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que abriendo el past Roma- 
tsta las extremidades de la tierra cos hicié- 
leños de casi todo el mundo, llenáron de admi- 
á los untiguos; y dos modernos con mayores 

luces y menos interesados en estos sucesos, las mi- 
ran conao una cosa prodigiosa sin embargo de que 
han sido tan funestas d la humanidad. i,Quál es da 
causa de esta admiracion'l nuestras preocupaciones, 
porque juzgarnos de ellas por costumbre y por Zar 
f ~ l s a s  ideas que nos hemos forrnado de la grande- 

ltre los hombres va grande todo lo que 
carácter de f: ~perior. Un  conquista- 

uor pie tiene Zu faci2iaaa ue conseguir algunas vic- 
torias, apoderarse de aZgunos reynos, y de derribar 
algunos tronos, llena de admiracion á las gentes y 

zbre se pronuncia con una especie de respeto 
pueblos. Pero s i  se examinan das conquistas 
s luces de la razon, no se vé en dos conquis- 

tadores sino unos hornbres feroces, que olvidados 
de los sentimientos de-la humanidad, establecen urr 
trono sobre ruinas de ciudades y montones de cadá- 
veres; de manera que para saciar su arnbicion d su 
vanidad hacen correr rios de sangre, y llenan de 
7",+.. -. de amargura infinitas familias. Juzgados de 

odo los conquistadores por las luces puras de 
rofid, desaparece toda su gloria, se destru- 

.ven los trofeos que la ignorancia y 2a barbárie les 
1 levantado, pierden las coronas, y se mar- 
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11 PREFACIO 
' ch i tan  los funestos laureles que ceEiun sus cabezas. 

Los  Rornanos merecen nuestros elogios y ad~ni- 
~ac ion  por las virtudes avzables que se viéron en ellos, 
das quales les grangenron la estimncion de las na- 
ciones vencidas, y les hiciéron soportabk su impe- 
rio. Porque iquién puede dexar de admirar el  amor 
ardiente de la  gloria que les dominaba, la arudencia 
del Senado, el.valor invencible en los co Za 
constancia en las adversidades, la moder I la 
prosperidad, el respeto á la divinidad, la sunjzsron rá 
las  leyes, la obediencia á los Magistrados, la subor- 
dinacion d los superiores, la frugalidad, la templan- 
za  y el amor á lapobreza? Todos estas virtudes for- 
maban la  moral pública de los Romanos Los seis pri- 
meros siglos de esta famosa nacion. 

La austeridad de costumbres que en un pueBZo 
8krbaro llega hasta la ferocidad, estalia acompaña- 
da en ellos de ~ízucha suavidad y moderacion ; y así  no 
se veian en esta nacion aquellos actos de crueldad que 
son muy comunes aun en las ~zaciones civilixadas. L a s  
virtudes militares aunque elevadas al grado mas al- 
t o  de perfeccion y mas capaces de. las conquistas 
mas brillantes, no tenian nada de áspero ni de feroz. 
Rendido el  enemigo, cesaba Za fuerza, g solo se ofa 
en su corazon da voz de la compasion, y muchas ve- 
ces se formaba da dmistad mas íntima entre los ven- 
cedores y vencidos. La severidad de sus costum- 
bres se iba suavizando al paso que las conquistas se 
extendian y se aumentaba su poder; de manera que 
en los Últimos tiempos de la Repllblica se hizo el pue- 
blo mas cilltoy mas delicado de la tierra. Los hom- 
bres con el trato se hacen mas humanos, mas aten- 
tos  y mns compasivos, porque las necesidades md- 
tuas tendfízdolor en una dependencia reclproca les 
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DEL EDITOR. 1x1 

o&Zig.cn á enfrenar ed genio y las pasiones; y así  la 
falta de comunicacion les hace brirbaros y salvages, 
y esto misnzo se vé en las naciones. L a s  9nas bdr6a- 
m s  y groseras, con el trato y comunicacion con las  
nlas ras. y cultas, pi I groserja y fe- 
rociú : hombres ignor groseros rinden 
h o r n ~ n a ~ e  a la dulzura de lu3 C U J I  ~ m b r e s ,  admiratz 

c los otros, y de la admiracion 
:mitarles. L a s  naciones ilustra- 

' cl .uLI,í cspecte de imperio suave soEtre las 
que son ignorantes y bárbaras. L a  Grecia vencida 
por los Romanos' suhyz~gó á estos feroces vencedores 
comunicándoles las artes y las ciencias. Grzcia cap- 
t a  ferum victorem cepi t ,  e t  artes intulit agresti 
Latio, dice Horacio en su carta á Augusto. 

Es tas  ~nutacio~zes no se hacen de repente: das 
naciones y los particulares siempre pasan de un ex- 
tremo á otro lentamente y por grados. U n  hombre 
feroz ,  grosero, ignorante y brutal quando pierde 
su ferocidad saliendo de su ignorancia, conserva 
siempre una especie de severidad y dureza: despues 
pasa dulce y juiciosa purexl; tumbres; 
poco se dexa llevar de las 2 hacién- 
dolas a/ przncipio alguna resistencia, y quando es- 
t a s  se apoderan de su covaxon, Últimamente cae en 
la mayor corrupcion. Es t e  es el progreso y los gra- 
dos por donde pasan los hom8res y las naciones del 
estado de salvages a l  de civilixacion, y de 8sta caen 
en la corrupcion. L a  historia nos manifiesta este 

LO progreso en los Romanos, los quales j - 
* hiciéron el pueblo mas corrompido, m, v 
desprecialile de todas las naciones. 
Quando los exércitos de la República Mciéron 

la gglrra dentro de Italia Ó rí la vista de ella, los 
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IV ,CIO 
soldados y ( -áron las Órdenez del Se- 
nado y las lejrd , pe7 U q ~ ~ r ~ L i ~  estuviéron mucho tiem- 
po en paises muy distantes, unos y otros perdiéron 
el esphi tu  de sumision y de obediencia, y y a  no se 
consideraban sino soldados de S y l a ,  de Mario, de 
Pompeyoo, y de César, que les pagaban y premiaban, 
y en quienes tenian puestas sus esperanzas; y la Re- 
pdblica no sabia si estos hombres eran sus Genera- 
ies ó sus enemigos. Mientras el Senado tuvo con- 
tiendas con el  pueblo agitado por los violentos dis- 
cursos de los Tribunos, le fué  frícil aplacarlo por la  
constancia con que seguia sus sabias deliberaciones, 
porque el pueblo siempre obra por hizpetu , y jamás 
con sistema ; pasa rcipidamente de la estimucion y 
de la  benevolenciu á la envidia y a l  ódio; condena y 
Zuego absuelve ; mata, destruye y comete atrocida- 
des ,  y Zuego quisiera resucitar y reparar los agra- 
vios .y daños que en su furor ha hecho: mas qzrando 
estz vado COB alguna fuerza formidable, fue' 
inúl la  prudencia del Senado para salvar la 
Repua~zca. E n  el último siglo, quando eE poder, el  
orgullo y 2; a de estos republicanos no cono- 
cia limites, ~n en Roma todos los vicios de las 
naciones conquts tad~s;  y y a  no se vefa en toda CIU- 
se de ciadadanos sino una c; sórdida, una am- 
bicion desmesurada, un lu. ernado, en fin una 
corrupcion general de c ~ s t  Todas las virtu- 
des públicas que los ha& 7 tan grandes, g 
habian contribrrido tanto a sus conquistas , des- 
aPa as  
OPU 

uestruzaa cartago , las conquzsras y vtctortas 
haciarz entrar en Roma tuas oro que gloria, y a s i  
perdáe'rotz el espíritu de pobreza y se apoderó de sus 
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DEL EDITOR. v 
corazones una sed insaciable de riquezas. L a  gloria 
de los Generales no se media por las expediciones y 
conquistas, ni por las victorias que conseguian con- 
t r a  los enemigos, sino por las riquezas que ostenta- 
ban etz sus triunfos. Los  saqueos de las provincias 
se condecoraban con el título glorioso de oro triun- 
fal; el oro que recogian de la venta de los prisione- 
ros se llamal aurum captivum d pe- 
cunia captiv de laurel y de encina ya 
no eran del ~ U J L  U  t. C J ~ U J -  hombres avaros, obli- 
gaban á los vencidos que les ofreciesen coronas de 
oro, y este se llamal>u oro coronado. N o  estaban 
contentos estos orgullosos vencedores con haber so- 
metido y saqueado á sus enemigos, sino que que- 
rian verse coronados por las manos de sus rivales 
humillados. Julio CCsar se hizo dar mil y ocliocien- 
tas  coronas de oro en diferentes ocasiones, las quales 
segun Appiano pesaban veinte mil libras. Alprinci-  
pio se pedian como un don voluntario, despues se ex& 
gIan con imperio como un tril?uto forzoso. A ~ g a c ~ t o  
descargó d la Italia de esta contribucion injusta, y 
Adriano cí todas las provincias del imperio. 

Por estos medios entró en Rowa todo el oro de 
las provincias introduciendo consigo los mayores vi- 
cios y desórdenes, porque no conociendo los Roma- 
nos los medios legitimas de adquirir las riquezas, no 
sabian hacer el uso debido de ellas, y las tratáron co- 
+no despojos de bdrbaros que insultaban como por de- 
recho de /a guerra. AboliPTon todos los impuestos por 
algun tiempo, como si las riquezas usurpadas hubie- 
ran de ser zrna fuente inagotable para todas las 217- 

gencias del Estado; hiciéron distribuciones gratui- 
tas al pueblo, las gasthron con prodigalidad en los 
espectáculos para la divcrsion pzíhlica, y los parti- 
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vi PREFACIO 
culares empleaban sumas in~nensas en la tnngnificen- 
cia de sus 

- 
s y la suntuosidad de sus mesas 

$ara c o n t ~  gula; en fin en un luxo desenfre- 
nado que se esrendió desde las clases mas altas del 
Estado hasta las mas h7Ji 

Qunndo se adquieren 1 medios le- 
g i t i m o ~ ,  das naciones industriosns gue sdben lo que 
cuesta adquirirlas, siempre les conceden ?, cie 
de honor porque las estiman colno el frul y a -  

bajo, de la industria y de los talentos; pt-, u t-,' las 
naciones donde no hgy comercio, ni industria, ni 
aplicacion al cultivo de las tierras, son efecto del 
crhnen y de da injusticia; y si se las llega d honrar, 
con el  honor que se les dri se convida al crimen y á 
la  jiñiquidad,~ todo estd perdido. E s t a  firé la  suerte 
de Roma en el último siglo de la República. i,Quié- 
nes eran los que estaban en la mayor estimacion? Los 
que vivian en el Zuxo y Za opulencia goxnndo de todas 
las comodidades; 10s que sabian vender caro sus vo- 
t o s ;  los militares que se aprovechaban de las contri- 
buciones y de /os despojos de los enemigos con per- 
juicio del Estado;  los magistrados que negociabany 
hacinn un trh$co vergonzoso 6 infame de Ia justicia; 
los publicanos que aumentaban los tributos haciendo 
sufrir á las provincias mil vejaciones para enrique- 
cerse; dos intrignntes que formaban un gran patrimo- 
nio burln'ndose de Za buena fe' de los acreedores; y 
gobernadores de las provincias que con falsos pre- 
textos devoraban la  substancia de ellas. i&ué virtur 
des conservaría el  pueblo viendo que las riquezas 
conseguian los honores, que el  rico de qualquier 
modo que lo fuera era atendido,  respetado,‘^ qur 
llegaba con preferencia á las magistraturas y.djg6 
nidades de la República! De este nodo se hizo una 
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DEL EDITOR. VII 

grarr mutacion en las ideas, en las costumbres, y en 
el carhcter del pueblo, S e  abandonáron las virtudes 
que los habiafi hecho grandes Y admirables, y cayé- 
ron en los vicios que arrastran la ruina de la  Re- 
pdbaca. 

L a  secta de Epicuro que se introduxo en Ro- 
ma por este tiempo los acabó de corromper hacién- 
dole~ peto A la divinidad, que es 'el 
únicc ie contener las pasiones. S e  en- 
tregaron enrcramente á todo ggnero de deleytes cor- 
porales gastando Zus riquezas que teniun en conteni 
tar  sus inclinaciones, y reducidos á la pobreza co- 
metian todo género de atentados, siendo una espe- 
cie de hombres que no podian tener patrimonio ni sir- 
frir que otros le tuvíeran como dice Salilstior Ut me- 
rito dicatur genitos esse, qui nec ipsi habere possent 
res familiares, nec alios pati. S i n  e d a r g o  de e s far  
tan  efeminados y vivir en tanta molicie, Za fuerza de 
su primera institucion conservó en ellos mucho tiem- 
po el valor y el espíritu guerrero, la  que no sucedió 
en la Grecia. A s b  perdidas todas las  virtudes mo- 
vales, no conservdron sino las milifares para hacer- 
se respetar y temer de las  naciones. 

Las guerras civiles que se encendJ'éron en Roma 
son una prueba bien evidente de esta verdad. Con 
qué fzrror pekáron enfre s i  los ciudadanos? Qué va- 
lor tan heroyco no inostrhron? Quéesfuerzos no hi- 
ciéron para vencer? t a  Italia se vid anegada de san- 
gre por los dos partidos de Mario y Sylu. N o  pe- 
leaban por la libertad, ni  por amor á la patria, si- 
m por servir á alguno de los que estaban h ta frctzte 
de los partidos que tuviera audacia o' riquex~as pnra 
comprar la libertad, la qrcal no se conserva sin las 
virtudes públicas que la patria honra y reconJpensn, 

" 4 



VII-I PREFACIO . 

y en Roma ya no liabia patria que recompensase. A2 
espfritu del interés pzítílico sucedió el de intergs par- 
ticular; y a l  de do~ninar que formaba el carácter de 
los Romanos en los tiempos felices de la República, 
el espiritu de servidumbre; no porque quisieran ser 
esclavos, que es el estado mas humillante y que mas 
degrada a l  hombre, sino porque las riquezas produ- 
xéron el luxo, y de este nació Ia sed ilisncinble del 
oro; y no co?zociendo otra gloria que Ia de las rique- 
za s ,  las buscárolz con ansia entregándose á Ias ma- 
yores vilezas haciendo mil elogios de los tirnlzos mas 
crueles. 

El genio guerrero que conservdron mudó de 06- 
geto , combatiendo por /a av~bicion de nlgun ciudada- 
no rico que podia distribuirles el oro, con tanto va- 
lor como antes lo hacian por la patria y por la glo- 
ria. Sy la  acostumbró di los soldados á la rapiña y 
los corrompió con dhdivas, los quales despues cor- 
rompiéron d los Generales. Entró  con tropas en 
Roma ensetfando con su exemplo á los demás faccio- 
sos á violar el santuario de las leyes, y el asilo de 
la  libertad: les repartió las tierras de los ciudada- 
nos, y se hiciéron tan  codiciosos, que no suspiraban 
sino por Generales que les distribz/yese los bienes de 
sus conciudadanos. Sy la  puso precio tí las cabezas 
de los Ro~nanos, y este exefnplo detestable y cruel 
fué seguido del partido de Mario para obligar á 
los ciudadanos á que se declarasen por los facciosos, 
9 no por la  Repzíblica. Despues de tantas violencias 
hizo dimision de Za dictadura. Es t e  hombre cruel @e 
se hnbia conciliado tantos enemigos vivió con tran- 
quilidod, porque habia distribuido en dijperentes par- 
t e s  de Italia quarenta y siete legiones, que depen- 
diendo de su suerte, todos estaban interesados en 
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DEL EDITOR. IX 

conservar su vida y vengar la menor injuria que se 
le hiciese. 

Despues de la muerte de S y l a ,  dos hombres 
igualmente ambiciosos se disputáron el imperio de 
Za  república,^ los dos comprdron el favor delpzle- 
1510 para tiranizarle. El pueblo incauto reunióprime- 
ro  en la persona de D ~ m * ~ y o  la  autoridad soberana 
que zagistrados, para 
que 9mpldndose unos LS 
otros, no nuuzese ntnguno que puniese oprimir á los 
detltrís. El poco tiempo que los hombres estaban en 
Gas magistraturas no les permitid hacer ninguna em- 
presa perjudicial ri la ljbertad. Por otra parte la ley 
y el Senado les obligaban, concluido su año, á venir 
á Roma sin fuerzas d dar razon de su conducta. M a s  
todo esto fuéabolido por el pueblo que reunió elsupre- 
mo poder en Pompeyo, y no por un año solo, sino por 
un tiempo ilimitado. L a s  noticias Zastimosas que lle- 
ghron d Roma de las victorias de Sertorio en Espa- 
f2á consternltron a l  pueblo, y se envió ci Pomptyo para 
acabar esta guerra tan  ignominiosa para la Repúbli- 
ca ; ester hace; la guerra á Mitridates,  que 
va3 fqyo ; hay fal ta  de granos en Roma, que 
cuide Yompeyo de proveerla; los piratas infestan los 
mares, se dá un poder sin limites á Pompeyo para 
exterminarlos; de manera que por este decreto se pu- 
so en sus manos, dice Yeleyo Patérculo , todo el  im- 
perio del universo. Los principales ciudadanos, te- 
miendo no nbusase de su poder para arruinar la Re- 
pública, se oponian á los deseos del pueblo; pero e,? 
populacho ganado de antemano por las intrigas y el 
dinero, despreció sus consejos. César amenaza á Ro- 
ma, el Senado y el pueblo claman por Pompeyo. 
Este hombre ambicioso caminaba lentamente a l  su- 



x PREFACIO 
premo poder porque no se atrevia cí insultar nZ 
pueblo y a l  Senado por su carhcter frio y timido: 
no queria pasar por usurpador, y esperaba qzre el 
pueblo le pondria en sus manos lo que deseaba : dis- 
tribuyó dinero para Ranar su favor,  y puso pre- 
cio á los votos de cada ciudadano: se sirvió del po- 
pulacho Pnra turbar el Órden pdblico con el  fin de 
qw ziciern Dictador; y viendo que nada era 
cal batisfacer sus deseos ambiciosos, se ttnid 
con cesar y Craso para salir con sus intentos con 
la ayuda de estos dos Aontbres perniciosos; pero es- 
tos  se úurlhron de sus artificios, y se sirviérori de sil 
mismo poder para ensalzarse ellos y derribarle. Cé- 
sar compró los votos y dispuso & su arbitrio de las 
elecciones. Ek Senado vio' que todo estaba perdido 

encargó á Pompeyo la  defensa de la  República, 
pero era incapaz de defenderla contra César, que era 
dtleíio dc las fuerzas de las Gallias; y los anathmas  
que el Senado pronunció en su decreto contra el que 
se dtreviese & pasar el Rubicon con fuerza armada, 
no hicigron ínns que irritar la  ambicion de César. 
que conocia que todo era efecto del tentor y de la de- 
bilidad en que se hallaba la capitad. 

Luego que pasó el Rubicon toda da ciudad se 
puso en consternacion; y Ponzpeyo y una grande par- 
t e  de ZOS Senadores y de la nobleza no teniendo va- 
lor para defender la  ciudad, tonláron el partido de 
huir dzxatzdo un tesoro inmenso en Roma,  con el 
quak pagó íí los soldados el vencedor y ganó i~zfini- 
t n s  gentes á su partido. César, derrotados los pnr- 
tidarios de Pompeyo en Espar'ia, pasó con mucha 
diligencia Zrl mar,  Y en los campos de Pharsalia don- 
de e l  hnbECiZ Pompeyo habiendo tenido la terweridad 
de con~batir con una tropa visolla y delicada contra 
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DEL EDITOR. xr 
los soldados vcternnos fuertes y acostu~nbrados á 
vencer-, perdió la batalla y fzré sepultada la liber- 
tad y el explendor de la República. La imprudencia 
y la precipitacion que perdiéron el exército de Yorn- 
peyo, perdiéron el de Scipion que lnandaba los res- 
tos infelices de este exército en A f r i c a ;  y despues 
tuvi6ron la misma suerte Bruto y Casio que resta- 
&lec 

struyo t 'uaaaanos 
nrrnlenco La3 J ;rrr aa3 uc ' u  Repúbli~u y v r  yue en este 
tiempo todos se hiciéron soldados, y restituida la  
tranquilidad se vió con tantos exércitos que podia 
conquistar el universo. Quando algun Estado está en 
revolucion deben tembZar todos los vecinos , porque 
aumentándose sus fzrerzas y SU orgullo, y formn'n- 
dose hombres grandes, ó por mejor decir, nzanifes- 
tándose el méfito de las personas que estaban en la  
obscuridad por no haberlos buscado eZ gobierno, 
ocupan e2 Jzqar que deben tener Ystado y 
todo k s  facilita la$ conquistas, y ~ " 7  ~ U C  desplegan 
una fuerza y una energh á la quaZ no son capa- 
ces 'st ir los pueblos que han estado mucho 
tietl á'cos. L a  historia antigua y moderna 
nos inanzpesta esta verdad con toda evidencia. En 
fin la Repúbdica pereció, y César se apoderó de la 
autoridad suprevza ; y para no tener enemigos y 
calmar los ánimos publicó una antnistia general 
que se a tr ib t~o '  á mode~acion, siendo efecto del 
temor y de la ambicion. Los  partidarios d5 Pomnpe- 

peuniéron sus fuerzas en Egipto, en A f r i ca ,  y 
Yspaña; pero concertárcn tanmal sus planes, que 

su empresa no sirvió mas que pnra aumentar los ma- 
les de la patria. E l  usurpador revestido de todas 
las niagistraturas gobernó e?t nomóre de ellas, y 

itpo pac 
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XII PREFACIO 
esto hizo mas soportable a l  pueblo su imperio, por- 
que observando los, usos, costumbres y ceremonias 
que siempre se habian usado, con esta ilusion crela 
el pueblo que aun subsistia la República. S e  apartó 
de estos usos, y luego evzpezáron d conocer qile ha- 
cia desprecio de ellos 31 que les queria oprimir; y r5 
pocas re$exiones entendiéron que su estado no .era 
el misrno que el que antes habian tenido baxo los 
Cónsules, Procónsules, Tribunos y otros Magistra- 
dos, y que todo lo que pasaba h sus gjos era zrna 
farsa y una ilusion. El Senado que se habia hecho 
ridiculo desde que habia perdido el poder, era mi- 
rado con el mayor desprecio por el usurpador, el qual 
formaba por s i  mismo los decretos, y firmándolos en 
nombre de los principales Senadores, los enviaba á las 
provincias .como se ve' por las curtas de Ciceron y 
de algunos otros personages de aquel tdentpo. Esto 
llenó de furor y de indignacion d los Senadores. To- 
dos se dolinn de su suerte y se quejaban del orgu- 
llo del usurpador, y este sentimiento universal se 
podia considerar como un decreto de muerte contra 
él. Quando el descontento es general en un Esta- 
do, rara vez  dexa de haber algzln ~nalvado que ponga 
su gloria en librar la patria de ufa tirano. Los que se 
kabian aprovechado mas de las victorias de CE'sar, y 
"recibido mas favores y enriquecido con sus betreficios, 
'eran los que estaban mas descontentos; porque como 
no habian seguido su partido sino para aumentar su 
fortuna, desde que viéron que descargaba sobre ellos 
dos golpes de la a ,  la sintiéron mas vivamen- 
t e  que los' otros no estaban acostumbrados 
á sufrirla ; y asf  formáron el proyecto detestable de 
.qzritar la vida al C é ~ a r  como lo ,executáron en el 
mismo Setzado. 
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Destruido elusurpador no se podia restablecer la  
Rep~fblica porque el pueblo y a  no se acordaba ni 
del nombre de la libertad; y despues de las guerras 
de Mario y SyZa estaban tan  acostumbrados á se-, 
gzlir los ivcpulsos de los mas arnbiciesos, que ellos 
mismos servian de instrumento á los facciosos para 
executar sus malvados designios. Quando se pierde 
el temor de la ley e s todo se pone en 
desórden y confusio .ranquilidad. Los 
ciz~a'adanos se d i s p ~ ~ c r r ~ ~  t-6 c Tunu p e  está vacante y 
puesto n' l .  vista de todos como el premio y la re- 
compensa de los mas audaces. E n  la Monarquía bien 
ordenada cesan todos los temores y se vive con tran- - 
quilidad, porque no habiendo nadie tan poderoso 
como el Monarca, todos viven en la dependencia y 
sujecion á la ley y a l  que tiene fuerza para hacer- 
la  respetar. Parece que la  providencia ha puesto 
un trono en medio de todas las naciones para Jia- 
cer vivir á los hombres en paz. Miéntras está 
vacante viven en la  agitacion y la violencia; mas 
luego que esth ocupado las pasiones enmudece~t, 
y la ambicion que podia aspirar á sentarse en 
él y a  no se acerca a l  trono sino temblando ; y 
así  solo en Ia Monarquia se puede gozar de t. fe- 
licidad civil con t a l  que sea sostenida por las le- 
yes justas: de manera que la justicia y la equidad, 
la moderacion 3 la clemencia estén sentadas en el  
trono con el Soberano que tiene el cetro en las 
manos. 

- Asesinado el César ,  los conjurados como no 
habian formado ningun plan para restablecer la 
Repdbdica, se halldron en la mayor confusion sin 
saber qué hacerse: se retirdron alCapitoZio: e l s e  
nado quedó atónito; y Lépido se apoderó de la pla- 
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za de Roma con las armas. Los  vetermos, que te- 
mian perder las recompensas qzce gozahan, erztrd- 
ron con las armas en Roma y nadie se atrevió á de- 
fender la patria. El Senado que debia con $24 auto- 
ridad haber animado al pueblo, se llenó de temor y 
no hizo mas que aprobnt. lo que CeSar habia hecho 
concediendo la amnistia á los asesinos, a2 mismo tienz- 
po que ponia todo el poder en manos de los del par- 
tido de César. Nada prueba mejor la poca autori- 
dad de este cuerpo, y la debilidad de dos Senadores, 
que este decreto tan  contradictorio. En unas circuns- 
tancias en que la patria está en tanto peligro el 
Senado no piensa en salvarla. Antonio, que era Cón- 
sul ,  disponia libremente de todo, y distribuia entre 
los hombres mas enemigos de la República el tesoro 
que César habia recogido z expedicion contra 
los Parthos. Los conjura ian resuelto arras- 
t ra r  el cuerpo del César por Las calles de Rorna, y 
despues arrojarlo al Tiber como se hacia en tiempo 
de Za República con los que guerian tiranizarla; mas 
no lo hiciéron, porque cometido el asesinato se lle- 
náron de horror y temiÉron a l  pueblo. Despues el 
Senado perrnitió que se le hicieran Zar ex2qícias. 
Antonio hizo la oracion fúnebre, presentó a l  pue- 
blo la  toga ensangrentada, leyó su testainenfo, y los 
legados que de hacia. Con esto se etzcendiCron tanto 
los oyentes, que fuéron d poner fuego d las casas de 
los conjurados. Habiéndose encendido la guerra civil 
entre Antonio y Bruto,  el Senado declard a l  printe- 
ro enemigo de la patrz'a. Ciceron declamó con vehe- 
mencia contra él pintdndole con los colores mas ne- 
gros : se hizo amigo de Octaviano que le habifl atrai- 
do Ú su partido con sus artificios y lisonjas, J pro- 
curó ganar el pueblo d su favor. Es te  howbre cae- 
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8re que en sus escritos no hablaba sino de l i h r t a d  
3 de patria, filé el que col í Y I I ~ S  d SU ruina 
y d la esclavitud de los ciua , L a  vanidad y el 

propio dominaban en su corazon Ií todas la s  
mes, y le hizo ser el instrumento de lu t i rada.  
onio f u é  derrotado en Módena : Hircio y Pansa 

muriéron en la batalla, y despues de ella creyendo 
el Senado que tf.izrrrfclbn el partido de la Repzíblica, 
se npZicó ii abatir Ií Ortaviano; pero Éstc que tenia 
entero su exé~c i to  erzztró con éZ en Roma y se hizo de- 
clarar Cónsul, y luego se unió con Lépido y Anto-  
nio y se formó el triumvirato , que anegó de sangre 
la Italia cediéndose Miútuamente strs enernipos y sa- 
sacr$cRndolos con la mayor crueldad. Ciceron f u é  
una de las vZctimas nzas ilustres sacriJicadas á la 
uerlganza del cruel Antonio : su cabeza f u é  colgada 
en la tribuna donde tantas veces habia resonado su 
voz en defensa de l de 
Za jzcsticia y de la ~ i o  
anrhon con sus exerczros a la Maceaonta,, _.,, , o- 

y Casi campos de Philippos, to- 
trtido d1 se la vida y abandonar la  

uu~zca su suene cov/zo lo hdbia hecho Caton. 
rz'q~tedó sepultada con Za libertad, y Octavtano 
ntonio s&ores de ella. Pero jcÓ?/)o es posible que 
Romanos que estaban tan  ilustrados cayesen en, 
espotismo, que parece que es propio de la igno- 
ia y de la barJárie, y si se puede hablar asf .  de 

Zn estupidez Romanos lo ha¿ do701 
y no hnbia 5 en ellos sino el 'ro 

valor. nv zervia sino á lad LV,JcJ UllCT do- 
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t a l  sobre Zu t ierra, un jóven de un nacim 1.5- 

curo, el qual sostenido de la tropa feroz se burla 
de los hombres mas scibios y mas consumados en la 
experiencia del gobierno: sin valor é incapaz defor- 
mar un p l~ ñr, ni de hallarse en el de 
batalla po; lidex y cobardía, dh IG los 
Generales mas famosos: es un usurpador, y se sten- 
t a  en el trono del universo con tanta tranquilidad 
como si  se sentara en el trono de sus padres. Sexto 
Pompeyo que con un ánimo generoso defendia la  cau- 
sa de su padre y ocupaba la SS i l i a  y la CerdeEa, 
a l  Jin fué  vencido por el prudente y generoso Agrip-  
Pa 'emás conjurados todos habian sido vzi'ti- 
ma ror del partido opuesto; á Lépido le qui- 
t ó  con artzficio los soldados y el poder, y le oobligd ri 
Pa. tida en la obscuridad tratándc le- 
ma 'emencia, porque era uno de los ,  t as 
reho~tosos que tenia la República y el mas zncapaz 
de ninguna empresa. Octaviano, s in-emhrgo de ,su 
incapacidad para la guerra y para subir a l  trono, 
con sus liberalidades ganó el afecto de los soldados 
que estaban siempre dispuestos d servir al  que mas 
k s  daba. Quizás su timidez y su ineptitud le puso 
la  corona en la cabeza perszzadielndose e l  Senado que 
le volveria la autoridad que su tio le habia quitado, 
y liso~jeándose los soldados que para asegurarse ela 
el rndria que hacerles regalos de continuo. 
AI ~n la promesa falsa de restablecer la Re- 
p ú ~  _ _-, _ ngañó á sus soldados y los retuvo en su 
Pa rueba que aun habia en da tropa 
-am ', al  mismo tiempo que trafiajdobatrt 
C i ~ ~ u r r í c r r i c :  ~ U , U  Jestruirla. E s t a  es da condicion de 
los exércitos que jamcís obran por el  Jin que exte- 

Ch 
riornlente se les propone, sino por el que quiere el 

- 
de con G 

genios 1% 
. - . . - . . 
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Genetal. Los exe'rcitos son como unas mdquhtas que 
no tienen mas movimiento que el impulso que les dn' la 
cabeza que dirige todas sus 'operaciones. Antonio se 

*habia propuesto poner Ú los pies de Cleopatra li Oc- 
tavinno despues de la batalla de Accium, que en su 
imagimcion suponia ya ganad7a ; pero tuvo que huir 

- - 

vergonzosamente con ella y refugil 361- 

ra  no caer en manos del vencedor. 3 zd- 
ron nlÉnos una tropa de gladiadore 

El s o h d o  Romano en estos tiempos no seguia 
et partido de alguno de los Generaks por afecto sino 
por interés; y asl les importaba poco que mandase 
uno ú otro, el pueblo d el Senado, con t a l  que les pa- 
gase, y no recibiendo la recompensa que esperaban 
mudaban de partido. Por esta razon se decidid Za 
guerra en una ~olct ba ta lb ,  porque siendo vencido el 
General ya no podia cuviplir lo que habia prometido. 
Los  que aspiraban al supremo mando de Roma todos 
procuraban trastornar el órden pziblico , y para esto 
se servian de los malvados y facinerosos, corrompian 
al pueblo á fuerza de dinero, haciau violencias en las  
elecciones, trastornaban los juicios d con dhdivas d 
con amenazas, E n  fin nada habia sano en Roma, e l  
pueblo no tenia autoridad, el  Senado estaba degrada- 
do, ?as elecciones violentadas, los tribunales corrom- 
pidos , y do n?as principal es que todos infllrian en 
este desórden por el interés particular que les resu.?- 
taba de esta confusion. ~ C Ó ~ Z O  era posible que se con- 
servase la República ? Augusto mientras tuvo com- 
petidores lisonjeaba á los soldados ; quando estaba 
pnc!fico poseedor de! trono temia las sediciones y las 
conjuraciones, y se mostraba liberal con el pueblo 
eaitnlrdo todo lo que pudiera irritarle, porque no per- 
din ,jamás de vista la suerte que habia tenido eZ Cé- 

TONO 11 b 
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sar su t io ,  y por esta razon quando iba al Senndo 
llevaba una corazn debaxo de /n toga. 

L a  constitucion de Ia Repíblicn y a  no lrt 
avnbicion del Dictador Ia habia d~s t~z r ido ,  y A zrgus- 
t o  7s Últitnos golpes, nunque en la apariencia 
nlo. iue la respetaba. Despues de la FatalZa de 
Ac'rwrr' c ~ n i a  á su disaosicioiz aumenta y quntro le= 
g io ~eterano caso &el gobierno, 
$07 lanecido. s y acostu~~~hrados 
tantos afios A derramar sangre y ri co~ncter toda es- 
pecie de viokncias , estaban vendidos n' la casa de los 
C h a r e s  , de quienes recibian grandes recompensas y 
esperaúntz recibirlas aun mayores. L a s  provincias 
cansadas de sufrir las concttsiones y rqirTas de los 
ministros de la República , suspiraban por el ~ o b i e r -  
no BOZO que" Seiior , y no EZ cÓmpJice de 
est rdumbre reños t i r n ~ o s :  el pueblo de 
Rorr'u rBí ,  d a  con ~ o r r ~ p ~ u ~ e n c i a  abatido el partido de 
los Patricios , y lleno de fina nlegría malignn y n  no 
pedia sino pan y espectdculos ,y cel'ebrnba con los elo-l 
gios mas pomposos da liberalidad de Augusto que sa- 
tisfacia SUS deseos. Los  ciztdndnnos anns ricos entre- 
gados enterdinente á las delicias, no cuidabnrz de otra 
sosa que asistir d estos placeres. El Senado ni telzia 
dignidad ni poder. Los  Republicaflos xclosos y de ta- 
lento habinn perecido, ó por las $roscrifciones, Ó 
con las aymns en la mano. El Senado estaba compues- 
t o  de mas de mil personas ineptas 6 incnpaces de des- 
empezar das funciones de su ministerio. Augusto, 
deseírzbarn los negocios mas graves que le ha- 
bian puest lcho cuidado, se qlico' Ií reformar 
los abusos, y manifestó por su co~duc tu  que no que- 
r ia  ser  tiran^ de la patria sino padre: disniinztyó el 
número de senadores, y restableció la dignidad de es- 
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t e  cuerpo respetable: limitó su poder Ú executar do 
que el Empe~ador le mandase, porque e'l estaba re- 
vestido de toda da autoridad stlprejpza teniendo el ys- 
dtr  legislativo y el execzltivo, la direccion de todas 
las rentas del E s t  el vfzando de los ex6rcitos: 
sin ei~dargo quiso alguna deferencia d los 
consejos del Senado para conservar á los ojos del 
pueb?o la imdgen de la antii ública ,y no gober- 
naba sino con el título de igrras magistratzd- 
ra.r. El Senadoy el  pt/e&lo /e prestó cZjurnnrento de 

Jidelidrrd, que se renovaba, todos los nEos por lisonja: 
sin embargo de toda esta sumision se fiaba poco, y 
sier, uardia de su per- 
son 

/ 

umDeradores, covto no f ueran de un espiri- 
** , re proc ar la paz 
Pat ea del z i la tropa 
que szempre era temible ek espirttzc ae zngzdietud. Los 
Genera/cs para n~ r dos zelos del 2 'o r 
se ~bs ten ian  de ha contentl 'on 
guardar las fronteras. 

Azlgusto en su vida privada SI  .aba Ia es- 
titnacion de todas t a ~  gentes por ~ZirJdd, sus 
beneficios, su comp sir modestia exterior, con 
ed fin de bcrrar cc hipocresía las crueldades 
que h d i a  cometido para sentarse cn el  trono: sufria 
qtde se elog su pres s mayo; n t- 
gos de su ti S Pomnpq to ,  Catc os; 
y solia dcczr que el que se conforma con el go- 
bierno establecidc mbre dc iu- 
dadano. S u  reyn pncific las 
coriquistas, que estanao /os Rornanos tntt aguerrtdos 
por el largo y co~itinuo uso de las arrzns en tanto 
tiempo como Aabian durado las guerras civiles hu- 
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xx PREFACTO 
bieran sido fatales al g6nero humarro, J C U T L U C Z ~  muy 
bien que para asegzirarse sobre el trono era necesario 
adormecer al  pueblo con las delicias de la pnz. Mien- 
t r a s  hizo el viage del A s i a  para visitar las provin- 
c i a ~ ,  dexó el gobierno de Rorna á Agrippa ,  de quien 
tenia entera confidnza por estar casado con su hija. 
El Rey  de los Parthos, temiendo las fuerzas deZ Im- 
perio, le remitió los estandartes de las 2p'~iones de 
Crasso y los prisioneros que tenia de la derrota de 
Antonio. Llñs fuerznsformidab/es del Imperio , re- 
unidas etz m a  sola mano, hacian temblar d t oolas las 
naciones. 

Augu;  ;.da 
su aplicaci 5a- 
bia rtado mucho con la confirsion de las guer- 
ras publicando leyes que no prodr~xCro?z nin- 
gun efecto, ó por la debilidad del góbitrno, Ó por 
que los vitios habian crecido tanto que n irtn 
remedio. Por otra parLe queria Eorrar e ttte 
en Roma la memoria de la antlgzia ZiJertnu y nacer- 
la  insensib 10 habia ?as 
eficaz par6 'en. 
Los  Romanos ya no e~ 6 aucrn c/c. u y n u o ~  t u?tJa e7i ~ t r o  
tiempo en los negocios AeZgobie~no, sino en vagatelas 
y diversiones. Los  glad'iadores y los cón~icos se Zle- 
vaban enteramente SU atencion. Bntr'lo y Pilades, dos 
cólnicos célebres, eran el objeto único de sus diver- 
siones. Desterrado P i lada  por una insolencia qtce 
hat pueblo ii e Augusto 
Ze A Y O ,  y vr dixo: Ale- 
graos, Lesar, parque el pueuio riu plrírisa sino en mí 
y en Batilo : penet usto m u ~  de 
estas palabras. 

Todas las principales conqtrásras JC rrzc re7 urí en 
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tiempo de Za Repdblica: en sus siete siglos primeros 
no .re v ió  sino una sztcesdon rápida de triunfos; pero 
Izrego que Augusto se vióen la pacifica posesion det 
trono abandonó el proyecto ambicioso de subyugar el  
u?liverso, 6 introduxo en los consejos pziblicos el espt- 
ritzc de moderacion luego conoció que habiendo 
llegado Roma á la t le la grandeza, las nuevas 
conquistas le habian de ser mas funestas que glorio- 
sas; por otra parte su genio y Za situacion en que se 
hallaba le inclinaban n' la paz. S u s  Generales que en- 
t r h o n  en la Arabia con el f in  de subyugar la Etio- 
pirr , despues de'haber andado trescientas leguas há- 
cia el Trópico, abandonáron su loca empresa, porque 
el  calor del clima A 'uerzas y protegia 
á los habitantes de c 'starrtes. Los  frios 
y las nieves defenatan las regzones del Norte  de las  
armas de estos i n s ~  conqzristadores. le- 
mania gue estaba bosques y Zzg zia 
habitantes de un carácter fuertey robusto, que des- 
preciaban la  vida quando estaba separada de la li- 
berta& al principio pareciéron someterse á la  potencia 
formidable de Roma, pero no tardríron mucho en sacu- 
dir elyugo y recobrar src libertad y su independencia, 
y etztregrindose ála desesperacion imprimiéron en el es- 
pirirzc de r a terrib 
des de la fi d V a r o  io- 
nes. noticiu J I U ~ U C  c r a s t o r n ~  IU c u n ~  crcrrura de 
est @e. Por su testamento que f u é  leido púbti- 
cal: el Senado, encargaba h sus sucesores que . - 
encerrasen su Imperio dent qtle la na- 
turaleza le habia prescritc gr el Occi- 
dente el mar Atlííntico, pur e' L V U ~ L C  el Danuvio 
y e l  Rhitz, por el ( o l  E u f r a t e s , ~  por el Me- 
diodía las arenas a: de la Arabia y delAfrica. 
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XXII PREFACTO 
Augusto por su moderacion y su prildencia ron- 

servó la tranqrcilidnd del I?nperio: sus . s la 
perdigron por sus vl'cios y cobard~a. 

Tiberio, que subió al trono por las rntrzgas ar- 
t[ de Livia SU rnadre, era vrnl excelen- 
t e  lbin dado pruebas de sz v de su pru- 
d~ . -~ . ,  , , estableciendo la gloria de ¿a rnagestad del 
Imperio t 7a Dalmncin y Ia Gerntania, 
sornetienn lnes bdrbaras que se hnbinn 
rebelado ; pero sentado en el trono dexó que lo$ bárba- 
ros hicieran. incursiones en das provincias del Irnpe- 
rio. Cayo Caligula su sucesor, que al principio pro- 
rnetia un reynado feliz y restituir la libertad a l  Se- 
nado y aC pueblo, apénas habia llevado ocho meses el 
cetro en sus tnanos quando se divertid en derramar la  
s1 los mas ilzcstri 
t i  9 el pueblo la m 
sinaao por un tribuno de las guarazas Pretori 
empezó á respirar Roma de la oz 
L o s  soldados procZa~mír 
fiombre de muy pocos tarenrau, que pztt.3 to en el c ro- 

no no hizo mas que cometer atrocidades contra 
clase de personas. Neron SZL szlcesor nzientras sr 

- 
ber~zd por los consejos de Burro, p ha- 
bian dado una educacion excelent io de 
los Re~nunos que le tenian por zln pre~enze  yue e l  rie- 
lo tan hur ?dole 
P i 1 de mi iarla 
eA~-camu; vjala q u e  rio bupiera yo T Y L L I U I L .  1 'i"tbdn- 
dole el St n que gc I ,  le respon- 
dio': .Espe a mcrec t e  hombre a l  
parecer t w r ~  ( IUL ' I IV ,  alma ylrc  rrlvstraba tan- 
t a  virtud, se le conoce en ZB historia n zom- 
bve sediento siempre de sangre humana. rd Za 
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z~ida á S /  misvio luego que supo que el Senado le Iza- 
&ic* declarado cnemigo pzíblico, condetiado á ser azo- 
tado por las cadles de Roma y precipitado de la roca 
Tarpeya. Los soldados eligiéron h Galva. en España: 
todo el I~nperio le reconoció; pero fué luego derri- 
bado del trono por las tropas y elegido Oton que po- 
ca despues fué derrotado por Y i te l io ,  en cuyas ma- 
nos los soldados pusiéron el cetro: mas habiendo hecho 
sentir su crueldad al pueblo R o ~ a n o  se levnntáron to- 
dos contra a, y cogido vivo filé paseado desnudo pov 
las calles de Roma y despues muerto, y su cuerpo ar- 
rastrado y arrojado al Tiber. Es tos  hombres purié- 
ron todo el Tvaperio en desórden y confusion y expues- 
t o  h su ruina,porqzre vivian 'sztmergidos en la moli- 
cie, sin ponerse janzás á la frente de los exércitos 
para reprimir la audacia de los bárbaros que hacian 
de coni?inuo esfuerzos para entrar en Zns provincias del 
Imperio : envidiaban los sucesos militares & sus te- 
nientes, y no permitian que gozasen de los honores 
dektrirrnfo: la  reputacion militar era d sus ojos co- 
mo un atentado contra la  dignidad iu~perial; y por 
esta rnzon los Generales contentcíndose con defender 
las fronteras, no aspiraban d las conquistas que ha- 

rn fatales á las naciones vencidas. 
no que les sucedid, aunque elegido por Zor 

J cuuar - - , -20 restablecer el  órden en el Estado, y 
la disciprina en los exércitos por su przidencia y va- 
lor; y Tito su hijo que despues de su muerte se sentó 
en el trono agregó a l  imperio Rornano la  3uden Zle- 
ndndose de gloria en su conquista : amó al  pueblo con 
tanta ternura que fué  el verdadero padre de la pa- 
t t ia  . y baxó nb sepulcro llorado de todos. Domicinno 

wnno que se hizo proclamar Elr~perador vivien- 
11 T i to ,  y k apresuró su muerte para reynarso- 

4 
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XXIV PREFACIO 
l o ,  afectó a l  principio mucha moderacion , pero des- 
pues derramó el terror por todas partes hasta qtre 
Esteban Liberto de ssu miiger Domicia le dió la nzrrer- 
te.' L a  conquista de BretaZa einpczada quarenta 
a% ,y continuada con tanto vigor por los Ge- 
ner e sostenian la gloria de la nacion, estaba 
y a  ycri a ~cnbarse  , qicando el virtzcoso Agricola con 
sus legiones disipaba las fuerzas rertnidas de los Ca- 
Zedonianos a l  pie de los montes de Grn~npia, y srrs $?o- 
f a s  desplegaban los estandartes de Roma alrededor 
de esta isla á pesar de los peligros de una navega- 
cion desconocida. L a  isla estaba y a  para sufrir todo 
elyugo Romntro, ,y AgrZcola se habia propuesto acabar 
Za conqrristn sujetando la Irlanda, para que los Bre- 
tones viendo á los Irlandeses arrastrnr las cadenas, 
Peg 'a idea de Za likertnd, J wze- 
no. rancia ZQ esclavitud. 

de executar este plan concertado con tan- 
ta  icia fz4é llamado á Ronfa; y este grande 
ho tes  de s /a isla levantó rcdz~rtos en 
la pequeña lengua de tzerra que Id divide en dos par- 
t es  para asegzrrni rqzlistns. Asesinado Domi- 
ciano, los soldado ienndo procZmzhron á Ner- 
v a  que estuvo r?zrry poco tiempo en el trono: pero su 
reynado serL siempre memorable por haFe~' elegido 
por su sucesor h Trajano, uno dz los Prfiictpes n:ejo- 
res de quien hace 1l2crrcion la histl 

Trajano se habia criado colr, era 
virtuoso y de un genio activo con las qzlalzanaes de 
un General excelente ; 37 l~re~go que subid a l  trono se 
puso al frente de las legiones porque era muy capaz 
de mandarlas. Abandonó el sistenza pac!j'ico de sds 
predecesores, enzprcnrlió guerras y conquistas, venció 
/í los Dacios narion belicosa que estaba al otro lado 
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s y e l , !  



x 

jerio Ot 
Trr 

Yvan at 
1 

rn los lz: -.. 1 

rn cami 
rest igio 

fo las 
etzia hn . . 

gios qa 
habiar 
- - -  

DEL EDITOR. xxv 
de2 D a n ~ v i o ,  y que habia insultado en o t ~ o  tiempo im- 
punemente Za magestad de Ron; 7s bárbaros fiter- 
tes éintrépidos persuadidos d nortalidad delal- 
ma y de la t ransrnigraci~n~des preciaban la vida: su R e y  
Decevdlo no era indigno rival de Trqjano, y no deses- 
peró de su fortuna hasta haber a m a d o  todos los re- 
cursos del valor y de la polit los cinco años que 
duró la guerra, peleando es .baros contrc t o -  
das las fuerzas del Imperio con el inclyor  valor;^^ Zrt 

2 ue tiene quatr zs leguas de circunfeucna 
cia, y está situada entre los rios Niester, Teiss, ó Ti- 
bisco, el Danuvio y el Ponto Euxíno, quedo' hecha pro- 
vincia Romana; y para la  mas fácil con;unicacion de 
1, ;no mil2 y l  qual hoy 
S S desdt lnuvio has- 
t a  la aiaza de Isenaer. que está en 2a rrontera del irn- 
i Fornnno y Rusc 

$ano  ardin en los deseos de adquirir gloria, 
$ los e?o, le habia oido de las expediciones 
a cnndro z encendido en su corazon una 
emvlacion fatal. Mientras que los hombres celebra- 
ren Ií los destruidores del género humano como héroes, 
.y desaren en olvido sus bienhechores. da sed de b 
glorirl vcerd la p a ~ i o n  dominante di ?an- 
des. Ev~prenclió este Evnperad'or 3 t p t s ~  ~ u b -  

Y 'Oriente, pero temia que por sir 
a ~dria llegar á la  reputacion del 
h<p ur r r r r i r l > r  ; J uu expediciones fuéron brillantes y 
rápidas: derrotó los Par t  hos que estaban afemina- 
dos .y debilitados con sus RUMrdS intestinas : c o r ~ i 6  
e del TI r vzontañns 
O yolfo dt ?gó por es- 
t ~ -  mnu tan distante, y sus armadas desoidron Las 
L i e  la Arabin. Roma estaba admirada de gile 
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XXVI PREF,IZCIO 
los reyes del Bósfaro, de Colcos, de IIíeria, de All;n- 
aja, de Osrhoe?za, y el soberano de los Parthos, re- 
cibiesc adema 4 7 1  Empt que 
los ha s de  lo^ .duchn,  OS, 
y otras naczones irrzp~orasen SZJ proteccion: que dos ri- 
cos paises de la Airnenia, Mesopota~?zia y Asir ia  
estuviesen reducidos á provincia Ronznna , y que tan- 
t n s  naciones otlibres no se Iznbinn o )no- 
ciesen el poa i~nperio Rosnnno. Des ! la 
muerte de Tg Y U I L V  .re creyó que ?as nnc to t i~~  J UÚ d i -  
rian el yugo, porqtle y a  IZO i! na- 
no poderosa que se lo habir nos 
estaban persuadidos, por una trunzczon muy antzgua, 
que los limites del Imperio no retrocederianjamh se- 
gun lo habian decretado los dioses. Es to  no obstan- 
t e ,  A sor renunció las nueva lis- 
t a s ,  . Tomanas se retirdron ri- 
beras ur' I lrUjT't 'cJ. E s t a  medida tan P ~ Z L L L C ~ ~ C C  fué  
atribuida d debilidad, y se creyó que este Prfnci- 
pe las abandonaba porque no se sentia ni con fuer- 
zas ni talentos para d a s ,  lo  que hr nl- 
t a r  con mucha bri lh superioridad re- 
decesor Trajano de ,.. ,,.~io nnzarc;~] 4; amszczoso. 
Adriano de zn *ter moderado, '$0 del tu- 
multo de las l activo, y amig leer viages 
y visitar las provincias del Imperio : Antonino Pio, 
su sucesor, aun mas tranquilo. Adrinno amaba la pnx, 
cultivaba las letras, y poseia lostalentos de un hombre 
de estl kabn de continuo ocupado en l t  bios 
del go caminaba siempre á pie y cor eztt 
desnuaa por el clinza helado de la Cnledonia y por das 
arenas ardientes del alto Egipto : no hzlbo provittcicc 
que no visitase, en lugar que Antonino Pio se estu- 
vo mzry quieto en el seno de la Itali tanera p~ 
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DEL EDITOR. X X V I ~  

en los vzinte y tres  años que tuvo en bd mano las  rien- 
das del gobierno, los viages mas largos que hizo fzlé- 
ron de Rorna á Lanuvio, donde se retiraba para g~-. 
zar de las dulzuras del camp~ 

S i n  embargo de que estos .adores eran de 
genios tan  dqerentes, Adrinno y dos dos Antoninos 
siguiéron constnntemente el plan de Augusto de rizan- 
tener la dignidad del ImpeqOio sin e ~ ~ r e n d e r  nuevas 
c ras, pr lo gana S medios 
S cos. e l  aílzor ae los b i  ~encer a Z 
género ISzcmano de que Roma no estaba arrimada sino 
del amor, del Órden, y de la justicia ;y a s i  por el es- 
pacio de quarenta y tres  anos que siguiéron este sis- 
1 t e  en to- 
6 h e r o  de 
hostz~zdades que no merecen nombrarse. Doraue fué- 
1 - 

modera 
vperio 4 

cion, la 
á excep 

: paz rq  
cion de 

: mzly p, 
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r por t odos lo. 
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rueño nz 

remota, 1 3s mas - 
t a h n  el nomhre Romano, de modo que los Itá~6aro.s 

s respe 

mas fieros e/e@an por ár8itro de sus diferencias a l  

ladanos que sol n por n 
ciencia. 

.m- 

sus en; 

- 

Emperador, y quando se les negaba el titulo de cizi- 
o 'icitaba rbaxado- 
7 1 con pal 

- 

L(I moueracion de  estos r;mperadore$ era rospe- 
toda, porque estaban siempre armados y preparndo;p 
para /n guerra, y en su conducta v e i m  una equidad 
4 quitaba todo temor de ataque y de invasion. 
1 4zrrelio se vio' precisado á usar de Zas armas 
contra los Parthos y los Germanos que se atrevié- 
ron hs-tt 
paczj£ca~ 
r n , y  co 
el Danu 

?marlas contra las tropas del I m ~ e r i o  que 
r tremolafian sus 5ertandkrtes en la f ~ o f l t e -  

Y nsiguió 
vio. 

b -. 
mucho, fos en 

' J  Las Leetones conservaban aun OY' r J i r  r icmpo e7 
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esplrit u militar, y aqzie lla di  t regular qiic Ins ' 
hacia invencibles. Cada una S ??tia de doce fntl 1 
y uuinientos hombres; los s e i ~  rrizi uchocientos treiit- ~ 
t eran Ronannos , los demás auxz"llares. El nzí- 1 

fi tropas en tiempo de Adriano, que no petisa- 1 
E mquistr zservar az, , 
L linta le) tresci 
áenta y b611.1 

I ' n + r r n  
se- 1 

legiones estabntr 1 
siempre grandes ~ 
rios,  ó y dtstri- I 

buidas de da manera $1 ?n 1 
la Gran BretarTd, die: L.- 
vio,  dos en la Baxa Germanz, . . , = o l Y  ' w  LY ~ t a ,  uno 
en la R, 'a Panno- 
nM, t r e  en da ri- 
t? )l Er~ f r  i s  en la Siril 1s 

c os en k Yna en el Egi r u 
en P' d f r i c a ,  J. ,,,, ,,, ., EspaZa para mante- 
r ranguilidad de ~rovincias, conservarla 
e pital, y asegu Dersona del Emperador: 
lbdbia adema$ en Italia veinte mil h de tropa 
escogida que el guardias llar Prctoria- 
nas, las quales TW Je distinguian de 6 U J  bcgioniarios 
sino en el orga ia 
de los vestidos, 

La marina Empe? era muy débil, 
porque dontent domina b Continente, no 
aspirdron á la gru7 ' u  de los de3 L Uvt  C1nientos. ni al  irn- 
perio de Sd 

encerrar on 
conservar Id seguridad y proteger el comercto de sus 
súbditos. Para este fin tenian siempre equipadas dos 
.flotas en los puertos mas convenientes de Italia. la 
una en da 6 a h h  dc iV en 
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DEL EDITOR. Y xxx 
e? mar Adridtico: en estos dos puertos tenian su prin- 
cipal Marina, que toda consistia en fragatas  d su- 
leras ligeras que llamaban Liburnianais, en las qua- 
les en caso necesario embarcaban muchos miles de 
kon~bres. Ademhs de estas dos esquadras principales 
teninn otra en el puerto de Freyus sobre las costas 
de la ~ r o v & z a ,  otra en el Ponto E1*xz"?zo de qzraren- 
ta  velas con t r e s  mil soldados, otra para asegurar 
Ea comutiicncion entre Za Galia y la Bretafía, y mu- 
cfiax ~v~6arcuciones pequertas en e/ Rh in  y el Danu- 
vio paru impedir e l  paso ti los bhrbaros. El número 
de hombres que compontan estas fuerzas de mar y 
tierra no pasaba de quatrocientos cinquenta mil. La 
extension del Imperio desde el muro de Antonino y los 
limites septentionales de la Dacia, hasta el mofite 
A t l a s  y el trópico de Cancer, tenia mas de seiscien- 
t a s  legl~ns ,  y desde el Eufrates  hasta el Océano oc- 
cidentnl mas de mil leguas de largo; de manera que 
tenia cerca de ciento ochenta mil leguas quadradas 
que la mayor parte eran tierras fé-'rtiles y muy bien 
cultivadas. Pero no se debe juzgar de la grandeza de 
los Romanos por Ia extension de su Imperio ni por las 
conouistas , sino por la  admirable union que las  Ze- 

Y teninn entre A [tos en .todas sus pro- 
v ionde .florecia~z v e s ,  y todos generah 
mente eran admitidos a La carrera de los honore~ y 
dignidades , y e'n los prifzcipios del gobierno que es- 
taban establecidos para la felicidad del Estado. Los 
privilegios que se haliian hecho propios de los ciu- 
dadanos de Italia se extendidron li todas las provin- 
cias del Iv?perio. L a s  mLj3Chnas saludables del g o ~  
bierno que hnbian asegurado la paz  y dd sumision de 
la Italia penetrhron en las  comarcas mas reniotas,y 

- nsi todo e l  linperio se Uenó de ciudadanos Ro~nnnof 
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xxx PREFrlCT0 
sujetos a l  mismo yugo , llenos del i~zis~wo es$ !o- 
hernados por las mismas leyes, y capaces & rrs 
dignidades de Roma. Los  soldados , acabados cws 
servicios y recibida la recornpensa ó en dinero ó en 
t ierras,  se estah!ecian con sus farnilios en el pnis 
que habia sido el teatro de szis expediciones : n?uchos 
ciudadanos se iban L vivir IQos de su patria para 
emplearse en el comercio, en la ngrictlIturr ?a 
cobranza de tos iinpuestos ; y qvnndo las I se 
hiciéron estables y permanentes, todrrs /as provincias 
se llendron de soldados. i Cónto no se haóia i ni- 
car deste modo el mismo esptritu, las naisrna m- 
bres, las mismas fiestas, los mismos juegos y ec mis- 
mo interés en todo el Iinperio? porque estos son los 
vinculos que estrechan mas la uniorz entre los ciuda- 
danos de una 4 roda$ k 'a-s 
colonias prest gen pe? ?e- 
trdpoli en el goózerr.", ,," Ios Mngtstraaos, en las 
leyes, y en los usos y costunzbres. L a s  lenguas de las 
naciones vencidas, fuera de la Griega, casi todas 
desapareciéron, y se hablaba Ia Romana desde las 
extremidades del Océano hasta el Eufrdtes,  mas los 
Griegos conserváron la s ~ a  culta Y nrrnotriosn: 
llenos ;dad despreciaban las costumbres gro- 
seras , tencedores, aunque forzados cí respetar 
su poaer: en todos 20s paises rnontzlosos donde los Ro- 
manos codiciosos solamente hacian sentir sus leyes, 
todos conservríron su lengua propirt. El estudio y la 
edrfcntr habitantes de estos pai- 
ses, qi nrzto tiempo por la Ziber- 
tad , senttmrentos Komanos.. E l  número de los escla- 
vos era mrty grande en todo el Imperio, los qunlcs se 
evqleaban ó en lrt.agricultura ó en las artes ó en las 
ciencias, y conseguinn la libertad tí proporcion del 
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%lo y fidelidad que vjostraban en el-servicio de sus 
rezores. En el reynado de Augus to ,  nos dice Plinio 
I at.  lib. 33. cap. 47, que un Liberto que en 
I ' ras  civiles habia tenido grandes pgrdidas, 
quanao murió dexd t re s  mil seiscientos pares de bue- 
9 cierztus cincuenta nzil cabezas de ganado me- 
t patro  mil ciento diez y seis esclavos. En 
1 iel Etnperador Claudio Zn poblacion del Inz- 
i omano era de ciento veinte millones de pcrso- 
nas ,  que excede ci /a que hoy tiene toda la Europa: 

J e hu  vis to tanta  reunion de personas baso un 
J ierno. Todo este número de gentes gozaba de 
zc~~u y, "funda paz y tranquilidad, obedeciendo con 
gusto al  gobierno suave que una politica ilustrada 
habia establecido; y la  autoridad de los Enzperado- 
r habia hecho de tantos pueblos vencidos una 
J lion, penetraba por todas las partes de sus 
'~UJ'CIJ dominios, y se exercia sobre las riberas del 
1 

d , del Nido, del Eufra tes  ,y del Rh in ,  como 
J S del Tiber, sin que el  Magistrado tuviese 
neceszaad de reclamar la fuerza rnil'itar del Prínci- 
pe. Los  súbditos se oczqaban trclnquila~nente en ador- 
nar las ciudades con edificios suntuosos y obras úti- 
les que hacian ostension de su grandeza, del buen 
gusto y de su opulencia. L a s  ruinas que nos han gue- 
dado, y grre despues de tantos siglos kan podido Zi- 
brarse de la voracidad del tiempo y de la ferocidad 
de los bárbaros, son una prueba evidente de lo que 
hemos dicho. 

Los  monumentos públicos de Tr t jano  y de . 3 

esparcidos por todo el I~nperio, tnanifiestan el genío 
J estos grandes honzbres, que l a  E:c.pnEa dio' 

de los Césares para llenar de gloria el Zm- 
y=, 6" J de felicidad d sus súbditos. L a s  ciudades, /os 
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XXXII PREFACIO 
pueblos, ,y tos particulares innita6an á los n- 
doresy  ew~pleaban sus riquezas en la construccion de 
obras útiles, como se s6 en dos que contribzxyéron pa- 
ra  fabricar el famoso puente de Alcántara sobre 
el  Tajo. Entr trticulares pie mas se señaliron 
en la constru e estos rszonumentos , merece una 
atenci~n muy parttcular Herodes Atico, que descen- 
di& de una de las fanaiias mas antiguas y wzas ilzts- 
tres del territorio de Athenas ,  y siendo ml¿y pobre 
halló tcn tesoro en una casa vieja, que era lo ue 
le habia quedado de sus antepasados. Est re 
virtuoso descubrió al Emperador Nerva su naccazgo, 
porque por Gas leyes be pertenecia ui e de estas 
riquezas. Nerva no qaiso aceptar ni privar d 
uno de stzs súbditos delpresente que la fortuna Ze tia- 
bid hecho: el Atheniense le representó que el tesoro 
era muy grande y que no sabia cómo usar de él; y 
Nerva le respondió ci le enfado que ma- 
nifestaba muy bien s zdoso: Abusa pues 
de él, porque es propio tuyo. Y empZm'u~u gra8 
parte de esras riquezas en &as pa lít-iles pa- 
ra  los ciudadanos. Los  Emperadog virtuosos 
no drrplegári agnificencia sino en obras desti- 
nadas á la g tí la utilidad de la nacion corno 
puentes, agüeauctos, teatros , pórticos, templos, ca- 
minos , calzadas, &c. El que llegase d alguna de es- 
t a s  cizcdadesy viese estas obras rnagnffica,~, creerz'd, 
no teniendo conocimiento de la historia, que hnbian 
sido la corte de un gran Monarca. L a s  provincias es- 
ta8an súmamente pobladas. Plinio cuenta en el tietn- 
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DEL EDITOR," 2xxrrr 
ISrista 2s extremidades del Impe'rto.'Desde ej 

e Antonino hasta Jerusalen habia una comunf- 
eacion fdcil de una e3 2- 

fa  millas Romanas. 
T,a dirección del L - U ~ , L L ~ W  y u r a  c u r r ' g u  uc c u ~  y 7  $7); 

ciudades era O 

totzino hasta 5 1s 
mzuas Romanas: 2.O ae.rae esta nnsta ~ o n d r e s  dos-. 

r veinte y siete: 3.O á Rhutzlpia ciento diez y 
rrueve: 4.O á Sandzuik sesenta y siete: 5.' tránsito 
hasta Bolonia t a  y .cinco : 6.' tf Renzs ciento 
setenta y qua .O Ú Leon trescientas treinta: 
9 W l a n  trescrentas veinte-y quatro: 9.' á Ro- 

t e  y sei á Brindez tres- 
O t r á n ~  rtu Dirrachium 

!a: I 2.' á Bizanzo setecientas once: I 3.' d 
a doscientas trece: x4.O Ií Tarso trescientas 

una : I E; ,O h Antiuqula ciento qztarenta y una: I 6.O á 
Tiro d, 7." h J rt 

ciento r vatro m 'm 

t a  ríiillcr~ numu7cuA , yuc J un unuJ ~,'il d0~cirnI u3 'e- 
guns. Todos los caminos de una ciudad h otra eran 
rectos, y estnbcln señaladas las distancias con pie- 
dras millares. De  esra manera se maratenia una cor- 
respondencia fhcil y pronta entre las provincias y 
la canital: se facilitaba la marcha de los execitos:  

los Enzperadores se llevaban d las 
la mayor prontitud, y el Soberano 

~aoza  fuego todo lo que pasaba en ellas. D e  dos en 
dos 2eglrn.s habiu casas de posta con guarcnta caEia- 
1/05 en cada una de ellas pnrn correr, de manera que 
por qualyujer camino se podlan andar al dia con fd- 
cilidad treinta legzlns; y airnqrrs las postas estaban 
di.stinndns para el servicio príblico, los particulares 
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usa6an de etlas quando querian con 2;cencia 'de2 4 
bierno. Elpuerto  de Ostia abierto por Órden del E 
perador Claudio en la embocadura del Tiber,  era 1 

de los mayores y mns frecuentados de I tal ia do 
se desembarcaban todos loS géneros de necesidad J 

luxo p ma; y desde él, con viento favorable, se 
podta i las colutnnas de Hércules en siete dias, 
.y en nucue o diez (5 la ciudad de Alexanda-'- 

Ei Iwperio habia Ilegndo a l  mas alt  
gloria, y su mismo peso lo precipitaba SU 7 U L ~ ~ U . .  

gunos introduxéron el v e s  
y los i iones bhrbaras lxon 
se hiczerop aborreczlilev d los RomuicvJ , yue mtrahan 
con el ~zayor  daprecio toú ue veni, iias. 
Aumentaban e l  sueldo de lo ios pard ier- 

el trono, lo que a l  paso que los hacia mas orgu- 
encendia mas e l  odio del pueblo, porque siempre 

,, .-,iia esto agravando los tributos; y de este modo 
eZ Imperio que no podia subsistir sin los so/dados, 
tampoco podid conservclrse con ellos. CaracalZa sigirid 
exactamente - YO que su padre le habia dado de 
enriquecer h , adosy  no hacer caso de los demds 
súbditos. A sF  Jt. yLrrdió la disciplina militar, y con 
Gas Zocas profusiones de este Etnper yuso á sus 
sucesores, que eran prudentes, á s imas de la 
tropa porque querian remediar estos abusos. Los  hile- 
nos y los malos Emperadores siempre morian de 
muerte violenta, ó á manos de los soldados, ó por las 
conspiraciones, d por sentencia del Senado. Los  bár- 
baros que hasta este tiempo habian sido mirados con 
desprecio por los Ro~tzanos, y alguna vez les incomo- 
daban mas como ladrones gire como conquistadores, 
ya  empezaban á serles fornzidables. E n  el reynado de 
Galo un gran número de naciones feroces hiciéron 

,er v fc t  
7 

:ostumt 
esta ra 

uno 
nde 
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DEL EDITOR. mtxv 
irrupciones en e,? A s i a  y la Europa, y despues de ha- 
ber saqueado las provincias, se retirkron á sus pai- 
ses. Hechos mas audaces, las repitieron en tiempo 
de Galieno, y entonces hubiera sin duda alguna pere- 
cido el Imperio, si Roma no hubiera Zcvantado un 
exércko numerosksimo de ciudadanos, que animados 
de/ amar de la patria, g llenos de aquel e s p t i t u  que 
habia hecho hacer tantos prodigios h sus Hayores, 
no k s  hzc ;ligado á retroceder. Odenato, 
pe de Pú fiel aliddo de los Romanos, y I 
de mucfio valor y prudencia, derrotd h los Persas 
que se hahian entrado por las provincias del A s i a  
que hasta entdnces habian respetado. Los  Empera- 
dores que sucediéron Ú Galieno, todos de mucha pru- 
dencia y valor, continuárotz en .tomar ZLZS meaidas 
corresp~ndientes para contenerlos dentro de sus Zi-  
mites. Diocleciano que era buen soldc 
político, pura precaver todas las se( 
servar la disciplina militar que haliian restablecido 
Claudio, Aureliano y Probo, sus predecesores, deter- 
minó que hubiera dos Emperadores y dos Césares. 
E s t a  disposicion que purecia tan  prudente apresuró 
la ruina del Estado, porque era preciso que hubiera 
quatro cortes quando no se podiu rnantenev una so- 
/a, y además de esto se encendian los zelos y la dis- 
cordia entre Prfncipes iguales, y dividida la auto- 
ridad, perdia una gran parte de su fuerza. 

Constantino disminuyó el poder inmensc 
Prefectos del Pretorio, nombrando quatro ea (ílgnr 

de los dos que antes hnbia, y reduciej facul- 
tades á solo los negocios civiles para q zldieran 
turbar el Estado, ni aspirar , ?rio estos hom- 
bres ambiciosos. Los  Emperi estuviEron con 
mas seguridad y tratáron tambren con mas humanidad 
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YXXPI PREFA 
á sus súbdito's; pero entóncc 10 

artificio .Y una bolttica mas J l l b u  r r s  ru ' " 1  'c, Ywc y a  
vo ob; manifiesta, sino i- 
mulo :io, y con las fo' !e 
Za justicia. Uespues % se dividió el Imperio en dos 
partes independientes'entre si ,  tomando una el nom- 
bre de 0riente.y otra el de Occidente: division fatal, 
gue a as fuerzas de los Ronza- 
nos , bárbaros y les facilitaba 
las canqutstas. constantino trasladó todas las riqzre- 
zns a eva cap, Oriente do 
gnlpo Occide lartió e? o- 
vincias las Ynban en las fronteras, 
causando trc que apresurnron la rui- 
nd del ímperzo, es a satter: abrió la puerta á los 
bhrb, t sin re h: enervd 
el vi, o vivinn r delicias, 
en lclc ~7q*o.rstones y en ca ociosidad c~entíndose de 
vicio incapa las fati- 
gas 6 por o t r ~  ba infinito 
á los pueblos. guando Juliano ¿regó á ~ a r i s ,  los bár- 
baros se haltian apoderado y a  de c 1 ciudades 
y saqueado muchas provincias; y el exercito que es- 
taba sin disc sin valor, no SP atrevió á resistir- 
les ni presen elante de ellos. Es te  Emperador 
restablecid ec oraen, les inspiró el espiritu militar, y 
despi zetió á los enein, zándolos á la otra 
parti !in, y el terror mbre los contuvo ., mientras vtz 

Ynlentr a- iixo ree 
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$21 herm 
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as fort  ..- -. & z ~ S  que esrsoan en das rtoeras ae aquec rzo, y po- 
nieita rniciones, se hizo temer 
y res ano dexó al mismo tiempo 
descuazerto el uanuvio, y los, feroces Hunnos vinien- 
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DEL EDITOR. XXXVII 

& cercd de las'montañas del Cducaso empujdron d 
:odos y les precisáron rí pasar este rio , pidiendo 
s permiso al Emperador para establecerse en 
na provincia. El Prhcipe los dexó entrar. per- 
(ido que con sus fuerzas podrda defender mejor e2 
erio de otras irrupciones que le amenazaban y 
'er á sus enemigos. Mandó que entrast r- 
,y tomó todas las providencias necesal .a 
:aver los desórdenes que podian segui 3s 
es que podian causar: mas los oficiales avaros 
.inados para la execucion de estas órdenes, se Z m  
iron llevar por dinero. Pasado algun tiempo cono- 
do su error quiso librarse de unos huéspedes tan  
modos; pero ellos se reunigron,~ con las armas en 
rano asoldron todo el p i s  que hay desde el Da- 
;o hasta el Bósphoro, Iziciéron tewzálar ií Cons- 
~inopla, derrotáron su exército, rnntdron al mis- - - 
Yalente ; y despues dt reducid - ek 
r á un desierto e el 
zzdvio. 
:e hiciér wzibles que fué necesario comprar 
a z ,  no L €o que el que la'vende no pierde e2 
rzo de h l n c ~ ~  LU guerra , sino que solo se pone en 
losicion de puderla vender mas cara ; y as f  , es me- 
,xponerse Lí la suerte de una batalla, porque el que 
rte con las armas manifiesta una afma grnnde, y 
pre es respetado aunque sea vencido. El dinero 
recibian los bárbaros lo miraban como un tributo 
de justicia se les debin, y quando no sc - ? - 
pagar, llenos de furor determinaban vt 7n 
zrmas Za injuria que se k s  hacia. M ~ ~ T L C ~ U J  ros 
peradores pagársn estos triEu s bdrba- 
respetáron las barreras del Iw y Zleván- 
p o r  este medio todo el oro ~ L C  r~uvid  en c'l ZQ 
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dexLron sin fuerzas, porque no pudie 

de éstas para .defenderse de 
l soZdado~, fué necesario servirse de abg uriuJ rru'rvnes 

1 

As4 se llenárm los exérc< , 

ros,  y en esta escuela aprenazeron la disciprtna , el 
arte militar,y el uso de las mismas armas, poniéndose 
de Este modo en disposicion de vencer y dar la ley h 
aquellos mismos de quienes la recibian. Theodosio, ho- 
nor de España y gloria del Imperio, derrotó una tro- 
pa de bárbaros que saqrreaban la Macedonia y la 
Thrácia, y era capaz de haber restablecido la mages. 
tad del Imperio en todo su explendor por su pruden. 
cia, valor, y las demás virtudes que le adornaban y 
Tzacian respetable. Dexd eZ Imperio de Oriente á Ar- 
cadio y e2 de Occidente ri Honorio, sus dos hijos, 
Prfncipes de poca edad, de pocos talentos é incapad 
ces de sostener un edificio que amenazaba ruina polt 
todas partes. Para precaver los males que eran in- 
evitables los dexd baxo la tutela de dos grandes hom- 
bres en po l f t i ~u  y en talentos militares , muy capaces 
de hacer respetar su autoridad si hubieran tenido 
menos ambicion. Rufino, 6 quien Theodosio habia han- 
rado con su amistad y confianza, quedó encargado de 
Arcadio, quiso apoderarse del Imperio, y llamó Ú los 
bárbaros para tener ocasion de executar sus ambi- 
ciosos proyectos miéntras ellos desolasen las pro- 
vincias; pero el capitan Gatnas de los Godos hizo 
vengar sw perfidia por el exército que mandaba, 
asesinándole á los pies mirmos de Arcadio á quien 
queria derribar del trono. StiZicon , vdndalo de orfgen, 
pero General prudente y de valor, quedó por tu- 
tor  de Honorio. Nadie mejor que este Generd hztbie- 
r a  podido contener d los bárbaros porque le tcmian 
y respetaban; pero dominado del deseo de poner á sa 
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@o EuchQrio en el trono que ocupa6a el  Príncipe, 
no hizo mas que concertarse con ellos. Es te  hombre itz- 
grato los ponia en movimiento, d los detenia segun 
sus deseos , para hacerlos servir á su detestable 
provecto. Honorio conoció en fin su infame fraicion 

< 
b :o mata 

rpues di expues- 
ro y szn defensa al furor ae los bíiroaros. Al pueblo 
entregado íi los vicios, era incapcx de hacer alguna 
resistencia : por otra parte miraba con indiferencia 
elgo8iern0, y k importaba poco que subsistiera ó fue- 
ra destruido. Las  provincias estaban desunidas y se- 
paradas, y cada una deseaba formar por s/ sola un 
cuerpo politico é independiente. Las  legiones no se 
covnponian de aquellos soldados antiguos que anima- 
dos del amor de la patria y de la gloria iban siem- 
pre á atacar al enemigo guiados de Zu victoria, sino 
de soldados mercenarios y bárbaros que - no teniun 
sentii~zientos de fionor, y solo suspiraban por la paga 
y por vanos tttulos ailnque no los merecieran. La 
corte llena de Eunucos y entregada a l  luxo mas ex- 
cesivo, al paso que las provincias esta8an giniiendo 
en la mayor miferia, no se ocupaba sino en intrigas 
y en bagatelas pueriles. Los Emperadores no se 
atrevian h ponerse á ?a frente de das tropas. En  es- 
t a  disposicion se hallaba el Imperio quando millones 
de bárhcrros se echdron sobre él como sobYe una 
presa digna de su rapacidad. 

Los Francos pashron el Rhin y se estabkci6- 
ron en las GalZias. Los Suevos , los Vándalos , y los 
Alanos, despues de haber saqueado las provincias 
meridionales de este reyno, penetrríron los Pirineos, 
y entrando en España lo llendron todo de saql-e 
y de horror. Los Godos despues de mil esfuerzos se 
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quedó sepuli sus rui 
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n la pág, : este prefacio á la línea 2 3  

ce: que I m rer tan fataler á lar naciones 
vzncz,zar : iease, que hablan de ser tan fatales á ellos mismoi 
como 
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Llegarnos ii los felicísimos tiempos en que el Hijo , El hijo de 
Dios se muestre de Dios, como era necesario en cutnplimiento de ,, ,,,,, ,, 

lo que habian prometido los santos Profetas, se C ~ O  hombre. 

r . los hombres en la carne hect 're, Y 
c nueva luz que traxo A la tier 3ñÓ a l  
~ G I , . ,  u humano descarriado y perdid- , , -, alla- 
nó el camino de la salud. Rest i justicia que 
andaba desterrada del mundo. lnzado con su 
muerte el perdon de los pecaaos, edificó 2 Dios 
Padre un templo santo d la traza del celestial, y 
le fundó para siempre en la tierra, el qual se lla- 
ina la Iglesia, cuyos ciudadanos y partes somos to- 
dos aquellos que por beneficio del mismo Dios he- 
mos recebido por todo el mundo la Religion Chris- 
tiana, y con fe pura y firme la conservamos. Y 
por quanto de las primeras provincias del mundo 
que abrazáron este culto y Religion, y de las que 
mas recio eh ella tiiviéron, fué una España; será 
necesario relatar lo miicho que hizo y padeció en 
aquellos primeros tiempos de la Iglt S esta 
causa : juntamente será bien poner p ito la 
niicva for:na y traza aue se dió en el ~ U U J C ~ L ~ O  se- 
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2 HISTORIA DE ESPAGA. 
glar : las vidai y hechos de 109 E~nyzradore~ 
manos como de Señores aiie eran de Españ; 
peleas y de los 1 
phos y ( de los s 
por la vei uau pcrdiérori la5 viuas y cierr ama 
sangre : lbles alinas. La 
seguiré 1~ grande: toc 
mas que poner 3 la larga cada qual de estas 
porque no crezca esta obra mas de lo que se 
zon. Ayuda y acude desde el cielo divina lu 
camina y endereza iauestros intentos y pluma 
ca nuestra ignorancia coi1 sabiduría inas alt 

. que nuestras palabras sean iguales 2 la ~ ~ I ~ C I C L ~  

del sugeto: tod 
de tu santísim: 

AF>O y dja El nacimiento de Christo Hijo de Dios en el 
del nicimiento 
de Jesucristo. mundo f~lé  3 veinte y cinco de Diciembre del año 

que se contó de la fiindacion de Roma setecientos 
752* y cincuenta y dos, l a r e n t a  y dos del irnpí 

Augusto, en que fuéron Cónsules Octaviano . 
to la trecena vez y Marco Plaucio Silvano. ueste 
níimero de arios algiinos quitan un año, otros dos; 
y aun no concuerdan todos en los nombres de los 
Cónsules que fuéron 3 la sazon: variedad que así- 
mismo en tiempo de San Agustin sucedió, coino él 
misrno lo refiere. Nosotros consideradas todas las 
opiniones y las razones que hacen por cada una de- 
Ilas, seguirno? lo que nos parecia mas probable, y 
A lo que autores mas graves se arriman. El  lector 
podrá .os escriben, escoger lo que 
juzgare 'orme 2 la verdad. Dexadas 
pues a p d ~  LC C S L ~  Y ~clnejantes qiiestiones, vendré- 
mos 3 las cosas de Espaiía, dado que por este 
tiempo apénas se ofrece cosa que de contar sea si- 
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no lo que es mas principal, que reducidas todas 
las provincias debaxo del imperio y gobierno de un 
Monarca, los Españoles así bien que todos los de- 
mis gozaban del sosiego y de los bienes de una 
bienaventurada paz ', cansados de guerras t a n  lar- 

para con 
nes, y h 
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I Del sosiegi hiettes de una hienaventarada paz. , 
En este tiempo d lchas ciudades de España $anifestá- 
ron lo mucho que esr~rnaban a l  Emperador Augusto por los 
monumentos públicos que hasta hoy se conservan en Córdo- 
va , Mérida , Guadix , Zaragoza y otrgs que se honráron 
con el título de Aiigustas como se vé por sus medallas: otras 
le erigieron estátuas con inscripci a perpetuar la me- 
moria; y Tarragoiiz mas adelant la adulacion hasta 
construirle un templo como si fi 1s. Pondrémos aquí 

ue hemos dicho algunas inscripcio- 
mas particular de algunas medallas. 
o de haber mandado construir Au- 

E;U31U U I L  Ldl l l l l lU UFJJe el templo de .lano (que acaso esta- 
ria ácia de  
ciento y ci- 
guiente: 

el rio G 
nillas de 

COS. 

uadalqui 
extensio 

'P. CAZ 
F.  AV 

rRIB.  1 
m-7-  " 0  

daña. 

oncs par 
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uera Dio 
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&ir ha& 
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1 el mar 
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C. XXI. 
Siendo Emperador Augusto César, hijo de Divo, Cónsul 

por la octava vez, y la veinte y una que fué condecorado con 
la potestad tribunicia , Pontífice Máximo, se construyó un ca- 
mino real que tenia ciento veinte y una millas de largo desde 
el Betis y el templo de Jano Augusto hasta el Océano. Una 
de las dos fechas, es á saber, la del consulado ó la de la po- 
testad tribunicia están erradas en la inscripcion por falta del 
copista, porque la veinte y una vez que tuvo la potestad tri- 
liunicia f u e  en su consulado trece, dos años ántes del naci- 
miento de J. C., como se vé por la inscripcion siguiente ha- 
1 ,ca distancia de 1 

Inw. CAES. 
P O N T .  flZAdXi 

A 2 
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4 
gas, que encadenadas unas ( 1 

por tantos años. A la verdad era ~ C ~ L U L I  el au- 
tor de la paz eterna Christo Hijo de Dios la ha- 
llase en el mundo, b le traxese la paz. Por esta 
causa i- pocas 

w 

cosas n bles suc 
-- 

L 

cediéro 

RIB. POT. X X l .  L ~ J .  . I L ~ L .  

'AT. PI 
'ERM. . 

iK. LANC. OPP. E l :  ~ G A E D I  

x?rno, pac 
la potest 
.... A 

Siendo Emperador César Augusto, Pontífice Mi: Ire 
de la patria, condecorado veinte y una vez con .ad 
tribunicia, y trece veces Cónsul, se fixáron los límites nugus-. 
tales entre Lancia, Oppidana y Igedita. Jgedita es la ldafia 
que está en Extremadura. Los Lancienses re extendian des- 
de Idafia hasta Ciudad-Rodrieo; 10s mas vecinos de aquella 

.da La segun se llam 
Trascu 

La! 

taban 01: 
danos. 
s tres ins 

u 

, y los n 

:S siguier . , 

r .  

nas cerc; inos de 

.n duda . ..e 

xsiéron si ites se pi . . al - 
guna con ei motivo de haber arreglado ~ u g u s t o  ias diteren- 
cias que tenian sobre sus contines tres ciudades del reyno de 
Leon, es á saber, Salmantica hoy Salamanca, Mirobriga hoy 
Ciudad-Rodrigo , y Bletisa. 

IMP. 
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- --- 
CAESAR. AVG. 

N TIF. MAXIiif. 
:: POTESTAT. xxvnr. 
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paña en tiempo de los Emperadores Augusto y Ti- 
berio : sin embargo se relatarán algunas, mas por 

E n  Ledesrr 
. IMP. CAESAR 

PONTIF. llYL 
TRIBVNIC. POT. XX VIII. 

C O S .  X I I I .  P A S E R .  PATR. 
T E R M I N Y S .  AVGVSTAL 

I N T E R .  BLETISAM. ET. MIROBR. ET.  SALM. 
Estas inscripciones son bastante claras, solo hay que ad- 

vertir que Augusto no fué  Cónsul mas que trece veceq; pero 
desde que hizo que le diera el pueblo la potestad tribunicia 
el año quinto de su imperio se le rei tad todos 
los afios, y así en estas tres inscripc on parti- 
cularidad el año veinte y ocho de S icia. Las 
1 ut. que se repiter nscripciones , acaso debe- 
r inter utramque .; lorque Mirobriga , ó Ciu- 
d igo tendria dos v¿ c -.. Jraga se halla otra inscripcion que estaria en la 
base de alguna estátua que esta ciudad le levanth á Augus- 
to  el año treinta y quatro de su potestad tribunicia, que cor- 
responde al once de la Era Christiana. La inscripcion es co- 
1 u e: 
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AV 

ttras val. 
an leerse 
lad-Rodr 

Wn R 

lo en ell: 
n calidad 

L se expn 
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POT. X. 
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BRAC. 

La ciudad de Braga erige este monumento al Emperador 
César Augusto, hijo de Divo, Pontífice Maximo , por la déci- 
maquinta vez proclamado Emperador, trece veces Cíiiisul, y el 
año treinta y quatro de su potestad tribunicia. La siguiente 
inscripcion está muy gastada por el tiempo ó por los copi~tas. 
Por algunas letras de ella se vé que era una de  las piedras 
que señalaban la distancia de los caminos puesta.sin duda, co- 
n 
e 

XXI Y. 
' R I A E  

laba la L 
igusto. . 

................ 
COLAPSOS 

REST ITVE RVN T 

A 3 TOMO 111. 



continuar la historia. aue por ser ellas l l l t l ~  110- 

tab - - les. 

E n  la cluarta línea arue leerbe en vez de CV. L V  . norque ) 
consta que Odecio fué Propre Lusitan tras 
M. P. C. significan rnillia paszl m, que so 
nes en semejantes inscripcione N 

Los de la ciudad de Bilbi~is que estaba situaaa cerca de , 
donde hoy está Calatayud acuñiron moneda, en la qual lla- 
man 5 Augusto Padre de la patria, título que se le di6 dos 
afios ántes de la Era vulgar, expresando tambien en ella coino ~ 
era ic"+ 
ron di- 
cen 

tor de la 
tum centu: 
s. .,. 

, L 

ia. Las le 
n muy co 

mbre los 
jcripcionc 

yo tiempc 
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'ATER. PATRIAE 
n YGYSTA. IZILBZLIS 
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P 
"MYN.  

iiiuciiaa iilr;uaiiua de Zaragoza que aiitiguamen- 
)a Saldilva , y despues tomíj el nombre de César 
Irque por disposicion de César Augusto conclui- 
. Cantábrica, quedaron para poblarla los soldados 

vetiidiius ue las tres leeiones quarta, sexta y décima, y los 
de alguna cohorte de anos. Aq imos algunas. 

se llarnat 
SuSta, Q( 
la guerra 
---.-..-A 

los Germ 

- I A VGVSTO. DI VI. 
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Zntre los historiadores solo Dion, sin sefíalar 3 A U ~ U S ~ U  

lriuere ati Nola, 
tiempo ni lugar, en particular cuenta que un Ca- 
- 
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ue son dc . - :1 mismo 

. C., las 
particula 
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Iiay o es re- 
gular se acunasen en 10s seis anos consecutivos veinte y 
quatro años ántes del nacimiento de J quales no pone- 
mos porque no tienen ninguna cosa. r. De los aiios 
posteriores hay otras que sefialan los los, y los afius 
de la potestad tribunicia de Augusto, y los nombres de los 
Duumviros. Del Municipio Calagurris Julia, que hoy es Ca- 
lahorra, tenemos muchas medallas, las unas con la cabeza de 
Augusto, el nombre de los Duumviros y el de Mzwicipium 
Calagurriz; en otras se pone á Augusto el título de Inlpcrator 
y de P. P. Pater Patrice, título que se le dió dos años ántes 
de J. C. 

n e  Cartagena tenemos tambien algunas medallas en las 
4 ré el nom [gusto, el uumviros quin- 
9 iorque du :o años si irato; y quan- 
d 1 á entrar : ponia 1: . Iter que quie- 
re decir Iterum: las letras C. V. 1. h. n. que quieren decir 
Colonia Victrix Julia Nova Carthago, ó estas otras C. C. N. 
C. que quiere decir Colonia Cesarea Nova Cártago. 

De Celsa que hoy es Xelsa situada á la ribera ,del E b r ~  

A 4  

de los D 
u duumv 
a palabra 
.T  1 7  
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pitan de salteadores llamado Corocota 1 

cl quedárc oda España A causa de 10s que 

1 el reync 

,n por t 
-- 
;on hay n 

- y  

mu- 

e r de Arag iuchas , como en otra nota h 
observado, en las qiisles lo que hay de particular es que las 
letras C. J. C. significan Colonia Julia Celsa; otras veces se 
ponen así C. V. 1. C. y entónces quieren decir Colonia Victrix 
Julia Celsa. La Que merece aleuiia atencion es la siguiente: 

i las 
- 
emos 

i August 

encedor á 

Duumvi 
. L A  -. ..: 

expensas 

Que  quiere decir, que los ros de ia colonla ., -.., 
Celsa pusiéron este monumenro en sena1 de la pública devo- 
cion á su príncipe v propias, por decre 
los decuriones. 

Los de Cádiz ts monedas para hon 
Augusto. Fstas rnoncci'is iirneri ur pí t icular  los instrumriitu;, 
pontiFcales que están grabados en ellas, y que los duumviros 
son quinquenales como en Cartagena. 

La  Illici, que es la villa de Elche en el reyno de Va- 
lencia, tambien acuñó varias medallas que aun se conservan 
hoy: en ellas se vé esculpido un  templo con quatro coluznas 
dedicado á la diosa Jiirio como se expresa en la misma ins- 
cripcion, y las letras C. 1. 11. A. aue  auieren decir Coloi?ia 
Julia Illic 1llic.i 
Augusta. 

?A ESA R 
2 V G  V S '  
ArONI 
IL. A. 

' I R .  CAfi 
E. lI4ci.n 
I R .  R. 

La Ietra Q. Gi'tirna significa que 
quinquenales; pero en otra medalla nt 
como era la costumbre general. 

Colonia 
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n sino ai 
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guerras pasadas, y por la libertad y fuerzas que 
hahian tomado, hacia11 mal y daño por todas par- 
tes) dice pues que como le buscasen con diligencia 
para darle la muerte, él mismo de su voluntad se 
presentó delante el Emperador: cori lo qual no solo: 
le perdonó, sino le dió taiiibien el dinero y la talla 
que estaba prometida al aue le prendiese o matase. 
Falleció de su lugusto en Nola de 
Campaña 2 di( Agosto el año quince 
de Chrjsto en edad de setenta y seis años lnénos 
treinta y cinco dias. Fué el primero de los Em- 
peradores Rornanos; y si miramos las cosas hu- 
manas, el mas dichoso de todos , ca vengó la 
muerte de César su padre adoptivo y tio natu- 
ral ,  venció A Sexto Pornpeio en Sicilia, 5 Marco 
Lépido su coinpaiiero reduxo A vida particular, y 
no inucho despues desbarató A Marco Antonio jun- 
to  2 la Prevesa en una batalla naval que le dió: 
qued6 solo co ~per io  1 acio de 
reiita y quatro VIereció e de Par 
la patria por ,,.. ,,.celentes cosas que hizo en 
guerra y paz. Levant os edificios, por don - 
de solia decir que la c le Roma era ántes d e  
ladrillo, y 61 la habla neciio de mármol. Dexó 4 Ti&ria Ne- 

ron SJ riitenado por su sucesor A Tiberio n'eron su entenado, ven- le sucede. 

cido de los halagos de Livia su muger, dado que 
Gertiiánico y t ; teniati mejor derecho a he- 
redarle. 

Gobernó Tiberio Neron el irnpe;io de Roma 
GOS, sei [nos dias. Fué 
y d e '  nia de bien y 

uc m a l .  --- ,. jncipio se goDerno D i e n ,  adelante se 
?las mar ldad y 
eó la b : tenia 

a de toc 
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is meses 
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por esp 
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ganada. El vulgo le llamaba Callipedes ", qiic cs un  
animal el qual se mueve muy de príesa, y niinca 
pasa de un codo adelante. Diérotile este nombre 
porque todos los años hacia aprestar todo lo nece- 
sar I visitar las provincias, por ( "te 
res e no dexar ii Roiila ni auser En 
tiempo aeste Emperador Germánico hacia la guer- 
ra  en lo postrero de Frar sabida en España 
la falta que padecia de ci :esarías, le enviá- 
ron armas y caballos junro con cantidad de dine- 
ros que él no quiso aceptar, aunque recibió lo 
demás, y di6 gracias los Espafioles por la mucha 
voluntad que ii la república de Roma mostraban. 
Esto avino el año segundo del imperio de Tiberio, 
en que se di6 licencia .A los Ernbaxadores 3 de la Es- - - 

a ha- 
cier iba 
mucha ctiiigertcia y no se movia de un lugar. 

3 Di6 licencia á los Embaxndore~. - LOS Espafioles en 
general pidiéron á Tiberio el permiso para construir un tem- 
plo á Augusto como dice Tácito; y habiéndoles concedido este 
permiso, la ( na fué la ?a- 
fía que lo co vé por un ne- 
moria de est: con la in 

él una pc 
la frente 

lice en ca . . 

iaba así 1 
: aparent; 

de la Es1 
1 que en t 

A V t i V A l  N i 3  
C. v. T. T. 

sa está 1a figura dc idor sentada 
COrbiiaun iic iaJvJ  ia cabeza, en la mano izquierda tiene una 
lanza, en la derecha un globo, y sobre :quetía imá- 
gen de la victoria: en la posterior se vé : de un tem- 
plo, y así la inscripcioi~ dc la medalla c stellano: La 
colonia Tarraconense vencedora y togada ha  erigido este 
templo de la eternidad á la inmortalidad de Augi lios 
Augusto. Otras medallas de la  misma ciudad rep' una 
ara con la palma, aludiendo al milagro de la pa con 

JStO,  21 < 
resentan i 
lma que 
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pana Citerior para que en ella edificasen un templo 10s $ Permite Españoles que 

en memoria de Augusto. E n  competencia de esta edif ique11 u n  
templo A Au- 

adulacion la España Ulterior hizo por sus Embaxa- gusto. 

dores instancia con el Emperador para que A exem- 
glo de Asia les fuese lícito hacer lo mismo en me- 
iiloria del mismo Tiberio y de  Livia su madre: co- 
sa que no se usaba, dedicar 2 ningun Príncipe tem- 
a - 
1 :onenses haber 
naclao en eiia; y otras representan la rachada de un  templo 
con ocho columnas, como se puede ver en el P. Florez que 
há recogido las medallas de Espaíía con la mayor diligencia. 

En Mérida hay una inscripcion que nos manifiesta que 
un Albino de la provincia Lusitania era Flainen ó sacerdote 
del Divo destinado culto. L a  inscripcion es 
corno se si 

DIVO. 
LUINVJ. ~ L B I I V L .  F. 
A M E N .  D I V I .  AYG 
V I N C I A E .  LVSTTANIA 

rjona se consagró tambieii una ara a ~ugusto con 
ien te: 

Ifi? P. ( 
PO& T 

T R I B .  rol. n ~ 1 .  
COS. XIII .  P .  

YZCTORI 
SACR. . 

L. AEM. L. F.  NICELIYS 
AED. II .  YIR.  
D. S. P. F .  

' 

Monumento concagrado al Emperador César Augusto, 
Pontifice MdxImo , condecor; la po- 
testad Tribunicia . ul,  padri patria, 
vencedor. Lo erigi icio Emil 3, hijo 
de Lucio Edil y Duumviro. 

aiíos del Empera usto quizás fué 
tal de la Bética ()u rio, de quien s e  
i. inscriycion siguii ida en Caslona. 

" TI-IORIC 

YROVIl 

veinte y 
, trece ve 
6 con su 

ngiéron 1 

para su 

A YGVS 
7 A-'..- 

una vez 
ces Cóns 
dinero Li 

'TO 
'..Y-, m 
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plo ántes de su muerte. Oyó el Etnperador esta em-, 
baxada, pero no quiso venir en lo qiie le pediali, 
ántes mostró pesarle de la licencia dada 2 los Asia-' 
nos: todo era en él modestia afectada. 

6 LOS Canta- Por el mismo tiempo se alteráron de niievo los 
bros se levan- 
tan de nuevo. Cantabros, y con robos y correrías que hac 

ordinario. daban ~esaduinbre A los comar 

AD. B. 

%. P E R .  
.-Y.- .-fl 

POS 
r r d.,-."* 

'L. SAL: 
9T/PlT 

'D. M Y l  
ETYSTATE. ~ O L L , A Y J U  

C ,  R E F E r r m  
SOLYM 
'M. AEI 
DEDIT 
YIA M 
CAS T Z' FVM 

ALJNYONEM. L. ,, , 
ASSZD Y I S .  IMBRlnYS. CORRVPTAM 

VNZYI T 
SIGNA 

YENERIS.  GENITRICIS. M .  cvr'IDINI; 
AD. THEATRYM, POSYI 

HS. CENTIES 
Q VAE. ILLT. S Y M M A  

PYBLICE. DEBEBATYR 
RDDITO. ETIAM. EPYL 

POPVLO. REMISIT 
MVNICIPES. CASTVLONENSES 

EDITIS. PER. "'""" M. CIRCENS 

En castellano dice asi : n Vuinto Thorio Culeon, 
Quinto,  Procurador Augustal de la Bética , por haber 
rado á sus expensas los muros de la ciudad arruinado! 
tiempo, cedido un terreno para edificar un bafio, fort 
el camino que conduce por el Salto Castulonense Iiact 
pona , camino maltratado de las aguas continuas; po 
colocado cerca del teatro las estátuas de la madre V 
Cupido, dado un banquete al  pueblo, y condonándc 
deuda pública de diez milla tercios. Los ciiidadanosde 
Czstulon, á cuya diversior ,n dos dias de juegos cir- 
censes, le erigieron esta est decreto de los Decuriones. 
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LIBRO QUARTO. I 3  
Por esta causa los Ro:i~anos fueron forzados 2 re- 
paitir guariiiciones por aquella tierra: preveilcion 
con que por una parte se enfreiió este atrevimien- 
to, y por otra con la comunicacion de aquellos 
soldados Romanos los naturales dexáron su fiereza 
acostumbrada y se hiciéron mas humanos. Demás 
desto Gneio Pison Gobernador poco ántes de Espa- 

:llarse 
erbas 

en nnrrocnia l a  ael rio uronres, vuelco a noma, se 
di6 A sí mismo la muerte sea porque su co~iciencia 
le acusaba, sea por no poder contrastar 2 la rabia 
del piieblo; el qiial por el amor que tenia A Ger- 
mánico, estaba furioso, y se ,er de 
Pison lo que se sospechaba. Ot 1 muy 

extraordinaria, y fué que A Vivio S 
,u1 que fiié de la España Ulterior, aci 

mismo nijo de haber cohechado aquella provir; 
fue! convencido en juic )or ello ado A 
Amarga;--.que es una d as del 1 eo, y 
se cuenta entre las Cyc~aaas. Asímisrno ~ u c i o  Pi- 

- 
4 Acusó su mismo hijo do aquella pro- 

vincia. - Tácito nos dice que el hqo acuso al padre de ha- 
ber querido zsesinar á Tiberio y de haber enviado gentes 'á 
las Gallias para encender la guerra; pero sin haber ni mas 
pruebas ni mas testigos que el execrable delator: lisdern can- 
~ulibus miseriarum ac zevicie exemptum atrox , reus pater, 
acusator Jilius, nomen utrique Q. Vibius Serel ?e ar 
tur adolescens multa's mundiciis.......... Structa .? !- 

)z znsz- 
dias , missorque in Galliam concitatores belli iem, et 
testa's. Ann. lib. 4. En el mismo libro habia dicho antes que 
pibio Sereno, Procónsul de la Espa6a Ulterior, condenado en 
el juicio intentado contra el de la fiterza peíblica por la a~roci- 
dad de tos tiempos, habia zido deportado ú la isla Amargo. 
El hijo intentaria la misma acusacion ofreciendo mayoies 
pruebas, y por esta razon lo sacáron de la isla para presen- 
tarlo delante de los jueces, y que oyera los cargos y la acu- 
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e las isl 

3 1 

inclinak 
ra cosa 

ha A cre 
sucedió 

- 
desterr; 
nar Hgl 

I < 

TUS..... P1 
S Princij 
, index i r  .. . , 

7 Son sujeta- 
dos. 

8 Vivio Sere- 
o , Procónsul 
e la Espaila 
TIteriur , ea a- 
~ S B ~ O  por su 
IIJO. 
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son, Pretor qiie era de la Espníía Citerio, 
imposiciones nuevas y inuy graves que invenio, al- 1 
borotó los ánimos de 103 naturales de suerte qiie se 1 

Y Un Labra- conjilráron y l-ierrnnnáron Contra 61. Llegó el nego- 1 
dor Terniestino 
quiere matar á cio á que un labrador Termcstino en aquella 
Lllcio Pison ?re- 
tor de la Espa- pos le dió la muerte. Quiso salvarse despiies 
fiz Citerior. gran hazaña, pero fué descubierto por el caPaiio I 

que dexó cansado: hallado y puesto 2 qiiestion de 1 
tormento, no pudiéron hacer qiie desciibrjese lo? ' 

IS cam- 

compañeros de aquella conjuracion, dado que no 1 
negaba tenerlos. Y sin embargo por -S( 

la fuerza del dolor no le hiciese bla e 
recelar 
ndear , 

l 

2 q i ie  
1 dia 

siguiente sacado para de nuevo atormenrarlc, se 
escapó de entre las manos 3 los que le llevaban, y 
con la cabeza dió cn iina peiia tan gran golpe que 
rindió : tanto uudo e el alma 

y l a s  
1 

secreto ~mistad. Esto s 
26. año veinte y seis de Christo. 

n un rúi 
ucedió 

stico la 
en Esp. 

10 Junio Ga- E n  Roma seis años adelante Junio Gallioi 
llion cs cirster- 
rado de Roma. mano de Séneca el Philósopho, por manda( 

Emperador Tiberio fiié desterrqan +Roma 

Tácito manifiestan que habin sido condenado injust 
por la desgracia atroz de los tiempos infelices en que e 
damnatus ob atrocitaten~ tetnporunt; y no por haberle c 
cido del delito, pues si la sentencir l~ubiera sido iusta 
Julia de vi public na a los 
ten semejantes del 

5 Por  mandad "iherio fh 
itos. 
o del Em, 

: esta pe 

perador A 1 

reos que 

ré desterr 

v mucho r 
i podria f; 
llioii pen: 

fe del 
aña el 

n ,  her- 
io del 
nn nn, 

:amente 
staban: 
onven- 

1" la.. 9 la ILJ 

come- 

Junio Gallion P ~ O ~ U ~ U  e1 Senado que se dieran pri\ 
á los soldados que habian cumplido el tiempo del servi 
qiie fué aprohzdo. Tiberio se enfureció quando supo e 
creto, porque no queria que los soldados debieran  fa^ 
iiadie sino al  Emperador, : nénos al Senado, que  ga- 
nando de este modo la trop: ícilmente derribar del tro- 

iilegios 
cio, lo 
ste de- 
rores á 

no á los Emperadores. Ga ;ó grangearse el  favor de 
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otra culpa, sino porque sin su licencia propuso en 
el Senado que A los soldados Pretorianos, ciirnpli- 
do el tiempo de su milicia, para ver los juegos pú- 
blicos y honrarlos diesen en el teatro asiento 
mas alto de lo que acostumbraban. Sexto Mario ,, ,,,,,,,- 
otrosí hombre de nacioii Espaíiol, y tan rico que ::;$$:id$ 
en espacio de dos dias Iiiro derribar en Roma cier- i;$r~;~$o~ 
1 de un $ era de sus in- 

Tensas rique- 
lespue: as. 

