en Francia, y tomar de allí el título de su cargo, 
solo era porque llegando también las provincias de su 
gobierno hasta Flandres , estaba mas encomedio ser la 
residencia en Francia , que estando en medio tiene por 
lados á Flandres y á España, y así habia mas comodidad 
de poder mejor gobernarlas. 

4 En este repartimiento y manera de gobierno hu
bo poco mas alteración que la dicha en lo de España; 
pues quedándose las seis provincias, como en la división 
de Adriano se habían repartido , solo se añadió otra 
séptima , que llamáron Baleárica, por ser de las Islas de 
Mallorca y Menorca, y de las otras de por allí. Tampo
co en el gobierno no hubo mucha mudanza. Porque 
habiendo sido desde Adriano gorbenadas por Presiden
tes las quatro provincias Tarraconense , Cartaginesa 
Galiciana y Tingitana de Africa, y por Legados Consu-

la-
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lares la Bétlca y la Luskania: agora se dio también Lega
do Cpnsular á Galicia , y así quedáron las tres con esta 
manera de gobernación, y las otras tres antiguas se que
dáron con sus Presidentes , dándose también Presiden
te á la nueva provincia de las Islas. 

5 Esta poca novedad hubo en el repartimiento y 
011 el particular gobierno de España esta vez , mas en lo 
general lo hubo muy grande. Todos los que goberna
ban estas siete provincias de acá , no estaban inmedia
tamente sujetos al Prefecto Pretorio de Francia, que 
tenia el supremo poderío , sino que él ponía uno en su 
lugar llamado muy al propio Vicario , y este era uni
versal Gobernador de toda España , y él mandaba co
mo supremo Juez y Capitán General en toda ella, y á 
el acudían con todas las cosas de grande importancia en 
paz y en guerra los siete Legados y Presidentes particu
lares. Esto es cosa muy sabida , y ya se ha visto algo de-
Ha en lo de atrás , y véese en aquel libro de la Noticia 
de las Provincias : y lo mismo entiende Servio Sulpicio 
en su Corónica , quando hablando de España en estos 
tiempos , ó poco después , hace mención de haber teni
do entonces Procónsul, y poco después nombra al V i 
cario de España, y sigue con estas palabras: porque yá 
habiendo dexado de tener Procónsul habia Vicario. 

6 Tenia este Vicario de España para su goberna-
cion , á la qual entónces llamaban oficio , estos Minis
tros. Príncipe de la escuela de los agentes en los nego
cios de los docientos. Todo este nombre tenia, y era 
su cargo muy preeminente en los negocios , como en 
los Códigos de Teodosio y Justiniano parece. Y tenia 
poder y dignidad de Procónsul, y así se la dan las leyes, 
y en particular tenia mucho mando en el trigo que de las 
rentas del Emperador se cogía. Y dábasele como por pre
mio este cargo á un hombre muy señalado en la guer
ra , después de haber servido mucho tiempo en ella. Y 
esto basta decir deste oficio, porque las muchas partí-

cu-
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cularkiades del no hacen nada á nuestro propósito. 
Luego le señalan al Vicario de España un Corniculario, 
llamado así por tener cargo en la guerra de los cuernos 
de la batalla. Dos Numerarios para hacer cuentas, que 
esto parece da á entender su nombre. Un Comentarien-
se , cuyo poderío era sobre todas las guardas de lar cár
celes. Muchos Escribanos para los actos públicos, y Re
ceptores de probanzas , y otros muchos oficiales me
nores. 

7 Fué Vicario y Procónsul de España en tiempo 
deste Emperador Constantino , uno llamado Tiberiano: 
pues le escribe y endereza una provisión , como pare
ce en el Código Theodosiano, el año trecientos y trein
ta y seis, y él la recibió en Sevilla á los diez y ocho de 
A b r i l , como allí con toda esta particularidad se refie
re. Y está la misma provisión por ley en el Código de 
Justiniano , aunque allí en el titulo no le llaman Vica
rio , sino Conde. También tuvo España en este tiempo 
otro Vicario llamado Liberio , á quien escribió el Em
perador Constantino , como en el Códice de Justinia
no parece (¿z). , 

8 Este Vicario de España no era tan absoluto que 
no tuviese sobre sí al Procónsul de Africa, á quien asi
mismo obedecía ; y así venia á ser este Procónsul co
mo en medio del Prefecto Pretorio de Francia, y del V i 
cario de España, siendo inferior al Prefecto , y siipeiiof 
al Vicario. Y deste Procónsul creo yo habla Servio Su!-
picio, quando dice que ya lo habían quitado. Entiendo 
que hablan sacado al Vicario de España de la sujeción1 
que tenia al Procónsul de Africa. Todo lo dicho, y que 
se dirá de los oficios , está ansí en aquel libro'de'la No
ticia de las Provincias : y Onufrio Panuino diciendo- lo 
mismo, refiere lo toma de Zosimo Historiador Griego; 
al qual yo no he visto. D ' 

.<Hfn.;:!í • r t • • : .(/:<<:[ i •'•,3 <fía~ 
(a) L . cum sérvvim C. de serv, fugitivis. ' ' ' • 
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9 Había también en España por este tiempo dos 

Contadores Mayores, y podría ser fuesen los mismos 
cpc poco antes llamamos Numerarios. Mas hallan se 
estos nombrados diversamente , llamándolos Raciona
les , que en latín á la letra quiere decir mas propiamen
te Contadores , y de mas antiguo que agora hay men
ción dellos en Eutropio. Y aun hasta agora se conserva 
el nombre en la Corona de Aragón , donde ios Conta
dores Mayores del Rey y del reyno se llaman Maestres 
Racionales. El uno destos se nombraba Raid o nal de las 
sumas de España, y parece seria mas general, pues lla-
m iban al otro Racional de la hacienda particular por las 
Empañas. Todo esto parece en el Código Theodosiano, 
donde hay provisiones que el Emperador Constantino 
Íes envía. 

10 Háccse también relación en aquel libro de la 
Noricia de las Provincias, como en España había un 
Conde, cuyo cargo y mando era en la guerra y y asi to
do lo que se le atribuye allí es soldados y legiones. Y 
en el Código Theodosiano están por leyes dos provi
siones que el Emperador Constantino escribe á Severo, 
Conde de las Españas , y en ellas se le mandan cosas de 
guerra y de su administración: y es su data en el año tre
cientos y treinta y tres , como por los Cónsules pa-
icce (a). También escribe Constantino á otro Conde 
destos de España llamado Octaviano , el año trecientos 
y diez y siete, como se ve por los Cónsules de la da
ta {b}: y en ella hay tanta particularidad , que se seña
la , como se recibió aquella provisión en Córdoba á los 
dos de Marzo deste año. Y otra provisión le envió 
este mismo año. 

11 En la Tingitanía también , conforme al repar
timiento de aquel libro, había uno destos Condes , y 

de-
(a) En el libro 9. del Código Theodosiano. 
(¿) En el libro 12. de aquel Código. 
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debaxo del Soldados Españoles para guarda de áquelía 
provincia, y por no ser agora de, España bastará decir 
esto de su gobierno. 

12 Hase de entender, qoe aunque agora se puso de 
nuevo todo este concierto en ei gobierno de España, y 
de todo lo restante del Imperio > mas los oficios todos, 
ó los mas dellos, ya de ánres los habia., y así de antes 
deste tiempo se halla mención dellos en ios autores. 

13 La gente de guerra Española era todavía tan 
preciada por este tiempo , como siempije lo habia sido. 
Esto mostraban claro los Romanos, pues los enviaban 
hasta lo mas apartado y postrero de sus provincias , pa
ra seguridad de aquellas fronteras , que eran mas peli
grosas , por ser como puertas del Imperio Romano. 
Aquel libro de las provincias en la lista de los soldados 
y gente de caballo, que residían por guarnición en 
Egipto , pone una banda de gente de caballo Española, 
y otra compañía de Soldados Lusitanos : y en Arabia 
otra banda de Soldados Españoles. 

14. Allí se pone también muy en particular la gente 
de guarnición, que por este tiempo residía acá en Es
paña con el Conde ya dicho, y estaba repartida por 
esta orden. 

En la provincia de Galicia. 
Residía en León un Prefecto con la Legión Septi-

ma Gemina. 
Parece le conservaban siempre á la gente de guer

ra , que habia de estar en aquella ciudad , el nombre de 
ia legión que al principio la fundó: como también se 
vio en la piedra que se puso en lo del Emperador Ca-
racala. 

El Tribuno de la cohorte Flavla residía en Patao-
1110, ó Patavonio, que parece por Ptolomeo era en 

comarcas de Astorga , y yo creo fué el lugar que 
agora llaman la Vañeza. 

El Tribuno de la cohorte Francesa residía en el 
Tom, V . Dd ILI-
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lagar llamado Cohorte Francesa, de quien no hay men
ción en los Cosmógrafos. 

Un otro Tribuno residía en Lugo con una cohorte, 
que tomaba el nombre de la misma ciudad, y ella se 
llamaba entonces Lucus Augusri. 

Residía otro Tribuno de la Cohorte Celtibérica en 
Juliobriga, que estaba en las, marinas de Vizcaya. 

En la Provincia Tarragonesa. 
El Tribuno, de la cohorte primera Erancesa residía 

en Yeleya , que debe estar corrompido el vocablo , y 
ha de decir Velia, y era en las comarcas de los pue
blos llamados Autrigones , ácia Najara y por allí. 

El Capitán de los Letos Alemanes y de los de León 
de Francia, residía en un lugar que allí nombra Carnun-
to , y parece ha de decir Curnonío , y era ciudad en los 
confines de las montañas de entre Aragón y Navarra. 

En Bayocas residían el Capitán de los Suevos y Fla
mencos, y otros de cabe León de Francia. Y de lugar des-
te nombre yo no hallo ninguna mención. Y sí acaso está 
corrupto | no atino cómo se pueda emendar. 

15 De la gente de guarnición que residía en las otras 
cinco Provincias, no se señala allí nada en particular, 
aunque se nombran otras compañías de soldados, y los 
lagares de su residencia: mas todo está de mala manera 
confuso , sin que se pueda bien entender. 

i(5 Estas novedades que así hizo Constantino , fue
ron la entera y mas principal causa de la dcstruicíon 
del Imperio Romano 5 y desde aquí se puede ya contar 
su caída, de la qual también conviene tener noticia pa
ra las cosas de España. Dañó mucho Constantino des-
ta vez al Imperio en dos cosas. Fué primero muy gran
de daño el dividirlo: pues quedó con menos fuerzas, 
para ofender y resistir. Todo entero el Imperio , tenia 
unido el poderío , y siendo éste muy grande , con te
mor espantaba los enemigos , para que no osasen atre
verse : y sí se desmandaban , fácilmente podían ser cas-

V : * \ .^¿T t i -
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tígados. De ía misma manera también los amigos y los 
subditos se conservaban en obediencia con el miedo , y 
con la seguridad que gozaban , siendo amparados poc 
tanta grandeza. Repartidas las fuerzas, amigos y ene
migos pudieron perder el respeto , y tener esperanza 
de ofender. Demás desto quitó Constantino las quince 
legiones , que residían de ordinario por guarnición en 
las riberas del Km y del Danubio, que eran como las 
puertas, por donde solo le podia entrar al Imperio Ro
mano su perdición : por la fiereza y valentía de las na
ciones septentrionales, que moraban de la otra parte 
destos dos rios. Entendió muy bien esto Augusto Cé
sar , como Príncipe prudentísimo , y que con la larga 
experiencia de paz y guerra conocía en el Imperio los 
daños 5 y sabia proveer los remedios. Así puso en aque
llas fronteras no menos de quince legiones, con que 
se aseguraba todo el Imperio, por quedar segura aque
lla parte mas peligrosa. Y después también Trajano 
nuestro Español fortificó aun mas aquellas fronteras: 
como el mayor reparo que el Imperio tenia. Quitar ago
ra Constantino esta defensa, fué allanar el camino á 
los mas valientes enemigos del Imperio Romano i que 
no fuéron perezosos en entrarse por él , luego que fal
tó la resistencia, como presto lo verémos en la venida 
de los Godos, y otras de aquellas gentes que los imi-
táron: para lo qual, y para otras muchas cosas de las de 
España, fué necesario advertir aquí todo esto. 

C A P I T U L O X X X I V . 

Los dos Poetas Juvenco y Rufo Pesto Aviem ^ y 
dos piedras de Constantino, 

i J uvenco , Sacerdote Español, y muy buen Poeta, 
florecía en este tiempo de Constantino , como San Gc-

Dd 2 r ó -
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rónimo refiere {a) , y él escrebia su muy chrístiana obra, 
que tenemos, donde en quatro libros de versos heroy-
cos prosigue toda la Historia Evangélica. También di
ce el mismo Santo Doctor , que escribió en el mismo 
género de versos algunas cosas de los Sacramentos , y 
celebra su gran virtud y exemplo de vida, con que fué 
muy estimado de todos los Christianos, y también di
ce que era de muy ilustre linage. 

2 Otro Poeta llamado Rufíb Festo Avieno, ó como 
otros escriben Abidino , vivió en estos tiempos, y fue' 
según algunos, afirman Español, y tenemos algunas 
abras suyas pequeñas. Lilio Giraldo piensa que fué muy 
adelante destos tiempos , de que aquí se va agora tra
tando [b), 

3 Dos piedras antiguas se hallan en España con me
moria deste Emperador , y la una está en Tarragona en 
la Iglesia antigua de Santa Tecla, con estas letras. 

PIISSIMO F O R T I S S I M O FELIC1SSIMO 
D. N. C O N S T A N T I N O MAXIMO 

V I C T O R I S E M P E R A V G V S T . 
BADIVS M A C R I N V S . V . P. P. P. H . 
T A R R . NVMIN1 M A I E S T A T I Q V E . 

E I V S S E M P E R D E Y O T I S S I M V S . 

Y dice en castellano. Badio Macrlno, Prefecto de la Ciu
dad de Roma , Presidente de la Provincia Tarragonesa 
de España , puso esta estatua al religiosísimo , valentí
simo y venturosísimo Señor nuestro Constantino Má
ximo, vencedor, semper Augusto, y púsosela como 
muy sujeto á su divinidad y magestad. 

La 
(a) En los Ilustres Varones. 
(b) En sus diálogos de los POetas. 
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4 La otra piedra dicen estaba en el camino de ia 

Bata , cerca de Mérida , y decía así. 

IMP. C A E S . F L A V I V S C O N S -
TANT1NVS A V G . PACIS E T 
I V S T I T I A E C V L T O R . PVB. 
Q V I E T I S F V N D A T O R , R E L I 
GION 1S E T F 1 D E I A V C T O R 
REMISS. V B I Q V E T R I B . F I N I -
T I M . P R O V I N C . I T E R R E S T I -

TV1 F E C . CXIIIX. 

Y en nuestro castellano dice. El Emperador César Au
gusto Flavio Constantino , que tuvo gran deseo y res
peto de la paz y de la justicia, y aseguró el público so
siego en el Imperio, y acrecentó mucho la fe: habien
do relevado de tributo á todas las provincias comarca
nas , hizo reparar este camino por espacio de cien
to y catorce millas. 

C A P Í T U L O X X X V . 

Los hijos de Constantino ? y sus discordias». 

1 F a l l e c i ó el Emperador Constantino el ano tre
cientos y treinta y siete de nuestro Redentor : y dexó 
repartido el Imperio entre sus hijos Constancio, Cons-
taiire y Constantino, y éste postrero con el Imperio de 
Occidente tuvo á España. Mas hízole matar muy. pres
to ŝu hermano Constante , en una guerra que entre sí 
traían sobre la partición : y así quedó Constante con 
el Señorío de España el año trecientos y quatenta. 

2 En el poco tiempo que este Constantino fué Se
ñor de España, se le puso en Montoro, lugar cabe Cór
doba , llamado entónces Epora , una estatua con este 
título , que todavía dura en la basa.. 

D D . 
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B D . NOSTRÍS. 
C O N S T A N T I 
NO. E T . C O N S -
T A N T I O . B B. 
B E A T I S S I M I S . 
Q V E . C A E S S . 

R E S P . E P . 

Dice en nuestra lengua. La república de los Eporcnses 
puso esta estatua á nuestros Señores Constantino y 
Constancio buenos y muy bienaventurados Césares. 
Y ha se de notar, que nombran al Señor de España , y 
al hermano Constancio también Emperador del Orien
te y Constantinopla , conforme á la costumbre de en
tonces , con que en todas estas dedicaciones hacian me
moria de todos los que juntamente imperaban, prin
cipalmente siendo hermanos. Y por esta razón parece 
también hablan de hacer mención de Constante : mas 
dexáronlo de nombrar aquellos de Montoro con mu
cho miramiento y advertencia, por ser enemigo de su 
Señor , y traer públicamente guerra con él. 

3 Diez años le duró á Constante el Señorío de Es
paña tan malvadamente adquirido: y parece , que aun 
antes que acá entrase, lo hizo matar Magnencio el mes 
de Marzo del año trecientos y cincuenta-, en Helena 
aquel castillo y pequeño lugar en los P y reneos , que 
entonces, como se ha dicho , era de Francia , y agora 
con el Condado de Kosellon es del Señorío de España, 
y es ciudad con Iglesia Catedral, y corrompido un po
co el vocablo , la llaman Euna comunmente. La mane* 
ra de cómo fue' muerto se halla en Sexto Aurelio 
Víctor, donde se puede ver por extenso. 
> 4 Quedó desta vez Señor de -España mas de tres 
años Magnencio (que aunque fué tirano, fué tam
bién muy Católico y entero en la Fe) hasta que le ven
ció , y le forzó se matase el Emperador Constancio 

hi -
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hijo del gran Constantino, que baxó luego de Cons-
tantinopla r donde era su imperio , por vengar la muer
te de su hermano Constante, y tomar el Imperio Oc
cidental , que andaba malamente tiranizado. Vencido, 
pues, Magnencio en Francia, él mismo se dio la muer
te con sus manos , y quedó. Constancio con todo el 
Imperio Romano entero , que se volvió á juntar en él, 
y desde la muerte de Constantino hasta el año de tre
cientos y cincuenta y tres , que Constancio quedó so
lo por Emperador, en muy pocos años tuvo España, 
quatro Señores que la poseyeron. 

C A P I T U L O X X X V I . 

E l Emperador Constancio, y lo mucho que Osio h i 
zo en los Concilios: de su tiempo. 

o siguió Constancio á su padre en la limpie
za de la Fe: Christiana ántes se dexó pervertir misera
blemente de los Arrianos , y por ampararlos, y sus
tentar su malvada heregía , hizo cosas muy desatinadas 
y crueles. Juntóse por esto en Sardis , ciudad de Missia, 
Concilio universal de trecientos; Obispos , aun ántes de 
la muerte de Constante r que con haber sido cruel, to
davía fué muy Católico Príncipe,, el año trecientos y 
quarenta y siete , donde Osio , el Obispo de Córdoba, 
fué muy firme coíuna de la Fe , y el principal que allí 
sustentó la verdadera religión , como por todo el dis-
curso del Concilio parece, Y tanto fué lo que en esto 
trabajo Osio ^que indignado el Emperador Constan-
cio , lo mandó ir en destierro. Y los. otros Obispos de 
España que allí se halláron fuéron estos. 

Anniano, Obispo de Castulo, cuyo sitio se llama ago
ra Cazlona. 

Costo, Obispo de Zaragoza. 
Do-
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Domiciano, Obispo de Pax Augusta, que es Be-
ja en Portugal. 

^Florentino , Obispo de Mérida. 
Pretextato, Obispo de Barcelona. 

2 En otro Concilio Gangrense en Paphlagonia tam
bién se halló Osio , con los pocos Obispos que allí se 
juntáron , como en él se ve. 

3 Hubo luego otro Concilio el año trecientos y 
cincuenta en Syrmio, ciudad de la Dalmacia, y en él se 
halló también Oslo ; y la Historia Tripartita, quando 
le nombra aqu í , dice que era el mas ilustre y esclare
cido varón, que en aquellos tiempos se hallaba. Vino 
Osio allí muy forzado, porque le pareció, conforme 
á los Obispos Arríanos que entre otros allí se junta
ban , habia de ir todo mal enderezado , y él al fin vino 
traído por fuerza del destierro , con que poco ántes por 
medio de los Arríanos habia sido castigado. Hízose 
muy bien lo que convenia en aquel Concilio, y tan 
bien, que indignados los Arríanos, aleanzáron de Cons
tancio , que lo mandase dar todo por ninguno , por
que en esto quedaba su error muy confirmado. Osio 
no podía ser inducido á consentir en esta anulación del 
Concilio , y siendo muy viejo maltratáron su persona, 
y diéronle tales tormentos, que le forzaron al fin á 
consentir en lo que se trataba 7 y firmar contra lo cons
tituido y confesado en el Concilio. Así cuenta esto la 
Historia Tripartirá en este tiempo [d). Y siendo así, 
éste fué el principio de la perdición de Osio: y deste 
mal resbalar vino después á miserablemente caer. Aun
que luego veremos como estuvo aun después firme 
en la verdadera fe, y padeció mucho por ella. 

4 Ya después de muerto Constante, y vencido Mag-
nencio, quedó Constancio libre y mas afirmado en 
sus malvados errores: y porque los Obispos del Occi-

den-
(a) En el lib. ¿. e. p. 
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dente estaban muy firmes en la verdadera fe contra Ar
rio , hizo juntar 1111 Concilio en Miian, para con ame
nazas , y si éstas no valiesen, con castigos hacer mudar ds 
parecer á los Obispos Católicos. Así fueron desterrados 
en este malvado conciliábulo algunos Obispos, y entre 
ellos Oslo el de Córdoba, como lo dice San Atan asió, 
contando lo que en él pasó. Sus palabras son éstas : Es 
cosa superflua alabar al grande y excelente viejo, y ver
dadero confesor Osio. Y todos saben como también lo 
desterráron entonces» (a) Pues todos entienden como no 
fue hombre poco ilustre, sino muy señalado y conoci
do de todos. < Qué Concilio hubo en que no presidiese? 
< Quándo dexó de hablar tan bien, que no satisficiese á 
todos los que en los Concilios se juntaban 5 ¿Qué Igle
sia hay que no conserve la memoria de haber sido ayu
dada y defendida por éi> ¿Quién jamas llegó á él afligi
do y enfermo en el alma, que no fuese confortado y 
sano> < Qué pobre ó necesitado le pidió, que no alcan
zase del lo que demandaba > Todo esto se dice así des-
te Perlado > lo qual hace mas notable d exemplo de su 
caída. 

C A P I T U L O X X X V I L 

E l triste fin que Oslo Mzo. 

1 ^ a r t o padecía Osio en estos Concilios, y harto 
buena muestra era de su buen arrepentimiento, el destier
ro que con los otros buenos Obispos sufría. SiVuió lue
go el otro malvado Concilio de Ar imino, en Italia v 
ninguna mención hay en el de Osio en la Historia Ecle
siástica de Busebio, 111 en la Tripartita, antes acaban las 
cosas de Osio con aquel buen fin que Atanasio cuenta 
de su destierro. Sulpic o Severo díce4en su Historia que 
Osio, habiéndose hallado en este Concilio de Arimino 
se dixo que consintió en la malvada detemiinadon de ia 

• ' Sec-
(a) En la Historia Tripartita, lib. cap. i ge 
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Secta Amana, mas el lo pone por cosa dudosa, y aun 
lo quiere contradecir, pero al fin lo excusa con la mucha 
vejez de Osio, que era ya de mas de cien años. Mas quien 
leyere á San Hilario, en lo que escribe al Emperador Cons
tancio , y en otra obra de los Sínodos contra los Arria-
nos, verá sin duda como Osio erró miserablemente, y 
quedó desta vez pervertido en la verdadera Fe , con es-
curecer aquella grande gloria que hasta agora habia ga
nado. Conforme á esto es bien cierto y verdadero lo que 
San Isidoro en sus Claros Varones cuenta del triste fin que 
Osio hizo. Refiere allí San Isidoro que lo toma de otro 
Autor , cuyo nombre no pone , y yo creo cierto sea uno, 
que sin nombre se halla en un libro muy antiguo de le
tra Gótica, aquí en la librería deste insigne Colegio de 
Alcalá de Henares, que ha mas de quatrocientos años se 
escribió. Y véese claro , que t omó San Isidoro deste Au
tor lo que de la muerte de Osio escribió , pues en par
te usa sus mismas palabras. Yo lo contare aquí como en. 
el Santo y en el libro viejo mas extendidamente se escri
be. Lo mismo se halla por las mismas palabras en el or i 
ginal de Concilios del Monesterio de San Millan de la 
Cogulla , que agora está en el Real Monesterio de San 
Lorenzo del Escurial, y como en él parece , ha mas de 
seiscientos años que se escribió. 

2 Potamio, Obispo de Lisboa, que siempre habla si
do muy bueno y Católico , con cudicia de una heredad 
que él deseaba, y se la prometiéron por premio si se ha
cia Arriano, dexo la verdadera Fe que antes §eguia. Quan-
do Osio supo esto ; indignado como el caso lo requería, 
descomulgó á Potamio, y persiguióle bravamente como 
á Herege. Pasóse Potamio en Italia , y dió su querella de 
Osio al Emperador Constancio , y él con la malvada afi
ción que á los Arríanos tenia, mandó parecer allá delan-
sí á Osio. El fué al llamamiento del Emperador, y alia 
se dexó malvadamente persuadir en el Concilio de A r i -
mino, y prevaricando de la Fe verdadera, por quien tan
to habia ya hasta entonces sufrido, consintió en todo lo 

que 
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que se le pedia. San Isidoro y el otro Autor atribuyen es
ta flaqueza de Osio á su mucha vejez con que ya cadu
caba, y á algún mal respeto de avaricia, „que en los de 
„ mucha edad suele ser muy poderosa, y por ser como 
„dicen que era rico, tenia en él mayor fuerza. " Así vol
vió Osio á España con toda su antigua gloria no sola
mente perdida, sino muy feamente ensuciada, ,, para ser 
„ un muy señalado exemplo donde se pueda ver á quin
e t o , mal queda puesto el que una vez Dios desampara." 
Y como venia muy favorecido del Emperador Herege, tru-
xo una provisión, para que todos los que no le quisie
sen seguir y obedecerle, fuesen luego desterrados. 

3/ Llegó la triste nueva de la mala vuelta y peor po
derío de Osio á Gregorio, Obispo que era en íliberi, ca
be Granada , hombre de singular zelo en la Fe , y de gran 
santidad en la vida, y con gran constancia lo declaró lue
go por descomulgado. El triste viejo, que viéndose caí
do , no quisiera ver á nadie en pie , pidió por su provi
sión al Vicario de España, que era .er^ánces Clementi-
no , y se hallaba en Córdoba , mandase venir allí al Obis
po Iliberitano. Así se hizo, y Osio con la ferocidad que 
el favor de Constancio y su provisión le daba: se sen
t ó en el tribunal con Clementino, y de allí quiso juz
gar al Obispo Gregorio, que estaba muy humilde en el 
apariencia, aunque muy engrandecido y valeroso para 
defender la verdadera Fe que profesaba. Así respondió á 
Osio en todo con mucha fuzia, y con sus mismas razo
nes que él mismo en tiempo de su buena Christiandad 
solia usar contra los Hereges , le convencía, y le mostra
ba claro su error. Clementino se persuadía también con 
la tuerza de la verdad , y con la destreza de Gregorio en 
fundarla. Indignado por esto Osio, le dixo con ímpetu 
al Vicario. No os manda el Emperador juzgar en esto 
sino executar. Mandad que luego vaya desterrado. No era 
Clementino Christiano, mas todavía, teniendo respeto 
al Obispo con reverencia de su dignidad, y con fuerza 
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de la verdad, respondió á Oslo. Siendo Obispo, no re osa
ré desterrar. Si vos rae le dais sin la Dignidad, yo le po
dré dar, como manda el Emperador, k pena. Gregorio 
que vid á Oslo muy aparejado para deponerlo , y dexar-. 
lo capaz de ser malvadamente iuzgado, puestos los ojos, 
en el Cielo , y levantadas allá las manos , con voz dolo-
rosa dixo. Para delante tí apelo, mi Dios, que entiendes 
con quánta verdad sigo tu causa, y no permitirás que otro 
sino t á sentencie en ella. Y tú sabes, Señor, que no te 
pido esto porque me sea grave sufrir por tí- el destierro, 
ni quaiqiiier otro ge'nero de tormento, sino porque no 
sea esta mi pena mala ocasión de temor para muchos-, 
que serán miserablemente pervertidos, si aquí me ven 
condenado. Esta causa es tuya mas que mia, y como tal: 
proveerás,. Señor , en ella. Con todo esto se aparejaba 
Osío para pronunciar la sentencia contra Gregorio. 

4 Teman ios hombres miserables á Dios, pues no sa
ben quándo le placerá executar su terrible venganza en 
ellos, Subitament^se le comenzó á torcer á Osio la bo
ca con muy fe%' vrsaje, y volvérsele el cuello, así que 
se le ponia el rostro muy yerto sobre él hombro. Jun
to con esto cayó en tierra., y lastimándose muy mal , lo 
lleváron como muerto á su casa , donde presto acabó de 
espirar. Espantados todos los que se halláron presentes 
con tan gran milagro, y mas atónito Clementino con 
su particular miedo , se echó á los pies del Santo Obispo 
Gregorio, suplicándole le perdonase. El Juez pedia ya ser 
juzgado , porque aunque era Gentil, conocía el poderío 
del'verdadero Dios, y temía otra semejante venganza. El 
libro antiguo dice que esto sucedió á los veinte y qua-
tro dé A b r i l , sin señalar el año. No'cuenta San Isidoro 
lo que después sucedió de Osio, y en el libro antiguo 
dé Alcalá falta la postrera hoja , donde esto había dé es
tar escrito , aunque en otros originales aun mas antiguos 
dice como espiró poco después. Pudo ser que Dios por 
su miseiikoi"dia? en las pocas horas que du tó , le alum* 
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brase con este castigo , como Esaias dice que lo sue
le hacer, dando la fatiga luz en el entendimiento , y for
zando el tormento á que el malh-echor conozca la ver
dad, para que conociendo- su error tuviese el arrepenti
miento debido. Esto mismo de la muerte de Osio cuen
ta Honorio , Obispo Augustodimense , Autor grave y 
algo antiguo, y parece haberlo leído en San Isidoro, pues 
usa casi todas sus mi-Siiias palabras. Y quien con atención 
leyere á San-Hilario, verá como él también quiere sig
nificar este mal fin que Oslo hizo. Y en ios libros de los 
Concilios, que de nuevo, se han impreso, ya viene algo 
desta muerte de Osio, como se halló en originales anti
guos. No quedó Potamio tampoco sin castigo del Cie
lo. Porque yendo á ver la heredad que se le habia dado 
por premio de su maldad , murió en el camino ántes 
que allá llegase. Osio , dice San Isidoro, que escribió á 
su hermana una carta muy elegante en alabanza de la 
virginidad. Tritemky añade que Calcidio Grammático le 
dirigió á Osio el T i meo de Platón , que habia traslada
do en Latin. Y Gregorio , el Obispo lliberitano , también 
escribió,, como dice San Gerónimo , algunos libros , y 
uno en particular de la Fe con mucha lindeza de estilo. 
Y los dos Martirologios Romano y de üsuardo lo ponen-
por Santo á los veinte y quatro de Abril. 

5 Una piedra de Córdoba, que se puso atrás por del 
Emperador Constancio , abuelo déste, puede muy bien 
ser deste Emperador : pues la razón que allí se dio no era. 
buena para quitársela^ 

C A P I T U L O X X X V I H . 

Lo demás hasta la muerte del Emperador 
Constancio* 

1^ \ J t m Vicario de España , Hamado Albino, lo era 
el año trecientos y quarenta y uno, porque este año le 

es-
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escribe el Emperador, como en el Código Teodosiano 
parece. Consulares en el Andalucía hubo todos estos: Ce
lestino , á quien escribe el Emperador Constancio en el 
Códice Teodosiano el año trecientos y cincuenta y seis, 
Egnacio Faustino. A éste escribe en el mismo libro el 
año trecientos y sesenta y uno, en el Consulado de Flo
rencio y Tauro, cuyos nombres están allí errados , y no 
le llama Consular, sino Presidente del Andalucía. Amia-
no Marcelino , Historiador que agora vivía, hace men
ción de uno de los agentes en los negocios que residía 
acá en España en este tiempo, y no le nombra, mas 
cuenta dé l , que destruyó con crueldad una casa de un 
hombre principal, por solo que unos pages metiendo ve
las para un convite, entraron diciendo por cortesía , que 
entónces se usaba} venzamos, venzamos , y el otro to
mólo por señal de alguna conjuración contra Constan
cio , que aun tan livianas cosas como éstas temia. 

2 Traía Constancio siempre consigo un Español lla
mado Paulo, que en Amiano Marcelino parece era su 
Secretario. A éste le habían puesto por sobrenombre Ca
dena, porque siendo hombre malvado , tenia grande as
tucia en enredar unos negocios de otros. Algunas cruel
dades cuenta Amiano déste 5 porque Constancio lo tenia 
por ordinario Ministro para ellas. Mas no le faltó á Pau
lo , como luego veremos, el castigo debido á su maldad, 

3 Murió Constancio el año trecientos y sesenta y uno, 
y en su tiempo desde su padre Constantino hubo estas 
mudanzas en el Sumo Pontificado. El Papa San Milciades 
lo tuvo tres años y dos meses, hasta que fué martiriza
do á los diez de Diciembre, el año trecientos y catorce 
de nuestro Redentor. Y aunque Onufrio Panvinio y otros 
escriben que no fué martirizado, antes murió su muer
te natural i yo sigo á la Iglesia, que lo reza siempre Már
tir. Estuvo vaca la Silla Apostólica diez y siete días, has
ta ser elegido San Silvestre á los veinte y siete del mis
mo. Vivió después veinte y un años y quatro días, has
ta que fallesció el postrero dia de Diciembre del año tre-

cien-
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cientos y treinta y cinco , y con vacante de quince días, 
fué elegido el Papa San Márco á los diez y seis de Ene
ro del año siguiente trecientos y treinta y seis. No duró 
en el Pontificado mas que ocho meses y veinte y dos 
dias , pues falleció á los siete de Octubre de aquel mis
mo año. Hubo vacante de veinte dias, hasta que fué ele
gido el Papa San Julio , que tuvo la Silla Apostólica 
diez y seis años, cinco meses y diez y seis dias, habiendo 
muerto á los doce de Abril del año trecientos y cincuen
ta y tres. Luego con vacante de veinte y cinco dias fué 
elegido el Papa San Liberio á los ocho de Mayo , y el era 
Sumo Pontífice este año de la muerte del Emperador 
Constancio, trecientos y sesenta y uno de nustro Re
dentor. 

C A P I T U L O X X X I X . 

Los Emperadores Juliano , Joviano , Valentiniano 
y Valenté. 

A Emperador Juliano fué sucesor de Constan
cio en todo el Imperio , y aun el Señorío de España en 
vida de su predecesor lo tenia , que él se lo había dado 
con la R-ancia para que lo gobernase. Mas Juliano de ve
ras quisiera ser Señor de todo aquello , y así trataba con 
Constancio que se lo dexase libre , y cada año como por 
tributo le enviaría muchos caballos Españoles , que nun
ca dexáron de ser muy preciados. Fué este Juliano lla
mado el Apóstata, porque habiendo sido Christiano , se 
volvió á ser Gentil. En siendo Emperador, como A m -
miano cuenta, {a) mandó quemar vivo á aquel Español 
Paulo Cadena, con otro tal como é l , trayéndolos al mal 
fin que de sus maldades se pudo esperar. Del mismo A m -
miano se entiende, (¿) como hizo Juliano, Vicario de 
España , a uno llamado Venusto. 

No 

(a ) En el lib. as. (¿) En fel Jib. 43. 
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2 No vivió Juliano aun dos años enteros en el im

perio , pues le mataron luego el año trecientos y se
senta y tres , y machos menos duró Joviano, pues no 
fué Emperador aun ocho meseshabiendo tenido ambos 
los Imperios de Oriente y Occidente. Volvióse luego á 
dividir el Imperio Romano. Porque en entrando el Em
perador Valentiniano á ser Señor de todo é l , el año tre
cientos y sesenta y cinco, con amor que tenia á su her
mano Valen te 7 le di ó el Imperio Oriental de Constanti-
nopla , y él se quedó con lo de Occidente y España. 

3 Fué Sumo Pontífice el Papa Liberio trece años, 
quatro meses, y diez y siete dias. Y aunque mas de un 
año estuvo desterrado de la dignidad malamente, mas 
cuéntasele todo el tiempo continuado, hasta que .murió 
á los veinte y quatro de Septiembre , el año de nuestro 
Redentor trecientos y sesenta y seis , y segundo de Va
lentiniano. No duró la vacante mas que seis dias, pues fué 
elegido San Dámaso luego el primero dia de Octubre. 

C A P I T U L O X L . 

E l Papa San Dámaso , Español, 

i E n tiempo deste Emperador fue' cosa muy seña
lada haber Sumo Pontífice Español, y tan excelente en 
la Iglesia de Dios. Este fué San Dámaso, sucesor, como 
deciamos , de Liberio , á quien tienen en Madrid por na
tural de allí, y en la Iglesia de San Salvador tienen mas 
particularmente su memoria. Y ninguna otra prueba dan 
de ser esto así, sano que lo oyeron á sus pasados, y á 
ellos había venido conservada esta memoria de unos en 
otros. Y por no haber mas razón que ésta, se debe te
ner por mas cierto que fué San Dámaso natural de Gui-
maranes, lugar de Portugal, en la tierra que llaman En
tre Duero y Miño, tres leguas de Braga. Allí tienen bue
nas señales, y muy ciertas, de haber sido de allí este Santo, 
y entre ellas es muy grande, y de mucha autoridad, que 

k 
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la Iglesia Metropolitana de Braga, como á Santo natu
ral r de muy antiguo le canta un oficio propio , y muy 
solemne, donde se habla desto muy sencillamente, como 
cosa muy llana y averiguada. Deste Santo Sumo Pontí
fice escribe mucho la Historia Tripartita , Rufino en la 
Historia Eclesiástica, Ensebio en su Corónica, Ammiano, 
Marcelino, Nicéforor Zonaras y otros Autores? y en mu
chos Concilios se hace singulár mención del, y en toda 
la Iglesia Christiana es muy insigne su nombre por su san
tidad y letras, y por las grandes cosas que en la Iglesia 
ordenó. Su padre se llamaba Antonio, y á su madre, y una 
hermana suya tuvo en Roma , como después parecerá. Y 
de su crianza, y la causa por qué fué á Roma, ni de 
lo demás, hasta que fué Sumo Pontífice , no sabemos 
cosa en particular. Solo se refiere O) (en lo que pasó 
quando desterráron malvadamente de Roma al Papa San 
¿iberio ) como se halló con él San Dámaso, asistiéndo
le y consolándole de tal manera, que el Papa se alegró 
mucho con su caridad y con sus palabras, y le anunció 
entonces como le habia de suceder en la Silía Pontifical. 
Así fué elegido después de su muerte, siendo también 
elegido en scisma un Sacerdote llamado Ursicino. La com
petencia fué muy grande , y llegó á las armas con
tra la voluntad, á lo que sé puede muy bien creer , del 
Santo Papa, y en algunas peleas que los malmirados Chris-
tianos sobre esto trabaron dentro en Roma , fuéron 
muertos mas de ciento y treinta hombres. Quando enten
dió esto el Emperador Valentiniano, luego dió órden co
mo Ursicino dexase la pretensión que seguía , y así qUedó 
San Dámaso confirmado en la dignidad Apostólica. Auto-
res^son de todo esto Ammiano Marcelino en el libro 
quintodécimo , San Gerónimo en sus Adiciones á la Co
rónica de Eusebio, Rufino, Thcodoreto, Sozomeno y los 
otros Autores de la Historia Eclesiástica. Y. F. Onuphrio 
Panuino en una annotacion sobre la Platina en vida de 

00 En el primer tomo de los Concilios 
Tom. K f f 
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San Liberio ,i escribe como él tuvo una escritura original 
escrita en aquellos mismos tiempos que est9 pasó ^de 
donde sacó lo que escribe. Y á mí me ha dicho el Señor 
Don Diego de Mendoza , como siendo Embaxador en 
Roma vió en los archivos de la Sede Apostólica , el pro
ceso original que entónces en esta scisma y alborotos se 
hizo. Y debe ser ésta la misma escritura que Onufrio re
fiere. Santo Ambrosio hablando deste Santo Pontífice, 
dice {a) fué elegido por juicio divino. 

2 Fué San Dámaso un insigue Pontífice, y que en de
fensa de la Pe , y en todo el gobierno de la Iglesia hizo 
cosas muy señaladas , por las quales es alabado de muchas 
maneras por todos los escritores de aquellos tiempos. (¿) 
Theodoreto refiere {c) como le llamaban varón admira-* 
ble , y digno de alabanza soberana , y adornado de di
verso resplandor de virtudes. Después en el sexto Conci
lio Constantinopolitano (d) lo llamaron diamante de la 
Fe , por la gran firmeza y constancia que siempre contra 
diversas heregías tuvo en ella. Escribiendo San Gerónimo 
á Pammachio , dice dél entre otros loores , que fué vir
gen como verdadero Pontífice de la Iglesia limpia y sin 
mancilla. Con toda esta su santidad fué Dámaso acusado 
de adulterio , mas pareció su inocencia en público Con
cilio de quarenta y quatro Obispos , donde fuéron con
denados Calixto y Concordio , dos Diáconos sus acusado
res. Hizo y constituyó cosas excelentes en el Sumo Ponti
ficado. Por su mandado se congregó el primer Concilio 
de Constantinopla, donde se condenáron algunas perver
sas heregías. También se celebró en su tiempo el Con
cilio de Aquileya en Italia. El también en una su epístola 
decretal refiere como congregó otro Concilio en Ro-. 
ma , en que condenó á los dos Hereges Apolinario y T i -
motheo. Tiénese por constitución suya el cantarse los 
Salmos en la Iglesia á versos por coros , y decirse al ca-
Í/Ü cbiV í u .' . i '.; '• i fsoi , ¡< i N Í n i o/ :bo 

(«) En la epístola 30. del lib. g. (¿) En el lib. g, c. 3. 
(c) En el c. 10. 00 EB el cap. a8. 
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bo el Gloría Patrí % y desto hay epístolas deste Santo Pon
tífice á San Gerónimo , y de San Gerónimo á él. Y como 
este Santo Doctor hubiese trasladado en latín los libros 
sagrados de la Biblia: el Papa Dámaso dió autoridad á su 
traslación para que se leyese en la Iglesia, y se guiasen 
por ella los Católicos. 

3 Señalóse mucho este Santo Pontífice en edificar y 
adornar los templos, y enriquecer todo su servicio en el 
culto divino. Edificó dos templos principales suntuosa
mente. Uno, de los Apóstoles San Pedro y San Pablo en 
el mismo lugar donde sus cuerpos fueron sepultados , y 
estuvieron mucho tiempo. Los vasos de plata y de bron
ce que aquí ofreció fueron muchos , y todos riquísimos. 
Una patena de veinte libras de aquel tiempo , que siendo 
de doce onzas, son poco menos de veinte y siete marcos 
de los nuestros. Otro gran vaso de veinte marcos. Una 
fuente muy labrada de catorce marcos. Cinco cálices, cada 
uno de quatro , y cinco coronas, cada una cerca de diez 
marcos.Diez y seis vasijas grandes de bronce; y grandes ren
tas que le atribuyó para sus reparos y servicio , como en 
el libro latino , llamado Pontifical, se refiere- El otro tem
plo dedicó á San Laurencio , y también lo adornó y dotó 
ricamente. Escribió algunas obras, de las quales tenemos 
cinco epístolas decretales, y unos versos exámetros á la 
sepultura de los Apóstoles San Pedro y San Pablo : y 
otro libro pequeño donde escribió los hechos de los Su
mos Pontífices pasados hasta su tiempo. Aunque ha ha
bido algunos que ponen en duda si este libro que tene
mos, llamado el Pontifical, sea el que San Dámaso escri
bió. Compuso muchos otros versos como quien se de-
leytaba , segun dice San Gerónimo {a), con el descanso 
y suavidad de las letras. Y el haberse dado á descubrir 
cuerpos de Santos Mártires, y hallarlos , le daba materia 
para escribirles en verso epitafios. Ordenó en diversas ve
ces sesenta y dos Obispos, treinta y un Presbíteros y once 

1 • • ' • • • Diá-
(«) E a los Ilustres Varones. 
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Diáconos j y habiendo llegado á edad de ochenta años, 
falleció el trecientos y ochenta y quatro de nuestro Re
dentor , á los once de Diciembre , habiendo sido Suma 
Pontífice diez y ocho años, dos meses y once días. Fué en
terrado en la Basílica de los Apóstoles , que él habia fun
dado con su madre y su hermana , que ya antes allí esta-* 
ban sepultadas , y por esto se entiende como las habia te
nido consigo en Roma. Por el año en que entró á ser Su
mo Pontífice San Dámaso, se ve claro como yerran los 
que escriben que lo fué en tiempo del Emperador Julia
no ? pues era ya muerto tres años habia.. 

C A P I T U L O X L L 

E l Poeta Prudencio* 

êste tiempo y de más aderante es el Poeta Ámê  
lio Prudencio Clemente, natural de Calahorra. Y aunque 
alguna vez parece llama á Zaragoza su t ierrano se ha de 
entender así,.pues estotra es verdad muy cierta r y que 
él manifiestamente la afirma (rt). Habia nacido en tiempo 
de Constancio , el año trecientos y quarenta y ocho, co
mo él lo muestra (¿0 nombrando los Cónsules del año en 
que nació. Parece, por lo que dice de sí mismo , que en su 
mocedad fué soldado, y fué también Abogado , ó por ora
dor , ó por jurista, que ambas cosas da á entender. Tam
bién tuvo dos gobernaciones en ciudades principales , aun
que no dice sus nombres. A la vejez se dio á escribir co
sas sagradas, que son todas las que tenemos suyas, don
de rebosa siempre su pecho christiano palabras muy dul
ces y agudas en un género de poesía muy lindo. Y seña
ladamente le debemos á Prudencio , por lo que escribió' 
de los Santos Mártires de España. De hartos dellos escri
bió Himnos particulares con muy cumplida historia de 

C )̂- Ea el Hymno de San Emetgríb y Celedonio, 
En el Prólogo del Catemeriíion; 
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sus mártírios í y de casi todos hizo memoria •áutOíizando 
tanto sus pasiones y muertes con su antiguo-testimonio,: 
que no tenemos agora casi ninguna mayor autoridad y 
certificación que aquella. 

2 De España se fué á Roma, donde iban á emplearse: 
entonces todos los grandes ingenios ; y así allá, como él 
dice de sí mismo , alcanzó honra y favor. Escribió las-
obras excelentes que tenemos , donde se muestra bien su 
mucha diristiandad y devoción con lindo atavío de poe
sía. Perdióse una obra suya de la creación del mundo , la 
qúal le atribuye con las denias Gennadio. Parece que vi
vió mas de setenta años , pues hace mención de ila batalla; 
en que Stilicon venció al Rey Radagayso de los Ostrogo
dos r que sucedió el año quatrocientos y dos, 7 ya ên̂  
aquel año él tenia cincuenta y quatro. Y de tal manera; 
habla de aquella victoria que parece habla, ya algunoŝ  
años que pasó. Y él también, al. principio de ;una su! obra-
dice (4 como tenia: cincuenta y .siete años quando la es-
cribió. Y si queremos pensar , como podemos, que, hace; 
mención del Cónsul Anicio Baso , en el libro primero con
tra Simmaco , harto pasó de sesenta años.. 

3 . A propósito deste Autor conviene notar para toda-
la Historia de adelante, que aunque desde el gran Cons
tantino acá , todos los Emperadores eran Christianos, mal
los ó buenos, Hereges ó Católicos ; mas no por eso lo eran 
todos los Romanos , ni los de España , ni de las otras pro
vincias , antes cada uno libremente vivía en la ley que le; 
placía , y no era forzado a dexar la idolatría. Así vemos' 
que aquel Vicario Ckmentino r de quien atrás se hizo 
mención , era Gentil en tiempo de Constancio ; y por ins
cripciones antiguas que hay eaRoma , se ve como! se po
nían en estos años estatuas de nuevo á los Dioses de los. 
Gentiles (&). Y eLmismo Prudencio celebra mucho el ha
ber sido unos Cónsules, en estos años Christianos ?,. como 

í¿l w*1 el proemio dél CátiffieHnoU 
(£} En los Fastos de Panuino y en ta ortografía, de Aíd'&i. 
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al ña deste libro diremos, y añade que en todo el Senado 
se hallaban ya muy pocos Gentiles. Y muy adelante se 
dirá quándo se mandó en España derribar públicamente 
todos los ídolos y estatuas de aquellos falsos Dioses. Que 
no se pudo desquiciar de una vez toda la gentilidad jun
ta , sino que destruyéndola su poco á poco , se fué in
troduciendo también la Cluistlaudad, generalmente su pa
so á paso. Y una de las cosas que mas en lo de la idola
tría estuvo dificultosa, y como dicen rehacía en arran
carse , y mas fué menester para destruirla, fuéron las vír-
gines vestales. Toda aquella supeisticion y cerimonias de 
aquellas malas Monjas, por ser mugeres ricas y emparen
tadas, se mantuviéron mucho tiempo sin que se pudiese 
quitar del todo aquella parte de la religión gentílica. Ya 
en este tiempo el Emperador Valentiniano, que fué Chris-
tianísmo, se derminó muy de propósito en quitar del 
todo lo de la gentilidad , y arrancarlo tan de raiz en pú
blico, que quedase muy desembarazado el suelo para plan
tarse universaimente la Christiandad. El quitar las vírgi-
nes vestales se sintió mucho en Roma, y así le enviáron 
una muy solemne embaxada al Emperador sobre esto con 
Quinto Aurelio Aviano Symmaco , Prefecto que era en
tónces de la ciudad , y muy señalado por su singular elo-
qüencia. Con ella defendió bravamente delante el Empe
rador el negocio de la gentilidad en general, y en parti
cular el de las vírgines vestales, como en su razonamiento, 
que tenemos , parece. Santo Ambrosio le respondió divi
namente. Porque hallándose á la sazón Valentiniano en 
Milán, parece era propio del Obispo de allí salir á ta! 
causa , y defenderla. Poco después también escribió nues
tro Prudencio dos libros muy lindos en verso heroyco 
contra este Symmaco y su embaxada , que son cosa har
to principal entre todas sus obras, f nos ha dado la oca
sión para proseguir todo esto , que también en su mane
ra era necesario para la historia. 

CA-
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C A P I T U L O X L11, 

San Pacianô  y otros varones señalados en España. 

or estos tiempos era insigne la santidad y doc
trina de San Paciano Confesor, Obispo de Barcelóna. Es
criben del San Gerónimo en el libro.de sus Claros Varo
nes, y lo que dice es , celebrar su limpieza en la vida , y 
su eloqüencia en lo que escribía, y toda su vida dice fué 
bien conocida por su santidad. Escribió algunas obras , y 
señaladamente tenemos agora unas Epístolas á Sympronia-
no , y una amonestación á penitencia, y im tratado con
tra los Hereges Novacianos. El Martirologio de Usuardo 
pone á este Santo á los nueve de Marzo, y así también 
hace el Obispo Ecpilino memoria dél. 

2 Como entonces los Clérigos eran casados, tuvo 
este Santo un hijo llamado Dextro , que fue excelente va-
ron en letras y según también allí San CerÓnimo escribe, 
y á el le dirigió aquella obra de los Escritores Esclesiásti-
cos. Y el mismo Dextro escribió una historia universal, y 
la dirigió al bienaventurado San Gerónimo , como él allí 
lo dice. Vivió muchos años , y así alcanzó hasta el Empe
rador Theodosio, en cuyo tiempo murió.2 ; 

3 Sin el San Gregorio Obispo de lliberia, de quien se 
ha dicho tratando de Osio, hubo por estos tiempos otro 
Santo varón Obispo de Córdoba , llamado también Gre
gorio. Este tenia una santa costumbre , que en todas sus 
Misas hacia conmemoración de. los Mártires que hablan 
padecido en,tal día. Esta su costumbre alabó mucho el 
Emperador Theodosio delante gran multitud de Perlados 
que se habían juntado en ud eoncilio de Milan.Así lo re
fieren los dos Obispos Chromacio y Heli0do.ro en una 
epístola que escribieron al glorioso Doctor San Gerónimo, 
y anda impresa al principio del Martirologio Romano. Pí-
denle en ella , movidos por el exemplo del buen Obispo, 

que 
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que les envíe escrita alguna forma de Martirologio, con 
que ellos puedan imitarla Y yo no he visto otra memo
ria deste Perlado. 

4 También fué deste tiempo Aquiiio Severo, de quien 
el mismo San Gerónimo escribe, como era Español, y 
deudo del otro Severo, á quien escribió Lactancio Fir-
míano múchas-epístoias , por donde se parece ;como este 
Español también era? hombre insigne en letras. Aquiiio es
cribió un iibro en verso y en prosa todo mezclado ^don
de prosiguió el discurso de su vida, como la había pasado, 
i 5 En estos mismos años , como el mismo Santo re
fere en sus adicciones á la Corónica de Ensebio , florecía 
en Zaragoza un orador famoso llamado Pedro , y enseña
ba eloqüencia en aquella, ciudad. 

6 OiyiiipOi, Obispo Español, sin que Gennadío, que 
escribe, del, señale de dónde , compuso un libro contra 
algunas heregías, y así lo pone aquel Autor por hom« 
bre señalado. . 

C A P I T U L O X L I I L 

Honorio Theodoslo , Capitán Español muy señalado, 

1 S i rv ióse mucho el Emperador Valentiniano de un 
eabaliero Español tñátural de Itálica, su misma tierra del 
Emperador Trajano , y Adriano, como presto se verá , 
viéndose también como hay .Autor grave que dice {a) 
como sus pasados de Honorio tuvieron descendencia de 
aquellos dos Emperadores. Y por haber sido este caballero 
muy señalado por su persona, y excelente Capitán, y ha
ber sido también padre del: Emperador Theodosio , con 
quien tanto se puede y debe honrar España , se escribirá 
aquí del enteramente todo lo que en los buenos Autores 
antiguos se halla. 

l^TOl^ i 3 i • i-'ft •oir|.í¡)niK| Í£> i-¿37f|ífil ' 1 x¿% 
{a) En el cap. 44̂  



Graciano y Valentiniano. 233 
2 La primera cosa que Animiano Marcelino dice (a) 

se le encargó fue la Isla de Inglaterra, que estaba toda 
rebelada, y con otros dos ó tres Capitanes que V alen t i -
niano habia ántes enviado allá , no pudo ser reducida. 
Theodosio la sujetó y pacificó toda, y venciendo con 
esfuerzo , sosegó con prudencia otros alborotos que por 
muchas maneras de nuevo se recrecian. Por esto le hizo 
el Emperador quando volvió Maestro de la caballería, 
que este nombre tenia entónces el Capitán General della. 
También parece que se le dió entónces á Theodosio el 
triunfo , pues San Ambrosio lo llama triunfador en el ra
zonamiento que hizo dé la muerte del Emperador su h i 
jo. Aunque ya por este tiempo no se usaba el triunfo en 
Roma con la solemnidad antigua, sino otra fiesta con al
guna sombra de aquella. 

3 Sucediendo después grandes levantamientos en Afri
ca , donde se rebeló uno llamado Firmo , siguiéndole la 
mayor parte de aquella provincia : fué enviado contra él 
Theodosio con cargo y título de Conde , como el mis
mo Autor refiere (¿) : y todo lo venc ió , y lo allanó, 
hasta traer á su adversario en tanta desesperación , que él 
mismo se dió miserablemente la muerte. Así dexa A m -
miano Marcelino á Theodosio en Africa vencedor, sin 
contar después cosa ninguna del: y es harto de maravi
llar , como viviendo este Autor en aquel tiempo , y es
cribiendo lo de adelante, no prosiguió en contar la muer-
té de un hombre tan insigne, y que e'! tanto habia comen
zado á celebrar. " Y yo creo cierto la calló, porque no to
adas veces se atreven los Historiadores á escrebir todo 
«lo que pasa en su tiempo, principalmente quando tie-
*me infamia manifiesta de ios Príncipes, como éste he-
"cho de la muerte de Theodosio la tuvo." Yo la pon
dré como se halla en Paulo Orosio, Autor Español y 
muy grave, que también vivia entónces, y escribió po
co después, y en otros aquellos tiempos. 

Des-
CjO el lib. 47. (£) Eiiél í ib. 40. 
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4 Después de las victorias pasadas, quedándose Thco-

dosío á gobernar aquella provincia de Africa , y enten
diendo en concertar y poner en buen orden todas las 
cosas della con mucha prudencia: le mandó matar, el 
Emperador Valente de Costantinopla muy diferente en 
las virtudes y grandezas de su hermano Valentiniano. Y 
aunque el mandar matar á un varón tan excelente era 
gran maldad , acrecentóla mucho en ser por tan liviana 
y vana ocasión. Como este Emperador era Herege Arria-
n o , supersticioso y cruel, temiendo por sus malos he
chos , que son los mas ciertos verdugos r que atormen
tan á los malos, sin dexarlos vivir en reposo : hizo in 
quirir por adevinaciones vanas y supersticiosas , quién le 
había de suceder en el Imperio. L o que resultó de aque
lla burlería fué, creer que habia de ser sucesor suyo uno 
cuyo nombre comenzaba en estas cinco letras Theod. 
Por esto el cruel mandó matar todos ios hombres de 
cuenta, que tenían estas cinco letras al principio de su 
nombre, como Theodoros, Theodolos y Theodosios. 
Que la potencia de un t irano, con tan pequeñas oca
siones como éstas , corre desapoderada á tanta crueldad. 
Queriendo , pues , los malvados ministros de Valente dar 
la muerte á Thcodosio, como Paulo Orosio escribe : p i 
dió el Santo Bautismo en aquel punto (porque antes ó 
no era Chris t íano, ó era solamente Cathecúmeno) y ha
biéndolo recibido, seguro ya de la vida eterna , tendió 
el cuello al cuchillo , sin dársele mucho por la perecede
ra : que éstas son allí las palabras de Orosio. Hay men
ción desta muerte de Theodosío el viejo, y de la causa 
della en la Historia Tripartita [a), y en Zonaras se refie
re la vanísima manera de adevinacion que Valente para 
esto usó. Hace memoria también de la muerte deste ca
ballero San Gerónimo en su Corónica , que añadió á la 
de Ensebio {b), Y el Poeta Claudiano lo nombra muchas 

ve-
(«) Lib. 7. c. 35. (¿) En el lib. de Bello Goldonico, En el 3. y 4, Con

sulado de Honorio , y en el Panegírieo de Serena, 
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veces, con celebrar sus victorias: como á tronco del ín
clito linage de Emperadores que del sucedieron. Su nom
bre entero es Honorio Theodosio , y su muger se llama
ba Thermancia, que así parece por las monedas de am
bos , que Jacobo Estrada pone i donde ambos se nom
bran padre y madre del Emperador Theodosio: y tam
bién Sexto Aurelio les da en su historia estos nombres. 
Estas monedas no lo nombran mas que Honorio., mas 
todos los Historiadores lo llaman Theodosio, y así de 
lo uno y lo otro se junta el nombre entero. Tuvo otro 
hermano, como Sexto Aurelio Víctor , que vivía en es
te tiempo, expresamente lo dice, sin poner su nombre. 
Tuvo también otro hijo sin el Emperador, cuyo nom
bre fué Honorio, de quien después se dirá. Y Tuvo una 
hija, sin que el mismo Sexto Aurelio la nombre, ha
ciendo mención della. 

5̂ Algunos refieren haber visto mármoles en el ca
mino de la plata con inscripciones destos dos Empera
dores Vaíentiniano y Valente,, yo no las pongo, por no 
tener mas que los títulos ordinarios y memoria de lo que 
mandaron aderezar en aquel camino: todo semejante á 
lo que de allí ya muchas veces en otros Emperadores 
se ha puesto. 
^ 6r En Ammiano Marcelino se entiende {a ) , como en 

tiempo de Vaíentiniano fué Legado Consular'en la Bé-
tica uno llamado Phalangio ; refiriendo como por man
dado del Emperador hizo justiciar á un mancebo llamado 
Loliano. Y falleció el Emperador Vaíentiniano el año tre
cientos y setenta y cinco, quedando sus dos hijos Gra
ciano y Vaíentiniano el mozo, segundo deste nombre 
en el imperio. 

(*) Ea d Ub. a8. 

Gg a 
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C A P I T U L O X L I V . 

PrisciHano, Herege en España, y lo que acá se hizo 
para destruir su mala secta , y algunos bom-

bres señalados en España. 

1 JLfn tiempo deste Emperador Graciano, se apo
deró mucho acá la heregía de PrisciHano , que aunque 
no tuvo principio en España, en poco tiempo se array-
gó mucho en ella, San Gerónimo , Santo Augustin , San 
Hilario y principalmente Sulpicio Severo , que vivia en
tonces en su Corónica, escriben mucho desta heregía y 
su pestilencial suceso, y dellos será todo lo que yo aquí 
refiriere. De Egypto , como se ha dicho { a ) , vino á Es
paña uno llamado Marco, muy corrompido de la heregía 
de los Gnósticos , que con grandes errores en la Fe, eran 
muy carnales en todo su trato , y este inficionó acá muy 
presto de su mala ponzoña a Elpidio, ua Maestro de 
Retórica ,7 á una mnger noble llamada Ágape. De la doc
trina deste resucitó agora su maldita secta PrisciHano, 
un caballero de la Provincia de Galicia, que ya de atrás 
sabemos quán ancha era y extendida. Era éste noble y 
muy rico , y que con grandes partes de ingenio, estu
dios y destreza en negocios, tenia también grandes v i 
cios de inquietud natural, y poco asiento en ningún bien. 
L o mucho que sabia en todas letras, le servia para acre
centar en soberbia y vanidad: y el deseo de saber, que 
estaba en e'l muy encendido, le hizo también procurar 
entender mucho de la mágica, y otras tales artes malva
das. De todo se ayudó T para llegar en poco tiempo á su 
maldita secta mucha gente, y entre los otros hartos no
bles y mngeres , que con su liviandad natmal fácilmen
te le siguieron. Obispos hubo también seqüaces de Pris-

ci-
(a) En ellib. 9. e. 3g. 
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ciliano : y con una secreta comunidad y unión no ce
saban todos ellos de esparcir su mal veneno, para ex
tender mas su poderío con muchos valedores. Llegando 
á los oídos de Agidino , Obispo de Córdoba, este mal
vado principio de tanto daño , y el mayor mal que para 
adelante en la Iglesia de España se podía temer , quan-
do mas creciese : lo hizo luego saber á ídacio, Obispo 
Metropolitano de Mérida. Idacio comenzó á maltratar 
con mucha furia y poca advertencia al Obispo Instani-
co , que era ya Príscilianista , y á otros sus seqüaces: y 
con esto atizó de veras el incendio , que deseaba apagar. 
Después de muchas disputas y contiendas, viendo los 
buenos^ Perlados lo poco que con todo se aprovechaba, 
recurrieron al postrero y mas bastante remedio , de jun
tarse un Concilio en Zaragoza , al qual también vinieron 
los Obispps de aquello de Francia, que en el Lenguadoc 
y por allí está mas vecino. No osaron venir á él los He-
reges , y así fuéron condenados en ausencia Instan cío y * 
Salviano Obispos, y Elpidio y Prisciliano, hombres se
glares: añadiendo , que qualquiera que comunícase con 
los así condenados , como con Católicos , pasase por la 
misma sentencia. En el Concilio se dió el cargo á Itha-
cio Obispo, que Severo Sulpicio nombra Sossubense (y 
parece está errado) que divulgase esta sentencia y decre
to del Concilio, y lo hiciese llegar á noticia de todos 
los Obispos , y descomulgase también al Obispo de Cór 
doba Agydino, que habiendo sido el primero, que en 
público comenzó á perseguir los Hereges , después fea
mente pervertido , se había juntado con ellos. Los dos 
Obispos Instando y Salviano viéndose así condenados por 
el Concilio , determináron con consejo diabólico de ha
cer Obispo de la Ciudad de Avila, llamada entonces Abu-
la, á Prisciliano , lo qual luego executáron , teniendo por 
cierto , que si armaban con aquella autoridad y poderío 
la grande astucia y vehemencia de aquel su caudillo : to
das sus cosas tendrían mas fundamento, y procederían 
mejor encaminadas. Viendo esto los dos buenos Obispos 

lda-« 
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Idacio y Ithacío , pensando que este mal tan grande se 
podría atajar agora en su principio con alguna violencia; 
recurrieron á los Jueces de los Emperadores, para qué 
ellos desterrasen los Hereges, y los echasen de la tierra. 
Aunque después se vio , como no acertáron mucho en 
esto , mas por agora lo prosiguieron; y después de ha
ber pasado algunas cosas indignas , al fin se alcanzó del 
Emperador Graciano una provisión , en que se manda
ba , que los Hereges fuesen echados de las Iglesias, de las 
ciudades y de toda la tierra. Los Gnósticos desmayáron, 
y sin osar poner el negocio en juicio, los Obispos se sa
lieron ántes que los echasen , y los demás Se descarriá-
ron^y huyeron con el miedo. PrisciHano , Instando y 
Salviano , como Obispos tomáron su camino á Roma, 
para querellarse allí delante del Papa Dámaso , del agra
vio , y compurgarse de lo que se les oponía. Mas detu
viéronse luego á la entrada de Francia , porque halláron 
allí aparejo de sembrar su secta con aplauso de algunos. 
Continuando después su camino , llegaron á Roma , y 
luego salieron della, porque el Santo Papa aun no con
sintió que pareciesen delante del. Tampoco los consin
tió Santo Ambrosio parar en Milán, después de haber 
tratado algo de su causa. Y viéndose perdidos , con nue
vo consejo diéron tantos dones á algunos privados del 
Emperador, que compráron con ellos una provisión con
traria de la pasada, en que se mandaba fuesen restitui
dos en sus Iglesias. Con ésta se volviéron á España Ins
tando y PrisciHano (porque Salviano habla muerto en 
Roma) y sin contradicción fuéron recebidos en sus Igle
sias. Y no porque le faltó ánimo al Obispo Ithacio , pa
ra resistir , sino que le faltáron las fuerzas y el poderío, 
por haber corrompido los Hereges con muchos dones á 
Volvencio Procónsul en España, conforme á lo que la 
experiencia en Roma les habla mostrado, como vallan 
mucho dádivas , para alcanzar qualquier favor. Y por te
ner ya los Hereges por muy cierto , el que para todo 
tenían en el Procónsul; después de haberse ellos escapa

do 
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do de la pena que merecían, acusaron á Ithacio, co
mo alborotador de la Iglesia. Dióse contra él por V o l -
vencio furiosamente la sentencia de muerte, la qual se 
executara, si él no anticipara el huir , y meterse en Fran
cia. Allí trató de su injusta condenación con el Prefec
to Pretorio llamado Gregorio. El proveyó de remedio, 
mandando traer ante sí las cabezas de toda esta revuelta' 
y remitiólos al Emperador , creyendo serian con esto 
castigados y destruidos los Hereges. Mas ya ellos sa
bían lo que en Roma les; había de valer : y así compran
do el favor que allí se vendía , alcanzáron, que el Pre
fecto Pretorio no conociese de la causa , sino volviese 
enteramente remitida al Vicario de España, que en lu
gar de Volvencio habia sucedido. Este con la fuerza de 
su comisión envió requisitoria con oficiales propios pa
ra que le truxesen preso á Ithacio de la ciudad de Tré-
vens, donde se hallaba. El se escapó también entonces 
y comenzó á seguir el bañdo de Clemente Máximo qii¿ 
como después se verá , se había entonces levantado'con
tra Valentiniano, y le obedecieron en breve Francia y 
España. El movido con las querellas y ruegos de Ithacio 
mando al Prefecto en Francia, y al Vicario en España, qu¿ 
íuesen llevados al Concilio que se celebraría en Burdeos 
todos los principales de esta nueva secta. Fuéron en pri
sión de acá Instancio y Prisciliano. Instando fué priva
do por el Concilio del Obispado , por lo mal que pudo 
compurgarse y defenderse. Prisciliano, como cabeza de 
todo el mal , fué remitido con todos sus seqüaces á la 
presencia de Máximo , siguiéndole los dos Obispos Ida-
cio y Ithacio, para acusarle. Y aunque hubo en su causa 
algunas mudanzas y esperanzas, al fin después de ser oí
do dos veces para su defensa, y siendo ésta muy flaca 
con el mal fundamento que podía tener, al fin confesó 
la fealdad y carnalidad de su doctrina, y fué después de
gollado, y con el Matroníano Español, que otros llaman 
-Latromano , gran Poeta, y como dice San Gerónimo, 
aigno de ser comparado con los antiguos. También fué

ron 
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ron muertos entónces otros, de quien no se entiende 
bien si fueron Españoles, ántes en Sulpicio parecen Fran
ceses. El Obispo Instando fué desterrado á una Isla que 
parece Irlanda, con Tyberiano, Andaluz de nación, y 
hombre docto, y de quien San Gerónimo dice escribió 
en su defensa , mas al fin murió mal herege. También pa
recen Españoles los dos Diáconos Asarino y Aurelio, que 
también fueron degollados: dándoseles la vida, con solo 
desterrarlos , á Tertulo , y Potamio, y Juan Españoles 
hombres baxos, porque al principio descubrieron toda 
la verdad de lo que pasaba. También quitáron el Obis
pado á Nardacio, que no se dice dónde era Perlado : y 
é l , aunque poco culpado , dexó por su voluntad su Pre
lacia. No se acabó la heregía con los autores della, án
tes hubo quien truxo los cuerpos de los muertos á Espa
ña , donde eran venerados como Mártires por los Priscl-
lianistas , llegando su pertinacia á tanta maldad , que ju
raban con gran reverencia por el nombre de Prisciliano. 
Así cuenta todo esto el Obispo Sulpicio Severo, como 
hombre que lo vió todo, aunque su libro impreso está 
tan mendoso, que si no es adevinando mucho, no se 
pueden entender algunas cosas, ni conocer las personas. 
La semejanza de los dos nombres Ithacio y Idacio hace 
alguna confusión en todo esto. Y el uno dellos es sin du
da el que San Gerónimo en sus Varones Ilustres nombra 
Idacio Claro , y dice era Obispo de la Iglesia Lemica de 
España. Celebra su eloqüencia , y como descubrió , es
cribiendo contra Prisciliano, las maldades de su secta. 
Después fué desterrado por la muerte de un otro Obispo 
Ursacio. Y por estar escrito en San Gerónimo con esta 
brevedad , no se puede entender mas en particular. 

2 Después de la condenación y muerte destos He re
ges , tuvo determinado Máximo de enviar á España gen
te de guerra con Capitanes particulares, que destruyesen 
en general todos los que habían seguido á Prisciliano, 
quitándoles las vidas y las haciendas. Esto fuera una gran 
destruicion de España, seguu habia innumerable gente 

cul-
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culpada. Y aunque todos por hereges habían merecido el 
castigo, mas todavía era necesario perdonar a muchos 
por su buen arrepentimiento. San Martin, que vivía en
tonces , fué á la Ciudad de Treveris, y aunque con mu
cha dificultad y maña , alcanzó de Máximo , que cesase 
de proseguir la crueldad , que para España tenia deter
minada. Esto cuenta bien por extenso Sulpicio Severo en 
la vida de San Martín {a), Y quien allí se espantare por 
qué el Santo tan de veras tuvo por descomulgados á 
Ithacío y Idacio , y rehusó por esto quanto pudo el ha
blar m tratar con ellos; entienda que lo hizo no porque 
no tuviese por bueno su zelo en perseguir los hereges, 
sino porque procuráron con mucha rotura, y sin recato' 
de Sacerdotes, que fuesen todos muertos. Esto se da á 
entender allí algunas veces, y fué menester declararlo 
aquí enteramente , para que todos lo entendiesen. 

3 Algunos han querido decir, que el primer C o n d / 
lio Cesaraugustano, que anda entre los otros de Espa
ña es éste que agora se celebró. Yo no veo fundamen
to bastante , para que se deba pensar: habiendo algunos 
para creerse fué en el tiempo , en que adelante se pon
drá. Y al principio del libro siguiente se tratará otra vez 
desro de Prisciliano en el primer Concilio; de Tole
do { b ) , y allí se verán algunas comprobaciones de lo dicho. 

4 Deste levantamiento de Máximo hace mención Pau
lo Orosio, Sexto Aurelio Víc tor , y dos autores de la 
Historia Eclesiástica. Y parece claro, como le siguió Es-
pana por lo que Sulpicio Severo decía, de como por su 
mandado se le enviaron de acá presos Prisciliano y los 
demás. Duro algunos años su tiranía , y en ella mató ai 
Emperador Graciano el año tiecientos y ochenta v tres 
como adelante se tratará. 1 

5 Ya se ha dicho como el año siguiente trecientos y 
ochenta y quatro íalleció el Papa San Dámaso á los once 
de Diciembre. Después de ;diez y .siete días dê  r á c e t e , 

fué 
V EVÍ ]Íb- 3' caP« I(í- En el cap. 4, 
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fué elegido San Siricio á los veinte y seis del mismo. Es
te Sumo Pontífice escribió una Epístola decretal á Hime-
rio , Metropolitano de Tarragona , en respuesta de otra 
que le habla escrito con un su Sacerdote llamado Basia-
no á San Dámaso ? y porque era ya muerto responde por 
él su sucesor , como él allí lo refiere {a). Satisfácele á al
gunas cosas que habia preguntado cerca del Bautismo, 
del Matrimonio , y de la Penitencia. Trata también de 
Mongcs y de Monjas , y del ordenar los Sacerdotes, y 
otros Ministros, y ÚQ otras cosas que se le habian consul
tado. Pídele que comunique esta Epístola con los Obis
pos de-ílas provincias Cartaginense , Bética, Lusitania y 
Gallega , cuya data por los Cónsules parece haber sido el 
año trecientos y ochenta y cinco , y el dia se señala once 
de Hebrero. Y desta Epístola decretal hay mención en el 
primer Concilio de Toledo (h), como en el libro siguien
te se verá. 

6 Era en este tiempo hombre muy principal en lina-
ge y riquezas , y señalado en letras Licinio , y otros di
cen Lucinio, natural del Andalucía. Hay claros testimo
nios de su gradeza y buenos deseos. Porque deseando ir 
á Jeruralen , y visitar los Santos Lugares , y sucediendo es
torbos , envió allá seis criados suyos escribientes, para 
que visitando al glorioso Doctor San Gerónimo , que es
taba entonces encerrado en el sagrado lugar de Belén , le 
trasladasen sus obras. Envió también para los Lugares 
Santos , y para los pobres de Jerusalen y de Alexandría 
tanta limosna en moneda de oro , que se pudo con ella 
remediar la necesidad de muchos , siendo éstas las mismas 
palabras que San Gerónimo usa en referirlo. Magnificen
cias son éstas que muestran en Luciano mucha grandeza 
y señorío 5 principalmente que , como el mismo Santo 
dice , era esto añadidura sobre las muchas limosnas que 
acá en su tierra hacia. También le da gracias el Santo por 
¡haberla enviado á el -particúlarmente tres vestiduras. Ce-

' le-
(w) En el primer tomo de los Concilios. (¿) En el cap. 4. 
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lebra también machó la pureza de su Fe , que perseveró 
limpia y firme en todas las suciedades , con que los Pris-
cillanistas amancllláron acá á muchos. Esto todo refiere 
de Lucinlo el Santo Doctor, en una carta que le escribe 
á é l , y en otra á su muger Theodora después que el habla 
fallecido. 

7 Ablgao, Sacerdote Español, también fué varón no
table en estos tiempos de que se va tratando , pues me
reció también que el Santo Doctor le escribiese. Habla 
cegado; y consuélale en su carta deste su mal , alabándo
le sus virtudes. 

8 En el mismo Santo hay mención de dos Sacerdo
tes Españoles Desiderio y Ripario ; á los quales él nom
bra Santos por su mucha virtud y zelo de la Fe Christia-
na , con que le pidieron escribiese contra los errores del 
Herege Vigilando. Este era Sacerdote en Barcelona , y allí 
comenzó á sembrar algunos errores; y alguna apariencia, 
hay allí en San Gerónimo , de que fuese natural de Pam
plona , como Vaseo cree. Mas yo veo que contradice á 
esto en alguna manera el nombre que allí ,da San Geró
nimo á la ciudad , de donde dice fué natural. \ 

9 Abundio Avito , fué un Sacerdote Español y co
mo Vaseo trae de Paulo Orosio natural de Tarrap-ona 
varón de mucha doctrina, y que como en Gennadio lee
mos , trasladó de Griego en Latín lo que Luciano Pres
bítero de Antioclüa escribió , de como le reveló nuestro 
Señor donde estaban sepultados ios benditos cuerpos de 
Santo Estevan con otros Santos , y como los halló. Este 
Avito se cree sea al que escribe San Gerónimo una epís
tola de los errores de Orígenes. 

10 Por este tiempo estuvo acá en España Pondo 
iaulino , que algunos creen fué el Santo Obispo de No-
la en el Reyno de Ñapóles, y otros le tienen por otro 
diferente del. En fin, estuvo acá en estos años un Pondo 
1 aulino, hombre insigne en letras y santidad , cuyas obras 
en verso y en prosa tenemos muy lindas, y de mucha de
voción. El escribiendo á Santo Agustín, refiere como le 

Hh z oí-
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ordena ron de Sacerdote en Barcelona, y escribiéndole el 
Poeta Ausonio i que- fue su grande amigo , se le queja 
porque se detiene tanto en aquella ciudad , y él respon
diéndole desde acá le alaba mucho todo lo de España. 

11 En los epigramas deste Poeta Ausonio , llamados 
Parentales, se hace mención como uno llamado Paulino, 
diverso del pasado, yerno de una su hermana , tuvo en 
Tarragona cargo de la Judicatura; á que ya entonces 11a-
maMri Corregimiento. También refiere como Exnperio 
fié acá Presidente por este tiempo. Nombra también en 
Dynamio á otro orador Francés , que enseñó Retórica 
en Lérida. 

12 En tiempo del Emperador Valentiniano fué Pro
cónsul acá en España aquel Tiberiano de quien atrás se 
ha hecho mención. Y sino , era otro del mismo nombre, 
cuya memoria queda en una piedra que está en la Ermi
ta de Santa Columba , en la ribera del rio Xabalon , por 
mas abaxo de las ruinas de la ciudad de Oretp. Yo la he 
visto'j y la pondré fielmente como la saqué con su error 
que tiene en el Latín. 

E X . O F F I C I N A . 
HOMONI. V T E -
R £ . F E L I X . VAS-

CONI. I N , 

P R O C . TIBERTA 
N O . F A C T V S . 
E S T . H O R R E V M . 
D. N . V A L E N T I 
N I A N O . A V G . 
T E R . E T . E V T R O 
PIO V. C . CONS. 
SCRIB. E L E F A N -

T O . 

Allí donde se halló esta piedra, se labró un alholi públi
co 
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co del Emperador , y aun se parecen rastros del. Parece 
tenia cargo del uno llamado Vasconio , y el oficial que 
lo labró se llamaba Homonio. Este para memoria de 
quando se hizo el edificio puso esta piedra , que dice en 
Castellano. Goza en Jesu-Chrlsto con mucha dicha Vas
conio esta fábrica de la oficina de Homonio. Siendo Pro
cónsul Tiberiano se hizo este alholi á nuestro Señor Va
lentiniano Augusto, siendo él Cónsul la tercera vez, con 
Eutropio varón clarísimo. Y fue Escribano del alholi Eie-
fanto. Y si alguno quisiere pensar que el alholi no se hizo 
para el Emperador, sino para aquel Vasconio, no se le 
podrá bien contradecir, 

13 El año que se señala en esta piedra, es el trecien
tos y ochenta y siete de nuestro Redentor. Porque en 
este año tuvo el Emperador Valentiniano su tercero Con
sulado con Elavio Eutropio , como en todos los bue
nos Catálogos de Cónsules parece, 

14 Tiene esta piedra dos cosas notables. La una es 
aquella gratulación , ó parabién títere f e l i x . Que parece 
ya por estos tiempos se habia mudado en ella la antigua: 
quod f e l i x f m s t u m q u * stt. Porque también yo tengo un 
medio cerco de oro que se halló en la villa de Vayona 
cerca de los reales bosques de Aranjuez , y se cree fuese 
ía antigua Titúlela del Itinerario de Antonino, y en él 
dicen las letras: 

V T E R E F E L I X S I M P L I C I . 

Y sin esto se halla lo mismo en algunas otras inscrip
ciones. 

15 -Lo segundo tiene notable la piedra la cifra del 
nombre de Jesa-Christo, que desde Constantino, se co
menzó á poner en el Lábaro , y le vemos en monedas 
deste Emperador Valentiniano Segundo , y deíla se dirá 
mas enteramente en su lugar (a). Pudicrase también no-
t; v i v, .. ri., . t Í̂U.) V K j ^ r r l -o jetar 

C«") Lib. ía. c. 41. 
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tar en esta piedra ser la postrera que de tiempo de Ro
manos se halla en España , sino que al principio del libro 
siguiente se ha de hacer mención de otra que está en 
Osiínade mas adelante. 

C A P I T U L O X L V . 

Del Emperador Theodosio, Primero deste nombre y 
natural de España. 

1 E l discurso de la Historia nos ha ya llegado á 
escrebir del tercero Emperador Español , que fué Theo
dosio. Y así por haber sido de acá , como porque fué 
un excelentísimo Príncipe en religión , y en armas, y 
en toda grandeza: se contarán aquí por extenso todas 
sus cosas, que tan propias son desta Corónica, Y tan
to de mejor gana las escrebiré , quanto andan mas es
parcidas por muchos Autores: y si no es juntándolas aquí 
todas , no pueden sin muchas faltas gozarse. 

2 El Emperador Graciano había tomado por su com
pañero en el Imperio á su hermano Valentiniano , al qual 
comunmente llaman el menor , ó el mancebo , por dife
renciarlo así de su padre. Y aunque ambos hermanos eran 
hombres de grande án imo, y bastantes para llevar todo 
el peso de la gobernación en paz y en guerra : mas toda
vía considerando los grandes peligros en que el Imperio se 
veía , por haber apoderádose los Godos en la Mysía , y 
parte de Thracia, y ser gente tan feroz , que se debia mu
cho temer : siguiendo con prudente consejo el exemplo 
de su padre , como él se habia valido tanto del Capitán 
Honorio Theodosio en Sus grandes necesidades , así ellos 
determináron valerse de su hijo el mayor , llamado tam
bién Theodosio. Porque de su valor y grandeza se tenia 
tanto crédito , que como dice expresamente Nicephoro, 
todos comunmente lo juzgaron por digno de que se le 
diese el Imperio Romano, quando Graciano fué elegido 

pa-
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para tenerlo. Tomaron, pues, los dos hermanos en su 
compañía, para que fuese Emperador con ellos, á Theo-
dosio , que se hallaba á la sazón en España. Habíase reti
rado acá , quando mataron en Africa tan malvadamente 
á su padre, ó temiendo semejante peligro por tener su 
mismo nombre , pues con tanta razón le podia mover es
to entonces , ó porque los otros hombres principales de 
su estofa, que andaban en la corte le tenían grande envi
dia, viendo cómo se señalaba y aventajaba en todas las 
cosas de honra y estimación , que es la causa que Nice-
phoro y Theodoreto dan del haberse recogido en Espa
ña (át). Y San Ambrosio dice claramente , que los que 
mataron á su padre también lo quisieron matar á é l , y es
to parece debía ser por la misma causa. Era natural de 
acá de España , y criado en ella , como estos Autores y 
Paulo Orosio y otros dicen. Nicephoro mas en particular 
refiere que era cerca de los montes Pyreneos, y no pa
rece que lleva esto ningún camino., pues fué del Anda
lucía , y de la ciudad de Itálica, como lo afirma el Conde 
Marcelino, Autor grave y diligente, que vivía en este 
tiempo, y lo mismo también da á entender Sexto Aure
lio Víctor (^). Mucho mas claro está en el Poeta Claudia-
no , que vivía por este tiempo j y todas las veces que ha
bla de su tierra deste Emperador, ó de su padre, nom
bra el mar Océaho del Andalucía , y al rio Betis que pa
saba por Itálica. Algunos Autores, y entre ellos Sexto 
Aurelio , escriben que descendía Theodosío del linage de 
Trajano. Añade también que le parecía mucho en el ros
tro , y en toda la disposición del cuerpo, conforme á lo 
que los Autores dexáron escrito , y los Pintores retrata
do del uno, y él mismo veía por sus ojos en el otro. A m 
bos , dice , tenían el cuerpo grande y bien levantado , los 
miembros de una postura, los cabellos espesos. Solo ,di-

r o ^ n ^ r ^ pvi . fb ., . , .-. ;,fe-

(a) Nicéphoro en ellib.ia. c.-i. Theod. enel Hb. 9. de la Tripartita. c4, 
C¿) En el 4. Consulado de Honorio, y en el 3. y'en el Panegírico a. de 

.Stylicon. 
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ferenciaban en que Trajano tenia por gala arrancarse los 
pelos mas altos de la barba , para dexar mas descubiertas 
¡as mexillas, y Theodosio tenia los ojos mucho mayores 
y mas rasgados. También dice este Autor , que Theodo
sio tenia tan lindo donaire y frescura en el rostro • y tan
ta gravedad y grandeza en el andar , que no sabe si Tra
jano le pudo llegar en esto. Asi prosigue toda esta parti
cularidad Sexto Aurelio. Mas de las medallas antiguas 
que agora vemos destos Emperadores, no podemos com-
'prehender tanta similitud. 

3 De su nobleza y generosa casta de Theodosio hay 
grandes encarecimientos en los Autores. Nicephoro di
ce (a), que era de claro linage , y que en la nobleza del 
no podia dar á nadie la ventaja , y casi lo mismo habia di
cho antes de su padre. El Obispo Cyrense y Theodoreto 
dicen [b) era hombre muy esclarecido el Emperador Theo
dosio , tanto por la nobleza de sus padres, como por su 
propio esfuerzo y valentía. Desta habia ya dado grandes 
muestras desde muy mozo. Siendo tan mancebo, que 
aun entonces, como dice Ammiano Marcelino {c) , le 
apuntaba la barba , ya era General en la Misia , y allí ven
ció muchas veces á los Sármatas que acometían las tier
ras de los Romanos, y los fatigó tanto en diversas bata
llas , que por los muchos que en ellas les habia muerto, 
y por la vigilancia que traía en ofenderlos, le pidieron la 
paz y el perdón de lo pasado , sin mover después por 
aquel tiempo las armas de nuevo. Después también quan-
do ya estaba retirado en España, parece da á entender 
Nicephoro que hizo la guerra con buen suceso en defen
sa de sus Españoles. Mas si esto así fuera, creo cierto que 
Latino Pacato lo celebrara en aquel razonamiento suyo, 
en que alabó á este buen Emperador en su presencia. No 
le da allí en este tiempo mas que pasar honradamente su 
sosiego en favorecer muchas gentes, y mostrar en esto su 
grandeza y su bondad , en exercitar la caza , y procurar su 

ha-
(//) En elíib.ia. c.i. {b) En el lib.u.c.^. (c) Al fin del lib.ap. 
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hacienda , gozando con mucho gusto de su sosiego en la 
frescura de sús heredades. De aquí le mandó llamar el 
Emperador Graciano , quando ya la fatiga de la república, 
como nave en tempestad, pedia otro mayor gobierno. 
Tal era el de Theodosio, pues dice del muy agudamente La
tino Pacato , que era digno para que todos lo escogiesen, 
y entre todos él solo debia ser escogido. 

4 Tenia entonces Theodosio treinta y tres años de 
edad , como Sexto Aurelio afirma, y recibiólo el Empe
rador Graciano en Syrmio , ciudad de la Mísia , y allí íe 
dio el cargo que su padre habia tenido de Maestro de la 
guerra, y era , como se ha dicho , Capitán General éá 
ella. Paulo Orosio desde luego dice que le vistió allí la 
Purpura, insignia del Imperio , dándole también ei nom
bre de César , que , como otras veces se ha dicho , era 
tanto como hacerle Príncipe heredero del Imperio. A 
Paulo Orosio sigue también en esto Sexto Aurelio. El 
Conde Marcelino aun mas en particular dice que se le 
dió'entonces el Imperio Oriental de Constantinopia, y 
señalando dia , mes y año , pone que fué á los diez y nue
ve de Enero del año trecientos y sesenta y nueve. Y des
de este año se le comienza á contar á Theodosio su I m 
perio. Nieephoro y Theodoreto , que dicen no se le dio 
la dignidad del Imperio hasta después : cuentan como es
tando en. Antiochía Theodosio , soñó una noche que el 
Santo Obispo de aquella ciudad, Melecio , le vestía la ro
pa de Emperador, poniéndole también Corona en la 
cabeza. Comunicando otro dia este sueño semn dice 
Theodoreto , con un Sacerdote , el le dixo 'como aquel 
no era sueno , sino visión divina , por donde se le mani
festaba habla de ser Emperador. Y 'así desde á pocos días 
vuelto a Graciano , él le dió la Purpura y el título que di-
ximos. Mas esto fué ya después quando él había habido 
grandes victorias en aquellas provincias de Siria y sus co-
marcas, habiendo puesto paz y sosiego entero en ellas. 
1 ambien venció á los Godos que se habían acercado mu-

T Thracia á Constantinopia , haciéndolos salir 
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de toda la tierra , y vivir contentos con la paz. Esta paz 
se hizo con Atanarico , primer Rey de los Godos, des
pués qae salieron de su tierra. Vínose luego Graciano á 
Italia y á su Imperio del Occidente, quedándose Theodo-
sio en lo de Constantinopla con todo el señorío absolu
to, Y viniéndole á visitar allí en señal de amistad y obe
diencia el Rey Atanarico, fué recebido con gran triun
fo , y viendo en esto y en todo lo demás la gran mages-
tad del Imperio , dixo como espantado , que era imposi
ble nadie pudiese imaginar tanta grandeza sin verla. 

5 Entró Atanarico en Constantinopla , como en el 
Conde Marcelino se halla, e i | el mes de Enero del año 
trecientos y ochenta y uno, y en el mismo mes murió allí 
de su enfermedad , y fué sepultado con grandísima pom
pa que Theodosio le mandó hacer. Santo Isidoro , y to 
dos, los que le siguen , comienzan á contar el reyno de 
los Godos desde este Rey, y así ponen su principio en 
el año, trecientos y sesenta y nueve, que fue' el primero 
de su reyno. Yo desde que entráron en España comenza
ré á contarlo , pues lo demás no parece nos toca. 

6 Venció después Theodosio á los Godos y á su Rey 
Alatico, sucesor de Atanarico : y dexólos en grande obe
diencia y amistad suya. Volviendo á Constantinopla des-
ta jornada, enfermó gravemente en Thesalónica, ciudad 
de la Macedonia, y entonces pidió el Bautismo á exem-
plo de su padre , como Nicephoro y Próspero en su Co-
rónica refieren (¿ ) , poniéndolo en el año trecientos y 
ochenta y tres! Bautizóle el Obispo de aquella, ciudad lla
mado Ascolio 5 y no se puede entender» por qué había 
dilatado tanto el bautismo ,, siendo antes, tan Católico 
Christiano r como todos los. Historiadores nos lo repre
sentan» Así dice Nicephoro que holgó ser bautizado de 
mano de. aquel Obispo, que era Católico en ía Fe, y 
muy santo en la vida: y que le preguntó del estado, de 
la verdadera fe de aquella tierra, y entendido del,, como 

aque
jo) En el libro xa. c, 6* 
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aquello de Macedonia con lo iras occidental de la Gre
cia estaba Católico, raas eti Asia prevalecía mucho la 
heiegía de Arrío , y señaladamente tenia inficionado gran 
parte de la ciudad de Constantinopla y su tierra. Per es
to hizo luego Theodosio en aquella ciudad la Ley San
tísima , que se halla en el cuerpo del derecho , en que 
mandó se guardase en todo su Imperio la Fe Católica y 
verdadera , que el Apóstol San Pedro había dexado ense
ñada , y el Papa San Dámaso, y el Obispo Pedro de Ale-
xandría á la sazón predicaban. Estos dos Perlados eran 
entónces las dos mas firmes colunas de la Fe Católica, 
que la sustentaban y defendían contra Arrio , el uno en 
el Oriente , y el otro en el Occidente. 

7 Este su zelo del Emperador en la Fe Católica fué 
tan grande , que se pareció verdaderamente como había 
sido cierta la visión que sus padres en sueños vieron, 
quando andaba en el vientre de su madre. Estando dur
miendo, se les mandó, como Sexto Aurelio cuenta, que 
pusiesen al n iño , quando naciese , por nombre Theo
dosio , que quiere decir en Griego , dado de Dios. Y 
así fué verdaderamente dado, de mano de Dios este 
Príncipe ^ para defensa y amparo de la Fe Christiana, 
que en aquel tiempo con la heregía de Arrio andaba 
muy turbada. No se pueden fácilmente relatar todas 
las cosas que en particular hizo para este fin. Luego 
que reposó en Constantinopla , halló allí al San
to Varón Gregorio, Obispo Nadanceno , y encomendó
le en general todas las Iglesias, para que las confortase 
y afirmase en la verdadera Fe (a). Hizo también ley , en 
que mandó no predicasen Arríanos, ni hiciesen confie-, 
gaciones en público Y esto alcanzó del Amphilochío 
Metropolitano de la parte de Grecia , llamada Lycaonia, 
a quien entónces por sus admirables virtudes llamaban 
el Grande : y alcanzólo, como Nycephoro y otros au-
•'fcc obifooq 3ÍODri3Íd£fí i¿A .ovsi'n ób Blhon oí 32 v ' 

00 Nicephoro en el lib, u . c. 8. 
(¿) La Ley 2, Q, de Swm. Trin, & Fidel Cath. 
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tores refieren {a) \ por un rodeo pmdentisimo. Vino á 
Constantinopla, por tratar desto 'lúi} ú \ Emperador: y 
habiéndoselo propuesto, no se lo concedió , por pare-
ceiie ser muy riguroso el mandar aquello absolutamente, 
pues podrían seguirse algunos alborotos crueles. El San
to viejo calló por entonces , y pensó como podría al
canzar por buena maña lo que por razón no podía. Fue
se, pues , un dia á palacio con los otros Obispos , y hi 
zo al Emperador quando llegó á é l , todo el acatamien
to acostumbrado con debida reverencia: mas no usó el 
comedúmento que se debía con el Príncipe Arcádio su 
hijo del Emperador, que estaba junto con é l , aunque 
ya su padre le había dado el título de César, y lo había 
declarado por su compañero en el Imperio. Antes se lle
gó á el Amphílochio, y le saludó muy familiarmente, 
como si fuera otro su igual. A l Emperador le pareció 
que el Obispo erraba en aquello, por no ser muy cor
tesano , y así le avisó como había de hablará su hijo. 
Mas el Obispo respondió. Bástale la cortesía que le he 
Hecho. Ya entónces indignado Theodosio , pensando que 
se había hecho todo por injuria á su hijo , con ímpetu y 
con ira mandó , que echasen de allí al Obispo. El quan
do se salía , volviendo el rostro , y descubriendo ya su ar
did , le dixó á Theodosio: Mira Señor, con quánta in
dignación has recibido la injuria, que se hizo á tu hijo: 
enojándote furiosamente conmigo , por haber usado con 

J I un poco de menos comedimiento. Pues por aquí po
dras ver quán enojado estará con razón el Padre celes
tial Dios Eterno , con losxpe no le quieren dar á su Uni
génito Hijo Jesu-dhristo ía honra que se l edébe^ afir-
rhando del que es menor que el Padre , y su inferior en 
la divinidad. Con estas palabras se acordó el Emperador 
de lo que no había querido conceder antes al Obispo, 
y entendió el santo ardid con que agora se lo reprehen-' 
día , y se lo pedía de nuevo. Así habiéndole pedido con 

(«) En el mismo libro- caí». ; 
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hamildád perdón , hizo luego ía ley que diximos. Y pa
rece claro que fué permisión de Dios , el indignarse así 
esta vez Theodosio , para que sucediese al fin aquel san
to efecto : por no ser amigo Theodosio. de que con sus 
hijos se usase tanta ceremonia y estado.. Todos ios Au
tores escriben ( a ) , como entrando un día adonde los,es
taba enseñando su maestro Arsenio , halló que los -dos 
Príncipes estaban asentados, y su maestro leyéndoles en 
pie. Habiendo habido enojo por esto , mandó , que de 
ahí adelante su maestro estuviese quando enseñaba asen
tado , y los dos niños, estuviesen oyéndole en pie. 

8 También juntó el .Emperador Theodosio con este, 
su zelo de la fe verdadera dos veces Concilios en Gons-: 
tantinopla , y hizo otras muchas cosas en amparo y 
defensa della. 

9 Incitábale todo esto, y pedíaselo con grande ins
tancia y hervor christiano su muger la Emperatriz Pla-
cila, que otros llaman Blacila, Española de nación , co-: 
mo. en el Poeta Claudiano claramente parece ( ¿ ^ y glo
ria insignede su tierra y de todo el Imperio, en; chris-
tiandad y singular religión. Theodoreto y Nicephoro en, 
sus historias, nunca acaban de celebrar y encarecer las 
virtudes; y santidad desta Piincesa, Entre otras cosas re-? 
fiere Nicéphoro, que viviendo el Herege Eunoiiiio retira^ 
do en Calcedonia cerca de Constantinopla , procuraba 
por muchos medios hablar al Emperador Theodosio, pa
ra tratar con él de su mala secta. Era este Herege muy 
vivo de ingenio , y teniendo grande agudeza en el dispiUí* 
tar , añadía mayor fuerza de su eloqüencia natural # coíi 
que ayudaba mucho en la persuasión. Temiendo r^todo 
esto la Emperatriz, con gran cuidado y vigilancia-pro
curó estorbar que jamas hablase á su marido. A él con
fortaba siempre en el temor de Dios , y en serle siempre 
obediente y sujeto con éstas y otras semejantes palabras; 

C«) Niceph. lib ka. cap. 23. y Theodorito y los demás. (¿) En el pa
negírico de Serena. 5 !T til 
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que estos autores refieren. Será justo señor , decía, que 
siempre consideres, quién fuiste ántes, y quien eres ago
ra. Con este -pensamiento no podrás ser desagradecido, 
á quien tanto bien te hizo. Antes en recompensa det 
Imperio , que Dios te ha dado / tendrás cuidado de go
bernarlo bien por sus leyes, que esto es lo que él mas 
desea , y á tí mas conviene. Así amonestaba de ordinario 
la Emperatriz á su marido, y lo que hacia con los po
bres , es para alabar mucho á Dios, y para exemplo y 
confusión de los Christianos. No solamente visitaba por 
su persona los hospitales, sino que entraba en las co
cinas dellos , y miraba todo lo que se guisaba, con el 
cuidado que una esclava suele tener en aquel cargo de pro
veer la comida, que estas son las palabras de aquellos 
autores. Poníales la mesa, limpiábales los vasos , dábales 
por su mano la vianda, sin rehusar cosas de las necesa
rias en tal servicio. A los que íe suplicaban, que no hi
ciese aquelb por sus manos , les respondía. Cosa es dig
na del Imperio , que el Emperador dé oro por sus ma
nos. Pues yo con las mías quiero dar esto que puedo á 
mi Dios , por el Imperio que á mí me dio. Por éstas y 
otras sus grandes virtudes amaba Theodosio á su muger 
tiernamente, y adelante verémos alguna gran muestra 
deste su amor. -

10 Sucedieron poco después que Theodosio quedó 
por Emperador en Constantinopla, grandes movimien
tos , en lo del Occidente que tenia Valentiniano, y lo 
pusieron en grande congoja y estrecho: y porque una 
destas fatigas era habérsele levantado el Tirano Máxi
mo^ en Francia y España , como se ha dicho (¿J) : Theo
dosio vino contra é l , y con solo el espanto que puso 
en los enemigos con su venida , se le rindieron , y le pu
sieron á sus pies el Tirano aprisionado, y c'l lo mandó 
luego matar, por satisfacción de Valentiniano. Que fue
ra desto Theodosio, con ser muy colérico y arrebata-

- w ' í s n S . CV. .zissyhwl .iho SWÍTY ' o «v dü 4 'V ( - ^ 
(a) Nicephoro en el lib. 12. c. ti. 
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do con la i ra , por otra parte era tan manso y piadoso 
de su natural condición , que no cabía en él ninguna ma
nera de crueldad. Y parecióse bien luego en erEmpera-
dor esta su natural clemencia. Porque en entrando en 
Roma después de esta victoria , perdonó la vida á Avia-
no Symmaco, el mas principal hombre que entónces 
había en Roma , y que tenia bien merecida la muer
te , por el aleve que había cometido en seguir á Máxi
mo , y haber dexado ai Emperador Valentiniano su na
tural Señor , de quien había siempre recibido honra y 
merced. Y aunque los autores señalan algunos respectos 
por donde este caballero fué perdonado : mas todavía fué 
el mas principal haberse , aunque era Gentil, acogido á 
la Iglesia, y buscado della su amparo , con , ser éste el 
mismo que truxo la embaxada por las vírgenes vestales. 
de que se ha dicho. 

11 Todo esto sucedió el año trecientos y ochenta y 
ocho , habiendo ya antes sido muerto el Emperador Gra
ciano , por engaño de un Capitán de Máximo , á quien 
después también mató Theodosio, en venganza de quien 
le había dado el señorío. 

12 Quando estuvo Theodosio esta vez en Roma, pro
veyó en ella grandes cosas de buen Emperador , y muy 
christiano. Entre ellas son dos muy celebradas en los dos 
autores de aquellos tiempos Sócrates y Nicephoro (a). Ha
bía en Roma unas panaderías públicas de grandes edifi
cios , porque en ellas se molía en atahonas , y se amasa
ba y cocía todo el pan, que públicamente se había de 
vender. Esta oficina se daba á los obligados que habían de 
bastecer de pan ía ciudad. Ellos usaban una gran maldad 
para tener hombres, que anduviesen en el atahona, que 
no se traía en aquellos tiempos con bestias, sino con 
fuerzas de esclavos. Tenían muchas tiendas y bodegones 
pegadas por defuera á la panadería, donde también ha
bía rameras , para los que allí entrasen á comer. Con es

to 
00 Socrat. en el libro, g. c. 18. 
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to acudía allí , como es cosa ordinaria, mucha gente 
baldía y perdida , y señaladamente extrangeros y advene
dizos que tienen necesidad de comer en semejantes lu
gares. Con estos se usaba una terrible crueldad. Estando 
seguros , se les derribaba una trampa debaxo los pies, 
con que cáian ert unos sótanos, donde estaban las ata
honas y molinos de mano. Allí se quedaban en miserable 
cautiverio, con mucho mal tratamiento en la comida y 
vestido, y trabajo de moler incomportable. Y tan en
cerrados y escondidos los tenían , que nadie podía saber 
dellos, teniendo por cierto sus parientes y conocidos, 
que de hecho eran muertos por algún desastre encubier
to. Desta manera quisieron cazar allí un Soldado , de los 
que habían venido con el Emperador Theodosio. Mas al 
tiempo del trabucarlo con la trampa , se pudo escalar-
y poniendo mano al espada, se escapó también de los 
que le quisieron asir. Dió luego noticia de lo que pasa
ba en aquellas panaderías, y entendiéndolo Theodosio; 
mandó castigar bravamente los culpados, y derribar poí 
el suelo todo el edificio y encubierta deste malvado la
dronicio. « 

13 Habia también en Roma otra perversa costumbre, 
que la muger que tomaban en adulterio, la castigaban^ 
no con procurar su emienda, sino con nuevo acrecen1 
tamiento de su pecado. Poníanla en un lugar público^ 
para que todos pudiesen pecar con ella. Y para que fuesé 
mas desvariado y de mayor fealdad el castigo, tañían uná 
camp iña en aquel sucio lugar , con que se publicase mas 
la infamia de aquellas mugeres: teniendo por mas justifi
cación del castigo, el manifestar la torpeza y des1 
atino que en él habia. También mandó Theodosio 
con el grande amor y respeto que tenia á toda la l im
pieza y honestidad, derribar todo aquel edificio , y 
los aposentos dé l , que llamaban systros, y mandó 
que de ahí adelante fuesen castigadas las adúlteras por 
las penas ordinarias de las leyes, y por las que él en
tonces confirmó y estableció de nuevo, como se ha

llan 
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lan en su , códice y en el de Justimano (a)*' 

14 Todo esto escriben así Nicéphoró y Sócrates, y 
por ios Cónsules que este Autor nombra ¡ parece que 
sucedió en el año trecientos y noventa y uno. Luego pro
siguen ios dos, como dexóndole Theodósio, pacífico y 
bien gobernado el Imperio de Roma y de todo el Occi-

, dente á Valentiniano , se volvió en Cbnstantinopla , con 
su hijo Honorio , que aunque era pequeño , lo había traí
do consigo en esta jornada. 

15 Desta vez que Theodósio, estuvo en Italia , su
cedió lo que le pasó á Santo Ambrosio con él. Cosa es 
muy sabida y celebrada en general, mas no entendida con 
todas las particularidades que en ella hubo. Y así por es
to , como por ser una de las cosas mas señaladas y exem-
plares que han acaeseido en la Iglesia de Dios, de parts 
de Santo Ambrosio , por gran zelo y verdadera autoridad 
de Santo Perlado , y de parte del Emperador por humil
dad ¡chrptiana, obediencia y sujeción á la Iglesia y a 

. sus Ministros: será bien escrebiila aquí tan ex tendidamen
te , como en Santo Ambrosio , en el Obispo Theodorito 
y en Nícéphoro se halla relatada (^). 
^16 Era Thesalonica por este tiempo Ciudad muy prin

cipal en la Macedonia,, con estar en ella como en Me
trópoli principal el gobierno de Thesalia, y de otras Pro
vincias de Grecia comarcanas. Toda aquella tierra es fér
t i l de muy buenos Caballos: y por esto aunque eran muy 
comunes y^usados en cada parte los juegos Circenses 
donde corrían caballos en competencia sueltos y uncidos* 
en carros, por precios que se ponían para los vencedo
res: mas mucho mas se usaban en toda aquella parte de 
Grecia, y particularmente en Thesalonica, que se solía 
mas regocijar con semejantes fiestas. Y como ellas eran 
muy apacibles y gustosas al pueblo, así también eran pre
ciados los aurigas ó cocheros, que eran diestros en regir 

ios 
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los carros f caballos en la carrera. Gobernando esta 
ciudad por Theodosió üa su Capitán General llamado 
Barenco 5 uno destos aurigas , famoso en su arte , y muy 
amado de todo el pueblo por ella, se enamoró torpe
mente de un page de copa del General , y acometiendo 
de hacerle fuerza., fte preso. Estando este detenido en la 
cárcel, y estando allí el Emperador , llegaba ya un dia en 
que se había de nacer la solemne fiesta de correr caba
llos : y toda la ciudad tenia por cierto , no habia de valer 
nada el regocijo , faltando del aquel cochero. Por esto pi
dieron con grande instancia los de la ciudad al Goberna
dor, mandase perdonar aquel hombre, y soltarlo. Mas 
porque no les valieron nada sus ruegos y humildes plega
rias , vuelta toda su obediencia en rabia , tomáron súbi
tamente las armas , y discurnendo por la ciudad con fu
ria , mataron á Buterico , y á algunos principales d é l a 
corte del Emperador. "Porque muchas veces la buena su-
«jecion y obediencia de íos vasallos rompe en furia y 
s> desacato , quando no se les conceden cosas pequeñas, 
wen que insisten. Y como es entonces gran prudencia de 
"ios que gobiernan estorbar grandes riesgos con benig-

" anidad % que no llega á relajar el autoridad debida : así es 
"cosa de mucho peligro, negar pocas cosas y fáciles á 
»Ia multitud del pueblo,'que se tiene por injuriada, quan-
«do se le niega lo que por ser de poco momento , pen-
«saba no se le podia dexar de conceder." El Emperador 
Theodosió sintió este caso tan gravemente como era 
razón. Demás desto, como entre las grandes virtu
des de los Príncipes suele también haber notables vicios, 
que nacen y crecen como mala yerba entre buenos sem
brados > así lo era en Theodosió el ímpetu de la i ra , que 
lo sacaba ferozmente de sí mismo , y le hacia olvidar to
dos los respetos de buen Christiano y clementísimo, á 
que fuera de tal furia soíia ser muy rendido. Pues con 
la razón que agora tenia de indignarse, y con este su 

^ natural furor y se embraveció aun mucho mas de lo acos
tumbrado. Mas con todo esto "todavía valió con é l el 

mífy ¡ ¿A' - íes-
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respeto christiano , y la gran reverenda c|ii? tenia á Dios 
y á sus ministros. Porque hallándose en la corte algunos 
Perlados, y Santo Ambiosio entre ellos, y viendo el 
grave castigo , que los de Thesalonica por tan gran deli
to merecian > faéron á siiplicar al Emperador los perdo
nase: y Sai-uo-Augustin-dice (¿0, que por esta interce
sión prometió perdonarlos T mas que después, instigado 
por algunos de sus privados, que suelen muchas veces 
encender en los ánimos de los Príncipes malos fuegos, 
quando mas debrian apagarlos, mudó esta voluntad* 
Santo Ambrosio también expresamente refiere , escri
biéndole al mismo Emperador , como por mala persua
sión de sus privados se olvidó esta vez de su acostum
brada facilidad en aplacarse. Y aun quien atentamente 
leyere aquella carta del Santo 7 creerá sin duda, que se 
halló él presente en Thesalonica aquel dia , y fué uno de 
los Perlados, que rogaron al Emperador por el perdón, 
A l fin él se determinó castigar aquel pueblo ásperamen
te , y con crueldad, sin termino de leyes ni respeto de jus
ticia. Así estando seguros los de la ciudad el dia de aque
lla tiesta , gozando della , la gente de armas del Empera
dor dió sobre ellos por su mandado , matando all í , y 
después por la ciudad, sin hacer diferencia , giandes y chi
cos , viejos y mozos , inocentes y culpados, naturales de 
la ciudad y extrangeros. Y aunque hay historiadores que 
afirman señaló Teodosio número cierto de los que ha
blan de ser muertos, para que no pasasen de dos m i l , es
to fue causa que hiciesen los soldados mayores excesos 
en su crueldad. Porque diciendo que aun no estaba cum
plido el número, mataban al que primero encontraban, 
ó le hacian rescatar su vida con muerte de ot ro , ó con 
muchos dineros. Así refieren los autores {b) que sucedie
ron cosas de gran dolor y tristeza en esta matanza. Te-
nian los soldados para matar dos hijos de un mercader. 

El 
(a) En el lib. g. de U Ciudad de Dios, en el cap. 4(J. 
{b) Nicéforo en el lib. la. en el cap. 40. 
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El les rogaba los dexasen vivos , y matasen á él en stl 
lugar , y tomasen demás desto en recompensa gran suma 
de dineros que les ofrecia. Entró la lástima deste mise
rable padre en los fieros corazones de aquellos soldados, 
mas con tanta tasa , que le dixéron escogiese uno de Ids 
hijos , á quien se diese la vida , porque á ambos no se la 
darian , temiendo les seria después demandado, por no 
ayudar al cumplimiento del número de los muertos. El 
padre puesto en tal aprieto , donde el amor que por 
igual tenia á entrambos hijos , le hacia imposible re
solverse en la triste elección [ mirando con lágrimas ál 
ii)|o 5 y volviéndose luego llorando á mirar al o t ro , esta
ba suspenso sin poder determinarse. Dábanle priesa los 
soldados, y el siempre dudoso, no podía dar la sentencia 
de la muerte al un hijo, y así los perdió entrambos. Por
que no pudiendo la ferocidad de los soldados sufrir su 
tardanza, se los matáron con furia. También se halló un 
esclavo, que por el amor que á su amo tenia con memo
ria de los beneficios que delhabia recebido, se ofreció á la 
muerte • por escaparle la vida. Estas y otras cosas tan do-
lorosas pasáron aquel dia, hasta llegar á siete mil los muer
tos , y quedar la ciudad bañada de sangre , y todo el Im
perio Romano lleno de la fama de tan gran crueldad. 