La1 , fué aCuuuuv de babel JG arl ovechado de 

ta casa 
yas, y c 
c..-,+.. n n t  

;u vecir 
mudadc 
-.rrnn,Jn 

io que 1 
parecc - - .  

rivia jiit 
!r la tor 
,.-"a m-*  

1 

S su- ; 
edifi- z - 

una hija suya que tenia de gentil parecer: conven- 
cido del delito, le despeñáron del monte Tarpeio 6 ,  

la hija al tanto fuC muerta. Díxose que sus riquezas 
le acarreáron aquel daño por hacer el pueblo jui- 
cio de lo que ii otros habia pasado, en especial que 
luego e' ,e apod ellas. 
Mostrát 1 mas in dicia, 

L Empe 
lase con ---- -- 

rador S 

la edac 
E-.. -- - 

eró de 
clinado 
> - -  - A -  

todas 
ii la co 

c ...- t--. y de peul r .s  i i i d i i a b  y i~ias dañauas cu5Luiiiur cs. JUS- 

to castigo del cielo, que se despeñase en t 
males el que no castigó como fuera razon 13 i 
te que diéron contra justicia 2 Christo Nuestru X- 

Tiberio con esta propuesta 

:a ntos 
nuer- 
- C -  

sino su ruina, 
porque fu6 arrojado del Senaao y uesterraao de Italia. ~ s t é  
Gallion era padre adoptivo de M. Annaeo Novato, hermano 
de Seneca, conocido despues en la historia con el nombre de 
Junio Gallion, que fué Procinsul de Achaya en tiempo de 
Neron el  año 66 de la Era vulgar. Véase á Tácito EiE - 
los Annalez y á Dion lib. 58. 
6 Convencido del delito le desperiáron del monte Tarp  

Sexto Mario Espzñol no tuvo mas delito qúe haber sidc, 
rico y desear Tiberio apoderarse de sus riquezas; por esta cau- 
sa se le acusó de incesto con su hija y fué precipitado de la 
roca Tarpeia. Esto es lo que dice Ticito por estas palabras: 
Post qrios S Z X ~ U J  ¡TTr2rius IIizpaniarum ditissitnus dcfe;.tur in- 

1. 6 de 

bezo., 
m -.... 

ct.~tasie frliam, et saxo ~ a r ~ e i o  dejtcitrrr; ac ne dubium ha?-e- 
retur mognitildinem pecunin: malo vrrt isse  , auroriasque ejas 
quamyucc& publicarentur sibimet TiOerius deporsuit. Ann. lib. 6. 



HT! 
iya vid: . n. 

1 fiié santísima qual convenia : - 
Iz Muere Jesu- era Hi.jo de uios. ~Vririó puesto en un  
Christo en una 
Cniz. ro de su edad 3 veintl 

el aiío 
co de 
xiben 

y quat~ 
: los qii 

treinta 
Marzo : e sienten de otra mal --_-, -. 
engaño en particular tratado 
mos: t: 1 paga que los hombre 
inocenc U doctrina y A tantos Le~lencii 
mo les ras com 
llado d la tierr 
temblor vlulllal N, TI lllisrno sol >t. t . 3 ~  

Y -ayos : bastantes testimonios y 
tr rave era esta maldad. Pero sir 
danza como el - lo tenia dicho, y com 

13 Resucita 
al tPrcero dia, necesario, abie trcero dia el sepulcro E 
y sale vivo y 
sano del sep,il- le pusieron, y espanradas con el gran ruidc 
cro. resultó. y salvc 

1,igro n 1 de su 
divinidau. r i l ~ u ~ i o s  eriLeriuicrori q u e  la Ave P1 
la qual ta coinc eren Dion, Tác 
Plinio á . postrel 1 imperio de Ti 
di6 ind:-:- -- fué protir)s~icu y muestra de 1 

surrece lhristo Hijo de Dios, por sucec 
aquel ti y ser ella de tal iiaturaleza q 
sus cenizas des I revivi 

, como 
31 fué 1;- 
:ia. 3 si 

~ -~ - 

as misn- 
quebrar ... A:...#.-:. 

hizo. L; 
.olor se 

ias pied 
~táron,  

-1 , 

10 con u 
a padec 
l ,. .. .. a. 

in ca- 
:ió un -. 1 
U I e C I o  

mues- 
1 tar- 

;ió sus 1 

qiian gi . - 
mismo 
,rto al tc 

- ..A 

10 era 
:n que 
o que 

, las gis 
,unta o 
1 A l - .  

ardas, S 

ido, ma 
-.- - -  - - A  

;alió sar 
 nif fiesta 

> : . c - -  

1: mi- 
santa 

h ~ n  iv 

10, vivo 
pruebc 

1 
'-"&A",, 

:ito y 
berio, 

fué vis 
ntes del 

lo refic 
alio de 

- L - * f - -  
l C l 0  y 
ion de í 

pues de 

1 - * ,  

muerta 

T TTT 

torna c 

h T I  

nperadc 
. . 

Ir Tiber 
1 

iez y st 
1 1 .. 

r T i b e r i o  
muere y le su- 
cede c a i o  cri- lvlarzo el ano serenra y ocno ae su eaaa, qu 
1.i?;ulz. 

I Falleció el Emperador ?il>crio. , De Tiberio tl 
en España muclios monumentos. Una medalla de C2c 

e era 

Enemos 
iiz con 



-L?RP;O QUARTO. - I 7  

el treinta y ocho del nacimiento de Christo, y A 
la sazon eran Cónsules Gneio Acerronio Próculo y 
Caio Portio Nigro. Sucedió en el imperio Caio 
hijo de Gerinánico, el qual de cierto género de cal- 
zado de que usaban lados, y in se lla- los s01c 

la cabeza de Hércules y lcie de va lo Simpu- 
l o ,  y la inscripcion de ;liberio C'laudio Neron, lo que acaso 
significa que fué sacerdote del templo de Hércules; á lo mé- 
nos por la inscripcion que se hall6 en Martos se manifiesta 
que fué devotísimo á esta divinidad. Otra medakla hay de la 
ciudad de Bilhilis con la itiscripcion del mismo Emperador; 
y otrac de Sevilla la vieja y de Mérida: una jnacripcion millar 
en Santa Cara, otra cerca de Herrera en tierra de Campos, 
y otra en Córdova. Se hallan tambien algunas iiiscripciones y 
medallas dedicadas á Livia Julia, madre de Tiberio, para adu- 
lar al Emperador, de Zaragoza, de Mérida, de Antequera , de 
Tarragona , de Espejo, de Cartagena y de Carteia. Estas me- 
dallas no tienen nada de particular, por esta razon no hace- 
mos especial mencion de ellas. La inscripcion de Antequera 
puesta en la base de una estátua que se erigió y dedicó á la 
Emperatriz Livia Julia Augusto, es como se sigue: 

TLIAE. AVG. 
Y S I .  F Z L I A E  

MATRZ 
TI. CAESARTS. AVG. 

NCIPIS. ET. CONSERTATORIS 
ET. DRYSI. GERiTTANWI 

GENITRICIS. ORBZS 
M. CORNELI V S .  PROCYLYS 

PONTIFEX. CAESARYM 

--.,".a 

DI 
dan a 
la insc 

v. 

una espe -.. . 

Marco Cornelio ProcuIo, Pontífice de los Césares, dedicó 
esta estitua á Julia Augusta hija de Druso, madre de Tiberio 
César Augusto nuestro príricipe y conservador, y de Druso 
ccrmánico, madre del mundo. 

e los Ministros que esteEm1 S 
lguna noticia los monumen r 
~ripcion de Murviedro vernc 1 

un raulo Emilio Regilio de la tribu Palatina que  era juez de 
ella, y Qüestor del Emperador ó recaudador de sus rentas. La 
inscripcion es c gue: 

TOMO 111. B 

ierador t c  
tos que sc 
3s que ha .. - .  . 

!nia en. E 
E han ha1 
bia en es 

s p a h  no! 
lado. Poi 
ta riudac 
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maba calligz , tuvo sobrenombre de Calígula. Se- 
ñal~ 1 en la locura I juró toda la vi- óse solo 

y en 1: 
-,. *--- 

que le r 
n que a 
-- --LA 

da,  ri fea muerte co cabó; porque pa- 
s a d ~ >  LICS años diez meses y uc~iu dias que gastó en 
ma ié ldades 1 y desho les extr 

-- 
--"*-p. 

, -1 YLLU. AEJVCILI, ! 
P A Y L L I .  F .  PAL. REGILIO 

XV. YZR. SACRTS. FACZYNDIS 
PRAEFECTO. Y R E .  IVRI. DICVN. 

^'TAESTORI. T l .  CAESARIS. AYL. 

iombre de 
a en esta 

:1 Procura 
ciudad, 1 

dor Bu61 
la qual es 

b n  coraova se haiio una inscrípcion que nos manifiesta 
el I- e- 
sidi 

istal de tc 
como se 

,da la Bé. 
sigue: 

tica que r 

-.-. 
M. F .  AGRIPPAE 

PROC. AVG. 
M. CASSZYS. POLLIO 
FRATRI. PIISSIMO 

Por la inscripcion que se halló en Monte Casino, vemos 
que Caio Umidio fué Gobernador de la Lusitania en tiempo 
de este Empc - ' . 

----. UYI( lV1IU.  ~ Y I C I U f i A l  V 
COS. 

XV. YiR .  S. F. 
LEG. TI. CAESARIS.  A VG. 

A 77 

Caio Umiaio uurmio yuaarato, nijo de Caio de la tribu 
Terentina, Cónsul, Consular Quindec los 
quince Illiriistros destinados para h ~ e r  1 L el 
ministtrio de las cosas sagradas, fué Gc ro- 
vincia Lusitania por Tiberio César Aug 

Hay tambien muc lue 
nos hacen conocer lo ias 
ciudades. 

:has meda 
s Duumv 

imviro, í 
os sacriFc 
~bernador 

i uno de 
ios í, para 
de la pi 

,te mismo 
.adrumvir 
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muerto por ChCrea Tribuno de una cohorte Pre- 2 r~ a r e c i n e  
do por ChQea. 

toria, que es lo mismo que Capitan de una com- 

2 Fué muerto por Chsrea. - De1 Emperador Caio Calí- 
gula tenemos tambien en España algunos monumentos. Una 
inscripcion en Córdova algo ( mpo, la qual 
está en una de aquellas piedra j millas en los 
caminos, y es como se sigue: 

, . . . . . . 
ERMAN 
?..- 

consumid 
S que señ; 

a del tiei 
daban la: 

e . . . .  

E... - 
1 l. A V t i .  1VhP. 

DIVI .  AVG. PRONEP. 
DIVI .  IVLI. ABNEP. 

AYG. P A T E R .  PATRIAE 
COS. II-. I M P .  

T R I B .  P O T .  I I .  
P O N T I F .  M A X .  

A. BAETE. ET. ?ANO. AYGYSTO 
AD. OCEANVM 

Esar Gern 
.e.. "+P. l. 

iánico, hi . . 2.. 
jo de Ger 

A .- &. 

n que ,cor 
Fe--=- L. 

mánico C 
- A---.... 

o de 
Tlusiiu xiuauaru, U13111FLV uc I I U ~ U \ I U ,  tercer nreco ue divo 
Julio Augusto, Padre de la patria, Pontífice Máximo, conde- 
corado dos veces con la potestad Consular y Tribunicia: desde 
Betis y el templo del Augusto Jano hasta el Océano setenta 
y tres millas. 

En Portugal se encontr6 rxcavacion una lámina 
de bronce con una inscripcio itiene la forma del ju- 
ramento que las ciudades de Latid1id riacian al Emperador en 
manos de los Gobernadores de las provincias, la qual es co- 
mo se sigue: 

C. VMMIDIO 
DYRIMIO. c Q Y A D R A T 0  

LEG. C. L4ESls.RI.S 
GERMANICI.  IMP. _ ,  

PRO. PRAET.  
IY.TIVRANDZTM. A AR ITIENS Z 2 

EX.  MEI.  A N I M I .  S E A  TENTI. 
'T. E G O .  I I S .  Z N I M I C Y S .  E 

Q Y O S  
C. C A E S A R I .  GERMANICO 

ININZCOS. B S S F .  COGNOVERU 
ET. SI. Q Y I S .  PERICPLUM 

H 2 
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gañía de su guarda. Emilio Régiilo 1 

tó ántes lo mismo: el ánimo fué grariuc, y iiu irre- - 
EI. S A L Y T J Q Y E .  RI l  

N F E R E T .  INTPLEZZIT, 
rrdlMIS. BELLO. I N T E R A  

T E R  RA. M A R I Q Y B  
P E R S E Q Y I .  NON. D E S I  

Afi OAD. P O E N A S  
E l .  P E R S O L Y E R I T  

ESVE. M 2. LZBEROS. MROS 
ElYJ'. S A L Y I E .  C A 1 O R E S  

H A B E r n  
E O S Q Y E  

SVZ. ZN. EYM 
HOSTTLJ. ANIMO.  8YERINT 

MIHI.  h OSTES. IrSSB.  DVCAM - 
' IE'NS. F A L L O .  6 E b E L L E H O P  
T. M E .  L Z D E R O S 2 Y Z .  M E 0 2  
PITE R. O PZ IiVYJJJ M A X I M Y S  
AC. DIG2YS. AVGC'ST P S  

CETERIQVE.  'OMNES. DI. I N R O R T A A  
( E X P E  RT)EM. P A T R ,  

I N C O L Y M I T A  T E  
W R T P N I S Q Y R .  OMNJ 

F A  XII -- 
I E .  u, 1 
NSB .  01 
'RRONZt 

L. P B I  KVIVIO. PO3 

.*.. D. 
ARIT IR. 
?N. ACE 
,.-.-.....h.* 

V i '  
DYS. M 
DPILiO. 1 

3. PRQC 

!S inten- 
- -- u- 

Juro mn toda sinceridad que ser6 erremigo de  todos los 
que sepa que son enemigos de Caio César Germánico; y si 
alguno intentase ó hubiese intentado quitarle la vida, lo per- 
seguiré sin cesar con la! mortal por tierra y ; armas 'el n guerra 
por mar hasta tomar ve 
y la de mis hijos, cmno 

nganza ; 
la d e  mi 
. 0. -. 

y ,no estii 
Príncipe, 

t- ,. * 3 

aaré  tanto mi vida 
, y tendré por ene- 

migos mios á sus enemigos. 3 1  yo Iairo a ia verdad de lo que 
digo, ruego á Jiípiter Optimo Máximo, á Divo Augusto, y á 
los demás dioses inmortales, que me priven á mí y á mis hjjos 
de la patria, de la libertad y de todos los bienes. Así lo pro- 
texto á los cinco dias ántes de los idus de mayo en esta eiu- 
dad vieja debAricio, siendo Cónsules en R o Acerro- 
nio Proculo y Caio Petronio Poncio Nigrinc 

oma Cne 
3. . - 
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nor que el de Cherea; la fortuna le fue contra . 
porque fué descubierto y pagó coi1 la vida. 

Al tiempo que murió Tiberio, Agrippa (S. Lu- , ~ ,~~ , " f : f  
cas en los Actos de los Apóstoles le llama Herodes) priSion. 

se hallaba por su mandado en prision en Roma á 
causa que en cierto convite mostró deseo que Caio 
sucediese en el imperio. Recompensóle 61 este amor 
no solo con sacalle de la prision, sino con hacerle 
Rey de Iturea en lugar de Philipo su tio que falle- 
ció poco Antes, y era Tetrarcha de aquella provin- 
cia. Fué grande la envidia que 2 esta causa concibió 
contra él otro tio suyo llamado Herodes, Tetrar- 
chA de Galilea, el que mató a San Juan Bautista 
y se halló en Jerusalem d la muerte de Christo: 

e le acu 

tanto que con intento de hacerle mal y daño se par- 
tió para Roma. Pero Agr: sobrino se dió tal 

4 Herodes Te- 
maña, qu isb por :as de cierta tray- trarchá fue des- 

terrado d Leoo cion que i lal i idud,  y hizo L a i i L u  Que le desterráron d e Francia. 

1 Franci 
stimoni~ . 

a,  com 

ippa su 
sus carl . +-..*a . 

I 

iten los 
1 las An . . 

mas au 
~tigiieda 

to- 
res por te o de JOE des 
Judáicas, dado que en otra parte dice que huyó 
por la crueldad del Emperador a España. Averí-e 
guase que le hizo compañía la famosa Herodiade, 
y que en el destierro dió fin 2 sus dias con muerte - 

semejante al la vida, que fué torpe y sin concierto. 
Despues de la muerte del Emperador Caio S Ciaudio su- 

cede á Caio. 
Claudio su tio hermano de su padre, el qual por 
miedo no le matasen estaba escondido, fué de allí 
sacado para ser Emperador el año del nacimiento 

Este juramento se hizo en manos de Caio Umidio Purmio 
Quadrato que gobernaba aún la Lusitania en calidad de Le- 
gado Propretor del Emperador Caio César Germánico, como se 
vé por el principio de la inscripcion. Hay tambien de este 
mismo Emperador varias medallas de Zaragoza, de Calata- 
yud, de Cartagena, de Ercavica y de Huesca. 

TOMO 111. B 3 
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de Christo de quarenta Deseó el Senadc 
mano y aun acometió a cvu~ar  la libertad, mas no 
pudo salir con su intento, principalmente que el 
Rey Agrippa, 2 13 sazon de su reyno viielto ii Ro- 
ma, hizo graiide negociacion y fué mucha parte 
para que Claudio saliese con el imperio. El en re- 
miineracion deste servicio le acrecentó el señorío 

rras que le dió. Much< : rey- 
Emperador, y sobre to Icscui- 

>S vicios 
)dos el d 

--.--- u" iue L ~ I I  gl iinde, que Messalina sil i1iLigt.r se le 
atrevió casi 2 vista de sus ojos de casarse. píiblicn- 
mente con un mancebo principal llamado Silio; 
verdad es aue aunaue con dificultad en fin fué exe- 

1 

y muer 
ro nue\ . 

1 

'ta por 
ro desó: 

a .  

ello: cc 
rden, qi 
. - 

cutada )n que el Emperador 
hizo ot ue se casó con Agri- 
ppina sobrina suya, hija de su hermano Germánico, 
y de Agrippina bisnieta del Emperador Augusto. 
Estaban tales matrimonios por derecho Romano 
prohibidos; para dar color A su torpeza hiz 
mero una ley en que se daba licencia que lo 
libremente pudiesen casar con sus sobrinas. 

o pri- 
1s tios 

6 Destierra a - Al principio de su imperio envió desterrado 2 
Séneca 6 la is- 
la de Cdrcega. Sdneca la isla de CÓrcega: despues le llamó 2 

Roma para hacerle maestro de su entenado Domi- 
cio Neron que a la sazon era de cinco años, y ?i 

persuasion de su muger pretendia nombrarle por 
su sucesor, y anteponelle 2 su mismo hijo llamado 
Británico que le quedó de Messalina. Tuvo el im- 
perio casi catorce años. E n  este tiempo Turanio 
Graci~la Español flort Roma con fama de 
hombre erudito : asím icio Moderato Colu- 
mela 3 natural de Cádiz, cuyos libros de Agricultu- 

3 Lucio Modersro Columela. , Columela natural de Cá- 
diz floreció ácia el año quarenta y dos de la Era Christiana 
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ra andan comunmente. Séneca en sus declamacio- 
nes hace mencion de otros dos oradores EspnTioles 
que viviéron por este tienipo en Roma: eluno se 
llamó Cornelio, el otro Clodio Turino : el mas fa- 
moso fu& Porcio Latron, de quien se habló poco 
ántes, y dé1 dice Quintiliano que al principio de  
sus razonamientos y oraciones solia alterarse y tem- 
blar mas de lo que su edad pedía y el grande exer- 
cicio que tenia en orar. Eusebio dice que murió de 
quartanas. Anda una declamacion suya contra Lu- 
cio Catilina. Algo mas viejo que todos estos era y 
vivia en Roma Sextilio Hena natural de Córdova, 
mas conocido por la desigualdad de Su estilo y ru- 
deza de sus versos, que por su erudicion y poesía. 

Gobernaba por estos tiempos con nombre de R;,,n:rsit;% 
Despensero la España Citerior Drusilano 4 Rotundo úa bierna Citerior. la Espa 

en tiempo de Claudio. Es< e libros de agricultura y 
un tratado sobre los árboles con un estilo elegante, puro, y 
muy semejante al de los escritores del tiempo de Augusto. 
Estas obras están llenas de preceptos excelentes, y aun hoy 
que está tan adelantada la agricultura merecen la estimacion 
de los sábios. 

4 Con nombre de Despensero la Espaga Citerior Drusila- 
no. ,  Drusilano Rotundo, Liberto de Claudio, se habia dado 
tan buena maña en ganar el afecto de su señor, que no so- 
lamente consiguió la libertad, sino que lo envió de tesorero 
á la Espaiía Citerior donde se hizo muy rico: entre otras al- 
hajas tenia una fuente de plata que pesaba quinientas libras. 
Vtase á Plinio Hisl. Nat. lib. 3 3. cap. r I .  y á Dion Casio 
lib. 60. 

Al mismo tiempo habia en la Espafia otros dos Minisrros 
de este Emperador, el urao procurador de la vigésima de las 
herencias en la Bética , y el otro Legado aueustal v cobrador 

ibutos en la Citeril 
iguientes: 

Cerc 

de los tr 
ciones S 

or, como 

:a de Gac 
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r las dos . inscrip- 
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icó en J 
o. vino 
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3n se ec 

~nbre  el 
en San 
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za, do11 
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liberto del Emperador Claudio , la Bética iin hom- 
bre principal llamado Urnboiiio Silio. Junto co 
se abrinn en Eqpaña las zanjas y se echaban 
mientos de la Religion christiana; porqiie J 
hijo del Zebed sobreno Mayor 
pues que predi udea y ?aria cc 

9 Venlda de testifica Tsidori en E s p d ~ .  r ~o l i có  la 
Santiago d Es- 
paíia. 1 nero en Zarago 

S lificó un ternplc 
cion de la Virgen sagrada, que hoy se dlce de 
así lo tiene cornunrnente aquella gente como cl 
cebida de sus antepasados y venida de unos : 
de mano en mano. Nosotros no teníamos prc 
de alterar opiniones semejantes. Concuerdan 
vuelto de España 3 Jerusalem, la causa no st 

quella santa ciudad fui  -- -- 
R IC VL.  r. BRIX, 
YETER ..,.,. ,EG. XI. 

'LAVDIAE. MARTIAE. PIAE.  FIDELIS 
PROC. T I .  CLAVDI.  AYG. PATRIM. 
PROC. XX.  HERED. IN. EAETICA 

PKOC. LEG. X. FRAETEN"'" 
ANhTONAE. KAR. 

VIA-IT. AN-N. XXXXIX. 
YZII. D. IX .  HOR. X, 

T. F.  I.  
R. PED 
:O. PED 

: marty 

IN. F 
IN. AGfi 

S dioses k 
. Tribu 01 
la Legior 
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los ci- 
acobo 
, des- 
Irno lo 
nueva . -. 

de por 
ivoca- 
l D:ln*. 
L l i r a i .  

osa re- 
i otros 

, . ,pósito 
en que 
3 sabe; 

!e Tibe- 
!o vete- 
: procu- 

J-- 

A lo lanes. A Tiberio Alcimo Celer, hijo i 
rio de la criculana, natural de Brescia , soldac 
rano de i undécima, Claudia Martia, pia, fiel 
rador del patrimonio de Tiberio Claudio Augusto, prorurauor 
d e  la vigésima de las herencias en la Bética, procurador de la 
Legion décima Fretense , superintendente de las provisiones 
(en esta linea nueve por descuido del copiante ie ha puesto 
Kur. en vez de  Cur. que quiere decir Curaturi) . Vivió quaren- 
t a  y nueve años, ocho meses, nueve dias y once horas. La T. 
B. J. que se siguen significan titulum ó turnulum fieri iussit, 
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en los dias de los azymos 2 veinte y cinco de Mar- 
zo por Werodes Agrippa, que pretendia por esta 
manera dar un principio agradable al reyno que 
Claudio le habia dado de los Judíos. 

Sobre el año en que padeció hay alguna di- , A,, ,, ,, 
versidad; mas del cyclo Hebreo se saca que el año ECf:ke %eraJs; 
quarenta y dos de Cliristo los Judíos celebráron su ;;;v;, á Iri= 
1 2 veinte y quatro de Marzo, y co- 

lias de los azymos 6 pan cenc?ño, 
FI1 L 1 J 3  yuales dice S. Lucas en los Actos que le dié- 
ron la muerte. Su cuerpo fué tomado por sus discí- 
pulos; y puesto en una nave, costeáron la mayor 
parte de España: finalmente a veinte y cinco de 
Julio aportó A la ciudad de Iria Flavia, que en lo 
postrero de Galicia hoy se llama el Padron: de 
donde 3 treinta dias de Diciembre, aunque el año ,, ,,,,,, , 
no se sabe, le trasladáron A Coinpostell-a, lugar Comp~stella. 

consagrado y venerado de todo el mundo por estar 
- 

ó te~tamefiti Feti 8 zto que se le hi- 
ciera este sepulcro rente acia el camino qua- 
tro oies de extension, ncla el campo ocho pies y medio, que 

. S. Últim; e decir la 

P 

F u ~ ~ i t .  M¿ 
, el qual 
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1nd6 en si 
tiene de f 
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26 STORTA DE ESPAÑ~ 
allí aqu ido sepulcro. E n  toda 1 
ce fiesta y memoria deste santo Apóstol el dia que 
llegó a Españz fué trasladado ; pero 
en el mes de n 

estar l a  
sma, Y 

en que 
uando f 

7 

;e ha- 

- 
iié muerto, no se le 

- hace fiesta por L Iglesia ocupada con e' 
no de la Quare con las lágrimas de la 
tencia : costumbre muy guardada antiguameiiLc U= 

iñor de 
~cion di 

1 ayu- 
peni- 

m+,. 1- 

no celebrar en aquel tiempo fiesta de ninRun ! 
11 $4 le edi- Est~ivo el cuerpo deste Apóstol olvidad1 

fica un templo 
suntuoso. largos tiempos hasta tanto que en tiempo del Key 

D. Alonso el Casto por los años del Se ocho- 
cientos fué descubierto por amonesta vinal, 
y en el misino lugar edificaron en su nomDre un 
muy 'famoso templo donde ha sido siempre muy re- 
verenciado. Acrecentóse esta devocion quando el 
Rey D. Ramiro, que reynó poco despuf Alon- 
so, en la famosá batalla de ~ l a v i j o  ( 

A 

CZ'M. O 

.. CON, 

- - 

Santo. 
o por 
, - 

deste glorioso Santo venció una innbmeraoie moris- 

I.  MZN. ET. 11. ADZYT. 
1111. V. V. C Y R .  

^EDEM 
MNZ. C1 
SECRAV 

Publio Plocio ~ o m a n o  Cónsul, uno ae los sacerdotes au- 
gustales instituidos en honor de Claudio (que así deben ex- 
plicarse las abreviaturas Sod. Aug. Cl. Sodalir Augurtalir 
Clazcdiulir) Legado Augustal, Propretor de la provincia de 
Arabia y de la Galacia, Prefecto del erario del templo de Sa- 
turno: Praefectus Aerarii Saturni. Legado Augustal para co- 
brar los tributos de la Espaiía Citerior: Cenribus accipiendis 
Hirpaniae Citeriarir. Juez de la Emilia y de la Liguria: Ju- 
ridicus per Aemiliam et Liguriam. Encargado de la via La- 
bicana, Curador de Vercelas, Pretor de la ciudad, Tribuno de 
la plebe, Qüestor Candidato, Sevir , Caballero Romano de la 
segunda Turma ó Esquadron, Tribuno militar de las Legiones 
primera Minervina, y ayudante de 1; L , Quadrumviro 
ericargado del cuidado de los camin ~gró este templo 
con todos SUS ornamentos. 
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rna, y por medio desta victoria libró 3 los Chris- 
tianos de un gíavísimo tributo; que cada un año 
entregaban h los Moros por parias cien do~lcellas 
escogidas, que era una servidumbre miserable. Por 
esta causa desde entónces se dió principio h la cos- 
tumbre que tienen los soldados Españoles de ape- 
llidar el nombre de Santiago y invocar su ayuda 
al tiempo del pelear. Asímismo en memoria de este 
beneficio por voto se obligáron de pagar cada un 
año al templo de Santiago de cada yugada de tier- 
ra cierta medida de trigo: costumbre, que por ha- 
berse alterado muchas veces los Pontífices Roma- 
nos con diversas bulas expedidas 3 este propósito 
la han renovado, y hoy dia en gran parte de Es- 
paña se guarda. 

Tiénese por cierto aue el tiempo que estuvo ,, Eneltlem- 

Santiago en Es1 $ron muy Pocos dis- en po ~ ~ p a f i a  que estuvo se ,e 

cípulos: los qu :uentati nueve esco- ~ ~ C ~ ~ ~ i , c ~ : !  
gidos etltre los demás ; es a saber Pedro Obispo de los* 

Ebora en Portugal, en cuyo lugar otros ponen A 
Thesiphonte Obispo Bergitario, que fué una ciudad , 

no léxos de la que hoy llamamos Almería: Cecilio 
Eliberritano, que era una ciudad cerca de donde 
hoy está Granada : Eufrasio Illiturgitano , Secundo ,.. , 

Obiqpo de Avi~a,  rndaiecio Urcitano (Urci se en- 
tiende era un pueblo que hoy se llama Verga en 
los confines de Navarra) Torquato Accitano, que 
es lo mismo que Obispo de Guadix: Hesychio Car- 
thesano no Iéxos de Astorga : por conclusion Atha- 
nasio y Theodoro, guardas que fuéron del sepul- 
cro sagrado como se tiene por fama,, y aun sus se- 
pulcros se muestran del uno y del otro lado del en 
I el Apóstol. Al? critores piensan qiie 

tos que llaman ( os de Santiago, fué- 
que está 
todos es: 
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ron enviados ados Ap 
S. Pedro v S. r ú v r u  pdld plCU1Ldl e11 ella el 
gelio ( ito. Pelagio Obispo de Oviedo, 
cribió bria habrá quinientos años, cue 
discfpulos de Santiag siguientes : Ca 
Basilio , Pio , Grisog heodoro, Athai 
Máxtmo. La antigüedau uestag cosas y de o 
mejantes, junto con 1 le libros, hace 
nos podamos allegar giiridad a ning 
estas opiniones, ni a ~ ~ ~ i g u d r  con certidurriure la 
verdad. Quedar6 al ' libre el 
parte. 

[A DE 
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ESPAS 
los sagr: 
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[ISTORI 
en Espa 
n-Ll -  Evan- 

que es- 
nta por su histc 

- 
.locero, 
nasio y 
tras se- 

.a falta r 
S con se! 
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que no 
una de 
-L-- 1- 

juicio E :n esta 

A Claudio mat6 con yerbas que le dib, un eunu- 
ch6 que le servia de maestresala y le hacia la sal- 
va: otros dicen que Agrippina su mug.er por ver Em- 
perador a su hijo Domicio E ieseo r n ~  

i Claudio  
Muere envene- 
nado, y le su- 
cede Domicio 
Neton su ente- 
uado. iy per- 

ie pasó 
brictn 1 

judicial para ella misma. Lo sta es qi 
5 5 -  desta vida el año cincuenta y cinco de CkAL,,,, . que con 

i Lo que conrfa e i  que paró de a el aGo cincuenta 
y cinco de Clzristo.-Tenemos en r , , , , , ~ ~  ,spzña de este Em- 
perador varias i 
que es la siguien 

e f t a  vid,  
s.. -..+..m L., 

nscripcior 
ite: 

TI. 
A T7f2  

les : una en el ter i Braga, 

CLA VE --- -. 
G E K M  

INT. M1 
. TRIB.  
{AC. AF -- -- 

---a cerca del ivrino, que es ia siguiente 
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h m i c i o  su entenado y sucesor gobernó el imperio 
catorce años, los cinco primeros muy bien, corno 
lo testificaba el mismo Trajano:despues con la edad 

A\:;;;;:; 
se despeñó en todo gétiero de torpezas y cruelda- bien, Y ({espues 

se despeca en 
des (no de otra manera que qu: a bestia fie- todo género de 

maldades. ra se suelta de donde está ence. ~ u e  todo lo 
asuela) en tanto errado aue dió Ta i i iu~rte a su mis- 
ma madi dido 
usar des' a su 
t ia  y dos mugeres que tiivo, Uctavla y ropea, sin 

re, con 
honesta] 

" 
.la qual 
mente: j 

ando ,un 
rrada, 1 
1.. mi.,-. 

o habia 
io hizo 

preten 
con un 

T I .  CLAVDZYS CAESAR 
AYG. fGERMANlCVS 

PONTIFEX. NIAA'. IMP. V.  
COS. ZII. TRZB. SOTEST. III. 

P. P. 
BRACA 
-1 

pciones e! unas pie dras que sefia- 
h b a n  las millas del camino desde Braga; la primera es de 
veinte millas, y la segunda de quaren 

E n  Mérida hay otra por donde cc :i6 e4 
camino de aquella ciudad, y dice asC 

P. D I V t  
DRi . 

ita y dos. 
Insta que restablec 

-.AJYA. A -  u. 
PONT. MAX 

TRZB. POT. ? 
C O S .  rrri. I M P .  

ITER. R E P A R A L I I -  - v- 
En tiempo de esre Emperador Roreci6 Pomponio Mela, na- 

tural de Melaria en el reyno de  Granada,  autor de una obra 
intitulada de Situ Orbis dividida en tres libros, escrita con 
mucho método y amenizada con muchos sucesos de la histo- 
t i a ,  para hacer mas agradable la materia geográfica que trata 
-en ella que de sí es muy seca. Los sábios modernos la estiman 
miicho por sil exSctitud, y algui-ios críticos la han ilustrado 
Ton notas eruditas como Vocio, Gronovio y otros, 



- Lucio 1 
o Anneo 

perdonar 2 Séneca su maestro 2 ,  ni al ínc ly~u ruera 

2 Sin perdonar á Séneca su m Lnneo Sé- 
neca, maestro de Neron, fué hijc Séiieca el 
orador, natural de Córdova, del quai nos han quedado algu- 
nas declamaciones. Nació tambien en Córdova el año 1 3  
de J. C. Estudió la eloqüencia con su padre, y con Higino 
Cestio y Asinio Gallo , y aprendió la filosofia estóica con 
los filósofos célebres de esta escuela Socion de Alexandría 
y Photino. Se dedicó al foro y mereció los aplausos del pú- 
blico; mas por no causar celos al Emperador Calígula que 
se preciaba de ser el primer orador de Roma, abandonó esta 
carrera brillante, y solicitó los czrgos públicos, y fué hecho , 
Qüestor : mas por la amistad demasiado familiar que tuvo con ' 

la viuda de Domicio, uno de sus bienhechores, fué desterrado 
á la isla de Córcega donde escribió los libros de Conxolationc 
que dedicó á su madre. Casada Agrippina con el Empera 
dor Claudio, le llamó para encargade de la educacion d 
Neron su hijo que queria hacer elevar al imperio. Miéntra 
Neren se gobernó por los consejos de Séneca fu6 estimad- 
del pueblo, pero luego que Tigelino y Popea se apoderáron 
de su espíritu fué el oprobrio y la ignominia del género hu- 
mano. No pudiendo Neron sufrir 1; presencia de s u  maestro 
mandó fi uno de sus libertos llamado Cleonice Que le diera 
veneno, lo que no habiendo podido conseguir, le hizo en- 
volver en la conjuracion de Pison y fué condenado á muerte 
como los otros conjurados, y le envió órden para que se qui- 
tase la vida del modo que quisiese. Se abrió las venas par 
morir desangrado; pero como estabz tan extenuado por si 
abstinencias salió muy poca sangre: tomó veneno y tampoc 
produxo efecto, y entónces se entró en un baño caliente do1 
de murió ahogado del humo mezclado con el de los licore 
Estuvo esperando la muerte con mucha tranquilidad hablar 
do con sus amigos. Tácito le hace grandes elogios, pero Dic 
manifiesta que su vida no correspondia á sus escritos y á su3 
máximas. Murió el año sesenta y cinco de J. C. y el doce de 
Neron, llorado de su muger y de sus amigos. No se puede 
dudar que fué uno de los hombres mas sábios de su tiempo; 
pero tarnbien es cierto que apartándose de la noble sencill 
de los antiguos corrompió el buen gusto. Su estilo es cort, 
do, seco, sentencioso, lleno de antíthesis, y muchas veces ( 

figuras demasiado brillantes y de adornos excesivos. Quint 
liano reconoce en sus escritos mucha viveza, grandes pens 
rnientos y excelentes máximas de moral; pero quisiera que h 
biera tenido mas juicio para discernir las hermosuras verd . 
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Lucano3, hijo que fué de Mella hermano de ~ e n i c a ,  
ni d otro gran número de gente principal: cruel 
carnicería y fea. Pero e n  lo que mas se señaló su 
torpeza, fué que 3 manera de muger tomó el velo 
y se casó públicamente con un mozo, como si fue- 
ra su marido; y al contrario hizo abrir un mucha- 
cho á manera de miiner para casarse con él: tanto 
puede un apetito dc 

- .. 
tsenfren 
nte can1 

ado. En el theatro á ma- 
nera de representa :aba y tañia delante de 
todo el pueblo mucnas veces. 

a Lucano, 
treinta y 

3e Sénec: 
. .. - -. 

deras de las aparentes, y mas cuidado en seguir á los anti- 
guos que son el verdadero modelo y la regla segura de una 
eloqüencia libre y nerviosa. Los que tengan formado el gus- 
to y un juicio fino para discernir lo verdadero de lo falso, lo 
sólido de lo pueril, y los pensamientos dignos de admirarse 
de los que solo consisten en juego de palabras, podrán sacar 
alguna utilidad de la lectura de sus obras sin peligro de cor- 
romperse en el susto y en el estilo. Sus principales obras son: 
1.2 de Ira. 2.a de.Consolatione. 3.a de Pronidentia. 4.a deTran- 
quiiitate animi. 5.a de Constantia sapientis. 6.a de Clcmentia. 
7.a de Brevitnte v i t e .  8.a de T4ta beata. 9.2 de Olio sapien- 
tis. 10.a de Benejciis. r 1.a un gran nrinzero de cartar mora- 
les. Tambien se le atribuyen algunas tragedias latinas. 

3 Ni al inclito poet . - Marco Aneo Lucano na- 
ció en CGrdova el afio nueve de J. C. Era hijo de 
Anneo Mela hermano ( 1. Luego que llegó á Roma, 
sin embargo que tenia muy poca edad, se hizo celebre por 
sus declamaciones griegas y latinas; y el Emperador Neron 
que lo estimaba, lo elevó á los cargos de Augur y de Qües- 
tor; mas habiendo disputado la preferencia sobre la poesía con 
el Emperador, incurrií, en su indignacion por haberle venci- 
do en el teatro de Pompeio, y desde este tiempo esperaba oca- 
sion para perderle. Lucano irritado y deseoso de vengarse 
entríl en la conjuracion de Pison, y fué condenado á muerte 
dexrlndole el Emperador la libertad de quitarse la vida del 
modo que quisiera. Se hizo abrir las venas y se puso en un 
baíio caliente, y murió á los sesenta y cirico afios de la Era 
vulgar con la firmeza de un Glílsofo, y á Itrs veinte y S C ~ S  de 
su edad. Nos restan de este Poeta la Plzarsalfa: el estilo de 
este poema es hinchado, pero no se puede negar que tiene 
pensamientos excelentes, muchas máximas dé política, dis- 
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32 HJSTORIA DE ESPANA 
3 Pone fuege Pasó tan adelante su locura, que p 
d la ciudad de 
~ o m a  y persi-, y como por burla puso fuego A la ciudaa ae Korna, 
gue á bs Chris- 
tianos, se que1 toda. Fu6 gran idig? 

3.el puet sospechar lo qi para 
remedio impuso 2 los Christianos haber 
aquel daño, y así fué el primero de los Empe. 
res Romanos que los persiguió 4 y afligió con .,,, 
! de tormentos. 1 una par1 

S, que decia sol( 3.e dalla! 
otra codiciaba y tomaba curr~ra razuri las ag-..-,, 

Ierrama 
3 debiar 
I_- _ _ - r _  

iba por i 
1 servir ( 
- - - . - 

isado 
rado- 
tnd n 

te las 
S,, por 
' ~ n a c  

cursos magestuosos y llenos de fuerza y de vigor. Si su 
y elevacion hubieran sido dirigidos por un juicio y un L 

nimiento tan fino como el de Virgilio, 1s que no era rcgiilar 
en los pocos años que tenia,, hubiera sido un poeta digno de 
compararse con los mejores de los griegos y latinos. Tambien 
se le atribuyen el panegfrico de Pison, un poema sobre el i s -  
cendio de Roma,  y muchas otras obras que se han perdido. 

4 'T asi fué el primero dc los Emperadores Romanor que 
los persiguil.  - Tenemos en España de este Emperador va- 
rios monumentos: la inscripcion que se halló cerca del rio Pi- 
suerga manifiesta que se extendió h, 
cion de los Christianos. Dice así: 

asta Espa 

r 

iña la pe 

NERONI. CL. 
ES.  AVG. PONT. MAX. 
' R O Y I N C .  L A T R O N I B .  
'T. HZS. QYZ. N O n M  

GENEKL. HVnn 
SPPERSTITIONEM. 1 

PYRGATAII! ......................... ...... 
dio Césai 
provincia 
-L-n" ..m 

....... 
c August 
r de ladr' 
,m ,.,-.o.,,. 

...... 
o Pontífic 
ones, y c 
"..-.-."..+:* 

..... 
,e Máximc 
le aquellc 
.:e.. T ri 

- 
fuego 

liscer- 

3 ,  v'r 
1s qae 
- .  

....... 
A Neron Clau 

haber limpiado la 
enseñaban á los hoiiivrG3 i i u s v r i  ~ U ~ = ~ ~ L I C ~ u t t .  -u demás 
de la inscripcion está gastado por el tiempo. 

Cerca de Herrera en tierra de Campos si tra en 
una de las piedras millares, que tiene señalar lla de 
distancia del rio Pisoraca, que hoy es Pisuerga, ó de alguna 
ciudad de este nombre que no conoc inscripcion es 
como se sigue: 

e hall6 oi 
la una mi . . 
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como monstruo compuesto de vicios contrarios. De 
la hacienda piiblica era pródigo, codicioso de los 
- 

hTERO. CLAVDZVS 
D. C L A V D .  Ai%. F .  

G E  RMANICI. CAESARIS. AVG. N. 
T I .  CAESARIS. AVG. PRON. 

D I V I .  AVG. ABN. 
E S .  A V G .  G E E  . MAX.  TRIB.  I 

I M P .  COS. 
A. P I S O R .  

M. 1. 

P .. 
'OT. 

Neron Claudio, hijo de Divo Claudio Augusto, nieto de 
Germánico César (Calígula) Augusto, biznieto de Tiberio 
César Augusto, tercer nieto de Divo Augusto, César Augus- 
to Germánico, Pontífice Máximo, condecorado de la potestad 
Tribunicia , de la Imperial, y Consular. Desde Pisuerga uno 
milla 

E )tra que c :S como sc 5n Pamplc sna hay c 

N R ;  

c sigue: 

3 

CAESAR E. AYG. GER,  
CAESIO. MARTIAL 

COS. 
YIII .  IDVS. DECEMBRIS 

CI VI TAS.  POMPElONENSZS 
HOSPZ TI V M .  R ENOVA V l T  

CVM. L. POMPEIO 
L. F .  ANI. PIiZMZANO 

LIBERIS. POSTERISQVE. SYIS 
EGERVNT. LEG. 

SEX.  POICZPEZ V S .  NEPOS 
SERGIVS. CRESCENS 

Á seis de diciembre siendo Cónsul segunda vez Neron 
Claudio, César Augusto Germánico y Cesio Marcial Cónsul 
substituto, la ciudad de Pamplona renovó el tratado de hos- 
pitalidad con Lucio Pompeio Primiano, hijo de Lucio, de la 
Tribu Aiiiense, y con todos sus hijos y descendientes. Se hizo 
este tratado y se firmó por los Legados Sexto Pompeio Repos 
y Ser~io Crescente. En Rimini y en el territorio de Luna en 
Italia, hay otras muy largas. En la última se vé que en tiempo 

TOMO 111. c 
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1 

en- + .Fabulosa  bienes particulares. Por esre rietiípo ti ramosc ,,, 
renida de Apo- 
iionio Thyaneo cantador Apolioniu Thyaneo entre otras pioviil- 
d Espaiía. cias por Joncie discurrió vino tambien 2 Espaiía. Lo 

.e-la cái 
10s 1110s 

rcel, se! 
tró des1 

yuii que 
carlo y 

~ ~ ~ t d ~  del 1nis:no hizo el Apóstol San Pablo despues que se li- 
Ap6stol S. Pa- 
blo. bró en cn la epísto- 

la A los preteiiderlo, 
Así lo dicen graves autores, y aun se tiene po- 
cierto que en este viage puso de su mallo por Obis- 
po de~ortos '  á Rufo hijo de Siinon el Cireneo (aquel 
que ayudó ii llevar la cluz ii Christo) y herrnaiio 
de Aleñandro. Asímisino Beda y Usiiardo testifican 
que dexó por Obispo de r'u'arbona 2 Sergio Paiilo, 
al qual de Pror a de Chipre, 

- 

:ÓilsuI q 
ervo de 
. . / - - . T - .  

ue era 
Cl-iristc 

- - - 0  

En la isl 
convirtió en sil n que en los 
Actos de los Aposrores se renere. r aun no falta 
quien diga que llevó consigo 6 Ierothl 
noinbre el Divino, maestro de Diony 

eo por : 
sio Arec 

de Neron habia un Prefecto Vicelegado de las islas Bal 
diferente del Gobernador de la Espafia Tarraconeiise aii 
dependiente de él, y que este Prefecto e l  año 65 de ' 
Christiana era Lucio Licinio Glauco Liicreciano. Por 
m& estas dos inscripciones sotí taií obscuras que es ní 
un Edipo para interpretarlas. Véase 5 Masdeu Colec 
L'ipidar y Medallas. @c. inscrip.  408. Y 409. 

5 Por este tiempo elf-amoso encantador Apollonio T1zy;yc 
Philostrato Sofista, que vivia en el tiempo de  Septimio I 
escribió largamente á fines del siglo segundo de la EI 
tiana la aidn de Apollonio d. T i m a  Ileiiindola de cuei 
sulsos, de  mentiras evideiites y groseras, atribuye-nc 
heroe mil prodigios tan ridículos, que parece imposil 
un  Iiombre de razoii hzya podido escribir con seriedac 
necedades. Se cree oue ensalzíj i Anolloiiio con todas e 
ciones para hacer de él iin Iiornbre tnaravillosa y contra; 
á J. C., queriendo manifestar s l  mundo que la filosofi; 
misma podia forgiar homb: 
razon debe mirar~e  cqta histc 
el  autor para divertir l ac  , 
viages y sucesos maravillos,,. 

cs cliviiio 
oria como 
g e ~ ~ t e s  co 
:nr. 

c coino cr 
11 na nove 

n la nari 

,a este. P 
'la invent, 
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7. ia b r a  
lo de- 
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meo. ,  
Severo, 
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ponerlo 
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ta, de España donde era natural y tenia cargo del 
gobierno, como persona que era de grande autori- 
dad y prudencia. Otros contradicen todo esto por 
razones que aquí no se refieren. 

Porque lo que el Metaphraste afirma, que el , ,, 
Apóstol S. Pedro asímismo vino 3 Espaíía, los mas ~ c > ~ ~ ; ~ ~ ~  

eruditos lo tienen por engaño y cosa sin fundamen- meato- 

to: verdad es que desde Roma envió a S. Saturni- . . 
no por primer Obispo de Tolosa La de Francia, al 
qiial sucedió Honorato, Cantabro de nacion , que 
envió ii Firmino hijo de Firmo 2 predicar el Evan- 
gelio en lo mas adentro de Francia. Obedeció 41 
y predicó primero en Angers, despues en Beoves, 
y iíltimamente en Amiens; y fué el primer Obispo 
de  aquella ciudad y en ella derramó su sangre, y 
como 2 tal le haceh fiesta y tienen templo consa- 
grado en su nombre. Honesto Sacerdote de Satur- 
nino, enviado por él a Pamplona para enseñar en 
aquella ciudad y su comarca el Evangelio, fué 
maestro de Firinifio y le enseñó en su tierna edad, 
ca era ~iatiiral de Pamplona; pero esto sucedió 
.algo adelante. 

o Galba 
1.. -,La 

L gobern 
,S,, T: 

Habia Servio l a d o  la 7 Julio V i d -  
pana Citerior por c p < i ~ ~ ~  uc ULI~U aiiur. i r a  ya muy : Es :;;? 
viejo y de mas de setenta años quando le nombrá- contra ~eron .  

ron por Emperador con esta ocasion: Julio Vindi- 
fe ,  3 cuyo cargo estaba la Gallia Narbonense, al- 
terado por las crueldades de Neron y por las de- 
más torpezas siiyas convidó 3 Galba como persona 
de grande aiitoridad, y le requirió por 
qiie acudiese al remedio de tanto mal c 
e! imnerin. Escusóse Galba de hacer esro por ,, 
m ~d y por la grandeza del peligro: por esto 
el Vindice se declaró y tomó las armas con- 

c 2 

í - - - -  
uct~a ed: 
rnismo 

- 
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on acep 
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,tas 
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tra Neron. Sabic e pasaba en la ( 
ba asíinisino en una iiinta de personas prlncip,,,,, 
c 3da Esr 
I nto mu! 
ae  le parecia no solo ~lc i ro ,  slno necesario acuair a 
las armas en aquella demanda y socorrer a la re- 

s hace piíblica. lbixo que Neron era un cruel monstriio y 
lo mismo en 
Cartagena. fiero, CUYOS vicios con ningiin sacrificio se podian 

mejor atajar que con su misma sangre: que todos 
ayudasen A la madre comun afligida y echada por 
tierra, : squel fuego se : n to- 
das las i el qiial casi tc nble- 
za Romana y mucnas otras familias estaoan aca- 
badas : lad y fiereza de 
hombre inbre y no ánte: 
tia fiera. LO que por los orros pasaba, podia ram-  

bien avenir ii los demás, y a cada qual de 1c 
allí  presentes se hallaban ; pues ni la inocenc 
la  vida, ni la honestidad de las costumbres 
parte para librar 2 ninguno de aquel tyrano 
se gobernaba no por razon, sino por fuerza , ,.. 
tojo. Si su propio peligro no bastaba para desper- 
.tarlos, mirasen 10 ménos por sus hijos, por sal- 
var ii los qiiales las inistnas bestias se meten por el 
hierro y por las llamas, forz: 
que tienen a los que engendr 

Acaso se hallaba presente iin nino que sin res- 
peto de su tierna edad habia sido desterrado Ma- 
llorca por Neron. Encendidos pues los que presen- 
tes estaban, con tal espectáciilo y con el razona- 

9 Le apeili- miento que les hizo Galba, con grande alarido que 
dan A u ~ u s t o  y 
Empcrartor los todos leuant6ron, le qpellidáron Aiigiisto y Empe- 
Espaiíoles. rador; mas él no qiiiso aceptar el tal ~ a m b r e ,  án- 

tes protestó que sería Cagitaii del pueblo Romano 

amor n: 

- - . - - . 

aquel 
; bes- 
A - 

atural 
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LTRRO QUARTO. 3 1  
y Lugarteniente del Senado contra Neron, que 
una modestia notable. Mucho ayudó para llevar ,, othon Sil- 

. adelante estos intentos Othon Silvio, Gobernador d $ ~ d ~ ~ ~ ~ ~  
que 2 la sazon era de la Lusitania, y los años pa- :;"r(;yda- 
sados tuvo p;í-ande'cabida con Neron; que aprobó 
el consejo de, Galba, y resuelto de correr la misma 
fortuna con él, acuñó todo el oro y plata que te- 
n ran cantidad, para los gastos de la guerra 
4 de los soldados. Por todo lo qual fuera dig- 
no de inmortal renombre, si acometiera .esta em- 
presa en odio del tyrano, y no pretendiera vengar 
sus disgustos particulares y la afrenta que le hizo 
Neron en tomarle por su combleza A Popea Sabina 
su milger; para gozar de la qual mas a su volun- 
tad con muestra de honrar 2 Othon le alexó de 
P e la Lu que 
e !1 mund 

- - - - iiu CXV,  y U C S P U ~ S  ue la muerte que utu NP- - I  

I :tavia si r hija del Emperador < rrotado por rginio Rufh 
d :asó con , que fué nuevo dolor 
el otro marido y I I U C V ~  afrenta. Tuvo Othon asi 
por esta ayuda, como por ser persona de ingenio, 
el primer lugar acerca del nuevo Emperador, aun- 
que en competencia de Tito Junio su ~ u ~ a r t e r  
te: bien que se le adelantaba en ser mas amadc 
pueblo, porque sin mirar á interCs daba la n 

los necesitado I jo acostumbra1 nder 
los favores del Príncipe, por :enia 
ofendida gran parre ae la gente y de los soiaados. 
Julio Vindice en la Gallia donde se d 
tra Neon,  vencido en batalla, se dió 
la  muerte. Virginio Rufo, que fué el que le aesna- 
rató, no quiso tomar el imperi sí como pu- 
diera, Antes lo remitió todo a ntad del Se- 

TGMO 111, c 3 
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nado, que fué una señ; mplanza y m( 
tia. Esto mandó que despues de su muerte st 

en un dísticho cortado en su se 
i Latiii , que hace este sentido : 
clarase 
cillo en 

JIEN YA' 

EL Ql 

CE AQUI 

JE A L  TI 

? RUFO. 

'RANO 

VINDTCE VENCISTE ? SI; 

MAS NO EL SCEPTRO 

TOMB. PUES QUIEN? 
LTRIA DE MI MANO. 

rz kbida rs- I V A U L ~ ~ U  3~ r l l L t S k "  ¿alba con Ias nuevas di 
ta  noticia Gal- 

se a sastre de Vindice: parecia que la fortuna o f 
clunia. mas alta era coiitraria sus intentos r recogiós 

perdida Ia esperanza 3 la ciudad de Clunia6 
nombre está corrom~ido en Plutarcho que poi 
Íonia por Clunia, como se entiende por las inc 

e una mi 

represent; 
:ña que o 

--, . 

erador , s 
anverso 1 

. itiscripc 
A ~ I I ~ .  - v 

L A  UL- 

'iierza 
e casi 

cogióre cari perdida la esperanza ú la ciudad 8 

unia era una ciudad situada poco distante de 
noy se llama Coruña del Conde en Castilla. A esta 
fuerte se habia retirado Galba despues que se levantó 
Neron, incierto de su suerte, pero resuelto á defender: 
biendo llegado la noticia de la muerte de Neron, y qui 
nado le reconocia por Emp e acufií, en la misma ciu- 
dad una medalla que en- el  tiene la cabeza de Galba 
ccronadx de laurel con la  ion en el contorno: Ser. 
Sulpi. Galha. Imp. Caesar. --..,., , en el reverso- está senta- 
do Galba, y de pi lger con tina cornucopia en la ma- 
no izquierda que 1 i la Espaiía, y en la derecha tiene 
una irnigen pequf lfrece al Príncipe, que acaso es la 
victoria 6 la fortuna. Hacia la parte de la muger se lee Hir- 
pania, y hlcia la del Emperador estas letras Sul., que quie- 
te decir Sulp;c;o; lo que manifiesta claramente que la iniágen 
de la rnuger representa la España y ra otra á Sulpicio Galba. 
E n  medio se lee Clunia, que es la c 
ró el imperio, y al pie las letras. S. 
acuñó por decreto del Senado. 

nde se le 
ignifican 

cluuau 

contra 
se. Ha- 
e el Se- 

asegu- 
que se 



rogidos 
3 Fabio 

LIBRO QUARTO. 39 
que se hallan en España de Galba , por las quales 
se vee que en aquella ciudad le diéron el imperio) 
pero no tardó de llegar otra nueva de la muerte de 
Neron, con que volvió sobre sí y cobró ánimo. El 
caso pasó desta manera. Luego que el Senado tu- 
vo aviso de lo que Julio Vindice en la Gallia y 
despues Galba en España hiciéron, que fué levati- 
ta :ra Ner )mar las arma: ron 
en u~~ i~a in i en to  ~ U C  pudrian derribar ino. 
Con este intento hiciéron un decreto en que de- 
clarároil 2 Neron por enemigo de la patria. Lle- ron enemigode 

la patria. 
gó el negocio 3 que sus mismas gentes y cria- 
dos le desamparáron, como suelen todos abor- 
recer 3 los malos. Huyó E l ,  y escondióse cerca ,, ,,Y, ,, 
de Roma en una heredad de un su liberto lla- ',a\,zaqt; 
mado Pha llí, perc esperanza de sal- fesd$,P,","~ 
V ~ T S ~  , po nir la j de sus enemigos bia escondido. 

se dió 2 SI IIIIXIIO la mue~~t :  CII edad que tenia de 
treinta y dos años. Desta manera acabár 
dades deste Príncipe, y en él la alcuña 
sares y Claudioi que tantos años tuviéru~~ el I I L I ~ C -  

rio de Roma. Túvose por entendido, principalmen- 
te entre los Christianos, que sanó de la herida *, y * Suip. Se- 

iida la 
S mano: 
m"*- -- 

e mosti 

~ -.- #Y - *  

s las par 
iano na 

* 

on las n 
de los ( 

,, -1 :., 

Llevó oi 
>rra 7*, 
, 

lal- 
Cé- 

que 2 su tiempo S -aria al  mundo con oficio Ver. lib. 2* 
de su Hirtor. 

de Ante-christo. Suet. lo toca 
Lo cierto es que ba lba  avisado de lo que pa- cap .  u l t i m e  

saba, acordb de partir sin dilacion para Roi ru vida. 

-llevó en su compañía para guarda de su person Galba pai- 
ara Ruma. 

para todo lo que sucediese, una legion de solda,,, 
esc de toda: etes de España. 
sí Quintil tural de Calahc * Erto re- 
fue avenrajado en ra profesion de la Khetorica. bus lcere  c i c f * e  

7 Llevó otrorf d 1 iatural de Calahorra., 
M. Fabio Quintiliano se cree nacio en Calahorra el segundo 

c 4 



autor ; pero 'dnitituclones oratorias estuviéron perdidas por 
en Fr. de seiscientos años. Hallólas y sac6ln~ B luz P tparca se ha- 
lla que tenia F1Orentii mpo del concilio de Conitanc 

:iones q 
)re, por 

n en tie 
onaster 
ue anda 
el misi 

.n al fin 
mo estil 

de aquc 
o se ent 

los libros de cierto in io de aquella ciudad. Las Decl 
Ruintzliano. Ala obra en sli r 

1: ieiide fuéron d e  

año del Emperador Claudio y el 42 de La Era Vulga> 
tudio la eloqiiencia con Domicio Afer que era el Oradc 
dlebre que habia en Roma, y concurria á oir á los dem: 
dores en el foro para aprovecharse de lo mejor que cac 
tenia. Habiendo hecho muchos progresos en la Oratori 
séfió la Retorica en Roma nombrado á este fin por el g 
no, y cobrando su pension del erario por órden de Ve: 
no. Tuvo esta citedra veinte anos con el mayor aplauso y 
haciéndose admirar en el foro en la defensa de las causas. 
Despues de haber renunciado la cátedra se aplicó á compo- 
ner algunas obras. La primera que publicó fue un tratado 
sobre las causas de la cerrupcion de la eloqiiencia que 
perdido. Poco tiempo despues á instancia de sus amigc 
pezó la grande obra de las Instituciones oratorias, 
compone de doce libros. Quando trabajaba en el tercet, ,,- 
miciano le encargó la educacion de dos nietos suyos que 
,destinaba para el imperio. En el espacio de dos arios acabó 
su obra y la publicó en la forma que la tenemoi. Estas Inrti- 
~ c i o n e s  oratorias las compuso prra instruir .í su hijo el ma- 
yor qike tenia un ingenio admirable, un espíritu penetrante, 
y las mas bellas disposiciones para hacer progresoi rápidos en 
las ciencias ; pero quando acabO su obra, la muerte le arre- 
bath á su muger y á los dos hijos que tenia, pérdida que le 
fué s~ímamente sensible. Estas Instituciones son la obra mas 
completa d e  Retórica que tenemos de los antiguos: el autor 
ha reunido en ella lo mejor que habia en los autores Griegos 
y Latinos que habitin escrito sobre la materia: está escrita con 
mucho método, con elegancia y pureza, pero con poca preci- 
sion y profundidad. Aristáteles y Ciceron son mas profundos, 
especialmente el 1 Quintiliano empieza á formar su  
Orador desde la ci ) lo dexa hasta el sepulcr~. Su obra 
está llena de penz bellísimos, de m~r imas  de moral 
excelentes, de expresiones; de irnigenes, de comparaciones 
que hacen sil lectura miiy agradable ra excelente des- 
de In invacion de los Bxbaros estiiv d a  en la ob~cu- 
ridad hasta que Pogio la sacó del p la Biblioteca de 
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. ' LIBRO QUARTO. - 41 
autor. Á la sazon que acabó Neron, era Cónsul 
en Roma Silio Itálico8, que fué el año de Christo 
de sesenta y nueve. Los mas sienten que este Cón- 69. 
su1 fu6 EspaTiol; Crinito dice que nació en Roma; 
-pero que su decendcricia era de España: Gregorio 
Giraldo afirma que en lo uno y en lo otro hay enga- 
ño, y que fué natural de los Peligno(~, ptieblos del 
Reyno de Nápoles, y nacií, en un lugar de aquella 
comarca llamado TrAlica, de que procedió el enga- 
ño de las que l e  hiciéron de Espaíía por haber en 
ella otra ciudad del nlÉsma nombre. La verdad es 
que con la edad, dexado el gobierno de la  replíbli- 
ca, se retiró en cierta heredad que tenia camino de 
Nápoles, en que pasaba la vida yse  entretenia en los 
estudios de poesía; y en particular escribió en ver& 
so heroyco la segunda guerra Piinica :iéron 
los Romanos contra los Carthaginesc 

Por el mismo t i e in~o  floreció- en  koma s ~ ~ ~ ~ L ~  ~6 ~i cabo de 

Ilarnadc gico de S ,es es 
nyitso a Y le 
S hon. 

la Abadía  ir d .  " $ 1 ,  y el a sieiido 
recibida por los literatos con el mayof gusto, y dándole inil 
gracias al inventor. Las declamaciones que en las ediciones 
antiguas de esta obra corrian baxo su nombre, convienen los 
sibios que no son suyas, sino de su padre Ó de sil abuelo, ó de 
otro Quinrilíano que acaso no tenia parentesco ningu 
él. Adem:'ic hay otras diez y meve declamaciones qu 
bien se atribuían á nuestro autor, pero se cree que 
jóven Posthuinio que en el zfio 260 de la Era Vulgar romo 
el nombre de Cesar y de Auguito con Posrhumio su padre. 

8 A La sazon qre aca5Ó Neron, era CÓ?aszrl en Roma Silio 
Ttúlica.,  Este autor se cree fué de Itálica, ~ i u d a d  de Espa- 
fia, y escribió u n  Poema Latino sobre la sreunda guerra pú- 
nica: es muy exacto en la relacion y órden de los hechos, y 
escribe coi1 mucha pureza, pero con poco fuego. Polieía mn- - 
chos bienes-, y entre ellos una casa de campo que hahia sido 
de Ciceron, y otra donde t de Virgilio. Se 
quitó i sí micmo la vida á íos al principio 
del reyiiado de Tiajano. 

). el Trá -- 
- 2, c f i  

que hic 
!S- - 

S las tra 

iii0 "1 5 

que cor 
-- 
I publico 

iete nie5 
sesinado 
\:cede Ot 

2staba el 
la edad 

sepulcro 
de 75 ai 

no coii 
e tam- 
son del 

. I 



bina gol 
tses: al 
, ll,.,, 

hon poi 
SucesoI 

1 

u 

-danza f 
rolvió c 

- 
: ver qc 

a por 1 
hobiese 
. -. 

~r inalda 
imperil 

1 iinper 
ellos lo! 

~ - 

io por 
s soldac 
..- s... 

ie Galb 
imperi 

-- -..A. 

o much 
dado 3 

algunos 

dado pc 
.alba, y 

m..  

4% HTSTORIA DE ESPANA. 
muy elegantes, 2 diferencia de Séneca el Philóso- 
pho con quien no se sabe si tuvo algun deudo, bien 
que muchos lo sospechan por convenir en el nom- 
bre y ser casi del mismo tiempo. Quintiliano hace 
xnencion d ;ola tragedia que andaba en nom- 
bre de S& Philósopho , que debió perderse 
con el tie olvamos 2 Galba , que llegado a 
Ra Sernó e espacio de siete 
me cabo dc los de su guarda 
que l ~ d ~ ~ l d b a n  P T ~ L U ~ ~ ~ L I U ~ ,  C ~ I  UII motin que levan- 
táron, le diéron la muerte. Estaban ir: itados por 
no darles el donativo de que les dieran intencion 
y que ellos esperaban. Principalmente se ofendian 
de la severidad de Galba, cosa que costumbres 
tan estragadas no llevaban bien; y en particular 
los alteró cierta palabra que se dexó decir, es 2 
saber que él no o .ba, sino que escogía los 
soldados. El que ios alborotó últimamente, fué 
Ot a adopi ántes por 
SU o a Pis ancebo de 
granaes prenaas y parres. Dolíase que lo que a 
él se debí o que le ayudara y sir- 
viera, se . otro que no lo merecia. 
Concertóse con : 9 Y 
2 cierto dia señ: illa 
a los aloiainientos ae los uretoL lL,,z,. , donde sin 
tar ué  salu~ )r E m p ~  allí 
re! ontra G le dió ta- 
mente con Pison y l ito Tunio; pero el poder ad- 
quirido po en- 
te tuvo el ICO 

dias. Fué as1 que las legiones ae Alemana a exetn- 
plo de lo que hiciera el exército de Es1 re- 
tendiéron que tambien podian ellos da1 ra- 

id no le 
o por es 
" 3 .  

de aql 
2 hizo 1 .. . 

. 

duró ni, 
rpacio d 

:ó poco 
on, m: 

iellos sc 
levar er 
r i g  nnr 

trador : 
la muc 

ucho, c 
le nover . . 

~ldados 
1 una s. . . 
desde ; 

:rte jun 

a solam 
ita y cir 
a .  
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dor á la república, y en efecto nombraron por ia1 r r ~  regio- 

nes de Alema- 2 su General Aulo Vítellio. Juntósele la Galliá sin ni2 eligen Em- 

dificultad: España andaba en balanzas: acudió pri- ~~~~~~' i,";g 
mero Othon, y por tenella de su parte le otorgb 
que tuviese jiirisdiccion sobre la Mauritania Tingi- 
tana; de que resultcí por largos tietrípos que los de 
aquella tierra acudian con pleytos 3 la audiencia 
convento que los Ronlanos tenían en Cidiz, y aun 
quedó sujeta 2 los Godos el tienrpo que fuéron se- 
ñores de EspaÍía. Sin embargo Lucio Albino Gober- 
nador de la Mauritania pa& asegurar mas el par- 
tido de Orhon pasó en España ; pero fué rechazado 
y forzado a dar la vuelta: por Cluvio Rufo, al qual 
Galba dexó en el gobierno de- España, y despues 
de su rnuei-te estaba declarado poi-Vitelllo.. 

La conclusion y el remate destas diferencias $:o:y;;ei 
fu6 que Othon rodeado de grandes dificultades sa- solv~mperador. 

lió al encuentro h los enemigos hasta Lombardíti, 
do los suyos fuéron vencidos cerca de un pueblo 
llainada Bebriaco situado entre Verona y Cremo- 
na; y él luego que lleg6 
en Brix6lo donde se hab 

:va: deste desastre,. 
ido, se dió la muer- 

S dos 
r era 

te con sus rniamas manos y en eaad que era 2 la sa-. 

9 Se dió la muerre con rus mirmas manos., De Galba y 
Othon nos quedan muy pocos monumentos p1:blicus por e l  
poco tiempo que reynáron. En Sevilla se halló la inscripcion 
siguiente, por la qual sabemos que en tiempo de esto! 
Emperadores Marco Calpurnio Séneca Fabio Turpion 
Procurador de la 1,usitania y de la Vetonia.. 

-' CALPVRNIO. -M. F. 
C. SEATECAE. FABIO 
10NI. SENTINEI  IANC 

PRAEF.  
-- ISSIS. YR. MIS 

PRAEF.  
$15'. PRAET. A 

r KOC. PROVINCk A& 
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zon de treinta y ocho aiíos. Parecióle que 

para ai 
>n el 3v 

nperadc 
riidenci 

se escusaba que ~ i o  fuese adelante aqiielld 5ur.J a 
cruel y perjudicial nbas las  artes y para 
todo el imperio. C< iso desta victoria Vite- 
llio desde la Gallia en que se entretenia, pasó los 
montes y se metió por Italia: llegó por sus jorna- 
das A la ciudad de Roina, en que hizo su entrada 
armado y rodeado de soldados no de otra manera 
que si triumphara de su patria. Esto y ser el pro- 
greso de su gobierno semejante á estos principios 
le hizo muy odioso. Kabia pasado su edad en tor- 
pezas, y con el poder continuaba la libertad de los 
vicios y mayores maldades : por esta causa comen- 
zó d ser tenido en poco, y las legiones del Orien- 
te tomáron ocasion para probar tambien ellas ven- 
tura y nombrar Er >r , como lo hiciéron con 
mayor acierto y p 1s demá a que l a  

i hallada 
mismo NI 

t ,  

3 N I A E  
KICIS 

L P S I T A N .  ET.  Y E T T (  
B, P. LEG. I .  A D I Y T ,  

ORDO. D. C. R. M 
M. CALPYRNIVS. SE1 

HONORE. YSVS 
IMPENSAM.  REMIJ 

Los Magistrados de la Colonia Romuia ( ~ U C  es Sevilla) 
erigiéron esta estátua á Marco Calpurnio Séneca Fabio Tur- 
pion, hijo de Marco de la tribu Galera, natural de Sentine- 
cizno ó Sentina (que hoy es Pontecenteno en la Toscana), 
Prefecto de la armada Pretoriana Misena, Prefecto de la arma- 
da Pretoriana de Ravena, Primipilo de la Legion primera Ad- 
yutrix, Procurador de la Lusitania y de la Vetonia. La línea 
once Ordo. D. C. R. M. significa Ordo Decurionum Coloniae 
Romuliae mandabit. 

En otra inscripcion en Osimo de la marca de An- 
cona, se dice que este [arco Calpurnio erjgi0 una es- 
tátua de cien libras de piara a la diosa Juno por decreto de 
los Decuribnes de Corino, y que su muger Siicoñia Rústica 
celebró la dedicacion con un banquete públicolque dió á hom- 
bres y mugeres. Véase á Masdeu inscrip. 41 1. 
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C A P I T U L O  IV. 

De los Emperadores FZauio Veyasiano 
y srts hijos. 

iano, CL 

ísimo dt 
lbeza q 
: los Fla 

ue fué y fund 
1 tiempc del linag L V ~ O S  , ei lsiano e s  ele- ' $doErnperador 

Emperador Claudio y por su niandado hizo la  p or las legiones del Oriente. 
guerra en Ingalaterra, y en una isla llamada Vec- 
ta, puesta entre Francia y la misrna Ingalaterra, 
que dexó del todo sujeta. Con esto y con las inu- 
chas victorias que ganó en esta empresa, se hizo 
muy conocido: pero. por correr adelante los tem- 
porales muy turbios se retiró, y se fué A vivir 2 
cierto liigar apartado, de do el a50 penúltimo de 
Neron le llamáron para encargarle la guerra con- 
tra los Jiidíos, gente porfiada, y que con grande 
obstinacion andaban alborotados, Grandes dificul- 
tades tuvo en esta empresa, mas al  fin salió con lo 
que pretendia. Tenia sujetada casi toda aquella 
proviiicia quando sus mismos soldados le nombrá- 
ron y hiciéron Emperador. Muciano, Gobernador 
que era de la Suiia, por una parte, y por otra 
Tiberio Alexandro 2 cuyo cargo estaba lo de Egyp- 
to, le convidáion y exhortáron á tomar el ir-ilpe- 
rio; y tomada resolucion, hiciéron cada qual 2 sus . 
legiones que le jurasen por tal: que fué abrir cami- 
no A 13s otras provincias para que con grande vo- 
luntad se declarasen. Era  necesario 10 priinero 
acudir 2. Italia, donde Vitellio estaba apoderado. 
Tomó este ciiidado Muciano; mas anticiphse Anto- 
nio Prinlo que estaba en Pannonia b Hungría, y 
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fut! el primero que por parte de Vespzsiano romo 
pió por Italia, y cerca de Verona desbaratb un 
exército de Vitellio. Sucediéron otros rnuchos tran- 
ces que se dexan: en concliision el mismo Vitellio 
el nono mes de su imperio fué en Rorna niuerto en 
edad de cincuenta y siete años. 

, Llegrg1ta- Con esto Vespasiano dexando á su hijo Tito 
lii. para dar fin 3 la guerra juditica, pasó a Egypto, y 

desde -4lexandría se hizo 3 la vela con buenos tema 
porales: aportó Italia y llegó el año setenta y 
dos de Christo. En Roma con gran voluntad del 
Senado y del pueblo entró en posesion del impe- 
rio, que estaba para perderse por la revuelta de los 
tiempos y por la mala traza de los Emperadores 
pasados. Gobernó la república por espacio de diez 
años enteros con tanta prudencia y virtud,que fue- 
ra del conociiiliento de Christo casi ninsuna cosa 
le faltaba. Algunos le tachan de codicioso; pero 
esciísale en gran parte la grande falta de los te- 
soros públicos y 103 temporales tan revueltos, de- 
inds de grandes edificios que levantó en Roina, en- 
tre los dernris el tetnplo de la Paz y el amphithea- 
tro, dos obras de las mas soberbi:~~ del inundo. Fué 
el primero de los Emperadores Romanos que seña- 
ló salarios cada un año rlletó itinos y Grie- 
gos para que enscrinsrn aquel Roina. Aca- 

,:,"u;n bó SU hijo de sujetgr la provincia de Judea, entr6 
la Judea. por fuerza y asoló la santa ciudad de Jeriisalein: 

y apar: 
I otras 4 
. - -  - -  - 

~ t o  fiié r 
cosas el 

- 

nuy gra 
candelt 

triumphó en Roina juntamente con su padre. L3 
poinpa nde: llevaban de!an- 
te entrt :ro de oro y los de- 
más vasos y ornniilenrcs iiiiiy ricos y miiy precio- 
sos del templo de Jerusr~lein. ( fué el niime- 
ro de los Judíos cautivos: par 1s enviados a 

Grande 
,te dello 
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Espaíía hicitron su asiento en la ciudad de Tvlrri- 
da. Así lo testifican sus libros: si fué así o de otra 
manera, no lo deterrni~lamos en este lugar. Lo que 
consta es que les vedó morar de allí adelante ni 
reedificar la ciudad de Jerusale~n: demás desto que, 
al principio de su imperio con intento de grangear 
ii Espaiia y sosegarla, que estaba inclinada y aun 
declarada por Vitellio, otorgó A todos los Espa- 
ñoles que gozasen de los privilegios de Latio o Ita- 
lia, para que fuesen tratados como si hobieran na- 
cido en aquellas partes. 

Por este tiempo Licinio Larcio era Pretor de la 4 Licinio Lar- 
cie es Pretcr de 

España Citerior. Deste se refiere que fué tan afi- I? Espaiia Cite- 
r1or. cionado 5 las letras, y en particular por esta mis- 

ma razon hacia tanto caso de Plinio (que al tanto 
vino A la sazon con cargo de Qiiestor A España) 
que deseaba cornprar algunos de sus libros, como 
su Historia natural y otros algunos por gran suma 
de dinero. Destc Licinio se entiende que edificó la 
puente de Segovia , obra de maravillosa traza y al- 
tura, tanto que el vulgo piensa que fué edificio del 
demonio. Otros atribuyen esta puente al Einpera- 
dor Trajano, pero ni los unos ni los otros alegan 
razon concluyente. Lo inas cierto es que un pueblo 
de Galicia, que hoy se llaina Betanzos y antigua- 
mente Flavio Brigancio, y otro que se llama el Pa- 
dron y dntes se llainó Tria Flclvia, demás desto el 
municipio llamado Flavio Axititano hoy Lora, con 
otros pueblos de semejantes apellidos fuéron f~in- 
dados por personas del linage de Vespasiano, que 
todos se llamaban Flavios, por lo ménos en gracia 
deste Emperador o de alguno de sus hijos tomá- 
ron los apellidos sobre ite tu- 
viéron. 

que anti igua me! 
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5 Antigiiedad Pocos años há qile en los montes de Vizcaya 

supuesta de una 
inscripcion ha- se halló una piedra con esta letra: 
l l a d a  e n  l o s  
montes de Viíl- 
caya. iC IACET ' CORPUS ; BILELA 

SERVAE lESU CHRISTI. 

que quiere decir: aquí yace el cuerpo de Bilela 
sierva de Jesu-Christo. Y porque tiene notada la era 
ciento y cinco algunos entienden que falleció por 
este tiempo, y aun quieren ponerla en el número 
delos Santos sin bastante fundamento, ántes enper- 
juicio de la autoridad de la Iglesia, qiie no per- 
mite se forjen libremente nuevos nombres de San- 
tos, ni es razon que así se haga. Yo tengo por mas 
probable que aquella piedra no es tan antigua, án- 
tes que le falta el número milenario, como se acos- 
tu~nbra  á callarle, y que solo señaláron los demás 
aiios; y es cierto que en tiempo de Vespasiano no 
estaba introducida la costumbre de contar íos años 
por eras: fuera de que la llaneza de aqiiel letrero 
no dá muestra de tanta antigüedad, ni tiene la ele- 
gancia y primor que entónces se usaba, como se 
pudiera mostrar por una epístola de Vespasiano 
que pocos años há se halló en Cafiete, pueblo que 
antiguamente se llamó Sabora palabras cor- 
tadas en una plancha e parecih po- 
ner aquí ni en Latin 1 itenderian to- 
dos, ni en Romance porque perderian mircho de su 
gracia. En nuestra historia Latina la hallará quien 

, L L 1 ) '  '13 

,e no rnc 
io las er . . 

gustare destas antiguallas. 
6 Yruere Ves- 

vasiano v su hi- Llt 
j o  ~ i t o  'le su- tenta a 
cede. 

lar Ves~  
Roma 

I Fnlleció en Rotnn de J I ~  enfcrt 
tenemos en España algunos ~i-,oiiumc 
se halló la inscripcion siguiente: 

~as iano 2 edad de se- 
de  su enfermedad ' & 

nctind. , 
:ntos públ 
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veinte y quatro dias del mes de Junio año de nues- 
tra salvacion de ochenta. Fué dichoso así bien en 80. 
la muerte que en la vida, por dexar en su lugar un 
tal Emperador como fué Tito su hijo, ca en todas 
las virtudes se igualó A su padre, y se le aventajó 
mucho en la afabilidad y blandura de condicion, y 
en la liberalidad de que siempre usaba, tanto que 
decia no era razon que ninguno de la presencia del 
Príncipe se partiese descontento. Acordóse cierta 
noche que ninguna merced habia hecho aquel dia: 
dixo ct los suyos: amigos, perdido hemos este dia; 
y es así que los Príncipes han de ser como Dios, 
que ni se cansa de que le pidan, ni sin pedille de 

V E  
IIC 

TRI 

TIT. CAESARI 
AVG. F. 
S P A S I A  
TP. P o n  
B. ' POT. 
S. DES. 
:ENSOR. 

D. D. 

Esta inscripcion estaria en la base de alguna estlítua que 
le erigirian por honor los Españoles despues que quedó pa- 
cífico poseedor del imperio. En Mérida se halló una piedra 
millar c :ri pcion siguiente: on la insc 

1L12 P. CAESAR. VESPASIAN. 
A G .  PON. ATAX. 

T R I E .  P. 11. I M P .  VII. 
COS. 111. DESIG. 1111. P. P. 

Y I A M  
A. CAPARA. VRBE 

AD. E M E R I T A M .  1 
I M P E N S A .  S Y A .  R 

LXXIII. 

Otra 
no tien6 

inscripci 
: nada de 
'n 7.7 

se halló 
ir, y un 

ion milla t entre Braga y Miño que 
: particulí a medalla que la España 

TOM" AAL. D 
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hacer a todos bien. Con estas virtudes gr 
tanto las voluntades que co~nunmente le 1 
ban regalo y deleyte del género humano. Cc 
la muerte los pasos muy fuera de sazon, ca n 
saba de quarenta y dos años. Tuvo el i~nper 

7 Müere 5 los 
dos aiios, dos 10s dos años!, dos meses y veinte dias. Falle 
meses \ veinte 
dias de su im- trece del rnes de Septiembre año de Chrisi 
perio. 

8 2. 
ochent: 

No 
1 y dos. 
N se ave] rigua ql ue haya . por es1 

lama- 
xtble 
io pa- 
io so- 
ició A 
to de 

lo su- 
PP P P i  cedido en España cosa alguna notabie: pare 

taba sosegada, y con la paz reparaba y ré 
pensaba los daños del tiempo pasado. Teni; 
.Gobernadores, como se dixo arriba, el de la aeri- 

:coin- 
3. tres 

' I , I . .  

mandaria acufiar en Roma. En la parte anterior hay una fi- 
gura de un hombre con dos espigas en la mano derecha, y 
en la siniestra un escudo y una lanza que representa i la na- 
cion Española, y en la posterior la inscripcion ordinaria de 
Vespzsiano y de Hispania. En tiempo de este Emperador 
fué Procurador de la Lusitania Lucio Bebio Avito de la trí- 
bu Galera, como consta de una inscripcion hallada en Aiman 
de Abruzo, que por no tener cosa particular no la ponemos 
aquí. Tambien estaba al mismo tiempo de Gobernador de nues- 
tra España Lancio Licinio, del qual hacen nenciod Plinio el 
mayor en el lib. 19. de su Hist. cap. 2. y el Menor en el lib; 
3. ep. 5 -  

En el puente de Chaves hay otra inscripcioti que hace 
memoria de Calpetano Rancio que fué Gobernador de la pro- 
vincia Tarraconense, y de Cornelio Meciano que lo fue de la 
Lusitana. 

2 Tuvo el imperio solos dos an'os.,De Tito tenemos varios 
monumentos públicos. En Mérida una inscripcion con el títu- 
lo de ganeris l~umani amor, et desideriz4tn : el amzdo y de- 
seado de los hombres. En Volta de Cobo se halló otra mi- 
llar que hace mencion de Calpetano Rancio Gobernador de 
la Tarracoilense, que sin duda continu6 en el gobierno des- 
pues de Vespasiano : otra hallada en Linares hace men- 
cion que en tiempo de Titc fué Procurador imperial en la 
Bética , y despues fué Prefecto de la Galicia ; pero esta tan 
gastada la piedra que está enteramente borrado el nombre.! 
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ca,  el de la Lusitania y el de la España Tarraco- 8 Relacio? de 

las audiencias, 
nense : todos se llamaban Pretores, que, ya  se ha- colonias y mu- 

nicipios que te- 
bia tornado a usar este nombre.. En. la Bética se n i a n  I P S  

provincias de contaban ocho colonias Romanas, y Otros- tantos Espacia en este 

municipios ,. que eran ménos privilegiados. que las tiempo. 

colonias $ la manera que entre nosotros las villas 
respeto de las ciudades. Las audiencias para los 
plcytos iatro, la de Cádiz , la de Sevilla, la 
de Écij ie Córdova. La Lusitania tenia cin- 

eran qi 
a y l a c  
-.-- -- co colonias, y un municipio que era Lisboa, llama- 

do por otro nombre Felicitas Julia: tres audiencias, 
la de Mérida, la de Badajoz, la de Santaren que 
entónces se llamaba Scalabis. La España Citerior 
6 Tarraconense tenia catorce colonias, y aun al- 
gunos sefialan mas; trece municipios, siete audien- - 
cias , es saber la de Cárragei 2 Tarragona, 
la de Zaragoza, la de Clunia c Ioruña, la de 
Astorga, la de Lugo, la de Brin-. ---~stumbraban 
asímisrno los Pretores, acabado el tielnpo de su 
gobierno, entretanto que aguardaban el sucesor, 3 
llzxnarsr Legados, 6 Tenientes, y no Propretores 
cGmo se usaba antiguamente.. 

Echóse de ver y campeó mas la bondad del ,,9,,,~~~ 
Emperador Tito con el sucesor que tuvo y sus des= "jcian" 

órdenes, que fué su hermano Domíciano, persona 
desordenada y que degeneró mucho de sus antepa- 
sados y fué mas seinejable 2 10s Nerones qiie ii los 
Flavios. Sus vicios y torpezas fuCrorr de todas suer- 
tes: su locura tan grande, que lo que ninguno de 
sus predecesores hiciera, mandó que 3 su rnilger 
diesen nombre de Augusta, y á él mismo de Seíior 
y de dios. Publicó un edicto, por el qual desrerró 3 

3 Publicó un edicto, por el quaf desterró::::-El Senado 
por una vil adulacion hizo salir de Roma i todos los Philó- 

D 2 
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- de Roma y de toda Italia 2 todos 

vhos , como lo dice Suetonio. Yo por Philósop 
~ntiendo los que abrazaban la Phiiosophía Chi 
iana, por señalarse en costun~bres y bondad d 

manera que los Philósophos se aventajaban en esto 
3 los demás del pueblo; por lo mhos  es cosa averi- 

* 

persigue guada que Domiciano persiguió 2 los Christianos de 
los Christian~s. muchas maneras. A San ~ i i a n  E ;ta enviC 

terrado 3 la isla de Bathtnos. ID ierte N 
Acilio Glabrion quatro años despues que fuera 
sul. Asimismo quitó la vida por la misma causa ¿ 

vio Clemente persona otrosí Consular, y 2 st 
ger Flavia Dornicila envió desterrada 3 la isla de 

Est 
tianos, . , 

L 

cería qc 
mde le 

ie hacia 
aceleró 

vangelic 
ió la mi 

 onza sin respeto del deudo qiie tenia con entram- 
bos. Deste destierro fué adelante esta señora trai- 
da 2 Terracinn, y por mandado del Empe 
Trajano dentro de su aposento la qiiemáron c 
das las criadas que le hacian compañía. 

T I  FS zsesioa- :a carni Domiciano de Chris- 
do <!entro de su 
nismo palacio. 

se entit la muerte, que pro- 
nosticaron InUChOS rayos que caySron por espacio 
de ocho meses os. Su codicia al tanto le hizo continu 

orque 11 muy odioso, p uego se apoderó de las rique- 
zas de !os mártires. ~ l g u n o s  para ganalle la volun- 
tad acusáron al mayordomo de Dornicila por nom- 
bre Esterhano de tener encubierta y usurpada 
la haci Lo del peligro, 

I d e  este 

Dra. Fut 

decreto 

lostr. lib. 
:d.  de Agi 

I avisad 

sali6ron sophos. 1.11 virruc Epicteto , Deme- 
trio, lllusonio, Dlon Chrisóstomo, y Arteinidoro íntimo ami- 
go de  Plinio el menor, que hace su elogio en la carta 1 1 .  

lib. 3. n'Iiichos de ectos IPl,ilíisophos se vinieron á España, y 
otros se fu5roi-i ai Africa. donde estuviéron ocultos hasta la 
muerte de Domiciano. Phi' iet. vid. 
de Dom. cap. 10. Tacit. vi lib. 15. 
cgp. I I. y Dion lib. 67. 

i Apol. Si 
P. 2. Gel. 
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acudió al remedio con ponerse A otro mayor; y 
fué que se conjuró con ciertas personas de dar la 
muerte al que se la tramaba, como lo puso por obra 
dentro de su mismo palacio 4 A diez y ocho de Sep- 
tiembre año de nuestra salvacion de noventa y sie- 9 7- 
te. Era a la sazon Domiciano de quarenta y cin- 
co años: tuvo el imperio quince años y cinco me- 
ses. Su : dió mucha pena a los soldados, por- 
que p: gurarse les daba y permitia quanto 
querian : a todos los demás fué tan agradable, que 
entre los deniiestos que le decia el pueblo, los se- 
pultureros le lleváron ii sepultar en unas andas co- 
munes sin pompa ni honras algunas. 

En el Senado que se juntó luego sabida su muer- rz Fdr decre- 
to del Seoads 

te, muchos fuéron los baldones que se dixéron con- se borra 

tra él; v nnrn meinori nombre de los 
tan mo""m,*t,, 

mala, de segu ,isadas pfibUc0~. 

4 Como ¿o puro por 01 aczo. , 
Del Emperador Domicianc ~ r i p c i ~ n  
siguiente: 

IM. DOMITIAN 
YESP. CAES. AYG. 

GER. P .  M. 
OPVS. PATERN 

NEQYITIA. PYB LZCANOR 
INFECTYM 
EA. GENTE 

MALE. MyLCTATA 
ET. OMNI 

IN. POSTERYM 
MVNERE. PVBLICO 

PRZY. 
CONFICI. I USSIT 

LXXXVIII. 

J r--7 
y otros 

,uedase 
entasen 

ira dentrt 
1 tenemos 

a de co 
iir sus JF 

de su n 
; en Méri 

tirmo pul 
.da la insc 

El Emperador Domiciano Vespasiano César Augusto Cer- 
mdnico, Pontífice Máximo, hizo acabar esta obra de su padre 
que dexó imperfecta la maldad de los publicanos: castigó ade- 

TOMO 111. D 3  
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mandáron que en toda la ciudad borrase '1- 

ie Don: 
. ---. -11 

itáron-1 
por un 

basen las &mas insignias de Domiciano: exern- 
plo que iin as demás provincias, c Iá 
2 entender a letra que estd en la j el 
rio Tamaga cerca de Chaves pueblo de Galicia, 
que antiguamente se llamó Aquz Flavice, donde los 
nombres de Vespasiano y de Tito estar1 enteros y 
el ( iiciano picado. Parece por aqt ra 
'que ayLit.lla puente se hizo en tiempo d .es 
Emperadores. Por lo que toca 2 EspaBa, Domiciano 
publicó un edicto muy extraordinario: n 

iella let 
[estos t r  
-. . . 

nandó q 
de nuei en ella no se plantasen algiinas viñas 1 10: 

debia pretender que no se dexase por esta cau- 
sa la labor de los campos y la sementera : de- 

ovase. 
Por es 

creto por ventura digno que en nuestro tiempo se 
ren 

tos lnisr nos tier npos nu igenio p 

mjs severamente á esta gente, y la inhabilitó en adelante para 
109 empleos ptblicos: ochenta y ocho millas. Se cree que Quin- 
to Licinio Silvaiiio Graniano, del qual se habla en una inscrip- 
cion hallada en Tarragona, fué Flamen Augustal de la pro- 
vincia de España Citerior, Prefecto de las costas marítimas 
Laletrinas de Cataluña, y Procurador de Augusto en tiempo de 
Domiciailo. En tiempo de este Emperador fué Procdnsul de la 
Eítica J-ehio B'Tesa, el qual saque6 la provincia y cometió 
tantas maldades, que se enviáron Legados á Roma para que- 
xarse de sus violencias. Plinio el jóven y Herenio Senecion Es- 
pañol, Philósopho ilustre, defendiéron su causa, y el Procónsul 
fué coiidenado. Su sucesor Cecilio Clasico, sin escarmentar 
con el exemplo de su antecesor, poseido de una insaciable ava- 

x2r~e en 
Luceyo A 
:on algu 

ricia, hizo sufrir á los Andaluces tantas extorsiones que les 
obligó á que el Senado. Y e1 mismo Plinio tomó su 
dcfensa con 1 lbino su amigo, y eliGobernador salió 
condenado ( nos de sus Ninistros. Su sucesor Cc- 
tavio Rufo, poco menos, malo que los dos anteriores, quiso 
corromper á Plinio para que r S Españoles 
y poder robar con mas segur udo conse- 
guirlo. 

io defend 
,idad, pe 

icse á lo 
!ro no p 
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zobispo de Toledo 5 derramó su sangre por la fé de r3  Eugrnio, 

primer Arzo- 
Jesu-Christo: su martirio pasó desta manera. San bispo de Tole- 

d o ,  es martiri- 
Dionysio Areopagita, desde la Gallia donde pre- ,,do ,S,, 

dica ba el Evangelio, envió -A San Eugenio , como tiempo. 

se tiene por cierto, para que hiciese lo mismo en 
España. Obedeció el santo discípulo fi su maestro: 
echó la primera semilla del Evangelio por aque- 
lla provincia muy ancha, y particularmente en la 
ciudad de Toledo hizo mayor diligencia y fruto. 
Despues ya que quedaba la obra bien encaminada 
con intento de visitar 2 su maestro que estaba muy 
adentro de Francia, partió para ella. Prendikronle 
ya que llegaba al  fin de su viage, y conocido por 
los soldados del Prefecto Sisinio, gran perseguidor 
de Christianos en aquellas partes, le quitáron la 
vida. Su sagrado cuei o lla- 
mado Marcasio, de d que la  

l 

Francia era Cl-iristian-, ---- Zolau r1urnoI.e princi- 
pal por divina revelacion le hizo sac evar A 
Dio10 que era una aldea por allí ce -n ella 

en las R 
colas A 
P. Flor( 

rpo ech: 
onde co 
n H P ~ C  

Cecilio C 
ue era Gl 

1 1 - 

n el tiei 
.--id- L. 

un lag 
mpo Ya - ---L -- -. 

:ar y 111 
rca, y t 

Al mismo tiempo que lasico saqueaba la Eética, 
el A,ndaluz Mario Prisco q obernador de la provincia 
de Africa se aprovechaba a e  las riquezas de  la provincia, 
abusando de la autoridad de Procónsul ; por lo que decian con 
gracia los Andaluces, que recaGraGan por Prisco l o  que Ceci- 
l io ler hahia quitado. Vease á Plinio lib. 3.  ep. 4. y si,?. 

5 Eugenio primer ArzoGi~po de Toleds. - Nuestros his- 
toriadores refieren que San Eugenio etiviado por San Pyoni- 
sio Areopagita á predicar el Evangelio á nuestra España fu6 
el primer obispo de  Toledo, pero sin fundamentos ba?tantec, 
para poder asegurar con certeza este hecho, ántes bien hay 
razones muy fuertes para dudar d e  él. Véase á Tillemont 
en sus BIem. pura servir á la hist. de la Igles. totn. 4 .  desde la 
nota primera sobre S. Dyoiiisio hasta la décima: á Ferreras 

ejexiones sohre algunar corar del sig!o privnero : á Ni- 
ntonio Censura de hist. fabulos., lib. 3 .  cap. 7. y al 
:z Espnñ. Sag. tom. 3. 
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edificaron un templo de su nombre para mas hon- 
rarle. Desde allí con ocasion de cierto milagro fué 
trasladado y puesto en el famoso templo de San 
Dionysio, que-está ii dos leguas pequeñas de París. 

14 Se trae 5 Pasáron adelante muchos años hasta que en tiempo 
T o l c d ~  en tiem- 
po d e  D. Alon- del Rey de Castilla Don Alonso el Emperador, y 
so el Empera- 
dor u n  brazo de por su intercesion y la mucha instancia que sobre 
S. Eugenio. ello hizo, Ludovido Seteno Rey de Francia su yerno 

le di6 un brazo de San Eugenio para que se traxese 
a Toledo. Fué gran parte para todo Don Ramon 
Arzobispo de Toledo, ca en tiempo del Papa Eu- 
genio Tercio y por su mandado yendo al Concilio 
que se celebraba en Rems de Francia, de camino 
en París tuvo noticia de aquel cuerpo santo, y aca- 

- bado el Concilio la dió en España; que de todo 
staba puesta en olvido cosa tal c. 

15 En tiempo 
a fué la primera ocasion de t uella 

de Phelipe .se-. santa reliquia ii Toledo. Lo demás de aquel sagra- 
p u d o  todo el 
eiierpo. do cuerpo ii instanciadel Rey de España Don Phe- 

lipe el Segundo dió su cuíiado Cárlos Nono Rey de 

punto e! 
Est; 

Francia para que asímismo se traxese A la dicha 
ciudad, donde entró con grande aparato y mages- 
tad el año de mil y quinientos y sesenta y cinco, 
y en la Tglesia Metropolitana fué puesto en propia 
capilla debaxo del altar mayor. No falta quien sos- 
peche que un cierto Philipo enviado por San Cle- 
I España, 6 un Marcello que 
i icia le dió por compañero, 

.L 

mente p 
Can Di( 

lor Obis 
~nysio t 

po en 1 
rn Fran 
, . I  

110, fui 
! este nc 

- 1 -  

como se vee en la viaa de San Clemente escrita por 
Michael Syncel m nosotros llamamos 
Eugenio ; y que e Eugenio, que es lo 
mismo que bien naciao, le diéron por la nobleza 
de su linage, y el otro qualquiera que fuese de los 
dos, era su nombre proprio que recibió de sus pa- 
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dres. Muivense a sospechar esto por no hallarse 
mencion de San Eugenio en algun autor grave y 
antiguo, y asímismo porque no hay alguna otra me- 
moria de los sobredichos Philipo y Marcello. Pero 
estas congeturas ni stantes del todo, ni del 
todo se deben men ir: podrá cada qual sen- 
tir como le agradare. cosa mas cierta es que en 
tiempo des erador i -on en R 2s 
poetas Esp 

son ba 
ospreci; 

muy co nocidos 
C 

por si 
agudos y ;leganres: el primero r u e ~ a r c o  vaierio 
Marcial vecino de Bilbili, pueblo situado cerca 
de donde hoy está Calatayud; el segundo Caio Ca- 
nio natural de Cádiz, el postrero Deciano nacido 
en Mérida la Grande. 

6 El primero fué Mdrco Valerio Marcial. Este poeta 
natural de Bilbilis, ciudad situada cerca de Calatayud en el 
reyno de Aragon , fué á Roma á la edad de veinte afios, don- 
de por su talento se grangeó la estimacion de los Oradores y 
mereció el favor de los Emperadores. Domiciano lo hizo Tri- 
buno, y agradecido á éste y otros beneficios que habia reci- 
bido de él cantó sus alabanzas miéntras vivih, pero despues 
de su muerte le trató como un monstruo. Trajano hizo poca 
estimacioii de él, y habiéndoce retirado de la corte murió á 
fines del siglo primero de la Era Christiana ó principios del se- 
gundo. Tenemos de este poeta una coleccion de epígramas, 
género de poesía á que tenia natural inclinacion, haciéndola 
servir para las alabanzas y para la sátira. Sus epfgramas ec- 
tán llenos de antítesis, aunque hay.muchos que tienen gra- 
cia y estrín llenos de sal ática. Esta coleccion de epígramas 
comprende catorce libros: el autor mismo ha hecho la crítica 
de ellos diciendo : Sunt hona , sírnt qucedam mediocria , sunt 
mala plura. Se dice que escribió btras obras, pero no han lle- 
gado hasta nosotros. 



CAPITULO 

I nombr 
ande ai 

1 caio Nema ~ O T  muerte de Domiciano el Senado Ó por 
rr 

nombrado por Emperador a Caio Nerva, viejo de gr itori- 
se'iado. dad, pero ocasionado 2 que por el mismo caso le 

menospi peligro, rte le 
experim igurarse ~ p t a r  
por hijo y nornDrar por compañero suyo y sucesor 
3 M. Ulpio Trajano hombre principal, y muy es- 
clarecido en guerra y en paz: era Español, natu- 
ral de Itálica, ciudad puesta n :a de Sevilla. 
Di6 asímismo por ning tos y edictos 
de Domiciano: con que mucilos volviéron del des- 
t rticiilor San Juan Evangelista de la 
i a su Iglesia de Épbeso. Algunas 
otras cosas se ordenáron a" propósito de concertar 
1 los daños pasa( 

2 Muere los S diez y 'seis me 
diez y seis me- 
ses de s" im- rnuerre lvlarco ulpio L rajano su hijo aaoptlvo - se 
perio, cede MarcoU1- y le SU- encargó del imperio por el mes de Febrero del año 
pie Trajano- de nuestra salvacion de noventa y nueve. Jgualáron 
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En los fa! 
jcion de 7 

llares de Roma 
,n la manera si- S 

guiente: 
NERVA. CAESAR. AVG. 
'. M. TRIB, POT. 11. 
9s. 111. DES. IV. P. P. 

EODEM. ANNO 
ANTE. DIEM. 31111. K;ILL. OC' 

M. YLPIYS. M.  F. 

IMP. 
E 

Cc 

TOB. 
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sus muchas virtudes A la esperanza que dé1 se te- 
nia. Ayudó á su buen natural la excelencia del. 
maestro, que fué el gran Philósopho Plutarcho2, cu- 
ya anda una epístola escrita al mismo Trajano al  
principio de su imperio no rnénos elegante que gra- 
ve en sentencias. La suma es avisarle como se de- 
bia gobernar: que si enderezase sus acciones con- 
forme 2 la regla de virtud, y enfrenase sus antojos, 
fácilmente gobernaria ii sus súbditos sin reprel-ien- 

- 

sion : que el desórdm de los Príncipes no solo acar- 
rea daño para ellos mismos, sino tambien infamia 
para sus maestros, a los quales fué A las veces per- 
judicial la soltura de sus inobedientes di~c:';.ulos: - 
que con aquella amonestacion pretendia acudir $ 

todo, porque si siguiese su consejo, aicanzaria lo que 
deseaba: donde no, protestaba delante de todo el 
mundo que no tenia parte en sus desórdenes, si al- 
gunos hiciese. 

Dos puentes levantó Trajano3 de obra maravi- 
t e s  f a m o s o s .  

TRAIA N Kí'. CRINITYS l ino  s o h r e  e !  

Al?. IMP.  NERVA. CAESARE. AVGVSTO . Daiii!bio. y otro 
sohre e! Taja 

ADOPTATYS l l a m a d o  l a  
CAESAR. AYPELrlTV.7. EST Puente de A!- 

ET. TRIBYNICIAM. POTESTATEIIS cai~tura. 
ACCEPI T 

2 La excelencia del maestro que fflé el gran Pl~ilóropho Plutar- 
cho". - Ningun escritor antiguo dice que PlritarcIiÓ haya sido 
maestro de Trajano. La carta que se supone haberle escrito es- 
te Philósopho no se halla entre sus obras griegas, y no se 
ha conocido hasta el siglo doce, y así se tiene por siipucsta. 

3 BOJ puenter levantó Trajzno. , Tenemos varias jns: 
cripciones, por las quales consta que Trajano hizo consrruir 
no sblsmente los dos puentes sobre el Danubio y el Tajo, si- 
no otros muchos. En el de Alcántara se leen las iriscriycioties 
siguientes: 

I IMP. CAESARl 
DIVI. NERVAE. P. 



llosa, la una en Alemaña sobre el D 
mas caudal0 )da Euroua. la otra en asiieiia 

I A. 
anubic 

NER 
1 Tirn  

. ,--. - K A I A l V  i 
n v o. GERM. DACICv 

PON TIF.  MAX. 
T R I B .  P O T E S T .  VIIII .  

I M P .  V.  COS. V. P. P. 

I M VNIC IPIA 
PROVINCIAE. LVSITANIAE 

S T I P E .  CONLATA 
Q V A E .  OPVS. PONT. 

PERFECERVNT 
IGAEDI TANI 

LANCIENSES. OPPIDARl 
TALORES 

IN TE R AM NIE NSES 
COLARNI 

LANCIENSES. TRANSCVDANI 
MEIDVB R ZGENSES 

ARABRIGENSES 
BAlVIENSES 
PAESYRES 

El puente de Alcántara es una de las obras mas magnifi- 
cas que nos han quedado de los Romanos. Tiene de largo 
seiscientos setenta pies, y de ancho comprendidos los parape- 
tos veinte y ocho. Tiene solos seis arcos, los dos de en medio 
son msravillosos por su anchura, pues cada uno de ellos tiene 
de ancho ciento y veinte pies castellanos, y las pilastras donde 
estriban treinta de circunferencia. La altura es de doscien- 
tos quatro pies y medio. Desde el fondo del rio hasta la superfi- 
cie del agua treinta y siete pies, desde la superficie del rio has- 
ta los arcos ochenta y seis, desde el principio de los arcos has- 
ta  el piso setenta y siete, y los parapetos quatro y medio. En 
medio del puente hay un arco de once pies de ancho, y se le- 
vanta sobre el piso quarenta y siete. Sobre el arco hay una tor- 
recilla en la qual están grabadas las dos inscripciones que he- 
mos copiado. Por la primera consta que el puente se acabó de 
construir en el quinto consulado de Trajano y el afio nueve de 
su potestad tribunicia, que corresponde á los ciento y seis de la 
Era Christiatia : en la segunda están puestos los nombres de las 
ciudades que contribuyéron para su construccion. En  la extre- 
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parte de Espafia qiie llamamos Estremadura , y se 
llama la puente de Alcántara puesta sobre el rio 

midad del puente hay u n  pequeño o : los dos 
muros de los lados y el de atrás so11 ut: LIII pciiaxu solo. El te- 

uadrilong 
--.-..--- " 

cho e-, de varias piedras que hasta ahora despues d e  tantos 
siglos no ha penetrado el agua. L a  frente se compone de  tres 
piedras, las dos laterales y una trasversal. El templo tiene 
veinte pies de largo y diez de ancl-io. Estaba dedicado A todos 
los dioses de Ronia y 3 ?'rajano Emperador, y ahora lo es t i  
á San juliari. En la 1;:pida trasversal de la frente del templo 
se hallan las dos iilscripcioiies siguientes. 

3.311 el templo de S. J ~ l i z n  de  Alcintara. 

IMP. NERVAE. T R  AIANO 
CAESARI. AVGYSTO 

ICO I A N I C (  
SACR 

3. D A C  
M. 

G E R M  

..-..-.. " TEMPLbnT. 7.N. n v  rr,. la-1. d v r r . r u a .  al. LATJAAE. r & E d v  v'Xf 
AKS.  VRI. ~ J I u T L R I A .  V I A r C I T Y X .  I P S A .  SVA 

Q T I S .  ÚT'fiLI. DTDFII IT .  VOTO. FGRTASSE.  R F Q P I I  
C V I I A .  VI117 6.1' L'ICI. g7'C.S. h CVA. FPRfJA. I V I r A T  

I N G E N T C r Z T .  VPS'I'A. POhrTEAF. R Y I .  II3OLP. PEREi 
SPL'R A. L I T A  i ' Y  HO.  > ECI T. H'JArORE. L k C E  R 

Q T I .  P9A'Tñfil. F F C I  2: LACER. E T.  NOVA. TEMPLA.  DlCA Y1 T 
SL'I L ICE.7: F T. ST'PR RIS. 31 VLTE RA.  SOL P. LI1'AArT 

POAr7%Jíí. PPPPPBTVI. MANSYI<PrM. IN. SAPCVLA.  MFiVDI 
E'IICI T.  DIVINA. A'OSIL1.S. ARTE. L A E K  

IDEM. ROA1 Z% F IS. TFMPL7TII.T. C7'M. CAFSARE.  DIVTQ 
CONST1 Z I 1 2 :  FELIX. Y T X A Q  V E .  CA VJ 

Este magnífico puente que Labia sul. 0% 
y reiistjdo 5 las invasiones de tantos bár,..Lv,, .,a sido des- 
truido por los Ingleses en el 13 y 2 2  de P~layo de 1809 para 
cortar el paso á los exércitos franceses que les perseguian. 

Sobre el rio Tamaga en Portugal mandó construir otro 
puente, como se v6 por la inscripcion que en él se lee, que 
es la siguiente: 

lESAR 
NERY 4I11iV0. 

? E X .  DAcrco.  P O N T .  lvfnx. 
TRIB. POT. COS. P. 

AQVIFLAVIEhTS3 
PONTEM. LAPLDE 

F. C. 
Tambien se ztrit Emperador Trajano el famoso 

aqüeducto de Segovi: oveer de agua la ciudad. Es- 

2. SACRI  

A VG. . - -  

PE T 

S I T  



62 
Tajo; y pa 

aE ESP 
trero a r  
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ue allí e 
tá, que se nizo. reparLirnieIiLu para el gasro entre 

tiene cie nto secenl rcos; dos te a no 
sirvt'., , ,L;inta y cinco sor1 obra moderna que en la aps- 
riencia se dikrsncia muy poco de la antizua: su longitud 
es de dos mil quinientos quarenta pies. En su mayor altura 
tiene noventa y cinco hasta las paredillas de mampostería, 
que son obra moderna añadida á la primitiva de los Ro- 
manos. E n  las partes baxas como en los valles, para nive- 
lar  el curso del a g u a ,  hay dos órdenes de arcos unos pueP- 
tos  sobre otros. Los pilares que sostienen el primer orden de 
ellos unos tienen once pies y medio de grueqo , y otros doce 
con siete pies y medio de  frente; y otros solo tienen siete 
pies y medio de grueso por quatro y medio de frente; y van 
disminuyendo unos y otros á la  altura de diez y seis pies hns- 
ra qiie lleqan 5 servir de apoyo al  segundo &den de arcos, 

cosa semc 
a. puntcr c 
a y  dos ni 
. . ( 1  

1 de donc 
ln algun: 
cosa algi 
-:i --L.. < 

cuyos todos son iguales del grueso de seis pies y me- 
dio por quatro y medio de frente. Los arcos mas baxos del. 
aqiieducto son de  c i i~co pies, y los mzs altos no pasan de 
rrelnta y nueve. Esta obra la fabricáron las Romanos de pie- 
dra  berroqueiía de granogordo, color cárdeno, con una pinta 
blanca parecida a l  diente del caballo, sin que se sepa en el 
dia la cantera le se sacó. Los sillares no se juntiron 
con cal ni ca L otra mezcla, ni se observa plomo ni 
hierrw ni otra inl en lo interior de  la obra. El arqui- 
tecto que diriaio obra,  juntó la sencillez cnn la elegan- 
cia y la grandiosidad. Los cimientos de esta obra magnifica 
están trabajados con tanto esmero, como todo lo exterior de la 
obra. Las piedras están tan bien unidas sin cal ni betun, ni 
otra I ?jante, que no puede entrar entre piedra y pie- 
dra  l, le un  alfiler. En l a  parte mai alra de esre edifi- 
cío hi chos, y se' cree que estarian desrinados para co- 
locar en eiios ai'gunas estátuas. La  obra nueva aíiadida á la  
antigua de  los Romanos se hizo en tiempo de Dona Isabel l a  
Reyna Católica, que la encargó á Fr. Pedro de Mesa, prior 
del monzsterio de nuestra Señora del Parral de Segovia , el 
qual se sirvió para este efecto de Fr. Juan Escobedo, religio- 
so del mismo monssrerio, que era un  arquitecto excelente. 
Los arcos nuevos y sus pilares que son la obra nueva, no  es- 
tán separados todos de la antigua sino mezclailos con ella, 
porque soti los arcos reparados que por descuido amenazaban 
ruinas, ó los que estaban ya caidos. Donde h2y d t s  órdenes 
de  arcos toda es obra Romana. Este aqüeducto estaba cons- 
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muchos pueblos de  aquella cotnarca. 'Es esta ,obra 
una de las gnncipales antiguallas .de Espaíía. En 

truido con tanta solidez, que sin embargo que ha resistido 2. 
las injurias del tiempo mas de mil y setecientos ziíos, subsis- 
tiria muchos siglos, si la ciudad de Segovia no permitiese que 
se pusiera á su lado ningun otro edificio, ni que la gente po- 
bre se alojára en él haciendo sus casillas entre pilar y pilar, 
ni que se hicieran cerbatanas 6 conductos perpendiculares de  
piedra para sacar el agua del aqüeducto. El cuidado de los 
Romanos para conservar los aqüeductos era tan grande, que 
castigaban con penas rigurosísimas á los que quebrantaban 
las leyes que con tanta prudencia habian establecido para su 
conservacion. En este aqüeducto no hay ninguna inscripcion 
que nos descubra el arquitecto, ní el tiempo, ni baxo que 
Entperador se fabricó, y quanto sobre esto se dice no son mas 
que conjeturas mas 6 menos probables. 

Del Emperador Trajano tenemos en España .las inscripCio- 
nes siguientes: 

Una en el territorio de la antigua Numancia que estaba en 
una piedra millar pues e millas de Augustobriga. 

IMP. CAESAR. NERVA. TRAZANVS 
GER. PONT.  M 
. P. P. ['OS. 1. A 
r. AVGYSTOBR. 
n/? D T7111T 

TRI 
AX.  
rTER. F 

L V I .  L. ' 

piedra m 

V 1111. 

illar. que E ~nca  otra señala dos millas, y 
es la siguienre: 

IMP. CAESAR 
NERVAE. F I L I Y S  
'YA. TRAIAATYS 
'G. GER. P .  M. 
B.  POT. COS. 1 
R E S T I T V I T  

M. P. 11. 

E 
sigui' 

:n Mérida 
ente: 

I sobre ot 

I 

ra piedra millar se 

F.T A R 
DIVI. NERVAE. F 

N E R V A .  T R A I A N ?  
AYG. GERM. PONT. n 

halló la inscripcic 
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el Andalucía en un pueblo llamado Aza la  gua de 

..-..-l . órden de Santiago hay dos piedras en ~ Y L ~ C L  al- 

T R I B V N I C .  POT. C O S .  111. 
AB. EICTERTTA. AVGVST. 

KEST 1"" '" 

vrra rambien millar cerca ae Arganda, que es la siguiente: 

lrE RVA - -- 
CAkiSAK. AV($. Y'KAIANVS 

"?R. PONT. NIAJ 
'OT. 1111. P. P. 

RESTI  TVlT 
e A r n n w r .  

m Portuga . . En Guim \ , L L ~  ~ U G  ue 
se puso en la dedicacion de algun altar á algun numen que 

1 se halló 

ONT.  fi 
IIMP. 

parece q 

dice así: 
P. CAES 

TRAIANVS.  AV(;. G E K .  U A C  - 

thusa, que hoy es Varhel, se halló una inscripcion de Trajano 
en memoris de haber mandado edificar esta ciudad en la Dacia 
por su Propretor Marco Scauriano, que desdeentóncei se llamó 
Colonia Ulpia Traiana bugus ta  Dccica Sarmizegetlzusa. En Tar- 
ragona hay otra que hace memoria de haber restablecido óam- 
pliado el IImperador Trajano la ciudad de Adrutneto en Africa, 
y haberle dado el nombre de Concordia Ulpia Trajana, qiie así 
se llama en esta inscripcion con el de Augusta Frugifera que 
4ntes tenia. Hay cinco medallas que Roma acuñó con apro-. 
bzcion y aplauso del Senado y pueblo Romano: la prirnera- 

-S arre- se le envió á Seiinunte donde se hallaba Trajano quizú 
glando el gobierno de aqiiella ciudad que 61 habia mandado 
construir y darle el nombre de Trajanópolis: las otras son de- 
dicadas al mismo Etnpcrador por el Senado y pueblo Roma- 
no para conservar la memoria c icntes 5 los 
rioc Nilo, Tigris, Kufrates y 1 acia vzrias 
marchas rí la frente de sus exérc 

le haber ( 

Ianubio i 

:itos. 

:chado pi 
quando 11 
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cázar , basas que fueron de dos estátuas puestas en 
memoria de Matidia y de Marcia hermanas d e  
Trajano, como se entiende por sus letras. Por este 
inismo tiempo los soldados de la séptima legion 

En Roma se halló pcion sig rno 
Emperador: 

_ 317ITA7 
7 MP. C A E S A R I S  

ir/ 1. IVERPAE. 
QPrAE. T R A I A  
Alr7G. GBRflZ, 

- - - . TIFICiS.  M A X i  m r 
T R I B Y N J ( :  POTESTAT. r7. 

COS. 111. P. P. 
TI. I Y L I Y S .  FEh'OX 
CZ'RATOR. ALF'RI 

E T. R I P A R Y , .  T IBEEIS  
E T. C L  O/ iCAR Y1?1'. Y R  B I S  

T E R I M I N A Y I T .  R I P A M  
R. R.  

ulio Ferc . . 

N l a  inscri 

: A T T í  

).r encarg 

1. CIPPC 
X X Y  I. 

ado del a .. - . 

b 
S. 

lveo y de . . .  m las ribei Tiberio J -3 5 

del rio Tibe:, y de  las  alcantarillas de ciudad, por autori- 
dad ií órden dr l  Ih-tperador César Nerva Trajano, hijo de Di- 
vo Nerva Augusto Gerrnlnico, Pontifice Máximo, condecorado 
por la quinta v:z con la potexad tribunizia, Cónsiil por la ter- 
cera ve7, y Padre de la patria, fixó los límites de la ribera del 
Tiber i 386 pies y medio, y levantó de nuevo y consagró la 
próxima piedra terc:iiial. 

Trajano se llenó de gloria no eolamente venciendo 6 los 
enemig;s y extcndiendo los limites del Imperio, sino hacien- 
do beneficios d toAos los pueblos, y á los particulares; de ma- 
nera que eii las inscripciones que se grabáron para perpetuar la 
memoria, se le d i  el título de Optinto Prtncipe, que hasta su 
tiempo ningun otro Emperador habia tenido. Fundó algunas 
ciudades, construyó puentes, calzadas, aqüeductos , haños, 
caminos y puertos: secí, lagunas, allanó montes, engrandeció 
y hizo mas niagnificos algunos edificios píiblicos. Establecih 
escuelas por toda la Italia, destin6 ciertas rentas de su patri- 
monio para criar y educar niíios pobres hasta la edad de diez 
y ocho años, y las nifias hasta la de  catorce, en lo qual gas- 
tí) sumas inmensas como se v6 por la inscripcion grabada en  
una lámiiia de bronce de figura quadrilonga, que tiene diez 

TOMO 111. E 
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4  linda 5 que se llalnlba Geiilina , decainparada la ciuda4 

Leon con los 
so i Ja i i s  de la de Sublancia por eqtar puesta en iin ribazo en 13s 
s6ptiina legidn. Astiirias, dos 1 co fundáron u n  pue- 

blo que de los llainó Legio4, y hoy 

pies y medio de ancho, y cinco y medio de al to,  y pesa seis- 
cientas libras; la qual se halló el año 1747 en el territorio 
de  Placencia en Italia, y re deposith en el museo de la ciudad 
de Parma. Algiinoc antiquarios Italianos la publicáron ilus- 
trada con notas y observaciones. Véase á Masdeu que la ha 
puesto en la coleccion de lápidas y nicdallss nutn. 234 tra- 
ducida é ilustrada con nuevas notas y obcervaciones. 

Fn tiempo de este Emperador gobernáron la Espafia Cite- 
rior Aulo Coriielio Palma, varon consular, hombre justo y vir- 
tuoso; Tiberio Cándido con título de Legado Augustal Pro- 
pretor, como se vé por una inscripcion de Tarragona que en 
Masdeu e5 la 4291 ; Quinto Agricola con el mismo título; 
Quinto Modesto de quien habla una iiisciipcion hallada en 
Trieste con titrilo de Procurador Ai i~us ta l ;  Caio Vocasio Plá- 
cido con el carácter de ()üestor de toda la provincia Tarraco- 
nense. E; los (;obernadores de la Lusitania no ha quedado 
memoria sino cle Prifernio Peto, de quien habla una inscrip- 
cion de Ricti que es la 4q1 en Masdeu. En la Eética estuvie- 
ron de Gúbernado io Pró- 
culo, y Caio Occi .ripcio- 
nes de Fulifio, N 1 Masdeu son 13 

egiias tr 
fundad( 

. - 

res Instar 
o Curion 
íilan y dc 

las aba: 
)res se 

icio y M: 
, de quic 
2 Córdov 

icro, Mal 
nes Iiabla 
a ,  que er 

rco Epule 
n las insc 
- -  . 

430 ,  3 2  Y 33. 
F u ~ z d ~ r - o n  ti 7ue de los fhndudores se llamó Le- 

gio. - La ciudad ; estaba fundada mucho ántes, 
y la Legioii SEptil na felix estaba en ella desde el año 
setenta y nueve de ia hra christiana en tiempo de  Vespasiano, 
corno se on siguie 
de Chavc 

, .., . '. C A E S .  

vb por la 
:S: 

12 p~cBlo 1 

de Lcor 
ma Geinil . - 

%. POA' 
T. X. II 
'. cos. 1 

nte halla 

AR 
?m 7.- 4 -  

puente 

l. 1 i T A L X .  
!TI'. X X .  
X. 

' . iKl . r \ ' . ,91LPd.  V f i l , .  1- EL> 1 

LE!;. Lb'C;. P!!. PR. 
CORh7ELI0. 1'IlAES'IAh' 
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es la ciudad de Leori, de poca 'vecindad, pero 
m11y antigua, y que en un tiempo f~ié  asiento de 
los Reyes de Leon , quando despues ,de la destruc- 
cion de España las cosas de los Christianos coinen- 
záron 2 levantar cabeza. 

Gobernó Trajano la repi 2io de 5 Persigue 
diez y nueve años y medio. - _  llu ~ u i i ~ r a  los 10s cfiristia~c>s. 

Christianos el año tercero de sil imperio una 
cucioii la mas brava que se pudiera Fensar, 
mas que todoi le tenian por Príncipe templado y 
prudente en lo que I-iacis. Aplacóse algun tanto cin- 
co años adelante 2 causa que Plinio el mas mozo 
Prochnsul ii la Sazon de Eithynia le avisó por una 
carta suya que la supersticion Christiana (así la 
llamaba ) se debia reprimir mas con maña que con 
fuerza, por estar derramada no solo por las ciuda- 
des, sino tambien por las aldeas, y no probarse aI 
los Christianos delito alguno, fuera de ciertas 
juntas que hacian Antes del dia para cantar 
nos en alabanza de Christo. Respondi6 Trajai 
no se hiciese pesquisa contra los Christianos, ,,A, 

fuesen denunciados, lc 4urié- 

L. AVG. 
L. ARRVNTIO. lvrrrxrrnu 

PROC. A VG. 
LEG. VII. GEM. FEEL. 

C Z V I T A T E S .  X .  
AQ V I F L A V I E N S E S  

AOBRIGEhTS. 
BIBALI  

CABLERZfiTT 
EQVAES, 

INTERAMMT 
I#I.7./ICI 

A E B I S O I  
QTURQ VE1 

TA LVIAGA. 
fi 2 

perse- 
tanto . 

hyrn- 
no que 
' nPrn 



6 1 ron en on Christianos 
chos 
en EsYctua. sin cilento. NI aun r;spar?a quedó lime y I~. . , ,~~,  

desta S rntre los demás fué maitisizadc 
cio pri jispo de Ebora , Italiano de nal 

sin nútr 
.1 

iero y 
Iiinn;? 

angre: t 

imer Ot 
1 nacido en la via Emilia corno algunos si 

leci: que fué lino de los sete: nta disc 
! los Mc -isto. Su cuerpo al tiempo que 

apoderáron de España, de Ebora donde p: 
fué llevado 2 diversas partes, y últimamen 

idecií,, 
:te re- 
io con paró en las Asturias. Tiene un rico monaster 

i 3 una legua de Medi 
.amado por esta causa 

naii IvLaricio. Padeciéron asímisino h lacar~o,  , ,--, 
dicen, * 

* ciudad 

:ioseco 
eva de 
. T i i c t n  

y Rufi 
en Sev 
..+.+:-.. 

n Roma 
mo De3 
".. 11,.-.. 

algunos 
estifica: 
:-.- n L.- 

sino 
que 

-- -- 
QLILI#UI I I I ICI ILC:  sc I L ~ ~ I ~ I C P  L ~ I I U U L C L I  nvinula, coriiv >t. 
I-ialla c nas piedras que allí se 
debió casion deste tropiezo. 

~ ~ 

:n algui 
ser la o - -  - , -  - 

7 Muere en 
s f? l in l l ! l t~ .  ciu- 
dad de Cilicia, 
~ U P  2e;pues se 
Ilarnú Traiand- 
polis. 

illeció 'I'rajrino en Cilic - na ciud, 
entónces Seliniinte, y : t Traian 
lo mis1110 que ciudad de Trajano en sazurl q u e  
de la guerra d ~rthos 2 Roma, en que 

Fc; 
rnada 
que es 

ad Ila- 
ópolis, 
-- 

volvia 
sin ein 
un so11 

le los P: 
uerte in 
,.., 1 ,  , 

ibargo de su m etiéron sus cenizas en 
cinne tri-umpho ~ U C  LC Loncediéron por dexar 

vencidos y allanados 2 los efieinigos: cosa que no 
se otorgó 2 otro ninguno ántes ni adelante, que 
despues de muerto triumpliase. Tiivo con este Ern- 
perador gran cabidci Celio Taciano Prociirador del 
Fisco. Este se dió tan buena mafia, que fiié buena 
parte para que Trajano señalase por su sucesor a 

Ayo era 
>ara estc 

8 Adriano cti- Elio Adriano" cuyo , 
cede B Trajano. 

ro  mas hizo al caso 
tambien Taciano ; pe- 

9 el amor que la Ern- 

5 Para qae Trrzjsno seíjnl.7sc por s u  sucesor á Elio Adria- 
no. , La adopeian y promocion de Elio Adriano la tenemos 
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peratriz le tenia, y sobre todo que estaba casado 
con Sabina hija de hermana del mismo Trajano, y 
aun tambien era deudo suyo, y natural de Jtálica 
patria del mismo Trajano. Elio Sparciano le hace 
natural de Rom 1 .  :e que sil padre tuvo el mis- 
mo nombre qu y' SU madre fué Domicia 
Paulina matron :ipal nacida en Cádiz. Sus 
virtudes y prenl noci- 
miento que teni: I mas 
que otra cosa ninguna. 

Luego que se encargó del imperio, con intento 
de visitar todas las provincias partió de Roma y 
por Alernaña pasó 3 Jngalaterra: de allí revolvió 
ácia EspaFia, despues 2 África riente, siem- 
pre con la cabeza descubierta y s veces á pie. 
E n  este largo viage se dice que en 1 arranona cor- 
rió gran peligro de la vida 2 c ) es- 
clavo, estando descuidado, ar 311 la 
t a de - - 
t ra si- 
f ''lPntP- 

IRí'P. CAES. ArERYA. TRAIANVS 
OPT. AlTG. P. M. 

TRIB. POT. X X .  C'OS. VI.  P .  P. 
EODEM. ANNO 

A N T E .  DTEM. V .  I D .  A Y G Y S T I  
P. A E L I V S .  T.  F .  H A D R Z A N Y S  . 

ADOPTATVS' 
AB.  III/?P. CAES. NERYA. TRAl 

OPTIMO. AVGVSTO 
CAESAR. APPELLATVS. ES 

T. TRIBYNITIAM.  POTESTATEM 
CEPTT 
'M. ANi 

u. 111. ID. A Y G v J  1 1 
I n w .  CAESA 

TRAIANVS.  l rvs 
MORTVVS. E 

TOMO ,... J 3 3  

L los fast 

AC 
EODE ,. TT.  . 

ijadas, 
;as, le a: 

y el co 
yudáror 

y al 01 
las ma: 

m 

:ama qz 
remetió 
lile esta 

>linos en 

., 
ie ciertc 

a ei c( 

g Visita 6 pie 
todas las pro- 
vincias del irn- 
perio. 

ba frier 
-- 
la mane 

'ANO 

T 



sí, y sin otro castigo gó A los médicos para 
que cuidasen dél. Dividió ii España, como lo tecti- 
fica Se3:to Aurelio Victor ;eri seis pro , la Ré- 
tica , la Lusitania, la Carthaginense rraco- 
neme, la Galicia y la Mauritania Tingi~aila. Y se- 

vincias. 
, la Ta . . .- -.-A- .. - 

gun ,se entienc ilgilnos letreros deste tiempo, 
y algunas ley 36digo )de ,J~istiniano, los go- 
bernadores de la Bktica y de la Lusitania ii ( 

zon tenian nombre de Legados Consulares 

le por 2 

.es del 4 
rsta sa- 
? y de 
9 c  n11q- 

- 
Presidentes .los que tenian cargo de las otr,, ,,,,- 
tro pr 

ro Dá licen- 
cia á los Judíos N 
para que reedi- ,sa adopto por I-iijo y nomoro por fimperaaor des- fiquen la ciudad 
de Terusalern 
en sitio dite- 

e su muerte d Ceionio Cominodo Vero 
rente del ariti- ro Vero que imperó adelante junto co 
@o, y manda 
que se llame ~ C O  nntonio el 'Philósopho. Dióle luego nomDre ae 
Elia. 

Cdsar con retencion para sí del de Augusto. Deste 
principio se tomó la costurribre que se guardb ade- 

o tuvo e 
. I  

i : por es 

, padre 
n Mar- 
* 

lante, que los I-iijos A sucesores de los Ern~ 
res ántes de heredar se llamasen Césares. Á 

e cia de los Judíos revocó la ley de Vespasiano en 
que les vedaba el pc ciudad de Jerusalem: 
dióles licencia para ( eedificasen en un sitio 
algo apartado de donde estaba primero; y mudado 
'el iiombre.amiguo de indó que se Ila- 
mase Elia. Con esta que les dió, y 

>erado- 
instan- 

bblar la 
que la r 

1 Jerusa 
ocasion . . 

* 

lem, m: 
y álas 
4 .  principalmente por qiiltarles la circuncision , y por 

un templo de Júpiter que hi to ii la 
nueva ciudad, tomáron de ni y se re- 

'zo edifi 
uevo las 

icar jun 
: armas : 

belárc ve fuéron siljetados y pereció 
gran .i TI Bethera4 Bethoron , en que 

m; pero 
número 
:L..-" .c.. 

1 en bre 
,dellos . e  
.o+.tr.m .m. se hiclclull lIiCI ~ o n  su caudillo. ,que llanláron 

r su dai 
ientira , 

adelante avisaaos po 
tanto colno hijo de n 

io Barc 
ca los 

:oshan, que es 
sacó de juicio 
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con decir que él era el Mesías prometido, como lo 
testifican los libros de los Hebreos. 

Ordenó otrosí el onceno añode su imperio que r r  nrandr que 
nadie sea c.:st:- ninguno fuese, czstigado por ser Christiano, si no ,,do .,,,, ser 

le averiguaban algun otro delito. Tomó este acuer- : i ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ,  d:! 
do movido por las apologías que en favor de los utO. 

Christianos le ~resetltáron en Athenas Arístides y 

4 

riente q 
ndero. d 

e gran 
isul de 

1 * 

peso se 
s. Hizo 

Quadrato per: nombre. ~ ~ í m i s m *  
Sereno Granio Asia le escribib iina 
carta en el mismo propósito. Por todo lo qual se 
aficionó tanto á los Christianos, que trató de po- 
ner a Chrisco en el número de los dioses, y en las 
ciudades hizo edificar templos sin imágenes, es A 
saber de las que IoCGentiles Gaban.. Demás desto ,, ,i x,,,, 

por entender que el imperio Romano era tan gran- 
de que con su mismo - iba 2 tierra, deter- 
minó ponerle aledaiío! para esto derribar la 
puente que Traiano levntlw >obre el Danubio., y a 
la parte del O t e1 rio E ES fue- 
se el postrer li erío hast iparar 
lo que de la otra Darte de aauel río tkir~uii Lonquis- 
tado. 

uiso que 
[el i'lape 

I 

é la glo 

I 

ria que - 
ganó pl 

Cuphrarc 
a desarr 
,".-e ,.A 

Grande fu or todas estas ,, S, quita 

cosas: tuvo falta de salud, tanto que en Baias por :",:I 
huir de las manos de los m&dicos con no comer se 
mató. Gobernó ell iirrpericr veinte y un años6, Hizo 

6 Gobernó e l  imperio veinte y un an'os. , De este Empe- 
rador tenemos muchos monumentos públicos así en España 
como en otras provincias del Imperio. En Villarejo se hallo uria 
inscripcion millar que nos ensefia que este ICmperador resta- 
bleció el camino de Certima, ciudad que estaba err el rey no de 
Toledo cerca de las f m t e s  de1 Xucar. y la pyedra donde es- 
taba sefiaiaba quinientas y diez millas. La inscripcion es co- 

gue: 

D 
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dos ~ 0 7 3 9  muy feas, la priiilera que quitó 10s car- 

Ctra mi 

HNUKlNLV V 3. 1 KAIAlV V J. A V  
i C I C Y S .  iiilA,YIfl/lVS 
TAhrlCVS. M A X I M  VS 
T R I B .  YOT. 1111. 

R E S T .  

llar hay I 

1 . d .  1 

Z T P I T .  

en Mérid, 

lMPEA 

a que dic - 

MI. 

TSA. S 7  

e así: 
lf l / lP.  CAES. 

-RAZANI. YARTHICI. F 
VI. NERVAE. ILTEP. 

T R A I A N .  HADRIAN. AVG. 
M.  T R .  P .  i; COS. 111. 

. Otra cercz de caparra que es la siguiente: 
IMP. CAESAR 

DIVI. TRAZANI. PARTHZCI. F .  
DTVZ. NER VA E .  N. 

T R A I A N V S .  HADRZANYS 
AVG. PONTIF.  MAX. 

TKIB.  POT. V .  COS. 111. 
7'rrr 7 'm 

Estas aos inscripciones nos maninesran que Aariano res- 
tableció el camino desde Mérida hasta Caparra situada donde 
hoy esdn las ventas de Caparra en Extremadura.'Cerca de 
Chaves, que en tiempo de los Romanos se llamaba Aquae 
Fl, halláron dos inscripciones millares qu stan 
las is del camino real que iba desde Bra 9rga 
par Aquae Flaviae ó Chaves, y que Adi ian- 
dó reparar. Las inscripciones son las siguientes: 

S TRAIA 
S.  AVG. 

NVS 
P .  M. 

ie manifie 
ga á Astc 
riano lo n 
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sin embargo de lo mucho que le habia servido, y n o  
contento con e$to, despues le hizo morir : para avi- 

TRIB. P O T .  X X .  ' REFECIT 
AQ VIS.. FLAVIS 

- 

P IMP. 
H A D R I A N V J .  AV!;. 

P O S .  X X .  KEFEí 
$VIS. IJLAVIS 

17-1. P. v. 
Otra millar se encoi alamanca que dice así: 

IMP. CAESAR 
DIVI. TRAIANI.  PARTHICI. F. 

DI V I  NERVAE. N. 
ADRZANVS AVG. PONT. MAX. 

i. POT. V. COS. 1-- 

Una medalla de Roma le dá el nombre de Hércules Gadi- 
tano. Una inscripcion de  Tarragona nos ensefía que la Espa- 
fia Citerior envió 5 Roma por algun negocio público á Quin- 
to Cecilio de la Tribu Galeria natural de S a w n t o ,  y por ha- 
ber desempeii; es un  mo- 
numento pú blj 

i d o  bien ! 

co, Y le1 
su comisii 
puso la in 

on le eril 
scripcion 

L, 

;ió despu 
siguiente 

O. CAECILIO. GAL. RVFINO 
Q*' L I .  V A L E R I A N I .  F. 

SAGVNTINO 
--. L E G A T Z O N E M  

QVA. G R A T V I T A  
APVD. M A X I M V M .  P .  

HADRIANVICII. AVG 
. R O M A E .  F V N C .  E S T  

I'. H. 
Otra de  la misma ciudad nos ta que de :1 

Senado se habian hecho muchas provisiones en Tal--,-..-, y 
no se sigu es con 

R I N C .  

: órden dc 
~2 unna . 

I ES. 
IDRIAA 
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so de quan presto el favor de los Príncipes se mii- 

da y se trueca . v 3 las veces grandes servicios se 

'G.. PONT; M A 9  
'R. POT. COS. 11. .. - 

S1 ( 

VNO NA. 

Roma n 
corazon 
de sesrerc .... . 

os manifi 
generoso 
30s que I . . 

Una inscripcion de esta que este Ernpe- 
rador que era de un , condonó al pueblo 
novecientos millones ( debia al fisco; y en 
memoria de esta liberalidad que hacia al Príncipe tan reco- 
mendable , se )n la inscripcion si- 
guiente: 

: erigió 

- --- m. 

un monu mento cc 

91 Vl. Z K A I A N I .  PAK 1 'HICI. F. 
D. NERGTAE. NEP. 

TRAIANO. ADHIANO. AVG. 
)NT. MAX. TRIB. POT. 11. COS. 11. 

QVOD. VNVS,  O M N I  V M .  PRINCIPVM 
ET. SOLVS 

R E M I T E N D O  
SESTERT I VM.  NOVI ES. MZLLIES 

>EBITVM.. FISCO 
PR'AESENTES. li!iODO 
T. P O S T E R O S .  S V O S  
PRAESTZT'T 

Juevz, y 
1 es como 

- .  

.Ila en Rc 
dia es N 

. . 
catnino c 

ma. Ten 
[onda, pl 

:S de veir: 

CAES. 

Y para cunbervar ia memoria ue r b t a  uut-rdiidad se acu- 
fió tarnbien una meda ernos una inscripcion 
de  Munda ,. que en el or la qual vemos que 
Acfriano reparó á su costa el c ue vá desde Sigila y 
Munda hastz Cartima aue hov se iiarria Cortamz en Castilla 
la F 'ip- 
cior 

que este 
1 se sigue 

ite millas, 

ERVAE. TRAIAN?. F. 
VERVAE. NEPOS 

1 ZNVS, TKATANVS. AY( 
-3 CZCVS. MAX1MV.F 

GERMANIC VS. MA X 
PONTIFEX. MAXII  

TRIB. POTEST. 11. COS 

, La inscr 



K: 
Roma 
Emper 
~uner l  i 
--1,--" 

la insc 
muger 
pier , j 
reprcsc 

Ei 

La 
quiere 
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1 con estreina itrgratitud. Fué Taciano Bspa- 
natural de Itálica, patria destos dos Empe- 

PRAETERQVAMQVOD 
P R o O V I N C I I S .  R E M I S I T  

)ECIES. A'ONIES. C E N T E N A .  MILLIA.  N. 
SILJI. DEBITA 

A .  MVNDA. ET. FLVVIO. SIGILA 
AD. CARTZMAN. YSQT'" 

X X .  M .  Y .  
S .  R E S T I T Y I T  

~y var?'as monedas de ~ r o  , -plata y cobre acuñadas en 
coii órdcn y 5 costa de la Espafia, para manifestar a l  

zdor quanto se lcomplacia toda la nacion en sus felices 
ciones. En el anverso está la cabeza del Emperador con 
tripcion ordinaria, ,y en el reverso de algunas hay una 
con u11 ramo de oliva en la derecha, iin conejo á los 

r la palabra.Hisparaia , que significa que aquella figura 
inta 5 13 Espaíla. 

i 'i nscri pc ion siguic I Utrerá se halló 1: 

.7f l f l .  C A E S A R  I 
D I V I .  TRAZ&¡VI. A P G .  COS. VI. F. 

' I .  N K R Y A E .  COA'. 1111. TRIB. P.  11. NEPOTI 
RAIAJ'VO. A D R I A N O .  A Y G .  P O N T .  MAX. 

T R I B P N I C .  EOT. X11. P. P.  COS. 111. 
SIARCYS.  Il1ESSIY.S. RVSI'ICYS' 

A E N I L I Y S .  P A P K S .  A R I Y S  
PROCYLPS.  IYLIZ7S. CELSVS 

SODAL.  A Y G I / S T A L .  
IV. Y IR.  V L A l i Y J L  * C Y X A N D A R Y M  

T R .  N I L .  LEG. 111. A P G .  
PR. PR.  PROVINC. A F R I C A E  

TRIB PLEB.  
P R .  PBREGRIN.  

C Y R A T O R .  Y I A E .  Al'rRELIAE 
LEG. LEC. A Y G .  XX. V. V. 

OPTíMO. PRIIVCIPI 

ue es'la 
,&g?onir 1' 
. .  - 

que tiene 
lug«stae -- 

m alguna I 

v i . y e s~ im~ 
línea penúltimafq 3 

decir: Legatur L 
cis oalentir. En una inscripcion,de Koma vemos que Adriano 
era uno de los doce hermanos arvales ó sacerdotes de Cere!; y 
de Baco. Por otra consta que mandó á los Augures restable- 



radores. La otra fiié peor, es A saber 1 qiie por 
\ l>?*"r, r contrario le cayó tan en gracia Antitioc iiivLv COII 
-- 
otra nos r 
-. - ~ ~ .  1 

ter los antiguos limii - 
nifiesta que renovó el antiguo templo de ia rorruna que nabia 
en aquella capital. Por otra inscripcion y una medalla que se 
acuñó en Roma se vé que este Emperador hizo con:truir el 
puente que hoy se liama Sant Angelo. En fin hay otras mu- 
chas inscripciones y medallas d e  este Emperador, las que se 
pueden ver en Gruter 11, y otroc que 13s han  'O,  Patini 

N tener co 
3 ,  Masde 
sa que se recogido, que por no a digna de  considera- 

cion las omitimos. 
E n  tiempo de  este Emperador fue Legado Augustal y Pro- 

oretor de  la vrovincia Lusitana uno llamado Lucio Tucio Ce- 
real, como piiede deducirse de una inscripcion hallada en Bar- 
celona, aunque parte del nombre está consumido por el tiem- 
po. Masdeu suple lo ( á estos nombres, porque en los 
fastos consulares de e o se halla un  Lucio Tucio Ce- 
real, que á la verdac rguniento bien débil para fun- 
dar la cocgetlirn- 

En la Es 
tino, como S 

que falta 
ste tiernp 
1 es u11 a 

. - - -, - 
,paña Citt 
ie deduce 

2rior fué L e ~ a d o  7 'iberio Cl 
ciones si5 

audio Quar- 
;uientes: 

-- - c, - 

3s inscrip 

a n  ramplona. 

TDITTS. QVART 
i. YZRIS. POMPI 

S A L V T E M  
E MAGISTRAT K 'RI  

EXEQF" 
SRSYS. CONTVn/lAc'&S 

POTESTZS 
'T. NIHILOMIIL; 

QYI.  CAYCIONIBVS. ACCIPIENDIS 

I N Y S  
: T 

DE5 
í IAN T. 
T. PER. . 

n7 

: W T  
F V T Y R ;  
HOC. T 1 
' A  n,r 
Illll 

ARYM. ( 

I1"LVM 
R ESPIC, 

ET. QVID. QVID 
PRAESEhT7'ES. QVOQVE. E G E R I  

ID. C O L W ~ ~ I P N I S .  ONERIS. ERI 

5 NON. 1í 

Al 

A V  

lCCEP T. 
PERA 

l. EOS. , 
- - 

?AY T I 0  

TET 
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quien tisaba torpemente, que de la suciedad del re- 
trete le sacó y puso en el níirilero de los dioses; ea 

C 
podei 
torid: 

iiartino S: 
'r contra 
Tan enten 

- 

BENE. V A L E T E  
DAT. NON. OCTOBRIS 

?ALLAC;ORI. 
CAES. TKAIAA 

ANO. AYG. 111. i 

laudio Q nluda á los Duum Pamplona: 
s procede los contumaces usa uestra aii- 
id; y ten; dido los que no se preseilrzren G vues- 

tro tribunal á recibir las fianzas necesarias, que no por es- 
to estarfn seguros: y deben atribuir á su negligencia todo 
el mal que de esto resultare, y todo lo que los presentes hi- 
cieren se entenderá hecho por todos. Ested buenos: fecha en 
Caiahorra el siete de octubre en i ' :onsulado del Em- 
perador César Trajano 1 

el tercer ( 
iugusto. 

. T I .  FI1 
ZTIN. 

T I .  CA 
PA 

T K l B .  MIL. 
LEG. 111. CIRENAEIC. 

ADLECTO 
A B .  DTTTO. TRAIAATO.  P A R T I C .  

IN. SPLENDIDISSIillO. ORDIN. 
QT~?. PANNONIE 
LEG. PRAETOR 

LEG. PROPR. PROYIA7C. ASIAE 
.... LEG. D I Y I .  T R A I A N I  

:.TRAIANI. HADAIANI  ......... 
LEG. PROYI h7C. HISPAN. CIT-ERZORZS 

IYSSY.  HADRIANI.  A VG. CAES. 
G E M l C  ................ ..... ET HADRIANZA. 

Yc 
cio G: 
Citerf 

- 
)r una inscripcion de  Tarragona se vé que un  L. Domi- 
illicano fué Legado Augustal y Propretor de la España 
or en tiempo del mismo Emperador, la qual es como se 

L. DOMITIO. GALLICANO 
PAPINIANO. Y. C. 
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le edificó templo y iina ciudad en Egypto de sil 
a .  

nombre para eterna rnetnoria de i: nestidad :u desho 

LEG. .  
EG. AV( 

- 
EG. AV(;. PR.  P1 

nnnrr rATC7AE. G E R M A N I R E .  1 N F E R r v n ~ a  
AVG. PR. PR. P. N. C. 
3. PR. PR. DALDlATIA.  

COS. DE 
DEVOTZSS. ET. I NOCENTISS. 

A i 
PATRO 

V R E L .  Z 
,NO. I N (  

VLIA Arl 
TO'OMPAJ 

Por otra inscripcion de Granada consta que fué Goherna- 
dor de la Bética y de  la Lusitania en calidad de Legado y 
Procurador Augustal Marco Tertúlo Sempronio. La inscrip- 
cion dice así: 

BIANO. EP 

111. R A P .  

C. FA. 

LEG. X 

AB. D. TRA. AVG. 

IMVR. X .  CC. X I I X .  

M. TER 

ET. C. R. 

TVLLVS. . 
- - 
L E  

ITENI. PPI 

R. BAET. 
. ,"m*,- --.- 

DONATU 

SEMPRON 
.- 
'ti. 

tOC. AYG.  

ET. LYSI --..- -..- 
VOTANNIJ 

. LYD. 
l'VI T. 

FARTIA. SIhrG. Y XSC 

INA. GLAD. PARIA 

'RITI. BENENERED 

"EM. M. FABIANVS 

IR 

'T. M, 

--.'OLEF7M. A N N I Y E R .  

P.  OSSOIV. 

~ I R I T I M .  DI VISIT 

Marco '1 ertúlo Sempronio, Legado y rrocuracror nugusta l  
de la Bética y Lusitariia, mandó que todos los años se cele- 
brasen 5 costa de la ciiidad de O:otia con banquete y juegos 
de luclia la memoria de Caio Fabiano Evandro Lspaiiol, Aqui- 
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soltura: mancha muy fea de las virtirdes qrie tuvo. 

En eite tiempo Rasilides e n  Egypto ; Satur- ~4 Marco, dis- 
cípulo del he- 
rere Basilides. 

idecorado 
1 0 "  A:-" 

lifero de ln Legion trece Rapaz, cor , por ~i~~ ~ ~ ~ j ~ -  siembra paiia la  doctri- en es- 
no Augusto con diez coronas m u r a l r ~ ,  ui=r ,  y ocho cívicas y ,, de 10s Gn&- 
una rostral. Caia Marcia Singular su muger hizo un fondo pa- ticos. 

ra dos parejas de gladiadoícs en honor de un marido tan bene- 
merito; y Marco Faviano,  Varon Proconsuiar del 6rrten del 

. 
Sevirato, dispusn listribuyese á cada indivi- 
duo del pueblo d 
tidad de di!iero. 

tituas que se erigiEron en honor de Publio Es~acio Paulo Pos- 
tumio Junion, consta que gobernó la Bética en este tiempo en 
calidad de Procónsul. Las inscripciones son muy semejalites, 
y solo pondré aquí la que se halló en Grescia. 

que cad: 
e Osoiia 

i aiio se c 
una porc 

c.. l ,, 1 -  

P. STATIO 
P. F .  FARIO. PAVXO- 

P O S T V M I O .  r v n í I o R r  
X .  VIRO. STIZ.ITIR. 

PtIR. MIL. 
11. GT A% E 
VI. P'iRO 
'TI: ROMA) 
OY INC. A, 

'1' 
LEG. V 

RQV 1 - -. F RIC. 
PET'OR 
R. 
H I N  

y,. rfi 

TRIB.  I 
L El 

PON 

'LEH. P R l  
S. PRO. P 
: ñT. B I T  
m",, , Y a . -  
l - 1 I V .  C V J  

C ~ V Y  INi i  H A K I I T n A n  
T1i7 LO. T-JP 

D. D. 

1 L . B l j  

3 

1 Junior, Publio Stacio Paulo Postumia Decemviro para 
juzgar los pleytos, Tribuno militar de  la legion décima feliz, 
Seviro de los caballeros Romanos, Qüestor de  la provincia 
de  Africa , Tribuno de la plebe; Pretor, Legado Propretor del 
Ponto y de  la Bitinia . Procónsul de la provincia Bética. se de* 
dica esta estrítua. 

L a  de  Gambax dedicacio 
Cotninio Aufileno estátua 

*a es tam1 
Minician 

." -."--a 

~ i e n  una 
o de una 
&:&..l-" - 

n que hac :e Caio 
: en su 
..- --. 

que erige 
I.-.. ":,a- - honor: contiene loa l I I ~ u l l 1 V ~  LILUIV39 )r la de  havsl aluu L 

go muy bueno y de  rarísima fidelida 
Tambien gobernó la Bética en ca 

tbr despues de la muerte de Tra-jano 

d. 
.lidad d e  
Quinto C 

- 

Legado F 
:ecilio Ms 

el qual acaso sería nombrado el mismo Trajzno, y despues 
continuaria en el mando, y por esta razon siilo se habla en 
ella cle Trajano con el epiteto de Divo, que iio se daba á los 



níno en la Suria desgertáron la secta de los Gnós- 
ticos, que confundia las persotias divinas y slijeta- 

Emperadores sino despues de muertos. La inscripcion tiallada 
en Grota Fi errata dic ,e así: 

9. CAEC. 
AKN. M ..-,.-. - -  

E n  el te 
sño 1748 

Por otrz 
eso fué  F 
terior par 

TR. PL. PR. 
N. VTHOQFfE. HOA70t 

CA i-d D IDATO 
D I VI. TRn  LAfirI. A, 

LEG. PRO. PH. 
PRGK NARBON. 

El'. PPíiOZ: BEATICA 
PRO. COS. PROV. SICIL 

J'IJ 

t E  

VG. 

E 
IAE 

rritorio de la abadía de Grota Ferrata se hallh eir 
I la iiiscripciori siguiente: 

: IAVOZXNO. CALVlNO 
G E  MIXO. hcAKI  TON1 

CORNELIO. POLLrONr 
'QYILLAE. EVVICAC 

SCVPPIDIO. VER0 
CGS. 

rR0CO.S. PROV. BAET~CAE 

PR. 

LEG. / P  
P ROP 

LEG. LRG. 
CANDID.  

" . u r T .  7.1 

'G. P K O P R  
T. LVS IT. 
111. G A L L l  

DIVI. HAZ 
r ,, ",.F...- 

Q. PRO; 
T R I R .  111. I . V I R .  S?' 

G. 

IRIANL 
11114. Plr. C z Y l Y Y I Y .  

v. AAF'R IC. 
.EG. V .  MAC. 
ILITIR .  IVD. 

Monumento aeaica.ao a ~ a i o  Javoleno Calvino Gemino 
Cariton Cornelio Polion Esquilla Cuvicacio Esci~pidio Vero, 
Consiilar 6 C~i i su l  SuFecto, Pioc6nsul d;. la provincia Féti- 
cz ,  Legado Augustal , Propretor de lo Lusitanía, Legado de 
la Legion tercera Gálica, puecto por Divo Aclrisno entre los 
pretendientes de la Pretura, pretendiente del Tribunato de la 
plebe, Qüe;tor de provincia en Africa, Trihuno militar de la 
Legion qainta Macedonjca, Decemviro para juzgar los pleytos. 

L inscripcion de R sta que Publio Curio 
Bli 'rocurador del Ern Pdriaiio en la España 
Ci .a cobrar la vigésir herencias. 

.oma con 
perador f 
na de  las 

P. C Y R I O .  P. F 
QVIR. H LAESO 

PKAEF. F'ARR z7m 
-_  . 1. LEG. VI.  CLAVD. P 
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ba el libre albedrío y sus acciones la fuerza del 
hado y de las estrellas, a - - ian que la demás ( lue dec 

PROC. XX. 
I M P .  CAE 

TRAI 
PROYl 

2 

ito erigid, 
i Quirina 

cripcion c 
e.....,. ... 

A N I .  HAD 
.NC. H I S P A  
'ROC. CADl 
IN. I L L  

.z."". 7 n r -  

' K I L I L V  I. AYV.  

4NIAE. CITER. 
VCORVJT 
IR ICO 

.Sr 1. LLV sER.  PR. 111. 

o á Publi 
, Prefectc -. .. 

o Curio 1 
) del gren 
. Pia FP 

Momimen 3les0, hijo de Publio 
m la Tribu iio de artesanos, Tri- 

- .-.. 3 de la Legion sexta ~ ia i id in  , . ,, , ,liz, Procurador de la 
vigésima de las herencias del Emperador César Trajano Adria- 
no Augusto en la Espafia Citerior, Procurador de los Legados 
testamentarios en el Ilirico recibido en el órden de los Pre- 
tores., &c. 

Por la insc :, aunque muy gas- 
tada por el tit,,,,, , ,, 'irgilisno de Procu- 
rador Augustal en la provincia mtica, que acaso sería del 
tiempo de Adr 

siguiente 
Cecilio 1 .... . 

CAECl 
ECILI. 
7,. 7 7 7 -  

+< I L I U .  Y I K l r l L f N l V f l  
V. PROC. AYG. RIPr 

PROZ C A E . .  . 

Procnrac - - io habia c . . Otro Cecif in la Tarr lor Augus- 
tal, como se vé por la inscripcion siguiente de 'l'arragona; 

Q* 
G A I  

,IO. L. F 
N T O h  
* - ---  ' I 

,. A h S l ' .  11.  VIK. 
P K O C Y R A T .  A Y  

CN. CORNELIYS.  EYPEL 
ET. CN. CORNELIVS. E Y h  

013. MEI 
YICO. 01 

G. 
ASTYS 
!ORMVJ 

a república de Aratispi, ciudad que estuvo situada don- 
de hoy está el terreno que se llama Cauche el viejo, 5 ocho 
millas de Antequera, dedicáron un monumento á Adriano, y 
pusiéron la inscripcion siguiente hallada en el mismo lugar: 

TOMO 111. F 
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justicia Christiana depend 

, ,... 
disc 

lente de la fé. Un 
. . -  

ia, ado Mal rco vino 

IMP. CA 
m a -  - = 7 -  

JI Y 1. 1 K A ~ A I V I .  Y A K L  H 1c.r. r .  
D I V I .  NERVAE.  NEPOTI 

A I A N O .  H A D R I A N O .  A V  
P O N T I F I C I .  M A X .  

RIB. POTEST. ( 
COSS. 111. P. P. 

P. AR ATISP  I T. 
n n 

11) 

ANA 

L inscripc , por la qual consta 
que I de esta de Adriano un Lucio 
Emilio Kccto, á quien el Emperador Iiizo caballero, que aun- 
que ponerla aquí. Dice pues así, 

Hay otr: 
fue  Edil ,.. - 

:ion de C 
ciudad ei . -. 

jartagena 
n tiempo 

. . .  

: pareció 

L. A E M T L I V S  
M. F. M. N E P .  

Q V I R .  K E C T V S  
DOMO. ROMA . ET. CARTHAGINEi 

ET. SICELLmANYS -... --OOTANVS Al; AJJ 
&T. LACA 

ET. AX 
ET. BASl 

'RIRA. QV 
,r ,".77,, T., 

lEDEMON 
G I Y Y S  
'ETAN YS 
2ESTORII 
-*T" mvrrnv 

AB. IMP.CAESAKR 
TRAIANO. HADRIANO. AYGVSTO 

AEDILIS. COLONIAE. CARTHAGINENSIJ 
dlXON ZrS. REIPVBLICAE. ASSOTANORV: 

OB. F 
CON( 

IONOKEM. AEDlLIll 
;ORDIA. DECVRION 

HOC. OPYS 
FESTAMENTO. S VO 

FIERI. IYSSIT 
EPV LO. A Y D I T O  

ILIYS.  SENEX. HA1 
VE. DEDVCT IONE. Z 
VEL. TRIXYTORVM 
CCL. LIRHIS. ARGE, 

AEW 
SI? 

EX. NTI 
FEC 

ia- 
do U C ~ C L ~ ~ U  U= uuuauaiiv ci caisv de Edil, mandó en su 
testamento que se gastasen doscientas cincuenta libras de pla- 
ta en erigir un monumento á esta ciudad, y se celebrase la 
dedicacion con banquete píiblico; y su heredero Emilio Se- 

Lucio EN 
.l j,",,I., 

iilio agra 
. an ,.:..a, 

decido á ( 
,a"..- M, " 

Cartagen; 
.1 ,""", rl 

le habia r - .  a porque 
p. 
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y en ella sembr6 esta niala semilla. Allegáron- 
sele entre otros una cierta muger llamada Aga- 

nex cumplió el legado sin sacar el cinco por ciento debido a l  
Rm perador. 

En la lápida que se halló en Camerir ia se habla 
de un Marco Menio Agrippa que fue Tr la cohorte 
primera de Españoles equitatos. Aunque tes comun- 
mente eran de soldados de infantería y se iiamaDan peditatas, 
algunas veces por algunos motivos particulares se les agre- 
gaban un gran niímero de soidados de caballería, y entónces 
se llamaban eqiiitatas. La caballería Espaiíola era muy estima- 
da de los Romanos, y regularme ~ a n  mano de ella en 
estos casos. La inscripcion dice a 

io de Ital 
uibuno de 
las cohor. 

1 1  1 

M. MAENIO. C. F. 
COR. AGRIPPAE 

ET. ZfSIDIO. CAMPESTRI 
HOSPITI 

DIYI .  HADRIANI.  PATRIS.  SENATORZS 
PRAE ! P. 

"TON. E 
TO -- - - 

'L. B R I ~  
ELEC 

IVO. H A u K r A n  
ET. MI 

ZN. E TI0  N E l  
TRII 

C o n .  1. niSPANO- . .  -,- 1 z j l rr  
PRAEF.  A L A E .  J. 

GALLOR. ET. PANNONIOR. CATAFRACT-4E 

SS0  
Vi. BRIT 
3. 
R.  ROV 

PROC. AY G. 
PRAEF. CLASSIS. BRZTANICAE - - - -  

PROYINCIAE.  B R I T A N N I A E  
€2. u. 

Por otra naiiaaa en Aoma que contiene un tratado de hos- 
pitalidad, se vé que Adriano ensanchó y acaso adornó la ciu- 
dad antigua de Civilita que estaba situada en la Lusitania, y 
le dió el título de Municipio con los privilegios de ciudad 
Romana, y quiso que se llamase Elio Adrianeo Augusto. La 

:omo se sigue: 

POPTLOi 
YALERIO. PNOCYLO. Y. C 

PRAESID, 
OVINC IAE.  

DD. NN. 
CRISPO 



izas y rescoldc 

ET. C( 

LIBEJ 
M V A  

LII. ADR, 
LIBERO 

.ñl r r 7 . r  i 

..- . 
ET. AP( 

T. . 
ET. . 

STA  2 

El 

tI. POSTEI 
rIcIPES. . 
IANI. AY1 
S. POSTEI. 
.r 0. r v n r -  

IPTA-T IAA 
iVIVS. SE 
S. OPTATI 
ISONNI VS 

T. TRAi 
.T-r-r.-, ... 
I b I Y J .  a1 

FL. . 
', VIVIVER 

TYS. CAM, 
CVNDlNV 
ANVS. AL . AEMILI  
: I r$  
FCVNDIAII 
PP. 
:sr.. o m  

El ?'S 
'E. SYIS 
VN ?' 
4LEM 

pe, v un rethórico por nombre Helpidio, Destas 
ceni 3 Prisciliano los años te - - 

~NSTANTINO. 1 VNIO RE 
COS. 11. 

11. KAL. SEP. 
NICIPES. M YNICIPTI 

ZELIL HADRIANI. AYG. CIVI1,ITANI 
a. ARADIYM.  RVE INVM. VALERIYM. PROCVLVM. V. C. 

LIRENOS. POSTEROSQVI.. 
SIBI. LIRERIP. POJ TEKIJQV 

PATKON VM.  COOPTAV, R, 
TESSBRAMGVE.  HOSPIT, 

CVM. EO. FECERYNT 
UDIVS.  RYFINVS.  VALERIVJ.  r x u c v ~  

PIQVE. EIVS 
M V N I C I P I I  
I;?'STl. C I Y I L I T A N  
iOJQVE. EORYM 

ir,. r ~ u ~ l v ~ .  L . L ~ I C I Y  I.ELAili;QVE. SFTAM 
RECJF PEHVNT 

IN. QYAM. REM. 
'V  1 TAM. W:GA2'10N 
SYSCEPER V N T  

STEI VS. RENATYS 
?LLON IVS. GslLLEn 

DYOVIRI 
AELIYS. NICOSINY 
AELIVS F A V S T I N  

AEDILES 
MARIRNYJ 
S 

i adelan 

LYJ' 

I 

vez nuestros sefrores Crispo y Constantino el jóven, los ciu- 
dadatios del Muiiicipio Elio Adrianeo Augusto Civilitano to- 
máron por Protector suyo y de sus hijos y descendientes 5 
Quinto Aradio Rufino Valerio~Próculo, yaá tbdos sus hijos y 
descendientes, y firmáron con él la tésera de hospitalidad. 
Asímismo Quinto Aradio Rufino Valerio Próculo en nombre 
suyo y de todos sus hijos y descendientes, prometió su ampa- 
ro y su amistad á todos los ciudadanos del Municipio Elio 
Adrianeo Augusto Civilitano, y á todos sus hijos y descen- 
dientes de ellos. Los Civilitanos para concluir el tratado, le 
enviáron una Legacía gratuita. lnsteio Renato y Apolonio 
Galencio Duumvir'os , Tito Elio Nicosino y Elio Faustino 
Ediles, Lucio Elco Octaciano, Emilio Cammariano , Flavio 
Secundino, Domicio Octaciano, Emilio Nemsonio , Emilio 
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encendió i?n grande fuego, como se tornará A de- 
cir en su tiempo y lugar. 

C A P I T U L O  VI,  

De los t 'mperadores Antoninos. 

Vero F 
,A+. P A ,  

F alle IULU uespues que fué ,,:o $o~~n;2 
adoptado y ~ r s a r .  Tenia poca salud, nino. 

y no parece hizo cosa alguna memorable. Entró 
en su lugar y cargo Tito ~ l i o  Antonino, y así des- 

mdecer d 
en grai 

pues de la muerte de Adriano sin contradiccion su- 
cedió en eI imperio el año de Christo de ciento y 
treinta y nueve. E n  veinte y dos años y siete me- 

139. ' 

ses que imperó, mantuvo todas las provincias en 
tanta Faz, que fué tenido por muy semejante A 
Niima, entre los Reyes de Roma amicísimo de la 
Faz. Todos holgaban de obe Príncipe tan 
bueno, y él no se descuidaba ngear A todos 
con buenas obras. En lo que mas se seiialó, fué en 
la clemencia y mansedumbre: virtudes que le dié- 
ron renombre de Pio y de Padre de la patria. No 
persiguió d los Christianos, cotno lo kiciéron los 
Emperadores pasados. Quitó y reformó Ios salarios 
plíblicos 2 los que no servian sus oficios, como 2 
gente que era carga pesada de la república y de 
ningun provecho. Suya fué aquella sentencia dicha 
Antes por Scipion: "Mas quiero salvar un ciudada- 
37 no que matar cien ,enemigos." No se sabe cosa 
alguna que hiciese en España; su nombre empero 

Tito Tracio, y Eqtatilio Seci de Populonia, y 
todos los Decuriones de la ) t i  el tratado con 
su firma. 

TOMO 111. F i  

undiano, 
ciudad, : 

Flamines 
iutorizárc 
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86 HTSTORT, ESPAN 
se halla en algunos let otnanos 

2 h~ueredeen- po I que no se ponen aqui. I V L U ~ ~ Ó  Antonlno r io  cer- 
ferrnedad cerca 
d2 Roma,  v le 

A. 
de aque . 

siiccd~n P/larco 
Aurelio I SU n01nPt-e eriipero se halla en algunos letreros Rorn~no~ 
no y Antdiiino de nqztt.1 ~ i e r r i p o .  "'nrra~a villa iamosa de Cataluña se 
Vcrs. 

Por 

ia iiiscrip 
mperadoi 

- f i I 1  A 

cion que 
: Tito Bli 

M V A  

estaba al 
o Antoni 

tia estátu; 
a qusl di1 

IAgP. C A  ESARI 
DIVI.  HADRIAIL'I. FI1 

DIVI. TKAIANI .  PARTHICI. 
DlVJ.  RERVAE. PRONL- . 
4XLJO. ANTONI. . . . l. VIO 
K MAX. TRT. . . . POTESTA T. 

COS. 11. DESIG. 111. 
P. D. C 

TICIP. E 

n dedica- 
ce así: 

decreto de los L*eciiriones del Municipio d e  agara,  que 
hoy es Tarrasa en Cataluña, se erigi6 una estatua 7.1 Empera- 
dor César Tito Elio Antonino Pio hijo de T7 no, nieto 
de  Divo Traiano Pzrthico, bisnieto de Divc Pontífice 

ado a l  te 
a en Alc; 
por el  d 

rcer cons 
x l i  que a 
escuido d 

q .  

ulado. 
unque m 
,e los col . . -  

ivo Adria 
) Eerva ,  . . 

uy gastac 
listas, ~2 

Máximo, condecorado con la potestad tribunicia , dos veces 
Cónsul, y destin 

Otra se hall 1á por el  
tiempo 6 acaso Lrece que 
manifiesta que en  esta ciuaaa se erigieron tres estatuas en ho- 
nor del Emperador Antonino Pio, y de los dos Césares Mar- 
co Aurelio Antonino, y Cesonio Antonino Cí'rnrnodo. Pondré- 
mos aquí la inscripcion en la forma que se halla en la colec- 
cion de 

ET. 

STATVza-. S a S w L z b .  a e 

IMP. CAESAKIS 
T I T I .  AELI.  HADRIAI 

ANTONINI.  AYG.  PI. 
fl ET. M. AYRELLI . .  . VERI .  C A K S A K f  

C. . . . INI. . . . . . C O I C ~ ~ ~ O D I  
AVG.  FZLI. AV.  

C. ANNI VS. THIL4SIVS 
IPO LCOE VCVLESIS 

APYFACLESZS. IA7C0 LA. 
OB. HONOREM. SBVIRATP 

. . . 
' S . .  . . 
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ca de Roma de su enfermedad el aiío ciento v se- 
senta y dos. Dexó por sucesores suyos a su ie rno  162. 
Marco Aurelio Antonino por sobrenombre el Phi- 
Iósopho, y Antoninn V ~ r n  hijo del otro Cómmodo 
Vero'qiie adoptó A 

RT. G R A l ' V l  ~ ' V L V I .  A2 V A E .  . . . 
'SVM. QVEM. SAEP. A . . . . SIMVS. REDDI. . 

En Tarragona se halló otra que sin duda estaba en la ba- 
se de una estátua que se erigió á Tito Mamilio Presente en 
tiempo del mismo Emperador, la qual es como se sigue: 

DEC 

T. MAMILIO. SILONIS. FIL.  
Q Y l R .  P R E S E N T I  

TRICIENS. MEGBLE 
O M N k B V S -  H O N O R  T R  

I N .  R.  P.  S.  FVNC2 
'VRIALZ. ALLECTO. l í  1111 
EXCVSATO. A. D I B O .  

FLAfiIZNZ. P. H. L 
P. H. c. 

La provincia de la España Citerior erige esta est,ítua á 
Tito Mamilio Presente, hijo de Silon, de la Tribu ( h i r i n a ,  
natural de Tritium Megalon (que hoy es Trejo) que Iiabia 
servido todos los empleos honoríficos de su República, elegi- 
do Decurion de Itálica, de cuyo cargo se habia eximido por 
gracia de Divo Antonino Pio, Elamen de la provincia de la 
Espafia Citerior. 

En Sevilla se halló otra que estaba en la base de una es- 
t i tua, que los Barqueros que comerciaban en Rómula que 
hoy es Sevilla, le dedicáron, fa qual es como se sigue: 

IMP. CAES. 
D I Y I .  HADRIANI.  F. 

DIVI .  TR AIANZ. PARTMICI. ATE POTI 
DZVI. N E R Y A  E. PRONvnAT' 

T. AELIO. HADRIAXO. A' 

m n  ~n 
AVGVS'TO. P .  M. 

POT. VIIII. I M P .  11. CO 
SCAPHAR ZI 

'I.  ROMVLAI- .  NEGOT 
D. S .  P .  D. D. 

F 4 



r. DE 1 
a vez qi 

88 H 1: 
Fiié esta l a  

nlucre bite dos Einperadoit-s ~ v t i  i ~ u a l  pc 
de enrfrrnccad 
á IGS nueve 3- c'ib Vero nueve sños adelanti 

su iln- Señalbse en que renovó la persecuciuri cunl  pwio, v q i i r  da 
solo en el t1.030 
el primeru. 

nando. I 
enfern~ 

-.- ---A 

Falle- 
ied ad. 
ra los 

Christi; 2nte los 

Las urLi i i i aa  I rLraa  LCL r , r a  l i iaLrip~i~l l  signitican 
pecunza ded~rzlat ( igiéron y dedicaron 
tátua á costa suy: 

Otra inscripci iperaclor en Puzol ei 
lia, que nos manillc-rn ,,U, ,,,,,,,,cih y alargó el rnuel 
tiguo que el mar habia destruido, obra qiie su padre / 
no habia empszzdo y no hebia podido acabar. La inscrj 
es la siguiente: 

IMP. CAGSAR 
DIVI. IIADXIANI. FTL. 
TRAZANI. YARTIIICI. NEPOS 
V I .  NERVAE. PROhTEPOS 

T. A E L I Y S .  HADRIAhTliíT. ANTONINV,  
AVC,. PIE'S.  PCNT. MAX. 

TRIB. POT. 11. COS. 11. DbSlG. 111. 
OPVS. PILARVM 

' VI. MARIS. COLAYSTM 
d. DITO. PATRE. SVO. PROMISSYM 

R E S T I  T Y I T  

t ,  que er la es- 
L. 
on hay d 
'Gnrcn  m..< 

e este En 
1 r n o + . l h l a  

pcion 

! mismo I 
mpezado 
7 .  . 

Cmperado 
en Athe . . 

Este r acabó un aqüeducto que su padre 
habia e nas, y para conservar la memoria 
se puso la inscripcion siguiente que el célebre Spon copió de 
un arco que estaba al vie del monte ArchCsmo, la qual es co- 
mo se sigue: 

IM 
rrn T r  r 

P .  CAE! 
T I T I  T .<n7, 

, - = L .  . AELIvJ . l g l r u r c l n l v  YS .  ANTONINYn 
AVG. PIVS.  COS. 111. 
TRI13. PO T. 11. P. P. 

ARVAEDVCTVM 
ITI9ENIS. COEPTYM 
¿IA-NO. PATKE. SVO 
N S V M A  T I  T 

,,JZCA V I  T Q Y E  
En esta'inscripciori se llama á Athenas nuevz., porque el 

Emperador Adriano la renovó con fábricas, edificios, privi- 
legios, &c. 
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que los Persas habian levantado. Fué el primero, 
segun se entiende, que dió A los Gobernadores de 
las provincias título de Condes- Por su,muerte que- 
dó Marco Aurelio Antonino con todo el cuida- 
do del imperio, Príncipe aventajado en bondad y 
virtudes: de sus estudios y doctrina el nombre de 
Philósopl-io dCL bastante testimonio. Hizo en pérso- ,Hace la guer- 

na guerra A 1< , gente Septentrional, 
que hoy son 1( 3ecia grande falta de ::O;;:::" 

agua al tiempo de encuiiLr.ardse con los enemigos, se remedia mi- 
1agro:an;ente la 

y la gente toda para perecer de sed. Iban en su falta de avla 
que padecia el  

compañía muchos Cliristianos alistados en la duo- excircito. 

omanos 
vos. Pai 
---A--- 

déci:na legion, p r  cuyas oraciones cayó tanta 
agua que se remedió la necesidad: la tempestad y 
torbellino fué tal que con los rayos y relámpagos 
que daban de cara 2 los enemigos, quedó la victo- 
ria por los Rornanos. Muchos hacen mencion des- 
te  suceso tan notable. Julio Capitolino dice qué por 
las oraciones del Emperador se aplacáron los dio- 
ses y cayJ la lluvia. A nnestros escritores, mu- 
chos y muy antiguos, que refieren la cosa como 
está dicho, favorece Dion y una carta del Empe- 
rador que anda en Griego y e41 Latin " sobre el ca- 

2 'Y una carta del Emp~rador  qt~e'anda en Griego y en La- 
f in.  , E1 aiio 174 de la Era vulgar y el 14 del Imperio de 
Marco Aurelio , siendo Cónsules Gallo y Flacco , haciendo la 
guerra el Emperador á los h'iarcomanos, se vió rodeado de los 
Bárbaros en unos lugares muy angostos en el rigor del vera- 
no, y el exército sin agua y con gran peligro de perecer y en 
la mayor desesperacion : salió de sus apuros contra todas sus 
esperanzas y por beneficio de Dios que envió una gran llu- 
via, y así fué socorrido el exército. Pero a l  mismo tiempo 
caían inuchas piedras y rayos, que sin hacer daño á los Ro- 
manos, destruían á los Bárbaros. Los Gentiles y los Christia- 
nos convenian en este hecho y en que habia sido milagroso, 
pues Dion en el l ib.  7 I repitiéndolo, dice : 1CTira;biliter sane 



so, además del nombre de Fulminatrir 

1 estas palabra 

a aquella legion, y quiere decir echadora de rc 
cuyo rastro del sobredíc nbre queda en ' 
ragona en u n  huerto de JI kielgoqa, donde 
U 1s vueltas de Latin 
el 

A LOS DIOSES DE LOS DEFUNTOS. 

A 1 ULlV  SEGUNDO QUE VI VI^ TREINTA Y NUEVE 

DOS MESES Y DIEZ DIAS IULIO IOSCHO DE LA DUODA( 
LEGION LANZADORA DE RAYOS Á Su LIBERTO BU$ 

Y LEAL LO HIZO. 

Fiiera desta ínscri'pcion que es harto notable, 
hay en Bnrcelona en las casas de los Requesens de- 
lante la Iglesia de los Santos Justo y Pastor iin tes- 

Iras, 
--- 

tainento deste tiempo cortado en muchas piec 
la mas sefíalada antigualla que deste género se C<JII- 

serva en España. Por él se entiende que la usura 
centésima de tiempo de los Romanos era quando 
se acudia cada un año al acreedor col1 la octava 
parte del principal, que es lo mismo que d razon 
de doce por ciento:.de manera qiie en espacio de 

ac diziní tds conservati sunt; y mis  adelante dice, que habien- 
d o  sido saludado Emperador por el  exército la séptima vez 
por esta victoria que consiguió contra 109 Bárbaros: non rcpu- 
diavi t  qzcnsi id  divinitus ncciperet. Capítolino reEere el hecho 
con estas pocas palabras: Fulrnen de clclo precrl~us suis contra 
Aostis nzac~zinavzentum extorrit , suir plerv;a imperrata cr.m siti  
Z.zbor,zrent. Clai~diano refiere lo mismo; y Tliemict:o en la ora- 
cion I 5, donde dice que habia en su tiempo una pintura que re- 
presentaba al  Emperador orando, y á los soldados que recibian 

.en los cayquetes el agua milagros2 que caia. Hay una med:rlls 
acutíada en este tiempo para conservar la memoria de estesuce- 
SO. En la parte anterior tiene la cabeza del fimperador con la 
inscripcio6 ICT. Antoninus Aug. Por. X X Y I I I ,  y en la posterior 
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cien meses se doblaba el caudal, de do se llamó &u- 
ra  centésima, ó sea porque al principio de cada mes, 
qiiando acostumbraban A hacer las pagas, daban al 
logrero la centésima parte del dinero que prestb. 
Las palabras del testamento no pongo aquí por ser 
largo; la suma de lo que contiene es: " Que Lucio Ce- 
,>cilio Centurion de la legion séptima Gemina y di- 
>> chosa, y de la legion dicimaquin ta Apollinar, que 
97 sirvib ii los Emperadores Marco Aurelio Antoai- 
vno y Aurelio Vero y tuvo .otros diferentes car- 
ttgoq, manda 5 la repíiblica de Barcelona siete mil 
,,y quinientos denarios con cargo que de las L'SU- 

99 ras semises (que era la mitad de la centésima, es 

una figura de  Mercurio.que en la mano derecha tiene un  va- 
SO, y en la izquierda .el caduceo y la inscripcicm Relig. A u e  
Imp. VI .  COSS. I I I .  El mismo suceso se hzlla gravado en la 
columna de Antonino que aun hoy subsiste en Roma, en la 
qual se vé á Júpiter Pluvio ó Llovedor, que envia la lluvia 
á los Romanos y rayos á los Quados. Por donde se vé que 
la libertad del exército Romano, la victoria conseguida con- 
trP los Quados, la lluvia repentina con que fué socorrido, los 
rayos y piedras que cayéron , todo  fué milagroso. y recvnoci- 
d o  por tal; pero los Gentiles lo atr ibuyé~on á los encantos del 
Mago Egipcio llamado Arnufis que seguia al exército, el qual 
segun refiere el mismo autor,  era fama que con sus artes má- 
gicas habia obligado á RTercurio que -está en el ayre, y á los 
demas demonios á enviarles el  agua. Los Christianos por el  
contrario, lo atribuían á las oraciones de los so!dados cristia- 
nos que habia en el exército, qlie á instancia del Emperador 
or5ron á su Dios para que lcs socorriera en tan grande apuro. 
Tertuliano en el cap. 5 de xu Apologfa cita en confirmacion de 
esto la carta que el mismo Fmpcrador escribió a l  S e ~ a d o ;  pero 
la que corre en el di:i baxo el nombre de  M. Aurclio cs FU- 
puesta : su estilo es birbaro, sobre todo en su origi~ial  griego. 
Dice que el milagro sucedió quando estaban los á 
tres ó quatro leguas diqtantes de los Romanos: que el exgrcito 
no se componia sino de quatro Legiones, eiitre las quales no 
cuenta la duo,léciaa .llarnada Fulminante , n i  la Mc!itir.a: 
que 1osChriztianos que estaban en el ex6rcito abo~r-rccian el uto 
d e  las armas: que el Emperador mandó que los Christianos 



92 HISTQR 
19 2 saber seis por eil 

N A. 
linero, 1 hiciesen 

- \ 1 . -  
9, e~~ec t ácu lo sde  lucnaaores roaos los años a oiez 

mincuer 
ocientc 

99 de Junio en que se n docieiitos y c I-  

2~ ta denarios; y el n Lia se diesen d 1s 
39 denarios para aceyte ii lo3 luchadores. La qual 
17 manda hace debaxo de ciertas condiciones: si no 
$>las cumpliesen, sustítuye en la dicha manda con 
99 las mismas cargas ii la república de Tarragona 
?>para que haya y lleve el dicho dinero." 

Rluere M. TUVO Marco Aurelio Antonino el imperio diez 
Anrelio Anto- 
niiio, u lcsucr- Y nueve años y un mes. Falleció ii diez y siete de 
dc su hijo Flio 
r4iirrlio Cóm- Marzo 3 el año de Christo ciento y ochenta y uno. 
modo. Grande fué la fama de sus virtud es,^ no menor la 

181. - 
que estaban en 1 se pusieran en libertad aunque persis- 
tieran en seguir la reiigion christiana; y que sus acusadores 
fueran quemados vivos. Es verosimil que se ha eicrito des- 
pues del tiempo de Jus~iniano por algun Griego fabuloso. La 
Legioil Fulminatrix que era la duodecima, es muchos afios 
anterior á este suceso, como se vé por una inscripcion que 
Grutero trae en la pág. I 93 : puede ser muy bien que habien- 
do quedado medio destruida, se formase de nuevo, y entón- 
ces con eite motivo se le- diera este nombre. 

3 Falleciú á diez y siete de marzo. , En tiempo de este 
Emperador el año 170 ó 7 i  los Moros hicieron una irrupcion 
en la Bética, donde cometiéron mil desórdenes; pero Gallo 
Maximiano que gobernaba esta Provincia en calidad de Pro- 
curador del César, les hizo levantar el sitio de la ciudad de 
Singilia que hoy es Antequera la vieja; y Tito Vario Clemen- 
t e ,  que habia sido jntes Procurador de la Lusitania, los arro- 
jó de España y aun desembarcó en las costas de Tanger. La 
Lusitania tambien se alborotó con esta invasion de  los Moros, 
Fero luego fiié reducida. L a  columna de Antonino que está 
en Roma, Julio Capitoiino, y las dos inscripciones siguien- 
tes, ha ;tos sucesos. cion de  e! 

n Antequera. 
v ~ ~ L J .  NIAXYMIAAIO 

PROC. AYGG,. 
ORDO. SINGZLENSIV~ 

OB. MYNIClPZYM 
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afrenta de su casa d causa de la mucha soltura de 
la Emperatriz Faustina su muger ; la qual como 

DI iT 
BARBAROR. OBSIUI, , . ,  

LlBERAT V M  
PATRONO. 

CVRANTIBVS 
2 F A B .  RVSTICV 

EP. L. i~ IANO 

1 

AL. BX 
PRI  

r n r  i 

AEMIL 

rn ATP 

9, T. LAKIU. c,~,YM~;NTI 
AB. E P19TPLIS. AV GVSTOR. 

PROC. PROYINCIAR. . 

m"., 
BELGICAE . . 

'TRIYA'$YE. GERM. 
- BAETlCAE 

F R .  CAESARIZ 
. . LYSITANIAE 

CILICIAE . . 
PRAEF. BI)VIT.  
: ITA N N I h  B. MILIAR. 
4EF. AYXILIORYM 

I r v .  IWAFRIT. TINGITAN. 
EX. HISPANIA.  MISSO RVM 

PREF. E Q H T .  , . . . . . .  
. AL. 11. PANNONIOR. . 

'B .  L E G .  X X X .  V .  V .  
- PRAEF. COH. 11. 

,ORYM. MACEDONE.  , 

TAS.  TREPERORFM 
a RESIDI. oPTI1no 

De este Emperador nos han quedado algunas inscripcio- 
nes en Espaiia que son las siguientes: 

En Galicia. 
-- 1. o. M. 

PRO. SALYTE 
IVRELZI. ANTC 

ET. AYRELII .  Y2 
'M 

........a ...... ...... .......... ............................ 
1111. IDVS. IVNIAS 

,. AELIANO. ET. PASTORE. COS. 

VSTORV ...... ...... 



quier que ni la pudiese remediar, ni se resoivizse 
de apartalla de sí, pareció alilancillar la mages- 

Esta insc 
m ,  . ripcion e: 

=E l.. A ~ l i  
; de diez del año 163 en que 

eran consuic, -. .--.lano y Yastor. r,n Tzrragona hay otras 
dos :n Portalegre se halló 
la S: 

que no t 
iguiente: 

ienen nac 

- a*, 

ia de par ticular. E 

. L. A V K E L I V .  Y E K f J .  Al%. 
DZVZ. ANTONINI; F .  - 

PONT. MAX. TRZB. POT. 
COS. 11. P. P. 
VNICIP. M, 

i línea qr . . 

AMMA 

r Municil 
, . .  La Últim: iiere deci IbUIri LlTf14 se 

llamaba así Portaiegrc de la diocesis de Ebora. Esta lápida es 
del ; ~1 la segun- 
da 1 

lija de Tito 
Elio Antonim 

ziae, que 
- .  . 

afio 161 4 

Tez. 
En Tarra 

en que Li ~ c i o  Aure 

r una ded 

rlio Vero 

. . -  

fué C6nsi 

iaustina 1 icada á I 

: C. 
'1 NAE 

'AE 

:a quieren , de la. pri 
pania Citerio- - 

En Barce 
co Aurelio. 

Las letras . -. . 
i decir Prc wincia His- 

:er de Mar- 
I.  , i 

lona hay otra á la misma, ( 

V I .  AVG 
D. 

Las dos letras últimas quieren decir. decreto Decurionum. 
En tiempo de este Emperador gobernó la-Espafia Tarra- 

conense Valerio Jiiliano , como consta por la inscripcion de 
Tarraaona que dice asc- 

. . .  , .  . . . .  
YERO - - 

IATCLIT. AV('(;. 
P. M. T. POT. P .  

COS. 11. PRO. 
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tad del imperio. Por lo demás su memoria y la de - 
Antonino Pio su suegro fué en Roma tan agrada- 
-- 

VAL. IPLZANVS. V. P. 
P- P. H.  TARRBC. 

NYMl  
:STATlQ 
C R. DIC. 

En Vill: 
D 

11 r. 
P ROVIN 

e los Infantes. 
'&VEVS 
PIO 

AYG. LIB. GKESIANO 
APJN. X X X X V .  
TABZjTLAKIO 

X X .  HEREDI T A T Y M  
ITEDI. TABVLARIC 

PROVI NCIAE. LVGDVNi 
E T.  AQVITA NIAE 

-P.-. 77 M. TABVLARI  
VIAE. LVSZ TA, 

H. S. 
S .  T. I j  

V L P I A .  

I 

ENSIS 

u 
NIAE 

Las letras ae las iineas aoce y trece como hemos d?cbs 
otras veces significan kic sepultus est sit tibi terra levis. Los 
labularios ó Escribanos se empezáron á enviar á las Proviib 
c&s en tiempo de Marco Aurelio para anotar y autorizar las 
cuentas de todas las rentas imperiales de la Provincia donde 
estaban. 
, En Sevilla hay otras dos que contienen la dedicacion de 
dos estkuas que los barqueros erigiéron á Sexto Julio Pose- 
sor, Comanda~te de la ala primera de caballería Espafiola, 
Procurador de los Emperadores sobre las riberas del Betis, y 
la otra á Lucio Castrucio Propretor de la Bética. 

I SEX. IVLIO. SEX. F. 
QYIR. POSSESORI 

PRAEF. COH. 111. GALLOR. 
PRAEPOSZTO. NVikIEKJ 

S TROR. SAGITTARIORPM 
ITEIII. ALAE. PRZMAE. HISPANOR. 
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rble, qué' el Emperador Septimio Severo que tuvo 
el - )r- - N poco a ina ley en que c 

KVLVI I / L f i l V 3 1  V IVI .  l IYAJ f iN31  VlM 
TRIBVNO. XII. L. F V L M I N A T Y  

CVRATORI.  COLOATIAE. ASTENSI 
ADLECTO. IN .  DECYRIAS 

AB. OPTIJTIS. MAXIMISQ. IMP.  
ANTONINO. E T .  YERO. AVGG 
ADIVTORI. .  . . . . ANTONINI  

PKAEF. ANNON 
AD. . . . OTIYM. . . . HISPANYJ 

RECENSE NDVlTi 
ITEM.  SOLAMINA. TRANSFEREJ 

ZTEM. Y E C T Y R A S  
TAVICVLARIS. EXSOLVENDAS 
OC. AVGG. AD. RIPAM. BAETIS 
SCAPNARII.  HISPALENSES 

OB. INNOCENTIAM 
IVSTITIAMQYE.  EIYS 

J R E M  

as letras I 
" +o..-...,, 

L. CAS Ii 
B F. HO =. H O M .  -- 

YRVCIO 
NORATO 
[ N I .  BONO - 

SCA PHARII 
ROMVL. CONSIS'I 

OB. I N O C E N T I A  
VS T I T I A M Q V E .  SINGVLAREn! b 

.os Tabul 

- 

arios 6 K 

ecir de JU,  
.. AA" : - m *  

Las 61th  quieren d nt. 

menci e- 
ttonia, 

a pecunia 

AELIO. V Z  T A L 1  
r1VG. LIB. 

[BYL.  PROYINC. 
LVSI TAN. E T. VETTONIAE 

STE PH. 
,IB. ET. 

- -- - -PONO. B 
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denó que todos los Emperadores despues dé1 se 
llamasen Antoninos, no de otra manera que antes 

3 .  D. M. S. 
AELIAE. AGRlPPINAE 

C O N I Y G I .  K A R I S S I D I A E  
V I X I  T. ANN. XXV. 

HTPATICVS.  AYGG. LIB. 
SVB PROC. X X .  

BENE-MERENTI .  FECl T 

E:" Monda hay otra por la qual sabgmos que gobernaba 
la Bética Julio Nemesio Nomentano el afio r 61 ó 162. La 
inscripcion es como se sigue: 

IYL. NEMESIVS.  NOMENTAN. 
V I C E .  M. A Y R E L .  I M P .  S A C R A  

BAE T ICAICT. GYBERN.  
PRETORIVM. IN.  VRBE.  M V N D A  

. QYO. PAT RES. ET. POP. 
DB. REMP. RITE. ADMZNIST. 

CONVEN. 
FIEKI. MANDAYIT 

Por otra de Mérida ue Caio Titio Simil fué Pro- 
arador de la Lusitan. onia, y Curador de la repú- 
blica de Mérida. La inscripcio~ es como se sigue: . - 

C. TITIO. C. F. 
CL. SZMILI 

AGR IPPINENSI 
PROC. PROY. 

LVSITANIAE. ET. V E T T O N I A E  
ET. CYRATORI 

REIPYBLICA E. EMERIT.  
PROC. PROY. 

M'YSIAE. ZNFERIORZS 
E I  VSDEM. PROYZNCZAE 

IVS.  GLADII " 

P R A E P O S I T O  
V E X I L .  E.. . 

A S I A M  
L I C I A M  

P A M P H I L I A M  
TOMO 111. ,G 
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se llamaban Augustos. Verdad es que Elio Aurelio 
Cómmodo Antonino luem cedió A su padre, que su 

rni1~11 rl I,V 

LEG. 111. AVG. PIAE.  VZNDICZ 
PRIhlCIPI. YEKEGRIN. 

CENTVRIONI. FRiríCIENTAR. 
CENTVRLONI. LEG. X .  

En,Tarragona se halló una inscripcion que nos manifies- 
ta un Mesio Marizno , Curador de la república Tarraconense. 
La inscripcion es como se sigue: 

M. d Y R .  YZNC'ENTlTO 
Y. R.  P .  .TAARACONENSIS 

AC. SYMI. OMNES. RELIQVI. PRAESIDES 
IVSTISSIMO. REST I TVTORI 
THERMAKYM. MONTANARVR 

JfESIVS.  MARIANVS 
C Y R .  R. P.  TARRACONENSIS 

- La república vencedura Tarraconense, .ji los demBs Su- 
mos Presidentes, decretáron una estátua á Marco Aurelio 
Vincencio Justísimo , Restaurador de las Termas de la Mon- 
taña; y esta estiitua l a  erigió Mesio Mariano, Curador de la 
misma repíiblica. 

En Ulia, que hoy es Montemayor, se ha116 una inscrip- 
cion por la qnal sabemos que los Magistrados de aquella re- 
pública mandáron labrar una estitua en honor de Marco Au- 
relio Caracalla, y que Marco Manio Corneliano , Procurador 
que habia sido de la Bética, hizo la dedicacion. La inscrip- 
cion es como se sigue: 

í M P .  CAES. 
DIVI. SEPTIMII. SEYERI 

PII. PE RTINACIS. AYG. 
A R A B I C I .  A D I A B E N I C I  

PARTHICI. MAX. 
B R I T A N I C I .  M A X .  

F I L I O .  M. A V R E L I O  
DIVI .  df. ANTONINI. P I f  

G E R M A N I C I .  S A R i ? I A T Z C f  
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con la torpeza de sus costumbres escureció en 
alguna manera el lustre de aquel nombre y al- 
eufia. Fué Augusto de título, el ánimo esclavo y su- 
jeto a todos los vicios. Ente'ikdióse que una concu- 
bina suya llamada Marcia le dió bebedizos con que 
le trastornó el seso; por lo mCnos la misma fué cau- 
sa de su muerte uor haber hallado en cierto me- 
mor el de otros muchos que 
Cór: ia 1na~a.r. Comunicó el caso con 
un eunucho por nombre Narciso: concertí'iron los 
dos de darle la muerte, executáronlo primero con 
yerbas que le diéron, y despues porque la fuerza 
de la ponzoña se tardaba, le ahogáron. Vivió trein- 

,?al su I 

nmodo 1 . A 

rnP0TT 
DIVI. ANTONZNI. PII 

PRONEPOTI 
DIYZ. HADRIANI 

ABNE POTI 
DIVl. TRAIANI. ET. DITI .  NERVAE 

ADNEPOTZ 
A N  TONINO. A VGYSTO 

TRIB.  POT. VIII. COS. VI. 
S P L E N D I D I S S I M Y S .  ORDO 

REIP. YLIENSIYIM 
STA T VAM 

FACIENDAM 
D E D I C A N D A M ~ ~  

CENSYIT 
DEDICANTE 

MARCO. MANNIO. CORNELIANO 
C Y R A T O R E .  A N N O N A E .  C I V I L I S  

DIVI.  ANTONINI  

En Galicia se halló 13 siguie nte: 

1. o. M. 
PRO. SALVTE 

, AVRELII. ANTONINI,  PZI 
ET. A YRELII.  V E R  I 

G 2 



dias. 
as conct 
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ibinas , ! 
eshonesi 

doce, 

otros 
:idades 

100 HISTORIA DE ESPAN 
ta y dos aiios solamente: dellos imy . . 
y mas ocho rr quince 

6 .Se dice que Dícese q" trecient, 
"$O X,; tantos inozuelur ~h~ugidos  paid sua u 

; ;  entre todos los que se aventajaban en hern 
PO 6 la ribera Fu4 el primero de los Emperadores Romar 
de Cea. 

vendió los oficios y gobiernos, cosa muy p 
eial y dafiosa. Julio Capitolino dice que el 
abuelo de Cómmodo se llamó Annio Vero, 
fué Espaííol, natural del municipio Succubitallu 
estaba en la Bética hoy Andalucía. No fnlt, 
diga que por este tiempo padeciéron los sant 
tires Facundo v Primitivo á: la ribera de Cea, rio 

'GVSTOI 
U B .  N A T A L E S  

SIGIL'OR. VEXILLAHT9 
COHOR. 111. CELTIB. 

SVB. C Y R A  
LTCINI. PATER 

ET.  T I B .  PKOC. 
ET. VAL. PAY. >. CON. 1. GAI,LAE 

ET. AV. FLAYI .  B. PRGC. AVGVSTOKYlVl 
ET. LYCRETI. nIATERNI. ,!!?AG. LEG. VII.  GE. 

ET. SEDVLI. TESSERAKI. C. 1. C. 
POSIT. IDIB. OCTOBRIS 

IMP. AVRELIO. PERO. 111. 
ET. ,QYADRdTO. QOS. 

losura. 
los que 
eriudi- 
J - 

tercer 
Y que 

" " A  "V..-. 

1 

a quien 
os rnár- 

Con el motivo de celebrarse el aniversario de la fiesta de 
las banderas de la cohorte de los Celtíberos, siendo Cónsul 
por la tercera vez el Emperador Aurelio Vero con Numidio 
Quadrato, el quince de Octubre se erigió una estitua á Jíi- 
piter Optirno Máximo por la salud de los Augustos Marco 
Aurelio Antonino Pio, y Lucio Aurelio Vero. Se encargáron 
de esta comision Liciiiio Paterno, Tiberio Proculo, Valerio 
Paulo, Centurion de la cohorte primera de los Gallos. Aulo 
Flavio, Eeiieficiario del Procurador de los Augustos; Lucre- 
cio Materno, Prefecto de la Legion séptima Gémina; y Sedu- 
lo,  que era Teserario de la cohorte primera de los Celtíberos. 



segur 
nos S 

mo 11 

mlsm 
un rr 
hoy ! 

les cor 
us sagra 
,.m..,. T." 

Magno, 
lla Don 

pales santua 

9 Y desp 
Fernan 

_ -  1 

soldado! 
n ii cie 

* .  

S de aqi 
'rto sac. 

\ .  
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que de los montes de Asturias.,discurre por lo in- 
terior de Castilla. Attico Presidente de Galicia 
convidó A todos los !  ella provincia 
para que se hallase rificio: los dos 
Santos no quisiéron oPeaecer a este mandato, por 
lo qual los bc las listas de los soldados, y 
atormentado! ersas maneras, al fin con una 

tó las c; Honráron los Christia- 
ldos cue lificáron en aquel mis- 

M5,A ,,, templo de su nombre. De allí quando 
los Moros estuvieror España, fué- 
ron diversas veces 11 lyor seguridad 
a las Asturias. Finalmente en riempo de Don Alon- 
so el ~ues ?por do del Rey de 
Casti do el PI os' volviéron al 

[o lugar, y reedificáron el sagrado templo con 
ionasterio de monges B unto ii él, que 
se llama de Sahagun, y 1 de los princi- 

rios de 

abezas. 
rpos : ed 

1 apode] 
evados 

. - 

-ados dt 
para m: 

1 

- 
. manda 
:imero 1 
. - 1  - -  _. . 

lenitos j; 
- es una 

J A P I T U L  

* 

dor Cón 
- - - .- - - - 

iré muei 
0- 

rtoT año 
- 1 . I  - 

1 del Se- 
-1 - r Cóininodi, 

ñor ae clento y noventa y tres. auceaio en el m- :;""";z 
'perio Helvio Pertinz ladre lil Pertinaz p o c o  t i e m p o  , que 

que era tanto como lavos. E d e s p u e s  ~ U C  
muerto. 

viejo, de eda 
los dos mese! '93. 

id de se1 
S y vein 

- A .  

iz nacic 
de cast; 

lo de F 
a de escl 

bertino, 
ra muy 

tenta añ 
te y ocf 
. . 

- - .  

los. Tuvi 
lo dias. : 

o el i m ~  
Los misi 
-- - - 

)erio so- 
mos que 

1 El Emperador Commoáo jué'muerto.-De este Emperador 
tenemos una inscripcion en Eeja , por la qual vemos que la 
Colonia Pax Julia que hoy es Beja en Portugal, dió y dedi- 

TOMO 111. G 3  
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matáron a Córninodo, por ser su bondad tan c 
cida dieron órden para que le diesen el sce 

-- 
N Aurelio 

-- 
Córnmod 

0 1  ni,- l 
5 á Lucio . .. O una est 

I m  l,qh.n 
C¿ átua viviendo aun 
co íiureiio su padre, ,. ., dado el nombre de 
Pr a inscripc 

Mar- . Z'- 

:ion dice 

(10. AV1 - - -  - 

así: 

<ELIO. ( . .- .-- - L. A E L  
1 111 r. CALS. 

AELI. ADRIAATI. A N T O N T ~  
AVG. PII .  P .  P .  F I L I O  

COL.  PAX.  IVLIA 
1. D. 

R* P 10. MATERNO 
C. . 3 VLIANO 

Vl R. 

n 
E TRON 

I YLIO 
11 . 

Otra ha 
dedicacion 

er-do-sal 
así : 

mbien es una de Alcac 
a, y dice 

4 E LIO 
3MMODO. IMP.  
AYG. PII .  P.  P - -  -- 

A Y K E  
ANTO 

.FA 
COS. DESIG 

D. 

Otras tres hay en Tarragona aei  mismo Emperador, que 
son las siguientes: 

I L. A E W O  
IMP. ANTONINI 

F I ,  
Fuera de la ciudad habia 1 dos Libe 

que en tíempo de este EmperaE nentador I 

tenia los registros de los difuntos y de los bienes que pa 
ban a Tabula ,scripcion 
ce ; 

CIO 
otra sepr 
lor, el un 

ilcral de 
o era Con - - -  

el otro en 

. D. M. 
CLICI. A VG. LI; 
A .  COMMENT 
:X. HER. H. C. -- JLARVS. COLLI. 

TAB VL. 3 

PROV. LV: 
LX. HER 

S1 TANI. 
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que los soldados Pretorianos le quitáron juntamen- 
te con la vida2 dentro de  su mismo palacio. La li- 
bertad y soltura del tiempo pasado hacia que lle- 
vasen mal la disciplina militar, que Pertinaz pre- 
tendia poner en su punto; qi 
las costumbres es A los malo 
docto en las lenguas Latina y U I ~ C ~ .  C ~ L U U I V  CII 

nor edad Derechos y tuvo en ellos por maes- 
Sulpicio Apollinar , aquel cuyas periochils b 

d~gul~ientos andan al principio de las comedias de 
Terencio. 

Ltiego que Pertinaz fuC Y no 2 SU,, Didio a, Julia- tro- 

Didio Juliano acudieron A los reales de los Preto- g. oe$re= 
rianos para A mercac el im- asesinado. 

perio como si caruvicra pues1 . Salió 

SU me 
tro a : 
-..-..... 

da.,Dc 
mentos. 
curador 

ste tiempc 

Q 

fuer de 
,...+.m. r . n  

7AL"P ES . SAL. 
,. P n M m  

muerto, 

iformac 
le muer 
rrr - A,.,.. 

ion de 
te. Fué 
A:L ,.- 

, Sulpici . . 
Imprar 
moneda 

A VKEi. .  ---.- - ----- -- 
ET. E Q V I T .  S I N G .  

T. AVREL. DECIMYS 
>- LEG. VI1. G. FEL. 

rnAEP.  S I M Y L .  E T .  CAA 
DEDIC. K. MART. 

MAMERT. ET. H V F O .  CO, 
Monumento consagrado á Marte Campestre por lasalud del 

Emperador Marco Aurelio Cómmodo Augusto, y de los caba- . 
lleros singulares, que eran los soldados de á caballo destina- 
dos á la guardia de su persona : le dedicó Tito Aurelio Dé- 
cimo, Centurion de la Legion Séptima Geminn Feliz, Prepósi- 
to y Campidoctor, es á saber, el que ense&at>a á la tropa el 
exercicio militar, el dia I .O de marzo, siendo Cónsules Petro- 
nio Mamertino , y Trebellio Rufo, que es el año I 82. 

a Los soldados Pretorianos Je quitáron juntamente con la vi- 
r Pertinaz y Juliano nos han quedado muy pocos rnonu- 
En España tenemos dos que nos manifiestan dos Pro- 

es augustales de la vigésima de las herencias que hu- 
3; la primera está en Sevill: 

P. MAGN IO. Q.  F .  
!VZR. RVFO. MAGNIAA 

G 4  

L ,  y dice 

ro 
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Juliano con su pretension con promesa que hi: 
dar & cada uno de los soldados veinte y cinco ses- 
tercios, que montan seiscientas y veinte y cinco 
coronas: suma que venia .3 ser exorbitante y que 
en fin no la pudo pagar; por donde desamparado 
de los soldados y aborrecido del pueblo, el sexto 
mes adelante le diéron la muerte por órden y tra- 

3 ~ept imio  ?e- za de S mio des 
vero es elegido 
Emperador. zaña hi S de Illi 

Esclavc,..,. 
Nació en Leptis ( de Afrii otro 

nombre Trípoli de Beí que está da de 
la otra parte de la Syrtr IIittriur. Recompenso la fie- 

su natural con la valentía que tuvo muy 
, con que hizo grandes efectos; por donde 

reza de 
grande 

eptimio 
ciéron 1 
lnrri. 

Severo 
E~npera 

, al qua 
dos las 

- 
.l en pre 
legione 

T R .  MIL. LEG. 1111. 
PROC. AYG. X X .  ET. TR.  

PER. HISP. BAET. ET. LVSITAN. 
I'fEfi ST. 

SCA :S 
ER. BAI 
ALENSE 

ITEM.  
AD 

línea siet . . .  

- 

P. MAGONIO. 2. F.  
Q Y I R .  RVFO. MAGONIANO 

T R I B .  MIL.  111. 
- 'Roe.  AVG. X X .  HER. 

HISP. BAET. ET. LVS 
PROC. Al;%. PER. BAE 
AD. KAL. VEGET. 
PROC. AVG. PROV. BI 

b. D V C E - .  ACCIPIEN. 
AMICO. OPTIMO 

B ENE.  DE. PROYINCI,, 
SE MPE R. MER 

D. D. 
;egunda i . .  . 

IT.  
T I C .  

En la inscripcion se debe leer 
ad Kajendas vigészmas, y no ad kaL veget , que no tiene senti- 
do. La vigésima se cobraba las kalendas de cada mes, y 
por esta razon se decian kalendas vigésimas. . 
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llama1 
dad dc 
F r a n c ,  

gestad 
Rc 

gú a 1' 

vulgarmente se dixo que ó no debiera nacer, ó no 
debiera tnorir. Mostró su severidad en el castigo 
que dió a\. los Pretorianos que tuvieron parte en la 
muerte de Pertinaz, ca despojados de las armas y 
de los vestidos los desterró de Roma y de cien mi- 
llas al rededor. En muchas guerras salió vence- 
dor: en el Oriente sujetó 2 Pescenio Nigro que se 4 S u j e t a i ~ e s -  

cenio Nigro en 
)a Emperador ; y de camino destruyó la ciu- oriente, .y vcn- 

ce .̂ Albiiio en 
: Byzancio porque le cerró las puertas. E n  Francid. 

- --_.-ia venció 2 Albino que estaba levantado, 
aquel de quien se tuvo por cierto que a exemplo d e  
Aristides compuso las patrañas Milesias, libro lle- 
no de toda deshonestidad v torpeza. Asímismo des- 
barató por trc Parthos. Restituyó el 
gobierno de. huiiia c ntiguo lustre y ma- 

evoívió sobre Tn 
os Ingleses, pa 

ra, y de: 
:dir las 

spues qu 
entrad, 

Le sose- 5 Sosiega la 

as qiie Ingalaterra. 

hacian los Escoceses sobre ellos, por la parte qúe 
las riberas de aquella isla se estrechan mas (que es 
por donde Escocia parte término con lo de Ingala- 
terra) acordó tirar un valladar ó albarrada de mar 
3 mar. Atajóle la muerte los pasos 3, que le tomó en 

3 Atajóle la muerte lo$ paror.,De este Emperador tene- 
mos en Pspaña varios monumentos públicos. Una inscripcion 
eri Mérida que estaba en una piedra millar, l a  qud es como 
se sigue- 

TP. CAES. 
DI J. PII .  GERM. 

v J .  c3MMODI.  F'RA1 
D I Y I .  ANTON. PZI. NEP.  

D l Y I .  H A  DRIANI. PRONEP. 
D I V I .  T R A I A N I .  PARTH. ABNEP.  

n 1 Y I .  NERVAE. ADhTEP. 
SEPTINII VS. SEYERYS 

I VG. ARAB. ADIABEN. 

SA RM. 
7. 
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aquella isla en la ciudad de Eboraco. Tuvo el im- 
perio diez y siete años, ocho meses y tres dias, 
Las postrer-as palabras que dixo fuéron muy nota- 
bles, es A saber: " El imperio que recebí alborota- 

dexo 3 mis.hijos sosegada: firme si fuereii bue- 
si malos poco durable." Suya fué tambien 

aquella sentencia: '' Todo lo fuí y no presta nada." 
6 P,srslguc g Movió persecucion c 1s ~hristianos el nove- 

los Christianos, 
y slitren no año de su imperic rnicería fiié muy gran- 
chos rio en L 1  Espaiia. de. En Espana en la ciiidad de Valencia padecié- 

ron Feliz presbytero, Fortunato y Archilo 
conos : dado que .algunos en lugar de Archiloi 
Archíleo, y aun pretenden que padeciéron en va- 
lencia la del delphinado de Francia por estar cer- 
ca de Leon de Francia, de donde es averiguado que 
San Ireneo Obispo de a ciudad los e 
predicar el Evangelic 

re ~ ~ ~ 4 .  Dex6 Severo dos nijos ae aos mugeres d..,.,,,- 
su hijo Aurelio 
Antoiiino Cara- tes : el mayor que se llam6 Aurelio Antonino 
calla. Bassiano, y que tuvo por sobrenombre Caracalla, 

(de cierto gdnero de vestidura Francesa así dicha, 

ontra lc 
). La ca: . * .  

co di$- 
co leen 

-* 

nvió á 

;Cg,*,- 

que di6 al pueblo luego al principio de su imperio) 
Mata su mató á su hermano menor llamado Geta, que su 

hermano Grta. 
y compte otrai - 
maldades. 

P A R T H .  M O N T .  I 
T K I B .  PC 

cos. 

1 se sigue 

I M P .  : 
'Z OC. 

W A X .  
X1. 

Otra rii i v i a i L q i 3  uuc CI I ULCI uc IVI .IIIIIEUUJ, 13 qual 
es comc 

RESPVU LICA. T YCCI TANURVM 
D. D. P. 

A Julia Augusra, que era niuger de Ceptimio Severo, la 
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padre señaló en su testamento por Emperador y 
compañero de su hermano. E ~ t e  hecho tan atroz le 
fué asaz mal contado, y le hizo muy aborrecible 
al pueblo; y mucho mas otra nueva maldad, que 
fué casarse con Julia madi iismo Geta, y su 
madrastra. Pasb e n  esta loc n adelante, que 
dió la muerte 3 todos los q u ~  ciaii aficionados su 
hermano: destos fué uno Samrnonico Sereno medi- 
.co muy famoso, y qiie escribió muy aventajada- 
.mente en aquella facultad. Otro fué el gran Juris- 

- 

llaman madre de los Reales : las letras D. D. P. significan 
decreto decurionum PFSSU~I. 

Otra hay en Caparra, que hoy son las ventas de Caparra, 
y es la siguiente: 

ZPLIAE. AVG. 
. MATRZ. CASTKORYIiI 
CONIVGZ. I M P .  CAES.  

L. S E P T .  S E V E R I .  P I I  
PERTINACIS. AVG. 

ET. MATRI 
M. AVRELIZ. ANTONZNI. IMP. 

ORDO. SPLEIL'DIDISS. 
CAPAKITANORY#I 

DEYOTYS. N VMl  NI 
MAlESTATZQYE. EZVS 

Por dos inscripciones halladas en Cabo de Roca vemos ii 
un Cesto Audio Perenne, Legado Aiigustal y Propretor de la 
Lusitania, y á Drusio Valerio, ministro del mismo, en la mis- 
ma Provincia. Por otra de Tnja que está muy gactada vemos 
que Quinto Pnstuinio fué Tabulario de loc Augustos; mas 
como no contienen cosa particular, no las ponemos aquí. Ea 
Tarragona se halló la siguiente; 

Q. EPZDIO 
L. F. POL. RYFO 

LOLLIANO. GEArT IAii 
AVGVRI. COS. 

PROCOS. PROV. ASIA. 
CENS Z TO R l  

ROY. LVGD. 17'EM. M: 



iba arruir 
cripcion e 

-as los c 
:ama. h 

ticular 
jn una 
,,,,..,A 

consulto Papiniano no por otra culpa mas de por- 
que no quiso defender en el Senado y abonar la 
muerte de Geta, ca decia: "Mas fácil cosa es co- 
29 meter el parricidio, que escusarle." Fué demás 
desto fementido, con muestra que 
dió de querer ca hija de Artapano 
Rey de los Parthc LacKuiu de manera que en 
la ciudad de Cart :ogió descuidados y hizo 
en ellos gran mal Jo le duró mucho esta ale- 
gría, porque como era aborrecido de todos. 3 tiem- 

COMITI 
SEYERI. ET. ANTONZN 

-7. 

' "G. X X .  G. PROL. H .  L .  

V I R O .  S T I L I T .  IVD.  
ENSIT. P.  H. C. 
!AT. SPLEND. COL. 

PVTEOLANOR. ET. YELITERNOR. 
QVA EST. CANDID. 