17 Volviendo después el Emperador Theodosio á 
Constantinopla desde Roma, esta vez quando ya dexaba 
vencido á Máximo , llegó á Milán , donde el glorioso 
Doctor Santo Ambrosio era Obispo, y uno de los que 
como tan santo se habia mas dolido de la ofensa de Dios, 
y del grave pecado del Emperador. Y aunque así christia-
namente se lastimaba, y deseara poner el debido reme
dio en el alma del Emperador : mas todavía consideraba 
con mucha prudencia, como no convenia ponerse á ries
go con él en tal caso. Su zelo le pedia constancia y as
pereza en reprehender á Theodosio: mas la prudencia 
y rezelo del escándalo que podía seguirse, le persuadía 
ser mejor callar , y pasar con buena disimulación , excu
sándose por entonces de ver al Emperador, ni tratar con 

éis 
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el. Por esto quando supo que venia á Milán , se salió de 
la ciudad , ayudándole para esto con buena oportunidad 
una mala disposición con que entonces se hallaba. Es 
sin duda digna de mucha consideración , y tiene singular 
exemplo para tratar los Perlados con los Príncipes cosas 
semejantes, la moderación y prudencia christiana que 
aquí usó Santo Ambrosio. Hizo agora lo que decimos, 
quien hizo después lo que dirémos. Tenia tanta autoridad 
como un Perlado Christiano debe , no le faltaba pecho 
varonil, ni constancia para usar della, según después bien 
se mostró : el deseo también de buen pastor le enter
necía para remediar aquella oveja, aunque por no ser de 
su Diócesi, no fuese de su manada. Y con todo esto se 
reprimió á sí mismo , y se detuvo en la furia que le po
nía su ímpetu christiano, por solo evitar el escándalo que 
se pudiera recrecer , y por esto debia temerse. Llegado, 
pues, Theodosio á Milán, y no hallando á Santo Ambro
sio en la ciudad, parece se debió resentir de su ausencia, 
y tomar por descomedimiento, el faltar en tal tiempo 
de la ciudad. Esto se entiende haber sido así , por una car
ta que luego Santo Ambrosio escribió (a) al Emperador, 
dando sus excusas del no hallarse en Milán en tal sazón. 
La Epístola es excelente, y que muestra una buena par
te del zelo y providencia del Santo. La suma della es 
que usando al principio brevemente dulces cumplimien
tos llenos de acatamiento y reverencia , luego le dice ra
samente , que salió por no hablarle. Porque si le decía 
lo que era razón , se pudiera mucho alterar 5 mas si ca
llaba , pasando sin reprehenderle, pudiera ser notado de 
hombre que disimulaba lo mal hecho, sin moverse á po
ner el remedio debido. Refiriéndole tras esto sus muchas 
virtudes al Emperador, le dice como, tiene junto con es
to yn ímpetu natural de ira demasiada, el qual como es 
fácil de mitigar en é l , si hay quien lo aplaque , así se en
ciende furiosamente si hay quien lo atice. Poco á poco lle-

(̂ ) Es la Epístola a8. en el lib. g. de las deste Santo. 
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ga por aquí á representarle la crueldad de Thesalonica, y 
que ésta mas quiso que el mismo Teodosio se compun
giese della, que no corregírsela él con sus palabras ni con 
sus hechos. Dícele también como estaba enfermo, y no 
livianamente, y así tuvo necesidad de salirse de Milán, y 
buscar mejores ayres. Convídalo después á penitencia con 
muchas amonestaciones y exemplos, y allégale á decir 
claramente, que no osará decir Misa en su Iglesia , si él 
se quisiera hallar á ella. Prosigue con significarle , que 
tiene en revelación mandato particular de Dios para no 
decir Misa en aquella sazón, estando el Emperador pre
sente. Concluye con decirle al fin estas palabras, después 
de muchos buenos comedimientos. Si me crees, gobiér
nate, señor, conforme á lo que digo: si no me crees, per
dóname lo que hago en ausentarme, pues en ello ante
pongo á Dios. 

i S Hasta aquí se entiende así todo esto de aquella 
Epístola de Santo Ambrosio. Lo demás que siguió des
pués refieren todos los Historiadores graves de aquellos 
tiempos. Ninguna mención hacen ellos desta salida del 
Santo de Milán, ni de la carta con que así previno al 
Emperador , usando con él el respeto debido á su gran 
Magestad. Mas por lo que prosiguen parece que San Am
brosio después vino á Milán , como quién pensaba que 
tenia compungido ya al Emperador, y rendí dolo á ha
cer penitencia: mas todavía parece no le visitó (aunque 
nadie lo dice) por el escrúpulo que ya ántes tenia de te
nerle como por descomulgado. Y con este esquivarse así 
el Santo , obligaba mas á Theodosio para que se reco
nociese. Estando Santo Ambrosio para decir Misa en 
su Iglesia, tuvo aviso como el Emperador venia á entrar 
en ella. Salióle el Santo al encuentro ántes que entrase, 
y en medio de todo aquel soberbio acompañamiento de 
toda su corte, tomándole por la ropa de púrpura, que 
solo el Emperador podía vestir, como por detenerle, con 
la misma autoridad que ántes le habia escrito, le comen
zó á decir así agora , estorbándole la entrada en la Igle-

• sia. 
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: sía.. Detente, Señor , que un hombre amancillado con tan 
gran crueldad , y que viene fieramente bañado en la san
gre fresca de tantos inocentes, no es lícito entrar en la 
casa consagrada á Dios, ni participar de sus misterios án-
tes de hacer debida penitencia. Parece me que aun no en
tiendes el grave pecado que has cometido i y aunque se 
ha pasado el ímpetu de la ira, que así te despenó, aun 
no te has puesto á considerar con la razón el mal gran
de que hiciste. El poderío de Príncipe, y la Magestad i m 
perial, deben ser estorbo para que no veas , ni aun m i 
res en esto lo que debes. Pues vuelve los ojos á mirar co
mo eres hombre mortal. Guarda, Señor, que esta vesti
dura real que te cubre no te estorbe el entrar á ver den
tro en tí mismo la fragilidad de la carne , de que como 
todos eres formado. Y quando en consideración de tí 
mismo conocieres enteramente tu flaqueza, entonces tam
bién mirarás la grandeza de Dios, tan entero Señor tuyo, 
como de todos los demás. Témele ; pues le eres sujeto, 
pídele perdón, pues le has ofendido. Y entretanto que 
esto no haces, no presumas entrar en su santa casa, ni 
parecer delante de su divina presencia, que está en su 
santo Altar , porque no dobles con esto tu pecado , y 
provoques con mayor indignación su saña. Y yo de su 
parte así te lo anuncio, y telo pido, poniéndote la legí
tima pena con que.la Iglesia aparta de sí los que no sa
tisfacen con penitencia como deben. Escuchó el Empe
rador al Santo atentamente , y en consideración de co
mo en detenerle , y decirle aquello , hacia lo que debía 
como buen Perlado: „ volvióse á su palacio triste y pen-
„ sativo , como quien ya comenzaba á sentir el dolor que 
„ causa la memoria del pecado, quando sin estorbos se 
„ comienza á representar con toda su fealdad. " 

i £ Así pasó Theodosió algunos meses encerrado sin 
entrar en la Iglesia , llorando y gimiendo á sus . solas su 
pecado, hasta que llegaba ya la fiesta de la Pascua de 
Navidad. Viéndole entónces así triste y lloroso Rufino, 
su Capitán General ea la guerra , y gran privado suyo' 

se 
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se llegó a e l , y con mucha reverencia íe preguntó U 
causa de tanto pesar. El Emperador antes que le respon
diese , dió un gran suspiro, y comenzó á llorar mas agria
mente. Y durando todavía las lágrimas y sollozos, con 
ellas le dixo. Parece , Rufino , que burlas, haciéndote de 
nuevas, en no saber la causa de mi dolor. El es tan jus
to , como mi pecado lo requiere. El entender yo quán 
grave es, me hace tener por liviano qualquierpesar, con 
que por él me aflija. < Porque no quieres que llore y gi
ma , viendo como los hombres baxos y los esclavos pue^ 
den entrar libremente en el Sagrado Templo de Dios, 
y á mí solo se me niega, y se me estorba la entrada, 
y aun el Cielo me está cerrado í Que bien sé yo , co
mo Christiano que soy, como todo lo que los Sacerdo
tes acá cerraren, se cierra también allá en el Cielo. To
dos ceiebraiéis con mucho regocijo esta santa fiesta en 
la Iglesia , yo no podré sino lamentarme, por verme ex
cluido della. Pues Señor , dixo Rufino, si te place , yo 
trataré sobre esto con el Obispo Ambrosio» para que bien 
se concluya. No aprovechará, respondió Theodósio, por
que yo conozco su constancia en lo bueno. No es hom
bre que atravesándose la honra de Dios, se dexará ven
cer con toda la magestad y grandeza del Imperio. A l fin 
después de otras pláticas que sobre esto pasáron, Rufino 
llevó el cargo de tratar con el Obispo la conclusión del 
negocio, prometiendo al Emperador que él lo allanarla 
todo. Halló después Rufino tanta dureza en Santo A m 
brosio ; y tanto aparejo de morir por defensa del autori
dad de la Iglesia, que envió á detener al Emperador, que 
ya venia á ella , por lo que el le habia asegurado y pro-
mecido. Este recaudo recibió Theodósio en la calle, y sin 
detenerse pasó adelante, diciendo con su mucha christian-
dad. Yo quiero ir á la Iglesia, y allí oiré del Obispo lo 
que merezco. El le estaba esperando fuera del Templo, 
y allí le pidió el Emperador humilmente que le absolvie
se. No se lo concedió Santo Ambrosio , sino con dos 
condiciones. La una, que hiciese pública penitencia en 

la 
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la Iglesia, por la forma que entonces se usaba, y la otra 
que en emienda de la crueldad pasada, y para remedio 
de su ira impetuosa en lo de adelante, hiciese una ley, 
que quando los Emperadores mandasen así de súbito ma
tar á alguno , pasasen primero treinta dias que se execu-
tase la sentencia. Theodosio hizo la penitencia allí en la 
Iglesia con el encarecimiento de humildad, dolor y suje
ción, que Santo Ambrosio y los Historiadores refieren, (a) y 
hizo ia ley , que hasta agora se halla en el Códice de 
Justiniano , y se hace de todo mención también en el 
Decreto. 

20 Habiendo hecho Theodosio esta santa ley para 
bien de muchos, él fué casi el primero que gozó mas 
enteramente el buen efecto della. „ Así provee Dios mu-
„ chas veces, que lo que hacen los Príncipes para el bien 
„ público de los súbditos, redunde luego maniñestamen-
„ te en beneficio propio suyo, y se animen á ordenar bue-
„ ñas cosas en la República, entendiendo c ó m o , sin sentir-
„ lo , procuran con esto las que muy particularmente les 
„ tocan." Con las muchas guerras que el Emperador ha
bía tenido, fué forzado agravar algo á sus súbditos en 
los tributos. Y aunque era extraordinaria esta imposición, 
todavía por las justas causas de llevarla, la sufrían los pue
blos sin despecho. Solos los de Antioquía se desinandá-
ron^en resistir, y obligaron á los Jueces á hace: algunos 
castigos rigurosos. Alborotóse con esto la ciudad; y que
brado el freno del respeto, soltóse en palabras y en he
chos de mucho desacato. Así dieron también con ímpe
tu sobre una estatua de bronce de la Emperatriz Placila, 
que después de muerta le hablan puesto por honrarla. Y 
no paró la furia en solo derribarla , sino que atándola por 
los pies , la truxéron arrastrando por mucha parte de la 
ciudad , con otros muchos oprobrios que añadieron. Ha
bla tenido Theodosio grande amor á Placila, y conser
vaba su memoria con la reverencia debida, y el dolor des-

t o , 
En el Serraonde sus obsequias. -
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t o , sin la fealdad del delito, le incitaba mucho á hacer un 
áspero castigo. Quitóles á los de Antioquía los previle-
gios grandes que tenian , y concedióselos á Laodicia, otra 
ciudad con quien ellos traían competencia. Amenazó tam
bién que habla de mandar matar muchos ciudadanos, po
ner fuego á toda la ciudad , y pasarla después con un sur
co , para que quedase todo su sitio por campo de labor. 
Con esta furia estaba el Emperador , quando se le acordó 
de la ley que Santo Ambrosio le hizo hacer , y con ella 
se dio á sí mismo el espacio de los treinta dias para de
liberar, sin mandar por entónces nada. En este tiempo 
le llegó una embaxada de los de Antioquía , con que se 
le avisaba del castigo que ya sus jueces hablan hecho en 
las cabezas principales de aquel alboroto, y del arrepen
timiento y lágrimas con que el pueblo todo andaba en 
públicas procesiones, suplicando á nuestro Señor ablan
dase la ira del Emperador, y así le enviaban á suplicar 
fuese servido perdonarlos. El Obispo de la ciudad, que 
truxo la embaxada, usó también desta diligencia para su 
negocio. En Antioquía se hablan compuesto algunos can
tares muy lastimeros en géneros de versos dolorosos so
bre este caso, con plegarias á Dios , para que hablan-
dase el corazón del Emperador y á é l , para que por amor 
de Dios los perdonase. El Obispo hizo que aprendiesen 
estas endechas unos mochachos que le solían dar música 
á Theodosio , quando comía , y cantándoselas, se enter
neció tanto con ellas , que no pudo detener las lágrimas, 
y aunque se esforzó á reprimirlas ó disimularlas bebien
do , no pudieron dexar de caérsele en la copa. Con esto, 
y principalmente con el espacio de su ley , que dió lugar 
á toda esta buena batería, se dexó vencer Theodosio, y 
perdonó enteramente á los de Antioquía. Autores son 
desto Theodorito , Obispo Cirense , (a) Autor que vivía 
en aquellos tiempos, y Nicéforo Xanthopulo , {b) que 
también prosigue otras cosas que en esto sucedieron. 

Su-
{a) En el lib. ¿. cap. 10. (¿) En el lib. ia. cap. 43» 
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21 Sucedióle también á Santo Ambrosio con este San

to Príncipe otra cosa de mucho excmplo christiano en el 
Príncipe y en el Perlado , y aquí se escrebirá como se 
puede colegir de una carta que sobre esto Santo Ambro
sio le escribió. (¿) En un lugar muy pequeño llamado Ca-
linico 7 el Obispo de la tierra mandó quemar la sinagoga 
que los Judíos allí tenían. No fueron los Christianos pe
rezosos en obedecer , y con el fuego que luego le pusie
ron , ardió todo aquel mal edificio. Debió haber en este 
hecho algunas cosas de contumacia y desacato contra 
los Jueces del Emperador. Estas no se refieren, mas pa
rece cierto las hubo, pues Santo Ambrosio representa, que 
Theodosio estaba muy indignado, y quena hacer sobre 
esto algún grave castigo. Aplácale el Santo con una dul
ce carta , pidiéndole perdone al Obispo y á los demás: y 
aunque usa en ella todos los comedimientos debidos con 
toda reverencia y sujeción, no dexa por eso de conservar 
muy en su ser la autoridad de Perlado. Lo que sucedió 
después en esto , ni está en Santo Ambrosio, ni yo lo 
he leído en otra parte, mas es bien creíble que paró to
do en mucho bien , y que el Obispo y sus subditos fue
ron perdonados. 

22 ^ La gran Christiandad y religión deste Príncipe 
mereció siempre de nuestro Señor mucho regalo y mer
ced. Tal fué el hallarse en su tiempo la cabeza del Glo
rioso Patriarca y Precursor San Juan Bautista, y poder 
traerla el á Constantinopla , para gozar tan rico tesoro. 
L o que en esto sucedió cuentan Sozomeno y Nicépho-
ro desta manera {b). Ciertos Monges tocados de la he-
regia de Macedonio , hallaron en jerusalen la cabeza de 
San Juan , y pasáronse con ella á Ci-licía, yendo entre 
ellos uno llamado Vincencio , y una muger religiosa lla
mada por su nombre propio Matrona, que con devo
ción del Santo , no se apartaban jamas de su gloriosa 

re-
T5nL^n ^ l h ' á' de Ias ePíst* de San Am^osio epístola ap. C¿) En la xnpartita Iib. p. c. 43. 
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reliquia. Tuvo 'noticia desto Mardonío ,. criado principal 
en la casa del Emperador Valente , y avisándole dello, él 
mandó que se truxese á Constantinopla con toda solemni
dad. Truxéronla en un carro imperial con grande acom
pañamiento , y llegando á un lugar llamado Pantichiono, 
muy léjos de Constantinopla , las muías que tiraban el 
carro triunfal con la Santa Cabeza , no quisieron pasar 
de allí , por mucha premia, que se les hizo. Atribuyén
dolo todos, como era razón , á milagro, el Emperador 
mandó poner la reliquia con todo acatamiento y digno 
atavío allí en un barrio llamado de Cosilao , que era del 
Señorío de Mardonio. Así estuvo allí la santa cabeza has
ta el tiempo del Emperador Theodosio , que hallándose 
en aquel lugar , determinó pasarla á Constantinopla. Y 
bien pudiera hacerlo sin voluntad de Vincencio y Matro
na , que siempre perseveraban con la Santa Reliquia , sir
viendo en la Iglesia, donde estaba : mas todavía quiso su 
consentimiento , por la parte que ya parece en aquello te
nían. Hádaseles mucho de mal á los dos, y principal
mente á Matrona : mas teniendo por cierro le habia de 
suceder á Theodosio lo mismo que á Valente , conce
dieron en lo que se les pedia. El Emperador, que con 
humildad pedia á Dios no le negase la merced , llegando 
de rodillas al arca, donde estaba la Santa Reliquia , la 
envolvió en un rico paño , y tomándola en sus manos, 
él mismo la llevó hasta Constantinopla , y la puso en un 
barrio della , que nombraban Séptima, y allí le mandó 
labrar un rico templo donde se puso. El Monge Vincen
cio , visto como San Juan Bautista habia consentido lle
var su cabeza al Emperador Católico , dexó luego su he-
regía, como habia prometido lo baria en tal caso, te
niéndolo por imposible. Con Matrona no parece se pu
do acabar nada. 

23 Grande era la fe deste Emperador con Dios, y 
grande era su hervor y zelo en ella, pues acometió á 
destruir del todo la gentilidad , y derribar por el suelo sus 
Templos y sus Idolos, cosa que tenia todavía grandes 

fuer-
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fuerzas por todo el mundo , y no parecía que nadie po
día prevalecer del todo contra ella. Porque Constantino, 
como los Escritores de aquellos tiempos afirman , no ve
dó mas de que públicamente no se sacrificase á los Ido
los , y sus Templos estuviesen cerrados. Con esto , y con 
consentir también algo mas, habían contemporizado sus 
hijos y sucesores. Theodosio , como en los Autores de 
la Historia Eclesiástica se lee , hizo ley general para todo 
su Imperio de Constantinopla , quando no tenia mas que 
é l , y en particular encargó esto al Obispo Theophilo de 
Alexandría, para lo de aquella ciudad, donde habia mas 
particularidades de malos Dioses de los Egypcios. Todo 
lo asoló el Santo Varón , aunque con grande contradic
ción y alboroto de los Gentiles, que tomáron sobre es
to las armas contra los Chrístianos, como en Sócrates 
Scholástico y Nicéphoro se lee , y de una y de otra par
te hubo dentro de la ciudad algunos muertos. Eue' cosa 
notable: quando se derribó allí el Templo del Dios Se-
rapis, que era rico y suntuoso , se halláron esculpidas 
en algunas piedras formas de cruces, hechas con diver
sas representaciones de letras y otras figuras, al modo que 
los Egypcios usaban en sus Hieroglyphicas. Y pregunta
dos entónces los Sacerdotes de aquel Templo ,. dixéron 
que por aquella figura de cruz se significaba la vida i m 
mortal de las ánimas. Los Chrístianos acudiendo al Mis
terio , y celebrándolo como debían, moviéren á hartos 
Gentiles para que se tornasen Chrístianos. Y de la ma
nera que en aquella ciudad fué destruida entónces la Ido
latría por orden y mandado de Theodosio , así también 
se destruyó por todo su Imperio : aunque no tan del to
do , que no quedasen en diversas partes en secreto, y 
escondidos algunos malos rastros della. 

24 El año trecientos y noventa y .dos fué muerto , ó 
se mató en Vienna de Francia el Emperador Valentinia-
no , y así por no dexar hijos , le quedó también á Theo
dosio el Imperio de Roma y de España , y todo lo demás 
que en el Señorío de España se comprehendia. Aunque 

es-
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estaba esto entonces alborotado y mal pacíHco 7 por ha
berse levantado Eugenio un hombre baxo en Francia , y 
tomado título de Emperador de Roma: comenzando á 
hacerse muy poderoso con las armas , y con el ánimo que 
le ponía en ellas Arbogasto, Conde que habia sido de 
Valentiniano , y la causa verdadera de su muerte. Era Gen
ti l , y reverenciaba los Idolos, y lo mismo hacia Eugenio, 
á quien él habia levantado en el Imperio. Ambos lle-
gáron con esto grande exe'rcito de los que aborrecían á 
los Christianos y su religión , poniendo en sus banderas 
la imágen de Hercules , como el Obispo Theodorito re
fiere. Mas es invencible el poderío de Dios, quando él 
ordena destruir sus enemigos: y basta la señal de la cruz 
á vencer todo el infierno, y no á solo un exército de 
hombres infernales. Así fué toda esta victoria que Theo
dosio alcanzó dada manifiestamente del Cielo , y aquí se 
escrebirá como Santo Augustin , Santo Ambrosio , Ru
fino , el Obispo Theodorito, y los otros Autores de la 
Historia Eclesiástica 7 y después Nicephoro la cuentan. 

25 Entendiendo ^Theodosio en Constantinopla , lo 
que Arbogasto y Eugenio en Francia con tanto poderío 
maquinaban: aunque él era hombre de tan grande es
fuerzo y tan excelente Capitán , y de tanta experiencia, 
que podia bien poner en las armas su confianza: mas con
siderando cómo habia de hacerse esta guerra por Dios 
contra sus enemigos: dél quiso principalmente esperar el 
ayuda , y tomarle por su mas verdadero favor y amparo. 
Conforme á esto, lo primero que hizo , comenzando á 
aparejar la jornada en Constantinopla , fué enviar á Eu-
tropio , gran privado suyo al desierto de Thebayde en 
Egypto , para que le truxese al Monge Juan , que hacia 
allí vida santísima en soledad, y entre las otras grandes 
virtudes , tenia doa particular de profecía, como ya Theo
dosio lo habia experimentado , habiéndole (según Santo 
Augustin también refiere 0 ) ) dicho ántes que viniese con

tra 
(a) En el lib. ¿. de la Ciudad dé Dios en el cap. atf. 
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tra el Tirano Máximo, todo el suceso que tuvo aquella 
jornada. Llevaba orden Eutropio , que si no quisiese ve
nir el Santo Ermitaño con él para consultarle Theodo
sio de espacio 7 le preguntase el fin que habia de tener 
aquella su jornada. No pudo traer Eutropio al Santo , mas 
truxo su respuesta , que Theodosio vencerla á Eugenio, 
y lo matarla, y que él morirla luego en Italia. Aunque 
el Emperador tuvo lo uno y lo otro por cierto , sin es
pantarle la nueva de su muerte, le animó y alegró mu
cho la de la victoria. Sin esto celebran mucho los Auto
res la oración continua, que por este tiempo hacia Theo
dosio en muchos Templos , y señaladamente en el de San 
Juan Bautista. Baxando pues con su exército á buscar sus 
enemigos, ellos le esperaron al paso de los Alpes muy á 
su ventaja, por añadir también ésta del lugar , á la mu
cha que en el numero de gente tenian : habiéndole espe
rado en tal sitio , que fácilmente por el angostura, y por 
las travesías, que ellos sabían, y Theodosio no podía 
impedirles, le podían cercar: como de hecho lo hícié-
ron , hasta tomarle casi enmedio por los lados. Esto es 
cosa, que mucho Paulo Orosio encarece, por el gran 
número de gente que los contrarios tenian, con que pu-
diéron poner á Theodosio en grandísimo peligro. Mas e'l 
que se vió tan inferior en todo , casi cercado de los ene> 
migos, y no muy seguro de los suyos 5 como Príncipe 
tan católico , recurrió con grande fe á pedir el ayuda del 
Cielo, para pelear, como dice allí Santo Augustin mas 
de veras con sus oraciones, que con las armas. Toda 
aquella noche ántes del día, en que determinó dar la ba
talla , habiendo ayunado, la pasó en oración. Había man
dado poner sus tiendas cerca de una pequeña Ermita de 
San Juan Bautista, á quien ya trahia según hemos visto, 
por particular Abogado , con ocasión de tener lugar mas 
propio para pedir á nuestro Señor su ayuda. En ella es
tuvo toda la noche postrado y tendido , como dice Pau
lo Orosio, el cuerpo por tierra, y el alma levantada y 
fixada en el Cielo: dexando por testigos de su devota ora

ción 



2 7 2 Libro X. 
don . las muchas lágrimas, con que había bañado todo 
aquel suelo. A l venir de la mañana , se durmió de cansa
do , y vió en sueños estar delante sí dos hombres en ca
ballos blancos, y vestidos también ellos de blanco. Estos 
le dixéron, que tomase buen án imo, y con gran con
fianza entrase con los suyos en la batalla , que ellos eran 
los Apóstoles San Juan Evangelista , y San Felipe, que 
por mandado de Dios venían á ayudarle para la victoria. 
Y parece sin duda, que le envió nuestro Señor mas á es
tos dos Apóstoles, que á otros Santos, por haber sido 
los que habían predicado en Asia y en Bythinia , provin
cias sujetas al Señorío de Theodosio. Como protectores 
particulares de su Imperio, le vinieron á dar el ayuda , y 
la buena nueva deila. Alegre el Emperador con esta v i 
sión , sin dar á nadie parte della, comenzó muy de ma
ñana á ordenar su exército. Allí llegó á él un Tribuno, 
ó Maestro de Campo de los suyos , y le truxo un Solda
do , que aquella noche habia visto en sueños los mismos 
dos Apóstoles, que le prometían al Emperador su ayuda 
y la victoria. El entónces dixo al Tribuno. No ordenó 
Dios que viese esto mi soldado , para que se me viniese 
á decir á mí : sino para que quando yo dixese haberlo vis
to , fuese mas de veras creído. Animando pues los suyos 
con referirles esto , y armándolos con la esperanza del 
Cielo , y con la señal de la Cruz , que llevaban en las ban
deras , también les mandó , como Paulo Orosio cuen
ta {a ) ; que se apellidasen con ella, y la tomasen por nom
bre aquel día. Diciendo esto , él fué el primero que fué á 
romper en los enemigos. Y esto hizo con tanta firmeza 
de fe con Dios , como San Ambrosio mucho celebra. 
Dice , que viendo como los suyos no podían llegar por 
la estrechura de las sierras á pelear á buen tiempo , y 

por 

(a) Lo que acostumbraban desde Constantino llevar en la ban
dera , llamada Lábaro , era este nombre de Christo nuestro Re
dentor , y mas abaxo atravesaba el hasta otro brazo que ha
cia cruz. 
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por esto el enemigo se le entraba, aprovechándose de 

¡aquel deteniiiiíento : salté del caballo , y púsose á pie de
lante todos sus esquadrones con gran presteza, y con 
mayor confianza christiana fundada en viva fe , dixo en 
alta voz« < Dónde está el Dios de Theodosio? Palabra ver
daderamente de gran fucía , y de gran firmeza de fe : pa
labra que parece á las que Abraham y Moisen decían {a)f 
quando como muy privados de Dios, hablaban familiar
mente con él | bien asegurados en quien él era. Y aun
que los de Theodosio , qnando él decia esto, lo pasa
ban muy mal , y parecía querer dexar el campo, mas lue
go se sintió el favor y esfuerzo que del Cielo se les en
viaba. La primera ayuda que tuvo , fué la de sus enemi
gos. El Conde Arbitrio r Capitán de Eugenio , á quien se 
había dado cargo, que lo cercase con una emboscada, sa
liendopara este efecto, y viendo al Emperador , de im
proviso se le convirtió todo el odio en reverencia de su 
magestad y grandeza , y hecho su ayudador de enemigo, 
se pasó de su parte , y peleó por él como qualquier otro 
de los suyos. También Bacurio/Maestro de la guerra y 
General de Theodosio, rompió los enemigos al primer 
acometimiento. Por la parte que aquel dia peleaban Ro
manos con Romanos , bien tenia Theodosio iguales fuer
zas , parâ  vencer : mas por la parte de las ayudas que los 
Adversarios Franceses y otras naciones tenían , no era po
deroso , ni aun para resistir. Y siendo Bacurio aquel dia 
Capitán de la gente de socorro ^ y peleando con las ayu
das también de ios contrarios , con su esfuerzo y fuerza 
de los suyos, los comenzó á desbaratar. Manifestóse 
luego mas el ayuda del Cielo con un gran milagro , muy 
celebrado por todos los Autores de aquellos tiempos. 
Levantóse un bravo torbellino efe la parte de Theodosio, 
con un vientoíque iba á dar muy furioso en los rostros 
y en los ojos de sus enemigos : con el qual no solamen
te se impedían las saetas y los otros tiros, sino que se 

vol-
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volvían contra ellos , así como las lanzaban. Por el con
trario todo lo que los Imperiales arrojaban , ayudado con 
la furia del viento , alcanzaba de mas lejos , y hacia el gok 
pe mas cierto y con mas fuerza , que son casi las mis
mas palabras de Santo Agustín, y dice haberlas oido á 
hombres que se halláron en la batalla^ Esto acabó de ven
cer los enemigos , en quien los del Emperador hicieron 
gran carnicería, hasta que ellos mismos arrojando las ar
mas , pedían por misericordia la vida. Theodosio se la 
concedió, mandando á los Capitanes que le tmxesen á Eu
genio preso. 

26 Estaba Eugenio apartado del lugar donde se pelea
ba , esperando por momentos la nuevaf de la victoria que 
tenia por muy cierta , habiendo mandado antes de la ba
talla muy de propósito , que se tuviese mucho cuidado 
de no matar á Theodosio , sino que se lo traxesen vivo 
delante. Bien s é , decia Eugenio, que ha de entrar hoy 
como desesperado en la batalla , y con deseo de morir 
en ella. Mas yo quiero me le traigáis vivo á mi presencia. 
Gon esta tan vana esperanza preguntó á sus Capitanes^ 
que ya venían á prenderle, si traían vivo á Theodosio 
como les había mandado. No le traemos , respondieron 
ellos , antes venimos para llevarte á tí delante del, por
que hoy le ha Dios ensalzado, y abatido tu soberbia. D i 
ciendo esto lo prendieron , y lo llcváron delante el Em
perador , y allí á sus pies le matáron los soldados , y poco 
después se mató á sí mmiio Arbogasto. 

27 El día desta victoria fué á los > diez y siete de Sep
tiembre , el ano trecientos y noventa y quatro , y es muy 
celebrada ella, y el insigne milagro con que se alcanzó 
por Santo Agustín î pue vivía en este tiempo, y por to
cios los Histonaiores-y Eoerás que en él ;escribiéron. MP 
cephoro refiere (ÍÍ) , que-el mismo ; día de la batalla om 
endemoniado dixo euiConstantinopla lo que; pasaba erv 
ella. Y fuéudesta manera. Hallábase aquel día este ende-

mo-
(1) En et cap. 39. d*l lib. iaa 
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tnoniado en el tempio de San Juan í>:turista donde dixi-
mos que había hecho oración eí Emperador quao .io se 
parda para esta guerra. Arrebatóle a lí de súbito el mal
vado espíritu, y comenzó á ponerse en furor, y decir 
algunas blasfemias contra San Juan Bautista, como que 
altercase con el. Entre las otras cosas dixo. Descabezado, 
tú me vences, y andas poniendo asechanzas á mis exer-
citos. Como oyeron esto Jos que se hallaron presentes, 
y en toda la ciudad habia mucho cuidado y congoja desta 
guerra, parecióles que hablaba della , y escribieron el dia, 
y después con la nueva de la victoria, entendieron como 
era el mismo en que allí habian tenido aquel aviso. 

28 Así se le cumplió á Theodosio lo que el Santo 
Monge Juan le habia profetizado de la victoria , y tam
bién se cumplió luego la profecía de su muerte, pues no 
vivió mas que quatro meses justos después, muriendo en 
Milán á los diez y siete de Febrero del año siguiente tre
cientos y noventa y cinco. Su enfermedad fué hidropesía, 
y sintie'ndose luego mortal , se aparejó con mucho cui
dado para esperar la muerte. Congojándole mas , como 
dice Nicephoro , el mal que podia suceder en la Repúbli
ca faltando e'l, que no su propio acabarse. Habia envia
do por su hijo Honorio , que no estaba allí , y alivióse 
con verlo , y levantóse una mañana á hallarse en los jue
gos Circenses de caballos que corrían, y se hacían por la 
victoria que hubo de Eugenio. Estando en la fiesta , sú
bito sintió gran flaqueza y desmayo. Levantóse para irse 
á su Palacio , mandando á Honorio que se estuviese que
do hasta que se acabase la fiesta. Murió luego aquella 
noche muy sosegadamente , faltando un Príncipe muy re
ligioso , acrecentador de la Iglesia Católica, y digno de 
ser preferido á todos los Emperadores pasados, que son 
las mismas palabras que del dice el Conde Marcelino. 
Las de Santo Agustín en. su loor son muy extendidas, y 
dicen así. Desde el principio de su Imperio nunca cesó de 
hacer leyes justísimas y de grande religión contra los He-
reges y Gentiles, por favorecer la Iglesia Católica , que 
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se hallaba muy afligida con lo mucho que el Empera
dor Valente habla favorecido a los Arríanos. Porque 
siempre tuvo en mas Theodosio ser miembro de la Igle
sia , que ser Señor tan grande en la tierra. Mandó derri
bar por todo su Imperio los templos de los Gentiles , y 
hacer pedazos sus Idolos, como quien entendía bien que 
aun los bienes de la tierra no están en el poder de los de
monios , sino en solo el poderío del verdadero Dios. 
^Q ié cosa hubo mas digna de admiración , que su hu
mildad christiana? quando habiendo cometido el grave 
pecad > de crueldad en Thesalonica , reprehendido con la 
seveiidad que suele usar la Iglesia, de tal manera hizo 
penitencia, que el pueblo rogando á Dios por é l , no te
mía la magestad Imperial , sino lloraba bien de veras de 
gozo por verla abatida y postrada por el suelo en la Igle
sia. Antes desto había dicho así. Como mas zeloso de 
mantener su Fe , que extender su señor ío , no solamente 
se la guardó al Emperador Graciano en su vida, sino que 
después de muerto , y sucediéndole su hermano Valenti-
niano , mochacho de poca edad, á quien fuera fácil cosa 
quitarle el Imperio del Occidente, sí Theodosio tuviera 
mas deseo de extender su señorío , que de responder con 
el agradecimiento debido : como buen Christíano t omó 
al mozo huérfano en su amparo, y con afición de padre 
le restauró y sosegó su Imperio, quando por la tiranía de 
Máximo lo tenia perdido. Con los hijos de sus enemigos 
que habían sido muertos no por su mandado sino por 
la furia de la guerra, se hubo Theodosio tan benigna
mente , que aunque aun no eran Christianos , por solo 
que se retiraron á la Iglesia , tomó esta ocasión de hacer
los Christianos, y amólos con caridad chrístíana y no solo 
no quitándoles sus haciendas , sino acrecentándolos mu
cho con cargos y honras en público. A l fin concluye es
te Santo con decir. Estas y otras buenas obras semejan
tes , que seria prolixidad contarlas , llevó consigo Theo
dosio deste temporal humo de la alta cumbre y sublime 
estado de la tierra , el premio de las quales es la bienaven-

tu-
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turanza eterna, la qual da Dios á solos los que de veras 
son Christianos. 

29 Santo Ambrosio también alaba á este Santo Prín
cipe , y celebra sus grandes virtudes. Hizo para esto un 
razonamiento 6 sermón en sus obsequias, y dando allí 
las causas del mucho amor que le tuvo dice desta mane
ra. Yo amé en el Emperador Theodosio un hombre mi -
seticordioso , humilde en el Imperio , dotado de limpio 
corazón y blando y manso pecho , el qual suele amar 
Dios nuestro Señor , pues dice por su Profeta (a). ¿So
bre quién descansaré, sino sobre el humilde y manso de 
corazón? Amé en él un hombre que me preciaba mas 
quando le reprehendía , que si le lisongeara ; y delante mí 
se quitó todas las insignias reales, y lloró públicamente 
en la Iglesia su pecado , que por instigación engañosa de 
otros se le habia pegado , y con lágrimas y gemidos me 
pidió el perdón. No rehusó el Emperador lo que los hom
bres particulares rehuyen con vergüenza, hacer en pú
blico penitencia , y después nunca hubo dia en que no la
mentase aquel su error. Ame en él un hombre que en lo 
último de su vida con el postrero anhélito m^ buscaba, 
y me llamaba. Amé un hombre que quando ya se esta
ba muriendo , mas se congojaba del estado y peligro en 
que quedaban las Iglesias , que no de sus propios daños. 
Otras muchas cosas dice el Santo Doctor deste glorioso 
Príncipe. 

30 Sexto Aurelio , como quien vivió en tiempo de 
Theodosio , trata al cabo de su vida mas en particular de 
todas sus virtudes y otras cosas suyas, diciendo así. En 
las condiciones , hechos y deseos fuéron tan semejantes 
Trajino y Theodosio, que no se lee cosa ninguna del 
primero en los Autores antiguos , que no se pueda decir 
por igual con verdad del otro. Porque tenia Theodosio 
un ánimo benigno y misericordioso , y una igualdad no
table para con todos , creyendo que no debía diferenciar

se 
(«) Esaia?. 66. 
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se dellos mas que en el t i age , y en las insignias reales, A 
todos homaba , pero mas largamente á los buenos. Ama
ba los hombres de llano ingenio , teniendo admiración de 
los que lo tenían ensalzado y adornado con letras sin per
juicio de nadie. Hacia con grande ánimo grandes merce
des , amando sus antiguos amigos y conocidos, aunque 
no hubiese pasado el amistad de haber sido en la guerra 
de su camarada. A estos daba dineros , y cargos, y les 
hacia otras mercedes , principalmente á los que había ha
llado fieles y verdaderos amigos en sus adversidades y las 
de su padre. Como hombre que estimaba en mucho la 
honestidad y cuidado en ella, vedó por leyes que en los 
convites no hubiese ningún regocijo deshonesto , de los 
que con mugeres que cantaban y tañían , v con otras sol
turas se solían usar. Comparado en las letras que sabía, 
con los excelentes en ellas, podía pasar por mediano 5 con 
poner mucha diligencia, y tener harta viveza , en saber 
por las historias los hechos de los pasados 5 abominando 
siempre y afeando con palabras lo que leía haber hecho 
alguno con soberbia , con crueldad , y con daño de la l i 
bertad , y sosegada manera de vivir de los hombres. Eno
jábase con mucha furia quando tenia razón , mas aplacá
base luego , y así con pequeña dilación se ablandaban mu
chas veces sus crueles execucíones. Fué Theodosio me
jorando siempre en su buen ser y gran virtud , y quanto 
acrecentaba en la potencia y señorío ( lo que acontece 
muy raras veces en los Príncipes) , crecía en mas bondad 
y moderación. Señaladamente pareció esto después de las 
grandes victorias que hubo de Máximo y Eugenio. En
tonces tomó siempre mayor cuidado en mandar proveer 
en la abundancia de pan y de todos mantenimientos. De 
sus dineros restituyo y satisfizo algunos robos de gran 
suma de oro y plata , que el tirano Eugenio había hecho; 
habiéndose tenido hasta entónces por gran benignidad de 
un Príncipe , quando en semejantes guerras volvía á sus 
dueños las heredades destrozadas y destruidas. Otras co
sas insignes habla en este Príncipe, que aunque son mc-

no-
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ñores, y de las de dentro de su casa , mas por ser secre-
taŝ  parece que se desean mas saber. „ Honraba y reveren
ciaba á su tio hermano de su padre, como si verdade-

ramente fuera su padre."Tenia como por propios hi 
jos á sus sobrinos, hijos de su hermano y de su hermana, 
y también trataba con grande amor á sus parientes por 
sangre , ó casamiento. Sus banquetes eran pulidos, y con 
honestidad muy regocijados, sin ser de ninguna manera 
suntuosos. Sus pláticas en la conversación eran diversas 
conforme á la dignidad , afición y exercicio de la persona 
con quien trataba , siendo siempre su habla grave , sin 
faltarle buena mezcla de alegría y dulzura. Con sus' dos 
mugeres guardó siempre mucha concordia , y con sus hi
jos tuvo blandura. Exercitábase de ordinario , y no tan 
poco que fuese floxedad y regalo , ni tanto que llegase á 
ser cansancio. Su mayor recreación era pasear largo á 
pie, quando los negocios le daban lugar. Con esto res
tauraba su ánimo , y con la templanza en el comer con
servaba la salud. Hasta aquí prosigue Sexto Aurelio. 
^ 3 1 Murió Theodosio de edad de cincuenta años , ha

biendo tenido el Imperio diez y seis. Nycephoro dice v i 
vió mas de sesenta años 5 mas en esto contradice á Sexto 
Aurelio , que como diximos , señala que había treinta y 
tres años quando le dieron el Imperio. Pues es cierto que 
no lo tuvo mas que diez y seis, según por la sucesión de 
los Cónsules claramente parece. Fué casado dos veces 
porque muerta Placila , tomó por muger á Gala Augus
ta , hija del Emperador Valentiniano el viejo. Tuvo "tres 
hijos , los dos Emperadores Arcadio y Honorio de Placi
la, y la Princesa Gala Placidia de su segunda muger. Ha-
bianse^ vuelto á juntar en él ios dos Imperios de Oriente 
y Occidente , y dexóselos á sus dos hijos bien pacíficos v 
sosegados, y él se fue al Cielo á reynar allá con Dios v 
gozar con é l , como dice Nycephoro, el premio de'su 
v m Fe y grande amor que con él tuvo , y del odio en
cendido con que aborreció y persiguió los Gentiles y los 
Hereges. • ; -f 

Es 
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$2 Es harto de notar á esta sazón , como siendo el 

Emperador Theodosio Español , y habiendo sido tan 
buen señor , no se hallan por España piedras escritas, 
donde ella se gloriase del bien que en esto tenia. Mas él 
fué tan modesto y tan ageno de ningún género de vana
gloria , que cierto debió vedar se le pusiesen estatuas ni 
otras memorias. Haciéndole Sexto Aurelio tan semejan
te en todo con Trajano , dice que solamente le dexó de 
parecer en los dos vicios que tuvo. Era Trajano demasia
damente amigo del vino, y Theodosio muy templado 
en beberlo. A Trajano , como vimos, le Uamáron yerba 
parietaria , porque con deseo de memoria y fama , en ca
da pared y en cada piedra holgaba quedase escrito su 
nombre. Mas á Theodosio ningún deseo de cosa seme
jante se le conoció. Y esta es la causa por qué no halla
mos por España ninguna memoria suya. Y á la verdad, 
ya se iba perdiendo esto del todo , y no se acostumbraba 
poner estatuas á ios Emperadores , ni otros títulos en pie
dras. Porque la Religión Christiana poco á poco había 
cercenado en los Príncipes estas pompas de vanagloria, y 
habia apremiado también á la lisonja para que no tratase 
de semejantes demostraciones. Así ya se hallan aun en 
Roma pocas piedras destos tiempos, y en España y otras 
provincias casi ningunas. 

C A P I T U L O X L V I . 

Dos cosas notables que buho para la Religión Chris
tiana en tiempo del Emperador Theodosio , y de 

los primeros Cónsules Christianos, 

i JO.ubo dos cosas muy señaladas entre otras mu
chas para la Religión Christiana en tiempo deste singular 
Príncipe. La primera derribarse por ley que él hizo pú
blicamente por toda la tierra de ambos Imperios los Ido
los y sus Templos. Que aunque ya estaba muy extendida 

la 
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la Iglesia Christiana desde Constantino, y los Emperado
res sig'iientes siempre habían ido acrecentando mucho en 
ella, mas todavía no estaba del todo desarraygada la sec
ta de los Gentiles, como está dicho. Agora ya quedó la 
gentilidad toda deshecha en público, y los rastros, que 
aun quedáron della, fueron particulares en algunas par
tes , y en otras ocultos y secretos, con miedo siempre 
de las penas en que incurrían. 

2 La otra cosa muy señalada fué haber habido en 
Roma desde el tiempo deste Emperador mucha gente 
principal y patricia Christiana, bautizándose muchos de 
los Senadores públicamente, como del Poeta Prudencio 
se entiende, atribuyéndolo todo á la gran Christiandad 
y zelo del Emperador Theodosio. Y aun podría alguno 
pensar, que deste Emperador adelante no hubo Cónsul 
ninguno que no fuese Chrisdano , habiéndolo sido Avia-
nio Simmaco, hombre Gentil, el año trecientos y no
venta y uno ; que es un año ántes de la muerte de Va-
lentiniano el Segundo , por la qual Theodosio quedó Se
ñor de Roma y de todo el Occidente. Y digo que Sim
maco era Gentil, pues fué el que truxo la embaxada por 
las vírgenes Vestales, y por los otros Dioses á Valenti-
niano, como escribiendo del Poeta Prudencio se dixo (a) . 

5 Parece que hasta agora, aunque había habido mu
chos Cónsules Christianos, desde el tiempo de Constan
tino , también había habido siempre hartos de los Gen
tiles, como claramente lo entenderá, quien con atención 
leyere las inscripciones antiguas destos tiempos, que Fray 
Onuphrio Panvinio pone en sus Fastos, y Aldo Manu-
cio en su ^Ortografía. Allí vera como los Cónsules y sus 
hijos , ponían estatuas á los Gentiles, y hacían otras co
sas que muestran como perseveraban en su error. 

4 Y harto he yo deseado de saber quáles fuéron los 
dos primeros Cónsules que hubo en Roma Christia
nos. Que por ser este cargo tan principal en aquella ciu

dad, 
(o) Al fin del lib. i , contra Simmaco. 
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dad , era cosa digna de saberse y escrebirse, quando co
menzaron á tenerlo Christianos. Y me espanto del des
cuido que todos los Santos y Historiadores Eclesiásticos 
de aquellos tiempos tuvie'ron , en no escrebir alguna par
ticularidad en esto. Refieren y celebran otras cosas de 
menos grandeza en nuestra Religión Ghristiana , y nunca 
señaláron és ta , que fué de tanta gloria y triunfo para 
ella. Yo pondré aquí lo que he podido averiguar en es
to , habiéndolo con mucha diligencia inquirido. Y con 
no ser cosa de España, por ser tan noble en la Iglesia 
de Dios , osaré tomarme esta licencia, 

5 Podriamos decir que el primer Cónsul Romano 
que recibió la Fe de Jesu-Christo, fué Sergio Paulo el 
Procónsul de Asia , á quien convirtió San Pablo en la 
Isla de Chipre, á los diez años después de la pasión de 
nuestro Redentor, como San Lucas en los actos de los 
Apóstoles lo cuenta, (a). Porque aunque el cargo de Pro
cónsul se daba algunas veces por aquellos tiempos , á 
quien no había tenido el Consulado, mas lo ordinario 
era preceder aquella dignidad á este cargo. Y el no ha
llarse nombrado Sergio Paulo entre los otros Cónsules 
en las listas y memorias que dellos hay, noNes Inconve
niente, porque ^udo ser de los Cónsules suífectos , que 
como yo advertí , en aquel tiempo mucho se usaban. 
Mas aunque éstas sean buenas conjeturas, no hay afirmar 
con ellas nada por cierto. 

6 De Séneca ya he dicho como no fué Christlano, 
pues así lo afirma Santo Augustin expresamente. Y así aun
que fué Cónsul , no hay para que se haga memoria dél 
en esta cuenta. No muchos años después el noventa y 
dos cíe nuestro Redentor, fué Cónsul en Roma Marco 
Acilio Glabrion, en tiempo del Emperador Domiciano, 
y c'l le mandó matar poco después, habiéndole antes 
desterrado. Fray Onuphtio Panvinio en su Corónica Ecle
siástica , dice que fué martirizado por ser Christlano. 

El 
00 Cap. 13. 
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El no dice allí masdesto, y en ios fastos ninguna men
ción hizo dello, quando poso este Cónsul en su año. Es
críbelo Dion Casio harto claro á mi juicio 7 por estas pa
labras , hablando del año noventa y seis de nuestro Re
dentor , como por los Cónsules parece. El mismo año 
mandó Domiciano matar á muchos, y entre los otros 
á Flavio Clemente, que era entónces Cónsul , aunque 
era su scbrino, y estaba casado con Flavia Dómicila, que 
también era su parlen ta. El crimen que Ies impuso fué 
de infidelidad y desacato contra los Dioses en la Religión. 
Por esta misma causa fueron condenados muchos que se 
habían vuelto Christianos. Algunos deüos matáron , y á. 
otros Ies quitáron las haciendas. A Dómicila no hicieron 
mas que desterrarla en la Isla Pandataria. También man
dó matar á Glabrion , el que había sido Cónsul con Tra-
jano , habiéndole acusado entre otras cosas del mismo 
crimen que á los ya dichos. Estas son las palabras de 
Dion. Y aunque donde yo traslado aquí Christianos ¡ en 
ios libros Griegos y Latinos de Dion dice Judíos , cosa 
es manifiesta que se ha 4e entender así como yo digo. 
Porque teniéndose por tan cierto, como se tiene en la 
Iglesia Christiana ? que Elavia Dómicila fué Christiana , y 
desterrada por esto, no hay que dudar sino que su ma
rido y Glabrion fueron también Christianos, y muertos 
por serlo, como en las palabras de Dion está claro. Y 
desta señora y su Christiandad, y lo que padeció por 
ella, grandes testimonios tenemos en la Historia Eclesiás
tica de Eusebio , (a) en Nicéphoro Xantópulo, {&) y en 
otros Autores, Los Martirologios Romanos de Beda y 
Usuardo la ponen Mártir, y refieren su pasión á los sie
te de Mayo. También cuentan della los Obispos Equilino 
y Lipomano y otros Autores que escribieron de Santos. 
Y algunas Iglesias aun acá en España., y entre ellas la de 
Toledo, le hacen la fiesta. Así tenemos ya de aquí estos 
dos Cónsules Glabrion y Clemente, Christianos, que sin 

du-
00 En el üb. 3. cap. 18. (#) En el lib. 3. cap. p, 
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duda parece fueron los primeros. Y era Cónsul Havio Cle
mente aquel mismo año que lo matáron , noventa y seis 
de nuestro Redentor , quatro años después que Glabrion 
lo había sido. 

7 Nuestro Poeta Aurelio Prudencio parece quiso tra
tar algo de Cónsules Christianos, (a) en estos sus tiempos 
de Graciano y Theodosio, mas de docientos y sesenta años 
después de lo que agora acabamos de decir. Hablando de 
los dos hermanos Sexto Anicio Provino, y Sexto Am
elo Hermogeniano 01ibno,que fueron Cónsules Juntos 
el año en que murió Theodosio, trecientos y noventa 
y cinco de nuestro Redentor, refiere como el uno dellos, 
pasando por la Iglesia de San Lorenzo ( á lo que parece) 
mandó á sus lictores que abatiesen sus faces para pasar 
con humildad y sujeción por delante el Santísimo Sacra
mento , y del Templo del Santo Mártir, que fué demos
tración christianísima, y digna de que nuestro Poeta así 
la celebrase. 

O?) Al fin del lib. i . contra Simmaco, 

Hn del libro décimo, y casi del Señorío de los Romanos 
en España. 

De 
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De la mucha diversidad que hay en las maneras 
del contar los años , y las dificultades que desto 

proceden , y la orden que en esto, por lo que 
resta desta historia , se tendrá. 

1 Jí-jiín todo lo de atrás desta Corónica hasta agora , aunque he 
llevado siempre bien cierta y continuada la cuenta de los años , con
forme á la Orden de los Cónsules, y otros buenos tinos que siguen los 
Autores en sus cuentas , mas nunca la he proseguido tan entera ni taa 
puntual y averiguada como yo quisiera , y algunos pudieran desear. 
El tener el Señorío de España los Romanos por todo este tiempo de 
atrás , y contar sus Historiadores tan pocas cosas de las de acá , y el 
perseverar yo en mi propósito de no escrebir ninguna de fuera , ha 
sido siempre causa que la cuenta no haya ido entera y continuada de 
un año en otro , sino con grandes quiebras de pasarse muchos afios 
sin contarse nada en ellos. Y faltando así esta parte de la continuación 
y entero cumplimiento en los años , fué necesario que faltase tambiea 
la averiguación , que aunque se hace de muchas maneras , la mas prin
cipal se toma del conférir unos años con otros , y señaladamente de 
los que precediéron , y se siguiéron allí luego. Así no fué descuido , ni 
negligencia mia esta falta, sinO necesidad forzosa, que sucedió por las 
pycas cosas que habia para poderse referir. Agora ya de aquí adelante 
será harto diferente el proceder desta Corónica en la cuenta de los 
años con mas continuación , y mas ordinarias averiguaciones que mues
tren cómo se lleva bien continuada la orden de los años. Esto se po
drá ya hacer a s í , porque comenzará luego de aqui adelante á haber 
Reyes propios de los Godos y de otras naciones en España, y mas co-
.sas para contar dellos, y así los tiempos podrán ir continuados por los 
afios de sus reynados , y las cosas también como; sucedieron , darán 
un poco de mas continuación. Sin esto para la certidumbre y verifica
ción de la cuenta se hallarán en todo esto de adelante mayores apa
rejos , como en todo ello se irá descubriendo. 

a Mas aunque yo tenga así este buen deseo y propósito de poner 
gran cuidado en el proseguir bien continuada y cierta esta cuenta , y 
la historia ya me ayude mas para ella j pero todavía la gran dificul
tad que hay en hacerse esto bien, y con la particularidad y certidum
bre debida , es tan grande, que. ni yo puedo prometer , ni nadie ha 
de esperar de mí todo lo que en esto parece se puede dar , sino con
tentarse y tener en mucho , si me aventajare un poco mas de lo co
mún , y hiciere en esto algo mas de lo que hasta agora para lo de 
España se ha hecho. Los doctos y diligentes que hubieren alguna vez 
querido tentar esto , y ponerse á hacer algo en ello, bien entenderán 
la razón que tengo de así encogerme y estrecharme en el prometer, y 
los que no lo han probado , quando con ingenio y juicio y mucho cui
dado se emplearen en estosoy cierto serán de mi opinión, por sen
tir ya la gran dificultad que luego á cada paso se ofrece. 

Es» 
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3 Esta dificultad es. de muchas maneras, y por muchas ocasiones, 

y entre ellas es una principal, que muchas veces lo mismo que puede 
y debia valer, para dar claridad en la cuenta; aquello engendra mas 
confusión , y las buenas ayudas que se buscan para certificar algo se 
vuelven en ocasión de mas duda. Las diversas maneras que hay en 
contarse los años , es la cosa ( como presto se entenderá ) quê  mas luz 
puede dar para llevarse bien continuados los de los Reyes en qualquier 
historia. Pues esto mismo es lo que muchas veces ofusca, y embaraza 
de manera , que hace perder el tino en el bien contar , y metiendo un 
error en la cuenta, hace que aquel engendre de sí otros muchos , y se 
vayan siempre multiplicando. Y porque todos vean esto, y mas prin
cipalmente porque lo sepan , como cosa bien digna de saberse , y me 
entiendan , quando usare estos términos en la prosecución de lo que res
ta de la Corónica , pondré aquí todo lo que destas maneras de con
tar los años se puede y debe saber. Así se verá claro algunas veces 
como yo hice buena diligencia j y otras, que no basta toda para llegar 
á buena certidumbre. Daré también aquí razón de las ayudas que en 
particular yo tomé en algunos lugares , para verificar mi cuenta y afi
narla, llegándola á lo puntual y averiguado, donde pudo por enton
ces subir. Y espero ha de ser gustoso y de provecho este discurso , por 
ser todo esto muy digno de saberse, y ser cosa en que yo mucho he 
trabajado por entender en ella todo lo que comprehende, y poderla en
señar cumplidamente. Que hasta agora bien se hallan, escritas algunas 
cosas de las que aquí se tratarán: mas sin decirse todo lo que dellas 
se podia y debia saber , para penetrarlas del todo. Y no porque no 
lo supiesen los que dello escrebian, sino por hacer mención dello á 
otros propósitos r y como de pasada , sin haberlo querido jamas nadie 
escrebir , ni enseñarlo de principal intento. 

4 Comenzando, pues , por las diferentes maneras en el contar los 
años , todos entienden como en general para toda buena cuenta dellos 
en. la historia , y particularmente para las verificaciones y averigua^ 
clones enteras y mas exquisitas y puntuales , que alguna vez se qui
sieren hacer en el discurso della , conviene tener siempre delante los 
ojos , aquella diferencia y división muy ordinariá y sabida de los años, 
que hacen los Astrólogos , y la usa en muchas cosas la Iglesia. En es
ta división llaman á unos años -usuales , y á otros llaman emergentes. 
Año usual es el que se cuenta desde el primero dia de Enero , hasta 
el último: de Diciembre , y danle este nombre , porque usamos ordi
nariamente dél. Año emergente, como el mismo vocablo lo dice , pues 
significa que sale á deshora, y comienza como de súbito, es quando1 
sucediendo una cosa , ¡ entrado-ya el año usual ( como si dixesemos, pa
ra poner exemplo ); a ócho de Marzo comenzamos á contar un año 
desde aquel dia , hasta los-siete de Marzo en. el año siguiente. Así la 
diferencia destas dos maneras de años está en eomaRzar y acabar en 
diversos mê es y dias. De ambas estas maneras se pueden contar los 
años en la historia , y de ambas los vemos, contados diferentemente en 
nuestras Corónicas de Castilla. En la Corónica del Rey Don- Pedro se 
cuentan los años usuales , pues se le cuenta por primero año á aquel 
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Rey lo que hubo desde los veinte y siete de Marzo, que murió el Rey 
Don Alonso su padre basta el fin de Diciembre , y luego el segundo 
año y los siguientes son usuales de Enero á Diciembre^ También hay 
algunas veces mucha advertencia desta manera de contar en la Coró-
nica del Arzobispo Don Rodrigo, pues dice estas palabras fielmente 
trasladadas en el capítulo diez y nueve de su segundo libro. Después de 
la muerte del Rey Sisenando fué puesto por Rey de los Godos en 
la Era seiscientos y sesenta y nueve Cintila, que tuvo quatro años 
el reyno , contándole un año de no mas que algunos meses. Y en 
el capítulo quarto del libro quinto. Habiendo muerto el Rey Don 
Fruela , Don, Alonso , hijo del Rey Don Grdofío, entró en el reyno de 
su padre, y reynó cinco años y siete meses , contándole un año de 
algunos meses. Vale tanto como si dixera : Dénsele á este Rey cinco 
años y siete meses de reynado, mas los quatro de en medio fuéron ente
ros , de principio de Enero, hasta fin de Diciembre. Porque el primero 
DO fué entero § sino de no mas que algunos meses , los que hubo des
de que murió su predecesor , hasta el fin de Diciembre. Del postrero 
año sobre estos cinco no vivió este Don Alonso mas que siete meses. 
En el capítulo siguiente hace así mismo otra cuenta semejante á ésta 
en los años del Rey Don Ramiro , que por hacerlos usuales cuenta 
por año primero unos pocos meses. 

g Otras veces, se cuentan en las Corónicas los años emergentes. De 
manera que no hacen primero año del Rey , desde el dia que comen
zó á reynar hasta el postrero dia de Diciembre en aquel año , sino que 
van por otro camino, contando el primero año entero , desde el dia 
que comenzó á reynar hasta otro dia del mismo mes en el año siguien
te. Desta manera se cuentan los años en la Oorónlca del Rey Don 
Alonso el onceno , de Septiembre á Setiembre. Porque este mes á los 
siete dél comenzó á reynar. 

6 Desías dos maneras de contarse los años , resultan muchas co
sas de grande provecho > si se tiene advertencia y consideración dellosj 
para el escrebir y continuar bien una Corónica. Que pues toma el nom
bre del tiempo , su principal cuidado ha de ser llevarlo bien distinto y 
claro, porque no se ofusquen las cosas con la confusión de los tiempos. 
Por estos notaremos y enseñarémos aquí todo lo que así se infiere de 
Ja división ya dicha , con todo el cumplimiento necesario para saberse 
y usarse sin errar , por ser parte muy principal de lo que al princi
pio se propuso, 

7-^Primeramente resulta de la división ya dicha, que el que quisie
re llevar en su historia la cuenta de los años muy puntual y afinada, 
es menester tenga siempre delante los ojos estas dos diferencias de años, 
y sus maneras de contarse , so pena que en descuidándose un poco en 
esto , perdiendo el atención á elloluego su cuenta toda irá perdida. 
Así Beda , Juan Cuspiniano , Onufrio Panvinio y otros , que han que
rido sacar el afio del nascimiento de nuestro Redentor Jesu-Christo 
muy afinado y puntual, por esta división de afios usuales y emergen
tes se han regido , y toffi'ádola como por fundamento de todas sus con
sideraciones. Y para del año emergente hacer usual, siguen dos cami

nos. 
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nos. El uno es, dar al primero año del Nascímiento los slete-diás que 
hubo hasta el fin de Diciembre , y luego comenzar por segundo, des
de primero de Enero en adelante. El otro camino es, no haciendo caso 
de los siete dias para año , llaman primero año del Nascimiento, al 
que se continuó desde los veinte y cinco de Diciembrehasta el fin 
del otro Diciembre del año siguiente , y así aquel primero año de nues
tro Redentor tuvo siete dias mas que todos los otros. Esto hicieron 
y asentaron as í , porque ninguna cuenta, que después quisiesen hacer, 
con dar razón de dia , mes y año, podia salir cierta y puntual sin este 
presupuesto y fundamento. 

8 Resulta mas desta división de años y sus diferencias : entenderse 
claro , como un año emergente siempre participa de dos usuales. Los 
efectos que desto suceden son grandes, y las advertencias que con ello 
se han de teaer , son muy necesarias, como luego se declarará. 

9 Porque también resulta de lo dicho, que una parte de año , por 
pequeña que sea, puede y suele hacer en la cuenta de la historia año, 
y pasa por tai. En algo de lo que hemos dicho se parece ya esto , y 
entenderse ha mas claro con un exemplo. Va contando ia historia de 
un Rey que no reynó mas que un año y dos meses : éste pudo alcan
zar tres años de nuestro Redentor, y se le pueden contar tres años de 
reynado. Porque si comenzó á reynar al principio de Diciembre , y 
se quieren hacer en la cuenta años usuales , aquel mes de Diciembre 
pasa por año , y luego entra el año siguiente , que es entero. Este 
acabado, vivió y reynó también el mes de Enero del siguiente ( que 
así lo presuponemos .en el exemplo , y así es necesario , para cumplir
se el ano, y dos meses que le damos. ) Este mes de Enero también se 
cuenta y pasa por año de aquel Rey, y quien con atención no lo mi
rase , podria pensar que reynó tres años , principalmente si hubiese 
visto escrituras y previlegios suyos , que no teniendo mas respecto que 
al año sin el mes y el día , le podrían engañar y hacer creer, que rey
nó tres años. 

i o Desto que así acabamos de declarar , se colige otra diferencia 
y división de años que puede haber en la historia , y conviene tener 
siempre mucha advertencia en ellos. Unos son años enteros, y son los 
q̂ue tienen doce meses cabaies. Otros son defectuosos y diminutos, por

que no tienen mas que algunos meses , y aun podrían no tener mas que 
Hn mes , y aun menos que un mes. Estos años defectuosos son: los que 
el Arzobispo Don Rodrigo en los exemplos de arriba llamaba años 
de meses, yo los nombraré siempre defectuosos ó diminutos. Y estos 
( como con solo mirarlo se entiende ) así pueden ser usuales , como 
de los emergentes , y de ambas á dos especies se pueden formar. Solo 
habrá esta diferencia , que si los años se le van contando á un Rey 
por emergentes , desde el dia que comenzó á reynar hasta otro de aquel 
mes en el año siguiente /solo eí postrero podrá ser diminutivo y de
fectuoso. Mas-contándose ios años del Rey por usuales", el primero y 
el postrero serán siempre diminutos, si acaso no comenzó á reynar 
el primero dia de Enero, ó muy cerca del. Y en cosa tan clara no 
será menester poner exemplo. 

Asi-
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11 Asimismo sé gntiende y a , por l-o-que así varrtos declarando , qu» 

en la una y en la otra manera de contar los años , y principalmente en 
la usual , siempre un mismo año de nuestro Redentor se atribuye á dos 
Reyes en el discurso de qualquier historia. A l pasado , que precedió, 
se le atribuye por año la parte del postrero hasta el dia que murió y 
al sucesor se le atribuye por año lo restante de aquel en que su prede
cesor murió. Esto es también de lo muy notorio y tan usado que no 
requiere exemplo. Y túvose antiguamente tanto rezelo del error que pe
dia causar en la historia el tener, poca advertencia en esto , que por ev i 
tarlo se instituyó la nueva manera de contar por indicciones , donde 
no puede ocurrir este peligro. Asi lo dice Beda por . estas palabras fiel
mente trasladadas (a). „ P o r la industria de los Romanos hallamos fué -
^ron instituidas las indicciones para excusar el error que podia suceder 
j,en la cuenta de los tiempos. Porque quando un Emperador (pongo por 
,,exemplo) moria, ó dexaba el señorío en medio del año podia suceder 
j^que un Historiador atribuyese aquel año al tiempo del Emperador pasa-
j ,do, por haber reynado parte de l : y á otro Historiador le parecía darlo 
j , a l Emperador siguiente porque también tuvo éste parte en él por lo 
j^que alcanzó de su reynado. Pues porque desta discordia y difereate ma-
,jnera de contar no entrase error y confusión en la buena cuenta de loa 
,;tiempos , inventáron las indicciones que en los Escritores y en la gen— 
,,te común quitan este peligro de mal contar." 

ia Estas son las palabras de Beda. Y el provecho que tuvo para lo 
que él dice el inventarse la cuenta de la indicción fué éste. D ic i en 
do un Historiador (pongamos por caso) murió el Rey tal año del nas-
cimiento de nuestro Redentor en la indicción segunda : y diciendo asi
mismo luego del Rey que siguió el primero año de su reynado fué en 
la indicción segunda , queda claro como se lé dá un mismo año á dos 
Reyes , y quítase la duda y confusión y grande error que sin esto po
dría haber. E l error seria éste. Que no dándose esta claridad pasando 
diez Reyes que hubiesen reynado cincuenta años , se les contarían se
senta : y no habiendo pagado en la sucesión del tiempo mas de cincuen
ta años , en la cuenta de la historia se echaban sesenta , yendo diez de 
error , que se podría multiplicar , como ya se ve , mucho por todo lo de 
adelante. Y aunque se quitaba también este error y confusión con se
ñalar el Historiador dia y mes y del año en que un Rey murió , y otro le 
sucedió: mas porque hay pocos que usen esta particularidad de mes y 
dia , socorrióse al daño con aquella manera de cuenta fác i l , clara , y sin 
ocasión de error. Otros provechos hay del contar por indicciones , mas 
son claros , y ninguno tan importante como el ya dicho : y por esto , y 
por no estar declarado en la brevedad con que Beda trato dél , sin ha
ber habido después quien mas lo extendiese me pareció convenia t r a 
tarlo con todo este cumplimiento. Fuera desto lo demás que toca á la 
indicción de su principio y otras cosas que della se pueden y deben 
saber , se hallará todo lo que se deseare en los Fastos de Fray Onu-
frio Panvinio , y en el Diccionario de Pandulfo Prateyo. 

13 En la cuenta de los años es asimismo menester el advertencia de 
aque— 

(a) En el lib. de Tsmporibusy cap. 48. 
Tom. F . OG 
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aquella división vulgar , mas muy necesaria y provechosa , en que con 
vocablos latinos y usados ya en castellano , decimos que contamos i n 
clusive , ó exclusive , y que hacemos la cuenta inclusiva, ó exclusiva. 
Decimos (poniendo por exemplo) que diez y ocho años después del dé 
cimo Concilio de Toledo , en tiempo del Rey Reccesvindo , se hizo el 
siguiente undécimo de tiempo del Rey Wamba, como -en él se relie-
re (a), Est© se puede entender de tres maneras , ó á lo ménos de dos. 
Una es que contando acfuel afio en que se hizo aquel primero Concilio y 
el de estotro , serán diez y ocho años todos. Mas esto se declara ya 
con el decir aquella palabra después. Pero quedan todavía otras dos di
versidades de contarse esto : pues se puede entender que pasáron diez y 
ocho años enteros entre los dos Concilios, y aun algo mas; y puédese 
también entender , que pasáron diez y siete enteros y algo del diez y 
ocho. Esta duda no se puede quitar , sino con usar aquellos términos 
inclusive, ó exclusive , y el no tener atención á esto , podria causar 
harto error en la prosecución de la cuenta. Y aun en cierta manera es 
este cuidado mas necesario en la Historia de España que en otra nin
guna , por llevar en ella en todo lo de aquí adelante los que la escri-
biéron su cuenta por las Eras. Y el reducirlas á años de nuestro Re
dentor se hace con cuenta exclusiva, quitando treinta y ocho enteros,, 
como todos saben. 

14 Para este mismo reducir de años de nuestro Redentor á Eras de 
César, y para muchas otras cosas , que ocurren en la cuenta de los 
años : es también muy necesaria consideración , de que hay diferencia 
en el contar los años de la Encarnación, ó del nascimiento de nuestro 
Redentor. Porque como el año de la Encarnación cotejado con el usual 
del nascimiento , es muy emergente , por comenzar nueve meses , ó nue
ve meses y siete dias ántes.>__y por comenzar á los veinte y cinco de 
Marzo : quien no mirase en hacer la diferencia del al del nascimiento, 
ni del emergente al usual, podria errar muchas veces. Porque está claro 
que una cosa que sucedió en Abril del año (pongamos por caso) qua— 
trocientos y cincuenta del nascimiento , ó en ios meses siguientes deste 
año hasta Diciembre , cae en él año de la Encarnación quatrocientos y 
cincuenta y uno. Porque el quatrocientos y cincuenta de la Encarna
ción , ya se acabó á los veinte y quatro del Marzo precedente. Y tanto 

/CS mas necesaria ésta consideración en la Historia de España, quanto 
mas ordinariamente en lo muy antiguo después de los Godos se cuen
tan los años por los de la Encarnación , y no por los del nascimiento. 
Porque también en general muy tarde se comenzó en España, como se 
s-abe , la cuenta del año del nascimiento, en tiempo del Rey Don Juan 
el Primero , habrá docientos años. Y aun la cuenta de la Encarnación no es 
muy antigua en la Iglesia. Porque como escriben Beda (¿) y otros, el Abad 
Dionisio instituyó en Roma la cuenta por el año de la Encarnación de 
nuestro Redentor,-en tiempo del Emperador Justiniano, á los años qui
nientos y veinte., o por allí cerca della, por borrar de la Iglesia Chris-
tiana, la memoria del malvado Emperador Diocleciano. Que por haber 
sido tan cruel su persecución contra los Christianos, y que hubo tantos 

San-
Oí) En el üb. az. cap. 43. (*) En su lib. de Tmíoñbus. cap. 47. 
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Santos Mártires en ella , les había parecido á los Griegos cosa digna de 
memoria , para contar por ella. 

11; Todas estas cô as no solamente se han de saber por menudo, s i 
no que han de estar siempre muy enteras y presentes en la memoria, 
para la buena cuenta cierta y afinada en la historia : pues quaiquiera 
dellas que no se entienda ? ó no se advierta : será siempre causa de mu
cho errar. Y no será menester traer exemplos en particular , pues por 
ser cosa clara y que cada uno comprehende , no son necesarios. Y la 
dificultad que se ofrece , y los inconvenientes que se siguen á quiea 
no contare en. la historia los años con respecto universal y particular de 
todo lo dichoson muy grandes , y también son notorios: pues se en
tiende claro , que en faltando de considerar una sola de las cosas dichas, 
no. aprovecha el haber tenido atención á todas las demás. Y esto es lo 
que yo al principio dixe, que las ayudas para bien averiguar los tiem
pos algunas veces se convierten en ocasión de mas errar. Porque pen
sando que la cuenta se lleva bien conforme á tres ó quatro considera
ciones que se tuvieron : po-r solo que faltó una, se yerra , siendo aque
lla sola la que pudiera excusar el error , y valer para el entero 
acertamiento. 

16 Si en nuestra Historia de España se hubiera tenido cuidado de 
escrebir el tiempo que reynáron los Reyes Godos , y los demás , con 
precisión de dia, mes y año , todas estas dificultades cesaran , y la or
den de los tiempos estuviera en toda parte llana y certificada. Mas fal
ta todo esto en lo antiguo , y falta con ello la claridad y fineza de la 
•cuenta, sucediendo en su lugar duda y confusión ordinaria., Porque has
ta la Historia del Rey Don Fernando el Santo no se tuvo cuidado en 
España de especificar dia , mes y año en la sucesión de los Reyes. De 
quatro ó cinco también Godos de los postreros se halla especificado, y 
dello nos valdremos á su tiempo. Y no es maravilla que falte esto en 
nuestra Historia Española, pues falta en la de los Reyes de los Judíos 
en la Sagrada Escritura. Allí no se hace memoria de mas que los años 
de su reynado , sin dar razón de meses ni dias : por lo qual sucede no 
poderse contar allí ios años enteramente y con precisión. Tampoco se ha 
guardado esta cuenta puntual con dia, mes y año en otras historias, aun
que en la de los Emperadores Romanos hartas veces se aclara. Solo se 
ha conservado entera en la sucesión de los Sumos Pontífices. Que pare
ce quiso, poner nuestro Señor este cuidado en su Iglesia , para que tu
viésemos toda la certidumbre que podia caber , y se podía desear en 
aquella cuenta. 

17 -De todas estas dificultades y peligros se escapa quien escribien
do historia se contenta con una mediana continuación de los tiempos, 
por los años llanamente considerados y proseguidos , sin mas averigua
ciones ni comprobaciones ; ni sin empacharse en lo exquisito y puntual 
de dia y mes, y de otras particularidades déstas. Y cierto quando mas 
no se puede hacer , con esto se ha de pasar. Porque es mucho mejor no 
tocar en esto , que menearlo , para dexarlo mas turbio , por no tener ma-

- ñera ni aparejo de aclararlo. Y aun para esto tan moderado no falta tann-
poco dificultad, por la que hay en trasladarse bien los números. Que 
como estos mas ordinariamente, quando se escribe de mano un libro, 

Oo a se 



2 92 "La manera 
se ponen por cifras , y no por palabras :• aun los buenos escribientes pue
den lacilmente errarse , y los malos lo truecan y pervierten todo , de-
xandolo con muchos en ores. Sintió bien esto Claudio Ptolomeo quan-
do al principio de su obra de Geografía , donde forzosamente habia de 
haber muchos números , se congoja mucho por los grandes errores que 
fa'abia de haber en el trasladarlos (a) . Y no hay solamente esta falta en 
las Historiao Profanas , sino también en la Sagrada , como se queja San
to Augristin en su grande obra de la Ciudad de Dios (b), que estando 
iodo lo de los nameros en la. Sagrada Escritura verdadero, y puntual 
con infalible certidumbre : por culpa de los escribientes está ya confuso, 
y turbado en muchas dificultades, 

i 8 Asi he yo pasado hasta aquí en lo de atrás con muy pocas ave
riguaciones de los tiempos , y esas que he hecho han sido, quando no 
se pudiéron excusar ^ para manifestar el error que habia : ó fué bueno 
tratarlas, por los buenos aparejes que se ofrecían para llegarlas al cabo 
y darles entera claridad. Ya de aquí adelante, como comencé á decir 
al principio , no será razón que nos contentemos con solo esto. Así por
que el Señorío de España tendrá en lo que resta sus Reyes propios, y 
será razón señalarles bien distintamente, quanto fuere posible , sus años, 
y híabrá también algunas mas ayudas, de las que luego diré , para po
derlo hacer. También en general es este mi oficio , y mi deber mas r e 
quisito en la Corónica , que tomando el nombre como decíamos de los 
tiempos, no cumple con él ni con su obligación el Coronista que no 
los trata con entera diligencia. Y el exemplo de todos los buenos Histo
riadores , y particularmente el de T i to L iv io pudiera á mí moverme pa
ra llevar éste cuidado : no es muy ordinario en este A u t o r , porque la 
sucesión de los Consulados , que él seguía , lo hacia superüuo. Mas 
quando se ofrece alguna dificultad en esto , por hallarse algún hecho re
ferido en diversos años , luego se pone á deslindarlo, aclararlo y aver i 
guarlo con extraña diligencia. ¿Pues qué Marco Tullo con quánto cuida
do lo t ra tó? No escribió historia, mas quando en el Diálogo de A m i -
citia y en otras partes se le ofreció una cosa déstas , donde pudiese en
trar una buena diligencia en averiguar años : olvidado casi de lo que 
principalmente escrebia , se detiene en aquello muy despacio , hasta 
dexarlo bien asentado del todo. Dió con esto bien á entender quán ver
dadero oficio del Historiador -es éste , pues en obras que no tenian ni 
aun sombra de historia , por una pequeña ocasión della se empleó tan 
de propósito en tratarlo; Esta fineza y entera averiguación en la cuen
ta de los años han tenido siempre los sabios, que bien juzgan , por á n i 
ma de la historia, que le da vida y ser, si la tiene, y queda como 
muerta, si le falta. Por todo esto he querido yo en lo que resta des
ta historia poner este espíritu de vida en la cuenta del tiempo , tan 
entero , y cumplido , quanto la dificultad del negocio da lugar. Y aun
que ésta siempre es grande : mas todavía vale , en algunas partes de 
la diligencia y el trabajo , para buscar buenos aparejos y medios , y usar 
bien dellos , quando ya se han hallado. Aquí daré luego cuenta de los 

que 

(a) En el lib, prknero cap. 18. Q>) Queja de Santo Augustiu, en «1 lib. 13. 
cap. 23. 
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qrre yo he seguido , para que se vea quán ciertos son y qnán infalibles, 
si tienen todo lo que en ellos cabe de firmeza , y también para que lo 
sepan todos , los que se quisieren aprovechar en algún tiempo dellos , y 
por esto desearen saberlos. 

19 Primeramente se ha de entender , que el afinar bien la cuenta de 
la historia en dia, mes y año consiste principalmente en poderse hallar 
una cosa cierta y averiguada en el tiempo , y en que no pueda haber 
duda: porque déstas se pueden luego averiguar otras inciertas. Como 
gran luz esparce á la larga su claridad: y 'como punto fixo y norte 
endereza bien ei camino que se lleva regido por él. No será menester po
ner exemplo agora en general, pues luego ha de haber en lo que vamos 
á decir tantos / particulares. 

Estos puntos í'ixos de cosas así averiguadas y casi manifiestas 
son de quatro maneras, y tienen entre sí gran diversidad. Unos se toman 
de las cuentas que hacen los Astrólogos por el curso del Sol y la Luna 
y los otros Planetas : y de allí las ha tomado la Iglesia para el buen 
órden y concierto de sus Oficios Divinos y festividades. Otros son de 
algunas cosas que se hallan escritas en los Autores , ó porque las vie
ron , ó las entendiéron con clara certificación , así que en buena proba
bilidad moral son infalibles. Otros puntos destos se toman de piedras an
tiguas, en que hay puesta cuenta de los a ñ o s , y los postreros se toman 
de escrituras publicas antiguas, que nunca dexan de tenerla. Estas qua
tro maneras hay principalmente de cosas ciertas y averiguadas en razón 
-del tiempo , que sirven mucho en la historia para poder dar luz á la 
buena continuación d é l , y asegurarla : y de todas dirémos aquí en par
ticular todo lo que conviene para bien entenderse. 

a i Sucede muchas veces en la historia que se halla señalado el dia, 
mes y año de algún hecho, y nombrado el dia de la semana en que 
sucedió , como Domingo , Martes; ó Juéves. Tengo ya por cierto que es
tá bien nombrado el dia y el mes, mas no tengo certidumbre del afio 
porque en esto hay variedad en los Autores. En esta dificultad nos po
demos bien certificar del afio, con no quedar duda en é l , tomando por 
norte y por punto fixo el dia de la semana , que asi está nombrado. Sea 
el exemplo claro en una cosa muy señalada. E l Arzobispo Don Rodrigo 
refiere, que la postrera batalla que dio el Rey Don Rodrigo á los Alá
rabes , en que se perdió él , y se perdió toda España , fué Domingo á 
los nueve de Septiembre. Esto se tiene por cierto y averiguado por 
biienos motivos que hay para tenerlo por tal. Mas hay diversidad en el 
año , que unos Autores señalan uno , y otros otro , con discrepancia de 
dos ó tres años. En esta diversidad , por solo estar señalado el dia del 
mes , y nombrado el de la semana , se puede tener por c ier to , y aun 
se puede decir infalible, que la batalla fué el año setecientos y catorce 
de nuestro Redentor. Otro buen exemplo es y muy gustoso para m í , por 
ser de un Santo de Córdoba. A l v a r o , grande amigo de San Eulogio, es
cribió su vida y su mar t i r io , que padeció en Córdoba en tiempo del Rey 
Mahomad. Señala el dia que fué degollado , y es once de Marzo : nom
bra también el dia de la semana , y dice que era Sábado. Tras tanta 
particularidad no pone el a ñ o , y en uno de los originales antiguos que 
yo tuve no estaba señalado , y en el otro estaba en el t í t u l o , mas con 

t an -
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tanta diversidad y confusión , que era imposible tomar de allí ninguna 
certidumbre mas que de siete, u ocho años mas ó ménos. Pues por el 
dia del mes y la semana f que estaban así nombrados , averigüé allí 
claramante , que fué martirizado aquel Santo el año de nuestro R e 
dentor ochocientos y cincuenta y nueve. Esta manera de comprobación 
tiene su fuerza en el ser infalible que aquel tal año , que así se asegu
ra , tuvo por tal dia del mes tal dia de la semana , sin que fuese po
sible ser otro de la semana. Y por aquellos años de allí al derredor án— 
tes ni después no' pudo caer tal dia de tal mes en tal dia de la sema
na. Asi estas averiguaciones no se pueden hacer sino en poca diferencia 
de años , como seria hasta ocho ó diez , que pasando de aquí no podría 
valer nada. Esto es a s í , porque el fundamento , en que estriba esta ma
nera de certificación, es el círculo de la letra dominical , que por gran
des consideraciones hechas antiguameate en la Iglesia por el Abad D i o 
nisio y otros con el ciclo del Soi y de la L u n a , concertando sus diver
sidades , se ha sacado todo esto claro , limpio y infalible. Y por la i n 
terposición de los bisiestos (aunque las letras no son mas de siete como 
los dias de la semana) no guarda orden esta cuenta, así que se pueda 
hacer tabla canónica sin muchas diversidades. Porque podrá haber una 
vez en siete años dos bisiestos, y en otros siete años no- mas que uno. 
También ayuda á no poderse dar en esto regla general el no estar r e 
partidos los dias del año por siete al justo , sino que sobra un dia. T o 
do causa que no se pueda decir puntualmente en quántos años volverá 
á ser Miércoles (pongamos por exemplo) el tercero dia de Marzo , des
pués que ya una vez lo fué. Mas es cierto que en seis años no volverá. 
Y quando saliere la diversidad de los términos destos seis ó siete años , 
no podrá servir bien esta consideración para averiguar la cuenta. Quán 
segura y quán infalible es en este espacio , tan incierta y confusa seria 
fuera dél. Esta manera de buscar punto fixo en la cuenta , y valerse dél , 
siguió Fray Onuphrio Panvinio en sus fastos, quando notó mucho el ha
llarse particularizado , que era primero dia de Pascua de Pentecostés 
el Domingo en que murió el Emperador Constantino , el ano de nuestro 
Redentor trecientos y treinta y siete á los veinte y dos de Mayo. Porque 
entendiendo por la tabla mayor del Abad Dionisio , como el año esta
ba bien señalado , y asegurándose desto , pudo concertar y distribuir a l 
gunos de los años ántes y después con buena certificación. De la misma 
manera tomó después la averiguación del año trecientos y setenta y qua
tro , por hallar en Ammiano Marcellino que fué bisiesto. Y con este 
punto fixo , haciendo gran fiesta d é l , ordenó precisa la cuenta de algu
nos otros anos., Pedro Appiano en su Astronómico Cesáreo , y después 
Gerardo Mercator en su Corón ica , siguiéron otra manera astronómica, 
para averiguar años por la consideración de los eclypsis , que halláron 
notados en los Historiadores. Mas aquella es muy diferente desta mia, y 
que sirve pocas veces, 

Q.2 En la materia deste punto fixo se ha de notar , como vale mu
cho el hallar señalado el dia de la semana en algún historiador , ó es
critura , para poder hacer de allí buena averiguación , conforme á 1© que 
está dicho , como dello claramente se entiende. Mas no es de ningún 
provecho decir agora en la his toria , tal dia de tal mes que señala tal 
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autor /en que aconteció esto , era Lunes ó Mártes. Porque así como lo 
primero da muy buen fundamento para la cuenta , así desto segundo no 
hay tomar ninguno para averiguar algo. Así es cosa muy ociosa y su— 
perHua el señalarlo,. 1 

23 Otras veces se halla la certidumbre de una cosa, de donde ma
na para algunas otras , por hallarse en un autor referida de manera, 
que considerándola bien , será buen fundamento para certificar por 
ella el orden de algunos años de por allí cerca , y asentar también el 
ano , y alguna vez el mes y el dia en hechos, que de otra parte no se 
les pudiera dar esta claridad y averiguación. Esto es de diversas mane
ras , y que no se podrían aquí enseñar particularmente todas , por la 
mucha menudencia que tienen. Bastará que se declaren agora algunas 
con exemplos, y en la prosecución de la historia se verá hartas veces 
la diversidad que hay en esto. Desta manera averigüé en el l ibro n o 
no ' el año en que padeció el bienaventurado Apóstol Santiago nues
tro Patrón de España. Por las primeras palabras del capítulo duodéc i 
mo de los Actos de los Apóstoles , continuacias con las postreras del un
décimo , y por la certidumbre del año en que fué la hambre en t i e m 
po del Emperador Claudio , se tomó allí harta claridad para 
lo que se buscaba. Acabando también Paulo Orosio su historia , que 
dirigió á Santo Augustin , y hablando con é l , señala aquel año en que 
así acabó de escrebir , y en el mismo capítulo hace mención de lo que 
habia sucedido en España otro año ántes de aquel. La noticia cierta des-
tos dos a ñ o s , y algunas cosas que en ellos pasáron abren puerta muy 
ancha (como se verá al principio del libro undécimo (a)) y segura, por don
de entremos á la averiguación de otros años de por allí cerca , y de lo 
sucedido en ellos. Los años en que falieciéron San Isidoro y San Ilefon— 
so por la certidumbre de otras cosas vecinas á aquellos tiempos los ave
r igüé quanto ser pudo : y por decir San Ilefonso , hablando del Arzobis
po de Toledo Justo, que el JRey Sisenando murió diez y nueve dias des
pués d é l , se hizo desto fundamento para alguna buena averiguación en 
cosas de aquellos años vecinos por allí. Seria cosa larga poner exem
plos en todas las diversidades que hay de tomar así puntos fíxos y co
sas ciertas >, para averiguar otras inciertas , de las buenas ocasiones 
que muchas veces dan los Autores para esto ; y con los dichos se dexa 
ya bien entender, y adelante hartas veces se parecerá. 

24 La tercera manera destos fundamentos se toma de las piedras an
tiguas escritas , quando tienen señalado el año , ó alguna otra razón del 
tiempo. Estas, demás de certificar infaliblemente el tiempo en el hecho 
que ellas contienen , ayudan mucho hartas veces para poderse aver i 
guar otros hechos harto diferentes por ellas. E l exemplo se pondrá en 
una cosa gravísima. Entre los Santos Doctores Tertuliano , Ensebio y 
otros , como en la historia ya se dixo., hay diferencia en qué año de 
los de Augusto César nació nuestro Redentor Jesu-Christo. Y 
entre las otras es una causa principal desta diferencia la que pone San
to Augustin en el segundo libro de Doctrina Christiana ( ¿ ) , donde t r a 
ta esto , y dice que la ignorancia de la orden y sucesión del Consulado 
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Romano hizo discordia así en el año del nacimiento. Toda la discordia 
es , decir unos que nació nuestro Redentor en el duodécimo Gons-ulado 
de Augusto César : porque este Emperador no tuvo mas que doce veces 
aquella dignidad. Los demás dicen , que Augusto tuvo el terdeeimo Con
sulado , y en aquel año nació nues'tro Redentor. Para redargüir y con
vencer á los de la primera opinión , sin que tengan mas que respon
der , se pusieron allí piedras antiguas escritas, de las que hay en Espa
ñ a , donde se hace inencion del terciodécimo Consulado de Augusto. 
Y en una cosa tan importante como ésta quedarán concluidos aque
llos Santos por la autoridad sola de una piedra , sin que ellos mismos 
osasen contradecirla , si se la hubieran alegado , o tuvieran noticia della. 
Podrán ser otros exemplos desta parte de la historia de aquí adelante 
una piedra del tiempo del Rey Sisebuto , que nos asegurará á la buena 
continuación de algunos años , y otra de tiempo de Recesvindo , que 
hará lo mismo. Y para comenzar á contar verdaderamente y sin error 
los años después de la destruicion de España , ningún tino ni gobierno 
hay mas cierto y seguro que el que da una piedra que el Rey Don 
Favila , hijo del Rey Don Pelayo , dexó puesta en la Iglesia que edifi
có para su enterramiento cerca de la Vi l l a de Cangas de Onis en A s t u 
rias de Oviedo. Y porque las piedras escritas que se hallan en Espa
ña del tiempo que adelante se sigue en esta historia casi todas tienen 
señalado dia , mes y año , añaden mucho para afinar la cuenta y dar se
guridad en ella , quando aciertan á tener juntamente memoria de los 
años del Rey , o de otro hecho , de donde se puede tomar algún tino 
de la cuenta con certidumbre. Y no solamente las piedras , sino quai-
quier otra cosa que tenga así algo escrito , hace el mismo efecto para 
buen ayuda y luz en la cuenta. Es insigne exemplo desto la gran cruz 
de oro que el Rey Don Alonso el Magno dexó en la cámara santa de 
la Iglesia de Oviedo , y se guarda allí con gran veneración. En las 
letras que tiene en las espaldas hace el Rey su ofrenda á Dios , y al 
cabo señala la era y el año de su reynado , y por aquello se averigua 
mucho en los tiempos de aquel Rey. En la misma cámara santa está 
un arca pequeña de ágata y de oro que dio el Rey Don Fruela el 
Segundo , y por tener el año señalado , da mucha luz para la cuenta 
de algunos otros años por allí cerca. 

2< Es de mucha autoridad , y tiénese moralmente por infalible el 
punto fixo y cierto que se puede tomar de alguna piedra : porque na
die duda sino que el dia mes y año señalado en ella está contado con 
toda verdad , sin que se piense que erró en esto , el que mandó esculpir 
la piedra, ni que consintió quedase en esta parte ningún error ( sin 
emendarse , quando acaso el artífice que labraba hubiese errado. Y 
siendo esto así , no se puede dudar, sino que se halla en España a l 
gún epitafio de sepultura antigua errado , como el del Infante Don 
Juan Manuel en Santo Domingo de Peñaf ie l , y otro , ó otros dos. Mas 
tienen sus razones manifiestas del error , por haberse puesto mucho 
tiempo después de la muerte del que está allí enterrado Fuera desto 
es muy mal atrevimiento decir en la historia que la piedra no está 
acertada en la cuenta , y que se puso muchos años después , sin haber 
fundamentos bien considerados para afirmarlo. 

Res-
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af) Restaba la quarta manera que hay de punto ííxo para tomar cer

tidumbre del tiempo en algunas partes de la Historia } y comunicar
lo de allí á otras , y son los previlegios y otras escrituras pub l i 
cas. Mas de los previlegios no t ra taré a q u í , pues en todos estos dos 
libros no hay mas de uno. Y es su propio lugar de tratar dellos en la 
otra parte de la Historia que sigue á ésta de la restauración de Espa
ña. Allí pondré al principio , siendo Dios servido, lo mucho que con-̂ -
viene saberse y advertirse en ellos para no errar. Que hallar un previ— 
legio , y comunicarlo en público , es muy buena cosa , y se le deben 
cierto gracias á quien lo buscó y lo descubrió. Mas no es este todo el 
bien , sino mucho daño y grande ocasión de errar si falta juicio para 
entender todo lo que conviene } ó falta el saber y querer exáminar coa 
cuidado todo lo que se debe considerar , y penetrar en él. E l previlegio 
no es mas bueno para la cuenta de quanto se sabe usar bien dél , por 
el manifiesto peligro que puede traer de grandes errores , si no hay m u 
cho recato en valerse con él. 

2,7 Para lo que queda de los Reyes Godos , sirven mucho los Con
cilios de España , y así en estos dos libros se harán muy buenas com
probaciones de los años por nuestros Concilios, que teniendo casi siem
pre señalado juntamente con la Era el año del reynado, dan buen apa
rejo para averiguar el tiempo en algo de lo de atrás. 

a8 Pudiendo , pues , tener hartas veces en lo que se sigue algunos 
puntos fixos de todas estas quatro maneras , usaré dellas las veces que se 
ofreciere poder hacer alguna buena averiguación del tiempo con ellas» 
Quanto mas que sin estas quatro maneras de ayudas, se halla en lo que 
se sigue otra harto principal para los a ñ o s , aunque no para los meses 
ni los dias en la buena cuenta que llevó el glorioso Doctor San Isidoro 
en su Corónica de los Godos , habiendo vivido mas de setenta años de 
los que escribió , y así vido y notó lo de los tiempos con mucha cer
tidumbre. Lo mismo hizo el bienaventurado San Ilefonso en la cont i
nuación de la historia de San Isidoro , que escribiendo de los tiempos 
en que él vivia , pudo tener buena certidumbre de la cuenta dellos, 
también como de los hechos. Sigue luego la Corónica breve , mas á l o 
que se ve muy cierta y verdadera , del Obispo Vulsa , donde está seña
lado dia , mes, y año , y hora , y edad de la luna , y concordancia del 
curso del sol , con tanta particularidad y precisión que obliga se crea 
lo escribía el mismo dia que ello sucedió. Esto es en los postreros Re-^ 
yes Godos , desde Recesvindo hasta Wit t iza , que parece fuéron los que 
él alcanzó en su vida. Porque con contar los años de todos los Reyes 
Godos desde Atanarico , no hace aquella diligencia tan exquisita , sino 
en los ya dichos , no hallando ep los demás aquella certidumbre y ave
riguación semejante á la que él en lo que veía y notaba podia poner. 
También el Abad Biclarense lleva los pocos años de que escribió en su 
Corónica muy continuados con claridad , porque vivia en ellos , viendo-
y notando los tiempos en que los hechos sucedían. 

ap De todo esto me ayudaré para la continuación de los años , en 
lo que queda de la Historia , y para algunas averiguaciones particu
lares que en buenas ocasiones se harán. Si lo uno y lo otro no saliere 
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todas veces tan infalible y certificado como alguno podría desear , la 
dificultad deste negocio me podrá excusar, la qual se le representará bien 
al que lo que yo aquí he dicho della bien considerare , y mucho me
jor á quien probare á querer buscar certidumbre entera á donde le pa
reciere , que no habiéndola yo hallado , se puede alcanzar. 

De ¡os libros antiguos, y algunas otras ayudas que 
„ tuve para escrebir mucho de lo de aquí adelante, 

1 HEín todo el discurso destos dos l ibros, y de los siguientes (quan-
do Dios fuere servido que salga á luz) se verá como he tenido muchos 
aparejos nuevos y exquisitos , y extraordinarias ayudas para escrebir 
todo lo que se sigue en la Historia de España. Y contarlas he; aquí por 
dos causas. La primera, porque con acreditarse la Corónica , se pone 
mayor aliento para leerla, y se da mejor gusto desde luego della. La 
segunda , por mostrar , como puedo , el agradecimiento que debo á 
quien me dio libros , ó me ayudó de otra manera. 

% De la Librería del insigne Colegio de Santo Ilefonso desta U n i 
versidad de Alcalá de Henares tuve un libro viejo de pergamino , pe
queño , de letra Gótica , escrito de mas de quatrocientos años atrás. Hay 
en él lo de San Isidoro , y San Ilefonso ^ de los Varones, Ilustres , con 
lo que añadiéron los Arzobispos San Juliano y Félix. Está también allí 
la venida á España , y la predicación de los siete Obispos Torcato y 
sus compañeros , como queda ya puesto en el libro nono. Está asimismo 
á la larga la muerte de Osio, el Obispo de Córdoba , aunque le falta una 
hoja del cabo. Hay en la misma Librería en otro libro grande , donde 
están las Etimologías de Santo Isidoro , algunas Epístolas y otras co
sas del Rey Sisebuto , y otras obras pequeñas de aquellos tiempos. Es 
de letra Gótica , y escrito de mas de seiscientos años atrás. Estos libros 
con una Biblia Gótica , en muchos cuerpos , y otros libros, tenian nues
tros Reyes pasados en el Alcázar de Segovia 5, y los Reyes Católicos se 
los diéron al Cardenal Don Fray Francisco Ximenez para esta su L i 
brería. Hay también otro libro antiguo de la vida y milagros de San I s i 
doro , y es el que se refiere en el libro que anda impreso , donde se dice 
como el Cardenal Don Fray Francisco Ximenez mandó traer este libro, 
aquí del Monesterio de San Isidoro de León. 

3 La santa Iglesia de Toledo tiene en su Librería, dos originales dé 
Concilios , escritos de letra Gótica. El uno se acab;ó de escrebir aquí en 
Alcalá de Henares el año de nuestro1 Redentor m i l y noventa y cinco,: 
que así lo señala al cabo del libro , por :1a Era M.C.xxxi i i . un Sacerdote 
Juliano, y dice lo escribió en este lugar. E l otro original es un po
co mas antiguo, pues se acabó, de escrebir e l , año mi l y treinta y seis 
de nuestro Redentor. Porque así también lo señala el que .lo escri-* 
bió. Con esto ha mas de: quinientos y treinta años que se escribió el 
uno , y mas de quatrocientos y setenta el otro. Prestómelos el Señor 
Don Pedro Manrique , Canónigo y Obrero de ía Santa Iglesia, y hijo 
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del Adelantado de Castilla , que truxo el cuerpo del' bienaventurado San
to Eugenio, y después con deseo de vida religiosa muHó= en.la Com
pañía de Jesús. Saqué destos, dos originales muchas cosas insignes y nue
vas , que en lo impt eso no se hallan 5 con haber emendado por ellos tsm-
bien mucho de lo que comunmente'anda , como se verá todo en sus l u 
gares. También me prestó la Santa Iglesia un Santoral suyo muy copión 
so , y harto antiguo , y es el que Bartolomé Quevedo en la Epístola á 
Andrea Resendio llamó Smaragdino , y á lo que yo creo , por t e 
ner muchas iluminaciones verdes. También me sirvió éste en algunas 
vidas de Santos. Otro libro también tuve de la Santa Iglesia , escrito 
de letra Gótica antiquísima , donde está lo que escribieron Eterio, Obis
po de Osma , y Beato Presbítero ? contra el Arzobispo Elipando , y el 
Apologético del Abad Sansón de Córdoba. Lo que saqué destos A u t o 
res fué para lo de adelante de la restauración de España. Y allá se t r a 
tará dellos mas enteramente. Y también está en la Santa Iglesia de T o 
ledo el original del Fuero Juzgo , de donde yo saqué lo que convenia. 

4 En el Real Monesterio de San Laurencio del Escurial vide y r e 
conocí con cuidado dos originales antiquísimos de Concilios , que el Rey 
nuestro Señor allí ha mandado poner. En ambos están señalados los años 
en que se escribiéron. Y el uno ha mas de seiscientos y sesenta años que 
se escr ib ió , y á mi creer en Sevilla. Mas éste tiene muy pocas cosas 
que no estén impresas j aunque todo es muy emendado lo que tiene. E l 
otro es un excelente original , así porque ha mas de quinientos y no-* 
venta años que se escribió en un Monesterio de San Mart in del lugar 
llamado Albelda , y es junto á • Logroño , allí lo escribió un Monge l l a 
mado Vigi la , como por cosas que tiene de nuevo en los Concilios , y 
muchas también fuera dellos. Todo se pondrá en sus lugares. A este 
original llamo yo algunas veces el grande de San Lorenzo. 

g Después he visto todos los Originales antiguos de letra Gótica de 
Concilios , que hay en el Real Monesterio de Sahagun , en San Zoyl de 
Carrion , en Oviedo , en Lugo , y en el Monesterio de San Pedro de 
Montes , en el Vierzo , de la Orden de San Benito. Y lo que tienen de 
nuevo y mas correcto , se pondrá en sus lugares. 

6 E l Señor Obispo de Plasencia, Don Pedro Ponce de León , me pres
tó hartos años ha un libro muy antiguo de letra Gótica de la Iglesia de 
Oviedo , escrito de mas de quatrocientos años atrás. En él habia m u 
chas Historias de España , lo que me sirvió dél para esta mia , fuéron 
las obras del Rey Sisebuto , que estaban allí aun mas copiosas que en 
el libro ya dicho.de aquí de Alcalá. También habia otras cosas que se 
pondrán quando conviniere. Del otro libro que su Señoría Ilustrísima. 
me envió de las obras del glorioso Már t i r de Córdoba San Eulogio , eil 
ellas, habiendo ya (gloria á Dios ) salido á luz , se dixo todo lo que 
conviene , y aquí se habrá también de referir algo dellas con buena 
ocasión. 

7 E l muy Ilustre Señor , el Licenciado Fuen Mayor , Caballero de 
la Orden de Calatraba , y del Consejo y Cámara de su Magestad , me 
prestó un original antiguo de la Historia Compostelana , donde hay co 
sas de mucha substancia para la Historia de España en lo de adelante. Es-
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ta merced puedo señalar , que así el Señor Fuen Mayói* me hizo: mas 
no me da este lugar anchura para extenderme en contar siquiera , aun
que- no las celebrase como debo , las otras muchas y muy grandes que 
su merced me ha hecho , y siempre me hace en favorecer y adelantar de 
muchas maneras todo esto que escribo. Y aunque es general el favore
cer su merced á todos los buenos ingenios , y señaladamente á los que 
se emplean bien en cosas de nuestra Historia de España , por lo mucho 
que su merced sabe, con grandes primores y averiguaciones en elJa ^ mas 
yo en particular estoy tanto mas obligado , quanto ha sido siempre mas 
continuo y mas. aventajado el favor y merced que se me ha hecho. 

8 Miguel Ruiz de Azagra , Secretario de los Príncipes de Bohemia, 
liombre de mucho ingenio , adornado con buenas letras , y con un gran 
deseo y diligencia en descubrir todo género de an t igüedad , me prestó 
muy liberalmente un exemplar muy antiguo que él tiene de letra G ó t i 
ca , donde hay muchas cosas raras, y que creo hasta agora no se han 
visto , y principalmente muchos epigramas , y otras obras en verso del 
Santo Arzobispo de ToledolEugenio , Tercero deste nombre. Y las que 
yo dellas hube , siempre se señalarán en la Historia. 

9 En la Librería de la Iglesia Mayor de Córdoba hay un libro de 
marca pequeña de letra Gótica tan antigua , que se puede tener por de 
seiscientos años y mas. Están en él hartas obras de aquel Caballero de. 
Córdoba Alvaro } que escribió la vida del glorioso Már t i r San Eulogio 
su grande amigo , y una Epístola del Abad Spera in Deo , tan celebra
do por el mismo A l v a r o , y algunas otras cosas , como se irán señalan
do quando se fueren poniendo. Y yo creo cierto que este original se es
cribió en Córdoba , y se ha conservado allí desde los Christianos M o 
zárabes que lo escribiéron , por tener muchas cosas particulares de Cór 
doba , como Constituciones Sinodales para aquel Obispado , y otras así. 
Saqué también algo , aunque poco , de otro Homiliario grande Gótico, 
de la misma Librería , que parece haberse escrito en Berlanga mas ha de 
quatrocientos años. Dixe dél en lo de San Fulgencio. 

10 ^ Tuve todos los previiegios de la Iglesia del Apóstol Santiago en 
Galicia , y otros muchos previiegios diversos y muy antiguos. Tuve el 
Becerro de Castilla , muchos fueros de ciudades y lugares , muchos tes
tamentos de caballeros y personas señaladas , y otras muchas escrituras, 
que llegan casi á número de mi l . 

11 De la Corónica del Arzobispo Don Rodrigo tuve el mismo o r i 
ginal que él tenia. No está escrito de^su mano , sino emendado, y a ñ a 
dido por las márgenes , como d i razón escribiendo del Arzobispo San 
Juliano. Y este original , y la translación Castellana son de gran pro
vecho , como allí dixe. 

i a Muchas cosas irán puestas por toda esta Historia j de la del D i á 
cono de Mérida Paulo tuve algunos, originales de donde la hice trasla
dar , y el uno estaba con las obras del Abad San Valerio , que me pres-
táron los Monges del insigne Monesterio de Carrazedo , como en lo de 
aquel Santo Abad dixe. 

13 E l original que tuve de la Historia de Don Lucas , Obispo de 
Tuyd ? es harto antiguo y muy corregido, Prestómelo hel Doctor Frey 
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Benito Arias Montano , de la Orden de Santiago , Capellán de su M a -
gestad , de quien yo no puedo decir tanto , que no sepa mucho mas to
do el mundo, segun se ha hecho conocer por sus singulares letras y tes
timonios insignes que dellas ha dado en lo mucho que ha escrito y t r a 
bajado en la Sagrada Escri tura, y en otras cosas. De su gran bondad y 
christiandad pudiera yo decir aquí mucho , por conocerle mas entera
mente de la antigua y grande amistad que entre nosotros hay , la quai 
yo estimo en tanto que la refiero aquí para preciarme della , y alegrar
me con sola su memoria. 

14 De las muchas monedas Góticas que tengo, y he visto , ya dixe 
en el Prólogo como me ayudáron mucho en esta parte de la Historia. 
Agora digo lo mismo de las piedras de tiempo de los Godos. He visto y 
juntado tantas dellas , como por todo lo siguiente se verá. También" se 
verán hartas cosas, que con su ayuda se averiguan , y sin ellas no se 
entendiera en aquello lo que convenia. 

1 g E l original que tengo de la Historia del Moro Rasis , es tan an
tiguo , que ha mas de docientos y cincuenta años que se esc r ib ió , pues 
se dice en él que se escrebia , Era de mi l y trecientos y cincuenta años, 
que es el año de nuestro Redentor trecientos y doee. Y aunque la Co
rónica del Moro tiene muy buenas cosas así en la descripción de Espa
ña , como en la Historia 5 mas es cierto que en lo que toca á la destrui-
cion de España , no hay nadie que se le pueda comparar , segun lo tra
ta á la larga , y con razonable prosecución. Así puede ser tenido este 
Autor en esta parte de la Historia de España , por verdadera fuente de-
lia. Y así le seguiré yo por tal. 

i(5 Mucho mayor ayuda tuve de un santo vi age que el Rey Ca
tólico nuestro Señor Don Felipe, Segundo deste nombre , me mandó 
hacer , que por haber sido providencia de Príncipe rel igiosísimo, verda
deramente católico , y de gran respeto y advertencia con sus pasados, 
será bien quede aquí memoria della , pues de muchas maneras podrá ser 
exemplar. Y pondré la copia de la misma Cédula de mi comisión , pues 
no se podrá dar mejor 4 entender él bien de todo este santo negocio 
que por el prudentísimo discurso della. 

E L R E Y. 
mbrosfo de Morales, nuestro Coronista : sabed, que por la devo-

3>cion que tenemos al servicio y swlro Divino , y particularmente á la 
„ veneración de los Santos , y de sus cuerpos y reliquias ; y deseando sa-
„ ber las que en estos nuestros Rey nos / Iglesias , y Monesterios dellos 
„ había , el testimonio- y autoridad que dellas se tenia , la guarda y r e -
„ c a u d o en que estaban > y la; veneración y decencia con que eran trata-
wdas ^ y teniendo asimismo relación , que en algunas de las dichas Ig le -
„ s i a s y Monesterios , y en otras partes había libros antiguos de diver
j a s profesiones y lenguas , escritos de mano é impresos , raros y exqul-
?,sitos, que eran y podían ser de mucha autoridad y utilidad , en que no 
«hab la habido el recaudo y guarda que convenia ; escrebimos á algunos 
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j jde los Prelados y Cabildos destos nues.tros reynos, que nos enviasen 
„pa r t i cu l a r relación de todo lo que en sus Iglesias y Monesterios habiaj 
í? y como quiera que se nos haya por algunos enviado , todavía para 
3> rnas satisfacción , y para que con mas fundamento esto se entienda , y 
}J provea , y queriendo allende desto tener noticia de los cuerpos de los 
3) Reyes nuestros antecesores , que en algunas de las dichas Iglesias y 

Monesterios están sepultados , y en qué manera y forma están , qué 
s.'dotaciones y fundaciones han dexado , y las memorias , vigi l ias , sa

crificios , y oraciones que por ellos se hacen , habemos acordado por 
^ l a satisfacción que tenemos del zelo , lección , y erudición que en vues-
5jtra persona concurren , y por la inteligencia y noticia quede todo es-
5) to tenéis , de os cometer y encomendar , (como por la presente os co-
5í metemos y encomendamos) que yendo vos á las Iglesias y Moneste-
53 rios de los nuestros reynos de León y Galicia , y Principado de Astu-
3j rias , que entendieredes que conviene , y para el dicho efecto será ne-
?'cesarlo : y habiendo mostrado y presentado esta nuestra Cédula á los 
^Prelados , Cabildos , y Abades , Provinciales y otros Superiores de las 
^dichas Iglesias y Monesterios donde llegaredes , os informéis muy parti-
^cularmente de las dichas reliquias , y'cuerpos Santos, y los testimonios 

y autoridad que dellas hay , y veáis el recaudo y guarda en que están, 
3-y la veneración y decencia con que son tratados. Y asimismo por lo que 
^toca á los cuerpos de los Reyes nuestros antecesores , veáis en qué 
^.partes y lugares , y en qué manera y forma están sepultados , qué do-
5J taciones y fundaciones dexáron , y las memorias y vigilias , misas, 
„ oraciones y sacrificios que por ellos se hacen. Y otrosí , veáis , y r e -
„ conozcais los libros así de mano tomo de molde antiguos , raros, y 
„ exquisitos, que en las dichas Iglesias y Monesterios hay : y de todo 
3, hagáis , y nos traigáis muy particular relación. Encargando por la 
„ presente á los dichos Prelados, Cabildos, Provinciales, y otros Supe-
priores de las Iglesias y Monesterios donde llegaredes, que os mues-
3),tren y hagan mostrar , y den y hagan dar particular relación de todo 
9,lo tocante á todas las dichas santas reliquias, y cuerpos Reales, y 11-
„ b r o s que en las dichas sus Iglesias y Monesterios hubiere. Y mandando 
, , á los nuestros Corregidores y Justicias de las dichas ciudades , villas y 

lugares donde llegaredes , que os- informen , y hagan relación , advier
tan y avisen de lo que cerca desto tuvieren noticia. Para todo lo qual, 

^ y para qualquier parte dello , os damos entera comisión y facultad 
3,quan cumplida y necesaria sea , y ser puede. De Madrid á diez y ocho 
?> de Mayo de m i l y quinientos y setenta y dos años ." 

, / Yo el Rey. 

- Por mandado de su Magestad , Antonio Gradan., 
Fué señalada del Doctor Martin; de Velasco , que era 

entonces solo del Consejo de Cámara. 

17 En este'santo viage ví muchas cosas con que mas certificadamen
te pude tratar otras en esta Historia. Y también en los libros antiguos 
que las Librería? de aquellos reynos hallé , hubo muchas cosas que sir
vieron para acrecentar 5 aclarar, y verificar hartas de las .que.aquí;se 
escriben. Des-
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18 Después me envió también su Magestad a Plaáencia para traer

le muchos libros antiguos de mano, que quedaron en h Librería del Se
ñor Obispo de aquella ciudad Don Pedro Ponce de León , quando m u 
ñ o . Y aunque truxe muchos para el Real Monesterio de San Lorenzo 
y todos excelentes , como algunas veces en la Historia se dirá i mas en
tre todos fue uno muy señalado el original antiguo de Concilios , que 
fue del insigne Monesterio de San Mil lan de la Cogolla dé la Orden de 
ban Benito. Acabóse de escrebir como en él se señala por la Era 3 el año 
del Nascimiento de nuestro Redentor , novecientos y noventa y quatro, 
y asi ha mas de quinientos y ocho años que se escribió. Nombra t a m 
bién al Rey Don hancho y á la Reyna Doña Urraca , y al Rey Don 
Ramiro , en cuyo tiempo dice se escribió aquel libro por un Presbítero 
llamado Velasco , y un su discípulo por nombre Sisebuto. Y no será me
nester dar razón aquí de los muchos Concilios , y otras cosas que tiene 
este C ó d i c e , sin que se hallen en otros , pues será muy ordinario irlas 
poniendo por toda la Historia. Y tiene algunas cosas que se le añadieron 
después de haberse acabado de escrebir aquel año. -

19 De todo esto me aproveché con mucho cu'idado y diligencia, ad-
virtiendolo todo con grande atención y exámen , y deseo de servir á m i 
nación y aprovechar en público á todos , con dar esta parte de su H i s 
toria mas clara y mas concertada. Si el fruto no fuere tal , como todos 
quisieran la falta sera de mis fuerzas , y no de la voluntad con que lo 
trabaje todo , como creo siempre se parecerá. Porque sintiendo que no 
puedo mucho con el ingenio , socórrome de la diligencia y de í f rabaio . 
Principalmente que escribiendo también aquí de hartos Santos, no háy 
émdado mdiligencia que llegue á l a q u e se requiere en su santa Historial 

L I -
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1 JD Jtl U A l . 
C A P I T U L O P R I M E R O . 