PRAET. CA ND. 
R I B .  L E G .  X X I I .  P R I M I  

TRIB. LEG. SEP. G. P .  F .  
1111. VIRO. A.  A .  A.  F .  F. 

P .  H. C. 
FAB. MARCELLI N Y S  

Las letras de la línea diez y ocho G. P.  F. quieren decir 
gemina pia felix. 

Las de la antepenÚItima línea A. A .  A. P. F .  auro ar- 
gcnto uere jando feriundo : 1 C.' 
Provincia? Hispania Citerioris. 

En Antequera hay otra, p rm- 
perador restableció un templo ueuicauo n rouos J U ~  uiinca que 
est: lado, dándole la r La 
insc !S como sigue: 

enta nece 

1 vemos q 
L 1 -  

ssaria parz 

l7 

u e  este F 
. -  J:-",." . 
i el culto. 

'" AGRIPPA..  L. 
?OS. 111. FECIZ 
IMP. CAESAR 
5. SEVERVS.  1 W X  

AKABICVS. PARTHICVS 
PONTIF. IC'IAX. TR1B. POT. XI. 

COS. 111. P. P. VROCOS. 
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po que se estaba proveyendo, un soldado llamado 9 ES asesinado. 

Marcial arremetió 2. d1 y le dió de puñaladas+. 

ET. IMP. CAES.  
-?FA RCVS. AVRE LIVS.  A N T O N I N Y S  

Y I V S .  FELIX. AVG.  
TRZB. POT. V .  COS. PROCOS. 

P A  NTITE VM.  V E  T Y S  T A  TE.  . . . . 
MhTI. C V L T Y  
Z T VERYNT 

4 u n  roldado stamaao ~Uarcial arremetid á él y le 'dio' de 
prcñalaciar., P e  este Emperador y de su hermano Geta te- 
nemos las inscripciones siguientes: 

En Martos se halláron dos que no tienen cosa particular, 
aquí solo pondrémos la una. 

IMP. CAESARI  
GETAE. SEVERO. AVG. 

DIVI. SE-Pl'IMI. SEVERI  
Y I I .  PEKTIATACIS. AVG. 

A K A B I C I .  A D I A B  E N I C I  
PARTHICI. MAAIDII 

D A C A T O R I S .  O R B I S  
F. 

ET. M. AVRELI I  
JNTONINZ. IMPERAT. 

FRATRI  
RESPYBLICA. TYCCI TANOR. 

D. D. D. 

Ls rspiíblica Tuccitana , que hoy es Martos, consagra una 
estátua por decreto de los Decuriones á los dos Emperadores, 

La república de Regina, que hoy es Reyna, erigió otra 
estátua al Emperador Caracalla, y puso en su base la ins- 
cripcion siguiente: 

IMP. CAES. 
M. AAYRELIO 

ANTONINO. SEVERO 
PIO. AVG. FELICI 

L. SEPTIMII. SEVERI  
PERTINACIS. AVG. 

FILIO 
ARAB. ADIAB. PART. MAX,  
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Era 6 la sazon de edad de quarenta Bos: 

tuvo el ir  seis anos, dos meses y cinco dias. 

1ZTANIC. MAX. P. P.  
R E S P .  R E G I N E N S I Y M  

DEVOTA. N Y  'i MINZ. , 

-- n 1 . . - 8  Se' hallan otras en Braga, en uunia ,  que noy es Corufia 
del Conde, y una en Málaga por la qnal vemos que restitu- 
yó alguna obra pública de aquella ciudad: en Ebora y Alca- 
cer-do-sal una millar. En Tarragona hay otra que nos dá 
noticia de la renovacion y dedicacion de un altar de la diosa 
Circe en tiempo del mismo Emperador, la qual dice así: 

AYCTORTTATE. IMP. CAES. 
M. AYRELII. ANTONINI 

PII. FELIC. AYG. 
PARTHZC. IITAX. 
i'. MAX. PONT. MAX. 

EX.  DECRETO 
COLL. XV. SAC. F.  

SERVIYS. CALPYRNIVS. DOM. 
PROMAGZST. 

ARAM. CIRCES. SANCT 
RESTITVIT. DEDIi 

XVII. K. IVL. 
IMP. ANTONINO. AYG. 1111. 

BALBINO. 11. COS. 

1 

AC. 
ITIYS. 1 

'ISSIMA 
CAT 

,a hacer 1 
, significa 

os sacr 
r Yicepr 

La línea siete quiere decir, por decreto del Colegio c?e los 
Quindeciinviros destinados par ificios. La voz 
Prornagister de la línea nueve .efecto del mis- 
mo Colegio. 

Otra hay de Santofia que irle yarrcio pu~~erla aquí, y es 
como se sigi 

IMP. CAES. 
L. SEPT. SEYERI. PII. PERTIA 

AR ABICI. ADI. 
'RTH. .i7TAL?tIIW. 1 
V. M.  A N T O N .  

u ~ R M .  SARM. Nj 
D I V I .  A N T .  P R O 3  

DIVI. HADRIANI. A. 
JE P. 
BNEP. 
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Su cuerpo lleváron á Antiochja, do estaba Julia su 
madrastra y muger, la qual por el gran sentirnien- 
to con un puñal que se metí6 por los pechos,cayó 
muerta sobre su triste marido y entenado. Trage- 
dias parecen estas. Entre las otras locuras de Ca- 
 acalla se refiere que se dió á contrahacer las co- 
sas de Alexandro Magno, bien que mas imitaba 
las faltas que las virtudes ; en particular para re- 
medalle traía la cabeza inclinada CLcia el  lado iz- 
quierdo. Opelio Macrino Prefecto del Pretorio, ro opelio 

crino le sucede, que es lo misrno queCapitan de la guarda, 2 cuya , a ,,, ,,,,, e 

pasuasion fué muerto Caracalla, le sucedió en el ~ d ~ " , ~ " a ~ , ' ~ '  
imperio con voluntad de Audencio hombre princi- nado. 

pal, 2 quien los soldados querian por Emperador. 
No hizo cosa alguna señalada ni antes ni despues 
deste tiempo: por esto y por el poco tiempo que 
gozó del imperio, apénas se puede contar en el nú- 
mero de los Emperadores. Mesa hermana de Julia 
dió órden que los soldados le matasen en ChAlce- 

ET. DIYI. NEZVAE ADN. 
M. AYRELIO. ANT. AVG. 

TRIB. POT. VII. 
COS. RROC. P. P, 

NAYJC. 
QYI. CANTABR. NEGOT, 
AD. PORT. IYLIOBRIG. 

POSVE R. 
DEVOT. N. N. R. E. 

Las quatro últimas líneas que tienen alguna d?ficultad, 
quieren decir que los Barqueros de Cantabria que comercia- 
ban en Juliobriga , devotos del poder y magestad del Empe- 
rador, le erjgiéron este monumento. 

En Sevilla hay otra que nos dá noticia de un Lucio Cor- 
neliano Nicomedes, Procurador Augustal, el qual erigió una 
estátua á Septimio Severo y á Caracalla, que imperáron jun- 
tos en la misma ciudad de Sevilla en el año 106 de la Era 
Cliristiana, que por no tener cosa particular no la ponemos 
aquí.. 
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donia juntamente con un hijo suyo llamado Dia- 
dumeno; lo qual sucedió a siete de Junio el aiio 

"'9. docientos y diez y nueve. Imperó solos trc 
ses y veinte y ocho dias 5. 

rce me- 

C A P I T U L O  VIII. 

De los Emperadores Heliogábak 
y Alexandro. 

r ~ e ~ i o g i ~ a -  A u r e í i o  Antonino Vario, Sacerdote del 
lo ,  hijo de Ca- 
racalia, le su- Phenicia, que es lo que significa el nombre de He- 
cede. liogábalo, fué hijo del Emperador Caracalla. HÓ- 

bole en Soemis hija de Mesa y sobrina de Julia. 
_ La hermosura de su rostro y gentil parecer, mues- 

tra muchas veces engañosa de ánimo compuesto, 
fuéron grande parte para que los soldados se le afi- 
cionasen. Ayudó otrosí la memoria de su 

U 1  A 

NOBIL 
PRINCII 

sol en - -- , 

padre, 

- De es- 5 Imperó solos trece meses y veinte y ocho dias., 
te Emperador tenemos una inscripcion hallada en Chaves que 
dice así: 

IMP. CAES. 
M. OPELLZO. SEYE 

M A G N O .  PIO.  F E  L. . 

INVICTO. ET. MAGNO. AVG. 
ET. M. O P E L L I O .  A N T O N l N O  

. -. nT"DYMENIANO 
tISSIMO. CAES. 
'I .  IYYENTYTIS 

Marco Upellio Severo, aunque de un alma feraz, se com- 
padeció del gran peso de los tributos que oprimia las Provin- 
cias, y las alivió rehaxándolos; y quizás por esta razori los de 
Chaves le honráron con esta memoria haciendo en ella men- 
cion de su hijo Diadumer 

La inscripcion sepulc que hac 
cion de uno llamado Succeso, . ~ a t  : la Espai 

arragona 
mlario de 

:e men- 
ña Cite- 
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porque para asegurarse en sus maldades tenia gran- 
geada la gente de guerra con darles y permitirles 
quanto querían. Sobre todo su abuela Mesa con su 
buena maña y dádivas, que no debiéron faltar, 
atraxo a su parecer las legiones, y acabó con ellas 
que saludasen 3 su nieto por Emperador. Su vida 
y costumbres fueron muy torpes á maravilla: da- 
do a toda suerte de deshonestidad, ha( iecia 
lo que no se puede escribir sin vergüe gó su 
locura 2 tanto, que acometió y intento cun artifi- 
cio d mudar el sex6 de varon: grande afrenta y 
ultrage del imperio Romano y de todo el género 
humano. No pudo el inundo sufrir monstruosidad 
tan grande: los mismos soldados de su guarda le 
matáron 3 diez de Marzo el año de Christo de do- 

223. 
cientos y veinte y tres. Era de edad de diez y ocho 

z A los quatro años: tuvo el imperio tres años, nueve meses y qua- .,,, ,, ,, ,,.- 
tro dias. I FuC el primero de los Emperadores Ro- ::::. es ases'- 

rior, acas ste Emperador. 
Dice asf: 

B. M. 
P. AELI. AELIANI 

SYCCESVS. AYG. LIB. 
TAB. P. H. C. 

PLAETORIA. ANNZA 
PARENTES 

FZLIO. PZZSIMO 
1 Tuvo el imperio tres afta$, nueve meres, y quatro diar., 

Tenemos de Heliogábalo una inscripcion que estaba en una 
piedra millar que señalaba la distancia del camino militar de 
Lisboa á Mérida, la qual se halló cerca de Borbacena, y di- 
ce así: 

IMP. CAES. 
D N I .  ANTONZNI. PII. MAGNI. 

DZYI. SEPTZMIZ. SEVERZ. PIZ. NEYOr i  
"" AVRELIO. ANTONZNO 

P.  FEL. A G .  
YT. MAX. TRIB. POT. 11. 

lul.lV Al&. H 

en al tier npo de e! 

nza: lle 
.1 --- - 
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manos que us6 de vestidura toda de seda; q 
tes dé1 solo aforrabail de seda los vestidos, que en 
aquel tiempo se compraba á peso de oro. Tam- 
bien se dice que desde el tiempo de Heliogábalo 
y por su órden se introduxo la costumbre que los 
esclavos en las vendiinias echasen pullas ii sus 
amos, y se burlasen con ellos de palabra. 

S severo Ale- El sucesor de Heliogábalo fué sil primo her- 
xandro, su pri- 
mo hermano, mano Severo Alexandro que ya era César, cuyas 
sube al trono. virtudes igualáron 3 los vicios de su antecesor: 

grande y señalado .Emperador, si la muerte no le 
atajara. Lo primero conforme ii la costumbre de 
los Christianos 3 ninguno encargó gobierno alguno 
ántes que le publicasen, para si le tachaba alguno. 
No quiso vender los oficios y gobiernos, ca decia: 
" El que compra, forzosamente ha de vender." Mos- 
tróse favorable A los Christianos en tanto grado 
qoe en su oratorio principal tenia puesta la i d -  

COS. 11. PRO. P. P. 
FORTZSSIMO 

FELICISSINIOQYE. PRINCZPI 
EEORA 

M. P. XXII. 
Esta inscripcion es del aiio 2 19 en que era Cónsul la se- 

gunda vez; y la siguiente de gbora corresponde al mismo año. 

ZCISSI. 
1 

A. 

SEYERI. P VINI 
PII. MAGNI. r r u u .  ln. AvAELIO 

ANTONZNO. ..... FELICI. AYG. .... PONT. MAX. .  TRIB. POT. 11. .................. COS. 11. PROCO. ................. 
?RINCZPI 
BRACARA 

M. P. 111 
El nombre de Heliogábalo se rayó de esta ins- 

cripcion, y de todos los monumentl ,S, despues de su 
muerte. 

borró y 
os públicc 



: invenc 
! enfren . . 

., 
:ion COI 

aban lo. 
, 

i que se 
S vicios. 

remedi, 
Hizo la 

de sazoi 
1s : dellc . . 
sedurnb 
5 2. Tur 

*. . 

- - -  

LIBRO QUARTO. 1 1 5  

gen de Christo entre las de los dioses de la Gen- 
tilidad. Jamás quiso recebir en su casa ni 2. su fa- 
miliaridad, ni aun para que le saludase y visitase 

persona alguna que no fuese de muy buena fama: 
aviso para Príncipes singular. Para recoger dinero 
de que tenia falta, inventó cierto género de ímpo- 
siciones y tributos que se cosrian de las artes cu- 
riosas y vanas aba la 
necesidad y se guer- 4 Hace la gucr- 

ra contra los Partnos prosperamente, y contra Ar- ;y,"cChw 
taxerxes su Rey, que a cabo de tantos años comen- 
zaba a levantar el poder de los Persas, que ántes 
estaban sujetos 3 los Parthos. 

Concluida esta guerra, revolvió con sus gen- , ,,,mino, 

tes contra Alemaña, do fuC muerto por traycion de 2e;:;;;yen 
Maximino muy fuera n , por que no pasaba 
de veinte y nueve añc 1s los trece y nueve 
dias gobernó el imperio sin par por su'grande rec- 
titud", prudencia, man mencia, dado 
que el castigo que di( :ronio parece 
algo áspero. Porque venaia numos, es 3 saber fa- 
vores y provisiones f i i  r e  del Empe- - 

2 Gobernó el imperio sin par por su grande rectitud.,  
Este Emperador se propuso imitar en el gobierno á Trajano 
y Adriano, dos Príncipes Españoles que fuéron los mejores 
que hasta su tiempo habian ocupado el trono de los Césares. 
Con su justicia, beneficencia, humanidad y clemencia, se 
grangeó la estimacion de todas las Provincias del Imperio, y 
le levantáron monumentos piíblicos en su honor, manifestan- 
do por las inscripciones la estimacion que hacian de él y de 
sus ministros. En Roma se halló el aíio 1776 en el monte 
Aventino una inscripcion del convento de Clunia grabada en 
una limina de bronce que dice así: 

* 

re y cle: 
ino Vet 

!n nomb 

IMP. CAES 
M. AYR. SEVERO. Aj 

COS. 
DRO 
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rador, le hizo a no. El ! ris- . . 
consulto Ulpi.ano natural de '1 yro tuvo tanta c: 
da con el Emperador : le hizc 
Chanciller, y en píiblic ar se go 
n; m á s  desto en cierto alb 
t c  1 le cubrió con su púrp 
h~ uc u n v c  u c  Luaa alguna memorable que h 
SI iempo d mperadc 

i basa d ia puest 
niciiiulra ~ ~ ~ d m r n e a  madre del hmperador 
xandro, cuyas p en Ca 
las siguientes: 

rORIA 
hogar c 

DE E: 
:on huri . .  - gran Ju 

3 bl- 
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lro, que 
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~ ñ r i  en t 
hay un: 
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son alabras vueltas stellano 

RE DEL 
- ---.--m. 

A JULIA ' TA MADI EMPERADOR 

CESAR M A K ~ u  AuRELIO SEVERO ALEXANJJRO, PIO, FE- 

L USTO, M 

11 

MAMMEA 
---  

I AUGUS' 

12, AUG' 
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E LOS R 
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"-..m. - 

, Christi 
- -  FuC iana, 

h...+,. 

esta sei 
- L - - -  ..- por lo niti iu~ L U V U  pdl L 1 L U l d l  familiaridad y 1 

-con el f; s. Era  hermana de Sol - 
r ula. APRILIBVS 

rM. CONYENTY: 
PRVD ENTEM. 

LEG. LEG. C. 
' A T R O N Y M .  5 1  D I  

21s. POSTERISQYE. SVIS 
COOPTAYIT ' 

UD. rvrv LTA. ET. EGREGIA. E W S  
VGYLOS. VNZVERSOSQYE 

IIgERITA 
PER. LEGATP 

VAL. MARCELLVM. CLVMENSEM 

emis, - amoso i 

F. CLVN 
CO RNE. 
Y. 
i r n 7  

ó de Clu 
los muchc 

El con 
fia del Conde, agradecido á 

vento Cli inia, que hoy es ( 
os beneficios que e 

uniacense . .. . 
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y entrámbas Iiijas de Mesa y sobrinas de la Empe- 
rairiz Julia. De Soemis y el Emperador Caracalla 
nació fuera de matrimonio, como queda dicho , el 
Emperador Heliogábalo. Mammea casó con Vario 
Marcelio, y deste matrimonio npe- 
rador Severo Alexandro. Toda eran 
naturales de la Suria, de dondc VJIIICI  . _. - _ ~ m a .  
Por este tiempo el Papa Antero que gobernó la 6 Falca de- 

sia Romana, escribió iina carta A los Obispo: eral del Fapa 
itero que se 

Andalucía y reyno de Toledo, en que entre u ~ ~ a .  ;-E;,,~;;;;:: 
cosas dice que los Obispos no pueden lícitamente ~nda luc iay  del 

Peyno de To- 
ser promovidos de una Iglesia á otra por su parti- ledo. 

cular interese y comodidad. 

ió el Er 
señoras 
.on ri RI 

Igle- 
; del 2; 

g uilv l V l d X l l l l l l l V  I I ~ L I I ~  i i ~  YUC I U C  Uc I I I I ~ C I A ,  de , Maximino 

inuy b x o  suelo, su padre Mecca Godo de nacion, ~ ~ o ~ ~ m o d e r a  de' 

miin y en particiilar han recibido. de Gaio Mzrio Prudente 
Corneliano, Legado Legionario, hombre clarísimo, ó Varon 
Consular, lo elige por su Patrono &c. 

En ~al 'encia  se halló la siguiente: 

(PIEITATE. IYSTI(TI)A. FO(RTI)TVDINE 
ET. PLENO. OMNIVM. 

PR IAX'I P I  
A L E X A N D R O .  ( S  

(PERSZCO). GERMANIC'U 
AC. VICTO R IARVM. OMNIVM 

NO MINZEVS. INLTr(STR 1) 
MA(GNANIM0).  P .  F .  INVICT. 

TOMO 111. H~ 



HI 1 DE ÉSPAN 
adre Al: r fué de los Al: 

dice bymmachó, en nirigiina c osa se sc era de 
nde, y 
atenia 

la estatura del cuerpo, que l c  luy gr31 
las fuerzas, y ligereza tan averir;ijaua, que 
en correr con 

1 tuvo n 
.-..&-.- J 

un cab; 
argos d 
a d o r  A 

r esto 1 
licia; y 
- 

)así, por 
por la 

.- -- - *  

* todos 
Inuer- 
.nd~rA 

los grados y c 
te  del Emper--. -- --~exariur-o aevero se al 

irza del de Christo de d por fuc 
tos y t 
A, ,1,." 

irnper ic 
. nueve. 

o el año 
Conser 
- -- - - - - - 

ocien- 
spncio . . .- - . . . . 

reinta y vóse en él por e 
U= ikoa años y alg~irios 11ieses. Sosegó al pri 
las alteraciories de Alem3iln; y de  niiesro se 
ccbia para hacer la guerra contra los Sarmnt: 

Ilcipiu 

aper- 
19, que 

hoy son los Polonos, quando en.la ciudad de Sirmio 
donde A la sazon se hallsba, le llegó nueva corilo 

z Gordiano es 10s soldados de África habian alzado por Ernpera- 
elrgido Crnpe- 
rador en Airi- dor a ( - 

lente de aouclla provin 
ca y poco tiern- 
pD despues ec que el 
nsesinado. pues de rnuaar prope:.,,, :i-icenaiao en aeseo ae  

vengar blvií, co 

Jordian 
Senado 
- - 

cia, y 
~cordó 
~ - -  1 -  

o Piesií 

se revc 
soSre í 
- 

etilvose 
la entr; 

algun 
ada de  
- - L . - -  

tiempo lquilc-y: 
Italia le cerro las puerr;is. Esranuo allí, vin 
nueva que el sobredic diano c 

U otra 
ijo su- :l~o Gor 

TMP. AVG.) PONT. ICTAX 
PIE. P. V. COS. 11. PRO( 
CLIVS. IllA2,T:IMT/S. V. ( 

LEG. (YR. PR.) 
PROV. I$ISi.>. TL4RHACONE 

MAIESTATI .  E1YS. A(: NYil 
DICATISSIJIOS 

Otra oma nos in Caio 
Cesonio .eyado A lr de la 

nos manifiesta q u e  Ouinto Atrio C1 Legado Augus- 
tal y Propretor de la España Citer ieu inscrip. 471 
Y 72. 

ion de R 
tufirio, I 

hace coi 
ugustal, 

iocer á u 
Fropretci 

oniu fu6 
ior. Mas( 
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yo del mismo noiiibre futron muertos en AfricaT; 
pero que el Senado en ar  nombró por Em- , Senada 

peradores d Balbino y o mas por tener per- ~ ~ . ~ ~ ~ ' " "  
dida Ia esperanza que los perdonaria Maxtmino,que 
por hallarse con fuerzas bastantes para resistille. 

Hallábace todo en grande peligro, y sucediera , ,,, so,d,- 
sin dud I grande estrago, si no fuera q drc d~gCellan :! 

h'exiiniiiu en sn 

soldadc dio que tenian al tyrano ,de  re misrno aloja- 
mieoto. 

le acomcti:ron y dentro de si1 alojamiento le ciego- 
lldron". Con ecto la ciudad de Roma qiiedó puesta 

ue los ' 
2pente 

I El sobredicho Gordiano con un lzijo szlyo d.1 mismo nom- 
bre fuéron mucrtos lerador, sin em- 
bargo de que reyr ; una inscripciott 
hallada en Graiiac 

en ~ y r i c  
16 tan poc 
la. 

. " 
este Emp 
, tenerno: 

~ L A U A E .  VALERTAE 
IhTQYILIhTAE. AG.'C;VSTd 
F'GI. I M P .  C A E S .  GO 
PIJ. FELZC. AVG. . 

'DO. JTILIT. FLOR IANI. ZLLIB 'I 
DELI'OTC 'S'. NViCIZATI. fldAIRSTA: 

ST7:76TY. Pí7BLIC0. POSV, 
En la Iínca quinta debe leerse, 1 l. F2o. que quie- 

re decir, O ? - ~ I  31unicipi Florzntini, i del Municipio 
Floreiitino, que así se llamaba lllib 

n-' mismo Gordiano hay otra e i ~  L drrauana que dice así: 

Ordo. MII 
el Orderi 
eris.. 
- T  

las en el 

m .- 
camino n 

4 E .  
R DI.. 

D. M. 
2. VfiTBRVI. PRt 
LEG. AVG. PR. H. C. 

CL. V. d 

HEREDES 
s Dentro de $u alcj~?niento le degol1áron.-De Maxirnino 

tenemos una inscripcion millar hallada en Et 
ba la distancia de doce mi] 
á Mérida, y es la siguiente 

z n g ~ .  LA&. 
rmixr-wlvo. 

F E  LJCI. A t  
EBORA 
. P. X11. 

H 4  

)ora que : 
nilitar de 

cefiala- 
Lisboa 



condido 
éron sac 
':c../. n.. 

iximo y 
ara dar: 

-- 
tra en M 

n 
P R I .  

llas de BI 

- 
C' 

' sus CO 

les la m 

3 -  

~mpaiíer 
uerte. i 
,, -1 , 

que dice 

en libertad, y los Christianos libres asímismo del 
miedo que les amenazaba persecucion que 
les tnovió de nuevo este E or. Principalmen- 
t e  se empleaba su rabia conLra. lus que presidian en 
las Iglesias, comc os Obispos y Sacerdotes. 
E n  particular en 1 seis leguas de Tarragona 
de una cueva del LIIOI~LC Bufra~ano.  donde estaban 

s S. M: O $ ,  de allí 
cados p, Idelante se 

C U I L ~ L U  CII SU n o n l ~ i ~  ~ 1 1 1  L C I I I ~ I V  C I ~  ~1 111;smo lugar - - - - 
estas de Portugal 

IMP. C A h S .  
CAlVS. ZVLZVS. VERYS 

MAXI MlArYS 
PIVS. F E L I X .  INVICTVS. AVG 
'ONT. M A X .  P A T E R .  P A T R I A  

-- 3. FOTEST.  T E R .  COS. 
E R M A  h'1CVS. ICTA 
DACJCVS. M A X .  
: C. IVLJY&T. Y E K v  o 

MAXIfi lYS.  
TOBILISS. CAESAR l 

NCEPS. ZYVENTVTIS 
ERMhNlCVS.  A 

i 
DAClCVS. MA;  

AKMATICVS. 11., 
I M P .  CAESAKI 

c A r .  IYLI. VEJ  
M X I M I N Z .  PZI. F E  

'GE R M A  NICI. M i  
D AC'JC?. IIfA,Y 

SLKBFAT. M A ,  
!TISSIMZ. CA E5 

FILZKS 
En VoIta de Cabo se hall6 otra mi 

ta y dos mi .aga, la qual es c4 
llar que s 
Irno se sij 

-- 
así: ' 

eñalaba t 
gue: 

rein- ~ 
IMP.  CAES. 

c. IYLZPS. V E R Y S .  AIAk ~rri.(rrvYS) 
PIVS. i4VG. G E R M. MAX. 1 

l 
DAC. M A X .  S,?¡? M. n A X .  
PONT. II~~AJY. IMP.  VI. l 
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para que fuesen lilas honrados. Algunos sospechan 
que este S. Máximo es el que en Tarragona vulgar 
y comunmente llaman S. Magí. Dexado esto, los ,: ,,,, i,, , 
Emperadores Balbino y Pupieno en cierto alboro- g$kd",~"";~; 
to que levantáron los soldados de la guarda, fue- 
ron muertos dentro del primer año de su imperio. el dor idven, á Gordiano nieto 

Estaba nombrado junto con ellos por César y se- del otro Gor- 
'iano. 

ñalado en el Senado por sucesor Gordiano niel 
otro Gordiano, mozo de tan pequeña edad, qut 

- - 

nas tenia quince años; y sin embargo por muei L c  

los Emperadores sobredichos fué recebido sin con- 
tradiccion por Emperador. Para el gobierno de la 
república le ayudó mucho su suegro Misitheo, per- 
sona que era muy prudente. Partió de Roma pa- 
ra hacer la guerra contra los Persas: concluida 
como se pudiera desear, al tieiilpo que daba de sí 
grandes esperanzas, le dió la muerte 2 traicion 6 Philippo, 

capitan de su 
Philippo3 Capitan de su guarda el sexto a60 de guarda lemata 

á traicion, irio. su impe 

OS. PRO --- - - 7 .  

'COS. 
r, -- A V 7 ,  ,-. ,. 1 / / L l Y 3 .  Y t r , K Y A .  M N K l - - -  - 

IVORILISSZMYS. C A E J ' A R  
GI.R/V. M A X .  S A R .  N A r K  

PRINCRPS.  IYPENTIT/TIS 
FILIP'S. D. N .  IMP. 

C. IYLI. VERZ.  NAXIIMINI. P .  F. AYG. 
V I A S .  ET. PONTES * 

TEMPOR. Y E T Y S T A T .  CO.YLAP5'. 
R E S T I T V E R Y N T  

C Y R A N T E  
Q. DEC. L EG. A P G .  PRAET. P R A E F .  

ERAC. AYG. M. P .  XXXII. 

,a Le dió la muerte á traicion Plzilippo* - De este Gor- 
diano el jóven tenemos una inscripcion hallac dalona 
que dice así: 

SABIATA E .  TRANQVILINA 
SANC'TISSI M A E .  AVG. 

CONIVGI .  1). N. 
M, AWTONINI.  GORDJAN. 



ue fuest 
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7 Escribid una Escribió Gordiano u n a  ctirtri 3 .;u s~~ej i r  

carta á su sur- 
gro doliéndose Se conserva hasta el dia de l.--* que sc U,IKI~. 
d e  que los Prin- 
cipes son enga- que los Príncipes esten sujetc engaño( 
Raios treqi en- 
temente por sus bilstes de sus n~ismos criado onen a< 
mismos crlndo:.  zas 2 sus orejas, y por este meclio arman celada< 3 

los que pretenden derribar, y levantan 2 los que  110 
lo merecen, sin q u e  él mismo pueda por vista de ojos 
averigi~ar la verdad I ie pasa. No ha: 
si110 que de ninguna ci 'ríncipes padec 
yor mengua que de Id v c ~ u ~ i d ;  la qual qué 
puede tener entre las las adiilaciones 
lacio, entre los ernt rnañriq, y redt 
tienden los privados ~ U I  L U U ~ S  partes? Sin su ¿ I ~ L I -  

da, 6 por mejor decir con semejante falca 
maravilla es que los Príncipes A cada paso t 
cen , pues andan en tinieblas y por la ignoran- 
cia son ciegos 2 Quién no sentirá grandemente 
qiie falte luz 2 los que Dios puso en  la cumbre 
para q :n giiias de los hombrc 

PIZ. FELICIS. AVG. 
OKDO. BETVLONEKS. 

DEYOTISSIíVI Y S .  h7 VIC.IZA 
IIYAIESTATIQVE. EORVit 

Otra en Gerona que es la siguiente: 
ABIlVrll 
'V,QYJ L I I  
7G VSTA 

-!ESPYBLICA. G r , ~ v i v  u. 
En Tarragona hay otn ta que ur 

Tadio Similico fué Legadc 
perador de la España Citei 

- " - 1 ~ . 3 1 l v l l L l L I  

VG. PR. H. C. 
A, HONOR ATA 

F .  
Masdeu juzga que la palabra Cutadia está mal copiada, y 

debe ponerse de la manera siguiente, C. V. Tadia; y puestr 
así quiere decir: Tadia,  hijo de Tadio, Varon clarfsims, @c. 

d.  1 A U  

LEG. A 
CYTA DI 

d e  lo qi 
Dsa las F 
.-. ,.,,A, 

1 que nos 
August: 

rior. 
-,A, n t n  

1c1y , LII  

,S 2 los 
s que p 

. - 

; manifies 
11 en tien 

7 diida 
en rna- 

1 i i ~ n r  - --¿7--L 

de pa- 
2s qiie 
. - - - - . - 

1 Lucio 
,te Em- 



- 
a perso 
enga lic 

1 . 1  

prudei 
le  refer 

I . ~ - - . ~ -  

~ c i a  y 1: 
i r  al Prí . . - L 

S cosa a 
margas 

verigua 
, pero si 
-i~uns. 

da que 
JS fruto! 

la verd 
S son m; 
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sen de sus yerros coi1 obras, consejos y autoridad? 8 Medio par2 
que los Prínci- Vn solo camino se ofrece para reparar este da- ,,, conozcan la 

ño, enseñado de hombres muy graves, tnás segui- verdad. 

do de pocos; esto es que demás de los otros minis- 
tros, como rnayordoino Llerizos *esa- 
las con todo el otro ati e palac uren 
aunque sea A costa granae, tener cerca de sí 21-- 

n na de conocida ~cndnd,  
t :encia y'órden ( ncipe y 
sarle rouo lo que dé1 se a1xere.y sintiere, sea ver- 
dad ó mentira, hasta los misrrios rumores vanos y 
sin fiindainento del vulgo. Los quales avisos A las . 

veces sin duda serán pesados, mas débelos sufrir 
porque el provecho grande que de ellos resultará, 
recompensará bastaliternente qiialquier molestia; y 
e 
a 
ces sus L,..,,. 

No podrérnos alcanzar esto, bien lo veo 
Es adoptado 

regalos y delicadezas de los Príncipes quün g r FOCOS. 

des sean, quién no lo sabe? los que ticiieii por ei 
principal fruto de su grandeza, la  libertad de ha- 
cer lo que se les antoja sin que nadie les vaya 2 la 
inano. Por el contrario las palabras de losque lesha- 
blan 2 su gusto, les dan gi-an contento: la verdad 
es de un aspecto áspero y grave, de suerte que es 
maravilla qiiando les queda un pequeño resquicio 
por donde les entre algun rayo de luz: tan cerca- 
dos están por todas partes de díficultades, de licnn- 
geros, finalmente de hombres que no buscan 
cosa sino su comodidad. No se debe empero dc 
tir desta empresa, n i  perder de todo punto la es- 
peranza. Por ventiira no cantanios a los sbrdos: 
habrá algunos, ii quien contente este aviso, que 

e las r; 
es, muy 

&IC U - U 

que 
avi- 

. . 
iices 
dul- 

U V I l  

otra 
?SlS- 



10 Mwcn Ju- 
lio Phiiippr, se 
apodera del im- 
perio. 

L. 

istra mil . . vean y sigan el camino que se les mue 
ludable así para ellos, como para sus vasallos; 
tiendan que no los que tachan las costulnbres 
da de los que rigen, son perjudiciales, sino lc 
hablan al sabor del paladar, muchos y sin ni1 
mayormente en los palacios Reales : peste 

U 

'o haga 
idores. . 

1 

mos aqi 
El pren 
n E..,!. , 

ií puntc 
nio que - - 

mas peligrosa. auanto mas halagüeña y blan 
), y volvamos 
se dió por la r 

r r  Uordianb, luc ~ u e  Marco Julio Philij - 
matador se quedó con el imperio: hombre 1 

de nacion, de baxo suelo y linage , pero mu 
ñalado en las cosas de la guerra. Por dondc 
pues de diversos cargos qiie tuvo, se apodet 
timamente de la república y del imperio el a 

de docientos quarenta y uno, y l e  
lacio dc ie cinco años. Al prir 

Christo 
por esF 
*-.-L ,. 
LVLLJU *siento C V ~ I  'va Persas, por el qual les 
la Mesopotamia, en que pareció escurecer 1: 
gestad del imperio Roinana Vuelto 3 Roma, 
bró el ano secular, que era el ano centésir 
la fundacion de Roma, con Inayores regoc 
juegos mas sumptuosos qiie jamás se habia 
brado , por ser el año milésimo de su fund 

y en- 
y vi- 

)S que 
mero, 
tanto 
da. 
a 10s 

nuer- 
,m,, c.,, IYU JL1 

qrabe 
y se- 
t des- 
-6 iil- 
ño de 
! tuvo 
icipio 
dexó 

1 ma- 
cele- 
nn A n  
I A U  UL 

jjos y 
cele- 

Andaban los Godos alborotados, y corrian 1: 
vinci:i de Thracia. Envió contra ellos 5 M* 
las legiones en premio de su trabajo le saludáron 
por Emperador, pero sucedióle mal, ca Drcio fué 
contra él por mandado de Pi-iilippo, y le dió la ba- 
ralla y venció y mató en la provincia de PJ 

II EI ~ x e r c i -  E l  premio desta victoria f~ ié  que el exércit 
nombra PC nombró asímismo por E~nperador. Aceptó él - 

Ernrerador d a  

Ti~cio. títiilo contra su voliintad; pe tado, 1c 
tiivo con grande valor. 

acion. 
E PrC- 
nrino: 

esia. 
:o le 
i n r i 0 1  <(y L I C I  

: man- 
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El Emperador Philippo 5 la sazon que se enca- ~2 LOS solda- 
dos asesinin á minaba contra é l ,  fué muerto en Verona en cier- ph- ilippo en Ve- 

to alboroto que levantáron sus soldados. Dexó en ~ ~ " , n ~ ~ M h i '  
Roma un hijo de su mismo nombre, en edad de sie- 
te años que tenia y no mas, declarado por su com- 
pañero en el imperio, y era de un natural tan es- 
traño, que nadie jainas le vió reir. A éste luego que 
la nueva llegb, matáron tambien porque no qut 
se rastro de raza tan mala. En tiernpo de S. Gc 
nimo se leía una carta de Orígenes para el Enlpc- 
rador Pliilippo*: autores antiguos y graves sienten Q Euseb. 
que fué Christiano, y añaden que el Pontífice Fa- 1% 6.  de la 
biano no le quiso recebir á los mysteriosS sin qiie pri- ~ ' ~ e ~ ~ '  

4 Fué muerto en Yerona.,De este Emperador nos han el lib. de lar 

quedado algunos monumentos en España. En Toledo la ins- edades* 

cripcion sig 
IMP.  . IVLZO 

' ñ ' T  AV 

:da- 
eró- 
..-,-. 

a --. z l r 'G.  P O N T .  MAY 
TRZB. POT. P. P. CONSVLI 

TOLETA NI.  DEYOTJSS. 
NVMINZ. MAIESTATZQ. EZF 

Otra en Lisboa que es casi la misma que la' de arriba, y~ 
atra en Gerona dedicada al hijo de Phelipe, la qual dice así: 

NIARCO. ZVLZO 
PHILIPPO 

NOBI LISSIfifO 
CAESAK 

R. P. GER. 
La Última línea quiere decir respublica gerundensis. 

5 Que el Pontffice FaJiano no le quiso recebir á los myste- 
rios., S. Babylas Obispo de Antiochia fué el que no le 
quiso recibir á los divinos mysterios el sábado santo del 
año 244. S. Juan Chrysóstomo refiere este hecho de la ma- 
nera siguiente: Una sota accion de este santo nor hace jitz- 
gar con tnucha prol>abilirEBd, ó por mcjor decir, con una entera 
seguridad, que jgmás lzizo nada por favor ni por ódio, n i  
por temor, ni por lisonja Ó complacencia, que tiene uun mar 
poder sobre el  corazon de las almas nobles y generosas que no 



Romai 
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mero hiciese penitencia y satisfaccion de cit 
cado. Algunos asímisino somechan que la 151cJia 

la  se en 6 con lc 1s de Philiypo; 
us mala: lbres da tra que rnas fin- 

gio que cumplió el oficio de hombre Christiano. 
Otros reservan del todo esta loa a Constantino 

que co 
Dc 

fijé el 

Magno, que fuese el primer Emperador Rotnano 
~noció la rnagesrad de Christo Hijo d 

13 Queda De- 
cio pacifico po- ecio luego que se apoderó del iinper 
scedor del im- 
perio,  y persi- 

año de nuestra salvacion de docientos y ~ 1 1 1 -  

gue cruelme?te , cuenta, persiguió cruelísimamente la Religioi 
í los Christia- 
110s. tiana por el odio que tenia, 2 lo que se en 

2 0 c -  contra Philippo. La verdad fu4 aue Dios pol aquc i  

ic Dios, 
¡o, que 

caminc 
de los 
. . 

ormar 1 
en part. 

3 prettmdia ref imbris y vida 
Christiarios, y i c u ~ a r  ae los Eclesiás- 

tlcos de muchas maneras estragada. E n  aquella per- 
secucion padeció el mártir San Christóval segun 
que lo refiere Nicéphoro. Destruían los Getas ó Go- 

Lib. in 
6 1; 

dos insc 
n---.. -- rurt uga 
de Brac 

nos entj 
esia y c 

dos (que aigu 
- 

ienden ser lo mismo) las pro- 
vincias de M le Thracia. Peleó Decio con 

14 Esasesina- ellos: venciólos en la primera batalla, mas en la do por Trebo- 
niano Gallo que segunda por traycion de Treboniano Gallo fué ven- 
se queda con el 
imperio, y al cido y muerto "unto con iin hijo que tenia de su 
cabd de diez y 
o c h o  m e s e s  
muere el temor. Esta accion es la que hizo con el Errperacior Phebipe, 
de Emiliano SU y algunor añaden con la Emperatriz misma, para obligarles á 
CaPitanvelqual ponerse e l  sábado santo en el nrímero de los pe~iitentespzib/icof, 
tambien es zse- 
sinado cabo no hal>iendo q z r i d o  recibirlos de otra manera en la iglesia. 
de quatro me- S. Babylam. et cont. Gent. 
ses. 'ué vencido y muerto.,De Decio tenemos en España 

:ripciones, una millar eii San Martin de Cobidac en 
i1 en la viedra aue estaba colocada á veinte milla8 
:ara Augi ;Sta, ó B 

I M P .  - -- 

raga, qui 

CAES. -- . -  . 

2 dice así 

A VG. - - -  - -  
C. lMES1U. I 'KAIANO.  UliL'IU 

INVICTO. PIO. F fiL. AYG. 
PONT. MAX. TRIB. POT. COS. 11. P. 1 
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mismo nombre, despues que gobernó el imperio 
por espacio de dos años. El traydor conforme á l o  
que eritónces se acostumbraba, se qiiedó con el im- 
perio 7 y le tuvo por espacio de diez y ocho meses, 
Hizo asiento con los Godos, en que se obligó de pa- 
garles parias cada un año : cosa muy fea, y que di6 
ocasion 2 los soldados para que le despreciasen, y 
a Elniliano su Capitan hombre de nacion Africa- 
no, nacido en la Mauritania Tingitana, para que 
despues de vencidos los Godos en tina grande bata- 
lla que les dió en la Mesia, se apoderase del im- 
perio y revol viese contra Gallo su señor; por cuya 
muerte, que fué en cierto encuentro, se qiiedó Emi- 
liano por señor de todo. Duróle poca el mando y la 
vida, solo por espacio de quatro meses, sin hacer 
cos 2 contar sea, tanto que muchos no le po- 
ner iúrnero y cuento de los Emperadores Ro- 
manos. matáronle sus soldados luego que se supo la 
eleccion de Valeriano. - 

A. BRACh 
M. P.  n n v l .  

La segunda está en 'l'ortosa, que es una dedicacion que 
hizo esta ciudad al hijo del Emperador Decio, la qual es co- 
mo sigue: 

Q. HERENNIC) 
ETRVSCO. MESSZO. DECZO 

NOBILISSZMO. CAES. 
FZLIO 

D. N. SA NCTISSZMI 
TRAIA N I .  DECI 

P.  F .  INVICTI. AVG.  
ORD. D.  C. D. 

DZCATZSSIMV;  
NYMINI.  ElYS 

Las letras D. N. P. F .  Ord: D. C. U. slgnihcan domini 
nostri pii felicis ordo decurionum civitntis dertorrle. 

7 El traydor , eonJorme á lo que etttónces aco~tntmbraba, 
se quedd con e l  imperio.-El Senado reconoció a los dos Caios 
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C A P I T U I  

.,ve los bml~eraaor ,, ct lerzan~ , ,,, 
Claudio y Aureliano. 

x Licinio Va- 
h i c i n i o  Valeriano era de edad de setenta años 

leriano (.S iiom- quando en la Gallia las legiones y soldados le ape- 
brado Empera- 
dcr  por 10s sol- llidáron por Emperador contra Emiliano el año de 
dados. 

254. Christo de docientos y cincuenta y quatro. Subió 
á 1s cumbre y magestad no por otra causa d lo que 
parece, sino para que la caida como de lugar mas 
alto fuese mas peligrosa y pesada. La vida larga es 
á las veces sujeta il desastres, y trueca la prosperi- 
dad del tiempo pasado en adversidad y desg 

- 

Hace la guer 
Tal fué el Emperador Valeriano, ca el año 

ra á 10s Persas, de su imperio en la guerra que emprendió IL-----, 

y es hecho pri- 
sionero. los Persas, vinc 1s enemigos.' Vj 

1 Y 

mos en. 
1 

España 1s 

3 en pod 

iijo; pero 
- .-f-  n - t -  

u inscripc 

E 

ler de SL 

racias. 
seteno 
contra 

ivió en 

las pr9v: 
-- I T.. 

á otros 
f . .  1 

- - - 
Vibios , padre é h incias proclamáron 
varios, como á Lucio rrisco , a J ulio Valente Licin 
Caio Emilio Emiliano, á Valente Hostiliano Mesio, d 
nos ha quedado en Valencia una inscripcion que dice 

C. VALENTI.  HOSTILIANO 
MESSIO. Q YINCTIO 

NOBILISSIICTO. CAES. 
PRINCIPI. I VYE N T YTIS  

VALENTINI 
YETERA.  E T .  YETERES 

Quizás en Espaiía le declaráron y reconociéron pi 
perador á este ).loctiliano Mesio. 

- en ~ o d e r  de sur enemigor. ,De Valerianv Lriic- 

:iones siguientes : 

,n M5laga. 
IMP. CAES. 

, P. LICINIVS. YALERIAN 
P. F.  AVG. 

Iallo, a 
le quien 
así : 

or Em- 
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aqiiella miqerable servidumbre por espacio de mas 
de ;in año. Su hijo Gallíeno, y compañero ya norn- , Gallicna, su 

brado en el imperio, de ninguna cosa ménos cuida- sube 

ba que de librar a su padre, y volver por la ma- 
gestad del imperio. Y a la verdad él se hallaba por 
una parte apretado de los Persas, de )dos y 
de los Alemanes, que andaban altera on las - - 

P.  M. TKZB. POT. 111. COS. 11. 
P .  P. PKCCOS. 11. 

IMP.  CAES. 
P. LZCINíVS. GALLIENYS 

Y E R V S .  PIVS ............... 

Esta inccripcion es del afio 254 de ia Era Vulgar, en que 
Valeriano tuvo la Potestad tribunicia porJa tercera vez, y el 
Consulado la segunda. Gtra se halló en Faro, que está situa- 
da á poca distancia de la O intigua, : y es como 

. 
N sigue: 

P.'  CAE, 
- A  -* .- IM 

P LICINlu. Y A L b K I N N U  
P .  F .  AVG. 

PONT. MAX. P. 
T R .  P O T .  1 1 1 .  C",. 

RESP. OSSON. 
E X .  D E C R E T O .  O R D .  

DEPOT. NVMINZ 
MAZESTATZQVE. E I V S ,  

D. D. 

En Mérida se halló la siguiente: 

GALLIENVS. I M P .  CAES. AYG.  , 

CLEMENS. PIVS 
V R B E .  AEDIF. R E S T A Y R .  

AD.  B O N Y  
I T A L .  GAL. I: 

P YBL,Z cvn 
C O N V E R S L  u 

HOC. I T E R .  
RZE. P E R .  PROVINC.  INTERRYPT.  
) 111. 1 
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armas; y muclio inaq por otra parte de treir?t 
tanes Romanos, que conla revuelta delos tiempos en 
diversas partes se llal ? ~rnpc'rnc - 
ble avenida de males r lo? no1 S 

,más Pc 
tsegurai 

An +-?OS e m s  serin cuento rnuy largo; pero entre 
4 Posthumo y 

Lolliano que se ~sthiirno )deró de la Gn 
lcvantdii  en las 

Y 
Gallias contra rse llarn socorro 2 los F 7, 
el Emperador, - 
son , R E F I C  ERRAVIT 
Y n  

iiai~an 1 
. Relata 

lores: r 
mbres y 

se apc 
,ó en su 

Parece por ksta inscripcion que claiileno renovó ia ciuaaa 
d e  Roma constriigendo en ella algiinas fibricas, y que res- 
tableció el camino real que iba de MGrida á Roma que esta- 
ba arruinado en algunas partes. Por otra liallada en Córdo- 
vz vemos que Publio Liciriio Gallit-iio quiso honrarse con el 
título de  Procónsul de  la UCtica; y la ciudad de Cerdova 
para ~nostrarle su reco~iocimiento erigirí una e:t.ítua á sil mu- 
ger Cortielia Salonia Augusta, y en su base puso la inscrip- 
cion siguiente: 

CON IYGI 
D. N. I I U P .  C A E S .  

P. LICINI. G A L L I E N I  
PII. FEL. ET. INP'ICTI. A Y G .  

D A  CICI. K'A.X. 
G E R N A N I C I .  MAX.  

TRIB.  PO1: 1111. 
COS. 111. IMP. 111. P. P. 

PROCOS. PROYINCIAE. BAETICAE 
D B Y O T A .  h-r/.I;lILVI 

MAIESTATJSP'E. E I Y S  
CIORD. . . . . 

Córdo 

PortAuma 
á este t in 
va. 

1 se apn8: 
 no como 

-La España reco- 
ipcioii siguiente de 

FEL. INLiICTPS. AFG. 
G E R .  3 í 'AX .  P O  ATT. n3. 

COS. TI. P. P. PROCO. 
R E S T l T V I T  
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gente A l e m a n a ,  que es la p r i i i i e r a  rnencion qfie de- 
llos se I-ialia en la Iiistoria Romana. Acudió Lollia- 
no por mandado de Gallieno a l  remedio, venció y 
mató al tyrano; pero en prernio de la victoria en- 
tró en su liigar , y se llamó Emperador junto con un 
su hijo del mismo nombre, por cuyas se tienen las 
declamaciones que andan irnpresas al fin de las Ins- 

mes de Qii in t i l iano.  

rro por nombre Tetrico se apa 
S Tetrico se 

ñ3  que asín- i i s i i~o aciidió al favor de 109 A l e ~ l l a ~ i r ~ .  3 p ~ 6 ~ ~ 3  rie ,,,S 

Espaias. v Ode- Entráron ellos eti España por la Gallia, y como ,,,, ,, ,,,, ,, 
gente feroz por espacio de doce años como con fue- E , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 2 s  

go lo a s n l á r o n  todo: en los campos y en los pobla- 

Espa- 
.-.-.O"C." 

titucio 

- 01 

Los Francos y Suevos hiciéron una irrilpcion en Italia y 
España el año 2 6 2 .  y los tiranos Posthuma y Tetrico lor: ar- 
rojiron de eLla el 6S y 69, despues de haberla ocurado algu- 
nos afios, dexado desolada, y arriiinadus algunos pu.eblos 
y ciudrides , ecpecialmente la de Tarragoiia. Este Posthu- 
rno fué asesinado en Alemania por los soldados; y los E ~ p a -  
ñoles reconociéron decpue< le 10s ~re in ta  ti- o ,  otro d 
ranos que cn este tiempo iferentes provin- 
cias; pero lueqo que supié m liabia nombra- 
d o  i Marco A ureiio Cl:rudi", Y a i s L r  r"' iaa Irípidas siguien- 
tes que se dcclariíron por él. 

Otra 

; ,'r Tetric' 
se levznt; 
:ron que t :.. ..n,nn 

íron en d 
21  Senado 

En Barcelona. 
IMP. CAES. 

M. A P R .  C L A V D I O  
PZO. FEL. A V G .  

PONTIF. IrfAX. TRIE.  POT. 
C0.v. KT. PROCOS. P. P. 

dIAXZiTiO,Q.VE. PRINCIP 1. NO 
O RDO. EARC. 

. DE'fi'OTP.5'. NV MTNI 
ML'l'IL.STA'LPIQYE. E IYS 

en Xátiva, que es la antigi i a  Setzbi: S ,  que dic :e así: 



dos-hicieron estragos extraordinarios. En las pro- 
vincias de Oriente se alzó Odenato Palmerino Ca- 
pitan Ay esforzado; y muerto él en la demanda, 
Zenobia su muger con mas valor que de hembra, 
y no menor prudencia llev6 adelante lo comenza- 
do por su marido, y se mantuvo hasta el tiempo del 
Emperador Aiireliano. Grande,era el aprieto en que 
todo se hallaba. Por diversas piedras que en Espa- 
ña se han hallado, se entiende que la muger del 
Emperador Gallieno se llamó Cornelia Salonina, y 
la del Emperador Decio Herennia. Gobernó por 
estos tiempos la Tglesia el Pontífice Lucio, cuya 
epístola dirigida á los Obispos de España y de la - 

'. MAX. TRZB. POT. 
5, P .  P .  PROCOS. - - 
U. 

3 ,  que ei 

U. 

S la antig ua Sagur b r r a  en Murviedrc iru, que .es 
como se sigue : . 

IMP.  CAES. 
C L A Y D I O  

I N y l C T O .  PIO. FE&. 
P O N T .  MAX.  

T R  ZB. POT. 111. 
COS. 11. PROCOS. 

La primera inscripcion es del afio 668 , la segunda 
del 669, y la tercera del 670. 

3 Cuya epistola. - ta y las demás que se atribn- 
yen á los Papas de los tres primeros siglos de la Jglesia desde 
Clemente hasta Siricio son supuestas; y hasta el siglo nono 
que las publicó en su compilacion de los Cánones un cierto Isi- 
doro Mercator, Ó Pecator, no se han co~ocido en la Iglesia. El 
impostor que las fingir5 dexó en ellas señales evidentes de la 
impostura, pues todas son de un estilo uniforme y bárbaro: 
citan la- Escritura segun la correccion que hizo en la Vulgata 
S. Gerbnimo en el siglo qiiarto, decretos de concilios posterio- 
res, y las co~~stituciones del crídigo de Justiniano: establecen 
los diversos grados de jurisdiccion de los Arzobispos prima- 
dos y Patriarcas, como si hubieran estado en uso desde el se- 
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Gallia los exhorta que junten los Concilios muchas 

Tglesias 
) con lo 
- 1- 1- .  

veces: declara la jurisdiccion que tienen los Me- 
tropolitanos sobre las sufragáneas : veda ' 
la conversarion y tratc s hereges, y anima 
á sufr ir las calamidades ue los tiempos, graves y 
largas. A Lucio sucedió Stephano, en cuyo tiempo 
los Obispos de Espaiia en U n  Concilio que juntá- 6 Basilides ,. 
ron, priváron de sus Jglcsias 2 Marcial Obispo de ~ ~ " ' " '  """ - 
Mérida y á Basilides Obispo de Astorga como d Li- 5, 

belláticos que fuéroii, y en liigar de los dos eligié- 
ron d Feliz y Sabino. Llamaban Libelláticos a los 
que daban firmado de sus nombres que desampara- 
ban la Religion Christiana; ca a los que pasando 
adelante, se ensuciaban con adorar y sacrificar á 
los ídolos, llamaban Sacrificatos, segun que se sa- 
ca de las Epíqtolas de San Cypriano. 

idaiia.it>s co 
I Libtllhticol 
Lepuestos. 

Hizo Basilides recurso 5 Roma coi he- - EI papa S. 

za de la Iglesia de donde proceden las gra- Esteban fiado PO, . enea- ,,si- 

das, y con cuya autoridad se revocan acii ten- d,d';;$:e;2" 
cias dadas por los otros Obispos contra razon. Ab- 

ayor ater 
iterés , la 

no  a C: 

leyes sa 
1," ",, 

solvióle el Papa Stephano, y mandó fuese restitui- 
do A su Iglesia y dignidad. Ofendidronse desto los , ,a,,,,,,ade 

Obispos de España. Avisáron á San Cypriano Obis- J;;;:I 
no sobre este 
negocio. 

giindo siglo, y permiten á todos que se dirijan inmediata- 
menre al Papa con perjuicio de la jurisdiccion de los 
Obispos. Dionysio el pequeño que en el año 500 publich su 
coleccion de los decretos de los Pontífices Romanos, que re- 
cogió con la mayor diligencia, empieza por lz decretal que 
Siricio envió al Obispo de Tarragona Himerio con fecha 
del I I de Febrero de 385, sin hablar una palabra de estas de- 
cretales que se atribuyen á los Papas anteriores. Por todc 
tos hotivos, y algunos otros que por no alargar esta nota 
timos, desde el siglo diez y seis se empezó á sospechar ( 

autenticidad de estas decretales; y algunos sabios habién,,.,, 
exirninado con la m icion y cuidado, se convencieron 
de su falsedad. El ir preocupacion , la falta de luces y 

TOMO 111. I 3  

3s es- 
omi- 

Je la 
dnlac 
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po de Carthago de todo lo que pasaba, con dos C 
pos Feliz v Sabino que para esto le enviáron. 
n egocio I 1s Obispos de Afri- 
c -esolucic pondió que los que 
desamparaban la fé, no pd ian  ser restituidc. 
g ie Antes en la Iglesia tenian : que impc 
1( nitencia, y hecha la satisfaccion conf; 
3 siis deméritos, podrian empero ser recebidos, mas 
in volverles la honra y el oficio Sacerdotal, segun 

que lo dexó establecido por decreto el Papa Cor- 
nelio: que si el Pontífice Stephano determinó otra 
cosa, sería por haberle engañado como estaba tan 

g Supuesta e- 16x0s. Por esta causa Sixto Segundo sucesor de Ste- 
pistola de S. Six- 
m. 1 arece que en u1  la enderezada d los 

ero con 
)OS, pr i~ 
,A 

il este n 
~mada I 

con otrc 
311, res] . . 

" 
na epístc 
amonec de España les ;ta que los decretos ., LVO Abadres no se deben alterar, ni  ántes del en- 

ocimiento de la causa deponer a los ( 

ncipalmente sin dar parte al  Romano 
tmce que con razon reponia lo atentado contra 
Esta fué la diferencia que sucedió sobre este 
el remate no se sabe, mas de que todos estos 

. Pontífices fuéron martyrizados en la persecucion 
que comenzó Valeriano ántes de sil prision, dado 

. ella. 
caso: 

tres 

de una sana crítica, las hizo admitir ciegamente luego que se 
publicáron y se insertáron en las colecciones posteriores ; los 
theólogos, ias escuelas, y los intérpretes del derecho, se sir- 
viéron de ellas para establecer la nueva disciplina, y confir- 
mar los dogmas j los Papas mas virtuosos y mas zelosos las 
citaban y se servian de ellas como de reglas antiguas y cier- 
tas ; y asíse reconoció generalmente su autoridad y se trastornó 
la antigua disciplina de la Igleqia. Véase á Fleuri Inrtituciones 
ec/esiásticnr cap. I .O y el dicc. 4.O sobre la N i ~ t o r i a ,  y al P .  
Labbe Jesuita en la coleccion general de Concilios tomo I . O ,  y 
el Preirda Iridorus de David Blondel ' 'en dice el Pa- 
dre Sirmondo que hace esfuerzos ex abrir tios para 
i n a  puerta que estaba ya abierta. 
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qiir 31 principio se rnostró bien afecto 2 la Religion 
Chris:iaila. 

Padeció otrosí en Roma el valeroso diácono S. ,, , ,,,,,,, 
Laurencio gloria de España. Fué natural de Hues- ;;;;:izad. 

ca : sus padres Orencio v Paciencia, que son al tan- 
to tenidos por Santos ( :lla ciudad. Sixto Se- en aque 
gundo ántei de ser Papa vino en España A predicar 
el Evangelio, y á la vuelta llevó en su compañía 
3 los dos diáconos Laurencio y Vincencio. Era 
Laurencio muy noble, pero mas señalado por la 
grande constancia de su ánimo; de que dió bastan- 
te muestra en los tormentos gravísimos que sufrió 
por no obedecer al tyrano, y hacer en todo ?o que 
debia: en fin dió la vida en la demanda el año de 
Christo de docientos y cincuenta y nueve así él 259. 
como el Papa Sixto. Los que dicen que esto suce- 
dió en el imperio de Decio, 7  mino; 

E & ~ ~ I  

iciéron 

ia de  Ci 
Trebell - y no ménos los que por autor lio Po- 

llion para concordar las opiniones suenan no sé qué 
Decio César nieto del sador VaIeriano, por 
cuya autoridad se hi estos rnartyrios, van 
errados como gente meniida, y que sin exlrninar 

4 T á la vuelta llevó en su compan'ia á los dor didconos 
Laurencio y Vinccncio.-No tiene fundamento ninguno la ve- 
nida de Sixto á España, ni  la de que se llevase á los dos santos 
diicoiios. S. Sixto padeció el martyrio el 6 de Agosto de 2 5 8  
despues de haber tenido un afio y algunos dias la silla apos- 
tólica; y San Lorenzo fué martyrizado el 10 del mismo mes y 
año, habicndo sido hecho diácono por el mismo Papa. San 
Vicente sufrió el martyrio en Valencia el  año 3 0 3  en la per- 
secucion de Diocleciano y MaxImiano, gobernando la España 
el cruel Daciano. Estos dos Santos mártyres son la gloria de la 
Iglesia de Aragon , y su fiesta se celebraba en toda5 las 
1gle;ias dcl niundo haciendo su elogio los Santos Padres, y le- 
yondoce las actas de su martyrio píiblicamente en las I,~lesias 
~ a - a  la edificacion de los fieles. San Prudencio en sus Hym- 
rros caiit6 sus triunfos. 

1 4  
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bien lo que dice] ben lo que les parece. 
,e, 1" 

E 11 
ver- 

- 
s,Fructua- el mismo año pau~~ i t . l un  en Tarragona 

so, y los diá- 
coi,os Augurio dad Fructuoso primer ( de aquella ciudad, 
y Eulogio pa- Augurio y Eulogio diác decen el marty- 

Eran Cónsules en 
ri_o en Tarrago- Roma Fusco y Baso, PrC3IUc1ILe en España Emilia- nu. 

no; cuya hija advertida y avisada por iin soldado 

'odtífice 
Algi 

a n n n  finr 

! Diony: 
inos añc 
,,,a, a .  

sio el ai 
)S adela 
m..+..- a <  

-- 
el mismo ..... A u g ~ "  

-- 
año vndec 

1 

crio ,* y E 

-- 
ciéron en 
Sulpgio, 1 

A , . .  

te. 
1 - .. n - 3 -  

a por la .z 
,La fie 

,, .. 

lieno 
in 

vió juntamente con él las ánimas destos Santos que 
volaban al  cielo, segun que lo testifica Prudencio. 
Las reliquias destos Mártyres no se sabe por qué 
causa y en qué tiempo, pero es cierto que fuéron 
llevadas A Italia, y cerca de la ciudad de Génova 
son veneradas con gran devocion en un monasterio 
de Benitos. En  lugar del Papa Sixto fué puesto el 

io luego siguien 
nte el Emperaaor -al 

r c i i l a  LclLauv U c I , L I "  ~e Milan á Auieolo. a i ; ~  - 
1 
5. 13 ructuoso se celebraba eri iirrica, y se leian publicamen- 

' 
te  en la Iglesia las actas de su martyrio, que aun hoy se con- 
servan. S. Agustiii hizo un sermon el dia de  su fiesta. Nada 
sabemos de la vida de este santo Obispo, sino que era muy 
estimado aun  de los mismos Paganos. Padeció el  martyrio el  
viernes 2 I de Enero del año 2 5 9 con sus diáconos Augurio 
y Eulogio. E l  Procónsul Emiliano los condenó á ser quema- 
dos vivos; y quando los llevaban a l  suplicio, por el  camino 
los fieles ofreciéron a l  santo Obispo para confortarle un licor 
compuesto y perfumado, y como eran las diez de  la mañana 
les respondió que aun no era hora de  romper el ayuno, que  
como era ordinario se guardaba hasta las tres de la tarde. 
Llegados a l  anfiteatro, un  soldado Christiano llamado Felix, 
tomando la mano del Santo le suplicó que se acordase de  61. 
S. Fructuoso le respondió: estoy oóligado de acordarme de to- 
da  la Iglesia CTuohólica extendida desde el Oriente hasta el Oc- 
cidente, y de orar á Dios por ella. Fuéron atados á unos ma- 
deros, y sufrido el martyrio con la mayor constai~cia y ad- 
miracion de todos los espectadores, sus almas se voláron á 
los cielos. S. Prudencia Iiizo un himn io d e  estos San- 
tos mártyres. 
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, 
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había alzado con la Esclavonia, y rompiendo Tor 12 Aureolo se 

levanta en la 
Italia estaba apoderado de aquella ciudad. Duró el Esclavoniay 

p r o c l a m a d o  cerco algiin tiempo : los soldados cansados de tan- Emperador. 

ras guerras, y con des€ vas, se conju- 
ráron y diéron la mue~ 13 Gallieno .dar GallienO es asesinado por 

el año que se contaba ae nuestra salvacion docien- 
tos y sesenta y nueve. Imperó )acio de quin- ! 

ce años: matáron otrosí un su lo menor por 
nombre Valeriano , coinpaiiero siiyo en el impe- 
rio. Estaba la república en esta vacante sin ca- 

14 P l a v i o  beza , quando Flavio Claudio hornbre priiicipal y Claudio es pro- 
clamado Empe- valeroso caudillo se llamó Etl~perador, que fué rador. 

el año luego siguiente, en que siendo Cónsules 
el dicho Emperador y Paterno, el Pontífice Dio- 1's carta su- 

puesta del Pa- 
nysio O Obispo de pa rionysio al 

Obispo de C d r  
Córdov ex~mplo de dova. 

una el 
ella le 
1 . . l  1 

pistola 
manda 
- - .  

por es1 
hermar 

A Sever 
que 3 

... . . V . # -  Roma reparta el puemo por parrocnias. Los princi- 
pios del Emperador Claudio f ntaja- 16 aerrot. y 
dos, ca deshizo y mató al ty siljet6 mata á Aureolo rano Ai 

' 7 - -  A l  

- 

iuy ave, 
~reolo, 
- .. - - . . con las armas 3 los Godos y a los Alemanes, Pero 

atajóle la muerte en sazon que trataba de ir en per- 
sona contra Tetrico, que poseía lo de Espaíía y lo 
de la Gallia, 6 contra Zenobia la valerosa muger 

17 Muere de de Odenato. Falleció sin determinarse ni resolver- en 

se en esto en Sirmio ciudad de.Wunpría de enfer- - 
6 Falleció sin determil resolverse en esto. , De - 

este Emperador teiiemos un, ,,,aLt,,don en Barceloiia que di- 
, 

ce así: 
IMP. CAES. 

IW. AAYR. C L A V D I O  
PIO. M L .  AYG.  

P O N T I P .  MAX. TRIE.  POZ. 
COS. ET. PROCOS. P .  P.  

MAXIIWOQ7E. P R I N C I P I .  I\íOSTRO 
O R D O .  13-4RC. 

DEVOTyS.  N V M I L V I  
MAIESTATIQVE. EIFS 
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medad que le sobrevino: tuvo el imperio un aGo, 
diez meses y quince dias. Fué tio mayor de Cons- 
tancio , padre del gran Constantiilo, que es lo mis- 

3 hermano de a porque el Emperador 
ncio fué hijo de pio de la l-ioble alcuña 

ae los Dárdanos, y de uria wbrina de C1aud'- '-"- 
;po su hermano. 

r8 EI Senndo sida la muerte de Claudio, el Senadc 
elige 5 Quinti- 
lianosu li?rrria- bró en su lugar A Quintiliano su hermano, h 
no, y las legio- 
nes á Lucio no- de tan pequeño corazon, que tomó la mueri 
rnicio Aurelia- SUS manos diez y siete dias despues de su ele,-.,.., 
PO. 

*arte por no sentirse con fuerzas para llev 
gran carga, parte principalmente por la n u e  
vino que las legiones de Claudio nombráro.. ,.,, 

,ucio D Aureliar 
idas y a i. Pudie 

ador a 1 
ias prer 

-. 

omicio 
utoridac 
- . . . - - . 

10, persc 
ra ser cc 
- - - - - 

l U  Iiijd 

) nom- 
ombre 
:e por 
~ r r i o n  

ar tan 
va que 
~n nnr 

enrre los mejores Príncipes, si no aftzdi-a bus pi ue- 
zas que hizo en la guerra, con la aspereza ,de su 
condicion y con el aborrecimiento que tuvo 3 la 
Religic icia, ?i 1( 

En  Seraois, que rivv r s  ~ d i i v c r ,  i ~ a v  uria grabada 
creto de ue dice a sí: 

'P. CAR* 
,.,. --. -R. CLIC.. 

PIO. FEL. INYICTO.  AZ'G. 
PONT. r W X .  7'RIB. POT. 

cos. 11. 1'. P. PKOCOS. 
D. D. 

irviedro c 

,-. a- 
lue dice : 

n 

por de- 

tr. L. 'd&# 
Ld477D IC 
77'0. PJO 
N'r. fl5'14 

r AIB.  POT. 1 1 1 .  

COS. 11. PROCOS. 
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LTERQ QUARTO. 139 
les dió las dos Mesias para que poblasen; y todos 19 Dorna.10~ 

Dacios, y suieta los tyranos que estaban alzados en las provincias, todos 10, tir2- 
nos : \erice á siljet6 parte por fuerza, parte por concierto. En  Zeiiobia, en- 

particular hizo la guerra valerosamente contra la f e ' , " , ~ ~ ~ f a n t e  
fan~osa Zenobia, y la prendió cerca de la ciudad 
de Palmyra, que se le iba huyendo a los Persas en 
camellos de posta que llamaban dromedarios; cuya 
persona y presencia por sil grande valor hizo que 
el  triumpho con que entró c 
agradable y nlas solemne; po 
miraban, se maravillaban que eri el pecho de una 
muger cupiese tan grande esfuerzo y valor nunca 
vencido por los males. 

Este triuinpho con que el Emperador Aurelia- 
20 Es muerto no entró en Roma, fué el postrero que 3 la mane- 5 traycion en- 

tre Heraclea y r a  antigua se vió en aquella ciudad. Poco tiempo ,izancio. 

reparó en Roina, ca resuelto de  dar a los 
Persas, volvió a l  Oriente, donde en 1: ¡a en- 
tre Heraclea y Bizancio fué muerto por rraycion 7 

7 Pu 
servan et 

En Murviedro. 
DE0 

AVRELIANO 

En Córdova. 
IMP. CAESAR 

L. DOPdITIVS. AVRELIAN. 
PIVS. FEL. IhTYICTVS 

P. nf. TR. P. 

En Ecija. 
IMP. CAESAR. AVG. 

DOFdlTIO. AVRE LIANO 
PIO. FELICI, INVICTO. AV 

R. P. ASTIG. DEVOTA 
NVMlhTI. M A I E S T A T I Q ~ Z .  E I V J  

La ciudad de Astigis era la Eciia moderna. 

e este En 
iguientes: 

a, fuesc 
los los ( 

guerra 
t Thrac 
- .  & - 

- 
! mas 
Iue la 
- .... - 

- 
;e con- 
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de un su privado llamado Mnestlieo. Tiivo el iinpe- 
rio quatro años, once meses y siete dias.' Hay quien 
diga que este Emperador fundó en la Francia 2 Or- 
lieis, ciudad puesta sobre el rio Loire, y a G é n c  
va 6 Ginebra la ribera del lapo Leniano. Rfas 

21 Narciso es 
cie ~ u e  en Girona, ciudad puesta A los con- 

martyrizado en fin spaña y de Francia, martyrizáron 2 Idar- 
Gerona y su 
diácono llama- C ~ S O  despues que predicó d las gentes de los Alpes; 
do Felix. :on él un diácono llamado Felix. Perc ste 

ma 
., "m,- 

chi 

en qut 
nto Pap . - 

irtyr el con quien aquella ciudad tien :u- 
lar devocion, sino otro del mismo nomme muer- 
to en otro tiempo: esto se advierte para que na- 
die se engañe por la semejanza del nombre. El 

: vamos, fué en Roma 
a Felix. Sucedióle Euty- 

laliv, ~clva  carta a Jrian y A los demás Obispos 
22 Czrt, ,,- 

puesta del ~ a -  de la Bétit dalucía tiene pc :1 consula- 
pa Eutychiano 
á 10s Obispos do de Aun Marcellino, e$ r el aiio de 
de la M i c a .  Christo de U ~ L ~ L , , ~ O S  y serenta y seis. 1 rata de pro- 276. 

pósito en ella de la Santa el Hijo de 
Dios contra ciertos heregc ras opinio- 
nes en España pretendian mancnar y poner dolo en 
la sinceridad de la Religic ílica y Christiana. 

PITU 

Enca rr 
IS, que c 

br data e 
; d sabe. - m 

iacion d 
:on nuel 

1s Emperadores. 

In extra 
u 

ordinar 
11. cuiirici iua liiuy uueva se siguió despues de la 

muerte de ano, y i io cornedi- 
-- 

8 Tuvo el ttnperzo quatro anos, once meses y siete dias.  - 
Aureliano reynó cinco aiios y algunos i fué asesina- 
do por uno Ilamado Micapor, segun V< 

meses, y 
)pisco. 
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miento. El exército p~etendia que el Senado nom- I Sube al trr 

no Claudio Ti 
braee sucesor y Emperador, los Padres remitian c i to ,  y S 1, 

seis meses mui 
este cuidado a los soldados: en demandas y res- en  Tharso. 

puestas se pasáron seis meses, al cabo dellos el Se- 
nado vencido de la  modestia del exército nombró 
por Emperador 3 Claudio Tácito hombre de mu- 
chas partes, ly viejo, ca era de sesenta y 
ocho aiios. A ró poco la vida y el mando: so- 
los seis meses y veinte dias. Falleció en Tharsol ciu- 
dad de Cilicia. Por stl muerte Floriano su hermano 
que allí se Iiallaba, se llamó Emperador, de que 
se arrepintió presto, porque 4 cabo de tres 

t .  
inscrip 

pero mi 
.sí le dui 

Falleció en 1   zar so, " ste Emperador tenemos las 
suientes: 

gal. 
C A R 7  ,,.iY. L'fib",,,., 

MARCO. CLAVDIO. TAC. 
PIO. FELICI. INYICTi 

V. C. PONTIFICI. MAX, 
'RIBBNICIAE. POTESTA 
RI .  PATRIAE. I I X .  PRO( 

En Volta de Covo. 
IMP. CAES. 

CLAY. TACITO . 
PIO. I2\-VICTO. AVG. 

PONT. MAX. T R I B .  POTEST. 
PAT. PAT. PROCOS. 

A .  BR. 
-?. P .  X X X I I I .  % 

Cerca de Santaren. 
RESTITYTORI. VRBIS 

IMP. CAESARI 
CLAVDZO, TAClTO 
PIO. F .  INVICTO 
AYG. PONT. M. 

T R I B .  POTEST. 11. 
70s. PRO..  . . 
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meses, de su voliintad se hizo roinpei. 13s venas y se 

,, desangró y inurió. Parecióle qiic sus f~icrznq eran 
... .. - ubo es 

1 1 3 1 1 ~  flacas para contrastar 2 las I~giones de Or;- 
por te, que habiaii nombrad las Je~iories ai. ~~iperrtdor 2 M: 

Oriente. Aurelio Probo, aunque 4 n de  nacion, pe 
1 aventajada en las cosas acl gobierno y delar 
as: de virtud tan conocida, que qiiando el nc 
.e de Probo que es lo misri~o qrie bueno, no ti] 
de sus padres, 

,es y vida. 
le pudi 

0 1  :.,,, 

o por E 
3 ~ ~ 1 2 ~ 0  

, , 

iar por 

.,A 1," 

sus cost 

Aleina Encargado dcl iliiy;;i i v ,  uviiiv LiJa 
3 Doma los 

Alemanes y O- que corrian y asolaban la Gallia. rno 11iz0 
tras naciones 
bárbaras. 10s sármatas Ó P O ~ O ~ O S ,  que h; )mpido 

ln de Esclavonia. A Narseo Rev I V 3  Persas F 
lndicion 
cion. A 

es aveni 
los Vá 

tajadas 
ndal'os 7 

iI 

para sí 
y 3: los ( 

y de in. 
Godos, 

tre 
cic. 
E ri 
cia 
A t 
--  

ucha re 
de los q 

edado un 
no, P r ~ i  
Presiderit 

2 Sz de~nngró  y mz!rid. - Flariano no estuvo mas 
s meses en el imperio, y la Fspaíía le reconoció en a 
111 Ií que era hermaro de Probo, á quien estimaba mu 

Ttd1ic.i nos Iia q u ~  *ion que ros d i  n 
de  Aurclio Ursiai ipcrial de l t í l ica,  

irelio J i i l io  Vice Bética. La inscripl 
e5 la  siguiente: 

11TA G N O .  E T.  INVICTO 
I M P .  CAES.  !V. AANlO 

FLORIAXO. PIO. FELICI - 
'"TJ71CTí3. ATX. P .  "' 

:. PC7'ES-r. CGS. 
' O S .  R E S P Y C  
: I C X S . Y .  n i s F  
IlIiVI. I?lAIESTATT- 
. EIVS. D2DlC2clILTE 
IO. IPLIQ. t'. P .  1:. v. P. 
RATUTTG. AVRET.70 
S T-ti  5-0. CVR AT( 
Ií'. ITALIC'EIVSI 

> 1W. 

P. P. 
L I C A  
' O T A  

5 ar- 
om- 
vie- 
um- 

n es. -. 

con 
Por 
.s.-- 

que 
ten- 
cho. 
ioti- 
y tic 
cioi I 

I.aS IetraF 1'. 1'. A. L'. Y. quieren decir vzro perfectisszmn 
agente U J U ~  pre~iliis. 
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E!XRO QUAtRTO. j 4 3  
les grandes e?!xarnbres andaban haciendo mal y 
daiio por 127 pi-ovillcias del imperio, seiíaló para 
socegn!los carilpos en ' "' .acia en que poblasen. 
Tlivo dos coinpctidor io, el iino lla- 
mado Saturnino, que gypto sus niis- 
mos soldados edu, ó (: a del vc 
ro Emperadoi o que se a Bonos 
ció el misino en ~ a t a l l a  cerca ael rio Rhin, . 
cido, le puso en tanto aprieto, qtle 61 rnjsmo se al-ior- 
có. Para gnnar las voluntades de las provincias en- 
tre otras cosas qiie hizo, revoecí y dió por ninguno 
el edicto de Dorniciano en que vedaba 2 los de la 
Gallia y de Espaiia el plantar viñas de nuevo. 

Grandes eran las muestras que en todo daba de 
buen Empera rii ia I ~ i a  fu6 
muerto por s t  ti07 er ltin que 

3 1 
mos en 

rrdade- 
o, ven- 
y ven- 

o por sus misrnos s 
las dos inscripcioni 

En Martc 
P. CA ESART 
/R E LIO. P R OCO 

PIC ' NVICTO. AVG. 
TRZB. P o r  /:STATIS. VI. POS. . . 

R E S P Y B  L I C A .  T Y f C I T A I V Q K Y I C ( I  - 
DSVOTA. NVl?IATl 

IlTAlESTATIQYL:. ElVS 
D. D. 

WRICTOR E. TIHIO. CLAVDIO 
SVC. C0L0SS0 

L a  última línea quizás quiere decir que la estátua era co- 
losal. En (:ranada. 

M. AVK. PRCB. 
YIO. TELICI 

INVICTO. PTTP 
N vn~zn, 

ICTAIBSTATZQV 
D h  VG 1 F 

A 

)bo tene- 

4 Es asesinz- 
do por los sol- 
dados. 
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levantar lzon que se apercebia para revc Ion en s; 

os Pers; - .  contra 11 is que de nuevo andaban albor 
dos. Tuvo el iinperio cinco arios y quatro m 
La severidad que guardaba en la disciplina mil 
e hizo odioso, y porque se dexó decir que i: 

gados 1( iigos et nte no tendria 
S ~e sucede cesidad lados. 1 )n su lugar por 

Marco Aurelio 
Caro, que nom- luntad v V U L U  del misni" ~x t -~c i to  Marco Au 
bra por Eompa- 
fieros en el im- ( :lienta y 
perio 5 sus dos 
hijos Carino y de la Gí 

"ua C . ~ I  ~ d 3  I I I U C ~ L L ~ L I  q u e  fue ROIII~IIU.  30s hijo! 
enia, es Cariiío y Nurneriano, nombró 
;o por S 3añeros en el imperio.+ Al prir 

eses. 
itar, 
;ose- 

I adela 
Entró e -- 

ne- 
vo- 

re1 io J 

laro el 
- ---- 

dos: 
illia; 

año del 
lacen E .,. a..,.,.. 

Señor d 
isclavon 

-.-" 

e docier itos y O( 

natural 
---- 1 

inos le 1 
..n r i ' . r+n 

S 'iuc 
1 lue- 
nero 

A saber 
us comj 

4 Nom 
aro, Car 
I I ~ P ~ ~ P C .  

bró luego 
ino, y Pi 

por J U J  1 

Jumerianc 
J J  en el i; 
os las in: 

rnperio. - 
icripcione 

En Santa Cara. 

INVKTZSSI MO. CA 1 
PIISSILWO. PRIhr( 

CLEMENTISSIflTO. ZMPERATOI 
AIARCO. AYRELIO. KARO. PIO. ET. 

INVICTO. AYGVSTO. PONT. n f A X  
mn 73FNICIAE,  P. PROCOS. 

PSARI 
CIPI 

NDYLGI 
%?ARCO. W - W E t  

ArVM E ICZ A NG 
NOBl LlSSlMC 

PIISSIMO. CAI 

Ibiza. 
" .-*m 

, . ,.,,S. AVCT. Lnnv 

yfu. FEL. INVICTO. A v G ~ S ~  
PONT. MAX. TR.  

P. P. PROCOS 
LICONIENSIS. O 
D. N. M. Q. 1 

p "rT7" 
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dexó encargado el gobierno de la Gallia y de la 
España: para hacer guerra a los Persas llevó con- 
sigo a Niimeriano. Éste en Antiochla la de Orontess 
como ptetendieie entrar en la Iglesia de los Chris- 
tianos o por curiosidad ca era dado & todas las ar- 
tec liberales, 6 con propósito de burlarse de mes- 
tras cosas, y el Obispo por nombre Babilas no se lo 
coticintiese (que f~ ié  hazaña sin duda heroyca) por 
el mismo caso le mandó matar y rnartyriza~ 

Hecho esto, pasáron adelante, concluyi 7 e! 
rruprro cc uc 

guerra de los Persas ii su voluntad; la qiial acata- r a s o  ., 1, ,i- 

da, el Emperador Caro fiié muerto de un rayo d be'a 

la ribera del rio Tigris al principio del segundo 
año de su imperio. No le fué mejor a Numeriano 
su hijo, á ntes 7 Num~rianc sin considera- ,, a,,inado, 

cion del deudc le que tenia de 
Arrio P 
3 por el 

ipro su 
. deseo j 
1 * -  - 

suegro : 

insaciab 
-.. --- .- hacerse Etnperaaor, le nizo rnarar dentro de una 

litera en que iba por tener los ojos malos. Alteróse 
el exército con aquella traycion tan fea : nombrá- 

iano, persona de gran- i Empei ron po 

Ordt 

rador A 

. . 
.*.a ,....m- 

Dioclec 

a A--:.. 
r u r c v r , r r r í + n r a  quici r; urclr , 10s Magistrados de Lico- 

nio. ciudad de la misma isla. Las letras de la penúltima línea 
significan, devotur numini maiestatibus eius. 

En Tarragona hay dos, la una nos manifiesta que era Le- 
gado Augustal con el titulo de Vice Prctor de la Bspaña Tar- 
raconense Marco Aurelio Valentiniano, Varon Consular: la 
otra es muy semejante á la primera, y solo tiene de particu- 
lar que al mismo Valentiniano que gobernaba la Proviticia 
se le d5 el titulb de Preres Provincia, Presidente de la Pro- 
vincia. No las copiamos aquí por no tener cosa particular, ' 
en Masdeu son la 477 y 78. 

5 Este en Antiochia la de Oromes., Mariana se equivo- 
ca en la relacion de este suceso, porque S. Babilas habia si- 
do martirizado el año 2 5 r en la persecucion de necio; y en 
tiempo de este Emperador gobernaba aquella Iglesia uno Ila- 
mado Cirilo que murió el año 203, segun refiere Eusebio 
en su Cronicon. 

TOMO 111. K 
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s LOS solda- des partes: él sin dilacion tomó venganza de Apro, 

dos eligen Em- 
perador ' Dio- metióle por el cuerpo la espada, díxole al tielllpo 
c l e c i a n o ,  e l  
qual vence á que le 1 1 ~ ~ ; ~  " 4légrate Apro, la diestra del gran- 
Carino y le qui- 
ta 1a vida. n de lata." Carino sin embargo de lo que 

.hiciéron lados, pretendia apoderarse por de- 
recho de herencia de todo el imperio; pero venció- 
le en batalla y dióle la muerte Diocleciano. 

Por este tiempo gobernaba la España Citerior 
llaman0 un Prefecto llamado Marco Aurelio, como se en- Aurelio gobier- 
va por  e s  t e  tiende por las letras de algunas piedras que se con- 
tiempo la Es- 
par= citerior. servan en España, de donde asímismo se saca que 

los Emperadores no solo usaban de los títulos de 
Tribunos, Pontífices , Cónsules, sino que tambien 
:e llamaban Procónsules. En comprobacion desto se 
3ondrá aquí una letra de una piedra que hasta hoy 
lia está en la plaza pública y mercado de Monvie- 

. 

dro, con estas 1 vueltas en Castellano: 

ONTI- 

AL EMPERADOR MARCO AURELIO CARINO NOBILISIMO 

CESAR , PIADOSO, DICHOSO, INVICTO, AUGUSTO, P 

FICE MAX. TRIBUNO , PADRE DE LA PATRIA, 

CONSUL, PROCONSUL. * 

Rotund 
iperado, 

Y aun esta costumbre se entiende que se usak 
tiempos pasados, de que es bastante prueba el 
ro de la la de Roma, que da el mismo I 

Alos Err res Septimio Severo y Antoninc 
Demás desto los Gobernadores Romanos, col 

- * IMP. M. AVR. CARINO 

N I S I M O .  CAES. 

PIO. : [NVICTO. AVGVST. 

PONT.  M A X I M O .  TRIB.  POTo Po P* 

COS. PROCOS. 

O B I L I S  

FELICI. 1 

la los 
1 - 1 . ~ -  lerre- 
título 
9 Pio. 
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comenzó 3 hacer desde el tiempo del Emperador 
An onino el Philósopho, se continuáron aI llamar 
Cornites 6 Condes así bien en España, como en las 
denils provincias. A los mismos acabado el tiempo 
de su gobierno, en tanto que llegaba el sucesor, los 
llamaban Legados Cesáreos; y en el uno v en el  
otro tiempo se halla que usa1 nombre 
de Presides 6 Presidentes. 

ban de t 

De los Emperadores Diocleciano 
y Maximiano. 

La provincia de Esc engena "lecia- I bioclecism 

no de padres libertinos, que es lo mismo que de nombra por 
cc~rnpaíieru en 

casta de esclavos; y sin embargo le dió por Empe- ei imperio á 
M a x i m i a n o  

rador 2 Roina, señora del mutido, el año de nues- Hcrrul~o,  y por 

tra salvacion de docientos y ochent: Cesares 3 (:ale- 
tro* Pú- rio y a cons- 

dose por su valor y hazañas compara 1s Pr ín- tancfo. 

284.. 
cipes mas aventajados del mundo, si no areara su 
imperio y ensuciara sus manos con tanta sangre 
como derramó de Cl-iristianos, con que quedó su 
nombre odioso perpetuamente. El año segundo de 
su imperio declaró por su compañero A Maxí"mia4 
n.o Herculeo; y para acudir 2 todas partes poco 
despues nombró por CCsares a Galerio Maximino 
y A Constancio Chloro. Á Galerio diéron por 
rnliger una hija de Diocleciano llamada Valeria: 
Constancio por su mandado repudi 
de un  Rey de Bretaña ' o Ingalate 

I A Helena liiju de un Rey de BreiaTia. - 1 elerfa nació 
en Drepano, ciudad de Bitinia sobre el golfo de hiccn.cdia, 

K 2  

ó aI Helr 
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gran Constantino, para casar como 10 hizo conTeo- 

a ñeparten dora antenada de Maxjrniano. Repartiéron las pro- 
entre si las pro- 
vincias. vincias de tal manera, que Diocleciano eri Egypto, 

Miximiano en África, Constancio en Bretaña apaci- 
guáron los movimientos y alteraciones de aquellas 
gentes: los sucesos y trances fuéron varids, los re- 
mates prósperos. A Galerio enviáron contra los Per- 
sas, donde porque no se gobernó bien, Diocleciano 
en Mesopotamia, do le vino A ver, le hizo ir cor- 
riendo de1ante.de su coche por espacio de una mi- 
lla, que fué afrenta y castigo notable; pero como 
despues volviese con la victoria, le salió a recebir con 
acom$añamiento y pompa muy semejante d trium- 
pho. Es así que el castigo y el premio, el miedo y 
la esperanza son las dos pesas con que se gobierna 
el relox de la vida humana: el miedo no dá lugar 
a la cobardía, la industria y la diligencia son hijas 
de la esperanza. 

3 Persigue 
El  año doceno de su imperio movió guerra muy 

aiielmente cruel contra los Christianos 2, y vuelto a Roma des- 
los Christianos. 

pues de las empresas sobredichas, ocho años ade- 
lante apretó grandemente y embraveció con nue- 

de padres muy humildes, y Constantino su hijo nació en 
Nayso ciudad de Dacia ó Thracia. Véase á Tillemont nota 
grimeta y tercera sobre Constantino. 

2 El a60 doceno de su'imperio movió guerra muy cruel 
contra lor Clzristianor., Maximino Herculeo por una supers- 
ticion diabólica concibió un ódio mortal contra el nombre 
Christiano, y se propuso acabar con la Religion y extermi- 
nar á todos los Christianos del imperio Romano; y para este 
An persuadió á Diocleciano estando en Nicomedia que se pu- 
blicase un edicto para que se les persiguiese por todas partes, 
como se hizo el 23 de Febrero de 3 0 3  de la Era Christiana, 
el octavo Consulado de Diocleciano y el séptimo de Herculeo, 
,que es el diez y nueve del imperio de Diocleciano. Véi 

' 

,Tillemont e4 la His t .  de Diocleciano, 
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vos y muy crueles edictos, que fué el afio de Chris- 
to de trecientos y tres, en que fuéron Cónsules Dio- 303. 
cleciano la octava vez y ~ a x i m i a n o  la setena, se- 
gura que lo refiere San Agustin. * En aquellos edic- * Lib. 
tos se mandaba echar por tierra los templos de los contra CEJ- 
Christianos, quemar los libros sagrados, que los conium c.27. 

Christianos fuesen tenidos por infames y incapaces 
de las honras y oficios públicos; añadióse despues 
desto que diesen la muerte 6 los Presidentes de las 
Iglesias. Grande fué este aprieto : cruelísima carni- 
cería, en que muriéron en Roma el Pontifice Caio 
y su hermano Gabino con una su hija por nombre 
Susanna. En Sevilla fuéron acusadas y muertas las 

4 Justa v RU- 
santas vírgenes Justa y Rufina como quebrantado- fina son mrirty- 

rizzdas en se- 
ras de la religion, por haber derribado por tierra viiia. 

la estátua de la diosa Salambona, que era lo mismo 
que Venus. 

En Tanger de la Mauritania martyriztíron a S Marcello 
Centurion , na- 

Marcello Centurion natural de Leon de España: lo tural  de rcon 
de EspaCa, su- que le achacáron fué que por amor de la Religion f re el martyrio 

Christiana renunciara el cíngulo, que era la insig- en Ta"gcra 

nia de soldado. Agricolao Prefecto del Pretorio fué 
el que le sentenció 3 muerte, cuyo nombre se lee 
no solo en nuestras historias, sino tambien en los 
Códices de Theodosio y Justiniano. Grande y seña- 
lado fué este santo mártyr así por lo que él padeció, 
como por doce hijos que tuvo, de quien se dice pa- 
deciéron muerte todos por la verdad, bien que no 
en un mismo tiempo ni lugar. Quien pone en este 
cuento de los hijos del mártyr Marcello a Claudio, 
A- Lupercio , a  Victoriano, ii Emeterio, a Celedonio, 
A Servando, ii Germano, a Ascisclo, y tambien a 
Victoria, todos mártyres bienaventurados: quien 
aiiade ii los santos Fausto, Tanuario, Marcial. De- 

TOMO 111. K 3  



6 Santa ~ a -  más desto se entiende que Santa Marina padeció por 
tina en Galicia. 

este tiempo en Galicia no 16x0s de la ciudad de 
Orense, donde está s u  santo cuerpo en un templo 
de su nombre ocho millas de aquella ciudad. Todos 
estos y otros.muchos Santos padeciéron en España 
por estos tiempos Antes que el impío y cruel Da- 

7 Dacianoha- c i a n ~  viniese & ella enviado por Diocleciano su 
ce correr rios 
de sangre en la se50r á derramar tanta sangre como derramó de 
Espaiia Citerior. 

Christianos: este con gran furor y rabia, comenzan- 
do de los Pyrineos, atravesó toda esta provincia por 
lo ancho y por lo largo de Levante á Poniente, y 
de Mediodía A Septentrion. Parece que Daciano fue 
Presidente de toda España por un mojon de térmi- 
nos que está entre las ciudades Be.ia y Ebora cerca 
de una aldea llamada ( IS palabras en 
Latin : 

- .  
con esta 

Á NUESTROS SENORES, ETERNOS, EMPERADORES CAIO 

AURELIO VALERIO IOVIO DIOCLEClANO Y MARCO AURE- 

LIO VALERIO ERCULEO PIADOSOS FELICES Y SIEMPRE 

AUGUSTOS, TERMINO ENTRE LOS PACENSES Y LOS EBO- 

RENSES , POR MANDADO DE PUBLIO DACIANO V. P. PRE- 

SIDENTE DE LAS ESPANAS, DE SU DEIDAD 

Y MAGESTAD DEVOTÍSIMO. 

13 Martyriza 5 E n  el cuento de los santos mártyres que hizo 
Feliz en Gero- 
na, y morir Daciano, los primeros fuéron Feliz y Cucu- 
~ ~ P , Y ~ ~ ~ ~ : ~ '  fato nacidos en Africa, pero que con deseo de ade- 
lona. lantar las cosas del Christianísimo eran venidos a 

España. Feliz fuC martyrizado en Girotia, Cucufa- 
to en Barcelona: donde padeció tambien Santa Eu- 
lalia vírgen, diferente de otra que del mismo nom- 
bre fué muerta en Mérida. En Zaragoza dió la 
muerte a Santa Engracia, Prudcncio la llama En- 
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cratis: desde lo postrero de la Lusitania pasaba a 9 santa ER- 
gracia con diez Ruisellon ii verse con su esposo, pero ántes que allí y ocho perso- 
nas que la a- llegase le halló mejor y mas aventajado. Padeciéron compa,,ban y. 

con ella diez y ocho personas que la acompañaban 2, p;iyz 
fuera de otra muchedumbre innumerable de aque- 
110s ciudadanos que por la misma causa dieron las 
vidas, y por el cuchillo pasáron a las coronas y t.i. 

gloria. Sus cuerpos porque no viniesen 2 poder de 
los Christianos, y no los honrasen, quemáron jun- 
to con los de otros facinorosos. Pero las cenizas de 
los Santos se apartáron de las otras por virtud de 
Dios, y juntadas entre sí, las llamáron masa cán- 
dida 6 masa blanca. Prudencio refiere que sucedió 
lo mismo a las cenizas de trecientos mártyres, que 
fuéron muertos en Africa, y echados en cal viva el 
mismo dia que padeció San Cypriano, y que los lla- 
máron masa cándida. 

Echáron otrosí mano y prendiéron al santo vie- 10 Vaierio, 
Obispo de Za- 

jo Valerio Obispo de Zaragoza, y al valeroso di&- ragoza , y 
glorioso y ad- cono Vincencio ; y presos los enviáron a Valencia mirable Viren- 
te, son Ileva- para que allí se conociese de su causa. Pensaban do, pr,sos, 

que los trabajos del camino 6 el tiempo serian par- lenCia. 

t e  para que mudasen parecer. Pasáron grandes tran- 
ces: Últimamente Valerio fué condenado en destier- 
ro, en que pasó lo demás de la vida en los montes 
cercanos á las corrientes del rio Cinga. Por ventura 
tuviéron respeto A su larga edad para no ponelle 
en mayores tormentos. Con Vincencio procurQron ,,jC ,,n'" 
que mudase parecer, y entregase los libros sagra- grJ;;ia ;o':: 
dos, que era ser traydor ; que así llamaban los Chris- &$; 
tianos A los que los entregaban, de la palabra La- confiesa gene- 

rosamente la 
tina traditor que significa traydor y entregador. Fe y es dester- 

rado. . 
Pero como no se doblegase ni viniese en hacer lo 
uno ni lo otro, empleáron en él todos los tormentos 
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de hierro y de fuego que supiéron inventar, con 
quc al fin le qtiitáron la vida. Su sagrado cuerpo 
por miedo de los Moros, que todo lo asolaban y 
profanaban, fiié los años adelante llevado al pro- 
ino~itorio Sagrado, que por esta causa se llama 
hoy cabo de San Vicente: de donde últimamente 
en tiempo del Rey Don Alonso Primero deste noin- 
bre , y primer Rey de Portugal, por su mandado 
le trasladáron A Lisbona, ciudad la mas princi- 
pal de aquel reyno, segun que en su lugar se rela- 
tará mas por menudo. 

ra ~ u s t o  y En Alcalá de Henares padecieron 10s santos 
P.*-tor apenas 
salidos'de la in- Justo y Pastor tan pequeños que apénas habian sa- 
fancia , sufren 

rnart.;rk en lido de la edad de la infancia. Matáronlos en el 
A!cali de He- 
mares. campo Loable, en que el tiempo adelante en su 

nombre edificáron un sumpttioso templo, ilustre al 
presente por los muchos y muy doctos ministros 
y prebendados que tiene. Sus cuerpos en el tiempo 
que las armas de los Moros volaban por toda Espa- 
fía, se lleváion a diversos lugares hasta que Última- 
mente el año de nuestra salvacion de mil y quinien- 
tos y sesenta y ocho el Rey Don Phelipe Segundo 
de las Españas, de Huesca, do estaban, los hizo vol- 
ver ii Alcalá ,- y poner en el mismo lugar en que 
derramáron su bendita sangre. 

13 En Toledo Pasó la crueldad adelante, porque llegado Da- 
el criiel Pacia- 
no hace morir ciano a Toledo prendió 3 la vfrgen Leocadia, la  
á Saiir a Leoca- 
d i a .  y I\iré- qunl por miedo de los tormentos y el mal olor de la 
riJa Santa 
E,Jlalia y santa cárcel, junto con la pena que recibió con la nueva 
~ u l i a .  que vino poco despues del martyrio de Santa 012- 

lla la de Mérida y de Jiilia sil compañera, rindió 
su pura alma A Dios. E l  oficio Nlozárabe la Ilama 
confesora, el Romano martyr: en qiie no hay mu- 
cho que reparar, porque antiguamente lo mismo 
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significaban y eran confesores que mártyres. Los 
Monges Benitos de San Gislen cerca de Mons & He- 
nao mostraban el sagrado cuerpo de Santa Leocadia: 
si de la Espaliola, o de otra del misino nombre, al- 
gunos los años pasados lo pusikron eii disputa; pero 
ya no liay que tratar desto, porque se halláron muy 
claros argumentos y muy antiguos de la verdad 
quando al inis:i.io tiempo que escribíamos esta his- 
toria, de aquel destierro con increible concurso y 
aplauso de gentes que acudiéron de todas partes 
a la fiesta, A veinte y seis de Abril el año de mil 
y quinientos y ocheiita y siete fué restituida 2 su 
patria por diligencia y autoridad del Rey Don Plie- 
lipe Segiindo de Espalia: clara muestra de su gran- 
de piedad y religion. 

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

En qué parte de Espaca eslá EZborn. 

p a r t i ó  Daciano de Toledo, y en un pueblo llama- sit,,acion 
do  Elbora hizo sus diligencias y pesquisa para si "lbora- 

en él se hallaba algun Christiano: presentáson de- 
lante dé1 un inancebo llamado Vincencio; reprehen- 
di& ásperamente el Presidente, pero colno tuvie- 
se recio en su creencia y no afloxase punto en su 
constancia, le hizo poner en la circel ,  de do se 
huyó 2 la ciudad de Ávila, y allí derramó la san- 
gre junto con dos hesinanas suyas Sabina y Chris- 
teta que le persuadiéron que huyese, y en la huida 
le acoinpañáron. Hasta aquí todos coiicuerdan, 
Lo que tiene dificultad es qi16 pueblo fuese Elbora, 
en qué parte de España, qué nombre a l  presente 
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tiene : si destruido, si en pie, si 16x0s de Toledo, 
si cerca: que son todas qüestiones tratadas con 
grande porfia y contienda entre personas muy eru- 

2:;;"' de los ditas y diligentes. Los Portugueses hacen a San Vi- 
cente su natural, nacido en Ebora, ciudad en aquel 
reyno muy conocida por su antigüedad, lustre y 
nobleza. Otros van por diferente calnino, ca ponen 
a Elbora en los Pueblos Carpetanos que al presen- 
te son el reyno de Toledo; y auri en particular se- 
ñalan que es la villa de Talavera, pueblo no mé- 
nos conocido y muy principal en aquellas partes. 

Los Portu- Por los Portugueses hace la semejanza de los nom- 
gueses dicen que b 
es Ebora, y ra- res Elbora y Ebora, la tradicion de padres A hi- 
zoues que para jos que así lo publica, los rastros de la antigüedad 
a t o  tienen. 

es A saber la piedra en que San Vicente puso sus 
pies, con la huella que A la manera que si fuera de 
cera, dexó en ella impresa; las casas de sus padres 
que en aquella ciudad se muestran y tienen en gran 
reverencia. Que si estos son flacos argumentos, ne- 
guémoslo todo, quememos las historias, alteremos 
las devociones de los pueblos, y atropellemos todo 
lo al  ántes que trocar el parecer que tenemos. 

4 Razones i Estas son las razones que hay por esta parte, 
"9::;" muy claras y de grande fuerza, quien lo negara? 
lavera. quien no lo echará de ver? pero por la parte con- 

traria hace la vecindad que hay entre Toledo de 
donde partió el Presidente, y Talavera donde los 
mártyres fueron hallados, y Avila hasta donde él 
mismo los siguió y les hizo dar la muerte. Por- 
que quién podrá pensar que el Presidente de Espa- 
ña desde Ebora la de Portugal viniese en per- 
sona en seguimiento de un mozo y de dos donce- 
llas? 6 cómo se puede entender, que para ir á Mé- 
rida, cabeza entónces de la Lusitania , primero pa- 



LIBRO QUARTO. 1 5 5  
sase Ebora que está tan fuera de camino, y mas 
de cien millas adelante? Pero todo el progreso del 
camino que hizo Daciano y los lugares porque an- 
dtivo, se entienden mejor por la historia de la vida 
y muerte de Santa Leocadia como está en los libros 
Eclesiásticos muy antiguos escrita por Braulio 
Obispo de Zaragoza, segun que muchos lo sienten; 
la qual no poriemos aquí larga por evitar proli- 
xidad. Easta decir en breve 10 que en ella se rela- 
ta 2 la larga, que Daciano de la Gallia por Cata- 
luña y Zaragoza llegó A Alcalá y A Toledo, desde 
allí pasó 2 Elbora y A Ávila, do el  dicho San 
Vicente fué martyrizado. 

Dirá alguno que está bien ; pera que cómo se , ,,,,,,,,- 
podrá fundar que Talavera se llamó en otro tiem- :D:rnf;:$: 
po Elbora? Respondo que muchas legendas de Bre- Elbora. 

viarios lo dicen así: el antiguo de Aviia, el de la 
órden de Santiago, el de Plasencia, y entre nues- 
tros historiadores Don Lucas de Tuy atestjgua lo 
mismo. Dirás que no hay que hacer caso dé1 por su 
poca diligencia y juicio: no quiero detenerme en 
esto, los libros que escribió no dan muestra de in- 
genio grosero, ni de falta de entendimiento. Por lo 
ménos Ptolemeo le da nombre de Líbora, y cerca 
della pone ii Ilurbida, que se puede eriteiider estii- 
vo donde al presente una dehesa llarnada Lorviga, 
una legua de Talavera, de la otra parte de Tajo, 
y enfrente de do se le junta el rio Alverche , que se 
derriba de los montes de Ávila; demás desto Tito 
Livio en los Carpetanos que es el reyno de Toledo,. 
pone u n  pueblo que él llama Ebura, muy notable 
por la batalla muy meniorable que cerca del Quin- 
to Fulvio Flacco Pretor de la España Citerior di6 
d los Celtíberos, y por la victoria que dellos ganó. 
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En el libro quarenta de su Historia cuenta con 
la elegancia que suele, lo que pasb, con tales par- 
ticularidades y circunstancias, que todos los que 
algo entienden y lo consideran atentamente, se 
persuaden concurren en los campos del dicho pue- 
blo que tiene por la parte de Poniente. Las pala- 
bras no quise poner aquí: para nuestro propósito 
basta saber que el pueblo de que se trata en Ptole- 
meo, por la demarcacion y distancia de los luga- 
res es Líbora, y que en tiempo de los Romanos en 
el Reyno de Toledo estuvo u n  puebIo llamado Ebu- 
ra. Que estos nombres se hayan trocado en el de El- 
bora, qué maravilla es? quién dudará en ello? 
quién no sabe la fuerza que el tiempo y la anti- 
güedad tienen en trocar y alterar los nombres, y 
en quántas maneras se revuelve todo con el tiempo? 