Descripción de la provincia Gótica , y las costum
bres de los Godos, y la salida que de su tierra 

hicieron, 

i TWLichas veces me he parado á pensar qué haya 
sido la causa por qué las gentes , que ayuntadas en gran 
muchedumbre se han salido en Europa de sus tierras pro
pias por buscar otras extrañas donde hiciesen asiento y 
morada , han sido casi todas setentrionales, y de aquellas 
regiones que están mas cerca del Norte. No es menester 
traer exemplos , las Historias antiguas están llenas de-
llos. Y causas hay bastantes para que aquellas naciones mas 
^ue otras hubiesen de hacer semejantes movimientos: pri
meramente aquellas regiones , por pasarles el soleen su 
curso del año siempre léjos , son como todos saben muy 
frias, y por esto aparejadas para la generación y multi
plicación de los hombres, y para conservarlos en salud. 
Nacen muchos, y viven mucho , es forzoso que haya 
allí por esto comunmente mas gente que en otras pro
vincias de su tamaño. Son asimismo los campos de aque
llas provincias estériles, por ser montuosos y tan fríos, 
y así dan poca comida para mucha gente. Por el contra
rio los de aquellas provincias han menester mas mante
nimiento que los de otras 7 porque el frió de fiiera for
talece y acrecienta el calor de dentro en los estómagos/ 
y este mayor fuego tiene necesidad de mas leña para sus
tentarse. Por esta misma causa de ser mas encendidos deí 
calor natural en las entrañas, son mas feroces y valien
tes. Pues mucha gente estrecha en la habitación, come
dora , y falta de comida , y animosa , forzado le fué siem
pre buscar su remedio para sustentar la vida que es el 
primer cuidado que puso en nosotros naturaleza. Por 

es-
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esto salieron de aquellas tierras septentrionales muchas ve
ces grandes exércitos de Cymbros y otros Alemanes, de 
quien ya hemos contado ; Godos, Vándalos, Suevos , y 
Alanos ; y Siilngos , de quien de aquí adelante hemos de 
decir. Y guardando yo mi costumbre con que siempre 
me estrecho en no escrebir cosa que no sea de España, 
contaré brevemente las salidas destas gentes que hicie
ron de sus tierras, y las cosas que en otras provincias les 
sucedieron hasta llegar á España , donde casi todos pará-
ron ya entonces; como cosas propias de nuestra nación, 
se relatará por extenso quanto en los Historiadores de 
autoridad se hallare contado. Y comenzaremos por los 
Godos , que fueron los que mas se enseñoreáron en Es
paña , y de quien ha pernianécido la sucesión hasta agora 
en nuestros Reyes, y en muchos otros que deílos sin du
da quedáron. 

2 El nombre de Godos es mas nuevo , porque el 
propio suyo de muy antiguo es llamarse Getas, como 
en Plinio , Strabon y Pomponio Mela se ve, y el Poe
ta Claudiano, Paulo Orosio y San Gerónimo manifies
tamente lo muestran. Aquí siempre usaremos el nom
bre de Godos , tomado del Gothos Latino , por ser el 
mas común después que salieron de su tierra 7 habiéndo
se ya perdido del todo el antiguo. El llamar los Ostro
godos vale tanto como decir Godos Orientales ] y Ves-
trogodos, que corruptamente llaman Vesogodos Occi
dentales, tomándose estos nombres de la región mas 
Oriental ó Occidental de donde saliéron, ó donde pa-
ráron. Y para que se describa y conozca bien la tierra 
natural de los Godos, no seguiré á los antiguos Cosmó
grafos , que por estar tan desviada la reconocieron mal, 
y escribieron poco y en general della , sino daré la noti
cia que puso en su historia el Arzobispo Juan Magno, na
tural de aquella tierra, y Perlado por estos nuestros tiem
pos en ella , . que la vio con diligencia , para poder me
jor d esc rebirla. 

3 En lo muy septentrional del mundo, el mar que 
Tom. K Qq lia-
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llamaa Helado por una parte y el de Alemana por otra,, 
hace un gran seno , que llaman el mar Sueónico, y pa
rece el que Plinio nombró Codano., Este seno- con los 
otros dos, mares cercan un grandísimo trecho de tierra, 
mucho mas larga que ancha, que por k> mas Occidental 
hace un estrecho con la Címbrica Chersoneso ,. que ago
ra llamamos Reyno de Denamarca, y por lo Oriental 
tiene otra región llamada Finmarchia, y sus dos lados 
de Medio-dia y Septentrión se los cierra el seno Sueóni
co y el mar Helado.. Asi queda esta tierra poco menos que 
ínsula „ pues no está pegada con la tierra firme mas que 
por aquel pezón Oriental donde comienza la Finmarchia^ 
Esta Península, que yo así he encerrado , es gran par
te de otra mayor provincia , que llaman Scandia ó Scan-
dinavia, y comunmente la llaman ínsula, aunque de he
cho no lo es.. Y su nombre significa en su lengua isla her
mosa y deleytosa. Ptolomeo no hace mas que nombrar
la , Solino la llama ínsula grandísima.. Plinio por su gran
deza nunca del todo reconocida la llama otro mundo, y 
Procopio la tuvo por la muy famosa Thi le , y por tal la 
describió.. Jornandes , Autor Godo de nación,, que es
cribió pocos años después de los que vamos cantando, 
la llama madre de muchas naciones. Mas yo no describo 
aquí toda esta tierra de Scandinaviasino sola una parte 
della que hace mas á nuestro propósito , y queda ya se
ñalada con sus términos por todos quatro lados , inclu
yéndose en ella tres provincias principares, Gothia T No-
ruegia y Suecia.. En este pedazo ó mitad dé la Scandina
via ,, allí junto al estrecho , por donde se parte, con Dena
marca , hace la mar otro cerramiento' de tierra,, dexándo-
ía hecha- ínsula casi del todo.. Esta provincia sola por sí 
se llama propiamente Cothia, y es la verdadera tierra de 
nuestros Godos r y de donde ellos primeramente salieron, 
y donde: hoy dia tienen su Reyno. Porque fuera de lo que 
Juan Magno continua de los Reyes dcsta provincia Go
thia, hasta el ano de quinientos y veinte : yo he visto 
una relación que se envió al Rey Don Felipe nuestro Se

ñor 
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ñor de lo suceciido en esta tierra el año mil y quinien
tos y sesenta y cinco, entre el Rey Errico, quarto dé
cimo deste nombre , y dos Duques de los Vándalos y 
Austromanos, hasta que destruyeron y matáron por jus
ticia un Gregorio Perso , Privado del Rey, hombre mal
vado , y que de muchas maneras habia hecho grave daño 
en el Reyno, Es tan grande esta provincia de Gothia so
la por s í , que nunca acaba el Arzobispo Juan Magno de 
medirla. La décima parte de lo Occidental dice fué en al
gún tiempo Reyno por s í , y cuenta mas de veinte par
ticulares regiones que la Cothia comprehende , con har
tos Obispos y Metropolitanos. También celebra mucho 
el Arzobispo Juan Magno la grande fertilidad y abun
dancia desta provincia, contando muchas particularída-
des desto, que muestran ser la tierra rica y deleytosa. T o 
do lo demás desta gran parte de la Scandinavia que yo he 
descrito, hasta llegar por el Oriente á la Einmarchia , va 
partiendo por medio casi á la larga con montañas muy 
ásperas, que cierran con el mar Helado por el Setentrion 
los llanos de la provincia de Noruega, y por el lado de 
Medio-dia cierran con el Seno Sueónico los otros llanos 
mas fértiles y deleytosos de la provincia llamada Suecia. 
Así queda la Gothia cercada de mar por los tres lados, 
yfc solo pegada por el Oriente con la tierra firme , por 
donde la cierran los principios occidentales de Suecia y 
Noruega con sus montañas. El rio Tañáis, la laguna Meo-
tis , y los Montes Ripheos en alguna manera tocan la 
Scandinavia por algunas partes, 

4 Los Godos siempre fueron estimados por muy va
lientes y poderosos en la guerra aun estando dentro de su 
tierra. Y para entenderse quán verdad es esto, bastará 
poner las mismas palabras que desto escribe Paulo Oro-
sio. Alexandro, dice é l , determinó no acometer á los Go
dos , Pirrho los temió con espanto, y Julio César se ex
cusó de tener guerra con ellos. Y sin esto de Paulo Oro-
sio , las muchas veces que los Godos vencieron á los 
Romanos, y les tomáron á Roma y á las provincias 

Qq 2 que 
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que qaisiéron , muestra muy claro su grande esfuerzo y 
valentía con destreza en la guerra. 

5 Eran todos los Godos en general grandes de cuer
po , blancos y rubios, como lo son comunmente los Ale
manes y gentes del Septentrión. Su vestido ordinario era 
forros de diversas pieles de animales , porque el gran frió 
de la tierra pedia todo este abrigo , que vemos ser co
mún todavía á los Alemanes, y á todos los de aquellas 
reglones septentrionales. Por esto Claudiano , y los otros 
Poetas de aquellos tiempos llaman comunmente á los 
Godos los Empellejados , casi por su propio apellido. 
Enrizaban el cabello de la frente que era largo , hasta 
subirlo á la coronilla , y atarlo allí , porque quedase co
mo cresta. Todo el otro cabello dexaban tendido hasta 
los hombros. Aunque traían zapatos altos , no traían cal
zas ni otra cobertura en las piernas. Usaban los Reyes y 
gente principal vestiduras preciosas y de diversas colores, 
todas cortas y bien apretadas al cuerpo 5 con las mangas 
tan cortas, que dexaban desnudo gran parte del brazo. 
Las mugeres principales tenían diversas maneras de ade
rezos , mas lo común de todas era vestirse de l ino , de 
que debía tener abundancia la tierra, Como lo suele ha
ber en muchas de las mas frías. Armaban los Godos los 
cuerpos con coseletes y cotas y otras diversas cobertu
ras de hierro , trayendo en las cabezas celadas de muchas 
maneras á su modo , y colgadas del hombro derecho las 
espadas, las quales se preciaban traer guarnecidas de mar
fil, ó de otros huesos que le parecen. Usaban demás desto 
alabardas cortas como asegures, las quales también arro
jaban , y las lanzas largas , que en los hierros tenían al
go encorvado como garfio para asir al enemigo , y der
ribarlo , casi á la manera de las que particularmente los 
Italianos llaman roncas. Traían asimismo pica en la 
guerra, con otro género de arma enhastada algo diferen
te.. Eran grandes flecheros , y tenían siempre por buena 
parte de su fuerza en la batalla los archeros. Los escudos 
de los de á pie eran grandes, y todos pintados ? de mane

ra 
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ra que podamos pensar nos quedáron de aquí nuestros 
paveses. La gente de á caballo era lo mas de que se pre
ciaban en la guerra, con hacer ella ordinariamente el am
paro á los de á píe. Sufrían hambre y sed en la guerra, con 
gran facilidad y maravilla de los que lo consideraban. Y 
con ser tan fieros los Godos, tuvieron también manse
dumbre, y blandura con buenos respetos de Chrístianos, y 
hay buenos exemplos desto en las Historias de los Roma
nos. La lengua que usaron tuvo mucho de la Tudesca, y 
della nos quedáron en España muchos vocablos, como 
son: cabeza, riqueza , caza • tripas, robar, yelmo, mo
za , bandera, ama, harpa, laúd, plaza, rueca, fresco, 
juglar, bosque, jardín, alvergar, escanciar, esgrimidor' 
andar , cangilón, y.otros algunos. Todo esto de los Godos 
Y sus maneras y costumbres se halla en los Autores an
tiguos de mucho crédito, y todo con lo de los'vocablos 
está recogido por Wolfango Lacio , Coronísta del Empe
rador Don Fernando, en su grande obra de la peregrina
ción de diversas naciones. Camisa, también dice el bien
aventurado Doctor San Gerónimo, que es vocablo Go
do , y en las Epigramas del Arzobispo de Toledo Eu
genio se ve también como lo es Sábana, fueron idólatras 
los Godos en su tierra, con diferentes Dioses que reve
renciaban , haciéndoles alguna vez sacrificio de un hom
bre, después de haberlo hecho con muchos animales. 
Quando habían de salir á la guerra sacrificaban caballos, 
cuyas cabezas abiertas las bocas en horrible manera, lle
vaban en altas lanzas como por banderas. Creíanla in 
mortalidad del alma , y gloria y pena en otro mundo. 
Quando tronaba, tiraban con los arcos muy apriesa mu
chas saetas ácia las nubes , diciendo que ayudaban á su 
Dios , contra quien se levantaban aquellos alborotos y 
asi tenían otras supersticiones muchas, que el Arzobis
po Juan Magno al principio de su historia prosigue. Y 
el representa también el uso de letras que tuvieron anti
quísimo , como en peñas y cuevas de sepulturas parecen 
hasta agora esculpidas. Hállanse también en toda aquella 

tíer-
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tierra esculpidas en rocas de muy antiguo las insignias 
y armas que traían pintadas los Reyes Godos, y eran en 
campo azul un león bermejo rapante, vuelta la cara atrás, 
y puesto sobre tres ondas blancas y azules, como Olao 
Magno , hermano del Arzobispo, refiere, á quien por ser 
Godo natural, y traer tan auténticos testimonios se le 
debe dar mas crédito que al Obispo Don Alonso de Car
tagena , que en su recapitulación de los Reyes de Espa
ña les da á los Reyes Godos las armas del Rey de Da
da , que son tres leones tendidos andantes, uno sobre 
otro. Y lo que en contrarío desto escribió Garibay tiene 
muy flaco fundamento. 

6 Saliéron los Godos de aquella su provincia en d i 
versos tiempos por diversas ocasiones, mas no toca á 
nuestro propósito sino sola aquella salida postrera que 
hiciéron, "quando con sus Embaxadores enviaron á pedir 
al Emperador Valente les diese la provincia de Misia pa
ra su morada,y que servirían siempre en la guerra á los 
Romanos. Y esto fué á los trecientos y sesenta años y 
por allí, de nuestro Redentor. El Emperador les conce
dió lo que pedian, y les dió maestros que los enseña
sen en la Fe Christiana. Porque esto también hablan pe
dido. Mas como el Emperador Valente era Herege A r -
riano , dióles malvados maestros que les ensenaron aquel 
error, en que perseveraron mas de docientos años , co
mo adelante se verá. Y es mayor lástima el haber caído 
por esta ocasión los Godos en aquella mala secta, por 
haberse ellos mostrado siempre muy temerosos de Dios, 
y constantes en la Religión Christiana , como lo mues
tran muchos exemplos suyos, así que si acertaran á to
mar la Fe Christiana limpia y sin error , se puede bien 
creer que nuestro Señor se sirviera desde luego mucho 
con ellos. Y son autores de todo esto Paulo Orosio, Pro-
copio , y los demás que les siguiéron. Quando estos Go
dos saliéron de su tierra, como Juan Magno refiere, traían 
por sus tres Capitanes principales á Fridigerno, Baltheo 
y Zafra, y deste nombre Godo podrían algunos pensar 

/ que 
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que Ies quedó el suyo á los tres lugares que en España 
agora lo tienen , en Extremadura , en la Mancha, y junto 
á Molina. Luego tuvieron por su Rey á Athanarico, y 
éste se cuenta por el primero Rey de nuestros Godos, 
aunque ni. él ni el siguiente nunca iregáron á España. Y 
aunque estos y los que llegáron acá fuéron Yisogodos, 
con haberlo advertido? aquí, , los llamaré: siempre: sola
mente Godos , con el nombre general mas usado., Desta, 
vez quedaron ya los Godos arraygados acá en el Imperio,, 
con diversos sucesos prósperos y adversos r hasta estos 
tiempos de los Emperadores Arcadio y Honorio y de que 
agora habernos de escrebir.. 

C A P I T U L O I L 

E ¡ principio del Imperio de Arcadio y de HonoriOy., 
como, quitaron la ido la t r ía y los Gladiatores 

1 J S a el tiempo dcstos dos Emperadores y. Arcadio-
y Honorio ,, hijos del gran Theodosio ( en quien queda
mos aE fin del libro, pasado.) comenzó de veras á perder
se eLImperio Romano , que desde Constantino aun se 
habia medianamente sustentado,, con- haberse hecho en
tonces Como- decíamos y hartos aparejos para?, su? des-
tmicion. Parece se fe, abrió entonces, la puerta á esta per
dición y agora se entró de rendbnt por ella/pues ;lo. pri
mero que de aquí adelante se ha de escrebir , es. comxy 
perdió Roma en ménos- de; cincuenta anos l a que en. mil 
habia ganado. Y es cosa harto notable ,, y de mucha con
sideración , que esta caída: del Imperio-llev» tras, sí y 
hundió todo lo bueno que había en. éli Espanta la mudan-
zaque haba en todas íaŝ  cosas.. Las letras perecieron de 
tal manera,, que ya de aquí adelante no hay Escritores. 
Romanos , ni Griegos, y si algunos hubo r nacas» tienen: 
semeianza ni rastra de haberlo sido.. La noble arte de 
pintura y escultura' hasta las monedas de Honorio tiene 
lustre , de ahí adelante: todo es tan. trocado r que aun ros

tro 



tro de nn Emperador , ó de un Rey no sabían esculpir^ 
siquiera qiie parezca hombre. 

2 Esta falca de los buenos Autores se sentirá de aquí 
adelante en esta historia, y se sintiera mas si Españoles 
no nos la suplieran. En ellos parece que quedaron los pos
treros gustos de buenas letras por estos tiempos, pues 
tenían agora á Paulo Orósio , al Poeta Prudencio , y tu
vieron poco después su San Isidoro y San Ilefonso , con 
otros algunos hombres de letras, que para aquellos tiem
pos eran harto señalados. Y parala Historia de España 
Paulo Orosio nos la continuará luego aquí al principió, 
con alguna ayuda de Procopio y Nicéphoro j después la 
proseguirán Jornandes, Escritor , de nación Godo , que 
vivió poco después deste tiempo , y dice recoligió su his
toria de Godos de los doce libros que el gran Casiodoro 
había escrito , y de otros Autores. Lo de adelante será 
de San Isidoro y. San Ilefonso , que continua la Historia 
de los Godos hasta sus tiempos. Valiéndonos también 
mucho lo que Juan, Abad de Valclara , nacido en Por
tugal/escribió de sus tiempos. Que fuera de estos Auto
res pocas ayudas se pueden tener , y las que hay aquí se 
parecerá, como se procuráron. No será la menor las mo
nedas de los Reyes Godos , en quien se parece mejor el 
haberse perdido del todo la escultura. Aun no tiene figura 
de rostro humano el que en ellas está esculpido j mas con 
todo eso se averiguan por ellas hartas cosas que de otra 
parte no se pudieran saber. Y pudieramosla atribuir esta 
falta de la escultura á ser los Godos gente poco amiga 
de tales lindezas , si no se hallara el mismo daño en las 
monedas de los Emperadores de Constantinopla por es
tos tiempos. También se verá como nos ayudan mucho 
las piedras escritas destos tiempos, siendo como son mu
chas las que en España dellas se hallan. 

3 El principio de toda esta miseria y caída del Impe
rio Romano, de que comenzamos á decir fué la muer
te del Emperador Theodosio, que dexó de nuevo parti-
dü el Imperio en sus dos hijos Arcadio y Honorio : Va-

seo 
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seo por autorídaci del Poeta Claudiano , dice que estos 
dos Príncipes nacieron en España. Alas quien leyere con 
atención á Claudiano, (^) verá como dice harto claro 
que Honorio nació en Constantinopla. Y el año que e'l 
nació, y algunos antes , nunca-su padre estuvo , m pu
do estar en España. Mas por su padre le llaman también 
Español. Arcadio nació acá , antes que fuese su padre Em-
peuador , y fué un excelente Príncipe, y de mucha reli
gión y [christiandad , y algunos Historiadores cuentan al
gún milagro que por él obró nuestro Señor en su v i 
da, (h) Entró un dia con gran multitud de pueblo en un 
templo de Constantinopla de Santo Acacio , y habiendo 
estado un poco dentro de un oratorio allí cérea, en 
saliendo él y toda aquella gente, se cayó todo el edifi
c io , sin tomar debaxo , ni dañar á nadie , todos en alta 
voz dixéron que por méritos del buen Emperador guar
dó Dios toda aquella gente. Mas porque Arcadio no fué 
señor de España, y todo lo que hizo fué en el Imperio 
del Oriente, no será menester decir mas dél. 

4 Theodosio como Príncipe tan católico y religio
so , deseando dexar á sus hijos esta herencia por mayor 
que el Imperio 5 dice Nicéphoro que á la hora de su 
muerte les amonestó y encargó mucho conservasen la Fe 
Christiana tan limpia y entera como él se la dexaba, 
perseverando en servir á Dios y ser obedientes á su Igle
sia. Porque éste les seria el mas verdadero aparejo para 
asegurar y acrecentar su Imperio , y haber victoria de 
sus enemigos. Guardáron bien ambos los dos mozos 
Españoles io que así su padre les mandó. Pues luego hi
cieron ley general como se ve en el Códice de Justinia-
no , en que mandáron por todo el Imperio que se des
truyesen todos los ídolos y sus templos que aun hasta en
tonces duraban. Confimiáron á las Iglesias sus previlc-
gios, y en todo lo que tocaba á la religión christiana , se 

5° ^ fanSgíricó del quárto'Consulada'dé'ilóáofi^ 
ib) Nicéphoro en el lib. 13. c. 38. 
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mobtráron siempre muy zelosos de ella. El Emperador 
Honorio en particular por ley mandó cesar en Roma el 
cruel género de fiesta y regocijo de los gladiatores, don
de se mataban hombres por deleytar á los hombres. Y 
es cosa biemdigna de saberse como se acabó tal crueldad 
conseryada por quasi mil años , siendo honroso para Es
paña que un Emperador Español de nación la quitase, 
que Español era harto enteramente de padres y abuelos, 
aunque no hubiese nacido acá. Demás de su buen zelo, 
tUYo. Honorio (como Nicephoro escribe) esta ocasión pa
ra mandai Uj quitar. Vino á Roma del Oriente un Mon-
ge llamado Telemaco , y j 'iendo un día desta fiera fiesta 
la crueldad que en ella pasaba , metióse en medio de los 
gladiatores quando querian comenzar á pelear , pidién
doles, con lágrimas por Dios y por la Sangre de Jesu-
Christo , no quisiesen así en tan gran ofensa de Dios y 
dañoupropio derramar la suya. El Pueblo Romano acos
tumbrado al cruel deleyte que. en aquella bestial fiesta 
solia recebir , indignado porque así aquel- día se estorba
se r con voces quisieron echar de allí á Telemaco para 
que no impidiese sil; placer. Mas quando viéron que esto 
no bastaba , • con furia diabólica arrojaron tantas piedras 
sobre el'buen Mongo ̂  que con ellas le matáron. Quan
do esto supo el Emperador Honorio, hizo la ley tan jus
ta para poner fin al enorme regocijo. En la Historia T r i 
partita se dice cono este santo Monge oyó decir en 
Egipto esta crueldad que en Roma se usaba por público 
regocijo r y que partió de allá movido con el santo zelo 
de procurar se quitase. Yo considero también aquí la 
providencia de Dios , que ordenó se acabase esta tan abo
minable pelea por causa de uno que tuviese el nombre 
muy apropiado para este efecto. Telemaco quiere decir 
en Griego , fin de pelea , ó hombre que acaba pelea. Y si 
este Telemaco se advirtió alguna vez desto , pudo ser le 
incitase mas, á pensar que Dios lo había escogido con 
aquel nombre para aquel efecto, tan conforme á é l 

: :' ^ CA-
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C A P I T U L O I I I . 

Stilicon el Vándalo, suegro de Honorio, y la déscen-
dencia de los Theodmios, 

1 ^Jnedó Honorio qnando murió sn padre casi mo
chadlo con el Imperio Occidental , y el Señorío de Es
paña con él. Dexóle el padre por Tutores y Gobernado^ 
res del Imperio, como en Paulo Orosio y en otros A u 
tores parece, al Conde Gildo que tenía á Africa , y á Sti
licon, Vándalo de nación , que siempre se había mostra--
do buen Capitán en todas las guerras de Theodosío , y 
era asimismo bien sagaz en todo genero de negocios. 
Gildon se le alzó luego al Emperador con Africa , mas 
presto fué vencido y muerto por Mascelsel un su ]ierma-
np. Stilicon no tuvo pensamiento de alzarse con una pro
vincia , sino de hacerse Señor de todo el Imperio. No 
manifestó este su designio luego de una vez con ímpetu, 
sino con grande astucia fué haciendo poco á poco sus 
aparejos para efectuarlo. Era casado acá en España con 
Serena , sobrina del Emperador Theodosio, hija de Ho-
nono su hermano , y de María su muger 5 y tenia desta 
señora un ^ hijo llamado Eucherío, y dos hijas María y 
Thermancia , que eran los nombres de abuela y visabue-
la. Estas dos hijas nacidas y criadas acá en España , las ca
só Stilicon una tras otra con el Emperador Honorio. 
Porque habiéndose muerto María muy presto , luego le 
dió á Thermancia que también murió luego, y de nin
guna quedaron hijos.. Destos matrimonios hay memoria 
en el Poeta Claudíno {a) , <|ue vivía en este tiempo y en 
otros muchos Autores , y en dos piedras escritas que 
duran hasta agora en Roma , y se hallan en los fastos de 
Onuphno, y en la ortografía de Aldo. Algunos también 
han pensado que hay la misma memoria desto en una 

( « ) En el primero Panegírico de Stilicon, y en el de Serena su muger. 
Rr z 
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basa de estatua que hay en Osuna, y yo la ht visto , y 
con estar muy quebrada, todavía se lee en ella 

SOCEBJ3 FOR.TISS. 1MPERATORVM. 
Y en Castellano dice: A l suegro de los muy esforzados 
Emperadores. Paréccles á los que esto afirman , que esta 
basa fué de estatua de Stilicon , por no haber de quien 
esto se pueda decir , sino de solo él. Mas lo cierto es ser 
la basa de uno de los Emperadores Antoninos; que tu
vo yernos Emperadores, y en lo quebrado de la piedra 
hay rastro de su nombre. 

2 Pocos años ha que en tiempo del Papa Paulo Ter
cio se descubrió en Roma en la Iglesia de San Pedro el 
sepulcro desta Emperatriz María con grandes riquezas. 
Viéronlo muchos Españoles que hoy viven , y refiérelo 
muy extenso Bartolomeo Marliano que también lo vio 
en su Topografía de Roma. Dice era una tumba de mar
mol de* ocho pies en largo y seis en ancho. El cuerpo es
taba del todo consumido , sin haber mas que los cabe
llos , los dientes, y algunos huesos. La ropa y el manto 
estaban conservados por ser de riquísima tela de oro t i 
rado , así que se sacaron de la fundición treinta y seis 
marcos de oro. Hallóse también dentro en la tumba una 
caxa de plata , pie y medio en largo , y un palmo en an
cho. Tenia dentro muchas y ricas joyas. Algunos vasos 
pequeños de cristal , y otros de ágata hermosamente la
brados. Quarenta sortijas de oro con diversas piedras. Sin 
esto habia una esmeralda engastada en oro, con un ros
tro que se tuvo por el del Emperador Honorio su mari
do. Esta joya se apreció en quinientos ducados. Habia 
muchas maneras de arracadas , sartas y collares. Un joyel 
redondo con estas letras: MARÍA. NOSTRA. FLOREN-
TISSIMA.Dice en Castellano : nuestra Emperatriz María 
que mucho florece. Una plancha de oro con estos qua-
tro nombres de Angeles en le^as Griegas: M1CHAEL. 
GABRIEL. RAPHAEL. VR1EL. Un racimo como de 
agraz , y los granos eran esmeraldas. Un partidor de oro, 
laro-o de un palmo , y por el un lado estaban estas letras: 

0 r DO-
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DOMINO NOSTRO HONORIO. En Castellano: A l Em
perador Honorio nuestro Señor. A l otro lado : D O M I N A 
NOSTRA M A R I A . La Emperatriz María nuestra Se
ñora. Habia también un ratón labrado en Calcedonia, 
una taza tendida de cristal, y una bola de oro , que se par
tía en dos partes. Muchas otras piedras preciosas habia, 
unas consumidas del tiempo, y otras con gran lustre y 
resplandor. Toda esta riqueza, y los nombres ya dichos 
certificaron ser aquella la sepultura desta Emperatriz. Y 
aunque por grandeza enterráron con ella tanto tesoro, 
mas también se guardó en esto la costumbre Romana de 
sepultar con las doncellas principales que morían de po
ca edad , todos los brinquiños que llamaban Puppas con 
que ellas en la vida mas se deleytaban. Esto hacían por 
excusar la ocasión de lástima que pudieran dar aquellas 
cosas, quando los suyos en alguna parte les vieran. Co
mo esta Señora murió muy moza, encerraron allí con 
su cuerpo todo lo que por acá pudiera causar dolor. 

3 No contento con esto Stilicon , ni con meter así 
sus hijas en la casa imperial, también desposó su hijo Eu-
cherio con Gala Placidia, hermana destos Emperadores. 
Esto parece harto claro en el Poeta Claudiano (a), que 
celebrando en una su obra los loores de Stilicon , le da 
por esposa á Eucherio su hijo , sin nombrarla , una hija 
de Emperador y hermana de Emperadores. Y de sola Ga
la Placida se puede decir esto con verdad por haber sido 
hija del Emperador Theodosio, aunque de otra muger 
que tuvo después de Placila. Mas porque se entienda cla
ramente toda la generación de los Theodosios y su des
cendencia , se porná aquí bien distintamente para quitar 
la confusión que unos mismos nombres y otros semejan
tes podrían causar. 

Ge-
(a) En 61 ségundo Panegírico de Stilicon. 
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Generac ion y descendencia del Emperador Theodosio, 
el primero desde su padre, 

1 J S l tronco es Theodosio el viejo 7 Español, fa
moso Capitán de Valentiniano el Primero , y era Anda
luz de Itálica la ciudad , que estaba cabe Sevilla, como 
ya se ha dicho en su lugar [a). Tuvo por muger á Ther-
mancia, que no fué Española. Y esto parece así , pues el 
Poeta Claudiano celebrando las mugeres Españolas seña
ladas de línage de Theodosio , no nombra esta Señora 
porque no nombraba mas de las Españolas, y si ella lo 
fuera , parece imposible dexarla de nombrar allí. De mo
nedas que se hallan della, y de algún Historiador , como 
hemos dicho , se sabe su nombre , y como fué muger 
deste caballero. El tuvo también un hermano , como de 
Sexto Aurelio se ha mostrado. 

2 Este Theodosio el viejo , y Thermancia tuvieron 
dos hijos. El mayor fué el Emperador Theodosio | el me
nor se llamó Honorio. Y una hija de quien Sexto Aurelio 
hace mención sin nombrarla. 

3 El Emperador Theodosio fué casado dos veces. Su 
primera muger fué Placila , que así la llaman los que han 
visto monedas suyas , y no Flacila , como comunmente se 
lee en los libros. Fué Española , como en Claudiano mani
fiestamente parece (b). La segunda fué Gala Augusta , hi
ja del Emperador Valentiniano el Primero. 

4 Los hijos que tuvo el Emperador Theodosio de 
Placila , fuéron los Emperadores Arcadio y Honorio, y 
de Gala Augusta hubo una hija llamada Gala Placida. 

5 El Emperador Arcadio fué casado con Julia Eudo-
xia, y hubo della al Emperador Theodosio Segundo , y 
quatro hijas, Placila, Pulcheria , Arcadia , Martina , que 
otros llaman Marina. 

6 El Emperador Honorio casó con dos Españolas,Ma
ría 

(a) En el Panegírico de Serena. ( ¿ ) En el Panegírico de Serena. 
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ría y Thenmncia , hijas de su Tutor Stilicon, y de Sere
na , también Española , y de ninguna tuvo hijos. 

7 Gala Placidia , la hija del Emperador Theodosio , y 
media hermana de Arcadio y Honorio , casó tres veces, 
la primera con Eucherio, hijo de Stilicon, sin haber hijos, 
la segunda con el Rey Athaulpho de los Godos 5 y la 
tercera con Constancio, Capitán excelente de Honorio, y 
su compañero en el Imperio. Y adelante se dirá en la Co~ 
rónica los hijos que de ambos estos maridos tuvo. 

8 Honorio , hijo de Theodosio el viejo , y de Ther-
mancia, y hermano del Emperador Theodosio ^ casó en 
España con una Señora , á quien yo creo ílamáron María, 
como de Claudiano se puede entender [a]. Porque con
tando las mugeres excelentes Españolas, que tuvo la casa 
de los Theodosios , cuenta á María en tal lugar , que no 
puede ser sino muger deste Honorio, y madre de Sere
na. Tuvo dos hijas ; la mayor se llama Thermancia del 
nombre de su abuela , y Serena la menor. El Maestro 
Andrea Resendio , de quien siempre que se habla % se ha
bla de un hombre muy docto y de gran juicio en todo 
género de antigüedades , dixo en la Epístola con que res
pondió á la miary anda impresa , que Serena era her
mana de la Emperatriz Placila, No sé yo Autor que lo 
diga 5 y en Claudiano hay grande conjetura para creer que 
no fué esto a s í , y también todos los Autores de la His
toria Eclesiástica que tanto celebran á Placila , no dexa-
rán ác decir como era sobrina del Emperador su mari
do , si esto así fuera. 

9 Serena casó con Stilicon , y hubieron á Eucherio y 
á María , llamada así por la abuela , y á Termancia que 
tuvo el nombre de su visabuela. Estas dos fuéron las Em
peratrices mugeres de Honorio , y eran sus sobrinas, hijas 
de su prima hermana. 

10 Por tantos Emperadores como del tronco de 
Thodosio el viejo así salieron , y por Trajano y Adria^-

no, 
(«) En el Panegírico de Serena. " 
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no , que habían precedido , dixo muy bien el Poeta Clau-
diano {a), que las otras provincias daban á Roma oro y 
plata, y otros tributos , mas que España le daba Em
peradores. 

C A P I T U L O IV. 
E l primero Concilio de Toledo , y lo que de nuevo 
agora dél se ha hallado , y algunas cosas de la SU' 

cesión de los Arzobispos de la Santa 
Iglesia de Toledo, 

1 E l primero día de Septiembre del año quatro-
cientos de nuestro Redentor se celebró en Toledo Con
cilio nacional, que en la cuenta común es el primero dê  
los de aquella ciudad. Era Cónsul este año Flavío Stili
con con Fiavio Aureliano , y en todos los libros impre
sos y originales de mano , se dice como este Concilio 
se celebró en el Consulado de Stilicon. Y aunque fué 
otra vez Cónsul el año quatrocientos y cinco con Fla
vío Autemio , mas yo sigo en ponerlo en su primer Con
sulado algunos origínales antiguos escritos de mas de 
seiscientos años a t rás , donde está señalado día , mes y 
año , como aquí va puesto , y señaladamente en uno por 
quien he de añadir mucho á este Concilio , y allanar con 
esto una gran dificultad que á todos los hombres doc
tos que la han considerado en é l , les ha turbado mucho, 
sin poderle dar buena salida. Aquí se le dará agora con 
harta claridad , y sin esto para lo del año , los dos exem-
piares de la Santa Iglesia de Toledo , y dos de los de San 
Lorenzo el Real, no pasan adelante del año quatrocien
tos y dos este Concilio, y no habiendo sido Cónsul en é l 
Stilicon , mas cerca está retraerlo atrás , que el pasar ade
lante al segundo Consulado. 

2 Llamo nacional este Concilio , aunque no concur
rieron en él mas de diez y nueve Obispos, por ser cosa 

cier-
(a) En el Panegírico de Serena» 
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cierta y averiguada , que no tenía tanto> Sufragáneos en
tonces la Metrópoli de Toledo , y andando las cosas de la 
Iglesia de España tan turbadas á esta sazón, como 1 lego se 
verá, harto era que se pudiesen juntar diez y nueve Per
lados. Tratóse en este Concilio de las qualidades que de
bían tener ios que hubiesen de ser ordenados. Hay men
ción de Monjas, llamándolas con diversos nombres, de
votas , ofrecidas, vírgenes de Dios, profesas y religio
sas j y todo es una cosa. Hay también mención de Arce
diano , siendo ésta la primera, que hay desta dignidad 
en la Iglesia de España. Dásele el cargo de enviar y no-
tiñcar los decretos del Concilio á los Obispos y Sacerdo
tes. Ordénanse también algunas cosas para la honestidad 
y buen gobierno de las mugeres de los Clérigos, que se 
permitía entonces ser casados, aunque el casamiento te
nía gran limitación , como se dirá presto en su lugar. 

i En este Concilio se hizo también, y se publicó, 
y así se pone en él, una regla de la Fe Católica en univer
sal , y en particular contra el error de Prisciliano, que 
nunca se acababa del todo en España. Y concluido con 
esto el Concilio , firman estos diez y nueve Obispos, 
sin decirse de qué Iglesias fuesen. Patrono , Marcelo, 
Afrodisio, Aliciano , Olimpio, Asturio, Lampadío , Se
reno , Jocundo , Severo , Leona , Hilario , Floro, Lepo-
río , Exuperancio, Aureliano, Eustochio , otro Lampa-
dio y Ortigío. 

4 En todos los libros impresos ni en muchos exem-
plares antiguos no hay mas desto deste Concilio. Porque 
lo demás que hay impreso , es cosa clara ser de otro Con
cilio muy diferente déste , y está enxerto y entremetido 
como remiendo en é l : habiendo hecho esto gran dificul
tad , y puesto gran confusión á todos los que con dil i
gencia no han advertido esta mezcla de los dos Conci
lios, de la qual se tratará presto en su tiempo y lugar 
con buena claridad y inanifestacion. Que agora no quie
ro mas de poner aquí lo mucho mas que se halla deste 
Concilio, lo qual de mas de ser cosa rara y excelente, 

Tom. F. 6s ser-



3 ^ 2 Libro X L 
servirá despue; para quitar aquella dificultad y confusión. 

5 En el Real Monesterio de San Lorenzo está ago
ra un libro muy antiguo, que fué del Monesterio de San 
Millan de la Cogolla, y se escribió , á lo que en él pa
rece , cerca de quinientos años ha para el Rey Don Alon
so que ganó á Toledo , en pergamino , con letra Gótica; 
Su título es. Decreta canonum prassulum Romanornm. 
Epístolas decretales de los Sumos Pontífices. Y por un 
breve prólogo , que está al principio , se tiene por cier
to , ser ésta la recopilación que San Isidoro hizo de las 
Epístolas Decretales de los Papas: no habiendo mas allí 
de las que llegan hasta el tiempo del Santo Autor. A l 
cabo deste libro hay algunas cosas, que son manifies
tamente deste primero Concilio de Toledo; como lue
go se entenderá. Está primero una regla de la Fe Chiis-
tiana en general de San Ambrosio , de quien después 
adelante se hace mención. Tras esto se sigue lo que yo aquí 
porné en Latin , por ser cosa nunca antes vista, y que 
por ser tan buena parte deste Concilio , es muy digna 
de ser sabida y estimada. Está por cabeza este t í 
tulo de letras grandes mezclados los renglones de ne
gro y colorado. 

I N C I P I U N T E X E M P L A R I A P R O F E S S I O N U M 
I N C O N C I L I O T O L E T A N O C O N T R A SE-
C T A M P R 1 S C 1 L L 1 A N Í E R A . C C C C X X X V 1 1 I . 

Luego comienza desta manera. 

i j f ? o j í hahitnm jam Concilium K a l . Septemhribus , Tertio m~ 
ñas Septembres post diversas cogniticnes tune habitas : sub die octavo 
Iduum Septembrium excefptte sunt de plenariis gestis professiones dom— 
ni Simphosi y i¿ domni Dictinii , sancta memoria? episeoporum , & dom-
ni sancta memoria; Comari tune presbyteri , quas inter reliquos habue-
•runt in Concilio Toletano de damnatione Priseiliani vel secta ejus in 
.hunc modum. Post aliquanta & inter ,aliqumta eodem tempore atta, 
Dictimus Episcopus dixit. Endite me optimi Sacerdotes i corrigite om-
nia .quia vobis eorrectio data est. Scriptum est enim : vobis dates sunt 
'claves regni cazlomm. Sed peto a vobis , ut claves nobis R e g n i , non 
portee aperiantur inferni. Heec , si dignamini, omnia ante oculos po~ 
m, HQC enim in me reprehendo, quod dixerim, unam Dei & hominis 

es se 
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esse naturam. Item dixit. Ego non sclum correctionem vestram 'fOgo1 
sed ís* omnem prcesumptionem mecm descriptis meis arguo , ai que con— 
demno. Item dixit. Sic svnsi , testis est JDeus; si erravi , corrigite. 
Item dixit. E t Paulo ante dixi , ¿j* nunc itemm repeto. I n priori com— 
prehensione mea , O in principiis conversionis mece , qucccumque con— 
scripsi , omnia me toto cor de respueve. Item dixit. Excepto nomine Deis 
omnia anathemo. Item dixit. Omnia quce inveniuntuY contra fidem , cum 
ipso authore condemno. Simphosius Episcopus dixit. Juxta quod paulo 
ante lectum est in membrana nescio qua , in qua dicebatur , fílius i n -
nascibilis : hanc ego doctrinam , qüce aut dúo principia dicit , aut fl— 
lium innascibilem, cum ipso auctore damno, qui scripsit. Item dixit, 
E g o sectam , quce recitata est , damno cum auctore. Item dixit. E g o 
sectam malam , quce recitata est , damno cum auctore. Item dixit. Date 
mihi cartulam , ipsis ver bis condemno. E t cum accepisset cürtulamt 
de scripto recitavit omnes libros bcereticos , & máxime Priscilliani doc
trinam , juxta quod hodie lectum est , ubi innascibilem filium scripsisse 
dicitur , cum ipso auctore damno. 

1 Comasius Preshyter dixit. Nemo dubitet me cum domno meo E p i s -
cópo sentiré , O omnia damnare , qu¿e damnavit : nibil ejus praefer
re sapientice , nisi solum Deum. jdtque ideo nolo me dubitetis aliud 
esse facturum , aliter ve sensurum , quam quod professus est. ¿4c proin— 
de quomodo dixit Episcopus meus, quem sequor , quidquid Ule damnabit 
O ego damno. 

3 E r a qua supra sub diem septimum Iduum Septembrium professio-
nes sanctcc memorias Episcoporum domni Simphosi & domni Dictiniiy 
& sanctce memorice Comasi tune presbyteri. Comasius presbyter dixit, 
Non timeo frequenter dicere , quod semel dixissem > ut gaudeam. S e 
quor acutoritatem episcopi mei: Simphosi sequor sapientiam senis. Sen-
tio quod dixi. S i juvetis excartula relegam. Omnes id sequantur, qui 
voluerint vestro hcerere consortio. E t Comasius preshyter ex cartula le— 
git. Cum catbolicam & Nicenam fidem sequamur omnes , & scriptura 
recitata s i t , quam Danatus Presbyter , ut legitur , ingessit, ubi Pris~ 
cillianus innascibilem esse filium dixit : constat boc contra Nicenam 
fiaem esse dictum atque ideo Priscillianum , hujus dicti auctorem cum 
ipsius dicti perversitate , íj* quos male condidit f libras cum ipso aucto
re condemno. 

4 Simphosius Episcopus dixit. S i quos male condidit libros, cum 
ipso auctore condemno. 

g Dictinius Episcopus dixit. Sequor senté ntiam domini mei, ís1 pa-
tris mei , O genitoris & doctoris. Qucccumque loquutus est , /o-
quor. Nam scriptum legimus. S i quis vobis aliter avcngelizavivit, 
praeterquam quod evangelizatum est vobis, anathema sit. E t ideirco om
nia qtíae Priscillianus, aut male docuit , aut male scripsit, cum ipso cuo-
tore condemno. 

6 Die qua supra. Exemplar diffinitivee sententice trcnslatce de ges-
tis Episcopi dixerunt. Legatur script tira sententiec. E t legit. E t si diu 
deliberantibus verum post Ccesar Augustcmum cencilium , in quo sen-
tentia in certos quosque dicta fuerat , sola tomen una die presente S im-
pbosio , qui postmodum , declinando sententiam, preesens audire con-
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témpsemt: arduum nolis esset audire jam dicto* : literis tamen smcías 
memoria: s ímbrosi i , qms post illud concilium ad nos miserat : ut si 
condemnassent , qu<e perperam egerant, & implessent conditiones , quas 
proscriptas liter<s continebant i reverterentur ad pacem {adde, qua; 
íanct¿e memoria Syricius Papa suasisset) magnam .nos constat p r a s t i -
tisse pacientiam. E t si prius indictum in Toletana urbe concilium decli-
narmit, ad quos illos evocaberamus : £3 audissemus cur mn impiessent 
conditiones , quas sibi ipsi , Sancto Ambrosio presente 6? iludiente , po~ 
suissent : patuit vespondisse Simphosium , se a recitatione eerum , quce 
dicebmit martyres , recessisse. ¿ í c dehinc deceptum } tentumqne per p/u-
rimos, sectís aliqna gesisse reperimus , nullis libris apocriphis aut no-
bis scientüs , quas FrisciHianus composuerat, involutum. Dictinium epis— 
tolis aliquantis pene lapsum y quas omnes sua professione condemn(,ns} 
con-ectionem peiens , veniam postularet, (¿uem constat, ut Simpbosius 
fecit j quíecumque contra fidem catholicam FrisciHianus scripserat , cum 
ipso auctove damnasse. Ca terum extortum sibi de multitudine plebis pro-
baret esse Simphosium 3 ut ordinaret Dictinium Episcopum ) quem Sane— 
tus yímbrosius decrevisset bono- pacis locum tenere Presbyterii, non 
eccipere honovis angmentum, Confitentur etiam il lud, quod alios p¿r di
versas ecclesias ordínassent , •qtúbus deerant Sacerdotes , habefites hanc 
fiducia-m , quod cum illis propemodum totius Gallitice sentiret plehium 
multitudo. E x quibus crdinatus est Paternas Braccarensis Ecclesice 
Episcopus. I n hanc vocem cenfessionh Primus erupit, O sectam Pris— 
cilliani se scisse : -sed factum episcopum libernium se ab ea , lectione /í— 
br&rum Sancti yínilrosii esse-juraret. Item Isonius nuper baptizatum 
se á Simphosio 6? Episcopum factum hoc se tenere , quod in presen— 
ti concilio Simpbosius professus est , respondit. Vegetinus vero olim 
ante Ceesat Jlugustanum concilium Episcopum factus , similtter libros 
Pviscilliani cum auctore damnaverat, ut de cecteris acta testantur. De 
quibus y qui consuluntur Episcopi , judicobunt. Herenas clericos suos se— 
qui malmrat , qm sponte 3 nec interrogotí Priscillianum catholicum, sane— 
fum martyrem clamassent, atque ipse usaue ad finem catholicum hunc 
esse dixisset , persequutionem ab Episcopis passum. jQm dicto omnes 
sancios, jam piurimos quieseentes 3 aliquos m hac luce durantes suo 
judicio deduxerit in reatum : bunc cum bis ómnibus , tam suis clericiSf 
quarn diversis episcopis 3 hoc est Donato, Acwrto, Emilio , qui ab eo— 
ttim pXíOfessionibus v-ecedentes 9 maluisefit sequi consortium perditorurnt 
decernimus ad sacerdotio submovendüm. Quem constar et etiam de re— 
Hqüis ver bis suis convictum per tires Episcopos multas queque Pres— 
hytevos , sive Diáconos , cum perjurio fuisse mentitum. TSegetinum a u -
i em , im quem nulla speciaüier dicta fuerat ante sententia : data pro
fessione , quam synodus accepit : statuimus communioni nostree esse red-
dendum. Paternum , Hcet pro catholica fidei veritate & publicate hie
re sis errare , libenter amplexi , ecclesiam , in qua episcopus fuerat cons— 
titutm , tenere permisimus. Recepturi etiam in msiram communionetn 
cum sedes apostól ica rescripserit. Reliqui , qui ex provintia Galletia 
ad concilium convenerant, (3 in Simphosii semper communione durave— 
rant.accepta forma a concilio missa , si subscripserint : etiam ipsi in 
eíe/estds pucis contempJatione consistat 3 esepectantes pari ezjsmplo .3 quid 

i y. ' P a ~ 
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Papa , qtd nunc est, quid Sanctus Simplicianus Mediolmens¿$ Episco-
pus t reliqui qua ecclesianm rescribant Sacerdotes. S i autem subscrip--
lionem forma , quam misimus , non dederint, eccJesuis quas detinenty 
non retineant. Ñeque bis commmicent, qui reversi de synodo datis pro~ 
fessiombus ad suas ecclesias reverterunt. Sane Vegeiinum sohmi cum 
Paterno c.ommunicare decrevimus. Simphosius autem senex reügiosus qui 
qu<s egerit , supra scribimus, in ecclesia sua consistat circunspectior 
cirea eos , quos ei reddemus, futwrus : inde expectabit €ommunionemt 
mde prius spem futura pacis acceperat. Quod cbservo.ndum etiam Z>tc-
tinio & sínterio esse decrebimus. Consiituimus autem, ut priusquam 
illis per Papam , vel per Sonctum Simpticianmn communio vedditur 
non episcopos , non pvcesbyteros, non diáconos ab illis ordinandos. Ut' 
sciamus , si vel nunc sciant y sub hac cottd.ittone remissi, tándem syno-
dica sententia pr ees tare reverentiam. MemneviM íiutem fro.tres & 
Coepiscopi nostri enixe excubondum , nequis commúiüone depúlsus collec— 
tiones faciat per mulierum domos , & apocripha qua-iám nata sunt, le~ 
gant , me commumeaníes bis , pari .societate teneantur. Quoniam ouicuvn-* 
que has s'usceperint , certum est ) eos etzam praviori sententia retinen* 
dos esse. Fraíri autem nostro Grtygio ecclesias ^ de quibus pulsus jue— 
rat} pronuntiavimus esse reddendas, 

7 Esto es lo que en aquel ijbro antiguo se halla, con 
lo^ qual se tiene ya una gran parte y muy insigne deste 
primero Concilio de Toledo, Por elía se entienden mu
chas cosas de grande importancia. Lo' primero como el 
negocio de Prisciliano y su mala secta se trató delante 
de Santo Ambrosio , segun en su lugar también se apun
tó . Con guardársele tanta reverencia, que aun en el Con-f 
cilio se remite en cosas á su sucesor San Simpliciano. 
Entendiéndose también como ya era muerto San A m 
brosio , siendo vivo cinco años a t rás , quando murió el 
Emperador Theodosio. 

8 También es cosa muy notable , como el Concilio 
muestra la debida sujeción al Sumo Pontífice, y espera 
su determinación. Y aunque es cosa muy sabida como 
se debia esto hacer así por obligación Christiana : mas 
no se hizo de aquí adelante en España por muchos años 
como en los Concilios siguientes parecerá , y allí se dará 
la íazon por qué no se hacia. 
; 9 Averiguase juntamente el dia mes y año deste Con-

cilio , sin que de otra parte se pudiese tener tan entera 
certidumbre. 

Tic-
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10 Tiénese asimismo de" aquí noticia del Conci

lio de Zaragoza qiíe por este tiempo se hizo contri la 
heregía de Prisciliano. Algunos , como ya apuntamos, 
han querido decir, que es el que anda impreso éntrelos 
otros Concilios de España: ya mostré en su lugar co
mo no habia razón para afirmarlo (4).. Mas este de que 
aquí se trata , y el otro de que la historia de Sulpicio 
Severo hace mención enlo de Prisciliano, tengo por cier
to es todo uno. 

11 Lo que mucho es de estimar en esto que así se ha 
hallado deste primero Concilio de Toledo es el aclarar
se con ello manifiestamente y allanarse la dificultad que 
hasta agora en él ha habido del otro Concilio que co-
siéron con él 

12 Esto se verá muy claro quando tratemos presta 
dél , con manifestarse por esta sentencia , que agora se 
dio contra estos Obispos, como aquel Concilio se juntó 
con éste, sin haber causa para ello, siendo muy diferen
te y distinto. Y allí también se porná otra cosa muy buot 
na tocante á aquel Concilio, que también se halla en el 
mismo original antiguo. 

13 Aunque en este Concilio no se declara expresa
mente se entiende con harta probabilidad , como Patro
no era Arzobispo de Toledo agora, por ser el primero 
que se nombra y firma , y el que propuso lo que se ha
bía de tratar, que verdaderamente fué presidir en el 
Concilio , como Metropolitano , que lo congregó en su 
Iglesia. Juntando en fin el congregarse el Concilio en 
Toledo , y el presidir en el Patrono, confirma del todo 
el ser entonces el Arzobispo de allí. Quien escribe que 
fué Arzobispo de Tarragona, y no de Toledo , no trae, 
ni tiene, ningún fundamento para probarlo , habiendo 
tan buenas razones para creerse lo contrario. Y así la 
Santa Iglesia en el catálogo muy antiguo que tiene, lo 
pone por el primero de quien se tiene noticia. Este ca-

tá-
(«) En el lib. 10. cap. 44. (¿) En el cap. 26, de este libro. 
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tálogo está en un librito pequeño , que sé guarda en el 
Sagrario' de la Santa Iglesia 7 donde yo lo he visto. Ha 
mas de trecientos años que se escribió : pues está seña
lado en él al principio, que se escribió en Toledo el 
año de nuestro Redentor mil y docientos y cincuenta y 
tres, año primero del Rey Don Alonso el Sabio, y 
hiendo'electo Arzobispo de1 Toledo el Infante Don-San
cho , hermano legítimo deste Rey. Mas yo lo tengo mas 
corregido y mejor proseguido , el catálogo de los Arzo
bispos del libro muy antiguo de Concilios que fué del 
Monesterio de San Millan de la Cogoila , y agora está 
en el Real Monesterio de San Lorenzo del Escorial, y 
ya he dicho del y de su antigüedad. Deste original usa
ré en lo que adelante hubiere menester tomar del Catá
logo. Y para que se entienda como se hizo aun mas 
atrás de quando se escribid aquel libro de los Concilios, 
se ha de notar mucho, que el postrero Arzobispo que 
allí pone, se llama Juan, y dice que murió la era de 
novecientos y sesenta y quatro , que es el año de nues
tro Redentor novecientos y veinte y seis. Pues paró allí, 
sin poner quién sucedió á este Juan, da muy claro á 
entender quién hizo el Catálogo , que lo hacia luego que 
murió el sobredicho Arzobispo, aun antes que pusiesen 
otro en su lugar. 

14 Los nueve primeros Arzobispos que allí se ponen 
son estos, por esta orden. Pehgio , Patrono, que también 
llaman otros Patrunío , Turibio, Quinto, que otros lla
man Quirico, Vincencio , Pauiato , Natalio, Audencio, 
Asturio. Y hase de notar , que aunque sin duda hubo 
Arzobispos de Toledo antes de agora , como desde san
to Eugenio acá se viene notando en esta historia, mas 
este Catálogo no comienza sino de los que hubo desde 
estos tiempos , en que los Romanos perdieron á España 
y Godos y otras gentes cntráron en ella, como por ser 
Patrono el segundo en la cuenta claramente parece. Y el 
entenderse así esto, quita grandes dificultades que sin 
ello se podrían ofrecer, como á mí se me ofrecían, 

has-
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hasta que el maestro Alvar G ó m e z , Coronísta de la San
ta Iglesia de Toledo, mi grande y antiguo amigo, y muy 
conocido por sus singulares letras y obras , me advirtió 
de ta dicho t y así se lo atribuyó, como cosa en que él 
tan bien acertó, y la tratará mas largamente en su Coró-
nica , que de aquella Santa Iglesia escribe. 

15 En estos nueve Arzobispos primeros no tenemos 
notida ninguna de Pelagio. De Patronio no hay mas de 
lo dicho. Tampoco de los cinco siguientes no se sabe co
sa alguna en particular. De Audencio se sabe por San lle-
fonso (que lo escribe así en sus Claros Varones) haber sido 
inmediato predecesor de Asturio, siendo estos dos los 
primeros Arzobispos de Toledo que el Santo en aquel 
su libro nombra. Mas conviene desde luego tener adver
tencia , que San llefonso en aquel su l ibro, aunque pa
rece lo escribió principalmente para tratar de los Arzo
bispos de su Iglesia hasta c'l, mas no cuenta todos los A r 
zobispos, como sucediéron por su orden, sino algunos 
dellos los que él quiso, por ser mas ilustres , ó por otras 
causas que le moviéron á callar unos, y nombrar otros. 
Esto se ve claro en el discurso de su obra. 

16 Yo tengo por cierto que este Arzobispo de T o 
ledo Audencio es el mismo de quien Gennadio escribe 
en su Catálogo de los Escritores Eclesiásticos. El lo lla
ma allí Obispo Español, y dice escribió una obra de la 
Fe Católica contra los Hereges, pero iba la obra mas en 
particular contra los Photiniacos, llamados después Bo-
nosiacos , que prevalecían mucho por aquel tiempo des-
te Perlado. Y no hay duda sino que Audencio fué poco 
después destos tiempos, pues Gennadio pudo escrebir dél. 

17 De Asturio se dixo ya" atrás hablando de la i n 
vención de los Santos Mártires Justo y Pastor. Y podría-
sê  pensar que fuese Asturio , Arzobispo de Toledo, el 
mismo que agora se halló en este Concilio, siendo Obis
po de otra Iglesia inferior, de donde fué levantado des
pués á la de Toledo. Mas por haber pasado entre Patro
no y él seis Arzobispos, se podría creer fuese otro As

t i l -
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türio él Arzobispo de Toledo, diferente destc otro As^ 
turio Obispo, que se halló en este Concilio, pues no 
pirece pudo vivir tanto* Deste Arzobispo Astiuio dics 
S m líefonso que fué nono en el número de los de To-^ 
UAq , y así también lo pone el Catálogo , y se ve como 
el Santo y él cuentan no mas de los Arzobispos que 
hubo dé estos tiempos del Emperador Honorio , y por 
aquí cerca. Y por no lo haber señalado San liefonso, no 
no se puede entender en qué tiempo fué Arzobispo As* 
turío. Solo se ve su mucha antigüedad por haber pasado 
entre él y Montano, como en su lugar se verá, ocho Ar* 
zobispos , habiendo sidolo Montano por los años de núes* 
tro Redentor quinientos y treinta, y por allí. Y también 
hablando de San liefonso , dice como fué mucho tiempo 
antes de quando él escrebia. Y también en la antigüedad 
de Audenclo comprueba la de Asturio. 

18 Por este tiempo estaba en Constantinopla un Es
pañol llamado Hosio , que era Jurisconsulto , y habia 
sido también Capitán, como en el Poeta Claudiano pa
rece , y allí se entiende, como debaxo ünage subió á 
grande acrecentamiento. 

C A P Í T U L O V» 

L/a Epístola decretal déí Papa San Inocencio Prz~ 
mero á los Obispos congregados en el Conciño de 

Toledo. T de San Dic t in io , Obispo 
de Astorga* 

allesció el Papa San Anastasio el año qnatro-
cíentos y uno de nuestro Redentor, á los veinte y siete 
de A b r i l , y aquel dia ponen ios Martirologios su fiesta. 
Habia tenido la Silla Apostólica tres años y veinte y un 
días, y duró entónecs vaca diez días. Que San Inocen
cio 110 fué elegido hasta los ocho de Mayo. Escribió este 
Santo Papa Inocencio una Epístola decretal á los Obis
pos que se habían congregado en este Concilio de T o -

T m , ^ T t le* 
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ledo , h qaal anda impresa en el primero tomo de 
los Concilios. Reprehende en ella á los Obispos de Es-
pana , porque ordenaban personas que no debian , seña
lándoles las que deben ordenar. Y porque se trata.des-
to en la Epístola, y en el Concilio no se proveyó en 
ello, le pareció á Vasco causa bastante para afirmar que 
era otro Concilio de Toledo diverso déste , el que el 
Papa allí escribe. No es menester poner otro Concilio, 
pues éste se hizo tan poco ántes que íliese elegido este 
Pontífice, y el Concilio , como en lo que aquí le añadi
mos, parece consultó al Papa, y en tan larga distancia 
hallaron los mensajeros que era ya Pontífice San Inocen
cio quando llegaron á Roma, ó murióse San Anasta
sio ántes que los despachase. Y el Papa escribe al Con
cillo que le consultó, aunque ya era acabado. Y harto 
á propósito responde de lo consultado, pues era digna co
sa de reprehensión ordenar Obispos tocados en alguna 
manera de he regía, y que ellos ordenasen otros tales, co
mo el Concilio también lo refiere y lo condena. 

2 Aunque el Obispo Dictinio parece haber agora con
sentido en algo con los Hereges,fué muy poco, como 
en su confesión parece , y el Concilio también lo desha
ce tanto , que no. dice cayó en la heregía , sino que casi 
cayó. En el decreto décimo séptimo del Concilio Era-
carense se hace mención de la conversión deste Obispo". 
Y como quiera que así se allegó en alguna manera á los 
Hereges, después fué un gran Santo , y por tal lo celebra' 
la Iglesia de Astorga, donde él fué Obispo. Hacen su fies
ta en Septiembre, y en las liciones de los Maytines se re
fiere haber sido Griego de nación , y se cuentan muchas 
cosas de sus grandes virtudes. Fuera de la ciudad está el 
Monesterio de Prayles Dominicos, y del nombre deste 
Santo se llama San Dictinio , por haber estado dentro del 
en lo que es agora la huerta, una Iglesia pequeña que 
este Santo edificó , donde se tenia por cierto en aquella 
tierra que estaba su bendito cuerpo. Mas buscándolo en 
nuestros dias, no se halló. Y á la verdad ningún funda-

*nen-
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mentó había para creerlo. Porque yo he visto en el ar
chivo de la Iglesia Catedral de allí una escritura del año 
de nuestro Redentor novecientos y Veinte y cinco, en que 
el Obispo de Astorga, llamado Fortís, habiendo comen
zado por alabanzas deste Santo, y añadiendo la devoción 
que con él tenia , prosigue con decir que su Iglesia de an-
tigao edificio está cerca de los muros de aquella ciudad. 
Cuenta después como él reparó aquella Iglesia en hon
ra del Santo, y dótala de algunas posesiones» Y no hay 
duda , sino que si el Santo allí estuviera enterrado i que 
este otro Obispo lo dixera en la escritura , pues era mucho 
mayor causa para moverse á reedificar la Iglesia, y repa
rarla e%tar allí el santo cuerpo, con quien muestra te
ner gran devoción , que no por solo cjue eí Santo la ha
bla edificado. Otro fundamento tuvieron también para 
creer estaba allí este cuerpo "santo, mas luego se Verá 
como prueba no estar allí de la misma manera y aun 
con mas fuerza que la escritura pasada. Es tina gran losa 
de mármol, que agora está en ía Iglesia del Monesterio, 
encaxada en mía pared, y se pasó allí de la otra Iglesia pe
queña que edificó San Díctinío. La losa tiene escrito lo 
siguiente, lo qital yo mismo leí y traslade con toda fidelidad* 

I N NOMIÑE DOMINI NOSTÍII1ESV CHRISTl IN-
TRO HOC TVMVLVM REQV1ESC1T FAMVLVS 
DEÍ NON&VS EPISGOPVS. R E Q V 1 E V 1 T 1N PA
CE SVB DIE 
SI QViS EPISCO?VS. R. PRÁECESSOR VEL 
ACTOR CVIVSQVE VASVM ISTVM , IN OVO 
IACEMVS, AVT CORPVSGOLVM NOSTRVM 
AB H 1 N C TOLLERE , AVT COMMOVERE VG-
L V E R 1 T : ANATHEMA SIT, ÉT ANTE TRIBVNAL 
CHRISTl SANCTO D I C T I N I O EPÍSCOPO ET 
CONFESSORE SVO , CVÍVS NOS PARlEtíBVS 
MANV SVA FACTIS VEL VMBRACVLIS T f G I -
MVR , IVDITIO CONTEN DAT : ET DATANET 
ABIRON , QVOS TERRA VIVOS A B S O R B V 1 T 
PARTEM RECÍPIAT , E t C V M ÍVDA TRADI-
TORE SORTIATVR ET TEN DAT : AC TRE
MENDO 1VD1T1I DIE NON EVADAT ET STRI-

DORE DENTIVM. 
T t 2 Pon-
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Pondré también este epitafio trasladado en romance 

por el baen efecto que luego diré. En nombre de nues
tro Señor Jesn-Christo. Dentro deste lucillo reposa el 
siervo de Dios Nono Obispo. Fallesció en paz el día 

Si algún Obispo ó 
Rey , principal ó agente de alguno, quisiere quitar de 
a q u í , ó menear esta caxa r en la qual estoy enterrado, ó 
mi cuerpo , sea descomulgado , y tenga, pleyto , y esté á 
juicio en el tribunal de Jesu-Christo con San Dictinio 
Obispo y su Confesor, debaxo de cuyas paredes , hechas 
por su mano, yo estoy sepultado y guardado con su som
bra. Y reciba la parte que les cupo á Datan y á Abiron, 
á los quales tragó vivos la tierra. Y vaya y sea sá suerte 
con el traidor de Judas. Y en el temeroso día del juicio 
no escape del temblor de dientes. 

5 He querido poner tan por entero este epitafio, 
porque se vea el engaño de los que afirman allí en As-
torga , que esta piedra dice está enterrado allí San Dicti
nio. Pues otro mayor engaño hay, y de que yo tuve gran 
lástima , y por él he puesto de mejor gana el epitafio en 
ambas lenguas. Con fundamento deste epitafio , sin leer
l o , ni advertir á é | , tienen por santo á este Obispo Nono, 
y por abogado del dolor de muelas, y así hay colgados 
sobre la piedra estadales de cera, y trapitos con tierra de 
la que han llevado para sanar del dolor de muelas. Ya 
yo mostré allí el engaño, plega á Dios que se haya re-̂  
mediado. 

4 Este Obispo Nono murió desde el año de nuestro 
Redentor mil y docientos y quarenta y uno, en que úl^ 
timamcnte confirma un previiegio del Rey Don Fernan
do el Santo , dado en Córdoba á la Orden de San Juan, 
en que le da á Lora y á Setefilla y otros lugares , hasta el 
año mil y docientos y cincuenta y cinco, que ya confir
ma otro Obispo de Astorga en los previlegios. 
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C A P I T U L O V I . 

Los movimientos de Stilicon en el Imperio hasta su 
muerte» 

'e la manera ya dicha hizo Stilicon á sus dos 
hijas Emperatrices, mas como no habia nietos a quien pu-
diese quedar el Imperio , comenzólo á desear de nuevo 
para su hijo Eucheiio. El medio que para esto le pare
ció mejor, fué revolver poco á poco el mundo , y prin
cipalmente el Imperio de Honorio, para valerse con la 
oportunidad en su partido. Esto hizo con tanta turbación 
y novedad , que seria dificultoso proseguir en particular 
todos los movimientos que sucedieron. Contarse han bre
vemente los que parecieren mas necesarios para enten
derse , cómo y por qué causas viniéron á entrar los Go
dos en España, que es el fin para que se contará todo 
lo demás. Por todo el tiempo del Emperador Theodosio 
los Godos, muerto su Rey Athanarico, estuvieron siem
pre sujetos al Emperador , y los Capitanes Generales que 
tuvieron , los recibiéron por su mano , para mayor reco
nocimiento de sujeción. De uno destos Capitanes Gene
rales de los Godos en este tiempo, llamado Targibilo, 
hay mucha mención en el Poeta Claudiano. Llevaban su 
sueldo del Emperador,(servíanle en la guerra, y estábanse 
quedos en la Mísia inferior, y parte de la Tracia, sin mo
verse de allí. Agora con ánimos rebeldes y atentos á co
sas nuevas, y con secreta instigación de Stilicon , que to
do lo deseaba ver turbado y puesto en armas, eligieron 
de entre sí mismos por su Rey á Alarico , de la sangre 
de los Salteos , linage nobilísimo entre ellos j y como 
Jornandss y el Arzobispo Juan Magno dicen tuvo prin
cipio del Rey Balto, el qual muchos siglos antes habia 
reynado con famosa gloria de hechos notables. Déste que
dó la familia y descendencia de los Salteos en los Ves-
trogodos , como en los Ostrogodos la de los Amalos de 
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otfo singular Rey Amalo , predecesor inmediato de Bal-
to. Dice mas este Arzobispo , que la familia llamada de 
los Amalos que hay en España, vinieron dcsechamente 
deste Rey. Yo no veo agora en nuestros Españoles este 
linage, y así parece que el Arzobispo recibió engaño 
de alguno que íe informó mal. 
- 1 < Aíarico , pues, descendió en Italia, juntándose con 
el Radagayso, también Rey de los Ostogrodos ^ idólatra, 
y cruelísimo, que Venia amenazando de sacrificar á sus 
Dioses, hartándoles stued con sangre de Christianos. Sa
lióles al encuentro Stilicon por mandado del Emperador 
Honorio , y ailñqUe ios/Venció algunas veces , y á Rada
gayso ^ que se habiá apártádo de AiariCo^ lo encerró, y 
destruyó y mató i mas pudiendo agora y otras veces aca
bar la guerra coil Alarico i disimuló el vencer todo. De 
aquí pudo ya Honorio tomar mala sospecha de su Ge
neral , y comenzar á temer lo que ya él no podía bien 
encubrir. Con este rezeío,, como los dos Paulos Orosio, 
y Diácono y Ñiccphoro cuentan , Honorio se pensó valer 
coiitrá Stilicon ¡ de Aladeo y sus Godos, y así querién
dose sáíit eí Rey de Italia , íe escribió secretamente que 
no lo hiciese. Sucedió por este mismo tiempo en Cons-
tantinopla la muerte del Emperador Árcádio /que falle
ció el primero dia de Mayo \ el áño quatrocientOs y ocho, 
dexando á su hijo Theodosío ^ el segundo deste nombre, 
muy pequeño, por sucesor éñ el Imperio del Oriente. 
Honorio qiííso pasar én Coiistántínopla i para asegurar 
el Señorío del sobrino , y dcxar en él hilen gobierno. Mas 
Sriiícon con algunos achaques se lo estorbó, haciendo que 
le diese á él , como de hecho íe dió ̂  la jomada i y todo 
lo hacía por Verse siempre más poderoso> y con nuevas 
ocasiones para su levantamiento y la sublimación de su 
hijo. Ya én éste año parece cierto eran muertas las dos 
Emperatrices María y Térmancia * pües todos dicen las 
casó temprano Stilicon con Honorio , y que minié ron 
presto de poca edad. Estos buenos ñudos quebrados , se 
soleó en Stilicon todo el respeto que á Honorio debia. 

Mas 
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Mas yendo en esta jornada de Oriente, los Soldados Jos 
mataron á el y á su hijo en Ravena. Y aunque Níccphoro 
no, lo dice claro, parece da á entender que por mandado 
de Honorio se hizo en ellos este castigo. Mas claramen
te lo dice Paulo Grosio, añadiendo que fue muy justa 
furia la de los soldados para matar un honibre, que por 
dar el Imperio á un mochadlo, no dudaba dar la sangre 
de todo el universo, que con, sus revoluciones hacia der
ramar. Porque á este hombre malvado le atribuye este 
Autor , no solo el entretener en Italia á los Godos con 
mala guerra , y sin,darles paz , sino también el meter en 
las entrañas del occidente á las tres gentes. Vándalos, Sue
vos y Alanos, feroces por su natural, y intolerables por 
sus fuerzas y por su muchedumbre. Srilicon los incito á 
estos, y los convido para que saliendo de su tierra en
trasen muy adentro en Alemaña y Francia , destruyendo 
todas aquellas provincias , como luego veremos. De su 
hijo Euchério dice también este Autor , era tan perverso, 
que desde muy niño amenazaba á los Ghristianos con gra
ve persecución, y después siendo mancebo para ganar vo
luntades de Gentiles , de los quales aun quedaban muchos, 
les prometía que el principio de su Imperio había de co
menzar por derribar las,Iglesias de los Ghristianos, y res
tituir todos los Templos de los ídolos. 

3 Yo pongo la muerte de Srilicon en este año , si
guiendo los Autores1 que llevan mas cuidado de ja buena 
cuenta, Y viene bien con la de la muecte de Arcadio , y 
con la jornada que este Capitán hacia al Oriente , en la 
qual se tomó la ocasión de su muerte. 

C A P I T U L O VII. 

Lo que los Reyes A/arico y Ataulpho hicieron en 
Italia , y como les f u é dada España, 

•anifiesta cosa es, que desde agora se comen
zó ;á tratar de la entrada de ios Godos ¿n España, mas 

es 



336 Libro X L 
es harto dificultoso averiguar cómo y con qué ocasiones. 
El mismo suceso de cosas nos aclarará en esto la verdad, 
y por esto las iré contando muy por extenso ; pues con 
parecer muy agen as de nuestra historia, se verá ai ím quán 
propias son della. 

2 Eí Rey Aíarlco con deseo de paz y reposo, aun 
ántes de la muerte de Stilicon , como en Orosio parecej 
habia pedido al Emperador Honorio humilmente, y con 
toda llaneza la paz , y alguna provincia donde él con sus 
Godos se recogiese» Todo , dice este Auto r , que lo es
torbaba Stilicon, y con sus mañas secretas: no daba lugar 
qüe estas pláticas pasasen adelante. Después de muerto es-» 
te malvado i escribe Nicéfbro que Aladeó pidió de nuevo 
lá paz á Honorio, esperándola muy cierta, por faltar ya 
quien ántes la impedia* Y aunque este Historiador no lo 
dice , puédese creer se pedia la paz con las condiciones 
que primero. No concediéndosela Honorio, con el des
pecho deste desden pasó Alarko con su campo á cer
car á Roma. Apretó mucho desta vez la ciudad con ham
bre , cerrándole la boca del Tibre, por donde le había 
de entrar todo el mantenimiento. De la hambre se en
gendró luego pestilencia, y forzados los de dentro con 
tan graves daños^ comptáron por mucha sitma de dine
r o , que levantase Alarico el cerco. Ei con deseo de ver
se pacífico y sósegadó, demás del dinero , pidió á los 
Romanos enviasen sus Embajadores á Honorio, para que 
quisiese hacer la paz con él. La embaxada fué , mas no 
se alcanzó Cofí ella nada. „Porque los que estaban mal con 
„ Alarico, y estaban cerca del Emperador , lo impidié-

ron, para qüe aquí también, como en todas las otras co-
5, sas humanas, los intereses y pasiones páSticulares daña-
„ sen al provecho publico. Por esto el mismo Papa San 
Inocencio, que todavía tenia la Silla Apostólica, fué lúe* 
go á Rabena , y mostrando el peligro en que Roma se 
hallaba, persuadió al Emperador enviase á decir al Rey 
Alarico se viniese á la comarca de la ciudad de Arimino, 
donde escando mas cerca se'podrían mejor tratar los ne--

go-
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godos. Allí comunicó Aíaríco con Jov ío , .Capitán y Pre
fecto de Italia, todo lo que de Honorio quería, y Nicéphoro 
no declaró otra cosa sino que pidió la Capitanía General 
de todo el Exército Romano y Godo , y esto pedia Ala-
rico se le diese aute'nticamente y por escrito. Todo lo 
demás le concedía Honorio, y solo esto puso en delibe
ración. Jo vio, dando la respuesta al Godo, sin saberle bien 
entretener , con poca consideración le dixo como el Em
perador no se resolvía en darle aquella dignidad de Ge
neral, y leyóle lo que el Emperador sobre esto ordena
ba. Volvióseleya al Rey feroz el despecho en rabia , te
niéndose por injuriado , y mandó luego levantar su cam
po , y publicar jornada para destruir del todo á Roma. 
Ya entonces Jovio se advirtió, aunque tarde, de su error, 
y añadió de nuevo otro mayor , pensando emendarlo. 
Temió que el Emperador por el mal suceso había de sos
pechar que se había concertado secretamente con Ala-
rico. Por remediar esto , hizo jurar inconsideradamente 
en público á sus soldados, que jamas tendrían paz con los 
Godos ni con su Rey. Esto fué encender mas la furia de 
los Godos con desesperación. 

3 Alai ico entre tanto, aunque caminaba á Roma, 
todavía templaba su furia enviando del camino dos Em-
baxadores á Honorio con algunos Obispos para concer
tarse con él. Pedia, según se dice en la Tripartita, que 
le tuviese el Emperador por compañero en la guerra , y 
se le diese alguna provincia de las de ménos estima don
de asentase , dándosele allí alguna cantidad de pan su
ficiente para la sustentación suya y de sus Godos. No sien
do acogidas sus peticiones , pasó á Roma, y cercándola 
de nuevo, no la tomó tampoco esta vez por fuerza, sino 
que entró dentro por concierto. Los Autores encarecen 
de muchas maneras el descuido y floxedad extraña de Ho
norio , y el estarse en Rabena , y dexar á Roma en tiem
po de tanto peligro , principalmente teniendo dentro de-
lia á su hermana Gala Placidia. „ T o d o esto , y el no acó-
?,ger la paz que el enemigo le ofrecía, ni poner remedio 
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„ en la guerra : „ muestran muy bien ser tan gran daño en 
„ un Príncipe el descuido y negligencia en las cosas de la 
„ guerra, que con muchas otras virtudes no lo puede re
compensar." Era el Emperador Honorio muy religioso, 
benigno y liberal, y tenia otras virtudes que los Escrito
res celebran , mas este su poco brio y fioxedad en esta 
guerra las escureció todas, y con razón, pues solo este 
vicio hizo mayor daño al Imperio Romano, que todas 
las demás virtudes pudiéron hacer de provecho. 

4 Todo esto no pertenece mas á nuestra historia , de 
quanto son cosas de un Emperador Español, y así pasó 
brevemente por ellas. Lo que mas hace á nuestro pro
pós i to , y á la buena noticia de las cosas de España es, 
que entrando Aíarico en Roma hizo hacer por fuerza 
Emperador á Attalo , que tenia allí por Honorio el car
go de Prefecto de la ciudad. Esto hizo por menosprecio 
y deshonra de Honorio, y por recebir de mano de Em
perador el cargo que él le habia negado. Así hizo luego 
que Attalo le diese dignidad de General de ambos Exér-
citos Godo y Romano , dándose también el cargo de Ge
neral de la caballería á Ataulpho, cuñado de Alarico, her
mano de su muger. 

5 El Emperador Honorio, que nunca habia querido 
temer , como debiera , al Rey Alarico , agora comenzó 
á temer á Attalo, y muy apocadamente le envió sus Em-
baxadores, ofreciéndole la compañía en el Imperio si 
quisiese dexar las armas con que ya se aparejaba para 
conquistarlo. Como la demanda fué abatida , así mereció 
soberbia y cruel la respuesta. Envióle á decir Attalo á Ho
norio , que si quería le otorgase la vida, habia de ser con 
condición que se le cortasen algunos miembros , y esco
giese una isla do viviese encerrado. También llegaba la so
berbia de Attalo á despreciar al Rey Alarico , sin haber 
querido descomponer los Capitanes del Excrcito de Ro
ma , como se lo habia pedido, ni obedecerle tampoco en 
otras cosas que él y Ataulpho mandaban. Ofendidos, pues, 
Honorio y Alarico con tanta soberbia, y rezelándose ya 
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ambos della : ,, fácilmente se concertáron para destruir el 
„común enemigo, como es muy cierto que los peligros 
„ suelen hacer algunas amistades , que por buenos respe-
„ tos no se habían antes podido juntar." Tratáronse en 
secreto estas alianzas, mas ya quando se públicáron, de-
xando Attalo su orgullo , viéndose desamparado de Ala-
rico , se paso en sus manos, y después se postró á los píes 
del Emperador Honorio , que aunque lo castigó de la 
manera que él lo había amenazado, fué con mucha be
nignidad. Mandóle cortar dos dedos, y encerrarlo des
terrado en la isla de Lipara, cerca de Nápoles y Sicilia. Y 
aun Paulo Diácono y otros dicen, que no fué castigado 
asi agora, sino después, quando acometió rebelarse de 
nuevo. 

6 Otra vez trató de la paz el Rey Alarico con el Em
perador, para mas de veras asentarla, impidiólo un Saro, 
General de Honorio en la guerra , y antiguo adversario 
de Alarico en la Corte. Este juntó , como dice Nicéphoro, 
consigo trecientos soldados escogidos por valientes, con 
otra mucha gente, y de improviso díó sobre ios Godos, 
y tomándolos en descuido, mató muchos deilos, y los 
demás escapáron huyendo. Esta fue ya injuria que Alari
co no pudo sufrir, y sin mas escuchar pláticas de paz, se 
fué á Roma, y cercándola la tomó por traición, y la 
destruyó de la manera que Procopio , Paulo Orosio y 
otros^ Autores cuentan , que yo por cosa agena de las de 
España no hago mas que tocarlo, quanto á mi continua
ción pertenece. Desta vez tomó el Rey Alarico en Roma 
á Gala Placidia por cativa, y la casó poco después con 
Ataulpho su cuñado , por afrentar mas á Honorio en 
casarle su hermana por fuerza , ó por honrar su parien
te , ó por darle aquel contento. Que cierto debía haber
se enamorado Ataulpho desta señora, según después ve-
rémos que muy tiernamente la a m ó , y ella también , co
mo Jornandes dice , era muy hermosa. Procopio escribe 
duró este cerco de Roma dos años: yo entiendo que to
das las tres veces que la cercó en diversos tiempos Ala-
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rico ocuparon los dos años , hasta éste en que fué to
mada la ciudad y destruida á los veinte y dos de Agos
to del año quatrocientos y diez de nuestro Redentor, 
como de Orosio , Próspero, Sigiberto y otros parece. 
En el año , Marcelino y todos concordan que eran Cón
sules Flavio Vararo, y Tcrtulo, sino que discrepan en 
contar éste por el año quatrocientos y diez, ó quatro
cientos y doce. Yo sigo, como siempre, la cuenta de 
Omifrio Panvinio en sus fastos, y mas particularmente en 
k Cronología de su Historia Eclesiástica, En el mes va 
Blondo harto diferente , pues afirma se tomó Roma el 
primero dia de A b r i l , y certificándolo muy de propósi
to , ni señala Autor que lo diga, ni trae razón para pro
barlo. 

7 Murió poco después Ahrico , dexando por suce
sor en el Rey no de los Godos á su cuñado Ataulpho 
por, elección que se hizo del. Luego que tuvo el Rey no 
se fué con sus Godos á Roma., y como dicen Orosio y 
otros destruyó y arrasó eso poco que Aladeo había de-
xado. Con este Rey concertó después Honorio la paz, 
concediéndole muchas cosas, y dándole parte en la ciu
dad de Roma , y haciendo macho regocijo en público, 
quando ya la tuvo concluida. Paulo Diácono añade, que 
Gala Placidia con su amor y con su prudencia ablandó el 
ánimo de Ataulpho para que quisiese esta paz 5 y Paulo 
Orosio dice, que por- providencia divina se hizo el casa
miento de Ataulpho con esta señora , para que los Ro
manos tuviesen en ella, por el grande amor que le tenia 
su marido , un común amparo en todo lo que importaba 
al bien público de Italia. 

8 Yo he contado todo este suceso del Rey Alarico y 
Ataulpho , y las desventuras y cercos de Roma siguiendo 
á Nícéphoro Xamtópulo , que las cuenta con toda la par
ticularidad que aquí van relatadas. Paulo Diácono tam
bién va conforme casi en todo esto , y así lo tengo por 
mas cierto que lo de Zonaras. Dice que aborreciendo los 
Romanos á Honorio por su natural floxedad i él también 
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indignado se fué de Roma, pasando el asiento de la Cor
te á Ravena. Dende allí hizo baxar en Italia al Rey Ala
rico, y le consintió, y aun lo incitó que tomase á Roma. 
Todo lo demás de Gala Placidia también cuenta muy di
verso de los otros Autores, que por ser mas graves, mas 
antiguos, y llevar mejor concierto en esto , merecen 
ser mas creídos. Y la causa mas cierta de haber dexado 
Honorio á Roma, y encerrádose en Rabena , era como 
Jo mandes dice, por ser aquella ciudad fortísima en su 
sitio natural : pues estando cercada toda de agua tiene 
una sola angosta entrada por la tierra-. He contado asi
mismo tan en particular todos los tratos de paz que tan
tas veces truxéron Alarico y Ataulpho con Honorio por 
importar mucho el saberlos, para entender el derecho y 
la manera con que los Godos entraron en España. Los 
Autores^ modernos, y entre ellos Vaseo dicen, que Ho
norio dio á Alarico la España, quando ya se la tenian 
tomada los Vándalos y las otras naciones que con ellos 
entónces por acá entraron , y trae por autor desto á Pau
lo Orosio , mas él nunca dice mas de todo esto, de lo 
que yo aquí he referido. Muy bien pudo ser, que'en es
toŝ  tratos de paz ya dichos se pidiese y concediese Es
paña, mas nunca en los Autores jamas se nombra. Solo 
Jornandes Godo dice expresamente, que Honorio dió á 
Alarico por concierto á España , y qué esto fue en vida 
de Stilícon. Demás desto parece también verisímil que 
se les dió de nuevo en este último concierto que el Rey 
Ataulpho hizo con Honorio , pues desde agora y no an
tes pensaron los Godos en venir acá. Esta es la claridad 
Y certidumbre en este derecho con que los Godos entrá-
ron en España. Y delia solo hay aquel testimonio de Jor
nandes , que es harto autorizado por las buenas calidades 
del Autor. Mas ántes que tratemos desta su venida de 
Jos Godos en España, será necesario tratar de las otras 
gentes que por estos mismos años entráron también en 
ella. 
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C A P I T U L O V I I I . 

De los Vándalos , Almos, Suevos y Silingos, y la 
salida de sus tierras hasta llegar 

á Francia* 

1 E n t r e íos Cosmógrafos antiguos solos Plinio y 
P tolo meo hacen mención de los Vándalos, llamándolos 
Vándilos ó Víndilos. Ambos íos ponen en aquellas regio
nes muy septentrionales encima de Alemana. Mas distin
tamente, y mas á nuestro propósito habla dellos Procopio 
que escribió cosas de Godos en tiempo del Emperador 
Justiniano \ docientos años después destos que vamos con
tando , y es autor harto grave , y de mucho crédito en
tre los hombres doctos. El los hace ^arte de los Sarmatas 
ó Sauromatas de Europa , como tiran ácia el Tañáis á la 
laguna Meotis, por cima del rio Borístenes, así que ve
nían casi á confrontar con la punta occidental de la Go-
thia. Y aun Procopio allí por Godos los tiene , según con
formaban y eran semejantes en la disposición del cuer
po , y en tener un mismo lenguage. Y aunque el ver
dadero nombre desta nación es Wándalos, aquí siempre 
los llamaré Vándalos, por ser ya este nombre el mas re-
cebido y usado. 

2 Parte de estos Vándalos ó muy vecinos con ellos 
eran también allí en la Sarmacia los Alanos. Así lo dice 
Procopio : {a) y el decir Josepho que moraban estos Ala
nos entre el rio Tañáis , y la laguna Meotis, viene bien 
con esto, pues aquella parte de Sarmacia es la que mas 
se acerca á ponerse en frente con la Gothia. Ptolomeo 
y otros Autores que hacen Scitas á los Alanos, no van 
desconformes, por ser ellos también parte de los Scitas 
en Europa. 

Los 
(«) En el lib. 7. cap. 47. de bello Judaico. 
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3 Los Suevos tuvieron su origen de aquella provin

cia llamada Suecia, que pusimos á la larga con Noruega 
sobre la punta de la Gothia 7 por lo meridional del Seno 
Sueónico hasta subirá la Finmarchia. Mas habiendo sali
do desta su tierra natural en diversos tiempos , y por di 
versas ocasiones , hablan parado en aquel lado de Ale-
maña, donde está agora el Ducado de Baviera. Allí los 
halláron los Vándalos y Alanos esta vez , que por instiga
ción de Stilicon , que era natural Vándalo , salieron de su 
tierra septentrional, y entrando por Alemaña con innume
rable exército , juntáron también consigo mucha parte de 
los otros Suevos que allí halláron. 

4 Ninguna duda hay sino que viniéron también mez
clados con estas tres naciones los S y lingos, que otros 
llaman Silirios nación de aquellos mismos confines de los 
Vándalos y Alanos. San Isidoro tratando desta venida 
siempre los cuenta á los Sylingos con los demás : y aun
que su autoridad es grande , y solo bastaba , es bien de 
creer que lo leyó en buenos autores, que agora no te
nemos , y aun lo pudo entender de los mismos nietos, ó 
biznietos de los que acá viniéron , pues podían ser vivos 
quando el Santo escrebia. Esto digo , porque ningún otro 
autor pone en compañía de las tres naciones esta otra: 
ni aun en los Cosmógrafos antiguos hay mención 
della, solo trata mucho dellos y de su venida acá con 
los demás una Corónica breve y muy antigua, de quien 
presto daré mas larga cuenta. Yo tengo á estos Sylingos 
por de aquellos Sarmatas, que moraban cerca del Rio 
Laxartes^que corre por aquella provincia, al qual Pli-
nio y Solino dicen que llamaban Síly los naturales de 
la tierra. Aunque Plínio en otra parte al Tañáis dice que 
dan este nombre. Sea el uno ó el otro rio el que se lla
ma Síly , de aquí me parece se tomó el nombre de Sy
lingos para esta gente, que por la vecindad viniéron mez
clados con los demás. 

5. .Las costumbres , trages, armas, lengua y la dis
posición de estas naciones fueron poco diferentes de las 

de 
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de los Godos, aunque se tienen por particulares de lo? 
Vándalos estos vocablos que tenemos en España, cámara, 
gozque, azafrán , emplasto, y otros mas corrompidos, 
como Wolfango Lacio en particular refiere {a). En una 
cosa se diferenciaban algo de los Godos ios Alanos y 
Vándalos , que fueron extreiiiadamente crueles y bestia
les en su fiereza , sin tener una blandura , que hacia á 
los Godos algo mas humanos y aplacibles. Y desta man
sedumbre natural algo también paí rici^aban los Suevos. 
Otros han querido decir que también se juntáron , pa
ra esta salida con las naciones ya dichas hasta España, 
los Cactos , gente que Strabon pone en Alemaña , y dice 
dellos como de otros sus comarcanos, que por la falta 
de comida que tienen en su provincia , y por floxedad 
en labrar sus campos , siempre se movieron fácilmente 
á dexar su tierra, y y buscar las agen as. Plinio también 
hace mención dellos. Mas en ninguno de los autores que 
tratan de la venida destas gentes , no se nombran jamas 
los Cattos. Vinieron también á vueltas destas gentes los 
Burgundiones, comarcanos asimismo suyos allá en su tier
ra , mas luego se verá como nunca estos llegaron á 
España. 

6 Las tres naciones Vándalos, Alanos y Sylingos, 
habiendo salido de sus tierras algunos años antes, y jun
tándose después con los Suevos y Burgundiones , llegáron 
á ser , según algunos Historiadores escriben , docientos 
mil hombres de pelea. Discurrían por Alemaña venciendo 
y destruyendo todo lo que les queria resistir ., hasta des
pués , que con mas particular orden y secreto llamamien
to de Stilicon , se dieron priesa á pasar ef Rin , y á ba-
xar en Francia. Y aun algunos Historiadores dicen , co
mo ya referimos , que el entretenerse -Stilicon tanto en 
publicar su levantamiento, solo era por esperar que es
tas naciones, á quien él tenia por tan suyas, se apode

ra-
(a) En su ohtdi 3é migrationihm gentium. 
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rasen bien en Francia, para tener ya aquella provincia 
con tan grandes fuerzas por principio de su tiranía, y 

. de la guerra con que la había de sustentar. Estas naciones 
entraron en fin en Francia como los dos Paulos Orosio 
y^Diácono dicen, enseñoreándose de la tierra, y mas prin
cipalmente de la Aquitania , y todo lo demás vecino por 
allí con España. La nación de los Burgundiones se quedó 
en aquella parte mas alta de Francia, que confina por 
un lado con Fiandres y nombrándose antes la región de 
los Seqüanos, agora tomó el nombre destos sus nue
vos señores, llamándose hasta hoy Burgundia, y en nues
tro vulgar Castellano Borgoña. Quedáronse en su unión 
los Suevos , Vándalos y Alanos, con la mezcla de Sylin-
gos en este otro de Lenguadoc y la Proenza , con todo 
lo de por allí. Y el decir Paulo Orosio , que llegados á 
los Pyreneos , hallaron allí tal resistencia , que les fué for
zado detenerse, y derramarse por aquellas provincias 
comarcanas; da bien á entender el intento que traían de 
penetrar hasta España , si no hallaran allí quien les resis
tiese , como mas á la larga se ha de contar. La entra
da destas naciones en Francia pone Próspero en su Co-
rónica en el año de tales Cónsules, que por la mejor 
cuenta es. el de nuestro Redentor quatrocientos y seis, 
y este Autor señala que fué el postrero día deste año! 
El mismo año se señala en Casiodoro. En el Conde Mar
celino no hay nada señalado, mas en tal manera y tal 
año habla destas naciones, que parece no entraron en 
Francia hasta el año quatrocientos y nueve. Paulo Oro
sio, dos años ántes de la destruicion de Roma por Ala
nce dice sucedió esto, y así se va mas conformando 
con Marcelino, señalando el año quatrocientos y ocho 
de nuestro Redentor. Esto me place mas seguir. 

Tom- ^ Xx CA~ 
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C A P I T U L O V I I I . 

M i levantamiento de Constantino , y como se hizo 
Señor de España, ' , 

i -Sustos años del Emperador Honorio fueron muy 
tuubados ,. por muclios que contra él se levantaron , de 
donde le siguiéron también á España grandes mudanzas, 
y todas con grave daño suyo. En el exército que residía 
en Inglaterra, alzáron por Emperador á uno llamado Mar
co , y habiéndole muerto luego, pusiéron en su lugar 
otro Graciano , y también al cabo de quatro meses le 
degollaron, alzando de nuevo por Emperador á un 
Constantino , que duró mas tiempo en su tiranía.. Ella 
comenzó el año quatrocientos y once del nascimiento 
según Paulo Orosio , á quien también aquí seguiré en 
ía cuenta de los años. Llevándola, también con el Con
de Marcelino, que escribió poco después destos tiem
pos uno como memorial destas cosas , que aunque es 
muy breve ,, tiene grandes muestras de llevar la cuenta 
muy cierta en los años. El pone el íevantamiento de 
Constantino en el quarto Consulado del Emperador Theo-
ctosio , y éste es el año quatrocientos y once: conforme 
á la Corónica postrera de Fray Onuphrio Panvinio , que 
es la que yo siempre desde el nascimiento de nuestro Re
dentor sigo. Esto está así autorizado por estos dos gra
ves escritores , que fuerzan no se tenga por cierto lo de 
Próspero, que lo pone muy atrás, 

2 Constantino pasó luego en Prancía , y dándosele 
gran parte delia , para tener también á España , envió, 
como Paulo Orosio dice , sus Gobernadores á ella. A es
tos reeibiéron con obediencia todos los Españoles , sino 
íliéron dos mancebos hermanos señores principales Dy-
dimo y Veriniano, á quien otros nombran algo dife
rentemente. Nicéphoro dice que eran parientes de Ho
norio , y tenían la gobernación por él en España. Estos 

con 
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con lealtad Española, que Paulo Orosio mucho celebra,, 
perseveráron en ser fieles á Honorio, y tentáron de con
servarle toda la tierra y defenderla. Esto hacían con so
los sus criados y allegados, que bastaban para alguna 
manera de exétcíto. Y no comenzaron agora estos Es
pañoles á hacer la guardia de España por allí , que tres 
años había ya que defendían aquel paso sin cesar como 
San Isidoro expresamente dice. Y Paulo Orosio en ge
neral muy mucho tiempo dice que la mantuvieron. Es
ta tengo yo por cierto fué la resistencia que estorbó, 
como ya se apuntó en el capítulo pasado, á los Ván
dalos y á los demás no meterse por entonces en España, 
como querían. Pusiéronse agora Didymo y Veriniano, co^ 
ni o dice Orosio , á la guarda de los Pyreneos con mas 
ánimo , teniendo por cierto , que tras los nuevos Go
bernadores había de enviar Constantino por allí gente de 
guerra. Así fué , que luego envió acá á su hijo Constan
te , que era Monge i y lo sacó del Monesterio , y le díó 
título de César, y era casi hacerlo como Príncipe del I m 
perio. El exército que truxo para esta jornada fue por 
la mayor parte de gentes extrañas y bárbaras, que por 
haberse dado después al Emperador Honorio, y hecho 
amistad con é l , los llamaban Honoríacos. Estos dice Pau
lo Orosio fuéron el principio verdadero de toda la mise-
ría que por estos años siguientes España padeció. Lle
gado ya Constante á los Pyreneos , peleó allí con los 
dos hermanos, y venciólos y matólos, y quedó con es
to Señor de España, sin quedar quien se lo resistiese. 
Así cuenta todo esto Paulo Orosio, y por ser Autor 

_tan grave, y Español y vecino de Cataluña, y que vivía en 
estos tiempos, y podía por esto tener mejor noticia de 
todo: lo tengo por mas cierto, que lo de Nicéphoro y 
otros. Dicen , que Constante entró hasta la Lusítania, 
y allí peleó con Dionisio y Veriniano , y habiéndolos ven
cido los prendió, y los mandó después matar con sus 
nmgeres. Theodosiolo y Lagodio , hermanos también de 
los dos muertos, escaparon huyendo , y el primero se 

Xx 2 que-
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quedó en Italia con Honorio, y el otro pasó hasta Cons-
tantinopla , para vivir en la Corte de Theodosio el Se
gundo. Prosigue Orosio , que en premio déla victoria 
Ies concedió Constante á ios Honoriacos, que hiciesen 
algunas entradas por España , y así robaron y destruye
ron los Campos Palatinos, sin que se pueda bien enten
der qué tierra es ésta en aquellas comarcas. Blondo Ha
bió debió leer en su libro de Paulo Orosio Palentinos, 
como en algunos originales también se halla , y así nom
bra siempre estos campos, haciendo también por esto 
naturales de Falencia á los quatro hermanos. Mas todos 
entienden como esto no tiene mucha verisimilitud , por 
lo lejos que está Falencia de los Pyreneos, donde todo 
esto pasaba. Dióles también el César á estos Honoriacos 
la guarda de los Montes Pyreneos, aunque Paulo Diáco
no dice la pedian los Españoles, y alegaban antigua 
costumbre, por donde se les debia. Y aun en Orosio pa
rece que ya la habían puesto de su mano. Con esto y 
con dexar en el gobierno de España las personas que el 
quiso , se volvió Constante á juntar con su padre en 
Francia , y él lo hizo luego llamar Augusto, que er^ 
igualarlo consigo en el Imperio , y darle ya parte en él. 

C A P I T U L O I X . 

La entrada de Vándalos, Alanos, Suevos, y Sy~ 
lingos en España, 

i JLios Honoriacos guardas del Pyreneo acostum
brados á robar y á vivir con desórden , faltándoles per
sona á quien respetasen como viles y usados á no man
tener lealtad , que son los dos mayores principios de los 
motines y levantamientos en la guerra : volvieron los 
ojos adonde mas interese y libertad para procurarlo es
peraban ; y esto estaba á su parecer en hacer alguna gran 
novedad en las cosas , revolviendo todo ío que pudiesen. 
Dexiron por esto de defender su paso, y concertándo

se 
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se con los Vándalos, Alanos, Suevos , y Sylingos, mez
cláronse con ellos, y todos juntos se entráron podero
samente por España, cumpliéndose el deseo destas na
ciones , que al principio tuviéron , quando llegáron has
ta los Py teneos : y en Didymo y Veriniano hallaron la 
resistencia que se ha dicho. Por esto se quedaron en
tonces en Francia 5 mas con el resistir de los naturales 
y de los Romanos habian prevalecido muy poco, ha
ciendo harto en tener suelo donde pusiesen los pies, y 
mantenerse en el. Agora con la traición de los Hono-
riacos se extendieron con ellos bien á placer por toda 
esta nuestra tierra. Esta es la verdad de como pasó la 
entrada destas gentes extrangeras Vándalos , Suevos , Ala
nos y Sylingos en España, como Paulo Orosio la re
fiere , á quien todos los demás siguen. Y aunque la otra 
vez entráron con Constante , no fué para quedarse acá 
como agora. Esto también sucedió este año quatrocien
tos y once, ó el siguiente. Que pues en éste se alzó 
Constantino , está claro que enviarla luego sus Jueces, 
y tras ellos á su hijo en España, entendiendo como en 
la prevención estaba mucha parte del buen suceso. Y era 
de tanta importancia tener á España , que ninguna prie
sa era mucha, para enviarla á sujetar. Y quando mucho 
la entrada destas naciones pudo pasar al año quatrocien
tos y doce > y en éste la ponen los mas. 

2 Jornandes , como adelante veremos, da otra can
sa de haberse movido las quatro naciones á dexar á Fran
cia ^ y meterse en España : y fué , ver como los Godos 
venían á Francia , y temíanlos tanto , que no espera
ban poder resistirles, ni conservar lo poco que allí te
nían , aunque de Romanos y de los naturales lo ha
bían defendido. 

3 Quando estas naciones entráron en España, no se 
sabe que tuviesen otro Rey sino Hermenerico , que lo 
era de los Suevos. Este solo nombra por agora San Isi
doro. Y Nicéphoro lo llama Modigiscio. Los demás fné-
ron de nuevo instituidos después, como presto se ha

brá 
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brá de decir (a). Y deste tiempo de adelante es el Rey Go-
diginco, con quien Procopio dice trató el Emperador Ho
norio : y así se dirá de él en su lugar (^). 

C A P I T U L O X. 

Lo que estas naciones hiciéron en la conquista 
de España, 

i JLflegadas ya todas estas gentes terribles y fero
ces en España, dice Paulo Orosio en general, que hu
bieron grandes batallas y hiciéron muchas destruiciones. 
Esta guerra se hacia á los Romanos , que hasta agora 
poseían á España como Señores, y á los Españoles na
turales , que siempre permaneciéron en ella. Y no hay 
duda sino que fué e'sta una brava contienda. La multi
tud destas gentes era inmensa, su ferocidad y vigor en 
la guerra terrible : el verse los Romanos desposeer de su 
Señor ío , les había de poner harto corage , y á los na
turales Españoles les dolería mucho la triste destruicion 
que padecían. Todo esto hacia mas cruel la guerra, y la 
resistencia en ella. Mas todo lo pasan tan en breve los 
Historiadores antiguos , que ninguna cosa se puede es-
crebir en particular- Paulo Orosio y San Isidoro dicep? 
que de la miseria y continuación desta guerra sucedió 
hambre tan desesperada, que horriblemente se comía car
ne humana. Y sin los que la guerra y la hambre con
sumían , la pestilencia que siguió hizo mayor mortandad. 
Otra quarta plaga nunca oída cuenta el mismo Santo que 
fatigaba entonces á la miserable España. Los animales 
con la hambre se acostumbraron á comer carne huma
na , de que la pestilencia y la guerra les daban harta abun
dancia, faltándoles todo lo demás de que acostumbran 
mantenerse. Con esto se hiciéron las bestias mas fero
ces y bravas contra los hombres, estando encarnizadas 

e n 
(a) L ib . 14. c. ¿5. {h) L ib . 3. de la guerra con los Vándalos. 
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en tenerlos por mantenimiento. En estos males dice Pau
lo Orosio , que había un remedio , y éste era harto tris
te y desventurado. Los Vándalos y los demás dexaban 
ir libres á los que querían salirse de la tierra , y por 
poco sueldo les hacían la escolta, para que fuesen se
guros. Y este mismo Autor diceque duró esta desven
tura y destruicion de España dos años , , así que llegó 
hasta el quatrocientos y trece de nuestro Redentor. 

2 Blondo Flavio cuenta harta mas particularidad des-
ta guerra. Dice que ios Vándalos y los demás se metié-
ron la tierra adentro hasta llegar al rio que allí se llama 
Astorga , y á la ciudad á quien él da nombre, la qual 
tomáron con poca resistencia. Siguiendo su camino pol
lo mas interior de España llegáron á Toledo pensándo
la tomar también con facilidad. No les sucedió así. El 
sitio fortísimo , y la buena providencia y valentía: de los 
de dentro , se la defendiéron con tanta constancia r que 
desesperados poderla tomar, se derramáron á robar sus 
comarcas.. Siguiendo después la corriente de Tajo des
cendieron hasta Lisboa , y habiéndola cercado, los de 
dentro se concertáron con estas gentes T y por dineros 
que les dieron levantáron el cerco. Discurriéron después 
por diversas partes robando y destruyendo todo- lo que 
hallaban, buscando siempre con mayores daños de la tierra 
algún asiento en ella. Hasta aquí prosigue Blondo sin 
nombrar Autor de donde lo saca. Por esto no es esto 
tan cierto como lo que en general yo he contado si
guiendo los Historiadores antiguos , que por su mucha 
autoridad merecen ser creídos. Y no hay rio en Astor
ga qué se llame así 5 y durando hasta agora en aquella 
ciudad los muros antiguos gruesos y muy fuertes, dan 
bien á entender que no se podía tomar tan fácilmente 
como Blondo refiere. 

CA-



3 5 2 Libro X L 

C A P I T U L O X L 

E l levantamiento de Máximo y de otros en España, 
y la muerte de Geroncio. 

i J^ulterado el Emperador Honorio con el levanta
miento de Constantino , y con la pérdida de España y 
Francia, envió contra el tirano á Constancio , excelente 
Capitán , á quien dió el cargo que entonces llamaban 
Maestro de la guerra, y era ser Capitán General en ella. 
En el mismo tiempo hubo otro nuevo levantamiento 
con nueva tiranía en España. Geroncio , Capitán de los 
mas principales que el tirano Constantino acá en España 
tenia , por pasiones y enemistades secretas se levantó 
Contra é l , y alzó por Emperador á uno llamado Máxi
mo. A éste dexó , como dicen Nicéphoro y Sozome-
no { a ) , en Tarragona, y se pasó él con su exército en 
Francia contra Constantino, matándole de camino á su 
hijo Constante en Viena. Mas entendiendo luego como 
venia Constancio muy poderoso por el Emperador Ho
norio contra Constantino , también él temió por la tira
nía de Máximo , de que él habia sido causa y principio. 
Huyó por esto -con los pocos que le quisieron seguir 5 y 
Nicéphoro y Sozomeno, de quien yo tomo todo esto, 
dicen que el huir fué á España, y hácelo mas verisímil 
el haber salido de acá , y dexado también acá á su nuevo 
Emperador que él habia elegido, y certificalo mas lo que 
adelante en aquel Autor se sigue , donde cuenta muy á 
la larga la muerte de Geroncio. Dice que los Españoles 
teniendo á Geroncio por vil y apocado viéndole venir hu
yendo , determináron marrarle. Cercaron para esto de 
noche su posada , donde estaba con su muger Nuny-
chia, á quien él mucho amaba , siendo amada igualmen
te della. Comenzando los Españoles á combatir la casa, 

y, 
(a) Sozom. en el l ib. 9. cap. 1a. 
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y sintiendo Geroncio io que era , subióse al tejado con 
un soldado Alano mucho su amigo , y algunos sus pa
rientes y criados. De allí hicieron tan buena defensa, que 
en poco rato mataron trecientos de los enemigos. Mas 
íbanles ya faltando las piedras y las otras armas que ar
rojaban , y así algunos de los suyos le comenzáron á des
amparar pasándose por los tejados á lugares seguros. 
También pudiera salvarse Geroncio , mas el grande amor 
de su muger no le consentía apartarse de donde la de-
xaba. Llegando ya la mañana , los Españoles pusieron 
fuego á la casa por muchas partes , sin que ya Geroncio 
pudiese escapar. Con esta rabia de verse así encerrado, 
y con el amor de su muger ^que le abrasaba mas de lo 
que el fuego de la casa pudiera encenderle, t omó una 
determinación llena de crueldad y fiereza. Cor tó de un 
golpe con la espada la cabeza de aquel su amigo Alano, 
que le pedia lo hiciese a s í , y luego mató á Nunychia su 
muger que se le metía por la espada, y con lágrimas le 
conjuraba por su amor le concediese este don postrero 
de que muriese por su mano, y no la dexase para verse 
viva y deshonrada en poder de sus enemigos. Después 
desto se hirió Geroncio tres veces á sí mismo con la es
pada sin poderse acabar de matar. Sacó al fin el puñal y 
metióselo por el corazón. Tan en particular como esto 
cuentan los dos Autores la muerte destc Capitán , ce
lebrando mucho el ánimo y constancia de Nunychia , que 
era Christiana. Y señalan esto así porque Geroncio pa
rece era Gentil , como en todas partes había aun mu
chos Gentiles. Orosio dice tenia Geroncio dignidad de 
Conde , y no dice ningún bien déí. Faltándole á Máximo 
e\ ayuda deste Capitán , en quien tenia toda su fucia , de-
xó las insignias de Emperador , y quedóse en España'con 
solo castigo de ser desterrado , y vivir en pobreza. Y 
aun era vivo en esta miseria quando Paulo Orosio escre-
bia. Constantino y otro su hijo Juliano fueron deshechos y 
muertos por Constancio 5 y así se acabáron también lue
go otros dos hermanos Jovio y Sebastiano , que uno tras 
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otro se levantaron en Francia con el Imperio. Y todo 
esto sucedió dentro del año quatrocientos y trece. 

2 No contradice todo esto á la entrada de las qua-
tro naciones en España, que ya dexamos contada, por
que entrando ellos por lo mas septentrional de los Pyre-
neos ácia Navarra y Guipuzcua , y comenzando por allí 
sus conquistas quedaba lo de los Pyreneos | que toca en 
Aragón y Cataluña , para suceder por allí todo esto de 
los levantamientos que en este capítulo se han contado. 

C A P I T U L O X I I . 

Los Godos tomaron la Francia Narbonense ^ y de allí 
pasaron en España. 

i JÍLtl seguir tras los Vándalos y su compañía hasta 
dexarlos dentro en España, y contar las otras alteracio
nes destos años , me ha sido estorbo para no tratar en
tre tanto de los Godos, de quien hay también que con
tar en estos mismos años. Ya decíamos como murió Ala-
rico poco después de haber tomado a Roma , y los Go
dos eligiéron por su Rey Ataúlfo su cuñado , y cuñado 
también de Honorio, casado con Gala Placidia su herma
na j por la mejor cuenta que se puede tener parece fué 
elegido el año de nuestro Redentor quatrocientos y on
ce | por haber sucedido en éste la muerte de su predece
sor. Y San Isidoro en este año la pone , y su cuenta va 
de aquí adelante siempre bien concertada y cierta. T ú 
vose cuenta en su elección con su linage , valentía y pru
dencia , y con la buena gracia de su persona. Porque aun
que no era muy alto de cuerpo , como Jornandes, A u 
tor Godo de nación, escribe, era hermoso de rostro y 
bien proporcionado. A su muger Placidia le da Orosio, 
con mucho cuidado de la Religión Christíana , agudo in
genio , y buena sagacidad para poner á su marido en lo 
que quisiese , y siempre quería lo mejor, y mas acerta
do. Ella, pues, persuadiendo siempre al Rey la paz y el 

amor 
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amor con el Emperador Honorio , ya que había entrado 
este Rey también en Roma sin ponerse nadie á resistír
selo , y destruido lo poco que del saco pasado habia que
dado : le hizo que dexase libre á Italia y se pasase en 
Francia , donde ya los Vándalos con las otras gentes de 
su compañía se habían mucho apoderado y extendido. 
Mas llegando el Rey Godo , se retiráron y extrecháron 
para poderse mejor defender. Van tan cortos en todo es
to los Escritores, que es menester suplir por fuerza sus 
faltas con alguna buena conjetura. Por ella y por lo que 
después sucedió, parece cierto como Ataúlfo paró en la 
Narbonesa , y éste es el principio de poseer los Godos 
aquella parte de Francia que tomó después el nombre 
dellos llamándose la Galia Gótica. Y una de las causas 
principales que pudo mover á ios Vándalos y á los demás 
para dexar á Francia , y pasar á España quando ios Ho-
noriacos los llamaron á su compañía , fué ver venir á los 
Godos á Francia , y entender por experiencia de muchos 
siglos pasados, como no eran poderosos para prevalecer 
contra ellos. Y esta causa dan Jornandes y San Isidoro 
de la entrada de aquellas naciones en España , y puédese 
creer que movidos por esto halláron buen aparejo para su 
propósito en la compañía de los Honoriacos. Y pues de ' 
una cosa tan señalada como es haber tomado los Godos 
la Narbonesa , no hay sino tan breve memoria en ios His
toriadores auténticos, nadie se maravillará de mí si no 
diere mas larga cuenta de muchas otras cosas que pasan 
con la misma brevedad. 

^ 2 San Isidoro dice que entró Ataúlfo en Francia el 
áño quinto de su reyno , y éste habia de ser el quatro
ciemos y quince de nuestro Redentor. Próspero Aquita-
nico va tan diferente, que dice fué esta entrada el año 
quatrocientos y doce. El Conde Marcelino no hizo me
moria desto , mas por el poco tiempo que le da de rey-
nar á Ataúlfo, parece concierta con Próspero , y con 
Casiodoro también que lo dice expresamente. Jornandes 
al parecer alarga el reyno de Ataúlfo como San Isidoro, 
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y así también se puede colegir dél , que siente fué está 
entrada de los Godos en Francia mas adelante del año de 
San Isidoro. De Paulo Orosio se puede tomar poco t i 
no, y fuera el mas cierto si señalara el año desta entra
da , mas todavía parece se puede pensar por rastro su
yo , que fué después de la muerte del tirano Constanti
no y los demás. Así que se vaya á conformar él también 
con nuestro Santo. Y á él sigo yo por la buena prosecu
ción y conformidad que conserva siempre en su cuenta, 
en que se parece el cuidado y diligencia con que la hizo. 

3 Tuvo Ataúlfo su reyno pacífico en Francia poco 
tiempo, residiendo en Narbona con su Corte , como de 
Paulo Orosio se entiende, hasta que le fué forzado pa
sarse en España. Esto sucedió desta manera. El Empera
dor Honorio se veia fatigado con la pérdida de Francia 
y España , y en el esfuerzo y prudencia de su Conde Cons
tancio confiaba mucho , como la buena experiencia ya 
se lo aseguraba. Pensó , pues, poder por mano de Cons
tancio cobrar lo perdido : y por estar los Godos mas 
cerca, aunque en lo postrero de Francia, hízolos aco
meter primero porque con su destruicion pensaba ser fá
cil después deshacer todas las demás naciones que ha
bían ocupado la España. Quebrantada con este designio 
la paz que el Emperador con Ataúlfo tenia , envió con
tra él á Constancio que lo forzó á dexar á Narbona , y 
todo lo que en Francia tenia, y aunque la guerra se de
bió tratar con fuerza, mas lo que mas le valió á Cons
tancio fué la maña. Cerróle de tal manera á Ataúlfo los 
puertos y todo lo marítimo de aquella su provincia , que 
toca en ambas mares Océano y Mediterráneo, que no se 
pudo proveer de ninguna cosa por ellos 5 y así se hubie
ra de ver luego en gran peligro de hambre, si no se die
ra diligencia en salirse para España. Y desta vez perdieron 
los Godos muy presto la Narbonesa que habían ocupa
do. No cuenta Paulo Orosio mas largo que esto el suce
so desta guerra, y yo tengo por muy cierta su relación, 
muy contraria de la de Jornandes , que sin hacer ninguna 

men-
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mención de Constancio , ni de guerra que al Rey Ataúl
fo se le hiciese , dice que él movido á compasión de lo 
que padecían los Españoles por la crueldad de los Ván
dalos y sus compañeros, se pasó en España, y ganando 
primero á Barcelona, pasó adelante hasta muy dentro en 
la tierra , donde peleó muchas veces con los Vándalos y 
los demás. Yo solo lo que dice Orosio tengo por lo cier
to. Pues era Español y Catalán , y vivía y escrebia en este 
mismo tiempo. 

4 Esta es la primera entrada de los famosos Godos 
en España para ser señores della hasta el día de hoy , que 
por descendientes de su linage reynan como en todo lo 
siguiente se ha de parecer. Y de una cosa tan noble para 
nosotros los Españoles y nuestra Historia , no tenemos 
mas particular noticia, sino que por la cuenta de San 
Isidoro sabemos fué en el año quatrocientos y diez y seis, 
y Próspero parece concuerda, y de Paulo Orosio como 
parecerá adelante se puede mas certificar. El Conde Mar
celino no hizo mención desto, y presto verémos lo que 
yo entiendo de su cuenta por estos años. 

5 Quede, pues, la entrada de los Godos con su Rey 
Ataúlfo en España en este año de quatrocientos y diez y 
seis , siendo Emperador en Roma Honorio, y en Cons-
tantinopla Theodosio el Segundo , su sobrino , y siendo 
Cónsules en Roma este Emperador Theodosio la sépti
ma vez con Junio quarto Paladio. El Sumo Pontífice no 
se puede señalar, porque Santo Inocencio murió este 
año á los veinte y ocho de Julio, habiendo sido Papa 
quince años, dos meses y veinte y un días, y estuvo va
ca la silla veinte y dos días , hasta que se eligió San Zosi-
mo á los veinte de Agosto siguiente. Era este año de la 
creación^ del mundo , según la cuenta mas común, cinco 
mil y seiscientos y quince. 
: 6 Quando los Godos entráron en Francia traían con

sigo aquel Attalo que Aladeo hizo alzar por Empera
dor en Roma , y pasando con ellos hasta fespaña , se le
vantó otra vez acá contra Honorio , y Prpspero dice 

que 
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que con favor de los Godos. Mas luego se vio confuso 
y perdido , y asi sin consejo ni designio cierto se me
tió á la mar , y de allí fué tomado y traído á Constan
cio en Francia. Bien veo que cuenta esto mas á la lar
ga Blondo , mas ni él nombra de qué Autor io tomó, 
ni yo puedo escrebir por cosa cierta mas de io que así 
hallo en Paulo Orosio. 

C A P I T U L O X I 1 1 . 

Cómo repa r t i e ron ¡os F ú n d a l o s , y los d e m á s 
e l S e ñ o r í o de - E s p a ñ a , 

crueldad de los Vándalos y sus compañeros 
puso á España en la miseria que está ya dicha. Y aunque 
los Autores mucho la encarecen , no pueden dar ma
yor sentimiento della que da Paulo Orosio con decir que 
los mismos hombres fieros que la causaban , hubiéron 
lástima della. Con ésta, y con ver que ya redundaba tam
bién en su daño la común destruicion de la tierra , que 
ni se labraba , ni se podían servir en nada della , volvien
do sobre sí tomáron me;or consejo. Determináron re
partir entre sí la tierra, y, que la suerte diese á cada uno 
lo que hubiese de reconocer por suyo , sin tener que 
ver en lo demás. Paulo Orosio no cuenta mas de que se 
hizo esta división así por suerte; mas San Isidoro en la 
Historia particular que brevemente escribió de la entra
da y sucesos destas naciones en España, añade mas par
ticularidad diciendo que la suerte dió á los Vándalos, y 
Suevos la provincia de Galicia , que era entónces muy 
extendida con entrar en ella toda Castilla la Vieja , y ten
derse hasta la Lusitania. A los Alanos les cupo la Lusi-
tania con la provincia deCartagena. Los que dicen que los 
Gatos andaban juntos con estos Alanos, prosiguen con 
decir que mezclado el nombre de ambas naciones se hi
zo el de Catalanos, de donde se llamó la provincia de 
Cataluña. Mas después de no haber certidumbre de la 

ve-
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venida destos Gatos acá : estas dos naciones poco ó nada 
poseyeron de aquella provincia , durándoles también muy 
poco tiempo el señorío , y sin ser sus señores á la lar
ga no tomará dellos el nombre. Y por esta misma razón 
no ha lugar que se haya tomado este nombre de los Go
dos y de los Alanos. Así le queda libre su buena conje
tura á Eorian de Ocampo en el capítulo sexto del quinto 
libro , la qual le confirmó después harto bien el Secreta
rio Gerónimo de Zurita , de haberse tomado este nom
bre de unos pueblos llamados Castelanes en aquella pro
vincia. Y en probar Zurita ser mas nuevo el nombre de 
Cata luña, que no la entrada destas naciones en Espa
ña , como ayuda á esta conjetura de Eorian , así es 
contraria á la opinión que aquí reprobamos. Y aunque la 
Carpentania caía en medio destas dos provincias , siendo 
parte de la Cartaginesa por donde ella se juntaba con la 
Lusitania, mas quedóse por los-Romanos como tam
bién se quedó la Celtiberia. Así lo dice San Isidoro. Y 
yo tengo por cierto que los extrangeros no se las pudie
ron ganar aunque las acometieron ^ como parecerá cla
ro por cosas que adelante .se contarán. También se es
cribe que quedaron estas dos provincias por ios Roma
nos en otra Coránica destas gentes extrangeras , que an
da impresa al cabo de la del Arzobispo Don Rodrigo , y 
yo la he visto en originales muy antiguos de mas de qua
trocientos años. No tiene hombre de Autor , y es muy 
breve , más es muy antigua , y de grande autoridad , y 
cuenta todas estas cosas con mucho óiden. Creo es la 
que Vaseo algunas veces alega por de Aquilio Severo , ó 
de Sulpicio Severo. Mas es imposible ser destos Auto
res , pues vivieron casi cien años antes de hartas cosas 
que en ellas se cuentan. Tampoco creo que esta Histo
ria y la de San Isidoro • que escribió de la venida destas 
naciones en España , sea toda una , aunque muchas cosas 
son unas mismas , y están dichas por unas mismas pala
bras en ambas Historias. Porque en otras son bien dife
rentes. Y también el prólogo désta lo contradice. Y an

tes 
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tes se puede bien pensar que San Isidoro tomo deste 
Autor , que no que él tomase de San Isidoro. Los que 
tienen esta Historia por del Arzobispo Don Rodrigo van 
mucho mas errados. Sea cuya fuere , ella es la mejor y 
mas original relación que tenemos de las cosas que es
tas naciones hicieron en España , y así sacaré yo della y 
juntamente de Paulo Orosio y San Isidoro , lo que des
pués hubiere de escrebir. 

2 Otra parte de los Vándalos con quien andaban mez
clados los Silingos hubieron por esta suerte de agora la 
provincia llamada entonces Bética , que desta vez tomó 
el nombre destas gentes que la en señor eáron , llamán
dose hasta agora, perdida sola una letra, Andalucía. Des
ta particular división solo hay memoria en San Isidoro, 
que tuvo buenos originales de donde lo pudo sacar , y del 
tomáron todos nuestros Coronistas. Blondo á su costum
bre no dice de dónde entendió alguna diversidad que po
ne en este repartimiento, y por esto nos quedaremos con 
lo de nuestro Santo Doctor por lo mas cierto que en 
esto puede haber. Lo que Blondo dice es, que los Ván
dalos solos tuviéron la Bética por suerte , los Alanos y 
Suevos la Lusitania. Después sorteáron de nuevo los Ala
nos y Suevos , y cupo á los Suevos Lisbona, y todo lo 
que discurre desde allí hasta el Andalucía , y para los 
Alanos quedó Mérida con toda Galicia. Esto dice tan 
desconforme de la verdad, sin hacer mención de lo que 
resta de España. Añade que solo Vizcaya y Asturias que
daron por los Romanos. Y puede bien ser esto así por la ra
zón que hablando destas provincias otra vez se ha dicho, 
que la tierra era estéril, y la gente feroz , y el premio de 
haberla ganado no era igual al trabajo del conquistarla. 

3 Los primeros Reyes que estas gentes así repartidas 
tuviéron son estos. Su Rey de los Alanos se llamó Ata-
ce , el de los Vándalos con los Silingos Gunderico , y el 
de los Suevos era Hermenerico , que desde la entrada en 
España los señoreaba. Así se puede colegir de San Isido
ro , y de aquella Corónica sin nombre, 

Pau- > 
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4 Paulo Oíroslo prosigue que estos extrangeros y sus 

Reyes aborreciendo ellos mismos sus crueldades, volvié-
ron todo su cuidado á cultivar la tierra. Hicieron lue
go la paz con los Españoles y Romanos de acá, en tan 
buena amistad , que dice se hallaban algunos Españoles 
mejor con la pobreza libre en que agora vivían , que 
no con la servidumbre rica y cargada de tributos que 
con los Romanos habían tenido. Todo esto sucedió en 
aquellos años, que luego siguieron después de su entra
da destas gentes en España, sin que se pueda señalar en 
quáles. 

C A P I T U L O X I V . 

Los Reyes Godos A t a ú l f o , S ige r i co ,y J^valta. 

1 V olviendo al Rey Ataúlfo, llegado á España pa
rece ̂ cierto que reparó en Barcelona: y sin pasar adelan
te hizo allí el asiento de su corte. Porque el haber en
trado en España , y tener ya una tal ciudad, se podía 
tener por gran hecho. También habiendo venido tam
poco ántes á España los Vándalos y los demás, y discur
riendo por la tierra adentro feroces y poderosos: con 
mas reposo convenia entrar en la competencia con ellos. 
Y aunque en la entrada de España hasta llegar á Barcelo
na y en haber aquella ciudad tan principal, pasárón sin 
ninguna duda cosas dignas de la Historia, por no hallar
se escrito no se puede decir nada dellas. Lo que Paulo 
Orosio prosigue es, que siempre el Rey Ataúlfo habia 
amado la paz mas que la guerra, ó por su natural que 
á esto le inclinaba, ó por la sagacidad con que la Rey-
na Placidia se la hacia desear. Por esto demás de lo que 
en Italia había hecho con el Emperador Honorio: aun
que después en Narbona le quebrantó Constancio la paz 
y le forzó dexar la tierra en que pacíficamente reynaba' 
y venir á buscar nuevo asiento en España: todavía di
cen Paulo Orosio y San Isidoro, que desde acá procu
raba de nuevo tener paz con el Emperador y trataba de 
• Tom' ^ Zz . ' con-
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confirmarla. Todo esto desplacía mucho á los/Godos» 
Como hombres naturalmente guerreros amaban las ar
mas, y sin esto larga experiencia les había mostrado quán-
to les valían. Por esta causa no le teriendo en alta es
tima ^ de la qual nace en los ánimos de los sábaítos la 
reverencia de su.Señor^ trataron algunos de. matarle, y 
diose el cargo, de hacerlo para mas disimulación y des
cuido á uno , á quien Jornandes llama Vernulfo. Este 
era tan chico de cuerpo, que el Rey solía hacer gran 
donayre de su pequeña estatura. Este dice el mismo Au
tor, que le paso, al: Rey de una estocada, por el IadoT 
y San Isidoro a ñ a d e q u e fué estando con él en bue
na conversación.. Es bien: verisimil que. habían algunos, 
conjurados contra el Rey, y dado el acometimiento á 
éste, acudiendo ellos luego, pues, también mataron con 
él seis hijos suyos, por no dexar quien le sucediese ni 
vengase. De la. muerte de los hijos ningún Historiador 
hace, mención en particular:, mas entiéndese, por el epi
tafio de su sepultura, deste Rey, cuyos destrozos de mu
cha, magestad se parecen hasta agora allí en Barcelona con. 
estos, versos,., 

BELE1POTENS V A L I D A N A T V S D E G E N T E G O T H O R V M 
H I C C V M SEX N A T I S > R E X A T A V L P H E IACES. 

AVSVS, ES, HISPANAS P R I M V S DESCENDERE 1N ORAS,, 
Q V E M C O M I T A B A N T V R M I L L I A M V L T A V I R V M . 

GENS T V A T V N G N A T O S E T T E I N V I D I O S A P E R E M I T . 
Q V E M POST A M P L E X A EST B A R C I N O M A G N A . GEMENS. . 

No. hay para que poner en castellano este epitafio, pues 
perdería todo, el buen, gusto que k da en: el Latín la 
Poesía^ Y algunos hay que no tienen este epitafio por 
antiguo, y así no le dan mucha autoridadl 

2 Estos seis hijos de Ataúlfo, sí los tenia, no po
dían ser todos de la Reyna Placidia v no habiendo aun 
seis años enteros r que se había casado con ella. Porque 
su muerte sucedió en el mismo año quatrocientos y 
diez y seis, en que queda puesta su entrada en Espa
ña: como San Isidoro refiere, y en Próspero parece, y 

de 
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de Paulo Orosio se confirmará presto con mas certifica
ción. Y desde el año de once hasta agora se cuentan los 
seis años deste Rey , que San Isidoro y los otros Auto
res le dan : tomando parte por año, y dándole-por pri
mero año el postrero de Alarico, como se suele hacer. 

3 El Arzobispo Juan Magno y Blondo, escribiendo 
mas particularidad de la muerte de Ataúlfo, dicen que 
enviando á llamar á los principales de los Godos no qui-
sie'ron venir. Tras esta desobediencia siguió luego el con
jurarse contra él y matarle. JEsto dicen sin traer Autor 
de donde lo toman, 

4 Muerto Ataúlfo eligieron los Godos por Rey á Si-
gerico , como en Orosio se ve, y de allí parece lo re
fiere San Isidoro. Y el faltar este Rey en algunos Au
tores, debe ser por el poco tiempo que reynó. Quien 
mas le da es un año. San Isidoro no le señala tiempo 
ninguno, sino dice que luego fué muerto de los suyos, 
por verle también inclinado á la paz, cosa que enton
ces los Godos mucho aborrecian. Solo el Arzobispo Don 
Rodrigo cuenta muchas particularidades deste Rey. Es
cribe que se habia señalado quando se tomó Roma, y 
de allí estaba con los Godos en gran reputación. Acre
centábala e'l con la magestad de su persona, y con sus 
grandes virtudes. Era alto de cuerpo, aunque coxo por 
haber caldo de un caballo, y tenia el ánimo ensalzado 
y profundo en sus consideraciones. Hablaba poco, me
nospreciaba todo vicio y superfluidad: aunque se turba
ba mucho estando ayrado, y se le conocía dexarse ven
cer de cudicia. Su prudencia era notable en ganar volun
tades, y?atraer gentes, y con astucia sabia sembrar pa
ra esto discordias, y revolver con odio los pacíficos. Tu
vo cinco hijos, Giserico, Hunerico, Gundamundo,.Tra-
samundo , y el postrero Hilderico: y el deseo de acre
centarlos, dice el Arzobispo que le hizo querer la paz 
con los Romanos dilatando el moverles la guerra, has
ta que entendida su disimulación, le mataron los suyos 
por ella. Yo refiero lo que hallo en nuestro Arzobispo. 

Zz 2 Mas 



3¿>4 Libro X I . 
Mas pienso que se confunde aquí en algunas destas co
sas por la semejanza del nombre, con atribuir á este 
Rey Sigerico, lo que es de otro Rey de los Vándalos 
deste mismo tiempo llamado Sigerico , cuyos hijos y 
hermanos tuvieron aquellos cinco nombres. 

5 Sucedió luego el Rey Vvalia, por elección que del 
hicieron los Godos, y esto es lo mas cierto, y no lo 
que Vaseo refiere de un libro antiguo, do se dice, que 
se entró por fuerza en el Reyno", matando todos los 
que lo pretendían. Basta para no tener esto por verda
dero ser contrario de Paulo Orosio que expresamente 
dice fué elección , dando también la causa della, para 
que rompiese la guerra con los Romanos : y la provi
dencia de Dios ordenó que él confirmase firmemente 
k paz. Mas ántes que se comience á tratar de los he
chos de Vvalia, será bien dar á entender en qué estado 
se hallaban las cosas de España por estos dias, 

C A P I T ü L O X V* 

Z a gran diferencia que agora bahía en el Señorío de E s 
p a ñ a y sus moradores: y la guerra que entre s í co~ 

menzáron ¡os extrangeros, . . 

i JOlabia por este tiempo en España tal diversidad 
de gentes y naciones, que sola ella bastaba para no po-t 
der haber paz ni conformidad, sin otras causas que ha-
bia muchas y todas ellas grandes para haber disensión 
y guerra perpetua. Habia Españoles antiguos, verdade
ros naturales y moradores de la tierra, que quando los 
Romanos los sujetáron i se quedaron parte por sus ami
gos y,confederados, parte por subditos y tributarios. Ha
bla también muchos Romanos, que por diversas causas 
y en diversos tiempos hablan venido á España, y se ha
blan avecindado y quedado á vivir en ella. Agora se le 
añadió á España estotra nueva carga de las quatro na
ciones que entraron en ella, y también se quedarían acá 

al-
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algunos de los ííonoi iacos que los truxcron : sino que 
siendo los Alanos y Suevos con los otros mas podero
sos , estos no pudieron ni osáron tomar competencia 
con ellos, ni pedir parte por sí en la división de los Rey-
nos, ántes mezclados con ellos se repartieron por todas 
las provincias. 

2 La condición y estado de cada uno destos diver
sos géneros de gentes que se hallaba en España, era por 
entonces triste y miserable. Los Romanos habían per
dido el ser señores de la tierra, y el ser respetados co
mo tales, y era esto una cruel mudanza y abatimiento. 
De los Españoles ya dixo Paulo Orosio, que lo pasaban 
agora mejor siendo subditos de los extrangeros, que no 
ántes quando lo eran de Romanos. Todo era vivir en 
sujeción: mas los nuevos señores no estarían aun usa
dos con mucha tiranía : y siendo su competencia con 
los Romanos, holgarían tener de su parte á los natu
rales, y grangearlos con algún buen tratamiento. Los 
extrangeros cansados ya de guerrear y destruir la tierra, 
habían , como se ha dicho, dexádola descansar, para 
que labrándola les pudiese dar mantenimiento. Mas lue
go que se acabó la guerra que se les hizo á ios Roma
nos para quitarles la tierra, ya que parece comenzaba 
á reposar : los mismos extrangeros nuevamente venidos 
comenzaron la pendencia entre sí mismos. "No puede 

durar la vecindad de los Reynos bien gobernados nui-
"cho tiempo en sosiego , quanto mas estos que eran 
»de gentes feroces y belicosas, sin orden ni concierto 
^de buenas leyes y costumbres, que son el vínculo de 
^verdadera paz y quietud en la república." 

3 t Los Alanos eran entre los otros mas poderosos 
y así dice delíos expresamente San Isidoro , que man
daban ó se enseñoreaban de los otros. Los Godos na
die dice dónde reynaban , ni qué tanta parte de Espa-
ña tenían. Mas pues entro Ataúlfo por Cataluña y lle
go á tener á Barcelona, por aquellas comarcas y no 
mas debía ser agora lo de los Godos, que en tampoco 

tiem-
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tiempo .no se podían haber extendido mucho. Y pasarán 
aun hartos años que no ternán acá mas dcsto poco, co
mo en el discurso desta Historia se verá. Los Romanos 
ya diximos como tenían todavía tierra en la Carpenta-
nia y Celtiberia , y también parecerá tenían alguna en 
otras regiones de acá. En la Iglesia de España había tam
bién agora gran diversidad. Duraban aun hartos Genti
les , porque no se arrancó de una vez ia idolatría, y en 
los tiempos que siguen se halláran aun acá rastros .gran
des della. Christianos y verdaderos Católicos siempre .ha
bía muchos entre Perlados y subditos, como de tantos 
Santos pasados se muestra claro, y por :todo lo sigdien-
te se verá. Y eran estos de los Españoles naturales, y 
de los Romanos. Los Godos eran Arríanos , y así lo 
fueron también los Vándalos, Alanos y Silingos, quan
do agora ó poco después dexáron la idolatría, y todo 
causaría harta confusión en la Iglesia de España, con mu
cha ocasión de paciencia y sufrimiento christiano en los 
Católicos. Los Suevos después se verá quando se inficio-
náron desta mala seta , por donde parece eran agora ó 
idólatras ó católicos, 

,4 Í Todas estas Agentes extrangeras con el pensamien
to que tenían de hacerse la guerra unos á o t rospro
curaban el amistad de los Romanos, y así dice Paulo 
Orosio, que se habían concertado con el Emperador Ho
norio, en viándole á decir estas palabras. Tú,Señor,,guar
da la paz con todos nosotros,, toma rehenes de todos, 
y déxanos pelear unos con otros. Que si nos matamos, 
nuestro es el daño, y si vencemos , tuyo es el fruto de 
la vitoría : pues no podrá esperar mayor interese la Re-
publica Romana, que vernos destruidos á todos. 

5 Procopio escr ibe que Honorio hizo la paz con 
Godígisco, que así llama él siempre al Rey primero de 
ios Vándalos en España. Las condiciones desta paz fue
ron que viviesen los Vándalos en España sin perjuicio 

de 
(a) En el libro de la guerra con los Vándalos, 
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de Ibs moradores della, y que en ningún tiempo pudíe 
sen alegar la prescripción r que las leyes Romanas con
cedían , aunque hubiesen poseído la tierra; por espacie 
de treinta años ó mas. A este Rey Godigisco le dan al
gunos por sucesor á Gunderico, al qual nuestras Histo
rias cuentan por primero Rey de los Vándalos sin ha
cer memoria de otro ántes del. Y lo que yo creo er 
esto es, que el Godigisco de Procopio, y nuestro Gun
derico es rodo uno , y que solo; el nombre es diverso, 
como también otros algunos lo son en aquel Autor: y 
en estos de los. Vándalos mas en; particular.. 

6 Tras esta fuiiosa alianza que Honorio aceptó, co-
menzáron á guerrear entre sí estas naciones. Los Ala
nos con aquel su mayor poderío querían llevar adelan
te la sujeción en que á los demás tenían, y por el con
trario los Suevos y. Vándalos quisieron gozar sus Rey-
nos con libertad. Esta ambición fué la causa desta guer
ra. Ella se trataba ferozmente con muchas muertes y^des-
truiciónes , el año que Paulo Grosio acababa de escre-
bir su Historia. El primer acometimiento desta guerra 
fué. de los Alanos contra los. Vándalos y Silingos del 
Andalucía r apretándolos tanto que los? hicieron retirar
se á Galicia, por valerse allí de los otros Vándálos y 
Suevos y de sil Rey Gunderico.. Volvióse también la fu-
ría de los Alanos contra los Romanos, y fatigándolos 
con cruda guerra en la Celtiberia , íes tomáron en la 
Carpentania muchas ciudades,, con matarles gran copia 
de gente en Ta guerra. Esto todo cuenta así en particu
lar el Autor de aquella breve corónica antigua, y en San 
Isidoro hay algún rastro de lo mismo. Todo esto su
cedió hasta el año quatro cientos y diez, y siete, como 
de Paulo Orosio , según presto verémos,. se entiende.. 

CA-
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C A P I T U L O X V I . 

L o que e l Rey V v a l i a hizo en E s p a ñ a , y l a pan que 
concertó con los Romanos, 

i Jü'esde que el Rey Ataúlfo fué echado de Fran
cia por Constancio, como vimos, siempre duraba ro
ta la paz entre Godos y Romanos, y aun les costó la 
vida á los dos Reyes pasados quererla soldar, y Vvalia 
fué elegido para fin que mantuviese perpetua esta guer
ra. Con este intento el año quatrocientos y diez y sie
te habla hecho una gruesa armada acá en España, para 
pasar en Africa y tomársela si pudiese á los Romanos-, 
Este tengo yo por cierto fué su designio principal en esta 
Jornada , moviéndome por lo que después sucedió , y 
de Paulo Orosio se puede colegir, y no lo que nuestras 
Corónicas escriben. Ponen esta jornada muy adelante 
quando ya este Rey tenia paz con los Romanos, y así 
íe dan otros fines diferentes. Mas siendo manifiesto en 
Paulo Orosio, como luego averiguarémos, que pasó es
to el año quatrocientos y diez y siete, viene muy i pro
pósito que fuese este el designio del Rey. Embarcóse, 
pues, en esta su armada, y por el estrecho de Gíbral-
tar se queria pasar con ella en Africa: mas allí Je tomó 
gran tempestad, y se desbarató toda la flota con pérdi
da de muchos navios y gente, así que el Rey se tuvo 
por perdido y destruidas sus fuerzas. No dice mas que 
esto Paulo Orosio y los demás que toman del , y así 
no puedo yo dar buena cuenta , como era razón , de 
como pudo Vvalia aderezar esta flota en el Andalucía 
no siendo suya , y si la aprestó en los puertos de Ca
taluña que fuesen suyos, <para qué iba á buscar el pa
so para Africa tan abaxo , teniéndolo allí tan cerca y 
tan aparejado ? Todo esto dependía de entenderse que 
tanto de España tenia por entonces Vvalia, y qué amis
tad habla hecho con ios Reyes de los Vándalos y los 

otros. 
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otros. Y pues de ninguna cosa déstas no Eay noticia en 
los Historiadores de aqueiios tiempos, nadie me culpará 
á mí en no darla. "Y ándar siempre en la Historia por 
^conjeturas es una triste tiniebla , y cada uno con su in-
))genio y su juicio se puede meter lumbre en ella , y po-
5>drá hallar lo que yo no podría muchas veces proseguir 
r>sin pesadumbre y fastidio de quien leyese, si con mas 
«conjeturas me alargase. 

2 Esta destruicion de su flota y su gente , dice Pau
lo Orosio que trocó todos los pensamientos del Rey 
Vvalia, y amansó la ferocidad de los (Godos que antes 
de agora no procuraban ni pedian sino guerra) con los 
Romanos ^ hasta* destruiilos. -^górk ya ínánsbs y rendi
dos al miedo de la maty holgáron que d Rey hiciese la 
paz con el Emperador. Esta se concertó, conio está en 
Paulo Orosio , restituyéndole el Rey Vvalia á Honorio 
la ReynaTíacidia, su hermana, á quien él hasta agora 
había tenido en su poder con todo eX respetos y reveren
cia que se le debía á tan alta Princeb. Obligóse tam
bién ej Rey de hacer la guerra en España i Jos Vánda
los y á los otros para restituiré dampéHb dbráraeYdefa 
ganase. Para cumplir todo esto dió rehenes de gente prin
cipal ^ y quedó el amistad de Godos y Romanos desta 
vez bien asentada con'toda firmeza. Esto de Paulo Oro
sio, por su mucha autoridad creo yo es lo mas cierto; 
y á ello acude lo de Jornandes, que cuenta muy despa
cio, como Honorio prometió á Constancio lo casarla con 
la Reyna Placidia, si él de quaiquier.manera la sacaba de 
poder de Vvalia. Por esto aparejó Constancio la guerra 
contra el , y venia muy poderoso á España. El Rey le 
saho al encuentro en los Pyreneos. No peleáron 5 porque 
tratando la paz se avinieron con todas estas condiciones 
que se acaban de decir. 

3 El perderse el Rey Vvalia en la mar, y el hacer 
h paz después con los Romanos, sucedió todo en el 
ano de nuestro Redentor, quatrocientos y diez y ocho, 
quando tenia el Emperador Honorio el duodécimo Con-

T o m ' ^ Aaa su-
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snlado ir y el Emperador Teodosio Segundo deConstan-
tinopla el octavo. Y será bien mostrar cómo se entiende 
esto ser así. Porque la seguridad que se toma de la cer
tidumbre deste año , para la cuenta de algunos siguien
tes es grande, y queda con ella harta claridad á los de 
atrás desde la muerte de Ataúlfo hasta agora. Paulo Oro-
sio al fin de su historia dice hablando con Santo Augus^ 
tin, á quien la dirigió , que aquel año que entónces cor
ría quando él acababa de escrebir su libro, era el cinco 
mil y seiscientos y diez y ocho de la creación del mun
do. Sigue Orosio en esta cuenta la de los setenta Intér
pretes , como también la siguió Ensebio , poniendo con
forme á ella la Natividadde, nuestro Redentor á los cin-* 
co mil y ciento y noventa y nueve años de la creación. 
Pues añadiendo sobre esta suma del año de la creación 
en el del nascimiento quatrocientos y diez y nueve años, 
se vernán á hacer cinco mil y seiscientos y diez y ocho 
de la creación, que es el año en que Grosio dice acabó 
de escrebir. Y es el quatrocientos y diez y nueve de nueŝ  
tro Redentor, siendo Cónsules en Roma Flavio Mona-
pio y Eavio Plinta. Resulta de todo esto, que el atío 
en que hizo esta paz Vvalia fué el quatrocientos y diez 
y ocho, pues el mismo Autor dice expresamente que el 
año antes de aquel en que él acababa de escrebir, ha« 
bia sucedido el naufragio de Vvalia, y el hacer la paz 
con los Romanos. Y por estar estos dos años y lo que 
pasó en ellos tan distintamente aclarado por hombre que 
vivía y escrebia en ellos, son de mucha importancia para 
toda la buena certificación de los siguientes. ELConde 
Marcelino pone esta paz en el año de otros Cónsules, 
mas el órden dellos está por aquí muy trastrocado, en 
los títulos de su Corónica , y desto puede ser la falta y 
no del Autor que puso bien el hecho en el año que su
cedió , según fue muy diligente y puntual en su cuenta. 
Murió el Papa San Zósimo al fin del año quatrocientos y 
diez y ocho , á los veinte y seis dias de Diciembre , ha
biendo sido Sumo Pontífice tres años, quatro meses y 

sie-
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siete días, y con uno solo de vacante fué elegido á los 
veinte y ocho San Bonifacio primero deste nombre. 

C A P I T U L O X V I L 

La guerra que el Rey Vvalia hizo a los extrángeros en Es~ 
p a ñ a , y de su muerte , y como le sucedió Teodorcto. La, Co~ 

roñica de Vulsa, y algunos varones señalados 
de España, 

1 ^ JíLm este mismo año quatrocientos y diez y nue
ve dice Paulo Orosio , que los nuevamente entrados en 
España guerreaban entre sí mismos, y que el Rey Vva
lia se decia trataba la paz entre ellos. Lo primero afir
ma como cosa cierta , y lo segundo dice como por nue
vas. Estaba Paulo Orosio en Africa con Santo Augustin, 
quando acababa su obra; y así no afirma esto del todo, 
sino dice que se decía allá por nuevas , y á la verdad , no 
parece posible que el Rey se metiese así este año entre 
estas gentes para pacificarlos : pues desde que el año pa
sado hizo la paz con Honorio , le había prometido ha
cerles la guerra. Esta se comenzó agora por esta ocasión. 

2 En premio de las victorias del Cesar Gonstancio le 
dio el Emperador por muger á la Reyna Placidia, y lo 
acrecentó con hacerlo participante del Imperio, y como 
su compañero en él , como se lo tenia bien merecido, 
mas también era moverle y animarle mas para la defensa 
del Imperio y restauración de lo perdido en el. Porque 
con no tener hijos Honorio , podría tener Constancio 
cierta esperanza que los que él tuviese en Placidia serian 
los sucesores en el Señorío del t io, y para sí mas que 
para Honorio defendía y ganaba. Dolíale principalmente 
la pérdida de España, y el ver disminuido el Imperio con 
faltarle tan noble provincia, y por esto deseaba ante to
das cosas cobrarla. Queriendo, pues, comenzar esta guer
ra Constancio, se vino á España , y paró en la Celtibe
ria, que todavía se tenia por los Romanos, y allí dio al 

Aaaz Rey 
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Rey VvaUa el cargo desta jornada. Así djce expresamen
te San Isidoro que Constancio puso á Vvalía en esta em
presa de España contra los Alanos, Vándalos y los demás 
que la tiranizaban, y de Paulo, Diácono , se puede co
legir lo mismo, quando hace 'mención de nuevas alian
zas , que con gran firmeza hicieron entre sí estos dos 
Príncipes,. La Historia antigua sin; nombre dice aun mas 
particularidad en esto : que estando Constancio acá en la 
Celtiberia envió á llamar á Vvalía para que hiciese esta 
guerra, y de tal manera cuenta este Autor ía venida del 
Rey acá y su vuelta, que parece claro vino desde Fran
cia. No pudo dexar de ser brava y larga esta guerra, mas 
San Isidoro, y la Corónica antigua la suman en breve. Es
criben que hizo el Rey Vvalia gran matanza en sus en
emigos , destruyendo los Vándalos y Silingos en la Béti-
ca , matando en batalla al Rey Atace de los Alanos, y 
forzando á los pocos de los suyos que escapáron , huir á 
Galicia, y sujetarse allí al Rey de los Suevos, á quien 
en la guerra pasada ellos hablan fatigado. Entonces fue
ron victoriosos y soberbios con su Rey á señorear, y 
agora pasáron vencidos y destrozados á solo ser subdi
tos , y servir á;Q.tro Príncipe extraño y su enemigo. Con 
esto acabó del todo el:R.eyno de los Alanos , sin que que
dase mas memoria del;, n| de aquella soberbia con que 
poco ántes íjuerian. enseñorearse de toda España. 

3 Volvió luego la guerra el Rey Vvalia contra los Si-
lingos del Andalucía , y allí los maltrató y les tomó parte 
de la tierra, y iés forzó á vivir en mas estrechura déla 
que ántes nenian. ¡Demás de; los dos Autores que-cuen--
tan destá guerra, :hay' mención della en el Poeta Sido-
n i j Apolinar, y por lo que él allí dice, parece sespeleo 
con los Silingos en los campos de Tarifa y erí todo aque
llo ácia el Estrecho. DeSta vez que así los Alanos que
daron en Galicia y por allí, ó de ántes quando tenían la 
•Lusitania , piensan algunos con buena conjetura que pu-
siéron el notubtie á la villa de Alanquer , qUe se cree ser 
la que éh tiempo de Romanos llamaban Jerabrica , y esfa 

ago-
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agora en las comarcas de Lisboa, y el nombre verdade
ro que entonces le pusléron fué Alanquercana que quiere 
decir templo de los Alanos, de donde se corrompió el 
yocablo que agora tenemos. Algunos también afirman 
que Alanis, pueblo muy conocido en la sierra de Sevn 
Jla, tomó el nombre desta gente de los Alanos. Mas 
no traen otro fundamento sino sola lá semejanza del 
nombre. 

4 Volviendo el Rey Vvalia victorioso de España , de-
xó muy extendido en ella el Señorío Romano, pues co
bró la provincia Cartaginesa y la Lusitania, que era lo 
que los Alanos pocos años antes le habían quitado. Y la 
Corónica antigua dice expresamente, que todas las ciu
dades que el Rey Vvalia tomó en esta guerra las entre
gó á Constancio como á General de los Romanos, y 
con quedar ya ellos acá tan poderosos, escribe el mis
mo Autor, que se les rindieron los Vándalos y Suevos, 

, y les quedáron como sujetos con sus Reyes. Y aun pa
rece da á entender que no los admitieron los Romanos 
para soldados en la guerra, sino solo para tributarios y 
gente vulgar. El mismo Autor; dice en particular , que 
Vvalia puso Capitanes y Gobernadores Godos en los Si-
lingos y su tierra para dexarlos en rnas entera sujeción. 
Esto y otras muchas buenas particularidades se hallan en 
sola aquella Historia, y así se ve como por ella sola se 
van continuando bien estos tiempos. 

5 En premio de todo le dió el Emperador Honorio 
á Vvalia por persuasión de Constancio toda la provincia 
de Aquitania, como en San Isidoro se ve : como se ex
tiende desde Tolosa hasta tocar en el mar Océano Occi
dental, y en esto entra el ducado que llaman de Gula
na , conservando en alguna manera rastro del nombre 
antiguo que tuvo toda la región. Y éste es otro nuevo 
principio y confirmación de tener los Godos la provine 
cía Narbonesa de aquí adelante , habiéndola perdido quai> 
do ̂ queda dicho 5 y esto tengo por mas cierto que lo que 
Prospero y Paulo, Diácono, escriben, que se la había 
• ¿ Q Ú Q ' dar 
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dado antes quando se hicieion las paces. Creo que en
tónces se le dió algo de la provincia, y agora todo en
teramente. 

6 Esta guerra de Vvalia en España se acabó este año 
mismo quatrocientos y diez y nueve 5 pues dando fe á 
los Autores San Isidoro, Jornandes y Vulsa, este año 
murió el Rey. Estos Autores no le dan mas de tres años 
de Reynado, y habiendo comenzado el año quatrocien
tos y diez y seis (como hemos visto) no puede pasar 
de éste. Vaseo se puso muy de propósito á probar que 
Vvalia reynó veinte y dos años. Sus fundamentos son ta
les , que se podrá excusar el detenimiento de mostrar co
mo son malos: y entre los otros inconvenientes ponian 
una terrible confusión en la cuenta destos tiempos, sin 
que nadie pudiese valerse en ella. Jornandes dice murió 
el Rey Vvalia en Tolosa de larga enfermedad. Sucedióle 
en el Reyno Teodoredo, que otros nombran algo dife
rente , mas yo seguiré este nombre que es mas usado y . 
conocido en nuestras Corónicas. Aunque nadie no lo di
ce expresamente, entiéndese que se le dió el Reyno por 
elección que los Godos hicieron del 5 pues ésta era la cos
tumbre ya entre ellos muy guardada. Yo creo cierto fué 
hijo ó yerno del Rey Vvalia, como se verá adelante en 
su lugar, y esto le pudo valer para que de mejor gana 
fuese elegido. 

7 Ya he nombrado aquí la Corónica de Vulsa, y de 
aquí adelante ha de andar mucho en toda esta Historia. 
Fué Obispo en tiempo de los postreros Reyes Godos, 
y parece fué Obispo en España, aunque no se halla fir
mado en Concilios por haber alcanzado pocos ó ningu
no. Escribió una muy breve suma de los Reyes Godos 
con dia, mes y año de lo que cada uno reynó. Esto vale 
tanto para la continuación desta Historia, que no se pu
do desear cosa mas puntual. La que yo tengo trasladé 
del original de letra Gótica de la librería de la Santa Igle
sia de Oviedo , que ha cerca de quinientos años se escri
bió para el Rey Don Alonso que ganó á Toledo. Y en 
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otros originales muy antiguos la he visto. En todos tie
ne algunos defectos por falta de quien trasladaba, de que 
daremos razón á sus tiempos. 

8 Paulo Orosio era por este tiempo, como vere'mos, 
insigne varón en letras y religión. Era Presbítero, y na
tural de Tarragona, como él alguna vez lo significa, mas 
como la fama del glorioso Doctor Santo Augustin era 
tan grande y no menor su santidad, pasóse con él en 
Africa, y de allí lo envió el Santo á la Tierra Santa con 
la respuesta de qüestiones gravísimas, que entre este San
to Doctor y^el bienaventurado Doctor San Gerónimo se 
trataban. Así hay mucha mención de Paulo Orosio en 
las Epístolas de Santo Augustin, y en otras partes de 
sus obras. A la vuelta deste viage truxo Orosio á Santo 
Augustin muchas reliquias del bienaventurado Mártir San 
Esteban, cuyo cuerpo entónces se habia hallado en Je-
rusalen , como el mismo Santo Augustin lo refiere. Es
cribió Paulo Orosio su Historia que tenemos, y diri
gióla á Santo Augustin , dexando también escritos otros 
breves tratados que también andan impresos. 

9 Habia también acá en España agora otro Presbí
tero notable en letras llamado Abundio, el qual, como re
fieren muchos, trasladó en latín la Historia de' la inven
ción del cuerpo de San Esteban, que otro Presbítero lla
mado Luciano habia escrito en Griego, hallándose en Je« 
rusalen quando sucedió. 

C A P I T U L O XVIII . 

L a guerra que se s iguió entre P á n d a l o s y Suevos, 

i JLfos dos años siguientes fueron de gran turbación 
y movimientos en España, y fuéron causa dellos los que 
en Italia también sucedieron. El Cesar Constancio mu
rió en Ra vena el año quatrocientos y veinte y uno, de
xando ya de su muger Gala Placidia un hijo chiquito que 

lia-
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llamáron Valenriniano. Por la ausencia que hizo de Es
paña Constancio, quando la dexó después de las victo
rias de Vvalia, y agora por su muerte, tomó avilantez 
Gunderico, Rey de los Vándalos, de alterar á España, 
y quererse hacer Señor de toda ella. Para esto, según di
cen San Isidoro, Paulo, Diácono, y la Corónica antigua, 
rompió el amistad que tenia con Hermenerico, Rey de 
los Suevos , y la sujeción que tenia á los Romanos, y se 
entró por su tierra. El Rey Hermenerico y sus Suevos re
sistieron con ánimo al Vándalo en los montes que estos 
Autores llaman Ervasos, y creen algunos por la semejan
za del nombre que sean las montañas de entre León y 
Oviedo, que llaman de Arvas, con la Abadía que allí hay 
muy insigne deste nombre. Y á la verdad bien se muestra 
que los Suevos para fortalecerse no se podían recoger sino 
en su tierra ó no lejos della. A mí bien me parece el creer 
Vaseo, que ha de decir en San Isidoro Narbasos, porque 
así fueron llamados antiguamente unos pueblos en España 
dentro de Galicia ó muy cerca della. Allí los tuvo cerca
dos algunos dias Gunderico: mas entendiendo como era 
imposible tomados, por no perder reputación, dexando 
la empresa en que se habia puesto, fingió mayores im
portancias que requerían su presencia, y levantando su 
campo, se pasó á las Islas de Mallorca y Menorca , donde 
hizo grandes muertes y robos con triste destruicion de 
la tierra. La brevedad destos Autores es tanta como es
ta mia. Cuentan guerra feroz de mar y de tierra, y en 
provincias tan diferentes , y no dicen mas palabras que las 
que yo refiero. Estas Islas yo tengo por cierto estaban 
agora por los Romanos, y contra ellos volvió Gunde
rico la guerra, ya que contra los Suevos no pudo prevale
cer. Así prosiguen estos Historiadores, que vuelto este 
Rey en España, destruyó la ciudad de Cartagena hasta 
asolarla del todo; y certidumbre tenemos della en lo pa
sado, como estaba agora por los Romanos desde que los 
Alanos poco ántes la hablan perdido. Y desta destruicion 
desta ciudad, con su entero asolamiento por este Rey, 

hi-
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hizo también mención Santo Isidoro en sus etimoíor 
gías (a). Este fué el fin desta noble ciudad , que habien
do^ sido de las mas señaladas y magníficas que había en 
España por la excelencia de su famoso puerto y otras 
grandezas notables que en ella había > quedó como has
ta nuestros tiempos la hemos visto, un pequeño lugar 
de pocas mas de seiscientas casas. Y duró la grandeza des
ta ciudad desde su fundación hasta agora , que fué des
truida, aun no seiscientos y cincuenta años , como por lo 
de atrás en esta Corónica se ve. Duró después estar así 
destruida y asolada mas de mil y cíen años, hasta que 
el Católico Rey nuestro Señor Don Philippe, Segundo 
deste nombre, ha mandado restaurar y fortificar este año 
de mil y quinientos y setenta , en que yo esto escribo, 
la ciudad y su excelente puerto, que desde esta destrui-
cion estaba sin defensa , y muy aparejado para que los 
Moros y Turcos pudiesen entrarse de improviso en el con 
sus armadas, y hacer algún mal salto en la tierra: y agora 
queda con tanta defensa y fortaleza , que no la osen ja
mas acometer; ántes sea amparo y refogio para todos 
los de aquella costa. Dió S. M . el cargo desta fortifica-
don al Señor Vespasiano de Gonzaga, Duque de Tra-
jecto, y Príncipe del Imperio, &c. hombre de alto juicio, 
7 grande experiencia en ésta y en todas las otras impor
tancias de la guerra; y su Excelencia la acabó en espa
cio de ocho meses : con quedar en duda si fué mayor el 
acertamiento de toda la obra, ó la presteza con que se 
hizo. 

C A P I T U L O XIX. 

Dase claridad en lo que comunmente se y e r r a , que la Me* 
trópol i de Cartagena se pasó agora á Toledo, 

1 -AUX Autor de la Corónica antigua, que tantas ve
ces alego , acabando de contar esta destruicion de Car

ta-
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tagena, sigue con decir ala letra estas palabras fielmen
te trasladadas. Allí hubo antiguamente dignidad de ciu
dad : mas después que agora fué destruida por los Ván
dalos, en el tiempo de los Godos, la dignidad fué pa
sada á la Iglesia de Toledo ; y aun hasta agora la pro
vincia de Toledo se llama provincia de Cartagena. Estas 
palabras no se hallan en la Historia breve, que San Isi
doro escribió de los Vándalos, aunque va tomando casi 
todas las mismas palabras de la Corónica ya dicha. Y así 
creo yo cierto , que por no estar esto en San Isidorq, 
no se halla en la Corónica del Arzobispo Don Rodrigo, 
ni en la de Don Lucas de Tuy, ni en la general: solo 
este Autor antiguo trató desta translación de la dignidad, 
de Cartagena á Toledo. Después acá Vaseo y otros así 
á bulto , atribuyendo esto á San Isidoro ó al Arzobispo 
Don Rodrigo, y sin mas considerar dicen que agora co
menzó la Iglesia de Toledo á ser Metropolitana, no ha
biéndolo sido antes. Y que el haberse así perdido la Me
trópoli de Cartagena , hizo que la Iglesia de Toledo fue
se sublimada. Porque ántes desto creen que la Iglesia de 
Cartagena era Metropolitana , y la Iglesia de Toledo le 
estaba sujeta como su Diocesana. Traen también para 
probar su intención, el llamar San Ilefonso en sus Cla
ros Varones á algunos Arzobispos de Toledo Arzobis
pos de la provincia de Cartagena. Ambas estas dos co
sas son muy contrarias de ia verdad. Porque ni jamas 
hubo en Cartagena Silla Metropolitana que se pudiese pa
sar á Toledo 5 y por el consiguiente tampoco la Iglesia 
de Toledo nunca fué sujeta á la de Cartagena. Y por ser 
ésta una cosa que conviene mucho se trate y se aclare 
enteramente , para que nadie con poca consideración no 
yerre en ella , entendiendo mal todo esto , como hasta 
agora por algunos se ha entendido ; yo diré aquí dello 
todo lo que conviene, reservando también algo para otro 
mas propio lugar. 
* -2 Y para bien entenderlo, se ha de notar que Tole
do y su tierra en la jurisdicción seglar había sido sujeta 
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en tiempo de Romanos i la provincia de Cartagena, co
mo mucho antes, y desde las divisiones de Adriano y 
Constantino se notó. Porque Cartagena era Convento Ju
rídico , y Toledo una ciudad de las sujetas á aquella Chan-
cillería 6 jurisdicción. De aquí quedó el llamarse Tole
do de la provincia de Cartagena. Y así la llama S. He-
fonso dos veces en su libro de los Varones Ilustres : mas 
de tal manera la nombra, que parece claro como la Me
trópoli estaba y estuvo siempre en Toledo; y así en lo 
eclesiástico Cartagena era sujeta á Toledo. Sus palabras 
del Santo, hablando de Asturio, son éstas fielmente tras-
ladadas. Asturio quedó por sucesor de Audencio, y por 
Perlado en la ciudad de Toledo, y de la Silla Metropo
litana de la provincia de Cartagena. Y luego dice de Mon
tano: Después de Celsio tuvo Montano la Silla de la Ciu
dad de Toledo, que era el Obispado de la primera Silla 
en la provincia de Cartagena. No fué posible decirse mas 
claro lo que convenia para entenderse como la Iglesia 
de Tojedo era Metropolitana para la de Cartagena. Y así 
esto bien entendido , es lo que nías contradice á los que 
lo traían por fundamento. Y hase de tener cuenta, co
mo tratando San Ilefonso del uno destos dos Arzobis
pos, trata de tiempos mas antiguos que esta destruicion 
de Cartagena. Y así parece mas manifiesto , como mu
cho ántes de este tiempo , estando Cartagena en su ser, 
ya la Iglesia de Toledo le era Metrópoli y superior. Y 
la causa del nombrar San Ilefonso con tanto cuidado Obis
pos de la provincia de Cartagena á los Arzobispos de T o 
ledo , se verá bien clara en su lugar. Agora no es me
nester entender mas, de que la Iglesia de Cartagena ha
bía sido hasta agora no mas que una simple Diócesi, sin 
tener Obispo de primera Silla, ni cosa que pareciese á 
Metrópoli. Esto se ve ser así : porque San Isidoro, nom
brando en sus Claros Varones á Lidniano Obispo de Car
tagena , lo llama Obispo solamente, sin nombrarle de 
primera Silla, como lo hiciera si lo fuera ó aígun tiem
po lo hubiera sido, 
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3 Refiere allí también como siendo Obispo de Car

tagena lo pasaron de allí á ser de Valencia, como á ma
yor dignidad: y no se hiciera tal mutación si Cartage
na hubiera sido Metrópoli. Y aunque Liciniano vivió mu
chos años después de esta destruicion por Gunderico, no 
importa : pues el título de la Iglesia de Cartagena des
pués de su destruicion se quedada en todo su ser, ya 
que lo qiiisieion dexar, aunque estuviese asolada la ciu
dad: como también se le quedó á Me i ida su honra y 
nombre de Metrópoli por muchos años después que los 
Moros la destruyeron. También es mucha razón consi
derar como el Papa Santo Antero , mas de docientos 
y cincuenta años antes deste tiempo de la destruicion de 
Cartagena, escribiendo á los Obispos de España , como 
se ha visto, hace mención en el título de su Epístola 
de los Obispos de la provinda de Toledo, como de ca
beza , sin hacer ninguna del de Cartagena: el qual, si 
fuera entonces tan principal como se pretende , tuviera 
nombiey parte en aquella carta, sin que la tuviera Toledo. 
Y en el Concilio Iliberitano ya vimos firmado Arzobispo 
de Toledo , y aun mención no hay del de Cartagena, y el 
primero Concilio de Toledo, que , como se ha entendido, 
precedió á esta destruicion de Cartagena , muestra bien 
como Toledo era ya cabeza entre muchos Obispados, en
tre los quáles se puede bien creer era el de Cartagena 
por la vecindad. El daño todo está en que como Car-
tagená en lo seglar y temporal tenia sujeta á Toledo y 
su tierra , por ser cabeza de provincia en la gobernación, 
así se cree sin mas consideración que tenia también su
jeta á 1á iglesia de Toledo , siéndole la de allí Metró
poli. Y este no distinguir los dos Tribunales y sujecio
nes" , hace mal juzgar, llevándolo todo por un rasero. 
Y es el exeniplo semejante y muy claro. Córdoba en tiem
po de los Romanos hasta agora era cabeza de la provin
cia Bética en lo seglar: mas no por eso dexaba de ser 
cabeza de lo eclesiástico Sevilla, por ser Metrópoli. 

4 Y si alguno pregunta: i pues que es lo que dice 
$ ' " el 
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el Autor incógnito que se hizo agora en Csta desnulcion 
de Cartagenas: ; qué es lo que, según é l , se pasó á T o 
ledo ? Está claro. Dice que hubo allí en Cartagena anti
guamente dignidad de ciudad. Quiere decir que fué ca
beza de provincia y asiento del gobierno, y que esto se 
perdió agora con su destruidon.- Dice mas , que la dig
nidad fué pasada á la Iglesia de Toledo. El sentido es: No' 
quedando ya en Cartagena templo ni feligreses , pasóse 
todo eso que había de dignidad eclesiástica á la Iglesia 
de Toledo , para que ella tuviese el cargo espiritual de 
todo aquello que así quedaba desierto 5 como á Iglesia 
niatriz y Metrópoli suya, que siempre habia sido en to
da la provincia Gaitaginesa, aunque á Cartagena le de-
xasen Obispo. Compruébase mucho este sentido con lo 
que el Autor añade. Y aun hasta agora la provincia de 
Toledo se llama provincia de Cartagena. Como si dixe-
se: Con razón se pasó toda la dignidad de aquella Igle
sia asolada á Toledo , por estar Toledo dentro de aque
lla provincia , como el nombre que dura hasta agora lo 
manifiesta. Los Obispos que hubo adelante en Cartage
na después de esta destruidon, no hay duda sino que fué-
ron solamente titulares: y si tuviéron mas que esto, com
prueban mucho lo que hablan sido antes en ser sujetos 
á Toledo, pues no habia por qué no se les restituyese 
todo lo que tuvie'ion. Otra vez1 será forzoso tratar des
to en lugar propio, sin que aq-uí se debiese anticipar , y 
allí se verá aun algo mas que ayude á esta verdad, 

C A P I T U L O X X . 
L a muerte del Rey Gmderiho*, }y W^enado de E s p a ñ a 

después delta, 

ós: buenos sucesos que alentaban la ambición del 
Rey Gunderico , lo •Ileváron hasta el Andalucía , donde 
hizo la guerra á los Silingos , aunque eran también Ván
dalos , y siempre^ hábian estado en compañía y debaxo 
del amparo dellos como nná misma nación. En esta guer-
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ra destruyo Gunderico á Sevilla , matando y robando ía 
tierra y la ciudad. Mas queriendo entrar con la misma 
furia en la Iglesia del glorioso Mártir San Vicente,, cayó 
muerto á h puerta atormentado del demonio con ma
nifiesto milagro , habiendo rey nado diez y ocho años, 
que este tiempo le dan, contando todo esto San Isido
ro y la Corónica antigua, y ésta añade que volvió des
de agora á haber otra vez en Fspaña tres Rey nos dis
tintos como ántes. El de los Alanos en la Lusitania y en 
la Cartaginesa, que tornaron á ellas como ántes las te
nían. Es harto de maravillar cómo pudieron alzar cabe
za los Alanos tan presto, habiendo quedado tan poco 
ántes desbaratados y sujetos como atrás queda dicho. Y 
sí no se contaran estas cosas con tanta brevedad , pu-
diérase tener y dar mas claridad en ellas. Los Suevos se 
mantuviéron en Galicia, y los Silingos en el Andalucía. 
Mas estos pienso yo que vivían sujetos como siempre á 
los Vándalos, que tomáron luego por su Rey á Gene-
sérico , hermano bastardo de Gunderico. Otros le nom
bran Gontharis , y otros de otra manera, y van diver
sos en la sucesión : yo retengo el nombre mas usado y 
conocido, y en lo demás sigo á San Isidoro y á otros 
de mucho crédito. Todo esto pasó en este mismo año 
quatrocientos y veinte y uno , como luego se entende-
lá. Y Blondo algunas cosas cuenta en particular desta res
titución de los Alanos. Mas como á su costumbre no 
refiere Autor de donde lo saca , no se le hace injuria 
en no darle crédito. 

C A P I T U L O XXI. 

M á x i m o y Jovino se levantaron en E s p a ñ a , M u r i ó Ho~ 
norio : sucedió Valentiniano el Segundo: levantóse , 

acá F lav ío Juan» 

t j \ andar España tan revuelta y fatigada por los 
extrangeros pudo dar ánima á Máximo y Jovino , dos 

hom-
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hombres principales, para levantarse acá contra los Ro
manos , como el Conde Marcelino y Paulo Diácono cuen
tan con su acostumbrada brevedad; y yo creo que era 
este Máximo el que , como se ha dicho , por otro mo
vimiento semejante habia sido desterrado acá en Espa
ña. La tiranía destos dos , y la ferocidad con que el Rey 
Gunderico destruía á España, forzó al Emperador Fío-
no tío enviar nuevo exércíto á ella con Castino, un Ca
pitán famoso , según Próspero , Casiodoro y Paulo Diá
cono escriben. El Conde y el Diácono dicen, que los 
dos tiranos Jovino y Máximo fueron presos , sacados de 
España , y muertos ; señalando el Conde que pasó esto 
el año quatrocientos y veinte y dosi Mayor cuidado y 
mas tiempo había menester la guerra con los Vándalos? 
y no se atreviendo Castino á proseguirla, solo envió á 
llamar de Africa,al Conde Bonifacio., Capitán General 
de Honorio, y exercitado en la guerra de aquella pro
vincia, para que juntos se pusiesen al trabajo della. Bo
nifacio vino: mas con disensiones que entre los dos Ge
nerales acá sucediéron , y son ordinariamente las que i m 
piden los buenos efectos en las guerras , el se volvió des
gustado á su provincia , y .Castino quedó acá solo en la 
contienda con los Vándalos y su Rey Geneserico. No se 
escribe tras esto cosa en particular de lo que Castino 
acá hizo: solo Paulo Diácono cuenta, que faltándole la 
buena compañía de Bonifacio , no hizo después cosa bue
na. Blondo escribe la pasada de Castino en Africa con
tra Bonifacio : y que no habiendo hecho allí mas que ser 
vencido, se volvió acá con lo que le habia quedado del 
exérdto , y lo pasó después tocio junto en Italia. Tam
poco se cuenta después en los buenos Autores cosa se
ñalada de lo que mas pasó en España hasta la muerte 
del Emperador Honorio , que falleció en Agosto del año 
quatrocientos y veinte y tres de nuestro Redentor , ha
biendo tenido el Imperio desde la muerte de su padre 
veinte y nueve años. No tuvo el Emperador Honorio 
vicio ninguno que lo afease 7 ántes hubo en el virtudes 

de 
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de. religión y bondad, que pueden ser alabadas. Mas el 
haber sido poco amigo de la guerra, remiso en el go
bierno , y sujeto siempre á pareceres ágenos, le hizo ser 
tan apocado, y perderse en su tiempo casi todo lo me
jor del Imperio de Occidente. Paulo Diácono dice fue en
terrado en la Iglesia de San Pedro de Roma. 

2 Luego el mes de Octubre del mismo año falleció 
también el Papa San Bonifacio á los veinte y cinco del, 
después de haber sido Sumo Pontífice tres años y nue
ve meses y veinte y ocho días. Vacó la Silla nueve dias, 
y fué elegido Celestino , Primero deste nombre , a los 
tres del Noviembre siguiente. 

3 En tiempo deste Emperador hubo un Poeta Cor
dobés ó de por allí cerca , cuyo nombre no pone Sido-
nio Apojinario , que solo hace mención dél. Debia ser 
este Poeta excelente hombre en su arte. Porque habién
dose ido de Córdoba á Rabena , donde residía por aque
llos años la Corte, fué allí tan estimado, que por man
dado del Emperador y del Senado Romano se le puso 
una estatua en Roma en la plaza de Trajano. De tal ma
nera dice Sido ni o lo de este Poeta, que se puede tener por 
cierto fué en este tiempo : y también da este Autor se
ñas por donde podemos creer que este Poeta escribió 
Comedias ó Tragedias. 

4 Sucedióle á Honorio en el Imperio su sobrino el 
niño Valentiniano , hijo de Placidia y Constancio : mas 
por agora no tuvo el Señorío , por haberse alzado con 
él un Flavio Juan , cuya tiranía duró dos años , en los 
qualcs fué Señor de España; y apenas se podrá creer el 
olvido que hay en todos los Autores de contar las co
sas que pasaron en España en estos dos años y en algu
nos de los siguientes. Porque lo que escribe Blondo, con 
ser muy poco , es siempre sospechoso por no referir ja
mas de dónde lo saca : y yo , que voy siempre sujeto 
á no contar cosa que no se halle en Autores muy pro
bados , agora no podré dexar de pasar sin la continua
ción que deseo tuviese esta Historia. Porque ninguna otra 

co-
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Cosa puedo afirmar sino lo que hallo en aquella1 Coró-
nica antigua , y los sucesos de adelante lo confirman que 
los Reyes Godos tenían el asiento de su Reyno en la 
Narbonesa , con poseer alguna pequeña parte de tierra en 
España, que es lo por allí vecino de Lenguadoc en Ca
taluña , como también desde Ataúlfo se entiende. Has
ta agora no tenían mas que esto los Godos en España, 
y aun pasáron tras esto hartos años, que no acrecentá-
ron nada por acá en este su Señorío. Esto iré yo decla
rando á sus tiempos en particular , para que se entienda 
todo con la claridad y certidumbre necesaria en la His
toria, y no con la ceguedad y confusión con que hasta 
agora/se han tratado y entendido las cosas de los años 
que siguen de aquí adelante, hasta que los Godos en-
tráron enteramente y de asiento en España. 

C A P I T U L O X X I L 

L a pasada de los V á n d a l o s en A f r i c a ^ dexand® d e l 
todo á E s p a ñ a , 

1 X i o s Vándalos , con su nuevo Rey Geneseríco, 
siendo muy perseguidos en España de los Romanos,, y 
aborrecidos de todos los demás por los daños que delíos 
habían recibido , tuvieron agora buena ocasión para de-
xar del todo á España, Esto sucedió desta manera: Ya era 
acabada la tiranía de aquel Juan , y el niño Valentiniano 
era Emperador pacífico del Qccidente, gobernándoio 
todo Placidia,. su madre y tutora. Para las cosas de la guer
ra tenia Placidia dos singulares Capitanes , el Conde Bo
nifacio , que todavía gobernaba en Africa, y otro caba
llero llamado Aecio , natural de la Misia , que en Italia 
tenia el cargo de Maestro de la Guerra, y era ser creneral 
en ella. Entre estos dos Capitanes nasciéron grandes dis
cordias , „quales entre privados de Príncipes suele síem-
„pre sembrar la envidia , siendo, el ordinario fruto que 
„se coge d grave daño dejos reynos, en que todo al fin 
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„reciimda.a Bonifacio , pues , ofendido de algunos agra
vios que la Reyna Placidia incit ada por Aecio íe hacia, 
comenzó á traer sus tratos secretos en España con Ge-
neserico, prometiéndole buen ayuda y aparejo para ha
cerse señor de muy gran parte de Africa, si con sus Ván
dalos quisiese allá pasar. ^Terrible cosa es un desapodera
ndo deseo de venganza , pues no duda comprar con se-
„me;antes traiciones el verse satisfecho." Aceptó Genese-
rico el partido, y desamparando del todo á España, se pa
só de arrancada en Africa con todos ios suyosque lle
varon hijos y mugeres y quanto acá tenían con el buen 
áparejo de la coi ta navegación por el estrecho de Gibraí-
tar. Y Víc to r , Obispo Túnense , que escribió la historia 
desta jornada, dice , que por cuenta halló Geneserico, lle
gado en Africa, ochenta mil de sus Vándalos» Este fué el 
fin que tuvo el reyno de los Vándalos, y su estada en Es
paña , quedándose solos los Silingos en el Andalucía, co
mo San Isidoro y la historia antigua en particular escri
ben, porque lo general de la pasada dé los Vándalos en 
Africa , Paulo Diácono , Jornandes , Próspero y Casio-
doro, y otros Autores también lo cuentan. Y habiendo 
sucedido esto en el Consulado de Hierio y Ardaburio, por 
la mejor cuenta viene á ser en el año quatrocientos y 
veinte y siete,, 

2 Jornandes , quando cuenta esto , conservando la 
opinión de que todavía reynaba Walia , dice que vino 
de la Prancia Gótica en España , para impedirles á los 
Vándalos esta pasada. Mas él mismo descubre luego su 
error , dando la causa por qué no executó el Rey Walia 
su deseo con que había vé nido* Dice que acordándose del 
gran naufragio que Aíarico había padecido en la mar,, te
mió la fariá del Estrecho, y así se detuvo sin parsar en 
Africa. Estas son las mismas palabras que Paulo Orosio 
dice quando cuenta la otra vez que Vvalia perdió allí su 
armada (como se ha contado ) y lo que es de entonces 
pasan lo aquí Jornandes y Vaseo , y otros sin ninguna cau
sa, y sin considerar que agora ya no tenia por qué mover-
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se Vvalia con el naufragio del Rey Alai ico, sino con el 
que él mismo en este mismo lagar con gran pérdida de 
armada y de gente había padecido. Como ; conflmdeii ios 
tiempos, no es maravilla que truequen los hechos y las 
razones y causas dellos. 

C A P I T U L O X X I I I . 

A r c a d i o , Probo , Vascasio , 'Eutichio. y Paul ino , 
M á r t i r e s Españo le s» 

1 JkU\ Rey Geneserico, llegado en Africa en poco 
tiempo tomó harta parte de aquella provincia , y te
niendo cercada la ciudad de Hipona , el glorioso Doctor 
Santo Augustin, Obispo delía, falleció el año quatrocien-
tos y treinta de nuestro Redentor, y á los trece meses 
del cerco de aquella ciudad. El Rey Geneserico , siendo 
Herege Arriano, movió luego gravísima persecución con
tra los verdaderos Católicos, en que innumerable multi
tud dellos padeció martirio con horribles y nunca oídos 
tormentos. Entre todos los otros Mártires, Próspero en 
su Corónica celebra , como cosa mas señalada, la pasión 
de cinco Españoles llamados, Arcadio , Probo , Pascasio, 
Eutichio y Paulilo, niño grandecico , hermano de los dos 
postreros. Eran los quatro hombres principales en la Ca
sa Real y servicio de Geneserico , y él los estimaba por 
su gran prudencia y lealtad en el servicio , y parece que 
tenían letras, y esto también acrecentaba su estima. La 
mayor que en ellos había era ser buenos Christíanos y 
verdaderos Católicos, con tener el ánimo aparejado para 
morir por conservar su fe y religión limpia y entera. El 
Rey que entendía esto dellos, y deseaba reducirlos á su 
falsedad, los tentó primero blandamente didéndoles, que 
para poderlos tener mas por suyos, y acrecentarlos en su 
servicio , quería fuesen de su secta, y así se lo mandaba. 
Ellos respondiéron con grande constancia, abominando 
el enorme error de ios Amanos, y la maldad infernal que 

Ccc 2 ha-



388 Libro X I . 
había en desamparar por ella la Fe Católica. „No valléndo-
„le al Rey buenas palabras, encendido en ira feroz, qual 
„suele ser la de los tiranos , quando se ven menospreciar 
„de los suyos, mandó echarlos de su casa con ignominia 
„y daño de quitarles la hacienda/* No pasó por entón-
ces de aquí la pena, porgue todavía Geneserico deseaba 
retenerlos, y dáBales espacio para mudar parecer. Mas pro
bada también en esto su constancia, añadió mayor cas
tigo con mandarlos desterrar. Todo lo sufrían los santos 
tan animosamente, que perdida ya esperanza de cobrarlos, 
Geneserico con rabia mandó los atormentasen de diver
sas maneras, y todas muy crueles Para la mayor pelea 
proveyó Dios en sus fieles soldados de mayor esfuerzo, 
con que pasaron firmes por todos los tormentos, y ga
naron la victoria y corona del martirio con diferentes 
muertes que al fin se les dieron. Puédese bien creer que 
ios dos hermanos del niño Paulilo, Pascasio y Eutíchio, 
como le tenían bien instruido en la fe, así agora le de-
xáron muy confirmado por sus santas amonestaciones, 
para perseverar hasta la muerte en ella. „Este niño con 
,,su gran hermosura, en que resplandece mas la modes-
„tia y bondad , quando la acompaña, y con singular in« 
?,genio había ganado grande amor del Rey." Deseando 
por esto mas el conservarlo , y creyendo seria fácil de do
blar su ternura , con graves amenazas le comenzó á pedir 
se volviese Arriano. Estuvo firme el bendito niño en su 
verdadera fe , hasta poner mas furia en la crueldad de Ge
neserico , que lo mandó azotar fieramente con varas. Allí 
mostró Paulilo su fortaleza mas verdaderamente del Cie
lo que no de su edad , pues espantó á todos con ella, y 
ai Rey puso desesperación de poder vencerle. Y porque 
no pareciese mas en público el ser vencido por un niño, 
no le mandó matar, sino diólo por esclavo, poniéndo
lo á servir en cosas viles y abaridas. Esto era honrar mas 
nuestro Señor á su glorioso Confesor, guardándole para 
que sufriese mas por él, y fuese mayor su corona con 
lo mas largo del martirio. Lo destos Santos cuenta así 

Prós-
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Próspero Aqultánico en su Corónica , y la Historia vie
ja también hace mención dellos. Todos los Martirologios, 
el Romano, y de Beda y de Usnardo refieren el martirio 
glorioso destos Santos , poniendo su Fiesta á los trece de 
Noviembre. Aunque en solo Beda está señalado el ser Es
pañoles, y añadido el niño Paulilo que falta en los demás, 
Y es harto de maravillar como Victor, el Obispo Tú
nense , que escribió la historia desta persecución de Ge
neserico, no hizo mención destos Santos Mártires. Y en 
año de tales Cónsules lo pone Próspero, que parece pa
decieron estos Santos el de nuestro Redentor quatrocien-
tos y treinta y siete. 

C A P I T U L O X X I V . 

L a muerte de l Rey Hermenerico , y e !g ran Señar í& 
de su hijo Reck i i a , y como le s u c e d i ó su hijo 

Recetar ia . 

1 J L t l Rey Hermenerico de los Suevos se mantenía 
por este tiempo en su rey no de Galicia , después que 
Gundeiico no jo pudo echar del como pretendía, y prin
cipalmente quedó muy pacífico Señor en su provincia, 
después que los Vándalos se pasaron en Africa, y porque 
como en San Isidoro y en la Corónica vieja se dice, los 
antiguos Gallegos , naturales de aquella provincia, no es
taban aun del todo sujetos , reteniendo parte de la tier
ra, y defendiendo su señorío en ella, el Rey Hermene
rico los guerreaba de ordinario , hasta que cayó en una 
grave y larga enfermedad, con que se le enflaqueció tam
bién el ánimo como el cuerpo. Hizo por esto la paz con 
los Gallegos , y para el amparo de su Reyno mandó alzar 
desde luego por Rey.á su hijo Rechila, mancebo belico
so y amigo, de las armas y su exercicio. Ofreciósele luego 
buena ocasión de emplear su deseo de guerra y movimien
to , con haber enviado el Emperador Valentiniano un Ca
pitán llamado Andeboto , con grueso exército, para que 

re-
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recobrase el Andalucía. Contra éste salló de Galicia Re-
chila, y hubieron una recia batalla cerca del rio Xenil, 
sin que se escriba á qué parte dél, y quedó vencido y 
muerto en ella Andeboto , con gran parte de su gente, y 
la demás puesta en huida, sin esperanza de mas renovar 
la guerra. Hubo también Rechila gran riqueza de oro y 
plata en los despojos de su contrario, ó tomándole los 
reales , ó hallando la recogida en alguna ciudad, donde la 
tenia el General para guardarla, que el lugar tampoco lo 
señalan los Autores. Quedó con esta victoria Rechila Se
ñor del Andalucía, la qual puso pacíficamente debaxo su 
señorío , y con esto se acabó el de los Silingos en España. 
Estos hablan tenido el asiento de su rey no en Sevilla, que 
desde agora quedó no tan poderosa ni magnífica con las 
destruiciones que en esta guerra después y ántes padeció. 

2 Entró después Rechila por la Lusitania, para con
quistarla , y cercando la ciudad de Metida, la tomó, y 
con esto le quedó también sujeta toda aquella provincia, 
y su Reyno extendido por toda la ribera del Océano, quan-
to discurre desde lo mas occidental de España , en lo úl
timo de Galicia, hasta el estrecho de Gibraltár. Todo es
to hizo Rechila en vida de su padre , y estando enfermo, 
y así es menester que haya sucedido hasta el año de qua-
trocíentos y quarenta, pues en él pone San Isidoro la 
muerte del Rey Hermenerico , después de haberle dura
do siete años su larga enfermedad, y haber tenido el rey-
no treinta y dos años, contándolos desde ántes que en
trase con los suyos en España. Y San Isidoro y la Coró^ 
nica antigua son los que cuentan esto, y á ellos sigo yo 
en todo lo destos años, contándolo con la brevedad que 
en ellos se halla, por ser solos los que con razón mere
cen crédito por su antigüedad , y el Santo demás desto 
por su reputación. 

3 Él Conde Sebastiano , Capitán de Romanos, estu
vo por este tiempo en España, como Próspero y Paulo 
Diácono escriben , mas no cuentan dél cosa que acá hi
ciese , sino solo que pasó en Africa, para cobrarla de po

der 
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der de los Vándalos , y esto fué este mismo año quatro-
cientos y quarenta. Ambos Autores, y mas claramente 
Paulo Diácono refieren , como el Rey Geneseríco le ma
tó allá. Siendo esto así, cuenta Blondo muy de propósito 
que Aecio, el famoso,Capitán de Valentiniano, había 
puesto en la provincia Tarragonesa al Conde Sebastiano 
para'su gobierno, y que él salió de allí con su exército 
á hacer la guerra á los Alanos en la Lusítania, donde los 
venció en la primera batalla , y los acabara de conquistar 
si no se pasaran á juntar con los Godos en el Andalucía. 
Después prosigue este Autor algo de lo que Próspero y 
Paulo Diácono cuentan de Sebastiano. Mas al fin para 
en decir que Godos 7 Alanos y Suevos lo mataron acá en 
España. Blondo es buen Historiador, mas es moderno, y 
que por esto nadie le debe dar con razón mas crédito 
de quanto alegare algún buen Autor de donde lo saca, 
y en todo esto yendo harto diverso de los dos nuestros» 
no nombra ninguno , teniendo costumbre de citarlos al
gunas veces. Y yo miérítras mas dificultad hallo en el con
tinuar estos años , mas firme estoy en mi propósito de no 
dexarme vencer por ella á escribir alguna cosa que no se 
halle en Autor bien aprobado. En Idacio se halla, como 
Vaseo refiere , que HeriTieneríco, por juicio de Dios, mu-
íio ahogado en Guadiana. En la Coróníca del. Idacio que 
yo tengo no hallo esto , ni hay por qué dexar por ello l o 
que San Isidoro y la Coróníca vieja tan concertadamen
te como hemos dicho refieren. 

4 De los mismos dos Autores es eí proseguir , como 
luego que Rechila comenzó á reynar les tomó también 
á los .Romanos la provincia de Cartagena, con toda la 
Carpentania, volviendo á hacer la división antigua/de 
que la Carpentania fuese parte de la Cartaginesa sujeta á 
ella. Esto se entiende siempre en la jurisdicción ordinaria 
Y seglar, porque en lo Eclesiástico ya está mostrado, co
mo nunca la Iglesia de Toledo tuvo sujeción ninguna á la 
de Cartagena. 

5 Poco ha que dexamos á los Alanos , Señores dé la 
Car-
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Garpentania r porque así está en la Corónica antigua, y 
aquí ya la poseen los Romanos , quando Rechila se la 
quitó. No podemos dar razón clara desto , sino pensar 
solamente que los Romanos habían ya destruido del to
do en España á los Alanos , tomándoles esta provincia, 
y lo demás que poseían , y así no habrá después jamas 
mención ninguna dellos. 

6 Fué con esto Rechila gran Monarca, y casi entero 
Señor de toda España. Hizo después paz con los Roma
nos, y volvióles la provincia de Cartagena con la Gar
pentania , para vivir en mas sosiego y seguridad. Murió 
después Rechila en Mérida, habiendo reynado ocho años, 
el de quatrocientos y quarenta y ocho, habiendo perse
verado siempre en ser idólatra, y en conservar los ritos de 
la gentilidad. Dexó por sucesor en el reyno á su hijo Rec-
ciario, de quien San Isidoro y la historia antigua escri
ben fué Christiano y Católico. 

7 Por estos años cuenta Idacio en su Corónica, que 
en Sevilla fué echado de ia Silla y dignidad Arzobispal Sa
bino malamente , y con injustas parcialidades que se le
van táron contra él, y con la misma injusticia y fuerza, 
fué intruso en su lugar otro llamado Epiphanio. Esto, se
gún aquel Autor, sucedió el año quatrocientos y quaren
ta y uno. Cuenta después, como pasados veinte años de 
su destierro y persecución, volvió Sabino á su dignidad 
ea Sevilla. 

C A P I T U L O X X V . 

L a muerte de l Rey Theodoredo de los Godos en l a 
g r a n ba ta l l a de los Campos Cataldumcos ¿ suce-

diéndole su Mjo T u r i s m u n d ó . 

i MLucho ha que no se ha contado nada de los Go
dos , porque teniendo el Rey Theodoredo su Corte de 
ordinario en la ciudad de Tolosa, con tener acá no mas 
que alguna parte de Cataluña , por todos estos años des
dé la muerte de Vvalia, no se cuenta cosa ninguna que,hi

ele-
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Cíese cu España, y lo que hizo en Francia no pertenece 
liada á nuestra historia: y las otras naciones, que acá 
estaban nos han dado que escribir en el entretanto. Y 
as í , mientras durare su señorío , será forzoso entreme
ter su historia con la de los Godos : dexando la una y 
tomando la otra, según ía sucesión de los tiempos y de 
los hechos lo pidieren. 

2 Tenia Theodoreto seis hijos , á quien nombra Jor-' 
nandes por esta orden como en edad precedían, T h u -
rismundo , Theodorico , Friderico , Eurico, Riccinero, 
y Himerico. Y aunque en el libro de Jornandes algunos 
destos nombres están algún poco diversos, yo sigo lo 
mas conutn que se halla en San Isidoro y otros Auto
res. Tuvo también Theodoreto dos hijas > cuyos nombres 
no ponen Jornandes ni los que le siguen , y fué casada 
la una con Hunerico, hijo y sucesor del Rey Geneseri-
qo de los Vándalos. Era Hunerico cruel en extraña ma
nera , y por una liviana sospecha de que su muger le 
quiso dar veneno , le cortó las narices: y habiéndola asi 
despojado su natural hermosura, se la envió á su padre 
ea Francia, porque con ordinario dolor le representase 
perpetuamente su desventura : y mas verdadei amenté pa
ra que aquella cruel fealdad , que pudiera mover aun á 
los ext raños , encendiese mas la furia de su padre para 
la venganza. El Rey Theodoredo harto deseaba hacer en 
el Vándalo su mal yerno la venganza que la miseria de 
su hija le pedia, mas teníanle impedido los Romanos 
haciéndole la guerra muy ordinaria. La otra su hija fué 
casada con Recciario , Rey de los Suevos en España. 

3 Por estos mismos dias habia entrado en las Pro
vincias del Imperio Romano hasta Italia y Francia eí 
Rey Attila de los Hunnos, gente aun mas septentrional 
que los Godos, de quien se cuentan extrañas fierezas 
y entre las otras, que quando les apretaba la hambreen 
Ja guerra, sangraban los caballos, para comer de su san
gre. Este Rey vino tan poderoso, y de su natural era 
tan teroz y cruel, que fué llamado comunmente azote 
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de Dios , según el riguroso castigo que hizo^n muchas 
Provincias con su triste destruicion. Y no era todo su 
hecho ferocidad y fuerza , que astucia tenia también , pa
ra mejor poderse valer. Con ésta , entrado ya en Tran-
cia, donde lo lleváron los Romanos contra los Godos, 
deseó encender mas la enemistad entre el Emperador Va-
lentiniano y el Rey Theodoredo , por hacerlos mas fla
cos y mas aparejados para vencerlos después cada uno 
por sí. Escribióles pues cartas, que soplasen mas sus dis
cordias , que ya estaban por entónces como cubiertas de 
ceniza , sin arder. El Emperador y el Rey que entendie
ron su peligro , y el engaño con que se les acrecentaba 
con esta maña de Attila : por medio de Aecio , singu
lar Capitán y maestro de la guerra de Valentiniano , se 
confederáron , y jantáron sus fuerzas, para resistir al co
mún enemigo. Fué tomado por General el Rey Theo
doredo , estándole casi sujeto Aecio con el poder de los 
Romanos. Juntáronse de ambas partes mas de quinien
tos mil combatientes, y de ambas partes había mas Re
yes, que en otra gran batalla suele haber Capitanes.. La 
batalla se vino á dar cerca de Tolosa en los campos Ca-
talaunicos, que también los llamaban entónces Marochíos 
ó Mauricios. El Rey Theodoredo tuvo consigo sus dos 
hijos mayores Thurismundo y Theodorico, y los qua-
tro quedaron acá en España. Esto creo así por ser ve-
risimil, que con buen consejo los apartaría su padre 
quanto pudiese del peligro de la guerra , y del triste su
ceso que podia tener aquella batalla. Ella se dio la ma
yor y de mayor mortandad , que en historia ninguna se 
lee. Encarecen esto tanto los Autores, que escriben cre
ció notablemente un pequeño rio de aquel campo con 
sola la sangre de los muertos. Murieron mas de trecien
tos mil hombres, y otros acrecientan mucho mas este 
número. Duró desde mediodía hasta la noche. Luego al 
principio fué muerto el Rey Theodoreto , no con he
rirle los enemigos , sino con atropellarle los suyos , an
dando entre ellos animándolos. Otros dicen que le ma

tó 
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tó Andages, un Ostrogodo de los qüe ̂ quel día se ha-
Iláioii con Attila. Esta muerte le hablan anunciado antes 
al Rey sus agoreros, mas con grande ánimo la menos
preció : porque también los mismos prometian la victo
ria al General que mímese. Vencieron los Godos y Ro
manos , y la escuridad de la noche detuvo la matanza: 
Thurismundo dexó de seguir ios enemigos por las tinie
blas , y queriendo volver á sus reales, llegó á los de los 
enemigos , que le acometie'ron bravamente , y hirién
dole en la cabeza, lo derribaron del caballo. Los suyos 
lo libráron valerosamente deste peligro, y lo truxéron en 
salvo á sus estancias. Aecio también habiendo andado 
lejos de los suyos por recogerlos , se fortaleció como pu
do aquella noche con los caballos muertos, y los escudos 
dellos y de los vivos. La fortificación de Attila era de sus 
.carros, teniéndose por vencido , sin que los Romanos 
y Godos por entonces entendiesen de sí ser vencedores. 
Venido el dia , como vieron al Rey Attila encerrado con 
los suyos, tuviéronlo por manifiesta señal de haber sido 
vencido: porque su fiereza no era para sosegar sin grave 
daño. Entráron luego en consulta Godos y Romanos 
de lo que harian b viendo vencido y encerrado el enemi
go. Resolviéronse en cercarlo , por entender que le fal
taban mantenimientos, y el combatirlo era peligroso 
por los machos flecheros que tenia. El se dice vino en
tonces en tanta desesperación ? que por morir de su pro
pia mano, y no de la de algún enemigo , hizo hacer 
una gran hoguera de sillas de caballos, para meterse en 
ella, si viese que los enemigos le entraban el real. 

4. Los Godos enterráron con solemne pompa de 
guerra á su Rey, y eligiéron luego en su lugar á Thu
rismundo su hijo mayor. El ardía todo en deseo de ven
gar la muerte de su padre, y acabar de destruir allí al 
Rey Attila y su gente. Y por no errar con su ímpetu, 
fidio consejo á Aecio, hombre demás edad y experien
cia, [ ara que le dixese cómo executaria mejor su ven
ganza. Aecio viéndole tan furioso en querer deshacer y 
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acabar deí todo á Attlla , temió darla luego contra los 
Romanos , sin que hubiese en ellos poderío de defendér
sele. Por esto no le dio consejo en lo que se lo pedia, 
sino que lo desvió lejos del proseguirlo. Persuadióle que 
le convenia atender desde luego al asegurar su reyno, y 
apoderarse del: porque sus hermanos con su tardanza 
no se lo turbasen, y se le alzasen con él. Parecióle éste 
buen consejo á Thurismundo, sin considerar el fin con 
que Aecio se lo daba. Y así resfriado en su venganza, 
se volvió á su reyno y se entregó del enteramente. Mas 
no olvidó tanto la enemiga con At t i l a , que otra vez no 
le venciese , y le hiciese salir huyendo de Francia y Ita
lia , hasta encerrarlo casi en su tierra. Mas por no ser cosa 
de España la dexó de buena gana , aunque es de R.ey de los 
Godos que ya tenían parte acá. 

5 No dudo yo sino que se hallaron con el Rey Theo-
doredo muchos de sus Catalanes en la gran batalla. Tam
bién creo se halló con él Recciario, el Rey de los Sue
vos ; pues siendo su yerno y viéndole en tal peligro, 
ayuntando tantas ayudas, no le faltaría con su perso
na y los suyos. 

6 Yo he contado la batalla como la hallo en Jornan-
des, Autor Godo, que vivió pocos anos después destos: 
y dél toman todos los que della hacen memoria , y ella 
y el principio del reyno de Thurismundo fueron en el 
año de nuestro Redentor quatrocientos y cincuenta y 
uno , como se ve en la Corónica de Casiodoro, que 
para estos tiempos de agora es de mucha autoridad por 
haber vivido en ellos. Conforme á esto reynó Theodo-
reto treinta y dos años. Y Vulsa y San Isidoro que le 
dan uno mas, son obligados á contarle por año las 
partes del primero y del postrero. Porque siendo cosa 
cierta que su padre Vvalia murió el año quatrocientos 
y diez y nueve, y que esta batalla sucedió este año de 
cincuenta y uno, no le puede caber á Theodoredo mas 
tiempo , sino es contándole los años primero y postre
ro diminutos, para hacer los otros en medio enteros 
X usuales. Ya 
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7 Ya en este tiempo tenia la Silla Apostólica el Pa

pa San León ; que comunmente llaman el Magno por su 
grandeza en santidad y letras, y en zelo de la verdadera 
Fe Católica, y de toda la Iglesia Christiana. Había muerto 
el Papa San Celestino el año quatrocientos y treinta y 
dos, á los ocho de A b r i l , habiendo sido Papa ocho años, 
cinco meses y tres días: y estando vaca la Silla Apos
tólica veinte y un días , fué elegido San Sixto , Tercero 
deste nombre, á los veinte y nueve de Mayo , y él tuvo 
el Pontificado siete años y once meses, hasta que falle
ció á los veinte y ocho de Marzo el año quatrocientos 
y quarenta. Estuvo vaca la Silla un mes y trece dias, 
siendo elegido el Papa San León, Primero deste nombre, 
á los doce de Mayo siguiente. 

C A P I T U L O XXV. 

E / Concilio que p o r este tiempo se j u n t ó en Gal ic ia^ 
y l a confus ión que engendra lo poco 

que d é l hay escri to. 

\ $ f o t este tiempo , sin que sepamos én que año, 
se juntó en Galicia un Concilio que parece fué nacional, 
por mandado del Papa San León , que todavía tenia la 
Silla Apostólica. La causa de celebrarse el Concilio fué 
ésta. Comenzó á rebullir de nuevo en España la heregia 
de Prisciíiano. Santo Thuribio , Obispo de Astorga, avi
só desto al Papa por su carta , enviándole con ella lo 
que él contra los tales hereges predicaba, como luego 
se verá. 

t 2 Ya atrás se ha dicho tratando del primero Conci
lio de Toledo , como éste estaba asido con é l , y puesto 
como por remiendo: así ambos parecían uno mismo» 
Esto entendieron bien los hombres doctos , que han asis
tido en las impresiones de los Concilios 5 y han notado 
en ellos: advirtiéndolo al principio del otro Concilio. 



* 398 Libro X E 
Esto apuntó solamente Vaseo, mas parece se puede bien 
probar así. El título del Concilio de Toledo está bien 
claro y distinto: pues se dice en él se celebró en Tole
do en tiempo de los Emperadores Arcadio y Honorio, 
el año que Stilicon fué Cónsul. Así las personas con-
cuerdan bien con los tiempos , y no hay cosa que no 
esté llana y clara. Así está también muy claro el prin
cipio del Concilio. Donde se dice que se ayuntáron en 
la Iglesia de Toledo los diez y nueve Obispos , que con
secutivamente se nombran. Entra luego de otra letra, y 
por la margen lo que comienza á .conturbar. Dícese, 
que estos diez y nueve Obispos, eran todos de Galicia, 
y del distrito de la Chancillería de la. Ciudad de Lugo, y 
que se juntaron en Celenas , lugar de aquella tierra. Yo 
tengo á Fray Pedro Crabbe, y á Fray Laurencio Surio, 
los que han emendado y han anotado en los Concilios, 
y asistido á las impresiones, por hombres tan diligentes 
y de juicio, que pusiéron lo que hallaban en los origi
nales , que tuviéron , puntualmente como ella estaba. Y 
habiendo puesto , como pusiéron, todo esto por lamár-
gen y de otra letra , dieron claro á entender que así es
taba en los originales de mano. De aquí se ve claro, 
como todo esto no es del texto del Concilio de Tole
do , sino fuera dél, y de quien lo puso por anotación. 
Y resulta , que habla de otro Concilio distinto de aquel 
en lugar , tiempo y personas, y en cosas que se trataron 
en el. Hace mención también esta anotación marginal 
de lo que los mismos Obispos ordenaron contra Pris-
ciliano : mas dice expresamente que esto fué en otra 
congregación ó Concilio, donde dieron por escrito la 
sentencia contra los de aquella heregía. Todo esto 

.también ayuda, para entender dos diversos Conci-
- Hos. Y que ésta sea anotación, parécese en todos los 
originales antiguos que yo he visto, por las diversidades 

. que tienen en la letra : aunque tampoco dexa de haber 
allí alguna confusión. La diversidad de los lugares está mani
fiesta. El Concilio dice , que se juntáron los diez y nue

ve 
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ve Obispos en Toledo: la anotación dice que los otros 
se juntaron en Celenas. Este lugar es en Galicia, y allí 
lo ponen Plinio, Ptolomeo , y otros Autores , como se 
verá en su lugar. Y el Papa León en Galicia manda que 
se junte este Concilio de agora, como veremos. Porque 
la heregía de Prisciliano, contra quien se juntaba, en, 
Galicia se extendió mas 5 como Paulo Orosio escribe. Y 
conforme á esto se dice en el primer Concilio de los de 
Braga , donde se hace mención deste Concilio celebra
do por mandado del Papa León , que la regla de la fe 
leida en este Concilio se envió á Balconio , Arzobispo 
de Braga , como á principal Perlado en Galicia. Todas 
son ciertas señales y buenas conveniencias para entender
se como estos dos Concilios de Toledo y de Galicia 
son diversos , sin que el coserlos como remiendos los 
pueda hacer que parezcan uno. Sin todo esto el Con
cilio de Toledo prosigue sus capítulos , y concluyese con 
ponerse la subscripción de rodos los Obispos como se 
acostumbra : así qne se puede tener por concluido y 
acabado sin faltarle nada. Esto digo, porque también eii los 
originales antiguos está mas declarado el fin del Concilio. 

3 ^ Estando esto así, entra de nuevo allí otro título, 
y dice desta manera. Estas son reglas de la Fe Católica 
contra todas las heregías, y señaladamente contra los 
Priscilianistas. Hiciéronlas los Obispos de las Provincias 
Tarrágonesa , Cartaginesa , Lusitania y Bética , por man
dado del Papa L e ó n , f las enviaron á Balconio, Obispo 
de Galicia. Los mismos también instituyeron los suso
dichos veinte capítulos de Cánones y Decretos en ei 
Concilio de Toledo. Estas son las palabras del título que 
confunden todo esto, y lo ofuscan de manera , que no 
dexan entender cosa bien , y ésta su confusión conde
na al t i tu lo , y pide que no se haya de hacer mucho 
caso del. Con todo eso en esta su mezcla y escuridad 
todavía pone expresamente dos Concilios diversos, el 
de Toledo, y este otro de Celenas en Galicia: y esto 
como testimonio de adversario nos podría bastar ? para 
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tenerlos por diferentes. Qnanto mas que señala eí tí
tulo como; este Concilio de Galicia se juntó por man
dado del Papa L e ó n , que comenzó á ser Sumo Pon> 
tífice , quarenta años después del primero Consulado de 
Stilicon. La Epístola donde San León manda juntar este 
Concilio , anda impresa en ios Concilios , y en las obras 
deste Santo , y quien la leyere no dudará ; sino que el 
Concilio primero de Toledo es otro diverso del que 
él allí manda juntar , y esto no por la diversidad del 
tiempo tan manifiesta, sino por otras muchas consi
deraciones. Aquella Epístola escribe el Papa á Turibio, 
Obispo de Astorga,en respuesta de la que él con un 
su Diácono le habia escrito, dándole cuenta como ha
bia de nuevo rebullido en España la heregía de Prisci-
liano / y lo ' que él habia hecho y escrito para confutar
la. Mándale convoque en Galicia Concilio de todos los 
Obispos de las Provincias , Tarragonesa, Cartaginesa, 
Lusitania y Galicia, donde se condene aquella heregía. 
Y de todas estas Provincias sesenta Obispos , y no diez 
y nueve , se juntaban por este tiempo. Dale al fin el Pa
pa mucha aurorídad al Obispo Tur ib io , casi para que 
presida en el Concilio. Y por todo se ve como éste es 
el Concilio que se hizo agora , donde se halló elObispo 
diverso del otro de Toledo, donde ni se halló, ni verisi-
milmente pudo hallarse. 

4 Parece que nos contradice mticho la anotación y 
el título , donde se da á entender que los mismos diez y 
nueve Obispos del Concilio Toledano hiciéron aquella 
resala contra los Priscilianistas cjue se pone por de este 
©tro Concilio de Galicia , y así está firmada del Arzobis
po Patrono, y de los demás. Primero digo , que de la 
anotación y del título no hay que tomar tino : pues ma
nifiestamente se contradicen. Dicen que hiciéron la regla 
de la Fe los diez y nueve;Obispos del Concilio de Tole
do y dicen también con esto , que la hiciéron los Gbis-
pos'de las quatro provincias principales de España, que 
Ion las que el Papa León manda juntar á .este Concilio de 
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Galicia. No hay cosa clara en el título y anotación, sino 
es ser distintos él Concilio de Toledo y el de Galicia: 
todo lo demás que en particular dicen, es confusión y 
contrariedad. Lo segundo , que el Autor de aquella ano
tación se pudo engañar en esto, como en remendar estos 
dos Concilios. Lo tercero, y que mas que todo aclarará 
esto , es aquella sentencia difinitiva que se dio en el Con
cilio de Toledo contra los Obispos Priscilianistas, la qual 
ya queda allá puesta, que es laque la anotación llama 
libelar por haberse dado en escrito. Y quando ninguna 
otra razón hubiera para probarse la distinción y diversi
dad destos dos Concilios , esto solo de haber parecido 
la sentencia con dia mes y año tan particularmente seña
lado, bastaba para no ponerse mas duda en ello. La re
gla de la Fe de que aquí se hace mención es la del otro 
Concilio, y por ser tal y tan buena, se leyó después en 
este otro de Celenas, y esto mismo es lo que dice la ano
tación , y dice muy bien. Si tuviéramos por entero el dis
curso deste Concilio de Galicia, tomáramos mejor cla
ridad y certidumbre de todo. Del Concilio primero de 
Braga no hay tomar mas razón de la dicha, porque ha
ciendo mención este Concilio de Celenas, y de la regla 
de la Fe y capítulos dé l , dicen los dexan de poner por evi
tar prolixidad. Tampoco se puede decir que estos mismos 
diez y nueve Obispos deste Concilio de Toledo se hailá-
ron después en el de Celenas: porque no lleva camino 
creer que todos vivieron los quarenta años ya dichos, 
principalmente que los elegían en aquel tiempo á los Obis
pos quando ya eran viejos. Y con esto queda ya dicho to
do lo deste Concilio de Celenas en Galicia, sin que se
pamos dél otra cosa en particular. El nombre deste lu
gar de Galicia está errado así en las libros de los Con
cilios , como en el Itinerario de Antonino, y otros Auto
res , y desto en las Antigüedades ma^ 'arga aente se dirá. 

T o m . K Eec CA-
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C A P I T U L O XXVI. 

Santo Turibio , Obispo de Astorga , 

i JLio primero que se ha de decir deste glorioso 
Santo Tu'ribio , de quien agora tratamos, es que pasó 
en Italia , y se vio con el Papa San L e ó n , y de allí que
dó el conocimiento entre los dos. Vuelto en España la 
halló de nuevo tocada de la heregía de los Pnscilianos, y 
tratando con el Santo Papa del remedio, también escri
bió una carta de santas amonestaciones sobre esto mismó 
á dos Obispos de acá. Hállase esta carta en aquel mismo 
exemplar antiguo del "Real Monesterio de San Lorenzo, 
que fué del Monesterio de San Millan de la Cogolla, de 
donde saqué el cumplimiento del primero Concilio de 
Toledo quando se puso. Pondré también aquí esta epís
tola , por ser cosa nunca hasta agora vista en público, 
y dignísima de ser leida. Y ponerse ha coa su título, 
como allí lo tiene de letras grandes. 

I N C I P I T E P I S T O L A D E N O N R E C I P I E N D I S 
I N A V T H O R I T A T E F 1 D E I A P O C R í P H I S S C R I -
P T V R I S , E T D E S E C T A P R I S C 1 L L 1 A N 1 S T A R V M . 

i Sanctis ac beatissimis & omni veneratione colendis Idatto O Ce— 
ponió Episcopis y Thutibius. Molesta semper est & in jocunda peregr i 
nado , quam afficiunt duri labores , ü lachrymabiles necessttatum c u 
res : habet tamen aliquid instrumenti , cuín adeundo incógnita , ve l ig— 
norata discendo, quoddam profectu mentís augemur. Plerumque ea, 
quee apud nos óptima mdebantur, prava esse ntque deterrima , reddita 
nobis meliorum ratione noscentes, jQuod mih¿ usuvenit, qui diversas pro-
*vintias adeundo , in ómnibus ecclesiis, qu¿e in mi ta t i s commumone con-
sistunt j condemnatis ómnibus errorum sect i l} reperi unum atque eun— 
dem caiholicce fidei sensum teneri ^ ex purissimo veritatis fonte venien— 
tem. Q u i in nulla divortia multifídis r ivulis scisus camporum plana in 
ocenosas vorágines solvat , quee rectum fidei i ter impediant. Eos ve
ro , quos pravorum dogmatum virus infeceri t , aut correctos pie paren— 
t is gremio reformari compellit : aut pertinaciter contumaces, veluti 
abortivos partus , ac non legitimam sobolem ex consortio sonetee hcere— 
ditatis expellit. 

3 jQuapropter mihi post langas amorum metas ad patriam reversOy 
satis durum videtur 3 quod ex i l l i s traditionibus } quas olim catholica 
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fiamnavit ecclesio, quasque jam dudum aholitas esse CTedeham\nihilpenitus 
imminutum esse reperio. Imino etiam pro unius cujusque studio & volún
tate , prava dogmata velut quibusdam hydrinis capitibus pullulare cog-
nosco. Cuín a l i i veteri errori hlasphemiamm suarum augmenta contule— 
r i n t , a l ü integrum eum usque adhuc retententur. ¿4lii vero , quos ex 
parte aliqua ad respectum sui contemplatio veritatis adduxi t , ex i l l ius 
sensibus fetinendo mnnulla } reliquis vinculentur. Q m d quidem per ma
la temporis nostri , synodorum conventibus decretisque cessantibus , l i ~ 
berius c r e v i t , ü impiissime , quod est cmctis deterius , ad unum altare 
diversis fidei sensibus convenitur. 

4 Hcec ego ut loqui audeam pie potius erga patriam charitatis, 
quam temeraria: pr^esumptionis esse confíteor. N a m alias plenus om— 
nium peccatorum , & magnorum criminum reus , quod ausu hace ad vos 
scriherem, memor dominicce vocis , quee d i c i t : I n alieno aculo festucam 
vides , in tuo trabem non respiéis ? Deinde conscius ejus sententia, quee 
admonuit dices. Peccatori autem d ix i t Deus , quare prcedicas just i t ias 
meas } £5* assumis testamentum per os tuum ? Sed iterum i l lud aspicio, 
quod infra scriptum est. Furem videbas , £5* concurrebas cum eo , £5' 
cum adulteris portionem tuam ponebas. Ñeque enim i l l a sola sunt fur— 
ta , quíe alienorum direptione comittuntur , vel i l la adulterio , qune vio— 
latis maritalis thori affectibus perpetramus : sed (3 subtractis quee v e 
ra sunt fur tum catholicce fidei perversi dogmatis fac i t assertio , £5* ad~ 
ver sus veritatem verbi D e i malarum doctrinarum adulterio zizanice se
mina jaciuntur. 
• ¿ Loquar ne ergo an taceam nescio : quia utrumque formido. Sed ne 
forte sanctitas vestra , qute mala , quantteque blasphemice opocriphis 
l ibris y quos h i nostri vernaculi hceretici ad vicem sanctorum evangelio— 
rum legunt , continentur ignoret : maximi facinoris reum me -esse cre
do', si taceam. Itaque hcec non adbortatio authoritatis alicujus est sed 
potius sugessionis instructio. 

6 Primum ergo es t , ut i l l a patefaciam , quae in plurimorum fide, 
v e l magis perfidia esse cognovi. Quee cum multis publico pene magiste
rio doceantur , si catholicorum aliquis Paulo constantias > destructionis 
causa, assertioni insistat: continuo infidas cuntes , & perfidiam p e r f i 
dia oceulunt. p m d ne ultra jam faciant ex apocriphis scripturis } quas 
canonicis libris velut i secretas G arcanas prceferunt, & quas máxima 
veneratione suscipiunt} & ex h'is 3 quas legunt , traditionibus > d k t i s -
que authorum suorum : ea quae in ipsis arguuntur , vera esse docentes, 
yíl iqua autem , ex his , quae in istorum doctrina sunt, in i l l i s , qtios lege-
ve potui , apocriphis codicibus non tenentur. Quare unde prolata sint 
nescio , nisi for te ubi scriptum est per caviliationes i l l a s , per quas 
loqui sanctos ¿apostólos mentiuntur : aliquid interius indicatur j quod 
disputandum sit potius, quam legendum. u4ut f o t sitan sine l i b r i al i i) 
qui occultius secretius quee servantur ^ sol is , ut ipsi a junt : perfectis 
patentes. 

7 I l l u d autem specialiter in i l l i s actibus, qui sancti Thom¿e dicun-
tur , pr<& c¿eteris notmdum , atque execrandum est , quod dicit j euiri non 
baptizare per a quam, sicut habet dominica prcedicatio atque t radi l io , 
sed per oleum solum. Quod quidem is t i nostri non recipiunt , sed 31a— 
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nicbcei sequmtur , quce haresis eisdem Ubris utitur , ís* eadem dogmatú, 
& bis deteriora sectatur. I t a execrabilis tmi'versis per omnes t é r r a s ad 
fr imam professionis su¿e confessionem nec discussa damnetur opportet, 
per cujus authores y ve l per máximum Principem Manem ac discípulos 
ejus , libros omnes apocriphos vel compositos , ve l infectos esse maní— 
festum est '. specialiter autem actus illos , qui vocantuf sancti jlndrecc^ 
vel illos , qui appellantur Sancti Joannis, quos sacrilego Leucius ore 
conscripsit ^ vel illos , qui dicuntur Sancti Thomce , ü Jbis similia , ex 
quibus Manichcei & Prisci l l iúnist íe , vel qu¿ecumque i l l i s est secta ge r 
mana , omnem hceresim suam confirmare nituntur : (3 máxime ex blas— 
pbemissimo illo l i b r o , qui vocatur memoria sípostolorum } in quod'ad 
magncm perversitatis suce cuthoritatem , doctrinam domini mentiuníur. 
Q u i totam destruit legem veteris testamenti, & omnia qu¿e Sanclo 
Moysi de diversis creaturce faciorisque divinitus revelata sunt, pra— 
ter reliquas ejusdem l ih r i blasphemias , quce referre pertesum est. 

8 TJt autem mirabilia i l la atque virtutes , qu<s in apocriphis scripta 
sunt , Sanctorum u4postolorum ve l esse vel potuisse esse non dubium 
est : i ta disputationes adsertionesque illas sensuum malignorum ab hce— 
reticis constat insertas. E x quibus scripturis diversa testimonia blas— 
phemiis ómnibus plena , suh t i tul is suis adscripta digessi, quibus etiam, 
ut potui j pro sensus mei qualitate respondi. jQuod ideo necesse habui 
paulo latius vestris auribus intimare : ut ve l post hac nema quasi inscius 
rerum , dicat se simpliciter hujusmodi libros vel habere , ve l legere. 

p Ves t ra autem existimationis atque censures mérito f u e r i t , u n i 
versa perpendere, & ea qû e sine ambiguitate ver i ta t i ac fidei contra
r i a v ider i t i s , cum aliis fratribus vestris , quoscumque vobis zelus ca— 
tholica religionis ve l pium studium sociaverit , illam excusationem spi-« 
r i tua l i gladio resecare, & Ígni ta divini verbi vir tute compescere, 

10 Este Santo Turiblo, que escribió esta epístola, creo 
yo cierto es el Obispo de Astorga , que juntó el COIICH 
lio de que se trató en el capítulo pasado , y casi presi
dió en él. Mas conviene mucho advertir para no errar, 
como algunos mucho yerran , que hay memoria de tres 
Thuribios ó Thoribios en España. El primero es este 
Obispo de Astorga destos tiempos del Papa San León, 
y deste Concilio , ya el escribe la epístola el Papa, y él 
escribió la que aquí va puesta, sin que en el original an
tiguo esté lo que al cabo promete. Deste Santo Obispo 
de Astorga Thuribio rezan algunas Iglesias en España á 
los diez y seis de Abril. La de Burgos, Palencia, Segovia, 
Sigüenza , Astorga, y otras. En las liciones cuentan como 
predicando en Palencia contra los Priscilianistas, y me
nospreciando ellos con oprobrio la palabra de Dios, se 
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subió al cerro alto cerca de la ciudad, donde está agora la 
ermita de San Quis tó val 7 y desde allí pidió á Dios con 
lágrimas castigo del cielo contra aquellos malvados. En 
aquel punto el rio Carrion salió de madre, y entrando 
por la ciudad destruyó gran parte della. También se pone 
en algunas liciones una carta de San Braulio el Arzobispo 
de Zaragoza para Fructuoso Sacerdote , donde hace muy 

• gran mención deste Santo , y al fin se dice que habiendo 
hecho muchos milagros, quando falleció fué enterrado en 
la Iglesia de San Martin de Lie van a en Asturias, que él ha
bla edificado. Allí se -muestra su sepultura donde está su 
santo cuerpo con otras muchas y grandes reliquias , que 
son visitadas por muchos peregrinos que van allí en ro
mería , y allí se tiene por cierto de tiempo muy antiguo, 
que parte de aquellas reliquias truxo el Santo Obispo de 
Jerusalen, y parte le dió el Papa San León. Y la epístola 
pues cuenta muchos años de peregrinación , en alguna 
manera hace verisímil el haber pasado hasta Jerusalen. El 
Martyrologio de Usuardo añadido da á entender fué na
tural de Falencia. Y ésta pudo ser la causa de tener tanta 
cuenta con aquella ciudad, aunque era Obispo de otra. 
Y esto es lo que se,halla del Santo con alguna certidum
bre. En el Concilio primero Bracarense se dice también, 
que el Papa envió la carta con un su Notario llamado 
Turibio. Hase de entender que á quien se escribió la car
ta , y quien la traía, ambos tenían un mismo nombre. 
Y ya éste es otro Turibio segundo. 

11 De otro tercero Turibio Monge hace mención 
San Ilefonso , escribiendo en sus Claros Varones del Ar
zobispo de Toledo Montano. Porque este Perlado escri
bió una carta á és te , alabándole su buen zelo con que 
había destruido los Idolos y sus sacrificios, y le da au
toridad para muchas cosas. Esta epístola se halla entera en 
ios dos exemplares antiguos de Toledo, luego tras el se
gundo Concillo de los de aquella ciudad. Y por ella se 
entiende, como este Turibio era de noble línage, y án-* 
tes de ser Monge hizo cosas de honrado y leal caballero 
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en ocasiones que se ofrecieron. Y dase á entender como 
residía en Falencia. Y así podría ser que algo de aquello 
que se atribuye al Obispo Santo Turibio de Astorga en 
esta ciudad , fuese deste tercero natural ó residente allí. Y 
entre el Obispo Santo Turibio , y este Monge hubo mas 
de ochenta años , como el tiempo del segundo Concilio 
de Toledo adelante lo mostrará. 

12 Destos tres Turibios buenos testimonios hay en 
estos Autores graves. El Eos-Sanctomm pone otro quarto 
Santo Turibio, también Obispo de Astorga, que fué en tiem
po , según allí se dice, del Rey Don Alonso el Casto , que 
fué después de destruida y comenzada ya á cobrar Espa
ña. Allí atribuye, ó confande algunas cosas de las del pr i 
mero Santo , y deste quarto , y cuentan dél otras harto 
extrañas y mal conformes por donde pierde del todo el 
autoridad lo que se dice. L o que yo bien creo es, que 
no hubo mas de los tres Turibios primeros, y que los 
que no supieron bien distinguirlos, ni escudriñar dellos 
lo que convenia, pensaron en otro diferente de todos, 
y atribuyéronle sin mas consideración lo que de todos 
hallaban, añadiendo también cosas de milagros mons
truosos , que en lugar de edificar , destruyen la buena 
devoción con los Santos. 

C A P I T U L O X X V I I . 