6 Respuesta$ De lo que en contrario se alega, no hay que ha- 
las dificultades 
que se alegan. cer mucho caso. Quanta vanidad haya en cosas 

deste jaez, quantas sean las invenciones del vulgo, 
con muchos exemplos se pudiera mostrar. Demás 
que Elbora la de los Carpetanos contrapone otros 
rastros y memorias no ménos en número, ni ménos 
claras que destos Santos tiene. Lo primero las ca- 
sas destos Santos, donde hoy está el hospital de San 
Juan y Santa Lucía: la plaza de San Estevan así 
dicha de un templo desta advocacíon que allí esta- 
ba, en que se tiene por cierto que San Vicente fué 
presentado delante del Presidente, Demás desto 3 
qriatro leguas de Talavera en el Piélago, monte 
muy einpinado entre los montes de Avila, hay una 
cueva enriscada y espantosa, con la qiial todos 
los pueblos comarcanos tienen grande devocion por 
tener por averiguado y firme que los Santos quail- 
do huyéron de Elvora, estuviéroii allí escondidos; 
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y en memoria desto allí junto edificáron un templo 
y un castillo con nombre de San Vicente, señalzdo 
antiguamente por la devocion del lugar y las mu- 
chas posesiones que tenia. Todo el monte es muy 
fresco, de un ayre templado en verano, y piiro, así- 
mismo de mucha arboleda. Dícese comunmente 
que aquel templo fu6 de los Templarios : al presen- 
te no quedan sino unos paredones viejos, y una Aba- 
día que se cuenta entre las dignidades de Toledo sin 
embargo que el castillo está puesto en la diócesi 
de Aviia. 

Estas son las razones que militan por la parte 
de Talavera: largas en palabras, si concluyectes, el 
lector con sosiego y sin pasion lo juzgue y senten- 
cie. Si nuestro parecer vale algo, así lo creernos. 
*Y así lo dice Dextro el año de Christo de trecien- 7 supuesto 

C r o n i c o n  d e  
tos por estas palabras: "S. Christi Martyres Vin- Dextra 

ncentius, Sabina & Christeta ejus sorores, qui nati 
n in Eborensi oppido Carpetani;e."* De los Obic- 2:: 
pos de Elbora hay mucha mencion en los Conci- ;,;~;l?ci~,~cf; 

lios Toledanos, y monedas de los Godos se hallair ciliosdeTolcdo. 

acuñadas con el nombre de Elbora, de oro muy 
hronpdzs de  

baxo como son casi todas las de aquel tiempo. A 104 R C ' ~ F C  Cn- 
dos acui ñ +as 

quál de las dos ciudades se haya de atribuir lo iino con e l  nombre 
de  Elbora. y lo otro no nos pone en cuidado, ni queremos sin 

argumentos muy claros sentenciar por ninguna de 
las partes; áhtes de buena gana dexarkmos d los 
Portugiieses la silla Obispal de Elbora como sufra- 
gánea 2 la de Mérida, segun que se halla por las 
divisieons de las diócesis que hiciéron en EspaTia 
primero el Emperador constan ti^:^ Magno, y des- 
pues el Rey VCTarnba. Ni $retendernoc qiiz la ciu- 
dad de Ebora en tiempo de los Godos no se lla- 
mase tambien Elbora, conforme la libertad con 
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que se mudó el nombre de Talavera, y con fa que 
el tiempo suele trocar los nombres y apellidos de 
los pueblos y lugares. Puédese dudar coino se mu- 
dáron los nombres antiguos deste pueblo en el que 
hoy tiene de Talavera: sospecho que Tala en la 
lengua antigua de España es lo mismo que pueblo 
como Talavan, Talarruvia, Talainanca, lo dan 6 
entender; y que de Tala y Ebura primero este pue- 
blo se-llamó Talebura o Tñlabura, y de aquí con 
pequeña mudanza se forjó el nombre de Talavera. 

La des 

r Diversos De io que se ha dicho se entiende claramente qiie 
nombres de í a -  
lavara, y des- el pueblo de qiie tratamos, hoy llamado Talavera, 
cripcion topo- 
griiica de elle. muy abundante en todo genero de regalos y inan- 

tenirnientos, y de campiíía muy apacible, fresca y 
fértil, antiguamente tuvo muchos apellidos. Ptole- 
meo le llamó Líbora, Tito Livio Ebiira, en tiem- 
po de los Godos se llamó Elbora, y aun algunos 
en Latin le dan nombre de Talabrica, engañados 
sin duda por la semejanza que tiene este nombre 
con el de Talavera. Nos en estos comeiitarios,como 
viniere mas 2 cuento, le daremos hora uno, hora 
otro destos apellidos: esto se avisa para que ningu- 
no se engañe, ni tropiece en la diversidad y dife- 
rencia de los nombres. Está asentada esta villa en 
los confines de los Vectones, de los Carpetanos y 
de la antigua Lusitania-, en llano, y en u n  valle 
que por aquella parte tiene uria legua de anchura, 
pero mas arriba ácia Levante se ensancha mas. 
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Córtnnle y bañan muchos rios, el mas principal y 

. 

que recoge todos los otros, el rio Tajo riluy famoso 
por sils aguas muy suaves y blandas, y por las are- 
nas doradas que lleva, con muy ancha y tendida 
corriente pasa por la parte de Mediodía, y baña 
las mismas murallas de Talavera, que son muy anti- 
guas y de muy buena estofa, de ruedo pequeño, 
pero erizadas y fuertes con diez y siete torres al- 
barranas puestas 2 trechos A manera de baluartes 
muy fuertes. Las torres menores y cubos son en ma- 
yor número, con su barbacana qrle cerca el inuro 
mas alto por todas partes. En fin ningunas de las 
murallas antiguas de España se iguala11 con estas. 

Dúdase en qu6 tiempo se levantáron. Comun- 
mente se tiene por obra de los Romanos; y así da Las m",- 

llas y castilla miiestra lo mas antiguo de las murallas, con que no ,,, obra de los 

hacen trabazon las torres albarranas: otros las tie- 
nen por mas modernas Ci. causa que por la mayor 
parte son de mampostería, y algunas letras Roma- 
nas que se veen en ellas, estan puestas sin órden y 
traza. Por tanto es forzoso confesar que es obra de 
los Godos ó de los Moros en el tiempo que fuéron 
señores de España ; y dado que alg~rnos las atribu- 
yen 2 los Godos , parece que dan muestra de edi- 
ficio mas nuevo, si se cotejan aquellas murallas, 
mayormente las dichas torres, con la parte de los 
muros de Toledo que edificó el Rey Wamba. Esto 
testifica el Moro Rasis, que levantáron los Moros 
aquella fuerza ai propósito de impedir las correrías 
que hacian los Christianos por aquella parte, el año 
de los Arabes trecientos y veinte y cinco, que 
concurrió con e l  novecientos y treinta y ,siete del 
Nacimiento de Christo. Sus palabras son estas: 
"En tierra de Toledo, que es de las mas anchas de 
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r, España, hay muchos pueblos y castillos : entre los 
?, quales castillos es uno Talavera, que edificáro n 
nlos Griegos sobre el rio Tajo, y despues ha sido 
r, fuerte y frontera, segun que las cosas de los Mo- 
9, ros y Christianos variaban. El muro es alto y 
?,fuerte, las torres empinadas. El a50 de los Moros 
79de trecientos y veinte y cinco el Mirainainolin 
*,hijo de Mahornad, cortado e1 pueblo en dos par- 
wtes, mandó edificar un castillo do estuviesen los 
9, Capitanes." 

~1 alcizar Este castillo entendemos es todo aqcel circui- 
obra Er V. 

ei E ~ -  to de la muralla sobredicha; y dado que parezca 
adiw. grande, en Italia y en Francia hay otros no mu- 

cho menores: por que el alcázar menor que está 
dentro de estos muros la parte del rio, de 
obra mas grosera, y que por la mayor parte es- 
tá arruinado, se edificó adelante en tiempo de Don 
Alonso el Emperador, como consta de una ~escri- 
tura que tiene el monasterio de monjas de San Cle- 
mente de Toledo, en que se les hace recompensa 
por ciertas casas qiie para el sitio de aquel alcázar 
les tomáron. Desde este alcázar sale y se continúa 
otro muro ménos fuerte, ca por la mayor parte es 
de tapiería, y con grandes vueltas abraza el pri- 
mer miiro casi todo sino es por do le baña el río 
Tajo. Con este está pegado otro tercer muro que 
ciñe un grande urrabal por la parte de Poniente 
con un arroyo por nombre la Portiña, que le divi- 
de de lo demás del pueblo; arroyo que suele 3 las 
veces hincharse con las l l ~ v i a s ~ y  grandes avei~idls 
y salir de madre. Este muro se debió edificar de 
priesa en algun aprieto, pues con ser el mas rno- 
derno, está caido de manera que quedan pocos ras- 
tros dél. 
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Dentro deste inliro habitan los labradores, den- 4 Func%ciorl 

de la Iglesia 
tro del segundo los oficiales, mercaderes y la ma- colegial. 

yor parte de la gente mas granada, y la plaza y 
mercado lleno de toda suerte de regalos y abun- 
dancia. Dentro del muro menor y mas fuerte vi- 
ven los caballeros, que son en mayor número y de 
mas renta qiie en otro qualquiera pueblo de su ta- 
maíío. Las demás vecinos tienen pobre pasada por 
ser enemigos del trabajo y de los negocios, y no 
quererse aprovechar, del suelo fértil que tienen, En . 
aquella parte está una iglesia colegial de Canóni- 
gos, y con ella pegado un monasterio de Geróni- 
mos, edificio de Don Pedro Tenorio Arzobispo de 
Toledo a propósito de recoger en él los Canónigos 
para que viviesen regularmente. Pero como esto no 
tuviese efecto por l a  contradiccioii de la clerecía 
y del pueblo, llamó y puso monges de San Geró- 
nimo en aquella parte, A los quales dió grandes he- 
redamientos y renta: otras cosas hay en este pue- 
blo dignas de consider; bre- 
vedad. Volvamos al ci m$r- 
tyres. 

En esta persecucion padeciéron en Lisbona los S ,,,,,,, ,, 
mártyres y hermanos Verissimo, Máximo y Julia: ~;;,g:,,~;~;; 
en Braga San Victor, en Córdova San Zoylo con des Y pueblos 

de Espsúa. 
otros diez y nueve, cerca de Burgos las Santas 
Centolla y Elena, en Sigüenza Santa Liberara, 
en Melgeriza pueblo de los montes de Toledo San- 
ta Quiteria, donde dicen que el Rey Wamba edi- 
ficó un templo en su nombre. Fuera destos, otros 
muchos, cuyos nombres y martyrios, si por me- 
nudo se hobiesen de contar, no hallariamos fin ni 
suelo. Tampoco se utiede .averiguar donde esten los 
sagrados cuerp )dos estos Santos, dado que 

TOMO 111. L 

acion qi 
lento dt 

ie se de: 
2 los sa, 

Kan por 
grados 
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de  algunos se tenga noticia bastante. Las diversas 
opiniones que hay en esta parte, escurecen la ver- 
dad, que procediéron a lo que sospecho, de que las 
sagradas reliquias de algunos Santos se repartiéron 
en m c h a s  partes, y con el tiempo cada qual de 
los lugares que entráron en el repartimiento, pen- 
sáron que tenia el cuerpo todo: engaño que ha en 
parte diminuido la devocion para con algunos 

a Lib. 8 . h  santuarios. * 
la Eusebio refiere que vi6 por este tiempo ai las 
1 9  Y 79 bestias fieras n i  por hambre, ni de otra manera 

poder irritarlas para que acometiesen á los mártyres; 
y que la ocasion para que se levantase tan brava 
tempestad, fu6 la corrupcion de la disciplina Ecle- 

6 Origen be la 
siástica rc Tambien es cosa cierta que des- 

heregia de los tas olas principios se despertó en Africa 
Donatistas, 

heregía de  Donato. Fui  así que Donato, Nu- 
da ó Alarbe de nacion, ayudado de uria muger 

iiamada Lucilla que vivia en África, y era Espa- 
ñoIa y muy rica, acusó falsamente íl Ceciliano 
Obispo de Carthago que entregara íl los Gentiles 
los libros sagrados: delito muy grave si fuera ver- 
dad. En  esta acusacion pasó tan adelante, que no 
paró hasta hacelle deponer de  su dignidad. Del 
mismo delito acusáron en España al  gran Osio 
Obispo de Córdova. En  lugar de Ceciliano fuC pri- 
mero puesto Mayorino, despues otra Donato, here- 
ge y natural de Carthago. Grandes fuéron estas re- 
vueltas, y que se continuáron por muchos años, 
como se irá notando adelante en sus lugares. 

:laxada. 
destos 
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CAPITULO XV. 

De los En peradores Constancio 
Galer ' - 

Cansado Diocleciano aei gooierno, y perdida la , ~ i o c l r e i a ~ ~  
y Maximiano eqperanza de salir con lo que tanto deseaba, que i a n  el 

era de~hacer el nombre y Religion de 10s Christia- ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ , . ~ ! ~  
nos, ii cabo de veinte años ' que tenia y gobernaba y&;;?@ 
el imperio, le renunció en Milan y se reduxo a vi- 

e los per 
iocleciano 
'ebrero e? 

z 

I A ca7ro de vzinte an'os., Diocleciano conipelido por 
Galerio hizo dimision del imperio el año 305 de la Era 
Christiana, el 1.O de Mayo el aiío 2% de su imperio. Lactan- 
cio que vivia en este tiempo lo dice en términos formales 
en el libro de la muerte d seguidores; estas son sus 
palabras en el cap. r 2 : D despues de lzaber empeza- 
do la perrecucion el 2 3 de 1 r su octavo consalado (que 
es ei año 3 0 3 ) ,  vino á Roma en ec mes de Noviembre, y salió 
de esta ciudad para Ravena para I ?n ella su noveno 
consularlo (en 3 04) : que pasado e! fué á Nicomedia, 
donde habienJo caido enfermo estuva lrir eJ 13 de Di- 
ciembre, y hasta el primero de Marzo no pudo preJentarse al 
p~e- lo ;  y despues dexó el imperio el primero de Mayo del aiia 
3 0 5 ,  que es el 2 I de su imperio. Véase á Tillemont nota 19 
sobre Diocleciano. 

De este Emperador tenemos en España los monumentos 
.siguientes: 

En Coruña del Conde. 

lmpezar r 
! verano . 
1 para mc 
- -  - 

I DIOCLETIA NYS. IOYIVS 
ET. MAXIMIAN. HERCVLEYS 

CAES. AVG. 
AMPLIFIC1'-a 

PER. ORIENTEM. ET. rNTEM 
I M P .  Ron 

ET. NOMINE. CIYRISI'IANURV~V 
DELETO 
P. EVERTEBANT. 

L 2 

j 
'1. REM 
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da de particular: lo mismo d su persuasion hizo su 
compañero Maxi~niano en Nicomedia do estaba, 
que fue uno de los raros exernplos que en el mun- 
do se han visto. Con esto quedáron por Emperado- 
res y señores de todo Constancio y Galerio el año 

304. de Christo de trecientos y quatro. Constancio se 
encargó de la Gallia, Bretaña y España. Príncipe 
de singular modestia, tanto que su mesa se ser- 
via de baxilla de barro. Fué otrosi muy amigo de 
Christianos, de que díb muestras harto notables. 
Galerio quedó con las demás provincias del impe- 
rio. Éste para mas asegurarse nombró por Césares 

DIOCLETIPN. CAES. A77c 
LERfO. i N .  ORlENTE.  , 
SVPERSTITIONE. CHRJ 

YBZQYE. DELETA 
. , E T .  CYLTTf. DDEOR 

PROPAGATO 

'lOtxa millar en &ra que diie así: 
IMP.  CAES. 
MAXIMIANO 

910. FELICI. AYG. 
EBORA 
31. P. XIL 

omo cons 
rmona. 

RAE' 

En tiempo de este Emperador fué Procónsul de la Bética 
Lucio Aelio.. c ta de la inscripcion siguiente hallada 
en Ca 

L. AELIO 
TICAE. PROCOS. 

PROYINClAM 
.ICE. SACRA 

M A K I ~ V I .  HERCVLEI. COS. Am. 
OPT. E?: FORTISS. ADlVINIST. 

- DECVRR.MVNICIP1 
P. 

Los Decuriones del Municipio erigiéran esta estdtua á 
Lucio Aelio, Procánsul íle la Bética, por haber gobernado 
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a Severo y Maximino sobrinos siiyos, hijos de una 
su hermana. A Maximino encargó lo de Levante, 
a Severo lo de Italia y lo de África, y 61 se quedó 
con la Esclavonia y la Grecia. 

muy bien y con gran fortaleza la provincia por Maximiario 
Herculeo , Cónsul Augusto. 

Entre Ebora y Beja se ha116 otra que hace mencion del 
gobierno del cruel Daciano, que llenó 'de sangre toda la Et- 
pafia queriendo exterminar la Religion Christiana. La ins- 
cripcion es como se sigue: 

D. D. N. N. 
AETERN. IMPP. 

C. AYR. YALERIO 
IOVZO. DIOCLE TIA N@ 

E T .  M . A V R .  V A L E R 1 0  
HERWLEO.  MAXIMIANO 

PIIS. F'EL. SEMPER. AVGG. 
TERMINYS 

ZNTER. PACENS.  Ei: EVORENS, 
CYRAN TE 

P. DATIANO. T. P. 
P R A E S I D E .  H. H. 

N. d!T. Q. EORVM 
D EVOTISSIMO 

HEINC. PACENSES 
HE1 NC. EBOKENSES 

Las líneas primera y segunda quieren decir, Dominis no- 
$tris eternis imperatoribus: la séptima, Piir felicihur zemper 
airgustis : las quatro penúltimas, Puhlio Datiano viro per- 
fectizrimo preside Hispltniarum numini maiertatique eoruti, 
devotissimo. 

Otra hallada en Zagarol, aldea de la Campaña de Roma, 
nos manifiesta que fué Procurador imperial de la España 
Cneo Arrio Aximio, que es como se sigue: 

CN. ARRIO. CN. F .  
PYB. AX'ZMIO 

111. V I R .  N A V A L  
PROC.  AYGG. N. ht 

IN.  BAETICA 
ET. IN. lLLTRICO 

TOMO 111. L 3  
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z Muere Conr  

tancio, y le su- 
Atajó la muerte los pasos d Constancia, que fa- 

c e d e  S U  h i j o  lleció en Eboraco ciudad de la Bretaña Ó Ingala- 
Constantino. 

terra el año de Christo de trecicntos y seis. Tm- 
30~' peró - - un ano, diez meses y ocho di3s.l Dichoso por 

ET.  N l S P A N .  C I T .  
ET. V L T E .  

HEKEDZT. CADVC. 
PATRONO 
8.8. 

Otra en Tarragona que está algo gastada y vemos por 
ella que Posthumio Luperco fué Presidente de la provincia de 
la Espafia Citerior. Está borrzdo en las dos primeras líneas el 
nombre del Emperador Eiocleciano. 

* . . . * . . . . . . . ' . . . . . , . . . . . O  ............ 
I M P .  CAES. 

ruAR. AVREL. VAL. 
MAXlNIl AA'O 

P.  F. I LM P .  A VG. 
PONT. MAX. TRZB. POT. 11. 

CONS. 11. PROCOS. 
POSTYMlYS. LVYERCTS 

V. PERF. 
PRAES. PROV. HISP. CITER. 

D EVO'T'VS. N Y M I N I  
lUAIESTAT7QVE. EORYM 

9 ' Impero' un añe, rliez meses y ocho .di#$. De Constari- 
ci6 Chloro y de Galerío Maximiano tenemos enTera, peqse- 
fio pueblo de Castilla, la inscripcion siguiente: 

1111. I N Y I C T I .  C A E S A R E S  ' 

MATRI. DEVM 
SACELLO 

ZN. DYRII .  AiVlIVIS. ANCONE 
INSTKYCTO 

SYB. MAGNA E. PaSIP:?TAES. NYMINE 
PRIVATVM. DIANAE. SA('RYLV 
FORDAN!. VACCANI. ALBAM 

lMA7OL AYER E 
OB. CHRiSTZANAM 
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el hijo y sucesor que dexó, que fué el gran Constan- 
tino, fuera del qual de Theodora su segunda mu- 
ger 3 antenada de Maxlmiano dex6 Constancia y 
d Annibaliano padre de DaTmacío Cdsar , y 3 otro 
Constantino, cuyos hijos fuéron Gallo y Juliano, 
que asímisrno fuéron Césares como se verá adelan- 

EORVM. PIA. CVRA 
SVPPRESSAM. EXTINCTAMQYE 

SVPERSTiTlONEM 
DIOCLET. 

MAXIAZIAN.  
GAL ERlVS 

ET. CONSTA NTZVS 
IMPEK. AYGGGG. PERPETyl 

Los quatro Césares invictos, Emperadores, Augustos per- 
petuos, Diocleciano, Maximiano, Galerio y Constancio Chlo- 
ro, e&~ficada una capilla á la Madre de los dioses en este re- 
codo del rio Duero, baxo la proteccion de la gran diosa Pa- 
siphae, sacrificáron á Diana una baca blanca preiiada, en me- 
moria de haber con su celo religioso suprimido y extinguido 
la supersticion Christiana. 

E n  tiempo de Constancio Chloro fué Presidente de la Es- 
pafia Tarraconense Badio Macriiio, como se vé por la inscrip- 
cion siguiente hallada en Tarragona que dice así: 

PZO. ADQVE. INCLITO 
D. N. CONSTANTI0 

NOBILISSIbiO 
AC. FOHTlSSliMO 

ET. F E L I C I S S I M O  
CAESARI 

BADIYS. M/iCRI,VVS 
Y. P..P. P.  13. T. 

NPMINI 
MATESTATIRYE. EIVS 

SEMPER. DEYOTISSIIVS 

3 De Tlzeodora rrc regunda mt be esta muger tuvo 
Constancia tres hijos, es á saber, o ,  Julio Constan- 
cio, y Annibaliano ; y tres hijis, lilavia Valeria, Constan- 
cia Anautasia, y Eutropia. Véase á Eutropio y á Ammiano, 

L 4 
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te. Vivió por este tiempo Prudencia Obispo de 
Tai-azona, natural de Armencia pueblo de Vizcaya 
que fuué antiguamente Obispal, y al presente le 
vemos reducido A caserías despues qu& una Jgle- 
sia colegial de Canónigos que allí quedaba, por 
bula del Papa Alexandro VI. se trasladó á la ciu- 
dad de Victoria. Fué otrosí deste tiempo Rufo 
Festo Aviene", noble escritor de las cosas y his- , 
toria de Roma, y aun Poeta señalado: así lo dice 
Crini to. 

Ir,anencio se El año siguiente despues .que el Emperador ,"ee; $E;; Consrancio . inurid, Maxencio hijo de Maximiano 
prucl~mar Em- se apoderó de Roma y se llamó Emperador. Acu- 
perador. 

dió contra él Severo, pero fue roto por el tyrano 
y muerto en una batalla que se diéron. Maximia- 
no sabido lo que pasaba, vino Roma sea con in- 
tento de ayudar su hijo, sea con deseo de reco- 
brar ei imperio que habia dexado. No hay lealtad 
ni respeto entre los que pretenden mandar. Echó- 

4 Constantino le su hijo de Roma: acudió a1,amparo de su yer- 
E;lmy;;r e: no el Emperador Constantino que residia en Fran- 
Mzrsella. cia; pero como se entendiese que sin respeto del 

deudo y del hospedage trataba de dar la rnuerte al 
que le recibió en su casa y trató con todo regalo, 

4 Fuk otrosí deste tiempo Rufo Festo Avieno., Este Poe- 
ta floreció en tiempo de I'heodoiio el Grande: publicó algu- 
nas obras traducidas del Griego, como la de los Fenimenos 
de Arato, la descripcion de la tierra de Dionysio; la traduc- 
cion de algunas fábulas de Esopoi y la descripcion he las COS- 

t u s  Marítimas, que acaso será obra original su ya. E Stas son 
las obras que tenemos en el dia de este Poeta, en las quales 
hay poca pureza en la lengua, pero en su estilo algunas ve- 
ces tiene fuerza y elegancia. Se dice qiie puio eii versos Iam- 
bos la historia de Tito Livio; mas esta obta, que hubiera si- 
do muy útil  para suplir lo que se ha perJido de aquel ele- 
gante historiador, no ha llegado hasta nosotros. 
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acordó Con~tantino de ganar por la mano y hacer- 
le matar en Marsella do estaba. 

Galerio nombrado que hobo en lugar de Seve- , ,a,,,io ,- 
ro 2 Licinio por César, él mismo pasó en ltalia sí: á,e:;i~rpa; 

con deseo y intento de deshacer al tyrano ; mas tiranolTr5; 'la- cer cosa ;u- ' 

por miedo que el exército no se le amotinase, sin 112 se VI:- d 
la ??:la! nia, 

hacer cosa alguna dió la vuelta 2 Esclavonia. Allí persigue B 10s 
Christiwus , y 

-. comenzó 3 emplear su rabia contra los Christianos: mwre. 
ata$ la muerte sus trazas, que le avino por oca- 
sion de tina postema y llaga que se le hizo en una 
ingle cinco años enteros despues que tomó el iin- 
perio en compañía de Constancia. Era A la sazon 6 Fpistdi "u- 

Pontífice de Roma Melchiades, el qual en una epís- zi:;d",,de Mel- 

tola que enderezó Marino, Leoncio, Benedicto y 
los demás Obispos de España, les amonesta que 

con el exemplo de la vida, que es un atajo muy 
corto y muy llano para hacerse obedecer, gobier- 
nen A sus siíbditos; que entre los santos Apóstoles 
dado que fuéron iguales en la eleccion, hobo dife- 
rencia en el poder que tuvo San Pedro sobre los 
demás: trata otrosí del sacramento de la Co~fir-  
macion : tiene por data los Cónsules Rubrio y Vo- . 

lusiano, que lo fuéron el año de nuestra salvacion 
de trecientos y catorce. 314- 

C A P I T U L O  XVI. 

Del Emperador Constantino Mngno, 

Cansados los Romanos de la tyranía de Maxen- 1 constantino 
pasa con su e- 

cio, de su soltura y desórdenes, y desconfiados de x~rcito 6 Italia 
contra Maxcn- 

los Césares Maxirnino y Licinio, acordáron llarnar cia 

en su avuda al Emperador Constantino que A la 
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sazon residia en la Gallia. Acudió él sin dilaci 
tan justa demanda: marchó con sus gentes la v 
ta de M: I aquel1 ~d para asegur 
de Licin tsó con .mana Constan 
Hecho ~ S L U ,  pct~h adelan~t- CII su camino y en 1 
ca del tyrano: 11 
el cuidado que l( 

ilan. Er 
io le cz 
4.- -.-.-A 

.a ciuda 
su hex 

*- e-. 

.egaba c 
r aquex ....*...-."- 

:erca 'de 
:aba mu 
..e A:" 

! Roma 4 

icho poi 
. "A- - - -  

quando 
r la dific 
-- -* - - 

arse 
icia. 
hrtc, 

- 

tad de aquella eiilplrsa, uii uia st-ICIIU y claro l r l n  
2 Se le aya- 

rece en e1 cielo en el cielo la seGal de la Cruz con esta letra' 
uiin Cruz en se- 
úal de la vic- 
toria. 

eN ESTA S E Ñ A L  VENCERÁS. 

FuC grande el ánimo que cobró con este mila,.,. 
Mandó que el estandarte Real que llamaban Lába- 
ro, y los soldados le adoraban cada dia, se hiciese 

en forma de Cruz de 13 traza que aquí 
se pone. Desta ocasion y principio como 
algunos sospechan vino la costumbre 
de los Españoles, que escriben el santo 
nombre de Christo con X y con P Grie- 

6 ga, que era la misma forma del Lába- 
ro. Compruébase esto por una piedra 

que en Oreto cerca de Alinagro se ha116 de tiempo 
del Emperador Valenti~~iano el Segundo, donde se 
vee manifiestamente como el nombre de Christo se 
escribia con aquellas letras y abreviatura. 

venceaíty- Pasó pues Constantino adelante, y por virtud 
rano cerca de 
Roma , entra de la Cruz junto d Puente Molle d vista de Roma 
triuntacte en e- 

y hace ce- venció a su contrario en batalla, ca en cierta puen- 
sar la prrsecu- 
oiou. te que sobre el rio Tibre tenia hecha de barcas, ai 

la retirada cayó en el rio y se ahogó. Con tanto la 
. ciudad de Roma quedó libre de aquella tyranía tan 

pesada, y en efla entró Consta 1 triumpho ntino el 
arco el ,por la parte donde hoy está un ; mas hermo- 
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so que hay en Roina, levantado en memoria desta 
victoria. Juntamente se aplacó la carnicería cruel 
que por mandado de ~ a x e n c i o  se hacia en* los 
Christianos. Entre los demás las Santas Dorothea 
y Sophronia por guardar su castidad, y no consen- 
tir con la voluntad del tyrano , la primera fué de- 
gollada, la segunda por divina inspi;acion se mató & 
.sí misma: exemplo singular que en tiempo de Dio- 
cfeciano siguió otra muger Antiochena, que por la  
misma causa con no menor fortaleza al pasar de 
una puente se echó con dos hijas suyas en el rio 
que por debaxo pasaba. 
: Én el mistno tiempo Maxfmino en las partes , Maxlrnino 

hace n;orir 5 de levante derramaba mucha sangre de Cristianos muchos Chris- 

en la persecucion en que fu& muerta Catherina vír- $Eaen O- 

gen Alexandrina, y con ella Porphyrio General de . 

la caballería, y S. Pedro Obispo de aquella ciudad. 
Era tan grande el deseo que Maximino tenia de 
deshacer el nombre Christiano, que por todo el im- 
perio mandó enseñasen en las escuelas d leer i¡ los - 

niños, y les hiciesen aprender de memoria cierto 
libro en que estaba puesto lo que pasó entre Pilato 
y Christo, lleno todo de mentiras y falsedad 2 pro- - 
pósito de hacer odioso aquel santo nombre. Verdad ,,,,, ,K,, 
es que poco ántes de su muerte revocó todos estos ~ ; ( ~ a ~ b ; ~ ;  
edictos no tanto de su voluntad, como por miedo p ersigup fi 10s 

Christianos. 
de Constantino, cuyo poder de cada dia se adelan- - - 
taba mas, y asímismo de Liciilio que poeo ántes le 
venciera en cierta batalla. Falleció pues este Em- 
perador : Licinio mudado el propósito que ántes 
tenia, comenzó 4 declararse contra la Religioii 6 Constantino 

le vence dos ve- 
Christiana. Tom6 la mano Constantino: viniéron d ces, le dexa de 

particular , y batalla en Hungría primero, y despues en Bithynia: fiitimamente 1, 
hwe quitar la entrambas veces fué vencido Licinio, y en la pri- vida, 



7 Constantino 
queda solo Em- 
perador. 

1) FSbula (le 
haberse bauti- 
zado en Rorna 
y haberse cura- 
do de la lapra. 

1C V C L 1  

iexó la 
particu' . . 

, el tier 
> tan ex 
meno pil 

fnta 
una 
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mera 2 ruegos de su muger Constancia no sol 
perdonó, sino que le conservó en la autoridad 
tenia; mas la segunda vez que lo -~nnciÓ, POI la 

misma causa de su hermana le ( vida, pero 
redíixole ii estado de hombre lar , y sin 
embargo porque trataba de rebelarse, nPo 
adelante se la hizo quitar. Fué de juicic tra- 
vagante que decia que las letras eran vc iblid 

Y" co; y no era maravilla, pues las ignoraba de tal 
suerte que aun no sabia firmar su nombre. En la 
persecucion que levantó contra la Iglesia, entre * 
otros padeciéron en Sebastia los Santos quarc 
BTártyres muy conocidos por su valor, y por 
homilía que hizo San Basilio en su festividad. 

Por esta manera los movimientos así bien los 
de dentro, como los de fuera del imperio, se sose- 
gáron y todo el mundo se reduxo a una cabeza, 
tan favorable 3 nuestras cosas, que la Religion 
Christisna de cada dia florecia mas y se adelanta- 
ba. Bautizóse el Emperador Constantíno en Romar 
juntamente con su hijo Crispo, y por virtud del 
santo Bautismo fué librado de la lepra que pade- 
cia, segun que muy graves autores testiscan lo uno 
y lo otro. E n  particular de  haberse Constantino 
bautizado en Roma dá muestra un hermoso bap- 

I Bautizóse e l  Emperador Constantino en Roma. - Cons- 
tantino cayó enfermo en Constantinopla despues de haber ce- 
lebrado la Pascua con mucha solemnidad el año 3 3 7  d e  la 
Era Chr.istiana,.el 31 de su imperio, y el 64 de  su edad. Pa- 
sb á los bafios de Helenópolis, y viendo que se agrababa su  
mal, fué transportado de allí al  palacio de  kquiion que es- 
taba cerca de Nicomedia, donde pidió con mucha devocion 
el bautismo 5 los Obiqpos, g se le confirió con la mayor so- 
lemnidad. S. Eerónimo dice en la continuacioil de  la Crhni- 
ca de Eusebio, que le bautizó Eusebio d e  Nicomedia; pero 
no por esto debemos pensar que haya caido en  l a  heregia de 



LIBRO QWARTO. I 7 3  
tisterio que está en S. Juan de Letran de obra muy 
pritna, adornado y rodeado de columnas de pórfido 
asaz grandes. Luego que se bautizó, comenzó con 
mayor fervor d ennoblecer la Reljgion que toma- 
ra,  edificar templos por todas partes, hacer leyes 

. - 
muy santas, cc a todos tiara aue siguiesen! 
su exemplo. 

bsas re- Grande fiie el aumento que con csras cc 9 Origen de 
cebia la Iglesia Christiana; p 1 luz poco des- riana, la heregia Ar- ero esta 
pues se añubló en gran parte con una porfia muy 
fuera de sazon, con que Arrio Presbytero Alexan- 
drino pretendia persuadir que el Hijo de Dios, eí' 
Verbo eterno, no era *igual A su Padre. Este fué - 
el principio y la cabeza de la heregía y secta muy 
famosa de los Arrianos. Tuvo Arrio por maestro, 
aunque no en este disparate, al santo mártyr Lu- 
ciano, y fué condiscípulo de los dos Eusebios Ni- 
comediénse y ~esariense sus grandes allegados y 
defensores. La ocasion principal de despeñarse fué 
i a  arnbicion , mil  casi incurable, y sentir mucho 
que despues de la muerte de San PedroObispo de 
Alexandría pusiesen en su lugar 2 Alexandro sin 
hacer caso .dE.l. Des-te principio casi por todo el ?o LOS chfis- 

tianos se divi- 
mundo se dividiéron los Christianos en dos parcia- den en d o ~  par- 

cialidades. lidades, y con la discordia parecia estaba todo A 
punto de perderse, ca la nueva opinion agrada- 

Arrio, porque Eusebio no hacia públicamente profesion de 
ella, y mucho niénos delante del Emperador que la aborre- 
cia,  ni habia sido separado de la comunion de la Iglecia. L a  
protegia en secreto, p r o  en píiblico la detestaba ; y así no es 
extraño que estando  en su diócesl le bnutizira este Obispo. 
Las leyes de la disciplina exterior de la Iglesia se observaban 
con el mayor rigor, y mi el Emperador ni ningi~n'otro Obis-3 
po se hubieran atrevido rí hacerles violencia. VGase Ií Euse- 
bio vitla de Constantino lib. 4., á Sacrat. lib. I. cup. 39. y 
5 Aurelio Victor, 
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ba 2 rnuchos varones claros por el-udicion así Obis- 
pos corno particulares, que no daban orejas n i  re- 

S amonc 
Ciferer 
. 1 -  

cebian la :staciones de los que mejor sentian. 
11 E1 Ernpe- 

rador envia B 
Estas icias pusiéron en grande cuidado 

Alexandria a O- al1 Empcraaor , como era razon. Acordó para con- 
sto, Obispo de 
Cdrdova, para ce uellos debates enviar 2 Alexandría 2 Osio 
aplacar los de- 
bates. 0 Córdova, varon de los mas sefialados en 

le~ras ,  prudencía y autoridad de aquellos tiempos; 
y aun en el códjgo de Theodosio hay una ley de 
Constantino enderezada 2 Osio sobre estas diferen- 
cia*, Trató él con mucha diligencia lo que le era 
encoinondado, y para componer aquellas alteracio- 
nes se dice fué el  primero qne itiventó los nombres 
de Ousia, que quiere decir esencia, y de Hyposta- 
sis, que quiere decir supuesto 6 persona. No bastó 
ningun medio para doblegar al pérfido Arrio, por 
donde fué ecl-iado de Alexandría y condenado al 

a Sev. sul- destierro en qiie brevemente falleció*. Quedó otro 
pic. en el lib. de su mismo nom'xe como heredero de su i rn~ie-  
2 .  di? SU His t .  
pane dos Ar-  dad, y cabeza de aquella secta malvnd: idia 
rios ,  y d e  en- el mal de cada dia mas,  por do!ide se ri 5 el 
t r a g j o s  r e  Emperador de acudir al postrer remedio que era 
7zace rnemo- 
ria en el lib. juntar un Concilio general. Señ:i16 el Emperador 
I .  cle la l i i s t .  para tener el Concilio 2 Nicen ciudad de Bithynia; 
de Tjzeo~Jor. y por su mnndado conci i trecientos y diez 
cap. 4. y ocho @bispos de todas tes del mundo, da- 
1% Se juntael do que en este número no todo7 concuerdan. Acu- 

Concilio de Ni- 
cea por consejo di S sequaces 
de Osio. - 

éron asi ímismo el segu 

z Acud 

~rriéron 
las par . . 

ndo Ari rio y su: 

a. Cur 
esolvic 

zeron asrmzsmo pc segunzo Irrrzo y .ruJ seguacer., 
El mismo Arrio, autor de la heregía, que habia sido exco- 
mulgado por S. Alexandro Ob:spo de Alexandria , en un Con- 
cilio de cerca de cien Obispos que se cclebrír en la misma 
ciudad, fue el que se presentí] con rucho orgullo en el de 
Nicea á defender SU< errores. Fl Concilio despues de haber 
oido con homr sus blasfemias le anatematizó, y por órden 
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para dar razon de sí. Todos estos y SUS errores fué- 1 3  LOS Arria- 

nos son coode- rori por el Concilio reprobados. nados. - 
Depusiéron otrosí de su Obispado 3 Melecio, 

r4 Melecioes 
porque con detnasiado zelo reprehendia la facili- depuesto de SU 

Obispadw 
dad de que Pedro Obispo de Alexandría usaba en 
reconciliar y recebir A penitencia 3 los que se ha- 
bian apartado de la Fé; y con este su zelo tenia 
alteradas las Iglesias de Egypto y puesta division 
entre los Cliristianos. Andaban grandes diferencias ,S ,, deter- 
sobre el dia en que se debia celebrar la Pascua de "\,d2,pn 
Resurreccion: dióse en esto el Órdeii conveniente la PIS- 

y traza que se guardase en todo el mrindo. Estaba 
en el Oriente relaxada la disciplina Eclesiástica, 
en particular acerea de la castidad de las personas 
Eclesiásticas. Era  dificultosr illas ii 1s que 
antiguamente se guardaba. P causa los Pa- 

i al consejo de Paphnucio vinieron en 
e no dexasen 3 sus mugeres. Demás 

dres cc 
permit 
d a o t n  

3 reduc 
or esta 

- 
,,,,, se mandó so pena de muerte, que niilnuno 
tuviese los libros de 1 todos 1( 
mascn. Hay quien di era de 

ino que 
la man 

. ,-. 
- 

1s que- 
contar . - 

por indicciones se invento en este ~onci l io ,  y qire 
se tomó principio del año que se contaba trecien- 
tos y trece de nuestra salvacion, A causa que en 
aquel año fué al Emperador Constantino mostra- 
da en el cielo la señal de la Cruz. HaIlóse presen: 
te en este Concilio el gran Osio, quien dicen que 
tambien presidió en él en lugar de Sylvestro Paga, 
y en compañía de los Presbyteros Vito y Vincen- 

de Constantino que se hallaba presente fu6 co!idenado al  des- 
tierro y enviado al Ilirico con Theonas Obispo de Marrna- 
rica en Ia Libia, y Secondo Obispo de Ptolemaida, sus se- 
quaces, los quales no habiendo qiieridci subscribir á la defi- 
nicion del Concilio fnéron depuestos, y los libros impíos de 
este heresiarca condenados al fuego. 
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Acci , 
Osio, 
lerio < 
nos a' 

10 que F 

rn Esya 
:sto pas: 
ña se ct 

cio que para este efecto fuéron desde Roma en- 
viados. 

6 Se celebra Al mislr iba en el Orien- 
Concilio de te O POCO d, 

vira. slebr6 el Conci- 
lio Illiberritano3, así dicho de la ciudad de Illiber- 
ris, que estuvo en otro tiempo asentada en aquella 
parte de la Bética donde hoy está. Granada, como 

3 En Espan'a se cetehró el Concilio Illiberritano. ,Los 
eruditos están muy divididos en señalar el año en que se ce- 
lebró este famoso Concilio nacional de España. Unos 10.~0- 
nen en el a50 256 Ó 57, un poco ántes de S. Cypriano y de la 
persecucion de Decío, otros el afio 300, otros el 306, otros 
el 324, y otros en fin el 330; y cada ano de estos escritores 

,defiende su opinion con varias congeturas mas ó menos fuer- 
tes. Asistiéron á él S. Valerio Obispo de Zaragoza, y el fa- 
moso Osio de Córdova, con otros de la provincia Cartaginen- 
se y de la Lusitania. El primero que firma es Felix Obispo de 

que quizás presidia por ser el mas antiguo, el segundo 
Sabino Obispo de k de Toledo, S. Va- 
le Zaragoza, y Lii Idemás de los Obis- 

.ue se nombran hay otros veinte y quatro, cuyos nom- 
i res  r egado hasta nosotros. En un manuscrito muy 
antigi r Concilio se lée que asistiéron quarenta y tres 
Obisp .e y seis Presbíteros que se sentáron con los 
Obispos, y 10s Diáconos y el pueblo estuviéron de pie. Es+e 
Concilio, que ha sido tan célebre por la severidad de la dis- 
ciplina, hizo ochenta y un Cánones que los opuso á la rela- 
jacion de los Christianos y á su caida en la idolatría. En al- 

de ellos priva de la comunion aun en el artículo de la 
e á los que habian caido en los pecados mas graves. Los . 
están divididos sobre la inteligencia de la voz cornu- 

queriendo unos que signifique la absolucion, y otros la 
istía. Los Padres de este Concilio estaban bien persua- 
que la autoridad que la Iglesia ha recibido de Jesucris- 
extiende á perdonar toda especie de pecados; y si pri- 

varon de la absolucion aun en el artículo de la muerte á los 
reos de los pecados mas graves, abandonándolos al juicio y á 
la misericordia de Dios, no fué sino para contener el torreti- 
te de estos pecados con el temor de esta severidad, y hacer á 
los fieles mas cautos. Non derperaiione indulgentile , (dice S.  
Agustin en la carta so) scd rigor. discipline statuerunt. Pon- 
drémos aquí en compendio estos Cinones famosos, para que los 

Melanthc 
Wérida. P 

.A _ -- . 
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se entiende por una puerta de aquella ciudad que 
se llama la puerta de Elvira, y un recuesto por 

lectores vean con quanta severidad se castigaban en aquellos 
tiempos, y qué horror se tenia de algunos crímenes que hoy 
se miran con mucha indiferencia. 

1. Priva de la comunion aun en el artículo de la muerte 
á los que despues de haber recibido el bautismo sacrifican 
luego voluntariamente á los ídolos, lo que los Padres de es- 
te Concilio llaman delito capital. 

2. Aplica la misma pena á los sacerdotes de los falsos dioses 
que convertidos á la Fé y recibido el bautismo sacrifican por 
sí ó por otros á los ídolos, 6 cometen homicidio y adulterio. 

3. Coiicede la comunion en el artículo de la muerte á los 
que han hecho ofrendas á los ídolos, con tal que hayan hecho 
despues penitencia y no hayan cometido adulterio. 

4. Ordena. que si los Catecúmenos se hacen eIegir sacri- 
ficadores. se les difiera el bautismo tres años. 

5. .Impone siete anos de penitencia á la muger que ha 
castigado á su sierva con tanto rigor que muere á los tres 
dias si lo ha hecho con lnirno de matarla, y si no ha sido con 
esta intencion le impone solo cinco aÍíos de penitencia; pero 
si la sierva muere pasados tres dias de haber recibido los gol- 
pes, se le descarga de esta penitencia. 

6 .  Priva de la comunion en el artículo de Ia muerte al 
que hace morir á otro por maleficio. 

7. Ordeiia que no se conceda Ia absolucion, zun en el ar- 
tículo de la muerte, a l  que habiendo estado puesto en peniten- 
cia por el crímen de adulterio recae en él. 

8. Coiidena á la misma pena á las mugeres que habien- 
do dexado á sus maridos sin causa se casan con otros. 

9. Declara que la muger que ha dexado 5 su marido por 
causa de adulterio no puede casarse con otro, y que si lo ha- 
ce no debe ser admitida á la comunion hasta la muerte de su 
primer marido, á no ser que el peligro de la enfermedad obli- 
gue á concederle la ab~olucion. 

10. Permite bautizar á los maridos que han dexzdo á sus 
mugeres, y á las mugeres que han dexado á sus maridos el 
tiempo del catecumenado, aunque se hayan vuelto á casar 
con otros; mas si una muger fiel se casa con un hombre qi;e 
ha dexado á su muger sin causa, el Santo GDncilio ordena 
que no se le dé la coniunion aun en el artículo de la muerte. 

1 1 .  Ordena que si es una Catecúmena la que hace esto, 
se le dilate el bautismo cinco aííos. 

TOMO 111. M 
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allí cerca del .mismo nombre; porque los que sien- 
ten que este 'Concilio se junt6 .& las haldas de los 

1 2 .  1 en el artículo de la muer- 
te 5 Jas que prostituyen .u, lllJQ3. 

I 3. Condcna á la misma pena 5 las vírgenes que despues 
de haberse consagado á Dios pasan su vida en el libertina- 

- ge; pero las que hacen penitencia de su pecado, como ms- 
nifiestan ,por este arrepentimiento que han caido .en el peca- 
do por flaqueza, .les concede' la absolucion en el artículo de 
la muerte. 
14. Ordena >que las doncellas que han perdido la virgi- 

nidad, si se casan con elque las ha desflorado, sean admiti- 
das á la comunion al cabo de un año, sin obligarlas á hacer 
penitencia, es ú saber p;/,iica ; mas si cometen el pecado con 
otros hombres, se les impondrá cinco años de penitencia. 

1 .  Prohibe á los fie!es4casar sus hijas con los Paganos, 
y priva de la comunion por cinco años a los que lo hicieren. 

16. *Ordena do mismo, respecto de los Judíos y He- 
reges. 

17. Priva de la comunion aun en el artículo de la muer- 
te á los que casan sus hijas con los sacerdotes de los ídolos, 

I 8. .Prohibe á los Sacerdotes, Diáconos yCObispos que va- 
yan á las ferias para comerciar abandonando sus Iglesias ; pe- 
ro se les permiteJque comercien en su provincia y que envien 
sus hijos, sus amigos ó sus criados para. negociar fuera del 
pais. 

' j9.  Priva de la ~omunion  -aun m el artículo de la muer- 
te a los Pxesbíteros, Diiconos y á los Obispos que caen en el 
adulterio. 

20. Ordena que si se descubre que .algun Eclesiástico co- 
mete la usura, sea degradado y separado .del oficio; mas que 
si un lego cae en este pecado, y .promete corregirse, se le 
perdone ; pero que si recae sea arrcjjado de la Iglesia. 

2 1 .  Prescribe que si algun habitinte de un pueblo dexa 
de asistir tres domingos á la Iglesia, sea separado de la CO- 

munion *tro.tanto tiempo en ca~t igo de su pecado. 
22.  .Ordena que el que dexadn la Iglesiaqpasa á una sec- 

ta de Hereges, si quiere volver á la Iglesia se le admita des. 
pues de diez año5 de penitencia ; pero á los -niños que sin te- 
ner %onocimieoto han pazado .á.los Hereges por voluntad de 
otros, se les admita sin dilacion 

23. Manda que se guarden ls de cada 
mes, que son los dos ayunoz segu rábado, en 

los .ayui 
idos. de v 

íos doble 
iernes 3 i 
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Pgrineor en Colibre, pueblo que antiguamenté-se 
llarnó Eliberis, no van atinados, como se: entien- 

conocida 
etras d e  c 
,ara que i 

,omunion 
no abusen 

los quales el primer dia no se comia nada, exceptuados los dos 
meses de Julio y Agosto. 
24- Prohibe ordenar á loc que hart sido 'bautizados fuera 

de su pys, porque su vida no es 
n 5 .  Prescribe que no se dén 1 sino á los 

que traigan letras de confesion, E L del nom- 
bre glorioso de confesores. 

26. Ordena que se corrija el abuso y se observe el ayu- 
no doble todos los sábados. 

27. Permite á 10s Obispos y Eclesiásticos tener err SU com- 
paíiia sus hermanas ó virgenes coitscrgradas á Dios, con pro- 
hibicion expresa de tener mugeres extrañas. 

28. Prohibe á los Obispos recibir regalos de los que no es- 
tán en la comuision de la Iglesia. 

2 9 .  Prohibe recitar en el altar el nombre de íos Energú- 
menos, y no quiere que se les permita servir en la Iglesia pof 
su mano. Parece por los Concilios de  Africa que 10s Energzí- 
rnenof harrian y lt~npiaban las Igtesias , y los Padres de este 
C~ncil io acaso por algunos abusos prohiben que hagan este mi- 
nisterio. 

30- Prohibe dar el. Subdiaconado 5 LIS que en su juven- 
tud han cometido ad~hterio para que no lleguen á un grado 
mas elevado, y manda degradar 3 los que así habrán sido or- 
denados. 

3 c. Ordena que 10s jóvenes que despues de su bautismo 
han caido en e1 pecado de impureza, sean recibidos á la co- 
munion despues de  haber hecho penitencia y haberse casido. 

32. Manda que quando una persona cae enferma sea re- 
cibida á la n>mun?dn de la Iglesia por el Obispo; pero si la 
enfermedad es muy aguda, de manera que la vida del enfermo 
esté en peligro, podrá hacer este oficio el Presbítero, y aun 
el  Diáco~~o,  con iirdeii del Obispo. 

3 3 .  Mands á tos Obispjs, Presbíteros, Diáconos, y á todos 
los Clérigos que están en el servicio, que se abstengan de sus 
mugeres so pena de ser privados del honor de la clericatura. 

34. Prohibe encender velas de dia en los cemeiiterios, 
porque no se debe inquietar Ioc espiritus de los Santos; y pri- 
va de la comuniorr de la Iglesia á los que no quieran abste- 
nerse de esta práctica. ~ s F e  Cúnon es rnny ofis~.uro, quizis los 
Catectírnenor , ó algunos fieles poco instruidos en I f i  Fe ,  junta- 
ban con esta sagrada ceremonia de la Iglesia alguna superrti- 

M 2 



de por los nombres destas ciudades qtie todavía 
son diferentes, y porque ningun Obispo de la Ga- 

cion pagana, y los Púdrer pai.cr cortar este abuso hicikron er- 
t e  Cánon. 

3 5 .  Condena la costumbre que tenian las tnugeres de pa- 
sar las noches en los cementerios, y prohibe que lo hagan en 
adelante, porque muchas veces con el pretexto de orar se co- 
metian grandes crímenes. 

36. Dice así: No queremos 'que se pongan pinturas en las 
Iglesias,'porque no se pinte sobre los muros el objeto de nues- 
tro culto y de nuestras adoraciones. Los Padres acaso prolzi- 
&en qzie no se represente á Dios baxo $guras corporales para 
no envilecer la Magestad divina, ú para que los inf3ekr no acu- 
sasen á los C/zristianos de idolarria, d para que ertas imúge- 
ner m ertuviesnz expuertar á /a profan;cion de lor Paganos en 
tiempo de persecucinn. Por estos tí otros tnotiwos semejantes los 
Santos Padres de este Concilio prohibiéron que se pintaran lar 
iwlágenes en los templos: maJ quando cesáron estos moiivos, en 
España, Italia, y todas las demás Iglesias del Orbe, se dió ú 
Zaiimágenes el mismo culto que alzo;a let damos. 

37. Permite dar el bautismo en el artículo de la muerte 
á los Energúmenos que son Cateciímenos, y no quiere que se 
les prive de la comunion si son fieles, con tal que no encien- 
dan públicamente las lámparas; y si se obstinan en hacerlo, 
mznda que se les aparte de la comunion. 

38. Declara, que un fiel que no es penitente ni bígamo, 
puede bautizar en caso de necesidad á los que están de viage 
distantes de alguna Iglesia, así como á un Catecíimeno en- 
fermo de peligro, con condicion de presentarlo al Obispo si 
sobrevive para que pueda ser ~erfeccionado por la imposi- 
cion de las manos, e; ú saber, por la confirmacion. 

39. Ordena que no se negará la imposicion de las manos 
á los Gentiles que ia pedirán despues de haber caido en al- 
guna enkrmedad, con tal que hayan llevado una vida ho- 
nesta. Esta imposicion de lar mana$ er la que re hacia para 
ponerlos en la clase de catecú me no^. 

40. Prohibe á los señores quando reciben la cuenta de SUS 

mayordomos ó rles lo que han da- 
do para los ído ie cinco años de pe- 

de sus cc 
 los, y si 

~ntadores 
lo hacen 

de abona 
les impon 

nitencia. 
41. Quiere que se aavierra a 10s neies que no permitan 

que haya algun ídolo en su casa; pero si temen que quitán- 
dolos, los esclavos les han de hacer alguna violencia, bastará 
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llia y de las ciudades a la tal ciudad comarcanas 
de España se ha116 en aquel Concilio. Solo se nom- 

que se conserven puros de idolatría; y no haciéndolo así es 
necesario separarles de la comunion de la Iglesia. E n  este tienz- 
po los senores tcnian muchos esclavos, los qualer eran idóla- 
tras y estaban protegidos de los Magistrados, y por esta ra- 
zon los Padres usan de tanta circunspeccion en este Cbnon. 

42. Declara que los que se hacen escribir para entrar en 
la Iglesia, serán bautizados dos años despues si llevan una 
vida arreglada, á menos que no sea necescirio bautizarles án- 
tes por alguna enfermedad peligrosa, ó que por el fervor de 
sus oraciones no se tenga por conveniente concederles ántes 
esta gracia. 

43. Prohibe el abuso de celebrar la Pentecostés quarenta 
días despues de Pascua, mandando que segun la autoridad 
de la Escritura no se celebre esta fiesta sino á los cincuenta 
dias despues de Pascua; y que el que hiciere lo contrario sea 
notado como que introduce una nueva heregía. 

44. Permitc ina muger que ha sido en otro tiem- : recibir i 
enuncian' 
ana. 
,..a m.. A 

. . 
po viciosa, si r do á su pecado se convierte y quiere 
hacerse Christi: 

45. Manda qUS Ué el bautismo á iin Catecúmeno aun- 
que haya estado mucho tiempo sin venir á la Iglesia, con tal 
que algun Eclesiástico dé testimonio que ha querido ser Chris- 
tiano, ó lo asegure alguna otra persona digna de fé. 

46. Impone diez años de penitencia á un fiel que despues 
d e  haber caido en la apostasía vuelve á la Iglesia. 

47. Ordena que si un Gel que teniendo una muger legi- 
tima ha cometido muchos adulterios, cae enfermo, y promete 
de noraer mas en este pecado, no se le niegue la comunion; 
mas que si despues de haber curado vuelve á caer en su pe- 
cado, no se le conceda jamás. 

48. Ordena que los que reciban el bautismo no pongan 
dinero en los platos como se tenia de costumbre, para que no 
parezca que el Sacerdote d i  por dinero lo que ha recibido gra- 
tuítamente; y manda que los Sacerdotes y Eclesiásticos no la- 
ben los pies de los bautizados. 

49. Prohibe so pena de ser separados de la comunion de la 
Iglesia á los que poseen bienes en el campo, de dexar ben- 
decir sus frutos por los Judíos. 

50. Prohibe baxo la misma pena á lo sticos y á 
los Christianos que coman con los Judíos. 

5 1. Prohibe de elevar a la clericatura á los que se con- 
TOMO 111. M 3  
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bran los Prelados que caían cerca del Andalucía, 
fuera de Valerio Obispo de Zaragoza que firma en 

vierten de la 'heregía, y manda se depongan los que así hu- 
bieren sido ordenados. 

5 2. Pronuncia anathema contra los que publican libelos 
infamatorios. 

53. Quiere que una persona excomulgada no pueda ser 
recibida sino por el Obispo que la ha excomulgado, y prohi- 
be á todos los otros de recibirla á la comunion sin su consen- 
timiento. Este Cúnota es uno de los apoyos rnar firmes de la dis- 
ciplina eclesiástica. 

54. Manda separar de la comunion de la Iglesia á los pa- 
dres que han violado la fé de los eeponsales, á ménos que al- 
guno de los esposos ó los dos juntos sean culpables de algu- 
nos crímenes, porque en este caso los padres e s t h  libres. 

5 5 .  Tiene por conveniente admitir á la comunion al ca- 
bo de dos años á los que siendo sacrificadores de los falsos dio- 
ses han llevado solamente una corona, pero no han sacrifica- 
do ni hecho ningun gasto en honor de los ídolos. 

56. Manda que los Duumviros se abstengan ae entrar en 
la Iglesia en el año de su magistratura, porque por razon de 
su oficio asistian á alguna ceremonia pagana. 

57. Ordena que las mugeres ó sus maridos que prestan 
sus vestidos para una fiesta profana, se abstengan de entrar 
en la Iglesia por tres años. 

58. Manda que los que traen letras de comunion sean 
examinados en todas las Iglesias, especialmente eii la Ca- 
tedral. 

59. Manda que los Catecúiiienos que habrán estado en 
.las juntas de los Gentiles para verlos sacrificar, sean reputa- 
dos tan culpables como los mismos Gentiles, ó como si ellos 
mismos hubieran sacrificado; y si esto lo hace un fiel, que se 
le imponga diez años de penitencia. 

60. Prohibe honrar como mártyres los que han sido muer- 
tos abatiendo públicamente los ídolos, porque el Evangelio 
no manda que esto se haga, y no se 16e que haya sido prac- 
ticado por Ic Iánon lo lticiéron los P~ldrer pa- 
ra  reprimir 6 

al murtj~rio. 
que de Rs l ig - -  .. 

61.  Impone cinco años de 

,S Apóstol 
:l celo i n ~  
con estas 
,inri. 

les. Este 4 
liscreto dc 
. accioner 

muger se cítse con alguna heri 
extremidad de Ia enfermedad o 

? muclzos 
, mar ,por 

penitenc 
nana de t 

lbligue án 

Jleler que se exponian 
- espiritu de vanidad, 

SU ,ia al qu 
:lla, 6 m 
ites á dar: 

e .muerta 
enos que 
le la paz. 
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el sexto lugar, y en el seteno Melancio Obispo de 
Toledo. 

--- - 

62. Ordena que si un carretero, es á saber, de los que corren 
con los carros en el circo, ó un cómico, quieren hacerse Chris- 
tianos, no se les reciba sin que primero renuncien á su oficio. 

63. Priva de la comunion aun en el artículo de la muer- 
te á las mugeres que en ausencia de sus maridos han cometi- 
do adulterio y han quitado la vida al fruto de SU crímen. 

64. Impone la misma pena á las que han pasado toda la 
vida en el crimen de adulterio; mas concede la comunion des- 
pues de diez afios de penitencia á las que ántes de caer enfer- 
mas dexan aquél con quien pecaban. 

65. Priva de la comunion aun en el artículo de la muer- 
te al clérigo que sabiendo que su muger comete adulterio no 
se separa de ella, porque no parezca que los que deben dar 
exemplo de una vida honesta y arreglada enseiíen á los otros 
el libertinage. 

66. Ordena que no se reciba á la comunion aun en e1 ar- 
tículo de la muerte al que se habrá casado con su entenada 
por el incesto que ha cometido. 

67. Prohibe so pena de ser separadas de la comunion de 
la Iglesia i las mugeres fieles ó Catecúmenas de tener en su 
servicio farsantes ó cómicos. 
68. Prescribe que se dilate el bautismo hasta el artículo 

de la muerte á una Catecúmena que despues de haber tenido 
nn  hijo de su pecado le ha dado la muerte. 

69. Impone cinco años de penitencia á los que solo han 
caido una vez en el pecado de adulterio, permitiendo recon- 
ciliarles ántes si se ponen en peligro de muerte por el rigor 
de la enfermedad. 

70 .  Ordena que si una muger comete adulterio de con- 
sentimiento de su marido, debe ser éste privado de la comii- 
nion aun en el artículo de la muerte; mas si la repudia se le 
recibirá despues de diez años de penitencia. 

71. Manda que no se dé la comunion aun en el artículo 
de la muerte li los que han cometido el crímen infame, es a $a- 
ber, de sodornia. 

72. Prescribe que si una viuda cae en el pecado, y des- 
pues se casa con aquel con quien cometió el crímen, será ad- 
mitida á la comunion despues de cinco años de penitencia: 
mas si lo dexa para casarse con otro, no tendrá la reconcilia- 
cion aun en la muerte; y si aquel con quien se casa es fiel, 
será puesto diez anos en penitencia. 

M 4  



r7 Algunas ES este Coilcilio uno de los mas antiguos, y en 
resoluciont=s de 
este Concilia que se contienen cosas muy notables. Lo primero 

13.  Prescribe que si un fiel es delator y hace proscribir ó 
quitar la vida á alguno, no recibirá la comunion aun en el 
artículo de la muerte; pero si la delacion es de poca conse- 
cuencia hará cinco años de penitencia. 

74. Ordena que se castigue al testigo falso á proporcion 
de la gravedad del delito sobre el qual ha dado testimonio: si 
el crímen no es digno de muerte, y prueba que ha dado aquel 
testimonio con repugnancia y q u e  ha estado mucho tiem- 
po sin querer decir nada, hará dos años de penitencia; pero 
si no pruebz que ha sido precisado á dar este falso testimonio, 
no será recibido á la comunion sino despues de cinco años de 
penitencia. 

75. Manda que no se dé la comunion aun bícu !o 
de la muerte á los que han acusado de falsos crí Obis- 
po, al Presbítero, ó al Diácono. 

76.  Ordena que si un Diácono culpable de iiomicidio se 
ha dexado ordenar, será puesto tres afios en penitencia si el 
crímen se ha descubierto por su propia confesion j pero si se 

en el ar! 
menes al 

ha sabido por el testimonio de otro, hará cinco años de 
penitencia, y despues de esto no será recibido sino á la co- 
munion layca. 

77. Si un Diácono que gobierna un pueblo bautiza rtlgu- 
nos Catecíimenos sin Obispo ó sin Presbítero, es necesario que 
el Obispo perfeccione, por decirlo así,  el bautismo por su 
bendicion, es á saber, por la conflrmttcion; mas si mueren án- 
tes que esto se haya hecho, pueden salvarse por la fé que han 
tenido. 

78. Impone tres anos de penitencia al que comete adut- 
terio con una Judía ó Pagana si él mismo confiesa su pecado, 
y cinco años si es convencido por el testimonio de otro. 

iombre st 
- 7 .  

79. Manda que se separe de la comunion rí los fieles que 
hacen profesion de jugar á los juegos de azar; pero que si 
dexan esta costumbre, se les podrá admitir al cabo de un año. 

*n P+ohibe admitir en la clerecía á los libertos cuyos 
I stán en el siglo, es á saber, que aun son Paganos. 

rohibe á las mugeres fieles escribir á los Lgicos en 
I iyo, ni recibir cartas de ellos aunque sean Christia- 
nos. véase al Cardenal Aguirre Coleccion general de los Con- 
cilios de España. 

Estos con los Cánones del célebre Coiicilio Illiberritano, 
mirados con el mayor respeto por toda la antigüedad. 
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se hace mencion de vírgenes consagradas 3 Dios. 
Dispensan en los ayunos de los meses Julio y Agoe 
to: costumbre recebida en Francia, pero no en Es- 
paña en que por los grandes calores parecia mas 
necesaria. Vedan 3 las mugeres casadas escribir b 
recebir cartas sin que sus maridos lo sepan. Man- 
dan no se pinten imágenes en las paredes de los 
templos; y esto 3 causa que no quedasen feas quan- 
do se clescostrase la pared. Hay tambien en este 
Concilio mencion de   metro poli tan os, que Antes se 
llamaban Obispos de la primera Silla. oltimameri- 
te segun que algiinos se persuaden, en este Conci- 
lio y por mandado de Constantino se señaláron los 
aledaños A cada uno de los Obispados, y por Me- 
tropolitanos il los Prelados de Toledo, Tarragona, 
Braga, Mbrida y Sevilla. Pero desto 110 hay bas- 
tante certidumbre, y sin embargo la division de 
las diócesis .que dicen hizo el Emperador Cons- 
tantino, se pondrá en otro lugar mas A propósito 
por las mismas palabras del Moro Rasis historia- 
dor antiguo y grave. Lo mas cierto es que en tiern- 
po del Rey Wamba y por su mandado se hizo la 
distribucion de los Arzobispados, y d cada uno se- 
ñaláron sus Obispos sufragáneos, 

Fuera de todo esto es cosa averiguada que CO- 18 Fundacion 
mo en las demas provincias, así bien en España $ ~ t ñ n t i n e  

se trocó grandemente la manera del gobierno. FuS 
así que Constantino en la Thracia reedific6 a By- 
zancio, ciudad que los aiios pasados destruyó el 
Emperador Septirnio Severo, como queda en sil lu- . 
gar apuntado. Llamóla de sil nombre Constantino- 
pla, y para mas autorizarla trasladó a ella la silla 
del Imprrio Romano: yerro gravísimo, como con 
el tiempo se entendió claramente; que con la abun- 



dancia de los regalos, y conforme a la calidad de 
aquel cielo y ayres los Emperadores adelante se 
afemináron, y se enflaqueció el vigor belicoso de 
los Romanos, y al  fin se viniéron A perder. Para 
escxar los excesivos gastos que se hacian y aliviar 
las inmensas cargas de los vasallos reformó quince 
legiones que tenian repartidas por las riberas del 
Rhin y del Danubio para enfrenar las entradas de 
aquellas gentes bárbaras y fieras. Junto con esto en 

19 Se estable 
=en qxatropre-  lugar de un Prefecto del Pretorio hizo que de allí 
fectos para go- 
bernar todas las  adelante hobiese quatro con suprema autoridad y 
provincias *"' mando en guerra y en paz: A los dos encargó las pro- 
imperio en paz 
y en guerra. vincias de Levante, los otros dos gobernaban las del 

Poniente: de tal manera que lo de Italia estaba 2 car- 
go del uno, el otro gobernaba la Gallia y la España, 
pero de tal forma, que él hacia su resideticia en la 
Gallia, y en España tenia puesto un Vicario suyo. 
Todos los que tenian pleytos, podian de los Presi- 
dentes y Gobernadores de las provincias hacer re- 
curso y apelar 3 los Prefectos. Demás destos habia 
Condes que tenian autoridad sobre los solda) 
Maestro de escuela, 3 cuyo cargo estaba la pr 
sion de los mantenimientos, sin otros nombres ae 
oficios y magistrados que se introduxeron de nuevo 
y no se refieren en este lugar: basta avisar que la 
forma del gobierno se trocó en grande manera. 

dos: 
ovi- 
. 1 -  

M~~~~ Concluidas pues estas y otras muchas cosas, fa- . 
Constantino. lleció el gran Emperador Constantino4 el año de 

4 Falle 
itino ten( 

ció el gr; 
:mos en E 

eador Col; 
5 monumc 

rstantino. 
:ntos sigi 
, De C 
iientes: 

ons- 

En Mérida. 
IilIP. CAES. 

F LAVIVS. C'ONSTANTIN. AVC 
P A C I S .  ET. I V S T I T I A E .  C V L I :  
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nuestra salvacion de trecientos y treinta y siete. 337. 
Gobernó la república por espacio de treinta años, 

PVB. QVIETIS. FVND. 
RELIGIONIS. ET. FIDEI. AVCTOR 

RENIISSO. VBIQVE. TRIBVTO 
F I N I  TTKf. PKOYIArC. l T E K  

RESTAVR. FECIT . 
CXiI' 

ontinuó c 

Fn Porti 
U l V O .  E L A Y I U  

IT/LIO. CRZSPO 
2L'OB. CAES. 

Este monumento se vé que está dedicado á Crispo hijo de 
Constantino despues de su muerte, como lo manifiesta la pa- 
labra Divo que no se daba á los Emperadores ni á los Césa- 
res sino despues de muertos. 

Por una inscripcion de Tarragona vemos que Badio Ma- 
crino, que hzbia sido Presidente de la España Tarraconense 
quarido Constancio Chloro era solamente César, cl :n 
el mismo destino en tiempo de Constantino. 

PIISSIMO 
O R T I S S I M O  

J. CONSTA N TINO 
rvfA,YlMO. YICTOIII 

S E M P E R .  A V G V S T O  
BADI VS. 1TZACR I N  VS 
V. P. P. H. TARRAC. 

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

Por otras 30s de Alatri en el Lztio, y de Córdova, que son 
muy semejantes, se vé que un Germiriiano ó Germaniano era 
Gobernador Consular de la Bética. Por otra de Córdova que 
está muy gastada consta que Octavia Rufo fue Presidente de 
la Provincia Bécica ; y por otra de Roma, que Lucio Aradio 
.Valcrio PrCculo fué cobrador de los censos ó Alcabalas en 
Galicia. En MasJeu son las 485 , 86 y 81 

En Murviedro se hallan las dos siguientes: 
1 M. ACI LIO. M .  F .  

AE. KVEO 
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nueve meses y veinte y siete dias. Tuvo dos muge- 
res, la primera se llamó Minervina madre que fué 

C'AESHI.. ,., 
CO N Y E  N T Y S  

TA R R ACO N. 

s M. ACILIO 
M. F.  QYETO 

PROCFR AT. 
C A E S A R V l M  
CON VENTVS 

T A R R A C O N E N S .  
Los Magistrados de Tarragona dedican nna estátua á Aci- 

lio Rufo de la Tribu Aelia, que era Procurador de los Césa- 
res; lo que prueba que pertenece a l  tiempo que con Coastan- 
tino era César, porque entónces lo eran dos. En la segunda 
inscripcion Acilio se llama Queto, lo que acaso será error de1 
copista ó del lapidario que no grabú bien la inscripcion pri- 
mera, pues todo nos indica que es la misma inscripcion man- 
dada grabar en diversas piedras. 

En Tar rag~na  se halláron dos: 
IMP. 

CONSTA NTI NYS 
IYLIANO 

V. C. YEL.  DIC. 
IYLZO. YERO 

PRAESZDI 
TAKRACONENSr 

La línea quarta quiere decir, Varon Consular de la TriGu 
Yelina natural de Dicaea, que hoy es Pozuolo. Este Juliano 
Julio Vero era Presidente de la Tarraconense. 

La i algo gastada, y nos manifiesta que > 
Quintl ~nuario era Presidente de la Espafia S 

pero n 1s saber en que tiempo lo fue. 
Po1 " L l a  ~d Astorga vemos que lLlamilio Capiluilll" LUZ 

Legado Augustal de Asturias y Galicia, y es muy probable 
que lo fu6 en tiempo de Constantino que separó esta provin- 
cia de la España Tarracoiiense. La inscripcion es como se 
sigue: 

I otra est; 
D Aelio 1: 
10 podemc ... nc-n  a, 

un ciertc 
Citerior 

*,.1:-,. c... 
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de Crispo, al qual y A Fausta su segunda inuger 
que fué hija del Emperador Maximiano, dió la inuer- 
te, al hijo porque le achacó su madrastra que in- 
tentó de forzalla, 2 ella porque se descubrió que 
aquella acusacion y calumnia fué falsa. Estas dos 
muertes diéron ocasion 2 muchos para reprehender 
y calumniar la vida y cüstumbres deste gran Mo- 
narca. Demás que entre los Christianos se tuvo por 
entendido que por haber al fin de su vida favoreci- 
do Arrio y perseguido al gran Athanasio se apar- 
tó de la Fé Cathólica, tanto que no falta quien diga 
que en lo postrero de su edad se dexó bautizar en 
Nicomedia por Eusebio Obispo de aquella ciudad 
gran favorecedor de los Arrianos, y que dilató tan- 
to tiempo el bautizarse por deseo que tenia 2 exem- 
plo de Christo de hace110 en el rio Jordan : todo lo 
qual es falso, y la verdad que la semejanza de los 
nombres Constancio y Constantinoengañó a muchos 
para que atribuyesen al padre lo que sucedió al hi- 

LIBERO. PATRIGENIO 
PRAETOR 

2. MAMIL. CAPITOLINYS 
IYRID. 

PER. FLAMINIAM 
ET. YMBRIAM 

E T .  PZCENYM 
LEG. AVG. 

PER. ASTYRIAM. ET. GALLAECUM 
DVX 

LEG. VII. G.  PIAE 
PRAEF. AER. . 

PRO. SALYTE.  STA 
ET. SVORYM 

En Roma hay otra que es la 493 de Masdeu, por la qual 
consta que un Lucio Valerio gobernó las Asturias en calidad 
de Legado, y es muy probable que lo fué en tiempo de Cons- 
tantino. . . \ .  
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+ En el 4. jo el Emperador Constancia *; principalmerite hi- 

liú. de la  v i -  zo errar 3 muchos el testímonio de  Eusebio Cesa- 
da d' 'riense , porque con deseo de ennoblecer la secta de 

Arrío con estas fábulas dió ocasion 3 los demás. de 
engañarse. En fin por esta causa la Igfesía Latina 
nunca ha querido poner ii Constantíno. en e7 níime- 
TO de los Santos, rií hacelle fiesta como sus gran- 
des virtudes y méritos Io pedian, y aun el exemplo 
de la Iglesia Griega convidaba 3 ello, que le tiene 
puesto en su kaIendario a veinte dias del mes de 
Abril y su itnágen en los altares. 

- UPITULO xv: 
L e  LVI I I I J V ~  UCL C I I  un Constantino. 

r constantino D e x ó  Con~tantino de Fausta su segunda muger 
en su muerte re- 
parte e l  iinpe- tres hijosL, es 3 saber Constantino, Constancio y 
rio en sus tres - 
hijoc Conccilnti- Constante : 2 todos tres en su vida nombró en di- 
no, Constancio 

Constante. Verso3 tiempos por Césares, y 3 la muerte repartió 
entre los mismos el imperioz en esta manera. Ácons- 
tantino que era el mayor, encargó lo de Poniente 
pasadas las Alpes: lo de Levante 3 Constancio el 

t Dexó Con~tantino de Fausia su ~egunda  muger tres hi- 
jos . ,  Adeinas de Constantino, Con~taiite y Constancio, tu- 
vo de esta muger dos hijas, e$ á saber, Constancia que casó 
con el Emperador Gallo, y f elena con el Emperador Julia- 
no. Ammiano lib. I 5 y 2 r , Jiiliano orat. 3 ,  y Liban. orat. 9. 

2 Repartió entre los mismos el imperio. , Lo repartió en- 
tre sus tres hijos y los dos sobrii~os Dalmacio y Aiinibaliano: 
al primero le dió la Macedonia y la Acaya; y al segundo la 
Armenia menor, las provincias del Ponto, y la Capadocia 
con la ciudad de Cesarea que hizo la capital de su reyno. 
Avrel?o Vicmr Epit. Eusebio vid. de Conse. Zosimo lib. 2. Am- 
miario lib. 14. 
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hijo mediano: a l  mas pequeño que era Constante, 
mandó las provincias de Italia, de Africa y de la 

- - 
Esclavonia. Así lo  dexó dispuesto -en su testainen- 
to y pcsstrimera voluntad: señaló otrosí por César 
en el Oriente A Dalmacio primo hermano de  los 
Emperadores; pero en breve en cierto alboroto de 
soldados l e  hizo matar Constancia dentro del pri- 
mer año d e  su imperio. Paracia mas altivo de lo 
que era razon, y a l  fin perro muerto no muerde. 
Constantiiio el mayor de los tres 'hermanos el ter- constmtino 

c\asesinado cer- cer año despues de l a  iiluerte de su padre fué muer- ,,, de Aquileya, 

to cerca de  Aquileya por engaño d e  sus enemigos, 
hasta do llegó en busca de Constante su hermano 
con intento de despojarle del Imperio por preten- 
der que todo era  suyo, y que en l a  par~icion de las  
provincias l e  hicikron a,gravjo. Hay quien diga que 
Constan~ino siguió l a  parte de  Arrio; pero hace en 
contrario que A su persuasion principalmente Cons- 
tancio su l-iermaho alzó A Athanasio .el destierro 2 
que le  tenia. condenado y enviado A la ~Gallia su 
padre. Verdad es que poco adelante por l a  muer- 
tedel Empemdor Constantino y por miedo de  Cons- 
tancio de auevo se ausentó de su Tglesia. Pero el 
Concilio Sardicense y el Papa Julio Primero y el 

3 Se celebra 
Emperador Constante hiciéron tanto, que Athana- el concilio de- 

Sardica , al qual sio fué' restituido A Alexandría, y Pau1o.d su Igle- asisrn algunos 
Obispos Espafiu- sia de Co~istantinopla, de donde por la misma cau- ,,, 

sa andaba desterrado. Muchos Prelados de España 
se halláron en aquel Concilio Sardicense; y el prin- 
cipal de todos Bsio Obispo de Córdova, y con él 
Aniano Castulonense, Costo Cesaraugustano, Do- 
micio Pacense ó de Beja , Florentino 'Emeritense, 
Pretextato Barcinonense. 
- Grande ayuda era para los CathGlicos el Em- 



4 Constante perador Constante, y grande falta les hizc 
e$ asesinado en 
yln.1 drden muerte, que le avino yendo 3 España en la ciudad de 
del t yraiio Mag- 
nencio. Elna, que está en el condado de Ruysellon. Dióle la 

muerte Magnencio 3, que estaba alzado &n la Ga- 
llia y con la España. Determinó Constancio de 
vengar la muerte de su hermano: señaló ántes 
del partir por César en el Oriente a Gallo su pri- 

S El tgrano es mo. Marchaban los unos y los otros con intento de 
derrotado cerca venir las manos: juntáronse en Esclavonia, vinié- 
de la ciudad de 
Miircic* e11 ES- ron 3 batalla cerca de la ciudad de Murcio, que fiié 
clavonia. y en 
Lccm de Fran- muy porfiada y dudosa, ca muriéron de los enemi- 
c i ~  se quitaron 
la vida 61 y su gos veinte y quatro mil hombres, y de los de Cons- 
hermano De- 
cciicio. tancio treinta mil; y sin embargo ganó la jornada, 

si bien las fuerzas del imperio con esta carnicería 
quedáron muy flacas. El tyrano, perdida la bata- 
lla , se huyó a Leon de Francia. Allí él y Decencio 
su hermnno que habia nombrado por César, por no 
tener esperanza de defenderse se matáron con sus 
manos.' Con esta victoria todas l is  provincias del 

3 Dióle la muerte Magnencio. , Despues que Magnencio 
fué proclamado Augusto por la tropa en Autun el I S de Ene- 
ro del ario 3 5 0 ,  envió gentes para asesinar á Constante que, 
sabld,i. la rebslion, iba huyendo á refugiarse á la Espaiia que 
aun le era Sel. Gaison que le seguia le alcanzó en Elna, ciu- 
dad situada en los Pyrineos en la extremidad de las Gallias, 
y hallándole sin defensa le quitó la vida. Ammiano lib. I 5 ,  
Zosimo lib. 2 ,  Zon. Eutrop. Chrotl. Alex. 

4 Allf él y Dccencio su hermano ..... se matáron con JUJ ma- 
nos. , De Magnencio tenemos en Portugal la inscripcion si- 
guiente 

D. N. 
IMPERATORI 

. PYG. n?AxIni 
fGNENTIO ' 
VARIQ.  VICTOI 

, ,.,. .. LIEaJICAVIT 
En Mont-Juich de Barcelona se hall6 la inscripcion si- 

guiente dedicada á Veterenion, General de los exércitos Ro- 

'EMPER 
MI! 

ERRA. 1 

PRnT) 
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imperio se rediixéron a la obediencia de un Monar- 
-ca, a la sazon que en Sirmio ciudad de la Escla- 
vonia se celebró un Concilio contra Photino Obis- 
po de aquella ciudad, que negaba la divinidad de 
Christo Hijo de Dios. En este Concilio se escribié- 
ron dos confesiones de la FC: en ambas con 
intento de sosegar las diferencias mandáron que no 
se usase la palabra Hoinousion consubstancial. 
La tercera que anda vulgarmente, compuso un 
Marco Obispo de Arethusa hombre Arriano. 

Hallóse en este Concilio como en los pasados ll ~~;~~~~ 
Osio Obispo de Córdova. Dícese que aprobó aque- ciiio de Sirriiio. 

llas fórmulas de Fé, y por esta causa puso mácu- 
la en su fama y en sus venerables canas. Parece 
le doblegó el iniedo de los tormentos con qiie le 
amenazaban los Arrianos, y que estimó en mas 
de lo que fuera justo, los pocos años de vida que 
por ser muy viejo le quedaban. Demás desto por 

7 Se celebr?~ 
mandado de Constancio, que iba de camino para otros Cor;ci:ios 

por los Arria- 
Roma, se juntó un Concilio en Milan: en 61 pre- 110s protegidos 

tendian qiie Athanasio que andaba desterrado de de Constaiicio. 

nuevo despiies de la muerte de Constante, fuese 

manos, que saludáron Emperador en Hungría con el fin de 
vengar la muerte de Constante y asegurar en el trono á Cons- 
tancio, por cuyo motivo este Emperador le consign6 una pen- 
sion que se le pagaba de los tributos públicos. La inscripciota 
dice así: 

D. N. 
FL. VETE RE NIONI 

PIO. 
T. N. O. C. 

La iíltima línea quiere decir, tributum narbonenriun~ arn- 
nium civitatum. 

Otra de Magnencio se halló en Volta de Covo,, que es la 
siguiente dedicada á su hermano. 
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por los Obispos condenado. Sintiéron esto Paulino 
Obispo de Tréueris , Dionysio Obispo de Milan,. 
Eusebio Obispo de Vercellis , Lucífero Obispo de 
Caller en Cerdeña. Conce~ tdronse entre sí, y como 
eran tan Cathólicos , desbaratároti aquel conciliá- 
bulo; mas fueron ellos entónces desterrados de 
sus Iglesias, y poco dcspues en Roma el mismo 
Constancio echó de aquella ciudad al Santo Papa 
Liberio, y pusa en su lugar otro por nombre Fe- 
liz. Demás desto a instancia del mismo Emperador 
se juntáran en Arimino , ciudad de la Romaña , so- 
bre quatrocientos Prelados. Fuk este Concilio muy 
infame porque en él engañados los Obispos Ca- 
thólicos por dos Obispos Arrianos Valente y Ur- 
sacio, hombres astiitos, de malas ~naíías, y que te- 
nian gran cabida Yonstancio, decretáron 
.exempto del Conc rmiense que en adelante 
nadie usase de aquella palabra Homousion, ni di- 
xese que el Hijo es consubstancial al Padre. El co- 
lor que se tomó, fué que Coii esto se acabarian y 
sosegarian las diferencias que ocasionaba aquella 
palabra, sin que por esto se apartasen del sentido 

D. N. 
MAGNO. DECE N 1 

NOCILZSSIMO 
?T. FLORENl'ISSIi i iO.  C ~ ~ O S A K Z  

B. R.  P.  N A T O  
M. P.  XXXII. 

Las dos últimas líneas quieren decir, bono Reipu!)lica nn- 
t o ,  millia pastlum triginta duo, nacido para la felicidad de la 
República, treinta g dos millas. 

En Cartama se halló la siguiente dedicada á su hermano 
Decencío. D. N. 

MAGNO. DECENTIO 
IMP. NOSTRO. PIISSIMO 

FLOKENTISSZMO. CAESARI 
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y doctrina de la verdad. Descubrióse luego la tra- 
m a ,  porque los Arrianos no quisiéron venir en 
que aquella su secta fuese ariatheinatizada. Sintiéron 
los Cathólicos el engaño ; y todo el mundo gimió 
de verse de repente hecho Arriano, que son las 
mismas palabras de S. Gerónimo: juntáronse poco 
despues ciento y sesenta y seis Obispos en Seleu- 
cia ciudad de Tsauria, y quitada solamente la pa- 
labra Hotnousion, decretáron que todo lo dern%s del 
Concilio Niceno se guardase y estuviese en pie. To- 
dos eran medios para contentar i¡ los hereges; tra- 
za que nunca sale bien. 

Volvamos a nuestro Osio, del qual escriben a Fábulas SO- 
bre la muerte 

que vuelto a España despues de tantos trabajos, de Osio. 

supo que Potamio Obispo de Lisboa era Arriano: 
dió en perseguirle. Mandóle el Emperador por 
esta causa ir a Italia A dar razon de sí al inis- 
mo tiempo que los engaiíos del Concilio Arimi- - 

nense se tramaban, 3 los quales dicen dió consen- 
timiento b de miedo, b por estar caduco. Tornó a 
España, donde porque Gregorio Obispo de Illiber- 
ris le descomulgb, le denunció y hizo parecer en 
Córdova delante Clementino Vicario. Tratábase el 
pleyto y Osio apretaba a su contrario, quando en 
presencia del juez de repente se le torció la boca 
y sin sentido cayó en tierra. Tomáronle los suyos - 

en brazos, y llevado i¡ su casa , en breve rindió 
el alma sin arrepentimiento de su pecado: misera- 
ble exemplo de la flaqueza humana, de los trile- 
cos y mudanzas del mundo. Bien sé que algunos 
modernos tienen este cuento por falso, y tachan el 
testimonio de Marcellíno Presbytero, de quien San 
Isidoro en los Varones ilustres tomó lo que queda 
dicho; pero A mí mucha fuerza me hace lo que di- 
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ce S. Hilario de Osio, que amó demasiadamente si1 

sepulcro, esto es su vida, para entender que al fin-- 
della se mostró flaco; y sin embargo cada uno po- 
drá sentir lo que le pareciere en esta parte, y escu- 
sar si quisiere 2 este gran varon S. 

5 Escusar si quisiere á este gran varon. -0sio Obispo de 
Cordova , y honor de la Iglesia de España, despues de haber 
defendido en el concilio de Elvira la disciplina de la Iglecia, 
confesó gloriosamente la f t  en la persecucion de Maxirni- 
no Herculeo, sufriendo los tormentos y el destierro, por cuyo 
motivo el Concilio de Sirdica y S. Athanasio le dan el títu!o 
de confesor. Constancio Chloro le librcí de la prision y lo de- 
xó volver á su Iglesia el año 305. Constantino le miraba con 
el mayor respeto y veneracioii, y despues de la aparicion mi- 
lagrosa de la Cruz, lo quiso tener en su compañia para ins- 
truirse en la fé; y Zosimo, Pagano, le atribuye la rnutacion de 
este príncipe. Conctantino le hizo grandes liberalidades que 
este santo Obispo empleaba, dice S. Athanasio, en socorrer 
las necesidades de los que acudian á él. Defendió la causa de 
los Cath6licos contra los Donatistas. Luego que Cnnstantino 
supo el año 323 las turbaciones que causaban en el Egipto 
las disputas sobre la Pascua, y la heregia de Arrio, este Em- 
perador envió á Osio para trabajnr en reunir los espíritus co- 
mo el hombre que tenia de su mayor confianza y mas capaz 
por su prudencia, por su talento, y por su piedad, á una co- 
mision tan delicada. Tuvo un Concilio en Alexandría donde 
ahogó el cisma de uno llamado Colutho, y condenó el error 
de los Sabelianos. Volvicíse al Emperador, y habiéndole he- 
cho conocer los artificios de los Arrianos, le aconsejó que se 
juntára un Concilio gerieral en Nicea donde asistió, no se sa- 
be si como legado del Papa S. Silvestre, ni si presidió. Pero sí 
es cierto que todos los Obispos le tenian la mayor veiieracion y 
zespeto. S.. Athanasio le llama padre y director de los Con- 
cilios, y dice que él fué quien formó el célebre símbolo de es- 
te Concilio: que fué siempre el defensor de él amonestando por 
todas partes que los Arria1103 eran hereges declarados: que el 
Concilio le encargó la publicacion de los decretos de él en to- 
do  el Occidente. Asistió al Concilio de Roma , donde defen- 
dió la inocencia de S. Athanasio contra las calumnias de los 
Arrianos: presidió el Concilio de Sárdica en 345 , y manifestó 
su zelo por la justicia y su amor por la paz, haciendo consentir 
á S .  Athanasio de retirarse rí Ii:spaíia consigo si esto hubiera po- 
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Grandes eran los trabajos en esta sazon, gran- 9 Entrada dc 

los Germarios 
de la turbacion de la Iglesia. Las cosas del irn- ?n l a s  cli:isi~. 

dido dar la paz á la Iglesia ; y se dice que llegado á su Iglesia 
juntó un Concilio en  Córdova y confirmó todo lo que se ha- 
bia hecho en Sirdica. El  a60 357 el Papa Liberio le escribió 
una carta lamentándose de que sus Legados habian hecho traii- 
cion á la  causa de  la fé en el Concilio de  Arlés. E l  Empera- 
dor Coiistancio, ganado por los Arrianos, quiso hacer conde- 
nar á S. Athanasio por todos los Obispos; pero Osio, que ha- 
cia sesenta aíios que gobernaba su Iglesia, no ce contentó con 
no querer firmar la coiideiiacion de S. Athanasio, sino que es- 
cribiói todos los Obispos quenose poctia condenar sin hacer trai- 
cion á la causa de la ft. Así sosteniz este Obispo la causa de la 
verdad, y se teiiia tina extrema deferencia á las cartas de es- 
te hombre que se miraba como padre de  los Obispos. Los 
Arrianos llenos de furor coiitra él persuadiéron á Coiistancio, 
que si no se rendia á este ilustre viejo, era inútil quanto se ha- 
cia ; y para este efecto l e  hizo venir á Milan, donde entonces 
estaba Constancio , el año 3 5 5 .  E l  Emperador se sirvió de pro- 
mesa?, síiplicas , amenazas, y de todo lo que es capaz de con- 
mover un corazon y engañar á los hombres, para que coinu- 
nicase con los Arrianos y firmase la condenacion de Atha- 
nasio ; pero todo fue iiiútil. Respondió a l  Emperador con tan- 
ta firmeza, y coi1 tan buenas razones, que le convenció y lo 
dexó volver á su Iglesia. 

Los Arrianos hicitron nuevos esfuerzos para irritarle con- 
tra este viejo venerable, y consiguiéron que le escribiera con 
un  tono amenazador é injurioso; pero el que habia sufrido 
tantos combates por la fé,  no hizo caso de estas amenazas, y 
le respondió de una inaiiera digna de la generosidad de un 
verdadero Obispo, y de la alta reputacion que tan justamen- 
te se habia adquirido. Esta carta se ha conservado hasta nues- 
tros dias, y me ha ?arecid0 ponerla aquí en castellano. <'He 
vconfecado <í J. C. en la persecucion que vuestro abuelo Ma- 
vxiinino hizo 5 1.7. Iglesia: si quereis renovarla me hallareis 
?>dispuesto ; siirrirlo todo, antes que hacer traicion á la ver- 
,,dad y derramar la sangre del inocente. Ni vuestras cartas, 
,,ni vuestras amenzzas, no me harán mudar de  propósito; y 
vasí es inútil que contínueis en  escribirme y amenazarme. 
1 7  A vos os será muy íirii que renuncieis á los sentimientos de Ar- 
vrio, que no deis oido 5 los Orientales, ni creais á Ursacio y 
,,aValeiite; porque en lo que os dicen, no tanto se proponen 
,:desacreditar á Athanasio, como en establecer su heregía. M i  
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perio no estaban en mucho mejor estado: en par- 
ticular los Alemanes habian rornpido por FranF- 

nedad debe hacer creible lo que os digo, y así os suplico que 
,>me creais. En el Concilio de Sárdica, que se juntó por vues- 
ntra órden, y del bienaventurado Constante vuestro hermano, 
nyo  mismo cité á los enemigos de Athanasio quando viniéron 
t?á la Iglesia donde yo estaba á que presentasen su acusacion 
??contra este Prelado, declarándoles que lo podian hacer con 
¶,toda libertad y seguridad, y que se les haria justicia en todzs 
?>las cosas, repitiéndoles lo mismo por dos veces en diferentes 
,>ocasiones; y añadiéndoles, que si no querian que en pleno 
*>Concilio se examinasen sus acusaciones, lo podian hacer so- 
>,lo conmigo; y les protesté, que si Athanasio era culpable, le 
vabandonaríarnos y le desecharíamos enteramente; y añadí, el 
*,que si se justificaba y les convencia de ser calumniadores, 
,>yo le persuadiria que se viniese conmigo á España. Athana- 
t~s io  aceptó estas condiciones sin dificultad; pero ellos no atre- 
tpviéndose á seguir una causa tan mala, se retiráron. Athana- 
msio despues en cumplimiento de vuestras órdenes fue á visi- 
vtaros en vuestro campo en Antiochia , y os suplicó que man- 
~9dáseis que todos, ó algunos de sus enemigos que entonces 
?>estaban en la misma ciudad, compareciesen en vuestra pre- 
tysencia para acusarle y convencerle de los crímenes que le 
?>imputaban, como lo podian hacer fácilmente si era culpa- 
97 ble; ó que se les declarase calumniadores indignos de ser oi- 

.,>dos, si querian hablar aun contra él en su ausencia. Vos des- 
t>echásteis esta proposicion , y ellos tampoco quisiéron acep- 
wtarla. iPor qué pues escuchais aún á estos calumniadores? 
niCómo sufrís á Valente y á Ursacio despues que han protes- 
9,tado por escrito que sus acusaciones eran calumnias de las 
tpquales se arrepentian ? Esta confesion no se les ha arranca- 
.¶>do por fuerza como lo quieren dar á entender ; no se ha em- 
.,ypleado la violencia de los soldados para obligarles á hacerla; 
.,,la hiciéron sin noticia del Emperador Constante vuestro her- 
,>mano; y en los estados de este príncipe jamás se han visto 
.??las violencias que hoy se hacen. Ellos mismos por su propia 
?>voluntad fu6ron á Roma y escribieron su retratacion en 
>,presencia del Obispo y de los Presbíteros despues de haber 
*,escrito á Athanasio una carta de amistad y de paz. Si se que- 
*,jan que se les ha hecho violencia y reconocen que esto es 
*,milo, si vos mismo la desaprobais , haced cesar las violen- 
mias  que haceis : no escribais mas cartas ni envieis condes: 
'?,llamad los desterrados, no sea que quejindoos de estas su- 
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cia, y con las arinns traían muy alterada aque- 
lla provincia. Era el Emperador de xnas de otras- 

,)puestas violencias , las hagsis por vuestros ministros reales y . 
i> iniicho mas grandes. i Qué  hz hecho Constante que pucda 
,,compararse con lo que hoy vemos ? ?Qué Obispo ha dester- 
vrado? i A  qué juicios eclesiásticos ha querido presidir él mis- 
wmo? i Sus oficiales han violentado jamás á nadie para que 
,>firmase la condenacion de alguna persona, y para que Va- 
,,lente y los suyos puedan con alguna verosimilitud proponer 
,:lo que dicen? Yo os conjuro que no paseis mas adelante en 
,:este ,negocio, acordaos que soic hombre mortal, temed el 
ndja del jiiicio, y dicponero~ para parecer puro é irreprensi- 
7, ble. K o  os entrernstsis en los negocios eclesiisticos, n i  nos 
7,prescribais nada ?-obre esto; antes bien apreivied dc  nosotros 
,,lo que debeis creer. Dios os ha dado el gobieriio del Irnpe- 
vrio , y á nosotros el de la Iglesia; el que se atreve atacar 
>,vuestra autoridad, se opone al órden de Dios. N o  os hagais 
>)pues culpable de u n  crímen enorme usurpando la autoridad 
,,de la Iglesia. Nos está mandado de dar a l  César lo que es 
?,del César, y á Dios lo que es de Dios. A nosotros no nos es 
,>permitido atribuirnos la autoridad imperial, ni tampoco te- 
wneis vos algun poder en el ministerio de las cosas santas. El 
,>gran deseo que tengo de vuestra salvacion me ha obligado á 
7~escribiros de este modo, que es lo Único que tengo que res- 
7,ponder á vuestra carta. Yo no comunicaré con los Arrianos; 
v a l  contrario, anatematizo su heregía. N o  subscribiré á la con- 
í>denacion de Athanasio, cuya inocencia he reconocido con 
,,la Iglesia de Roma y con todo un  Concilio; y vos mismo la 
9,  habeis reconocido quando le habeis llamado y le habeis per- 
,,mitido que se volviera con honor á su pais, y que gobernara 
wsii Iglesia. i Quái es pues 13 causa de esta mutacion? i Q u é  
99 ha sucedido de nuevo? Los acusadores quese ospresentan con- 
,>tra él, son los mismos que antes le acusaban : las calumiiias 
vsecretas que continúan derramando contra él, son las mismas 
,,que publicaban antes que vos lellamiseis; las mismas de que 
,>le acusaban en Sárdica , de las quales no pudiéron dar nin- 
nguna prueba quando yo se las pedí, y si las hubieran tenido 
nnose hubieran retirado con tanta ignominia. Habeis olvidado 
,>lo que dixísteis y escribísteis entonces. Cúnjuro que penseis 
ven vos, n o  os dexeis llevar de las voluntades.de estos hom- 
vbres sin honor y sin reiigion queriendo obligarlos á ser ami- 
79gos vuestros: os hallareis mucho mas culpable de  todo lo 
:>que haceis en su favor: vos solo dareis cuenta el dia del jui- 
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faltas que tenia, naturalmente sospechoso : daba 
orejas y entrada d malsines, grande peste de las 

r ~ c i o  : ellos se sirven de  vuestra autoridad para oprimir al  que 
saborrecen : quieren haceros instrurnznto y mitlistro de sus 
o>perversos designios: quieren introducir la heregía en la Igle- 

por medio de vuestra autoridad : no es prudencia arrojarse 
79en tan grandes peligros para servirá la pasion de otros : cesad 
s,pues príncipe, cesad de seguir su partido , y creedme : así os 
?,iiebo yo hab!ar , y vos no debeis despreciar lo que os digo." 
Esta es la carta llena de  un vigor episcopal que S. Athanasio 
nos ha conservado eii la  suya escrita á los Solitarios , repre- 
scntándolei á este viejo venerable como un segundo Abraham. 

L a  carta del grande Ojio no calmó el ánimo del Empera- 
dor, a n t s  bien despues de haberla recibido coritinuó en ame- 
nazarle y en buscar algun pretexto para poder obligarle por 
la fuerza á obedecer, ó tener motivo para desterrarle. Pero la 
santidad de su conducta era tan conocida, que no se halló otro 
pretexto para perseguirle que el zelo que mostraba por la fé 
de  la Iglesia, y el calor con que se oponio rí las empresas de los 
hereges. Constancio quiso obligar á los demis Obispos á subs- 
cribir, mas todos se resistiéron. Llamó á Osio áSirmio donde es- 
taba el Emperador, y allí estuvo un afio entero como en un 
destierro haciéndole mil injurias , iiltrajes, amenazas , tratán- 
dole con la mayor dureza, dándole golpes, y atormentando 
de  continuo ?i este viejo centenario, reducirle á que apro- 
bara su fé y comunicara con sus Obispos. Se dice que en fin 
cansodo de sufrir cedió y abandonó la cziisa de la fe. iPero so- 
bre qué eFta fundada la caida de  este grande hombre? Sobre 
la voz pública , dice Severo Sulpicio que escribia no muy 1é- 
jos de estos tiempos. S. Hilario , que vivia a l  mismo tiempo, 
habla de esta caida como cosa cierta; pero S. Hilario estaba 
en Francia muy distante de donde Osio se hallaba, y los Arria- 
nos habizn tenido un gran cuidado de hare? correr por todas 
partes la voz de su caida para autfirizar sil heregía y hacer 
caer á otros Obispos. i S s á  cstrafio que llegando á Potiers 
esta fama, S. Hilario que estaba lleno de  zelo por la fé , la 
creyese y diese por cierta, y hablase de Osio como de un pre- 
varicador? ~ P U C S  qué, por ser santo estaba libre de ectas pre- 
ocupaciones? S. Epifanio acusaba y tenia por cierto qiie S. 
Juan Ciirisóstomo era Origenista y no queria comun: ~ c a r  con 
él; y despues reconoció con harto do!or siiyo que se habia en- 
gañado juzgando con deinasiada precipitacion. S. Atnanasio di- 
ce que se resisti6 siempre firmar su condenacion , y que no 
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casas Reales : por esta causa los ar'ios pasados 
en el Oriente diera la muerte d su primo Ga- 

subscribió nada contra la fé, solamente que consintió en co- 
municar con Ursacio y Valente. S. Athanasio estaba muy dis- 
tante de Sirmio donde estaba Osio : la  cosa solo la supo por la 
voz pública, que como hemos dicho, los Arrianos que tenian 
tanto interes en esto hiciéron correr con mentira y falsedad. 
Si Osio se re~istió siempre no obstante los tormentos á firmar 
su condenacion, sino quiso firrnar nada contra ia fé como dice 
el mismo Santo,  icómo es posible que comunicase con Urca- 
cio y Valente ? iPodia hacerlo en estas circunirancias sin apro- 
bar la heregía, sin condenar al mismo Athnnacio, y sin aban- 
donar la fe? Esto esenteramente contradictorio. 1Ls miiv verosí- 
mil que los Arrianos hiciéron correr por todas partes esta men- 
tira para ganar iiiuchos Obispos á su partido con el exemplo 
de este gran defensor de la fé. Y en fin, supongamos como 
cierto que hubiese comunicado conursacio y Valente, jno pue- 
de ser muy bien que esos  hombres artificiosos para engañar 
mejor á los Obispos Cath8licos abjurasen en Sirmio SU heregía, 
y se retratasen de quanto habian dicho y hecho contra S. Atha- 
nasío, y que hecha esto Osio comunicase con ellos? jno habian 
hecho lo mismo en Romadelante del Papa, y de los Presbíteros? 
230 les habia admitido el Papa á la comunion? pues por qué . 
Osio no habia de comunicar con ellos si la hablan abjurado? 
iqué tiene esto de c~n t ra r io  á la fé? iy  se podrá esto llamar cai- , 
da, y se le podrá acusar de haber abandonado la f6Z Lo que Ma- 
riana refiere de la muerte desgraciada de Osio, es tomado de  
Marcelino y Faustiiio Presbiteros Luciferianos separados de la 
Iglesia, enemigo5 declarados de S. Athanasio y de S. Hilario, 
y por consiguiente de todos los Obispos Cathólicos. Nii-igun 
escritor contemporáneo habla de este suceso; y los que des- 
pues han venido, todos han copiado incautamente ií losdos ene- 
migos de la Jglesia y de los defensores de la fe. Si en el trata- 
do de los varones ilustres de S. Isidoro se halla esta misma his- 
zoris , es porque la obra está corrompida por una mano extra- 
ña que se puso en ella despues de la muerte de este Santo; y aun 
quando fuera del m i m o  Santo, no por esto estaria mas autori- 
zada la fabula teaida por los dos Luciferisnos dosc;entos anos 
antes, lo que probaria que S. Isidoro la habia creido sil1 ex$- 
miiiarla, y te.i;Gidola ror cierta, la  habia referido como la ha- 
bia hallado en a!gunos autores antiguos que la habinn creido 
con la misma facilidad. Debemos concluir de todo lo dicho, 
que la calda del grande Osio fue fábula inventada por los 



110 ; y sin eriibargo para acudir 2 la xiierra de 
ro Juliano el 10s Persas y para sosegar lo de la Gallia sacó a 

A p d s t a t a  e s  Juliano hermano de Gallo de un inonasterio en nombrado Cé- 
s~r. que estaba 7 : nombróle por César, y para mas 

asegurarse dé1 casóle con su hermana Elena. Des- 
pachóle para la Gallia, y él se apercibió para 
hacer la guerra 3 ¡os Persas. En  este tiempo Atha- - 

nasio por miedo que no le, matasen, se ausentó 
de nuevo, y estuvo escondido hasta la muerte 
del Emperador Constancio, que sucedió en esta 
manera. Fué la guerra de los Persas desgraciada, 
y tuvo algunos reveses con que el Emperador que- 

11 Es nom- dó disgustado. A la misina sazon los soldados de la  
br3do Empera- Gallia , muy pagados del ingenio de Juliano, le  sa- 
dor por la tro- 
pa en Paris. ludáron dentro de París por Emperador: sintió esto 

mucho Constancio: determinó ir contra él; pero 

mismos Arrianos, publicada por ellos, confirmada por los 
Luciferianos enemigos de  los Santos Obispos y de la Iglesia, y 
recibida sin examen por algunos escritores de su tiempo ; pe- 
ro  que vivian'muy léjos de donde el caso se supone haber su- 
cedido, y que solo lo sabian por la voz y fama píiblica. 
6 Diera la rnurrte á su primo Gallo. , Este Príncipe que 

dominaba en el Oriente con título de César, era hijo de Julio 
Constancio y de Galla. El  Emperador, incomodado por su mala 
conducta, con diferentes pretextos le disminuyó las tropas, y 
despiies lo llamó á Milan manifestándole grandes deseos de 
verle: púsose éste en marcha, aunque temeroso de la suerte 
que le amenazaba; y llegado á Pettau en el Norico, fué preso 
por el Conde Barbation y llevado á la ciudad de Flanone, 
qtie en el dia se llama Fianone en la costa de Dalmacia. Se  
le hizo su proceso y se le condenó á muerte convencido de  las 
crueldades que habia cometido, y se le cortó la cabeza en 
castigo de la sangre que habia derramado el afio 3 54, y el  1 7  
d e  Constancio. Ammian. lib. 14 y I 5, Philost. lib. 4, y Zosimo. 