Las conquistas del Rey Reciario en lo que los Roma~ 
nos a c á tenían. 

i ju-^exó Rechila, como hemos dicho, Gran Señor 
y muy apoderado en España á su hijo el Rey Reciario, 
aun con haberles restituido á los Romanos la provincia 
de Cartagena y la Carpentania : pues le quedaba el Seño
río de toda el Andalucía, Lusitania y Galicia. Viéndose 
pues con tan grandes fuerzas, y poniéndose mas ufano, 
con ser yerno de Teodoredo, pensó en tomar lo que 
su padre le había quitado, y aun no dexar en España na

da 
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da que.no fuese suyo. Con esté soberbio deseo al prin
cipio de su reyno hizo la guerra á los Vascones Españo
les , que como algunas veces se ha dicho eran los Na
varros , y los de las fronteras que por la corriente de Ebro 
los juntan con Castilla. No escriben los Autores el suceso 
desta jornada , aunque parece no ganó la tierra , sino que 
solamente la destruyó y hizo robos en ella. Fué á ver á su 
Suegro en Francia, y trayendo de allá ayuda de Godos 
que él le dió , entró por la provincia Tarragonesa que 
tenian los Romanos, y tomó á Zaragoza y otras ciuda
des de las que les estaban sujetas. También entró por las 
provincias de Cartagena y Carpentania , que su padre ha
bla restituido al Emperador Valentiniano, destruyéndo
las y robándolas con gran ferocidad. Siendo tan grandes 
estos hechos no los cuentan mas á la larga Jornandes, San 
Isidoro y la Coronica antigua : señalando todos que esto 
sucedió en vida del Rey Teodoredo. Y por aquí se aclara, 
quán^ poco era lo que los Godos hasta agora tenian en 
España , pues no llegaba su señorío aun hasta Zaragoza, 
comenzando de Francia por Cataluña, y los Romanos 
aun retenían á Tarragona, y gran parte de Aragón y 
Valencia , con todo lo que baxa al reyno de Toledo hasta 
Estremadura, y da la vuelta al medio dia por los términos 
de la Bética, hasta volver á Cartagena y Alicante. Tam
bién parece era de los Romanos el reyno de Navarra 
con todo aquello de los Vascos, ó á lo menos no era 
de los Godos : pues siéndolo", no les hiciera el Rey Re
ciario la guerra. Galicia con casi toda la Lusitania hasta 
juntar por el Occidente y Medio-dia con el Andalucía, 
era de los Suevos. Y ha se de advertir que siempre que 
por este tiempo nombramos á Galicia, entendemos una 
provincia tan ancha y extendida como en la postrera d i 
visión de España quedó , entrando en ella Asturias, el 
reyno de León , y gran parte de Castilla la vieja, hasta 
juntarse por el Oriente cotí la Celtiberia, por una como 
punta que daba en las fronteras de Aragón, allí donde 
comienzan por cima de Soria, y con tener por allí al 
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Septentrión por las faldas de las montañas una raya que 
vuelva á dar cerca de León. Por el Poniente se juntaba 
con la Lusitania , quedándole al Medío-dia los Vaceos , si 
acaso no se extendía por este lado hasta los puertos, to
cando por aquellas cumbres en la Carpentania : que desto 
no hay de lo antiguo entera claridad. 

C A P I T U L O XXVIII. 

L a muerte de l K e y Thurismundo , quedando p o r su
cesor Theodorico su hermano. 

o le da mas de un año San Isidoro al Rey 
Thurismundo , mas Jornandes y Vulsa le dan tres, con 
poner también Vulsa la opinión de los que no le dan 
mas de uno. Como este Autor leyó á Jornandes, y á 
San Isidoro , por haber vivido después dellos, refiere lo 
que en ellos hallaban. Son cosas éstas que se pueden mal 
averiguar , pues ni en estos Autores se halla razón de su 
diversidad, y yo no la puedo tomar de otros , ni hacer 
mas de seguir á los dos en esta incertidumbre. Presto sal-
drémos della hallando algún fundamento firme sobre que 
proseguir con claridad el orden de los años. Yo me alle
go á los que le dan tres años, pues el de su muerte, como 
luego veremos , certifica bien esto. 

2 Deste Rey afirma San Isidoro que luego al princi
pio de su reyno se hizo mal quisto por su soberbia y 
crueldad. Esta pudo ser la causa de conjurar contra él, 
como prosigue Jornandes , sus dos hermanos Theodo
rico y Federico , dando el cargo de matarlo á Ascalcruo, 
criado del Rey. Este usó de tal oportunidad. Estando el 
Rey enfermo y sangrado , quitóle las armas que cerca 
de sí tenia. Tras esto le comenzó á decir con furia co
mo turbado , que entraban muchos á matarle, y eran sus 
dos hermanos, y los demás conjurados que ya por el con
cierto llegaban. Ascalcruo también entónces con la bue
na ayuda se anticipó en herir al Rey , el qual con no te
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rref inas qué una inano Jibíre un; pequeño cuchillo en 
ella , Con este y con su grande ánimo se vengó de su 
muerte ántes quese la diesen , matando á algunos de los 
que primero le acometieron. Por la cuenta mas cierta 
que aquí se ileva , fué la muerte deste Rey el año qua-
trocientos y cincuenta y quatro. 

3 El año siguiente cincuenta y cinco , á los diez y 
siete dias de Marzo, fue muerto en Roma Vaientiníano, 
á quien verdaderamente podemos llamar último Empe
rador de los Romanos. Porque aunque de aquí adelante 
hubo otros nueve que fueron llamados Emperadores de 
Roma y de lo Occidental en los veinte años que se si
guen , mas no tuvieron verdaderamente el Imperio , que 
casi todo estaba ya perdido , sino una como sombra y 
vano nombre del. Eos dos primeroí) destos fueron A n i -
eio Máximo el qué mató á Valentinianb , y no duró aun 
tres meses , y Flavio Mecilio Avito , qne no duró diez, 
habiendo sido elegido á ios diez1 tte Julio deste mismo 
año. Desta manera iré también nombrando los otros sie
te Emperadores sucesores destos en Roma , no porque 
fuesen señores de mas que una pequeña patte de Espa
ñ a , sino porque se continué todavía hasta su postrero 
fin el nombrar los Emperadores de Roma , siendo tam
bién hécesario para algunas cosas dcsta Historia. 

4 En Constantinópla , muért5;Theodosi5 el Segundo, 
quedó por Emperador Marciano , y ya de aquí adelante 
dexaré también la continuación1 destos Emperadores ds 
Constantinópla , porque no empachen al proseguir las co
sas de España1, y solamente se hará mención dellos qu an
do éstas necesariamente lo pidieren. 

5 Vaseo puso por del tiempo deste Emperador á Ju
liano Pomerio , por tenerle por Español y Arzobispo de 
Toledo. Mas ni Juliano Pomerio fué destos tiempos , si
no de otros harto adelante ? ni fué Español, ni Arzobis
po de Toledo , como en su lugar manifiestamente se verá. 

6 En tiempo del Emperador Valentiniano se celebró 
en Calcedonia, ciudad Metropolitana de BitMnia, el quarto 
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Goncílio Genéfal dc los seis que la jglesia de Dios tiene 
por |?rincipaies. Y aunque coníurriéron en él seisáentos 
y treinta Obispos , mas no. hubo ninguno de España , co- , 
nio tampoco lo hubo de Italia , rrancia s ni Africa , por- . 
que solos los Obispos .del Oriente se congregáron. 

C A F I J L O XXIX. 

E i Rey Theodorico 5 <y de su persona y v i r t u d e s ? y *• 
como e n t r ó de hecho en E s p a ñ a p a r a 

s e ñ o r e a r s e del/a, 

i S £ u e d ó Theodprlco por Rey después de la muer
te de su hermano , y éste fue el primero Rey Godo que 
tuvo algún señorío notable en España , pues los pasados, 
como ya se advirtió, solo tuvieron algún poquito della, 
que aun no se puede bien señalar quánto fué. Este , Rey 
fué .señaladp Príncipe en virtudes yerdaderamente reajes, 
y digno por ellas de que no fuera Arr iáno , y de que no 
se le pudiera imputar el crimen de haber, muerto i su her-, 
mano. Fuera desto , todo lo demás fué en el grandeza y 
bondad harto señalada. Describe por extenso su persona 
y virtudes como las habia visto y notado, Sidonio Apo
linar , que fué priniero criado principal deste Rey , y. 
después Obispo en Francia , y dícelo todo escribiendo á 
un su amigo Agrícola. Y porque esta carta da gran noti-^ 
cia de los Godos en su trage. y. costumbres ,,,y en otras 
Cosas dignas de saberse en esta .Historia , y que darán luz , 
y gusto .en ella, pprné aquí ..aquella carta fielmente tras-, 
ladada. Dice así: , 
. 2 Muchas ^eces ^ie ,habéis ¡pedido ,que porque k:fa
ma celebra la humanidad y dalzura del Rey Theodorico, 
os escriba la manera de su persona , la edad , Ja calidad y 
costumbres de su vida. Yo-obedezco de buena gana , ce^ 
lebrando con diligencia , en quanto la .brevedad de una , 
carta permite , la bondad y nobleza de un Rey; tan dulce: 
y de tanta humanidad. Porque verdaderamente-es digno. 

de 
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de ser conocido por aquellas partes que meóos; se ver! 
en éi $ sino es' de los que familiarmente ie tratan , y son 
las con que Dios, y un dichoso natura! eon Btien uso de 
la razón , juntando todos sus dotes le petficionáron. Sus 
-costumbres son tales , que el estado y ^tandeza real no 
-le estorban nada para que merezcan ser mucho alaba
das. Si me preguntáis de su disposicioh - es de cuerpo cen
ceño , no tan alto como los muy largos , y mayor y mas 
-levantado que los medianos v lo alto de la cabeza tiene 
redondo , y desde lo ancho de la frente trae enrizados 
los cabellos hasta levantarlos á la coronilla Í la cerviz tiene 
levantada , y las cejas bien crespas Je hacen grande arco so
bre los ojos y y quando acaso dexa caer los párpados pa
rece que le quieren llegar hasta las mexíílas 5 cúbrenle los 
oídos algunas guedejas que cuelgan de los cabellos como 
es costumbre de toda la nación , la nariz tiene corva y her
mosa , los labios delicados y no muy tendidos , con nece
sidad-de cortarse cada dia los muchos pelos que le nacen 
en lo hueco de las narices 5 tiene también el barbero ne
cesidad de arrancarle muy á menudo ló espeso y crespo 
de la barba que le sube hasta lo muy alto de las mexi-
llas 5 no tiene gruesa la garganta , sino bien llena , y to
da la color blanca como de leche , aunque mirándola de 
cerca se comprehende el roxo con que toda está mezcla
da ; y el ponerse muchas veces colorado del todo no es 
por ira , sino por modestia y vergüenza 5 sus hombros son 
macizos , los brazos firmes, y las manos anchas 5 tiene el 
pecho mucho mas levantado que el vientre, y en la espal
da se le ve la canal honda que hacen las costillas al encor
varse en el nascimiento j en ambos lados se le señalan 
los músculos levantados, con buen vigor en lo retraído 
de la cintura j los muslos se muestran tiesos , las junturas 
son de hombre muy bien fornido , y las rodillas lisas y 
sin arrugas representan una cierta y gran magestad 5 en 
sas pantornllas se parecen unos bollos altos, y los píes 
Ion pequeños con ser fundamentos de tan grandes miem
bros. Si queréis saber cómo gasta el dia en público , aquí 

W z se 



412 . Libro X L 
se os diré* Va ántes que amanezca á la Iglesia de.su secta 
con poca compañía, aunque cotí gran veneración j y 
aunque allí reza quedo , puédese bien entender como 
conserva aquella reverencia al Culto Divino, mas por cos
tumbre que por razón 5 todo lo demás de la mañana em
plea en el cuidado del gobierno de su rey no ; quando es
tá sentado,en au silla real para dar audiencia ? está juntó 
á éi el Conde que. suele llevarle las armas 5 los de su guar
da, cubiertos á su costtabre de.sus forros y pieles, no es-
tan, en aquella pieza i porque no impidan , yestan exclui
dos hasta el umbral defuera, porque no se sienta su ruido; 
así pueden hablar libremente > porque aunque están den
tro de la reja, están muy. fuera de la cortina ; allí recibe 
Jas embaxadas de muchos Reyes y Pueblos, respondien
do pocas paíabras^ aunque oye muchas i si alguna cosa rê -
quiere consejo , la remite paraxiespues > todo esto es aca
bado á las ocho en invierno , y á las seis en verano j le
vántase luego deste su estrado , y vase á ver sus caballos 
ó sus joyas > el dia que le advierten ser de caza , sale con 
su arco puesto al lado, sin temer que esto perjudique á 
la Magestad Real; si ¡por el camino ó en el bosque le 
muestran ave ó salvagina en buen puesto > vuelve atrás 
la mano, y un page le pone el arco en ella desempulgado, 
porque como tiene por cosa de niño-traerlo en. funda, 
así tiene por cosa de muger que se de den empulgados 
empúlgalo, pues, quando lo toma , unas veces doblando 
las puntas de ácia dentro , otras veces poniendo la una en 
el pie y en el estribo , y subiendo por la otra con los dos 
dedos la lazada de la cuerda hasta que llegue á entrar en 
la empulguera 5 daníe luego la saeta , y al ponerla en el ar
co pregunta á qué parte de la caza quieren que encare, y 
en señalándosela, tira, y mas; veces acierta él á lo que se 
le señaló , que aciertan los que están cabe él á señalarle; 
quando viene á la comida , no está de ordinario cargado 
el aparador de vasos ricos y grandes de plata, que ha
ya de sudar el repostero al menearlos , ántes es toda una 
cosa moderada y muy semejante á lo común 5 los tapetes 
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son tenidos con púrpura algunas veces , y los man
teles de lienzo bisino j en las pláticas de la mesa se guar
da gran mesura y gravedad , ó no se habla nada , ó se 
tratan cosas de mucha severidad ; no le agradan tanto 
los manjares preciosos , como los bien guisados , ni lo 
mucho , sino lo escogido ^ bebe poco , y lo que la sed pi
de, y no lo que deseche con fastidio la demasía. No hay 
para que detenerme en esto. En su mesa deste Rey se ha
llará el lustre de Grecia , el abundancia de Francia , la de
licadeza de Italia , la pompa de la República , la tasa de 
un particular , y el advertencia y buen gobierno de la Ca
sa Real. De la superfluidad de los grandes banquetes del 
Rey en estas fiestas no tengo que decir aquí , pues nadie 
por lejos que esté , ó por poco que sea , dexa de en
tenderlo. Vuelvo á lo comenzado. Muchas veces no duer
me después de comer, y otras muy poco , mas huelga 
entonces de jugar 5 quando juega arrebata apriesa los 
dados ó choquezuelas, y míralos con atención, bátelos 
con;donayre, lánzalos bien juntos, póneles nombres re
gocijados á las suertes, y espéralas con paciencia 5 en la 
buena suerte calla , y en los malos azares se rie , con nin
guna se enoja , y en todas halla como filosofar 5 dale pe
sadumbre el temer , y el esperar buena suerte 5 si hay oca
sión de ganar , no le place con ella , y si se la ofrecen, 
pasa sin acojerla 5 todo pasa adelante sin enojarse él , y 
sin darle el contrario nada 5 parece que en el juego pelea 
como en la guerra; solo piensa en ganar él la victoria, 
y no en que se Ja den 5 quando ha de jugar quítase un 
poco de la severidad, y amonesta que se jueñ;a por tomar 
placer y regocijo, y para gozar cada uno de su libertad 
y de su igualdad. Diré lo que entonces siento del. Teme 
que allí le teman , mas al cabo se huelga con la .mohína 
del perdidoso; y solamente le parece que se le rinde su 
contrario quando mostrare pesarle de haber perdido; y 
es cosa que os maravillareis que aquel su regocijo causa
do por tan liviana ocasión , suele ser buena "dicha para la 
expedición de grandes negocios ; entonces despacha con 
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buena resolución peticiones de mucho tiempo detenidas, 
y dificultadas j enrónces también yo pierdo en el juego 
con ganancia si tengo de pedir algo, el dado me ha de 
hacer perder para ganarse mi negocio 5 ya caida la siesta le 
vuelve á atormentar la grave cárga del rey no 5 vuelven 
los que piden entrada , vuelven los que se la niegan , y 
por todo suena el bullicio del negociar , durando hasta 
la hora del cenar;,-que 7a entonces se acaba , encargán
dose á las personas de la Corte , á cuyo cargo en partid 
ciliar pertenece cada negociación 5 algunas veces, aunque 
pocas , entre la cena hay regocijo de truhanes , mas de 
tal manera , que ninguno de los presentes sea lastimado 
con el donayre 5 mas ni se tañen instrumentos peregrinos^ 
ni se cantan cosas exquisitas Í porque el Rey solo gusta 
de aquella música con que no menos la virtud recrea el 
ánimo , que el canto al oido •> acabado esto se comienzan 
á poner en su lugar las centinelas que para guarda de la 
Casa Real se reparten 5 asiste por toda parte en el Pala
cio gente armada que hacen la prima en la vela. <Mas pa
ra qué prosigo esto ? pues no propuse decir mucho del 
reyno, sino poco del Rey. Y también es ya razón dexar 
la pluma , no deseando vos saber mas que de la persona 
del Rey y sus exercicios, y yo no propuse escrebir His
toria, sino carta. 

3 Y no se engañe nadie, como Vaseo , Juan Cochleo 
y otros, en pensar que no describe Sidonio Apolinar en 
esta carta á este Rey Theodorico de nuestros Vesogo-
dos , sino al otro Theodorico, Rey de los Ostrogodos en 
Italia, de quien después hemos mucho de tratar. Deste 
nuestro habla , sin que pueda haber duda en ello. Porque 
éste rey naba por este tiempo de Sidonio en la Narbone-
sa , y en todo lo de por allí, y él podia haber visto y tra
tado mucho á Sidonio , que fué primero criado suyo , y 
tuvo ía dignidad de Conde , y después era Obispo allí 
cerca , y al otro Theodorico no le pudo ver, ni cono
cer. Esto es cosa clara. Porque Sidohio , como por todas 
sus obras parece , vivía-, y era ya Obispo , y escrebla en 
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tiempo de aquellos Emperadores de Roma que sucedié-
ron después de Valentiniano : y aquel Rey Theodorico 
de los Ostrogodos no descendió en Italia hasta des
pués que se acabáron todos estos Emperadores , ya en
tonces era muerto Sidonio ,, y si acaso era Vivo-, no pudo 
ver aquel Theodorko ., ni tener esta noticia particular 
del. Y no escandalice á nadie el jugar el Obispo con el 
Rey á los dados ,, porque Sidonio no era aun Obispo 
quando cuenta de sí esto, sino Conde del Palacio del 
Rey 7"un cortesano principal. -

4 , Este nikmo año en que fué muerto Valentiniano, 
y tras él Máximo , su matador, como todo andaba tur
bado, fué alzado en Francia |)or Emperador de Roma y 
del Ocidente, como ya Comenzamos á decir , Flavio 
Mecilio Avito , á los diez de Julio. Favoreciólo para este 
su ensalzamiento el Rey Theodorico, que conservaba 
siempre el amistad de,Romanos, en que su padre y her
mano habían perseverado. Así lo escribe San Isidoro^ 
aunque algunos de sus libros están tan mentirosos , que 
no se puede entender por aquí nada. Otros mas corregi
dos tienen todo esto claro. 

C A P I T U L O XXX. 

E l Rey Theodorico venció y m a t ó á Recciario , y se hizo 
• Señor de E s p a ñ a , 

1 JLfl Rey Recciario de los Suevos por este mismo 
tiempo perseveraba hacerse enteramente Señor de toda 
España. Para esto : continuó la guerra con ios Romanos, •' 
ensoberbecido .de ver lo que ya habia conquistado. El 
Rey;T|ieódoiico7 hombre modesto y de buena ley,con 
sus; amigos, pesóle de. ver que su cuñado quisiese des- • 
poseer así acá i los Romanos , á quien él tenia porta
les :,envióleá decir y aconsejar /blandamente, que no acó- ' 
metiese dq tomar las, tierras/agenas .que no Icpertehe-
cían .ppt derecho , si no quena incitar contra ¡sí el pii-
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blico odio y enemistad de muchos, conquistándolas con 
tan desordenada ambición. El Rey Recciario respondió 
á Theodorico con altivez y ferocidad : Decidle, que si le 
pesa de lo que por acá hago, me espere en Tolosa, don
de reside , y allí me resista, si pudiere. Ofendido el Rey 
con tanta soberbia , pidió el ayuda de ios Reyes de Fran
cia y Borgoña , y entró poderoso por España buscandô  
á Recciario. El le salió también al encuentro cerca de 
Astorga. Dióse la% batalla junto al rio Orbego, llamado 
entónces Urbico, qüe pasa por aquella ciudad. Y sien
do vencedor Theodorico con sus Visogodos, los Suevos 
fuéron desbaratados , y quedaron muertos casi todos en 
el campo. Su Rey escapó herido, y huyendo apriesa se 
metió en la mar, para pasarse en Africa, y valerse de 
los Vándalos > mas vientos contrarios le echáron i la ciu
dad del Puerto en Portugal, y de allí fue' traído ai ven
cedor , que lo mandó matate Autores son desto Jornan^ 
des y San Isidoro , .el qüal dice expresamente , que esta; 
entrada de Theodorico en i España fué con licencia y de 
consentimiento del Emperador = Avito , casi como en re
muneración del ayuda que le habia dado para el Impe
rio : para que todo lo que acá ganase quedase por su
yo , sin que ios Romanos pretendiesen ningún derecho 
de la posesión antigua en ello. Y ésta es la primera en
trada de los Godos en España con nuevo derecho ^ dán
doles el Señorío della quien con razón podia > como tam
bién ántes Honorio , según se dixo, le habia dado el mis
mo derecho al Rey Alarico sobre España. Paulo Diáco
no también hace mención desta entrada de Theodorico 
en España al fin del libro quintodécimo. 

2 Theodorico perdonó después á los Suevos, aunque 
faéroQ muertos por justicia algunos, y saqueada la ciu
dad de Braga, que parece debia ser entónces el asiento 
y silla principal de su Reyno dellos. Mas Santo Isidoro 
dice , que el saco fué templado y sin sangre. Añade Jor-
nandes , que dexando Theodorico pacífico y puesto en 
sosiego todo aquel Reyno de Galicia t puso por Gober-

na-
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iiador en él un Cábaiíero de su casá , liamado Acliulpko^ 
ageao de la noble sangre de los Godos , y nacido de otró 
linage extraño de los Vamos. Y aquí se acabó por ago-; 
ra el Reyno de los Suevos r, quedando sin cabeza ni tí
tulo en sujeción de ios Godos» 
. 3 El Rey baxo á la, Lusitania, y queriendo ineter á 
saco la ciudad de Mérida, le apareció la Santa Virgen y 
Mártir Eulalia, Patrona singular , como se ha visto de 
aquella ciudad; y le puso tal espanto y pavor, que de-
xo luego libre la tierra sin hacerle ningún daño. Partió 
luego su exército en dos partes g la una envió con?'Ccu-s 
rila. Capitán suyo , contra la Béti¿á T poique.ÍÍO le que
dase tierra ni Reyno de Recciai io qua v d konqulstase:> 
y. la otra-dió á otros dos Capitanes, Nepocfano y Ne-^ 
rico, para que vueltos á Galicia, hiciesen allí la guerra, 
y castigasen á Acliulpho , que en saliendo Theódorico. 
de la tierra, tomando título de Rey, se:;habia l̂evanta
do con día : mostrando que el faltarle lát nobleza de los 
Godos, le hacia tanibien falta de la lealtad, propia vir
tud dellos. El Rey, quedando ya Señor de España , se-
volvió en Francia, como seguro de lo* de acá v en que
dar encargadja á sus buenos Ministros. Esto cuentan Ida-
cip > y Jornandes, y San Is&iora con .esta particularidad! 
añadiendo Idacio, que. Ceuriía con su exércitó-llegó en 
el mes de Julio al Andalucía. Mas ninguno hace men
ción de lo que Ceariía allí hizo : y yo pienso que to
mó toda la provincia, y quedó desta vez por los Go
dos. Porque la pujanza y victorias de Theodorico no ne
nian .ya resistencia en los Suevos. Y de hoy mas siem
pre hallamos ya al Andalucía sujeta á los Godos , sin que 
se haga unas mención de cómo ni quándo la ganáron: 
y sin esto lo afirma expresamente la Corónica general, 
r 4 Del exército que Theodorico envió á Galicia cuen

tan estos mismos Autores como'en la primera batalla,, 
cerca de la ciudad de Lugo , fué vencido y4preso, y des
pués degollado Acliulpho, que quiso mas experiDiencar; 

la ira de su Señor, que no gozar de su liberalidad. Los 
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huevos, que vieron, la miseria y confhsion de la tierra 
con tantas muettes y destmiciones, enviaron sus Obis
pos en Francia al R.ey Theodorico , suplicándole hubie
se misericordia de aquella gente , sin acordarse quánto 
le tenian ^ofendido, sino solo de lo que como Rey pia
doso debía' querer , para estorbar tanta desventura. Re
cibió el Rey con respeto christiano y piadoso á estos Per
lados , y movido con misericordia y con acatamiento de 
su dignidadv no solamente perdonó á los Suevos , sino 
que también les dió licencia que eligiesen Rey entre sí, 
que siéndole' vasallo los rigiese á ellos conforme á sus 
leyes yl costumbres. Hasta aquí van conformes Jornan-
desiv iSan Isidoro y la Corónica vieja, aunque siempre 
en Jórnandés hay alguna mas particularidad. De aquí ade-
la-nte discrepan estos Autores. Jornandes dice ^ que eli
giéronlos Suevos á Remismundo. Los otros dos Auto
res escriben j que no1 conformándose entre sí , unos eli-
giéron al Rey Franta , y otros á otro, llamado Masdra, 
hijo de Masila. Este no duró mas de dos años, habien
do sido muerto por los suyos 5 y quedó en su lugar su 
hijo Remismundo , que hizo luego la paz con Franta, 
y ambos entraron por la Lusitania destruyéndola : por 
donde también parece que no habiéndola podido con
quistar toda Theodorico, se habia quedado alguna par
te della.por los Romanos i que la cobráron en " tiempo 
de las guerras de Recciario con Theodorico , pues des
de tiempo de Hermenerico la tuViéron ya los Suevos. La
bre vedad con que tratan esto los Autores me fuerza á ha
cer esta conjetura, sin la qual no se excusa sentirse con
tradicción en lo que se prosigue. Y así viene también esto, 
aunque por este rodeo , á parar en lo de Jornandes , y 
tener por eso apariencia de mas verdad. 

5 Desta entrada con grande exército de Theodorico 
en España hace mención Adon , el Obispo dé Viena, en 
sus Anales, poniéndola aí sexto año del Emperador de 
Gonstantinopla Marciano , que fué el quatrocientos y ciri-
cuenta y kis de nuestro Red̂ ê ^ Y no hallo otro Au

tor 
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tot que señale así el tiempo. Por ieste ímsmo , coaio 
San Isidoro escribe v el R.ey Theodoricb hubo? en Fran
cia la ciudad de Narbona. Entregósela el Conde Agrrpi-
no, ciudadano de allí , por hacer este pesar al Conde 
Egidio, que á lo que parece la tenia por los Romanos, 
y desde agora la tienen los Godos por todo el largo tiem
po que después reynáron en España. 

6 Del tiempo no se puede dar ^gora razón bien cla
ra en estos hechos: solo se puede decir , que la muerte 
del Rey Masdra sucedió el año quatrocientos y sesenta 
de nuestro Redentor ; y así la pone San Isidoro en su 
Corónica de los Suevos, aunque los números están ei> 
rados en el proceso de su libro , mas es cosa manifies
ta que se han de emendar conforme á su principio. 

7 El año siguiente quatrocientos y sesenta y uno , á 
los once de Abril , fallescióSan León el Magno,:habien
do tenido la Silla Apostólica veinte años y once meses. 
Fué luego elegido en su lugar á los diez y nueve del mis
mo mes San Hilario, natural de Cerdeña, habiendo es
tado vaco el Pontificado siete días. 

C A P I T U L O XXXI. 

Rleimero) Godo muy poderoso en el Imperio , y ¡a venida 
del Emperador May.oriano á E s p a ñ a , 

1 T^enía ya/el Imperio de Roma Julio Valerio 
Mayoriano desde el primero día de Abril del año qua
trocientos y cincuenta y siete , sucediendo á Mecilio Avi-
to. Esto se entiende así por unos breves anales destos 
tiempos, cuyo Autor no se nombra , y andan impresos 
al fin de los Fastos de Fray Onufrio Panvinio , y él y* 
Juan Cuspinianó en sus Cónsules hacen mucha; fiesta de-
llos, dándoles grande autoridad 5 y con razón, á mi jui
cio. Porque pareciéndose claro en ellos como son anti
guos, con no ser una hoja de papel}entera , continua 
los cincuenta y quatro años, que siguen después de la 
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• muerte de Valentinlano , y la acaecido en ellos cerca de 
la sucesión del imperio , con tanta parrkuhndad de día, 
mes, y año; f lugar , que se entiende no pudo hacerlo 
sino quien vivía entonces, y notaba y esciebia los he
chos el mismo dia que sucedían. 

. 2. Por estos anales se sabe como poco después de h 
muerte de Valentiniano tenia en. Roma el cargo de Ge
neral en la guerra^ que entonces llamaban Maestro-de-
dla , Ricimero, Godo de nación : y luego tuvo también 
título y dignidad de Patricio. Era nieto del Rey Vvalia: 
pues lo dice así expresamente Sidonio Apolinar, que (co
mo > se ha visto) i vivía por este tiempo. En particular da 
•también á entender este Autor , como este Caballero era 
hijo de padre Rey de los Suevos!, y de madre Goda: y 
así •. ess; necesario•• q«e 'día-.' haya • sid» hija de V valia. Y el 
Jlamarie Paulo Diácono y otros Godo de nación , por 
esta parte le toca ; y por la de su padre por fuerza fué 
medio- Español. Era Ricimero en Roma muy poderosos 
y-andando allí todo turbado , hacia y. deshacía Empera
dores á su voluntad. Así parece ea aquellos anales y eo 
Paulo Diácono, y las cosas de adelante también lo mos
trarán. 

3 El Emperador Mayoría no vino por este mismo tiem
po en España ; como San Isidoro en la Historia' de los 
Vándalos yria^Gordmca vieja lo escriben. La causa de su 
venida fué por hacer en Cartagena una gruesa armada, 
y>"pasar cón ella eiS Africa contra los Vándalos. Ellos» 
que lo entendieron , se concertaron por acá secretamen^ 
te con algunos de los que podían en esto ayudarles: y 
por secreta traición .destos, viniendo acá de improviso 
con su flota, robáron en el puerto gran parte de los navios 
del Emperador, y otros quemárori. Desesperó con esto 
Mayoríanorsde la jornada , y volvióse en Italia , sin haber 
hecho algún efecto en su venida. Esta es forzado fuese-
antes del año quatrocientos y sesenta y uno , pues c'i fué; 
muerto este año -el segundo día de Agosto , como en 
aquellos- anales paiece: porque Ricimero con su gran po

ten-



E l Rey Theodorico. 421 
tencía asi lo quiso. Fué alzado por Emperador Vivió Se
vero , por orden del mismo Godo, tres meses y diez y 
seis di as después. 

4 De mas adelante en tiempo deste Rey Theodori
co es una piedra de sepultura, que agora se ve en Le-
brija, villa principal cerca de Sevilla , encima la puerta de 
la Iglesia. Es quadrada, de una vara en largo y dos ter
cias de ancho , bien labrada , con algunos vivos y folla
jes ; y dicen las letras que tiene : 

A L E X A N D R I A . C L A R I S S I M A F E M I N A V 1 X I T 
A N N O S P L V S M 1 N V S X X V. RECESS1T l ' N 
P A C E D E C I M O R A L . l A N V A R I A S . E R A . D I I I . 
P R O B V S F i L i Y S Y I X I T A K K O S D V O S . M E N . I . 

En castellano dice: Alexandria, muger muy ilustre^ 
que está aquí enterrada, vivió veinte y cinco años, po
co mas ó menos. Murió en paz á los veinte y tres de 
Diciembre , en la; era quinientos y tres. Probo, su hijó^ 
vivió dos años y un mes. ÍJ 

5 El año de nuestro Redentor que se señala en esta 
piedra es el quatrocientos y sesenta y cinco , y viene á 
caer en ios postreros deste Rey, Esta Señora era Gatót 
lica Chiistiana , como se entiende por. tener esculpida la 
piedra en lo baxo un signo con que se diferenciaban los 
Católicos de los Amanos en España , como luego se tra
tará (a). Y ésta es la mas antigua piedra de muchas que 
de aquí adelante en estos tiempos de los Godos se hm d4 
poner.: p,ol- .. c: • . iifeí w h 

{(t) En él cap. 41. 
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C A P I T U L O XXXIÍ. 

L o que se t r a t ó en Roma en un Concilio schre cosas que 
en dos Iglesias de E s p a ñ a hablan 

sucedido. 

i JÍLLÍI Papa Hilario celebró en Roma Concillo á los 
diez y siete de Noviembre este mismo año de nuestro 
Redentor quatrocientos y sesenta y cinco , como por los 
Cónsules Basilisco y Hermenerico, que allí se nombran, 
parece. Lo primero que el Papa en este Concilio con 
mucho sentimiento propuso, fue un árduo negocio que 
de España se le había consultado. Mandó ante todas co
sas leer en el Concilio las cartas que Ascanio, Arzobis
po de Tarragona, y los demás sufragáneos, le escrebian. 
Proponen en la carta como murió Nundinaro, Obispo 
de Barcelona , á quien allí llaman Santo. Dexó por he
redero de su pobre hacienda al Obispo Ireneo , al qual 
eT te iia antes consigo en su Diócesi por consentimien
to de su Metropolitano , y á lo que se puede entender, 
p to su ayuda en el ministerio, aunque el Ireneo era 
Obispo de otra Iglesia. En su testamento también dió 
muestra de querer al mismo Ireneo por su sucesor en 
Li dignidad. Por el buen deseo del defunto , y por los 
buenos méritos deste Obispo Ireneo, que la carta mu-
dho celebra , y porque los principales de la ciudad de Bar
celona y su tierra , con muchos otros de los subditos, 
lo pedían; Ascanio y los demás se moviéron á hacerlo. 
Así pedían al Papa en aquella carta confirme lo que ellos 
acá han hecho. Mas aunque todo esto iba tan bien guia
do y calificado , el Papa y el Concilio lo recibieron ás
peramente , por solo el olor que tenia de sucesión he?-
reditaría, en haberlo deseado y mostrado su voluntad des-
to Nundinario en su testamento. Así mandan en el ter
cero Decreto deste Concilio deponer á Ireneo, y que 
Ascanio, como Metropolitano , conforme á los santos Ca

no-
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nones , provea en ía Iglesia de Barcelona otro Obispo de 
los Clérigos de allí. A Ireneo se le mandó se volviesei 
á su Iglesia sin mas pretender la de Barcelona ; y quei 
no queriendo obedecer, sea depuesto de la dignidad, y 
se tenga y trate como descomulgado. La data deste De-2-
creto y carta del Papa para Ascanio ; Arzobispo de Tar-¡ 
ragona y sus Diocesanos, es á los treinta de Diciembre 
del mismo año. Y es mucho de notar en la Epístola de 
los Obispos de España cómo recurrian por este tiempo 
á la Sede Apostólica con sus causas y negocios, perse
verando en la debida sujeción , y esto es mas notable/ 
por lo que verémos adelante en toda la sucesión de la. 
Iglesia de España , que en tiempo de los Godos no pa
rece prestaba esta tal obediencia tan formada y debida* 
á la Sede Apostólica. Y en su lugar se dará adelante mas 
razón de todo esto. > 

2 Estos Obispos de Tarragona, como su provincia 
era aun agora de los Romanos , tenían muy entera la, 
Fe Católica y la obediencia del Sumo Pontífice, y así re-/ 
curricron á él con los negocios que requerian su cónsul-, 
ta y determinación. Y parece claramente en esta cax'tay 
cómo aun Tarragona y su provincia hasta agora era de? 
Romanos: pues en el principio desta carta dicen Asca
nio y los demás, como de Vincencio (que era Capitán 
General de aquella su provincia) entendiéron el mucho 
cuidado que el Papa Hilario tenia del gobierno de las* 
Iglesias. Así se ve como este Vincencio era Pvomano, en-
viado de Roma á gobernar y defender la Tan agón esa: 
pues no pudiera dar relación panicular de las cosas del 
Papa, sino habiéndolas allí visto y entendido. El Papa 
en su carta da casi á entender, que los Obispos que se 
hallaban con él, no se habían juntado en Roma á Con
cilio, sino á celebrar la fiesta del día del nacimiento del 
Papa. Teñídsele entonces tanta veneración y respeto al 

. Pa-
00 En el tercer Concilio de Toledo. 
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Sumo Pontífice, que aun para solemnizar esta su fiesta, 
muy usada entre los Romanos, se juntaban en Roma 
lóSiObispos comarcanos. Hay también otra carta parti-
cultr del Papa Hilario, para el Arzobispo Ascanio, don
de le reprehende el poco rigor que usó con Ireneo , y 
la blandura con que parece pide su confirmación, 

3 El otro negocio que por consulta y carta del mis
mo Ascanio y sus Obispos se relató en el Concilio, fué 
de Silvano Obispo de Calahorra, que abiertamente se 
eligió él mismo su sucesor, y lo puso en su lugar^ sin 
voluntad precedente nlsubseqüente de su pueblo, ni sin 
consulta ni respeto del Metropolitano, que eran las dos 
cosas que para la elección de un Obispo entonces se re-
querian. Ascanio le avisó, y resistió, y usó con él de 
todos los buenos términos christianos, esperando por 
espacio de ocho años su emienda. También le ayudó 
á Ascanio en este piadoso remedio el Obispo de Zara
goza, como en su carta celebra: mas todo no aprove-r 
chó con la mala obstinación de Silvano. El Papa respon
de también con carta particular en este negocio breve
mente. .Nombra allí pueblos de acá . que le escribieron 
dando excusas de lo. que hizo Silvano., Estos fueron los 
de Tarazona, de Cascante ( que es allí cerca cabe Tíl
dela), de Calahorra, de Tricio, que,agora es lugar pe
queño cabe Nájara, y retiene su nombre, de León, de 
Ciudad-Rodrigo, nombrados allí Civitatenses ^ Y otros 
pueblos también llamados Virgilienses. Y en la carta del 
Papa se da á entender que también en algunas Iglesias 
destos pueblos no habia Obispos canónicamente elegidos. 
La data desta carta es á los treinta de Diciembre 4el mis
mo ano. 

CA-
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C A P I T U L O X X X I I I . 

estado de las cosas de 'España hasta l a muer te 
de l Rey Theodarico. 

1 JL o quisiera dar aquí entera razón del estado de 
las cosas de toda España por estos días , señálando lo 
que dexó conquistado y pacífico el Rey Theodorico, y 
qué Ies quedó á los Romanos y á ios Suevos en aquê  
íla sujeción de los Godos: mas no podré decir de nue
vo mas de lo que antes conjeturaba, que el Andalucía 
ó la mayor parte della quedó por los Godos con ¡todo 
lo de Galicia que tenían los Suevos, que ya eran sos 
vasallos. La Tarragonesa, con lo de la provincia de Car
tagena y la Carpentania, tengo por cierto ( por io que 
después se verá) que era todavía de Romanos* La Lu»-
sitania ya está dicho, y por aquí adelante se verá, co
mo la tenían toda ó mucha parte della los Romanos, 
habiéndola cobrado de los Suevos en las guerras de los 
Reyes Theodorico y Reciario. Y esto aun tiene mas apa-
rencia de verdad en lo que prosiguen San Isidoro y la 
Gorónica vieja. Juntando lo que ambos escriben en -par
ticular, se entiende, que Franta murió dos años después 
que comenzó á reynar, y los de su parcialidad eligiéron 
en su lugar orno nuevo Rey llamado Frumarío. Con és
te truxo luego la guerra Remismundo , que quisiera que
dar solo con todo el Reyno de los Suevos. Friimkrio 
destruyó la ciudad Iria Flavia y su comarca , que esta
ba donde agora está la villa del Padrón, quatro leguas 
de Santiago de Galicia, y era del señorío 4e su adver
sario. El también entró robando y -destruyendo á Oren
se, que estos Historiadores llaman Auria, y a Lugo, y 
toda aquella costa de por allí cerca, que tocaba a] seño
río de Frumarío. Mas muriendo este Rey, quedó Re
mismundo por entero Señor de toda Galicia, con todo 
el Reyno de los Suevos. Haciendo luego paz con ellos 

T o m . r . Hhh y 
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y con todos los Gallegos, entró poderoso por la Lusí-
tania, y tomando á Coimbra por engaño, con color da 
paz y amistad, la robó y saqueó toda. T o m ó también 
á Lisbona entregándosela Lusidío, ciadadano della , que 
la tenia á su car.go, Ho dicen mas San Isidoro , y la 
Corónica vieja que cuentan estos hechos, y por ellos 
se entiende mas de cierto como la Lusitania estaba ago
ra por los Romanos. Y aunque ellos eran amigos de 
Theodorico , Re mis mundo no tenia mucha cuenta con 
cito. Quanto mas que muerto el Emperador Avi to , á 
quien c'l era allegado, ya Theodorico no tenia por qué 
tenerles mas respeto á los Romanos. Envió tras esto 
Remismnndo sus Embaxadores en Erancia á Theodori
co , dándole cuenta destas victorias , como en recono
cimiento de su vasallaje y sujeción, y pidiéndole le tu
viese siempre en su gracia y ^mistad. Holgó mucho el 
Godo con esta embaxada, y para mostrarlo mas ente-
-ramente, dióle por muger una su hija á Remismundo, 
y enviósela acompañada juntamente de un su Embaxa-
dor , llamado Salano , hombre principal en su Corte y Pa
lacio , que truxo también armas y otros dones al yer
no. Salano volvió á Francia con gran presente. Mas ya 
quando llegó, halló muerto al Rey Theodorico, por con
juración de Eurico su hermano que quedó por Rey en 
su lugar. Todos los años que Theodorico tuvo el Rey-
no fueron trece : y estos le dan Jornandes, San Isido
ro y Vulsa : aunque este Autor refiere otra opinión de 
quien no le da mas que siete. Siguiendo, pues, lo mas 
cierto5 én rque todos tres con'cuerdari,: fLié la muerte des-
te Rey el año quatrócientos y sesenta y siete. Y el pei
nería San íbidoro un año atras^ es contándole por año 
enteró la parte que restaba del cincuenta y quatro, en 
que mató á su hermano Thurismundo. Y la cuenta de 
Sárt Isidoro' vá de;>aquí'adelante muy cierra y bien con
tinuada por todos los Reyes. Porque el faltar ó sobrar 
im año es por éstos accidentes de la cuenta, á que se 
ha de tener,siempre respeto: sin maravillarse nadie de 

..Ye " . íinH ••'tan 
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tan poca diversidad. Harto es en cosa tan incierta y ol
vidada, que se pueda llegar á esta continuación: sien
do imposible por agora haberla puntual y del todo ave
riguada. San Isidoro y la Coronica, vieja ponen por es
te tiempo la venida en España de un Herege, llamado 
Atace , y según otros Ayace , que íhabiendo apostata
do de la Fe Católica se. hizo] Amano. Aunque varian 
los libros en el nombre de su tierra , mas parece lo mas 
cierto que era natural de la provincia Oriental de Ca
lada en Asia la Menor , que confina con Bythinia , y 
siendo ésta su naturaleza: agora de Francia fué su ve
nida en España. Acá; sembró su maldita zizania en los 
Suevos: y desde aquí; quedaron pestíferamente inficio
nados , padeciendo gran persecución y miseria , lOs que 
entre ellos quisieron perseverar en ser Católicos. Pué
dese bien pensar que vino este Herege con la Reyna 
hija del Rey Theodorico: y que ella como Arriana hol
gó de ver pervertida en su Keyno la verdadera religión. 
Duró esta desventura en aquellas gentes hartos años, co
mo en lo de adelante se verá. 

C A P I T U L O XXXIV. 

E l Rey Eurico se hizo enteramente Señor 
Á de E s p a ñ a , 

1 «Trunque Theodorico fué el primero Rey de los 
Godos que entró en España, para de veras conquistar
la , de la manera que se ha dicho; mas no habiendo 
hecho mas efecto del que hemos visto: á Eurico su her
mano y sucesor en el Reyno se le quedó la oportuni
dad de hacerse mas entéramente señor de España, y á 
él podíamos contar mas de veras por el primero Rey 
de los Godos en ella. Porque luego al principio de su 
Reyno entró á conquistar lo que en ella no era suyo. 
Mas ántes desto dice San Isidoro, que envió sus Emba-
xadores al Emperador León, que tenia con lo Oriental 

Hhh2 \ á 
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á Constantlnopk , sin decir la causa de la embaxada, m: 
el fin que tuvo. La primeca jornada que intentó acá fué 
k Lusitania $ destruyéndoia y robándola con grande ím
petu y ferocidad. De allí envió, otra parte de su exerci-
to % que tomó á Pamplona y á Zaragoza. EL se pasó en 
Ja Tarragonesa , y cercó la ciudad de Tarragona , cabe
za de toda la provincia. Tomóla al fin por combate, y 
en venganza de la resistencia , la destruyó y la echó por 
el suelo. Y desde entónces pet dio esta ciudad su magestad 
y grandeza , que había sido siempre en España extremada 
y de mucha excelencia por muchos siglos, como por todo 
lo de atrás parece en esta Historia* Ya fué esto quedar 
el Rey Eurico entero Señor d^ España > y así lo dice 
San isidoro , sin contar mas extendido que yo lo rela
to todo lo mucho que fué necesario pasase en esta tan 
gran conquista. Y otro Autor ninguno^ no hay de quien 
se pueda tomar la relación desto mas cumplida.. De Ida-
cio y de Severo, refiere Vaseo, que Pamplona, y Za
ragoza, y otras ciudades vecinas se tomaron por mano 
de Gauderito , Conde de los- Godos j y Tarragona y to
do lo de la costa se tomó por Heldefredo, en compa
ñía de VincencicN, Capitán en España. Yó entiendo que 
este Vincencio era el General que acá residía, como se 
ha ya dicho , por, los Romanos : y so habia pasado á los 
Godos, viendo ya ir las cosas de Roma tan de caída. 
Vaseo aquí y en otros algunos lugares por estos tiem
pos alega la Historia de Severo , sin que:se pueda enten
der, qué Autor quiere significar. Porque no puede nom
brar ninguno de i&s dos Severos, AquiHo y Sulpicio* pues 
vivieron muchoŝ  años antes destos-que se van aquí tra
tando. Y desde agora perdieron ios Emperadores Roma
nos del todo lo poco que en España-tenían , sin que, les 
quedase ninguna parte de- Señorío en ella. Y es una 
de las cosas mas notables de nuestra Historia en estos 
tiempos haber sido echados los Romanos por los Go
dos totalmente de España , que la. habían poseído por 
espacio de poco menos que setecientos años. Y estuvie

ron 
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ron así álgnnos anos, hasta que otra vez entraron acá 
de nuevo, como á su tiempo se ha de relatar. En Eran-
da tomó también este Rey algunas ciudades, con que 
acrecentó mas allí su Señorío. San Isidoro señala á Mar
sella y Arles, y son estas dos ciudades en la Proenzaj y 
Marsella con su puerto sobre el Mediterráneo fué sienir 
pre famosa y de gran población y riqueza: en Jornan-
des no se nombra mas que la ciudad y provincia de A l -
bernia. Este Autor y San Isidoro cuentan mas de la guer?-
ra que tuvo en esta provincia con los Romanos : mas 
por ser cosa fuera de España no la tengo por de esta 
Historia. Deste Rey se escribe en hartos. Autores , que 
habiendo mandado juntar en Arlés los principales de su 
exército para consultar con ellos, las armas de todos pa
recieron súbito teñidas de diversas colores , Aínas verdes, 
otras roxas, otras negras y amarillas. Esto cuentan co
mo por maravilla, y no por agüero , pues nadie dice, 
que se pensó anunciaba alguna cosa. 

2 La vuelta de Eurico en Francia fué triste y cruel 
para los Católicos. Parece que acabada la guerra con los 
hombres , la quiso mover á la verdadera Religión^ Es 
Poeta Sidonio Apolinar, que era ya Obispo en Francia 
por este tiempo , encarece y lamenta esta persecución, 
escribiendo á otro Obispo Basilio. Dice que mostraba 
mas Eurico su potencia real en ensalzar su mala sectay 
que no en mandar á sus subditos, y que no mostraba 
tanto ódio á los Romanos, sus capitales enemigos, quan-
to á los verdaderos Católicos* Y andaba tan malamente 
engañado con el perverso zelo de su secta, que atribuía 
todos sus. buenos sucesos al mantener la Religión ver
dadera. Inventó , como allí llora Sidonio ,, una nueva ma
nera de persecución,, y-mas-cruel que todas. Quitaba ios 
Obispos de las Iglesias Católicas, enviándolos desterra
dos , y no ponia otros en su lugar. Así se.disipaban tam
bién los Clérigos Católicos , y las Iglesias quedaban de
siertas sin ningún servicio. Con esto se arruinaban y se 
destruian tan miserablemente, que nada yerba en ellas, 

y 
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y la entraban á pacer las bestias , si los cardos silvestres 
y espinas de las puertas no se lo estorbaban. Hay tam
bién memoria desta persecución en la Historia del Obis
po Gregorio Turonense , y en sus libros impresos, y en 
los de Sidonio está errado el nombre del Rey; mas bien 
se ve sin duda que hablan de Eurico , y que así se ha 
de emendar allí aquel nombre. 

5 Las cosas de Roma andaban por este tiempo ca
da día mas turbadas, y Rícimero era siempre el mas po
deroso en estos movimientos. El depuso y mató á Ma-
yoriano , y hizo Emperador á Vivió Severo. En el año 
mismo del Concilio pasado murió después el Emperador 
Severo, y estuvo el Imperio vaco sin sucesor un año y 
casi ocho meses, como en el breve sumario ya dicho 
parece 5 hasta que fué elegido por Emperador en Roma 
Elavio Anthemio á los doce de Abri l , que duró algunos 
años, tomando por yerno á Ricimero , que bastaba , se
gún su potencia era mucha, para asegurarle el Imperio. 

C A P I T U L O XXXV. 

L a muerte del Rey Eurico, 

1 ! O e la muerte del Rey Eurico cuenta Mosen Die
go de Valera algunas cosas en particular, como dixo á 
los suyos el dia de su muerte ántes que llegase , y les 
pidió eligiesen por Rey á su hijo Alarico , que fué el que 
le sucedió en el Reyno. Y como dexó al hijo avisado con 
muchas buenas amonestaciones , que allí se ponen. El no 
trae Autor ninguno , ni yo sé dónde aquello se halle; por 
eso no puedo decir mas de lo que San Isidoro y los que 
le siguen, que murió en Arlés de su propia enfermedad 
€l año de nuestro Redentor quatrócientos y ochenta y 
tres ó ochenta y quatro, que no es posible señalarse 
precisamente, por no saberse cómo se cuentan los años, y 
quede en el año ochenta y tres, porque concuerde esta 
cuenta con la de S. Isidoro , que señala en éste la muerte 

des-
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deste Rey, después de haber reynado diez y siete , y 
concuerdan Vulsa , el Arzobispo de Toledo y el de Tu y, 
que son los Historiadores de mas certidumbre que en 
esto y en todo por estos tiempos se pueden seguir. Mas 
lo de San Isidoro, como original de donde todos to-
máron , tengo yo por lo mas' cierto j y así lo seguiré 
siempre^on juntar las buenas averiguaciones, que para 
asegurar la cuenta se ofrecieren. 

2 Deste Rey cuenta San Isidoro y los demás fué el 
primero que dió leyes escritas á los Godos por donde 
se gobernasen, habiéndose regido hasta allí por usos y 
costumbres, que entre sí guardaban. Y éste es el origen 
y principio de las leyes de los Godos , que hasta agora 
se hallan en el libro llamado comunmente Fuero Juzgo, 
Tas mudanzas y acrecentamientos que hubo en estas le
yes de los Godos , hasta quedar en las que agora allí se 
ven , y en qué tiempo, y por qué Reyes se recopiló 
aquel libro del Fuero Juzgo , adelante se dirá en su lu
gar , quitando los errores que cerca desto comunmente 
se tienen. Y este Rey Alarico fué el primero deste nom
bre en los Reyes Godos de España , aunque será segun
do , si queremos referirlo al otro de quien tanto queda 
contado. 

3 Este año á los siete de Marzo murió el Papa San 
Simplicio , habiendo sido Sumo Pontífice quince años 
v seis meses y veinte y tres días , desde que murió el 
Papa Santo Hilario, á los veinte y ocho de Julio, de 
quatrocientos y sesenta y siete, y habiendo estado va
ca la silla diez días, San Simpiido fué elegido á los ocho, 
de Agosto siguiente. Agora muerto Santo Simplicio 
estuvo vaca la Silla seis días: pues San Félix, Segundo 
deste nombre , fué elegido á los diez del mismo mes de 
Marzo. 
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C A P I T U L O X X X VI . 

L a s dos E p í s t o l a s Decreta les que se escribieron 
p o r dos Sumos Pon t í f i ces á Zenon , Arzobispo 

de Sevi l la* m 

t JUel Papa San Simplicio hay en el libro de los 
Concilios una cauta para Zenon, Arzobispo de Sevilla, 
que por ser muy breve la porné aquí trasladada á la le-
:tra. Dice así. 

2 A mi muy amado hermano Zenon , Simplicio. 
.Por relación de muchos hemos entendido, que tu ca
ridad con gran hervor del Espíritu Santo se muestra tan 
constante en el gobierno de esa Iglesia, que con ayu
da de Dios , no teme la furia de ninguna tempestad. 
Alegrándonos pues con tales nuevas , nos ha parecido es 
tazón , de afirmarte y engrandecerte , con enviarte las 
veces y poderío-desta Santa Sede Apostólica: para que 
armado con toda esta su fuerza ., en ninguna manera per
mitas quebrantárselos decretos que los Santos Após
toles nos dexáron instituidos,! ni los que después los 
-Santos Padres añadieron. Porque conviene que sea en
salzado con digna remuneración aquel por quien en 
esas provincias así crece y es aumentado el Culto Di
vino. Dios te guarde con toda salud, hermano carísimo* 

3 Hase de tener por muy cierto, que aunque ya en 
este tiempo todo el Señorío de España era de Reyes 
Amanos: mas no por eso dexaba de haber acá muchos 
Perlados y subditos verdaderamente Católicos , perfectos 
Christianos , y aparejados á padecer lo que se ofreciese 
por la verdad desta su verdadera Pe. Ya vimos algo desto 
poco ha en el recurrir á la Sede Apostólica nuestros 
Perlados: y verémos que hubo estos años adelante otros 
tales Perlados y subditos, quando los Reyes eran mas 
crueles; < por qué no hemos de creer que los habia tam

bién 
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bien agora) Y los Concilios Católicos y santísimos 7 de 
que presto diremos , nos dan mayor testimonio desta 
verdad. Y porque este Santo Arzobispo era uno destos 
Católicos y zelosos Perlados, el Papa le daba así las gra
cias, y le confortaba y animaba mas, con darle tanto 
poder en todo. Y por no tener data la Epístola 7 no se 
puede-señalar aquí el año que se escribió. 

4 A este mismo Santo Arzobispo de Sevilla Zenon 
creo se escribe otra carta del Papa San Félix, sucesor 
de Simplicio, que también está en los Concilios. El nom
bre es el mismo. Las buenas nuevas que dél le daban 
á este Papa concuerdan con las de arriba, y por esto 
el faltar el título de Arzobispo de Sevilla no es incon
veniente para no tenerle por el mismo. La ocasión deŝ  
ta carta fue esta. Terenciano , hombre ilustre , que ha
bía ido de acá de España á Roma, habia informado al 
Papa de la santidad y buenas obras con que Zenon per
severaba en regir su Iglesia. El Papa se las alaba en su 
carta , y le encomienda á Terenciano , que era el 
portador. 

5 Esta de agora es á lo que se puede entender el 
principio de la sublimación y ensalzamiento de la Igle
siâ  de Sevilla, que por estos tiempos siguientes parece 
fué cosa muy principal en España, y que se hacia gran 
caudal della entre las demás , a m i de la que tenia así 
las veces del Papa. En la historia se verá como proce
dió esto adelante hasta que se pasó á la Iglesia de T o 
ledo el tener así cierta manera de ventaja y adelanta
miento entre las demás. Que fué restituírsele la anti
gua primacía de que ya mostramos la sombra que hu
bo en su principio. 

Tom. V. H* CA-
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C A P I T U L O X X X V I I . 

"El fin d e l Imper io Romano , 3; ¡o m a l que se continua 
e l Reyno de los Suevos en E s p a ñ a , 

1 A.cabóse de todo punto el Imperio Romano en 
este tiempo del Rey E i r k o , perdiéndose aquella poqui-
Ha de representación del, que desde Valentiniano acá 
duraba. Dióle priesa para la postrera caída Ricimero con 
su potencia y con su ingenio alborotado , y puesto siem
pre en nuevos rompimientos. Rompió con el Empera
dor Anthemio su suegro, y alzando por Emperador á 
Olibrio , fué muerto Anthemio en la guerra el año qua-
trocientos y sesenta y dos á los de Julio. Y poco des
pués acabó también la vida y la inquietud Ricimero á 
los diez y ocho de Agosto , muriendo de su enferme
dad. Siguió luego también la muerte de Olibrio á los 
veinte y tres de Octubre. No hubo Emperador hasta los 
cinco de Marzo del año siguiente que en Ravena fué ele
gido el Emperador Gliceno. No duró un año 7 y siguié
ronle después otros dos Emperadores Julio Nepos y 
Augustulo, que fue alzado por Emperador el último de 
Noviembre del año quatrocientos y setenta y cinco: y 
el siguiente de setenta y seis dexó el Imperio por fuer
za al Rey Odoacro, que con sus Hernlos, gente sep
tentrional (y por esto el Conde Marcelino y otros le 
llaman también Rey de los Godos) se entró por Italia, 
y con poca resistencia se hizo señor de muy gran par
te deila, y de la ciudad de Roma. Aurores son de todo 
esto el Conde Marcelino, y aquellos breves anales an
tiguos , y Paulo Diácono. Este fué el último ñn del Im
perio Romano , sin quedar ya de aquí adelante ninguna 
señal ni rastro del, Y notan aquellos Au to re sque ha
biendo comenzado en Augusto , acabó en otro del mis
mo nombre: no contando á Julio Cesar por el primero 
de los Emperadores; por haber con su muerte tenido 

la 
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la República de Roma esperanza de recobrar su libertad. 
D u r ó pues el Imperio Romano desde Augusto poco mas 
de quinientos años i como por lo de atrás parece, y 
estuvo perdido desde agora trecientos y veinte y cinco, 
hasta que en Cario Magno de nuevo se res tauró . Y por 
haber sido este Imperio tan señalado en el mundo , y 
tantos años Señor de España , he querido dar tan par
ticular cuenta de su ca ída , tomando esta justa licencia 
en m i firme propós i to , de no escrebir en esta historia 
cosa ninguna, que no sea muy de veras de las de Espa
ña . El Imperio de Constantinopla siempre se q u e d ó en 
p i e , y muy prosperado , como por todo lo de adelan
te parecerá. 

2 Jornandes , San Isidoro , y la Corón ica vieja cont i 
núan la Historia de los Suevos hasta Remismiindo,que por 
la cuenta de San Isidoro e n t r ó en el reyno el a ñ o qua-
trocientos y sesenta y quatro. Luego sin concluir la his
toria deste Rey , ni dar cuenta de los años que rey no, 
acaban con dexar inficionados los Sue vos de la he regí a 
Arr ian a, como está dicho , sin proseguir por agora mas 
adelante en la historia desta nación : y con saltar á otros 
Reyes que fuéron mas de cien años d e s p u é s , como se 
verá en su lugar , se queda así todo lo deste medio t iem
po. Solo dice San Isidoro que sucedieron en el reyno de 
Galicia muchos Reyes de los Suevos todos A r r í a n o s : y 
añade la Corónica vieja , que por ellos fuéron los Ca
tólicos ásperamente perseguidos. Así no hay por agora 
continuar mas las cosas de los Suevos, hasta que lle
gue el tiempo de aquellos Reyes, donde se comienzan 
como de nuevo en nuestros Autores, 

C A P I T U L O X X X V H I. 
E l Rey Theodorico de los Ostrogodos, y algunas cosas 

particulares de España, 

x X odo lo que hasta aquí se ha contado en este 
libro de los Godos , y sus sucesos hasta ser Señores de 
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España , ha sido de aquella parte y generación de los 
qiie ilamaban Vesthrogodos , ó por vocablo mas cono
cido Vesogodos, entre los quales y sus Reyes se había 
conservado el ínclito linage de los Balteos. Agora con
vendrá tratar un poco de los Ostrogodos, ó Godos orien
tales, en cuyos Reyes perseveró siempre la ciara san
gre de ios Amalos. Porque éste es el tiempo en que 
ios unos y los otros se juntáron acá en España, mez
clándose la sangre destas dos reales descendencias. 

# 2 Los Ostrogodos, desde que al principio se divi
dieron de los Vesogodos en los dos Reyes Alarico y 
Rhadagaiso, como hemos dicho, perseverando algún 
tiempo en sujeción ó amistad de los Himnos hasta su 
Rey Atrila 7 se haíláron con él en la batalla de los Cam
pos Cathalaunicos. Contentóles mas después el sujetarse 
á los Emperadores, y así tratando desto con el Empe
rador Marciano , Emperador de Constantinopla, les dio 
lo de Ungría, y por allí, donde residiesen ellos y su Rey, 
con reconocimiento ai Emperador del Oriente. El Rey-
no y Señorío destos Ostrogodos vino poco después al 
Rey Theodemiro, que de una su amiga llamada Erelie-
va tenia ya un hijo llamado Theodorico , y otros le 
nombran Theoderico. Este niño siendo de edad de sie
te años fue dado en rehenes al Emperador León , su-
cesor^de Marciano , en cierta ocasión de conciertos.' Fué 
el niño muy amado deste Emperador por su gentileza 
y grandes muestras de valor , que en él siempre pare
cieron , y así le crió como propio hijo , y le hizo tra
tar y enseñar, como si verdaderamente lo fuera. Siendo 
ya Theodorico hombre entero , y habiendo merecido 
que el Emperador mas le amase , le dió licencia y mu
chos dones ^ para que se volviese al Rey su padre, á 
quien sucedió en el reyno pocos años después. El Em
perador Zenon, sucesor de. L e ó n , que conocía ya , y 
amaba mucho á Theodorico , desde que se criaba'en 
Constantinopla , sabiendo como ya era Rey , le envió 
á pedir k viniese á ver. Llegado el Rey á Constanti

no-
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nopl.i, el Emperador le honró de diversas maneras, y 
le hizo muy su privado. Por este mismo tiempo estaba 
ya mal tiranizada Italia por los Herulos, y su Rey Odoa-
cro , como se ha dicho; Por esto pidió Theodorico á 
Zenon , que le diese licencia de pasar con sus Osthro-
dos en Italia, para recobrarlay volverla á su señorío. En 
Proco pío está referido esto al contrario , con decir este 
Auror , que el Emperador pidió á Theodorico , que ba-
xase en Italia. Resuelta pues de una ó de otra manera la 
jornada, y habida el ayuda del Emperador para ella , el 
Rey baxó en Italia , y venciendo diversas veces á Odoa-
cro , al fin lo mató , y queriéndolo así el Emperador, 
se quedó por Rey de Italia y Señor de Roma, toman
do (como expresamente dice Jornandes, de quien se sa
ca todo esto) insignias reales , que demostraban bien to
do este Señor ío . Y parecese quán de veras fué Rey de 
Italia y Señor de Roma en sus cartas y provisiones, que 
hasta agora duran , y andan impresas, con título y nom
bre del Gran Senador Casiodoro , que por ser Secreta
rio deste Rey, era el que las componía. Bellas se sa
carán algunas cosas, y se averiguarán otras de aquí ade
lante en estos años por ser esta Escritura de mucha au
toridad , y que da harta luz en las cosas destos tiempos, 
la qual de otra parte no se puede tomar. Este Rey Theo
dorico fué Herege Arriano con todos sus Osthiogodos, 
habiéndose airaygado también en ellos la mala semilla' 
que desde el Emperador Valente por todos los Godos 
se esparció. Ha sido menester se diese aquí tan particu
lar noticia deste Rey , por mucho de lo que luego se 
ha de seguir en esta historia, y porque algunos A u t o 
res , como diximos , engañados por tener un mismo 
nombre este Rey y el padre de Eurico , los confunden 
algunas veces, atribuyendo al uno lo que es del otro, 
y poniendo gran tiniebla y turbación en los tiempos y 
en^ las cosas que se cuentan. Ya se ve quán distintos 
fueron, Osthrogodo el uno, el otro Vesogodo , é s 
te Amalo , el otro Baltheo. Rey en Francia y ea Es-
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paña el Vesogodo , y el Ostlirogodo en Ungría y eit 
Italia. 

3 El año de ía muerfe de Odoacro y de la sublima
ción de Theodorico en Italia fué el de nuestro Reden
tor quatrocientos y noventa y tres i como en los ana
les ya dichos, y en la Corónica de Cas íodoro se ve. Y era 
el nono del Reyno de Aíarico en España y en la Erancia 
Narbdnesa, sin que en todo este tiempo cuenten los A u 
tores ¿osá alguna dél. En el Conde Marcelino parece se 
pone quatro años ántes la muerte de Odoacro,. mas si bien 
se mira , no íá pone en aquel a ñ o por decir que sucedió 
en é l , sino porque haciendo allí menc ión deste Rey , qui 
so anticipándose un poco contat de una vez todo lo que 
á él tocaba. 

4 L a Corón ica de Sígiberto y otros Autores; cuentart 
que eí a ñ o quatrocientos y noventa y quatro se tomaron 
peces grandes en el r io Mino que tenían escrita en las es
camas la era dé quatrocientos y treinta y dos i que e n t ó n -
ces corría. Y no dicen que se In terpre tó desto, n i dan 
otra razón ninguna dello. Tampoco hace mas Idacio po
cos años atrás de referir de un monstruo que nació en tier
ra de Braga. El mismo año de los peces se halla en aquel 
l ibro de Alcobaza, según Vaseo , que los Sacos, gente 
de la Scithia , entraron con ímpe tu en España* Cosa es de 
que no hay memoria en otra parte, y allí no se dice mas. 
Del mismo libro es el haberse levantado t i ránicamente en 
E s p a ñ a , uno llamado Burdinelo, el añoquat roc ien tos y no
venta y siete. Eí año siguiente le en t regáron los suyos por 
t raición , y en Tolosa fué encerrado en un toro de bron
ce hueco , y poniéndole después fuego al t o r o , le que-
m á r ó n á él poco á poco, dándole aquel tormento que díó 
Phalarís , tirano de Sicilia, á Peri lo , inventpr deste géne 
ro de crueldad. Vaseo creyó que este Burdinelo se levan
t ó acá contra los Romanos, sin mirar que ya no tenían 
n i una sola almena en España. T a m b i é n el haberle casti
gado en To losá pudiera adverti í á Vaseo, como el levan
tamiento fué contra los Godos y su Rey. 

CA-
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C A P I T U L O X X X I X , 

L a g u e r r a entre A l a r i c o y d Rey de F r a n c i a Cío* 
doveo 5 y las car tas que e l Rey Theodorico 

Ies e s c r i b i ó p o r concordar los» 

/ iéndose el Rey Theodorico tan gran Señor en 
el Occidente, para su buena conservación p rocu ró por 
casamientos el parentesco de los Reyes sus vecinos mas 
principales, que son los vínculos mas ordinarios , con 
que los Reyes suelen trabar sus amistades. Para esto p i 
d i ó por muger á Audefleda , hermana , y rio h i ja , según 
otros dicen , del Rey de Francia C lodovéo . Este Rey de 
Francia siendo Gentil como todos sus pasados , recibió 
la Fe Christiana y el Bautismo : y aunque comunmente 
pronunciamos Ciodoveo. Ludovico, dice, se llamaba, y 
que por memoria del se ha usado y continuado tanto des
pués acá en los Reyes de Francia este nombre. Antes des-
te matr imonio , Theodorico tenia de una su amiga dos 
hijas llamadas Theudicoda y Ostrogoda. La una destas 
casó con nuestro Rey Alarico , y la otra con Gundibal-
áó, Rey de B o r g o ñ a , á quien solo Jornandes , en quien 
se halla todo esto , llama Sigismundo. Los Flistoriadoi es 
Franceses concuerdan con el en todo , sino es en este 
nombre del Rey de Borgoña. Y porque Procopio nom
bra Theudetusa á la Rey na de España , hija de Theodor i 
co , tengo por mas verdadero este nombre , que no el 
.que Jornandes le da. , 

2 Movióse luego la guerra entre Ciodoveo y Alarico 
por algunas causas qne cuentan los mismos Autores. Gre
gorio Turonense dice, que Alarico envió á p e d i r á C i o 
doveo se viesen para tratar cosas que á ambos importa
ban , y que de las vistas , que fueron en la isla del r io 
Ligeris, qUedá'ron muy amigos y conformes. Mas poco 
después Ciodoveo consul tó con los suyos , que era bien 
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echar los Godos de Francia, y quitarles ío que en 
poseían. El color que para esto se t o m ó , fué ser los Go
dos Ardanos , y desear Clodoveo que en toda Francia 
hubiese Catól icos. T a m b i é n se quejaba el Francés que 
acogía el Rey Aíaríco en su Corte á sus enemigos y des
terrados. Mas quien leyere en el mismo Arzobispo Gre
gorio todo lo que desto prosigue, verá quán sin r azón 
lo hacía. Esto es lo mas verisímil , y no lo que en Ro
berto Guaguino y Baalo Emilio se halla, que en las vis
tas quiso Alarico reatar al Francés por traición de Pater
n o , un principal de Francia, que las había concertado. 
En aquel Au to r se podrán ver otras particularidades cerca 
desto , que á m í no me pareció ponerlas , por no hallar
las en Gregorio Turonense n i en o t ro de los antiguos. 

3 legando á noticia del Rey Teodorico en Italia este 
rompimiento de su yerno y c u ñ a d o , trabajó de poner
los en paz, < y para esto Ies envió sus Embaxadores con 
cartas que duran hasta agora en las de Casiodoro > Yo las 
pondré en castellano por ser de un tan gran Príncipe , y 
en tan gran ocas ión , y que tanto toca á la Historia de 
España. A Clodoveo escribió desta manera. 

4 "Provee Dios el juntarse parentesco entre los Re-
«yes para que su amistad dellos redunde en paz y sosie-
"go de sus pueblos. Concórdanse los Señores en amor pa
m a que sus subditos gocen buena unión de amistad, y 
5>como por unas acequias de concordia se derrame de los 
9>Reyes en los suyos la paz y sosiego de todos." Siendo 
esto a s í , estoy muy maravillado, que vuestro án imo , mo
vido por livianas causas, quiera hacer á m i hijo Alarico 
tan grave la guerra, para que se alegren los que aborre
cen vuestro bien de ambos , ó tomen venganza de vues
tra grandeza. Ambos sois Reyes de grandes provincias, 
entrambos sois mozos y hervorosos con la edad. N o po
déis dexar de hacer gran daño á vuestras tierras , si os de-
xais llevar desapoderados de vuestros ímpe tus feroces. M i 
rad que vuestro esfuerzo bien conocido no se convierta 
en triste y nunca pensado estrago de vuestra tierra. " Y sin 
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)?csto, siempre redunda en grande infamia de los Reyes 
wel miserable detrimento de los pueblos, quando sucede 
por causas de poco momento." Quiero hablar con la l i 
bertad que el decir verdad me permite , y con el amor 
que el deudo pide. Señal es manifiesta de poco sufrimien
to y consejo tomar ambos las armas sin haber prece
dido mas que una embaxada. Consultad vuestros parien
tes y amigos, buscad entre ellos Jueces convenientes pa
ra vuestras pretensiones , no deis tanto poderío á la suer
te de una batalla , que quede el uno del todo destruido. 
Dexad, yo os ruego, las armas que habéis tomado ? no 
menos para mi deshonor que para vuestro peligro. Cada 
uno procura al otro la muerte y destruicion , sin mirar 
que ambos procuráis en esto mi afrenta. < Qué respeto 
me tenéis si no me queréis escuchar en esta ocasión? 
< Qué reputación me dexais si no os puedo gobernar en 
este desatino* Y si no me vale el derecho de padre con 
el uno, y la igualdad de hermano con el otro: como pa
dre os amenazo , y como hermano os aviso, que aquel 
me tendrá por enemigo y contrario que no quisiere oir 
agora lo que aquí le amonesto. Por, esto envió á vuestra 
excelencia esos mis Embaxadores, que también pasarán á 
mi hijo, el Rey Alarico , y será/razón que deis oidos y 
crédito al que veis que tan de veras se mueve con deseo 
de vuestro bien, y no á los malvados que de vuestra des-
trilición esperan su provecho y acrecentamiento. 

5 Algunos Historiadores de Francia refieren , que 
Clodoveo respondió á Teodorico desta manera. Yo ten
go para con el Rey Alarico el mismo ánimo y añeion 
que vos me pedis. Mas como él tenga determinado ha
cer su casa seguro acogimiento para mis enemigos, no 
le muevo yo la guerra á é l , sino el á mí : y habiéndomela 
éí así denunciado, es suplico no me mandéis la rehuse, 
pues ni mi natural lo sufre, ni mis subditos lo consen
tirán. Lo que os parece ser cosa indigna , que tales dos 
Reyes se hallen uno contra otro en la batalla: no veo 
que haya meaos justicia para que yo pelee contra é l , que 
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él contra m í . C o n v i d á n d o m e vos, S e ñ o r , con ía paz , y 
desafiándome c'l á la guerra 5 yo verdaderamente si tuvie
ra dos manos derechas, la una meneara armada para de
fenderme del, y la otra la extendiera de muy buena ga
na para aceptar lo que me proponéis . Mas por el orden 
natural y por el estado en que se hallan estos negocios, 
sonando ya el ruido de sus trompetas de Alar ico , <cómo 
puedo oir las palabras de paz que se me dicení 

6 Así quieren colorar los Franceses esta guerra de su 
Rey , mas la manifiesta verdad es, que el tuvo gana de 
ser Señor de aquella parte de Francia, que tenia por pro
pia y muy conveniente para su Señor ío . 

7 A l Rey Ala r i co , como á yerno, escribió Teodo-
rico con alguna mas familiaridad y blandura desta manera. 

8 Bien veo como las grandes victorias de vuestros an
tepasados dan confianza á vuestro esfuerzo , para que no 
dudéis entrar en qualquiera terrible competencia. Mas no 
permitáis que la ciega indignación os quite el pensar en
teramente todo lo que os conviene. " L a modestia que se 
?ígobierna con providencia es la que conserva los Reynos,, 
" y la furia desenfrenada despeña muchas veces los altos 

Señor íos ." N o es provechoso recurrir á las armas , sino 
quando no puede valer con el adversario la justicia. Por 
esto os pido que os sufráis un poco, hasta que mis Em-
baxadores lleguen al Rey de Francia para ver si es po
sible que por el juicio de los amigos se acabe vuestra 
contienda. N o os enciende justa venganza por ver derra
mada ía sangre de vuestros padres, no os duele el ver ocu
pado parte de vuestro S e ñ o r í o : hasta agora no os provo
can mas que harto livianas palabras. Fácilmente podréis 
concordaros , si de nuevo no os agraviáis con las armas. 
Y entre dos Reyes mis deudos no querría sucediese co
sa por donde el uno viniese á ser ménos . Por esto os pido 
no hagáis cosa de nuevo, entretanto que por mis Emba-
xadores muevo al Rey Gundibaldo y á otros para que tam
bién procuren conmigo la paz, y estorben que los que 
mal os quieren á entrambos Reyes, no se gocen con 
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vuestros daños . Yo particularmente tengo de sentir y te
ner por propíos los vuestros solos 5 pues tengo también de 
tener por m i adversario á quien os tuviere por enemigo. 

9 T a m b i é n están en Casiodoro las cartas que sobre 
esto escribió Teodorico al Rey de Borgoña y á Merne-
refrido, Rey de los H é r u l o s , Guamos y Tor ingos , ca
sado , como en Procopio parece, con Amalaverga su so
brina. Mas estaban los án imos de los Reyes Godo y Fran
cés ya tan encendidos en la furia de la guerra, que todos 
estos buenos medios no fuéron de ningún efecto. Junta
ron ambos todas sus fuerzas , y Teodor ico , como escri
be Procopio , venia en ayuda de su yerno con grande 
exército , mas no pudo llegar á t iempo. Y solo Procopio 
es el que hace menc ión desta venida de Teodorico. A l a -
rico entendiendo que el enemigo estaba cerca de la c iu
dad de Carcasona, se fué á poner junto á el con su cam
po. Estuvieron algunos dias los unos y los otros quedos, 
hasta que ya la ferocidad natural de los Godos no pudo 
sufrir aquella tardanza, n i que el enemigo les destruyese 
la tierra sin resistencia. Afeaban la floxedad de Alarico y 
decíanle otras injurias, como á quien mostraba temor en 
la guerra, y él entretanto con prudencia y detenimiento 
esperaba sus socorros. Mas vencido con las querellas de 
los suyos, al fin se de te rminó pelear. La batalla fué muy 
r e ñ i d a , y el Francés hubo la victoria con muerte del Rey 
Alarico y gran mult i tud de los suyos. Los Historiadores 
Franceses celebran el esfuerzo y constancia de Alarico 
en esta pelea, que como Rey animoso , excelente Capi
tán y buen soldado se hubo valerosamente hasta lo úl t i 
mo en recoger los suyos, amonestarlos, y darles exem-
plo por su persona de c ó m o hablan de pelear. Así cuenta 
Procopio el fin desta guerra mas en particular. El A r z o 
bispo de Turs pasa brevemente por ella , aunque todavía 
cuenta que dos Godos después de muerto su R e y , por 
vengarle arremetieron al de Francia, y le hirieron por 
ambos lados 5 mas su fuerte loriga le valió para que no le 
matasen, también dice que se escapó por la ligereza de 
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su cabalío. Pone este Autor la batalla en el campo qnc el 
llama Vocladense , diez millas de la ciudad de Pí teos . Mas 
esta ciudad está muy cerca de Qircasona, y así no es 
mucha diversidad poner esta batalla cerca de una ó de otra. 

10 Cercó luego Clodoveo y t o m ó la ciudad de Car-
casona, como Procopio refiere, y en ella Hubo ios gran
des tesoros de A l a r i c o , que desde el o t ro Aladeo ve-
nian siempre de un Rey en o t ro , acrecentados con los 
despojos de Roma , y toda Italia y Sicilia y otras pro
vincias. En ellos estaban seña ladamen te , como el mismo 
Au to r cuenta, joyas riquísimas del Rey Sa lomón que los 
Romanos habían traído á sus Templos del de Jerusalen. 
El de Turs , en Tolosa T y no en Carcasona, dice, se hu-
bíéroii estos tesoros. Los Franceses tomaron en breve 
tiempo después desta victoria mucho de la tierra que los 
Godos por allí poseían , y Gregorio y Adon dicen lo mis
m o . Procopio va adelante , y cuenta , que llegó algunos 
días después Teodorico con el socorro que traía de I ta 
lia para su yerno, y l o q u e pudo hacer fué conservar al
gunas tierras que Franceses no las tomasen, y cobrar 
otras: y al fin , por concierto le dexó otras al Rey de 
Francia. Volvióse luego Teodorico á Italia , pues vere
mos presto lo que el año siguiente desde allá p roveyó , 
según lo cuenta el gran Casiodoro , su Secretario. Confor
me á esto es cierto que no vino n i pudo venir desta vez 
en España. 

11 Esta muerte del Rey Alarico sucedió en el año de 
ruestro Redentor quinientos y seis, pues San Isidoro y 
Vulsa le dan veinte y tres años de rey nado. Y lleva San 
Isidoro tan cierta y bien continuada desde agora la cuen
ta de los Reyes Godos hasta su t iempo, que le saldrá 
siempre muy buena á qualquiera que por otras certifi
caciones la quisiere averiguar. 

12 En tiempo deste Rey m u r i ó el Papa San Félix 
Segundo á los veinte y cinco de Febrero, el año quatro-
cicntos y noventa y dos, habiendo tenido el Pontificado 
ocho a ñ o s , once meses y diez y siete días. Pasados c in -
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CO días que la Silla Apostól ica estuvo vaca fué elegido 
San Gelasio el tercero día de Marzo. No tuvo el Pon
tificado mas de quatro a ñ o s , ocho meses y diez y nueve 
d í a s , muriendo á los veinte y uno de Noviembre del 
año quatrocientos y noventa y seis. Vacó la Silla cinco 
d í a s , hasta que á los veinte y siete del mismo mes fué 
electo Anastasio el Segundo. Durando no mas que dos 
años me'nos catorce di as, faílesció á los diez y nueve de 
Noviembre del año quatrocientos y noventa y ocho. Su
cedióle San Celio Symmacho, natural de C e r d e ñ a , siendo 
elegido á los veinte y dos del mismo mes, después de 
dos dias de vacante. En un Concilio quinto de los que es
te Sumo Pontífice celebró en R o m a , se halla firmado 
solo un Obispo Españo l , y fué el de C ó r d o b a , llamado 
Estefano. 

C A P I T U L O XL. 

E l Rey Amalar ico ^ hijo de A l a r i c o , y la tu to r ía que temó 
del su abuelo Tea dórico , echando del Rey no 

á Gesaleico. 

1 JL^exó Alarico de su muger Teudetusa, que ya 
había ánces fallescido, un n iño p e q u e ñ o llamado A m a -
larico , al qual sacaron los Godos de Francia con mucha 
priesa , quando mataron á su padre , teniendo ya por per
dido todo lo de allí , y lo t ruxéron á España donde po
dían conservar y continuar su Reyno con seguridad. Y 
por la poca edad deste n i ñ o , eligiéron en Narbona por 
su Rey á Gesaleyco , un su hermano bastardo , nombra
do por otros algo diferente 5 y l lamándolo Procopio, San 
Isidoro y los demás hijo de A l a r i c o , no sé por d ó n d e 
se guió Vaseo para tenerlo por su hermano. Y no hay 
duda sino que el Rey Teodorico tuvo por buena, y apro
bó por agora esta elección de los Godos, por ver la ne
cesidad que tenían de hombre entero que los gobernase. 
Esto parece ser a s í , pues está claro , que si él no con-

• sin-
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sintiera y aprobara esta e l ecc ión , que Gesaleico no pu
diera haber el Reyno tan pacíficamente como agora se 
le d ió . Quatro años hubo el Reyno , en los quales per
dió á Narbona, que se la t o m ó y me t ió á saco el Rey 
Gundibaldo r de B o r g o ñ a , y él con cobardía se vino hu
yendo á Barcelona 5 usando en todo el gobierno tanta flo
xedad y descuido , que no sabia sino buscar afrenta para 
s í , y daño y menoscabo para los suyos. "Entre otras sus 
«vilezas era c rue l , como lo suelen ser los Reyes cobar-
» d e s , buscando su seguridad con las muertes de sus p r in -
"dpales. En Barcelona m a t ó á Goerico dentro de su pa
blado , como del libro antiguo Vaseo lo refiere. 

2 El Rey Teodorico , que le dolia ver despojado á su 
nieto Amalarico de la sucesión del R e y n o , y el andar 
tan abatido y apocado el Señor ío de los Vesogodos por 
culpa de su Rey : t ra tó luego de qu i t á r se lo , y envió con
tra el un su Capi tán llamado Iba, con buen exérci to . Y 
no fue Teodorico en esta jornada , porque Casiodoro que 
lo veia t o d o , y por cuya pluma se despachaba, dice ex
presamente en su Corón ica de los C ó n s u l e s , que envió 
el Rey su exérci to. Y en la carta que está en las de Ca
siodoro , con que el Rey apercibe y manda á sus Godos 
salgan á esta jornada , se ve claramente como no habia 
de ir el Rey en ella. Y en año de tales Cónsules puso es
ta jornada, que por la mejor cuenta se entiende fué el qui
nientos y siete de nuestro Redentor. Gesaleico, que n in
gún pensamiento tenia de grandeza Real ni esfuerzo , en
tendiendo la guerra que se le aparejaba, pasóse huyendo 
en Africa á valerse del Rey Trasamundo de los Vánda
los , aunque era cuñado de Teodorico, casado con su her
mana. Parece que recogió el Vándalo á Gesaleico, ha
ciendo alguna muestra de ayudalle, á lo m é n o s dióíe d i 
neros , pues se le quejó bravamente desto Teodorico por 
una carta que agora se lee entre las de Casiodoro, adon
de le pone delante el deudo entre ambos, y la ofensa 
grande que Gesaleico le ha hecho en mostrarse así su ene
migo. Usa al fin alguna amenaza liviana , y pide creen

cia 
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cía para sus Embaxadores. Movióse con esta embaxada y 
carta Trasamundo , y envió su satisfacción al Rey : y así 
hay otra segunda carta, en que le agradece su buen co
medimiento. T a m b i é n hay hartas cartas en que se ve co
m o tenia Teodorico el Señor ío en Prancia , y particu
larmente en Narbona , Arles y Marsella, aunque se da á 
entender en ellas que tenia estas ciudades como proprias, 
y no como de su nieto. Porque hace fiesta de haberse 
restituido al Señor ío de Roma. T a m b i é n hay una carta 
para este su Capitán Iba que residía en Narbona con gen
te de guerra. Quando se cob ró Narbona, ó c o m o , yo 
no lo puedo decir, pues no se halla en los Autores. 

3 Vo lv ió de Africa Gesaleico , y estuvo un a ñ o es
condido en Prancia, y después dice San Isidoro que en
t r ó en España con exé rc i t o , sin que se entienda c ó m o n i 
de dónde lo h u b o , aunque como por la carta de Teo 
dorico parece , tenia dineros, y quando estos hay , no 
les faltan á los Reyes fuerzas. Salióle al encuentro este 
Capi tán Iba , y dándole la batalla á doce millas de Barce
lona , lo v e n c i ó , y lo hizo huir en Francia, donde mu
r ió de su enfermedad, como en Procopio mas á la clara 
parece. Y habiendo sido su Reyno no mas de quatro años, 
falleció en el quinientos y diez de nuestro Redentor. Y 
especifica mas Vulsa , que los tres años tuvo Gesaleico e l 
Reyno , y el quarto estando escondido; Y es lo mismo que 
San Isidoro también dixo en particular. T a m b i é n puso 
Vulsa la op in ión de otros que le daban quince años á 
este Rey. 

C A P I T U L O X L I . 

L a memoria que hay de la Christiandad Catól ica de E s p a ñ a 
por este tiempo. 

1 JL^e todos tiempos hay buenos testimonios en Es
paña de la mucha gente Catól ica que habia en ella, aun
que los Reyes fuesen Hereges. Es uno muy bueno, que 

po-
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poco antes de la muerte del Rey Alarico , en el año qui
nientos y quatro , fálleselo San Gregorio el Españo l , que 
es muy reverenciado en Alcalá del R i o , lugar dos le
guas encima de Sevilla. Tiene allí una Iglesia, que los 
Reyes Catól icos D o n Fernando y D o ñ a Isabel le man
daron hacer, como en letrero que allí está parece, mo
vidos con la fama de los muchos milagros que este San
to había hecho, y con la gran devoción de toda aquella 
tierra con él. Allí mandáron poner estos Reyes Catól icos 
los huesos deste Santo en un arca dorada, con rejas de 
hierro. Allí también se muestra el sepulcro donde este 
santo cuerpo de muchos años atrás fué hallado, con una 
piedra encima, que todavía está allí en la Iglesia; y tie
ne estas letras: 

I N . HOC T V M V L O IACET F A M V L V S . 
D E I GREGORIVS Q V I V I X Í T ANNOS 
P L V S MINVS L X X . RECESS1T I N PACE 
D 1 E N O N A . SEPTEMB. ERA. D X X X X 1 I . 

Yo no he visto esta piedra , mas téngola por rela
ción de quien la sacó bien. Los n ú m e r o s están en ella 
tan escuros, sin poderse precisamente entender. Porque 
puede decir que m u r i ó este Santo á los nueve de Sep
t iembre, y también que mur ió á cinco. También está el 
n ú m e r o de la Era tan confuso , que puede señalar este 
a ñ o , ó el de quinientos y cincuenta y quatro. Yo seguí 
lo que. me pareció llevaba mas apariencia de estar es
c r i t o , y así señala el año de nuestro Redentor q u i n i e n 
tos y quatro. Tiene esta piedra la cifra antigua del L á 
baro con el nombre de Christo en ella;, y á los lados 
el A y O , de que luego se dirá. Y si estuviéramos se
guros del n ú m e r o del a ñ o , ésta fuera la mas antigua 
piedra que de la verdadera y católica christiandad destos 
tiempos se hallaba en España. Mas por la incertidumbre 
ya dicha se dexará todo para otra , que tiene claros- y 
ciertos los caracteres del a ñ o , y es la que se sigue. 

z Es o t ro gran testimonio de la buena christiandad 
de 
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de España por estos tiempos una sepultura muy suntuo
sa , que se halló habrá cincuenta años en Talavera de la 
Rey na, del mismo año de la muerte deste Rey. Era un 
arca de m á r m o l blanco, de ocho pies en largo y mas 
de dos en ancho. La cubierta era también blanca del mis
m o m á r m o l . Sobre ésta estaba otra losa de m á r m o l cár
deno , de seis pies en largo , y media vara en ancho, El 
t í tu lo que tiene dice: 

LITORIVS. F A M V L V 9 D E L V I X I T ANNOS 
PLVS M I N V S L X X V . REQVIEV1T 1 N PA
CE V U U . K A L . I V U A S . AERA D X X X X V I I I . 

En castellano dice: L i t o r i o y Siervo de D i o s , vivió 
setenta y cinco a ñ o s , poco mas ó menos. R e p o s ó en 
paz á los veinte y quatro de Junio, Era quinientos y qua-
renta y ocho ; y es el a ñ o de nuestro Redentor quinien
tos y diez. Esta losa con el t í tulo está agora en la Er
mita de nuestra Señora del Prado junto á Talavera. T i e 
ne abaxo de las letras esculpida una c ruz , con A y O 
á los lados. 

3 Estas sepulturas que así tienen las dos letras Grie
gas son de hombres verdaderos Ca tó l i cos , y no Hereges 
A r r í a n o s , como los Godos lo eran en tónces 5 y eso se 
quiere dar á entender con poner las dos letras Alpha y 
Omega junto con la cruz. Esto es una cosa antigua y muy 
usada en España , que se ha de poner de aquí adelante 
de muchas piedras f y por esto converná dar aquí no
ticia della. El infernal fundamento y mayor error de la 
heregía de A r r i o , fué quitarle á Jesu-Chiisto nuestro Re
dentor la igualdad que en la divinidad tiene con el Pa
dre Eterno , y hacerlo inferior á todo él en todo. Por 
esto , quien en su sepultura quería mostrar que no se
guía este e r ro r , sino la doctrina C a t ó l i c a , representan
do á nuestro Redentor Jesu-Chfisto por la cruz , con
fesaba también su entera divinidad, Igual con la del Pa
dre , poniendo aquellas dos letras, por las quales en el 
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Apocalypsi {a) se nos enseña la verdadera divinidad de 
Jesu-Chiisto nuestro Redentor. Presupuesto que estas dos 
letras son la primera y lá postrera del A B C Griego, 
dice allí en el Apocalypsi Jesu-Christo nuestro Reden
tor de sí mismo por boca de San Juan , yo soy A y O, 
y declarólo mas añadiendo , principio y fin , que es a t r i 
buto, y propiedad de la divinidad de D i o s , que no pue
de competer sino es á quien verdadera y enteramente es 
D i o s , pues o t ro no pudo ser principio y fin de todas 
las cosas. Por esta causa los Catól icos deste tiempo se 
señalaban con este blasón de A y O , como firme tes
t imonio de su verdadera Fe. Porque un Arriano no con
fesara esto de Jesu-Christo nuestro Señor . Y de harto mas 
atrás venia ya el uso deste blasón católico , pues se ha
lla en monedas del Emperador Magnencio y de su her
mano Decencio, como Jacobo de Estrada y Guillelmo 
Choul en sus libros de monedas antiguas n o t á r o n y des-
eribiéron. Estos dos hermanos se levantaron en el I m 
perio contra Constancio 7 habiendo muerto al Empera
dor Constante su hermano. Y porque Constancio era muy 
A r r i a n o , ellos quisieron dar á entender de sí como eran 
Catól icos . Pusieron por esto en sus monedas y bande
ras una cifra, en que dice Christo 5 pues tiene las dos 
primeras letras con que en Griego se escribe este nom
bre. Añadiéronle á los lados el A y la O , para confe
sar su verdadera divinidad igual 'con la del Padre: y con 
esto apellidaban los Catól icos para que los siguiesen, mos
trando que ellos lo eran. La letra es ésta en las mone
das: S A L V S . D D . N N . : : : L V C E T . Que en Castellano 
dice; A q u í se muestra y resplandece el amparo y salad 
de nuestros Señores ios Emperadores. Esto venia desde 
Constantino, que se traia la cruz en las banderas, con 
el nombre de Christo nuestro Redentor en aquella c i 
fra , como Fray Onuf i io Panvinio en sus Fastos, tratan
do la victoria que este Emperador alcanzó por la señal 

de 
(a) Cap. aa. 
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de la cruz , lo prueba con machas monedas, de las qua-
les también yo he visto y tengo algunas. Este A u t o r d i 
ce en particular vio monedas de Constantino, donde jun
to con la cifra y con la c ruz , decía la letra; H O C SIG
N O . V I C T O R ER1S. Y las cifras y señal de la cruz que 
se ven en las monedas son en dos maneras 5 y ambas 
son casi como ésta: 

Con ser, pues, desde entonces usada la cruz y k 
santa cifra , después en tiempo de Magnencio se le aña
dieron las dos letras contra la heregía de A r r i o : y por
que también en monedas de Constancio se halla el mis
m o reverso de la cifra y las dos letras, hemos de enten
der que traia tal devisa antes que fuese Arriano", pues 
tuvo hartos años de Imperio 7 siendo verdadero C a t ó l i 
co. Yo he visto también esta cifra con el A y O en los 
despojos de un edificio antiguo , que tengo por cierto 
es de aquellos mismos tiempos de Magnencio y por allí. 
Hallóse en la villa de Bujalance, tierra de C ó r d o b a . Es
taba toda la obra labrada de unos grandes ladrillos, ma
yores que un pliego de papel. Quando los forjaron los 
imprimieron á todos la cifra arriba puesta del nombre 
de nuestro Redentor, con el A y O á los lados.'Tenia 
también diversas letras, que en unos decia: M A R C T 1 A N E . 
V I V A S . I N . Y dice en castellano: Vivas , ¡ ó Marciano I 
en Jesu-Christo. Porque aunque no se escribió el n o m 
bre de Jesu-Christo , en la cifra está puesto. En otros la
drillos decia: SPES. I N . DEO. Y en nuestra lengua: Es
peranza en Dios. Por esto creo yo que aquel edificio fué 
sepultura deste Marciano , ó algún Oratorio que él edi
ficó : y para mostrar como era buen Christiano Ca tó l i 
co , se m a n d ó poner ó le pusieron estos santos t í tu los 
en los ladrillos de que debia estar cubierta toda la fábri
ca. Pasó muy adelante en España el usarse poner el A 
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y O y la dicha cifra en piedras y en otras memorias aun 
después de destruida toda la provincia por los Moros: y 
así vemos que las tienen. Muchos previlegios antiguos de 
nuestros Reyes las ponen ántes que se comience á es-
crebir nada, aunque se ponga el In Dei nomine amen ó 
su equivalencia. Y yo tengo monedas de plata del Rey 
Don Alonso el Magno, á lo que creo, donde se halla 
la santa cifra y las dos letras muy bien esculpidas. 

C A P I T U L O X L I I . 

E ¡ Rey Tbeodorico de I t a l i a nunca vino en 
E s p a ñ a . 

1 JCJI deshacer y destruir Theodorico á Gesaleyco, 
todo era para dar el Reyno á su nieto Amalarico. Y aun
que un ano ó dos ántes de la muerte deste Rey, ya el 
niño Amalarico tenia el Reyno > mas por la claridad de 
la cuenta , y por conformarnos con San Isidoro y los 
demás en ella , no se contará el principio deste Rey has
ta este año quinientos y diez, en que murió su antece
sor. Y no seguiré á San Isidoro y Vulsa en poner luego 
tras Gesaleyco al Rey Theodorico Amalo Ostrogodo, 
dándole quince años de reynado en España 5 y prosiguien
do después i que Alarico reynó cinco : sino que se con
tarán todos los veinte años siguientes al Rey Amalarico, 
pues Theodorico verdaderamente no fué Rey de Espa
ña , sino que solo tuvo la administración della por su 
nieto / hasta que fué de edad para poder él gobernar. Y 
porque todo esto de Theodorico, que toca por estos 
años á España, está muy confuso en nuestras Coráni
cas , y aun en las otras Historias, será necesario aclarar 
por extenso aquí la verdad de todo. 

2 Primeramente San Isidoro y los demás que le si
guen dan á entender que Theodorico vino en España , y 
estuvo acá mucho deste tiempo que le dan de reynar. 
Esto es imposible que haya sucedido así , como mostra

ré-
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reinos en particular yendo por los años . Ya hemos mos
trado como no vino á España hasta este año quinientos 
y diez. Pues así mostraremos también como no vino de 
aqu í adelante. Porque este año quinientos y diez , que 
es por la mejor cuenta el vigésimo del Imperio de Anas-, 
tasio en Constantinopla, como San Isidoro también lo 
refiere, y es también el en que fué solo Cónsul en R o 
ma Boecio Severino, el muy conocido por sus obras, y 
no tuvo c o m p a ñ e r o en el Consulado: Theodorico esta
ba muy de reposo en Italia , y por todos los años s i
guientes también. Esto parece por lo que Casiodoro, su 
Secretario deste R e y , cuenta al fin de su Corón ica y 
Catá logo de Cónsu le s , y en las Epístolas de lo que hizo 
este Rey por estos años estando en Rabena, que era el 
lugar de su ordinaria residencia. El año quinientos y once 
fué Cónsul en Roma Pelix Galo , y en las Epístolas del 
Rey Theodorico , que son las del gran Casiodoro, hace 
m e n c i ó n d é í , escribiendo de Rabena. 

3 N o pudo tampoco venir á España el Rey el a ñ o 
siguiente quinientos y doce: pues hay mucha m e n c i ó n 
en Paulo Diácono de lo que hizo este año estando en 
Rabena. Porque en la misma ciudad en presencia del Rey 
se hizo un Concilio por-la cisma que de nuevo andaba 
en la Iglesia entre el Papa Simmaco y otro Laurencio 
Ant ipapa , habiéndose ya antes una vez apaciguado. Y 
fué este Concilio el sexto de los que hizo este Papa: y 
en el libro antiguo , que llaman el Pontifical , y es de 
mucha autoridad , se hace menc ión deste Conc i l io ; y por 
lo que allí se trata y por otras buenas conjeturas, se con
gregó el año quinientos y doce de nuestro Redentor. 
En el l ibro de los Concilios no tiene éste d i a , mes 
n i a ñ o . 

4 Entiéndese también como estaba el Rey en Rabe
na el a ñ o siguiente quinientos y trece, pues hay carta 
suya en que pide á los Romanos hagan Cónsul para el 
a ñ o siguiente al gran Casiodoro, su Secretario. Y así fué 
Cónsu l el año siguiente quinientos y catorce, en que tam-
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poco pudo el Rey venir a c á , pues para el ano que vie
ne tenia tanto que hacer como veremos. 

5 Particularmente cuenta Casiodoro , y celebra el Rey 
en sus cartas , como habiendo concertado el Rey de ca
sar su hija Amalasuenta con £ u t h a r i c o , por sobrenom
bre Cilica , Ostrogodo de nac ión , y Amalo de linage, el 
casamiento fué en Italia el año quinientos y quince, co
m o por los Cónsules que Casiodoro nombra se cntien-
de , y Jornandes y Paulo Diácono especifican, que este 
Caballero residía por este tiempo en E s p a ñ a , y de acá 
fué á Italia á hacer estas sus bodas. Este Caballero Eu-
tharico , como Jornandes refiere , era hijo de Vv i t t i r i co 
A m a l o , descendiente de los Reyes de los Ostrogodos, 
y su padre se había venido al Rey Theodoredo desde á n -
tes de la batalla de los campos Catalaunicos: y así se 
puede bien creer que Eutharico nació en España. Y aun
que Casiodoro no lo dice , en Jornandes y en Paulo Diá
cono está expresamente, como ya dixe, que Eutharico. 
estaba en España quando Theodorico lo t o m ó por yerno, 
y de acá lo mandó llamar desde Italia para este efecto. 

6 Del a ñ o quinientos y diez y seis hay mucha men
ción en la Corón i ca de Casiodoro, por haber ido des
de Rabena Eutharico á Roma á pedir el Consulado pa
ra el año siguiente con cartas del suegro. Y celebrando 
t ambién mucho este Autor las grandezas deste Consula
d o , que fué el año de quinientos y diez y siete, refie
re como se volvió Eutharico á su suegro , y hizo de nue
vo suntuosísimas fiestas en Rabena, lo qual parece fue 
el a ñ o siguiente quinientos y diez y ocho. Y porque es 
cosa pesada para los Lectores ir tan menudamente por' 
lo destos años , digo que en Procopio y en los otros A u 
tores se hallan muchas de las cosas que el Rey T h e o 
dorico hizo los ocho años que después destos vivió es
tando en Rabena. Desde allí m a n d ó desterrar y después 
matar á Boecio Severino y á su Suegro Symmaco, y t ru -
xo mucha contienda con el Papa San Juan, como ade
lante en esta Historia veremos. Conforme á todo esto se 
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puede afirmar por cierto que este Rey , habiendo cobra
do el ^Reyno de España para su nieto Amalanco , con 
destruicion de Gesaleyco, como hemos visto , por ser 
el Rey n iño , m a n d ó administrar á España como tutor . 
Y así la adminis t ró hasta que su nieto tuvo edad para 
tomar su Reyno : mas esto fue estándose quedo en I ta
lia , sin venir jamas acá. Así lo escribe Procopio, dicien
do expresamente que enviaba Gobernadores y exérci to 
ordinariamente á España , para el sosiego y buena go
bernación de la tierra. Añade este A u t o r , que aunque 
el nombre del Reyno de España se conservaba en el n i 
ñ o Amala r i co , mas en realidad de verdad era todo de 
su abuelo, acudiéndose á él por mandado expresé) con 
los tributos de acá. Destos, dice , distribuia largamen
te por ros exércitos de los Ostrogodos y Vesogodos que 
acá residían. Así excusaba la nota de avaricia en llevar
se las riquezas de España , y tenia grangeados los án i 
mos de su gente. Entre los otros Capitanes que con su 
exérci to acá t u v o , fué uno muy principal Theudio , de 
quien adelante se ha de escrebir m u c h o , por haber lle
gado á ser Rey en España. Jornandes dice había servi
do á Theodorico de llevarle las armas en la guerra, y 
que agora le «nv ió acá por tutor de su nieto: por don
de se entiende tenia acá todo el mando en paz y guer
ra. Entre las cartas deste Rey Theodorico anda impre
sa también una su provisión , dada á uno llamado A m -
pe l io , del gobierno de E s p a ñ a , con instrucción ó leyes 
para relevar la provincia de muchas fatigas y violencias 
que padecía. 

7 El Maestro Vaseo se funda para probar que r eynó 
este Rey Theodorico en E s p a ñ a , por los Concilios en 
que se refiere se celebraron acá en taí y tal año deste Rey. 
Mas este era un buen cumplimiento que por el Concilio 
y por su Escritor se hacia de nombrar por Rey al que 
en realidad de verdad tenia el Señor ío del reyno , aunque 
el t í tu lo era del n iño Amalarico, que no era mas Rey, 
quanto su abuelo Rey muy poderoso y temido ío tenia 

en 
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en su amparo. Y aunque esto que yo así conjeturo tie
ne harta apariencia : mas no está tan claro el no haber 
sido Rey de España Teodorico , como el no haber veni
do jamas acá. Que esto cosa manifiesta es, y en que no 
se puede poner duda. Y así Juan Cochleo , hombre muy 
docto y diligente, Alemán, que en estos nuestros tiempos 
hizo impr imir las epístolas de Casiodoro , y después es
cribió la vida deste Rey Teodorico con gran curiosidad, 
no hizo menc ión desta su venida en España , porque no 
halló fundamento ninguno para tratar della. Y no pndien-
do ser verdad que vino acá Teodor i co , mucho menos 
lo será lo que añade el Obispo de Tuy que se casó en 
Toledo con una señora principal de linage antiguo , y na
tural de España. Prosigue que por respeto desta señora 
d ió e! Rey libertad á todos los Españoles , y que hubo della 
un hijo llamado Sevedano , padre que fué después de San 
Leandro y sus hermanos. Es verdad , que Severiano fue' 
padre deseos Santos (como en su lugar se verá) mas no 
lo es, que él fuese hijo deste Rey habido desta manera, 
ni hay ningún fundamento para poder probarlo. Y es cosa 
clara que si el Teodorico tal hijo tuviera , heredara el 
Rey no de I ta l ia , y no lo llevara su hija Amalasuenta , y 
no la podía favorecer en esto su marido Eutharico , que 
m u r i ó antes que Teodorico, 

8 Las palabras de San Isidoro son éstas en latín. Des
pués de haber contado como Teodorico reynó en Italia 
dice así: Rursus extincto Gesaleico Rege Gothorum , H i s 
panice regnum quindecim annis ob t imi t , quod superstiti 
j íma la r i co nepoti suo reliquit . Inde I t a l i a n repetens, omni 
cwn prosperitate regnavit, Y dicen en castellano: Muer
to el Rey Gesaleyco, tuvo después Theodorico el reyno 
de España quince años , el qual dexó á su nieto Amala-
rico que había quedado de su hija y del Rey Aladeo su 
yerno. Después desto volviendo á Italia, r eynó allá algún 
tiempo con toda prosperidad. También di.:e luego: Re^ 
gresso in I t a l i am Theodorico, & i b i defuncto , A m a l a r i -
cus nepos ejus quinqué annis regnavit. Y ea castellano? 

Vueí-
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Vuelto Theodorico en Italia, y muerto a l i i H su nieto 
Amaíar ico reynó cinco años . T a m b i é n había dicho antes 
en lo de Gesaleyco así. Is te cum multo suo dedecore & 
magna suorum clade, apud Barcinonam se contuli t , ibique 
moratus, quo usque etiam regni fascihus á Theodorico fugce 
ignominia privare tur : inde provectus ad j í f r i c a m , V v a n -
dalorum suffragia poscit , quo in r< gnum possit res t i tu í , 
Q u i cum non impetrasset auxi l 'um, mox de A f r i c a re-
diens , oh metum Theodorici Aquitaniam p e i i i t , ibique 
anno uno delitescens, Hispaniam revert i tnr , atque á Theo
dorici Regis duceduodecimo d Barchinona urbe miUiario 
commisso prcelio superatus, in fugam v e r t i t u r , captusque 
transfiuvium Druentiam Galliarum , i n t e r i i t , sicque pror-
sus honorem , & postea vi tam amisit. Y dicen en Castella
no : Gesaleyco, con mucha deshonra suya y gran d a ñ o de 
los suyos se fué á Barcelona y estuvo a l l í , hasta que ha
biéndole quitado Theodorico el reyno con haberlo hecho 
huir ignominiosamente, se fué á Africa á pedir el ayuda 
de los Vándalos , para poder cobrar su reyno. Mas no al
canzando él ayuda, se volvió luego de Africa , y por mie
do del Rey Theodorico se re t i ró en la Aquitania , y allí 
estuvo escondido un a ñ o , y volviendo á España , le d ió 
la batalla un Capitán de Theodorico , á doce millas de 
la ciudad de Barcelona " y lo venció y hizo huir. Fué pre
so después de aquella parte del r io de Francia llamado 
Druencia, y allí mur ió . Desta manera perdió primero la 
honra , y después la vida. Esto es todo lo que nuestro 
glorioso Santo dice en estos hechos, y he lo querido 
poner tan en particular, no mas de para que todos pue-
dan cotejarlo con lo que yo por Casiodoro aclaro. Que 
por lo demás yo tengo tanto acatamiento , y particular 
devoción al Santo Doctor , que no sé sino reverenciarlo 
y tener cada palabra suya en toda la debida veneración. Y 
algunas veces he pensado , si se equivocó el Santo en los 
dos Reyes Theodoricos, y atr ibuyó á este de agora Jo del 
pasado que estuvo mucho acá en España. Mas no me 
contenta esto viendo quán distintamente escribió del o t ro , 

Wm*fc Mmm Di» 
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9 Digo tan seguramente que no había venido T h e o -

clorico á España el ano de quinientos y diez , por aquello 
que expresamente dice Casiodoro que envió el Rey su 
Exérci to . Y en la carta de llaniamiento en que el R«y man
da á los Godos salir á esta jornada, nunca hac^ menc ión 
de que quiere ir él en persona, y era harto conveniente 
decirlo para mas moverlos. Y callándolo Casiodoro en la 
Historia y en la carta, no hay poder pensar que vino. Y el 
suceso de la jornada fué tan próspero y v ic tor ioso, que 
no callara la presencia del Rey en la guerra, para darle 
toda la mucha gloria que de allí le redundaba. Y si Theo-
dorico hubiera venido á E s p a ñ a , agora fuera y no des^ 
pues , como con tanta particularidad se va mostrando. Y 
la jornada contra los Franceses fué el año quinientos y 
o c h o , como por los Cónsules del parece. 

10 L o demás que se halla en Don Lucas de Tuyd del 
casamiento deste Rey Theodorico en Toledo , y haber 
nacido deste matr imonio su padre de San Leandro y sus 
hermanos , verá claramente como no puede ser así quien 
solamente considerare , como San Leandro era ya A r 
zobispo de Sevilla, quando fué á Constantinopla al quin
to Concilio universal que se celebró el año quinientos y 
cincuenta y tres. Así es cosa clara que había entonces el 
Santo cincuenta a ñ o s , ó muy*pocos menos : pues de 
m é n o s edad que ésta no los hacían entónces Perlados , y 
que no fuese de mas de quarenta años que es lo m é n o s 
que se le debe echar, queda que nasció el a ñ o quinien
tos y doce , ó por allí. Así no queda tiempo ninguno para 
Severiano su padre, que si fuera hijo de Theodorico y 
nacido acá , no pudo nacer sino después del año qui
nientos y o c h o , pues ántes desto no pudo venir acá 
Theodorico , ya que demos el haber venido. Esto es co
sa manifiesta y verdad necesaria. A u n del o t ro Theo
dorico primero deste nombre pudiera esto llevar algún 
camino. 

11 En el Monesterio de San Pedro de Cárdena cerca 
de Burgos, muy conocido po^: la sepultura del C i d , re-

fie-
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fiejen también los Monges 7 que fué fundado aquel M o -
nesrerio por este Rey Theodoi ico : prosiguiendo que m u 
r ió allí por cierta ocas ión , con otras cosas que no sola
mente no tienen fundamento , mas ni aun apariencia al
guna de verdad. Segun es grande y bien aprobada la gran
de antigüedad de aquella casa, podiia bien ser que en este 
tiempo ya fuese fondada : mas no por este Rey , ni por 
las otras ocasiones fabulosas que se relatan. Y pues fué es
te Rey tan herege y no fundada Monesterio de Catól icos, 
n i es acertado preciarse de tan mal fundador. 

C A P I T U L O X L I I I . 

Los Concilios de Tarragona y Girona , y las epistolar 
decretales que el Papa Hormisda escribió á E s p a ñ a . 

1 j 5 L j > estos tiempos de la tutela de T h e o d o n c o , es 
el Concilio de Tarragona , pues se celebró á seis de N o 
viembre el año de nuestro Redentor quinientos y diez 
y seis, como parece por el año del Cónsu l Pedro , cu
yo nombre pone el Concil io , y se dice q u é era el sexto 
del Rey Theodor ico , y viene bien con la muerte de 
Gesaleyco, y t ambién en los exemplares de T o l e d o , y 
en los demás se señala este mismo a ñ o en este C o n 
cil io. Jun t á ronse en él estos diez Obispos firmados allí 
por esta órden . 

1 Juan , Metropolitano de Tarragona. 
2 Paulo, Obispo de Empurias. 
3 H é c t o r , de Cartagena. 
4 Agricio y de Barcelona. 
5 O r o n d o , de l l i b e r i , que fué donde agora Grana

da ; ó muy cerca de allí. 
6 Vincencio , de Zaragoza. 
7 Ur so , de Tortosa. 
s Fonciano ó Frontiniano, como está en los exem

plares antiguos , Obispo de Girona. 
M m m a C í -
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9 C i n i d í o , de Ausona/que agora es Vique» , 4 
1 0 Nebr id io , de Bigerra en Lenguadoc. 

2 El déc imo Obispo faka en las firmas. T ra t á ronse 
pocas cosas, mas entre las otras una muy rigurosa y har
t o exemplar. Mandase que excusen los Clérigos la visitas 
de sus parientas , y quando fueren forzosas se detengan 
poco en ellas, y aun entonces lleven consigo un viejo y 
aprobado por c o m p a ñ e r o . Tanta cuenta se tenia entonces 
de la honestidad de los Clérigos , y del recato en ella. 
Algunas otras cosas se deben notar en este Concilio. P r i 
mero , como es verdad lo que siempre vamos advirtien
do que había muchos Catól icos en España , aunque los 
Reyes y sus Godos eran A r r í a n o s , y ellos íes permit ían 
hacer sus Concil ios, y tratar como Catól icos todo lo que 
convenia. L o segundo , que ya hay menc ión de Monges 
y sus Monesterios de España , y no la ha habido hasta ago
ra , aunque ya vimos lo que se t r a tó de las Monjas en eí 
primero Concilio Toledano. Estos Monesterios creo eran 
ya de la Orden de San Beni to , que c o m e n z ó por este 
t iempo. L o tercero se ha de tener cuenta, como ya esta
ba por agora restituida y reparada la ciudad de Tarrago
na , después de la destruicion grande, que como se ha d i 
cho , hizo en ella el Rey > y su Iglesia Metropolitana per
severaba siempre en grande observancia y disciplina ecle
siást ica , según al principio del Concilio se propone. T a m 
bién parecese había vuelto á reparar la ciudad y la Iglesia 
de Cartagena, después de haberla asolado el Rey Gunde-
rico de los V á n d a l o s , como ya atrás queda referido. Sino 
es que aunque ya allí no había Iglesia ni D i ó c e s i , queda
ba el nombre y representación della en su Obispó titular. 
Esto tengo yo por lo mas cierto , por haber sido aquella 
destruicion tan grande, que nunca mas la ciudad volvió 
jamas á restaurarse, y así no hay ninguna menc ión de aquí 
adelante della. 

3 Este Concilio se celebró ya en tiempo del Papa Hor -
misda. Porque habiendo tenido Symmaco el Pontificado 
quince a ñ o s , siete meses y veinte y ocho d ía s , fallesció á 
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ios diez y ocho de Julio del año;quinientos y catorce , y 
no estando vaca la Silía mas que un día , fué luego elegido * 
Hormisda el siguiente. 

4 El Concilio provincial de Girona, ciudad en lo pos
trero de Cataluña , se celebró el año quinientos y diez y 
siete, á los siete de. Junio. Entiéndese haber sido en este 
año por el Consulado de Agapi to , y por el sép t imo a ñ o 
del Rey Theodorico que allí están señalados. 

5 Este Concilio , con nombrar al Rey Theodorico, 
parece 'contradice al presupuesto que yo llevo i de que 
nunca reynó en España , dándole , como le doy á su 
nieto Amalarico , todo el tiempo que á él otros le dan. 
Mas ya dixe, que aunque Amalarico realmente era Rey 
de E s p a ñ a , el estar en la tutela del abuelo hacia que á 
él y no al n iño nombrasen R e y , por lisonjearle. O t r o 
Concil io habrá presto en que nombra rán Rey al n i ñ o 
en vida del abuelo. N ó m b r a n s e que se halláron en el 
Concilio estos siete Obispos, sin sus Dióces i s , mas casi 
todos son de los del Concilio pasado. Juan , Portunia-
n o , Agricio , Paulo , Cinidio , Nebridio y O r ó n ció. En
tre otras cosas se o rdenó que el Misal d é l a s Diócesis 
fuese el de la Metropolitana. Ordénanse Letanías des
pués de Pen t ecos t é s , y en Noviembre. Son estas Leta
nías de España mas antiguas que las de R o m a : pues aque
llas se inst i tuyéron hartos años después por el Papa San 
Gregorio. En Roma digo que aun no habia uso de las 
Letanías que agora tiene la Iglesia : aunque ya antes de 
agora las tenían en Erancia instituidas por San Mamer-
co , Obispo de Vienna , como en Sidonio Apolinar , y 
Gregorio Turonense, y en el Mart i rologio de Usuardo 
parece. 

6 El Papa Hormisda escribió hartas cartas decretales 
á España. La primera que en los Concilios se pone es 
á Juan , Obispo acá en España r y puédese bien creer sea 
el de Tarragona , que anda en los Concilios destos años^ 
por lo que luego se verá. La data desta carta es á los 
dos de A b r i l deste mismo año quinientos y diez y sie-

te* 
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te , pues se n ó m b r a allí el mismo Cónsul Agápíto; y está 
errado el libro impreso, nombrando segunda Consulado 
deste , no habiéndolo él tenido mas de una vez. Este 
Obispo Juan había pasado desde acá en Italia por nego
cios de la Fe ; y no pudiendo llegar á Roma , escribió 
al Papa con un su Diácono Casiano. El Papa le respon
de en esta carta , dándole á entender como otras veces 
le ha escrito, y agradeciéndole su jornada por tan buen 
respeto. Envíale instrucciones de c ó m o se ha de haber 
acá en cosas de la Fe, y dale para esto sus veces, con 
algunas limitaciones. 

7 Otra carta hay general deste Sumo Pontíf ice á to 
dos los Obispos de E s p a ñ a , dada el mismo d í a , mes y 
a ñ o . Pídeles gran rigor y examen en la elección y con
sagración de los Obispos y Sacerdotes , y encárgales m u 
cho el celebrar Concilio Provincial cada uno en su Me
t rópol i , á lo menos una vez en el año . Otra tercera car
ta hay también suya general á todos los Obispos de Es
paña sin data. Aunque se ve en ella que también se la 
escribe con el Obispo Juan, avisándoles c ó m o se han 
de haber con los Clérigos y otras gentes de los Griegos, 
que por haber tenido estos años algunas heregías no
tables, convenia esquivarlos y no admi t ídos á su comu
nicación. 

8 El comunicarse por este t iempo España con Gre
cia y Constantinopla, estando tan apartadas estas provin
cias , era por tener el Emperador de Constantinopla harto 
Señor ío en Africa por este tiempo , y así la comunica
ción era por aquella provincia que hasta agora persevera
ba en ser mucha parte della del Imperio de Constanti
nopla , aunque los Vándalos le tenian mucho usurpado. 
Y como Africa está tan junta con España , los Griegos 
que venían á aquella provincia , fáci lmente podían pasar
se quando quisiesen acá. 

CA-
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C A P I T U L O X L I I I . 

JLa mezcla de V e so godos y Osthrogodos , Amalos y Bal~ 
teos en E s p a ñ a . L a sublimación de la ciudad, y de la 

Iglesia de Sevi l la , 

1 J í iié cosa notable en el tiempo del reyno de A m a -
larico , que se jun tó en él la real sangre de los Amalos y 
Bakeos. Habiendo sido siempre Balreos hasta agora los 
Reyes Godos de España , este n iño por la Rey na Theu-
detusa su madre tuvo también la real nobleza de los A m a 
los. Y aun se puede bien creer que para denotar esto , se 
le puso al Rey este nombre de Amalar ico , casi añadien
do al de su padre el sonido también destotra real Alcuña . 
T a m b i é n se mezclaron desde agora mas de hecho Os
throgodos con Vesogodos en España , por los muchos 
de los suyos que Theodorico envió acá en tiempo de la 
tutela para guarda de la tierra. Tanto que dice Pro copio, 
que haciéndose muchos casamientos entre unos y otros 
se mezcláron hasta hacerse todos unos. 

2 Mas notable que todo esto fué hacerse en t iempo 
deste Rey el asiento del reyno de los Godos en España 
habiendo estado hasta agora en la Galia Gót ica . D e m á s 
desto parecerá claro por hartos destos a ñ o s siguientes, 
como la silla del r eyno , y la principal residencia de la 
Corte estaba en Sevilla. T a m b i é n parece que estaba 
allí por este mismo tiempo cierta manera de pr imacía , 
y casi como la cabeza de la Iglesia de buena parte de Es
paña . Así hay otra carta del Papa Hormísda sin data al 
Obispo Metropolitano de Sevilla, llamado Salustio , en 
que le responde á dos suyas , alabándole mucho el cuida
do y buen exemplo con que gobierna su Iglesia. Dale 
después sus veces en toda la Bética y Lusitania, con que 
guarde sus privilegios antiguos á los Metropolitanos, ha
ciéndolo su Legado , y acrecentando con esto su digni
dad Arzobispal , que son casi las mismas palabras de que 

allí 



allí el Papa usa. Señala también que le da poder ío de 
juntar Concilio nacional quando conviniere, y de senten
ciar los pleytos que entre sí tuvieren los Perlados. Hay 
asimismo otra carta deste Papa á los Obispos del Andalucía, 
en respuesta de Otra'suya , donde parece hablan tenido 
entre sí algunas discordias : y así íes significa la grande ale
gría que t uvo con entender como ya estaban en paz y 
quietud. Hace menc ión de lo que escribe al Metropolitano 
de SevillaSalustio, y de la advertencia que le pone en guar
darles sus previlegios. Tampoco tiene data esta Epístola, 
y por esto no se puede señalar el año en que se escribió. 

3 En el l ibro de los Decretos se halla uno con n o m á 
bre deste Papa Hormisda , en que responde al Rey de 
A r a g ó n llamado Sacracio , y le vieda que no case una su 
nieta contra su voluntad della. N o es posible sino que ha
ya allí error de los libros en el nombre del reyno de Ara
g ó n , pues nadie dexa de saber que por este tiempo no lo 
habia. Y aunque puedo manifestar el error 7 no tengo 
ninguna forma de emendarlo , porque no se halla n in 
gún Rey deste nombre que por entónces hubiese. 

4 En Sevilla en casa del Señor de Fuentes hay una 
piedra de sepultura deste mismo tiempo , pues es del a ñ o 
quinientos y veinte. Tiene la cifra del nombre de Christo, 
semejante á las pasadas, con el A y O á los lados. Las le
tras que tiene son éstas : 

MACARIVS F A M V L V S D E I 
V I X I T ANNOS. L l l . RECESSIT. 
I N PACE, D1E . X. CAL. I A N . 
ERA. D L V 1 I I . 

En Castellano dicen : Macario siervo de Dios , que está 
aqu í enterrado, vivió cincuenta y dos a ñ o s , falleció y 
fuese en paz á los veinte y tres de Diciembre , la Era de 
quinientos y cincuenta y ocho. 

5 Falleció el Papa San Hormisda el año quinientos y 
veinte y tres , á los seis de A g o s t o , habiendo tenido el 
Pontificado nueve años y diez y cho días. La Sede Apos

tó -
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tólíca estuvo vaca cinco d í a s , habiendo sido elegido el 
Papa San Juan, primero deste nombre , á los doce del 
mismo mes. 

C A P I T U L O XLV. 

Los tres Concilios de Lérida 3 Falencia ? y Zaragoza. 

1 JLáos dos Concilios de Lérida y Valencia no t ie
nen mas razón del t i e m p o , que decirse en el t í tu lo de* 
líos que fueron celebrados el año qu in todéc imo del Rey 
Theodorico , que fué el de nuestro Redentor quinientos, 
y veinte y cinco, y es en tiempo de la tutela de Amalan-
co , haciéndose también menc ión del Concilio Agathen-
se^ S116 había diez y nueve años ántes precedido^ El de 
Lér ida se jun tó á los veinte y cinco de Julio, y en él se ha-
Uáron estos ocho Obispos, nombrados allí los mas sin 
sus Dióces i s : Sergio , Justo, Castonio , Juan , Paterno, 
de Barcelona , Marulio , de Tortosa, Tauro, Obispo Ega-
rense, Febrario, de L é r i d a , y un Diácono que dice fir
ma por su Señor el Obispo Stafilio. Hay m e n c i ó n de 
Monges y Monesterio y Abades , y ésta es la primera vez 
que se nombra Abad en la Iglesia de España. Proveyé
ronse algunas cosas para el buen gobierno de la Iglesia, 
y recato de los Catól icos con los Hereges. 

2 En el Concilio de Valencia se juntáron seis Obis
pos , aunque no firman mas que estos cinco, sin los nom
bres de sus D i ó c e s i s : Celsino , Reparato , Setabio , Be-
nagio, Ampcl io , firma también Salustio , Arcediano' por 
su Señor el Obispo Marcelo. Y esta es la segunda men
ción que hay en la Iglesia de España desta dignidad de 
Arcediano. Él Doctor Antonio Beuter , dice que Celsino 
era Arzobispo de Valencia. Muévese por ser el primero 
que firma , y es buen fundamento. En este Concilio se 
p roveyó que el Evangelio se dixese en la Misa después de 
la Epístola , porque ántes se solía hacer al revés. P rovée 
se también como se entierren los Obispos honradamen-

Tom. N n n te 
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t e , y coa presencia de o t ro Obispo comarcana, qne asis
ta también con él á su testamento y muerte. Rácese men
ción del" Concilio Rhegiense de Calabria , que había pre
cedido el ano quatrocientos y treinta y nueve. Y del a ñ o 
deste Concilio ya se dixo^. 

3 T a m b i é n se tiene por destos tiempos el C o n c i í í á 
de Zaragoza, aunque en él ninguna cosa hay por donde 
se pueda en tenders ino es nombrarse un Obispól de los. 
que andan en estos, Concilios, postreros.. Algunos, quie
ren que este Concil io de Zaragoza sea mucho mas-anti
guo, que todos los otros, de Toledo y de toda España , te
n iéndolo por el. que refiere Servio Sulpicio , que se hizo 
en esta ciudad contra el Herege- Prisciliano en: t iempo 
del Papa Dámaso . Mas aunque se tratan algunas cosas, 
allí que parecen contra Prisciliano v ni le nombran r n i le; 
condenan., ni- serrata de alguna.denlas,cosas, que. Sulpi-* 
cío. refiere haberse ordenado en el Concilio de: Zarago--
za. ^ de que él escribe^ Jun tá ronse á quatro de Octubre,, 
sin nombrar año r doce Obispos 7 nombrados- allí, sin sus. 
Diócesis : Siradio Delphino > Ratrcio , Ampel io ALI-
gencio ,„ Lucio ^ Itacio r Splendinio , Va l e r i o , Simposio, 
Caterio,, y o t ro Itacio. Hay mención de- Monges y de Doc
tores-en la Iglesia; y mándase que nadie se llame. Doc
tor sino á quien la Iglesia diere públ icamente este nombre« 
T rá t a se también del dar el velo á las Monjas. Y aunque án-
tes ( como se ha visto): se nombran en la Iglesia de: España, 
Monjas, y su velo que traían , mas. agora es la primera 
niencion de darles, el velo públ icamente y con. solemni
dad. Conforme á esto se; manda no se dé. e l velo á riih« 
gima. Monja sin que pase de edad de quárenta a ñ o s , de 
cuyo n ú m e r o el Obispo esté satisfecho^ Es. esta buena, 
doctrina y exempío para las grandes priesas que en nues
t ro t iempo se dan los padres, en meter , las hijas Monjas^ 
y darles la profesión. Y lo mismo t a m b i é n habían proveí 
do antes et Papa San L e ó n y, primero deste nombre. 

4 El Papa San Juan duró: poco en el Pontificado , no. 
mas que dos. a ñ o s , nueve meses y diez seis días , pues. 

fa-
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falleció á los veinte y siete de Mayo del año quinientos y 
veinte y seis. Mar io en Ravena dentro en la cá rce l , don
de le tenia maiva'damente preso el Rey Theodoi ico . Así 
le tiene la Iglesia por Márt i r ^ y por tal le celebra la fiesta 
este dia de su muerte. Sucedióle después de vacante de un 
nies y veinte y siete dias , San Félix , tercero deste n o m 
bre , que fué elegido á los veinte y cinco del Jul io si
guiente, 

5 En este mismo ano falleció t ambién allí en Rave
na el Rey Theodonco al principio de Septiembre ^ que 
parece quiso Dios luego vengar su Santo Márt i r . D e x ó 
Theodorico por sucesor en el reyno de ítália á Athala-
rico su nieto , hijo de Amalasucnta, y de Eutharico C i l i -
ca, el E s p a ñ o l , que ya era fallecido. Y porque Atha la i i -
co era ñ iño , q u e d ó en su madre la tutela y el gobierno. 
San Isidoro y los demás que cuentan por Rey por sí en 
España á este Theodorico , desde agora , y no ántes •> co
mienzan á contar el reyno de A m á l a r i c o , en la Era qu i 
nientos y sesenta y ;quatro r qne es este mismo a ñ o de 
nuestro Redentor. Aunque en San Isidoro hay nn poco 
de cont radicc ión manifiesta 5 de Theodorico dice estas 
palabras : después de la muerte de Gesakyco tuvo T h e o 
dor ico el reyno de España quince años ^ el qual dexó des
pués á su ¡nieto Amalar ico , y volviéndose á Italia reyno 
algún t iempo con toda prosperidad. Comienza, luego á 
contar del reyno de Amalarico. Y véese claro como pa
sados quince años desde el fin de Gesalcyco , no íe queda 
tanto t iempo á Theodorico para reynat en Italia de aque
lla;, manera 5 pues su muerte es cierto fué este año , co
m o en los Anales breves y en Paulo D i á c o n o y otros A u 
tores parece. Desde la muerte de Gesakyco hasta aqu í 
apenas hay quince a ñ o s , quanto mas para poder dar en 
su vida el reyno á sil n i e to , y quedai le en medio quince 
años de reynado en España. Como San Is idcio procede 
sobre el presupuesto de haber venido y estado acá , y 
vuelto después á Italia Theodor ico , no es mucho que 
alargue así el t iempo. Y o siguiendo i Procopio,Autor gra-

N n n 2 ve 
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ve , y que vivía ya en este tiempo , como no pongo por 
lley de España , sino por solo Tu to r á Theodoi i c o : t o 
do este tiempo desde,la muerte de Gesakyco lo doy con-
tiiiaadamenre á su n ie to , el qual sino había salido antes 
de la tutela , desde agora fué libremente Rey de los V e -
sogodas y Ostrogodos que se hallaban y residían por este 
t iempo en España. 

6 Yo llevo propuesto siempre de no detenerme en 
señalar algunas diversidades y trueques que hay de los 
nombres propios , y de los lugares ^ y otras cosas no de 
mucho momento en la Historia del Arzobispo D o n R o 
drigo , y en las otras Corónicas que le siguen, por ser 
pesada cosa proseguir siempre esta menudencia en la His
toria. Y quien entiende de quán buenos originales, voy 
sacando todo estoque escr ibo , .é l por sí en tenderá fácil
mente lo mas cierto en estas diversidades , si al cotejar I b 
uno con lo o t ro le ocurriere. Esto se dice aquí una vez 
para todo lo de adelante,, porque por estos tiempos se 
hallan en aquel Au to r muchas destas diversidades, 

C A P I T U L O X L V L 

E ¡ casamiento del R e y Ama l a r ico con Cro t i l da ^ h i j a 
de l Rey Clodoveo, y l a g u e r r a que p o r é l se 

' movió 5 en que Amala r i co f u é muerto» 

t íel Rey Amalarico Giientan P r o c o p í o y Grego
rio Turonense , que por haber paz con los Franceses, y 
poseer allá en paz lo que tenia , t o m ó por muger á C r o -
t i lda , hija del Rey Clodoveo , y hermana de los quatro 
Reyes, Childeberto , Clotario , Theodorico , y C lodomi 
ro , en quien su padre dexó repartido todo lo de Francia» 
Y ya era muerto el Rey Clodoveo quando se hizo este 
casamiento. Con él se recobro algo de lo que. en la Nar-
bonesa por muerte del Rey Aladeo se había perdido , y 
se aseguró lo demás que se retenia. P r o c o p í o añade que 

par-
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par t ió Amalarko lo que tenia en Francia con su pr i i i io 
Ata lancoj y que el r io Rhodano , llamado agora el Ros
ne , fué el t é r m i n o desta división , quedando lo de Nar-
bona , y todo aquello desta parte ácia España con Ama
l a r k o y sus Vesogodos , y lo demás ácia lo de dentro de 
Francia en la Proenza , con Atalarico y Ostrogodos. Mas 
el parentesco de los Reyes , y los muchos que trataban 
entre sí los unos y los otros Godos por casamientos , d i 
ce este A u t o r , hacían que toda la tierra casi fuese una, 
sin conocerse división ni apartamiento, 

2 Muy bien se juntaban estos Godos entre s í , mas 
el Rey Amalarko no se podía avenir bien con la Rey-
na su muger. El era Arr iano , y ella Católica 5 ella había 
sido criada por su madre , que tenía su mismo nombre, 
en mucha religión y devoción christiana , y su marido no 
solamente le impedia este su santo proceder, sino que 
la aborrecía y maltrataba por esta causa , como Procopio 
y el Arzobispo de Turs refieren. Y este Au to r prosigue, 
como tiene de costumbre , algunas particularidades de lo 
mucho que esta Reyna Católica , por serlo , padecía. 
O í a muchos vituperios, y hadánsele grandes ultrajes por 
las calles quando iba á las Iglesias de verdaderos Chris t ía-
nos. Vuelta á su Palacio , hallaba en su marido aspereza y 
ferocidad , y añadiendo el malvado algunas veces á la feal
dad de las palabras crueldad de heridas , la forzó se que-
xase al Rey Childeberto su hermano , enviándole un l ien
zo bañado en su sangre, conque se había limpiado el 
rostro , acabándola de herir con fieros golpes el Rey. 
Quando llegó á Childeberto el triste mensaje, no le pa
rec ió que recibía l ienzo, sino una carta escrita con la 
sangre de su hermana, donde le avisaba de la iiitserable 
lástima en que continuamente vivía. Movido , pues, con 
tan justo dolor como debía , se aparejó luego para la 
venganza. En lo de hasta aquí todos los Autores con-
CLierdan : lo que se sigue cuentan de dos. maneras. El A r 
zobispo Gregorio , escribe que el Francés pasó en Espa
ñ a , y llegó cerca de una ciudad mar í t ima la qual no 

nom-
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nombra , y creo debía ser Barcelona , donde el cuñado 
entonces se hallaba. El por estar desapercibido, ó por
que su culpa ( que quando bien se considera suele tener 
mucho poder ío para debilitar el án imo en la guerra ) lé 
turbaba, y le quitaba el consejo y las fuerzas para la re
sistencia , quiso meterse á la mar para huir mas l ibre
mente. Mas apresurándole el miedo , le detuvo el avari
cia. Ya que estaba en el puerto para embarcarse , le pa
reció volver á la ciudad por recoger mejor sus tesoros. 
A esta sazón ya Qi i ld ibcr to era llegado , y apoderado de-
líos y de la ciudad, así que no pudo Amalarico entrar den
t r o , ni aun volver seguro á la marina. En tanto aprieto y 
miseria no Je quedaba al desventurado Rey otro refugio, 
sino acogerse a una Iglesia de los Cató l icos que estaba allí 
cerca. Mas no consint ió Dios que le valiese su templo á 
quien tan malvadamente lo había profanado y persegui
da. Antes q ie entrase en la Iglesia , un soldado le pasó 
con una lanza , y así fué presto vengada la injuria que á 
Dios mas verdaderamente que á la R ey na Crotilda se ha
bía hecho. P rocop ío y San Isidoro pasan brevemente por 
todo esto , contando que Amalarico fué vencido en bata
lla por su cuñado , y luego fué muerto , y aun parece que 
por los suyos. San Isidoro á lo menos dice expresamen
te que después de la batalla , que fué cerca de Narbona, 
menospreciado y desamparado de todos, Amalarico fue 
degollado en la plaza de aquella ciudad. En tanta diversi
dad no veo bien lo que se deba tener por mas cierto , s í -
no que el Arzobispo , que ya vivía por este tiempo y es
taba en Francia , parece pudo tener mejor certificación 
en todo. Este mismo Au to r prosigue, que el Rey victo
rioso hubo todos los tesoros del vencido, y se volvió á 
Francia con ellos y con su hermana , que se le m u r i ó en 
el camino. Entre las otras cosas deste tesoro cuentan se 
llevaron dé acá sesenta cálices , quince patenas y otros 
veinte vasos sacros, todo esto de o ro , con muchas pie
dras preciosas , por donde se parece bien la riqueza de la 
Iglesia de E s p a ñ a , y la magestad de su servicio por en-

t ó n -
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tonces. Y porque en general dice Gregorio que t o m á r o n 
los Franceses desta vez muchos lagares de España , y mu
cha riqueza en ellos. N o dice mas que esto el Arzoblspoj 
mas en ios Anales de Adon se especifica que t o m á r o n los 
Franceses á Toledo r y la destruyeron , y Rober to Gua-
gaino, Historiador moderno r añade que esto fué después 
de haberla tenido mucho tiempo cercada , y habiendo si^ 
do de dentro siempre bien defendida. A mí no se me ha
ce verisímil que los Franceses pudiesen agora entrar has
ta Toledo 5 pues era harto que tomasen lo que estaba cer
cano á la tierra donde Amalarico fué muerto , sin osarse 
meter tan adentro, á donde con razón podran temer la 
dificultad de la salida. Quanto mas que luego veremos 
quán atrás de Toledo se trataba la guerra. Y Gregorio 
Turonense r según es amigo de menudencias en la Histo
r i a , no callara esta particularidad si la. hubiera. Y ser es
t o cosa de tanta duda , y poca aparencia ^ creo jo cierto 
m o v i ó á Paufo Emilio r Autor,grave , á no refernío» 

5 Sucedió esta muerte del Rey Amalarico el' año qui 
nientos y treinta y u n o , que así lo pone San Isidoro, lle
vando siempre su cuenta bien cierta , dándole á este Rey 
cinco años de s e ñ o r í o , desde el de veinte y seis que l o 
m e t i ó en él. yulsa distribuye eí tiempo a s í , dicienao ex
presamente, que los quince años fueron del Pvey Theodo
rico , en compañ ía y teniendo la tutela de su nieto , á 
quien por sí da los cinco años . 

4 Procopio dice , que con la muerte de AmaFarico se 
perd ió en Francia todo l o que los Vesogodos allá teniaiij, 
desamparáiidoío e l l o s y pasándose en España.. Yo hallo 
por mas cierto , que juntándose con los Ostrogodos de 
allá , los unos y los otros defendieron la tierra á los Fran
ceses. Esto parece claro en el Arzobispo Turonense, que 
cuenta el acometimiento de guerra que allá se hizo Ine-
po por los Franceses á los Godos de la Narbonesa, para 
quitarles la tierra , y lo- poco-, ó nada que se les t o m ó 
ddla. Y en aquel Au to r se hallará bien relatado el suce
so, desta guerra,, si hubiera sido bueno para el Francés. 

Sin 



47a Libro X L 
Sin esto por todo lo de adelante veremos como la "Fran
cia Narbonesa siempre es de los Reyes Godos de Espa
ña , y pues no se escribe quando después desto se ganó 
de nuevo , es cierto que no se perdió agora. 

5 Wolfango Lacio , Médico y Coronista del Empera
dor D o n Fernando en este nuestro t iempo , cuenta des-
te Rey A malar ico , [a) que res tauró la antigua ciudad de 
Abdera , que los Cosmógrafos ponen en la costa de nues
t ro M u Med i t e r r áneo , al Oriente Meridional , por cima 
de Granada , y de su nombre un poco trocado, la l lamó 
Almer ía . Y da este origen y principio del nombre desta 
ciudad que agora retiene. N o trae Autor de donde lo t o 
ma , n i yo sé que lo pueda haber de crédi to . Y el M o r o 
Rasis, que suele contar estas tales fundaciones y causas 
de nombres , ninguna menc ión hace desto en su C o r ó -
nica quando habla desta ciudad. Y aunque esta restaura
ción de Almería por este Rey no sea au tén t ica , no dexa 
por eso de ser verdad que esta ciudad está agora cerca del 
sitio de la ciudad que los antiguos nombraban Abdera, 
y la semejanza del nombre ayuda harto á Lacio. 

6 En el Sumo Pontificado hubo por este tiempo m u -
chas mudanzas. El año quatrocientos y treinta de nues
t r o Redentor, á los doce de Octubre, mur ió el Papa San 
Félix Tercero , habiendo tenido la Silla quatro a ñ o s , dos 
meses y diez y ocho días. Estuvo vaca tres días , hasta 
que á los diez y seis del mismo mes fué elegido Bonifa
c io , segundo deste nombre. Este fallesció también el año 
siguiente de treinta y u n o , á los diez y siete de Octubre, 
habiendo tenido el Pontificado un año y dos dias. Hubo 
larga vacante de tres meses y cinco dias , no habiendo si
do elegido San Juan, Segundo deste nombre , hasta los 
veinte y dos de Enero del a ñ o siguiente quinientos y 
treinta y dos. 

(a) En su obra Demigrationibus gentium. 



E l Rey Amalarko* 47 3 

C A P I T U L O X L V I I . 

E l segundo Concilio de Toledo, y cómo se ha de en
tender que eran casados entonces los 

Clérigos. 
1 E l segundo Concilio de Toledo se celebró en 

tiempo deste Rey Amalarico , como al fin del parece, 
donde los Obispos le dan las gracias por la Ucencia que 
les dio de celebrarlo. Como él era Arr iano , tenian estos 
Obispos Catól icos por mucha merced se les permitiese el 
congregarse en Concilio. En el t í tu lo se señala en parti
cular, que se juntó el Concilio el año quinto deste Rey, 
y cerca del tiempo del Papa Juan Segundo , que viene 
todo á bien concertar. Mas particularidad tienen los dos 
cxemplares de la Santa Iglesia de Toledo , que en el t í 
tulo se señala el año quinto deste Rey v y la Era qu i 
nientos y sesenta y c inco, que es el a ñ o de nuestro Re
dentor quinientos y veinte y siete. T a m b i é n se especifi
ca allí como se abrió el Concilio á los diez y siete de 
M a y o , y que se juntáron ocho Obispos con Montano, b 

2 Es muy importante la cuenta deste Concil io , para 
comprobarse con ella lo que yo atrás dexo mostrado de 
ñ o contar por Rey de España á Thedor ico , el Ostrogo
do de I ta l ia , sino á su nieto. Este año que señala el C o n 
c i l i o , no era mas que primero ó segundo , quando m u 
cho , de Amalar ico , si no le hemos de contar el reyna-
do , sino desde la muerte de su abuelo , pues como he
mos vis to , sucedió el año antes quinientos y veinte y seis. 
Y el Concil io dice que el quinientos y veinte y siete era 
quinto de Amalar ico , luego sigúese manifiestamente que 
Amalarico era llamado y tenido por Rey en vida de su 
abuelo. C o n g r e g ó este Concilio el Arzobispo de Toledo 
Montano , y halláronse con él estos cinco Obispos sin 
que se^nombren sus Iglesias: Pancano, Canonio , Paulo, 
Domiciano y Marmcino. Acabado ya el Conc i l i o , vinié-

T m - ^ Ooo roa 
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ron otros dos Obispos, Nebridio de Bigerra en Lengna-
doc , y Justo de ITrgel, en Cataluña. En sus firmas dicen, 
como habiendo llegado tarde, quando ya el Concilio era 
concluido , vieron lo que los otros Obispos habían de
cretado , y lo aprobáron y firmaron. Y estos dos Obis
pos ya se ve por los pasados como son de los que andan 
en los Concilios desros tiempos. 

3 El primer canon deste Concilio es muy notable, y 
que importa mucho saberse para entender otros muchos 
de los Concilios de España , y saberse todo lo que con
viene de los casamientos de los Clérigos de entonces, que 
causa novedad y maravilla si no se entiende bien la ma
nera que en esto se tenia. Esta fué la que se signe , con
forme á lo que en este canon se manda. Habla en las Igle
sias de España cierta forma de Seminarios, como los que 
el Santo Concil io Tridentino en nuestro tiempo ha reno
vado , pues se criaban , y eran enseñados en la Iglesia 
desde niños los que después habían de ser para el servicio 
deíla. Y en este Concil io se les provee maestro particu
lar que los e n s e ñ e , y al Obispo se le encarga tenga cuen
ta de c ó m o son enseñados. Quando estos llegaban á edad 
de diez y ocho a ñ o s , el Perlado en presencia de sus C l é 
rigos, y del pueblo les preguntaba en públ ico c ó m o que
rían seguir el servicio de la Iglesia, casándose , ó perseve
rando en perpetua castidad. A l que respondía , que con 
el ayuda de Dios quer ía pasar adelante sin matrimonio: 
alabábasele su p ropós i to , y aceptándose su promesa , o r 
denábanle de Subdiácono á los veinte a ñ o s , si por los dos 
de en medio perseveraba en dar buen exenrplo en su vida 
y honestidad. A l que respondía , quando asi se le pregun
taba , que quería casarse, no se le estorbaba, y casábase 
quando le parecía , no dexando por eso el servicio de la 
Iglesia , n i la asistencia en él. Después que habían pasa
do muchos años , así que eran ya bien entrados en edad 
estos tales casados, apartábanse de consentimiento de 
ambos el marido y la muger, proponiendo y prometien
do entre sí perpetuo apartamiento , y con esto comen-

za-
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zaba eí tal casádo á recebir orden sacro, hasta llegar al 
Sacerdocio. Este apartamiento se o r d e n ó después fuese 
de casa , así que el marido y la muger morasen aparta
dos. Mas si la crianza de los hijuelos que habían habido, 
y la procurac ión de la hacienda que para ellos tenían no 
podía sufrir esto, pcrmitíaseles no apartasen casa, con que 
apartasen cama y aposento. Esta es la forma que se tenia 
en los casamientos de los Cle'rigos, dada y declarada en 
este Conc i l io , y muy necesaria para entender todos los 
demás que en esto hablan. Y tanto he dicho esto de me
jor gana, quanto entiendo que podría alguno ofenderse 
de ver como la Corón ica General del Rey D o n Alonso 
dice, que ios Clérigos por estos tiempos eran casados en 
España. Y en tendiéndolo con esta claridad, se satisfarán 
todos. Ponéseles también tanta premia en este Concil io á 
los C l é r i g o s , desde que fuesen S u b d i á c o n o s , en todo gé
nero de trato y conversación con mugeres, que no se les 
consiente tener ni aun una esclava en casa, n i otra muger 
ninguna para su servicio. 

4. Por no dexar ninguna cosa por menuda que sea de 
las que á la historia de España pertenecen, porné aquí l o 
que Vaseo refiere se halla en aquel libro viejo de A l e o -
baza deste mismo a ñ o del Concilio de Toledo. A Estefa-
n o , que era Gobernador en España , y yo entiendo que 
por el Rey Amalarico le fué quitado el cargo en el Con
cilio de Girona. Parece se contradicen los a ñ o s , mas yo 
lo pongo como lo halle. 

C A P I T U L O X L V I I I . 

E l Arzobispo de To ledo , Montano ^ y e l g r a n m h 
¿ a g r o que nuestro S e ñ o r m o s t r ó p o r é l . 

1 JUeste Santo Arzobispo de Toledo Montano es
cribe San llefonso en su libro de los Claros Varones. Allí 
cuenta su santa vida, y un solemne milagro que nuestro 
Señor fué servido obrar por él. Y porque el Glorioso San-
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to lo escribe todo por extenso • no haré yo mas de tras
ladar aqu í fielmente sus palabras , por no hacer el raaí 
trueque con las indignas mias. Dice , pues, así el G lo r io 
so Doc to r : Montano tuvo después de Celsio la dignidad 
de la primera Silla de la Provincia de C a r t a g e n a e n la 
ciudad de Toledo. Siendo hombre que resplandeció en 
virtud de espíritu , fué juntamente adornado de dulce afa
bilidad en su plática y conversación. R e f o r m ó y puso en 
concierto el gobierno de su dignidad, conforme á justo 
derecho con orden celestial. Escribió dos cartas, bien pro
seguidas con provecho de la Disciplina Eclesiástica. La una 
envió á l o s moradores de la, ciudad de Falencia, en la qual 
se dice que con grande autoridad vieda que los Clér igos 
no hagan chrisma 7 y q u e los Obispos no consagren las 
Iglesias de Diócesi agena, mostrando por testimonios de 
la Sagrada Escritura, como esto de ninguna manera pue
de ser l íci to. T a m b i é n vitupera y condena los que tienen 
algua amor á la secta de Prisciliano, aunque ni creyesen 
ni obrasen según ella, por solo que conservaban su me
moria con alguna afición. Refiéreles como la dicha here-
gía estaba manifestada, convencida , y suficientemente re
probada en el libro que el bienaventurado Santo Tur ib io 
escribió al Papa L e ó n . La otra Epístola de Montano es á 
Tur ib io el Monge. Habia entendido el Arzobispo como 
este buen Monge destruyó los ídolos y sacrificios que se 
Ies hadan-. Alábale su santo zelo, y como en premio dél 
dale autoridad de Obispo, para que con gran rigor estorbe 
que los Clérigos no hagan chrisma, ni los Obispos con
sagren las Iglesias de otras Diócesis-. Desre varón se cuen
ta por fiel y ant iquísima relación , que para mostrar la 
falsedad de una infamia deshonesta que.se le i m p o n í a , tu
vo en las faldas de su ropa brasas encendidas todo el t iem
po que dixo una Misa en el Altar Mayor de su Iglesia. 
La qual acabada , n i las brasas se habían muerto , n i la 
ropa,se habia quemado,. Diéron!entó,nces todos .gracias i 
nuestro Señor-, porque por la, muda y simple;naturaleza 
del fuego , fué. convencida la abominable falsedad del que 

a cu-
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acusaba, y manifiesta la inocencia del bienaventurado Obis
po. Fué habida por gloriosa su vida en t iempo del Rey 
Amalarico , y tuvo nueve años la dignidad de su Pont i 
ficado. Esto es lo que el Santo Arzobispo cuenta por es
tas mismas palabras de su predecesor , y del soberano m i 
lagro que en él sucedió , del qual también había hecho 
menc ión en el p ró logo de aquel l ibro. 

2 Parece que San Ilefonso no habia visto las Ep í s to 
las de M o n t a n o , según habla de la una como de oidas. 
Y o las he visto y trasladado todas enteras de los dos o r i 
ginales muy antiguos que tiene en su librería la Santa Igle
sia de To ledo , y también están en algunos originales del 
Real Monesterio de San Lorenzo y en otros. Por ser muy 
largas no las pondré' aquí enteras, sino algo de lo que mas 
hace al p ropós i to desta historia. La primera carta comien
za así , trasladando fielmente sus palabras en Castellano: 
A los Señores mis muy amados hermanos y hijos del ter
r i to r io de Patencia: el Obispo Montano les desea perpe
tua salud en el Señor. Espanta y estremece mucho á t o 
dos los mas diligentes Perlados de todas las Iglesias del 
Señor , aquella terrible voz con que Dios los amenaza 
por el Profeta Ecechiel. , l lamándolos i Atalayas. Hijo del 
hombre (dice el Profeta ) pásete por-atalaya de la casa de 
Israel. Escuchando, pues, de m i boca lo que yo te hablare, 
se>Io dirás á ellos de m i parte., Y lo que yo digo al malo es 
esto: Morirás , malvado, si no le predicares, ni tratares con 
é l , de que dexe su mal camino, para que pueda vivir . Y él 
á la verdad mor i rá en su •maldad, mas de tu mano pediré 
su sangre. Con todo lo demás que el profeta prosigue en 
r a z ó n . de amonestar los .Perlados, y poner Dios á cuenta 
dellos las almas de los que no fueren amonestados. M o 
vido , pues, yo con esta voz del Profeta , entendiendo co
m o torné á mi cargo el amonestar así por fuerza, tra
bajo, y pongo diligencia que Jesu-Christo nuestro Reden
tor t ío me pueda pedir el alma, de alguno.'Principalmen
te como seá verdad que la antigua costumbre ha funda
do el previíegio de Metropolitano en la ciudad de T o -
- leM le-
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ledo, por el qual no solamente conviene que congoxc 
á su Perlado el cuidado de las Parroquias, sino también 
el de las ciudades enteras. 

3 Así dice el Arzobispo, y son mucho de notares-
tas sus postreras palabras, pues muestra tan claro por ellas 
la superioridad que la Santa Iglesia de Toledo de enton
ces y de mucho ántes sobre muchas Iglesias tenia. C o n 
firmase bien con esto lo que en lo de San Eugenio de-
ciamos, de que esta Santa Iglesia, aunque no tenia el 
nombre de la P r i m a c í a , tenia cierto la dignidad y el exer-
cicio della en toda E s p a ñ a , ó en la mayor parte della. 
Porque aunque no la nombra aquí el Arzobispo mas que 
Metropoli tana, bien se ve como no podía mandar en una 
Iglesia tan apartada como la de Pa lenc ía , sino fuera con 
tener poder ío de Primado, ya que faltaba el nombre , por 
no estar aun tan usado. Y aun mucho mas claro parece 
esto en la otra Epístola que el mismo Arzobispo escri
be a Tur ib io el Mongej donde trata muy de p ropós i to de 
castigar con todo rigor al Obispo de Pa lenc ía , si por su 
amones tac ión no se emendare. Cuenta mas , como por 
buenos respectos le dio al Obispo para su Diócesi á Se-
govía y á Coca , llamada allí Cauca y á o t ro lugar que 
nombra Britablo. Y estas cosas no son del poder ío de M e 
t ropol i tano, sino de Primado. T a m b i é n dice que le en 
vía con la carta el instrumento original del previlegio de 
esta superioridad y preminencia que desde atrás tiene la 
Iglesia de Toledo. Y es esta una de las mayores y mas so
lemnes antigüedades que la Santa Iglesia de Toledo tiene de 
su gran dignidad , sin que hasta agora se haya tenido cuen
ta con este insigne testimonio. Y de otros mas antiguos, 
aunque no tan claros se t r a t ó en el capí tulo diez y nueve 
deste l ibro undéc imo . 

4 A q u í dice San llefonso, como el Arzobispo M o n 
tano fué inmediato sucesor de o t ro llamado Celsio. Así 
lo pone también el catálogo antiguo , de que ya he d i 
cho , poniendo asimismo entre Astnrio y Celsio estos sien
te Arzobispos: Is icio, Mayor ino , y en o t ro original dice 

Mar-
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Martfno, Castino, Campeyo, Sinticio , Praumacio y Pe
dro. Y no se puede decir aquí nada desros siete Arzobis
pos, por no haber otra ninguna mención dellos, sino ha
llarlos así nombrados en aquel Catálogo antiguo , ha
biendo San Ilefonso comenzado por Asturio, y dexando 
los demás, j proseguido luego tras él lo de Montano. 

5 Del insigne milagro deste bendito Arzobispo se 
puede bien creer que la simplicidad de nuestros Espa
ñoles en aquellos tiempos tomó la costumbre errónea, 
que muchos años después conservó , y la puso por ley, 
de compurgarse los adulterios y otros delitos por el fue
go. Esto se constituyó acá por ley, y se usó en diver
sas maneraŝ : y por ser harto señalada antigüedad entre 
las de España , aunque mal acertada , pondré aquí todo 
lo que della he podido averiguar. 

6 Primero estaba mandado por ley, que se hicie
sen estas compurgaciones por agua caliente. Esto fué 
muy antiguo, como parece en una ley del Fuero Juz
go, {a) donde hace mención de otra aun mas antigua, 
que mandaba esto del agua caliente. Duró esta costum
bre introducida por aquella ley muchos años en Espa
ña. Así parece en el Fuero de León , que el año de m i l 
y veinte, el primero dia de Agosto , le dió el Rey Don 
Alonso el Quinto , que mataron después sobre Viseo. 
AHI se manda en la ley veinte , en algunas causas me
dio civiles y medio criminales, que el acusado se de
fienda por juramento, y por agua caliente, y por d i 
cho de hombres buenos. Otra vez se hace mención 
desto mismo en la ley «quarenta y una, donde manda, 
que el ladrón y el homicida se descarguen por agua ca
liente , y por mano de buenos Sacerdotes. Allí no hay 
mas especificación ni claridad que ésta. Algunos años 
después en tiempo del Rey Don Alonso, que ganó á 
Toledo , ya estaba esto mas aclarado , y mas diferente 

cc> 
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c o m o en el fuero que él dio á Sepúlveda por algunas 
leyes parece. Mucho mas claro y mas extendido se ha
lla ya todo ésto en tiempo del Rey Don Alonso de las 
Navas , y particularmente se halla en el fuero que él dio 
á Baeza , como se entiende por estas leyes que hay en 
él: puestas aquí en el mismo lenguage que allí se ha
llan todas juntas y seguidas. 

7 La muger que abortáre sabidamente , si mal fiesto 
fuere ; sea quemada : é si non, salves por fierro calien
te. E si alguna dixiere, que preñada es de alguno, y el 
varón no la creyere i prenda fierro caliente : é si quema
da fuere, non sea creída : mas si sana escapáre del fierro-
dé el fijo al padre , é; criel, así como fuero es. 

8 Muger si legare homes ó bestias, ó otras cosas qual 
pueden legarse, sea quemada: é si negare sálvese por 
fierro callente. E si varón fuere legador , sea azotado, 
c sacado de la vila. E sí negare , sálvese por lid. 

9 Mugíer que erbolaria' fuere, ó fechícera , sea que
mada, ó se salve por fierro caliente. 

10 La muger7 que su marido matare, sea quemada, 
ó se salve por fierro caliente. Toda mugier que tales 
cosas face , debe prender fierro: mas no por omecillo 
que ela faga : si non fuere probada por mala , que haya 
yacido con cinco homes. 

11 E las medianeras , ó alcahuetas sean quemadas, ó 
si negaren , sálvense por fierro. 

1 2 El fierro que por justicia facer fuere fecho haya 
cuatro pies así altos, que la que á salvarse oviere la ma
no pueda meter de yuso. Haya en longo un palmo j 
en ancho dos dedos. E quandol tomare , lievel ocho pies, 
é pongal suavemente en tierra. / T{ 

13 Mas antel bendiga el Missa Cantano: é después él 
y el Juez calienten el fierro. E mientra el fierro calen-
táre ningún orne non esté acerca del fuego, que por 
aventura faga algún mal fecho. E la que el fierro oviere 
á tomar , primero confiese muy- bien : é--despues sea es-
codriaada, que non tenga algún fecho escondido. E de: 
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si lave ks manos ante todos ,e las manos álim piadas, 
prenda el fierro. Mas ántes fagan oración , que Dios de
muestre la verdad. E después que el fierro oviere leva
do , luegolcruba el Juez la mano con cera , é sobre la 
cera pongal estopa ó lino, é después atengela con un 
paño: é llévela el Juez á su casa : é á cabo de tres dias 
catella mano : é si fuere quemada , quemeña. 

14 Estas son las leyes que hay en aquel Fuero sobre 
esto : y algunas dellas hay también r aunque no tan cla
ras, en el Fuero de Sahagun, que le dio á aquel lugar 
este mismo Rey Don Alonso el de las Navas. Y en nues
tras Corónicas hay también mención desto, y en algu
nos otros fueros y privilegios. También se hacia esta 
prueba con poner á hervir en agua algunos guijarros , que 
en las escrituras antiguas llaman gleras, y sacaban los 
guijarros de la caldera hirviendo con las manos , los que 
querían probar su inocencia. Y en el insigne Monesterio 
de Sobrado en Galicia hay una escritura muy an
tigua , donde un Abad llefonso testifica , como un Sâ -
lamiro sacó así gleras de agua hirviendo, y quedó sin 
lisien. 

15 Y era tan general esto en España, que se halla 
también ley muy larga de lo mismo en el Fuero de So-
brarbe, que se dio á los Navarros y Aragoneses, luego 
que comenzáron á tener Reyes después de la destruí-
cion de España. 

16 Y aun se queda hoy día el decirse en España, 
como por proberbio, quando uno quiere afirmar mu
cho su verdad : yo tomaré sobre esto un hierro ardien
do. Y no fué de sola España esta manera de compur
gación en aquellos tiempos 7 sino de otras Provincias, 
como parece en el quarto libro de las decretales , en el 
título de Cotnpurgatione vulgar i . Allí hay una Epístola 
Decretal del Papa Honorio 1 cicero , que fué en tiem
po del Rey Don Fernando el Santo , donde prohibe es
ta manera de compurgación , que allí llama vulgar. Por 
que habiendo maneras ciertas y buenas, para descubrir la 
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verdad en los delitos: río es menester tentar así i Dios , es
perando milagro sin causa ni necesidad de que lo haya. 

C A P I T U L O X L I X . 

Los quatlro hermanos Obispos que buba p o r este 
tiempo en E s p a ñ a , 

1 Siempre habla por estos tiempos en España hom
bres señalados en letras r los quales ( conforme á lo que 
el siglo llevaba) se podían bien comparar con los que 
en Italia y en otras partes había.. Fué notable; entre es
tos la santidad, doctrina y dignidad de quatro hermanos, 
que por estos años r y poco después, fuéron acá todos 
insignes en Ierras y bondad, y en haber sido todos Obis
pos. Escribe dellos San Isidoro en su libro de los Claros 
Varones. El uno delíos es Justo, el Obispo de Urgel, 
que anda ya en los Concilios pasados, y se halló también 
en algunos de los siguientes. San Isidoro refiere , como 
escribió un Comentario sobre los cánticos de Salomón, 
que aunque muy breve ,. había en él mucha claridad, 
que no es pequeña virtud en el escrebir, donde lo bre
ve da luego en ser escuro. Esta obra deste buen Obispo 
dura hasta agora • y de mas de la claridad en el .interpre
tar , se goza en ella una agudeza dulce, en el penetrar 
y descubrir el Autor los misterios de aquella parte de la 
Sagrada Escritura. 

2 El otro hermano fué Justiniano, Obispo de Valen
cia, Escribió, según San Isidoro muestra , una obra de di
versas respuestas á cinco qiiestiones, que uno llamado 
Rústico le había preguntado : y á él también fué dirigido 
el libro. La primera qüestion fué del Espíritu Santo : la 
segunda contra unos Hereges llamados Bonosiacos , los 
mismos que eiy .su principio se llamaron Photiniacos. 
L a tercera respuesta fué mostrar, como no se ha de dar 
masque una vez el bautismo. En la quarta qüestion tra
tó de la diferencia entre el bautismo de San Juan, y el 
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de míestro Redentor. L a quinta trataba de la Santísima 
Trinidad. Y aunque San Isidoro nombra primero á Jus-
tiniano, que no á Justo : mas todavía parece Justo el 
mayor, pues florecía ya por estos años pasados, y de 
este su hermano dice fué conocido algunos años después. 

3 Los otros dos hermanos fuéron Nebrídio y Elpi-
dio: y en San Isidoro, ni en el Abad Tritemio , que 
también escribe dellos \ no hay memoria de dónde fué
ron Obispos. Solo dice San Isidoro, que escribiéron al
gunas obras, mas que no habiéndolas él visto, no pue-
ch dar noticia dellas. El Obispo Nebridió , hermano de los 
tres, debió ser cierto el Obispo Agatense , que anda en 
los Concilios pasados , y por tal lo cuenta Vaseo con 
buen fundamento : por ser esta ciudad en Francia suje
ta á los Godos , como del Concilio celebrado en ella 
ya se ha visto. 

4 Yo creo que estos quatro hermanos, fuéron de 
alguno de los Reynos de la Corona de Aragón: pues 
faéron Obispos por allá. Como entonces se usaba 
escoger con mucho miramientó ios Obispos, para el riia-
yor provecho espiritual de las Iglesias, casi siempre se 
elegían de los naturales , ó vecinos. Porque estos , por 
haberse criado desde niños en su propia Iglesia , podían 
ser mejor conocidos y aprobados. También en estos Con
cilios pasados , y en los de adelante siempre se manda 
con harto rigor, que ningún Clérigo salga de su Dióce
si , para pasarse á la agena. Por esto, solos los naturales 
y vecinos podían ser bien conocidos, para poderse hacer 
dellos la elección. 

5 También es de estos tiempos Aprigio, varón exce
lente , Obispo de Beja en Portugal. Compuso , como 
San Isidoro escribiendo del en sus Claros Varones refiere 
un comentario sobre el Apocalypsi con sutileza y elegan
cia de estilo. Y alaba allí tanto San Isidoro esta obra de 
Aprigio, que dice sobrepujó á todos los pasados que 
hasta entonces habían escrito sobre aquel libro de San 
Juan. También dice San Isidoro, que escribió otras obras. 

^PP^ El 
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El Comentarlo sobre el Apocalypsí dura hasta agora , y 
yo lo he visto sacado de un original de la librería Vati
cana del Papa. El Abad Tritemio escribe también des-
te insigne Obisno casi trasladando como suele lo de San 
Isidoro , y añadiendo , que escribió asimismo sobre los 
Cánticos de Salomón. 

C A P I T U L O ! . 

£7 Rey Theudio^y las gue r ras que t uvo a c á eon F r a n 
ceses^ y en A f r i c a con Vándalos» 

1 ué siicespr de Amalarico en el Rey no de Espa
ña y de la Francia Gótica el R.ey Theudio , que otros 
nombran con'alguna diversidad. Fué Osthrogodo , y el 
primero de aquella generación de los Godos , que tuvo 
el Reyno de España: pues Amalarico por sola su madre 
era dellosv San Isidoro dice ílié elegido por los suyos, 
y demás de4 lo que le ayudaria para ser preferido su va
lor en las armas , que en tal ocasión como la de la guer
ra con los Franceses, era mucho de preciar: se puede 
también creer, que la gran potencia , que ya acá tenia, 
le valió para lo mismo. Porque habiéndole enviado acá 
por -su Capitán General el R.ey Theodorico? en tiempo, 
de las? tutorías de su nieto, como se ha dicho 7 él se 
había casado, con una señora muy principal en linage y 
señorío , que tenia muchos lugares suyos , de donde po
día sacar Theudio casi dos mil hombres de guerra de 
sus propios vasallos. Con estos, pudo tener acá para al
canzar el Reyno: y con el mando que tenia en el exér-
cito : aunque solo, tenia el título de General del E,ey 
Theod. rico, mas en realidad de verdad él era Señor , que 
tiranizaba á su voluntad la provincia. Bien entendía to
do esto el Rey , y veía el daño de la tierra y de su re
putación : mas no le pareció alterar nada con violencia. 
Consideraba como Theudio estaba ya muy poderoso , y 
que podia tener muy á su mandar los Vesogodos de Es-

pa-
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paña , por su muger y por su prudencia en grangearlosj 
y juntándose estos con él eran bastantes, para hacer una 
grande revolución y levantamiento. También miraba co
mo en qualquier ocasión podía Theudio juntarse con 
los Franceses: y tenia también por menoscabo y perdi
da de reputación mostrar temor, y quitarle el cargo á 
su criado , para traer luego guerra con él. Y entretanto 
que él abiei rameóte no se le descomedía, se resolvió en 
buscar buenos medios para deshacerlo. Trató de secreto, 
para esto con lo; principales de su privanza, á quien 
había comunicado este negocio , que le escribiesen disi
muladamente á Theudio los que entre ellos eran sus ami
gos , persuadiéndole viniese á R aven a á ver al Rey : por
que esto convenía á su honra, y le seria tenido en ser
vicio y gran testimonio de lealtad. El que era astuto, y 
lo entendía todo , daba, grandes muestras de estar obe
diente al Rey, y andaba aparejando con gran diligencia 
de-enviarle el tributo de aquel año: mas no le pasaba 
por pensamiento ir á Ravena, ní aun responder á nadie que 
k) haría. En esta coyuntura murió el Rey Theodoríco, 
quedando enteramente Amalarko por Rey de lo de Es
paña. Tan particularmente como esto lo cuenta todo Pro-
copio : y quédase aquí sin hacer ninguna mención de lo 
que fué Theudio en todo el tiempo de Amalarico. Des
pués de su muerte dice , que tiranizaba en España , y se 
recogieron á él los Vesogodos de Francia , habiéndose 
perdido la tierra , que allá tenian. Mas desto ya se dió re-
lacion verdadera e« su lugar. 

1 Desta, manera entró Theudio en el Reyno de Es
paña : y el Arzobispo Don Rodrigo , á quien siguen la 
General, y el Obispo Don Alonso de Cartagena , confan-
de mucho por estos tiempos la historia desde la muer
te de Aladeo: poniendo á Amalarico por hijo de Ama-
lasuenda , la hija legítima de Theodoríco. Pasa con esta 
confusión adelante, haciendo que el Rey Theudio , de 
quien vamos contando, sea Theodahado, i quien la Rey-
na Amalasuenda metió en el Reyno de Italia:, por muer

te 
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te de su hijo Ataíarico , que Mleció de poca edad. La 
semejanza en los nombres, Ataíarico, y Amalarico, 
Theudio, y Theodahado, pudo fácilmente engañar al 
Arzobispo. En Don Lucas de Tuy está todo bien distin
to y concertado : tomando , como suele, de Santo Isi
doro , que lo cuenta todo muy claro. 

3 Luego que Theudio tuvo el Rey no , los Reyes de 
Francia le movieron la guerra, que se halla escrita con 
gran diversidad en los Autores. San Isidoro contando en 
general lo que pasó , dice que los Reyes hermanos de 
FranGia , hijos de Ciodoveo, entráron en España con 
infinito número de gente , destruyendo á fuego y á san
gre toda la Tarragonesa. El Rey Theudio envió contra 
ellos un su Capitán llamado Theudiselo , que los aguar
dó en un paso estrecho , donde los venció y mató mu
chos dellos. La victoria y matanza dice fué tan grande, 
que causaba admiración , quando se contaba* Y aca
bara Theudiselo de matar todos los Franceses, según 
los tenia cercados en aquellas angosturas: mas por gran 
suma de dinero que le dieron , les dió treguas de un dia 
y una noche , para que libremente pudiesen salirse. Los 
que no acudieron á tiempo , fuéron después muertos de 
nuevo , y librada la tierra del gran peligro en que antes 
se lidiaba. 

4 El Arzobispo de Turs , á quien sigue el de VieíiUa 
en sus Anales, cuenta mas en particular, como el Rey 
Childeberto , acompañado de su hermano Clotario , pro-
sigiiiendo todavía la venganza de la hermana , entró po
deroso por España , destruyendo y venciendo hasta lle
gar á Zaragoza , y ponerle muy de propósito el cerco." 
Los de aquella Ciudad temiendo la gran pujanza del cam
po de los dos Reyes, y viéndose sin remedio humano, acor-
riéron al socorro divino : y con ayunos, oración y cili
cios andaban cantando salmos , y haciendo otras ple
garias al derredor dé los muros por de dentro, llevan
do consigo la túnica de su glorioso Mártir San VinCen^ 
ció en estas procesiones, en las quales iban las mugeres 
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cubiertas de ceniza, con el cabello tendido para mesar-: 
lo, con tantas lágrimas y alarido , que parecia les.habían 
ya muerto sus hijos y sus maridos. Oyó Dios los gemi
dos tristes de tanta multitud, con hacer que llegasen á 
los oídos de los Franceses. Ellos no podían pensar qué 
fuese aquel iniserable ruido que de la Ciudad se sentía: 
y sospechabari foese algún maleficio d encantamiento. 
Preguntáronlo á un rustico,, que tomaron , y él les dixo 
lo que pasaba. Childeberto era gran Christianoy por 
reverencia del Santo Mártir levantó luego el cerco, pi
diendo á los de la Ciudad se le diese alguna reliquia del 
Glorioso Santo , por cuyo; acatamiento y respeto se ha
bía inclinado. Los de Zaragoza le díéron la estola de 
San Vincencío , y él , vuelto en Francia , edificó en París 
un Monesterio con la advocación deste Santo : porque 
fuese dignamente colocada allí su preciosa reliquia. Pro
sigue Gregorio, que habiendo estos Reyes ganado (Jes-
te vez gran parte de España , se volviéron con muchos 
despojos. Harto diferentes van estos dos Autores, si es 
toda una esta jornada que ambos cuentan. Ya: pudo ser 
que al fin delia en la vuelta de los Reyes á su tierra les 
tomase el paso Theudiseío, callándolo en la Historia Gre
gorio como cosa adversa y de ignominia para sus Re
yes, ó por otro respeto que mas le plugo. Y aun en San 
Isidoro se da á entender en alguna manera que en los; 
Pyreneos esperó este Capitán á ios Franceses quandb sa
lían. En el libro viejo de Afcobaza (según refiere Vaseo); 
hay alguna particularidad. desta jornada.. Dice que los 
cinco Reyes Franceses todos juntos entrando por Pam
plona llegaron á Zaragoza , y la tuviéron cercada diez y 
ocho días. No prosigue mas en particular , sino aquel 
original afirma, que unos ponen esta entrada de los Fran
ceses el año quinientos y quarenta y dos, y otros dos 
años delante. El mismo libro cuenta que había por este 
tiempo gran pestilencia de Landres en España.. 

5 Los otros. Coronistas de Francia pasan con su Ar
zobispo. El nuestro Santo de Sevilla prosigue en las co
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sas desre Rey Theudio diciendo, que movió tras esto 
la gtierra á las Romanos en Africa: y pasando el estre
cho de Gibraltar, e'l ó su exército, que no lo declara, 
cercaron á Ceuta, combatiéndola reciamente hasta po
nerla en grande aprieto. Llegado el Domingo, cesaron 
los Godos del combate por honra de la fiesta; que aun
que Arríanos, todavía tenían respeto en no derramar san
gre en día tan particularmente dedicado á nuestro Re
dentor, que la vertió por nosotros. Los Romanos, que 
sintiéron el reposo de los enemigos, y el respeto con 
que se movían á tenerlo , de improviso saliéron á ellos 
con ímpetu, y tomándolos desarmados y en descuido, 
hiciéron tan gran matanza en ellos , que dice el Santo 
con grande encarecimiento, que no escapó uno solo de 
los que estaban en tierra que pudiese traer á España la 
nueva de tanta desventura y estrago. 

6 Por este encarecimiento parece que no pasó eí 
Rey en Africa , sino que envió su exército. Y siempre 
desde agora se ha de tener mucha advertencia, que Santo 
Isidoro y los demás que del toman, llaman de aquí ade
lante Romanos al Emperador de Constantínopla y los su
yos , no habiendo quedado ningún señorío , ni sombra 
del Imperio Romano , sino poseer el de Constantínopla 
algo de Italia , que como se dirá , lo quitó á los Godos. 

C A P I T U L O LI. 

L o que les p a s ó á unos Embajadores de A f r i c a con 
e l Rey Theudio. 

i JL or estos años Belisario , famoso Capitán del Em
perador Jüstiniano , hacia la guerra en Africa contra Gi-
limero , postrero Rey de los Vándalos. Veíase muy fati
gado el Vándalo por una grande armada que el Empera
dor de nuevo enviaba contra él : y antes que arribase en 
Africa y se supiese de su venida , envió dos hombres 
nrincipales de su casa llamados Fuscia y Gotheo al Rey 
v r Theu-
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Theudío, para pedirle su amistad antes que pudiese te
ner la nueva del gran socorro que con el armada á Belisa-
rio le venia. Estos Embaxadores con vientos contrarios 
tardaron mucho en llegar acá. Entre tanto Belisario tomó 
con gran presteza la ciudad de Cartago , con que dexó 
á Gilimero casi del todo destruido. Y el mismo dia que 
la ciudad fué tomada , partió de ailí una nave que vio to
do lo que habia pasado, y llegando á España, halló al Rey 
Theudio en un lugar de la costa, y dióle relación déla 
toma de Cartago. El Rey mandó á los de este navio calla
sen estas nuevas, hasta que se tuviese mayor certidum
bre. Llegáron luego los Embaxadores de Gilimero sin sa
ber nada desto , y hallando al Rey en aquel lugar de la 
marina, fueron del muy bien recebidos, y regocijados con 
un convite. Este acabado , les preguntó Theudio cómo 
iban las cosas de su Rey, Ellos respondieron que próspe
ras y bien aventajadas./ Pidióles la causa de su venida. Di-
xéron, que á pedir su amistad y su ayuda. El Rey sin 
mas detenerse les respondió , que se volviesen en Afri
ca , y que en desembarcando allá , tendrían la resolución 
de su embaxada. A Gotheo y Fuscia Ies pareció tan des
atinada esta respuesta , que- atribuyéndola á lo mucho 
que el Rey habia- bebido en la cena, aguardaron para 
otro dia tomarle mas en su ser. Así le propusiéron de 
nuevo su embaxada,, suplicándole por la breve respuesta. 
Dióíes la misma del dia ántes: con advertirles ^ que no 
tenían mas que esperar. Ya ellos entónces sospecháron 
algún mal suceso , y consideráron la prudencia con que 
el Rey les habia respondido. Esto cuenta así Procopio en 
la Historia que escribió de aquella guerra de Africa O), en 
que al fin refiere como toda aquella gran provincia quedó 
desta vez sujeta al Emperador, quedando el reyno y nom
bre de los Vándalos del todo destruido y acabado. El 
mismo Capitán Belisario y otro llamado Narses habían 
consumido los Godos y su Imperio en Italia, restituyén-

(o) L ib . 3. 
Tom. V . Qqq 

do-
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dosela casi toda al Emperador, Justiniano. Y Totila y Te-
yas fuéron los dos últimos Reyes en quien se acabó en 
Italia, el Reyno de los Ostrogodos. 

C A P I L U L O í l h 

San Laureano, M á r t i r , Arzobispo de Sevi l la . . 

1 ue Arzobispo de Sevilla el glorioso Mártir San 
Laureano por estos mismos años. Aquella, su Iglesia y 
otras comarcanas rezan dél á ios cinco de Julio, y aquel 
día ponen su fiesta Usuardo y Adon , que hacen men
ción del en sus martirologios. Y el Obispo Equiiino es
cribe también deste Santo. Lo que aquí dixeremos será 
destos Autores, y principalmente de lo que se reza en 
Sevilla en las liciones de los Maytines. Fue natural de 
TJngría, y criado , y enseñado, y ordenado; Sacerdote 
en la Iglesia de Milán. Y porque este; Santo; era muy Ca
tólico , y perseguia con >gran zelo y hervor los Arria-
nos , el Rey Totila de los Ostrogodos en Italia, que era 
Arriano, le quiso mandar matar. 

2 Por esto; se vindíSan^I^au^eancx. -en.. España.,, y. vi
viendo en Sevilla, por,-sui doctdna y exeraplo: de santi
dad , y habiendo muerto Máximo , Arzobispo de aque
lla Iglesia, fué elegido ;en su lugar.LDuraba todavía el 
odio del Rey perverso , sin que tanta distancia "de tier
ra se lo hiciese olvidar : y dio orden como el Santo Ar
zobispo fuese muerto en Sevilla. El-Angel de su Gualda 
le amonestó en sueños el peligro que laíestaba apareja
do 5 y guiándole é l , se metió en la mar ̂ mavegando has
ta Roma. Alumbró en el camino un ciego, que en abrien
do los ojos, le preguntó: Dime, Laureano, <quién es 
este mancebo tan resplandeciente que está á tu lado í El 
Santo le dixO que era el Angel de su Guarda. w Aquel 
??lo vio con los ojos corporales : mas si todos nosotros 
«tuviésemos bien abiertos los espirituales de la Fe, con 
«ellos veríamos perpetuamente nuestros Santos Angeles 

«de 
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«de Guarda juntos cabe nosotros, asistiéndonos perpe-
wtuamente en todo tiempo y lugar para ayudarnos, dê  
ofendernos y inspirarnos. Nuestra negligencia y olvido en 
«esto nos priva de tanto bien , y tan particularmente 
"nuestro , y que tan cerca le tenemos, y que no le pesa 
"sino porque no usamos del y lo gozarnos.»? En Roma 
fué recebido San Laureano muy bien del Papa 5 y de 
allí vino por lá mar a Marsélla con deseo de ir á visi
tar el sepulcro de San Martin. Allí le conociéron, y le 
mataron , cortándole la cabeza los Hereges, que en to
da parte le temian , y en toda parte estaban prevenidos 
por Totila. El cuerpo del Santo Mártir fué sepultado con 
gran veneración en la ciudad de Beterri en Prancia por 
Ensebio ,; Obispo de Arles 5 y la cabeza, porque así Dios 
lo disponía, fué traída á Sevilla, en tiempo que pade
cía hambre , y pestilencia y otras fatigas: y recurriendo 
mas devotamente á Dios con la intercesión de S. Lau
reano, y con la presencia de, su preciosa reliquia, la ciu
dad fué librada de sus plagas, como él al salir se lo ha
bía anunciado, pidiéndoles se volviesen á Dios, porque 
habían de padecer grandes fatigas, y no saldrían dellas 
hasta que él volviese á aquella tierra. 

C A P I T U L O LtlI. 

Piedras del tiempo del Rey Theudio, y lo demás 
hasta su muerte. 

*e tiempo deste Rey es una de dos sepulturas, 
que pocos años se hallaron debaxo tierra fuera de Sevi
lla, en aquel arrabal que está á la Iglesia de San Bernar
do , en la qual, por ser de mugeres Católicas y muy íl is-
tres, las metieron. Yo las he visto , y son grandes arcas 
de mármol, con sus cubiertas de otro mármol algo-di
ferente, todo liso, sin ninguna pulideza. En cada una 
se halló una redoma de vidrio, que parece tuvieron al
gún liquor j mas ya estaba consumido del tiempo. Las 

Qqq 2 . le-
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letras tienen tan poco primor en la esculmra como to
do lo demás, y tienen encima la santa cifra con el A y 
para denotar su limpia y Católica Christiandad. En la una 
arca, que es algo mayor, y del tiempo deste Rey, dî  
cen así las letras, aunque con algunas abreviaturas: 

P A V L A CtARISSIMA. F E M I N A . F A -
M V L A . CHRISTI . VIX1T. ANNOS 
X X U I I . MENSES. D V O S . RECES-
S1T, 1N. PACE. X V L K A L . FEBRVA
RIAS, ERA. DLXXX1I . 

En castellano dicen : Paula, mnger muy ilustre, Sier-
va de Jesu-Christo, vivió veinte y quatro años y dos me
ses. Partió desta vida en paz a los diez y siete, de Ene
ro de la Era de quinientos y ochenta y dos. 

2 Este ano era el de nuestro Redentor quinientos y 
quarenta y quatro. Del mismo ario es otra piedra de se
pultura, que estáenEvora, ciudad insigne en Pormgal; 
y la puso Andrea Resendio en las antigüedades de Evo-
ra. El epitafio que tiene es e'ste, con algún mal latin, 
como es ordinario hallarse en las piedras destos tiempos. 

DEPGS1TIO. P A V L I . F A M V L V S D E L 
V1XS1T. ANNOS. L . ET. V N O . R E -
QVIEV1T. I N . PACE. D . I I I I . 1DVS 
M A R T i A S . ERA. D . LXXX1L 

En castellano se traslada así: Enterramiento de Pau
lo , Siervo de Dios. Vivió cincuenta y un años. Repo
só en paz á los trece de Marzo. Era de quinientos y 
ochenta y dos. 

3 El Rey Theudio fué muerto poco después de aque
lla pérdida de Africa. Matóle en su palacio de una es
tocada uno que se habia fingido loco para hacer esta 
maldad. Y aunque el Rey después de herido estaba ago
nizando con la muerte, todavía con benignidad y buen 
reconocimiento tuvo cuidado de mandar á los suyos que 
ningún mal se hiciese al matador. Porque él lo tenia por 

ver-
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verdugo de Dios , que quiso por su mano de aquel cas
tigar en el otra tal crueldad, que él habia usado siendo 
soldado, matando así a deshora á su Capitán,. 

4 También celebra San Isidoro en este Rey Ta be
nignidad que , siendo Arriano, usó con. los Católicos^ 
dándoles licencia que libremente se juntasen en Toledo 
los Obispos á Concilio, y tratasen en él todo lo que á 
su verdadera fe y Religión pertenecia. Este parece otro 
Concilio de Toledo, diferente del pasado, pues aquel 
ya se acabó en tiempo del Rey Amaiarico , como allí 
vimos. Y según la premia que los Sumos Pontífices por 
entónces ponían, y en los Concilios también se deter
minaba que hubiese cada año Concilio Provincial, es 
bien creíble que hubo éste y otros mas. Y al fin de aquel 
Concilio se propone otro para adelante, y se le impo
ne al Arzobispo Montano el cuidado de publicarlo y 
congregarlo. Ya serla éste qnarto Concilio de Toledo 
por la cuenta que se lleva en esta Historia,. aunque ad
virtiendo solamente deíla en los lugares que conviniere, 
no dexare la común y muy sabida, que en el libro de 
los Concilios se halla. 

5 £a muerte del Rey Theudio sucedió el ano de qui
nientos y quarenta y ocho , después de haber reynado, 
según San Isidoro, diez y siete años y cinco meses: y 
Vulsa le quita de lós meses los tres. De la cuenta del 
Obispo de Tu y no hay para qué h^cer caso aquí: pues 
por falta de los libros que están depravados y descui
dadamente- escritos , va tan fuera de órden, que. no le da 
á este Rey mas que cinco años y cinco meses. 

6 En su tiempo deste Rey hubo hartas mudanzas de 
Sumos Pontífices. San Juan, Segundo deste nombre, fa-
llesció áTos veinte y siete de Mayo del año quinientos 
y treinta y quatro , habiendo sido Papa dos años , qua
tro meses y seis dias. Otros seis dias estuvo vaca la Si
lla , y fué elegido S. Agapeto , que también lí aman Rús
tico , á los tres dél Junio siguiente. Vivió después no 
mas que once meses y diez y nueve dias. Murió en Cons

tan-
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tan t i no pía á los veinte y-, ano de Mayo del año siguien
te quinientos y treinta y cinco. L a Silla Apostólica es
tuvo vaca por un mes y veinte y ocho dias, hasta ser 
elegido el Papa Silverio á los veinte de Julio j aunque 
por revueltas que hubo grandes se dilató su consagra
ción hasta los diez y seis de Diciembre. Mas desdé el día 
de su elección se le cuenta el Pontificado,. que le duró 
un año , diez meses y siete días. Y no porque fallesció, 
sino que por revueltas y malos tráfagos que se atrave
saban, fué forzado á dexar la Silla Apostólica, y salir 
de Roma desterrado el año siguiente quinientos y trein
ta y siete á los veinte y seis de Mayo. No pasó mas que 
un dia de vacante , siendo elegido á los veinte y ocho 
el Papa Vigilio, que por morir Silverio luego el año 
siguiente quedó pacífico en la Silla Apostólica : y él la 
tenia este año de la muerte del Rey Theudio. 

7 Era ya también este año el veinte y uno del Em
perador de Constantinopla Justiniano , muy famoso por 
las leyes que mandó recopilar , y porque recobró á Ita
lia , sacándola del poder de los Godos , y á Africa, aca
bando del todo en ella el Señorío de los Vándalos. Y 
es necesario tener cuenta con este Emperador de aquí 
adelante, porque, así lo requieren las cosas de España, 
que se han de contar. También conviene advertir para 
lá buena cuenta de los años , que la lleva desde estos 
tan cierta nuestro glorioso Doctor San Isidoro, que con
cuerda con la mas clara y afinada de Fray Onufrio Pan-
m m o en su Historia Eclesiástica : porque los anales bre
ves ya se acabaron , del Conde Marcelino no se puede 
sacar nada , p'or no haber en él cosa de las que toquen 
á España y su Historia : y la Corónica vieja breve muy 
pocas veces hace mención de los años. Juan Cuspinia-
no ya acaba luego sus Cónsules : porque se ha de en
tender que ya por este tiempo se acabó en Roma el 
Consulado • y así se acabó juntamente con él la órden 
tan buena y tan continuada de contar por este cargo ios 
años. Acabóse el Consulado en un Ilavio Basilio , el 

pos-
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postrero Cónsul que hubo en Roma el año quinientos 
y quarenta y uno. Los veinte y cinco años adelante cuen
ta el Conde Marcelino por este Consiilado , diciendo un 
año , dos años , tres años después del Consulado de Ba^ 
sillo. Y así cuenta también Fray Onufrio y los demás» 
Pasado este tiempootras nuevas formas se han de te
ner por fuerza, para llevar en esta Corónica la cuenta 
bien continuada, y mostrar su certidumbre : y dellas yo 
daré siempre razón quando se ofreciere ser necesario tra
tar dellas. Y éste que aquí yo pongo es el verdadero fin 
del Consulado Romano , y no o t ro que refiere Platina 
en la vida del PapaLucioTerce.ro, que fué mas de seis
cientos años después desto. Allí escribe que lo echáron 
á este Papa de Roma porque quería quitar el nombre 
de los Cónsules. Senadores quiso d e c i r y esto dixera 
con verdad. Y ya Fray Onufrio Panvínio mostró en sus 
anotaciones el error. 

C A P I T U L O L I V . 

E l Rey Theudiselo , y el celestial milagro que por estos 
tiempos se veía en E s p a ñ a para el 

. , Bautismo. > . 

1 J í j r a .TheLidiselo , que otros llaman Theodisclb, 
Capitán General del Rey Theudio, como hemos visto: 
y la buena experiencia que dél se tenia en la guerra les 
hizo á los Godos tomarlo por su Rey , muerto su Se
ñor* El de Tuy dice era sobrino, hijo de hermana de 
Totila , que por este tiempo era Rey de los Ostrogo
dos en Italia. Fué hombre vicioso , y muy rebelde Ar-
riano, y como tal quiso hacer extrañas experiencias en 
mostrar si pudiera ser falso un milagro , que acá se veía 
cada año por Pascua de Resurrección. Esto es una cosa 
insigne y de soberana misericordia de Dios para España 
en aquellos t iempos; y así será razón dar cuenta della 
tan por extenso como en Gregorio Turonense se halla. 

Que 
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Que aunque en Beda y otros Autores graves y fidedig
nos se halla mención desto , mas el Arzobispo es el que 
mas á la larga lo refiere ; y así será casi trasladado déi 
lo que yo aquí escribiré. 

2 Cerca de Oset, lugar de ia 'Lusitania (dice Gre
gorio {a}) hay en el campo ana piscina ó aluerca pe
queña, labrada de mármol de diversas colores, en for
ma de cruz. Los Christianos hablan también labrado un 
hermoso templo para tenerla dignamente guardada. Lle
gado el Jueves Santo , júntase allí todo el pueblo y gen
te comarcana con el Obispo , y son todos consolados 
sintiéndose un suavísimo olor del Cielo. Hacen todos 
oración 5 y al salirse el Obispo, cierra las puertas de la 
Iglesia con gran diligencia , y sella todas las cerraduras, 
dando lugar, y previniendo con la fe á la virtud del 
Cielo, que por la misericordia de Dios alií ha de obrar. 
Al tercero dia, que es el Sábado Santo, el pueblo se 
;junta para bautizar todos los niños nacidos aquel año» 
El Obispo con los que allí se hallan reconoce sus sellos, 
como están enteros sin haber sido tocados; y con esta 
seguridad abre 4as puertas. Llegando á la piscina , que 
dexáron vacía, por virtud celestial, y por maravilloso 
don divino la hallan toda llena de agua, y con colmo 
alto á manera de medida de trigo, derramándose p̂or 
todas partes con grande abundancia. 'Bendice el Obispo 
la fuente milagrosa ., echando dentro la chrisma 5 y bau
tizados los niños , á los demás Fieles se les permite lle
var de la santa agua por reliquias. Acabada así la fiesta, 
las aguas que tuvieron invisible principio vse vuelven á 
esconder con fin ménos entendido. 

3 Así cuenta el Turonense lo deste milagro, y no 
sucedía solo en España : pues habia otro semejante y tan 
ordinario en Sicilia , de que escribe San Isidoro en sus 
-Claros Varones, refiriendo una epístola del Obispo Pas-
casio , en que dio relación desto al Papa León, Primero 

des-
(a) En él libro de la gloria de los M á r t i r e s , cap. 33;• « 
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¿este nombre. Theudiselo estuvo siempre muy inciéduío 
deste milagro , y con blasfemia de Aniano decia. No 
es ésta virtud de Dios, sino ficción y engaño de los Ro
manos : que Romanos llamaban ellos á todos los Cató-» 
lieos 1 y que no eran de su secta. Quiso tras esto hacer la 
experiencia , y venida la Semana Santa ¡ mandó poner sus 
sellos con los del Obispo en las cerraduras de la Iglesia , y 
cercarla con mucha guarda : porque no fuese posible en
trar nadie á fabricar el engaño como él sospechaba. El 
milagro sucedió aquella vez , de la misma manera que so-
lia. Así fué también otro año siguiente que el Rey mandó 
hacer la misma diligencia. Ya al tercer año con su obs
tinada infidelidad, determinó hacerla mayor, y todo su
cedió para que la virtud divina mas resplandeciese, y 
la fe verdadera se confirmase mas con la confusión de 
los Hereges. No contento el Rey con los sellos y la guar
da, mandó hacer un foso muy hondo ai derredor de la 
Iglesia, para que se atajasen qualesquier manantiales se
cretos , si por ellos aciso venia el agua. El foso se hizo 
de veinte y cinco pies en hondo, y quince en ancho , sin 
que se encontrase ningún manadero. Todo esto estaba así 
proveído quando matáron al Rey , sin llegar al día en que 
deseaba hacer la infiel experiencia. Todo esto es del Ar
zobispo, y por el poco tiempo que reynó Theudiselo 
( aunque podria caber todo en é l ) , hemos de entender 
que ántes que fuese Rey, siendo Capitán General, comen
zó á hacer estas malas pruebas, y las continuó después 
siendo ya Rey. El mismo Autor cuenta algunos milagros 
que en este santo lugar sucedieron. Fué entre ellos muy 
señalado el de un hombre principal de los Godos, He rege 

.Animo, como ellos lo eran todos. Pasando por esta Igle
sia , no temiendo á Dios , ni dando á este santo lugar la 
reverencia debida, con menosprecio de todo, y burlando 
dello , manió meter sus bestias en la Iglesia. Aquella no
che le sobrevino tan gran fiebre , que aunque tarde , co
menzó ya á sentir la poderosa mano del Señor. Manda 
con esto á toda priesa que saquen las bestias de la Iglesia: 

Tom. V * R.rr mas 
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mas con mayor furia le apretaba á él su mal con añadírsele 
frenesía, y morir en breve tiempo de aquella enfermedad. 

4 Otro milagro fué, que daban todos sus vasos á ua 
Sacerdote el Sábado Santo allí en la iglesia, para que les 
cogiese del agua, yie los diese llenos. Yendo uno á tomar 
el suyo con una mano , con la otra le robo al Sacerdote 
un cuchillo que tenia en la cinta. Quando éste fué á mirar 
su vaso que se le habia dado lleno» halló que ni aun una 
sola gota de agua no tenia. Confundido con el milagro, 
y mas con su pecado, volvió al Sacerdote el cuchillo , y 
luego pudo llevar el agua en su vaso. En los libros im
presos deste Autor está mendoso el nombre del lugar, 
en cuyo campo dice estaba esta divina fuente. Emiéndase 
por los libros de la Historia de Francia deste mismo Au
tor : donde se halla el nombre verdadero de Osset. Y sien
do este lugar muy cerca de Sevilla, no sé por qué lo po
ne en la Lusitania, Debió engañarse en creer que Osset 
estuviese en aquella provincia, y si no tuvo esta ocasión, 
no sé por dónde se pueda salvar, 

5 Afea mucho San Isidoro en este Rey su desenfrena
da luxuria con que cudiciando muchas mugeres principa
les , fué forzado á ser cruel, buscando malas maneras para 
matar sus maridos. „ N o pudieron fuñir los Godos en su 
„ Rey estas torpes y fieras demasías, que bastaban para al-
„ borotar aun los ingenios mansos y sosegados, y así 
„conjurándose todos, le mataron en Sevilla estando co-
„ miendo : no habiendo tenido el reyno mas que un año, 
.„ como San Isidoro y los demás le dan." Mas la Coró-
nica de Vulsa con la precisión que suele, le añade seis 
meses y trece dias mas, y así es fácil cosa haber llegado 
al año quinientos y cincuenta, si Theudio fué muerto 
pasado ya mas que medio año del quarenta y ocho. Mas 
quando no se señalan dia , mes y año , no se puede dar 
entera certidumbre en esto, como cada uno puede enten
der. Agora pasarémos con la buena cuenta de San Isido
ro , que pone la muerte deste Rey en el año quinientos 
y quarenta y nueve. 

Ya 



E l Rey Theudtseh. 499 
6 Ya por este tiempo minió el Rey dotarlo de Frau

da, en quien se habia vuelto á unir el Reyno de su pa
dre : mas él lo dividió de nuevo en quatro de sus hijos, 
Chariberto, Guntcramno , Chilperico, y Sigiberto : de 
los quales conviene tener noticia por haberse de tratar 
dellos adelante en esta Corónica. 

C A P I T U L O LV. 

2?/ Hey A g i h * Levantóse Athanagildo contra é l , y la 
nueva venida de los Romanos en E s p a ñ a , 

i o tenemos otra Historia auténtica que poda
mos seguir en lo destos tiempos, sino solas las de Jor-
nandes y San Isidoro : mas ambas son tan breves, que Ies 
faltan muchas cosas que la Historia requería. Agila dicen 
que entró en el reyno después de Theiidiseloy sin decir 
cómo ni por qué causa , aunque parece da á entender San 
Isidoro, que por elección como ya en los Godos se usa
ba. El mismo prosigue luego que el Rey Agila movió la 
guerra á los de Córdoba, y tampoco hay memoria de 
la causa della. Agila parece cercó la ciudad, aunque San 
Isidoro no lo dice, sino que los de dentro saliéron á darle 
la batalla en que le matáron un hijo suyo, y él se fué 
huyendo á Mérida tan apriesa, que los de Córdoba hubie
ron ^l despojo de sus reales en que había grande tesoro. 
Atribuyen San Isidoro, y todos los que toman.dél, esta 
victoria al Santo Mártir Acisclo, que ayudó á sus Cor
dobeses para que hiciesea venganza en este Rey de un 
malvado desacato que como perverso Christiano hizo 
en este cerco , profanando la Iglesia deste Santo que es
taba fuera de la ciudad, mandando meter en ella sus ca
ballos , como mas largamente se dixo quando contába
mos deste glorioso Mártir. 

2 Levantóse después contra el Rey Agila , por en
trársele tiránicamente en el reyno Athanagildo, de quien 

Rrrz no 
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no hace mas San Isidoro que nombrarle , y parece debía 
ser algún Capi tán poderoso en el exérc i to , y por lo que 
San Isidoro dice , se puede pensar que se levantó con Se
villa. Y para prevalecer mejor contra el Rey , envió á pe
dir ayuda al Emperador Justiniano ó á sus Capitanes, y 
él se la envió, como San Isidoro y Jornandes refieren , y 
este Autor dice en sola una palabra, que vino á España 
con este socorro de Romanos el Patricio Liberio, y no 
sé por qué Juan Magno le llame Amato. Este residía por 
los Romanos en el gobierno de eso poco que tenían en 
la Proenza , y así por estar tan cerca hubo mas aparejo 
para tratar con él. También estaban harto cerca los Ro
manos del exército de Africa, y así creo yo que también 
pásáron buena parte dellos en España á este socorro. Por
que Ja ocasión de poder volver á meter los Romanos el 
pie en España era mucho de estimar, y para esto dobla
rían las fuerzas , dando de buena gana aun mas gente de la 
que se Ies pedia, y no se podía formar entero un exér
cito con lo poco que los Romanos en írancia tenían , y 
Jo de Africa era mucho mas, y estaba por agora casi 
ocioso con las victorias tan cumplidas de Belisario con 
que sujetó la tierra, y lo cerca acrecentaba también la 
oportunidad de poder enviar mas gente en España. Atha-
nagildo hizo esta vez su concierto con el Emperador Jus
tiniano , puesto en forma por escrito, muy á su ventaja 

-del Emj eradcr, con grandes cendíciones y partidos en 
su provecho como se verá en su lugar. 
; 3 Desta vez al fin entraron de nuevo los Romanos 
en España , comenzando á poseer harta parte dclla. Esto 
es cierto : pues es muy verisímil que no daría el E m | era-
idor este socorro, que como dice Jcrmti des , fré exército 
entero sin buena recen pensa de cii dades y tierras en Es
paña, quando su gente hubiese ayudado á" ctnquistarh 
-para Athanagildo. Y hubo escritura del condei to entre 
A t h a n a g ü d o y el Emperador Justiniano, como mai iíies-
-tamentt" parecerá en el capítulo quarto del libro siguien
te. Así no puede haber duda en esto ? pues se lamenta 
o n £ 1 tam-
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también aqní San Isidoro , que meció Athanagíldo uná 
vez los Romanos en España , y después no los pudo 
echar, y los siete ó ocho Bueyes Godos siguientes, tu
vieron harto que hacer en acabarlos de echar , cerno por 
todo lo de adelante parecerá. Y hase de entender , como 
ya se ha advertido , que llamaremos: por todo esto Ro
manos á los vasallos del Emperador de Constantinopla^ 
aunque fuesen Griegos ó de otra nación, porque así ios 
nombran nuestras Historias , y los Emperadores aunque 
mas verdaderamente eran de Grecia , mas siempre se in
titulaban de Roma. 

4 Qué fué lo que Athanagíldo dió de España á estos 
Romanos , ó lo que ellos se tomáron no se puede se
ñalar distintamente. En las costas de ambos mares, Océa
no y Mediterráneo , tuviéron harto señorío, y también la 
tierra adentro: como lo mostrarán las conquistas que 
contra ellos se tuviéron , y los conciertos de paz que al
gunas veces se trataron con un Patricio que siempre de 
hoy mas residió acá por los Emperadores, para defensa y 
gobierno de lo que en España poseian. Y el noróbre de 
Patricio era agora como veremos, título de cargo y dig
nidad , habiendo sido ántes apellido general de los nobles 
en Roma , como en la República Romana se dixo. Estos 
Romanos digo que entráron de nuevo con armas y con 
poderío del Emperador en España para ser señores en ella: 
porque Romanos verdaderos ó descendientes de ellos que 
viviesen en España, siempre hubo muchos sin que se pueda 
pensar otra cosa: mas estos subditos vivían á los Godos que 
tenían el absoluto señorío dé la* tierra : como taiTibien les 
estaban sujetos los otros Espáñoies antiguos.y naturales mo
radores de la tierra , de que siempre quedáron muchos 
principales en España, en todas las mudanzas de señoríos 
que por ella pasaron. 

5 Y volviendo á la Historia , Athanagíldo venció cabe 
Sevijla un grande exército que el Rey Agila envió con^ 
tnaél , y considerando los Godos como ellos se destiuian 
á sí mismos con tales discordias y estragos , y mas ver-

da* 
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daderamente temiendo i que con tales ocasiones los Ro
manos se podian apoderar en la tierra, con el principio 
que ya ellos tenian ^ y con el aparejo que los Godos dis
cordes les daban , acordáron de matar al Rey Agila j y 
habiéndolo executado en Mérida el año quinientos y cin
cuenta y quatro, después de haber reynado cinco años, 
se pusieron todos en concordia debaxo el señorío de Atha
nagildo , tomándolo por su Rey. Vulsa le añade cinco 
meses á Agila, mas lo de San Isidoro va tan cierto y tan 
continuado con buen orden, que no hacen falta por ago
ra estas menudencias en la cuenta, que después serán de 
mucha substancia en este Autor, como fácilmente se en
tenderá* Jornandes podrá hacer harta falta, cuya Historia 
es ya aquí acabada, porque él no vivió mas que hasta este 
tiempo. 

C A P I T U L O L V I . 

E l Rey Athanagildo, y piedras de su tiempo» 

i Catorce años reynó Athanagildo, como San Isi
doro escribe , mas ninguna cosa cuenta del en todo este 
tiempo, sino el vano trabaja que tuvo en querer echar 
de España los Romanos que él en ella habia metido, pe
leando contra ellos, y venciéndolos algunas veces: mas 
no de tal manera que pudiese del todo prevalecer con^ 
tra ellos. Lo mismo escribe el Arzobispo Turonense, 
con decir en particular que el Rey les tomó á los Roma
nos algunas de las ciudades que ellos malamente hablan 
ocupado. Deste mismo Autor se entiende, que Athana
gildo fué casado con Gosuinda , sin que diga de qué na
ción ni linage era, mas parece Francesa. Hubo en ella 
dos hijas, y ambas casáron en Francia. La menor, llamada 
Brunichilda, casó con el Rey Sigiberto, y Galsuinda la 
niayor con el Rey Chilperico su hermano. Sus maridos, 
con ayuda de buenos Obispos que les predicáron, hicié-
ron á las dos Reynas dexar su mala secta Arriana y ser Ca
tólicas. Y de aquí adelante se habrá de hacer mucha men

ción 
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don dellas. Don Lucas de Tuy , dice de Athanagildo que 
fué Católico y no Herege, conservando en su corazón la 
verdadera, aunque en público no lo manifestaba. Con 
esto se mostró siempre amigo de los Católicos, en lo 
que se ofreció poderlos favorecer. 

2 Murió el Rey Athanagildo en Toledo de su en
fermedad el año quinientos y sesenta y siete , quedando 
viva la Reyna su muger, y sin que se eligiese otro estu
vo el reyno vaco cinco meses. Esto hace harta maravilla, 
porque estando los Romanos acá tan poderosos, y ha
biéndose comenzado la gran contienda con ellos, parece 
fuera necesario proveerse los Godos luego de cabeza que 
los gobernase aun con mas presteza que solían. Vulsa 
también pone estos cinco meses de vacante, aunque el 
original que yo tengo de su Corónica está aquí tan erra
do y confuso en la escritura, que no hay tomar entero 
tino délo que quiere decir. El Obispo Don Lucas de Tuy 
pone aquí siete años y cinco meses de vacante, porque 
los Godos no se conformaban en la elección , y conforme 
á esta diversidad tan grande, va continuando los años 
de su Corónica. El Arzobispo Don Rodrigo sigue á San 
Isidoro , y la general pone todas las opiniones. Y no hay 
por qué dexar la de San Isidoro y su certidumbre y fide
lidad en el contar, que terná adelante clara y evidentes 
comprobaciones , y lo del de Tuy no puede llevar nin
gún camino de ser cierto. 

3 De tiempo deste Rey Athanagildo hay tres pie
dras en España. La una es la sepultura que está en San 
Bernardo de Sevilla, y della se ha ya dicho como se 
halló , y la forma que tiene, y yo la he visto , y también 
tiene la santa cifra con el A y O. Lo que dice su epitafio 
con muchas abreviatm as es esto: 

CERVELLA C L A R 1 S S I M A F E M I N A F A -
M V L A C H R I S T 1 V1X1T A N N . PLVS M U 
NVS A N N . X X X V . RECESSIT 1N PACE. 
111. K A L . F E B R V A R I A S E R A . D C . 

En Castellano dice : Cervela , muger muy ilustre, sierva 
de Jesu-Chrísto, vivió treinta y cinco años, poco mas 

o 
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ó menos, partió desta vida en paz á los treinta de Ene
ro en la Era de seiscientos. 
| "4 El año de nuestro Redentor que se señala en esta 
piedra , es el quinientos y sesenta y dos. Tiene esta pie
dra una cosa notable que acabando de decir Recesit in pa
ce, está esculpido un corazón atravesado con una saeta. 
Algunos hombres doctos han declarado esto, y á mi jui
cio? bien. Dicen que esta sepultura le puso á ésta su mari
do ó otra persona que mucho la quería. Y para mostrar 
el dolor que sintió en su muerte , haciendo mención de 11 a, 
puso aquella cifra, que vale tanto como decir , continuan
do lo de arriba, murió dexando mi corazón traspasado de 
dolor i los treinta de , &c. 

5 También he visto otra piedra de sepultura que está 
en Alcolea, lugar de la Orden de San Juan, siete ó ocho 
leguas de Sevilla, llamado antiguamente el Municipio 
Flavio Arvense , y es del mismo año que la pasada, y 
tiene este epitafio con la santa cifra y su acompañamien
to de A y O. 

CVLFINVS. F A M V L V S . D E L V I X I T 
ANNOS. PLVS. M1NVS. LXX. R E -
G E S S I T . I N PACE. D . 111. R A L . 
AVGVSTAS. ERA. DC. 

Trasladada en Castellano dice : Culfino, Siervo de Dios, 
vivió setenta años poco mis ó menos. Partió á c m vida 
en paz á los treinta de Julio, de la Era de seiscientos. 

ó En Evora de Portugal está la otra piedra, púsola 
Resendio en el libro de las antigüedades de aquella ciudad, 
y es de un Obispo de allí, como parece por este epitafio 
que tiene. 

I V L I A N V S F A M V L V S X P l . E P I -
SCOPVS ECCLESIAE EBOREN-
S Í S . H . S1TVS EST V I X I T A N N . 
PLVS M I N . L X X . REC. I N PACE 
K A L . DEC3. E R A . DCI1IL 

En castellano dice: Juliano , Siervo de Jesu-Chiisto, 
Obispo de la Iglesia de Evora, está aquí sepultado. V i 
vió setenta años , poco mas ó menos. Partió desta vida 

en 
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en paz el primero día de Diciembre, en la Era de seis
cientos y quatro. Es el año de nuestro Redentor qui
nientos y sesenta y seis. : 

7 También hay en Portugal, quatro leguas de la ciu
dad de Guimarañes, sobre la ribera del rio Vizeía, un 
lugar llamado Athanagildo , que se podria creer tomó 
el nombre deste Rey. Allí parecen fundamentos y pare
dones antiguos , que comunmente llaman Jos Palacios, 
y son de fábrica manifiestamente Gótica, y no Romana. 
Y sin esto hay otros rastros dê  antigüedad. Así lo refie
re el Maestro Andrea Reseódio' en la Epístola latina que 
escribió á Bartolomé de Quevedo % Racionero en la San
ta Iglesia de Toledo, y anda impresa. 

8 Desde el Papa Vigilio, en quien dexamos, hasta 
este año de la muerte de Athanagildo, hubo todas es-̂  
tas mudanzas en la Sede Apostólica^iEl Papa Vigilio fue 
Sumo Pontífice diez y ocho años, siet^ meses y.cinco 
dias , pues fallesció á los diez de Enero d l̂ año quinien^ 
tos y cincuenta y cinco. Hubo larga vacante de tres me-? 
ses y cinco dias, hasta ser consagrado Pelagio , Prime
ro deste nombre , á los diez y seis de Abril, sin que 
se señale el dia de su elección :: y, así; se cuenta l a n t ó 
cante hasta su consagración. Moi tuvo i& -Silía mas que 
quatro años, diez meses y diez y ocho.rdias, pasandb 
fiesta vida á los quatro de rMarzo del año quinientos y 
sesenta y uno. Duró la; vacante desta vez dos meses y 
veinte y quatro dias, y fué elegido el Papa Juan, Ter
cero deste nombre, á los veinte y nueve de Mayo, di
latándose su consagración hasta los diez y siete de Julio, 

C A P I T U L O L V I L 

E l Rey Tbeodomiro de los Suevos, y cómo se convir t ió á 
¡a verdadera Fe con sus subditos, j el Concilio que en 

Braga se celebró ?n su tiempo. 

1 JTor estos años vuelven ya nuestfos Historiado-
Tom, V . Sss res 
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res á hacer mención del Reyno de los Suevos, habien
do tanto tiempo que lo olvidáron. San Isidoro y la C0-
rónica antigua escriben que reynó en Galicia el Rey 
Theodomiro de los Suevos, sin decir en qué tiempo. 
Mas dándole la Coróoica antigua diez años , se entien
de comenzó á reynar el año quinientos y sesenta : y es
ta cuenta parecerá después ser mucho mas cierta que no 
la de Itácio en su Corónica , cuyos números no hay du
da sino que están errados en su libro. San Isidoro y la 
Corónica vieja expresamente afirman , que entre Remis-
mundo, el postrero Rey Católico , en quien dexámos 
atrás aquel Rey no , y este Theodomiro de agora, hu
bo algunos Reyes Arríanos: y así es forzoso , pues han 
pasado cien años , ó poco ménos , en medio. Todos los 
tres Autores escriben mucho dé la gran christiandad des-
te Rey , y como ert su tiempo los Suevos volvieron á 
ser verdaderos Católicos. El Convertirse el Rey , y se
guirle los suyos, todo lo afribuyert á San Martin, Obis
po , que llaman Dumiensé , que dicen habia venido de 
las partes de Oriente, sin señalar en particular de dón
de. Mas al fin parece nuestro Señor quiso viniese la me
dicina de donde habia: salido la mala enfermedad. Atace 
truxo de Asia la pestilencia, y con San Martin vino de 
allá el remedio. , 

2 El Arzobispo Tutonense en su Historia , y en el 
libro particular que escribió de los milagros de S. Mar
tin, Arzobispo TLtroneñse(«), hace mención desta con
versión de los -Gallegos y su Rey , y por la predicación 
deste santo varón Martino Dumiense dice se concluyói 
Mas la ocasión de comenzarse atribuye á un milagro de 
San Maitin el dé TuVs,!destá niatoera. Hacia nuestro Se
ñor en este tiempo muchos milagros en el sepulcro deste 
Santo ., y la ' tama dellos corria por todas parres. El Rey 
Theodomiro tenia enférMo gravemente de dolencia lar* 
ga un su hijo y y ^ M ó ms Embaxadores-por mar al se-

pul-



E l Rey Athánagildo. 507 
pulcro de San Martin , para que rogasen á Dios, por in
tercesión del Santo, le sanase ei hijo, llevando para ofre
cer allí tanto oro y plata como pesaba el enfermo. Los 
Clérigos de aquella Iglesia, recebidos los dones, pedían 
en sus oraciones y sacrificios la salud de aquel Prínci
pe : mas porque su padre se estaba en su error Arriano, 
no se alcanzó se le quitase al hijo la enfermedad: y así, 
vueltos los Embaxadores.á Galicia , lo halláron todavía 
con ella. Entendiendo el Rey prudentemente el estorbo, 
mandó luego edificar muy apriesa una Iglesia á S. Mar
t ín , y dlxo en público: Si yo mereciere alcanzar reli
quias, del Santo , y por su medio la salud para mi hijo, 
yo creeré lo que él creyó. Tras esto volvió á enviar sus 
Embaxadores con nuevos dones , y con el mayor y mas 
rico de la promesa de su conversión. Truxéronle un po
co del palio del Santo Arzobispo, volviendo en breve 
con próspero viento que tuviéron en la navegación. El 
Príncipe estaba ya milagrosamente tan sano, que salió 
á recebir la santa reliquia : y el Rey y su pueblo con mu
cho gozo comenzáron luego á entender en su conver
sión : tomando por fundamento della el hacer Obispo al 
santo varón Martino, que tenían presente, cuya santi
dad, y letras eran bien apropiadas para el buen proceder 
del santo negocio. 

3 Esto todo se cree sucedió en Orense, donde el 
Rey debía tener su asiento: y es muy buena la conje
tura de que la Iglesia Catedral de muy antiguo tiene la 
advocación de San Martin. Y ayuda también otro mila
gro , que el mismo Obispo Turonense cuenta sucedió 
con las uvas de una parra dé aquella-Iglesia de S. Mar
tin , que entonces se. edificó > y no hay ciudad en Ga
licia que tenga abundancia de parras, sino Orense sola. 
Y este milagro se contará adelante en su lugar. 

4 El primero que con mucha advertencia y juicio en
tendió haber sucedido este milagro en OienW, fué el 
llüstrísimo y Reverendísimo Señor el Maestro D. Fran
cisco Blanco, que agora es Arzobispo de Santiago , y 

Sss 2 fué 
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fué primerd Obispo de Orense^ y después de Málaga-
y en Orense me mostraron escrita de su mano ésta y 
otras antigüedades de su Iglesia. Y para celebrar, como 
es razón y se debe, la gran santidad y letras insignes 
deste llustrísimo Señor y verdadero Theologo , no le ha
bla de nombrar así de paso en esta Historia, sino es-
crebir una entera de su doctrina santísima con que apa
cienta las almas: de las larguísimas limosnas con que sus
tenta los cuerpos/y del ínclito exemplo de todas vir
tudes , con que provoca á amarlas y seguirlas. Todo se 
dice para mayor gloria de Dios , y para darle las gra
cias que se le deben por haber hecho tal á este Señor. 
Verdaderamente se ve cómo no nos tiene Dios olvida
dos , aunque seamos mas indignos y pecadores, pues nos 
da un tal Ministro, y otros que le imiten en esta su 
Iglesia de España. ' 

5 Este milagro cuenta así Gregorio : y por el suce
so sabemos que nuestro Martino:, para fundar mas de 
veras la Fe Católica en Aquella gente , y enseñarles con 
mas autoridad lo que convenia, y dexar buena institu
ción en las cosas eclesiásticas , procuró este Santo que 
el Rey mandase juntar Concilio en Braga, Metrópoli por 
aquel tiempo con la primacía de toda Galicia. Este es el 
primero Concilio de los que se celebráron en aquélla 
ciudad, y andan Impresos en el libro de los Concilios: 
y aunque está allí algo errado el nombre deste Rey lla
mándole Ariamiro , ninguna duda puede haber, sino que 
aquel Concilio es def tiempo deste Rey, y que así se 
ha de emendar allí su nombre. Porque todos los tres 
Autores ya dichos- escriben deste Concilio , dándolo á 
este Rey: y de tal manera tratan de las cosas que eil 
él pasaron y se ordenáron , que manifiestamente se ve 
ser un mismo Concilio este primero de Braga, y el que 
ellos refieren de tiempo deste Rey. Y lo que yo desto 
entiendo es, que Myro era nombre común á estos dos 
Reyes de los Suevos , ty el Theodo y el Ada-eran co
mo prenombres de honra y dignidad : y así no. es ma

rá-



E / Rey Athánagildo, 509 
milla qué se hallen atribuidos á uno ó á otro. Y lue
go en unas escrituras antiguas parecerá como^ esta mi 
conjetura lleva algún buen tino. En el Concilio no se 
señala mas tiempo que el primero dia de Mayo del ter
cero año deste Rey : mas por la buena cuenta, que pres
to se averiguará por cierta , se entiende fué el año qui
nientos y sesenta.y tres del Nascimíento. Lucrecio, Me
tropolitano de Braga , hace la proposición deste Con
cilio , pidiendo se trate primero de asentar bien firme 
todo lo de la Fe Católica, que tras esto se lean y con
firmen los Decretos de ios Concilios universales, y úl
timamente se ordene lo que toca al servicio de las Igle
sias , y honestidad y buen gobierno del Clero. Dando 
razón de la necesidad que hay de tratarse todo esto, di
ce el Arzobispo estas palabras, fielmente trasladadas: Con
viene que se provea todo esto así , para que se pueda 
enseñar y declarar á los ignorantes. Porque como estas 
nuestras gentes de Galicia están en lo postrero de Es
paña , y en los mas apartados rincones de toda la pro
vincia, no alcanzan sino muy poquita ó ninguna noti
cia de buena y santa doctrina. Esto dixo el buen Arzo
bispo , y parece que hablaba de nuestros tiempos, en que 
hace gran lástima el ver por aquella tierra la poca Doc
trina Christiana que hay, y el descuido y miseria del 
culto divino, y servicio de las Iglesias. La pobreza de 
la tierra es alguna causa deste daño ; y el zelo de los 
Perlados, aunque tenga el hervor que conviene, se ha
lla muchas veces impedido en remediar esto , por no ha
ber con qué sustentar tales Clérigos como eran necesarios. 

6 Hácese luego al principio mención en el Concilio 
del otro que se había celebrado en Galicia , en tiempo 
de Santo Thuribio, y la mención es de la manera que 
allí se dixo. Hácese también mención de Profuturo, Ar
zobispo de Braga, predecesor deste Lucrecio de agora, 
y de una carta decretal , que el Papa, cuyo nombre no 
se pone , le escribió, respondiendo á cosas que le ha
bía consultado. Condénanse de nuevo algunos capítulos 

de 
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de la heregía de Frlseiliano , que debían aun estar mas 
mal desarraygados en aquella tierra. Ordenase que el Diá
cono eche al hombro la estola, y la ponga de manera 
que se parezca. Y á la estola nombran allí manifiesta
mente Orarlo : aunque otras veces este vocablo quiere 
decir otra cosa harto diversa. Ordénanse también otras 
cosas convenientes á la honestidad de los Clérigos, y 
buen gobierno de las Iglesias. El nombrarse en el capí
tulo veinte y quatro deste Concilio la Primacía del Me
tropolitano, no es para señalar esta dignidad enteramen
te , sino para solo darle precedencia en el asiento , co^ 
mo en el mismo decreto manifiestamente se ve. 

7 Los ocho Obispos que se jontáron en este Con
cilio son estos : Lucrecio, Andrés , Martin, Cotto, Hil-
derico , Lucencio , Thimoteo , y Malioso. De Lucrecio 
se dice allí ser Arzobispo de Braga: de Martino sabe
mos que era agora Obispo de Dumio , y presto se en
tenderá como lo fué luego de Braga. Asimismo se ve
rá que Lucencio era Obispo de Coimbra, Andrés de 
Iria , cerca de Santiago : y no hay duda sino que uno de 
los que restan era de Lugo, pues tenia Obispo aquella 
ciudad, y no faltarla en el Concilio. 

8 Itacio cuenta á la larga como en este Concilio se 
les dividiéron á las Diócesis de Galicia y Portugal sus 
términos. Mas como yo anticipé la división y reparti
miento de los Obispados de España, poniéndola en el 
tiempo de Constantino, porque me pareció ser así ne
cesario para entenderse bien las cosas de las Iglesias de 
España en esta Historia , así de la misma manera reser
vo lo deste repartimiento de los términos destas Dió
cesis que agora se hizo para quando adelante en gene
ral trate esto mismo en todo lo de España. 

9 Quien ve nombrar aquí á Itacio y su Corónica, 
no piense que es el mismo y la misma Historia de Ita
cio , de quien se ha escrito en esta mi Corónica mas 
de cien años atrás, sino otro muy diferente de aquel 
que parece vivía en este tiempo, y tenemos suya una 

bre-
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breve Coroníca de los Suevos , Vándalos y Godos. Mas 
lo de los Suevos, y señaladamente lo deste Rey Theo-
doiniro y sus sucesores, escribió con alguna particula
ridad : todo lo demás es cosa muy breve y de ningún 
provecho. 

CAPITULO LVIII. 

Santo E m i l i a n o , Sacerdote. 