7 Sacó á Jlrliano hermano de  Gallo de un monasterio en 
que ertaba. - N o  lo sacó sino d e  Athenas donde estaba des- 
terrado, y le hizo venir á Wlan  para hacerle César. Amm. 
lib. I 5 , Liban. orac. I o y I z , S. Bas, carta 207, Greg. &a- 
cianz. oruc. 4. 



LTBRO QUARTO. ' 203 

atajóle la níuerte que le sobrevino en Antiochia, 
donde se Iiizo bautizar manera de los Arrianos 
por haber hasta entónces dilatado el Bautismo, b 
por ventura se rebaptizó, cosa que tambien acos- 
tumbraban los Arrianos. Hecho esto, falleció ii tres 
de Noviembre año del Señor de trecientos y sesen- 
ta y uno. Tuvo el imperio Veinte y cinco afios, cin- 361. 

co meses y cinco dias., 
En España por este tiempo ciertos pages al ,, Varios 

anochecer rnetiéron lumbre, diciendo: Venzamos, "fOre"spa"g- 

venzamos; de donde se puede sospechar ha queda- 
do en España la costumbre de saludarse qiiando de 
noche traen luz. Hallóse allí un Romano: entendió 
que aquellas palabras de los pages querian decir 
otra cosa, puso mano A la espada, y deg01Ió al  
huésped y A toda su familia: que fué caso notable, 
referido por Amiano Marcellíno sin señalar otras 
circunstancias. Fuéron deste tiempo Clemente Pru- 
dencio natural de Calahorra 9 :  de la milicia y del 

8 Falleció ú tres de Noviembre. Al fin del otoño salió 
de Antiochia para ir á reducir á Jiiliano que Ias tropas ha- 
bian proclamado Emperador: czyó luego enfermo por la tris- 
teza y por inquietud que tenia en Tarso de Cilicia, y se sintió 
con una poca de fiebre que no le impidió continuar su viage: 
llegó á Mopsucrena, ciudad situada á la extremidad de la Ci- 
licia al pie del monte Tauro, donde fué preciso detenerse por- 
que se habia agravado su mal : murió el 3 de Noviembre 
e! a50 361, el 2 5  de su reynado, y despues que fuE procla- 
mado Augusto. Ammian. lib. 2 1 ,  Zon. Socrat. lib. 2 ,  Aur. 
Victor. 

9 Fuéron derte tiempo Clemente natural de Calalzor~a., 
Aurelio Prudencio Clemente nació en Zaragoza en 348: se 
distinguicí por su literatura, sus talentos, y por el zelo de 
!a Religion: sirvió diferentes empleos con el mayor honor é in- 
tegridad, y fué muy estimado del Emperador Honorio. Escri- 
bió dos libros contra Simaco que solicitaba en nombre del Se- 
.nado de Roma el restablecimiento del altar de la Victoria y 
las rentas de los templos paganos, que Graciano habia confis- 
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oficio de abogado en que se exercitó inas mozo, con 
la edad poeta muy sesalado, y famoso por los sa- 
grados versos en que cantó con mucha elegancia 
los loores de los Santos Mártyres. *Hay quien diga, 
es saber A'iáximo, que el padre de Prudencio fué 
de Zaragoza y su madre de Calahorra; que pudo 
ser la causa porque en sus hymnos 3 la una ciu- 
dad y a la otra la Ilaina Nostra, si bien era natu- 
ral de Zaragoza, como este mismo autor y otros 
mas modernós así lo sienten, y debe ser lo mas cier- 
to. * Juvellco Prevbytero Españolr0 y mas viejo que 
Prudencio escribia en versos heroycos la vida y 

'obras de Christo. Paciano Obispo de Barcelona" 

cado. Tenemos de este Poeta val : 1 .  la Psycomachia, 
ó Combate del espíritu: 2 .  CatJ; , ó Himnos para las 
feitividades de los Santos Mártyres: 3. ~ p o t l t ~ o s i s ,  ó de  la Di- 

' vinidad contra los hereges : 4. A?nortige~ziu, ó del Orígen de 
los pecados. Los títulos de estos Poemas todos son griegos, 
porque en este siglo en que se iba perdiendo el buen gusto en 
elOccidente,se hacia vanidad de grecizar y2 que no se conser- 
vaba la pureza, la elegpncia, y la magestad de la lengua la- 
tina. Hn los Poemas de este poeta rlragones hay algunos him- 
nos de mucho gusto y delicabeza, como es el de los Santos 
Inocentes qile empieza : Salveteflorer DTart~trurn. 

r o 3uvenco PresLytcro Espa6ol.-De este Poeta hace men- 
cion algunas veces S. Ger6nirno. Se llamaba Cayo Vectio 
Aquilino Juvenco, y florecia en tiempo de Constantino. Hi- 
zo una coricordia de los quatro Evangelistzs poniendocon mu- 
cha er9ctitud toda la historia evangélica en quatro libros en 
veicoc heximetros. Ecte Poema, que fué muy estimado, se pu- 
blicó segun S. Gerónimo en 329.  Se dice que escribió otras 
obras, las qvsles no han llegado hasta nosotros. 

r r Paciuno Obispo de Barcelona.,  Eqte Sznto, iluctre por 
sus virtudes como por su elocuencia, fué Obispo de Barcelo- 
.na : florecia en el reynado de Valente y murió en el de 
Theodosio. Escribi6 varjas obras de 12s quales nos han queda- 
do: I. Trsr crirtíts nl D3nztista Semproniano : 2 .  Una exhorta- 
cion 2 la Pcnitcncia : 3 .  Un discurso sobre el Bnrrtismo. Su es- 
tilo es puro. elcgantc, y de muchs vehemencia. La antigue- 
dad hizo mucho aprecio de las obras de este Santo, y los mo- 



LIBRO QUARTO. 205  

exercitaba el estilo contra los Novacianos; cuyo 
hijo fué Dextro 12, aquel 2 quien S. Gerónimo dedi- 
có el libro de los escritores Eclesiásticos. Un Chro- 
nicon anda en nombre de Dextro, no se sabe si 
verdadero , si impuesto. Buenas cosas tiene, otras 
desdicen. 

CAPITULO 

De los Eq~eradores Jzlliano y Joviano. 

h T o  dexó 
por esto al 
testamentol 

el Emperador Constancio hijo alguno: I Cotistancio 
en su testamen- 

que perseguia en vida, nombró en su to nombra por 
su sucesor rí Ju- por su sucesor, que fué ii Juliano su iiano. 

primo, varon de aventajadas partes y erudicion, y 
que se pudiera comparar con los mejores Empera- 
dores, si hasta el fin de la vida se mantuviera en Ia 
verdadera Religion , y no se dexara pervertir de Li- 
banio su maestro1: de que vino ii tanto daño, que 

dernos las leen con mucho gusto y utilidad. Las dos últimas 
pueden servir de modelo para hacer exhortaciones al pueblo. 

12 Cuyo hijo fué Dextro., Julio Flavio Dextro, hijo de 
S. Paciano Obispo de Barcelona, fué Prefecto del Pretorio en 
tiempo de Tlieodosio el Grande, y ilustre por sus virtudes , 
y letras, á quien S. Gerónimo dedicó su obra de los escritores 
Xclesiá~ticor. Ei Cronicon que se le atribuye es supuesto co. 
mo lo han demostrado con razones tan convincentes, que no  
dexan duda ninguna , el Marques de Mondexar en sus diser- 
taciones Ecle~iásticas , D. Nicolas Antonio en su BiGliotheca 
y su censura de Historias fabulosus, el Cardenal Aguirre , y 
otros muchos eruditos. 

I T no se dexara pervertir de Libunio su maestro.- Quien 
le pervirtió fué el filósofo Máximo en Nicomedia enseiíándo- 
le la magia, inspirándole el deseo y la esperanza de llegar al 
Imperio, y la aversion de la Religion Christiana. Desde aquí 
pasó á Pérgamo , Efeso, y á otras ciudades del Asia, tra- 



desamparó la Religion Christiana, y conlunmente 
permite 6 le llamáron Apóstata. Luego que se encargó del im- 

la liber- perio, para grangear las voluntades de todos les tad de la reli- 
gion. dió libertad de vivir como quisiesen y seguir la re- 

ligion que 3 cada qiial mas agradase. Alzó el des- 
tierro 3 los Cathólicos, excepto Athanasio, al qual 
porqiie despues de la muerte de Constancio volvió 
a sil Iglesia, mandó prender , y para escapar le 
forzó ii esconderse de nuevo. A los Judíos di6 li- 
cencia para reedificar el templo de Jerusalem : co- 
menzóse la obra con grande fervor, pero al abrir 
de las zanjas salió tal fuego, que los forzó d desis- . 
tir y alzar mano de aquella empresa. Á los Gen- 
tiles permitió acudir 2 los templos de los dioses que 
eitaban cerrados desde el tiempo del gran Constan- 
tino, y :n ellos sus sacrificios y ceremonias. 

Q Persigue con Ab de corazon 2 los Christianos ; pero 
grande artificio 
ir los Christia- acordó de hacelles la guerra mas con maña que con 
nos. fuerza, ca mandó no fuesen admitidos 3 las hon- 

ras y mngistrados: que sus hijos no pudiesen apren- 
der, ni fuesen enseñados en las escuelas de los Grie- 
gos; que fui ocasion para despertar los ingenios de 
muchos Christianos ii escribir obras muy elegantes 
en prosa y en verso, en especial ii los dos Apolli- 
narios padre y hijo, personas muy eruditas. 

4 nmereheri- Conforme a estos principios fué el fin deste 
do de una sae- 
t3 en uiia ac- Emperador. Emprendió la guerra contra los Per- 
cio i i  coi1 10s 
Persas. sas: suceciióle bien al principio, mas pasó tan ade- 

. conversa 
j, 10s qua 
o y abra 

l.. 

tando y ndo con los filósofos mas célebres que habia 
en ellar .les le persuadiéron que renunciase al Chris- 
tianicm izase la idolatría. A Máximo oía 'con mas 
gusto porqur: LC adulaba prometiéndole el Imperio, y creía 
que las promesas de este impostor F t. lib. 3. 
cap. I .  Sozomeno lib. 5 .  cap. 2. Li ap. Vid. 
de Múxitno cap. 5 .  

5rzn ciert 
iban. orac 

as. 6 c r á  :. 5. Eun 
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lante, que todo su exército estuvo a punto de per- 
derse, y 41 mismo fuS muerto2: quien dice con una 
saeta arrojada acaso por los suyos b por los contra- 
rios, quien que el mártyr Mercurio le hirió con una 
lanza que decian A la sazon se halló en su sepulcro 
bañada en sangre.. Lo cierto es que murió por volun- 
tad de Dios, que quiso desta manera vengar, librar 
y alegrar 3 los Christianos. Vivió treinta y dos años: 
imperó un año, siete meses y veinte y siete dias. 

Con la muerte de  Juliano, todo el exército acu- Jov iano  
es proclamado 

dió con el imperio A FIavio Joviano hombre de Emperador por 

aventajadas partes en todo: no quiso aceptar al la tropa, 

principio: decia que era Christiano, y por tanto 
no le era lícito ser Emperador de los que no lo 
eran; pero como quier que todos A una voz confe- 
sasen ser Christianos, condecendió con ellos. Rece- 

2 El mi~mo .fuémuzrro.-El exército Romano estaba en la 
situacion mas peligrosa encerrado en su canlpo sin víveres, y 
rodeado de enemigos no podia ni adelantar ni retroceder sin 
exponerse á una total ruina. E1 1 6  de junio d e  363 salió con 
el  fin de  ir á la Carduena que estaba en medio de la Armenia. 
Apenas habian empezado su marcha, supiéron que el  Rey d e  
Persis habia llegado con todo su ex6rcit0, y les fué preciso 
volver á retroceder. Diez dias se pasáron en escaramuzas y 
pequeñas acciones que siempre fueron gloriosas para los Ro- 
manos, pero en su campo era tal la faita de víveres que se ali- 
mentaban de carne de caballo. El 26 salió el exército obliga- 
do del hambre y los Persas le ataclron por todas partes. Los 
Romanos combatiéron con tanto esfuerzo que los obligáron á 
retirarse, y persiguiéndolos Juliano con el mzyor ardor, una  
saeta le atravesó el costado, y fué llevado a l  campo, donde e l  
médico Orjbaso le aplicó los remedios que creyó inas conve- 
nientes para ciirar su herida ; pero todo fué itiútil porque an- 
tes de la media noche murih. Así cuenta su muerte Am- 
niiano Marcelino que se hallaba en el exército en el lib. 20.- 

Socrates lib. 3. cap. 2 r . , la  Chrónica de  Alexandría , Philos- 
torgio, Libaiiio-oruc. i z., S. Gregorio Kazianceno orac. 4., 
Tneodoreto lib. 3. cap. 20. ,  y Sozoineno lib. 6 .  cap. 2., aiíaden 
varias circunstancias maravillosas y la cuentan de diferente 



bid0 el imperio, hizo asiento.con los Persas, si no 
aventajado, a lo ménos necesario para librar 2 si 
y a su exCrcito que se hallaba en grande apretura 
por la locura de Juliano. Restituyó A los Christia- 
nos las honras y dignidades que solian tener, a las 
Iglesias sus rentas; alzó el destierro ASAthanasio y 
a los demás Cathólicos que andaban fuera de sus 
casas. Con esto una nueva luz resplandecia en el 
mundo sosegadas las tempestades, y todo se enca- 
minaba 2 mucho bien: felicidad de que no merecié- 
ron los hombres por sus pecados gozar mucl-io tiem- 

6 Muere en 
po, porque yendo a Roma, en los confines de Gala- 

Dadzstana en cia y de Bithynia murió ahogado: la ocasion fué un 
los confines de 

G ~ l a c i ~  de brasero que le dexáron encendido donde dormia , y 
la Bithynia. el aposento que estaba blanqueado de nuevo, que 

fuéron dos daños. Tenia edad de quarenta años 3 : 

manera ; mas ninguno de estos historiadores se halló presente 
en la accion, y solo la refiriéron por lo que la fama publicaba. 

3 Tenia edad de quarenta af io~.  , Joviano murió en Da- 
dastana, lugar situadoen los confiiies de la Galacia y la Bithy- 
nia , la noche entre el 16 y 17 de febrero como resulta de la 
relacion de Ammiano que dice, que el Imperio decpues de su 
muerte estuvo diez dias sin Príncipe hasta la eleccion de Va- 
lentiniano que se hizo el dia 26 del mismo mes. Eutropio re- 
fiere que murió á los treinta y tres años de su edad : el jóven 
Victor dice que cerca de los quarenta : Mariana parece que 
ha seguido á este historiador. Arnmiano lib. 25. y 26. Eutrop. 
Sozom. lib. 6. cap. 6. Sbcrat. lib. 3. cap. 26. De este Empera- 
d& se halló en Villanueva de la Xnra cerca de Pedroches en 
1 dova, la inscripcion siguiente; 

T R I S I N I Y M  
11. V I R  

- - L E R N Y S I  
lIENSIS 
I E  N S I S  

E X .  S E N T E N T I A  
Z V L I .  P R O C Y L I  

IMP. CAESAI 
I W E N C I A N O .  

.a vecind; id de Cór 
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imperó siete meses y veinte y dos dias. Hizo una 
ley, en que puso pena de muerte al que intentase 
agraviar ii alguna vírgen consagrada 2 Dios, aun- 
que fuese con color de matrimonio y de casarse 
con ella. 

CAPITULO XIX. 

D e  los E~~peradores Valentinia7zo 
y Yalente. 

E n  lugar de Joviano sucedió Flavio Valeníiniana 
Flauio va- 

Húngaro de nacion: su padre se llamó Graciano. lentiniano p r o c l a m a d o  es 

Exercitbse en oficio de cabestrero, pero por sus ~mperador  por 
la tropa. fuerzas y prudencia pasó por todos los grados de 

la milicia ii ser Prefecto del Pretorio. Eligiéronle 
los soldados por Emperador: fué muy aficionado 
2 la Religion Christiana como lo mostró en tiem- 
po del Emperador Juliano quando por no consen- 
tir en dexar la ley de Christo, y haber dado en su 
presencia una bofetada a un sacristan Gentil porque 
le roció con el agua lustral de los ídolos, dexó el 
cíngulo, que era tanto como renunciar el oficio y 
honra de soldado. Nombró luego que le eligikron, . Elige por 
por su conapaiiero en el Oriente ii Valente su her- , ~ $ ~ ~ ~  
mano, y. él se partió para Italia, donde con zelo su her- 

de la Religion sosegó la ciudad de Roma que esta- 
ba alborotada sobre la eleccion del Pontífice. Fué 
así que muerto el Papa Liberio, los votos de los 
Electores no se concertáron : algunos arrebatada- 
mente y con pasion nombráron en lugar del di- 
funto Ursino; pero la mayor parte y mas sana 

TOMO 111. 0 * 
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3 DAmaso ES- eligió A Dhmaso Español de nacion ': quien dice fui 

pafiol es elegi- 
do P a ~ i . .  por la natural de Egita, que hoy se llama Güimaranes en 
mas sana parte. Portugal, puesta entre Duero y Miño, qi~ien de Tar- 

ragona, quien de Madrid. Lo cierto es que fiié Es- 
pañol, y persona de grandes partes. Con esta divi- 
sion se encendió tan grande alboroto, que como lo 

4 Pcro la mayor parre y mas rlzna eligió á 1)Lmnsg Erpa- 
Gol de nacion.-Se cree comunmente que este sziito Pzpa na- 
ció en Espaiia, aunque no hay monumento cierto para asegu- 
rar en qué pueblo: se crió en Roma donde se instruyó el; la 
Religion y las buenas letras: acompañó siendo I?iicono á Li- 
berio en su destierro el año 3 5 5 ;  y muerto este Papa el 24 
de setiembre de 366 hubo en la Iglesia de komn un escanda- 
loso cisma causado por el ambicioso Diicono Ursino, y los de  
su faccion, los quoles excitáron tcles alborotos que se derramh 
mucha sangre en las Iglesias. El  pueblo da  esta gran ciudad 
estaba dividido en das partidos, y estaban animados unos con- 
tra otros, que llegaban á las manos y hubo  muchas muertes. 
Urcino fué ordenado por Paulo Obispo de Tiboli, hombre muy 
ignorante y que era de su partido. En fin la eieccion de Dirna- 
so fu6 confirmada por los Obispos de Italia y por el Concilio de 
Aquilea , y Ursino fué declarado Antipapa y desrerrado. Dá- 
maso gobernó la Iglesia coi1 mucho zelo y prudencia: condenó 
á los Arrianos, Luciferianos, Apolinaristas y Melecianos: ce- 
lebró varios Concilios, y murií, lleno de virtude; el aiio 384 á 
los 80 de  su edad. 5. Gerónimo ha puesto á I?lmaco cn el níi- 
mero de los escritores eclesiásticocporqiie habla compuecto va- 
rios opúsculos en verso, de los quales se han conservado algii- 
nos hasta nuestros dias. Se le atribuve iii-ia Iiistoria breve de 
los Papas hasta su tiempo; pero se tiene por cierto entre los 
eruditos, que no es suya, sinosque se ha compuesto mucho 
tiempo despues de  su muerte, acaso en el siglo nono, por Anas- 
tasio el Bibliotecario. Se atribuyen á este Santo Papa diversos 
decretos que han sido desconocidos de  los antiguos, y no tie- 
nen mas fundamento que hallarse en la coleccion de Gracia- 
no y de lbes de Chartres, quelos recibiéron sin ningun examen, 
como otras miicbas piezas falsas que contienen seiíales mani- 
fiestas de suposicion. Las obras que verdaderamente son de este 
santo Papa,  son sus dos cartas a S. Gerhnimo que se hallan 
entre las de este santo Doctor, otras dos i S. Ascolo de The- 
salónica que re hallan en la coleccion de  Holstenio, una muy 
larga á Paulino de Antiochía, y otra á los Orientalessobre: Ti- 
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cuenta Atniano Marcellino historiador Gentil y de 
aquel tiempo, en solo un dia dentro de la Iglesia 
de Sicinino fiiéron muertos ciento y treinta y siete 
hombres; y aun el mismo autor reprehende 3 los 
Pontífices Romanos de que andaban en coches , y 
sus convites sobrepujaban los de los Reyes. 

Sosegóse pues esta tempestad con que el Empe- , EI ~ t i t i i a -  
p a  U r s i n o  es rador envió ii Ursino ii Nápoles para ser allá Obis- aesterrado y los 

po. Pero no deiistió de su mal intento la parcialidad 2;::; 
contrarin, Antes acusáron 3 Dámaso de adulterio, :r::n!:e :'" 
y le forzáron ii juntar Concilio de Obispos para rnaso- 

descargarse y defender su inocencia. Di6 otrosí 
por ninguno el Concilio Ariminense como juntado 
sin voluntad y aprobacion del PonoíÍice Romano. 
Depuso Auxencio Obispo de Milan por ser Ar- 
riano. Orden6 que en los templos se cantasen los 

motheo, discípulo de Apolinario, de  las quales Theodoreto co- 
pia unos trozos en su historia. Las de los Concilios de Roma 
que se tuviéron en su tiempo tambicn pueden reputarse suyas, 
y algunas otras de que hablan los antiguos. Su estilo es vi- 
vo,  puro y elegante. Aunque Dimaso .era miiy hábil en la es- 
crizura y e.1 las ciencias profaiias, consultaba frecuentemente 
á S. Gerí~nirno y le miraba como su maestro. La  Iglesia de 
Oriente le reputa como una de las principales lumbreras de  la 
Iglesia de Occidente, y el Concilio de Calcedonia le llama ho- 
nor y gloria de Koma por su piedad y justicia. Véase á Theo- 
doreto !ib. 4. y y.  dc su his t .  Ruf. l ib.  2. Amrniano lib. 27. 
Sócrat. lih.4. S. Gerónimo ep. 49. , 50.9 s ig .  

2 T a u n  el ~nisn;o autor rcprehtnde a los Ponoffirer Roma- 
nos.-Ammiano refiere largamente en su historia las sedicio- . 
nes que I-iubo en Roma por causa de la elercion del Obispo de 
esta Cilla, acusando de ambicion a l  Antipapa Ursino y á S.  
Dimaco, y atribuyeiido j. entrambos todas las desgracias que 
sucediéron : y despues dice estas notables palabras. - Conjoro 
gue consiilerando el fausto rn~ndcrvw,~no es .extraño que los que le 
aman hagan todos sus esfuerzos para llegar á esta digzidad,  
p e r  ~i la consiguen estan seguras de .enriquecerse por las obla- 
ciones de las señoras; re presentarán en público ei~soclze y con 

o 2 
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Psalmos de David A coros, y por remate el ver- 
so Gloria Patri. Demás desto que al principio de 
la Misa se dixese la confesion. Edificó en Roma dos 
templos, el uno de San Lorenzo, el otro de los 
Apóstoles San Pedro, y San Pablo 2 las Catacum- 
bas en la via Ardeatina, en que hizo sepultar 2 su 
madre y hermana. Tuvo mucha amistad con San 
Gerónimo , A quien semejaba ~nucho en los estu- 
dios y erudicion. Escribió una obra copiosa y ele- 
gante de las vidas de los Pontífices Romanos has- 
ta  su tiempo. Las vidas que hoy andan de los Pon- 
tífices en nombre de Dámaso, son una recopila- 
cion de aquella obra, por lo demás indignas de 
varon tan erudito y grave. Las provincias no es- 
taban sosegadas, ca en el Oriente un deudo de Ju- 
liano llamado Procopio tomó nombre de Einpera- 

vestidos magnfficos; tendrán mesas expléndidas y reguiadas, y 
tan suntuosas, que exceden á lar de los Emperadores. Mas ;pan-  
to se engañan! Podrian ser verdaderamente felices si no aten- 
diendo á la grandeza de la ciudad, que es el pretexto con que cu- 
bren estos excesos , s iguies~n eI exemplo de algunos Obispos de 
las provincias que se lzacen agrnrlaliles al Dios eterno, y vencra- 
Bles'k todos sus verdaderos siervos por su abstinencia y fruga- 
lidad ; p-or sus vestidos groseros y pobres , andando siempre 
con lor rjos baxos; por la pureza de sus costumbres y Ea moder- 
t ia de toda su conducta. Pretextato, homhre de  los mas ilustres 
de Roma, y que habia servido los mayores empleos, pero m u y  
afecto al  Paganismo, decia en tono de  chaisza á S. Dáma- 
so: Hazme Obispo de Roma,  y luego seré Clzristiano. Am- 
miano sin duda exagera la magnificencia de los Obispos de 
Roma; pero es muy digna de atencion la reflerion que hace 
sobre el fausto y la magnificencia exterior, iiicapaz de  coiici- 
liar por sí respeto y veneracion á los Obispos; y que  el  úni- 
co medio de grangearse la estimacion y el respeto, es la mo- 
destia, la humildad , la  dulzura, la mortificacion, la pacien- 
cia,  la caridad y las demas virtiides, que tan particularmente 
les recomiendan el Evangelio, los Cánones y el exemplo de 
los Santos. Ammiano lib. 27. S. Gerón. Ep. 61. 
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dor , y con esto alteró las voluntades de rniichoe. 
Aciidi6 Valente contra él, venciól'e en batalla en 
lo de Phrygia; y como al caido todos le faltan, su 
misma gente le entregó al vencedor. 

Al mismo tiempo Valentiniano hacia pr6spera- , 
mente la guerra a los Alemanes y 3 los Saxones, ~ ; ~ n ~ a ~ ; ;  

que es la primera vez que dellos se halla mencion bárbaras. 

en la historia Romana. Demás desto adelante re- 
volvió contra los Godos y los echó de la Thracia, 
a los Persas de la Suria: enfrenó A los Escoceses que 
hacian entradas por la isla de Bretaña, y d los Sar- 
matas que corrian las Panonias. Hizo todas estas 
guerras parte por sí mismo, parte por sus Capita- 
nes. Fué notable Emperador, si no ensuciara su fa- 
ma 3 con casarse en vida de Severa su primera mu- 
ger con una doncella suya llamada Justina; y lo que . 
fué peor, que hizo una ley que permitia a todos ca- 
sar con dos mugeres y tenellas. Demáis desto di6 . 

libertad, segun lo refiere Marcellino, para que cada 
quai siguiese la Religion que quisiese. Falleció en 6 Muere en 

Alemania en el 
Bregecion pueblo de Alemaña, do estaba ocupado pueblo de Bre- 

gecicm. 

3 Fué notable Emperador si no enruciara su fama., Va- 
lentiniano estuvo sin duda alguna casado dos veces. Sócrates 
llama á la primera muger Severa, y una medalla la llama 
Valeria Severa, y la segunda se llamó Justina. Algunos opi- 
nan que se casó con la segunda despues de muerta la primera, 
en lo que no hay culpa ninguna; otros dicen que repudigk 
primera y casó con la'segunda, lo que es contrario á las le- 
yes del Evangelio y de-la Iglesia, pero el uso autorizaba 
estos repudios. Es una fábula ¡o que Sócrates refiere de ha- 
ber publicado una ley autorizando la bigamia simultánea, lo 
primero porque ningun autor antiguo ha hablado de esta ley, 
lo que indudablemente hubieran hecho Ammiano Marcelino 
y Zosimo siendo Paganos para desacreditar á los Christianos; 
y los santos Obispos de aquel tiempo no hubieran dexado de 
reprehender un exceso que hubiera sido intolerable aun en los 
mismos Gentiles. 

TOMO 111. o3 
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en hacer guerra a los Quados. Tuvo el imperi 
años, ocho meses y veinte y dos dias. CayO su 
te á. diez y siete de Noviembre año de trecie 

375* setenta y cinco. Dexá dos hijos, a Graciano di 
ra, y a Valentiniano de Justina. 

En esta sazon Valente en el Oriente tra 
7 Valente per- 

sigue los ca- 2 los Cathólicos de todas maneras. Dominica su 
thólicos Orierite. en muger, y Eudoxo Obispo de Constantinoplz 

bautizó a la manera de los Arrianos, le saca 
seso en tanto grado, que en la ciudad de EdcUU, ,, 
tuvo determinado de hacer entrar los soldados en 

. el templo de los Cathólicos para desbaratar las jun- 
tas que allf hacian d celebrar los oficios divinos; 
pero apartóle deste-propósito Modesto Gobernador 
de aqueIla ciudad, ca le avisó que A la fama de lo 
que se decia, mas gente que de ordinario estaba 
junta en el templo con tanta resoliicion-de padecer 
Ia muerte en la demanda, que hasta una muger, aun 
no bien vestida por l a  priesa, llevaba de la mano 
un niño hijo-suyo para que ni  ella ni él faltasen en 

. aquella ocasion de dar la vida y la sangre por la 
Religion Cathólica. Desistió con esto Valente de 
aquel su intento: desterró muchos Sacerdotes, y en- 
tre los demás a Eusebio Obispo de Cesarea la de 
Capadocia , tan conocido por su valor y constan- 
cia como el de Cesarea de Palestina por su eru- 
djcion y escritos. Al de Capadocia sucedió en 
aquel Obispado el gran Basilio que tuvo harto que 
hacer con Valente. Todo esto sucedió los años pa- 
sados. 

muer- 
ntos y 
2 Seve- 

1 que le 
lban de 
mcc2 PC- 

maestrc 
11 E m ~ l  

3 que f 
erador 

Proclo . 
. c,.., 

8 Iamblico ' 
Ir enseña el mo- 

Tamblico i iC de , tenia 
do de saber los cabida con t 

I Valente. fixe le en- que le habian 
de suceder en señó cierta manera para escudriñar y saber el 
el imperio. nombre del que le había de suceder en el im- 
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perio 4 ,  cosa que el Emperador mucho deseaba* 
La traza era, que escribian en el suelo todas las 
letras del Alphabeto y Abecé y en cada letra 
ponian un grano de trigo: soltaban un gallo, y 
mientras que el adivino barbotaba no sé qué pa- 
labras, las letras primeras de que el gallo toma- 
ba los granos, entendian que significaban lo que 
preteiidian saber. Llamábase esta adevinacion por 
el gallo. Usaban otrosí en lugar del gallo que 
uno, tapados los ojos, con un puntero tocase las 
letras para el mismo efecto; que era todo vani- 
dad y-locura. Salieron pues Con aquella traza 
estas letras THEOD: de que tomó ocasion el Em- 
perador Valente de perseguir y matar a todos 
aquellos cuyos nombres comenzaban por aque- 
llas letras, como A los Theodatos, Theodoros y 
Theodulos. Entre los demás fué muerto Honorio 9 Hace morir 

1 Honorlo Thec 
Theodosio Español y natural de Itálica, del linage dosio. 

del Emperador Trajano. Habia sosegado este Caba- 
llero ciertos moviinientos de Africa, y por esto 
mereció ser Maestro de la caballería: recibióe'l san- 
to Bautismo al fin de su vida. No bastan las fuerzas 
humanas. para contrastar aI la voluntad de Diost 
fué así que este notable varon de su muger Terman- 
cia dexó dos. hijos, al Gran Theodosio y Honcsrio. 

A la misma sazon rompieron por las pmvin- bs 
cias del imperio grandes gentes de Godos , y por entran provincizs por del las 

caudillos suyos Frídigerno y Athanarico. NaciB dis- imperio y son 
derrotados jreu- 

cordia entre los dos como suele acpntecer.entre los nendespuesma- 
yores fuerzas, 

4 Este le enseíó cierta manera para escudriñar y saber el =S,$ E 
nombre del que le hahia de suceder en el imperio. - Quien lente es muer- 
quiso saber esto por la magia fuéron loi Paganos que habian to-  
hecho una conspiracion qnando el Emperador estaba en Antio- 
chia para quitarle la vida, pero fuéron descubiertos y casti- 
gados. Véase á Ammiano lib. 29. y á Zosimo lib. 4. 

0 4  
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que tienen igual mando: con esto Valente se pudo 
aprovechar de la una parte, y romperlos en una. 
batalla que les dió. A los demás que seguian 2 Atha- 
narico, tomado asiento con ellas, di6 la Mesia en 
que poblasen, con condicion que se bautizasen: hi- 
ciéronlo, mas conforme A la manera de los Arria- 
nos, por el mismo tiempo queulfila Obispo de aque- 
llas gentes inventó la letra Góthica diferente de la 
Latina, y traduxo en lengua de los Godos los li- 
bros de la divina Escritura. No bastó esta confe- 
deracion, ni la victoria ya dicha para que no se al- 
terasen de nuevo, como gente brava y acostunibra- 
da A las armas: metiéronse por la Thracia adelan- 
te, acudió contra ellos Valente, viniéron 3 batalla 
cerca de la ciudad de Adrianópoli: en ella los Ro- 
manos fuéron vencidos, y el Emperador muerto 
dentro de una choza donde se retiró: no se quiso 
rendir, pusiéronle fuego con que le quemáran vivo; 
que fué manera y género de muerte mas grave que 
la misma muerte. Sucedió esto quatro años des- 
pues que falleció su hermano el Emperador Valen- 
tiniano. No dexó Valente hijo alguno que le suce- 
diese. Tenia bien merecido este desastre por lo mu- 
cho que persiguió a los Cathólicos, y porque con 
loco atrevimiento nb quiso esperar A su sobrino 
Graciano que-venia en su socorro. El caudillo des- 
tos Godos era Fridigerno, que despues de vencido 
se rehiciera de gentes con deseo de vengar a sí y a 
los suyos de las.injurias y daños pasados. 
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CAPITULO XX. 

De los Emperadores Grt~ciano, Valenti- 
1 

niano y Theodosio. 

A n t e s  que el Emperador valetitiniano faliecie- 
Graciano 

se, tenia señalado por Cesar 3 su hijo Graciano; y sucede 5 valen- 
tiniano su pa- 

en su muerte le dexó por su heredero y sucesor, dre, y l o ~  SOI- 
dados le asocian 

10 qual se efectiió sin contradiccion alguna: sola- á SU hermano 
Valenririiano en mente el exército quiso que Flavio Valentiniano su ,1 imperio, 

hermano .fuese su compañero en el imperio, y asf 
se hizo sin embargo que era de muy poca edad. 
Con la victoria contra Valente quedáron los Godos e 

tan insolentes y altivos, que todo el Oriente esta- 
ba en condicion de perderse. Para enfrenallos era 
necesario buscar algun caudillo, persona señalada 
en valor y prudencia. Tal era Theodosio, que des- ,,cososio 
pues de la muerte.de su padre, retirado residia en es hecho Gene- 

ral de los exér- 
Itálica su patria I en lo postrero de Espaíía. De allí citos, y vence 

á los Godos. 
luego que fué llamado y se encargó de aquella em- 
presa, reprimió la avilanteza de los G d o s  y abaxó 
su orgullo, que habia pasado tan adelante, que pu- 
siéron cerco 2 la misma ciudad de Constantinopla 
cabeza entónces del mundo: en fin los acosó de 
manera, que d instancia de los mismos tomó con 
ellos asiento y les dió tierras en que morasen. Para 
seguridad de lo concertado le entregáron 2 Atha- 

I R e ~ i d i a  en Itálica ~u patria. - Se tiene por cierto que 
Theodosio era de España, mas unos como el conde Marceli- 
no en sn Cronicon, y Claudiano, dicen que fué natural de 
Itálica de donde era Trajano, y aun se asegura que fué de su 
familia; y otros como Zosimo y Idacio dicen que nació en la 
ciudad de Cauca en.Galiciit. 
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narico, hijo y adelante sucesor de Fridigerno, 
que estuviese en rehenes. Grande fiié la honra que 
con esto gan6 Theodosio, grande el contento del 
Emperador Graciano: que en premio de 

3 Graciino le 
por ter- aquel trabajo y para mas asegurar las cosas de Le- 

ccr Emperador. vante debia nombrar 2 Theodosio ', como lo hizo 
por tercer Emperador: persona además de su va- 
lor y pfendas en que no tuvo par, muy religiosa, 
como se vee por la ley que estableció siendo Gra- 
ciano la quinta vez, y Theodosio la primera Cón- 
sules; por la qual mandó que todos siguiesen la FC 
de Dárnaso Pontífice Romano y de Pedro Obispo 
de A1exand;ía. 

Tres años adelante, que fui el año de Christo 

383- 
de trecientos y ochenta y tres, en que fuéron Cón- 

Theodosio sules Merobaude la  segunda vez y Saturnino la pri- 
nombra por su compaaero en mera, nombró Theodosio d diez y seis de Enero 

jmperio por su compañeroen el imperio a Arcadio su hijo Arcadio. 
mayor. Avino que Amphilochjo Obispo de Iconio 

, en Licaonia entr6 2 visitar al Emperador Theodo- 
sio: tenia a su lado asentado 2 su hijo y compañe- 
ro en el imperio; el Obispo de propósito hizo. la 
mesura y reverencia debida a Theodosio, y no hi- 

2 Debia nombrar á Theodorio., Mariana trastorna aquí 
el órden de los sucesos. Graciano nombrí, Emperador B Theo- 
dosio el año 379 .de la Era Christiana el quarto de su impe- 
rio, y Theodosio derrotó á los Godos el 380 el segundo de su 
imperio. Véase á Zosimo lib. 4, á Idacio en su Cronicon, y á 
Ammiano lib. 30. 

3 Nombró Theodosio por ru compatiero en el imperio ....... á 
Arcadio.-Theodosio nombró compañero del imperio á su hijo 
mayor Arcadio, que aun no tenia siete años cumplidos, el 16 
ó 19 de enero del año 383 quando empezaba el quinto año 
de su imperio. Esta ceremonia se hizo en el palacio de Heb- 
domon á siete millas de Constantinopla, ldacio en tu Cronicon, 
la Crónica de Alexandría , Sócrat. lib. 6. 
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zo caso de Arcadio. Preguntado la causa de aquel 
desacato d descuido, respondió : " No te maravilles, 
$9 b Emperador., pues tG haces lo mismo cien Dios: 
nque permites ii los Arrianos; menosprecien 3 su 
u hijo." Celebróse otrosí 3 la misma sazon un Con- e,e&j~'zk, 
cilio en Constantinopla que entre 10s generales es el $~,I,EP;: 
segundo : en él Theodosio por las facciones del ros- 
tro conoció 2 WeIecio Obispode Antiochia sin ha- 
berle jamás vi$to,solo porque eh sueños le vió como 
que le ponia la corona en la cabeza. Estaba la ciu- 
dad de Constantinopla alterada y sin Obispo 3 cau- 
sa que Gregorio Nazianzeno por la mala voluntad 
que aIgunos le tenian, dexara de su voluntad aque- 
lla Iglesia. Dió el Emperador ,&i-den que Necíario, 
que era Senador' y aun d o  bautizado, fuese eIegido 
en Obispo de aquella ciudad. Demás desto conde- 
náron en aquel Concilio todas las heregías y en par- 
ticular la de Macedonio, que fué Obispo de Cons- 
tantinopla, y sentia mal del Espíritusanto dic'iendo 
que era criatura. El Pontífice Dámaso aprab6 to- 
das las acciones y decretos deste Concilio, en es- 
pecial el Syrnbolo de la Fé, en que expresamen-te 
segun que lo halló testificado en el Concilio Foroiu- 
liense, declaráron que el Espíritu Santo procededel 
Padre y del Hijo:Este Symbola ~nandó Dárnaso que 
en la Misa se cantase en lugar del Niceno; que fa- 
lleció el año siguiente despues que se celebró el di- 
cho Concilio. Pusiéron en su lugar á Siricio: Prós- 
pero le llama Ursino 4, ca debió entender que el  
que pretendió el Pontificado eri competencia de Dá- 
mas0 los añÓs pasa.dos, le sucedió despuesde muerto. 

Estaban levantadas la Gallia. y la España 4 

4 Próspero le llama Ursino., En h s  ediciones modernas 
no se lee Ursino'sino Siricio. , 
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ti Clemente causa que Clemente MQximo, Español de nacion, 

Miximo se ha- 
ce proclamar despues de haberse llamado Emperador en BretaTia 
Emperador y se 
apodera de las se apoderó de aqueIlas provincias. Partió contra él 
Gallias y de la 
Espaiia. el Emperador Graciano: viniéron 6 las manos cer- 

ca de París, quedó la victoria por el tyrano, y 
7 Graciano es Graciano cerca de Leon donde se retiró despues de 

derro tado  y 
muerto. la rota, fué muerto por engaño de Andragacio 5 .  

Imperó siete años, nueve meses y. nueve dias des- 
pues de la muerte de su padre. No dexó hijo algu- 
no, y fue el primero de los Emperadores Romanos 
que no quiso aceptar la estola Pontifical, que como 
A Pontífice de la supersticion Romana le ofrecian 
conforme a lo que entónces se usaba. Leta muger 
de Graciano y Pisamena su suegra viviéron en Ro- 
ma hasta que aquella ciudad fué destruida, en es- 
tado de Reynas, que sustentaban con las rentas que 
el Emperador Theodosio como hombre agradecido 
les señaló del pliblico. 

Por el mismo tiempo España se alteraba en lo 
que tocaba A la Religion, 2 causa que Prisciliano 

Pon 
-- 

' 5  Graciano cerca de Leon donde ze retiró......... fuk muerto 
por engaño de Andragacio. - De este Emperador nos ha que- 
dado la inscripcion siguiente: 

En Mérida. 
IMP. CAES. GRATTA N VS 

P I  VS.  F E  LIX.  MAX. 
V C T .  AC. TRIYMPH. 

SEMPER. AY(;. 
?T. MAX. G E R M .  MAX; 
ALAMANYS. MAX. 
1ANC. MAX. GOTH. M. 
P.  111. IMP.  11. [e 

P R I M .  P. P. 
RESTITVIZ 

C.XI. 
La línea nueve pueae interpretarse primus pater patrutn, 

primer Padre de los Senadores, 6 Padres de la patria. 

COS. IIU 
P. 
m 
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avivaba las centellas que quedáron de los Gnósti- 8 Prisciliano 
renueva la hc-  

cos desde el tiempo que Marco discípulo de Basíli- regí., de los 
G ~ i o e t i c o ~  e11 C:- des, coino se tocó en su lugar, sembró en ella aqiie- ,,,,, , ,,,,, 6 

lla mala semilla. E ra  Prisciliano hombre poderoso g$"$!gu- 
y noble, Gallego de nacion: tenia muy buenas par- 
tes , velaba, sufría hambre y sed, pero tenia otros 
vicios con que todo lo afeaba: era soberbio y.inquie- 
to, y las letras humanas que tenia le hacian atrevi- 
do. Con estas y con otras mañas atraxo a su par- 
tido 2 dos Obispos, cuyos nombres eran lnstancio 
y Salviano. Hízoles rostro Idacio Obispo de Mérida 
2 persuasion de Agidino Obispo asímismo de Córdo- 
va. Con la aspereza destos y de otros semejantes se 
encanceró la llaga, que si se tratara con rnas blan- 
dura,  por ventura se pudiera sanar. Procedióse al 
último remedio, que fué citar 2 los hereges para que 
en una junta de Obispos que se tuvo en Zaragoza 6 ,  

fuesen oidos y diesen razon de sí. No cornparecié- 

6 E n  ilna junta de Obispor que se tuvo en Zaragozb7.- 
Los Obicpos se juntáron en Zaragoza para apagar las turba- 
ciones que Prisciliano y sus discípulos causaban en lispaiia, y 
condenar sus errores. Este Concilio se celebró el ano 2 8  I : se 

2 

examinó la doctrina de este heresiarca que habia atraido á su  
partido muchas mugeres con las aparicncias de virtud, sus li- 
beralidades y caricias, y 5 algunos Obispos, entre otros, lns- 
tancio y Salviano. Higino Obispo de Córdova los delató i Ida- 
cio de MEridz, que siendo de un genio ardiente, trató la cosa 
con tanta dureza que no hizo ma> que irritar los ánimos y 
encender las disputas. El Concilio citó á Prisciliano y sus sec- 
tarios, y como no quisiesen comparecer los excoinulgó , y en- 
cargó al Obispo Itacio de Ossobona que publicase la senten- 
cia y excomulgase á Higino Obispo cle Córdova que se ha- 
bia dexado corromper, habia abrazado el partido de los Pris- 
cilianistas, y los habia adiiiitido á su comunion. Despues de es- 
ta condcnacion el Concilio hizo los ocho Cii?ones siguientes: 

1. Prohibe á las rnugeres de  enseñar y dogmatizar. 
2. Anathernatiza á los que por siipersticion ó por algiinos 

falsos principios ayunan los Domingos, y á los que en tiern- 
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S, Son c:n<!e- ron el dia señalado: por esta rebeldía los Obispos 

.ladosen rl Con- 
cilio de Zara- Instancia y Salviano, y mas Elpidio y Prisciliano 
goza. qce eran seglares, fuéron descomiilgados, y con 

ellos Agidino Obispo de Córdova que de enemigo, 
de repente se pasara 2 su parte. . 

Dieron cuidado de notificar esta sentencia 2 
Itacio Obispo Sossubense, como se lee en Severo 
Siilpicio; pero ha de decir Ossonobense, que es de 
Estornbar en Portugal. San Isidro solo dice que era 
Obispo de las Espafias , y  Sigiberto que de Lamego. 
Lo que hace al caso, que era hombre colérico y ha- 
blador: reprendia los que ayunaban y se daban 

zo r?n echa- 2 la leccion de la Sagrada Escritura. Este Itacio y 
dos de 1 ~ s  tem- 
FI,,: y de las el sobredicho Tdacio alcanzáron del Emperador 
ciudades por dr- 

del Graciono, que A la sazon era vivo, un edicto y 
rador. provision en que ~nandaba que aquellos hereges fiie- 

sen echados de los templos y de las ciudades. Ins- 
tancio y Salviano, y con ellos Prisciliano, qile ya 
con el favor de sus parciales era Obispo de Avila, 

po de Quaresma no entran en la Iglesia, sino que se ocultan 
en sus casas 6 se retiran al campo. 

3. Anathematiza á los que reciben la Eucaristía en la Jgle- 
sia y no la consuman. 

A. Prohibe ausentarse de la Iglesia desde el r 5 de Diciem- 
bre hasta la Epifanía. 

j. Fxcomulga á los Obispos que reciben á la comunion á 
los que han sido excomulgados por otros Obispos. 

6. Ordena que se separen de la Iglesia á los Clérigos que 
por vanidad dexan su miiiisterio y se hacen Monges. 

7. Prohibe tomar el título de Doctor á los que no se les ha  
concedido. 

8. Prohibe dar el velo á las vírgenes que se consagran á 
Jesucricto hasta la edad de quarenta años. 

Tales son los Cánones que hiciéron los Padres de este Con- 
cilio para corregir los a b u ~ o s  que se hahiaii introducido por 
la hipocresia de los Pri$cilianistas, que afectando una gran 
piedad, introducian en España Eas locuras de los Gnósticos y 
de los M a n i c h h .  
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acudiéron d Roma a dar razon de sí, pero llegados 
ailá no pudiéron alcanzar audiencia del Pontífice 
Uámaso. Diéron vuelta 2 Milan, do halláron el Em- 
perador Graciano. No los quiso tampoco oir Arn- 
brosio, que todos se ofendian y espantaban con la 
novedad de aquella doctrina. Con todo esto no des- 
mayáron, áiites sobornáron con dineros Macedo- 
nio Maestro de los oficios, y con su favor alcanzá- 
ron de Graciano revocacion de la primera provi- 
sion, y que las Iglesias fuesen vueltas A Prisciliano 
y A Instancio; que Salviano era muerto en Roma. 

Con esto volvikron A España ton arrogantes, SO,, d e  
nuevo ~cr .dend-  que pusieron demanda A Itacio y le acusáron de se- ,,, , ,,,,,,, 

dicioso. Mandóle pi eiider el Vicario Volvencio, ~ ~ ~ ~ ~ , : > $ ~ ~  
pero él hizo recurso A Francia: dende, cotno Grego- 
rio Prefecto del Pretorio no le hiciese buena aco- 
gida, pasó 2 Trtvei is para valerse de Clemente 
Máximo, qiie se nombiaba Emperador: con que 
hizo tanto, que el negocio de nuevo se cometió 2 
un Concilio de Obispos que por su mandado se jun- 
táron en Burdeos. Pai eciéroti Prisciliano y Instancio: 
por sentencia de los Obispos fué Instancio depues- 
to, Prisciliano apeló A Máxírno; fuéle otorgada la 
apelacion, por donde la causa de los l-iereges se de- 
volvió d juicio de seglares, que fué cosa muy nue- 
va. Trat6se el pleyto en Tréveris, y a instancia de 
Itacio Prisciliano fué convencido de hechicero, y 
que con color de religion de noche hacia juntas 
torpes de hombres y mugeres; por donde fiié con- 
denado y muerto, y juntaniente con él Felicísimo 
y Armenio, y tambien Latrotliano, el qual se cuen- 
ta entre los Poetas de aquel tiempo. Instancio que 
consintió la sentencia de los Obispos, fué desterra- 
do 3 una isla mas arriba de Ingalaterra. Reclama- 
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ba 2 todo esto San Martiri Obispo Turonense que 
acudió en persona estos daños: decia qiie los 
hereges no debian ser muertos principalmente A 
instancia de los Obispos: benignidad que debia ser 
d prop6sito de aquel tiempo, pero que la experien- 
cia y mayor coiiocimiento de las cosas ha declara- 
do sería perjudicial para el nuestro. 

Iz SU$ cuer- Muerto Prisciliano, no se sosegb aquel mal: 
pos traidos 5 
Esp?i,asonhqn- traxéron los cuerpos de los justiciados 2 España, 
r n d o s  c o m o  
R.1Srtyres por y aun SUS discípulos los honraban como si fueran 
su+ di,cipuron Mástyres: tenian por el juramento mas grave el 

que hacian por el nombre de Prisciliano. Por el con- 
trario Ttacio y Idacio (Tsidoro dice Urszcio en lu- 
gar de Idacio) f~iéron acusados por lo que habian 
hecho, y condenados en destierro. Los Iiereges de- 
1ná9 de la torpeza de su vida, confundian las per- 
sonas divinas, apartaban los matrimoiiios , tenian 
por ilícito el corner carne, decian que las almas 
grocedian de la divina esencia, y por siete cielos 
y ciertos Angeles baxaban como por gradas 3 la 
pelea desta vida, y daban en poder del Príncipe de 
las tiniebIas fabricador del mundo. Sujetaban los 
hombres al hado y ii las estrellas, y enseñaban que 
sobre los miembros del cuerpo tienen dominio ¡os 
doce signos del Zodiaco, Aries sobre la cabeza, 
Taurus sobre la cerviz, Géminis sobre el pecho, y 
así de los demás. 

r?: EI Papasi- Gobernaba la Tglesia despues de Dámaso el 
r:ci:i sucede A 
D6rnaco en el Papa SiriCi0: escribió tina epístola a Himerio Obis- 
qobit>riio ¿e la 
ie,lesia. po de Tarragoiia7 en razon y respuesta de muchas 

7 Escribió una epfstola ú Himerio Obispo do Tarragcna., 
Himerio, que hacia rnucko tictnpo que era Ob;syo de Tarra- 
gona, envió al Presbítero Easiano con un2 carta al Papa S. Di- 
maso coiuultándole sobre algunos desórdenes que se habian 
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cosas que le habian preguntado acerca ,del Bautis- 
mo, dé1 Matrimonio, de las vírgenes y varones 

introducido'en Espafia. Quando Basiano llegó á Roma habid 
muerto Dámaso , y Siticio hacia pocos dias que ocupaba la 
Silla Apoctólica. Este Papa leyó en la junta de los Obispos q'tie 
acaFo habian ~sistido á. SU ordenacion la carta de Himerio, 
y despues de una madura deliberacion respondió á todos los 
artícalos por una Decretal famosa, la qual pondremos aquí 
extractada. Esta carta está dividida en varios capítulos res- 
pondiendo en cada uno de ellos á la dudaó consulta del Obis- 
po de Tarragona. , 

Rii primer lugar le dá aviso de su promocion, y dice: 
I. Que no debe desecharse el baútismo de los Arrianos 

como algianos Obispos de Espafia hacen, pues el Concilio de 
Nicea , el Papa Liberio, la práctica de Koma j-y de toda e l  
Oriente y Occidente le admiten. 

2. Que no debe dar* el bautismo ni1 en Natividad ni en 
la Epifanía, sino solamente en la fiesta de Pasqua con la Pen- 
recostés , lo que parece comprende todo el .tiempo Pasqual, co- 
mo se practicaba en Roma y en todaf Ids Z g l e ~ l a s r  exceptúa' 
sin embargo las personas que se hallan en algun peligro, COL 
mo de naufragio, sitio de alguna ciudad. incursion de ene- 
migos, enfermedad desesperada, : i á los nifios que n@ 
saben hablar; y en estos casos qi bautismcr 
f toaos 169 que lo pidan. 

3. Ordena que se aparte de 105 O ~ ~ C I ~ I I I C I I ~ V =  ri los Chris- 
tianos que hayan czido en la apostasía, y saceificado á los 
idolos; mas si han pasado toda la vida en la penitencia y las 
líígrimas, quiere~que sekles reconcilie en la muerte. - ,: 

4. Declara que debe impedirse quanto se pueda que una 
d6ncella que ha recibido la bendicion del Sacerdote para des- 
posarse con una persona, se despose con otra , reputándo- 
se por los fieles la violacion de esta bendicion como un sa- 
crilegio. 

5 .  Que los que habiendo cumplido la penitencia, es á sa- 
ber ~olrtnne,  que la Iglesia les habia impuesto, y vuelven á 
recaer en su pecado, se les conceda solamente la libertad de 

*a q 
exce 
los 1 

unirse con los demis fieles en la Iglesia para orar y asistir á 
la celebracion de los Santos Mysterios, aunque no lo mere- 
een; pero que no se les permita acercarse á la Santa Mesa, pa- 

ue esta severidad ]les obligue á castigar en sí mismos los 
sos que hgn cometido, y que este exemplo sirva para que 
otros no se dexen, arrasttar de sus pasiones deshonestas. 
TOMO 111. P 



consagrados ii Dios, de las sagradas Ordenes. Man- 
da la comunique con los Obispos de la provincia 

Ordena que se les de la comunion en 14 muerte, y que se ob- 
serve lo  mismo con las mugeres que han caido despues de ha- 
ber hecho ~enitencia. 
6. Condeim á peniten'cias tigórosas 5 los religiosos y reli- 

giosas que habiendo cometido en secreto impurezas en los 
monasterios, despues tienen la insolencia de vivir como si es- 
tuvieran casados de~preciando las leyes públicas y los juicios 
eclesiásticos ; y manda que se les haga hacer penitencia toda 
la vida, no restableciéndoles en la comunion de la Iglesia sino 
en la horade la muerte. 
7. Manda que los Dikonos y Presbíteros guarden la con- 

tinencia, y que si en adelante algun Obispo, Presbltero ó 
Diácono no guarda el celibatoy.sea depuesto de su dignidad, 
porque debe aplicarse el hierro á las llagas que ns  pueden cu- 
rarse cdn remedios suaves. Eatal es la ,primera ley general de 
la Iglesia que prescribe y manda el celibato á 10s Obispos, P r e s ~  
bíteros y Diáconos. Antes de esta ley se observaba casi gene- 
ralment~3en todas las .provincias; y los Padres y los Obispos ze- 
losos hablatr del celibato de Ins oersonas Que estaban en las dr- 

1 

denes sagradar ramo de una .sbligat-ion i j si se apartclban de 
ella algunas de m a s  firsoncls, las repreízendian como de un 

- 

exceso contraria &ira ritado. - . ,  . / .  , 
8. p. i o. y 1 r . Prescribe la vMa inocente i u e  deben. lle- 

var los que d e d e  [su infami'a:se 'consagran al servicio d e  la 
Iglesia, 6 Aspues son elegidos por el clero y el pueblo para 
este ministerio: excluye los que han sido casados dos veces, 6 
que se habrán casado con viuda; y quiere que aun los Lecta- 
res estén sujetos á esta ley so pena de deposicion. 
. I 2. Renueva el Cánon del Concilio de Nicea sobre la qua- 
lidad de las mugeres que pueden vivir con los Eclesiásticos. 

13. Prescribe el tiempo necesario para elevar los Monges 
á las Ordenes menores, al Diaconado, Presbiterado y Episco- 
pado, mandando que haya entre cada una de ellas bastante 
distancia ó intervalo. 

14. Declara que el que una vez ha sido puesto en peniten- 
cia, &be ser excluido de la Clericatura para siempre; man- 
dando que las reglas contenidas en esta Decretal sean una 
k y  genetal para todas las Iglesias del mundo, y los que 
no obedezcan, sean separados de la comunion de la Iglesia 
por sentencia d d  Sínodo; p que si los Prelados superiores de 
las provincias .no las abservanj la Santa Silla p~onunciari 
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Carthaginense, de la Bética y de Galicia. Tiene por 
data los Cónsules Arcadio y Bauton, que fué el año - 
de trecientos y ochenta y cinco. Debió'esta carta 385. 
de ser estimada en mucho, pues en el Concilio To- 
ledano primero sin nombrarla usan de sus mismas 

a elecci 
cerca dc 
.,,A,,, 1 

on. del P 
3 Aquile 
1 -  :.%..-A 

icio, Th 
iron A l a  
,.,,A 2, 

palabras; y Isidoro expresamente hace della men- 
cion en los Varones ilustres en Siricio. El  año quin- ,, ,, tirana 
to despues 'de 1 lapa Sir; codo- Mix!mo es der- rotado cerca de 
sio y Máximo 1 ya vinii LS ma- Aquileya. 

nos. Perdió el ty~ariu ia J ~ i ~ i a d a ,  y PULU uespues 
fue preso y muerto. Coh esto Valenti'niano el Me- 
nor, que de miedo habia huido a Levante, volvió 
á restituirse en el imperio de Occidente. El princi- 
pio desta guerra fué muy bueno, y así les ayudó 
Dios, porque siendo cónsules Theodosio la segun- 
da vez y Cynegio la primera, 6 catorce de 
en Stobis ciudad de Macedonia estableciéro 

L 

la comu 
?Le Agosi 

ley que los hereges no ~udiesen hacer juntas, 11 ,  CC- 

Iebrar los mysterios y nion fuera de la Tgle- 
sia; y ai veinte y siete ( to el mismo año pun- 
tualmente, que .fud el de trecientos y ochenta y 
ocho, se ganó aquella tan señalada y tan importan- 388. 
te victoria. 

Junia 
n por 
- *  -.. 

contra ellos la. sentencia que mereceti. Encarga á Himerio que 
la haga notificar á todos los Obi~pos nbsolamente de su Dió- 
cesi, er á ~aLier de  r u  proluincia, sino tambien á los de Carta- 
gena, de la BGtica~, de Lusitania, de Galicia, y á todos sus 
vecinos, lo queparece que covnpeRfe~d~a d* los dstla Galliu Alar- 
bonenre.,Esta famosa Decretal es del r I de febrero de 385 del 
consulado de Arcadio y de Bauton. Es la primera que 
cuentra en las colecciones antiguas de 1 ~ :  Iglesia latin 
primera que los sábios reconocen pof verdadera¡; p 
que se hallan en las colecciortes modernas de los P a ~ a s  anre- 
riores se tienen por supuestas y fals S dicho 
en otra nota. Véase la coleccion g ilios de 
Esparia del Cardenal Aguirre. 

P 2 

as, comc 
e n e ~ d  de 

.. ~- ' ~. 

lo hemo 
los Canc, 

! se en- 
a , y  la 
ues las 
. - .. . 
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hace penitencia 
pública por la 
gran crueldad 
que habia usa- 
do cori los cie 
Thesallnica. 
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E n  todo esto el Emperador. Theodosio se mos- 
tró muy religioso; pero us6 de grande crueldad con 
la ciudad de Thesalónica", donde porque en cierto 

8 Pero usó de grande crueldad con la ciudad de  Thesaló- 
nica. ,En el año 390 Buterico, General de.las tropas del 
Ilírico, hizo poner en prision á un cochero público de Thesa- 
16nica que habia solicitado á un criado suyo para cometer con 
él un crímen abominable. Los habitantes de esta ciudad, ca- 
pital de la provincia, que tenian una pasion furiosa por los es- 
pectáculos de las corrídas de caballos, pidiéron al General que 
pusiese en libertad al cochero, porque le creían necesario pa- 
ra la diversion pública en una corrida célebre que se iba á 
hacer5 y no habiendo querido Buterico condescender con sus 
deseos, se amotinó tan furiosamente el puebIo que 4uitó la 
vida a l  General y á muchos otros oficiales, y arrastró sus cuer- 
pos por las calles. Quando llegó esta noticia al Emperador 
Theodosio, se irritó tanto, que determinó hacer un castigo 
horrible en todos los de la ciudad. Los Obispos, y entre ellos 
principalmente San Ambrosio, trabajáron en aplacarle, y con- 
siguieron la proniesa de que pcrdonaria á los sediciosos; mas 
despues los cortesanos con sus importunas solicitaciones le 
irritáron en tanto grado, que haciéndole olvidar de la palabra 
que habia dado, le persuadiéroti con razones de estado bas- 
tante plausibles.que u$ase de la mayor severidad con los de- 
linqüentes, para que con su exemplo se abstuviesen los deniis 
pueblos de cometer semejantes atrocidades. 

San Ambrosio no dice en qué términos dió el decreto con- 
tra la ciudad de Thesalónica, porque entónces era una cosa tan 
pública que todo el mundo la sabia; mas Rufino nos ha ins- 
truido sobre'esto dicT6ndon~s qoe de órden de este Príncipe se 
juntó el pueblo en el circoS que  hizo rodearlo por los solda- 
dos los quales degolláron indiferentemente á todas las per- 
soiias,6 lo que' ciertamente no era castigar el crímett por las 
reglas de  la justicia, sino satisfacer su furor y su venganza, 
porque por este medio pereciérsn~muchos inocentes juntamen- 
te con los culpables: se dice que perdiéron la vida siete mil 
hombres. El castigo de esta, ciudad que debia ser remedio de 
los crímenes, fué un crimen mucho mayor que el que habian 
cometido 10s rebeldes,porque es mucho menor ,mal dexar un 
crímeii impune que castigar á un inocente; y nos manifiesta 
al mismo tiempo que si la ira es una pasion cil CO- 

mun de los hombres!, en los Reyes queestá arm; 1 po- 
der soberano 1Iega á ser furor. Theodosio poco 6 e ha- 

ega en el 
ida con e 
lespues d 
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alk los del pueblo matáron 5 Buterico cau- 
dillo de gentes de guerra, y otros criados del Em- 

manera: I 

Ite para 
uitar este 
-m- - 

Ln cruel S 
-A*-L- -. 

e arrepin .*---.. ..A- 
ber dado una órdeii ta tió y la revocó, pero 
llegó tarde porque ya C > L ~ I J ~  cnecurciua la primera. Esta tris- 
te noticia llenó de luto á todo el Imperio, y los Obispos que 
celebraban un Concilio en Milan se Ilenáron de tanto dolor 
que derramáron 1:igrimas. San Ambrosio estaba inconsolable 
por el crimen enorme que habia cometido el Emperador, y re- 
suelto á decirle que tenia necesidad de reconciliarse con Dios 
y hater penitencia, lo que hizo con la mayor prudencia y 
moderacion. Para advertir á Theodosio de su pecado, se retiró 
de lWilan dos ó tres dias ántes que llegase el Emperador: des- 
pues le escribió una carta que al mismo tiempo que está llena 
de afecto y de respeto, le habla con la generosidad propia de 
un sucesor de los Apóstoles, le repreienta la enormidad del 
crímen que ha c8metid0, y le dice que no se acuerda que hu- 
biese sucedido otra cosa igual en el mundo. Le pone delante de 
sus ojos el exemplo de la penitencia del Real Profeta, y le ex- 
horta á que no  tcnga vergüenza en imitarle, que David reco- 
noció su pecadodespues que Natan se lo hizo advertir, y que lo 
mismo debia hacer él; y que así como con sus lágrimas consi- 
guió David el uerdon de su pecado, debia tambien él expiarlo 
de la misma que no le escribia esto para contundirle, 
sino solamei escitarle á humillar su alma delante de 
Dios para q pecado de su reyno, pues el pecado no 
puede borralat: alii i i  por la penitencia y por las lágrimas; y le 
declara que no se atreve á ofrecer el sacrificio si pretende asis- 
tir á él, porque no siéndole permitido ofrecerle en presencia de 
un homicida que hubiese derramado la sangre de un solo ino- 
cente, mucho ménos podria delante de un Príncipe que habia 
hecho derramar la sangre de tantos inocentes, y le protesta 
que la noche anterior Dios mismo se lo habia prohibido por 
el suefio que habia tenido y por otras señales. Los demis 
Obispos que se hallaban en Milan hiciOron lo mismo; mas 
Theodosio no reconoció tan  pronto la culpa enorme que ha- 
bia cometido. Pasado algun tiempo, se presentó á la Iglesia 
segun tenia de costumbre. San Ambrosio salió al átrio de ella 
y le impidió lz entrada hablándole con el zelo de un Apóstol: 
Theodosio quiso excusar su falta con el exemplo de David que 
habia cometido el homicidio y el adulterio en una misma ac- 
cion; y el santo Obispo le respondió, pues habeis imitado su 
pecado, imitad tambien su arrepentimiento y su penitenci~. 
Estas palabras dichas con un zelo ardiente hiciéroii una im- 
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del tc~,~",  Julciua ur ir ci,iiviitió de un leon furio- 
i o  en un cordero inocente, siguió el consejo de  San Ambro- 
sio, y se resolvió á abrazar l a  penitencia pública i la  vista d e  
toda la Iglesia causando una edificacion general á todos 10s 
fieles, los quales le diéron pruc su mayor amor afli- 
gi6ndose d e  verle reducido á U I  Je tanta confusion y 
hutnillacion. El Emperador se r I palacio lleno de do- 
lor y derramando muchas lágrimas. v iendole Rufino en un  es- 
tado ran triste, le  preguntó con su libertad ordinari: u e 
viviz con él con una estrecha familiaridad, qiiál t sa 
de SU aíliccion. Este piadoso Príncipe le respondió, ue 
tenia cerrada la puerta de la Iglesia estaba ta? afligiuu, Y AIIU 

cho mas porque las puertas del cielo tambicn las tenia cer- 
radas. Ruíino le dixo que iria prontamente á suplicar á Am- 
brosio que levantase la prohibicion ; mas el Emperador le 
replicó que la sentenc t1 Obispo habia pronunciado 
contra él era justa, y I iinguna consideracion ni res- 
peto de  la Magestad 1 íiolaria la ley de Dios. Ru- 
fino no obstante insistio para consolar a l  Emperador en ase- 
gurarle que se prometia conseguir de Ambrosio lo que desea- 
ba ,  y se fué á hablar a l  santo Obispo. Rufino le suplicó, le 
pidi6 con las mas vivas instancias que revocase el decreto, y 
para hacerle mayor fuerza le dixo que el E:mperador habia sa- 
lido ya de p ~ l a c i o  y que llegaria pronto. PI  santo Obispo 
abrasado de  un zelo divino le respondió: T e  advierto, Rufino, 
Y de antemano te digo,  que yo le impediré q u e  entre en el 
átrio de la iglesi:~ ; y si pasa de su estado de  Emperador á la 
violeiicja de la tiranía, yo sufriré la muerte con gozo y con 
guito. Admirado Rufinc, de una resolucion tan generosa, avi- 
só al  Fmperador que no saliera del palacio, pero estaba ya en  
l a  plaza, y dixo : Iré y me exporidté á la afrenta pública 
que he merecido. Llegó al  Atrio de la Iglesia y pidió á Ambro- 
si0 corno una gracia particular, que no le cerrase 13 puer- 
t a  que Nueqtro Señor ,Tesucricto habin mandado abrir á to- 
dos 10s que hidesen penitencia de sus pecados. Ambrosio le res- 
pondió, que aun no habiasntisfecho á la que le babia impuesto; 
mas viéndole penetrado de los sentimientos de  una verdadera 
compuncion, le abrió las puertas de la Iglesia despues de  ha- 
berle persuadido que hiciese una ley para que pudiera ser- 
vir en adelante de precaucion contra la ira de  los Príncipes, 
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Milari., do a la sazon se hallaba Theodosio : cerróle 
las puertas de la Jglesia, descomulgóle, y reprehen- 
dióle severamente de lo hecho: mostróle el camino 
de aplacar a Dios, que era la penitencia : sufrió10 
todo Theodosio no con menor ánimo que con el que 
Ambrosio lo hizo. Volvióse á su casa, y a cabo de 
algunos meses A persuasion de su Privado Rufino 
determinl 
Iglesia p or  ser ; 
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ciudad e: ;r graves. Alteróse el pueblo 
grandem 3n su rabia contra una esti- 

impedir semejantes furores, y los efectos terribles que de ella 
se siguen; la qual publicv e l  Emperador Theodosio mandan- 
do que los decretos de muerte y confiscacion no se publica-' 
sen sim treinta dias despoes de haber sido dados-, y pasado 
as@ tiempo, los jueces que los hubiesen pronunciado los 
Hevasen al Emperodor para su aprobacion. Cod. tit. 47. De 
Ptenir ley 20. Rufino lib. 2. cap. r 8. Sócrates li!?. 7. cap. 2 5 .  

Theodoreto lib. 5 .  y 9. y Paulino en la vida de San A?nl~rorio. 
- 9 Alteróse el pueblo granJemente. , Habiéndose rebe- 
lado el tirano Máximo, se vió en la precision el Empera- 

p 4 
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tua de la Emperatriz Placilla, qiie arrast o; 
las calles. Sintió esre desacato Theodosio L V ~ ~ I V  ~ r a  - - 
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Ministros con la 1 i d ,  come les 
violencias que los pueI mayor de 717. 

La ciudad de AntiochI la mayor ~nsoiencia, 
y cometió los excesos mayores de que es capaz uri pueblo amo- 
tinado. Derribáron lz estátua de bronce de la Emperatriz Pla- 
cilla primera muger de Theodosio, muy recomendable por SUS 

grandes virtudes, que hacia poco tiempo que habia muerto, y 
la ariastráron por las calles de Antiochia. El El se 
llenó de i:ldigriicion por un ultraje qiie heria tal L á 

sagrada persona, y determinó caqtigar á los aut ;ta 
illsolencia con la mayor severidad. San Juan Cricostomo di- 
ce q ió destriii riente la ciudad demoliendola 
hast; dameiitos ,rtar á otra parte las últimas 
piedi la hacien á todos los habitantec hom- 
bres, mugeres y nifios, y decpucs hacer pasar el arado pa- 
ra que no qned~se rastro ni sefinl. No llegó á este de 
venganza, pero eiivió oficiales á esta ciudad pai rla 
sus terribles amenazas, lo que llenó de consternacion a todo 
el pueblo esta 1 rostro de todos p imagen de 
la  servidumb la muerte, no vil todas par- 
tes sino el a~ su suplicio; de a ie hubieran 
caido en el  ir,,,^,.,^ ue la desesperacion, si su Obispo Fla- 
viano y San Juan Crisóstomo no les hubieran consolado. ES- 
te Santo persuadido de la grande obligacion que tienen todos 
10s Obispos de consolar á los pueblos que han caido en la des- 
gracia de los Príncipes, y ser mediadores con los Reyes de la 
tierra para conseguir el perdon de sus faltas, como lo son con 
Dios por los pecadores que le han irritado, resolvió pasar á 
Constantino~la donde se Iiallaba Tlieodosio para aplacar su ira 
y conseguir el perdon de toda la ciudad: partió de Antiochia 
este viejo venerable un dia ó dos ántes de la quaresma, en- 
cargando el gobierno de ia ciudad y la diócesi á San Juan 
Crisóstomo. Nadie puede pintar mejor ni hacer una relacio11 
mas exacta de la consternacion en que se hallaba el pueblo, y 
de toda la série de este suceso, que San Juan Crisóstomo que 
se hallaba presente, y así pondreinos aquí en sus propios tér- 
minos esta relacion; d ur : <' Arro- 
jados de la ciudad por a- 
dor la mayor parte de le - 
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razon ', así por ser muerta ~queMá~Sehararsiimger,' 
como por haber sido tan buena y tan santa que en 

siertos , en las cavernas, 'y  et? 10s .lugares mas ocultos , la$ 
casas quediron sin gentes estando abandoriadas zun por las 
mismas mugeres, y en la plaza pública tio se veia,ninguir 
hombre; apénas se hallaban dos ó tres juntos por las calles, 
y eran como espectros ó como muertos animados que iban 
por tndas partes de la ciudad sin saber á donde. Entónces 
fuímos nosotros al tribunal para ver quál podia ser el fin de 
un suceso tan deplorable; y habiendo encontrado .reunidas 
en este lugar todas las personas que no habian huido, nada' 
nos admiró tanto como ver que estando allí tantas gentes, se 
guardaba sin embargo un silencio tan profundo comwsi ho 
hubiera habido ninguna persona. Se miraban unos á otros sin 
tener valor para preguntar á su compafiero, ni oir de su boca 
qué habia de nuevo, porque cada urio tenia por sospechoso á 
los que estaban cerca de sí; y él lo era igualmente á los de- 
más, porque ya se habian visto muchos que habian sido @re- 
sos en medio de la plaza píiblica quando ménos lo pensa- 
ban, y encerrados dentro del tribunal. Así lo que nosotrog 
podiamoi hacer era levantar todos juntos los ojos y las manos 
al cielo esperando en silencio el socorro de lo alto, y pedir á 
Eios no con la lengua ni con las palabras, sino con el cora- 
zon y con gemidos secretos, que tuviese piedad de la miseria 
de estos pobres ciudadanos que se juzgaban, y que ablandase 
el duro corazon de sus jueces haciendo salir de su boca una 
sentencia dulce y favorable. A1osotros éramos semejantes á lbs 
que desde tierra descubren en alta mar algunas personas que 
hacen naufragio, porque como no pueden por la tempestad 
acercarse á ellos para alargarles la mano y sacarles del peli-' 
gro, se contentan desde la ribera con levantar las manos a l  
cielo y pedir á Dios con gemidos y conlágrimas la~sa l~ac íon  
de estos pobrei infelices que perecen. 

Esto es lo que sucedia delante de la puerta del ti.lbtlbal; 
mas tan pronto como entramos dentro, se preseiitáron de nue- 
vo á nuestros ojos espectáculos niucho mas terribles que to- 
dos los que acabo de referir; vimos soldados armados d e  es- 
padas y clavas, los quales tenian á todos en un gran silencio 
para que los Magistrados no fueseh turbados en sus juicios; 
por que como todos los parientes de los criminales, padres, 
madres, mugeres é hijas estaban delante de la puerta, los S&' 
dados los arrojaban léjos de allí con sus amenazas poniendo 
así de antemano el espanto' en sus ánimos, á firi de que si en 
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los hospitalesdaba por sus manos A comer a los en- 
fermos; y solia traer 2 la memoria A su marido lo - 
ladelan parientes fuese llevado al suplicioj,la 
vista c , ~  u,, ,+ectaculo tan.lastimoso no les llenase de furor 
y se escitase alguna sed umulto. 
,, . Mas entre tantas cc 1s 

digno de compasioii qu le 
uno de aquellos que se Juzgaban. Bstaban tendidas en tierd 
ra delante de la puerta de la sala donde estaban los jueces, y 
cubierto el rostro con un velo, eran el espectáculo triste y co- 
mun de todos los que estaban presentes. 1Vo tenian mes ver- 
güenza. que la que podian tener eii la extremidad de una 
afliceion tan<-granda: n o  estaban- acompañadas de criada al- 
guna ni amiga, ni de ninguna persona que tomase parte en 
SUS intereses; mas estando solas, vestidas de miserables andrz- 
jos, rodeadas de guardias y soldados, arrastrándose por tier- 
ra cerca de la puerta, sufrian mucho mas y eran mas dignas 
de ooinpasion que los criminales que estaban en manos de 
los jueces; porque oíaii desde este lugar la voz Cruel de 10% 
verdugos , el sonid6 espantoso de los golpes que les d'iban, los 
gritos lamentables de 103 que eran azotados, y las amenazas 
espantosas de los jueees; así cada vez que se atormentaba á 
estos en los cuerpos, ellas mismas lo eran mucho 
mas B nas: veran delante de sus ojos una infinidad 
de mi n el temor que tenian,, que la violencia de los 
tormekiros 11" cansase la paciencia de aquellos á qtiienes se 
queria obligar á declarar sus chmplices, y no les prc~cisase en 
fin á descubrir alsunos de sus parientes ó de sus amigos ; de- 
manera que no se veía dentro y fuera sino tormentos, porque 

iminales i tormentados por Ic OS , y estas 
res por 1 violencia de la i a y por la 
asion intf &S entrañas. 
ste dolor no soio afligia á los criminales y sus parientes, 
que los jueces mismos lo seiitian mas vivan el 
I de sus almas, y padecian mucho mas que tl 2- 

quienes hacian sufrir males tan grandes, vié e- 
os á,ser ministros de una execucion tan funesta y ran 
ntaMe, 

,dio de ta :n q.uanto & mí que 1- 

,,, .iendo que las señoras ciisringuiaas y sus tiernas nijas, que 
siempre liabian estado L sombra de sus casas, se ha- 
bian hecho el espectic in de todas las gentes; que las 
personas acostu inbrada icadeza de lechos soberbicis y 
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que habia sido y lo que era, para que no se enso- 
berbeciese, ni se descuidase. Por rodas estas causas 

-- - A , .  -- 
magníficos, no tenian. entonces por lecho sino la tierra.pura 
en donde estaban postradas; que las que siempre habian estad 
do acompañadas con el de un gran núme- 
ro de siervas y eunucos, nífico, no tenian ya  
la menor señal de esta abandonadas de to- 
dos y reducidas á postrarse hnmildemente á los pies de toda* 
especie de personas para pedirles que hiciesen quanto pu- 
diesen para socorrer á estos miserables, y contribuir todos 
junto3 por una caridad comun á salvar á estos criminales, ex-' 
clamé yo con Salomon : i Vanidad de vanir i o  er vani- 
dbd! Porque en efecto, vi entorlces en tod* 3sas que se 
presentaron á mis ojos e1 cumplimiento de bra sagra-; 
da, así como la verdad de este otro oráculo de la Escritura: 
T o d a  ta gloria dei hombre e? ~ e m e j z n t e  á la flor de la yerba; tan 
pronto  coma ésto se seca, la florise mdrchita y cae een,tierra. - 

La vista ,de un espectácuio tan funesto me hizo pensar em 
aquel grande y terrible tribunal, delante del qual debemos to- 
dos ser juzeadoe; y yo me decia á m í  mismo: Si en esta oca- 
sion en que los jueces no son sino hombres, ni el padre, ni lrr. 
madre, ni hermano: ni hermana, ni ninguna otra persona piie- 
de librar á los c de sus manos; aunque los que losqniea 
ren librar sean I entes de su crímen, iá yiéntendremos 
nosotros por de este dia del inexorable juicio en que el- 
mismo Jesucris,,, ,,", ,,zgará? ?quién será el inocente que se 
atreverá á abrir la boca para habla r? ió quién 
podrá librar de los tormentos y d rtables del 
infierno á los que!habrán sido cor isticia ? 

La tarde de este triste dia, quando la noche estaba ya en- 
trada y no se esperaba sino el fin de este juicio, todoq estaban 
con mayor inqu;etud que antes, y pedian á Dios que conce-. 
diera alguna dllacion y Alguna tardanza para la decision de 
este negocio , y que inspirase á los jueces de remitir ~r 
al juicio del Emperador el conocimiento de todas 1s e 
que hasta entonces le habian info~mado; porque.espc e- 
esta dilacion podria ser útil y .resultar de ella algur. ,,,.,. ,.S$ 

todo este pueblo ofrecia de comun. consentimiento á d 
divina ardientes oraciones, pidiéndole que ce digr r 
los restos de esta infeliz ciudad y no permitiera que i !- 

ramente destruida: mas aunque todos hicieran esta oracion coa 
gritos y lágrimas, y los jueces mismos la oyeran desde la sala 
donde juzgaban, nada sin embargo.fué capaz de itblandar- 

rle en nuc 
e las pen: 
idenados . . 

Eader , toc 
as estas cc 
esta pala . . .  

?stro favo 
as insopoi 
por su jri 

y reserva 
is cosas d 
:raban-q.u 
, l,:on. A ,  

la bondal 
lase salva 
hese etite 



236 HTSTORTA DE 'ESPAGA. 
castigara aquella insolencia gravísimamente, si no 
ayudara Dara amansar el  echo del Emoerador la 
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gacion mas exacta del crimen que se habia cometido y de los 
delinq ,n fin habiendo mandado atar y cargar de cadenas 
á esto S ciudadanos, los enviaron á la prision y los hi- 
ciéron 1or medio de la plaza pública; y los que eran 
tratados con tan grande infamia eran personas de la mayor 
distincion, que tenian un gran número de caballos para vencer 
en los juego3 y e n  las corridas del circo; eran petsonas que da- 
ban ellos mismos los premios y la recompensa en loc combates, 
é ilusi ina infinidad de títulos honoríficos y cargo's emi- 
nente: ifiscaban todos sus bienes y se poi~ian eri las 
puert: casas carteles de una vergonzosa proscripcion, 
SUS mugeles eran arrojadas de las casas de sus padres, y en su 
persona se veía cumplido lo que está escrito de la muger del 
gran Job , porque iban de casaZen casa y de plaza en plaza co- 
mo personas errantes y vagabundai pidiendo posada, porque 
todo el mundo temia extraordinariamente y no se atrevia 
recibir en las á ninguna de estas culpables. Entre 
tanto Flavianc 1 alas de la caridad, sin embargo de 
ser anciano, llliu UL,-vfage tan largo y tan penoso como 
si estuviera en la flor de la juventud; y quando este Santo 
Patriarca llegó á Constantinopla , entrado en el palacio im- 
perial se detuvo léjos de la persona del Emperador : alln. esta- 
ba sin hablar y sus lágrimas solas eran el lenguaje de sil co- 
razon : estaba con 109 ojos baxos y ocultaba su rostro cubler- 
to de confusion y de vergüenza, como si 61 mismo hubiera 
sido solo~rulpabk y el único autor de tantos crímenes. Su 
objeto era preparar al principio el espíritu de este Prín- 
cipe y moverle á compasion por sui suspiros, porque la 
única defensa que resta 6 todos los criminales pxra conseguir 
su ~e rdon  es no defenderse, y la palabra mas eficaz que pue- 

ara su justificacion es el si e este modo 
obispo queria quitar á The iia pasion y 
eria quitarle .la ira é inspir disposicion 

rraiiquiia paid prepararle á oir favorablsiltsll~s JU discurso, 
lo que coiisiguió corrí deseaba; y ciertamente no 
hizo en esto sino imit ~n Moysesj el qual habien- 
do  subido á la monta6 del pecado del pueblo, guar- 
dó constantemente el silencio hasta que Dios mismo le obli- 
gó á hablar diciéndole: Déxame, porque .yo quiero exterminar 
este pueblo. Viendo, .pues, el Emperador las lagrimas que der- 
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prevencion de Ambrosio junto con los Embaxado- 
res que viniéron de parte de aquella ciudad, y al 

ramaba este santo viejo, y la vergüenza con que .cubriendo 
su rostro le hacia tener los ojos baxos, se acercó á él, y por la 
moderacion de sus palabras manifestó bastante la herida que 
habian hecho en su corazonlas lágrimas de este Arzobispo, por- 
que no le habló como un hombre irritado y colérico, sino como 
un Príncipe afligido y penetrado de dolor. No le dixo cóme, 
es posible que hayas tenido valor para venir á hablarme por 
los mas malos de todos los hombres, por unos malvados que.ya 
no debian vivir, por unos sediciosos,por unosrebeldes que han 
merecido por la grandeza y enormidad de su crímen los supli- 
cios mas grandes y rigurosos. No usó de estas palabras fulmi- 
nantes; mas corno si él mismo hubiera tenido necesidad de 
justificacion, se justificó en términos llenos de pudor, de mo- 
destia y de gravedad ; le cont0 todas las gracias y los favores 
que él habia hecho á esta ciudad en todo el tiempo que habia 
gobernado el Imperio, y cada vez que contaba alguna en par- 
ticular, repetia estas palabras : iEra,  pues, justo que paga- 
sen con esta recompensa tantos favores ? £ quC injusticias les 
he hecho yo, para merecer un tratamiento tan cruel? ipue- 
den ellos echarme en cara la menor cosa que les haya dado 
un justo motivo de hacerme esta injuria, y no solamente de 
hacérmela á mí, sino á personas que están ya muertas? Por- 
que quiero suponer que yo haya sido injusto como ellos crcen, 
2 no debiaii á lo menos perdonar 2 10s muertos, á quienes no 
pueden acusar de haberles hecho ninguna ii+sticia ? 2 no he 
preferido yo siempre la ciudad de Antiochia á todas las otras 
de mi Imperio? iy no me ha sido siempre mas cara que aque- 
lla misma donde yo he nacido? Oidas estas palabras del Emb 
perador , el santo Arzobispo suspirando y derramando lágri- 
mas aun mas ardientes, no pudo guardar mucho tiempo el 
silencio: mas viendo qne esta justificacion del Emperador era 
nuestra mayor condenacion, y que estas pruebas de su ino- 
cencia aumentaban la enormidad de nuestro crímen, le habló 
de esta manera acompafiando sus palabras de profundos sus- 
13iros : Sefior , confesamos ingénuamente que vos siempre ha+ 

ianifestado á la ciudad de Antiochia el mayor amor; no 
lemos negar: mas esta misma consideracion -es la que 
ahora nuestro mayor dolor, arranca de nuestro cora- 

iros, y hace derramar á nuestros ojos tantaslá- 
podreis darnos el castigo que merecen nuestros 
dáseis destruir nuestra ciudad, abrasarla, re- 
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tiempo que el Emperador comia , hiciéron'que cier- 
tos niños cantasen una cancion 2 propósito en tono 

ducirla 5 cc [terminar todos sus habitantes con la es- 
pada de V U F ~ L I ~  JUJ t i~ i a ,  y hacernos sufrir toda especie de 
tormentos, nuestro crímen quedaria siempre impune. Noso- 
tros mismos hemos prevenido los efectos de vuestra justicia, y 
por un castigo terrible de Dios, pero.muy. justo, no hemos po- 
dido cometer este atentado sin entregarnos á tormentos mu- 
cho mas insoportables que no lo serian una infinidad de muer- 
tes: por que iqu6 cosa hay mas amarga y mas dura de su- 
frir que pasar públicamente por ingratos, que tan injustamen- 
te  han ofendido é irritado á un Emperador que siempre les 
habia amado tan tiernamente? Que todo el mundo conozca 
nuestra extrema ingratitud y la condene con horror. 

Ciertamente si los bárbaros hubieran venido i caer con im- 
petu sobre nuestra ciudad, si hubieran destruido sus mura- 
llas hasta los fundamentos, abrasado todas nuestras casas y 
sepultado en las mismas ruinas los mas soberbios edificios, y si 
.á todos nos hubiesen llevado consigo cautivos, el mal que su- 
fririamos entonces sería menor que el que ahora padecemos; 
porque viviendo vos, Señor, y mostrándonos tanto afecto, es- 
peraríamos ver restablecidas todas estas ruinas , entrar con 
mayor gloria en el primer estado. de nuestra fortuna, y aun 
recobrar una libertad mas ilustre. Pero ahora que nosotros 
mismos nos hemos hecho por nuzstra culpa indignos de vues- 
tro favor habiendo roto el nudo y apagado la llama de este 
afecto real, que para nosotros era una proteccion mas podero- 
sa que las murallas mas fuertes, á quién recurrirémos , qué 
asilo buscarémos, y en qué lugar de la tierra podrémos hallar 
otro Señor y otro Padre, despues de haber ofendido un Sefior 
tan humano, é irritado á un Padre tan indulgente? 

iQuánt0 mas-tristes y mas amargas son para nosotros, que 
los incendios y ruinas, las palabras de que vos os habeis cer- 
vido para vuestra justificacioi que se os ha hecho in- 
juria, y que se o* ha tratado gnamente que á ningu- 
no de los Príncipes vuestros p es. Pero, Señor, si que- 
reis hacer en esto lo que vues:,, Lnu,,,aiiidad, vuestra pruden- 
cia, y vuestra piedad os inspiran, esta misma injuria de que 
os quejais os pondrá sobre la cabeza una corona mas noble 
y mas brillante que no es vuestra diadema. Porque esta dia- 
dema, Señor, es cierto que es una prueba ilustre de vuestra 
virtud; pero al mismo tiempo es una señal y un testimonio 
público de la liberalidad generosa .del Príncipe que os la ha 

T! Decís I 
mas indii 
redecesor 
r*" h.....". 
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lloroso, con que le saltáron las lágrimas y se movió 
2 compasion. Despues desto el Emperador Theodo- 

dado; siendo así que esta otra coroiia que podeis ganar en es- 
ta ocasion por vuestra clemencia, será toda vuestra siendo 
solo obra de vuestras manos, y recibiendo el lustre de vues- 
tra prudencia; Los pueblos no os respetarán tanto por el res- 
plandor de estas piedras preciosas que brillan sobre vuestra 
cabeza, como os alabarán por la victoria que habreis coiise- 
guido de vos mismo ahogando todos los resentimientos de 
vuestra ira. Se han derribado vuestras estátuas j pero podcis 
erigir otras mucho mas gloriosas que todas las que han sido 
derribadas. Porque si manifestais vuestra humanidad con lo$ 
que han irritado vuestra justicia, y si concedeis el perdon á 
tantos culpables no vengando vuestfa propia injuria, ellos no 
erigirán en una plaza píiblica estátuas de bronce y de oro 
enriquecidas de piedras preciosas y de diamantes, sino en sus 
corazones, que serán infinitamente mas preciosas, y iin testimo- 
nio mas ilustre de vuestra clemencia y d e  vuestra misericor- 
dia. Tendreis tantas estátuas vivas quantos hombres hay sobre 
la tierra, y habrá hasta el fin del mundo. Porque no solamen- 
te nosotros, sino los que vendrán despues de nuestra muerte 
oirán hablar de esta accion tan real y generosa, y no tendrán 
menos admiracion y amor por el grande é invencible Theodn- 
sío, que si ellos mismos hubiesen experimentado los efectos d e  
su bondad. Pero para que vos no creais que lo que yo digo 
es una lisonja, os suplico humildemente que me permitais re- 
fiera el exemplo de un gran Príncipe, el qual hará ver que ni  
la multitud de las legiones, ni la abundancia de los resoros, 
ni el gran número de súbditos, no hacen á los Reyes tan ilus- 
tres como la dulzura y la moderacion de su ecpíritu. Se dice 
que el bienaventurado Constantino habiendo sabido que des- 
figuráron una de sus estátuas á pedradas, y exortándole tod* 
su corte á que castigase á los autores de ezte desacato dfcién-. 
dole que su rostro estaba todo lleno de heridas, no hizo otra 
cosa sino pasar la mano por su cara, y les respondió sonrién- 
dose que no sentia ninguna herida. Esto causó gran confusion 
y vergüenza á los aduladores, losque renunciáron luegode un  
consejo tan pernicioso. Esta respuesta tan generosa se ha hecho 
tan célebre, que aun está ahora en la boca de todo el mundo, 
y el tiempo no ha tenido fuerza para hacerla olvidar. Si esta 
palabra le adquirió tanta gloria delante de los mortales, 
quántas coronas no le habrá hecho adquirir delante de Dios, 

que tiene taiita dulzura y bondad con los hombres? 
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r7 ~ : i ~ e i i t i -  sio ai6 de Italia vuelta 3 Leirante: con su,aiisendía 

iiiano es ascai- 
iiado en Viena Arbogastes trivo comodidad de hacer ahogar en 
de Francia, y 
el tirano Euge- 

igo yo dt 
. ' -1  

nio se apodera - Mas, qué necc alegar aquí una palabra' 
del imperio. de Constantino, y otros exempios extraños, pues no debo ex- 

hnrtaros á esta acfion de clemencia, ni proponeros sino vuestro 
mismo exemplo. Acordaos que no há mucho tiempo que en' 
esta fiesta de Pascua enviastes por toda la tierra una carta de 
remision y de gracia alxiendo las puertas de las prisiones, gp 
como si esta gracia real no hubiera sido suficiente para hacer 
coiiocer el exceso de vuestra bondad, aíiadisteis en la misma 
una palabra digna del cetro que llevais. Pluguiera á Dios, 
decíais, que yo podie~e volver tí dar la vida á lor mucrtor ha- 
ciéndolor salir del sepulcro , como la doy á lo, vivos perdonán- 
doler su crímcn. Acordaros, Sefíor , de estas bellas palabras, 
pues podeis ahora resucitar do á uno sino muchos muertos que 
han perdido la vida ántes que vos hayais pronunciado el de- 
creto de su condenadon. Antiochia con todos sus habitantes; 
por quienes yo os hablo , no esta ya en el sepulcro estalido' 
abismada en el dolor y la tristeza? Resucitad, pues, esta gran: 
ciudad , sacadla del abismo en que se ha precipitado por su' 
locura. Vos podeis hacerlo en un momento, sin trabajo, y con 
sola unapalabra, y que Antiochia tome en adelante iin nuev@ 
nombre que sea un testimonio eterno de vuestra clemencia. iY 
por qué no lo haria? pues se reconoceria siempre mucho mas 
deudora á la generosidad de, su nuevo conservador, que á la 
liberalidad d~ su antiguo fundador ; este la dió el ser, y la de- 
xó muy imperfecta, pero Vos la habeis engrandecido y elevado 
á la fortuna que goza ; y despues que ha sido destruida por sus 
manos parricidas y criminales, la restablecereis de nuevo y lz 
restituireis á su antigiio explendor. 

No seria ciertamente, Señor, una accion tan gloriosa pa-' 
ra vos,, ni tan digna de elogios, si recobráseis esta ciudad con- 
quistada por los enemi.jos, ó la defendieseis de la incursion de 
los bárbaros, como si la perdonais despues que os ha ultraja- 
do con tanta injuria. Porque muchos Reyes han hecho lo pri- 
mero, mas vos sereis el único Príncipe y el primer Emperador 
que contra todo lo que los hombres podian prometerse haceis 
una accion tan generosa. No es cosa admirable ni extraordi- 
naria que mandeis á los pueblos, pues esto es comun á todos 
los Príncipes ; mas es una accion verdaderamente heroica y 
mas que humana mandar á su ira y mandarse á sí misi 
no vengar sus propias injurias, é injurias tan insopc 
Considerad, Seiior, que aquí iio se trata solamente de 

n o  para 
~ r i a  bles. 
la con- 
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Viena la de Francia al mozo Emperador Valenti- 
niano. No paró en esto el daño; Antes Eugenio de 

servacion de una ciudad, sino de vuestra propia gloria, Ó an- 
tes bien de la de todo el Christianismo: por que en la hora eh 
que os hablo , los Judíos, los Paganos, toda la tierra, y los 
bárbaros mismos donde ha llegado la fama de este suceso, to- 
dos tienen los ojos puestos sobre vos , deseando ver con impa- 
ciencia qué decreto sale de vuestra boca; si la misericordia y 
no la justicia pronuncia este decreto, todos alabarán vuestra 
clemencia, y darán gloria al Dios de los Christianos diciéndose 
los unos á los otros ridmirados y pasmados: i qué grande es el 

, poder de la Religion Chrictiana! i Qué invencible! pues ha re- 
frenado Jaindignacion del Emperador, deun hombre queno tied 
ne igual sobre la tierra, y qile podia perderlo y arruinarlo to- 
do: ella ha enseñado á un gran Príncipe una moderacion tan 
perfecta del espíritu.que un particular mismo nola practicaria: 
verdaderamente el Dios de los Christianos es grande, pups ha- 
ce de los hombres Angeles elevándolos sobre la naturaleza por 
la victoria que les hace conseguir de la violencia y la tiranía 
natural de las pasioiies. 

No os dexeis llevar de un temor vano y sin fundamento: 
no deis oido á los que hacen esfuerzos para persuadiros que 
si no castigais esta ciudad , todas las demás de vuestro Im- 
perio serán insolentes y despreciarán vuestras órdenes : estos 
temores serían justos si perdonáseis á Antiochia porque no po. 
díais castigarla, si despues que os ha ultrajado tan insolente- 
mente no tuvifseis fuerza para veiigaros de su insolencia, si 
ella fuera mas poderosa para sostener su crímen que vos para 
castigarla, ó á lo menos si sus fuerzas fueran iguales á las 
vuectras: pero si realmente est5n en el último abatimiento y 
consternacion pues el temor de la muerte en alguna manera 
les ha hecho morir de antemano; si han llegado á postrarse 6 
vuestros pies por mi medio para implorar vuestra misericordia; 
si cada dia, cada hora y cada momento temen que los rayos 
de vuestra justicia vengan á caer sobre sus cabezas criminales; 
si no emplean otras armas para su defensa que las 0racionc.s 
públicas que hacen á Uios para que auiera disipar esta tem- 
pestad, y d l r  eficacia á mis pal blando él ;t 
vuestro corazon quando yo hago ni voz en S 

de vuestro cuerpo; eii fin, si todc in dispue S 

bienes y de sus negocios domésticos LOLIIV personas qur; van 

á morir, este temor que se os inspira, no es contra toda ra- 
zon , sin fundamento, y enteramente vano? 

' Q  TOMO 111. 
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maestro de Gramática que habia sido, con ayuda 
del dicho A - nperador el año amó En 

- - -  

hubieran . - padecid .. . Los Antic o mucho ménos si 
Iiubi6seis mandado quitarles la vida de repente, que no con- 
servándola tanto tiempo y viviendo llenos de temor y es- 
panto para que su muerte sea mas larga. Quando el sol se po- 
ne  no esperan verle salir, y quando empieza el dia no esperan 
verle acabar: muchos retirándose á los desiertos han llegado 
5 los lugares inaccesibles donde siendo presa de las bestias sal- 
vages, han encontrado la muerte de que huisn; y esta des- 
gracia no solameiite ha siicedido á los hombres sitio tambien 
á 10s niños y á las mugeres ilustres que habian estado ocul- 
tas de dia y de noche en las grutas y cavernas de los desiertos 
como si estuviesen sepultadas en las entrafias de la tierra. Así 
se puede ver en Antiochia una nueva especie de cautividad, 
pues estando aun en pie sus edificios y sus murallas, sus ciu- 
dadanos sufren en sus almas un fuego mas cruel que el que 
reduce las ciudades á cenizas, porque sin que se vean enemi- 
gos ni se presenten los bárbaros para atacarla, son mas mise- 
rables que los que han sido hecho cautivos: la fama de un es- 
tado tan desgraciado se ha extendido tan léjos como la de su 
rebelion, y quando todos los pueblos que conocen el crímen 
de Antiochia la hubieran visto destruida y reducida á un 
monton de ruinas por el rigor de vuestra justicia, este triste 
espectáculo no sería un freno tan poderoso para contenerles 
en la obediencia como ahora lo es esta imágen funesta de sus 
miserias, de sus dolores y sus lágrimas. No debeis pues temer 
que el exemplo de la clemencia con Antiochia haga á las otras 
ciudades de vuestro Imperio mas insolentes y ménos fieles á 
vuestro servicio. 

iQué honor y qué gloria será para vos hasta en las genera- 
ciones mas remotas quarido sepan que habiéndose hecho digna 
de los mayores suplicios una ciudad tan grande como Al-itio- 
chia, y estando todos sus habitantes consternados y abatidos, 
un hombre honrado con el divino sacerdocio se ha presentado 
delante del Emperador, ha emprendido solo la defensa de tan- 
tos culpables, y con su presencia y un dj ncillo y sin 
ningun ornato ha mudado su corazon, y ue no ha- 
bia querido conceder á ninguno de tod bditus, no 
ha podido negarlo á un solo viejo por el graci rrcsptto 4ue tie- 
ne á las leyes divinas y sagradas? Antiochia cierta 3s 

ha hecho un grande honor quando os ha enviado d 10 
á su propio Arzobispo, porque eligiendo una perso la 
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trecientos y noventa y dos: burla grande y escar- 392. 
nio, pero que puso en balanzas el imperio y mages- 

ha dado un testimonio muy ilustre de vuestra virtud, mani- 
festando la opinion ventajosa que tiene de vuestra piedad que 
honra mas á los Obispos y á los Pontífices del Señor por mas 
xiles y despreciables que sean por sí mismos, que á todos 10s 
Magistrados y Grandes de su Imperio; mas no solamente es el 
pueblo de Antiocliiacel que me ha dipotado á vos, sino Dios 
mismo, el Soberano Señor de todos los Angeles me ha manda- 
do el primero que venga á decir de su parte á vos, cuya dulzu- 
ra y clemencia es conocida donde es conocido vuestro nombre, 
que si perdoiiais á los hombres las ofensas que han cometido 
contra vos, vuestro Padre celestial os perdonará tambien los 
pecados que habeis cometido contra él. Pensad pues3 Sefior, 
en este último dia, en este dia terrible en que todos los hom- 
bres darán cue~ita de sus acciones delante del soberano tribu- 
nal de la divina justicia. Considerad que podeis sin traba- 
jos y sin sudores borrar y lzvar todos vuestros pecados por un 
solo decreto de gracia, y una sola sentencia de misericordia y 
de cIemeiicia. Todos los otros diputados que quieren tratar 
negocios grandes con los Príncipes, les ofrecen oro y plata, y 
no se atreven á acercarse á sus Personas Reales sino con do- 
nes y regalos muy preciosos; mas en quanto á mí me presen- 
to delante de vos con leyes-santas y sagradas: estos son los 
únicos regalos que os ofrezco y que me obligan á suplicaros 
que imiteis 5 vuestro Dios y á vuestro Soberano Sefior, que no 
recibiendo de nocotros todos los dias sino injurias y ofensas, 
no dexa de hacernos sentir en todos momentos sus gracias y 
sus favores. No frustreis nuestras esperanzas ni nuestros de- 
seo$, porque yo declaro desde ahora á todo el mundo, y lo 
declaro tambien á ,vos, que si aplacais vuestra justa indigna- 
cion, si teneis la bondad de reconciliaros con Antiochia y 
conservarla despues de su crímen el mismo afecto que ántes 
la teníais, yo me volveré á ella con un gozo y una satisfac- 
cion extraordinaria; pero por el contrario, si arrojais de vues- 
tra presencia á esta ciudad criminal, si la apartais de vuestro 
corazon, y si la olvidais enteramente, yo tambien quiero 01- 
vidarla toda mi vida, y léjos de volverla á ver, la renuncia- 
ré para siempre .é iré á hacerme ciudadano de otra ciudad, 
porque no qiiiero que se diga jamás que reconozco por mi pa- 
tria aquella con la qual el mas moderado de todos los Prínci- 
-es, y el mas dulce de todos los hombres, no ha querido r e  
conciliarse perdonándola.'' 