1 ! E n tiempo deste Rey Athanagildo vivió en Eŝ  
paña Santo Emiliano, llamado comunmente San Millan, 
cuya vida y milagros escribió San Braulio, Obispo de 
Zaragoza, que también-vivía por estos tiempos ó poco 
después, dirigiéndola á Hrminiano , Sacerdote, que le 
pidió la escribiese juntamente con Juan, su hermano, y 
predecesor en el Obispado. Todo lo que escribe dice lo 
entendió por relación de Citonato , Sophronio, y Gc-
roncio, Sacerdotes , y de una Señora de ilustre sangre, 
y muy religiosa , llamada Potamia , que viéron por sus 
ojos todo lo que le referían. No escribe nada este Au
tor de los padres ni de la tierra donde fué natural el 
Santo, proponiendo de escrebir solamente desde quan-
do era mancebo de poco ménos que veinte años. Mas 
en-algunas liciones de los Breviarios se dice fué natu
ral de tierra de Rio ja. Quando mozo era pastor, y guar
daba ganado , disponiéndolo así nuestro Señor, para que 
en aquel cuidado material de sus ovejas aprendiese y exer-
citase el que habia de tener de las almas, quando Dios, 
como á verdadero Pastor dellas , se las encargase. Su 
deleyte y recreación en su oficio era el ordinario de los 
pastores, tañer un rabel, y Con la dulzura de aquella 
rústica música aliviar su trabajo , y desechar la tristeza 
de la soledad, Al son deste su instrumento se quedó un 
dia dormido , y en el sueño le dió nuestro Señor ta! 
gusto de espiritual melodía, que despertó Con nuevo de
seo del Cielo, y menosprecio de todas las cosas de la 
tierra. Quiso luego apartarse al yermo ; y como le ha

bia 
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bia Dios ensenado el gran bien de la humildad y obe
diencia , fué á exercitar estas virtudes, y aprender las 
demás con un santo Ermitaño, llamado Félix, que mo
raba en el desierto, cerca de un castillo , llamado en
tonces Bilibio ( que es agora no lejos del Monesterio ds 
San Millan de la Cogolla , rico y muy principal cabe Na
jara), y se llama el castillo Villovio. Allí fué enseñado 
deste su Maestro, y mas verdaderamente del que invi
siblemente enseña desde el Cielo á los que él escoge pa
ra la doctrina y exemplo de otros. Apartóse después a 
vivir en soledad, cerca del lugar llamado Birgegio : mas 
porque aquí le estorbaba á su santo reboso la multi
tud de gente que á él concurría, determinó meterse mas 
adentro, en lo áspero y mas alto del monte, llamado 
entonces Destercio , que se cree es aquel sitio mismo 
donde estaba el Monesterio antiguamente. En aquel yer
mo perseveró quarenta años bien apartado de la comu
nicación de los hombres, mas muy acompañado de con
solaciones celestiales, y visitaciones Angélicas. Ya esta
ba ia ciudad puesta sobre el monte, < cómo era posible 
encubrirse* Movido con la fama de su santidad, Didi-
mio, Obispo que entónces era de Tarazona, lo man
dó llamar, y contra su voluntad y casi por fuerza lo 
ordenó de Sacerdote, y le mandó sirviese en la Iglesia 
de Birgegio. Atendiendo el buen Emiliano en este su car
go á solo el aprovechamiento espiritual de las almas, 
trabajaba quanto podía en desterrar el avaricia de la Igle
sia , y en echar fuera della las malas costumbres intro
ducidas por este vicio. De aquí tomó ocasión el Demo
nio de perseguir al Santo, incitando á algunos Clérigos 
que lo acusasen delante el Obispo como á disipador del 
patrimonio de ia Iglesia, y que malamente con su ne
gligencia lo disminuía. El Obispo , ó creyéndose de lige
ro ó dexándose también vencer de la cudicia, mandán
dolo venir delante s i , le reprehendió con grande aspe
reza y le quitó, como á muy culpado, el cargo de la 
H e s L San Emiliano sacó desta adversidad un gran fruto 
D de 
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de paciencia y humildad, con nuevo apareío de volverse 
mas experimentado al sosiego de su contemplación. Así 
se retiró luego al lugar, <iue se llamó depues por esto 
su oráiíorío, cerca de Birgegio , donde ántes habia 
estado. Y allí pasó lo que le quedaba desta vida , con ma
yor gusto y deseo de la eterna del Cielo. Llegó hasta 
ser de cien años , y los postreros con grandes fatigas de 
hidropesía y otras enfermedades, para mayor corona de 
su paciencia y conformidad con la voluntad divina, t í a 
año ántes que falleciese, entendió quándo habia de ser 
el tiempo de su muerte, y aunque tenia muy consumi
do el cuerpo con la edad y las enfermedades: de nuevo 
comenzó á fatigarse con ayunos y vigilias, y mas rigor de 
penitencia, coatiauando mas larga la oración. Llega
da aquel año la quaresma, fué le revelada la destruidon 
de Vizcaya, que poco después sucedió, y enviando á 
iiamar la Pascua á los principales de aquella Provincia> 
díxoles lo que sabia , amonestándoles dexasen sus vicios 
de muertes y violencias y otros pecados , con que tenían 
muy ofendido á Dios , y haciendo peoitencia le pidiesen 
misericordia. Un Sacerdote llamado Atmdancio que ha
bia venido con los demás, teniendo en poco lo que San 
Emiliano así avisaba , dixo : que la mucha edad le hacia 
ya caducar. Entendiólo el Santo, y con espíritu de pro
fecía, casi imitando á Eliséo en otra ocasión semejanrej 
le dixo. Abudancio , tú serás uno en quien se confirma
rá mi verdad. Así fué , como se verá en su lugar. Ya 
quaodo llegó su fin, envió el Santo á Mamar á un Sacer
dote por nombre Aselo, con quien habia tenido mucha 
familiaridad y comunicación espiritual, y en sus manos 
salió aquella bendita alma >, para volverse á su Criador. 
Los de Birgegio sabiendo que era muerto, vinieron á 
llevar su cuerpo con gran solemnidad , y le sepultáron en 
su Iglesia con mucha veneración, 

2 San Braulio cuenta grandes milagros deste Santo en 
vida y en niue»:te. Vino á él un Monge llamado Armen
tarlo , gravemente enfermo de una apostema en el vien-
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tre , y santiguándole , lo envió sano del todo. Truxéron-
le una muger llamada Bárbara, de tierra de la Ciudad 
de Amaya , paralítica de muchos años , y volvie'ronla sa
na , con solo tocar su báculo. Restituyó la vista á una 
ciega esclava de un Senador llamado Sicoro , libró del po
derío del demonio al Senador Nepociano, y á Proceria 
su muger , y á otros muchos , que eran gravemente ator
mentados. Después de muerto fué sana en su sepultura 
una muger llamada Eufrasia del lugar de Banino , que ha
bían allí traído ciega y contrecha , y fue también resus-
citada una niña de quatro años, del Prado , lugar cercano 
al Oratorio del Santo. Estando gravemente enferma, sus 
padres la llevaban al sepulcro del Santo, y espiró en el 
camino. Ellos pasáron adelante con su buena devoción y 
firme fe : y por ella, con la intercesión de San Emiliano, 
merecieron de nuestro Señor la merced del milagro. Esto 
todo cuenta así San Braulio , de quien toman las leccio
nes las mas de las Iglesias de España, que rezan deste Santo, 
celebrando su fiesta á los doce dias del mes de Noviem
bre , y este día le pone Usuardo en su martirologio. Y 
yo tengo aquel libro de San Braulio entero y muy co
pioso sacado de un original antiguo , que ha mas de tre
cientos años que se escribió. Es insigne y muy celebrado 
este Santo en toda Castilla la Vieja, donde en muchas 
Ciudades principales tiene Iglesia Parroquial de su advo
cación. Mas de quinientos años después de su muerte des-
te Santo , quando el Rey Don García de Navarra edifi
có el Monesterio de Nájara , quiso trasladar allí su san
to cuerpo del lugar Birgegio : mas fué impedido mila
grosamente. Casi por el mismo tiempo fué fundado allí 
cerca en el Oratorio donde murió este Santo un in
signe Monesterio de la Orden de San Benito, que lla
man San Millan de la Cogolla : que es muy celebrado por 
tener el cuerpo deste Santo, y por la milagrosa ayuda 
que él dió al Conde Fernán González en una batalla 
contra los Moros, por [donde él dió al Monasterio 
un privilegio de votos, semejante al que dió el Rey 

Don 
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Don Ramiro á la iglesia del Apóstol Santiago. 

3 He notado en este libro de San Braulio , y en otro 
de Paulo , un Diácono de Mérida, y en otros destos 
tiempos, que dan título de Senadores á muchos hom
bres principales, Y hácenlo á mi juicio , porque estos 
descendían de linage de Romanos, naturales de la gen
te. Senatoria y Patricia, ó de Españoles, que tuvieron 
esta dignidad. Y como no habla mucho que los Romanos 
habían perdido á España, conservábase todavía la nobleza 
con los antiguos títulos, que la denotaban. Y duró esto 
aun mucho después , pues el Mártir San Eulogio usa este 
vocablo algunas veces , y también su grande amigo Al 
varo dice del en su vida , para denotar su nobleza , que 
descendía de iinage de Senadores. 

C A P I T U L O L I X . 

E l Concilio que se c e l e b r ó en L u g o , y una E s c r i t u r a , 
donde se hace mención del . 

1 V aseo por memorias antiguas , que halló en los 
Archivos de la Iglesia de Braga , afirma se celebró onro 
Concilio en la Ciudad de Lugo por mandado deste mis
mo Rey, el año quinientos y sesenta y quatro , comen
zándose el primero día de Enero, y que en él se hizo la 
división de las Diócesis de Galicia y sus términos. Pare
ce también ser esto verdad , por una obra de San Mar
tin Dumiense , que anda impresa junto con este Conci
lio primero de Braga, y está dirigida al Obispo Nitigio, 
y á todo el Concilio de la Iglesia de Lugo , por donde pa
rece como estaba congregado. Y es harto de maravillar, 
como en la Coróníca de Itacio no hay mención deste Con
cilio , atribuyendo este Autor la división de las Diócesis 
al primero de Braga. 

3 En los rumbos de la Iglesia de Lugo , hay dos es
crituras antiquísimas, y en la una se hace mención deste 
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Concilio , y por ser de tanta antigüedad , pondré aquí 
alguna parte della. Comienza así. 

4 Tempore Suevorum sub Era.. D C V 1 I . die Calend. J a -
n u a r u Theodomirus Princeps Snevarum r ConcHium I n C i -
vha te Luca f te r i praceptt ad conf í rmandam Jidem catholtcami 
v e l pro d ¡ ver sis e cele si a causis. 

5 Luego se pone una petición del Rey, en que pi
de al ConciHo otra Metropolitana para Galicia mas que 
Braga , sujeta á ella. Pide también gran división y dis
tinción de términos en las Diócesis, para evitar píeytos. 
Prosigúese como el Concilio hizo Metropolitana la igle
sia de Lugo con sujeción á ia de Braga , y proveyó tam
bién en lo de las Diócesis. El año que se señala por ía 
Era de la data , es quinientos y sesenta y nueve de nues
tro Redentor. Vaseo debió hallar el año que pone deste 
Concilio, como yo también pongo el que hallo. Y esta 
escritura es la mas antigua de quantas en España se han 
conservado. 
^ 6 En la Iglesia Mayor de Lugo está el Santísimo 
Sacramento siempre descubierto detras de un viril, así 
que á qualquiera hora que se entra en la Iglesia, se pue
de ver y adorar. No hay esto en ninguna Iglesia de Cas
tilla, aunque lo hay en Aragón y en Navarra. En Lugo 
tienen por tradición antigua, que esto se instituyó allí, 
porque habiéndose tratado acá en otros Concilios de un 
error , que habia cerca del Santísimo Sacramento, nun
ca se determinó la verdad , hasta este Concilio de aque
lla Ciudad. 

7 Quando Itacio nombra la Ciudad de Lugo , dice 
que la fundaron Vándalos; y esto refiere Don Lucas 
Obispo de Tuy , y á él siguen muchos de nuestros Co
lonistas. Es error manifiesto , pues fué esta Ciudad mag
nífica y principal en tiempo muy antiguo de los Roma
nos , como por lo pasado algunas veces se ha visto en 
esta historia. Los Vándalos fundaron una Ciudad del mis
ino nombre en Asturias, muy cerca de donde se edifi
có después la Ciudad de Oviedo , y hoy dia se llama la 

Igle-
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Iglesia , que está en el despoblado , Santa María de L a 
go. Y la semejanza del nombre hizo errar á estos Autores. 

C A P I T U L O LX. 

Los Reyes L i u v a , T r í m e r o deste nombre , y L e u v i -
g i ldo su hermano. 

J e los tres Reyes Godos que agora se siguen, 
y de sus hechos y orden dé sus años , se podrá dar me
jor y mas particular noticia, por haber escrito su his
toria Juan , Abad de Baldara , llamado comunmente el 
Abad Biclarense, Portugués de nación , y que vivía y es-
crebia en tiempo destos Reyes. Así dice en el̂  prólogo 
de su historia, que vió mucho de lo que escribe , y jo 
demás supo por buena relación de personas que lo vie
ron. Y en su lugar se escribirá mas cumplidamente des-
te Autor , que fué hombre insigne en la iglesia de Es
paña. Comienza desde la muerte del Rey Atanagíldo y 
dice, que fué elegido Liuva por Rey de los Godos. San 
Isidoro escribe en particular , que la elección fué en Nar-
bona. Mas particularidad y harto diversa es la que dice 
el de Tuy (como ya comenzamos á decir) que Liuva 
comenzó agora á reynar en sola España, porque ya ha
bía siete años que tenia la Galia Gótica en vida de Athana-
gíldo. Esta novedad conturba mucho las cosas y los tiem
pos : y por esto , y por no hallarse en otro ningún Au
tor , no hay para qué tener cuenta con ello. 

z Comunmente en todos los libros se nombra este 
Rey Luiva, y en los libros de Gregorio Turonense se 
lee Leuva, algo menos corrompido. Mas no hay duda 
sino que su nombre verdadero es Liuva : pues en una 
moneda de oro que yo tengo, así está claramente el 
nombre escrito. Y aunque esta moneda no es deste Rey, 
sino del segundo deste nombre: mas pues el nombre 
Verdadero de aquel es Liuva, también lo será el de éste, 
pues todos les dan á ambos uno mismo, Comenzó á rey

nar 
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nar el año segundo del Emperador Justino , el Mozo, Se
gundo deste nombre , nieto de Justiniano, que ásl lo di
ce el Abad de Vale lar a, que vivía y escrebía en este tiem
po , y había estado, y aun por ventura estaba agora en 
Constantinopla : y por todo esto demás de su persona y 
grande autoridad , es su testimonio muy cierto. Con
cuerda con él San Isidoro , poniendo el principio del 
Rey no de Liuva este mismo año segundo del Empera
dor Justino : y éste dice que es la Era de seiscientos y 
cinco, que es el año del nascimiento de nuestro Reden
tor quinientos y sesenta y siete, que como diximos, murió 
Athanagildo. Fray Onuphrio Panvinio en los Fastos y en 
la Corónica Eclesiástica (que como muchas veces he di-
cíw es la mas afinada y cierta cuenta , que hasta agora 
nadie ha proseguido) el mismo año de nuestro Reden
tor pone por segundo del Emperador Justino. Todo con
cierta , todo se corresponde , y es una misma cosa, y así 
p3demos bien pensar, que se lleva cierta y enteramente 
averiguada la cuenta por agora en esta Corónica t y ade
lante se ofrecerán cosas, por donde mas se asegure. Y 
nuestro glorioso Doctor San Isidoro también vivía ya 
por estos años, aunque era mozo : y así habla de los 
tiempos , como quien los había vivido y bien notado. 

5 Cinco años vivió en elReyno Liuva , y no se cuen
ta dél otra cosa, sino que el año segundo de su reyna-
do declaró por su compañero y sucesor en el Rey no 
á su hermano Leuvigildo , que otros llaman Leonegildo 
corruptamente. En los originales muy antiguos de letra 
Gótica Leuvigildo se lee siempre , y por ser éste el ver
dadero nombre lo usarémos aquí siempre. Y diciendo el 
Abad , que le dió Liuva a su hermano el Reyno de la 
Citerior España ; y San Isidoro , que le dió el gobierno 
de España , 7 se quedó él con solo lo de Francia: pare
ce que entonces llamaban España Citerior á lo que es to
da entera la Provincia de acá, para diferenciarla de la 
que los Godos en la Galia Gótica tenían. Y por haber 
sido así Leuvigildo Rey de España en vida de su herma

no, 
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no , no se le atribuye á él comunmente entre los His
toriadores mas que el un año : y los otros quatro se los 
dan á Leuvigildo : poniendo el Biclarense , y los demás 
que le siguen, el principio de su Reyno en el año de 
nuestro Redentor quinientos y sesenta y ocho. Por todo 
esto , y porque los Autores ninguna cosa cuentan de Liu-
va , no se tratará aquí dél nada , hasta que llegue el año 
de su muerte. 

4 En tiempo deste Rey fué muy señalado en Es
paña por santidad y milagros , que aun en vida hacia, 
San Donato , Abad del Monesterio llamado Servitano, 
que otros llaman Fervitano. El Abad hace mención del, 
mas San Ilefonso escribe dél mas largo en sus Claros Va
rones. Dice que en Africa fué discípulo de un Santo Er
mitaño , por donde parece debia ser natural de aquella 
Provincia. En tiempo de los postreros Reyes de los Ván
dalos r que siempre mostraban el odio que á la verda-i 
dera Religión Christiana tenían : temiendo este Santo Va-
ron los males que los, buenos Christianos en Africa hablan 
de padecer , y particularmente la persecución que contra 
los Monges se había de levantar, y deseando también 
extender el servicio de Dios por todas partes: juntó has
ta setenta Monges, juntando también gran copia de l i 
bros , y con todo se embarcó para España. Llegado acá, 
halló piadoso acogimiento en una señora ilustre y muy 
religiosa por nombre Minicea , que le favoreció y ayudó 
para fundar un Monesterio, que fué llamado Servitano. 
Deste Monesterio hay también mención en San Isidoro: 
y el Doctor Beuter y Vaseo escriben estuvo en la Ciu
dad de Xátiva* Esto parece verisímil , porque viniendo 
Donato de aquella parte mas oriental de Africa, tenia 
mas corto y mas derecho el pasage á la costa de Va-

l encía: y así pudo, desembarcando por allí, buscar luego 
el buen aparejo de su fundación. Y presto tememos otra 
buena conjetura , para probar esto mismo del sitio des-
te Monesterio, quando se tratare de Eutropio, otro 
Abad dél. Mas donde quiera que estuvo este Moneste

rio 
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río , San Ilefonso dice expresamente 7 que San Donato 
su fundador fué el primero que truxo á España, y puso 
en él regla y orden de Monges, qual antes acá no se ha
bia visto. Esto me hace creer que estos Monges y esta 
regla fueron de Santo Augustin. Porque ya hemos visto 
por los Concilios de Tarragona y los siguientes , que ha
bia en España Monges , y Monesterios , y parecía pro
bable que fuesen de San Benito. Y no se puede decir , que 
aquellos de entonces fueron estos mismos, que truxo 
San Donato, el qual aunque es celebrado por insigne y 
muy conocido en tiempo deste Rey Liuva , había ya án
tes venido á España. San Ilefonso cuenta estos por los 
primeros Monges de España , por la nueva religión y re
gia que truxéron. Que sino fuese por esto, no era po
sible, llamar á estos los primeros Monges en España , ha
biendo habido la mención que hay dellos en los Conci
lios de arras. Viviendo en este Monesterio Servitano San 
Donato , como prosigue San Ilefonso , resplandeció con 
grandes virtudes y milagros , y estos se continuáron des
pués de muerto en su sepulcro , y así concurrian á él 
con mucha reverencia y devoción todos los moradores 
de aquella tierra. 

C A P I T U L O L X L 

L a s v i c to r i a s del Rey Leuvzgi ldo contra los Roma
nos , con que les tomó mucha p a r t e de lo que 

en E s p a ñ a teman. 

i ¿tira el Rey Leuvigildo animoso y de altos pen
samientos, y con ellos emprendió luego recobrar el se
ñorío de los Godos, que como dice San Isidoro y el 
Abad , por haberse rebelado muchos , y por haberse tam
bién apoderado los Romanos en mucha tierra , estaba 
muy enagenado y reducido á muy angostos términos. El 
Abad va distribuyendo las cosas señaladas que hizo el 
Rey en esta empresa por los años, y lo primero que 

cuen-
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cuenta es como hizo la guerra á los Bastetanos, que te
nían casi toda la costa del Reyno de Granada, y particular-
mente hizo mucho estrago en tierra de Malaga, y fbr̂  
zó salir de allí todos sus enemigos. Estos eran los Ro
manos y los Godos rebeldes que se jaiitaban con ellos. 
-Tomó después la ciudad de Medina Sidonia , que es pla
za muy fuerte en aquellas comarcas del Estrecho de Gi-
braltar , y así la hubo por traición, entregándosela de no
che uno llamado Framidanco , que no se dice quién era, 
sino que mató el R.ey en ella mucha gente, y la dexó su
jeta á sú sefiorío. También tomó de, noche á Córdoba, 
que estaba de algunos anos atrás rebelde á los Godos , y 
yo creo que desde que se defendió del Rey Agila, 
como ya queda relatado. Asimismo parece que tomó des
ea vez el Rey otros muchos lugares , matando siempre 
muchos de sus enemigos en ellos. Hizo tras esto la guer
ra á la provincia que el Abad llama Saparia , y Q|ros Sa
bana , sin que se pueda entender á qué parte de\España 
cayese esta región, por no haber mención de ella en nin
gún Cosmógrafo, y las conjeturas y diversidades que aquí 
Vaseo refiere , no tienen ningún buen fundamento. El 
fin desta jornada fué talar y destruir toda aquella tierra, 
y dexarla bien domada y sujeta á su señorío. Y todas es
tas conquistas hizo Leuvigildo hasta el quinto año de su 
reyno , que es el quinientos y setenta y dos de nuestro 
Redentor, y este año quedó ya él también por Señor de 
la Galia Gótica, por haber fallecido en ella el Rey Liuva 
su hermano, como el de Val clara expresamente lo es
cribe. 

2 Ya por este tiempo era acabado del todo el rey-
no y señorío de los Ostrogodos en Italia, que el Empe
rador Justiniano los destruyó, y echó por fuerza fuera 
della, por el esfuerzo y valentía de sus dos excelentes Ca
pitanes Narses y Belisario, como hemos dicho , y habién
dola gobernado Justiniano por estos dos Capitanes en su 
vida, su nieto Justino dio agora otra nueva manera de 
gobierno para acuella provincia y para la ciudad de Ro-
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nía , la qüal conserváron los Emperadores que le snccdié-
ron/Enviaban un hombre principal con gran poderío y 
estado pata toda la administración de la paz y de la guer
ra. Diéronle nombre y título de Exarco , que en Grie
go vale tanto como decir hombre del Imperio , ó en
viado por el Imperio , mandáronle tener su residencia or
dinaria en la ciudad de Ravena, que ya de muchos años 
atrás se habia hecho asiento de los Emperadores de Ro
ma y su Corte. El primero que vino á Italia con este car
go y título por el Emperador Justino se llamaba Flavio 
Longino , y vino el año quinientos y sesenta y nueve. 

C A P I T U L O L X l h 

E ¡ Rey M i r o de G a l i c i a , y e l segundo Concilio de 
B r a g a , que se c e l e b r é en su tiempo» 

i falleció el Rey Teodomiro de los Suevos , por 
la cuenta del Abad de Valclara, el año de quinientos y 
setenta, sucediendo el Rey Miro7 que también se llamó 
Aria Miro en aquel Estado de Galicia. Y por ser así cier
to el año de la muerte deste Rey, y haberle dado la Co-
lónica vieja diez años de reynado , se pudo señalar el año 
en que comenzó su reyno. Llevando el Rey Miro ade
lante la buena chiistiandad de su predecesor, mandó tam
bién juntar Concilio provincial en la ciudad de Braga , y 
es el segundo de los celebrados en aquella ciudad, que 
anda impreso en el segundo volumen̂  de los Concilios; y 
aunque en el nombre del Rey hay allí diferencia , pues ló 
llaman Ariamiro, es que tuvo ambos nombres, como 
después verémos. Al principio se señala que se juntaren 
los Obispos á los quince días dé Diciembre de la Era 
seiscientos y diez , que es el año de nuestro Redentor 
quinientos y setenta y dos. Prosigue adelante, y dice que 
es el año segundo del Rey Aiiamiro/Y por la buena cuen
ta del Abad" es forzoso sea éste el segundo año deí te Rey, 
y así todo viene muy bien. También itado cuenta en su 

Co-
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Coróníca, como el R.cy Miro celebró Concilio en Bra
ga,)^ todo lo que icfieje de lo que allí se trató es lo 
mismo que en este Concilio segundo se halla. Al prin
cipio dê te Concilio se líace mención del pasado, y dá
sele de nuevo autorüíd , y en esto hay otro testimonio 
para entender com > este Concilio es del Rey Miro y no 
del pasado. Aquel se hi¿o tercero año, y este segundo 
del reynado , y hácese mención en éste de aquel: claro 
está que son diversos Reyes, y que el del otro precedió. 
Mucho mas se certificará esto luego por una escritura. 

2 Decretáronse en este Concilio muchas cosas cerca 
del órden que el Obispo ha de tener en; la visita de sus 
Diócesis, conforme á lo que la pobreza de aquellos tiem
pos , y de aquella provincia pedia, y otras requisitas para 
la fundación de las Iglesias, y mándanse celebrar las Leta
nías de la Pascua de Navidad. En este Concilio se ve al 
principio, como la Iglesia de Lugo también era Metro
politana, y así el de Braga era Primado en aquella tier
ra , conforme á lo que ya queda mostrado , pues tenía 
debaxo de sí otra Metrópoli. Ya era San Martin agora 
Metropolitano de Braga, y los demás Obispos que se 
halláron con él en este Concilio fueron estos doce, fir
mados allí por esta orden. 

Remisol, Obispo de Viseo. 
Lucencio, de Coimbra. 
Adorio, de la ciudad Igeditana, que ya se ha di

cho fué en Portugal, donde agora está el lugar 
llamado Idania la vieja. 

Sardinario , de Lamego. 
Viator, de Magalona. 
Nitigio , Metropolitano de Lngo, que asi se firm^ 
Andrés, de Iria. 
Ahila, de Tuy. 
Pulenso, de Astorga. 
Mayloco, de Bütonia. 
Víctimero , de Orense, 

3 Gregorio Turonense cuenta nn milagro que suce-
'YW ' i dio 
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dió en Galicia en presencia deste Rey. Salía de la Iglesia, 
donde su predecesor había edificado la capilla de San Mar
tin , en tiempo que una parra que estaba á la puerta, te
nia ya maduros unos hermosos racimos de uvas. Mirán
dolas el Rey , y alegrándose en verlas , dixo con su bue
na devoción : Nadie no toque en estas uvas de San Mar
tin, n o se enoje, y nos castigue. Todo esto es suyo, y 
por tal se ha de guardar. Un truhán dixo luego por do
na y re , sean cuyas fueren, que yo dellas comeré, y ten
dió la mano para cortar un racimo, mas comenzósele á 
secarla mano, sin poderla quitar de allí, y daba gritos 
del gran dolor que sentía, pidiendo rogasen al Santo le 
quisiese perdonar su loco atrevimiento. El Rey con in
dignación mandaba le cortasen la mano, mas dexólo por 
ruegos de los suyos. Todos suplícáron devotamente al 
Santo'por la salud del culpado, y así la alcanzó, y pu
do quitar de allí la mano con entera sanidad. El Arzo
bispo escribe que esto le contó así Florenciano, un ca
ballero á quien el Rey de Francia había enviado por em-
baxador al Rey Miro, y por relación del mismo Rey, de
cía lo había entendido, y parece sucedió esto en la ciudad 
de Orense, como por lo de atrás se entiende (a) de la 
fundación de la Iglesia mayor de allí. Y las hermosas 
parras que hay en aquella ciudad , y no en otra de Ga
licia hacen ser mas cierto esto. 

4 Ya puse algo de una escritura antiquísima que se 
halla en la Iglesia de Lugo. La otra rde quien allí hice 
mención, es deste Rey Miro, ó Ariamiro segundo. Y por 
ser poco menos antigua que la pasada, y tener cosas no
tables, y, ser/muy linda su cabeza, la pondré aquí, co-
« 1 0 de- íos; tumbos de aquella Iglesia la saqué. -

5 Deo omnipotentt trino & uno & vero Patrt & Fil ia 
& Splritul Sancto , qid sua sapentia ineffahili in dá t a t e per-
fecta ex arce iumma quaque sunt tam prásentia quam fatu-
ra insfici t , ut prese tus ordinat, atque disponit ut áoxiíínus* 

l r 

" .{#) :EH ©1 cap. deste libro. 
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Jpso e-oelorüm rege inspirante seu ópitularite , ego líheademi-
rus Rex , cognomento etiam M y r i s , Galletm totlus provmtia 
Rex , De o ejusque genl t rk i glorio sa Marta ac cdteris sane-' 
f u cuftens famulus esse & servuíus coadunato m t u De l 
concillo i n Lucensi jam prafata provintld urbe omnium ca-
tholieorum episcoporum seu religiosorum virorum r nobis ab 
ipsis intimatum est uno animo 1 cordeque perfecto aútboritate 
etiam sedis Apostólica sanctt Petriy cujus legationem la t í ex~ 
cepimus, & c . 

6 Prosigue que hecha gran diligencia en saber lo que: 
la ciudad de Lugo en tiempos pasados poseía , repartió 
conforme á aquello las Diócesis, y cuenta once Conda
dos, que eran de la ciudad de Lugo, distinguiéndolos 
muy particularmente por sus términos. Hace mención del 
segundo Concilio de Braga que él había celebrado, sien
do Metropolitano de aqueiía ciudad Maitino , de quien 
también dice que presidió en el Ct:;ndlio. Acabados de 
contar los términos de los Condados, dice así de nuevo. 
His itaque determmatwmbpis ¡seu • d i f f í r J t k m b m j i m i t a t m m a 
me NJHgío nutu Del 1 Lucensís seáis Episcopo díllgentlssime 
txquisltfs1per antiquorum virorum'-suentiam s.m-Acri¡turarum 
'seriem vetusiarum studioslssme pus perdetam • Bfac-. arensem 
íynodum secundam ibldem en dletusglorioshsi^i dcmjnl My~ 
rmfc^Regis sub JErai D C X . inpra/entia ipsius Regis & om-
nium •lathoikorum magrtatum totius Galletla, 

7 Con estoí acaba la Escritura. Y por ella se ve como 
también este Rey juntó Concilio en Lugo. Y debió .ser, 
<jue lo que se' hábia tratado en los dos de Brada y Lugo 
pasados .¿ se concluyó^7 asentó de todo en estos. Com
pruébase también pdf esta Esciitura el año ya dicho des-
te segundo Concilio de Braga. Mas hace dificultad el lla
marse aquí el Rey Teodomiro* Yo traslado como hallo 
fielmente., Y ya he dicho como e! ilamarse padre y hijo 
Miro , puede causar alguna diversidad de que no se pue
de dar buena razón, o ; • , 
ú 8 Peste varón excelente Martino , que comunmente 
llaman Domiense y escribe San Isidoro en sus Claros Va

ro-
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roñes* Allí dice fué natural del Imperio de Oriente , mas, 
en particular refiere el Arzobispo de Turs, que nació en 
Ungría. Este mismo Autor escribe que siendo mancebo 
se fue' en peregrinación á Jerusalen , y por allá se dio al 
estudio de las letras sagradas, hasta alcanzar mucho en 
ellas. Vino después á Galiciaó mas verdaderamente le 
truxo Dios allí , para que le hiciese el gran servicio de 
la conversión de aquella ptoVinck, Fue primero Obispo 
del Monesterio Dumiense que él habia fundado cerca de la 
ciudad de Braga, del qual tratarémos adelante todo lo que 
conviene, qiiando viniere mas propio lugar. Así en el pri
mero Concilio de Braga era no mas que Obispo desta 
Iglesia, mas en el segundo ya es Metropolitano de aque
lla ciudad, habiendo sucedido á Lucrecio en la dignidad. 
Y como habia plantado en la Ee Ghristiana á toda aquella 
nación, tuvo gran CLiidado de que se arraygasen bien, y 
creciesen aquellas sus plantas, hasta que llegasen á dat 
buen fruto. Para esto { como San Isidoro refiere ) les dió 
regla de la Ee Católica, y de la verdadera Religión; y en
señando á los Ministros de la Iglesia cómo la habían de 
guardar, fundó Monesterios para exemplo de toda per
fección , y escribió muchos preceptos y avisos para que 
mejor se consefvas'e l^ disciplina christiána. .Destas sui 
obras que esGríbió, celebra San Isidoro un libro de las 
diferencias délas quatro virtudes, que comunmente lla
mamos Cardinales. Dirigiólo al Rey Miro , y durá hasta 
agora , T es ^ qiie anda impreso, entre la§ obras de Sé
neca por suyo. Mas algunos hombres ddetos , aluiñbra^ 
dos por originales antiguos ,! y por . diversas, considerâ -
clones, han advertido , como aquel libro no es de Séneca, 
sino deste Santo: y así viene ya señalado en los Sénecas pos
treros que en Francia y Alemana se han impreso. Lo 
mismo es de otro in t i tu lad» de las costumbres , que sien
do deste Santo se lo ̂ tribuian.;á fSéneca.;f Escribió divefr 
sas Epístolas nuestro San Martin con santas amonesta
ciones (como San Isidoro en particular refiere) de la 
emendadon de vida, de la conservación de la Fe, de la 

ins-
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instancia y perseverancia en la oración , de la largueza 
en las limosnas , y sobre todo de ía .sujeción :y rever en» 
cia perpetua á Dios , como verdadero exercicio de to
das las virtudes. Sacó también de Griego en Latin , y 
recoligió algunos Decreros de ios Concilios antiguos, y 
dirigiólos á Nitigio, Metropolitano de Lugo:, y andan im
presos con el segundo Concino de Braga..íCuéntase tam
bién entre las obras deste Santo una, en que enseña ccS-
mo deben ser castigados los rústicos - y los otros igno
rantes , que siendo Chiistianos , todavía no dexaban de 
tener cuenta con los Idolos de la Gentilidad. Del testa-
maentp deste Santo Perlado se tratará en su lugar pro
pio. Celebran su fiesta las Iglesias de Galicia, y algunas 
•de Portugal, y otras, á los veinte de Marzo. 

C A P I T U L O L X I I L 

2?/ Rey L e u v i g i l d o a c a b ó de r educ i r d su S e ñ o * 
r í o mucho de lo que 'de E s p a ñ a - est-aha1 enagehada: y 
el origen deste vocablo . S e ñ o r , en E s p a ñ a \ y la fun

dac ión de la Ciudad de Kecopolis* 

1 X/as conquistas pasadas de Leuvigildo todas fue
ron en Andalucía 5 y sosegado así aquello de allá , vol
vió el Rey las armas conna la tierra de .Vizcaya :'y aílí 
refiere el Abad que tomó la Ciudad de A maya , que es 
muy nombrada ien las Ccrónicas, antiguas de la restaura
ción de España, y en algunos Cosmógrafos antiguos, y 
conservando el n< mbre hasta agora, es un pequeño lu
gar entre Burgos y Leen. Y hasta allí llegaban los tér
minos de la antigua Cantabria , como en su lugar se ve
rá. San Isidoro llama á esta Ciudad Aregia, el Arzobis
po Don Rcdiigo Baregia , y de la Histoiia General no se 
puede tomar cosa cierta: yo uso el nombre que el de 
Váklara le da, el qual también prosigue, como mató 
Leuvigildo muchos de sus rebeldes en aquella Provincia, 
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í t o m a n d o sus riquezas v y apaderáudose della hasta dexar-
la en gran sujeción. Esta fué la destruicion de Vizcaya, 
•que vSanto Emiliano habia profetizado antes de su muer
te: y aquel Clérigo Abundancio que b uló de la Profe
cía, fué uno de los que el R.ey Leavigildo mató en esta 
Gonqnista como el Santo se lo había anunciado. Así 
lo afirma San Braulio , escribiendo la vida de aquel 

• Santo. , : „ . • < • • . , -
2 Otra conquista hizo Leuvigildo después en las mon

tañas , que «el mismo Autor llama Agerenses • sin que se 
pueda dar noticia alguna del las, por no haber de donde 
tomarla. Era Señor en aquellos Montes A s p í d i o , y con 
su muger y hijos lo truxo el Rey cautivo , tomándole to
da la tierra y riquezas que tenia. Por esto que así cuen
ta el Abad en particular , se entiende, que se puso este 
caballero en tesisteacia , y fué vencidos Cuéntanse todos 
estos hechos tan breves, que es menester andar adevi-
nando aun en lo general que sucedió. 

3 Para decir, aquí el Biclañense que Aspidío era Se
ñor de la tierra > lo nombra en latín, loci Sénior: que tras
ladado á la letra significa el mas viejo del lugar, mas to
dos entienden claramente que quiere decir Señor del lugar. 
Esto ayuda mucho á confirmarme en la opinión que yo 
tengo, de que este vocablo Señor lo tomamos los Espa-
ñofes deste Sénior del latín , por el qual , aunque signifih 
ca el mas viejo en su original significación : mas desde 
muy antiguos tiempos se denota y da á entender el hom
bre principal, y que tiene el manda en la tierra. Esto 
viene desde la Sagrada Escritura, donde en el Hebreo y 
en el Griego los principales y mayores qué tenían el man
do y gobierno de la tierra , se nombran con vocablo que 
•en ambos lenguages significa viejo y mas viejo. Por esto 
San Gerónimo en todos aquellos lugares puso el vocablo 
íatino Sénior. En Roma también á los hombres del go 
bierno Senes los llamaban (como alguna vez parece en Ti
to Livio) y á su congregación llamaban por esto Senado, 
y del Séniores parece corrompieron el vocablo de Senado

res. 
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res/Mas él vocablo Sénior poco á poco se f e api o ĵ í an
do de tal manera á los hombres' principales y qne tci iaii 
mando , aunque no fuesen viejos; que ya por e ros tiem-' 
pos de los Godos en España y en Francia este vocablo 
no quiere significar otra cosa sino hombre piindpal que 
tiene mando y poderío , y al fin quiere decii Señor. Es
to parece claro en las Historias de Gregorio Tu roí ¡cuse, 
de San Isidoro, de San Ilefóñsb y otros Auroies de aque
llos tiempos; y mas evidente en los Concilios de Espa
ña , donde á los mismos que unas veces llaman proceres 
y optimates , que es decir hombres principales y como 
Grandes, otras veces los nombran llanamente Séniores. 
De aquí se quedó esto mas asentado y confirmado en 
España, pues en todas las Escrituras antiguas de los Re
yes de Navarra de mas de quinientos años atrás vemos 
siempre en ladn nombrar por este vocablo Sénior al Se
ñor cuyo era algún lugar. En el Monesterio de San Sal
vador de Leyre , cabe Estella , hay un libro viejo con mu
chas memorias antiguas de los tiempos ya dichos, y en 
todas se nombran Séniores los Señores que poseían los 
lugares. Y en algunos privilegios que yo he visto de aquel 
Monesterio y del de San Prudencio , cabe Logroño , da
dos por lós R.eyés de Navarra Don Sancho , que comun
mente liaman el Mayor, y por Don García su hijo 7 se ve 
en los nombres de los que confirman , como en una Es
critura se nombran los Señores de los lugares por el vo
cablo latino dommator ê  otra para nombrar á los mis
mos Señores de aquellos lugares no usa del vocablo do-
minator , sino del otro Sénior, por ser todo uno. Esto 
averigua mejor el origen deste vocablo , el qnal también 
tienen los Italianos con la misma derivación á lo que pa
rece , aunque mas corrompido y con rilénos perféctá sig
nificación. 

4 Diónos ocasión para tratar esto la victoria del 
Rey Leuvigildo; y volviendo a las otras siis conquistas/ 
después de haber así cobrado mucho de lo perdido y en-
agenado de su reyno , entró con su excicko por el de Ga-

l o m . V. Xxx íi-
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l i c i a , donde el Rey M y r o poseía pacífiGamente la tierra 
con sus Suevos. El fin que tuvo esta guerra fué que M i 
ro pidió la paz á Leuvigildo con solemne embaxada, y 
el le dio treguas en lugar della. Quedábale aun por sujetar 
alguna parte de E s p a ñ a , y en t ró luego por ella tomando 
castillos y ciudades , y haciéndose Señor de todo. Esto 
cuenta, así el A b a d , refiriendo que era esta tierra la de 
los montes Oros pedas, que comenzando en las faldas de 
la sierra de Moncayo , donde Castilla , A r a g ó n y Navar
ra vienen á juntarse , y tendiéndose por Molina , Cuenca, 
Murcia , Granada y otras partes, discurren hasta el Estre
cho de Gibrakar. Rebeláronse allí de nuevo algunos la
bradores , y habiéndolos Leuvigildo sujetado , quedó en
teramente pací tico Señor de todas aquellas mon tañas 
Oros pedas, que así lo refiere el Abad en particular 5 aña
diendo que con esto acabó de pacificar su rey no con ser 
Señor de casi toda España , y no de toda enteramen
t e , pues quedó alguna parte aun en poder de los Ro
manos, la qual los Reyes siguientes (como veremos) les 
quita ion . 

5 El Obispo D o n Lucas de T u y cuenta otra jorna
da que hizo este Rey , en que t o m ó la ciudad de L e ó n , 
á quien puso este nombre por niemona del suyo , que 
según este-¡Autor, era Leonegildo. N o hay casi quien no 
s é p a l a verdad desto > y ya; hemos dicho como esta ciu
dad se l lamó antiguamente Legío , y de allí coirompido 
poco á poco el vocablo , se l lamó L^on ,,sin que se to
mase del nombre deste Rey ,-que según en los mejores 
Autoras parece , era, I^envig^ldo CoUíOíya dixiiiios, • 
: 6 Acabada así: la .guerra - e^te R4y comenzó- á .enten

der en-jlas Cosas de la paz^La; p r i i u e r a ^ j é .hacer patíicif 
pañíes; y como compañeros del rey no á dos hijos que- tejH 
nía , llamados Ermenegildo y Reccaredo. E^ta costumbre v 
de hacer participantes del reyno se7introduxo en.los 
Godosdesde •• L i u v a s u ;herrnau:0,*de, Leuvigildo y y j d u r ó ; 
después mucho tiempo. Esto asegurar los Reyes !a ; 
sucesión de sus hijos , ó de los que ,bien q u e m a , dexando-

: ' xx¡t, --ya 
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ya desta manera excluido el derecho y costumbre que los 
Godos tenían de elegir sus Reyes. 

7 Fundó también de nuevo el Rey Leuvígildo una 
gran ciudad en la Celtiberia , á quien puso nombre Rec-
copolis , porque conservase la memoria de su hijo Rec-
caredo para quien la labraba, pues quiere decir aquel vô  
cabio ciudad de Reccaredo. Fortaleció el Rey esta ciudad 
de fuerte muralla , adornándola también de otros edifi
cios, con dar muchos privilegios á los pobladores para nías 
y con mayor brevedad acrecentarla. Todo lo cuenta así 
en particular el de Valdara. Algunos han querido decir 
que esta ciudad estuvo donde se halla agora el Moneste-
rio de Ripol en Catalima , mas yo tengo por cierto, y 
es cosa clara que filé cerca del lugar que llaman Almona-
cid de Zurita en la junta de los dos rios Tajo y Guadiela, 
en un sitio de los mas altos y fuertes que se.pueden ha
llar en España , como se tratará en su lugar. Y lo que 
yo en la fundación desta ciudad he considerado es , que 
habiendo estado hasta agora el asiento de la Corte Góti
ca en Sevilla , el Rey Leuvígildo , viéndose tan Señor de 
toda España, quiso partir el Señorío en sus dos hijos 5 y 
habiendo hecho el Rey de lo del Andalucía á su hijo ma
yor el Príncipe Ermenegildo , como luego diremos, pa
só su asiento y residencia á Toledo , y queriendo que su 
hijo Reccaredo fuese por acá gran Señor y muy podero
so , le edificó en éstas comarcas esta ciudad tan fuerte y 
principal , desde donde se pudiese bien enseñorear de lo 
de por acá. Todo esto sucedió así hasta el décimo año 
del Rey Leuvígildo , que fué el quinientos y setenta y sie
te de nuestro Redentor. 

8 Por estos años pasados el Rey Myro de los Suevos 
hizo la guerra á los Españoles Ruccones , que siempre se 
cree fuesen los de la provincia que agora llamamos Rio-
ja, ó allí junto. Y esta tierra confinaba entonces con Ga
licia , por tener como tenia esta provincia mas extendi
dos sus términos que no agora, según algunas veces ya 
se ha mostrado. San Isidoro , ni el Abad Biclarense , no 

Xxx 2 di-
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dicen qué causas le movieron al Rey Myro para esta güe
ra , ni el fin que tuvo. El Arzobispo Don Rodrigo y la 
General señalan que los sujetó y los despojó de sus ri
quezas. En los libros de San Isidoro está bien el nombre 
destos pueblos contra quien se hizo esta guerra , y en los 
del de Valclara mentiroso , pues está escrito Aragonés, 
nombre que aun entonces no se habia inventado para la 
tierra que agora lo tiene. 

9 Por este tiempo ya habla fallecido el Papa Juan 
Tercero , á los trece dias de Julio , el año quinientos y 
setenta y quatro r, después de haber sido Sumo Pontífice 
trece años y diez seis dias. Hubo la mas larga vacante 
que hasta entonces en la Silla Apostólica había habido, 
pues duró diez meses y tres dias, hasta ser elegido San 
Benedicto , primero deste nombre, á los diez y siete de 
Mayo del año siguiente setenta y cinco. 

10 Era también ya muerto en Constantinopla el Em
perador Justino á los dos de Octubre del año quinien
tos y setenta y seis, habiéndole sucedido el Emperador 
Tiberio , segundo deste nombre. 

C A P I T U L O LX1V. 

Las mugeres y hijos que t u m e l Rey L e u v i g i l d o , y 
el casamiento del 'Principe Ermenegiido. 

1 X a era casado el Rey Leuvigildo antes que su 
hermano le diese parte en el rey no , y tenia dos hijos. Al 
mayor llamaban Ermenegiido , y al segundo Reccaredo. 
Y Ermenegiido es el verdadero nombre deste Príncipe, 
y no otros que dé te se usan corrompidos , como presto 
se entenderá claro en su 1 igar. 

2 El Abad de VaLUra dke expresamente que eran 
hijos de primera muger, de quien ya Leuvigildo habia 
enviudado. Lo mismo escribe el Arzobispo Turonense. 
Y como Vaseo no advirtió esto, que tan claro estos dos 

tan 
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tan buenos Autores añrman, trabajó mucho en probar, 
cómo estos dos hijos del Rey fueron de su primera mii -
ger. Siendo esto así, añaden el Arzobispo Don Rodrigo 
y Don Lucas de Tu y , siguiéndolos Fray Juan Gil de Za
mora , que esta primera muger del Rey Leuvigildo se 
llamaba Theodora ó Theodosia , y era hija de Severia-
no , Capitán General, que por los Reyes residía en Car
tagena con cargo del gobierno y defensa de aquella pro
vincia. Dice mas el de Tuy que eran hijos deste caballe
ro los quatro Santos hermanos Leandro , Fulgencio , Isi
doro , y Florentina , y así eran tíos de los dos Príncipes 
Ermenegildo y Reccaredo. Certifícalo mas San IsidorQ, 
pues quando en el libro de sus Claros Varoncs trata de 
su hermano San Leandro, hijo dice que era deste Seve-
riano. Así juntando lo de unos Escritores con los otros, 
parece tener harta autoridad todo. Y el no ser Severiana 
hijo del Rey Theodorico de Italia , como por Don Lu
cas de Tuy todos creen , ya atrás se ha mostrado y acla
rado en esto lo cierto. Solo se ofrece ocasión para du
dar algo aquí , ver como Adon , el Azobispo de Vienna, 
en sus Anales escribe que el Rey Leuvigildo se casó con 
hija del Rey Chilperico de Francia. Mas ó el libro deste 
Autor está corrupto, ó él recibió engaño. Porque no fué 
este Rey , sino su hijo Reccaredo, elque así casó , como 
parecerá adelante , y se ve claro en el de Turs , á quien 
por muchas razones se ha de dar mas crédito que al de 
Vienna en esto. 

3 La segunda muger que tuvo Leuvigildo fué la Rey-
na Gosiunda , muger que había sido del Rey Athanagil-
do, y della queda ya dicho todo lo que conviene. Y co^ 
1110 este Rey su marido era malvado Herege Arriano, 
así también ella seguía con grande afición y pertinacia el 
mismo error. Por esto teniendo ella, como tenia, ciego 
el un ojo , parece que traía en su rostro el testimonio de 
la luz que le faltaba en el alma. En el undécimo año de 
su rey nado y de nuestro Redentor quinientos y.setenta 
y nueve casó el Rey Leuvigildo al Príncipe Ermenegildo 

su 
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iü hijo;, coil Ingunda , hija del Rey Sígiberto , que otros 
llaman Sisbertó , de Francia 7 y de la Reyna Brunichilda 
su muger , por donde esta Princesa Ingunda era nieta de 
la Reyna Grosiunda , madrastra de su marido. El Rey dio 
á los recien casados parte de su reyno en que viviesen: 
y á lo que del Arzobispo de Tnrs se puede entender au
torizó también al hijo con título de Rey , y el haberlo 
hecho participante de su reyno, como del Biclarense ya se 
dixo , era ponerlo en esta dignidad. El mismo Arzobispo 
pone el nombre desta Señora, que no está en el Abad, 
señalando que les dió el Rey la ciudad de Metida para 
este su señorío. Yo creo que les dió á Sevilla, y adelante 
se verán las buenas conjeturas con que en esto me mue
vo. Lo demás que dice de haber dividido Leuvigildo por 
iguales partes su reyno entre estos sus dos hijos, no tie
ne mas fundamento en particular, de lo general que el 
Abad ántes había dicho , y yo también he advertido des-
to quando trataba la fundación de Recopolís. También 
he dicho como esto de hacer participantes en el reyno, 
era lo común que entonces hacían los Reyes Godos pa
ra asegurar la sucesión á sus hijos, y excluir el poder ele
gir los vasallos. En el latín se pronuncian estos dos nom
bres Ingundís y Bmnichildis, mas yo reduciéndolos á la 
forma de nuestro castellano , Ingunda y Brunichilda los 
nombraré siempre. 

4 Siendo esta Princesa Ingunda muy Católica y gran 
Chrístiana, vino de Francia con grande acompañamiento 
á sus bodas, y su abuela Gosiunda la recibió con mucho 
placer. Trabajando luego de persuadirle con halagos siguie
se la secta Arriana , y se bautizase de nuevo como aquel 
error pedia, halló en la Princesa una santa resistencia con 
estas palabras. Bástame á mí Señora haber sido una vez 
por merced de mi Dios lavada y limpia del pecado original 
én el bautismo, confesando allí la Divina Trinidad en 
igualdad. Esta creo y confieso de todo corazón, y con 
esfuerzo del Cielo no pienso jamas dexar de creerla, y 
confesarla. Oyendo esto la cruel abuela , y malvada suer 
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gra , encendida en rabia infiel ¡ tomó la nuera y nieta por 
los cabellos, y tan miserablemente la arrastró, que la de-
xó toda ensangrentada. Otra vez le quiso poner tanto 
miedo de la muerte , que la hizo echar en un alverca con 
gran peligro de ahogarse. Con todo esto que así cuenta 
el Arzobispo Gregorio , no pudQ mover el ánimo que 
Dios había bien afirmado en su verdaciéra Fe , para que 
la muger del Mártir , que había de ser, comenzase ya á 
enseñarle á su marido cómo se había de sufrir el marti
rio. Y no solamente se mantenía esta gloriosa Princesa 
con su buena constancia-sufriendo estos ultrages , y pa
sando por estos peligros, sino qud trató también con su 
marido de hacerlo Católico 5 y ayudándole á b Princesa 
San Leandro , Arzobispo que entónces era de Sevilla, 
por la predicación de entrambos, el Príncipe Ermene-
gildo se convirtió á la Fe verdadera. „ Esto tienen los 
„ Santos muy principal entre las otras sus grandezas; qüs 
„ ayudan á muchos para que lo sean. La saldaría "del 
„ espíritu que han merecido aprender con el continuo 
„servir á Dios, les enseña quán alto bien es el estarle 
„ siempre sujetos , y ser todos suyos, y luego la caridad 
„ies pide que lo comuniquen con los próximos. Así pro-
„ curan alumbrar los entendimientos :de los otros con la 
„luz que ya ellos tienen , y desean encender-'las volunta-
„des con el fuego celestial que ios abrasa.'* Y hubo me
jor aparejo para obrar así santamente San Leandro , por 
salirse luego estos Príncipes de la Corte , como el Abad 
escribe , yéndose á vivir en las tierras que se les habían 
dado. Nuestras Corónicas y las Francesas,;y el Papa San 
Gregorio concuerdan en decir que San Leandro , y ía 
Princesa Ingunda hicieron Católico al Príncipe. Solo Gre
gorio Turonense lo atribuye todo á la Princesa Con aña
dir que mudó su marido el nombre, y se llamó Juan, 
quando profesó nuestra Fe verdadera. Mas como es ve
risímil que San Leandro,, siendo quien era en santidad̂  
y siendo tío de San Ermenegikio,;, entendió de vetasen 
su conversión ; así también se verá luego como no pa

re-
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fece creíble haber mudado el nombre. Quando traían 
de Francia á la Princesa Ingunda para su casamiento, 
Fronirnio, Obispo Agathense en la Francia Gótica, con
firmó mucho á la Princesa en la Fe Católica con sus 
santas amonestaciones , advirtiéndole como venia á gran 
peligro de perderla. Por esto persiguió mucho después el 
Rey Leuvigildo á este buen Obispo , quitándole el Obis
pado , y mandándole matar. Mas él se salvó, huyendo á 
tierra segura en Francia. Y después le dieron otro me
jor Obispado. Todo esto cuenta así el Arzobispo de Turs 
Gregorio , que vivía en este tiempo , y lo entendía todo 
en el libro nono , capítulo veinte y quatro de la Gloria 
de los Confesores. 

C A P I T U L O L X V . 

E l principio de la guerra que el Rey Leuvigildo tu~ 
vo con el Principe Ermenegildo su hijo. 

. i Hubíase ya hecho en este tiempo tan poderoso 
y temido el Rey Leuvigildo , que gozaba entera paz en 
todo su reyno, mas dentro de su casa se le movió luego la 
guerra. Levantóse el Príncipe Ermenegildo su hijo contra, 
él, fortaleciéndose en Sevilla, y tomando á Córdoba y otras 
algunas ciudades y castillos con que tuvo fuerzas y po
derío para seguir su pretensión. Este fortificarse así en 
Sevilla el Príncipe, de la manera que el Abad lo dice, y 
el hacer allí el principal asiento de la guerra , es una de 
mis conjeturas para creer que esta ciudad se le habia dado 
para su morada y señorío. Mas aun otra cosa sucederá lue
go , donde se dé mayor testimonio desto. Las causas des-
te levantamiento del Príncipe están muy diversas en los 
Autores* El Arzobispo Turonense dice que habiendo en
tendido Leuvigildo como su hijo era Católico, luego trató 
de destruirle, y él se alzó por escapar este peligro. Lo 
mismo dice Adon , Arzobispo de Vienna la de Francia, 

cu 
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en sus anales, y esto siguen Paulo Emilio y Roberto Ga-
guino, con decir este Autor que la Rey na Gosiiinda, in
dignó también á su marido contra el Príncipe y su mu-
ger. Don Lucas de Tuy escribe, que los Católicos toma
ron por Rey á Ennenegildo , para destruicion de su he-
rege padre. En el Abad de Valclara está dicho esto tan 
coiifusaiiiente y con tanta perplexidad , que se puede en
tender que la Reyna Gosiiinda 7 incitó á su marido contra 
la nieta y el alnado, y también quien quisiere puede pen
sar que la madrastra movió al Príncipe para alzarse. Mas 
por la perversidad desta Reyna, que después el misino. 
Abad mucho encarece, creo yo cierto que entiende (o 
primero. Y la verdad desto es, que este Principe se levan
tó contra su padre por ser he rege, haciéndose él cabeza 
y Capitán de los Católicos. Esto escriben expresamente el 
Papa San Gregorio y otros Autores, y parece claro en 
una moneda de oro que yo tengo deste Santo Príncipe, 
de las que batió en esta rebelión. Hallóse cavando cerca 
de Córdoba en una dehesa que llaman Casa-blanca, don
de parecen señales de grandes edificios antiguos. Es una 
insigne antigualla, y que tiene cosas muy notables, aunque 
yo la tengo , y la precio mas por otros respetos christia-
nos, y por mi devoción con este Santo. De la una parte 
está el rostro del Príncipe sobre un trono , con una cruz 
en medio dé!, y al derredor dicen las letras ERMENEGIL-
DI. Por donde se entiende como su verdadero nombre 
deste Príncipe es Ennenegildo, y no Emergildo ni Erme-
gildo, como en muchos libros corruptamente se lee , y 
comunmente se pronuncia , por el uso muy antiguo de 
España en corromper siempre todos los nombres pro
pios , con mudarlos y acortarlos algo de su verdadero 
origen y principio, Y pues siendo ya cabeza de los Cató-s 
lieos el Príncipe , todavía tiene este nombre, no es creí
ble que lo mudó como el de Turs decía. De la otra parte 
tiene la moneda una victoria, por poner el Príncipe en 
los suyos con su vista buen esfuerzo y esperanza en Dios 
de alcanzarla. La letra que está al derredor en este reverso 
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es excelente, y cierto parece ser lo que San Ermeneglldo 
en aquella guerra apellidaba : pues dice REGEM. DE-
VITA. Y en castellano quiere decir. Huye del Rey , y 
luego en oyéndose esta letra, entienden los Doctos ma
nifiestamente 7 como fué tomada de las palabras de la 
Epístola de San Pabl > (a) i Tiro su díscipulo , que son 
éstas : Hrtreticum hominem post mam & secundam corree-
tionem devita, H ivc del Hetege (dice el Apóstol) después 
que una y dos veces le hubieres amonestado. Asi el Santo 
Prínd e , apellidando con estas palabras , justifica el al
zarse contra su padre, muesrra el intento católico que 
tuvo en la rebelión , y este mismo pone en los suyos 
para que le sean leales, y amonesta á los demás como 
deben seguirle. Y parece que con mucha modestia y res
peto de hijo no d lxo : Htere t ícum devita J ni tampoco: 
Fatrem devita , sino que se buscó el vocablo 7 que con 
meaos nota de su padre se pudo usar. Y todo está tan 
admirablemente pensado , y aplicado , que se puede bien 
creer fué invención de San Leandro, ó de San Isidoro, 
tíos del Príncipe, que con su santidad y alto juicio dieron 
en un tal acertamiento. Y siendo todas las monedas que 
se hallan de los Reyes Godos de oro baxo , ésta es de muy 
fino. Porque como quien tenia necesidad de atraer gen
tes á su parte, las convidaba con esta riqueza. Así con 
ser esta moneda del mismo peso que las demás de aque
llos tiempos suelen ser, tiene casi doblada ventaja en el 
valor por la fineza. 

2 Por esta piadosa causa se comenzó de parte del 
Príncipe Ermenegildo esta guerra aquel mismo año de su 
casamiento, como el Abad Biclarense en particular lo 
escribe. Y llevando este Autor la cuenta de los años muy 
distinta y precisa, corno quien esciebia los hechos en 
el mismo tiempo que sucedían : hace harta maravilla, co
mo habiendo sido el levantamiento del Príncipe este año, 
no escribe que proveyese su padre cosa alguna sobre él, 

has-
(a) Cap. 3. 
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hasta pasados tres anos. Mas puédese tener por parte de 
providencia en este negocio lo que Leuvigildo entre tan
to (como eí Abad reñere ) hizo. Juntó en Toledo Conci- > 
lio de Obispos Arríanos, el año siguiente quinientos y 
ochenta, donde se dio muestra de querer ablandar algo 
su error , y quitarle lo que á los Católicos en él mucho 
ofendía. Y no fué esto emendar la falsedad , sino añadir 
otras nuevas con que mas se acrecentase. Los Arríanos 
quando algún Católico se pervertía con su secta , bautizá
banlo de nuevo á su modo. Esta era gran maldad , y muy 
aborrecida de los Católicos. Pues agora se ordenó en este 
mal conciliábulo , que no se bautizasen estos tales : sino 
que solo el recebhlos, y el participar con ellos en todo 
lo de la religión, bastase para ya ser uno tenido por ver
dadero. Arriano. Era asimismo cosa abominada, como 
debía de los Católicos, la desigualdad que estos Hereges 
defendían en las Personas de la Santísima Trinidad. Tam
bién se trató en este conciliábulo de emendar algo desto, 
con nueva manera de hablar que parecía mudaba lo que 
ántes se creía. Todo esto era engañar á los Católicos sim
ples , y atraerlos solapadamente á su error, con dailes á 
entender que ya no quedaba casi ninguna diferencia entre 
los Católicos y Arríanos. Y todo era hacerle de secreto la 
guerra al Principe Ennenegildo: pues con estas ilusiones 
y malos colores ( como el Abad escribe) embaucáron los 
-Hereges á muchos Fieles,para que dexasen de serlo. Y tan
ta gente perdía el Príncipe, quanta se mudaba de ser 
Católica. 

C A P I T U L O L X V I . 

L o que p a s ó en ¡a guerra hasta que el Príncipe f u é preso. 

1 J*. o no tengo duda, sino que en estos tres años 
pasaron entre padre y hijo algunos requerimientos y tra
tos de paz que los Autores no escriben , y salieron todos 
vanas y sin f m t o , por ia firmeza de la Fe Chrhtiana en el 
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uno, y ía obstinación de la heregía en el otro. Entretanto 
se apercebia el R.ey, por esta encubierta del Concilio de 
Toledo, y por otras con que sin recatarse el Principe, 
se le aparejaba su destruicion. AI fin se comenzó la guerra 
con todo rompimiento el año de nuestro Redentor qui
nientos y ochenta y tres, como el Abad señala , y fué el 
principio cercar el Rey á su hijo en Sevilla. Para esto hizo 
venir en su ayuda al Rey Myro con sus Suevos desde Ga
licia , y aunque era bien Católico, la sujeción que tenia 
á Leuvigildo por su mucha potencia, le forzó á seguirle 
en tan inj ista guerra. Y no quedó su poco respeto chrís-
tiano sin castigo : pues murió luego en el cerco de Sevilla, 
sucediendole su hijo Eborico en el Rey no. Leuvigildo 
mantuvo el cerco combatiendo la ciudad muy á menudo, 
y quitándole los mantenimientos por todas partes. Sin 
esto hizo otra cosa, que pone espanto cómo osó empren
derla , y cómo pudo salir con ella. Yo la referiré como 
el Abad de Valdara la escribe. Tenian los cercados gran
des comodidades con el rio Guadalquivir, no pudién
doseles estorbar por alli del todo las entradas y salidas: el 
Rey lo atajó, y lo hizo correr por otra parte para quitár
selo á los de la ciudad. 
. 2 Esto parece podía hacerse , abriendo canal desde el 
Algava ó por allí, llevando la derecha hasta lo mas baxo 
del campo de Tablada, para que vertiendo por allí el rio, 
dexase en seco toda aquella gran vuelca que da , rodean
do por una gran parte á Sevilla. Fué hacer que dexase de 
correr por la circunferencia del semicírculo , y corriese 
por su diámetro. Y esto era tan dificultoso, que espanta 
el pensar cómo se acometió. Mas habiéndolo yo consi
derado mucho, junto con otros hombres doctos y de 
grande ingenio , desde la torre de la iglesia mayor, no 
hallamos otra parte por donde esto pudiese hacerse. 

3 Con todo esro duró este cerco de Sevilla hasta el 
año siguiente quinientos y ochenta y quatro de nuestro 
Redentor. Y el Rey mandó en este año (como el Abad 
escribe ) restaurar los muros de la antigua ciudad de Ita-
- • l i -
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lica que estaba destruida. Era I tál ica, como en el sexto 
libro y en otras partes hemos tratado, aquella insigne ciu
dad , cuyas ruinas de mucha magnificencia y grandeza se 
ven una legua encima de Sevilla, junto al Monesterio de 
Santo Is idoro, en el sitio que agora comunmente llaman 
Sevilla la vieja. Esto apre tó mucho á los cercados, que
dando ya sin ninguna posibilidad de defenderse : por estar 
aquella ciudad tan cerca de Sevilla , que se le podía ha
cer desde allí mucho estorbo en todo lo que quisiesen 
acometer. Todav ía se pudo salir el Príncipe de Sevilla 
secretamente, y fuese á valer de los Romanos que había 
en España. Que esto quiere decir el Abad Bidarense, 
quando dice se pasó á la repúbl ica , como aun él mismo 
después lo declara. Era ya esto en tiempo que la ciudad 
se veía sin ningún remedio 5 y así aunque tuvo el P r í n 
cipe esta ayuda, todavía t o m ó luego Leuvigildo á Sevilla, 
cobrando también casi todas las ciudades y castillos que 
su hijo le había hecho rebelar. Después lo t o m ó también 
á .él preso en C ó r d o b a , ó por fuerza ó por engaño (que 
esto.no lo declara el A b a d ) , y qui tándole el t í tulo de 

-Rey-, y lo que del Reyno le habia dado , lo envió á V a 
lencia en destierro. - ; 

4 Así prosigue hasta aquí el de Valdara el fin desta 
guerra. Gregorio Turonense la cuenta diferentemente , y 
como suele con mas particularidades. Dice que al prin
cipio hizo el Príncipe Ermenegildo amistad con el prin
cipal que tenia el gobierno de los Romanos y Griegos, 
que por el Emperador de Constantinopla Tyberio acá 
residían. Con este mismo t ra tó luego el Rey , y con trein
ta mi l sueldos de oro que le d i o , le hizo desamparase á 
su hijo. Todavía él salió en campo contra su padre, dexan-
do á su muger con un su hijito n iño p e q u e ñ o dentro en 
la ciudad, que este Au to r nunca nombra, mas adelante 
parece también en él ser Sevilla. Viendo después venir al 
Rey muy poderoso , y que á él le habían faltado los R o 
manos , se acogió á una iglesia que habia en el campo. 

- Allí vino á él de parte del Rey su hermano Reccaredo, y 
le 
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le persuadió se fuese á echar á los pies dejsu padre, d á n d o 
le de sil parte su fe con juramento , que sin duda le per
donaría. El Pr íncipe hizo lo que su hermano le amones
taba : y el padre por entonces lo recibió con mucha ca
ricia. Mas luego descubrió su mala intención contra el 
h i jo , y olvidada la fe Real y el juramento : m a n d ó le qui
tasen las vestiduras preciosas, y afeado con otras viles, lo 
llevó consigo á Toledo , y desde allí con solo un page lo 
envió desterrado, sin señalar este Autor á dónde . Mas des
pués veremos como lo envió á Sevilla. Diviértese luego 
el Arzobispo á contar una su disputa con Agi ía , Embaxa-
dor que iba del Rey Leuvigi ldo, al Rey Cuilperico de 
Francia* El Embajador era Arriano , y pasando por la ciu
dad de T u r s , t r a tó de su error con el Arzobispo Grego
r io . Y valióle á Agila esto tanto como la salvación,Lpues 
vuelto en España (según el mismo Gregorio lo escribe) 
se mur ió luego, confesando la Fe Católica de la Iglesia 
Romana. N o dice este Au to r para qué fin se enviaba esta 
embaxada, y debía ser cierto , sobre el casamiento que 
entónces se trataba del Príncipe Reccaredo, con Ringunda, 
hija deste Rey , aunque después ( como se verá en su l u 
gar ) no hubo efecto. Por la misma causa estabaa acá por 
Embaxadóres del Rey Chilperico , das GabgileroS llama
dos Ansováldo y Domichisilo. Estos se deruviéron mu
cho acá , esperando el fin de la guerra entre padre y hijo. 

5 Habiendo concluido así una vez el Arzobispo todo 
este suceso , vuelve mucho después á contar la guerra de 
principio , harto diversamente de como la dexaba ya es
crita. Que así suele este Au to r algunas, veces contar unas 
mismas cosas diferentemente , y casi olvidado de sí mis
m o en diversos lugares. Yo en éste quise mostrar su d i 
versidad para que se entienda distintamente , todo lo que 
desta triste guerra está escrito. Habiendo, pues, dicho 
el Arzobispo en el quinto l ibro de su Historia lo que 
ya tengo referido: mucho después en el sexto vuelve á 
contar, como entendiendo el Príncipe Ennenegildo, que 
su padre venia contra él muy poderoso, despues.deiiriu-

chas 
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chas consultas, se resolvió en escoger trecientos los mas 
valientes de todo su exéi c i to , y se encer ró con ellos en 
el castillo del lagar llamado Osset, que estaba muy cer
ca de Sevilla, con fin de acometer luego á su padre con 
estos, y fatigarlo tanto en este primer ímpe tu , que fá
cilmente pudiese luego ser vencido, quando ya entrase en 
la batalla toda su gente. El Rey que entendió este consejo 
de su h i j o , aunque estuvo perplexo en la del iberación, te
miendo la fuerza de aquellos trecientos escogidos : mas 
al fin se de t e rminó ir sobre Osset con todo su campo. Allí 
venció á los de su h i jo , y lo prendió á él y t o m ó y q u e m ó 
el castillo. A ñ a d e este Au to r que no pudo Leuvigildo ha
ber de los Romanos á la Princesa Ingunda , ni a un n iño 
pequeño su hijo , y nieto del Rey , sin haber dicho antes 
que ellos los tuviesen. Esto es muy á la letra lo que cuen
ta el Arzobispo tan diferente de lo que antes escrebia, re
firiendo expresamente que- esto mismo es lo que antes 
dexa contado. T a m b i é n dice que halló Leuvigildo al Rey 
Myro de los Suevos que estaba con el Príncipe en su ayu
da, y le pe rdonó con juramento que le hizo de fidelidad, 
Y vuelto este Rey á Galicia , mur ió luego de enfeimedad, 
que la mudanza de ayres y aguas le habían causado. Esto 
cuenta así todo este Historiador : mas aunque no hubiera 
en el tanta variedad , se ha de tener por mucho mas cier
to lo que el de Valclara prosigue : pues como E s p a ñ o l , y 
muy entendido, y que vivía también en este t i empo , si no 
lo v i ó , pudo tener mejor relación de todo. 

6 De la Princesa Ingunda, ni de su hijo no hace mas 
menc ión el Abad. Todos los Historiadores de Francia, 
siguiendo á Gregorio dicen , que con su hijo pequeño es
taba en poder de los Romanos, sin decir la causa por 
q'ié. Puédese bien creer que el Príncipe , quando ú !;,rii> 
cipio t r a tó con ellos , se los había dado por rehenes. 
Agora después de su prisión (según escriben todos los 
Historiadores Franceses) los Romanos trataron de llevar 
la Princesa, y el n i ñ o al Emperador Maur ic io , sucesor 
de Tyberio en Constantinopla, y para esto ios pasároo en 

Añi-
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Africa. Y adelante se verá lo que dellos sucedió. 

7 Hase de entender que esta guerra se comenzó en 
los postreros años del Emperador Tyberio de Constanti-
nopla , y se acabó habiéndole ya sucedido Mauricio • que 
entró en el Imperio el año quinientos y ochenta y tres 
de nuestro Redentor. Porque el Emperador Tiberio falle
ció al principio de Agosto deste año, y entónces le su
cedió Mauricio. Así se ve como el Santo Príncipe trató 
al principio con los de Tiberio, mas ya agora al Empera
dor Mauricio llevaban á su muger y á su hijiro. Y con ser
los Emperadores entónces de sola Consranrinopla , con 
tener ya muy poco en Roma , todavía conservaban el tí
tulo , y por esto el Arzobispo Turonense, unas veces 
llama Griegos y otras Romanos á los que por los Empe
radores acá residían , en lo que retenían del Señorío de 
España.̂  Nuestros Coronistas, Romanos los nombran de 
ordinario , como ya alguna vez habernos dicho , y aquí 
siempre conservamos este nombre. 

8 Fiémonos tardado en poner Sumos Pontífices, por
quê  el Papa Juan Tercero en quien dexamos , vivió en 
la Silla Apostólica trece años y diez y seisdias, falleciendo 
á los trece de Julio del año quinientos y setenta y qua-
tro de nuestro Redentor, y con larga vacante de diez 
meses y tres dias, fué elegido el año siguiente San Bene
dicto , Primero deste nombre, á los diez y siete de Mayo. 
Falleció después á los veinte y nueve de Julio del año qui
nientos y setenta y nueve, habiendo tenida quatro años, 
dos meses y quince dias la Silla Apostólica, que estuvo 
entónces vaca tres meses y diez días, hasta que fué ele
gido San Pelagio el Segundo, á los once de Noviembre 
del mismo año. 

.CA" 



E l Rey Leuvigildo. 545 

C A P I T U L O LXVIL 

E l martirio del glorioso Principe San Erménegi ldo. 

*?r* "ir* 
1 XXasta agora se ha contado ía guerra del Rey 

Leuvigildo y su hijo, con la prisión deste Príncipe , como 
del Abad Biclarense , y de los otros Escritores de aquel 
tiempo se puede saber. Lo que se sigue de la muerte glo
riosa deste Santo Mártir, tendrá mas excelente Autor, 
qual es el Papa San Gregorio, uno de los quatro Docto
res de la iglesia que agora ya era Cardenal, y poco des
pués fue Sumo Pontífice, y escribe á la larga todo lo que 
en esto sucedió {a). Y entre las otras excelencias del mar
tirio deste Príncipe es una singular tener tal Coronista. 
Así no haré yo aquí mas de relatarlo todo, casi por las 
palabras deste Santo Doctor, El dice que por relación de 
personas fidedignas, venidas de España á Roma supo to
do esto. 

2 Después que el Rey Leuvigildo tuvo ya preso á 
su hijo, viendo la gran constancia con que perseveraba 
en la Fe Católica, sin poder él vencerla con halagos ni 
con amenazas, púsolo en una estrecha y horrible pri
sión , donde tenia las manos atadas á la garganta con 
cadenas. Esta crueldad usaba el padre con su hijo : mas 
el mismo Santo añadía mayor rigor y aspereza consigo 
en su mal tratamiento • para mortificar enteramente su 
carne. Menospreciando ya de veras el Reyno de la tier
ra 5 con encendido deseo comenzó á buscar el del Cie
lo : y vestido de cilicio , con cama de lo mismo, to
do su alivio y conorte ponia en la oración i y tanto mas 
soberanamente menospreciaba la vanagloria del mundo, 
quanto mas iba entendiendo de sus trabajos y fatigas que 
no le había podido quitar nada quien no le pudo qui

tar 
U) En el Ub. 3. de los Diálog.. cap. 31. 
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tar á Dios , ni la esperanza en su bondad. w Como la 
"F^bien fundada y avivada con el bien obrar tiene ma-
99 yor conocimiento de Dios, así menosprecia mas fáeil-
" mente todas las cosas humanas 5 y porque comprehen-
99 de en Dios todo su bien entero , entiende claro como 
"no lo puede haber fuera del." No dice San Gregorio 
quánto tiempo estuvo el Príncipe en aquella dura cár
cel , sino prosigue , que llegado el dia de la Pascua de 
Resurrección, el malvado padre envió á media noche 
un Obispo Arriano, que le llevase á su hijo la Comu
nión : para que recibiéndola de aquella mano infiel, fue
se visco confesar que dexaba ya de ser Católico; con
forme al mal Decreto del Conciliábulo de Toledo 5 y 
así el Rey le pudiese perdonar, y restituirlo en su gra
cia. El santo Mancebo , esforzado con el valor que Dios 
le ponia, y teniendo bien en la memoria la Doctrina 
Católica que San Leandro y la Princesa su muger le ha
bían enseñado , respondió al Obispo en lo que así le 
proponía con mucha firmeza y con oprobrios dignos de 
su maldad: Si tú fueras (decía el Príncipe) el que de
bías , para ser buen Christiano y buen Perlado • amo-
nestárasme cómo se había de servir á Dios, y ganar el 
Cielo. Mas como estás pervertido en la verdadera Fe, 
querrías también derribar della á los que la tienen. Co
mo Ministro del Demonio , no sabes mas de guiar al 
infierno. Vete, malvado, á sufrir las penas que allí te 
están aparejadas; que yo de mí Dios espero su gloria, 
que con su verdadera Fe creo me tiene aparejada. Esta 
su Fe verdadera creeré y confesaré hasta la muerte : y 
si fuere menester padecerla por esta firmeza, dél con
fio me dará el alegría con que es justo se reciba tan al
ta merced. Vuelco el Obispo, y contándole al Rey lo 
que pasaba , arrebatado con furia diabólica , y trocan
do el amor natural de padre en crueldad, que aun no 
se halla en bestias fieras, mandó ir luego algunos de sus 
crueles ministros, y entre ellos uno, llamado Sisberto, 
que allí en la misma cárcel matasen al Príncipe. Esto hi-

cie-
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cléron , dándole con una hacha de hierro por cima la 
cabeza > destruyendo en el Santo no mas que el cuerpo, 
que él mucho antes de suyo había menospreciado y en 
poco tenido. Mas luego fué nuestro Señor servido mos
trar con milagros la gloria que el alma de su santo Már
tir gozaba con él en su Reyno, y cómo le debían re
verenciar en la tierra. Los Angeles cantáron de noche 
Himnos y Psalmos sobre el cuerpo del Santo 5 y otros 
afimiáron que habían parecido allí lumbres del Cielo, 
que quitaban las tinieblas de la cárcel. Así comenzó lue
go á ser reverenciado el cuerpo del santo Príncipe co
mo de Mártir verdadero, celebrándole todos con la hon
ra y veneración que por tal se le debía. 

5 Esto es lo que San Gregorio escribe de la muerte 
del Príncipe San Ermenegiido (¿7): y á él atribuye allí 
la conversión que sucedió luego de todos los Godos. 
Porque como grano tan bien muerto, comenzó á dar 
mucho fruto , según nuestro Redentor lo había prome
tido. Y con mucha verdad pudo San Gregorio encare
cer lo terrible de la prisión deste Santo: pues aun has
ta en nuestros días habemos visto quán esquiva y triste 
se mostraba la cárcel donde estuvo preso y fué muerto. 
Está en Sevilla, en la torre de la puerta que llaman de 
Córdoba. La torre es de cal y canto , y en lo alto de-
lla había una puerta pequeña y angosta, por donde se 
entraba entónces á un hueco sin que hubiese suelo, si
no que luego en entrando se daba en lo hondo de 
un angostura, que es de solos cinco pies en ancho, 
y hasta quince en largo. Al cabo deste callejón en lo 
alto , frontero de la puerta , está otra mucho mas pe
queña, asi que no se puede entrar por ella sino de ro
dillas. Parece que quando así se labró, se anunciaba ya 
como aquel lugar había de venir á ser de tanta venera
ción , que se hubiese de entrar siempre á él con senti
miento y representación della. Quien entraba á llevar la 
\ i Mwé *j f\ ' )j 9 - co* 
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comida al preso, no podia llegar á esta puerta peque
ña sin baxar y subir con escalera levadiza. Esta se ha
bía por fuerza de poner al principio junto á la prime
ra puerta hasta el suelo de aquello hueco : y habiendo 
decendido • se había de quitar luego la escalera para vol
verla á poner, y subir á esta segunda portecica. Dentro de-
Ha está un aposento , ó mas verdaderamente covacha, 
que no tiene en largo mas que los cinco pies del an
chura del callejón , y en ancho algo menos. Este tabu-
quito tiene una saetera de hasta dos dedos en ancho y 
dos palmos en ako , que pasand o por siete píes de mu
ralla , mete muy poquita claridad, Y quedando todo el 
callejón escuro , solo esta luz tenia la covachuela 5 que 
es el lugar mismo donde el glorioso Príncipe San Er-
menegiído estuvo preso y encadenado , y después fué 
muerto ,.. siendo tan estrecho , que aun era imposible 
tender en él todo el cuerpo. Y si quería tener luz, en 
aquella estrechura había de estar,: y según el callejón era 
hondo , forzoso era estar siempre en la covachaquan-
to mas , que el peso y, trabazón de las cadenas no le 
daban lugar á salir de allí. 

4 En Sevilla se ha conservado la memoria deste ben
dito lugar de la cárcel y martirio deste Santo con mu
cha veneración. Allí en lo baxo de la torre, por don
de todos pasan, tiene de muy antiguo altares, con pin
tura y lámpara. En la Iglesia Mayor tiene Gapílla pro
pia, dedicada á él : y la ciudad lo tiene por su prinCH 
pal Patrón, junto con los demás.Santos que reverencia 
por tales: y en algunas partes lo tienen pintado con gran* 
de autoridad. Agora de pocos años acá se ha adbrnado 
con mucha riqueza de oro , y azul, y pintura el-santo 
lugar de la ..cárcel- y martirio en lo alto de la torre: ¡̂r 
macizando el callejón hasra quedar el suelo igual con las 
dos puertas altas de la entrada y de la covachita , y 
abriéndole una ventana , lo hidéron Capilla , poniendo 
con devora consideración el Altar encima la portecita del 
tabuco pequeño, así que alzando el fronj¿|, se entra 

de 
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de rodillas á gozar enteramente el bendito Santuario, 
bañado con la real sangre , sublimada ya en mayor ex
celencia , por ser de un Márt i r de Jesu-Christo. T o d o 
esto hizo con harto gasto y mayor deseo Francisco Guer
rero , Armero de Sevilla , por la singular devoción que 
con el íncli to Santo tuvo. Hay también Cofradía muy 
honrada, con t í tu lo y advocación del santo P r í n c i p e , y 
ella tiene á su cargo esta Capilla^ Y agora se anda ins
tituyendo otra de tanta grandeza y magestad , que en
t rarán en ella todos los Grandes, y S e ñ o r e s , y Caba
lleros principales de ia ciudad. 

5 Los Breviarios de Sevilla ..nombran Pascasio á este 
Obispo , que por mandado Idel Rey fué al Santo Pr ínc i 
pe. Quando se hicieron aquellas liciones , se debió leer 
en algún A u t o r , que agora no tenemos. 

6 Habiendo yo visto hartos años ha el santo lugar 
en la antigua forma que él tuvo , tan triste y espanto
sa como se ha dicho 5 este: a ñ o de m i l y quinientos y 
sesenta y nueve , en que yo esto escribo, há sido nues
t ro Señor servido que yo lo viese como está renovado 
y dígnarnente autorizado , y dixese allí una Misa , y des
pués acá algunas otras. Téngo lo - por. .señalada merced 
de nuestro S e ñ o r , según ha'sido siempre niuclia la de
voc ión que yo desde, m i .mocedad he tenido con este 
Santo Mártir . , ihabíéndole« llamado; algunas veces en mis 
necesidades y peligros, •sintiendo, manifiestamente el ayu
da de .Dios muy misericordiosa ipor sus ruegos. Y para 
glaria ^k/ Dios en su Santo?Márt i r , , lescr ibir i .aquí un- m i 
lagro que su Divina'Magestad fué seLvida obrar conmi-
•gó - por sirlpXércesion. Siendo, mozo caí' en la mar en 
el . B n é r t o l d e * S t o t a M a á a e n . hondo de dos- picas y mas 
-de., q u a M Iéjbs^!de'..tiei?ra.. No-1 sé;' n a d a r . y • -estaba muy 
-¿nvudto en. A i cap^ A l suiniime la prímerá y ¡a se
gunda vez siempre 'me ¡persignaba ^ y lIamaba-i.'Dios en 

, m i ^ayuda, y :á este •• glorioso Principé pai^ ' la •salvación 
•detv'aiaia;, Dqaklcals A a b v ^ no . - b a b í t e ^ f f a w l ¡ q u é tener 
cuidado. Plugo á':?Dl\)> ¡ q m ^ l í ^ . a t t o ñ d o . - i 'asirme á un 
- n ú ? . pa-
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palo que desde un navio me echó un marinero, y era 
tan corto, que midiéndolo después, no alcanzaba al agua, 
Y no perdí la capa, ni me desenvolví della. Y creo cier
ro fué nuestro Señor servido ponerme en aquel peligro 
para que cobrase miedo á la mar , y dexase por él, co
mo dexé, un viage, que embarcándome en aquel na
vio quería hacer. Esto fué entónces alcanzar la vida por 
la intercesión del santo Príncipe : mas podría contar otras 
muy grandes mercedes espirituales , que por su medio mi 
Dios me ha hecho. También tengo por gran merced de 
nuestro Señor , que haya venido á mi poder este mis
mo año la moneda deste santo Príncipe, por poder es-
crebir con tal fundamento de verdad lo que por ella se 
averigua, y por gozar yo una tan rica prenda que me 
puede ser buen recuerdo para mucho bien, si yo me su
piese aprovechar del. 

7 El día que me diéron esta moneda (sin saber qué 
me daban) estaba en 'Córdoba, esperando una cruel ter
ciana, quales habían precedido otras. Y parte por merced 
de nuestro Señor , y parte por la grandísima alegría que 
recibí con ver la moneda, y entender lo que era, y tenerla 
en mi poder, la terciana no fué quasí nada, y la enfermedad 
fué muy apriesa en declinación, y se acabó luego del todo. 

8 El martirio ddste Santo Príncipe es muy celebrado 
casi en todas las Iglesias de España , rezando dél y ha
ciéndole solemne fiesta, y aunque no se sabe dónde está 
su bendito cuerpo , en la Seu de Zaragoza, como después 
se dirá, tienen de sus reliquias. Es también harto celebra
do este Santo? Mártir en muchos Autores antiguos y de 
nuestro tieniípó, sin los que ya se han nombrado. Ha
cen mención y escriben dél Beda én su Cbrónica, y 
en su Martirologio , Paulo Diácono en la de los Longo-
bardos , ITsuardo en su. Martyrólogio, el Arzobispo de 
Viena Adon, y el Alongé Regino, ambos en sus Anales, 
Santo Antonino de Florencia, Blondo Flavio , Platina, 
Paulo Emilio , Robefto Gaguino, el Arzobispo Juan Mag
no , Vvolfango Lazio, y otros: algunos. 

Sien-
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9 Siendo así todo esto, que del lugar de la prisión y 

muerte del Santo con tanta certidumbre se ha contado, 
no puede dexar de espantar lo que escribe el Abad de Val-
clara , que el Principe Erménegildo fué muerto en Tarra
gona , por mano de uno llamado Sisberto , sin decir por 
cuyo mandado. Vaseo quiso excusar al Abad con decir, 
que por no poner tanta infamia en el Rey, calló lo parti
cular de la muerte del hijo. Mas este Autor afea siempre 
tanto las cosas de Leuvigildo, que no se puede pensar del 
que le quisiese agora en esto perdonar. Así creo yo , que 
habiendo el Rey hecho una cosa tan enorme, mandó echar 
por entónces aquella fama con que se encubriese su fiera 
maldad. Y el Abad escribió lo que por entónces se di
vulgaba. 

10 Yo he contado lo del martirio deste Santo como 
está en San Gregorio {a ) , á quien îgue toda la Iglesia 
de España, leyendo lo que él escribe por liciones en los 
Maytines: y en el Decreto está puesto por Cánon un 
pedazo dello. Y el no creer que fué el martirio en Se
villa, y en aquella torre, seria ya contradecir con ma
la porfía, digna de mas que reprehensión , á lo que con 
testimonios buenos , y persuasión, y tradición muy an
tigua aquella ciudad tiene con mucha piedad y sin nin
guna duda recebido. 

11 Fué martirizado el santo Príncipe el año de nues
tro Redentor quinientos y ochenta y quatro. Y es for
zoso que sea este año, porque en este año fué Domin
go el dia catorceno del mes de Abril, en el qual ía Igle
sia de España celebra su fiesta. Y por hartos años antes 
ni después no pudo ser Domingo el catorce de Abrilj 
y por el consiguiente este año, y no otro por aquí cer
ca antes ni después , no pudo caer la Pascua en catorce 
de aquel mes. Y habiendo sido preso el Santo el año 
antes, como se ha visto, por lo ménos estuvo algunos 
meses en la prisión , aunque en diversas ciudades al pa-

rc-
(«) Eü ti cap. coepit. «4. q. 1, , 
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recer. Y así este año de mil y quinientos y sesenta y 
nueve, en que yo escribo, ha novecientos y ochenta y 
cinco años que el Santo Mártir padeció. Unas Iglesias 
le celebran á trece 7 y otras á catorce del mes: porque 
habiendo sido muerto á medía noche ó por allí cerca, 
lo pueden poner en el día que ya se acababa , ó en el 
que comenzaba Mas pues le llevaban la Comunión, pa
rece era ya entrado-eí Domingo. 

i2 En España se usó después mucho el nombre des-
te santo Príncipe, así que á mucha gente principal se 
le ponía , como parece en previlegios y otras escrituras 
de los primeros Reyes de Castilla, después de Don Pe-
layo. En la donación que el Rey Don Alonso el Casto 
hizo á la Iglesia de Oviedo, uno de los testigos se lla
ma Ermenegildo. Está la escritura en la Iglesia de Ovie
do , y es su data á los diez y seis dias de Noviembre, 
año de nuestro Redentor ochocientos y doce. Un Obis
po de Oviedo, y un Conde de Tuy en Galicia, y del 
Puerto en Portugal , tuvléron este mismo nombre en 
tiempo del Rey Don Alonso el Magno , Tercero deste 
nombre, como parece por el primero Concilio que se 
celebró en Oviedo año ochocientos y sesenta y nueve, 
un Lúnes siete de Mayo, que tan en particular está se
ñalado el día en el mismo Concilio, También anda mu
chas veces este nombre en los previlegios que tiene la 
Iglesia de Santiago de Galicia; y señaladamente en uno 
del mismo Rey Don Alonso el Magno, en que da al 
Obispo de Santiago Sisnando un villar propio suyo, lla
mado Cerrito , su data á los veinte y cinco de Octubre, 
Era novecientos y veinte y uno, que es año ochocien
tos y ochenta y tres. En éste previlegio confirman tres 
Ermenegildos: su Mayordomo del Rey, un Obispo, y 
otro sin ningún título. Y no hay duda sino que el Con
de Ermenegildo del Concilio de Oviedo es el abuelo de 
San Rildesindo , llamado comunmente S. Rosendo , Fun
dador del insigne Monesterio de Celanova en Galicia, co
mo se ve claro en una escritura de donación que el San

to 
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to hizo ai Monesterio , donde trata deste Conde su abue
lo. Y en esta escritura siempre está escrito Ermenegildo 
sin ningún error. Y parece el mismo que en estotra escri
tura se intitula Mayordomo del Rey. Después mas ade
lante en tiempo del Rey Don Fernando el Primero, de 
haberse freqüentado mucho este nombre , se habia ya 
sacado dél un sobrenombre Ermegildez, como de Fer
nando Fernandez, y de Gonzalo González, y de Ro-> 
drigo Rodríguez, Así en previlegios deste Rey, que por 
evitar el fastidio no señalaré en particular, anda muy or
dinario entre los confirmantes un Pedro Ermegildez. Mas 
corrompido está ya en previlegios del Emperador Don 
Alonso, hijo de Doña Urraca, donde confirma muchas 
veces un Gutierre Ermildez. Y porque no se pueda du
dar que este sobrenombre Ermildez es el mismo que Er
megildez j en diferentes previlegios de este Emperador, 
dados en un mismo año y en diversos , á este mismo 
Gutierre Ermildez, lo llaman también por sobrenombre 
Ermengildez. Y no iria muy fuera de camino quien perlr 
sase que estos son ios Ermildez ó Armildez de Baez^; 
que los heredó este Emperador allí. Y el libro de las gér 
nealogías de Portugal { a ) , por linage particular cuenta 
este de Ermegildez, y el nombre de Armengol, ó Ermen-
gaudo, que tanto se usó por estos mismos tiempos 
en Cataluña , es sin duda el mismo deste Santo , aunque 
muy extrañado y corrompido: conio vemos que diver
sos lenguages corrompen mas ó ménos de una manera 
y de otra los nombres propios. Y lo que yo afirmo se 
prueba manifiestamente en la Escritura de la fundación 
del antigua Valladolid, que hizo el Conde Don Peran-
zurez, su data á los veinte y uno de Mayo, de la Era 
mil y ciento y treinta y tres, que es el año del naci
miento mil y noventa y cinco. En esta escritura, que es
tá en el Archivo de aquella Iglesia, confirma el Conde 
Armengol de Urgel, yerno del Conde Don Peranzurez, 

y 
(a) T í tu lo ai. §. a. y 3, 
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y n o se nombra ni firma allí Arraengol, sino Erméñc-
gildo, acomodando su nombre al original y verdadero de 
Castilla. En privilegios en latín de tiempo del Empera
dor Don Alonso , hijo de Doña Urraca parece lo mismo, 
donde este Conde de Urgel firma y confirma , nombrán
dose Ermenegildo. Y no se usó solamente este nombre 
del Santo en los hombres , sino también en las mugeres: 
pues es cosa cierta que el nombre de Ermesenda ó Erme-
nesinda , que muchas veces se halla en Escrituras anti
guas , es el de este Santo. Véese claro en privilegios an
tiguos > donde á la misma que unos llaman Ermesenda ó 
Erniesiiida en otros la nombran Ermenegilda. 

13 En la Iglesia Mayor de Zaragoza , como deciamós, 
hay una gran reliquia de un hueso deste Santo Principe, 
y en nuestros dias al Arzobispo Don Fernando de Ara
gón , nieto del Rey Católico, con gran devoción del 
Santo le hizo labrar un bulto de plata de los hombros 
arriba de riquísima labor, donde dignamente está guar
dada. Eundó también el Arzobispo en la misma Iglesia 
Una muy suntuosa capilla con el nombre y advocación 
deste Santo Mártir. 

C A P I T U L O L X V I I I . 

Algunas otras cosas que sucedieron en el tiempo 
desta guerra. 

i JSntrc tanto que duraba la guerra entre el Rey 
y su hijo , sucedieron en España, algunas cosas señaladas, 
que el Arzobispo Turonense cuenta en diversas obras su
yas. En el libro de la gloria de los Confesores escribe, 
que discurriendo la guerra por la costa Oriental de Es
paña , el exército del Rey Leuvigildo llegó á un Mones-
terio de San Martin, que estaba mas arriba de Cartage
na ácia Valencia. Los Monges, quando sintieron la ve
llida de los Soldados, huyeron todos á esconderse en 
una isla, dexando solo á su Abad, que era muy viejo, 

' y 
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y con santo zeló no quiso desear el Moncsrcrlo. Los Qo* 
dos entráron en é l ; y robando lo que hallkban T liegároit 
donde estaba el Abad, sin poderse menear por la mu
cha vejez : y sacando un Soldado su espada para matar
le, él cayó súbitamente muerto en el suelo. Espantados 
sus compañeros con el milagro huyeron: y el Rey des
pués , quando lo supo , mandó volver al Moiiestedo to^ 
do quanto se le había tomado. 

2 En el^mismo tiempo dice el mismo Autor, que 
acá en España un Católico disputaba con otro Amano 
sobre su falsa secta ; y no queriendo convencerse con 
autoridades de la Sagrada Escritura , le dixo el Católico. A 
lo menos confundirtehan los .milagros. Y tras esto echó 
luego un su anillo de oro en el fuego que allí había, di
ciendo al Herege. Sácalo con tu mano, quando ya estu
viere bien encendido. Rehusó de hacerlo el Arriano , y 
el Católico alzando los ojos al Cielo , hizo su oración 
desta manera. Inmensa Trinidad , verdadera unidad , Dios 
mío y mi Señor , pues la fe que me diste es la verdade
ra, en virtud delía no me quemen estas llamas. Sacó lue
go el anillo del fuego con su mano, y túvolo sosega
damente en ella, sin quemarse. Con esto se fué el He
rege avergonzado y confundido, y los Católicos quedáron 
mas confirmados en su fe. 

3 Viendo pues el Rey Lenvigíldo , como los verda
deros Christianos hacían tantos milagros, preguntó á uno 
de sus Obispos Arríanos: <cómo ellos nunca ha
cían ningunos > El Obispo respondió con soberbia , que 
él había sanado muchos ciegos dándoles vista , y sordos 
restituyéndoles bl oír: y que el le satisfaría muy cum
plidamente en esta parte. Concertóse luego este Obispo 
por dinero con un Arriano, para que cerrados los ojos 
fingiendo ser ciego , se pusiese en la calle por donde el 
Rey había de pasar otro día, y que quando el Obispo 
á él llegase , le pidiese con grandes voces ayuda , y que 
en virtud de su fe? le volviese la vista. Este representó 
bien á su tiempo la mala farsa, como se habia concer-
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tado, y el Obispo con mucha autoridad íe fué á poner 
las manos en los ojos. Apénas los hubo tocado , quando 
ios ojos cerrados por burla, con gran dolor se le cerra
ron al miserable de veras: quedando sin vista , y con
fesando á voces la maldad de su perversa ficción. Esto 
cuenta asi el mismo Arzobispo, sin decir qué obró en el 
Rey este milagro tan manifiesto. 

4 Pv)Co ha que se halló en Marchena, villa muy 
principal del Duque de Arcos, en el Andalucía r un se
pulcro con un grande epitafio en verso, y puédese pen
sar que se hace en él mención desta guerra : mas hay 
algunas cosas que lo estorban , como se dará razón quan
do la piedra se pusiere en las Antigüedades. 

C A P I T U L O L X I X . 

L a venganza que los Reyes de F r a n c i a quisieron h a 
cer sobre l a muerte de San 'Ermenegildo, 3; de l a ' 

que D ios hizo en e l que lo maté* 

1 Tentaron luego los Reyes de Francia de ven
gar la muerte deste Santo Príncipe, por lo que les tocaba en parentesco la Princesa Ingunda su muger. 

2 El Rey Guntcrhamno de Francia entró con gran
de exército por la Galia Gótica ; mas halló allí ya al Prín
cipe Reccaredo, que temiendo esto, lo habia enviado 

• su padre á la resistencia. Y no solamente defendió la 
tierra , sino que hizo machos daños y robos en la de su 
enemigo , tomándole el fuerte castillo. Ugerno, cabe la 
Ciudad de Arles, como el Arzobispo Turonense lo es
cribe. El mismo Autor dice, que envió después Leu vi-
gildo á pedir la paz al Rey Guntcrhamno 5 mas él no se 
la dió. Porque sin la injuria de la Princesa , y sin ios da* 
ños pasados, el ano ántes la ficta del Rey Leuvigildo 
habia desbaratado en la costa de Galicia otra que vino de 
Francia, tomándole las naves y los hombres, y todo 

quan-
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quanto traían. Y aun refiere Gregorio r que otra vez se 
pidió esta paz , y otra vez entró en Francia el Príncipe 
Reccaredo por lo de Narbona. Y por contarlo así bre
vemente este Autor , y no hallarse en otro , no hay tratar 
mas en particularidad dello, 

3 El Rey Childeberto > que rey naba en otra parte de 
Prancia , tomó con mayor ánimo la empresa de la ven
ganza del Santo Príncipe, por ser hermano de la Prin
cesa Ingunda su muger : con esperanza también que tu
vo de cobrar á esta Señora su hermana con el niño chi
quito su hijo. Hizo para esto amistad con el Emperador 
Mauricio , y envió á Italia mucha gente en su ayuda con
tra los Longobardos. Mas todo era entretenimiento del 
Emperador , con que grangeaba este socorro : pues al fin 
se entendió que la Princesa habia muerto en Africa , y 
otros dicen en Sicilia, quando la llevaban á Gonstanti-
nopla. El Infante su hijito llegó á poder del Emperador, 
sin que haya mas noticia de lo que se hizo del. Tam
bién Childeberto dexó luego de súbito la giierra contra 
España, por la causa que presto se dirá. Autores son 
de todo esto Paulo Diácono , en la historia de los Lon
gobardos , y los Coronistas de Francia. Que el Abad Bi-
clarense no dice mas, de que de Francia se le movió la 
guerra á Leuvigildo , y por su mandado fué su hijo Rec
caredo á resistirla. Y demás de haber echado de la Galia 
Gótica á los Franceses , les tomó tres castillos: y el uno 
que celebra por muy fuerte, y que se hubo de tomar 
con muy recio combate es aquel mismo, que el Turo
nense llamó Ugerno : aunque en eLoriginal del Abad que 
yo tengo, no está claro el nombre desta fuerza. 

4. El mismo Abad escribe , que Sisberto , el que ma
tó al Santo Príncipe Ermenegildo , fué no mucho des
pués muerto con un género de tormento feo y afrento
so , sin declarar quién le mató , cómo , ni por qué. Mas 
al fin se entiende., como quiso Dios no quedase sin cas
tigo el malvado verdugo del Mártir. 

y En Beja, Villa que es agora de Portugal, y fué an-
ti-
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tigaamente Ciudad populosa y magnífica llamada Fax 
Julia, se halla una piedra de sepiiltura del mismo año 
en que el Santo Príncipe fué martirizado. Está en la torre 
de la Iglesia Mayor, y dicen las letras que tiene, aunque 
están con algunas abreviaturas. 

SEVERVS P R E S B I T E R. F A -
M V L V S . C H R I S T I . V i X I T . 
A N N . L V . R E Q V I E V I T . 1 N . 
PACE D O M I N I . X I . K A L . N O -
VEMBRIS. E R A . D C X X 1 I . 

Dice en castellano. Aquí está enterrado Severo t Presbí
tero ; siervo del Señor \ que vivió cincuenta y cinco años. 
Reposó en la paz del Señor , á los veinte y dos de Oc
tubre del año del nascimiento de nuestro Redentor quinien
tos y ochenta y quatro. Que éste es el año que se señala 
por aquella Era. Tiene esta piedra esculpida la Cruz con 
el Alplia y O mega v para denotar , como se acostumbra
ba , que este Sacerdote era Católico verdadero. 

C A P I T U L O L X X . 

L e u v í g i l d o p e r s i g u i ó l a Ig les ia C a t ó l i c a , y muchos 
varones s e ñ a l a d o s que ella en tónces a c á ten ia , 

i ISTo se mostró solamente cruel Leuvigildo con
tra su santo hijo , sino que se extendió también su fu
ria contra las cabezas principales de los Católicos. Des
terró por este tiempo á los Santos Obispos hermanos, 
Leandro y Fulgencio, por ser tan señaladas cabezas de 
los Católicos, y sustentarlos á todos con su doctrina y 
exemplo , para que perseverasen en serlo. Asimismo fué 
desterrado Mausona, que otros llaman Masona, Arzo
bispo de Mérida, á quien celebra el Abad de Valclara, 
por hombre señalado destos tiempos en doctrina y san
tidad: y dél se dirá lo que conviene , quando se escriba 
destos otros Santos. Y aunque este daño de quitarles 

Leu-
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Leuvigildo á los Católicos estos Santos Varones , que. ios 
enseñaban , y los mantenian en la Pe., era muy grande: 
mas era sin comparación mucho mayor jql pervertir otros 
hombres principales de los nuestros, y vencerlos con ha
lagos y con; dádivas, para que se hiciesen Amanos. A 
aquellos Santos que afligia, hacíales el Rey , sin pensar
lo , gran beneficio, en darles ocasión de padecer por 
Dios : ganandchpara el Cielo mayores coronas: y su cons
tancia afirmaba mucho los buenos, y les ayudaba á apa
rejarse , para sufrir semejantes tribulaciones, y desearlas. 
Mas aquestos perversos (demás de su mala ventura , con 
que dexando á Dios, se hadan vasallos del demonio) 
enflaquecian y acobardaban , sino derribaban del todo 
á muchos Católicos con su mal exemplo. Entre estos la
menta San Isidoro mucho la miserable caida de Vincen-
cio Obispo de Zaragoza. Dice , que como lucero res
plandeciente en el Cielo , se derribó á ofuscarse en las 
tinieblas del abismo , apostatando de nuestra Fe, y lle
vando tras sí muchos como Lucifer. Severo , Obispo de 
Málaga, Catqlico, y muy sabio en la Sagrada Escritura y 
todas buenas letras , vivia en este tiempo, como San 
Isidoro en su;libro de los Claros Varones escribe , de 
donde lo tomó el Abad Tritemio. Este buen Obispo 
escribió luego contra el malvado Vincencio en manifes
tación de su error : para su remedio , si se quisiese .va
ler del, y para advertencia de los demás, que con su 
mal exemplo se 'pudieran mover. Compuso Severo sin 
éste otro libro de la virginidad, dirigido á su herma
na, y recopiló otro libro de diversas cartas, que á mu
chos había escrito. 

2 Fué este Santo Obispo grande amigo y compañe
ro (que así lo llama San Isidoro) de Liciniano, Obispo de 
Cartagena. También le da á este Obispo San Isidoro mu
cha doctrina en la Sagrada Escritura , y dice que escribió 
muchas epístolas , y señaladamente una del Santo Sacra
mento del Bautismo, y ésta y algunas otras en gran nú
mero escribió a Eutropio , Obispo de Valencia , de quien 

• se 
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se dirá en su lugar. También escribió Lídníano contra el 
Apóstata Vincencío, que yo he visto esta su obra en un' 
libro antiquísimo de letra Gótica, que está en la libre
ría del insigne •Colegio de San liefonso, aquí en Alcalá 
de Henares. San Isidoro prosigue , que murió Liciniano 
en Constantinopla , habiéndose tenido sospecha, que ému
los suyos le dieron veneno. No reñeren San Isidoro ni el 
AbádTritemio la causa de sü ida á Constantinopla: mas yo 
creo cierto, que^fué alia, ó por haberle desterrado el 
Rey Leüvigíldo con los demás católicos , ó por miedo 
que le desterraría. Y como había precedido poco antes 
el quinto Concilio Universal que se celebró en aquella 
Ciudad, y era la Silla y el asiento del Imperio , habia allí 
siempre negocios de la Fe Christiana, y hombres seña^ 
lados en letras, querlostrataban , y esto podía convidar 
á Liciniano y á otros , para irse á aquella Ciudad : y los 
enemigos que le diéron el veneno , es harto verisímil fue
sen algunos de los hereges que en Grecia entónces habia. 
Mas de veras parece en aquel libro de San Isidoro , que 
persiguió Lenvigíldo á Juan el Abad de Valclara , de quien 
se saca todo lo mas desto , que agora se va aquí escri
biendo. Trabajó mucho el Rey de pervertir á este varón 
excelente, por ser tan Insigne en ingenio y doctrina. Mas 
perseverando él muy constante en su verdadera fe ^ lo 
desterró á Barcelona : donde por espacio de diez años 
padeció graves persecuciones de los Arríanos, que mu
chas veces con asechanzas lo pusieron en peligro de muer
te. Después fundó el Monesterío llamado entonces Bicla-
ro, y después Valclara: escribiendo regla á sus Monges, 
en gran manera provechosa, así para ellos, como para 
todos los buenos Christianos, que con verdadero temor 
y reverencia quieren servir á nuestro Señor. Y á quien 
tanto habia padecido por Dios , él le daría mucho de su 
gracia, para que en esta doctrina y en todo lo demás 
mucho le sirviese : pues uno de los mas ciertos premios, 
que él suele en esta vida dar á ios buenos es , que siem
pre acierten mucho en todo loque intentan para su ser-

vi-
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vicio. También premió nuestro Señor á este su siervo 
con levantarle en mayor dignidad , después de darle á 
gozar la conversión de toda España á la Fe Católica , co
mo se verá adelante. Este Monesteiio de Valdara 'dura 
hasta agora con este nombre , según dicen, en Catalu
ña. El Abad Tritemio dice , que desde su principio fué 
de la Orden de San Benito , y para esto no dice que es
cribió este Abad regla á sus Monges, sino cierta amones
tación. A San Isidoro hemos de creer, que expresamente 
llama regla á aquella escritura, y escribe dclia todo lo 
que yo tengo dicho, 

3 Con estos tres hombres bien notables en letras, y 
con otros muchos, de quien por estos tiempos se conta
ra , me confirmo yo mas en mi opinión de creer, que 
hubo á esta sazón en España tantos y mas hombres se
ñalados en letras, que en qualquiera otra provincia de 
Chnstianos. En- Italia casi eran perdidas del todo las le
tras y sus estudios , de Constantinopla y toda Grecia no 
se nombran sino muy pocos ingenios celebrados por 
doctrina: y llevando España á estas dos Provincias la ven
taja conocida por estos anos, no le quedaba competencia, 
en el resto de la Christiandad. Sin los ya dichos cele
bra el Abad Biclarense, otros varones excelentes en le
tras y santidad, que en tiempo deste Rey florecieron en 
España, p e Juan , Sacerdote deja Iglesia de Mecida , es
cribe fué hombre ilustre y estimado en toda la de Espa
ña. Lo mismo dice de Novelo, Obispo de aquí de Al 
calá de Henares. No dice mas desto destos dos Varones 
singulares : mas entiéndese claro , que la estima que dellos 
se hacia era en letras y bondad , pues esto era lo que en 
los Obispos y Sacerdotes entónces (como siempre es ra
zón) se preciaba. Y no pudo Novelo ser inmediato su
cesor de Asturio, pues han pasado tantos años después 
que él tenia la silla desta Iglesia. Nombra también eí 
Abad por varón notable á Domnino , Obispo de EIna 
aunque esta ciudad es ya dentro de lo de Francia y no 
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de España, pero estábale entonces, como agora, sujeta. 
De Eutropio solo dice fué hombre excelente , discípulo 
de San Donato, y sucesor suyo en el Abadía del Mones-
terio Servicano. Mas escribe del San Isidoro en sus Claros 
Varones. Cuenta como de Abad de aquel Moncsterio 
pasó después á ser Obispo de Valencia. Y ésta es buena 
conjetura para creer que el Monesterio Servítano estu
viese en Xátiva ó cerca de allí 5 pues es bien verisímil 
que la noticia que se tuvo en aquella tierra por la vecin
dad , de la santidad y letras deste Abad fue causa de ser 
elegido para Valencia , que no está mas de nueve leguas 
de Xátiva. Mas el ser Eutropio Obispo fué mas adelan
te destos años , como después forzosamente se ha de 
ver. Siendo Abad preguntó por su carta á Liciniano el 
Obispo de Cartagena , que también es en aquella comar
ca , por qué se les pone á los niños la Crisma después del 
Bautismo. Otra Epístola escribió á Pedro-, Obispo de Er-
cavica. Enseñó Eutropio en esta Epístola el rigor con que 
se han de tratar los Monges. La doctrina era bien pro
vechosa 5 y la manera del tratarla dice San Isidoro fué 
con harta lindeza en las palabras. 

C A P I T U L O L X X I . 

E t f í n del Reyno de ios Suevos , como p e r s e g u í a L e u -
v i g i l d o la Iglesia C a t ó l i c a , y su muerte, 

1 -Acabóse por este tieir.f o el reyno de los Suevos 
en España. Porque reynando en Galicia Eborico después 
de la muerte de su padie Miró , se levantó contra él un 
deudo suyo llamado Andeca , que se había casado con la 
Reyna Sisegunda , muger que habia sido del Rey pasa
do , y debia ser madrastra y no madre de Eborico. Este 
Andeca prevaleció tanto contra el Rey mancebo, que lo 
privó del reyno, y lo forzó á meterse Monge con mie

do 
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do de k muerte. No diterió mucho Dios el castigo desta 
tiranía , tomando por verdugo al Rey Leuvigildo. El mis
mo por su persona entró en Galicia con grande exeici-
to , y destruyendo mucha parte della, prendió á Andecr, 
tomándole la tierra y todos sus tesoros. Privó luego del 
reyno al tirano, y hízolo por fuerza ordenar de Sacer
dote porque perdiere la esperanza del reyno , y pasase en 
alguna manera por el mismo mal que el á Eborico habla 
hecho. Enviólo después desrerrado á la ciudad de Beja en 
Portugal, de quien poco ha diximos. Metió desta vez 
Leuvigildo todo el reyno de Galicia en su Corona de Es
paña , haciéndola provincia particular del, quedando con 
esto entero Señor de todo lo de acá, fuera de lo poqui
to que los Romanos siempre retenían. Esto sucedió el 
año diez y siete deste Rey, que es el quinientos y ochenta 
y cinco de nuestro Redentor. Por esta cuenta parece co
mo duró el reyno de los Suevos en España ciento y se
tenta y quatro años, desde que habiendo entrado acá con 
las otras naciones hicieron la división de los reynos, AI 
cabo del mismo año en que Andeca fué destruido, se le
vantó de nuevo en Galicia otro tirano, llamado Malárico, 
con título de Rey , mas fué luego vencido , y preso por 
Capitanes que contra él envió Leuvigildo. Autor es de 
todo esto el Abad á quien sigue San Isidoro , y en la Co-
rónica vieja está asimismo todo referido. 

2 El Rey Leuvigildo después de haber desterrado los 
Obispos , tomó 7 según prosigue San Isidoro, las rentas 
de las Iglesias, quitándoles todos su privilegios. Junta
mente con esto , amedrentado de todas partes como 
quien tenia siempre delante quanto mal había merecido, 
mató muchos de los mas nobles y poderosos de sus rey-
nos , sin dexar ninguno que pareciese capaz de ser Rey 
que no lo matase , ó confiscándole los bienes y dester
rándolo no lo abatiese. Con esto fué el primero de los 
Reyes Godos que acrecentó los derechos del fisco real, 
y juntó gran tesoro de bienes confiscados y despojos de 
enemigos. Con soberbia también y altivez se vistió ropas 
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preciosas, y sentádose en alto trono, se puso insignias 
reales. Porque antes del, dice el mismo Santo Doaor, 
que los Reyes de los Godos no diferenciaban en el tra-
ge , ni en otra pompa de la gente común. 