Q 



tad, y aun en tanto cuidado ii Theodosio, que hizo 
Tecurso d los varones santos del yerino para que le 
encomendasen A Dios. Juan que era uno dellos, le 
pronetió por sus cartas la victoria, y juntarnen- 
te le avisó que no valveria de Italia. 

par t ihe  pues con sus gentes en busca 
' 

Este discurso hizo tarita impresion'sobre el corazon de  
Tlieodosio; que este Príncipe christiano se enterneció hasta 
derratnar lágrimas, y re5pondió B,Flaviano: "Blo tiene nada 
?)de  grande y de  admirable que yo que soy hombre perdone 
77á los hombres que me han ofendido, pues el Soberano Se- 
wñor de  todo el mundo hzbicndo baxado del cielo á la tierra 
9ry héchose esclavo por nosotros, y clavado en una cruz por 
?,la ingratitud y la malicia de los que habia colmado de gra- 
vcias y favores, no dexó de orar 5 SU Padre por aquellos mis- 
?,mas que le habian crucificado, diciéndole: Perdonales, por- 
wque no saben lo qzre hacen." Despues dixo á Flaviano : "Ve 
r9.í consolar con tu presencia á los habitantes de Antiochia, yo 
97sé que están aun  turbados, llenos de temor, de dolor, y de  
r?afliccion ; quando vean el piloto, ya no se acordarán de la 
wtempestad pasada. '> Y habiéndole suplickdo el Arzobispo 
que eriviase a l  Príncipe su hijo, le  respondib: Pide á Dios que 
ponga órden en los negocios del Imperio, que aparte los obs- 
táculos que me detienen en estos lugares, y que apague el incen- 
dio de las  guerras que @hora ahrasan el Imprrio, y 90 mismo 
iré á visitarla. Apénas habia salido Flaviano de Constaritino- 
pla,  y atravesado la mar, le envió un correo el  Emperador 
exhortándole que apresurase su viage para consolzr a l  pueblo, 
y celebrar junros con alegría la gran solemnidad de la Pas- 
qua. Ta.n sincero era el  perdon que Iiabia coricedido á esta 
. ciudad rebelde, y ran grande el amor que les tenia. El Obispo 
entró en  Antioc'lia como en triunfo, y todos le recibiéron con 

1 la  sedici 
:rio. He q 
Juan Cri 
acion. v 

el mayor reconocimiento como á s i  Gerdadero padre: coroná- 
ron de  flores las plazas, ilumináron las casas, y cubriéron d e  
yerbas olorosas las calles por donde habia de pasar. Este fin 
tuvo ion de Antiochia que hizo ta por todo e l  
Impt uerido referir todo el sucesc palabras de 
San sóstomo que se halló presen ,ió esta ne- 
gocj , quizás fu6 el  autor del eioquentisimo discurso 
que pone en boca del santo Al ,as 
21 pueblo d e  Antiochia que las e- 
cialmente de la edicion de Moii 

rzobispo. 
predicó e 

faucon. 

nto ruido 
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miga que no se descuidaba. A las haldas de 30: Al- re Euenio e 
derrotado a l  pie 

pes se juntáron los exércitos contrarios: dióse la ba- de 10s Alpes y 
asesinado por 

ralla, que fué muy herida y señalada. Levantó'se de los cuyos. 

repente un torbellino de vientos y lluvia, truenos 
p relámpagos que daban 2 los enemigos de cara, 
de guisa que no podian pelear, como lo cantó Clau- 
diano, poeta de aquel tiempo muy famoso, si pa- 
gano, si fiel no se sabe, lo mas cierto es que no fui! 
Cl-iristiano. Mucho tambien ayudáron veinte mil 
Godos, que despues de la muerte de Atlianarico su 
caudillo que falleció en Constantinopla, por no te- 
ner cabeza ganaban sueldo del imperio. Quedó corí 
esto- el ca~npo por Theodosio c m  grande estrago de 
los contrarios. A Eugenio despues de la batalla ma- 
táron loi suyos; que al traydor todos le faltan. Ar- 
bogastes tomó la muerte por sus manos. Dióse esta 
batalla 2 diez y siete de Setiembre el año de tre- 
cientos y noventa y quatro, En este mismo año 
Theodosio nombró 2 su segundo hijo Honorio por 
su compañero en el imperio. Tras esto en breve se 

19 Theodosia 
siguió la miierte del mismo Emperador Theodosio muereeiiMilan. 

que falleció de hydropesía en Milan 'O A los diez y 
siete de Enero del año luego siguiente. Vivió cin-, 

los mucl 
o el Impe 
1 Emperac 
m,,":- -. 1 

en Milan 
- 

- 
r. , De Theodosio'te- 

nemos m ~ c ' , ~ ,  LIIGULIIIaJ  aCUllada~ en Koma para conservar la 
memoria de -10s beneficios que habia hecho á la ciu- 
dzd y i tod trio. Tambien hay dos dedicadas á Izs dos 
mujeres de Aor Elia Placila Espaííola, madre de Ar- 
cadio y Hoi,,,,, , Gala Placidia, con la qual se casó muer- 
ta la primera. Los Padres de la Iglesia, los Historiadores y los 
dernás Fscritores han hecho mil elogios de este gran Principe; 
y los Paganos mismos, como Simaco, Philo~torgio, Aurelio 
Victor. y aun el mismo Zosimo que er o suyo, cele- 
bran sus virtudes. Themistio y Pacato su panegírico, 
y S. Ainbrosio pronuiició su oracion fi presencia de 
Ronw:o y del exGrcito. 
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cuenta años, imperó los diez y seis y dos dias, 

- -  . fuC casado dos veces: de Placilla su primera mu- 
ger dexó Q los Emperadores Arcadio y Honorio, de 
Galla hija de Valentiniano y de Justina tuvo una 
hija por nombre Galla Placidia. Los santos Ambro- 
sio y Augustina en particulares sermones que hi- 
cidron, declaráron al mundo las virtudes y loores 
de este excelente Prhcipé. 

20 Hizo der- El nombre de Theodosio, que quiere decir dado 
r'bar los tem- 

de los íd- de Dios, quando no le tuviera de su padre que se le 
los. puso por divina revelacion, como lo dice Aurelio 

Victor, por sus grandes hazañas y virtudes le me- 
recia. Del zelo que tuvo de la Religion, fué bastan- 
te mue: iplos de los dioses qui 
cerrar i ntino , él los. mandó ech 
tierra; en que se halláron grandes engafios, en par- 
ticular estátuas por detrás huecas para responder 3 
los que preguntaban y consultaban á los ídolos : que 

- tales eran los oráculos. de los Gentiles.. Lo que cau- 
só mas maravilla, fué que en  Alexandría en el tem- 
plo de Serapis se hall6 en muchos lugares la señal 
de la Cruz, puesta como letra hieroglyphica en sig- 
nificacion de inmortalidad. 

ZI Varones + Entre los varones señalados que tuvo .&paca 
ilustres en le- 
tras que tuvo 

1s tiempos, se puede contar Pc tulino, 
Espzfia en este dULlquc natural de Burdeos , pero que muger 
tiempo. 

iempo c elona, 1 

efici.0, )CO usac 
ayuclld cudLt, 3tS "1 UtSuÓ de P r c a ~ ~  r c i  o. Desd 
pasó 2 Italia, y Obispo de Nola. Abundio 
Avito natural d lgona traduxo en lengua La- 
tina un librito budano sobre la invencio- -'-' 
cuerpo del Protomártyr Stép' icinio I 
tuvo mucha amistad con San f 10, y cc 

vivió n 
.o. de ali 
,A'AJ 

los ten 
Consta 

e hizo 
ar por 

nucho t 
gun. ben 
6 ,,J,, 

!ii Rarc 
cosa pc 
,"L.-*+..* 

murió 
le Tarra 
a- 1 ..m 

hano. L 
Jerónin 

mcio P: 
con su i 

donde 
la  en 
e allí 

11 UL1 

3ético 
)n los 
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pobres de Jerirsalem reparti6 libcralmente parte 
de su hacienda. Demás desto Desiderio y Ripardo 
Presbyteros Españoles exercitáron la pluma contra 
Vigilancia natural de Pamplona " y Presbytero de 
Barcelona, que ponia lengua en -la costumbre que 
tiene la Iglesia de reverenciar A los Santos que rey< 
nan con Christo e n  el cielo, segun que lo testifica 

él San no in- 
aro por andes 

letras y santiaaa ae su vicia muy señaA,,,. 

contra 
IPOS, c1 

- 7  

)ro que 
tron des .. . 

Gerónir 
sus gr 

lado. 

De los 

on su p 
olver rr 
ueza hu 
osa hay 

3 

1 r v;, 
rrancés n: 
,a-"":- J.. 

jos del g 
padre 

)S y no. 
y Honc 

venta y 
3ri0 de- .. . 

Y es cos 
del ci 

es Arc 

eodosio 
c> 

cinco 
las pro! ,. 

XXI. 

* 

, Arcad 

J despues de la muer- , A,,,io, 

te de su se encargaron del imperio el año F~zi:, 
trecien tc lio de lo de mero en el o- 

riente, y el se- 
Oriente, l e  Occiden- gundo en el Oc- 

cidente. 
te. Fuéron mas religiosos y rerormaaos en sus cos- 
tumbres, que dichosos; pues en su tiem ages- 395- 
tad del imperio Romano, que de pequ inci- 
pios era llegado a la cumbre y su misma grandeza 
c eso la trabajaba, comenzó a despeñarse sin 
v las en sí: que fué clara muestra de la fla- 
9 mana. l ;a averiguada que ninguna 
c debaxc e10 que el tiempo con sus 
muaanzas no lo consuma v deshaga ; v es forzoso - - - - 

rilnncio natural d fuS 
Y itural de Calagorr 11 iti- 
nsiaiiu ut- Antonino entre Lugr*unum v nauar ozccas. o. Ge- 
rónirno dice que era Frances y naturs y sin 
duda alguna la semejanza del nombrc algu- 
nos que era de Calahorra:de España. 

4 4  

'e Pampi 
is , puebl, 
..-3 

lona. , 1 
o situado 
.. A 

deteste 
! ha hech 

po la m 
eños pr 

Jigilancic 
sequn e 

O'.. .- P 

pueblo, 
o creer á 
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que los edificios muy-altos se vayan al suelo ; J 

caidas debaxo de alguna gran carga son mas pesa- 
das y peligrosas, segun que lo testifica un poeta. 
Ningun imperio puede permanecer largo tiempo: 
si 1 enemigo de fuera, dentro de su casa le 
f ~ ;  de otra manera que los hombres gruesos 
y llLuchas carnes y sain, aunque no sean alteraii 
dos de cosa algi gordura y peso los 
:a.tierra y mata. 

Muere el Pas6 desta \ ~ u a  el rapa airicío el aso de; .YC- 
Papa kiricío y 
l e  sucede Ana$- ñ0r de trecientos y noventa y ocho: gobernó la 
tasio. Iglesia al pie de catorce años, sueedióle Anastasio, 

398. Se celebra en cuvo tie-mvo en Esp ruvo e1 - Con- 
el primer Con - 
cilio de Toledo. Comen. rimero i rnbre 

I 

edano'. 

ina, su 

.:.a .. -1 - 

misma 

n,,, c: 

laña se 1 

zóse 3 p 
primer ( 

i e  Setiei 

I Se tuvo el Drimer Concilio Tole ' Este concilio se 
celebró el 7,  de Setiembre del afio 4( 

,< . ' <* Ehperadores Honorio y Arcadio en 

ilguna vi 

.ve á casi 

regnado de los 
ado de Stillcon 

Aureliano, y siendo Papa Anastasio. L I J ~ , , , , ~ ~ ~  á 61 diez y 
nueve Obispos, y la primera cosa que determináron fué que . - se observasen los Cánones del concilio de Nicea so pena de 
excornunion; despues hiciéron los 20 Cánones siguientes: 

. , F. Permite dar el Diaconado á las personas casadas con 
" '  tal que guarden la continencia, y prohibe que se eleve al 

Presbiterado los Diáconos, y al Obispado los Presbíteros que 
no la hayan guardado. 

2. Manda que no se ordene á persona aIgnna que haya 
dcho penitenciz piíblica , mas si lo exige la necesidad 6 hu+ 
iese yostumbre, se le podrá hacer Portero ó Lector con con- 

uicion que no lean ni el Evangelio ni las Epístolas; y que si 
alguno ha sido ordenado de Diácono, se le pondrá en la cla- 
se de-los Subdiáconos, y no se le permitirá imponer las manos 
ni tocar las cosas sagradas. Llamamos penitente, dicen los Pa- 
dres en este Cánon, al que 1 hecho penitencia piibli- 
ca despues de su bautismo pc ~icidio, 6 algrin otro cri- 
men semejante, ha sido reco públicamente baxo el cir 
lid0 al altar divino. i 

3. Que si un Lector se I 

ser elevado sino al Subdiato 
4. Que si un Subdiácor 

habiendo 
3r un hon 
lnciliado 1 

casa con ; 
#nado. 
io se vuel 

uda, no 

r,  será 1 

podrá 
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10 de Christo de quatrocientm: concurriéron 400. 
nueve Obispos de diversas ciudades de Es- 

a$e de los Porteros ó Lestores sin que se le pWmitap Eeet 
ingeliocl ni las Epístolas, y que el que. se case4ercera 
*en loc Padres (cosa que no debería se), será 
o de la Iglesia dos arios, y despues concilia- 
tará siempre en la clase de los legos. 
Los Presbíteros ó los demás Clérigos que esrando dss- 
; al servicio de alguna Iglesia de la ciudad 6 del eam? 
, asisten al sacrificio que se hate todos los dlas , serán 
os de la dignidad eclesiástica. Se  vépw estt Cánon que 

&ter del siglo V. se ofrecia todor lor diar el sacrificio de la 
.Misa. 

6 .  riuiiiuc á las vírgenes que se han consagrado á Dios 
*nnnr familiaridad con los Clérigos jóvenes que el Concilio lla- 

S"" * > v .  

vez dic 
separad 
tion es 
- 5. 
tinado: 
.PO, nc 
privada 

Lb,.-. I I  

ma cor 
inmedi 

- conviti 

ni aun con los legos que no son sus parientes 
óximos: igualmente le9 prohibe asistir á los 
r acompañadas, á ménos que no sea en un lu- 

gar donde haya 'viejos virtuosos Ú honestos, Ó viudas conoci- 

ifesofes, 
atos ó pr 
:S sin esta . . 

das por sil virtud. 
. 7 Permite á los CIéri 1 5 c L s J ,  L U Y ~  con- 
ducta no es arreglada, á encerrarlas en suc casas, atarlas y ha- 
cerlas ayunar, y les prohibe come rs hasta que hayan 
hecho penitenci: 

8. Prohibe c tallado em 
la nv*nrra despues de haber recibido el üautismo, aunque n o  

matado á , 
Prohibe , á Ias viu- 
cer oracic Clérigo 6 

con su criado en ausencia del Vbispo ó del Fresbítero ? además 
les prol~ibe cantar 61 oficio de la tarde si no es.hallándose pre- 
sente el Obispo, un Presbítero, ó algun Diicono. Los Padrer 
determinan esto, porque en aqveC tiempo conc,lwidaz las v f s~eras i  

icaba afgun trozo de la Xssritura Santa, lo qut h 

i no por las perrones" eorpresas en el :Cánon. 
No~permite entrar en:Clericatiih.a.á losqiue e! a 

r con ella 

o6 los qu . . -  
a'. 5.4- 

hayan : nadie. 
á las vírg 
mes de ui 

á Dios y : 
e.Can.un. - - .  

:enes con? 
l a  maner - . -. . 

9* 
das ha1 

se expl 
hacia s 

1 Od 
a,, ..A. 

5 t h  liga. 
1,. - 1  1 algÜna familia, qó por aI-~rrn arriendo , .D h~ aiguriaa 

anera, á meiios qi depende& 
ran.err ellos - , , 
Maiida quehsi-algun pouero: aao 10s ~ ienes  L un  

Clérigo, á un pobre, ó á algun religioso, se presente para jus- 
tificarse delante del Obispo; y no haciéndolo, que sea excomu1.i 
gado hasta que haya restituido los.bienes que no lepqterrereni 

u v a  CWI 

otra m 
consien 

-. 
1 1 .  

ue loc. pei 

- .-Lj-..- 

quienes 

- 3 -  r - 1 .  ;o ha qnit 



paña. Presidid Patruino Obispo segun algunos pien- 
san de Toledo, movidos del catalogo antiguo de 

. . Mand: 

paran de 
. Order 
sin comi . . 

S. . Q u e s  
:ndo reci 

a que nir igun C1éi 
-. 

e arroje I 

bid0 la 
de la Igl 
Eucaristí 

e excomu 
un Cléríg 
n ..-.. -d.. 
os que h 
I de excoi 
birlas en 
, -1 "..O 1 

!an caido 
munion á 
la mesa e 
"" hn ,.A,.< 

igo se se1 
nát:rr\ rr 

pare de su Obispo y 
siga a otro á no ser que sea Cisr,,,,,,,, , excomulga á los que 
se se! los Católicos para unirse con los Cismáticos. . 

1 3  ia que se advierta á los que asisten al oficio di- 
vino iilgar jamás, que comulguen ó se pongan en la 
clase de los penitentes, y no haciéndolo, que sean excomul- 
gado 

14 ue  
habie la 
consume. 

1 .  Q u e s  lgue al que haya 4 lo 6 comido 
con un lego 6 :o excomulgado. 

I 6.  Impon= uiia ~~i l i t enc ia  de diez años 4 "irgenes con- 
sagradas á Di :ado de impureza ; y 
prohibe sopena otras mugeres chris- 
tianas de recii po de La penitencia, 

lesia co.mc 
a de ma, 

en el,pec 
todas' las 
:n el tiem 
?#......:AA. 

9 un sacr' 
no del O 

Llego el q 
bispo no 

conversac 

1 1 .- -.t 

si se casan cor, ,L ,a, ,,, LvLLv,,n,Lu,. prohibe recibirlas en 
el  número de o ó despues las peniti 

no han 5 

entes, si 
rivido hoi 

viviendo 
iestament 

su marid 
:e algun 1 de su muerte, :iempo con- 

sidera bie. 
17- Ordena que el que está casado y además tiene una 

concubina sea excomulgado; pero que no debe excomulgarse 
al que no tiene sino una concubiha. De manera que para ser 
de la Iglesia deben contentarse con tener una muger ó una 
concubina. En tiempo de este Concilio y algunos siglos despues 
el nombre -de concubina se entendia una mriger legftima con 
q&eti se había contraido un verdadero matrifnonio ; pero sin ob- 
servar a l p n a ~  solemnidades de la Iglesia, sin dotarla. v con la 
condíeion expresa de no tener derecho á los Bienes. 

18. Prohibe comunicar con la viuda de un Ob ~n 
Presbítero, ó de un Diácono, que se ha vuelto á casar; y man- 

ie no sea reconciliada sino en la hora de la muerte. 
, Ordena que se excomulgue á la hija de un Obispo, de  
*esbítero, 6 de un Diácono, que se casa despuesde Iiaherse 
grado á Dios, y-que no se ias reciba á la comunion sino 

desp& de la muerte d ido, qiiando hayal lo' 
el  tiempo de su penitei : separan de 61 en ec. 
concederá la gracia de iliacion al-fin de el 

20 .  Este último Cárion uice que aunque se ooserva cast 

e su mar 
~c ia .  Si sf 
ia reconc 
--- 2 1 - .  

n cumplic 
vida, se 1 
la. 
L - - - - - - . 

por todas partes la costi 
Obispo; porque. se;dice 

umbre de 
que.en a; 

no consagrar el Crisma sin el 
lgunos lugares los Presbíteros 
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aquella Tglesia en que este nornbre se pone entre los 
pr:~neros Obispos de Toledo* Quien dice que fué 
Obispo de Braga, por. hacerse mencíon en las ac- 
ciones del Concilio de Paterno Bracarense, >y tíe- 
ncn por masProbable que Asturio el qual firmó en 
el sexto: lugar, era ii la sazon Obispo de  Toledo, y 
que es aquel de quien testifica San lIdefonso en 
sus Claros. Varones que halló 10s cuerpos de los 
santos mártyr 1 y Pastor en Alcalá de Hena- 
res do padecieron. Luya devocíon fué tan grande, 
que para mas horrrarlos erigió aquel pueblo en Ca- 
thedral, y de Toledo se pasó 2 ser el primer Obis- 
po de Alcalá el que entre los de Toledo se contaba 
por noveno. Verdad es que por todo el tiempo que 
vivió, los de Toledo por su respeto no quisiéron 
proveer otro en su lugar. Delo que escribe el Abad 
Biclarense, se entiende que en tiempo de Leuvigil- 
do Rey de los Godos Novello fué Obispo de Alca- 

10, consa 
PO lo c< 
- - . - - . . 

gran, sin 
Insagre j 

1 

es Justo 
f .. - .- . n. 

imiento d 
nto Crisn 
ausencia c . . 

,manda q 
! á toda s. - ' 1 1  

.ue en ade 
u Diócesi 
9, . 

embargo tlante so10 el Obis- 
r lo envie ; y para que este 

se execure, cana iglesia enviara al u ~ i s p o  un Diácono 6 Sub- 
diácono en ks fiestas de Pasqua para llevar el Crisma á su Jgle- 
sia. Es cierto que el Obispo puede consagrar el Crisma en t o ~  
dostiempos, y que los Presbíteros no hagan nada sin Ia au- 
toridad y consent el Obiqpa. Los Diá-Conos no podrán 
administrar el Sa ia no siendo esto permitido sina á 
los Presbíteros en , leí Obispo, ó por su órden si está pre- 
sente. Que el Arcediano tenga cuidado de advertir á los Obis- 
pos d e  este Cánon para que lo observen, y los Presbíteros no 
contravengan á él. Quando el Cánon dice que er permitida á to+ 
Prerbiteros administrar el Santo Crisma, líabla rolamente de la un- 
cion que hacen en la calieza de los bautizador qecando admifzis- 
tran el bauti~mo, pero no de la que s e  hace eñ la fiente en el 
Sacramenm de la.~onfrrmacion, porque érta y la c~zragracion deL 
Santo Crirma er propia y peculiar de lor Obispor, 

La profesion de Fé que re halla al fin de erte Concilio y los 
diez y ocho anatematirmos contra los Priscilianirtar, $e crie que 
Eon de otro Concilio posterior. 
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28, pero no sucedió luego despues de Astur 

- 

adelante,-como es necesario confesarlo por la razon 

:e conci 
i con la - 
ráron. E 

3s ade- 
lr nom- - 

de los tiempos, si decimos que.Asturio Prelado ,de 
Toledo vivió en esta era; y aun en San Eulogio se 
halla otro Obispo de Alcalá, que vivió m: 
lante despues de la destruicion de España, po 

4 Condena la bre venerio. Volvamos 3 nuestro propósito. Kepro- 
heregia de Pris- 
ciliano. báron los Padres desi lio la heregí.a.de Pris- 

ciliano. Reconciliáror Iglesia A dos Obispos 
Simphosio y Dictinio, y un rresbyterr, por nombre 
Comasio, que la abju (1 Pontífice Inocencia 
que el año luego siguiente sucedió a Anastasio, es-= 
cribió una carta muy señalada a los Padres deste 

las pro 
,X#,",,.r. . 

grande 
cerse S( ..- a 

L O S ,  por 
ca Sere 
1-1 ,m,, 

do se ei 
de Orit 
:on. ner 

S G H ~ O  go- L ~ U U  CL gobiernu uri  111iperio div~uiuu ~ 1 1  - L a  
bierna las pro- 
vincias de *fri- hanera,: a Gil1 ncarnó lo de África: 3 Riifino 
ca ,  Rufino las 
de  Oriente, y lvincias de Occidente quedó 2 
Stiljcon las de LaL de stilic _ 
Occidente como 7 I 

a u u d  'ir: mas autoridad que los 
estar e 

ria su m 
'rL,.,.A, 

tutores de los otros d 
Emperadores, y 'mparen inpera- 
10s tres les fue- &reS, iuger es io her' 
ron desleales. . 

mano C ~ C L  r l ~ i i a  r licuuosio. adtuim riue el Inlslno era 

tado co 
a hija dt 
-...Lo "., 

'n los EI 
2 Honor ,. . 

mero: ( 

mado 1 

r Honor 
~dosio, 

este rt 
o así orc 

suegro iperadoi bio. ~ & c  
miento no Thec y dexól 
con intqwo que .estos xres personages tuesen coino 
tutores de sus hijos, y les ayudasen llevar la car-. 
ga.'Ellos olvidados de la lealtad qiie debiari, por la 

)n de su. unetiéro 
e todo: yéroii dl , 

PUIILU el i ~ l ~ ~ t - ~ i o .  Gjldv ac ~ U V ~ U L V  Africa L L  vLI- 

ambicic 
:ñores d 
.l 

S corazo 
con qui 
, ", l,.. 

lnes, acc 
e destru 
....*,'. e... 

ln 2 ha- 
e todo 
-1 s. ..; 

2nviároi 
Mazecel 

'Z contri 
2, el qii 

no ¡la- 
nas en 

2 '  A $u nairmo hermano llamado Mazecel. , Este General 
tuvo la f9licidad de derrotar enteramente á Gildon , y pscifi- 
ceda el Africa se volvió á Italia donde Stilicon le recibió con 
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premio de sil trabajo y sin escarmentar en cabeza 
agena se llamó asimismo Emperador, y al fin paró 
en lo mismo que su herinano. Rufino cii6 traza para 
que los Godos y otras naciones bárbaras se alterasen, 
.que era el camino que entónces tornaban para me- 
drar y salir con su intento, bien que áspero, engaíío- 
so y malo. Fué Riifino de nacion Britano i, Franco, 
Capitan de los mas señalados de aquel tiempo. Des- 
cubrióse la traycion, y pagó con la ~ a b e z a . ~  

No paró en esto la deslealtad, ántes parece que 6 st. l ~ i ~ ~ ~  ha- 

por alguna fuerza secreta se derramaba por todas ~ c i ~ ~ ~ ~ ~ 5 r ~ ~ 2  
las provincias, pies por el mismo camino y por las ;;,en impe- 

mismas pisadas, como se dirá mas largamente ade- 
lante, Stilicon el suegro de Honorio intentó hacer 
Emperador 2 su hijo Eucl16rio y quitar el mando ai 
los hijos de Theodosio. Dió órden para salir con 
esto como diversas.naciones se metiesen por las pro- 
vincias del imperio, en particular se concertó de 
secreto con los Alanos gente fiera, y con los Ván- 
dalos de cuya nacion él era. Los primeros 3 tomar 
las armas fuéron los Godos, alterados de que con el 
intento ya dicIio les quitáron el sueldo qiie les so- 

las mayores dcmoqtraciones de estimacion y de afecto; y des- 
pues le hitob xrkt!jars del puente de  Milan al rio , donde se aho- 
gó. Zosimo lib. y., y Orosio lib. 7. cap. 36. , 

3 Descubrió~e la traycion , y pagó con la cabeza. , Ru6- 
no lleno de ambicion aspiraba a l  trono, y baxo mano habia 
ganado á una parte de la tropa Romana; y quizás tambien se 
servia para este mismo fin de los Bárbaros, con. quienes tra- 
taba con pretexto de hacer la paz. Salió con Arcadio á reci- 
bir la tropa que venia de Occidente mandada por Gainas que 
era Godo de nacion, y quando esperaba ser proclamado Em- 
perador los soldados saludáron á Arcadio, y echaiidose sobre 
Rufiilo lo hiciéron pedazos á loi pies del mismo Emperador, 
castigando de este modo su atroz perfidia. Zosimo lib. s., Só- 
crates lib. 6. 
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7 LOS G O ~ O S  liar1 pagar: corriéron toda la Thracia y las provin- 

entran en Italia. cias comarcanas, despues desto divididos en dos 
F ~n por Italia. Radagasio, el uno de 
1( le poco ántes baxara con gran nú- 
mero ae genre de la Gothia antigua, sin hallar re- 
sistencia pasó por Italia hasta llegar 3 la Toscana, 
Allí cerca de Fiesole y de Florencia por el esfuer- 
zo de Stilicon fué desbaratado y muerto con todos 
los suyos. Pudo otrosí deshacer cerca de Ravena al 
otro ,Capitan de los Godos llamado Aiarico, mas 
por tener al Emperzdor en aprieto se contentó de 
vencerle en cierta batalla que le dió. ViniGron ii 

' concierto con aquellos bárbaros, en que les diéron 
donde morasen en lo postrero de Fran ;ába- 
le a Stilicon que dexasen ii Italia: envi Ca- 
pitan llamado Saulo, Judío de nacion, para que 
diese sobre ellos de repente. Estaban alojados il las 
haldas de los Alpes junto A ~olenc ia ,~ue  hoy se lla- 
ma Polenzara, pueblo pequeño cerca de la ciudad 
de Asta. -Dió pues sobre ellos de- repente el mismo 
día de Pascua de Resurreccion, que fué 3 seis de 

402. Abril del año puntualmente de quatrocientos y dos, 
segun que vá todo sacado de buenos autores. 

8 Derrotan g nlli~ieran los Godos por reverencia de aquella 
los Romanos al 
pie de 10; AI- ft ~r la pel el Judío los 
pes , v vuelven 
3 Italia. a iéron so nuedo que le _ 

hic~eron retlrar y le mataron con otros mucho 
ellos como gente feroz irritados por esta injuria 
viéron sobre Italia, do se detuviéron algunos 2 

No parece que s iiCron luego estas mañas de 
Stilicon, pero al  descubierta su maldad, y 
pagó con la cabeza por mandado del Emperador 

408. Honorio el año c 
de nuestra salva 

e entenc 
fin fué 

- 
lue se cc 
cion B 7 

.ea; per 
bre él cc 
. / 

O como 
)n tal de: 

. L . . .  

mtaba q 
reinte y 

uatrocif 
tres df 
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 delante fiiéron tambien justiciados Serena su 

muger y Euchirio su hijo; y aun el mismo Ho- 
norio repudió d su muger, hija que era del mismo 
Stilicon, en ódio desu padre. Grande fué el daño 

Godos hiciéroii en Italia, grandes los estra- 
i barar hasta oonerse sobre la ciudad de Ro- 

que los 
gos; sil 
-.. -- 
de un ' 

con tai 
e.-. .. m*,. 

4 E; 
Italia el 

apretad 
!za que 
-...m -m...- 

lo cerco 
todo lo 
.A,. u..,.*, 

1 A 

iiia, ~nbeza  y señora del miíndo, y della despues 9 Entrnn en 
Roma y la sa- largo y 1 al fin se apoderáron p a n .  

nta fiere pusiéron il fuego y a 
- . . 

~ ~ I I s ~ c ; :  tanto ~ U C  ynitrLc plt;Lendian'de,una vez to- 
mar emienda de las injurias que aquella ciudad te- 
nia hechas a todo el mundo. Entróse Roma 4 el año 

ntroje Roma. , Alarico volvió con' su exército á la 
afio 408 desde la Panrionia, donde se habia retirado 

,iGJpUS3 de las derrotas que habia tenido el afio 402 en Po- 
lienza. Se crée que fué llamado por el ambicioso Stilicon que 
se servia de las armas de estos Bárbaros para poner en el tro- 
no á su hijo; mas como conociese que no podia aun executat 
sus pérfidos designios, lo hizo detener en el Norico ofrecién- 
dole dinero y otras promesas. Entre tanto fue asesinado Sti- 
Iicon , y sabida su muerte el Bárbaro envió di'putados á Ho- 
norio ofreciéndole la paz, y que se retiraria á la Pannonia si . 
se le tumplia lo que se le Iiabia prometido. Mas no habiendo 
querido el Emperador aceptar estas condiciones, se puso en 
marcha con su exército atravesando toda la Italia sin hallar 
resistencia en ninguna parte y puso sitio á Roma, hacicndo 
sufrir á los pobres habitantes de esta ciudad infinitas calami- 
dades por el hambre y la peste. El Senado pidió la paz, Ala- 
rico'acept6 las proposiciones con la condicion de que se le die- 
ran rehenes y una gran suma de dinero, la qual recibida y ra- 
tificado el tratado por Honorio, se retiráron los Bárbaros á la 
Toscana y dexáron libre á Roma. 

El afio 409 Alarico que habfa reforzado su exército, se 
fué otra vez á poner sitio á Roma Con el pretexto de que no 
se curnplia lo prometido. Se le enviáron diputados p e a  tra- 
tar de-la paz, pero el Bárbaro propuso condiciones tan duras 
qiie no se pudo concluir, y puso sitio á la ciudad. Tomó á 
Oporto donde estaban las provisiones de Roma, y el Senado 
intimidado del hambre que amenazaba á sus habitantes con- 
sintió en todo lolque quiso Alarico, recibiendo á Atalo, Pre- 
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410. de quatrocientos y diez conforme ii la cuenta mas 

acertada, dado que Paulo Orosio y Próspero Aqui- 
tánico 3 este número parece añaden dos años. En 
aquella ciudad prendiéron 2 Placidia hermana de 
los Emperadores Honorio y Arcadio. CasG con ella 
Athaulyho cuñado de Alarico, y que le sucedió en 
el reyno poco despues 2 causa que Alarico murió 
en Cosencia ciudad de los Erucios, que hoy es Ca- 
labria :- con-que Placidia fué parte para que su m a ~  
rido Atliau1pho.y su hermano Honorio se concer- 

10 porconcier- tasen; y conforme al asiento que se tomó, pnrtié- 
to del Einpcra- 
dor st. estable- ron lo's @odos de Italia. para rnorar en la parte de 
ceti en 1.1 Ga- 
l l id v Espafia á - 
la una Y otra fecto de la ciudad, por su Emperador, el qual 
parte de los Py- 

Ala- 
riiieos. rico General de los exércitos Romanos, y á Ata de de 

los Domésticos. Por medio de esta farsa teatral se hizo la paz, 
y Alarico fué á conquistar las otras ciudades de Italia y ata- 
car el exército de Honorio. El afio 410 Alarico irritado con- 
tra Atalo le despojó de Los ornamentas imperiales y los envió 
5 Honorio con deseo de hacer la paz, Se acercó hasta tres le- 
gua? de Ravena, mas por un pequeiio accidente qiie irritó 
á Alarico y á los Godoc se desvanecieron todas las esperan- 
zas, y se fueron inmediatamente. á psaner sitio á la que tan- 
tos siglos habia sido capital del mundo para qiiitnr la vida á 
sus orgullosos habitantes, despues que en el primero lec habia 
quitado sus riquezas y en .el segundo su honor. El sitio fue 
iargo y obstinado, la hambre tan cruel que llegáron á alirnen- 
tarse de carne humana, y comerse las madres á sus tiernos 
hijos ; no se oía por las calles y por las casas sino lágrimas y 
gemidos; todos estaban en la mayor consternacion teniendo 
delante de sus ojos la viva imigen de la muerte. Alarico to- 
mó la ciudad el 24 de Agosto ayudado de los traidores. Esta 
soberbia ciudad que habia triunfado de todo el mundo, que 
habia extendido su imperio sobre toda la tierra, sujetando á 
la  rs mas 1 ;enerales mas- 
il :spues de os que subsis- 
tí ta gloria, 1, y es e\'pues- 
ta a los insultos de la nacion mas teroz y mac cruel que se ha 
conocido. Los soldados se derraman pc ñd saqueando, 
robando y marando todo lo que encuc in perdonar á 
las personas mas ilustres y mas venen 'uego , la espa- 
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la Gallia y España que están de la una y de la  otra 
parte de los Pyrineos: principio para apoderarse y 

da y lai cadenas era la suerte única de sus infelices habitan- 
tes. Los soberbios palacios, los edificios magníficos que ha- 
bian llenado de admiracion á las naciones tantos siglos, fué- 
ron devorados de las llamas, y casi no quedó de Roma sino un 
monton horroroso de ruinas. No se perdonó ni el pudor de 
las doncellas, ni de casadas, ni de vírgenes consagradas 5 
Jesu-Christo: solo se salvó la vida por órden expresa de Ala; 
rico á los que se refugiáron á las Iglesias de S. Pedro y de 
S. Pzblo, y los mismos soldados cansados de derramar san- 
gre llevaban á ellas los que querian salvar. Los Hereges, los 
Judlos y los Paganos conociéroii que estos asilos sagrados 
de la Religion de Jesu-Christo contenian la ferocidad bru- 
tal de estos bárbaros, la seguridad y la vida. Dios quiso que 
estos honibivs respetasen á sus siervos, y los vasos que es- 
taban destinados al servicio divino; de manera que si halla- 
ban algunos fuera de las Iglesias, ellos mismos los llevaban á 
las Basílicas de los Apóstoles. S. Agustin refiere que habien- 
do hallado un soldado en casa de una vírgeii venerable por 
su edad y por .siis virtudes un depósito de vasos sagrados, se 
llenó cste bdrbaro de un respeto religioso por este tesoro sa- 
grado, y habiendo dado cuenta á Alarico mandó que se lle- 
vasen á la Basílica del Apóstol S. Pedro, á la qual pertenecian, 
con la vírgen generosa que lo guardaba y todos los Christja- 
nos que se juntasen con ella. Acompañados de una buena 
guardia atravesáron toda la ciudad con la mayor pompa á la 
vista de todo el mundo, y que muchos Christianos y Paga- 
nos que estaban ocultos se juntáron con los del convoy, y de 
este modo salváran su vida. Sozomeno refiere un suceso tan 
memorable y no ménos edificante que el anterior: en es- 
te saco de Roma dice que un soldado jóven encantado de 
la hermosura de una muger Cathólica quiso hacerle vio- 
lencia para gozar de ella, la qual celosa de la castidad le re- 
sistió con t o d a  sus fuerzas: el soldado la amenazó con la 
muerte, la hirió, y aunque se vi6 cubierta de sangre no por 
esto cedió, antes bien le presentó su 'cabeza para que la aca- 
base de matar, queriendo mas ser fiel á su marido y á Je- 
su-Christo que sobrevivirá la pérdida de su honor; y que ad- 
mirado el soldado de tanta virtud, la llevó á S. Pedro, y 
di6 seis monedas de oro á los que guardaban la Iglesia para 
que cuidasen de ella y la restituyesen pura á su makido. De 
este modo la gracia de Jesu-Christo ablandaba el corazon de 
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hacerse señores de lo demás de España, y aun de 

- - 
buena parte m n  aue en el libro si- 
guiente se i 

los bárbaros sinuauus rii ri ucinpu que parece erdri incapaces 
de oir mas voz que la de la avaricia y del furor. "El que no 
99vé, dice S. Agustin, que todo esto debe atribuirse al nom- 
nbre de Jesu-Christo y a l  tiempo favorable del Christianismo, 
nes un ciego; el que lo vé y no alaba á Dios, es un ingrato; 
n y  el que no quiere que se le aIabe, es un insensato. Ko quie- 
wra Dios que ningun hombre sabio dé el honor de esta ma- 
vravilla á bárbaros tan crueles como estos: el que ha dado 
tytemor 5 almas tan feroces y tan inhumanas, y ha detenido 
?>su brutalidad; e l  que los ha suavizado de una manera' tan 
wextrsordinaria, es el mismo que mmho tiempo antes habia 
97dicho por un Profeta: Casttgaré á mi pueblo con la vara,  y 
*)enviar& mis plagas .para castigarle de sus pecados, mas yo 
*)no apartaré de él mi misericordia.'7 De este modo Dios se 
sirvió de estos bárbaros para castigar á los Romanos de sus 
pecados y de los insultos que habian hecho á todas las nacio- 
nes de la tierra. Orosio lib. 7. Sócrat. lib. 1. Sozom. lib. 9. S. 
Agustia lib. I .  de la Ciudad de Dios, cap. 7 .  S. Gerónimo 
a r t a  12. 



A N T I G U A  

su corres] L con la moderna, 

La Geografia antigua de España, tan necesaria 
para poder leer con utilidad la historia de nuestra 
nacion, es tan obscura que no es fácil conocer el 
sitio donde estuviéron muchos pueblos, ni señalar 
los límites fixos que tuvieron las provincias en que 
estaba dividida la Península. Los siglos que han 
pasado desde el Imperio de los Romanos hasta nues- 
tros dias, el descuido de nuestros escritores, y las 
invasiones de los bárbaros que ha sufrido la Espa- 
ña, han derramado tinieblas tan obscuras, que casi 
se ha perdido enteramente la idea de la mayor par- 
te de las poblaciones que en ella habia. Los monu- 
mentos y las ruinas que pudieran darnos alguna luz, 
tambien han desaparecido consumidos del tiempo 
6 destruidos por la ferocidad de losconquistadores; 
de modo que muchas veces nos vemos en la preci- 
sion de servirnos de conjeturas para fixar el sitio 
donde estiiviéron. Su existencia la sabemos con to- 
da certeza por los escritos que nos han quedado de 
los antiguos, por las medallas, inscripciones, y los de- 
más monumentos que con el tiempo se han descu- 
bierto; pero muchas veces ignoramos 3 qué pueblos 
de los que tenemos en el dia corresponden. Sirvién- 
donos, pues, de todas estas noticias haremos primero 
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260 DESCRIPCION 
una descripcion física y civil de nuestra Península 
con los nombres que los antiguos daban a 10s mon- 
tes, rios, naciones y pueblos, la extension que las 
provincias han tenido, y sus variaciones desde el 
tiempo que los Romanos entrároti en ella hasta que 
fuéron arrojados por los Godos. Despues de esta 
descripcion general pondrkmos en forma de ~ i c c i o -  
nario las principales ciudades y pueblos, para que 
de este modo puedan los lectores tomar con facili- 
dad los conociinientos necesarios de los que habla 
l~ historia. 

Los Romanos para poner órden en e1 gobier- 
no de la España la dividiéron en provincias. La 
primera y n ié en Ci v' 
Ulterior, sit hrmino O 

de entrambas, L L ~ I I I ~ I I U U  L I L C ~ ~ U ~ -  a la qi!e coinpren- 
de a Cataluña y parte de Aragon, y Ulterior todo 
el pais que está del Ebro hácia Castilla y Valencia. 
Quando hiciéron esta division no conocian el orí- 
gen y curso del Ebro, ni el' pais que habia al Sep- 
tentrion ni. el que estaba hácia la parte de Castilla: 
sus  conocimientos no se extendian sino A poco mas 
de las costas. Los límites de estas dos partes de la 
España no eran tan fixos que el Senado no los va- 
riase alguna vez & su arbitrio quando lo exfgian 
los negocios de la República. En tiempo de la guer- 
ra de Macedonia quedó Ia España reducida 3 una 

:ia; y hasta el consuIado de Quinto Elio 
ulio, que fui en el aiío quinientos y 

ochenta y siete de Roma, no volvió su antiguo 
estado. Octaviano Augusto puso la filtirna mano 3 
la division que habian hecho entre sí los Legados 
be Gneio Po~npeio, Afranio, Petreio, y Varron. 
El primero ocupaba Ia Citerior con tres legiones: 
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el segirndo -con dos la Betica, y roda el pais que 
se extiende de,sde el Salto Castillonense o Sierra 
Morena hasta el Guadiana; y el iilrimo, con otras 
dos .legiones, .las tierras de los Lusitanos y Vec- 
tones.de la otra parte del Guadi~na. Con arreglo, 
pues, 3 esta division, Octaviano César' Augiisto en su 
consulado séptimo que fué en el año de setecientos y 
veinte y siete dividió la España en tres provin- 
cias ,,es a saber, Tarraconense que comprendia las 
islas Baleares y se llamaba Espaíía Citerior, la 
Bética qiie conservb el nombre de Ulterior S y la 
Lusitania. E n  la particion.que hizo de provincias 
.dexí, al gobierrio del Senado la administracion de 
la Bética ,- qué. ebtaba ,quieta y pacífica, y era un 
pais muy rico- semejante: al<,de,Italia;I y-se -reservó 
para-si la Lusitania y la España-Citerior ;,porque 
aunque *estas provincias estaban reducidas y do- 
madas, se coniponian de naciones guerreras que 
conservaban su ferocidad y la independen- 
cia, .y teriia sus 'tPc3pas en- e , - 
. Aunque esta division se conservó mas de tres si- 
glos,, los límites de &da provincia no fuéron siem- 
pre constantes, teniendo unas veces mas , otras 
menos extension cada una de ellas. La Bética co- 
menzaba en.los'csnfines de Cartagena, desde don- 
de se extendía hasta.las costas del Océano qaaí 
tro~ientos sesenta y cinco mil pasos; estos eran los 
límites que tenia e s  los Mayas ó Planos geográfi- 
cos que habia levantado Marco Vipsanit, Agrippa 
dedrden de ,Augusto. El  geógrafo Estrabon que es- 
cribió la geografía de Españasen el'imperio de Ti- 
.berio,~.circunscribe la Btltica :en la Turdetania, 
Pomponio Mela, que escrit : S ,  le dá 
-límites mas extensos., pero que los 
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465 IJESCRIPCíON 
del ~ a ~ a  de Vipsanio Agrippa. Plinio Seffln* 
do, que escribia e 10 del Emperador Tito, 
dice que empieza :a en Murgi, y pone el 
tCrmino de la Tarraconense en Urci b Virci. Ptod 
3oin ;o mas, pues pone a V; 1- 

ñina aconerise. En el año qu 1- 

tos y serenra ae jesu-Christo, como consta por el 
Satiricon de Marcianb Capela, la Tarraconense no 
confinaba con la Bética, sino la Cartaginense. Tal 
es la variedad qúe experimentáron las provincias 
en sus confines en el espacio de trzrs.siglos y medio; 
mas la division que 'comunmente se siguió en este 
tiempo,.y la extension que tuviéran las provincias, 
es como la describe el mismo Plinio, y por esta 
Yazon iqukrgnios taniuien noS6tros ponerla aquí en 
la forma siguiente. . . 
- La Tarraconer inaba por el Oriente con 
los Pirineos que la separan de la Galia. Desde el 
promontorio de Venus, que es el cabo de Creus 
en Cataluña, hasta-el puerts'de Urci 6 'Virci, que 
es el puerto de las Aguiias en la costa de Murcia, 
pra su límite meridioneal el Medf erráneo,.ell cuya 
costa estaban los promontorios Lunario, que hoy 
es el cabo de Palafrugel; el de Ferraria , que es 
e1 de Marrin ; y el de Schrrrbraria;. que e's el de 
Palos; y los golfos Sucrd-nense, Ilicitano, y Vir- 
sita eri'cia, Alicante, y Car; 
tagc rgi, Moxacar 6 Muxa- 
kra, corrra una liriea que por la parte de Occ i~  
deni !hse de la Betica, y pair 
-tia :i, hoy Guadix: de aquí 
gira pur los LCIIIIIIIVS uc Castulo- ---- es  caz^ 
lona, lugar desierto en el reyno dc )va a una 
legua .de la villa de Liriares, y ab 1 la Ore- 
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GEOGRAFICA; 263 
tanih y Carpetania seguia hasta ~ e d e i l i n .  La Tar- 
racoiiense confinaba con la Bética !hasta la orilla 
meyidional del Guadiana, y desde la septentrional 
iba bordeandola Lusitania con una línea quasi di- 
recta- hasta las márgenes del Tajc :ruzaba por 
medio de la Vectonia, y tocaba ibera merir 
dional del Duero que servia de rnoion de la Lusita- 
nia. La misma línea d ; -la 
orilla opuesta hasta el: rr :. la 
embecadura del ; mismb' buero continuaoaL por las 
costas del Océano donde se hallaban los promon- 
torios Nerio, Aras Sestianas, Trileuco Ó Coru, y 
otros que hoy son los. cabos de'Finís'Ferrai,Toriri- 
ñan y Ortegal. Los rios que bañan $;esta i provin- 
cia nacen en sus encumbradas' montañas-que se ex7 
tienden hasta ambos mares. Los antiguos las Ilamá- 
ron Idubeda y Oróspeda, y hoy toman sus nombres 
de los pueblos queestán si t~ados en sus faldas. Son 
hijuelas de los Pirineos;~ desde ldsrmontes de Gui- 
puzcoa'que antiguamente se Ilarnár~n~Saltus Vas- 
conum, y los de Roneesvalles, sale un ramo que di- 
vidiéndose en dos partes, la una se dirige a ponien- 
te; y dexando d la diestra a los Cántabros y Astu. 
res, se entra en Galicia, la corta y atraviesa1 has- 
ta que desaparece en el Ocdano. De los pies de es- 
tos montes ~ántabros  y Asturianos salen algunos 
rios y arroyos, entre los qi~ales el Miño es el mas 
caudaloso, ora nazca -enttesr-lugo y Mondoñe- 
do, ora mzps arriba de Ponferrada e6 el Vierzo con 
el  nombre de Sil. Estraboa dice g a- 
ble por espacia de -ochocientos inio 
que tenia mil pasos de embocad 

La otra línea de montes corr ela al Piri- 
peo desde mas arr?ba.de )Reyno, >lo cercano 
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3 la aniigua Juliobriga, cuyas cumbres están siern~ 
pre cub:ertas de nieve. Cerca de esta misma villa 
'n'ack el Ebro al pie de la torre de Fontibre. Este 
~ a m a l  de montes se llama Idubeda , corre de Nor- 
Y e o que hace que el Ebro tuerza y siga la 
d i r  de sus vertientes para desaguar en el 
Meaii~errane~ junto A Tortosa. Las colonias grie- 
gasqesrablecidas cerca de'su lembocadura hadian el  
comercio con *las provincias ihteriores por $medio de 
este rio. En tiempo de los Rrrlfiands :-quando-se * h i ~  
ciéron dueños de los paises inmediatos al rio, era 
navegable desde Varia que hóy es Vaiea, pueblo 
de la Riaxa vecina 2 Logroño, cerca de la embocad 
d&a de1.leza.b Carneros en el Ebro, por el espa- 
cid ae'6'6a millas. Esta navegacion se ha restable-, 
cid medio de un canal que se abrió baxo 
los auspicios del Sr. D. Cárlos IIT, se siguió baxo 
los .del Sr,'D. CBclos IV, *se continiia por órden del 
Sr. .Di Fernando VI1 , que felizmente reyna. 

. A pooa distancia del prjncipio de Idubeda se- le* 
vanta el Moncayo, y el extremo de su cordillera 
termina en Tortosa, y otro se dirige hdcia el Sino 
Sucronense; y 5ntes de llegar al mar desaparece, 
y sG forma un fqcuhda vhlle donde estuvo situada 
la farnosa Sagunto* Las sierras que cruzan por los 
Pelendones están encadenadas con el Tdubeda, y en 
la del Orbion hay una laguna de la qual 
sal ]era; el'. hual' despefigndose por aquellas 
monranas, bañaba'en otro ,tiempo los muros de Nuc 
mancia 2 : ~ a e s  de re- 
gar ;arios :erca de la  
ciudad de rorro. 
- Del mismo Idubeda p Occiden- 
te sále 'otra cadena dé'mc Or6speda, 
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que empieza en las sierras de Molina, se dirige há- 
cia Cuenca, y se extiende por la Mancha aunque 
muy baxo, y vuelve 3 levantarse enlias sierras de 
Alcaraz, Segura y Cazorla, que él Bidarense en 
su Cronicon comprende .en, la provincia del Or6s- 
peda. Despues se divide en varios cerros, que unos 
corren hácia el Mediodía y forman la sierra de 
Guadix , que algunos erudii n que es .el monte 
Solorio de Plinio , y corrit os senos Virgita- 
no  y Calpetano, forman las srerras de Granada y 
Ronda que acaso son las de llipula de Ptolomeo, y 
van ái terminarse una parte en el cabo de Gatas y 
otra en el monte de Gibraltar que llamamos ~pun- 
ta de Europa: otros corren al Occidente, y enlar 
zándase con los de Sierra Morena van 4 terminarse 
en el mar Atlántico, entre el GuadaEquiviry el Gua- 
diana: y Plinio llama 3 estos montes Arianos, Ma- 
rianos ó de Arena; y Estrabonlas Cotinas, Cotinos, 
b de Olivos. . 
. De los. ramos del Orc que desde Cuenca 

corren A Albarracin salen quarro rios, es h. saber, 
el Tajo que nace de una pequeña fuente llamada 
Abrega al pie de Sierra-Blanca corre hácia el 
Occidente y se entra en el Océano, el Xucar, el 
Cabriel, y el Guadalaviar que desaguan en el seno 
de Xucar. En los montes deconsuegra, qiie son otro 
ramo del Oróspeda, nace el Guadianz. Plinio dice 
que eshe,farnos<r rio nace en el campo Laminitano, 
,que pa,se explaya en lagunas, ya se estrecha en un 

. 
cauce, ya se sume y esconde por oculta 9 Y 
-ya sale 3 la vista hasta que se precipita e éa 
no. El Irlandes Woules, que observó la> ~uerite! 
y los Ojos del Guadiana, las lagunas 
liarriadas.de Ruidera se cc sí en for- 
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266 DESCRIPCION 
ma de cascada por estar unas mas altas que otras 
producidas por manantiales perennes, cuyas aguas 
for !S de haber corrido COmd 
co! desaparece en unas pra- 
dei Le San Juan. El agua que 
lle , pero en invierno ya es 
menester pasarle en v irralta por un puente. Des- 
aparecid~ allí sa nuevo 2 distancia de al- 
gunas leguas en gunas que llaman los Ojos 
de Guadiana. Para rormar idea de semejante fenó- 
meno se ha de suponer que todo aquel suelo se com- 
pone de peñas y pedregales calizos, rotos y hendi- 
dos profundamente, sin tierras ligosas q i ~  pudieran 
contener e en lugar nuevo ya trae 
el rio ménos cauaai que S una legua de su orígen. En 
las crecientes se bebe el aumento de agua en la 
misma forma, y se llenan de ella las cuevas ó só- 
tanos de dicho lugar, y todas estas imbibiciones 
se hacen sin que se vean cavernas, sumideros , ni 
tierras fl9as; esto nos dice este filósofo ilustrado. 

- El  Guadalquivir nace .en el monte elevado de 
Sierra-Segura llamado Yelmo. Esta sierra era una 
parte de las que los antiguos llamáron Saltus Tu- 
giensis. Luego que nace forma tina laguna en el 
remate de sus aguas, y ha recibido otros rios 
caudalosos corre a desagi 31 Ockano Atlánti- 
co. 1 distancia de las fuentes de este rio nace 
el que los antiguos Ilamáron Tader, b Tere- 
bri-, -_rca de su fuente brotan Guadalimar, 
Gu ie- 
.ra< 1 3- 

,daiqul.vlr, oaua ei campo esparr,, ., , ,iraviesa la 
region de los Contestano in el seno 
Ilicitano. De los Pirineos , bca b Alba, 
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Rubricato , Sicoris , Cinga , Gallico , Arago , que 
a h o ~  a se llaman Thér , Lobregat , Segre , Cinca, 
Gállego , y Aragon ,.con otros de menor nombra- 
día que se entran en el Ebro, y desaguan en el mar 
Tirrénico 6 Baleárics. 

La provincia Tarraconense tenia paises muy 
fértiles y montañas ásperas que no producian mas 
que yerba para el ganado, y algunos terrenos por' 
su naturaleza estériles que la industria y el traba- 
jo de los moradores les hacian producir los frutos 
correspondientes. En algunas de estas montañas se 
se ven vestigios y señales harto evidentes de que en 
tiempos antiguos vomitáron fuego, como en la vas- 
ta montaña que -corre de Murcia a Cartagena no 
léjos del mar. Las dos piramidales que se levantan 
entre Girona y Figiieras, la de Monserrate, y la 
de  Serantes colocada d la entrada de la Ria de 
Bilbao. Las piedras pizarreñas negras y blandas, 
llamadas comunmente Idpíz.de que tanto abundan 
íos Kirineos , es una prueba qué quizás confirma lo 
que los antiguos dixéron; que los Pirineos en tiem- 
pos antiguos ardiéron por muchos años, y derri- 
tiéndose la plata de sus minas corriéron rios de 
este metal : que este incendio fuC ocasionado. por 
las llamas que vomitó algun volcán, y con la 
fuerza del fuego sacb a fuera las riquezas que ocul- 
taban en sus entrañas. 

En algunos cerros de la Tarraconense se cria- 
ba la grana con que los antiguos teñian la escarla- 
ta. En otros se hallaban minas de oro, plata, hier- 
ro, estaño, cobre, plomo, cinabrio, cristal, berme- 
llon, alumbre, vitriolo y otros minerales. Tambien 
se hallaban piedras preciosas y hermosos jaspes, 
y minas de sal como la de la montaña de Cardo- 
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na, la de la Mingranilla, y la que eti estos' filtl- 
mos tiempos se ha descubierto en la de Baells si- 
tuada entre Barbt Balaguer , acaso mas 
abundante y quizá jura que las dos prece- 
dentes. Algunos créen que Cardona es la Uldura 
de Ptolomeoi la de Mingranilla la colocó Plinio 
en el distrito de Egelasta, pueblo de la España 

'citerior del convento jurídico de Cartagena; pe- 
ro Ptolomeo parece que los pone dentro del dis- 
trito de los Carpetanos. Por las disposiciones que 
hacen los sobredichos autores con Estrabon, y por 
la mina de sal que dicen que estaba en el distrito 
de  Egelasta, nos persuadimos que este pueblo es el 
que hoy se llama Iniesta la Mingranilla. En los 
montes vecinos de Segobriga se hallaban canteras 
de piedras especulares, de las quales se servian pa- 
r a  dar luz y cerrar las ventanas de los edificios; 
y segun Plinio eran mas excelentes*estas piedras 
que las canteras de -otras provincias del Imperio. . 

Antes que los Romanos se apoderasen de la Es- 
paña estaba siimamente poblada, y al menor peli- 
gro de perder la libertad miles de combatientes 
tomaban las armas para defenderla: pero estos fie 
ros conquistadores, por su bárbara política,.la iban 
dexando casi desierta destruyendo pueblos y ciu- 
dades; y quando les hacian mayor resistencia, to- 
do lo pasaban a cuchillo sin perdonar ni aun A los 
.animales domésticos para infundir terror, como 
J o  hiciéron en la ciudad de Cartagena segun lo 
r efii rstos pueblos en- 
trár na, nuestra Pe- 
nínsula recluio un aumento considerable de po- 
blacion, y sacaban de su juventud cuerpos numero- 
sos de tropas que servian en sus exércitos. La tier- 
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ra estaba' stímamente cultivada con el mayor cui- 
dadc; y producia frutos en abundancia no solamen- 
te para el sustento de los naturales, sino tambien 
para la manutencian de las tropas extrangeras, y 
aan para proveer 5 la Italia y d la misma Roma del 
trigo muy bueno, y de los mejores -vinos ; lo que 
prueba que en este tieiiipo estaba la agricultura en 
España en el estado mas floreciente. Además de es- 
tos frutos la Bktica y la costa de la provincia Tar- 
raconense producia mucha abundancia de aceyte, y 
eran celebrados, sobre todo el lino dcTamhgona.por 
su blancura y lustre regado con las aguas del rio 
Subi, hoy Francolí. Esta procti~ccíon era muy abun- 
dante en otras provincias 'de España, especialmen- 
te en Galicia, Astúrias;X&iua y Ampurias, El es-; 
parto que era produccion de la provincia Tarra- 
conense, lo producia con abundancia el dilatado 
campo de Cartagena llamado Espartario, y otros 
terrenos de la misma provincia. En los pastos ju- 
gosos de esta p~ovincia se criaban ganados excelen- 
tes de todas especies, de lana, de pelo y de cerda, 
y caballos muy fuertes y muy veloces, de los qua- 
les habia rnuchos bravíos en los montes; y por 
esta razon, quizás para demostrar la abundancia 
que criaba de estos allimales; se vé un caballo. en 
las medallas de Bilbilis ; Clunia;. Mur@ , Osca , Sa- 
gunto , Segovia , Seta bis, Segc~briga , Turiaso y To-. 
ledo. E l  comercio y manufacturas de la España Ci- 
terior fu6 tan grande que los puertos de ltalia es- 
taban llenos de naves Espai en lo interior 
de la Península. tiiviéron un ~iidado los Pre- 
tores  romano^, para facilitar el comercio, de tener 
los rios navegables, y los car uenos y expedi- 
tos. El exterior lo facilita nbied tantos y 
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2?0 DESCRIPCTON 
tan buenos puertos como tenian en toda su costa; y, 
quizás par: gloria de sus havegacio- 
nes esculp iedallas algunas de  estas 
ciudades una nave entera, b un espolon de ella, 
como Ilercaonia, Sagunto, y, Valencia. En Seta- 
bis se criaba uno de los mejores linos de Europa, 
y tenia una manufactura de lienzo tan ,primorosa 
como las mejores de Arabia y Egipto, de manera 
que los lienzos que de ella salían eran muy estimad 
dos en Roma. El puerto de Deniatrera muy freqiien- 
tado por las herrerías de 3u distrito, ( y  las salinas 
que aun hoy se conservan; pero ninguno lo era 
tanto como el de  Cartagenay que por su capacidAd, 
seguridad y otras comodidades le. habian hecho el 
emporio ¿le toda la  provincia; y la ciudad era gran- 
de, muy poblada, bien fortificada, rica y muy po- 
derosa. En ella se hallaban almacenes llenos de to- 
dos los frutos y producciones de toda la provincia, 
Los antiguos nos dicen que uno de íos ramos del 
comercio de esta ciudad, y de mayor utilidad, era 
un escabeche ó salsa que inventáron los Griegos 
compuesta de la sangre, tripas, aletas, y otras par- 
tes despreciables de un pececillo llamado garo, 
que corresponde a las langostas pequeñas de nuestro 
mar: se echaba todo .esto en salmuera, y asaban 
la cabeza para sacar: enteras las tripas. Tambien te- 
niat Cartagkna otras especies de escabeches 
6 S; tos qlie ellos habian inventado, y eran 
tan ~ ; > L ~ ~ u ~ c L o s ~  mpecialmente la salsa del garo, qire 
en 1 ! trnia p I deticadísiriío en los ban- 
que os eodei u - precio .- cbrrespondia 
la estimacion que hacian - S consios 
de' garo, que son como un 3n 
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EI comercio no estaba inénos.Hórecienfe en los 

puertos del Océano septentrional que perreneciaa 
2 la España Citerior, pues tenian el  mayor cuidad 
do de hacer navegables los rios Duero, Limia y 
Miño; y para la comodidad de los navegantes, ha- 
bian construido un farol muy alto en Brigancio que 
hoy es Ia Coruña. Sabemos por los antiguos, y por 
una inscripcion que Grutero ha publicado, que 
B~aga  colonia$ Romana, nintjueapartada de la cos- 
ta ,  negociaba directamente con Roma; adaso su COA 

rnercio se reduciría 2. las lacernas callaycas, de las 
qualesf hablórMarcia1, que eran unos capotes quervesk 
tian los Romanos para ir de  camino, b asistir d los 
espectáculosr. Por otra -inscrípcion. se vé quer una 
compañía d'e negociantes~hicia~el comercio eri: J t r ~  
liobriga;.'qne unos quíeren sea Santander , orras 
Santoña, en la costa de Cantabría; y que este ,co- 
mercio era de pescado salado, al qual se aplicaban 
ao solamente los de este pueblo, sino tarnbien los 
demás que habitaban en las costas septentri0n.a. 
les. Las armas Iabradas en Bilbilis fuéron tambieir 
muy estimadas de los Romanos por el buen tem- 
ple que sabian darlas en sus fábricas a beneficio de 
las 'aguas del Jalón. La provincia Citerior de Es- 
paña estaba: tan poblada- en - tiempo de Plinio; que 
sin contar las Islas Baleares, y los contributos o 
partidos que tomaban el nombre de una poblacion 
principal, y esraban sujetos A la jurisdiccion de 
otra mayor, tenia 294 pueblos, esto es, varios dis- 
t r i r ~ s  compuestos de rnuchws pueblos que recorre 
cian por su cabeza, al mas preeminente, que es lo 
que hoy llamamos corregirnientos. Si se atiende bien 
a lo que dicen Plinio, Estrabon y Ptolomeo, se in- 
fiere que en la España Citerior habia 23 naciones. 
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272 ~~scRmcr0~ 
En ellos situó Plinio I 2 colonias Romanas a- 
tinas, I 3 municipios, r pueblo confederaao , I 3 5 
estipendiarios ; todos I 79 : !ros eran distintos 
como veremos, y estaban tnados 3 la juris- 
diccion de los conventos jurídicos.' Siete de ellos 
habia en la Tarraconense, & saber, el de Tarrago- 
na con jurisdiccion sobre 43 paftidos; el de Zara- 
goza sobre r 5 2 ; el de Cartagena sobre 65 y sobre 
las Mas Baleares. En  la .  mayor colocb Plinio dos 
colonias Romanas, dos Latinas, y un pueblo confe- 
derado. En la inermr tres ciudades, cuyos fueros 
no explica; La3 Bjtuisas estaban sujetas al. mismo 
convento. Ibíza tenia.un.pueblo que se titula repú- 
blic ipc tan que se h a  descubierto. Las 
otr esta& desiertas, d lo m4nos. no 
consta,de sus pueblos: si la Capraria es la Cap.rl- 
cana, hubo en ella un Monasterio reynando Reca*. 
ralo. Al convento de Astorga habia subordinados 
sti pai-tidos en'que se contaban 12408 p' lid 
bres, +alt de Lugo I 6 coh r668.; y finalm de 
Braga 24 con I i 58 ; todos los siete fuéron es~aule- 
cidos en colonias Romanas, Ias rnas distinguidas de 
la provincia. Y esto baste de la TarraCónense. - %  - 
- La provincia de la Lusitania t u v o a  sus ls'rni- 
tes varias akeraci&n.ss. Antes de la division de Au- 
gusto se llamó Lusitania la region que se dilata des; 
de la orilla del Tajo hasta la costa boreal de Ga- 
licia, de modo que íos Gallegos eran Lusitanos; E n  
ella colocó Estrabon 30 pueblos; y junio Bruto se 
Ila gos la nacion. nias 
sol e habk vencido. 
Auy,ila~o a r o  rxiayur rxlcnsiun a ri2 Lusitanía por el 
Mediodía y la reduxo por el Septentrion , de suer- 
te que por la una incluyó los Célticos y Cinetas se- 
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parándola de la Bética el Guadiana: por Ia otra 
sacó 3 los Gallegos, Bracarenses y Lucenses, y los 
agregó 3 la Citerior siendo las corrientes del Duero 
la línea divisoria de ambas provincias. Quedó en- 
tónces la Vectonia dividida en dos , una ad- 
cjudicada A la  Lusitania, otra a la bnense, y 
por Mediodía y Occidente le sirvieron de límites 
las aguas del Océano. Sobre sus ola antan al- 
-gunos promontorios, que son con )n de las 
montañas del Continente. El mas .arienLai es el Cu- 
neo: sigue el Sacro 3 qiiien Artemidoro; .que viajd 
por la Lusitania, comparó al un navío por las pun- 
fas que se abanzan d-rnanera de proa. E l  Barbario 
y el Magno, Artabro, Olisiponense b de la Luna 
(que todos estos nombres le díéron);~eltmas occ-i- 
.dental de la Europa, de quien dixo Plinio q a 
-los términos de la tierra, del cielo y del I r 
ser el piinto cardinal del ocaso; b como dixéron al- 
gunos antiguos, el punto d : sumerge el sol 
envel. Océano, n'i sin ,horro antoso -ruido de 
-iaS aguas ,que le reciben. ~ P ~ r r i ~ v r i i ~ ~  :Mela situó dos 
senos en la costa de  Li~sitania,$unodesde el promon- 
torio Sacro hasta el Barbario; y otra des& éste al 
Magno. El m'apa.de Marco Agrippa daba d la: Lc- 
sitania unida con Galicia y Asturias -5493 pasos 
d e  longitud y 5 363 de latitud s-egun. Pliaia., , ' 

-. . Corrían por dicha ,p rovhiz  varios -rins oauda; 
losos como- el Duero, que 10,erxlquaiii hasta que en- 
traba en Lusitania, y el Guadiana que se entraba 
al mar por dos bocaslas'qu ln naves r 
el Tajo que se entra edlyel m ina boct - 
nia 2 0  estadios de ancho, y Lali profunda, qu;: pu* 
dian navegar por él barcos muy grandes,'y era tia; 
vegable por el espacio de 5 0 0  estadios. Sobre el 
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5774 . TJES~RTPCTON 
Guadrana y: el. Tajo se habian conVstruidb 'puentes 
de una admirable arquitectura, y de tanta magnifi- 
.cm( lidez , q pre ha hecho la admira- 
£ior inteligc 3mo el que ~ s t á *  junto a 
-Mérma ,some el Guaarana, y el' que está 'sob~e el 
-Taj ~fdn'tara, que ántes se llanlal Sa 
Ces Hay además de estos tres fati OS 

-otros de .fnenor nombre que rikgan'la Lusitania, 
rcoino cl~Bacai'queA~y dia se Jlaina Bouba , el Ca- 
-1ipo8is que..hijpm Cadáan, el Nat?';~.nis que hoy es 
:Nabamal, Ocetilrmo que hoy es Cecere , el Adro, 
e l  Muliades 6 &!onda que hoy es e1 illondego; to- 
dos los quales nacen en ~osrihontes:misnlos de la 
Lus seq hallaban rn~ ii- 
nas, ,reociosas, de es ;le 
plomo; -yk en ei aauo ae ~qpichél  6 Rarbario se ha* 
llaban jaspes esqi~ikhos,'y .en sus faldas se criaba ex- 
celente grana-o coco, que era de las mas estimadas 
de Europa. - : ., 

En tiempo de 'la dominakich 1 en la Lu- 
sitania:estaba:la agricultura en.91 estado mas flo- 
reciente :. el bpdls:,producia. >toda especie de frutos 
con tanta aEundancia,'que los comestibles estaban 

un precio' muy' baxo; y por 'la abuddancia de 
pastos muy jugbsos que ter ganados mulares, 
vacunos, de lana-y der lcir niilti plicaban mak 
ravillosa~ente.. Los caballos que salian de sus de- 
hes; ces que el 
mui 3 ,  - 

La Lusitania estaba dividida en quarenta y cin- 
cb partidos, en los quales habia cinco colonias Ro- 
manas, tres Latinas, u n  municipio ,Romano, y trein- 
ta y seis pueblos estipendi: 1s para la 
administracion de justicia c idos en el 
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distrito de los tres.conventos de Mérida; Pax Julia 
que3hoy es Bexa, y Escalabio que hoy es Santaren. 
En esta enumeracion de pueblos. Plinío  s solamente 
cuenta .los. mas psidcipales 4 pues cbnsta que ade- 
más de estos habia utrós muchos. En todas estas 
ciudades habia varias manufacturas memorables 
por sus texidos excelentes, sobre todo eran muy es- 
timables las de~escarlaral qi! eneM9ida y en 
alguitos otros pueblo';. 1 

La Bética ,era la provincia principal di! Espa- 
ña por su poblacion y riquezas. Confinaba con b 
Tarraconense por'ofiente y Septenrrioh , por el OCA 
cidente con la Lusirania, y por Medídía con am- 
bos* mares. La costa or,ientzlfl que banaba el Me&; 
terráneo se éxtendia dksde d rirrcliuelo,'Plntas, que 
está entre BarCta y Murgis, hastz.eI monte Calpe; 
desde éste al prornontorio~de Junw que hoy es ca- 
bo de Trafalgar, y el inmenso peso de  laraguas del 
Océano, se ahibrunrpascv.b ta d e  quince mil 
pasos de longitud, yesietern :itud , y pecipí- 
tadascon ímpetu se jilnt'áron con rasdel Mediferrá- 
neo., Esta garganta o.estrecho, llamado por los an- 
tiguos Hércl~les Gaditano de 13s Columnas, hoy se 
se llama ,Estrecho de Gibraltar. La-costa occidental 
se eritiende desde el p roamor io  de jiino hasta la 
boca del Guadiana, en la quaI hny varios' promon- 
torios y ensenadas famosas, coino e? Seno Virgítano 
que se extiende desde el Eschombraria hasta el Cha- 
udemo, b Charoden, esto e?, cabcj.de piedrni Ága- 
t a ~ ,  por las'mifch'as' que entonces se hallaban eti es- 
te cabo: que hoy se llama cabo de Palos. Desde el 
cabo de.Gatas hasta la punta de Elena está el gol- 
fo de Almería, del ,qiral no hiciéron lnencion 10% an- 
tiguos ni de otro alguno hasta el de Calpe, monte 
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27 6 DESCRIPCION' 
célebre que entrándose por el mar forma el'paso 
mas corto del Estrecho, y dexa al Occidente un re- 
codc !riada donde est -teya, arsenal de 
los 1 es. Los antiguo! iáron seno Calpea 

4 que hoy es golfw~de Gibraltar- 
En esta costa occidental hay.\ 14 

tre ellas las Eritias en que esta Chdlz, cuvo puerto 
hace frente al senc me ,  que es la m' 
que se encorba el n .e Matag0rda.h a. 
Desde Guadalquivir. nactx el Guadiana nay otro 
golfo que11 310s dexáron sin nomt no 
ni tampoec e en el dia de'hoy. 
- - En h s  monres de la Bética nacen varios rros que 
desaguan :en los d is,i además del Betis que 
viene- del 'Salto ,Tu y d i 6 4  nombre 3 toda 1á 
provincia: sus montes principales eran los Mariands; 
Cotinas +~Ilipula~len 10s-cyialeirse~haIl.aban ricas mi-. 
nas de oro, plata, xohce, ;estaño, .plomo, berme- 
llon ,-cinak xntimonib, muclias de las 
quales han austas, y orras aun se be; 
neficián. Las minas que nabia en el pais que est$ 
entre el Guadalquivir y Guadiana estaban en terre- 
nos estériles,,mas los de la Turdetania eran fertilí- 
siriios en.zrigo;-aceyte y vino. ZalB8tica tuvo unas 
ve( or y otras menor exteniion. Marco Apri-- 
PP )a en su mapa 4653 pasos de longitud y 
2578 de latitud. Estrabon dice que ni er ni 
en largo tenia mas de 23 estadios o 72 le! ne- 
dia. y se maravilla Que en tina provincia tan pe- 
qill iio le di ie- 

no o g co ro- 
ma,,,,, , . u - I ~  del antiguo Lacio, e n11~n10s 

con*federadoi, I 8 miinicipios, 6 ,l ;ri- 
pendiarios. Habia en la provincia rar 

ibres, y 
I para a 

las, y el 
. L 
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asta Rot 

)re, con 
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jiisticia 4 hudiencias o conventos jurídicbs, es A sa- 
be-, en Cádiz, Sevilla, Córdova, y Ecija. Al prin- 
cipio solo se extendia la jurisdlccian de-estos con- 
ventos sobre los pueblos de la Bética, mas despues 
por órden del Emperador Otonfmtuviéron c o m  
prehendidos en su distrito íos de la Mauritania Tini 
gitana. Las 'principales ciudAdes ,de esta provincia 
estaban sitiladas en la costa, en, los esteros, en la 
ribera de los rius~cauclalosos, 10s qilales eran. nave- 
gables, y se8'habian abierta+varios lcama~es~que se 
comiinicabafi con ellos parat facilitar el comercio 
interior. Sus moradores' eran activos industriosos, 
y con el comercio de exportacion que hacian con 
los extrahgero~ del ,ii.lgo, vino;:aceyte, .grana; icw 
co,  y otros frutos que producia con abundancia 
la 'pfisvintia , especialmente'la~~rcTetania; la hacia 
una de las provincias mas ricas que tenia el  Impe- 
rio Romano. El bermellon que se sacaba de las mi& 
nas inagota' - - Sisapon ;que hoy se1 11amaAlrna~ 
den, que ei tiempos han sido célebres por la 
abundancia ar su. azogue, era qu ids  e1,mejor que 
habia en todo el universo. Tambien hacia entrar en 
l a  provincia mucho dlnero el comercio del pescado 
salado, b salsamentas, y parece que principalmen- 
te este comercio se hacia en Cádiz. Tambien hacia 
la Bética un grah comercio de vestidos~con.Roma; 
y la lana finísima y 1ustrosa.de esta provincia pasa- 
ba a Italia con mucha estimacion: habia en la pro& 
vincia muchas manufacturas d fsbricas de pañós de 
diferentes 's~uldres queiiran muy es en-Italia; 
)r la costá de .la Bética abundaba ecillm de 
íos quales 'seaacabar eLblicor .dealar ~ L L L  PUL a qrie tan- 
to apreciaban los antiguos. Estas fuékon las fuentes 
inagotables que'hiciéron tanopulentas á Cádiz, Cór- 
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dova, Sevilla, Ilipa, Itálica, Astigi, y otras ciiida- 
des y pueblos grandes. Tambien se criaban en, Anda- 
lucía caballos muy briosos, gallardos, y los mejores 
de.,España; y para demostrar la abundancia de es- 
tos ja que . h: 
-ron i; lo en su 
ci, L,.,,,,,, Lelia, Obulco, Olontigi y Saca,., 
todas .eran ciudades .de la Bética. Las que esta- 
ban en lo interior dk , la p'rovincia , ¡y los pueblos 
mayores Algo maSaparltados de~ellas, todos estaban 
situados en Ingtn'es altos y fortificados para poder- 
se defender rnej0.f; Tal, es el estado en que se halla- 
ba .la España & fines.del.sig10 segundo de la Iglesia 
en riquezas ; ~cida, agrichltu llacion y 
comercio; . ,.. , l . ,  -. 

Un geógrafo anóniino; haciendo la desctipcion 
de España, comprehende en las pocas palabras si- 
guientes todo lo que los escritores ahteriores al año 
345 .en que él escribia bb.ian dicho de su opulen- 
cia. t'Despues de la Galia viene España, regiones- 
rz paciosa y nq'excelente, rica de varofies hábiles 
r? en todos asu$tos:::: erivia A todo el mundo aceyte, 
99 licores, vestidos de varios texidos, lardo y caba-, 
e, 110s : abunda de todo lo  bueno, y en todo sobresa- 
d e .  mas dé atoL a'bastece A toda la tierra de es- 
ri partoFsue se.avrecia para navegar y hacer el c+ 
r> me1 ;unos le tienen por de 1 . 
r7 tale , I 

r, . k a nemos aicno a l  principio deeste Discursoque 
la Es Xsai. Octa'viano en tres 
~prov ~traconense~, la Bética y 
3a< Lusrrania, y- quee esra aiJisiod se .-conservó por 
mas de 300 años sin padecer alguna altera( S 

fuera considerable, hasta el año 3 28 en qi 

- 

cien quc 
le Cons- 
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tantino hizo alguna novedad en e~ to ; '~omo  Se dedua 
ce de u n  testimonio de Zosimo, y de SextoRufo que 
escribia en tiempo de Valentiniano T. Dice en tCr- 
minos expresos que en toda Españahay seis provin- 
cias, Tarraconense ,. Cartaginense ;Lusitania, Gali- 
ciana, Betica, Transfretana, Penínwla de la parte de 
Africa, que tambien es parte de las Espaíias , la qual 
se Hama Tingitania. as la Betica y LusRania 
son consulares, las c residiales. Este autor no 
expresa quién hizo' esta aivision, ni consta tarnpo- 
co por ningun docuhento autgntico. Es verosímil 
que ninguno de los sucesores de Constantino pu- 
diera hacerla por el poco tiempo que reynáron , y 
este no fué pacífico para poder hacer tales noveda- 
des. Por =otra parte~nbs consta que en'el gobierno 
hizo algunas novedades Constantino así en Roma. 
como en las demás provincias del Imperio. Por estas 
razones nos persuadimos, que Constantino fué el au- 
tor de esta division. 

Por esta divisio ~ f o  se vC 
que la España Citerior se dividió en tres provin- 
cias, es 2 saber, ~arraconense, Cartaginense y Gaa 
llega, y que la Tingitania se separó de la Bética; 
y despues de este- tiempo consta que las Islas Balea- 
res formáron otra provincia. Se crée que esta no- 
vedad se hizo desde el imperio de Grzciano hasta 
los Últimos años de Theodosio. Hahlarérnos ahora de 
los Magistrados que gobernáron la España en los 
varios estados de sus divisiones. En la primera di- 
vision de Augusto, el puebE spiies el Senado, 
enviaba a la Bdtica un Cabe que tenia iin Le- 
gado 2 sus órdenes, y un Quesror para el cobro de 
los 'tributos. El  Gobernador. tom& veces el 
título de-Pretor, otras de Procónsul S de Pre- 
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fecto.. Estos, Mintstras tei-iian :toda lk aufuridad y 
jurisdiccio?i~para xdministrar justicia y los nego- 
eios polftico's ; ' pero no tenian el mando militar si- 
no en los casos extraordinafios en que-no podian 
idtervenir los ProcónsuIes, ni tenian mas tropa que2 
la neisesaiia para hacer obedecer sus órdenes. El 
César enviaba h las dos' provincias que se habia 
reservado dos Legados suyos, uno llamado Preto-a 
rio ii la Lusitania con un Legado b Teniente, otro 
con el título de 'Proaón'sul A la Tarraconense con 
tres Legados y tres' legiones. El Legado proconsu- 
lar residia en el ,invierno en* Tarragona 6 Cartage- 
na y administraba justicia a los pueblos : despues. 
salia 3 visitar la provincia para mantener en ella. 
la tranquilidad y el buen Srden. Uno de sus Lecqa- 
dos estaba con.dos legiones en Galicia y Asturias,: 
otro con otra legion ocupaba los montes de Canta- 
bria hasta los Pirineos, y el otro atendia d la quie- 
tud y tranquilidad de las provincias interiores que 
estaban pacíficas. Los Soldados de las legiones guaro 
necian diferentes parages, y el quartel general es-s 
taba en uno de los pueblos principales de la fron- 
tera. 

Luego que estos Procónsules y Pretores llega- 
ban d las provincias y tomaban posesion de sus em- 
pleos, convocaban 2 junta a los provinciales. Estas 
juntas eran de dos especies; unas se llamaban Con- 
ciIios, a las quales asistian solamente los Magistra- 
dos y gente principal de la provincia para tratar 
y arreglar las contribuciones, fiestas públicas, de- 
dicaciones de templos, instituciones 6 notnbramien- 
tos de sacerdotes, y quanto pertenecia al bien y 
gobierno de las provincias. Las otras juntas se 11~- 
maban Conventos, que eran audiencias b juzgados 
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donde habia jueces determinados para conocer y 
sentenciar las causas. Estos jueces eran ciudadanos 
Romanos escogidos de las colanias municipios de  
las provincias. Estos conv.enros 6 audiencias las 
convocaban los Pretores al principio en el lugar y 
tiempo que les parecian convenientes. Despues se 
erigiéron por ley determinada estas audiencias en 
lugares fixos, como hemo arriba, do 
a cada una de ellas sus F listritos n- 
pleos de los jueces no eran perpetuos, sino por 
tiempo determinado, aunque algunos por gracia es-, 
pecial consiguiéron perpetuarse en sus destinos co- 
mo consta por algunas inscripcionesw l o s  Goberna- 
dores publicaban en estas juntas las edictos h or- 
denanzas, y muchas veces se servian de la grande' 
autoridad que tenian para oprimir los pueblos, dan- 
do motivo A que estos acudiesen al. Senado para que- 
xarse de sus injusticias, estafas y cohechas con que 
les usurpaban sus bienes. Mas despues que los Ein- 
peradores se abrogáron el derecho de enviar GOJ 
bernadores a todas las provincias, ya no Plegáron 
las quexas al Senado sino a los mismos Emperado- 
res. Los Gobernadores enviados por los Ernperado~ 
res se dice que venian con las vecex sagradas, que 
quiere decir, con plenas facultades concedidas por 
el Soberano.'En lugar de los Qüestores nombrados 
por el Senado para cobrar los tributos, los Empera- 
dores enviaban para el mismo fin personas del órden 
Eqüestre con el título de Procuradores de los Césa- 
res, los quales gobernabantlas pr~ en- 
cia y vacantes de los Procónsnles ndo 
en alguna provincia algunoscon el titulo ae yrocu- 
rador dd César, es una señal cierta que el Empera- 
dor se habia atribuido ya el derecho de gobernarla. 

ovincia! 
:; y así c . , .  
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. L o s a  

5 .  en aus 
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282 DESCRTPCION 
Además de estos empleados habia múchás otras 

personas con el título de Procuradores, que tenian 
ii su cargo unos la inspeccion de las minas, otros 
la cobranza de las vigésimas y de la vigésima de 
las h~ tores, q 1 

adri~i, moniale i 

Prínc.,,-. 
Establecidas por Constantino las noveda 

gobierno, ya se vé en nuestra España nue 
bernadores y nuevos Magistrados. Cada provincia 
tenia su Gobernador particular dependiente de un 
Magistrado preeminente con el título de Pro-Pre- 
fecto o Vicario de las Españas, que en ciertos ca- 
sos estaba subordinado al Prefecto Pretorio de las 
Galias. El primer Vicario 6 Pro-Prefecto que hubo 
en las Espalias fué Tiberiano, &'quien el Empera- 
dor Constantino dirigió desde Constantinopla una 
ley con fecha de r g de abril de 336. Quizás este 
mismo Tiberiano es 3 quien se cometió la execu- 
cion de otra ley dada en I 8 de agosto de 332 ; pe- 
ro  entónces no era sino conde de las Españas. Hasta 
el año 420 se hallan algunos Gobernadores de la 
Espafia con el titulo de Vicarios. Despues acá ya 
no se vé ninguno por el trastorno general que ha- 
bian causado en el imperio Romano las turbulen- 
cias de estos tiempos. Este Vicario regularmente 
residia en Sevilla, y sir corte se cornponia de va- 
rios oficiales distinguidos como del llamado Prín- 
cipe de los aPentPc que era su primer Secretario, 
del N nonias, Tesorero y Contador. 
Los ji ovincias y otros ministros de- 
pendidii uc CSLC v ' I L ~ ~ ~ o ,  y tenia el tratamiento de 
Clarísimo. 

Los con: 
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cia, y los Presidentes de la Tarraconense, Cartha- 
ginznse, Tingitania y Baleares eran inferiores 2 los 
Vicarios. El empleo de consulares parece que no se 
introduxo en la Bgtica hasta el año 35 7 ,  2 .lo mé- 
nos no consta por ningun dociimento auténtico. Es 
verosítnil que con el tieiilpo estos empleos variáron 
bastante en las provincias sin que sepamos la cau- 
sa de estas variaciones, pues hallamos lro- 
vincia Tarraconense en el año 456 un ,, a 
quien los Obispos de la misma llamáron u u q u e  en 
la carta que escribieron al Papa Hilario.. Despues del 
imperio de Constantino vemos otra vez Procónsules 
en España, y el año 382 se nombra Vicario de Es- 
paña que, segun Severo Sulpicio, habia ya dexado.de 
tener Procónsules; y en 387 se halla una inscripcion 
gueTiberiano era Procónsul de ella en el tercer con- 
sulado de Valentiniano con Eutropio. El  empleo de 
conde de las Españas tambien era muy distinguido 
y de institucion mad antigua que el de Vicario 
Pro-Prefecto, pues en el año 3 $71  el Emperador 
Constantino cometió la execucion de unas leyes d 
Qctaviano conde de las Espaíias, y hay otros 
muchos condes hasta e l  año 45  3. Hdbia tres condes 
en las provincias de España; uno en la Península, 
el qual residia en Córdova- )t mandaba diez y seis 
cuerpos de infantería; otro en la Tingitania te- 
nia ii sus Grdenes quatro cuerpos de infantería y 
tres esquadrones de caballería; y otro que se llama- 
ba Lirnitaneo, Adelantado, de la Frontera, que 
tenia 2 su disposicion un Prefectc i esquadron 
de caballería y seis Tribunos cc tantas co- 
hortes: y otros varios oficiales UCL r ~ ~ a d o  mayor 
estaban en diferentes diqtritos. E bia emplea- 
dos que se llamaban Rationales summurum, e t  rei 
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284 DESCRTPCION 
private,  que cobraban y administraban los tribu- 
tos y rentas patrimoniales, d Procuradores del Pa- 
trim dores de los bafios b tintes de 

P Ú ~ E  rvicio de las tropas, Senadores, 
y otlu3. 

Los pueblos qu le 
los Romanos conservaDan su lioerraa y su inaepen- 
dencia, y cc ;us fuerc ilegios , a- 
gistrados pz res: y a no estab r - 
dinados a los xnagistrados hu~narius, ni pagauaxi pe- 
chos, contribuciones y servicio militar, ni  tenian 
otras .leyes que las que ellos mismos se imponian. 
Los mismos privilegios tenian aquellos pueblos que, 
sepa a a los Romanos, 
S e P  y les ser- 
servian y ayudaban contra sus mismos paisanos, 
como tenemos de esto varios exemplos en las dife- 
rentes provincias del Imperio. Muchos pueblos l i i  
bres, celoso gloria c ia adquirido Ro- 
ma extendit irnperic )das partes y do' 
minando 2 IUS i i i i~nos Sobeiariu>, aspiráron 3 con: 
seguir el derecho de ciudadanos para no ser con- 
iundidos eritre los que habian sido sujetados por las 
armas a su Imperio; y estos pueblos se llamabani 
municipios con los mismos privilegios que las ciu- 
dades del Lacio. Los habitantes de estos municipios - 
goz: -10 de < nos Romanos en 
cier no en pues esta prero- 
gativa suiu cu~iveriia 3 los que ~nvraban en Roma, 
que ves inge os munícipes no 
esta a otras ie a las del mis- 
mo I I I U L I I L I ~ ~ V ,  111 dun 2 la3 uc nurna, & no ser que 
el municipio las admitiese, en cuyo caso el muni- 
cipio se. llamaba pzreálo fundo. Si se les concedia 
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el derecho de votar en las elecciones y la admision 
de las leyes, en este caso adquirian cornpletamen- 
te el, derecho de ciudadanos, y no eran ya confe- 
derados sino .munícipes; y tenian dos patrias, la 
del Municipio y Roma, aquélla natural como naci- 
dos en ella, y ésta legal como adquirida por con- 
cesion de la ley. Estos municipios en recompensa 
de los servicios hechos a la República, se conside- 
raban como pequeñas Repúblicas independientes, 
con todos los derechos de legislacion, de imponer 
tributos, de batir moneda, &c. de tener un Sena- 
do, Magistrados, &c. Y los empleos públicos de 
estos municipios eran tan honrosos, que los mayo- 
res personages no creían degradarse sirviéndolos. 
Juba Rey de Mauritania sirvió el Decemvirato de 
Cádiz, y Adriano siendo Emperador fué Quinque- 
nal de Itálica. 

Habia muchas ciudades municipales en España 
qnando César hizo la guerra a los hijos de Pompeio, 
pues quitó este privilegio muchos pueblos que 
habian seguido el partido de su competidor y lo 
concedió ii los que le siguiéron y sirviéron, dando 
A unos el derecho de ciudadanos Romanos, y el 
fuero de colonias Romanas 2 otros: esto es, hacien- 
do municipios a aquellas y 2 estas colonias. Cádiz 
ántes de Julio César no era mas que una ciudad 
confederada, pero él la dió el derecho de munici- 
pio; y Sagunto consiguió el mismo derecho des- 
pues de la guerra de Sertorio, pues se honra con 
este título en sus medallas, mas no se sabe el año 
en que se le concedió este privilegio. 

Las ciudades principales de las provincias del 
Imperio reducidas por las fuerzas de las armas, y 
casi desiertas de moradores, las volvian & poblar, 
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286 DESCRIPCION 
enviando muchas familias del Lacio b de4a misma 
Roma, b dexaiido los soldados veteranos en ellas pa- 
ra habitarlas y poblarlas; así pobladas se llamaban 
colonias Romanas, aunque muchas veces sacaban 
colonos o familias para poblarlas, no de la Italia, 
sino de otras colonias: si de gentes del pueblo, se 
llamaban toaata o plebevas, v las que eran pobla- 
das tares. A in- 
t i q ~  ! buey J ti- 
rando un arado gopernaao por un Sacerdote que 
se 1- s medallas de colonias, significa 

F e  son plebeyas; y que los signos 
militares que se nallan en otras medallas colonia- 
les, signific ian sido 3s) militares. Pera 
Spanheim, : antiquario, na demostrado que 
estas señales no manifiestan ciertamente lo que es- 
tos pretenden. Determinada por el pueblo la funu 
hc ion  de alguna colonia, se establecian las leyes 
con tbia gol 3 ,  se no n tres sa- 
F( ados TI 3s para cucion d e  
las oraenes del puemo, se elegian.10~ Magistra- 
dos jondientes , los Sacerdotes, Augures, De-, 
cur Regidores, Escribanos, Arquitectos, Al- 
gilaciles, y otros empleados; y determinado el dia' 
en c iabian de poner en m odos estos 
perr! con las familias que de poblar 
la colonia, salian en órden de Roma llevando de-. 
lante iina bandera; y quando llegaban al sitio don- 
de se habia de fundar la colonia, un Sacerdote, con- 
slilt giieros, hacia ut :on el ara- 
do lea donde debi: :ruirse los 
mu'i ,-. ,., las medallas que de nuevo se descubren 
m España, se ven observa Cn 
algunas de ellas hay. una : o- 

idos tod 
T. que q 
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nia Togata , y en otras los sigrios militares de la 

-.legion 42 6. &c. Unas vece5lo.s pocos mu- 
radores,antiguos que habian quedado abandonaban 
enteramente el terreno 2 los nuevos ; otras se 
concedia el privilegio de colonia A los antiguos mo- 
radores, añadiéndoles solamente un nombre roma- 
no a la  ciudad conservando tambien el antiguo, 
como Zaragoza que se llamó Salduva antiguamente, 
y despues que fuk hecha colonia se le puso el nom- 
bre de César Augusta, que era el de César Augusto 
que le habia dado este privilegio; y lo mismo suce- 
dió ii otras ciudades de España, las quales tomáron 
.el nombre de los que las habian elevado a la digni- 
dad de colonias, conservando al misino tiempo .el 
.que antes tenian. Las colonias romanas gozaban los 
mismos derechos que los ciudadanos romanos. Las 
colonias latinas y las Itálicas eran inferiores en dig- 
nidad y en derechos a las primeras. Su gobierno era 
el  mismo que el de Roma, con la diferencia de que 
los que se llamaban Cónsules y Senadores en Roma, 
en las colonias se titulaban Duumviros y Decurio- 
nes. Tenían para los juegos, y funciones públicas, 
circos, teatros, amphiteatros y nauinachias , su 
capitolio donde se adoraban los ídolos de Ro- 
ma, y su Pretorio donde se juntaban los ma- 
gistrados y el pueblo para tratar los negocios del 
público. La dignidad de colonia Rorilana era tan 
apreciable en tiempo de los Emperadores, que al- 
gunos municipios renunciáron & sus leyes propias 
y quisiéron gobernarse por sus fueros. Si en Egpaña 
hubo prefecturas,.despues se convirtiéronen colonias 
6 municipios. Las prefecturas eran unas ciudades de- 
pendientes en todo del pueblo Romano, que eran 
gobernadas por un Prefecto enviado por el Se- 
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nado con los demás oficiales correspondientes, e1 
qual administraba justicia y cuidaba de los ne- 
gocios públicos. Quasi todas las ciudades de España 
tuviéron el derecho de batir moneda, 6 porque lo 
CORS~ que eral , C, porque el Se- 
nado o les ci este privilegio, 
o por. UII yri i i i iau ~ R S ~ Y I S  c r u g u ~ c ~ .  Véase el erudi- 
to Maestro Florez en el Discurso prelirnin, S 

medallas. 
Pueblos estipendiarios eran los que se habían 

rendido d las armas Romanas con el cargo y obli- 
gacion de ser pecheros, esto es, de pagar un  tribu- 
to personal y territorial; pero estos nogozaban qua- 
si de ningun privilegio. Mas despues que el Empe- 
rador Antonio Caracala mandó que todos los súb- 
ditos del Imperio que eran ingenuos, esto es, qne no 
eran esclavos ni descendientes de ellos gozasen de 
los mismos privilegios que los habitadores de Roma, 
cesáron todas estas diferencias de confederados, co- 
lonos, municipios, y pueblos estipendiarios, sin 
haber mas diferencia que la de ciiidadanos y es- 
clavos. 
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ABDERA, ciudmt.sitnada la tcclstá, meridioha! 
del reyno de Granada que hoy se 'llama Adra; 
tenemos de ella una medalla que acniió en tiem- 
po de Tiberio con la cabeza,de este Príncipe y 
el nombi-e de Abderti: se atribuye su fundacion 

,- 3 los Phen'ieios. . , + ,  , b h . . *  , ,# cFta i r +  

AEOBRIG A, que 'atras*llirnan~Aabrig;lt;~dhdad. si- 
- tuada en las Artabros en lacdsta.del OcSano,: en 

el sitio donde hoy está Bayona en el reyno de 
- ' Gaíicia confidante al de- Portnp1.--, a ?? 
ACATUCI , llamada S ~ J R ~ :  e1:Ptinerarim deifkntbni- 

no, es 1s ~misrhaqqm'los~s(irito~s a i i b ~ 3 i y ;  los 
monumentos públicos llaman Tucci-;-du~clsta, 
Gemela, y Civitas Mamis, ciudad2 situada efi' el 
reyno de Jaen donde hoy está .Martos. Habia 
otra Tucci en el reyno desevilla donde hoy es- 
t á  Texedá ; y para dístínguirlas $1 '& la'. pi.imPrb 
llamaban Tucci Yetvs I3 Achatücci que es voz 
griega que significa 10 mismo; y P . l a  skgunda 
Tucci 13 Ptzccci. En Linares se lialió una. 'ínscrip- 
cion que estaba en el pedestal de  una estátua 
erigida en honor*de.Valeria Cipatina Tuccitana, 
-que era flamen b.sacecdotisa de la colonia pa- 
tricia Cotduvense que -hoyces Córdova, de la 
colonia Augusta Gemela Tuccitana que hoy es 
Martos , y del municipio Castulo, Castwlon, 
TOMO 111. T 
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.-. CaXc'%Zsi'aca 6 Catlona, que hoy eS'Cazlon5 

la vieja A doce millas de Baeza. 
ACCI, ciud: da en' el reyna de Gra'mda don- 

de hoy es ix, segun Plinio, en el convento 
Cartaginense ; en esta ciudad estableció Augusto 
la la Legion sexta se vé en 
u1 :ste Emperador le la ins- 
cripcion Col. Acci .  Leg. VI. que quiere decir 

' 

ColOnia- Agirana Legionis -Selt&e.*Por. btra mé2 
-dalla de Tiberio' consta qzzeslbs seteranos de la 

e -  legion tercera se estabLeckhon tainbien en ella; 
y porque habia colonos de estas dos legiones se 
.llamó Gemela, y los Accitanos Gemelenses. Ger- 

Druso 1 Emper; é- 
chdad; L- 

1. :s+rwii uc: C ~ L T  U U U A I I V ~ ~ ~ ~ O  en uiia ur aua ine- 
: \dallas. : - . 
ACINIPO , pueblode la.-Bética; .sitúado ii ocho'mi- 
- :: llas della,kiudad de,Ronda, donde hay está Ron. 
: ..dakt+iej8-:~tenemos~de- eSte puebl6 una medalla 
.zaLdel tlempo dt5 la República. . 
ADEBAbjr pueblo gituado no muy I6jm de la costa 

del mar .Mediterráneo A lal desembocadura del 
- Ebro, cerca del promontorio Tenebrio. - 

:AEBURA: ciudad 'si tnada' c m  del (rajo $.no ¡muy 
distanre de Toledo segunlLivio; quizás es la que 
Ptalomeo llzrma Libora. 

-AEGITA, Egedita, Egita, Egeta, es ui ia 
ciudad situada donde hoy está Ydaña E - 

- i r  ' de Alcántara; de'esta ciudad se 
- 'c iudhosi monumentos púE ,n 

las aoLas ut: este tomo hemos citado alb .._. -. , y 
- por esra razon. aquf no- hacemos mencion de 

la mism 
!n Extrc 
- a -  

~licos.bE 
eu nos- 
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AEMILIAM CASTRA, pueblo sltGaeto a la parte 

occidental de Libisosa cerca de las fuentes del 
rio Ana en los pueblos Oretanos. - 

AESONA, ciudad situada en Cataluña, entre el Se- 
gre y Noguera Paliaresa, donde hoy está Isona, 
de la qual hacen rnencion dos inscripciones se- 
pulcrales. 

ALABA, pukblo situado en la Celtlberia, capital de 
los pueblos Alabanenses dependientes del con- . '. vento'cbrtaginense. ' - , :.- 

ALBA, rio que corre entreBlanda y Ampuriasseg~n 
Plinio, que en el dia se llama Ter en Cataluña. 

ALBA, que Plinio llama UrgdoAZ6a, y el Itinerario 
de Antonino Urgavorre, y otros Urgavo; Urgao, 
Vircao. Virgacr, es- úna~~cindad~situada en. -el 
reyno de Jaen A quarentrv y cinco ,millas de Cór- 

- dova, en donde hoy está Arjona: hay varias ins- 
cripciones que hablan particularmente de ella; 
El Itinerario de Antonino hace mencion de otra 
Alba situada en el reyno de Granada a treinta 
y dos millas de Guadix a la parte del sur ~lla- 
mada Alba Astigitana. 

ALBICENOS, nacion de los Tartésios que habitaba 
el pais que estaba entre el monte Casio. g el-mar 
Océano. i - 

ALCE, ciudad situada cerca deErgabic2 y Numan- 
cia en la Celciberia, se crée que es laque lhoy 
se llama Calcena en la ribera del Ijuela. , 

ALICA, ciudad de la Bética, iio saberno5 donde es- 
taba situada porque ningun aritor antiguo habla 
de ella, solo la conocemos por la inscripc 
miente hallada en  Tarragona. 

D. M. 
FVLVZO. ATRATINO 

T 2 



pueblo 
O, no mi . . 

CORNE 
AT. B. . 

Z AT. 
'M. - 

E~IU~ONAR-~O 
EX. PROVINCIA. BAETdCrtt- 

4 LZCENSI 
P R O B A T O  

LEG. V I .  FERZ 
ANSLATO. FRV 
L E  G .  ,VII .  G, . 
FACTORE. COS. 
ImVZT.  ANN.  
rXIT. ANN. X X  

LIANYJ 
ME. FE 

vio Atrarirrcr- de Ia provincia Bética , soldado da- 
tural de Alica que habia servido con satisfaccion 
en la tegion sexta Ferrata, y fué pron~ovido al gra- 
do de Frumentator, de la legion séptima Gérni- 
na PiaCFeliz  por medio del Cónsul en cuyo desti- 
no' habia servido veinte y un años, y la- 
renta. Fulvio Corneliano su Liberto pu: Pad 
trono benemérh este monumento. 
ALONA , situado enla  costa del mar Medi- 

xm. 
XX. 

vivió q~ 
$0 a su ] 

- reriiáne .iy distante de Cartagena, llamado 
- . asf :por las sairnas queetenia; 
ALONTIGI; 6 Alontigica, ciudad situada en la Bé- 
e tlca. cerca- del rio -~uadiaman que entra en el 

Guada~ltjuivir no muy Iéjos de Sevilla: era la ca- 
pital de los Alontigicelos que ocupaban parte del 

- ~te r3 t a r io :~ue  H u y  se llama Adsárzre, y quiz4s 
estaba1 situada en donde hoy está Fasnalcazar. 

1 

rafe, y 
está la . .. 

al era A 
Almon, 
e en 1q 

Inmediatos A ene pueblo estaban los Alosticos 
Que ocupaban la otra parte del terreno de Acsa- 

su capit .lostica situada donde hoy 
villa de te. Tenemos dos medallas 

de ~ lon t ig i  qui ,,, ,, parte anterior tienen la 
cabeza de un hombre, y en 1; ior un gi- 
nete con las palabras en la un t ,  y en la 
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otra Lont. El Padre Florez opina que son dos 
ciudades diferentes llamadas Lontigi y Alontigi; 
pero este no es fundamento bastante para dis- 
tinguirlas, porqtie parece que las medallas son 
de un mismo cuño. La ciudad tendria estos di- 
ferentes nombres, como se vé en otras ciudades 
antiguas. De Alostigi tenemos una medalla que 
en la parte anversa tiene una cabeza de hombre 
con yelmo, y en el reverso una piña y la pala- 
bra Olunt. 

ALPESA, b Municipium Salpesanum, ciudad situa- 
da en el territorio que hoy se llama Facialcazar 
distante seis millas de Utrera, que abunda mu- 
cho de sal, por cuya razon se le daria el nom- 
bre de Salpesa, y Plinio que la llama Alpesa es- 
tará equivocado por los copistas: tenemos de es- 

" ta ciudad una medalla con el nombre de Salpesa 
y una inscripcion que hace mencion de ella. 

ALTHEA., ciudad de los Olcades que ocupaban las 
comarcas de Cuenca, V ]caña: se ignora 
enteramente su situacio 

ALTHEA, ciudad situada 2 diez leguas de Toledo 
hácia la parte oriental, no muy distante de Oca- 
ña segun la descripcion que Libio hace, capital 
de los Olcadas. 

AMAKUROS, Almahos d Alinacios, pueblos situa- 
dos en los Astures en los confines del reyno d& 
Leon, cuya capital se crée que era Asturica hoy 
Astorga , convento jurídico. 

AMAYA, 6 Amea, ciudad situada en los confines 
de Portugal entre el Guadiana y el Tajo en 
dohde hoy está Portalegre: se hace mencion de 
ella en varias inscripciones. 

AMBA, de este pueblo no tenemos iiuricia alguna 
TOMO 1111 T 3  
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en los escritores antiguos: hay una medalla que 
tiene la inscripcion Arnba. F 

AMOCA, ciudad situada en Casti ieja no muy 
léjos del Ebro, de la qual no hay no~icia alguna 
en los escritores antiguos: era de los Cántabros 
y sujeta al gobierno de Clunia que hoy es Coru- 
ña del Conde, como se vé por la inscripcion si- 
guiente hallada en Tarragona. 

P A E T I  N A E .  P A T E R N A I  
PATERN. FIL. 

AMOCENSI. CLVNIENSI 
EX. GENT. CANTABR. 
FLAMINICAE. P. H. C. 

, LI ANTONIVS.  MODESTYS 
UERCAT.  E X .  G E N T E .  VACCj 

VXORI. PIENTISS. 
CONSENSV. P .  H .  C.  

ST. 

Que en castellano quiere decir: Lucio Antl-___- 
Modesto natural de Intercacia de la nacion de los 
Vacceos con el permiso de la provincia .de la Es- 
paña Citerior erigió una estátua 3 su muger que 
era muy buena, Petina Paterna hija de Paterno na- 
tural de Amoca de la jurisdiccion del convento de 
Clunia y de la nacion delos Cántabros. Las letras 
ST. significan estátua. 
ANA, es el rio Guadia lado 

en la introduccion. 
ANATORGIS, ciudad situada en la Andalucía ter- 

na del c nos hab 

qa del promontorio Cuneo en la parte meridional 
d i  la Lusitania. Estrabon la llama Conistorsis, y 
Appiano Cunistorgis. 

ANDELONA, d Ande11 SCO- oga, cii idad de 
1 1 1 

los Va! 
- -* I nes en el reyno de Navarra aonae noy esra Ar- 

güedas, que pertenecía A la ji zon- 
vento de Zaragoza : se haa cion. 

.on del ( 

la meni 
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en la inscripcion siguiente hallada en Navarra. 

SEMPRONIA. FIRMZ 
ANDE LONE NSZS - AN. XXX. 

H. S. E. 
CALP. AESTIVOS 

MARITVS 
ET. SEMPRONIYS. FRRTER 

F. C. 

Que quiere decir en castellano: Sempronia, hi- 
ja de Firmio natural de Andelona que muri6 de 
treinta años está enterrada aquí, su marido Cal- 
purnio Estivo y su hermano Sempronio le manda- 
ron hacer este sepulcro. 
ANTICARIA, ciudad situada donde hoy está Ante- 

quera A veinte y ocho millas de Málaga. A qua- 
tro millas de Antequera hácia el norte estaba la 

, que qu 
, 

- * -  

antigua Singili, cuyas ruinas conservan hoy el 
nombre de Antequera la vieja. Hay una medalla 
con las letras M. V. A n t ,  ieren decir Mu- 
nicipium de Anticuaria, 

APHRODTSTUM, promontorio de I u ~  ril~iieos en la 
costñ'del Mediterráneo situado en los confines de 
la Galia Narbonense y Cataluíia cerca de Rosas, 
llamado así por el templo de Venus que habia 
en él, hoy se llama cabo de Creus. 