3 Castigó Dios de muchas maneras las maldades des-
te Rey. Hubo en sus postreros años una gran plaga de 
langosta en España que duró cinco años y destruyó mu
cha tierra , y señaladamente el reyno de Toledo , y toda 
la Carpentania que comunmente es mas sujeta á esta fa
tiga por su templanza. En el Andalucía la consume el 
gran calor , y en Castilla el mucho frió. El Arzobispo 
Turoncnse cuenta esto , y también grandes terremotos 
que hubo en Francia , y llegaron hasta España, donde ca-
yéron de los Pyreneos grandes peñascos, haciendo harto 
destrozo en hombres y ganados. Mas otro mas riguroso 
castigo hizo Dios en este Rey , que fué el dexarle proce
der de mal en peor: „pues es gravísima pena que él da á 
,,105 malos el alzar la mano dellos para que crezcan en 
7,mas maldad." Des ta manera llegó á la muerte enfer
mando en Toledo. Entonces reconoció ya sus errores en 
la Fe 7 y mandó alzar el destierro á los Santos Obispos 
Leandro y Fulgencio y los demás , mandando también á 
su hijo y sucesor Reccaredo que á estos dos Santos tu
viese como padres, y á ellos obedeciese en todo. Nues
tras Corónicas escriben que tuvo este conocimiento, mas 
que por mkdo de los suyos no quiso confesar en público 
la verdadera Fe. Y San Gregorio tratando del Santo Prín
cipe , escribe en paiticular que habló el Rey entónces á 
San Leandro, y le pidió tomase cargo del gobierno de su 
hijo Reccaredo , y lo hiciese tal como por su consejo y 
amonestación habla sido el Príncipe Ermenegildo. Tam
bién dicen el mismo Santo , y el Arzobispo Tu róñense, 
que el Rey^ Leuvigildo se convirtió enteramente , v por 
siete dias hizo penitencia. Yo tengo lo de arriba por mas 
verdadero, pues todas nuestras Historias concuerdan en 
ello, y aun el Arzobispo no afirma lo que escribe por 
muy cierto. La muerte deste Rey por la buena, cuenta 
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de San Isidoro y del Obispo Vulsa , fué en el año de 
nuestro Redentor quinientos y ochenta y seis • habiendo 
reynado diez ocho años , juntando los del tiempo que 
con su hermano tuvo el reyno. La cuenta del Abad pa
rece diversa en uno ó dos años, y no es sino conforme 
á la de San Isidoro , sin haber mas diferencia entre ellos 
que en la manera del contar. El Abad no atribuye un mis
mo año á dos Reyes. Al que muere le da todo aquel año 
en que murió entero , y desde el siguiente comienza á 
contar el reyno del que entra. San Isidoro al revés, un mis
mo año lo da á dos Reyes al que muere , y al que le su
cede , comenzando á contar por primero año del nuevo 
Rey el mismo en que murió su predecesor. El hace con 
esto los años emergentes 5 mas el Abad con su manera 
de contar, redúcelos siempre á usuales. Conforme á esta 
difeiente manera de contar en dos Reyes, hay dos años 

de diferencia. El Abad mete en el reyno á lleccarcdo el 
año quinto de Mauricio , y San Isidoro el año tercero , y 
ambos tienen su buena razón para su cuenta. Yo seguiré 
siempre á San Isidoro por su buena y cierta continua
ción , y porque lo del Abad se acaba luego. Hay también 
otra diferencia entre estos dos Autores , que el Abad 
nunca señala la Era, sino solamente el año del Empera
dor de Constantinopla 5 San Isidoro señala lo uno y lo 
otro , y por eso es su cuenta mas cierta. 
- 4 Con todos los vituperios ya dichos , todavía le da 
San Isidoro á Leuvigildo la loa de que emendó mucho 
bien las leyes de los Godos que desde Eurico estaban ya 
desordenadas. Así quito delias muchas supeifluas, y aña
dió otras necesarias,, 

C A P I T U L O LXXÍL 

\Aigunos santos varones de E s p a ñ a en t i e m p § 
deste Rey, 

t ambien se escribe deste Rey otra cosa que da 
teótiaiü.íüo de aquel su reconocimiento de la Fe Católi-
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ca qae al cabo tuvo. En estos años habla venido de Afri
ca en España Nuncto , Monge y Abad de gran santidad, 
fué á visitar el sepulcro de Santa Eulalia en Mérida, y 
quedóse allí por su devoción. Traía siempre un recato 
grandísimo de no ver muger, ní que ninguna le viese. 
Para esto se estaba siempre encerrado en la Iglesia ó Mo-
nesterío donde se hallaba, y caminando llevaba delante sí 
un Monge, y otro detras que le advirtiesen si alguna mu
ger venia , para esconderse. Eusebia , una Señora princi
pal en Mérida, movida con devoción deseaba ver este 
Santo Abad , y alcanzó de Redempto , un Diácono que 
tenia á cargo la Iglesia de Santa Eulalia, que la dexase es
tar dentro della una noche, y allí le vió, aunque de léjos, 
quando vino á los Maytines. Nuncto quando después lo 
supo se entristeció mucho , y postrado en tierra se la
mentaba y gemía gravemente. Por evitar semejantes oca
siones que para su santo propósito eran graves , se apar
tó al yermo , donde con algunos Monges, que le tomá-
ron su Abad, hacía vida muy estrecha en un pequeño 
Monesterío. Llegó la fama de la santidad de Nuncto al 
Rey Leuvigildo, y mandó se le proveyese de sus rentas 
de aquella comarca lo necesario para él y sus Monges, en-
viándole á pedir que lo encomendase á Dios en sus ora
ciones. Los villanos que tenían obligación por mandado 
del Rey de acudirle á este Santo varón con mantenimien
to y dineros, menospreciándolo por su humildad, se al-
záron contra é l , y amonestándolos él con blandura, ellos 
lo matáron con ira. Fuéron presos algunos , y mandán
dolos soltar el Rey después por algunos respectos , dixo: 
Dexadlos, que Dios vengará á su siervo. Tan de veras se 
cumplió como lo dixo , pues en saliendo de la prisión en-
tráron demonios en muchos dellos que los atormentá-
ron bravamente. Yo he contado todo lo deste Santo 
Abad Nuncto como lo escribió Paulo , un Diácono de 
Mérida , que vivió pocos años después destos tiempos, 
y escribió una Historia de las cosas de la Iglesia de aque
lla ciudad, donde dice fué testigo de vista de lo que allí 
ha de proseguir. Este libro hice yo trasladar de un origi

nal 



E l Rey Leuvigildo. $ 6 7 
nal harto antiguo, que íüé de la iglesia de Sigüenza, y ago
ra está en la librería de la Santa Iglesia de Toledo. Y del 
iré yo sacando á sus tiempos lo que á esta Coronica per
teneciere. Y no es e'ste el Nonnito de quien escribe San 
Ilefonso en sus Claros Varones, sino otro muy diferen
te , como se verá en su lugar. 

2 Este mismo Diácono prosigue tras haber contado 
lo deste Santo Abad , la vida y santidad de algunos Ar
zobispos de Méiida que fuéron destos tiempos. De po
co ántes del Rey Leuvigildo fué el Arzobispo Paulo, 
Griego de nación, que siendo gran Médico de los cuer
pos , por gran doctrina y experiencia que tenia en esta 
arte, por la excelencia de su virtud y christiandad fué 
tomado para Médico de las almas, y levantado por esto 
en aquella dignidad. Prosigue también aquel Autor en 
contar algunas particularidades de sus curas corporales y 
espirituales, contando muy á la larga, como sin pensar 
lo conoció á un sobrinico suyo llamado Fidelis, y en Cas
tellano Fiel, que habia venido de Grecia con unos Mer
caderes , sin saber ellos ni el mozo que acá tuviese tal tio. 
A este sobrino hizo el Arzobispo Paulo criar, y enseñar 
con mucha diligencia en letras y santidad. En tcdo salió 
tal, que fue'tomado por sucesor de su rio en el Arzobis
pado de aquella ciudad. Habíaselo anunciado su tio con 
apercibirle también que habia de padecer algunas perse
cuciones en aquel cargo. Cuenta este Paulo Diácono al
gunos milagros que nuestro Señor obró por este Arzo
bispo Fiel, y entre otros, como un Demingo acabando 
de salir de su casa para ir á la Iglesia , se cayó todo el 
zaguán sin hacer daño á ninguno, y un momento ántes 
matara al Arzobispo , y casi todos los Clérigos de la 
Iglesia principal con otra mucha gente. Contando este 
milagro escribe la costumbre y cerímonia que entónces 
se usaba en acompañar al Arzobispo para llevarlo las fies
tas á su Iglesia. Quando ya era hora de salir el Arzobis
po, acompañado de muchos, se sentaba en el zaguán de 
su casa. Allí venia de la Iglesia el Arcediano con todos 
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los Clérigos vestidas sus sobrepellices, y dos Diáconos 
Con los incensarios. A su llegada se levantaba el Arzobis
po, y habiéndole incensado, caminaban todos delante ácia 
la Iglesia,. yendo los dos Thuribularios los postreros cer
ca del Arzobispo. Pué gran limosnero este Arzobispo en 
vida y en muerte , y con todo eso enriqueció tanto la 
Iglesia de Mérida , que ninguna fué después en toda la 
Lusitania mas rica que ella. 

3 En su tiempo del Rey Leuvigildo , hubo una gran 
diversidad entre la Iglesia Española y Francesa , y fué que 
el año quinientos y setenta , y primero ó tercero deste 
Rey , los Franceses celebráron la Pascua de Resurrección 
á los diez y ocho de Abril , y los Españoles á los veinte 
y uno de Marzo , por seguir unos una cuenta y otros 
otra , de las que habia habido algunas veces en la Iglesia 
diferentes. Todos los Historiadores Franceses cuentan 
que mostró Dios este año milagro maniriesto para con
firmar el acertamiento de la iglesia de Francia: y sucedió 
desta manera. Ya se ha contado como en una ciudad de 
España, la pila del Bautismo se hinchia milagrosamente 
de agua enviada del Cielo cada año el Sábado Santo , con 
que se hacía el Bautismo general. Pues este año ya dicho 
no solamente no descendió el agua del Cielo en España, 
sino que se pasó á Francia, y allá se vido el milagro. 

4 El Arzobispo Turonense pone en diversos años 
destos de Leuvigildo algunas embaxadas que vinieron al 
de Francia, mas no hay para que deternos en referirlas 
por ser de tan poco momento que aun no dice la causa 
por qué se enviáron. 
. 5 Vaseo afirma deste Rey , que habiendo entrado en 
tierra dejos Vascones, y sujetado parte della , fundó allí 
la ciudad llamada Victoriaco. Da por Autor desto al 
Abad Biclarense. Yo no sé cómo pudo engañarse tanto 
leyéndole , porque en él está muy claro el decir que el 
Rey de los Longobardos Autharico fundó aquella ciu
dad en Italia , habiendo exrendido mucho los términos 
de su reyno en ella con pérdida de los Romanos. 

C A -
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C A P I T U L O LXXIII. 

E l asiento de l reyno de los Godos se p a s ó á Toledo 5 y 
con é l l a preeminencia de la Ig les ia» 

1 U n a cosa harto notable he yo considerado del 
tiempo deste Rey Leuvigildo , y es el haberse pasado la 
silla y asiento del Señorío de los Godos de Sevilla á T o 
ledo. Hasta agora estos Reyes postreros, á lo que se pue
de entender, siempre residían en Sevilla. Así se cree la 
cercáron ellos de los muros que agora tiene , y asom
bran con m fábrica de argamasa espantosa á la forma 
Gótica , sin tener manera ninguna de edificio Romano. 
Y hasta agora las Historias y los Concilios nunca llaman 
á Toledo ciudad Real, como después la nombran. Y de los 
pocos Reyes Godos que han precedido , los dos murié-
ron en Sevilla 5 y muchas de las otras cosas pasadas mues
tran que allí en Sevilla estuvo hasta agora el asiento y 
mas ordinaria residencia de la Corte Góticá. Mas ya de 
aquí adelante la hallamos en Toledo con haberse hecho 
morada perpetua de los Reyes. A í viven y m ieren co
munmente en esta ciudad los Reyes siguientes. En ella se 
hacen los principales Concilios, y ella , corno cabeza del 
reyno y asiento perpetuo.de la Corte , en las Historias y 
en los Concilios siempre se nombra Ciudad Real, y por 
este nombre se señala sin ponerle otro. Lo uno y lo otro 
tuvo algunas cansas. El estar hasta agora en Sevilla , era 
por la necesidad que los Reyes tenian de residir en'Se
villa sin mudarse ¡ por la conquista que contra los Ro
manos por aquella parte tenian , como lo muestra el ga
nar Leuvigildo á Málaga , con lo demás de aquellas costas, 
y ̂ Medina Sidonia y á Córdoba. Que aunque Toledo tu
viese \ como de hecho tenia , mayores comodidades pa
ra el asiento de los Reyes por estar en medio de España, 
y mas cerca de lo de Ir anda, la necesidad les forzaba ha-
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cer en Sevilla la resistencia. El pasarse Leuvlgíldo con su 
Corte á Toledo los primeros años de su rey nado, pare
ce seria por haberle dado al Príncipe Ermencgildo á Se
villa. Porque dexando ya con esto bien proveído aquello 
del Andalucía, pudo hacer la mudanza á la ciudad mas 
acomodada para el gobierno de todos sus Estados. Y ya 
parece tenia el Rey propósito de hacer esta mudanza 
qfiando edificó la ciudad de Reccopolis en este reyno de 
Toledo. Y queriendo dividir el reyno, como decíamos, 
entre sus dos hijos, dexó aquel del Andalucía por bien 
asentado, y pasóse á estotro que se habia de asentar de 
nuevo. Sea qualquiera la causa, esto es cierto que se pasó 
agora la Corte Gótica y su asiento á Toledo sin que deŝ  
paes se mudase de allí. 

2 De la misma manera que se pasó la corte , se pasó 
también la preeminencia de la Iglesia, que habiendo es
tado estos años de por aquí cerca también en Sevilla, 
como se notó atrás : de hoy mas acá en Toledo se mues
tra estar toda esta ventaja de la dignidad Eclesiástica. Acá 
se juntan ordinariamente los Concilios nacionales, y allá 
no mas que los provinciales, y desta manera hay en todo 
maniñesta superioridad. Y. esto era estar ya en Toledo la 
Primacía de España en realidad de verdad toda entera, 
con no ponérsele aun este nombre como en los Conci
lios, ni en Historias ni en otras escrituras jamas se le po
ne este tital J. Porque.sin duda en España aun no se usaba. 
Faltaba el nombre , aunque se retenia y exercitaba la dig
nidad , como por lo de San Isidoro en sus Etimologías se 
entiende claro. Y el tener la Iglesia de Toledo mucho 
desta preeminencia y superioridad de Primado ., ya venia 
de muy atrás, como por las Epístolas del Arzobispo Mon
tano se ha probado {a) 5 mas la residencia de los Reyes en 
Sevilla parece le tenia hasta agora en cierta manera impe
dida esta superioridad. Y'lo que agora se le añadió, fué 
el declararlo y extenderlo mas, y fundarlo del todo los 

(o) En e l cap. 48. deste lib. 11. 
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Reyes Godos con su potencia, que como presto vere
mos ( a ) , se extendía á todo esto en este tiempo. Y el lla
marse el Arzobispo de Toledo por estos tiempos Obis
po de la primera Silla, no es llamarse Primado, sino so
lamente Metropolitano : pues vemos por muchos Conci
lios, que >los'otros Metropolitanos de ••España se •llaman 
asimismo Obispos da la primera Silla. Y la Primacía es de 
toda la nación , y la Metrópoli de sola una provincia, así 
que la Primacía ha de tener algunas Metrópolis sujetas, 
habiéndolas en la nación. 

3 En lo demás de la vieja contienda, entre la Iglesia 
de Toledo y la de Braga sobre la Primacía de España, yo 
diré aquí lo que por la Historia se puede entender, que 
lo demás no tengo yo para que tratarlo. Entretanto que 
los Suevos tenían en Galicia, y en gran parte de la Luti
tania su reyno y señorío distinto , sin ninguna sujeción, 
no se puede dudar , sino que tuvieron Metropolitano su
perior á todos los Obispos, y á otros Metropolitanos , á 
lo menos al de Lugo , cuya Iglesia como se ha visto fué 
Metropolitana, Este era el Arzobispo de Braga, y llamé
moslo Primado ó no, en realidad de verdad lo era , y en 
todas aquellas provincias tal superioridad y preeminencia 
tenia, y ño era tan poco el distrito de esta su Piimada 
ó preeminencia , que no eomprehendia trece Obispados 
hasta Astorga y por allí. Esto fué entre tanto que aquella 
provincia era distinta de lo demás de España, con tener 
su Rey por sí. Mas después que se acabó aquel señorío en 
tiempo deste Rey Leuvigildo 7 y se incorpoi 6 aquella na
ción en toda la de Espam 5 ya ni hubo allá mas Pri
macía ó preeminencia, ni hubo para qué habeih , y con 
la sujeción al Reyno de los Godos de aquella tiei ra , se 
vino también la sujeción de la preeminencia de Braga á 
la de Toledo. Y como por sola vohintad del Rey fe pa
só de Sevilla á Toledo esta superioridad, así también se 
embebió lo de Braga en Toledo. Porque conforme á la 

Cccc 2 ra-
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razón que desto se dará presto , los Reyes Godos y los 
otros de España, por estos tiempos eran muy absolutos 
en proveer y mandar en todo lo de la Iglesia. Teniendo, 
pues, Braga esta primacía que decíamos, celebraron los 
postreros Reyes de los Suevos en aquella ciudad sus dos 
Concilios que por-entónces los podemos llamar naciona^ 
les, como^ en cabeza de todo aquello;, sin que hasta agora 
hayan venido á los Goncilios de por acá. Mas de aquí ade
lante, como incorporados en toda la nación , y sujetos 
a su Primado , vienen á los Concilios de Tpledo; Y dos 
Concilios que después se celebran en Braga , por man
dad D del Rey de los Godos, en obediencia suya los,con
vocan. Y la superioridad ó primacía que la Iglesia de Bra
ga pudo en algún tiempo tener en el Reyno de los Sue-̂  
vos fué, y como quando éste se extendía, se podía ella 
también ensanchar , así de la misma manera al perder los 
Reyes la tierra , se perdió también la preeminencia , pues 
andaba tan asida á su señorío y iiiando dellos, 

4 De otra cosa de tiempo deste Rey , es necesario 
dexar memoria aquí, aunque no es de España, sino muy 
triste para ella y para todo el mundo. Es el maldito naci
miento del perverso Mahoma, que tan perjudicial fué á la 
pe Christiana , y al señorío en todo el mundo : y á Espa
ña hizo tanto daño ,- que aun agora en nuestros dias con, 
nuevas causas del levantamiento de Granada lloramos 
parte dél. Nació este maldito hombre en Arabia, la que 
llaman dichosa (y se puede llamar desventurada, por ha
ber engendrado tan maldito hombre ) el año quinientos 
y ochenta de nuestro Redentor. Bien sé que otros ponen 
su nacimiento algunos años adelante : mas yo voy siguien
do la cuenta del Arzobispo Don Rodrigo en el libro par
ticular que escribió de la Historia de los Alárabes. La ra
zón, y ói den de sus años, tengo yo por bien cierta: pues 
quando él escrebia pudo tener de muchas maneras verda
dera relación de los tiempos de Mahoma y sus sequaces. 

CA-
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C A P I T U L O L X X I V . 

De San Prudencio, Obispo de Tarazona, y de otro Santo 
deste nombre. 

1 JOíen veo como algunos llegando hasta el fin deste 
libro en esta mi Historia, han echado menos al bien
aventurado San Prudencio, Obispo de Tarazona , mara
villándose, como llevando tanto cuidado de escrebir de 
nuestros Santos de España, quando llegó á los tiempos 
en que vivieron , como no lo he puesto al principio deste 
libro undécimo ó al fin del décimo , que son ios logares 
donde el Santo, conforme á lo que dél se escribe, habia de 
entrar. Verdaderamente yo hallo tan poca certidumbre 
del tiempo en que este Santo vivió que lo pongo aquí, 
porque no se piense que lo olvido, y no por tener cierto 
tino de que debia estar aquí, como luego daré razón 
dello. 

2 Deste Santo reza su Iglesia de Tarazona y la de 
Zaragoza, Calahorra y otras, y en el insigne Moneste-
rio de su nombre, y sepultura, á dos leguas de Logroño, 
de la Orden de Cister, tienen de muy antiguo su vida del 
Santo mas largamente escrita en Latin. Y al fin della se 
dice como la escribió Pelagio, sobrino del Santo y Arce
diano en su Iglesia. Y habiéndola yo visto , y asimismo lo 
de los breviarios, escrebiré por lo uno y lo otro lo que 
del Santo mas convenientemente se podrá decir. Y al cabo 
daremos las razones que hay para dudar mucho del tiem
po en que vivió. 

3 Fue' natural San Prudencio del lugar llamado Ar
me ntia , de la provincia de Alava, cerca de la ciudad de 
yictoria. Su padre se llamaba Ximeno , y él y su madre 
eran nobles en linage, y ricos en hacienda. Criáron al niño 
con mucho cuidado en toda buena doctrina , y tanto mas* 
quanto veian en él ya desde entonces manifiestas señales 
de la gran santidad á que después llegó. Siendo aun niño, 
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lo que una vez ola 6 leía de la Sagrada Escritura, lo con
servaba y tenia en la memoria sin que después lo olvi
dase, y con ser aun tan tierno ayunaba, por comenzar á 
exercitar la virtud de la abstinencia r y la de la limosna 
también , dando su comida á los pobres. También era in
signe cosa en aquella pequeña edad deste Santo, el ser 
reposado y de tanta mansedumbre , que ponia con gran 
cordura en paz á los otros muchachos quando reñian. 

4 Llegado San Prudencio á los catorce años , y ense
ñado ya bien en algunas letras con el ardor del amor de 
Dios, que ya en él maravillosamente se encendía , dexan-
do su tierra y sus padres, pasó el rio Ebro , y muchas de 
las grandes sierras que por allí hay en sus riberas. Hospe
dóse con algunos pastores en este camino, y dexólos con 
grande admiración por lo que les enseñó en la Fe , y les 
amonestó en sus costumbres. Pasando después á la mon
taña llamada Sierra blanca, llegó al grande arroyo que 
llaman Doro ; y movido con la faina de un Santo Er
mitaño , llamado Saturío , que moraba en una cueva de 
aquellas comarcas, perseveró en irlo á buscar para vivir 
en su servicio , y ser doctrinado del en el estado de la per
fección. Siguiendo, pues, la corriente del arroyo, vió fron
tero de sí la cueva del Santo hombre encumbrada muy 
alta en la montaña de la otra parte del arroyo, y por ve
nir muy crecido no podía pasarlo, y estaba pensando 
qué haría, y pidiendo á nuestro Señor le ayudase á acer
tarlo. Saliendo Saturío á esta sazón á la puerta de su cue-
fa , vió al Santo mozo, y maravillóse como andaba por 
allí á su parecer muy descaminado. Prudencio que lo vi-
do , con hervor de fe se metió al arroyo, y porque Dios 
así lo quería, pasó sin mojarse. Viendo Saturío tan gran 
milagro, baxó á recebirlo , y pidiéndole el mozo la ben
dición con el debido respeto, él por el contrario con ma
ravilla del milagro que había visto , se la pedia al niño de 
tan poCa edad. Venció al fin la humildad de Prudencio, 
y echándole la bendición el viejo, y sabiendo la causa de 
su venida, lo tuvo consigo siete años en su cueva, donde 
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jrecícS mucho San Prudencio en la vida espiritual, y doc
trina de la Sagrada Escritura, en cuya lición continua
mente se empleaba. 

5 Las liciones del Santo Doro , nombran , y arroyo 
llaman a^uí á esta agua que pasó milagrosamente el San
to , y así podrían engañar á otros como á mí. La verdad 
desto es, que este era el rio Duero , y el Santo lo quería 
pasar por cerca de adonde agora está la ciudad de Soiia 
poquito mas abaxo, y quasi frontero del Alcázar. Allí en 
medio del gran recuesto de la peña se ve agora la cueva 
del Santo Ermitaño Saturio harto grande. Está cerrada 
con puerta, y es tenida en mucha veneración , por haber 
sido morada de los dos Santos. En la cumbre está la Er
mita de San Miguel, llamada de la peña, y sábese allá 
desde la cueva quasi por escalones. Allí está el cuerpo de 
San Saturio en capilla particular, cavada en la peña, y 
cerrada con reja de hierro, y los benditos huesos están 
en luzillo de piedra. Fueron subidos allí de la cueva , y son 
muy venerados en toda la tierra. 

6 Murió el Sanco Ermitaño Saturio á los siete años 
después que con él estaba su discípulo, el qual habién-
dole enterrado , y tapado la boca de la cueva, porque 
Dios así lo guiaba, se fpé i h ciudad de Calahorra, que es
tá allí̂  cerca , por predicar á muchos que aun se estaban 
en la idolatría de los Gentiles, que no se habia aun 'aca
bado , ni aun se acabó del todo mucho después destos 
tiempos , como en los Concilios siguientes se verá. £1 
Santo hizo gran fruto en estos, y un Canónigo llamado 
Sancho (sin que se diga de dónde era Canónigo) por re
velación divina vino á Calahorra con oíros cinco Canó
nigos á ver ía nueva conversión , y alabar á Dios en ella, 
y poco después fué elegido por Obispo de aquella ciudad, 
El que veía los grandes principios del Santo mancebo, y 
lo estimaba por quien era, lo tenia consigo en su iglesia, 
y lo ordenó de las primeras Ordenes. Comenzó á derra
marse la fama del Santo por la tierra, y comenzáron á 
venir tantos enfermos á pedirle sanidad , por los muchos 
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á quien la habla dado: que con firme humildad y miedo 
de vanagloria, se salió secretamente de Calahorra, y se 
pasó á Tarazona, que no está lejos de allí. En la Iglesia 
desta ciudad se acabó de ordenar, y sirvió de Sacristán ó 
Tesorero, y después de Arcediano 7 y al fin por su mu
cha religión y santidad vino á ser tomado por Obispo della, 
y no sin revelación divina que en la elección intervino. 

7 En aquella mayor dignidad se mostraron mas las 
grandes virtudes del Santo Perlado, y como gran luz le
vantada en mayor altura , alumbró su fama á todos con 
mayores resplandores, y aquella virtud que tuvo desde 
niño de pacificar los discordes, agora la exercitó con gran 
fruto, ofreciéndole nuestro Señor muchas ocasiones para 
emplearla, no habiendo discordia entre Clérigos y hom
bres principales que no acudiese al Santo, como á fuente 
de verdadera paz y concordia. Así habiendo una gran con
tienda entre el Obispo de Osrna y sus Clérigos , pidieron 
con grande instancia á San Prudenero fuese allá para fyo* 
nerlos en paz. Fué como se le pedia , y al entrar en la 
Iglesia se tañéron milagrosamente las campanas sin na
die tocarlas, y como tenia tanta autoridad por la fama 
de su santidad, inclinándose todos á su santa amonesta
ción, y á los buenos medios que propuso, en tres días 
los tuvo muy concordes y contentos. Queriéndose vol
ver luego á Tarazona , enfermó y murió allí en Osma, 
con tantas muestras que hubo de su santidad en la muer
te , como las que habían parecido en la vida. Una dellas 
fué el milagro de su enterramiento y sepultura. El Obis
po y Clérigos de Osmal, quedan retener en su Iglesia 
el santo cuerpo. El Arcediano Pelagio y otros Clérigos 
de Tarazona que habían venido con el Obispo, lo que
rían llevar, conforme á lo que él había mandado , que 
poniendo su cuerpo sobre un macho en que él solía andar, 
lo sepultasen donde parase. Después de-alguna alteración, 
vencidos los de Osma con el milagro de no haber po
dido mover el cuerpo con ninguna fuerza, fué puesto 
sobre el macho, que atravesó toda aquella braveza de 
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montañas que hay entre Osma y Lcgióño por mas de 
treinta leguas., y pasando el arroyo llamado Licia , subió 
la gran cuesta, y parodia boca de una cueva que allí 
estaba. Pelagio y los demás que siempre le seguían , en
tendieron como en aquel lugar era nuestro Señor servido 
se sepultase su Santo, y allí lo pusieron con mucha venera
ción , edificando allí quan presto pudieron una Iglesia, en 
nombre y advocación de San Vincencío el Mártir de Va
lencia. Y la cueva es la que agora está dentro del Mones-
terio deste Santo, de quien ya hemos dicho. En ella tam
bién se enterró después el Arcediano Pelagio, como lo 
testifican los epitafios de ambos que allí están , 7 Ips pon
dré aquí, aunque sean déla simplicidad de los tiempos, 
en que no habia mucha noticia ni elegancia de Latín, ni 
de Poesía en España, 

Sic f u i t in mundo Frudens Prudentius iste. 
Cor de quod ex mundo servivi t Rex t i b i , Christe* 
Mor te dojet cuju? Tyrasonia , prasulis hujus 
Facta stupenda ¿ a n e t , quo viduata manet. 
Funus sacratum, non mortal i duce ¡atum, 
Sed proprio mulo , conditur hoc túmulo. 
Quem sepeUvit i t a Pelagws Arch i lev i ta , 
V ü consobrims , quem dedit huíc dominus. 

El de Peíanlo dice: 
Continet hcec p e t r a , quem mn possent mea metra 
Commendare satisI propter pelagus honitatisi 
Pelagms dictus , qium mortis sustulit ictus 
Arch i l ev i t a bonus % factor domus atque patrenus. 
J^ivurn m t p v i t Tyrasonia f nec sepellviti 
N a m voluit patruo se sociare suo. 

a % L a dificultad que hay en saber en qué tiempo vi
vió este Santo , es muy grande.para m í , y no lo seria 
si quisiese pasar con loque en algunos Breviarios se es
cribe, que falleció el añp trecientos y noventa de nues
tro Redentor; y con esto pasó efinsigne varón en le
tras y santidad, el Rcverendisimo Doctor Don Bernardo 
Díaz de Luco , Obispo de Calahorra , que todos cono-

Tom. V . Dcfdd d-
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c u n o s , en una Historia que escribió de los insignes Obis
pos de España. En su vida del Santo, y en algunos Bre
viarios también io ponen aun mas atrás en tiempo de 
Diocleciano, y así piensan algunos sea él mismo Pru
dencio , que enterró á la Mártir Santa Engracia, como en 
sus liciones se dice. Yo en esto no sé decir mas, de que 
siguiendo aquella su vida escrita (según allí se dice ) por 
su sobrino Peíagio , y no señalándose en ella el tiempo, 
veo algunas señas de tiempos mas adelante aun, que los de 
este lagar donde yo lo pongo. Porque aquellos nombres 
Ximeno y Sancho, bien sabemos como aun no se usa
ron por acá, hasta después de la destmicion de España, 
y entonces y no antes, los vemos en las Historias y en 
previlegios. Y- también en aquella Historia expresamente 
se dice» que los Moros se solían meter en aquella cueva, 
donde sepukáron el cuerpo del Santo. Y aunque en aque
lla Historia no se señaló el tiempo en que vivió el Santo, 
mas puédese tomar conforme á lo dicho v el tino que ella 
da para tratar desto, no habiéndose señalado en ella tiem
po ninguno. Y los que piensan fuese este Santo el Obispo 
que enterróá Sarita Engracia, no tienen mas por sí que 
la semejanza del nombre. Semejanza digo, porque Pru
dente y no Prudencio se ríombra allí. Donde sé señaía el 
año ya dicho hay otra sospecha muy grande , de hacer 
todo uñó á este Santo, y al Poeta Prudencio , que como 
hemos visto vivió por aquellos tiempos , y así llaman al 
Santo insigne versificador, y le dan que escribió algunos 
libros en metro. Los dos epitafios que he puesto, nos 
pudieran quitar desta duda , pues manifiestamente son de 
los tiempos después de perdida España, usándose mucho 
entónces aquellos cohsonántes en los versos que nunca 
ántes vemos. Mas es muy creíble que se compusiéron, y 
se pusieron mucho después. Por toda esta incertidumbre, 
yo no pude tener lugar cierto donde poner la vida deste 
Santo. ' • • 1 

g Mas aunque sea así verdad que tío se puede bien se
ñalar el tiempo deste Sahto, üiiiguna duda liay sino que es 

muy 
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muy antiguo, y de gran veneración en España, como 
parecerá por los muchos y muy autorizados testimonios 
que se siguen. En el Monesterio de San^Prcdcndo , tie
nen,escritura de la Infanta X)oña Mencía, hija del Rey 
Don García de Navarra, hermano del Rey de Gastilla, 
Don Fernando el Primero , del año de nuestro Redentor 
mil y cincuenta y siete, en que da al Monesterio de San 
Prudencio mucho de su hacienda ,< y ma-nda mas para des
pués de muerta. Todo en reverenda y honra de Dios y 
de la Sacratísima Virgen María y de San Prudencio, cuyo 
cuerpo dice está allí sepultado. Consta por esta feseiitura, 
como ya entonces en reverendaL *iel Santo , y con su ad
vocación , se había edificado allí Monesterio, dexándose 
el título de San Vincencio qtíeantés había; -> v 

10 El Rey Don Sancho, hermano desta Infanta , el 
año mil y sesenta y quatro , y el siguiente hace grandes 
donaciones en dos escrituras al mismo Monesterio, to
do en honra del Santo, y con decir como está allí sepul
tado su santo cuerpo. En estas dos escrituras es de notar 
que hay mención en las firmas?y testigos de Caballérizo, 
de Boticario , Botiller, Copero y Despensero del Rey, lla
mados allí stabularius f boticarius, botilariuSy pincerna y 
áffertor. Botiller y Boticario aparece todo uno. > 

11 Hay también previlegio en el Monesterio del Em
perador Don Alonso, hijo de Doña Urraca, dado en 
Toledo el año de nuestro Redentor mil y ciento y qua-
renta y cinco , donde da en cambio una villa al Honeste^ 
río de San Prudencio, donde dice está ei cuerpo del di
cho Santo. 

X2 Después de todo esto el año de nuestro Reden
tor mil y ciento y ochenta y uno, Don Diego Ximenez, 
Señor de los Cameros , estando en Jubera, á los veinte y 
siete de Agosto fundó y dotó mas de propósito el Mô -
nesterio de San Prudencio , con decir también^ en su es
critura como el Santo está allí sepultado. Fue este ca
ballero padre de Don Rodrigo Díaz de los Omeros , y 
de Alvar Diaz. de los Cameros , que se hafláron en la ba-

Dddd 2 ra-
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talla de las Navas con el Rey Don Alonso d Nono. Hasé 
de entender , que habiendo antes allí en San Prudencio 
Monesterio de Monges de San Benito , este caballero lo 
da en esta escritura á los» Monges de ^Cister. Púdolo ha
cer por estar el Monesterio en su .tierra , y ser él Patrón 
del. Y así vemos en Galicia y Asturias algunos Moneste-
riOs dados así á la Orden de Cister, siendo ántes de San 
Benito. Está enterrado Don Diego Ximenez en la capilla 
mayor del Monesterio y y tiene esculpidos en la tumba de 
piedra estos tres epitafios, cada uno por sí. 

Didacus in Christo mundo transfertur ab isto, 
C a r n m petra tegit r spiritus alta peti t , 

M i l i t i s i nv i c t i lapis hic tegi t ossa beata, 
Didacus hic quidem erit , s i quis de nomine quer í t . 
Tace Dea charus , belli certamine c'arus, 
fíostibus invictus quoties pe t i t ictibus ictus. 
l u d i d o justus 7 fand i ratione venustus. 
Ingenio gratus, claro de sanguine natus. 
B i s sex centena cum monade bis duodena. 
Mortuus est mensis Kalendas quarto Novembris. 
V i r t u s det ei divina sinum requieL 
Obii t Didacus Ximenez miles illustrissimus E r a m i l -

lessima ducentessima vicessima qumta, quarto Ka* 
lendas Novembris. Anima ejus requiesedt in pace. 
Amen, 

1 3 En la prosa y en el verso no hay diferencia de 
quatro años en el de la muerte de este caballero, como 
podría parecer á alguno : pues la una y la otra es una cuen
ta. El veinte y cinco señala el año de nuestro Redentor 
mil y ciento ochenta y siete. 
^ 14 Entiéndese también en quánta veneración fueron 

siempre tenidas las Reliquias deste glorioso Santo por los 
Reyes y personas de grande autoiidad, pues habiendo 
sido siempre , como agora también es, el Monesterio de 
Sahagun cosa tan principal y tan insigne entre todos los 
de España , se truxeron allí sus Reliquias, para encerrar

las 
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las con otras muchas y muy preciosas en el Alear Ma
yor el dia de su Consagración. Así se refiere en el letrero 
que está esculpido en un poste de la Iglesia, cerca del 
cruzero , al lado del Evangelio. Dice así: 

Hujus altaris consecratio facta est á Domino Ferdinando honaz 
memoriíe Asturicensi episcopo in honorem sancti Benedicti. 
Prassentibus episeopis Petro Civitatensi, & Adefonso Auriensi, 
Infra quod sunt reliquiae de sepulchro Sanctissimae Maríse , & Ssn-
ctorum martyrum Claudii & Victor ic i , & Sancti Prudentii. A -
defonso Rege cathoiico regnante in Toleto, & loanne Abba-
te ecclesiam sanctorum martyrum Facundi & Primitiví guber-
nante. Anno ab incarnatione Domiai. M . CLXXXI1I . V i l . 
I d . Aprilis. 

En Castellano dice : Hízose la Consagración deste Altar 
por el Señor Fernando de buena memoria, Obispo de 
Astorga , á honra de San Benito, estando presentes los 
Obispos Pedro , de ciudad Rodrigo, y Alonso, de Oren
se. Debaxo del están reliquias del sepulcro de la Santísi
ma Virgen María, y de los Santos Mártires Claudio y 
Victorico, y de San Prudencio. Reynando en Toledo el 
Católico Rey Don Alonso , y gobernando el Abad Juan 
la Iglesia de los Santos Mártires Facundo y Primitivo, el 
año de la Encarnación del Señor mil y ciento y ochenta 
y tres, á los siete días de Abril. El Rey que se nombra 
es Don Alonso el Nono , que venció la batalla de las Na
vas; Y es mucho de notar, cómo le intitulan Católico, 
y yo no he visto nombrar Católico expresamente á nin
gún Rey de España , sino á este Señor aquí, desde Don 
Alonso el Católico, yerno del Rey Don Pelayo. Aun
que he visto algunos privilegios de nuestros Reyes ántes 
deste tiempo , que en general comienzan con decir. Co
sa es de Reyes Católicos honrar las Iglesias, &c. 

15 Todo esto he puesto para que se entienda de quán 
•antiguo era muy estimado y venerado este Santo. También 
lo es agora, concurriendo en su festividad á los veinte y 
ocho de Abril á su Monesterio muchas procesiones de 
la comarca. Entre ellas es muy insigne y mas principal la 

de 
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de la ciudad de Logroño , que la tiene votada de tiem
po ntuy antiguo , y vienen en ella personas principales 
de la Iglesia y del Ayuntamiento. Y la fiesta se guarda en 
todo el Obispado. 

16 Mas aun queda todavía otra dificultad, de dón
de está agora su bendito cuerpo del Santo. Porque en 
el Real Monesterio de Santa María de Najara afirman te
nerlo , por haberlo traído allí el Rey Don García, su Fun
dador, con otras muchas reliquias, y por testimonio des-
to muestran una tabla de bronce antigua con estos versos* 

Inclitus antistes Trudentius bic requiescit, 
Q u i Cct lagurravixi t y per quem Tjyrassona nitesclt* 
Ecclési¿e fidei morum dedit documenta, 
Fer quem perpetúes vit¿s capit emolumenta. 
H h w Rex Garsias a t t u l i t , hicque ¡ocavt t , 
Hanc qui basilicam sumptu proprio f ab r i cav i t . 

17 La verdad se manifiesta con los previlegios que 
se han puesto : pues siendo el Rey Don Sancho, y la In
fanta Doña Mencía, hijos del Rey Don García, Fundador 
del Monesterio de Najara, dicen después de muerto su 
padre, que el cuerpo del Santo está en su Monesterio , y 
no lo podían decir si su padre lo hubiera traído al de Na
jara. Y lo que los versos de allí dicen tiene lugar, por 
haberse traído alguna buena cantidád de las santas Reli
quias, como es muy verisímil que el Rey Don García 
las haría traer , para enriquecer con tal tesoro aquel Real 
Monesterio de su fundación, como truxo también otras 
muchas Reliquias. Y habernos de tener siempre en la 
memoria aquel santo pundonor, de que muchas veces 
he dicho, hablando de cuerpos Santos, con que se pre
cian en diversos lugares de tenerlos, con tener buena 
parte de sus Reliquias ( 4 ) . Y tuvo mucha razón Juan Mo-
lanó , en sus muy diligentes y prudentísimos presupues
tos del martirologio, de amonestar la templanza en re
prehender por esto á los que así santamente se glorian 

de 
0») En el cap. xúúm* 
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de tener cuerpos Santos. Y en el Monesterio de San Pru
dencio hay escrituras de todos los tiempos de adelante, 
donde se dice estar allí el santo cuerpo. Sin esto ha suce
dido en nuestros tiempos un insigne milagro, que ma
nifiestamente lo confirma. Quando el año de mil y qui
nientos y veinte y uno, los Franceses entraron hasta cer
car á Logroño, el Abad San Prudencio, temiendo los ene
migos que ya estaban tan cerca, quiso sacar el bendifOr-
cuerpo para esconderlo mas lejos. Húbolo de dexar , por
que de ninguna manera pudo sacar su muía del distrito 
del Monesterio , con grande espanto de muchos que se 
hallaron presentes , y dexáron testificado el milagro, to
mándose sus dichos en pública forma delante Escriba
no. Así hubo de volver los Santos huesos á su cueva, 
donde están en una rica arca sobre el Altar, 

18 Florian de Ocarnpo hace mención en su Historia 
de otro San Prudencio { a ) , y dice fué Obispo de Garray, 
donde estuvo antigaamente Numancia, como en su lu
gar se ha dicho. Mas de este Santo yo no puedo decir 
mas, por no haber visto jamas nombrarlo, sino en es
te Autor. 

(á) Lib. 1. cap. 6i 

Fin del l ibro undécimo. 
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T A B L A Y S U M A 

Del libro io.d, que contiene lo siguiente, 

L I B R O X* 
Las cosas por sus títulos. 

iocledatio, y Maximla- S. Emeterio, y Celedonio, 
no , p á g , i . 

S. Félix, y Cucufate , 6 . S.Servando,yGermano, 152. 
Santa Eulalia de Barcelona, S. Acisclo, y Victoria, 156. 

I2, S. Fausto Januario , y Mar-
Santa Engracia, 18. cial, 165. 
Los muchos Mártires de Zá- Diocleciano, y Maximiano, 

ragoza, 24. otra vez, 18 3. 
S. Valerio, 27. Sta, Marina, y Sta. Eufemia, 
S. Vicente, 30. 170. 
S. Justo y Pastor, 53. Otros Santos por estos tienv 
Santa Eulalia la de Merida, pos, 173. 

g6. Santos que no son de Espa-
Sta. Leocadia , 94* ña, 17 8. 
S. Vicente de Avila, 99. Constantino,188. 
Mártires de Lisboa y Braga, Constancio, 213. 

n o . Juliano, 223. 
S. Zoy lo , 1 1 3 . Valentiniano, y S. Dámaso, 
Sta. Justa y Rufina, 120t 224. 
Sta. Librada, 131. ' Graciano, y Valentiniano, 
S. Marcelo, 134. 236. 
S. Claudio Lupercio y V i o El Emperador ThcodosiOj 

torico, 144. 246. 

Santos de España que sé nombran, 

S. Isidoro, Mgf. 6. y po£ S.Fél ix ,6 . 
muchas sig. S. Cucufate, ibid. 
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Santo Domingo , 9. 
Santa Eulalia de Barcelona, 

12. 
S. Severo, 17. 
Sta. Engracia, 18. 
S.Eugenio, 20. 
S. Lupercio, ib. 
S. Optato, ib. 
S. Suceso, ib. 
S. Marcial, ib. 
S. Urbano, ib. 
S. Julio, ib. 
S. Quintiliano, ib. 
S. Publio, ib. 
S. Pronton, ib. 
S. Félix, ib. 
S. Ceciliano, ib. 
S. Evanto, ibid. 
S. Primitivo, ib. 
S. Apodemio, ib. 
S. Matutino, ib. 
S. Casiano, ib. 
S. Fausto, ib. ' 
S. Januario , ib, 
S. Gayo, 26. 
S. Cremento, ib. 
S. Lamberto, ib. 
S. Valerio, 2 7 . 
S. Vicente de Valencia , 30. 
S. Justo y Pastor , 5 3 . 
S. ilefonso, 72. 
S. Fructuoso, Obispo, ib. 
Los 200. Mártires de S. Pe

dro de Cárdena, 80. 
S. Gennadio, Obispo de As-

torga, 78. 
S. TTibicio, 83. 

Tom. V , 
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S. Eulogio, Mártir de Cór

doba , 84. 117. 163. 
Sta. Eulalia, de Méiida , %6, 
Sta. Julia, 87. 93. 
Otro Mártir de Mérida , 95. 
S. Víctor, ib. 
S. Stercacio, ib. 
S. Antinogenes, ib. 
Sta. Lucrecia, ib. 
S. Hermógenes, ib. 
S. Donato, y sus 22. Com

pañeros, ib. 
Sta. Leocadia, 94. 
Otra Sta. Leocadia , 98. 
S. yicente de Avila, 99. 
Sta. Sabina, ib. 
Sta. Christeta, ib. 
S. Vincencio, otro, 108. 
S. Oroncio, 109. 
S. Víctor, ibid. 
Su padre de S. Víctor, San

to Mártir , ib. 
Santa Aquilina, su madrcs 

Mártir, ib. ^ 
S. Vicente, Abad de León, 

ibid. 
S. Vicente Ferrer, 110. 
S. Verísimo, ib. 
Sta. Máxima, ibid, 
Sta. Julia , otra, ib. 
Muchos Mártires de Portu

gal, 11 r. 
S. Víctor, de Braga , 1 1 2 , 
S. Zoylo , i i 3 ' 
Diez y nueve Compañeros 

suyos , n ó . 
Sta. Justa, 120, 
Eeee Sta. 
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Sta. Rufina, 120. 
S. Carpophoro, 128. 
S. Abundio, ib. 
S. Pedro, Mártir, de Sevi

lla, 129. -
Sta. Centolla, ib, 
Sta. Elena, ib. 
Sta. Librada , 1 3 1 . 
Sta. Genivera, ib. 
Sta. Victoria, ib. 
Stá. Etímelia, ib. 
Sta. Germana; ib. 
Sta. Gema , ib. 
Sta. Marcía, ib. 
Sta. Basilia, ib. 
Sta. Quiteria, ib* 
Sta. Columba , 13 3 * 
S. Marcelo , 1 3 4 . 
Sra. Nonia, 141. 
S. Acisclo, 143. 
Sta.Victoria,su hermana, ib. 
S. Facundo ib. 
S. Primitivo, ib̂  
S. Claudio , 144. 
S. Lupercio, ib. 
S. Victorico, ib. 
S. Emeterio, 148. 
S. Celedonio, ib. 
S. Servando, 152. 
S. Germano, ib. 
S.Acisclo, 156. 

Sta. Victoria, ib. 
S. Fausto, 165 . 
S. Januario, ib. 
S. Marcial, ib. 
S. Secundino , 1 6 9 . 
S. Lupo, ib. 
Sta. Aurelia, ib. 
S. Narciso , 170. 
Sta. Marina, ib. 
Sta. Eufemia, ib. 
S. Gerónimo , .174. 
S. Ciriaco, ib. 
Sta. Paula, ib. 
S. Epitacio, ib. 
S. Basileo, ib. 
S. Anastasio , 175. 
Setenta Compañeros suyos, 

ibid. 
S. Faustino, ib. 
Sta. Adria ib, 
S. Eutichio, ib. 
S. Genciano, ib. 
S. Florencio', ib. 
S. Honorio , 1 7 6 . 
S. Esteban, ib, 
S. Eutycio, ib. 
S, Blas, Mártir de España, 

ibid. 
S. Dámaso, Papa , 2 24. 
S. Paciano, 2 31. 
S. Paulino , 243-

Españoles que se nombran. 

D. Félix de Guzman , pa- El Rey Recáredo de los Go-
dre de Santo Domingo, dos, 8. 
p á n 9. D. 1 Diego Gelmirez , Ar-

zo-



zoblspo de Santiago, ir.] 
Nonito , Obispo de Giro-

na, 8. 
Froydono , Obispo de Bar

celona , 15. 
El Rey D. Jayme de Ara

gón, 17. 
Prudente, Obispo, 22. 
El Rey D. Juan de Ara

gón , 23. 
El Rey D. Juan de Castilla, 

ibid. 
El Rey D. Fernando, 24. 
L a Reyna Doña Isabel, ib. 
Arnulfo, Obispo, 29. 
El Rey D. Ramiro de Ara

gón , ib. 
Raymundo, Obispo, ib. 
Eumorpho , 4 3 . 
Andrea Resendio, 46. 
Bartolomé de Qaevedo, ib. 
Habdaraghman, Rey de Cór

doba , ib. 
El Moro Rasis, ib. 
El Rey D. Alonso I . de Por

tugal , 47 . 
Gonzalo Venegas, Portu

gués, 50. 
Roberto, Dean de Lisboa, 

ibid. 
El Arzobispo Don Alonso 

Carrillo , 62. 
El Cardenal D.Fr. Francisco 

Ximenez, ib. 
Asturio , Arzobispo de To

ledo , 64. 
El Abad Biclarense, 69. 
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El Poeta Priidencio ,7,1. 
El Rey Chindasvindo, 72. 
El Rey D. Ramiro 111. ib. 
Pimeno, Obispo, 74. 
Esteban Garibay, ib. 
Sebastian, Obispo de Sala

manca , 76. 
Sampiro , Obispo de Astor-

ga, ib. 
El Rey D. Alonso eí Casto, 

76. y 92. 
El Rey D. Alonso el Mag

no , 76. 
El Rey D. Pelayo, 78. 
El Rey D. Ramiro el II. 80. 
Zafa, Capitán Moro , ib. 
El Arzobispo D. Rodrigo 

ibid. 
Aben-Aya, Capitán Moro, 

ibid. 
Abderramen, Rey de Cór

doba , ibid. 
El Conde D. Garci-Fernan-

dez , 81 . y 168. 
El Conde Fcrnan-Gonzalez, 

81. 
Doña Urraca, hija del Con

de D. Garci-Fernandez, 
ibid. 

Venerio , Obispo de Alcalá 
de Henares, 84. 

El Rey Católico nuestro Se
ñor D. Felipe II. 85. 

Liberio, padre de Sta. Eula
lia de Mérida, 86. 

Donato, Presbítero, 87. 
Félix, ib. 
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D- Francisco de Navarra, 

Arzobispo de Valencia, 
9 i . 

Pehgío, Obispo de Oviedo, 
ibid. 

El Rey D. Alonso, que ga
nó á Toledo, ib. 

El Rey D. Silo , ib. 
El Dr. Blas Ortiz , 97. 
El Rey D. Felipe, I. de este 

nombre, 98. 
La Reyna Doña Juana , su 

muger, ib. 
El Rey EX Fernando el B 

• 1 0 7 . 

L a Reyna Doña Sancha, su 
muger, ib. 

El Ley D. Juan el II. de Por
tugal, 112. 

Agapio, Obispo de Córdo
ba, 116. 

El Rey Sisebuto, 117. 
El Abad Sansom , ib. 
Vvilesindo, Obispo de Pam

plona , 1183 
La Condesa Doña Teresa 

de Car rio n r ib. 
D. FernaivGomez, Conde 

de Carrion, ib. 
El Rey D. Vermudo el ma

lo , ib. 
El Rey D. Ramiro el III. ib. 
Sabino, Obispo, 124. 
D. Pedro Fernandez el Cas

tellano, 126. 
El Rey D. Alonso el Sabio, 

ibid. 

T>. Gonzalo, Obispo de Bur
gos, ib. 

Catelio, ib. 
Calsia, ib. 
D. Simeón , Obispo de Si

gilen za, 133. 
N. de Isla, Abad de S. Mar

celo de León , 1 4 2 . 
Fr. Juan Gil de Zamora, 

144. 
El Rey D. Sancho el Bravo? 

ibid. 
El Rey D. Fernando de León, 

146. 
D. Juan , Obispo de León, 

147. 
Pelagío , Abad de S. Clau

dio , ib. 
Nicomedia, ama de S. Acis

clo , y Victoria, 158. 
Iniciana, Matrona de Cór

doba , ib. 
El Rey Agila de los Godos, 

162. 
Cipriano,Arcipreste de Cór

doba , 163. 
Pedro Seguino, Obispo de 

Orense , 1 7 2 . 
El Obispo D. Alonso, ib. 
El Arcediano de Ronda, 176. 
El Infante D. Juan Manuel, 

177. 
Osio , Obispo de Córdoba, 

190. y por otras sig. 
Mariano, Obispo, 191. 
Leoncio , Obispo, ib. 
Benedicto, Obispo, ib. 

Gas-



Gaspar Barreyros, 195-
Félix , Obispo, 194. 
Sabino, Ob. 195.. 
Sinagio, Ob. ib. 
Pardo , Ob. ib-
Can tonio , Ob. ib. 
Valerio , Ob. ib*. 
Melanthio, Ob. ib. 
Vincencio, Gb. ib. 
Sncceso, Ob. ib, 
Patricio, Ob. ib. 
Secundino, Ob. ib.. 
Camerino, Ob. ib-
Fiavino, Ob. ib. 
Liberio, Ob. ib. 
Decencio, Ob. ib.. 
Januario , Ob. ib. 
Quinciano, Ob. 196. 
Eutychiano, Ob. ib. 
Florencio, Diácono, 197 . 
Paulo Oíoslo , 198. 
Ju ven ció, Poeta , 2 1 1 . . 
Rufo Festo Avieno, ib. 
Aniano, Obispo , 215. 
Costo , Ob. ib. 
Domiciano, Ob. 216. 
Florentino, Ob. ib. 
Pretextato, Ob. ib. 
Potamio , Ob. de Lisboa> 

218. 
Paulo Cárdena, 222. 
Antonio, padre de S. Dá

maso, 225. 
D. Diego de Mendoza, 226. 
Gregorio, Obispo de Cór

doba, 231. 
Dextro, ib. 

5 §9 
AquIHo Severo, 232, 
Severo, otro,, ib., 
Pedro , Orador , ib. 
Olimpio, Obispo, ib. 
Honorio Theodosio, ib. 
Honorio , hijo de Honorio 

Theodosio ,254. I 
Thermancia, muger de este 

Theodosio, 23 f. 
El pidió ., 236. 
Agape, ib.̂  
Prisc i lian o, ib. 
Agidino, Obispo de Córdo-. 

ba , 2 3 7. t 
Idacio y Obispo, ib. 
Instando,. Ob. ib. 
Salviano, Ob. ib. 
Ithacio, Ob. 238. 
Matroniano, 2 3 9. 
Tiberiano, 240. 
Asarino , Diácono, ib. 
Aurelio, Diác.ib., 
Tertulo , ib. 
Potamio , ib.. 
Juan, ib. 
Nardacio , Obispo , ib. 
Himero, Metropolitano de 

Tarragona, 242. 
Casiano, Presbítero, ib. 
Lkin ioEspañol , ib.. 
Theodora , muger de Lici-

nio, 243..: 
Abigao, ib. 
Desiderio, ib. 
Ríparió , ib. 
Abundio Avito, ib. 
Flomonio, 245. 

Vas-
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Vasconio, 245. 
Elephanto, 244. 
Simplicio, 245. 

El Emperador Theodosio, 
246. y por muchas sig. 

L a Emperatriz Placila, 253. 

Romanos y otros Extrangeros que estuvieron acá . 

Paulo Daciano, p á g . ^ y 
por muchas sig. 

Rufino, Legado de Daciano, 
7. y 10. 

Valerio, Procónsul , 10. 
Maximiano, ib. 
^igebodo , Arzobispo de 

Karbona , 1 5 . 
El Papa Adriano , 27. 
Adualdo, Monge , 5 1 . 
Calpur nía no. Legado de Da

ciano, 87. 
Poncio, Obispo , 109. 
Diogeniano, Presidente en 

el Andalucía , 1 2 3 . 
El Rey Abenjacob de Mar

ruecos , 127. 
Marciano , Juez en Sevilla, 

128. 
Eglisio, Presidente, 129. 
Eortunato, Tribuno , 1 3 8 . 
Aurelio Agricolao, Vicario, 

ibid. 
Cecilio Arva, Soldado, ib. 
Diogeniano, otro Presiden-

te en Galicia, 144. 
El Cardenal Jacinto , 1 2 7 . 
Máximo , Juez, 149. 
Asterio, Juez, ib. 

Viator, Vicario de España, 
153. 

Dion, Presidente del Anda
lucía, 158. 

Urbano, Ib. 
Eugenio , Presidente en el 

Andalucía, 166. 
Decimio Germaniano , 186. 
Lucio Aelio, ib. 
Posthumio Lupercio, 187. 
Tiberiano, Vicario de Espa

ña, 207. 
Liberio, Vicario, ib. 
Severo,Conde deEspaña, 2 08 
Octaviano, Conde, ib. 
Badio Macrino, 212. 
Clementino, Vicario de Es

paña, 219. 
Albino , Vicario de España, 

221 . 
Celestino, Consular, 222. 
Egnacío Faustino, ib. 
Venusto , Vicario de Espa

ña , 2 2 3 . 
Volvencio , Procónsul, 238. 
Paulino, Juez, 244. 
Exuperio , Presidente , ib. 
Tybcnano, Procónsul, otro, 

ibid. 

Pro-
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Provincias , regiones, piehlos, islas de E s p a ñ a , con 

¡os nombres antiguos» 

Pacenses, pdg, 5. 
Eborenses, ib. 
Galicia , 1 1 . 242. , 
Provincia Baleárica, 205. 
Bérica, 186. 206. 
Lusitania, 206. 

Lusitanos, 2 0 9 . 
La Provincia Tarragonesa, 

2 1 0 . 2 1 2 , 
Bética, Provincia, 23 5.242. 
Citerior España, 187. 
Provincia Cartaginense, 242. 

Ciudades r lugares * rios^ montes de E s p a ñ a r con ¡es 
nombres antiguos,. 

Colonia Pacense,/?^. 4. 
Ebora, 1 0 0 . 
Gerunda , 6 . 
Castro Octaviano, 17. 
Valencia , 28, y por muchas. 

sigmenr. 
Sacro, Promontorio, 5 1. 
Complutum , 53. y por las 

siguient.; 
Abula, 100. 
Delbora. Elvora, ib. 
Caucoliberi, 108. 
Aleste, Rio , 1 1 2 . 
Montes Marianos , 12 3. 
Legio Séptima Gemina, C iu i 

dad, 13 s. 
Astasia, Ciudad > ib. 
Clunia , 184. 185. 
Tago , fí/o, 184. 
Castillo, 173. 
Itálica, 174. 
Bétulo, 175. 
Asta, 1 7 6 * 

antiguos, 

Córduba, 179. 
Acci , Ciudad y 194. y 200. 
Epagro , i 95 . 
Mentesa, ib. 
ITrci ó Bergi, ib. 
Ossonoba, ib. 
Eliocrota, ib. 
Tuccí, ib. 
Iliberi, ib. 
Saíacia ó Salaria, ib. 

1 Basta r 20b. 
Tole tu m , 199. 
Tarraco, ib. 
Emérita, ib. 
Braceara, ib. 
Hispa lis, ib. 
Cartago Nova, ib. 
Oretum , ib. 
llicen, ib. 
Setabis, ib. 
Valeria, ib.,/ 
Dianium, ib. 
Scgobriga, ib. 

Er. 
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Ercavica, 200 . 
Saguncia é Seganda, ib. 
Uxama , 20 
Segobia, ib. 
Pallancia, ib. 
llerda, ib. 
Osea, ib. 
Cansar Augusta, ib. 
Dertosa , ib. 
Orgelis, ib. 
Calagurris, ib. 
Enaporiaí, ib. 
Barchino, ib. 
Ausona, ib. 
Asturica, 202* 
Tu4e , ib. 
Lucus Augusti, ib. 
Conimbrica ó Conimbria, 

ibid. 
Britina ó Brltonia, ib. 
Iria í iavla, ib. 
Viseum , ib. . v 
Lamecatn, ib. 

Ig^dlta; ib. 
Auiia, ib. 
Olisipo, ib. 
Caliabria, ib. 
Sálaiantica, ib. 
Cauria, ib. 
Hipa, 203. 
Corduba, ib. 
Astigi, ib. 
Málaca, ib. 
Egabrnm , ib. 
Asidonia, ib. 
Tucci, ib. 
l^etavonio, 209. 
Cohors Gallica, 210. 
Juliobriga 7 ib. 
Veleya, ib. 
Curnoniuni, ib. 
Bayocas, ib. 
Epora , 2 1 3 . 
Ciudad Sossubense, 237» 
Tátulda , 245. 
Betis. R í o , 247. 

Provincias , regiones, pueblos y islas de E s p a ñ a , con 
los mmbrts de agora» 

Portugal, p i g . 4. 
Galicia , 1 1 . 242. 
Aragón, 23. 
Castilia., ib. 
Navarra, 26. 
Vizcaya, 30» 
Asturias de Oviedo, 9o. 
El Algarbe, 47» 

Andalucía, 87. 
Cataluña, 108. 
Asturias de Santillana, 126. 
Alcarria, 1 7 6 . 
El camino de la Plata , 213. 
El Vierzo, 72. 
Rey no de León, 75. 

Ciu-



Ciudades, Jugares , ríos ^ montes dé Españu 
nombres de égora, J 
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to n Jos 

Evora, 101, 202. 196. 5. 
Beja, 5. 
Oreóla, 4. 
Girona , 6. 201. 
Barcelona , 7. y por lassig. 
Santiago de Galicia , 1 1 . 
Zaragoza, 18; y por las sig. 

27.195. 
Agreda, 26. 
Valencia, 2 8. y por las sig. 

1 7 9 -
Moatañas de Ribagoxza, 28. 
Anet, ib. 
Cinca,i^/o, ib. 
Castillo de Estada, ib. 
Castillo de Ronda ,29. 
Lérida, 30. 201. 
Mondragon, 30. 
La Iglesia de Ntra. Sra. del 

Pilar, ib. 
Sevilla, y por las sig. 120. 

175.195. 200. 
Lisboa, 46. 110. 202. 
El Monte de los Cuervos, 

49. 
Cabo de S. Vicente, 48. 
Alcalá de Henares, 5 3. y por 

las sig. 
Toledo, 94.199.195» 62. 
Avi la , 62. 
Málaga, 195.62. 
Granada, 62. 82. 194. 
Com pindó, 72, 

Tom* ¡S, 

Astorga ,72 . 7$. 202* 
Medina Sidonia, 203. 
Salamanca , 76. 202, 
Oviedo , 76. 
Alcázar de la Sal, •19^, 
Covadonga, 90. 78. 
Cangas de O n í s 7 8. 
Riera, ib. 
S. Pedro de Montes , 4^?-

ñesterio, 7 9U 
S. Pedro de Cárdena^ Mú-

nesterio y ib. 
Simancas, 79. «o. 
Cobarrubias , « 1 , 
Madrid, ib. 
Medina-Celí, ib. 
S. Justo ̂  ib. 
Segobia, ib, 
Medina del Campo , ib. 
Tielmes, 82. 
Huesca ,83. 
Val de Nocito, 84» 
Mcrida, 86. y por las sig. 
Policiano, 87. 
Sta. Olalla, ib. 
Sta. Olalla, otro lugar, ib. 
Sta. Olalla, otro, ib. 
Sta. Olalla, Iglesia cabe el 
^ lugar llamado Vclanio, ib. 
Gijon, 90, 
Olaües, ^ / ^ , ib. 
Pravia, 92. 
Avila, 99. y por Us sig. 202. 

I f f f S. 
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S. Pedro de Alianza, Mo

nasterio , '•i'0 5-, V, ' ,' 
S. Isidoro de L e ó n , ¿ihadla, 

106. 
Colibre-, ios. 
Braga^.II-Q. i 
Córdoba,:!13,y|>ojrJbssig., 
Pamplona, 119*tiv t obí 
Carrion , I , I 9. 118. 
Sierra Morena ^ 3«. 
Huete, i z j . . . 8Íi 
Orihuela, ib. 
Euirgos,, 129.- : ni 
S i g ü e n z a 1 t 
L e ó n , 13 ú y ; pdr ^algabas 

siguient. 
Riba de Ayia ,.147. 
Calahorra, 150. 
Santander, 152. 
Tajo , i l io, .184. • 
Coruña , ib^ 
Carmena, 186, 
Tarragona ,187. 
Orense , 202. . 
Aguas Santas, 170. 
El Valle ,.,171. 
Rio Caldo, ib. 
El Campillo, ib. 
Cazlona, 173. 
Badalona, 175̂ . 
Asta, 176. 
Cifnentes, ib. 
Cartagena, 181. 
Guadix, 194. 
Cazorla, 191. 
Estombar, 195. 
Málaga, ib. 
Martos, ib. 

Baza, 196. 
Oreto , 200,. 
Alniería , ib» 
Vera, ib. 
Verja , ib. 
Elclie, ib. 
Alicante , ib. 
Xativa, ib. 
Valer a la Vieja, ib. 
Cuenca, ib. 
De'nia, ib, 
Iniesta, ib. 
Alcañiz, ib. 
Oshia, 201. 
Palé nda , ib. 
Segovia, ib. 
Tortosa, ib. 
Urgcl, ib. 
Ampunas,Ib. 
V ique , ib . 
Tuy , 202-. .IOÍ 
Lugo, ib. 
Coimbra,, ib. 
El Padrón, ib. 
Mondoñedo, ib. 
Viseo, ib. . 
Lamego, ib, 
Idania la Vieja , ib. 
Montanches, ib. 
Salamanca, ib. 
Coria y ib. 
Sevilla la Vieja ,203. 
Peñaflor, ib. 
Ecija, ib. 
Sierra de Elvira , ib. 
Cabra, ib. 
La Bañeza, 209. 
Guimaranes, 224. Vte-
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Tiedras antiguas de 

Evora, pág. 4. 188, Carmona, i 8¿. 
Zaragoza, 2 2. Tarragona, 1-87. 212. 
Medina Sidonia , 73. Sevilla, 175. 
Alcázar de la Sal, 76. El camino de la Plata, zi$¿ 
S. Pedro de Cárdena, 80. 255,. 
L e ó n , 105. Món to ro , 215,. 
S. Zoil de Garrion, 11S. Sta. Columba, 244.. 
S. Claudio de L e ó n , 145. Bayona del Reyno de Tole-
La Ribera de Tajo , 184. do ,245. 
Goruña, 183. 285. Osuna, 246. 
Córdoba, 1B5. 221. 

Monedas antiguas de 

Lisboa , pág. 51. Taíentiniano, 24^. 
El Capitán Honorio Theo- Constantino, ib. 

dosio, 2 35, Theodosio, Emperad. 247^ 

Lugares de Autores emendados 0' dectamdós de 

B Poeta Prudencio,^.3 3, y por las! siguientes. 
157* Niccphoro, 246. 

S. Ildefonso, 72, Dion Casio, 28f,; 
El Concilio de Ilíberi ,193. 

Concilios de España* 

En tiempo del Papa M i l - De Ilibcn, cabeGranad.193, 
chiades, 192. De Zaragoza, 237. 
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TABLA DEL LIBRO UNDECIMO 

POR. O R D S N A L F A B E T I C O . 

A 

-OLbades en España , p á g . 46$* 
Abad de Vaiclara , perseguido, ¿(Jo.. 
Abundancio, Sacerdote, ¿13. 
Abundancio, Sacerdote, 538. 
Acliulpho , T i rano , 417. 
*AcUtO, ,., Obispo';,,'•¿'24. 
Advertencia en lo- de los Arzobispos; 

de- Toledo., 327., 
Aec io , famoso Capitán de Roma

nos , 38 g. 394.. 
Africa y España se comunican, m u 

cho ,. 46a. - " 
Agerenses , Montes ga8. 
Agila , Rey de ios Godos, 499. , 
Agila contra, los de*Córdoba }, 49^.. 
Agila muerto., ¿oi.^ 
Albernia , 429.. 
A t e i q w í r , , 372^ 
Alarico , Rey de los Godos ? 333^ 

Tbm^;a.R5áim>,337. / ; ' . 
Muere , 340.. 

Alarico x¡ Rey de, los Godos, 430. 
Alanos, 34a. 

Entran en España , 349. 
Alanos y Suevos-guerrean , 367. 
Alanos , y su f í a , 39'i.. 
Alanos , destruyen á E s p a ñ a , 367. 

Destruidos , y su fin , 37a. 
Vuelven, 382... , t ó S i 4 l ' 3 

Alexandria ,, y su. enterramiento^, 

>Amaya, tomada , ¿27. 
A m a y a , ciudad , 514. 
Amalos Balteos , 333., 
Amalarico ,. niño , hijo, del Rey 

Alarico , 445. 
Amalarico , Rey de España , 
Amalos y Balteos , mezclados en 
; España , 4^3. . 
Amalarico , muerto , 470. ,, 

Amalarico ,.no dió nombre á Alme
ría , 47a.. 

S. Ambrosio, 32^. 
Ampelio , Gobernador de España^ 

Ansoualdo , 542. 
Andeca , Tirano en Galicia , ¿52. -
Andeboto ,, Capitán de Valentinia— 

na, 390. 
Anicio Máximo ,, Emperador, 409. 
Andalucía , . 360.. 
Angel de la.Guarda „ 490.. 
Andrea Resendio. , 3^19. 
Anter io , , Obispo , 32^. 
Años usuales y emergentes , 286'. 
Años , y manera dé contarse , 28c;. 
Años de la Encarnación , 290. 
Años, emergentes , y sus propieda

des , a86.. 
A ñ o dek Nacimiento ,, y dos mane

ras: de contarlo , 287-
Antemio , Emperador , 430. 
Aprigio , Obispo de Beja , 483. 
Arcediano., y primera mención de 

é l e n Es paña, .,, 321. 
Arcadio,, Español ,, y sus compañe-
1 ros , Márt i res •, 387. " 
Armentia , tierra de S. Prudencio, 

Armengol , nombre , ^ 3 . 
Años enteros y diminutos , i%6. 
Arriarairo , Rey de los Suevos, ¿«2. 
Arles , 419. 
Armas de Godos t eñ ida s , Ibid. 
Arcadio ,, Emperador , 311. 

Nació en España , 313. 
Arvas , Abadía , 37Ó. 
Arzobispos de Toledo , 478. 
Arzobispos de Toledo , 32(5. 
Arzobispo de Sevilla , Legado 

Apos-



Apostólica , 434. 
Astofga , rio y ciudad , 
Asturias , 360. 
Asturio y Arzobispo de Toledo, 31S. 
AscauiOj Arzobispo de Tarragona, 
• 412, 
Ascalcruo, 408. 
Aselo 3 Sacerdote , 1513. : 
Asturio , Obispo j 321. 
Asturio , Arzobispo de Toledo , y 

sus sucesores, en Alcalá de He
nares , ¿(Si. 

Aspidlo , cativo , ¿28. 
Atauípho , Rey de los Godos , 338. 

Tomó á Roma , 339. 
Entra en España , 3g(?. 
Su muerte , 3(5a. 
Su sepultura , ibid. 

Athanagildo , Rey de los Godos^ 
$02.. 

Athanagildo se concierta con Jus t i -
niano , 500. 

Athanagildo contra Agila r 49P. 
Athanagildo muere , 503., 
Athanagildo lugar en Portugal^, 

Athanarico y Rey de los Godos,.3ir^ 
At t i l a , Rey de ios Hunnos 393. 
Atace He rege , 427. 
Atace y Rey muerto , 372.. ̂  
Atace y. Rey de-los Alanos y 360. 
Attalo ,, Emperador r 308. 
Attalo , Tiranoy 3^7. ' 
Audencio , Arzobispo de: Toledo,, 

Augüstulo , último: Emperador de 
Roma y 434. : 

Autores de la Historia Gót i ca , 31a. 
Avi to , Emperador , 409.. 
Av i to , Emperador , 425. 
Ayudas que se tuvieron para escri

bir esta Gorón ica , 298. 
Audelleda , muger del Rey Theo— 

d ó r i c o , 439. 
S. Augustin , y su muerte, 387. 

Salteo, Capitán Godo, 310. 

j r 7 
Batalla de Clodoveo y 
Batalla de los campos 

393-
oyó' 

Bii ivio , castillo , ¿12. 
Birgegio , lugar , ibid. 
Bonifacio , Conde , 383. 
S. Braul io , giou 
Brunichilda , Reyna , ¿oa. 
Burgundiones, 34^. 
BurdinelO , Tirano , 438. 

Cartagena no fué Met rópo l i , 378. 
Sujeta á Toledo con su Iglesia, 

379-
Superior a Toledo^ en lo seglar, 

380... ^ . C • • 3b • ll 
Cartagena} provincia , 3g8. 
Cartagena destruida , 376. 

Restaurada, 377. 
Vuelta á los Romanos , 391. 

Carpentania , quitada á: ios Roma
nos ibid. 

Vuélveseles , 39a.. 
Cárlo Magna, 435. 
Carta de Theodorico al Rey C l o 

doveo, 440. ' 
Casiodoro , Secretario del' Rey 

Theodorico , ibid. 
Carta del Rey Clodoveo alr Rey 

Theodorico-, 441.-
Carta del Rey Theodorico á su yer

no Áiarico y 442. 
Cárcel de S. Ermenegildo ¿4^ . 
Casamiento de los Clérigos y có— 
- rao era , 474.. ' . 
Zaragoza , milagrosamente librada, 

486. 
Zafra , y nombre de lugares , 311 , 
Zafra, Capitán Godo , 310. v 
Castilla la Vieja , 358. 
C a t a l u ñ a , ibid. 
Cata láunicos , campos, 394. 
Carcasona, 443. 
C a s t i n o / C a p i t á n de Honorio, 3^3. 
C a í t o s , 344. 

Cas-
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Cascante , 414. 
Catálogos de Arzobispos de T o l e 

do ? 327-
Ceponio, Obispo j 402. 
Cenon , Emperador , 43^. 
Celtiberia, 359. 
Cifra Católica ea privilegios ant i 

guos, 451. 
Cifra Católica , y sa declaración, 

4go. ~. • • 9 J \ : 
Ciudad-Rodrigo , 424. 
Cimbrica Chersonesp, soín 
Citonato , Sacerdote , g í i . 
Glodoveo , Rey de Francia , 439. 
Concilio de Toledo segundo, 473. 
Concilio de Toledo sin cuenta, 493; 
Concilio de Toledo , 320. 
Concilio de Zaragoza , 323. 
Concilio de Galicia., 397. 
Concilio de Toledo , ib. 
Concilio malo de Arr íanos en To^ 

ledo , 539. 
Concilio de Zaragoza > 46$, 
Concilio 1. de Braga , go8. 
Concilio a. de Braga , 52a.-
Concilio de Valencia , 4(5¡j. 
Concillo de Girona , 461.. 
Concilio de Lugo , < i g . 
Concilio a.-de LugjzT, ¿2,^.. 
Concilio Calcidpiíense., 409. 
Concilio dff t e r ida , 465. 
C ó r d o b a , cobrada por Leovigiido, 

Coimbra , destruida , 4.26. 
Constantinppla , 409. 
Contra Vaseo , 230. 
Confusión de la Historia del A r z o 

bispo D . Rodrigo , 48^. 
Corte de Reyes Godo¿ tenia Obis-
• P0 . 533-

Consulado Romanó acabado , 494. 
Corónica antigua., 3^9. 
Constancio , Capitán de Honorio, 

352-
Constantino , Tirano , 349. 
Codano , Mar , 306. 
Corte dé los Godos en Sevilla-, 463. 
Costumbre de llevar el Obispo á la 

iglesia, ¿ ( 7 . 

Conde Bonifacio > 383, • 
Costumbres de los Godos , 307. 
Constante, hijo de Constantino, 34'/* 
Comasio , Presbítero , 323. 
Conde Sebastiano, 390. 
Crotilda, muger de Amalarico, 4<)ÍL 
Crotilda , maltratada de su mari

do , 4(59..-
Cro t i lda , vengada, 470. 

• D 

Déscendenci?, del Emperador Theo-
do^io , 3 t 8. 

Derecho de los Reyes Godos á E s 
p a ñ a , 341. 

Destercio, Monte , gia. 
Descripción de la Provincia G ó t i 

ca , 306. 
Denamarca , ib. 
S. Dict inio , Obispo , 322. 
S. Dict inio, Obispo de Astorga, 363. 
Didi-mo y Verioiano , Españoleé, 

34*5. 
D . Diego Ximeaez , Señor de los 

Cameros , §79. 
Diócesis en Galicia repartidaf, e;io. 
Dificultad de la Historia , 39a. 
S. Donato , Abad , 519. 
Donato , Obispo;, 324. 
Doctores- gn la j g í e s i a ,dé. Espafía9 

465. MOÍ . icht' ' 
Domnino , O b i s p ó l e Elna , g'ái, 
Domiquisilo., 54a. 
Duque de los Austromanos en nues-

tí-o tiempo , 307. 
Duque de los Vándalos "fiu -nuestro 
r tiempo , ibid. isioiuA. 

, E •• 

Evorico, Rey de los Suevos, g<5a. 
E l Rey Theodorico de los Godos, 

410. 
Er ror en lo, de este Rey , 414' 
Favorece al Emperador Avi to , ib. 
Vence y inata é Recciario , 41 (5. 
Hácese Señor de España , 417. 

E i Rey du ios Ostrogodos nunca 
v i -



vino en Espafía , 4^4. 
E l Rey Theodorico , Señor de I t a 

lia , 437.. 
E l . Rey Alarico guerrea con Clodo-

^60,439. 
E l Rey Gesaleyco, y su crueldad, 

4.4g-
E l Maestro Blanco, Arzobispo de 

Santiago , ¿07. 
E l Señor Vespasiano de Gonzaga, 

377- — • 
Elpidio , Obispo , 483. 
Emperadores de Constantinopla, 

409. 
Emil io , Obispo , 324.. 
S. Emi l iano , g n . 
Embajadores de Francia á Leuvii-

gildo,/54a. 
Enterramientos de los Obispos, 46'^. 
Epístolas del Arzobispo Montano, 

476. 
Epístolas del Papa Ormisda para 

. España , 4(^1. 
Epístola del'Papa Simplicio a l A r 

zobispo de Sevilla , 433. 
Epístola del Papa Félix al Arzobis-

. po de Sevilla , ib-, 
Epitafio de D . Diego Ximenez, Se

ñor d« los Cameros, 580. 
Epitafio de Peiagio , 577. 
Epitafio de S. Prudencio , 582. 
Emperador Valen te , 3 1 o . 
Epitafio de S. Prudencio , ¿77. 
Error en un Decreto-, 464. 
Eurico , Rey de los Godos en nues

tro tiempo , 307. 
S. Ermenegildo preso , ¿41 . 
S. Ermenegildo cercado en Sevilla, 

Ermenegildo-, y su martirio, ¿4^. 
S. Ermenegildo , y su verdadero 

nombre , y su devisa , ¡537. 
S. Ermenegildo , . y su nombre muy 

usado-, 155a. 
S. Ermenegildo mueve la guerra 

contra su padre , y las causas de 
• esta guerra , ¿384 

$. Ermenegildo pide ayuda á los 
Romanos, ¿41 . 

599 
Ermenegildez , sobrenombre , 553. 
S. Ermenegildo vengado , g ¿ó. 
Erelieva , 4,3^ 
Ervasos , Montes , 37^. 
España dividida' entre las quatro 

Naciones , 358. 
Españoles naturales de España, 364. 
España dio á Roma Emperadores, 

320-
Escritura antiquísima de Lugo, ¿24. 
Escritura antiquísima de Lugo, ¿¡i&J 
Estado, de las cosas de E s p a ñ a , 3*54. 
Eurico persigue cruelmente laslgle-" 

sias , 429. 
Eurico dio leyes á los Godos, 431. 
Eurico mató al Rey Theodorico su 

hermano , 426-» 
Eurico toma mucho en España, 

427- " ,. . , •' 1 , 
Eurico , Rey de los Godos , 416. 
Eurico , y su muerte , 430. 
Euquerio , hijo de Stilicon , 31$. 

Su casamiento , 317. 
Eüsebia , Señora ilustre , $36* 
Eutiquio , Már t i r , 387. 5 ! 
Eutarico Cilica , 454. 
Er-meneglldo , Principe, ¿30. 

Falta mucho en el primero Conci - ; 
lio de Toledo , 3 2 1 . 

F é l i x , E r m i t a ñ o , cjl í . 
Fertilidad de la Gothia , 307. 
F i e l , Arzobispo de Mér ida , ^ 6 j . 
Firminiano , Sacerdote , g n . 
Finmarchia, 30 Í . 
Florenciano, Embaxador del Rey 

de Francia , ¿24. -
Fridigieno , Capitán Godo , 310. 
Francia conquistá-dá' de1 Vándalos,1 

344. . • ;;: 
Franceses roban á España , 470. 
Frumario , Tirano de los'Suevos,'' 

FramidahCQ , ¿ a i . 
Fuero de León j 479. ' 
Fuero de Sepúlveda , 48©. 
Fuero de Baeza j ib . 

Fue-
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Fuero de Sahagun , 481. 
Fuero Juzgo , 431. 
S. Fulgencio desterrado , gg8. 
Fundación de Vaiclara , $60. 
Fundación de la antigua de V a l l a -

dolid > ¿33-

• i - G 

Galicia.su jeta i los Godos , gap. 
Galicia 9 y su ,daño en la Christian-

•dad,., 509. 
Galicia , 358. 
Galicia^ 3 24. 
Galicia muy extendida , 407. 
Gallegos, 389. 
Galia Gótica , 3 ^ * 
Gala PJacidiaj nuera de Estilicen, 

3I9-
Sus maridos, ib. 

Gala Augusta , muger del Empera
dor Theodosio , 318. 

Gala Plací día , 3^4. 
Gauderito, Capitán de Eurico,4a8. 
Gaisvinda , Reyna , 502. 
Gentes .Septentrionales se mudaron 

mas que .otras, y las causas de 
esto , 304. 

Gentes de .tres maneras ¿en España, 

Genesenico , Rey de los Vánda los , 

Pasa en Africa , 386. 
íPersigue los Christianos , 387. 

Gesaleyco , Rey de los Godos, 445. 
Gesaleyco huye i Af r i ca , 44Ó. 
Gesaleyco vencido y muerto , 447. 
Geroncio, Sacerdote , 511. 
Geroncio , y su muerte , 352. 
Getas , 30^. 
GilimerojRey de los Vándalos ,488. 
G i l d o n , 31 
Glicerio , Emperador , 434. 
Gladiatores quitados por Empera-» 

dor Español ,314" 
Godos , y su valentía , 307. 
Godos, y su vestido, ib. 

Armas , 30S. 
Mansedumbre, y Christiandad, y 

Lenguage, 309. 
Godos tienen nuevo derecho para' 

poseer á España , 416 . 
Godos subditos á Theodosio, 333. ' I 

Entran en España , 357. 
Godos destruidos sobre Ceuta, 48». 
Gotheo y Fuscia , Embajadores pa

ra el Rey Theudio , 488. 
Godos en ü n g r i a , 436. 
Gosvinda , Reyna , 502.. 
Gosvinda , Reyna A r r i a n a , ¿33. 
Gotia f é r t i l , 307. 
G o t i a , 30(5. 
Gregorio , Perso Godo , 307. 
Graciano , Tirano , 34Ó. 
fiundericoj Rey de los Vándalos,'. 

375. 
Muere , 382. 

Gunderico, Rey de los Vándalos, 
3(5o. 

Guerico , muerto por Gesaleyco, 
44(5. 

Gundibaldo , Rey de Borgoña, 442. 
Grecia y España se comunicaba» 

mucho, 461 , 
Guerras en España, , 350. 
Guadalquivir quitado i Sevilla, ¿40. 

H 

Hambre en E s p a ñ a , 350. 
Hermenerico , Rey de los Suevos, 

37ó'-
Muere , 390. 

Hermenerico, Rey de los Suevos, 
349- _ . 

Herenas , Obispo , 324. 
Hermenerico , Rey de los Suevos, 

Heldefredo,Capitán de Eurico,428. 
Exárcos en Italia , ¿22. 
Historia del Arzobispo D. Rodrigo 

de los Alárabes , ¿72. 
Honorio , Emperador., 311. 

Sus mugeres , 3 1 5 . 
Honorio trata con Alarico , 334. 
Honorio , hijo de Theodosio el Vie

jo , 318. 
Su muger , 319. 

Ho-
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Hoslo , Español , 319. ' 
tlonoriacos , Soldados r34Y' 

Venden á España , 3<<. 
Hunerico, Rey de los Vánda los , y 

su crueldad , 393. 

Iba , Capitán de Theodorico , 445. 
Idolatría , vedada por Emperadores 

Españoles ,313 . 
Idacio , Obispo , 402. 
Iglesia de Sevilla sublimada , 433. 
S. Ilefonso ,312.. 
Imperio Romano destruido , 3 1 1 . 
Ingunda hace Católico al Principe 

Ermenegildo su marido, 534. 
Ingunda ^ Princesa , ¿33. 
Ingunda > perseguida de su abuela, 

¿34. 
Ingunda , Princesa , llevada á A f r i 

ca con su hijo , ¿43 . 
Ingunda , Princesa , muere, ^ 7 . 
Infante , hijo de S. Ermenegildo, 

llevado á Constantinopla , ib. 
Imperio Romano acabado, 434. 
Jovio , Prefecto de Italia , 337. 
Jornandes , y su Historia acabada, 

¿02. 
Jovio y Sebastiano , Tiranos , 3^3. 
Jornandes, 30(5. 
I r iaF lav ia destruida, 42,^ 
Ireneo , Obispo , 422. 
Isonio , Obispo , 324. 
Itálica restaurada , ¿40. 
Ita-cio , y su Corónica , g io . 
Juliano Pomerio , 409. 
Julio Nepos , Emperador , 434. 
Juan, Obispo de Zaragoza , 511. 
Justo , Obispo de ü r g é l , 482. 
Justiuiano, Obispo de Valencia, ib. 
Juan Magno , 30^. 
Justiniano se concierta con Athana-

gi ldo , 500. 
Justiniano , Emperador , 494. 
Juan , Sacerdote de Mérida j 
S. Isidoro ? 31a» 

L 

La Iglesia de España , 3(5(5. 
La Infanta Doña Mencia , ¿79 . 
Lagodio y Theodosiolo , E s p a ñ o 

les, 347. 
L a x á r t e s , Rio , llamado S i l i , 343. 
S. Laureano, M á r t i r , Arzobispo de 

Sevilla, 490. 
Langosta en España , ¿64. 
S. León , Papa , 399. 

Su Carta á S, Turibio , ib. 
S. Leandro , ¿35. 
S. Leandro desterrado, ¿ ¿8 . 
Leuvigildo , Rey de los Godos, ¿51S. 
Leuvigildo, y sus mugeres é hijos, 

53?. 
Leuvigildo no dió el nombre áLeon, 

Leuvigildo contra las Iglesias, 
Leuvigildo, y sus crueldades, ib. 
Leuvigildo tomó insignias Reales, 

ibid. 
Leuvigildo toma á Galicia , ¿62. 
Leuvigildo , y su Embajador á 

Francia, 542. 
Leuvigildo contra los Romanos, ¿20, 
Leuvigildo, y su muerte, 564. 
Letanías en España , 461. 
Letanías por Navidad , 523. 
L e ó n , Emperador-, 436. 
L e ó n , Ciudad de Castilla, 424. 
Leyes de los Godos emendadas,^. 
Letras, florecían mucho en Espa

ña , g(5i. 
L iuva , Rey de los Godos, ¿17. 
Liuva muere, 521. 
Lisboa, 3^1 . 

. Liciniano 5 Obispa de Cartagena^ 
; -0$& «Soq ^ t oh ^o : u 

Liberio , Patricio , goo. 
Li tor io , Católico , 449. 
Lo añadido de nuevo al primer® 

Concilio de Toledo, 321. 
L o que estos años de nuestros t i em

pos pasa en Gotia , 306. 
Los.Romanos pierden deLtodo á E¿-

paña , 428, •; ! 
(Wvn Lo 
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L o que Godos tenían enEspaf ía^S^ . 
Lugo tiene descubierto el Santísimo 

Sacramento , ¿1(5. 
Lugo , y error en su fundación, ib. 
Lusidio entrega á Lisboa , 42(5. 
Lucrecio, Arzobispo de Braga, ¿09. 
Lusitania, 358. 

M 
Mallorca y Menorca destruidas, 37(5. 
Mausona, Metropolitano de M é -

rida , desterrado , 558. 
S. Martino Dumiense , gag. 
Marciano , fimperador } 435. 
Mahoma nace, 5*72. 
Marco , Tirano , 346. 
Mar ía , hija de Estilicon , 3 1 5 . 

Casa con Honorio , ib . 
Su sepultura , 316 . 

Maestro Alvar Gómez , 328. 
Malár ico , Tirano en Gal ic ia , ¿ 5 3 . 
Málaga , ¿ 2 1 . 
Mar helado , 307. 
Mayoriano, Emperador, vino á E s -

i paña , 419. 
Mascelsel , 3 1 ^ . 
Marsella, 42^. 
Mar ía , suegra de Estilicon , 3 1 ^ . 
Martino , Obispo Dumiense , 506. 
Máximo , Tirano , 3^2. 
Medina-Sidonia , gao. 
Meotis , Laguna , 307. 
Menorca destruida , 375. 
Milagros contra Arríanos , 497. 
Milagro de S. Mart in , ¿23 . 
Milagro de S. Vicente , 381. 

Sevil la, Ib. 
Milagros en el enterramiento de 

S. Prudencio ? g7<5. 
) Miño , rio , y sus peces escritos, 

438. 
Milagros contra Arr íanos , ¿¿4. 
Milagro de S, Ermenegildo con el 

Autor de esta Corónica , ¿49. 
Milagro sobre celebrar esta Pascua, 

568. 
Milagro en la Pila del Bautismo, 

49 i ' 

Milagros de S. Millan , g 13. 
S. Mil lan de la Cogolla ¡ libro ant i 

guo de a l l í , 322. 
S. M i l l a n , g n . 
Milagros en la conversión de los 

Suevos , go6. 
Orense , ¿07. 

M i r o en ayuda de Leuvigí ldo, ¿40. 
Minicea, Señora ilnistre,'519. 
M i r o , Rey de jos Suevos ,"522. 
M i r o , Rey , y sos conquistas, ¿31. 
Misia , Provincia , 310. 
Monedas de Constantino , 4go. 
Monedas Góticas , 31a. 
Monedas del Rey D . Alonso el 

Magno , 4g2. 
Monedas de] Emperador Magnen-

cio , 4go. 
Moneda del Príncipe S. Ermenegil-
™ d 0 > 537-
Montano el Arzobispo , librado por 

gran milagro , 476. 
Monesterios muy antiguos en Espa

ña , 460. 
Monesterio Servitano, cabe X á t i -

v a , gda. 
Monesterio de S. M a r t i n , cabe Car-

tagena} gg4. 
Monesterio Real de S. Lorenzo en 

el Escurial , 322. 
Monesterio de S. Vincencio en Pa

rís , 487. 
Monesterio Dumiense, £26. 
Monesterio de S. Mi l lan de la C o -

g o l l a , g i 4 . 
Monesterio Servitano , ¿19. 
Monesterio de S. Pedro de Carde-

fia, 4g8» 
Montano, Arzobispo deToledo,47g. 
Montes Ripheos , 307. 
Muerte del Rey Alarico , 443. 

Narbona vuelve á ser de los G o 
dos , 373. 

Asiento de los Reyes Godos, 38g. 
Otra vez cobrada, 419, 

Narbona perdida, 445. 
i Nar-
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Narbona. cobrada , ^ i . 
Narbona tomada, 35^. 

Perdida , 356. 
Narbouesa conservada; 471, 
Narbonesa partida , 4Ó9. 
Nebridio , Obispo y 483. 
Ni t ig io , Metropolitaao de Lugo^ 

Nombre de S.. Ermenegildo en mu-
geres , ^ 4 . 

Novelo , Obispo de Alcalá de H e 
nares ¿ 4 6 ú 

Nombre de los Godos , 30 g. 
Norueggia, 306. 
Nundinano , Obispo de Barcelona, 

422. 
Nuncto .., Abad , ¿66 . 

Su muerte , ib. 

O 

Obispo Nonno , 331. 
. Privilegios donde firma , ib . 

Obras de S. Martino Duraiense,¿a¿. 
Odoacro , Rey de los Eruios , 434. 
Olibrio , Emperador , ib. 
Originales antiguos del Real M o -

nesterio del É s c u r i a l , 322. 
Orense destruida, 425. 
Orarlo , qué significa , 510. 
Ortigio , Obispo , 325. 
Oróspedas , Montes , ¿30. 
Ostrogodos y Vesogodos mezclados 

en España , 463. 
Ostrogodos, 305. 
Oset, Lugar , 498. 
Onufrio Panvinio , 419. 

Pascasio, Már t i r , 38S. 
Paulilo , Már t i r , ib, 
Pa íenc ia , y milagro de Sto. T u r i -

bio en ella , 404, 
Paulo , Diácono de Mérida , y su 

Histoeia, $66. ; 
Paterno,. Obispo de Braga, 324; 
Paulo OWJSÍO , 3-75. 
Paulo, Arzobispo de M é r i d a , $6j* 

Faz de las quatro Naciones con H o 
norio , 306. 

Patrono^ Arzobispo de Toledo, 315. 
Patricio , Dignidad , j o t . 
Pedro , Obispo de Ercavica , 
Pestilencia de España , 350. - ' 
Piedra de Alcalá del Río , 448. 
piedra de Ta,lavera , 449. 
Piedra de Sevilla , 503. 
Piedra de Aleo lea , 504. 
Piedra de Evora , ib. 
Piedra de Sevilla , 4*54. 
Piedra de Marchena , ^5^. 
Piedra de Beja , ^ 8 . 
Piedra de Osuna , 3i(5. 

De Barcelona , 302. 
Piedras de Bujalance , 4^1 . 
Piedras de tiempo de Godos, 312.. 
Piedras de Sevilla , 492, 
Piedra'de Evora, ib. 
Piedra de Lebrixa , 421. 
Poeta Cordobés , sin nombre, 484* 
Potamia , Monja ilustre , ¿ 1 1 . 5 
S.Prudencio, Obispo de Garray, 58^. 
S. Prudencia no fué el Poeta P r u 

dencio, 578. 
S. Prudencio, elegido Obispo de 

Tarazona , $76. 
S. Prudencio , Obispo de Tarazo

na , 573- — -
S. Prudencio va a Calahorra, 57^, 1 
S. Prudencio busca la soledad , 574. 
S. Prudencio muere en Osma , 57*5, 

Sus padres de S. Prudencio, 573. 
Privilegio del Rey D . Sancho, 579. 
Privilegio del Emperador D . A l o a -

so, ib . 
Prisciliano , Herege, 397. 
Probo , hijo de Alexandría , 421 . 
Prisciliano, 324. 
Primacía puesta en Toledo , ¿70. 
Primacía de Braga acabada , 5 7 1 . 
Primacía de España , 463. 
Primacía de Braga en Galicia, g2|«, 
Primacía de Toledo , 478, 
Provincias de España , y sus Seño-™ 

res, 425.. 
S Profecía de S. Mil lan , ¿27, 

Probo , Már t i r , 387. 
Gggg a Pr t -



Profuturo , Arzobispo de Braga, 
gop. 

Primo , Obispo , 324. 
Proco p i ó , y su grande autoridad, 

4^7-
Puppas, 317. 

Quatro hermanos de ¡a Rey na Teo
dora , ¿32. 

^uat ro hermanos Obispos en Espa-
£ a , 482. 

R 
Razón del tiempo , ¿44» 
Bazon del tiempo , ggr. 
Baxon del tiempo , 452* 
Eazon del tiempo , 4a<5. 
í lazon del tiempo , ¿69 . 

Dificultad en ella , 408. 
Hazon de! tiempo en que vivió San 

Prudencio , 1577. 
Bazon del tiempo , 34c;, 
Razón del tiempo , 4(37, 
Razón del lieínpo , $16. 
Razón del tiempo , 473. 
Razón de! tiempo , 493, 
Razón del tiempo , 320. 
Razón del tiempo , 327* 
Razón del t iempo, 517. 
Radagayso, Rey de los Godos,334, 
Recaredo contra Franceses , 55(5. 
Becaredo , P r í n c i p e , 530. 
Recopolis fundada , ^31. 
Remismundo , Rey de los Suevos, 

418. 
Reyno de los Vándalos acabado,^ 

489. 
Reyno de los Ostrogodos acabado, 

ibid. 
Religión de ios Godos , 3 0 ^ 

Sus insignias, 310. 
Salen de su tierra , ib . 
Por qué fueron Arríanos , ib, 

Remismundo, Rey de los Suevos, 
42Ó. 

Eemismundo'j yerno delReyTheo-' 

d ó r i c o , 40.5. 
Beyes Godos que residían en Sevi

lla , gdp. 
Reciario , Rey de los Suevos, 423. 
Reyno de los Suevos acabado , <Ó2, 
Redento , Diácono , $66. 1 
Reyes Godos pasan su Corte á Es

paña ^ 463. 
Reliquias en Zaragoza de S. Erme-

negildo, ^ 0 . 
Rechila, Rey de los Suevos , 389. 

Su guerra en la Lusitania , 390, 
Otras conquistas suyas, 391. 

Rechila muere , 39a. 
Becciario , Rey de los Suevos, 392» 

Sus conquistas , 40(5. 
Vencido , y muerto , 416, 

Reyes de Francia , 499, 
Ripheos , Montes , 307. 
Riccimero , Godo , 420, 
Romanos de nuevo en España ,373, , 

Lo que acá tenían , 407. 
Romanos otra vez Señores en Espa

ña , 499. 
Romanos son los Griegos , ¿44. 
Romanos antiguos en España , 354. 
Romanos , quiénes son llamados en 

esta Historia , c¡Oi. 
Rucones sujetos, 531, 
Rodesindo, ¿¿2.. 

S. Gregorio de Alcalá de íK¡o ,447 . 
Sabino , Arzobispo de Sevilla, 392. 
Salustio, Arzobispo de Seviljar4(Í3. 
Salano, Em.baxador de Theodori-

co , 426, 
Sacos , entran en España , 438. 
Sancho, Obispo de Calahorra, g^g.. 
Sabaria , Provincia , ¿20; , 
Salvarse por hierro y agua calien

te , 479., : 
Salomón y sus joyas ., 444. 
Saturio,. Ermitafio,: 574. 
Scandinavia, 307. < 
Scapdia, 30Ó, . . . 
Sevilla f tomada por Leovigiído,' 

S4«. ^fiblÁsb «^¿idosiix ¿olwrt 
Se-



Sefena , srmger de Stilicon , 31 g. 
Severiano no fué hijo de Theodori-

Severo , Obispo de Málaga ¡ ggp. 
Sebastiano , Conde , 390. 
Señor , vocablo, de donde se dixo, 

Señor , y su origen en la Sagrada 
Escritura, gcip* 

Senadores en España , g i g . 
Sisberto , matador de S. Ermene" 

gildo cruelmente muerto } 557-. 
Sinfosio , Obispo , 32a. 
Silingos, 343. 

Entran en España , 34B.. 
Silingos vencidos-, ^T&v 

Destruidos, 381. 
Su fin , 3901 

Sigerico , Rey de los Godos , y su 
muerte, 3Ó3. 

S i l i , Rio , llamado Lasartes-, 343. 
Siricio , Papa , 324. 
Silvano, Obispo de Calahorra, 414. 
S. Simpliciano , 32^. 
Sophronio , Sacerdote , grr* 
Suevos, 343. 

Entran en España , 348. 
Suevos sujetos á los Romanos, 373. 
Suevos, y la falta, de su Historia,. 

Suconico , M a r , 3-0 ;̂ • 
Suecia, 305. 
Sumos Pontífices',\g34.. 
Sumos Pontífices , 472. 
SumQs Pontífices , 444., : 
Sumos Pontífices , ¿44. 
Sumos Pontífices , 370. 
Sumos Pontífices , 403, 
Sumos Pontífices , 460. 
Sumos Pontífices , 431. 
Sumos Pontíf ices, gog. 
Sumos Pontífices, 329. 
Stilicon , Vándalo , suegro de H o 

norio; sus hijos y muger , 31 g, 
Stilicon , ¿33., 

Su muerte , y de su hijo , 33^. 
Truxo los Bárbaros , ib. 

jStepbano , Obispo de Córdoba, 

Stephano , Gobernador de España, 
4.75-

T 
Tarragona restaurada, 460. 
Tarragona destruida-, 428. 
Tañáis , Rio , 307. 
Tarazona, 424. 
T a j o , R i o , 3551. 
Theodorico, Rey de los Ostrogo-

! dos en Italia , 43^. 
Theodorico muere , 426. 
Theodorico, tutor de su nieto A m a -

larico', 454. 
Theudio , Gobernador en España, ' 

Theodorico no se casó en España, 
45<5-

Theodorico muere , ¡46^ 
Theodomiro muere , 522. 
Theudio engaña á los Embaxado-

res de Giiimero , 488-.:< 
Theudio muerto , 492. 
Theudiselo, Rey dé los Godos^pg.^ 
Theudio, pasa en Africa , 484... 
Theodora, Heyna , 532. 
Theudio- contra los Franceses, 484. 
Theudiseío , Capitán de Theudio, 

486. 4 
Telémaco , Monge , 3x4.; 
Terenciano , 433. 
Theudiselo-muerto, 498, 
Theudio , Rey d é los Godos ,: 484-. r 
Teyas, Rey de los Ostrogodosj490. 
Turibio j Notario , 405. 
Turibio , Monge , ib, 
Theodomiro , Rey de los Ostrogo

dos , 4^.'), 
Theodoredo, Rey de los Godos, 374. 

Sus hijos, 393. 
Su muerte, 394. 
Su h['ia> 353-

Theodosio , Emperador, 3ra. 
Su generación y descendencia, 

318. 
Theodosio el Viejo , ib., 
TheodosioJo y Lagodio ,. E s p a ñ o 

les, 347. 
XJiermancia , muger de Theodosio 

el 
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el Viejo y sus hijas , 318. 

Theodosio ÍL 348. 
Thurismundo, Rey de los Godos, 

Vence á At i l a , 396. 
Su muerte , 408. 

Santo T u r i b i o , 397. 
Su Carta , 40a. 

Thermancia , hija de Stilicon , casa 
. con Honorio , 315. 

Theodomiro , Rey de los Suevos^ 

T h i l e , 30(5. 
Tir ic io , 42.4. 
Tiberio , Emperador , ¿32. 
Toledo hecha asiento de los Reyes 

Godos , 5(59. 
Toledo , llamada Ciudad-Real, ib. 
Toledo no fué tomada de France

ses , 471 . 
Toledo , 350. 
Totila , Rey de los Ostrogodos, 

490. 
Xrasamundo, Rey de los Vándalos, 
"44^-^ • i' - •> / o l h a s A T 

y 
Vándalos entran en E s p a ñ a , 34S. 

Tienen lá Bética , 360. 
Vándalos y Suevos sujetos á los Ro

manos, 373. 
Pasan en A f r i c a , 38g. 

Valentía y costumbre de los Godos, 
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Valente , Emperador, 310» 

Valentiníano , Segundo Empera
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Vesogodos , 305. 
Veriniano y Didimo , Españoles, 
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Monjas, 466. 
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Vizcaya destruida, 527. 
Vizcaya, 360. 
Vincencio, Capitán de Romanos, . 

4^3-
S. Vincencio , Obispo de Zarago

za I $$9' 
S. Vincencio , Már t i r , y su t ú n i 

ca , 486. 
Vivió Severo , Emperador , 421. 
Victoriaco , Ciudadano , g(58. 
Virgllienses ^ Pueblos , 424., 
Vocablos Vándalos en España, 344, 
Vocablos de Godos en España ,309. 
Vvalia quiere tomar á Afr ica , 36S, ¡ 

Piérdese en la mar , ib . 
Hace paz con Honorio , 359. 
Hace guerra en E s p a ñ a , 371. 
Su muerte , 374. 

Vvalia , Rey de los Godos , 3<5'4, 
Vulsa , y su C.orónica, 374. 

Zcnon, Arzobispo de Sevilla, 432, 

T i » 



607 
T A B L A DE CAPITULOS DEL LIBRO X. 
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N O T A S 

Á L O S L I B R O S ío.0 Y n * 
L I B R O X . 

Pág. ISlúm, Dice, 

6. a. Cesárea. 

17. 1. Castro Octavia-^ 
no. 

pa. 11. Euna. 
ipg . .17. Alcázar doSaí . 

198. 1, 
44r- 3-

Euna. 
Concilio Cesar" 

augnstano. | 

307. 
307. 

Cothia. 
E l rio Tañáis. 

Dehe decir. 

•̂ Psra antigua Ciudad de Cesárea se reduce 
á la moderna de Argei, 

Aunque los Autores "Catalanes suponen que 
Castro Octaviano,fué fundado por el Empe
rador Octaviano Augusto , no se halla men
ción de el en ios Geógrafos antiguos: hoy se 
reduce.al Monasterio da S. Culgat des Valls 
en Cataluña , según varios instrumentos de 
la media edad, sobre que se puede ver Puja-

, des en su, Corónica universal de Cataluña, 
fol. 14a. b. col. 2. y el lllino,,Marca. 

Elna. 
-No es de la Provincia del Algarbe , sino de la 

de Alentejo, 
"Elna.; • - h *' '•' • ' \ ' ; • 
Morales distingue el Concilio i\ Cesaraugüsta-

no del en que, según SulpicioSevero,.se con
deno el Prisciiianismoj pero Risco en el t. 30. 
de la España Sagrada, pág. 232. los hace uno 
mismo , fundándose en que Tilemont advier
te , que las Actas que tenemos solo son de la 
última sesión celebrada en 4 de Octubre j y 
que faltando las demás , no es mucho que no 
sa halle mención de Prisciliano con la de sus 
sequaces , que pudieron haber asistido en las 
sesiones de que catecemos , y no esperar la 
sentencia , como hizo Simphosio , que ha
biendo asistido un solo d i a , n o quiso con
currir mas , como se advierte en el Conci
lio 1. Toledano. 

L I B R O XI. 

Go-thia. •» ' " I - .C í .D 
N i el rio Tañáis , ni la laguna Meotis , ni los 

montes Ripheos pertenecen á la Scandina— 
via , cuya región se entiende generalmente 

• por los Meynos de Suecia y Noruega j y aun 
él mismo Morales un poco mas arriba', la se
ñala por límite oriental Ja Finroarchiat E l 
Tañáis , la laguna Meotis ,- y los montes R i 
pheos caen en el cOníin de la Europa con el 

Asia, 



374- 7* Valsa;. 

401,. 4.. Cancilio deí 
lenes. 

4i<5. i . RioOrbego. 

434. i - Antemio. 

4<5o. i . al fin. Nebridio.. 

)0. a.. Obispo titular-
de. Cartagena. 

472. ¿.. Abder-a. 

478. 

4p6. 2. Oset. 

Asia , y pertenecen á la antigua Scithia, de
seando extensos países intermedios entre 
ellos } y la Scandi-.avia. 

Aquí declara 'Morales la equivocación en que 
estaba sobre: la Cerónica de Vulsa , á quien 
hace un Obispo Español , no siendo sino la 
primera pai te del nombre Wisse Gothorum, 
como se explicará mas adelante. 

Sin entrar en-discusión sobre la legitimidad de 
este Concilio de Celenes-, y en considera-

• cien a que Morales en. las antigüedades no 
habló de este Pueblo como aquí ofrece , se 
advierte por ahora , que Gelenas r,de donde 
fué. Obispo Ortigio , a! mismo tiempo que 
Idacio de Lemica , se reduce al lugar de Cal
das de: Cantis , tres leguas, ab Sueste de 
Padrón ; y. se advierte que el itinerario de 
Antonino. no le mebeiona 3 pero sí Ptholo-
meo con el nombre de Aquse calidae c i l i -

• nohsm'íilfix) sil 
Ei rio Oíbego llamado, aqub Urbico , junto 

al qual se dió esta batalla, no pasa por la 
Ciudad de As.íorga, sino dos leguas á su 
Oriente. 

Morales no se ha determinado á señalar el día 
de la muerte de Antemio , porque sin duda 
pensaría averiguarlo , y. luego-se. le olvidó^ 
sin. que sea de extrañar pues-no es muy 
fácil ; pero no sucede lo mismo con. el .año 
de.su muerte, en el que ha tenido el error 
de anteponerla. 10.. años ab en que. verdade
ramente ha-.acaecido-, que fué el de.472. 

Este Kebridro , dice Florez , pág.. 136., de! to
mo 6. que , según los Códices no era Obis
po de Bigerra , sino de Egara... 

Aqui supone Morales , que eY Obispo era solo 
t i tu la r , por haber quedado la Ciudad ente
ramente destruida. Fiorez es de opinion con-
traria , como puede verse en su t. g. p, 

N o se reduce á Almería , sino.á la-.Villa: de 
Adra , que aun conserva bastantes señales 
de su: antiguo nombre.. 

Fiorez en el tom. g. pág. 4^0. se opone á la 
opinión de Morales sobre fundar la-prima
cía de Toledo en la carta de Montano á los 
Palentinos , y se apoya en las expresiones 
de la miyjia carta. 

3SÍ0 fué lugar de la Lusitania , sino de la B é -
t ica , situado en el margen derecho del Be-
t i s , mas abaxo de Sevilla , como resuka.de 

la 
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$24. 3. al fía. 

531. Recopolis. 

g5S. Victo riaco. 

ía enume'ra-ci-on de los Pueblos l i torales del 
Bet is , hecha por Piinio. Rodrigo Caro lo: 
reduce • á S. J uan de Alfarache, como se 
puede ver en su .Convento Jur ídico de Se
vi l la f p. 113. y sig. 

Aunque no se duda de que las parras de la 
Ciudad de Orense son muy frondosas, co--
mo asegura Morales , no se puede dexar de 
advertir la equivocación en que ha incidí-, 
do , asegurando que sola esta Ciudad de Ga
licia gozaba la prerogativa de poseerlas: sia 
duda que Morales escribió esta especie an
tes de su Viage Santo , en que por su p r o 
pia vista se habria desengañado de su error, 
pues ya en el siglo V l í L se hace mención 
de parras en las inmediaciones de Lugo en 
donación del Obispo Odoario á la Iglesia de 
Santa M a r í a , que es la Catedral, como se 
puede ver en los Apéndices de los Anales 
de Galicia de Don Francisco de la Huerta. 

De esta Ciudad, fundada por Leovigildo, se 
conservan las ruinas en la confluencia de 
los ríos Tajo y Guadiela , una legua al Oc
cidente del lugar de Poyos, y no lejos de 
Almonacid de Zurita j cómo ya las señaló. 
Morales. 

Florez , pág. 414. del tom. 6. dice que Mora
les no se sirvió de buen Códice para ex
cluir de la Vasconia á esta Ciudad. La du
da no está en si la fundó ó no Leovigildo, 
sino á dónde debe reducirse ; por lo común, 
y por la alusión del nombre^ se cree fué 
adonde hoy Victoria. 









r 

"V 

•1 

> í 1 

"V 7 

'Jfr 

i). 

ra 



3 

V 






	Portada. Tomo V
	Libro X. Crónica General de España
	Capítulo primero
	Capítulo II
	Capítulo III
	Capítulo IV
	Capítulo V
	Capítulo VI
	Capítulo VII
	Capítulo VIII
	Capítulo IX
	Capítulo X
	Capítulo XI
	Capítulo XII
	Capítulo XIII
	Capítulo XIV
	Capítulo XV
	Capítulo XVI
	Capítulo XVII
	Capítulo XVIII
	Capítulo XIX
	Capítulo XX
	Capítulo XXI
	Capítulo XXII
	Capítulo XXIII
	Capítulo XXIV
	Capítulo XXV
	Capítulo XXVI
	Capítulo XXVII
	Capítulo XXVIII
	Capítulo XXIX
	Capítulo XXX
	Capítulo XXXI
	Capítulo XXXII
	Capítulo XXXIII
	Capítulo XXXIV
	Capítulo XXXV
	Capítulo XXXVI
	Capítulo XXXVII
	Capítulo XXXVIII
	Capítulo XXXIX
	Capítulo XL
	Capítulo XLI
	Capítulo XLII
	Capítulo XLIII
	Capítulo XLIV
	Capítulo XLV
	Capítulo XLVI

	Libro XI
	Capítulo primero
	Capítulo II
	Capítulo III
	Capítulo IV
	Capítulo V
	Capítulo VI
	Capítulo VII
	Capítulo VIII
	Capítulo VIII
	Capítulo IX
	Capítulo X
	Capítulo XI
	Capítulo XII
	Capítulo XIII
	Capítulo XIV
	Capítulo XV
	Capítulo XVI
	Capítulo XVII
	Capítulo XVIII
	Capítulo XIX
	Capítulo XX
	Capítulo XXI
	Capítulo XXII
	Capítulo XXIII
	Capítulo XXIV
	Capítulo XXV
	Capítulo XXV
	Capítulo XXVI
	Capítulo XXVII
	Capítulo XXVIII
	Capítulo XXIX
	Capítulo XXX
	Capítulo XXXI
	Capítulo XXXII
	Capítulo XXXIII
	Capítulo XXXIV
	Capítulo XXXV
	Capítulo XXXVI
	Capítulo XXXVII
	Capítulo XXXVIII
	Capítulo XXXIX
	Capítulo XL
	Capítulo XLI
	Capítulo XLII
	Capítulo XLIII
	Capítulo XLIV
	Capítulo XLV
	Capítulo XLVI
	Capítulo XLVII
	Capítulo XLVIII
	Capítulo XLIX
	Capítulo L
	Capítulo LI
	Capítulo LII
	Capítulo LIII
	Capítulo LIV
	Capítulo LV
	Capítulo LVI
	Capítulo LVII
	Capítulo LVIII
	Capítulo LIX
	Capítulo LX
	Capítulo LXI
	Capítulo LXII
	Capítulo LXIII
	Capítulo LXIV
	Capítulo LXV
	Capítulo LXVI
	Capítulo LXVII
	Capítulo LXVIII
	Capítulo LXIX
	Capítulo LXX
	Capítulo LXXI
	Capítulo LXXII
	Capítulo LXXIII
	Capítulo LXXIV

	Tabla y suma