A Q U E  BILBILITANIE , fuentes minerales ' que 
eran muy concurridas de los enfermos situadas 
a poca distancia de la ciudad de Bilbilis en el 
reyno de Aragon, de la qual tomáron su nombre. 

AQUE CALIDIE, pueblo pequeño situado en el 
valle de Tarrasa en Cataluña dondé habia fuen- 
tes de aguas calientes, y los Romands habian es-. 
tablecido err ellas unos baños m: 5 

ruinas aun se ven en e? dia de t 
T 4  

S, cuya: 
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AQVE CELENIE o Cil'inz, ciudad situada en el 

reyno de Galicia sobre las riberas del Miño, de 
la qual hacen mencion Antonino y Ptolomeo. 

AQUA'I FLAVIIE, ciudad situada en la Lusitania 
donde lioy está Chaves, perteneciente al conven- 
to de Braga 6 Bracara Augusta. Se hace men- 
cion de ella en la inscripcion siguiente hallada 
en Tarragona. 

C. CAERECIO. C. F. 
QVrR. FYSCO 
AgYZFL. 

EX. CONYENT. BRACARAYG. 
OMNZBYS. H. 

IN. RE. P. SYA. FYW. - 
- Que ex icio Fusco 
hijo de Caio ae la Tribu Quirina riarural de Aquae 
Flaviz del convento Bracaraugustano , condecora- 
do con todos los honores de la patria. 
AQUE VOCONIR, fuentes minerales situadas en- 

tre Junquera y Barcelona en Cataluñ: O Y  
- ; se llainan Caldes de Malabella. 
ARARRIGA, Arabrica, Gerabrica, 6 Hierabrica, 
. ciudad de la Lusitania donde hoy está Pobos en- 

, tre Lisboa y Santaren: se hace mencion de ella 

nino la 
na: se l- 

- 

.ano dic aio Cere 

1, que hl 

en varias inscripciones. 
ARACILUM, ciudad situada donde hoy estií Ara- 

ciel en el reyno de Navarra, la qual el Itinerario 
de Anto pone 2 veinte y quatro millas de 

,O. Pamplsi iace mencion de ella en una ins- 

situada 
-- 1 - -  -. 

cripcisn de Tarragona, 
ARE-HESPERI , ciudad n- 
- de lioy está San Lucar: en las guerras civiles en- 
. -tre César y. los hijos de Pompeio fué destruida, 

y vuelta a, reedificar se ledió el nombre de Sorlia, 
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Solluca , b Solislucus , que despues se ha conver- 
tido en San Lucar. 

ARE-SESTIANIE, piieblo situado en la costa del 
Océano en Astu~ias. 

ARATISPI, ciudad situada cerca de Cauche en un 
terreno llamado Cauche el viejo 2 ocho millas 
de Antequera y diez y ocho o diez y nueve de 
Máloga. Como los geógrafos antiguos no han ha- 
blado de ella, pondrémos aquí las inscripciones 
siguientes que se han hallado al sus ruinas. 

D. M. s. 
L. LICZNIYS. LICIATIANYS 

ARATISPITAATYS 
YIXZT. ANNIS.  LXXVII. 

P .  I .  S. 
H . S .  E .  S.T.T.L. 

L. R. P .  

E n  la qilarta línea las letras P. 1. S. significan 
pius tn suos'; las de la quinta son bien conocidas; 
las de la Última significan Locus Retpubltca?. 

I M P .  CAESARf 
D I V I .  hrERVAE. F. 

DI 1x0. TRAIAIVO. OPTYMO 
AVG. GERM. DACICO. PARTHICO 

PONTIF. MAX. 
TRIB.  POTEST. X X I .  

I M P .  X I I I .  COS.  V I .  
PAl'RZ. PATRIAE 

OPTYNIO 
MAXI-TfOQYE. PRIh7CIPI 

CONSERYATORI 
GENERIS.  H Y M A N I  

RESPYBLICA. ARATZSPZTAhTORVlta 
DECREVZT 

DIVO. . DEDICAYIT 

Esta inscripcion no ,tiene dificu,,,, , ,,ce que 
la República de Aratispi erigió y dedicó una está- 
tua al difunto Erilperador César Divo Trajano. Hay 



'zgt? DlCClONARIO 
otra inscripcion de un monumento dedicado al Em- 
perador César Trajano Adriano por la misma Re- 
priblica, y otra hecha a un ciudadano natural de 
Aratispi por algunos amigos suyos que se nombran 
en ella. 
ARBACAL 3s Arevacos que 

se crée es la yuc uoy ac L ~ ~ I I I ~  n1.6valo en Castilla 
la Vieja. 

ARBECA, pueblo situado en Cataluña ju O 

Corp, que hoy conserva su nombre. 
ARBUCALA, ciudad de los Vacceos : no se sabe 

donde estaba situada. 
ARCALEUCA, pueblo fundado por Amilcar gene- 

ral cartagines el año 5 23 de la fundacion de Ro- 
ma no léjos del rio Ebro: no se sabe con certeza 
el sitio que ocupaba, unos créen que es Alcañiz, 
otros que Albarracin, y otros que Montalban. 

ARCILACIS , nombre de dos ciudades situada la 
una en la BCcica, y la otra en los Bastetanos, de 
las quales solo~Ptolomeo ha hablado. 

ARCOBRIGA Celtibera, y Arcobriga Lusitana, 
eran dos ciudades, la iiltima situada en la Lusita- 
nia donde hoy está Ribadavia que pertenecia a la 
jurisdiccion del convento de Braga, la qual tenia 
los nombres de Arcobrica, Arcabrica y Abobri- 
ca; y la primera estaba situada en la Ceítiberia 
donde hoy está Arcos cerca de Medinaceli, de  
la qual se hace mencion en una inscripcion ha- 
llada en Braga en el pedestal de una estátua que 
es 

ARE n 
la excremiaaa aer promontorto rverlo que rarn- 
bien se llamó Céltico, h~ e 
en el revno de Galicía. 

., 
2 una fi: 

C,b Art 
. 4  . *.  

ad situa 
L..-- "A 1' 

lente. 
rabi Por 
'l .- .  

d i ,  pue 
. 

oy cabo 'de ~ i n i  
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AREVA, rio de los Arevacos que se crée ser el Ar- 

lai-izon. 
AREVACOS, se llamaban así los pueblos que ocu- 

paban el pais que está entre el Duero, las sierras 
que dividen las dos Castillas, y el iio Tormes has- 
ta su embocadura : toináron su nombre del rio 
Areva b dc su capital Arbacala. 

ARGENTARIO, o Argi~ io, se llamaba así el. rio 
Guadalquivir porque tenia en sus laderss grandes 
venas de estaño, y quando daba en ellas el sol 
resplandecian como si fueran de plata. 

ARIA, Acria , Acira, Acica, y Aeria, con todos es- 
tos nombres se llamaba una ciudad donde hoy 
está Guillena segun Rodrigo Caro, mas el P. 
Florez se persuade que es la Peñaflor que kstá 
entre Córdova y Sevilla. Se hace mencion de ella 
en una medalla del tiempo de la República que 

,tiene la inscripcion Aria C. Y. N. B. : estas ú1- , 

timas letras acaso significarán los nombres de los 
Duumviros que la hicieron acuñar, es A saber; 
Cayo Valerio y Nonio Balbo 6 Balbino 

ARICJUM, ciudad de la Lusitania, de la qual se ha- 
ce .mencioe en una inscrigcion que hemos puesto 
.en una de las notas de este tomo. 

ARIORUM MONS, montes que se dilatan desde la 
Mancha hasta las bocas del Bktis y del Guadia- 
na, quizá son los montes.Marianos que hoy se lla- 
man Sierra Morena. 

ARSA, ciudad situada donde hoy está, Azuaga a 
ocho millas de Fuente Ovejuna, de la qual se ha- 
ce mencion. en una inscripcion que está en la 
base de una estátiia que aun se conserva y es co- 
mo se sigue: 

M. HERENNIO. M. F. 
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GALERIA. LAETINO 

IED. 11. VIR. 111. 
DONTIF. AYGG 

HEREDES 
,PESTAMENI'O. 

ARUCCI NOVA, :ugal don- 
de hoy está Mo :aba situa- 
da donde hoy está Aroche en 1 " ~  ~ui~t~ i les  de Por- 

ciudad 
ura, y . . 

situada 
Zrucci \ 

en Port 
Tetus est 
n o  .rr.-C. 

tugal: de estas dos ciudades hace mencion una 
, inxripcion que hemos puesto en una nota del to- 

mo segundo, y de la siguiente hallada en Aroche. 

IPLIA E. AG RIPINAE 
CAES. AYG. G E R MA NZC. 

MATRI. AYG. 
N. CZPZTAS. ARYCCIl "ANA 

cion de 
notnbre 

ella en 
de Asid 

JO nom 
y consu 

ruada d . . .-.- el" 

n la ba 
ie aun h 

llcolea ; 
3m0 se 

La 11ueva ciudad Aruccitana erige e s ~ a  r s ~ z ~ h a  
a Julia Agripina Augusta Madre de César Augusto 
Gerinánico Calígula. 
AKUNDA, ciudad situada en la Bética donde hoy 

está Ronda, cuj bre se conserva en una 
inscripciom mu: mida por el tiempo halla- 
da en Roma. 

ARVA, ciudad si1 onde hoy estB I se 
llamaba Municlpu r ~civio Arvense cc ve 
por una inscripcion que está ei ina 
hermosa estátua de mármol qu m- 
serva en Alcolea. 

ASIDA, Asido, ciudad situada en Andalucía que 
segun Rodrigo Caro es Medina-Sidonia, y segun 
el P. Florez es Xerez de la Frontera: se hace men- 

una medalla que solo tiene el 
I lo, y en las dos inscripciones si- 
guientes, ia prrmera hallada en Córdo va. 

FABIAE 
CN. E. PRZSCAE 
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ASIDONENSI 

FABIVS. SENECA 
ET. (ELEYTH)ERIA 

8. F .  PRISCA 

Segunda en Xerez de la Fronter- 
L. FABIO. L. : 

1111. YIJ 
POPPLYS. ..A. b. 

OB. X X .  PARIA. GLADIATORVM. DATA 
PRO. SALYTE. ET. VICTORIA. CAESARVM 

LOCYS. ET. 1 NSCRIPTIO 
D. D. 

PER. TABELAM. DATA 
t '  

El pueblo del Municipio Cesariano puso al Qua- 
drumviro Lucio Fabio C o r d ~  hijo de Lucio la pre- 
sente memoria por el espectáculo que di6 al públi- 
co de veinte parejas de esgrimidores por la salud 
g victoria de los C4 1 
Iugar donde debía 1 - 
Ios Decuriones por IULUS C ~ L I  I L U ~ .  MJ I G L ~  r13 LVL. L. 

de la tercera línea significan Miinicipio Cc ).. 

ASPABIA, pueblo situado en la Bética, se ( 2 

es Castro- el Rio no l6jos de Baena. , 
ASSO, 6 ~ s s o t a ,  ciudad situ muy distante d e  

Cartagena, de la qual no quedado ningun 
vestigio sino la memoria que se hace de ella en 
las dos inscripciones siguientes, halladas la pri- 
mera en Cartagena, y la segunda en, Barcelona.. 

1. L. AEMZLIYS 
M. F.  M. NEP. 

Q Y I R .  R E C T Y S  
DOMO. ROMA 

QVI. ET. CARTHAGINEXSIS 
ET. SICELLITANYS 

ET. ASSOTANYS 
ET. LACEDAEMOA 

ET. ARGIYYS 
ET. BASTETANYS 

:$ares. P 
ponerse 

A" 

rsi la m 
se dió 
,,:t,,, 1 

ada no 
I nos ha 

emoria 
con acu 
1,- la+*# 

csarianc 
crée- q u ~  



30% 36rCCrr)NA RIO 
. SCRZBA. QVAESTORIVS 

SCRZBA. AEDILlCIVS 
DONATVS. ERVO. PYB LICO 

AB. I M P .  CAESARE 
T R A I A  NO. AD RIANO. AVGYSTO 
,u. COLDNIAE. ' C A R T ~ G I A T E N S I S  

1 rVS. REIPVBLICAE. ASSOTAN 
CIYIS, ADLECTYS 

IR; HONOREM. AEDZLZTATIS 
CONCORDIA. DECYRIt 

. HOC. OPYS 
TESTAMENTO. SV 

FIERI.  I V S S I T  
' EPYLO. ADDZTO 

S - . Q 

AEMZLIVS.  SENEX. HAERES 

, . .  - 
SINE. DEDYCTIONE. X X .  

--"C. TRIBVTORYJ- ' 

L. AZBXZ,! 
v .  

> /  a 
, FECI2 

ACCENSO 
'ATRONO. SVO 

'LICINZO. SVRA E 
PRIMO. SECt"ND0. TERTIO 

CONSYLATV. E I  VS 
-. YIR .  AYG. 

. COL. ZYL. TARRACO NENSIS. 
COLEGZ TM. ASSOTAN, 

A MICO 

A Lucio Licinio segundo Accenso de su patro- 
nato 'Licinis'Sura en el primero segundo y tercer 
eonsuTado y 'Sevirb Augustal de la 'Colonia Julia 
Tarraconense. E l  gremio de Mercaderes, )S 

puso esta memoria 3 su amigo. 
ASTA, esta ciudad'se llamaba tarnbien Colonia As- 

ta,  Regi.i lée.en una meda- 
lla. Esta' ;tá Mesa de Asta, 

, Pia, .ci 
da5dond 

omo se 
e hoy es 

ituada e 

y de ella se nace mencion en algunas inscrip- 
ciones. 

ASTAPA, ciudail s 'S- ica donc le hoy e 



GEOGRAFICO: 3'3 
tá Estepa : tenemos una medalla que nos dá por 
entero el nombre de Astapa. 

ASTIGI, ciudad de la Bética que tambien se llama- 
ba Colonia Augusta Firma, situada donde hoy es- 
tá .Ecija. Además habia otra ciudad del misrno 
nombre que se llamaba Astigi Vetus, que estaba 
situada 2 veinte y quatro millas de ésta en el 
reyno de Granada donde hoy está Alameda, de la 
qual hacen mencion dos inscripciones con nom- 
bre de República Astigitana. 

ASTURES, pueblos que ocupaban el pais que está 
m entre el rio Ezla desde Leon hasta que desagua en 

el Duero, y desde S. Salvador en Asturias hasta 
Villaviciosa. Llegaba por la parte de Septentrion 
hasta el Oc&ano,y por la de Occidente ii loc.confi- 
nes del reyno de Leon y Asturias con los de Por- 
tugal y Galicia: tomáron su nombre de su capital. 

ASTURICA, capital de los Astures y convento ju- 
rídico, ciudad situada donde hoy está Astorga, de 
la.qual hacen mencion algunas inscripciones. 

ATANAUGIA, ciudad situada en Cataluña, que 
unos créen que es Manresa, otros Tarrega, otros 
Sanahuya, entre Solsona y Oliana. 

ATILIANA, pueblo situado treinta millas de Vira: 
besca que hoy se llama Briviesca segun la sitúa 
el Emperador Antonino en el viage de Palencia 
por Castilla ii '~aragoza.~erÓnimo Zurita se per- 
suade que esta ciudad estuvo situada cerca de Sá- 
daba donde se ven los vestigios de iin gran mdu- 
soleo de magnífica arquitect 
tres inscripciones. 

ATTACA, ciudad situaaa segun Ambrosio de M 
nde está Ateca en Ara 
Le ella en una inscripci 

les do 
cion d 

igon, sc 
.on. . . .  

s hace r nen- 
- - 



nos entr 
: poneti 
--  

Juro. 
UGI, c: 

. . 

ilso que 
gun otr 
1,,,A, 

onde ho 
on de e 

,104 DICCIONARlO 
ATTÉGUA , ciudad situada en la Betica , segun 

u1 e Antiquaria y Hispalis 6 Sevilla, otros 
-' la  cerca de Alcalá la Real, lo que parece 
- mas verosímil, porque estaba segun Hircio cerca 

del rio Sa acaso es el que I- 

lado, o al o riachuelo cer 
ATTUBI, 1uiiIaucr Ucubi, que tambten tuvo el 

nombre de Claritas Iulia, situada donde hoy es- 
- tá Espejo como cónsta por una niedalla acuña- 

da por decreto de los Decuriones que en la par- 
te anversa tiene las palabras Drzrso Iírlio Cesar& 
y en el reverso la inscripcion Claritcls Iud. D. D. 

AUGUSTOBRIGA , ciudad situada en el territorio 
de la antigua Nu ,'como se vé por una ins- 

- cripcion puesta r piedra millar etí el cami- 
- no que mandó construir el Emperador Trajano. 
AUGUSTOBRIGA Carpetana, ciudad situada en 

los Cai-petanos ii cincuenta y cinco millas de To- 
ledo en d iy esta Villar del Pedroso: se ha- 
ce menci sta ciudad en una inscripcion. 

AUGUSTOBRIGA de los Vettones , ciudad situada 
en el reyno de Leon no muy distante de ciudad 
Rodrigo. 

AUG USTOBRIGA de los Pelendones , ciudad si- 
Castilla la vieja en el término de So- 
: hoy está el pueblo llamado Aldea el 

- 1C 
AUI yno de Jaen; los 
- ántlguos ra rrarnman ramDien nuringi y Oringi, 
1 ' su nombr 1- 

sigitanur 
AURINGIS, ciuaaa s~ruaaa en ra oe~ica,  ,-- ;e 
- crde es Ja'en. 
AUSA, ciudad situaaa aon Ca- 

iudad si . ,, 
*e integ~ 
n Fidelt 

. 3 - 

mancia. 
2n una 1 

tuada e 
1 

-o era 1C 
3 ". 
3 -?A--- ? 

lunicipi 

1 -  -.. 1- 

de hoy t 

hoy se 1 
cano. . - 

:stá Viq 

vium A; 

- niic? 5 
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taluña, la qual era capital de los Ausetanos: se 
hace mencion de ella en una inscripcion que se 
halló en Sevilla. 

ALUGUSTA Bracara , ciudad situada donde hoy está 
Braga en Portugal, de la qual tenemos varias ins- 
cripciones. 

AUGUSTA Emerita, llamada por otro nombre Co- 
lonia Etnerita Augusta, situada e (i n donde 

a ciuda 
hoy est 

.d varia Mérida: hacen mencion de est 
inscripciones y medallas, aquí solamente pone- 
mos la inscripcion sepulcral siguiente: 

D. M. s. 
IA NYARII. VE NYSTI 

EMERITENSIS 
ANN. LXXXV. 

H. S. E.  S. T. T. L 
FLAVIVS. SEXTINP 

PATRI. OPTInZE. MEK 
FECIT 

AUGUSTA Firma, por otro nombrellamada Astí~i, 
b Colonia Augusta Firm: d situad - 
dalucía donde hoy está Habia n 
otra llarnada Astigi Vetus donde hoy esth rilaiii<- 

t , ciudal 
Ecija. . . 

--u' 

a en An 
tambiei 

4 Al,...." 

da a veinte y quatro millas de la precedente há- 
cia el reyno de Granada. 

AUGUSTA Flavia, ciudad de la qual ningun autor 
antiguo habla, y solo la conocemos por una ins- 
cripcion hallada en Tarragona. Quizás es la 
Flaviobriga de los Autrigones que en el dia es 
Bermeo, situada en la provincia de Guipuzcoa, 
que tomaria el nombre de Augusta Flavia de 
algun Emperador. 

AUGUSTA Gemela, ciudac 5 1 situad a donde 
..A A- A .  

,hoy est 
. . 

Tucci en Andalucía en el LULIVCLJLU uc nstigi o de 
EciH; hace mencion de i inscripcion ha- 
llada en esta ciudad. 
TOMO 111. Y 

ella una 
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AUGUSTAPax, por otro nombre llamada Pax Tulia 

Augusta, es la ciudad de Bexa en Portugal: se ha- 
ce menciori de ella en una medalla que en la par- 
te adversa tiene una figura de una muger senta- 
da con el caducéo en la mano derecha r- 
nucopia en la izquierda, y en el revers la 
inscripcion Pax Iulia Augusta. 

AUTRIGONES, pueblos situados dentro de la Can- 
'tabria, que Moret crée que son Bribiesca y Ná- 
xera. 

AUXENA, L ~ I ~ L ~ I C I I  5 Axena, V X ~ I I I ~ ,  

Oxama y uxoma; fuéron dos ciudades, la una si- 
tuada en Castilla la Vie-j hoy está Osrna, y 
la otra en el reyno de v dltrii~la donde hoy está 
Denia que tambien se llamó Dianiutn, de las qua- 
les se ha :ion en una inscripcior 

AUXIMA, hemos 1 en el ar ~11- 

xena. 
AVO, rio 1 corre nacion de 

los Grov con la 1 a y depen- 
dientes del convento jurídico de Bracara. 

AXATI, ciudad situada sobre e1 rio Guadalquivir 
en la Bética, llamada por otro nombre Munici- 
pium Axatitanum, que es el p se 
llama Lora, en el qual se hallárl o- 
rPo 

a donde 
lT , . l . . - - :  

de ella 

:n los L; 

en Anda 
ace men 

1 -  

por Ia 
,usitani 

ueblo q 
on dos i 

y la co 
o tiene 

ue hoy 
nscripci 

;, que hc pueblo r 
,esa. 

situado t BACASTS, 3Y 

es Manr 
BACCIA, ciudad situada 4 lucía donde hoy 

está Baeza , de la qual h icion una medalla 
que tiene en la parte anversa :a cabeza y la cla- 
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va de Hércules, y en el reverso un Leon corrien- 
d3 con la inscripcion Bucciu. 

BADIA, pueblo situado en la B6tica sobre el rio 
Guadiana, que hoy se crée que es Badajoz , se 
llamó tambien Bathea. 

BECULA, ciudad de los Ausetanos, capital de los 
pueblos Baeculonenses, segun Plinio y Ptolorneo. 

BALSIO, pueblo situado ei ;paña citerior a 
veinte y ocho millas de C S 6 Agreda, cin- 
cuenta y una de Zaragoza, y veinte de Tarazo- 
na, que es la Belsino de Ptolomeo. 

BANIA , se hace mencion de esta ciudad en una ins- 
cripcion puesta en el puente de Alcántara. 

BARBARIANA, pueblo situado en la costa del Me- 
diterráneo A poca distancia del monte Calpe, hoy 
Gibraltar. 

BARBESULA, colonia Romana sir 3 

del mismo nombre en la costa del Meui~er-r-a- 
neo, muy cerca del monte Calpe hoy Gibraltar: 
se Iée su nombre entero en una de las medallas. 

BARCINO, ciudad célebre situada donde hoy está 
Barcelona en Cataluña, de la qual tenemos mu- 
chas. inscripciones. 

BARDONA, ciudad situada en Cataluña, entera- 
mente desconocida. 

BAREA, ciudad situada en la Bética en la ribera , 
del riachuelo llamado Almanzor, donde hoy es- 
tá el pueblo Ilainado Vera. 

BARGUSIOS, pueblos que tenian por capital a la 
villa que hoy se llama B - 
da cerca de Lobregat ; t i  - 
tanos. 

BAST, una de las quatro ciudades c S, 

que pertenecia 2 los Ausetanos. 
v 2 

erga en 
imbien 

Cataiu 
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BASTI, capital de los Bastetanos, ciudad situada en 

el reyno de Granada hácia los confiries de Mur- 
cia donde hoy está Baza. 

BASTULOS, pueblos que habitaban cerca del es- 
t 

BE( tal 
nana se 

BEDESA , las qua Lades dc on 
de los C OS, segu meo, qi es 
S. Juan ur las Abadesas en ~ataluña.  

BELITANI, puebl dos cerca de Bilbilis , cor- 
respondientes a nto de Zaragoza nombra- 
dos así de su ciudad principal Belia. 

BELON , llamada tambien Baylo Baelo, ciudad 
situada en Andalucía A doce millas de Tarifa há- 
cia el Occident e conserva 
hoy el nombre 

BERGIDO, ciudaa siruaaa en el rerrIrorio del Vier- 
zo, de la qual se hace n ion 
hallada en Tarragona. 

BERGLSTANI , pueblos siruaaos en los llergeLes se- 
gun Ptolomeo, que iomáron el gu- 
sia su capital. 

BERGIUM, Bergidum, 6 Rergusia, ciudad situada 
en los Ilergetes segun Ptolomeo , que acaso será 
Benaboirre. i> Roda, situada entre Balbastro y 

- Urgel. 
BESILO, en 

el mar por la de sanctl retrl, rronrero 
de Cád 

BESIPPO , inc; 
fuera del estrecno de bibraltar, corresponalen- 
te al  convento Gadítano segun Mela. 

BETES, d Betis, rio que ha dado noinbr i la 

:1 territ 
mis. 
- 1 .  

iencion 

' A  . -  1.. 

en tina i 

. 8 _ _ Ti 

nombrí 

ana y sc ... . . 

costa d 

3 de Bar 

i entra 
i 
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%ética, hoy Guadalquivir, que antiguamente se 
entraba en el mar por dos bocas, mas en el dia 
solo tiene una. 

BETICA, una de las provincias eb que estaba dividi- 
da la España por los Romanos, llaniada así del 
rio BCtis, que comprehendia la Andalucía con 
la mayor parte del reyno de Granada. 

BETULONA, ciudad situada donde hoy está Bada- 
lona en la costa de Cataluña, no muy distante de 
Barcelona. 

.BETURIA, es el pais que está entre el Ana y el BC- 
tis, hoy Guadiana y Guadalquivir, que confinaba 
por el norte con los Lusitanos, por el sur con los 
Cinetas que estaban entre las bocas del Guadia- 
na: se llamaban Célticos de Beturia, para distin- 
guirlos de los que tenian el nombre I de 
Célticos. 

BIACIA, pueblo situado en los Oretanos, no se sabe 
donde. 

BIBALOS, pueblos corres1 tes al convento de 
Rracara 6 Braga. 

BIGERRA, ciudad amiga de los Roman a'- 
da por los Cartagineses, quienes Scipion hizo 
levantar el sitio, situada entre Murcia y Valen- 
cia, que se crée que hoy es Villena. 

BILBILIS, por otro nombre Augusta Bilbilis, ciu- 
dad situada en el monte llamado Bambola cerca 
de Calatayud. 

BISCARGIS, capital de los Biscargitanos, sitilada un 
poco apartada de la costa del Mediterráneo en 
los Edetanos, que se crée que es la que hoy se 
llama Morella al  pie del monte Idubeda. 

BLANDA, ciudad situada en los IOS, donde 
hoy está' Blanes en Cataluña; 
TOMO 111. v 3  

Laletar 
. . 

os atac 
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BLENDIUM (Portus) ciudad situada donde hoy 

está Santander. 
BLETISSA, ciudad situada poca distancia de Ciu- 

dad-Rodrigo en el reyno de Leon. 
BORA , ciudad enteramente desconocida, cuya me- 

moria se lée en algunas medallas de España. 
BRACARA, ciiidad situada en Portugal de la qual 

se hace mencion en muchas inscripcioi 
BRIGACUM., 6 Brigecium, pueblo situad le 

los Lancienses a la parte austral de Leon. 
BRITTONIA , ciudad enteramente desconocida, d e  

la qual se hace meneion en muchas inscrip- 
ciones. 

BURSADA, pueblo situado en los Celtíbe se 
sabe donde. 

BURTINA, 6 Bortina, pueblo Situad0 en los Ilerge- 
tes, que segun Zurita es Almudebar, distante 
doce millas de Huesca. 

CBRTANA, pueblo simado en la ribera del Gua- 
diana sobre Serpa y Arucci. 

CESADA , 6 Czsata, pueblo situado 3 quarenta 
y seis millas de Alcalá de Henares y A veinte y 
seis de Sigüenza, segun el Itinerario de Ant~nino.  

CALAGURRIS, ciudad situada donde hoy está Ca- 
lahorra, bien conocida por los monumentos anti- 
guos, inscripciones y medallas. 

CALAGURRIS Fibularia , ciudac 'a- 
gon donde hoy estd Loharre. 

C~LAGURRIS Nasica, es la Calíliiurra uc L ~ S -  

tilla. 
CALE, ciudad situada en Por.tug: le1 

d situad 

-I,L,,,. 

ribera c 
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Duero, 3 alguna distancia del mar, donde hoy 
está Gaya. 

CALE PORTUS, es la  ciudad de Oporto en Por- 
tugal. 

CALPE, promontorio donde está situado Gibraltar. 
CALLA, o Callensis Emanica, ciudad situada en el 

convento de Sevilla. 
CALLET, ciudad situada en la BCtica en el con- 

vento de Cádiz, no muy distante del estrecho de 
Gibraltar: otra del mismo nombre habia en el 
convento de Ecija: esta, y Calla, parece que es- 
aban situadas en Sierra Morena. 

CALUBRIGA, ciudad situada en las tierras de Val- 
deorres, de la qual hace mencion una inscripcion. 

CAMARICA, pueblo situado en los Cántabros, no 
se sabe donde. 

CANAMA, ciudad situada en Andalucía donde hoy 
está Villanueva del Rio. 

CANDABORA , ciudad situada en la Celtiberia, 
no se sabe donde. 

CAPARRA, ciudad situada en el reyno de Jaen 
donde hoy están las ventas de Caparra. 

CAPRARIA, Insiila, una de las pequeñas islas Ba- 
leares, llamada hoy Cabrera, d doce millas de 
la de Mallorca. 

CARA, ciudad situada en el convento de Zarago- 
za segun Plinio, que se crée es Puente de la Rey- 
na 2 quatro leguas al sur de Pamplona. 

CARBULA, ciudad situada entre el Rio Genil y 
Guadalquivir en el reyno de Córdoba, conocida 
por una medalla del tiempo de la Reptíblica. 

CARISA, ciudad situada en la Bética entre Sevilla 
y Nebrija, en el territorio que hoy se llama Cari- 
xa , conocida por muchas monedas antiguas. 

v 4  
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CARMO, ciudad situada donde hoy está Carmona, 

conocida por muchas medallas antiguas. 
CARTAGO Nova, ciudad situada donde hoy es- 

tá Cartagena , bien conocida por los monumen- 
tos antiguos. 

CARTAGO Vetus, ciudad situada no léjos de la 
ribera izquierda del Ebro: otros la ponen algo 
mas cerca de Barcelona, donde hoy está Villa- 
franca. 

CARTAMA, ciudad situada en el reyno de Grana- 
da, conocida hoy con el mismo nombre. 

CARTEYA, ciudad situada al pie del monte Cal- 
pe, conocida por las medallas antiguas. 

CASCANTUM, b ,Municipium Cascantum , ciu- 
dad situada en el reyno de Navarra, que con- 
serva el mismo nombre desde el tiempo de los 
Romanos, y de ella se hace mencion en una me- 
dalla acuñada en tiempo de Tiberio. 

CASIO, monte situado en el estrecho de Gibraltar 
hácia la costa del Mediterráneo, donde habia 
minas de estaño. 

CASTACA, ciudad situada en la Betica donde hoy 
está Cazlona la vieja, de la qunl se hace mencioi 
en la inscripcion siguiente que puso el cantero 
Reburrino de la misma ciudad en una memoria 
que consagró alguna divinidad, de la qual no 
se ha conservado el nombre. 

REBYRRINYS 
L A P I D A R I Y S  

CASTAECIS 
v. L. S. M. 

CASTRA Czcllia, b Czeciliana, pueblo situado en- 
tre Cetobriga y Salacia, donde Cecilio Metelo 
tuvo puestos sus Reales, y se fundó este pueblo 
que conservó este nombre. 
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CASTRUM Priscum, ciudad situada en el reyno 

de Granada en el territorio que aun hoy conser- 
va el nombre de Castro el viejo: se hace men- 
cion de ella en una inscripcion hallada en lscar, 
que es la 749 en Masdeu. .. 

CASTULO, ciudad situada en la Bdtica donde hoy 
está Cazlona la vieja, 3 doce millas de Baeza. 

CAURA, ciudad situada en la Bética donde hoy es- 
tá coria de Andalucía: otra Caura b Caurium 
habia tambien en la Lusitania, de la qual se ha- 
ce mencion en una inscripcion hallada en Villa- 
nueva de la Sierra. 

CELSA, ciudad situada en el reyno de Aragon en 
la ribera del Ebro a treinta y dos millas de Za- 
ragoza, en donde hoy está Xelsa, de la quaí se 
hace mencion en muchos monumentos antiguos, 
medallas i? inscripciones. 

CELTIBEROS, eran los pueblos que habitaban la 
Celtiberia, que comprehendia todo el país que 
hay desde Segorve hasta el otro lado de Moncayo, 
y algunos le dan mayor extension comprenhen- 
diendo aun los que estaban en la raya de Casti- 
lla , Aragon , Valencia y Cataluiía. 

CELTIO , b Celsita, 6 Municipium Celsitanum, ciu- 
dad situada en la Bética a veinte y siete millas 
de Ecija, donde hoy está el pueblo de los Infan- 
tes: se halla su nombre en una medalla. 

CERENA, ciudad situada en la Lusitania, capital 
' de los pueblos Cerenecios donde hoy está Tuyás, 

pueblo de la diócesis de Oporto. 
CERETANOS, pueblos que habitaban e je 

Puigcerdá en Cataluña, llamados así de su capi- 
tal Cerdaiiia, que lioy es la villa de Puigcerdá. 

CEREII:, ciudad situada en la Bética entre Xerez 
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y Medina-Sidonia, en el territorio qtie hoy se lla- 
ma Cera, Sera. 

CERTIMA , ciudad situada en la Carpetania que es 
el reyno de Toledo, cerca de las Fuentes del 
Xucár. 

CESARAUGUSTA, ciud d d  
Ebro donde hoy está LdldSt , L l  LullULida 
por las inscripciones y medallas. 

CESARIANUM Municipium , ciudad situaua aon- 
de hoy está Xerez de la Frontera segun el Maes- 
tro Florez. 

CINCIA, pequeña Isla situada en frente de Bayona 
de Galicia. 

CINNIANA, pueblo situado entre Junca ar- 
celoria, no se sabe donde. 

CISIMBRUM, cuidad situada en la Bética no léjos 
de Córdoba, en el territorio coriocido hoy baxo 
el nombre de Zambra. 

CISSO, ciudad situada en Cataluña donde hoy es- 
tá Guisona. 

CIVILI, ciudad situada en la Lusitania que Adria- 
no Augusto renovó y ensahchó , y le concedió 
los privilegios de Municipio y ciudad Romana, 
queriendo al  mismo tiempo que se llamase Elia 
Adrianea Augusta, como resulta de una inscrip- 
cion que trae Grutero, y en Masdeu es la 971. 

CLARITAS Julia, colonia Romana situada en la 
Bética, donde hoy está Espejo en el reyno de 
Córdoba. 

CLUNIA, ciudad situada en las ribera? del Duero 
en los cohfines de los Arevacos y de los Bacceos, 
donde hoy está Coruña del Conde. que fué con- 
vento jurídico: se halla su n has 
inscripcioties. 

da en la 
oza. biei 
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iombre 

ria y Bi 
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COLENDA, pueblo situado en la Celtibsria que 

se crée ser Malvenda en Aragon: hubo otra del 
mismo nombre en la,B&t'tica. ' . . 

COLIPO, Municipio situado en la Lusitania don- 
de hoy está S. Sebastiatr, no muy lejos de Leyría, 

COMPLUTUM, ciudad situada ii poca distancia 
de donde hoy está Alcalá de Henares en la ri- 
bera del Henares. 

CQNCANA, ciudad de los Cántabros, capital de 
la nacion de los Concanos. 

CONCORDIA Iulia Nertobriga, ciudad situada en 
la Bética no Idjos de Frejenal, en las ruinas- de 
Valera la vieja: habia otra del mismo nombre 
en Aragon que se crée estaba situada donde hoy 
la villa de Almunia. , S 

CONIMBRTCA , ciudad -situada en la Lusitania 2 
ocho millas de Coimbra, donde hoy está Conde- 
xa la vieja. 

CONSABURA, ó Consaburum , ciudad situada en. 
los confines de los Catpetanus donde hoy está 
Consuegra, dependiente del converito de Car- 
tagena. 

CONSTANCIA Iulia, ciudad situada en la Béti- 
ca no íéjos de Sevilla, conocida en. las antiguas 
monedas con el nombre de Oseá, cuyzs ruincs se 
ven en San Juan de Alfarache. 

CONTESTA, ciudad situada en el reyno de Va- 
lencia capital de los Contestanos, donde hoy 
está Concentayna. 

CORBION, pueblo sitiiado en los Ausetanos que 
ocupaban la comarca de Vich en Cataluña; 

CORDUBA, ciudad situada en la Bética donde hoy 
está la famosa ciudad de Córdoba, que aunque 
se le dió el nombre de.>colonia Patricia, nunca 
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dexó el' de Corduba en las inscripciones y me- 
dallas. 

CORTICATA, ciudad situada en la Bética no 16- 
- jos de Itdlica. 
CUNNEOS, b Cunistorgios, pueblos que habita- 

ban la costa del Océano que está entre las bo- 
- cas del Guadalquivir y Guadiana y parte de los 

Algarves, su capital era Cunistorgis si n 
el condado de Niebla. 

CURUNDA, ciudad situada en Asturias no léjos 
de Zoela en el término de Illino, 3 poca distan- 
cia del mar y de los confines de Galicia, cuyo 
nombre se halla en una inscripcion que contie- 
ne un tratado de hospitalidad -*.- -s la 968 
en Masdeu. 

DAMIANA, ciudad situada en los Oretanos, no se 
sabe donde. 

DEOBRIGA , pueblo situado !en los Autrigones, 
- pero no se tienen mas noticias de su localidad. 
DERTOSA, por otro nombre llamado Colonia Ju- 

lia Augusta Dertosa, ciudad situada en Catalu- 
. ña en la ribera del Ebro conocida hoy con el 
. nombre de Tortosa: hacen mencion de ella las 

inscripciones y medallas, y otros monulnentos 
antiguos. 

DESONCA, ciudad situada en Asturias, en la al- 
dea que hoy se.conoce con el nombre de Doncos. 

DIANIUM reyno de Valen- 
cia, con1 r e  de Denia. 

'DILURO, puei3ro siruaao entre  landa y Betulon 
: cerca del promontorio le llama 
J Eluro, Y Pliaio Iluro. 

, &di< 
ocida hc 
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DURIUS, rio Duero, del qual hemos hablado ya 

en la i11 troduccion. 

EBORA, llam iberalitas Julia Ebma, 
situada en ia ~usirania , qlie aun hoy conserva el' 
mismo nombre, y es bien 
numentos antiguos 

EBURA, Elbora, b Liuura, cluuau siwaua eri la 
Carpetania, conocida hoy con el nombre de Ta- 

da por ! 

l -:*---d. 

los mo- 

-- 1 -  

lavera. 
EBUSUS, 6 Ebusium, es la isla que hoy llamamos 

Ibiza, una de las Baleares. Se hace mencion de 
ella en la inscripcion siguiente: 

1lMP. CzlES. 
M. AUR ELIO. CARO 

PIO. FELZCZ. INYZCTO 
AYG. PONT,NIAX. 
TRIB.  POT. P. P. 
COS. 11. PROCOS. 

ORDO. EEUSZI 
D. N. M. E. 

ue quiere decir: qire el magistrado de Ibiza 
3 2 la potencia y magestad, levantó una está- 

tua al Emperador César Marco Aurelio Caro Pio 
Feliz Invicto Augusto Pontífice Máxiino condeco- 
rado de la potestad tribunicia, padre de la patria, 
Cónsul por dos veces y Procbnsul: 
dad del mismo nombre que es la cal 
y I-ioy se llama Ibiza. 
EDETA, ciiidad situ o de V; 

capital de los Edet nencion 
una inscripcion de 1 arragona que es ra 707 
Masdeu. 

jitaban e1 paiq 

el reyn 
2 hace r 

que ha1 

tiene u 
pita1 de 

alencia, 
de ella 
, , 
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desde el rio Sucron en el reyno de Valencia has- 
ta casi el rio Ebro, y desde Zaragoza hasta Sa- 
gunto segun Ptolomeo. 

EGABKO, conocida tambien con los nonlbres de 
Ipagro, Epagr agro, ciudad situada en 
la Bética dond stá Aguilar ii diez millas 
de Montemayor: su nombre se lée en una me- 
dalla antigua del tiempo de la República. Habia 
otra ciudad del Wismo nombre que se llamaba 
tambien Ebagri y Bebro, situada donde hoy está 
Cabra, ii veinte millas de Montemayor. 

EGARA, ciudad situada eii Cataluña donde hoy 
está Tarrasa, famosa por sus fábricas de paños 
y bayetas. 

EGELESTA, pueblo que estaba situado no muy 
distante del ric 1 de los Egelesta- 
nos, segun la c !rario de Antonino 
desde Mérida 2 Laragc,,, 

EGSSAMUM, conocida por los nombres de Segisa- 
rnon, Segjsamum, 6 Setisacum , ciudad situada 
en Castilla la vieja, donde hoy está Sasamon en 
el término de Burgos: era capital de los Turmo- 
digos, Murbogos, Turmogos, Curgonios 6 Curi- 
nogeos, que con todos estos nombres se hallan en 
los ge6grafos antigiios. Habia otra ciudad del 
mismo nombre segun Plinio de la misma na- 
cion , y segun Ptolomeo de los Vacceos sus confi- 
nantes : otra llamada Segisamunculum, que era 
de los Autrigones confinantes con los Turrnodi- 
gos , situada en un cerro cerca stá 
Santa María de Rivaredonda. 

EGITA, conocída tambien con los nombres de lge- 
dita, Geta y Egita, ciudad situada donde hoy es- 
t i  Idaña al norte de Alcántara en Extremadura. 

, capita 
el 1 tine 

de dond le hoy e 
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EGOSA, 6 Engosa, pueblo de los Castelanos cor- 

respondiente A la nacion de los Ausetanos, situa- 
do donde hoy está Camprodon. 

ELEPA, b Ilipa: habia rniichas ciudades de este 
nombre, una se llamaba Ilipa, b Ilipa Magna, 
situada en la  Bética en Cantillana A veinte y cin- 
co millas de Sevilla; otra llamada tambien Ili- 
pla, llipula y Elepla en la misma B&tica, don- 
de hoy está Niebla, capital del condado del inis- 
mo nombre; otra llamada Julipa, situada donde 
hoy está Zalamea de la Serena en Extremadura; 
otra llamada Ilipula , Laus, 6 Magna, situada en 
las montañas de Granada donde hoy está el pue- 
blo de las Pulianas; otra Ilipula Minor situada at 
poca distancia de Moncloba en la jurisdiccion 
de Écija. 

EMERITA , ciudad conocida tambien cor I- 

bre de colonia Augusta Ernerita , situaua aonde 
hoy está Mérida remadura, bien conocí- 
da por los monu antiguos de inscripcío- 
nes, medallas, &c., curivento jurídico de la Lu- 
sitania. 

EMPORIUM , ciudad situada en Cataluña, donde 
hoy está Ampurias, conocida por las medalhs 
antiguas de la República, 

ENDIGETES, 6 Indigetes, pueblos confinantes con 
los Laletanos en Cataluña, que habitaban el país 
que hay desde Blanda hasta Cervera. 

EPORA, ciudad situada en las riberas del Guadal- 
quivir en la Bética, donde hoy está Mo se 
Iiace mencion de ella én varias inscripc 

ERCABTCA, ciudad situada en la España Citerior, 
"donde hoy está Cañaberuelas , en la diócesis de 
Cuenca. 

en Ext 
tmentos 
-- --- 
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ERGABIA, pueblo situado en Navarra en Yerga, 

donde aun hoy se vén sus ruinas. 
ERISANA, ciudad de la Lusitania, de 1; 10 

nos ha quedado noticia alguna. 
ERITIA Icla , situada cerca de Cádiz, que sin duda 

alguna se sumergió en tiempo antiguo, y no se 
vén sino sus ruinas: acaso será la isla de San- 
cti Petri, 

ESCABIA , 
ESCADIA, Lluuau s~tuada en la Uetlca no leps de 

Martos y Marcliena, que acaso es la de 
Ptolomeo. 

ESITDTC ~ueb lo  situado cerca de las Docas ael 
t a del Itinerario de Anto-' 
rI 

ETOBEMA, Etobesa, O Etobisa, ciudad situada en 
. los Edetanos en la costa del Mediterráneo, no 

lkjos del E b r a  

situada 

1 qual r 

Escua ( 

I i 

es que t 

I 

FABENCIA, uno de los antiguos nombr e- 
aia Barcelona. 

FAMA Iulia, los Romanos la diéron este nombre 
a la ciudad de Seria, que estaba situada sobre 
las bocas del Guadiana en la costa del Océano. 

FELICITAS Iulia , ciudad célebre de Lusitania 
que es la Lisboa de hoy, de 1a.qual se hace fre- 

. qüentemente mencion en los monumentos an- 
tiguos. 

FIC ARIA, o en la extrer iel 
Campo juncarlu, nunue hoy está Figut;, aa. 

. FIDENCIA, que tambien se llamaba Ulla, Wlia, 
b Iulia, ciudad de la Bética, situada entre Cór- 

3 situad 
- 1--1 

nidad c 
....m.. 
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dova y Cabra donde está hoy Montemayor. 
FIRMA Augusta, es la Écija de hoy, como hemos 
. dicho en el artículo Astigi. 
FLAVlA Agusta, véase Augusta Flavia. 
FLAVIA Gálica, pueblo de los Ilergetes, situado 

en las riberas del Cinca donde hoy está Fraga. 
FLAVIA Iria, pueblo que se crée que hoy es el 

Padron, b Santa María de Finis 1 n Galicia. 
FLAVIA Lambris, pueblo n- 

tal de1 precedente. 
FLAVTR Aquz, v6ase el artículo Aquae. 
FLAVIOBRIGA, pueblo situado en los Autrigones, 

que se crée es Bermeo, o Bilbao. 
FLAVIUM Interamnium. Se .crée que 1- 

vente. '4 

FLORENTTNUM Municipium, se llama ~a as1 la 
ciudad de Iliberis cerca de Granada. 

FORUM Iulium , o Iliturgi, 6 Ilurgis, c, I I U L Y > L ~ ,  

ciudad situada c  de hoy está An- 
. dujar el Viejo. 
FORUM Limicum, u.,.llul,l, dudad situada en 

la Galicia sobre el rio Lirnia 6 Letes, capital de 
los piieblos Límicos: se llamaba tambien Limia 
6 Civitas Limicorum. 

FRABASOSONA, ciudad de la Bética, situada 1 las 
- faldas del monte Ayllo, A tres o quatro millas 

de Alcaudete. 
FRAXTNUM, pueblo situado en la Lu-itania , del 

qual hace mencion Antonino en su Itinerario des- 
{ de Lisboa hasta M6rid: as 
- de aquella ciudad. 

í'errz, e 
I Ala pa situado .rte orie 

es Ben; 
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q - i - t n  m 

nta y E los mil1 

GADES, ( kituada en Andalucfa, en la isla 
TOM. 111. x 
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donde hoy esta: Cádiz. Se hace mencion de ella 

donde 
EMINP 
---La. 

I Augus 
V--- l -  

;e sabe I 

ita, por 
Tiircit 

I Marto 
lorum, 

T T - - - - .  

otro nc 
- - 

conocic 
- T T..-- _ 

en muchas medallas 2 inicripciones. 
GADIRA Tartesia, pueblo de los Phei~ic ua- 

do en la ensenada cerca de la boca d ~ ,  ,,,Jal- 
quivir. 

GEMELt! Au- 
gusta Geiriela ---,_,aria, ciuaaa ae ia rsetica 

hoy est; 
.G L Urbaf los 

~iui i iu~es  UPSO, ursone, ursaon, u rsuna ,  benua, 
6 Gernina Urbanorum, c iud~ si- 
tuada donde hoy está Osuna. 

GERUNDA , ciudad situada en Cataluña donde 
hoy está G ero 

GESSORTENSES , ,-,JLOS comprehendidos en el 
distrito de los 

GRACURRIS, ci ieja 
ii los confines ae firagon, que anres se llamaba 
Ilurcis, y en tiempo de Sempronio Graco tomó 
el nombre de Gracurris, y es la Agreda de hoy. 

GROVI Populi, pueblos situados en la Galicia, pe- 

10s. 
tuada e 
-. - . - - - . 

en qué 1 parte. 

n Casti' 
L. .&--  

~ien con 
A - -  n- .  

L Bética 

lla la v 

:a como 
)SCOPI 

dicho. 
mismo que Dia inium, 1 

HELMANTICA, Hermántica , o hlmantica, es Sa- 
lamanc hemos 

HEME%( UM, lo 10Y 

Denia. 
HERACLEA, cir 3ho 

que hoy se llar b r e 
de tl&rcules. 

HERCULZS Insula, lo m ria, 
en la boca del puerto 

idad sin 
ila Gibr 

~ a d n  en 
altar, q 

el mism 
iie tomó 

io estrec 
el nom' 

e la Es( 
agena. 
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HÉSPERA, ciudad situada en la BetTca, donde hoy. 

está San Lucar, antiguamente se llamaba Harar 
Hesperi: despues tomó el nombre de Solia , 6 So- 
lluco, formado de Solislucus; despues se forrnd 
el nombre de Soluca y hoy San Lucar. 

HIBERA, conocida con el nombre de Hibera Iu- 
lia Ilercabonia, ciudad situada cerca de las bo- 
cas del Ebro, donde hoy está Amposi a 
qual se hace mencion en una medalla. 

HIBEROS, pueblos que habitaban las rilcras uel 
rio Hibero en la Bética; este rio se llama hoy 
Tinto, y desagua entre Palos y Heselma. 

HIENIPA, ciudad situada en la Bética, donde hoy 
está Alcalá de Guadayr: 

HIERABRIGA , pueblo siti '1 
qual hace mencion Antonino en su ltinei S- 

de Lisboa & Mérida, y LS 

de aquella ciudad. 
HIPPO, ciudad siti n 

Livio. 
HISPALTS, ciuuaa siluaua en  la Derica aonae noy 

está Sevilla, que los Romanos 11 I Rómula 
como si fuera una Roma pequ t la qual 
hacen mencion los monumentos an riguos. 

HOLON, pueblo situado en el confluente del Cin- 
ca y del Hesera, donde hoy está Olbena. 

lada 'no 

-'L.. - 3 - 

la pone 

1 léjos d 

-- 1- r 

hoy cc 

, 

la Lusit 
- - 

tréin 

ania, dc 
- .  
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ta milla 
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su mism 
TACA, ciudad situada en los montes Pirineos en 

el reyno de Aragon, quc 10 

nombre. 
IACCETANTA, el pais que ocupaban los laquenses. 
IACCETANT, pueblos que habitaban en las comar- 

cas de Iaca. 
X 2 
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IAMA, Iaman , piieblo dt de Menorca fun- 

dado por los Cartagine muy distante de 
donde hoy está Citadel: 

IBE, pueblo de los Celtíbe a- 

dado ninguna memoria. 
IBERIA, ciudad situada en la ribt Ebro cer- 

ca de su embocadura, donde hov está Liberia al 
O e Mira7 

IBE uvius, e n. 
IC'T u ~ ,  véase Octogesa. 
IBUREDA Monq, véase la intrsd 
IESONA, ciudad situada en Can onde hoy 

ectá Ison- 
IGBXDIJA L I I ~ ,  es I- 

trerhndu orte de 
ILARCUXIS, piieblo situado enti on y La- 

minio, segun el Itinerario de ;le 
Mérida A Zaragoza. 

ILDUM; pueblo del qual iencion 10 

en su Itinerario distantc y siete ie 
Tortosa, situado donde hov está S. Mateo. 

ILEQSCA, segun Estrabo é- 
jos de Lérida en Catalui 

ILERCABONIA, ' -- d situada 
cerca de las boc lo 
Ilergabonio. 

ILERCAONES , pueblos s r- 
ca de las bocas del Ebr le 

) la comarca de Tortosa. 
ILERDA, ciudad situada en Cata' )re el Se- 

gre donde hoy está Lérida, bic xida por 
los monumentos antiguc- 

ILERGETES, pueblos q u  I e 
está entre el Segre y G: 3s 

re Sisap 
: Antoil 

lo situac 

, ciuda 
apital d 

en Cat: 
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iontes Pirineos : su capital era Attanagia 6 
lerda. 
iERIS, ciudad Bética cerca de 
ranada: se haci lla en las meda- 

llas antiguas. 
ILIPA, pueblo situado en la Bztui 2 el Ana 

y el Betis, perteneciente al convento riispalense, 
mismo que Ptolomeo llama Ilipula, donde se- 

un Livio Publio Scipion venció a los Lusitanos. 
-- .. 'ULA Magna, arriba hemos hablado de ella. , 
ILIPULA Laus , tambien hemos hablado de ella 

en otro artículo. 
ILlPULA Minor, idem. 
ILORCI, pueblo situado donde hoj 
ILURBIDA, hace mencion de ella Antonii n 

Itinerario desde Mérida A Zara, - la pone 
no muy distante del Duero. 

ILURGIS , pueblo situado A. la extremidad de la 
parte meridional de los Oretana 

ILLICI, por otro nombre colonia Iici Au- 
gusta, ciudad situada en el reyno ae Valencia 
donde hoy está I 

ILLITURGI, ya he] !S Andu- 
r el viejo en la Betica. 
JCIA, pueblo situado en el confluente del Gua- 
ana con el Bullaque, donde hoy está Luciana. 

ILLUNO, ciudad situada en la ex id de los 
Bastetanos, de la qual no se tiei noticia. 

ILLURCO, ya hemos dicho arriba ~ U F  ~ i a  la lla- 
lada colonia Patricia, i 
JRRIS, ya hemos dich L- 

:urris , hoy Agreda. 
ERATORIA Urbs Sal ituada en la Ly- 
ltania donde hoy está 1 -do-sal. 

TOMO 1111 x3 



396 DICCIONARIO 
INDTRILT, 6 Tndibil, pueblo situado nol&jos dedon- 

de hoy está Morella al pie del monte Idubeda, 
.veinte y siete millas distante de Tortosa donde 

- hoy está S. Mateo, en el camino real de Valen- 
cia a Tortosa. 

INDICA, fa ciudad de Ampurias que se llamó así 
antes que los Phocenses se estableciesen en ella, 
de la qu Bron el O 

- Indigete! 
INTERAMNIUM Ga l l ec i~ ,  cluuílu 3iLuaua t.11 la 
: Galicia antigua, cerca de los confines de Lusita- 

nia: habia otra con el mismo nombre en la Lu- 
sitania entre los rios Coa y Turoens, otra en el 
reyno de Leon a treinta millas de Astorga que 

"- se llarnaba Flavia, y es el Tnteramnium Flavium, 
que se crée que.es Bena el mismo 
reyno entre Astorga y e- 

. ~amnium Palantiae. 
INTERCACIA Asturum, ciudad situada ~ r -  
- te pccidental de Asturias confinante a- 

licia , dependiente del convento Lucense. n a ~ i a  
otra del mismo nombre en los Vaccec :S- 

*. taba en el reyno de Leon en el distritc n- 
vento Cluniense, y se llamaba Intercacia vac- 

- ceorum. 
IPAGRO, hemos f a- iablado 

lvente; 
Palenc 

de ella 
; labra Epagro. 
3PORCENSE Municipium , ciud 

a Bética 

otra en 
:ia llam 

arriba 

ad situc 
itina. 

idicetes 

-1- ,, 

ada Int 

en la pa 
con G 

-.-. t 

que 
3 del co 
- - - .  - 7 -  

ida en - Bética donde hoy está Constar 
IPSA, ciudad situada en la Bética, cuyas ruinas se 

vén aun hoy en la aldea de Tscar al oriente de 
Espejo, a quatro millas de Castro-el-+ 

- IRIA , ciudad situada en 1, :ia 
de Córdova. 
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[PO, ciudad situada en la Bética en las monta; 
ñas de Ronda, no muy distante del pueblo que 
hoy se llama Zara-de-pinal. 

---[LEA, ciudad situada en la Betica a poca dis- 
ancia de Sevilla, conocida con el nombre de 
Municipium Ttalicum, donde Scipion el Africa- 
no dexó los soldados viejos, estropeados & in; 
iitiles, que la fundáron y la diéron su nombre: 
fu6 patria de Trajano, Adriano y Theodosio. 

-ITUCA, ciudad situada en la Bética entre Martos 
y Espejos, de la qual hay muchas medallas an- 
tiguas. 

ITUCI Gaditana, ciudad : en el d le1 
convento de Cádiz. 

TTUCI Virtus , lo mismo. 
'URISA, pueblo situado e M"- 

plona y los Piri n tonino za. 
idLIA , véase Ulia. 
IULIA Claritas, véase Claritas. 
IULIA Constancia, véase Consta1 
IULIA Concordia, véase Concort 
IULIA Felicitas, véase Felicitas. 
lULIA Liberalitas, véase Liberal 

LIA Pax , véase Pax. 
LIA Segisama, véase Segisama 
LIA Traducta, véase Traducta 
LIA Virtus, véase Virtus. 
LIO Briga, ciudad situada 2 poc las 
'uentes del Ebro, en un terreno liamaao noy Ae- 
:ortillo, donde aun se t ruinas. Habia otra 
iulio Briga llamada Pc ictoriz Iulio Bri- 
pnsium , quarenta millas distante de la prece- 
iente, que era Puerto de mar, y quizás es la San- 
oña de hoy. 
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'IUI emos hablado arriba de ella en la pala- 

bra J I I ~ :  

IUI véase Fc 'orum, 

ILABRICA. caaital de los nueblos Labrlcanos. situa- 
da en el xra 
d Talab 

L A C E T A ~ U ~ ~ ,  ya l fin ante con los Ausetanos 
y los Ilergetes, y los que habitaban este pais 
se llamaban Lacetani populi, pueblos Lacetanos. 

LACIPPO, pueblo situad - Bética entre Saci- 
lis y Iliberis segun Ptolomeo, y Plin m e  

' entre Barbesula y Bzsippon. 
LA XIGA, ciudad situada 4 

6 Lago! 
en los dacceos 

LZLIA , ciudad 
tá la villa de ! 

LALETANOS, puevius y uc licrvuauciii l a  Luxa 

Medite 
ta Blan 

LAMINIUM, pueblo siti )S ,a 
siete millas, segun ~n del 
Ana b Guadiana. 

LANCIA Asturur sd situada sobre Sollanzo: 
en el reyno de cerca del rio que los anti- 

- guos llamáron Astura y los modernos Ezla.. 
' LANCIA Opidan; d situac 

Tia hicia Alfay la Vetti 
LANCIA Transcuaana , ciudad situaaa en la misma 

Vettonia al  otro lado del Cuda, que hoy se 113- 
ma Coa, rio que pasa por Almeyda y desemboca 

I I 

1 reyno de Por ti e acaso 
riga. 
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en el Duero. Ferreras pone otra Lancia cerca de 
Numancia sobre el rio Arlanza, donde hoy está 
Lapa b Cobarrubia 

LARISA, pueblo situ: jero no 
abe don 
[GI, ciu la Bética, dor 
i la villa ae Laara a veinte millas de Ronda. 

LAURO, ciudad donde hoy e 
el reyno de Valencia. 

LAXTA, pueblo de los Celtí~eros, no se saDe uon* 
de estaba situado. 

LEGIO Quarta, ciud ada 3 pc tncia de 
" tortillo y de las ruenres del Ebro, llarnada así 

.que concluida la guerra Cantábrica se esta- 
ciéron en ellalos soldados de la Legion quarta, 
[O SCptima Gémina, ciudad situada donde hoy 
á la famosa Leon capital del mismo reyno,en 
qual estaban establecidos en tiempo de Vesr 
siano los soldac . Legion a gémi- 
Feliz ; y despu empo d lino 7Pio 

~racala, se le dio el nombre de fintonina Pia a 
misma Lezion, como corrta de dos. i n! -_ 
S que en Masdeu son las 4 I 5 y I 76. 

LLuNICA, pueblo situado a12,o apartado ce Lara- 
)za ácia el occidente, no se sabe donde. . 

;RALITAS Iulia Ebora , hemos hablado en la 
.labra Ebora. 
SOSA y Lihisosi igustana,. 
udad situada en la uretania, donde hoy est5 

Lebaziiza b Lezii; I- 

tes de Giiadiana. L- 

- w t o  de CartagtlAa. 
STINA, llamada por los Griegos Ligustina, ?itk- 
Lo situado en un lago que forma el Guadalqiiivir, 

- 
i séptim 
e Antor 

A .  L- 

ide hoy 

uria, en 

las £ ~ e n  
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LICONIUM, ciudad situada en la isla de Ibiza; la 

qual se mostró muy aficionada al Empetador 
Marco Aurelio Caro, como resulta de una ins- 
cripcion que en Masdeu es la 347. 

L T ~ O N ,  pueblo situado er lfines dl I- 

ca y Lusicania, ( ha quec I- 

giina notiria. 
L'I M [- 

CL 

LIS§ uu S I L U ~ U U  e11 ius  aceran nos ~ x r c a  de 
M 

LITI situado donde 1 1- 

go, aunqu es Cala n 
la Manch 

LOBETUM, pueDio siruaao en los confines ae los 
detanos en la parte occidental, que ha dado el 

los pui ~betano! 
,, JUNTICA, Longunrica, ciuaaa siruaaa en la 

costa de Valencia cerca del cabo de Palos : unos 
opinan que es Guadamar en la boca del rio Segu- 
ra, otros que es Oliva enfrente del Gra - 

LONTIGI , véase Alontigi. 
LUCENSES Gallaici , puel ia 

dependientes del convento de L 
LUCENTUM, Lucenti, b Lucenti: la 
- cerca de Alicante en el Tusa1 de ManlSt,, ,,l,Je 

aun se ven las ruinas de 
LUCIA, pueblo de los Are 'O 

S situado cerca de Almaza,,. - 
LUCUS, ciudad situada en los Astures transmonta- 

nos, en la parte mas occidental de Asturias hácia 
la parte de Galicia, que hoy es ' 

LUSPARIA, pueblo de los Oreta te 

donde estaba situado. 

,ugo. 
a ,  ciuda 

- #  . 

Lugo. 
nos, na 

á Buitra 
trava e 

, . 
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ri Galic 

~d situad 
sn Jnnri 

6e estuv 



MIZENAKICE Insula, una de ias pequeñas islas Ba- 
istante c 
.o. .-- . 

loce mi: 

. . . 
llas de i, 

pio Mal 
9. . , 

illorca s leares, di e- 
gun Plinl 

MAGONIUM, ciudad Situada en la isla de Mahon 
llamada M.unici1 :S- 

tá Puerto Mahoi 
MALACA, ciudad antiquisima tundada por los Yhe- 

nicios, situada en la Bética en la ribera del mar 

:n dond 

Ica, don 

Mediterrílneo, que aun hoy conserva su nombre. 
MANTUA, pueblo situado a la parte occidental 

de Alcalá en los Carpetanos, donde hoy está 
Madrid, b en el pequeño lugar llamado Villa- 
manta, no muy distante de aquella capital. 

MARCIA, ciudad situada en la Bética donde hoy 
está la villa de Marchena. 

MARTIS Civitas, está situada en la Bkti ide 
hoy está Martos en el reyno de Jaen. 

MASSILUA, Massia, Maxia 6 Maxilua, ciudad si- 
tuada en la Bética en los pueblos Turd no 
se sabe mas noticia de ella. 

MEGO, pueblo de la isla de Menorc .do 
. por los Cartagineses, donde hoy está en 

la parte oriental, con un Puerto excel,_.--_ 
MEIDUBRIGA, ciudad situada en la Lusitaniá 

junto al monte Erminio, donde hoy está Mar- 
bay , a poca distancia de Portalegre. 

MELARIA, ciudad situada en la boca re- 
cho de Gibraltar en las vecindades dc t. 

MENESTEI Portus, pueblo situado no 16jos de Cá- 
diz con un buen puerto, donde estaba tambien el 
oráculo M n e s t ~ n -  

etanos: 

a funda 
Ma hon 
e n  te- 

del est 
c Tarifa 
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3 32 DICCIONARIO 
MENORA, 6 Mznoba, pueblo situado en la costa 

del Mediterráneo a Doca distancia de Málaga. 
MENOSCA, pue' nte 

con los Vascon 
MENTES,- ' - -  entisa, ciudad Situada en la Man- 

cha jun io Guac :stá 
Montiel 

MEROBRIGA, 6 Mirobriga, ciudad situada en la 
Bética al poniente de Almaden, donde hoy esta 
1á villa de Capilla, que pertenecia al convento de  
Córdova. Habia otra en los Vettones en el rey- 
no de Leon donde hoy está Ciudad-Rodrigo, y 
otra eh los CClticos en Portugal donde hoy esta 
Santiago de Cacen, llamadas la primera Mirobri- 
ga Turdulorum , la segunda Mirobriga Vetto- 
num, y la tercera Mirobri~a Celticorum. 

MINIUS Fluvius roi 
duccion. 

MUNDA, ciudad situada en la Bética donde hoy 
está Monda, célebre por haber sido derrotados en 
SU campo los Pompeyanos por César. Otra pare- 
ce que estuvo : icía 
por Alcaraz. 

MURBOGIOS, pueDros siruaaos en ia curnarca de 
Burgos hasta 10s mont r el 
río Arlanzon. 

MURGI, ciudad situada en la Bética en 10s con- 
fines de la Tarraconense, donde hoy está Moja- 
ca ; es conocida por las medallas que en estos ÚI- 
timos tiempos se han descubierto, que por la 
parte tinversa tienen una cabeza coronada de 

' 
laureles, y por la otra la figura de un hombre 
con palma en la mano, y la inscripcion que 
dice Murgi. 

<> 
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NAEVIA, ciudad situ nde hoy 
está Neiba. 

NASSICA , por otro nombre llamada Calagurris 
Iulia Nasica, es la famosa Calahorra de hoy. 

NEBRTSA, ciudad situada en la Bética en los confi- 
nes de la Tarraco Lebrija, 
conocida por dos últimos 
tiempos se han descubreri,, yUL en la parte an- 
versa tienen la figura de un ciervo, y en el re- 
verso la cabezade Baco coronada de hojas con las 
letras N.A., que el erudito Florez crée son abre- 
viatura de Netírisa. 

NEMA, ciudad situada en 1 
cia de donde hoy está la villa de Lora. 

NEMETOBRIGA: Antonino y Ptolomeo ponen esta 
ciudad cerca del Miño, en lo interior de las tier- 
ras, entre Brigancio y el promontorio Nerio. 

NERGOBRTGA, ciudad principal segun Apiano, y 
de ella hace mencion tambien Ptolomeo; y el 
Itinerario de Antonino la pone A distancia d e  
veinte y una millas de Zaragoza, y se crée que 
estaba situada donde hov está R' ' 

NERIUM P - 
. nis terrae. 
NERTOBRTGA, Concordia Iulia Nertobriga, clu- 

dad situada en la BPtica donde hoy está Valera 
la vieja no léjos de Fre~enal,  llamada Nertolsri- 

Bética. Habia xior que 
~ r o  dice estaba ~ b a  Ner- 

tal e Honna y A nde esti 
Rl 

lmazan 

aña Citt 
;e llama 

i distan 

del Fi 
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NESCANIA, ciudad situada en la BCtica a ocho 

millas de Antequera en el valle de Andalacid, 
donde se hallan algunas antigüedades de esta 
ciudad. 

NOEGA, pueblo - del qual Plir - 
- 

ten 
mencion, situado en la costa d stu- 
rias no muy distante del Ferr( 

NDLIBA, pueblo situado en los Oretanos, del qual 
no nos ha quedado mas noticia que su nombre. 

NORBA Cesarea , seu Norbensis Colonia, ciudad si- 
tuada sobre el rio Tajo, se crée que es Alcántara; 
pero Ptolomeo la pone ii alguna distancia del rio. 

NOVIUM -'--' - 1 situada en el Promontorio Nerio, 
en lo ir ie las til noca distancia de 
Claudi< 

NUMANCIA, ciudad famosa, situada sobre el Due- 
ro donde hoy está el puente de Garay no léjos 
de Soria, se hace mencion de esta ciudad en una 

cion hallada en Roma, que la las- 
Jrutero; y de ella hablan con :ion 

xoaos los historiadores antigunc- 

inscrip 
deu y (: 
& .  1 1 

tonino 
le llam 

., ciuaac 
iterior c 

Merio 

31 mismc 
manos I 

\ 1 9 A n  
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20 en A: 
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OBLTVIONIS Flumen, rio de la balicia que An- 
en su Itinerario desde Braga ii Astiirica 
a Limia; Mela y Estrabon Limea; Ptolo- 

meo Limio, y otros Belion. Appiano y Livio di- 
cen qiie no habiendo querido pasar los soldados 
Romanos de Docimo Junio Bruto este rio del 01- 
vido, c 3 general, tomando el estandarte 

, de las del soldado que le llevaba, pasó 
al  otrG LUUV, Y, así persuadib al exircito ? que 
lo pasa 

OBOCOL ;a sobre el sdo en 
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Guadalquivir, donde hoy está Lora, aunque 
otros dicen que es Marchena. 

OBULCO, ii Obucula, ciudad situada en la BCtica 
donde hoy está Porcuna, de la qual se hace men- 
cion en muchas inscripciones. 

OCASO, que Plinio llama OIarso U ~ i ~ u c l d ~  

en los Bascones al pie del promontorio del mis- 
mo nombre, donde hoy e- 
guas de Fuenterabía. 

OCCELO, puebIo situado en la Lusiranla enrre La- 
pria y Augustobrica, que hoy es Víllar del Pe- 
droso. Hubo otros rnuchos del mismo nombre en 
España. 

OCCILIA , ciudad Zeltíberos situa de 
hoy está Medinz 

OCTAVTOLCA, pueblo ~ U L U  cu~isiderable de los 
Cántabros, no se sabe su situacion. 

OCTOGESA, ciudad situada en Cataluña en e1 
confluente del Segre y E e- 
quinenza 

ODUCTA, ciuaaa slruaaa en la ~er i ca  nu iqus de 
Lora, de la qual se ha( una ins- 
cripcion. 

OLCADES, pueblos que havi~auari CL pais de Oca- 
ña, Alcazar d e  S. Juan, &c. Su capftal fué Uclds, 

* que en lo antiguo se llam6 Olcles i~ Olcadia. 
OLISTPO, Ulissippo, ciudad situada en la Ltrsita- 

nia donde hoy está la famosa Lisboa. Los Ro- 
manos la diéron el nombre de Felicitas Ialza. ' 

OLQNTIGI , véase Alontii 
OLUNTIGI, véase Alostic 
OLVA, ciiidzd situada en la Lusirania aonde hoy 

está Yelves. 
ONINGIS, u Oringis, ciudad situada en la Bética, 

:e menc 

-L!L-L-. 

nde hoy 

>LA:-- - 
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de la qual hace mencion Antonino en su Itinera- 
rio desde Ispalis b Sevilla hasta Córdoba; y Li- 
vio dice que Scipion envió 3 su herrnano Lucio 
Scipion para tomar esta ciudad opulentísima que 
los bárb Dringis. 

ONOBA C 1 coloca 1a 
coFta del vceanv enrre las bocas ueL riv Aria 6 
Guadian na 
Onobau! 

ONUBA, ~ ~ u u o u  siluaua eii la ~ c t i c a  cii uuiiut- IIOY 

está Huelva en el reyno de Sevilla, de la qual se 
hace mencion en dos medallas que en la parte 
anterior hay do is, y en la posterior una 
cabeza con yel 1 la inscripcion Onuba y 
C. Leli. R. PubZili , que son los nombres de los 
Duumviros Cayo Lelio ito Publilio. 

OR , ciudad -1 rio Segura que 
sc LICC es O r i h ~ l ~ ~ d .  v 4 ~ d ~  ~d misma Ocilis de 

- Appianc 
ORETAN4 :as 

entre el Ana y el Bétis hácia sus fuent n- 
finantes con los Carpetanos. 

ORETUM, Oria. UOrisia, ciudad situada en la Man- 
cha 3 ocho millas de Almagro a la orilla del ja- 
valon, donde hoy está la hermita de Nuestra 
Señora de Oreto: era capital de los Oretanos, y 
se hace mencion de ella en tina inscripcion. 

ORIPPO, ciudad situada en la Bética d nueve mi- 
lla$ de L donde hoy está el puet a- 
do Dos, las, del qual tenemos le- 

- dalla. 
OROSPEDA Mon tes 

en la introducc 

b. 

3S ,  pue 

y Quir 
I sobre i 
e,,,, 1, 

e habita 
,L" ,.., 

tolomeo 1 lo llar 

.l--A.. L 
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ORSONA, v6ase Gemina Urbanoru~.  
OSCA Urbs, Victrix Osca; ciudad situada en los 

llergetes en Aragon donde hoy está %Huesca, bien 
conocida por los mon'nmentos antiguos. . 

OSCA Baetica, ciudad siti ica. donde 
hoy está Huescar, que ( ncia con- 
serva el mismo nombre , 

OSET , hemos hablado de ia. 
OSíCERDA, u Osigerda, los 

Osigerdcnses, Municipio siruriaa.a.1: poniente de 
-Alcaiiiz, segun Ptalomea en los Edetanos, y 'se2 
guii Plinio pertenecia al convento de Zaragoza: 
tenemos de ella una medalla con el busto del Em- 
perador Tiberio. , j 

OSON A, véase Gemina'Urbanortim. 
OSONOVA, ciudad situada en la Lusitahia donde; 

hoy está Estoy, cerca. de la ciudad de Faro en 
los Algarves. 

QSTIPPO , Ciudad situada iética .donde EoT 
- está Estepa. Antonino 1 en su Itinerario 

desde Cádiz hasta Córd 
OSTUR, ciudad situada er rn 

el reyno de Valencia ce al 
hace mencion una medalla que tiene en la parte 
anterior un puerco y 'en 1a-pos.terio~ Yrra bellota.; 

OTOBESA, ciudad situada en'Extretna'duri cmca 
de los confines del reyno de Leon en.los Vettdaes, 
hácia donde hoy eitán las ventas de Caparra. . . 

* f  / 
e ,  

, , ,, 
OXAMA, véase Arbna- . , .. , . , . A 

BXITRACA,+ ei hdc: jLnsitnf de 
hoy está Ocrato .' I ) I  i 
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PALANTIA, ciudad situada en el reyno de Leon, 

donde 'hoy está Palencia : se hace memoria de 
ella en una inscripcion sepulcral puesta por un 
Espaiíol de esta ciudad 3 Ulpio Aracinto Gladia- 

r ; dor Reciario, que se llamaban así los esgrimido- 
- res b gladiadores quc llevaban una red detrás del 

escudo, con la qual jugaban y procuraban Des- 
, 'car a su adversario como hacen los 1 es 
. con los-peces, y así se vé por una ii on 

que se halla en Masdeu y Grutero. 
PALMA, ciudad situada en la isla de Mallorca, la 
: principal de las Baleares, en el mismo sitio don- 
- de hoy está la del mismo nombre que es la capi- 

tal de la isla: habla de ella una inscripcion de 
Tarragona quezrae Masdeu , G rutero y Finestres. 

PARIETINA, ciudad situada en la España Cite- 
rior segun Antonino a veinte y dos millas de Li- 
bisosa. 

PATRICIA, llamada por otro nombre Colonia Pa- 
tricia, ciudad situada en la Bética donde hoy es- 
tá Córdova, a la qual le diéron este nombre los 
Patricios Romanos que se estableciéron en ella: 
se hace mencion en varias inscripciones y me- 
dallas. 

PAX Iulia 2 ,  ciudad situa a- 
nia donc está Beja, de l in 
varias medallas con su mismo nombre, y mu- 
chas inscripciones hacen memoria de ella. 

PELENDONES Populi, una de las qmtro nacio- 
r 1s Celf íberos; dc ales se 1 a- 
c introduccion. 

PIb - -. -, diudad & los Vacceos, que se cree se- 
g u n  Mariana que es Valladolid, aunquc La 
sitúan un poco apartada de esta ciudad 

les de. 1( 
io en la 
J T T A .  r 
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PIS( , ciudad situada en Castilla la vieja 

-->bre el rio Pisueraa, de la aual hace mencion 

ineraria 
NESIA, 

ue se- h: la ínscripcion n una milla 
:1 mismo rio. 

YLAGIARIA, puefj~o que Antonino pone en m Iti- 
n F: esde Olisipona b Lisboa, hasta Emerita 
0 , a doce millas de la primera; y en otro 

I. la pan 
, peqiiei . 
d....- ..O 

e ii veir 
ña isla : 
*s... r . . e  

ite de 1; 
rituadg 
.,,l.,, ium O a F K U I I  IjbLlaUULI. 

PLUMBARIA, peqi te de ~ e k i a .  
POLLENCIA , ciud a isla de Mallor- 

ca, que aun hov conserva el mismo nombre:$te- 
:mas de ln Roma 

1 enfren 
.da en 1; 

- .  . 

ella u n  
memor 

a inscri 
sia de N 

pcion -h; 
Iarco Li . . .  

allada e 
icinio F . . ~Iédico de esta misma Ciudad, que dice así: 

M. L~CINIYS 
P H I L O M Y S Y S  

MEDI( 
3LLEN2 

POMPBLONA , ciudad S,,,,,, en el reyno de 
avarra donde 1 ona, la qual re- 
bi6 su nombre re hace mencion 

r Pampl 
ipeyo: ! 
n e c  

ma 'que 
-2 ella en dos inscripc~o.,~~. 

POMPEYOl la del artículo 
preceden 

PONTIFICIn, ciuaaa siruada en la Bética donde 
hoy está la villa de Porcuna, que se llam6 Mu- 
nicipio Pontificense, como se vé por varias me- 
dallas 2 inscripci 

PORTUS Alvus, ci .e 
iones. 
ud id sil tuada 2: . .. n el est recho d . . Gibraltar donde noy esta Aigecms. Antonlno ia 

11 rtus Alvus, y Pomponio Mela Tingen- 
t t  una medalla que con decreto de los 

Y n 



Escala 
m6 no . . 
nrfmr-vt 

iudad si 
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ia Iulio' 

a. 
,a situaí 
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Decifrioiih Tpermiso de' César .Augiisto' aícúñ6; 
se llama Traducta Tuli; 

PORTUS Anibali sbo 
de San Vicente :ste 

' General- lo forriri6, o. porque r i o ~  
'célebre cerca de 61; 

PORTUS Artabroriim, pueblo situado al pie del 
. promontorio Nerio, cabo de Finis 7 
PORTWS Blehdiurn, ciiidád sit!iada en ita= 

bria en la costa del mar, donde h6y esta San- 
tandeKT 

PO2TUS Cale, c 1 4  Irt Lu: 1011 

de hoy está- la ciudaci ae uportoi . 
PORTUS Ilícitanvs, 'pueblo situado e n  1 del 
.- Mediterráneo entre Cartrigena y Al que 

se crée es Melche. - 
PORTUS luliobrigs , vb: ~briga. 
PORTUS Magniis, pueblo situado entre Varea y el 

promontorio Caridemo, o cabo de Gatas. 
PORTUS Vereasueca , ciudad situada en la Canta- 
-:. bria-; dohde hoy está San MArtinPde l a  Arena en 

Suances. 
PORTUS Victor br igensium , cic jada 

en la Cantabria, qiie acaso es Santo 
PRAISIDIUM 'Iulium, ciudad situada c sita: 

nia donde hoy está Santaren: se llam: bien 
Mana ,  y-era capitál del'coiive mis- 
mbre: de ella se hace ikiencion ins- 

. ,, ,,,, an que se halló en Santaren. 
PROMONTOKIUM I~nonis , es la últim de  
6 - Peñon.de 'Gib~altar , llamada así po ibiá 
- en ella un templo dedicado 5 Juno. 
PROMONTt9RILTM Aiit :S el 
:),- cabodeFinis terrz. - 

ise Tulio . . 

a del c; 
3orque c 

iivo alg una acc 

lerrre. 
la Caf 

. , ., 

sitania d 

I'a costa 
jcante, 

na. 
:n la Lu 
3ba tam 
into del : 
en una 



UIONTC 
Vicente . 

i s  bocas 
. , , r. . , 

:ion. del 
ie este 1 

Teneln 
i del Ebi 

- + 

- - -  
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PROMONTORIUM Barbarium, es hoy el cabo de 

Espichel en la Lusitania. 
PROMONTORIUM Caride e l  i:ab laé Gai 

tas en el Mediterráneo. . a 

PROMONTORIUM Cunem., es un c k b 0 - q ~  hap 
entre el de S. Vicente y el de Espichie1,segunPli- 

- nio; segun Mela entre las bocas del Guadiana y 
e l  cabo de S. Vicc le hoy es el ca- 

- 'bo deesanta Mari l ~ : ,  -< x 

PROMONTORIUM Lun=,.es eL mnfe-queshay en- 
- tre la boca del M ellTajo. r , ' . r 

PROMONTORIUM um, es el eabo.*é está 
entre. Blanda .y Berurun en las Laletan&& r ,  . - 

PROMONTORIUM Magnum , llamado: .&Een 
.rl Q1isiponea~e;~hby~es el cab'arcEe' Roca ;Sinea en la 
- Lusitania, .: ., c 

PROMONT( I 

terr¿e. .- a . -. 
PROMONTORWMI .iúm ,i m~fitk'.'@@~.est% 

cerca de 1; Eó eh Ja costa\deEMedi- 
"" tkrr5neo. < ( - L  , f ( ., A:; 

PRO1 ! 

S. 
PTUCCT, o Tucci, ~iltdad situaua t.11 Ia'Bética uuriue 

[la: í :, I *  

" ? - 3 .  r.T:l'? 
! <  : <:. 6 ' 1  7 - ,  . . . .  +;: 

.' . 

QUARQUERN1;'ii Querqnei ni i pue- 
- , blos de la Galicia que c c  la cons- 

trticcion del .puente de Cnaves, como se vé por 
inscripc que 'piisimos en 
a nota ( 

XOMO 111. 1 3  

puente 

- 7  



corza., I 

de- Rey. 
_ r* 

dan& l 
la qual 
-- -- --. 

bre los 
comarc 

juebla d 
a, segui 

que aun 
na, de 1 
I I  , 

ama Re 
rilla a. E 
m.. . 

hoy astt 
se hace 

S . .  
- A  

; Roden 
:as. 

e los Va 
n el ltin 
- 

ituado e 
ie Anto 

fioy cr 
a qual 1 

m . . ,  

e1 misr 
mcion u 
r-.. i . 

aerario ( 

la. 
- * *  

ia; la m 
1 .la :Bé t 

. * &  . - 1 

L- Rosa% 
: mencic - .  . . . - . - . - 

isma q u  
ica, . . - 

- 1 -  

RA ntre Pintia 
nino desde 

- Asturic Cesaraugusta por la  Cantabria. - 
REG INA 1: situada en la M i c a  en Sierra 

Morena .cerca de Lerena y de S. Pedro de Villa- 
bre 
'i p- 

- . ,cron nairaaa:enr 3 3  rearo, ae v irlacorza. nntoni- 
no la 11 Pa- 

:*- li o s e ~  
REGlNA~~iviurn Komainorum, ciuaaa. siruaaa en 
, 1 distrito. del convento de iCádiz, 

llam6' itamhien; Regina~Turiorum, 
Reyna de los Turios, como se lee en algunas me- 

í ; dall&:eliP. FlurezatMbuJte estas medallas a una 
ciudad llamada Turri. r. 

RESTITUTA~Inli ie.Plinio llama SeL 
V .  .. giidirdiuiada ei :!( < . Y >  . t i  + - 
RHODA, ciudad siruaaa en la costa de Cataluña 
5 fundada por lo! ;, de 

)n en una rned: ega 
: y en una inscr y-dé ella tomáron su nom; 

iban en sus 

a Color 
t mencic 

1 . \. 

no nom 
ina insc~ 

A <  . 

desde 1s 

.. * 

ROMULA, ciudad situada en la Bética, que en los 
tiempos mas antiguos se llamó Ispalis, y despues 
los Rornanoslallamáron Rórni~la, 6 Roma peque- 

-n--ña ii &- 'hoy 2s' , 'dk - la qudl dlichas 50- 
Romitle 
se hact 

l. 4 

j Rodios 
tila Gri 

- nes halraam en ~a~rnisrna .ciudaJ' ' 

RWBRICATO, rio deC!ataluñacll 
gat. 

- 

~eviMa ; 
inscripc 

- .  

hoy: LoP 
- m.; 
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RUCRTCATUM Opidum, pueblo iituado sobre e1 

rio Rubricato en Catalu - r  

RURADA, ciudad situada Stica A quatro mi- 
llas d& Baeza' donde liov CM* rl' púebl~, llamado 
Rus,,de 1 en lir inscripcion 
siguiénte 

I M P .  C.,,,,. . - 3 
'TIMZO. SEVERO : 
r0. P E RTl ,VKY . * : 
3IC'O. ADIARENZCO 
4RTknCO. ItlAX 
xr. cos. 111. (1 . RVRADENSIP 
EX. ( D .  D..)" 

" t. 

rador Cc 
o Adial 

Que yief;  decir :: t~R+fit;~i'~a a&?io~ Rudaden- 
ses por decreto de los Decuriones-'levantó una 
estátua al Empe é ~ a r  Septikio Severo Pio 
Pertinaz Arabicl ~enico Partico Máximo 
Procónsul (es h a u o r ,  , el aEo 2 0 2  de Za Era 
Chrisbiann)' el-año I I d d, 
y en su tercer. consuladc 

RUSTICAPI- bb* situado sobre el Tajo segun 
el Itiner; inte y dos millas 
de Capar . ,  , =  

- #  S . :. 

e' su' tri' 
3. 

-2n-el rc 
ronce, 

SABORA ; .ciudad. 'sitiiadá m ial déti~a. dorfde hoy 
.está Cañete la Real, &se hace , mencion 

- en una cartmil de VeiipasMno a ~tuorviros 
' 

'y Decuriones -de ,la misma ciildaut, r* qual-se ha- 
" lló en sus minas eynado de Cár :n 

una lámha de b ~ u e  dice así:. 

de ella 
los Qua 
-3 ' 1-.- 

los V t 

AES. .VESPASIANVS'. ;. PONTZF. MAX. 
a TRIBVNICZAE. POTESTATIS. VIII, . ' 

y 4 
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IMP. XJIX. CONSVL. VIJI. P. P. 

SALVTEM.  DICIT 
1111. YIRZS. -ET. D ECYRIONIBYS 

SABORENSZVM 
1 CYM.  MVLTIS. DIFZCYLTATIBVL 

INFZRMITATEM. VESI 
PR FMZ. ZNDlCETl 

P E R M I T T O .  V O B  
"PPIDYM. SYB. NüMZN, .  .,,, 

VT. VOLTIS 
#N. PLANYM.  EXTRF 

YECTZGALIA 
--- -E. AB. DIVO. AVG. ,- 

iEPZSSE. DZCITZS ' ' ' -- 
CYSTODIO 

a'I. QYA.  NOVA 
ADIICERE. YOLTIS 

-,, IIE. HIS.. PROCO NSYLE 
, . DIRE. DEBETZS . 

t r ECO. ENZM 
1 NVLLO. R ESPONDENTE 
r -i CONSTITVERE. NIL.  POSSVM 
, .  b I 

uECRET VM.  YESTRVM.  AC CEE 
111: KAL. AYGVS. 

c G A T O S .  D Z M I S I  . 
f. KAL. EASDEM . . 

S ,,-, ,-, q . a,; 7 ' ,- V A L B T E  
11. YZRI l ñ E  

r 

F . :',,o xí C., c-QRNELIYS. SEYERVS 
ET. M. SEPTZMZYS. SEYERVS 

x-- - 
otros re 
situacio 

-A 

PYBLICA. PEC Y N' 
IN. A 

ado .la 
a sperez, 
m &*Ll" 

VCIDER 

.....2..t-- 1 

1 B 

P N T  

le vuest 
a ,  os pe 
."A -r 

. incomo ra 
a de  la r- 

de 
1"- 'intitularla con mi nombre como lo des m- 

cedo a vuestra comunidad lds alcabal: 'e- 
gun decís os cedióADivo Augusto, pero querien- 
do aumentar otras; debeis tratar' primero con el 
Prodnsul, pues<yo no podré determinar siti es- 

I L U ,  y 1 

eais. Co 
i s  .que S 
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tar informado de ello : recibí vuestro memorial 
a 24 de julio, y '  despacho vuestros enviados a 

, 2 8 del mismo mes. Dios os guarde. Los Duumvi- 
ros Caio Cornelio Severo y Marco Septimio Se- 

- ' vero mal grabar.cn bronce esta carta, p% 
gando 1 9s de los Prbpios de la mi'sma 

_ ciudad. 
S A( iudad situada en la Bética en. un terreno 
, .. 4 o hoy con el nombre de Alcurrucen, cer- 
. ca de Nontoro y de Peravad, cuyo nombre se 

lée en una medalla de Andalucía. 
SETABI ,.-llamada tambien Municipim Augusta- 
num Sztabi, ciudad situada en el reyno de Va- 
lencia donde hoy está San Felipe. Se lée su :nom- 
bre en una medalla y en la inscripcion siguien- 
te hallada en Roma. r 

C. CORNE Lí Y S  
C. F .  IYNIANYS 

EX.- HISPANZA CITERIORE 
FAETABITAN Vi 

YlXZT 
r r  ' v l r n r  r h  m 

v u e  e 
hijo de 
terior ,, 

de Vale 
conocid 

V. A V 1 1 1  

N. AGR '. LONGi 

n casrerrano alce: Laio Cornelio Juniano, 
Caio, natural de Setabi de la España Ci- 
vivió diez y ocho años y ocho meses, fué 

sepultado en el.campo en un ! que tenia 
seis pies de ancho hácia el ( y ocho de 
largo hácia el camino real. 

SAGUNClA ; véase Segoncia 3etica.- 
SAGUNTUM, que se llama Saguntum ( Ci- 
- vium Romanorum, ciudad situada en el reyno 

mcia en donde hoy está Mu.rviedro, bien 
l la en toda la antigüedad por las acciones 

sepulcrc 
:ampo . 
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heróicas de valor que hizo defendiCndose.contra 
Anibal: e 

- victa, yse 
ciones. 

in. las m 
: hace m 

eiailas 
iencion ( 

se le da 
de ella e 

I el títu; 
in varia! 

lo de in- 
s inscrip- 

está S2 . . 
-----a-- 

1 Urbs TI SALACTA, llamada tambien lria , ciu- 
dad situada en la Lusita está Al- 
cacer-do-sal: hacen mencion de erra varias ins- 
cri pcionel 

-SALARTA, L I U U ~ U  : n 
. Ptolomeo ,-de la qual parece .que saliéron los *co- 

lonos para fundar a Casnilon segun Plinio. 
-SALDANIA. ciudad situada en el reyiio de Leon 
- donde hoj mencion de ella 

nia don 

en los I 

npel'ato 
de hoy 1 .. 

, O '  

os segui 

- en la inscr~~ciori siguiente iia~iada en Leon." 
' .  

* L. LOLLIO 
A T E R N Z .  F. 
LOLLIANO 

,ALDANIENSI 
ANN. XVIII. r., 

.S. MATE RN YS. P. 
S. T. T. L. 

Que quiefe aecir: Lucio Lolio -Loliano hijo 
de Materno natural de Saldania, que murib de 
diez y ocho años, le puso esta memoria Lolio 

-- Materno su, padre, la tic *d. 
.SALDUBA, ciudad situad: la orilla 

+l Ebro, por otro nomme riamaaa Cesarau- 
ista donde hay está S ! , bien coiiocida 

tuada c 
Oretanc 

trra te s 
r en Ar .. 
aragoza 
pciones 

:erca 'de 
)S. 

las fue intes de 

~r las medallas 2 inscri que hacen men- 
cion de e" 

SAL !I 
G 

SALMANTICA, ciudad situada en el reyno de 
Leon donde hoy está Salamanca: se hace men- 
cion de ella en varias inscripciones, aquI solo 



misn 

e quierc 
- - 

GEOGR AFICO; 3 47, 
~pondr&rnas la siguiente sepulcral hallada en l a  

la ciudad. . . 
D. M. S. 

Z. ITL. CAPIT 
. o .  SALMANTIL. 

L .  t ANN. LXX. 
. . IVLZA. RYSTICILA 

POROR. PIENTlSSZMA 
F.  C. J 

H . S . E . S . T . T .  L. 
: decir: memoria c~nsagrada a los 

, diosc 'S de Lricio~Iulio Capitalino naturalde 
+ Saln de edad de 70 año's: Iulia Rusticila 

su herrnana piísima cuidó de hacerle esta sepul-, 
. tura: aquí está sepultado, séate la tierra ligera. 
SALO;. 6 Bilbilis, rio que pasaba cerca de Bilbilis, 

cuyas aguas dabanrin temple excelente A las ar- - . mas de hierro. 
SALPESA, vCase Alpesa donde hemos hablado de 

este Municipio, que estaba situado entre Ronda 
y Utrera , en un terreno llamado-Facialcazar' 

SALSUM Fltmen, rio en el dia conocido ,con. el 
- nombre de Salado, que ,pasa no muy * distante 

. de la ciudad de Ategua, y r en el rio Sin- 
gulis por la parte derecha, ct-r~a del pueblo que 
hoy se llarr 

SALTUS Cast i la in- is, ya. 
c:,,.., ñ 

3n las m 
io hemo 

se entra 

!al. . 

hemos c 
m,,,, , troduccion , C I ~ ~  ~3 0 1 ~ 1 1  a IVIVI ~ 1 1 ~ .  

SALTUS Tugiensis , sc iontañas que están cer- 
ca de Cazorla, con S dicho en la introduc- 
e.#... 

i ' >  L1V1 

SAMB 
ria: 

1 

ROCA ; 
; en ' los 

;rio quc 
- Laceta - .  

: corre 4 

Lnos, q~ -. 

anda y 
, llama. 

AmpWa 
Bétulo, 

iomeo Sambroca y rlinio AlDa; despues se 
nó Tecerus , y ahora Ti 
JSIUM, o Municipium Samusiense o Samusien- 
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sium, Ciudad situada en la Bética en 1áS b~casae l  
rio Samus segun el P. Maestro Florez que lo de- 
dyce de sus medallas. 

SAVIA, ciudad de los Celtíberos, situada en los Pe- - * 

lendones sobre N s- 
tobriga hácia la 

SCALABIS, ciudad siluaua en la Lusirania aonde 
hoy está Santaren. de la .qual hemos ha n 
otro articuld. 

SCAL'AE Anibalis, pucuiu situad@ segun lvlcia en 
los montes Pirineos, no léjos dé Rhode b Rosas. 

.SCISSUM, llamado así por Livio, y por Polibio Cis- 
sum, pueblo situado en los Lace - onde Sci- 

- pion consiguió la primera victori I los Car- 
- tagineses : se .crée que es Guisoi ; t .  ? . 

SCOMBRARIA Insula , pequeña Isla situada en la 
boca del puerto de Cartagena a veinte y quatro 
estadios de distancia de la ciudad; llamada así 
por los muchos Alaches que en sus aguas se pes- 

" caban: se llamaba tambien Insula Hetculis. 
' 

SEDETANI.Populi, llamados tambien Edetani y 
Sidetani, pueblos que habitaban la Sedetania des- 
de el rib Sucron, que hoy es el Xucar, hasta el 
Ebro b cerca de41 segun Plinio; pero Estrabon 

- no les db maséxtcnsion que desde Cartagena has- 
ta  el rio Sucrbn, y desde éste hasta el Ebro pone 

los Contestanos y a los Ilercaones, y S 

tas naciones las llama aletanos: su la .. 
,in Ptolomeo era desde Zaragoza hasta D ~ ~ L I U L ~ .  

IGEGEDA, puebio situado en los Celtíberos en los 
, confines de los Belos segun Appiano. Morales se 
' persuade que es la Segestima b Seeesta de Livio. 
SEGTSA, pueblo situado se :- 

tremidad de los Bastetar 

a toda 
ititud se 
C...."....&- 
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SEGISAMA Tulia, ciudad situada seguti minio en 

los Turrnogos 6 Turmodigos que estában hMia 
Burgos, pero Ptolomeo 2 los Vac- 
ceos sus confinantes. 

SEGISAMON b Segisamurn,.A3gisamon'b Egisa- 
mum, o Setisacum, ciudad situada en los Turmo- 
digos 'segun Plinio ; Ptolomeo la pone en los 
Murbogos, Orosio en los Turmogos, y Floro' en 
los Ciirgonos y Curonogios. 

SEGTSAMUNCULUM, ciudad situada en las AU- 
trigones confinantes con los Turmodigos cerca 
de donde hoy está Santa María de Rivaredonda; 
se hace mencion de ella en la inscripcion se- 
pulcra1 siguient . , .  d . 

Que e 

F I L  

- - - -  3 

ca entn 

TCIVCDY $ 7  4 

$VI. ET. TOKMOGV'S 
HISPANlrS 

NATYS. SEGISAMONE 
111. K. MdKTIAJ 
'LLIClO. TORQZ 
DIO. LTTICO. 

COS. 
DEFVNCTVS 

VONAS. AYGYSTAS 
MVTIO. PRISCO 

'ONTTO. LAE LIANO 
COS. . , ̂  

ON. ET. PRZMIGEWIA 
I LIO. KíiRl,TST11.10 

L C I S S I M O  . . 
R Y N T  

n castellano alce: 2 los dioses Manes Fe- 
bo, que tambien se 11dtnó ~ i i r r  ;pañol, na- 
ció en Segisamon 3 los 27 de en el con- 
sulado de Caio Relicio Torquaro y de Tiberio 
Caio Atico Kerodes, y tnurió el dia 3 de Agosto 
siendo Cónsules Quinto ~ u c i ó  'Prisco y Marco 

nogo E( 
febrero 
- - A -  - 
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Poncio Leliano. Febion y Primigenia hiciCron es- 
te sepulcro & su hijo dulcísimo 

SEGOBlA Arevamum, ciudad s re- 
vacos en donde hoy está la del mismo nombre 
en Casti emos una medalla con la 

- inscripc 3ivi F. Segobia C. L. Es- 
tay dos letras se piieaen leer, b Colonia Latina, oI 
Civitas Libera. a ciudad se ha1 i as 
inscripciones, 1 de ellas sepulcr !ro 

- muy gastadas del riempo,Algunashay puoiicadas 
por Masdeu, y por Colmenares en sil historia de 
Segouia, y otras indditas, las quales nos ma- 
nifiestan luchas familias ES- 

tableciC na 
ciudad. 

SEGOBlA Silicen dad situada en la Bética 
a quatro milla: rmona cerca del rio Sili- 
cense, que hoy se llama de las Algamitas, de la 
qual ha( ;un el Maestro F na 
medalla lscripcion Sego 

SEGOBIA v acceorum, ciudad situada en ros vac- 
ceos que ocupaban las dos orillas del Pisuerga 
en Leon y Castilla la vieja, cuya capital era Pa- 
lancia. 

SEGOBRT4 pi- 
tal, situaaa segun BsrraDon y rroiomeoenrre L ~ U -  

I y ~ilbilit I habia donde hc ie- 
4 i el rey] alencia. Su nom ée - en rarlas medallas, y se hace mencir~n r n  la 

rd: 

los Cel 
3 .. 

.ion sigu 
L. 1 

llada en 
L. F. G - - - -  

FI'LAfil. K O M A E  
ET. DI VOR. AVí3 

STATVAM. AER 
E. PVB. PATRIAE. D. 

tíberos 
. , 

i la. lnisn 
A L. 

lan var: 
sales, pk 

t * -  

las se ( 

nobilísir 

)y está S 
ibre se 1 

-- 



E. PYB. ETIAM, PECYN. 
I SEGOBRIGEW. 

EREXERE \ I 

Que quiere decir: los de Segorve erigikon una 
- btátua de b r o m  por decreto público, y a ex- 

pensas de la misma ciudad, 3 Lucio Emilio hijo 
de Lucio de  la Tribu Galeria, Flamen de Roma 
y de los Divos Augustos. 

SEGONCIA, b Saguncia, ciudad situada en la Bé- 
tica en el territorio que hoy se llama Gigonza 
sobre Medinasidonia , donde se halló la inscrip- - 
cien siguiente: 

C. CLODIO 
C. F. FLAVO , 

SEGONTZNEN. 
F .  

EX.  T E X T A M E N ~ ~ O  

Que quiere decir : a Caio Clodio Flavo hijo de 
Caio, natural de Segoncia, su hijo le erigió este 
monumento en cumplimiento de lo mandado en 
el testamento: esta ciudad se llamaba Segoncia 
Bética. 

SEGONCIA Celtíber se llamaba Se- 
concea, Seguncia, -,,,.. cia y aetsrcia, ciudad 
siti iberos donde hoy está Sigiien- 
za Lteva, de la qual hace rnencion 

- la iriscrlp~lun siguiente hallada en Tarragona: 

lada en 
en Casti 
.------- 

tambien 
-:- -- 0-  

C. ATZLIO. C. F. 
QVl R. CR ASSO 

SEGONTZNO . 1 

OMNIB. HONOR 
N. REPYB.  SVA. FVATC 
FLAM. PROV. HlSP.  C1 

P. H. B. 

TO 
'T. 

abia otra Segoncia. situada a. diez y seis' hi- 
; de Zaragoza segun Gerónimo Zurita, donde 
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- hoy está Rueda sobre el rio Jalon, que tambien 

se llamaba' Seconcia v Seuon otra habia 
cerca d : hoy está 
Gisgon: . ) 

SEGURA Fluvius, rio que corrt iu- 
dad de Orcelis hoy Orihuela. 

SEPTEMARIFE, pueblo del qual iiacc lritliiciuii An- 
t o n i n ~  en su Itinerario primero y segundo desde 
Olisipona o Lisboa, hasta Emerita o Mérida, y' 
lo coloca en el primero 2 ocho millas, y en el 

- segundo 2 catorce de aquella ciudad. 
SERPA, ciudad situada en la Lusitania entre el 

Guadiana y la raya de Andalucía ; se hace men- 
epulcral I te: cion de 

cho de i 
I 

Sibralts 

la inscr 
D. l. - .- 

ipcion si 
M. S. 

. . 
FABIA.  PKZSCd 

. SEXPENSIS.  C. 1 

ANN. XX. 
' H. S. E. S. T. T. 

EMINFVS. PRZSC 
PATER 

F A B I A .  CADILl 
nm ATO D 

sturias t 

i ó  d no 
. . ./ - -  - 

:n una p 
mbre de 
3 A . - ~ -  

Fabia 

- 

~enínsul; 
i las tre 
I c t n  w..,. 

tuado 3 
?O. 

O consaj 
. , 

L cerca ( 

S aras c 

grado 2 los 
dioses Manes : Fabia rrisca natural de Serpa, 

: ciudadana Romana, de edad de veinte años, está 
aquí sepultada; la tierra te sea leve: Caio Gemi- 
no  risco su padre, y Cadilla su madre, 
le hicieron este' sepulci 

SESTIANIE-TRES-ARE', puepio situado en la cos- 
ta de A iel Ferrol, 
que ton 1ue en ella 
se consagraron a nugu 

SETIA, o Sitia; pueblo si de 
Sisapon segun Ptolorni 

la parte 
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SETELSIS, ciudad situada en los Lacetanos donde 

hoy está Solsona. 
SETUBAL, pueblo situado cerca de la boca del 

Tajo en la Celtiberia poco distante del promon- 
torio Barbario, se crée que es la misma que Ce- 
tobrix b Cetobriga. 

SIARIWM , 6 Seria Fama Ialia , 6 Searo, ciudad si- 
tuada en la Bética en los campos de Cerracatin 
cerca de Utrera; su nombre se lée en una meda- 
lla, y se hace mencion de ella en la iniicripcion 
siguiente: 

MAECILJAE. P.  F.  
HEKENNZANAE 

T. AELZ Y$. CL0í)ZAN YS 
YXORI. CARISSIMAE 

ACCEPTO. LOCO 
AB.  S P L E N D I D I S S I M O  

ORDINE. SIARIENSIYM 
P E C P N Z A .  S T A .  P O S Y I T  

SICANUS Fluvius, 6 Sicoris, es el rio que hoy se 
llama Segre en Cataluña; pasa por cerca de Lé- 
rida y se entra en el Ebro. 

SIGARRA, pueblo situado en los Edetanos a poca 
distancia de donde hoy está Morella en el reyno 
de Valencia. 

SINGIZTA, 6 Singili, ciudad situada en la Bética ?i 
quatro millas de Antequera en el sitio que con- 
serva el nombre de Antequera la vieja: se hace 
mencion de ella en varias inscripciones. 

SISAPO, 6 Sisapona, ciudad situada ii poca distan- 
cia de Almaden en el terreno llamado Valde- 
Azogue, célebre por sus minas abundantes de Mi- 
nio: su nombre se halla en varias medallas. 

SOLTA, hemos hablado de ella en Hespera, 
SOLLUCO , liemos hablado en Hespera. 

TOMO 111. 2 
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SPARTARIUS Campus, es el pais qire esti cerca 

de Cartagena, llamado así porque produce mu- 
cho esparto. 

SPOLETINUM, pueblo situado en la Bética entre 
Itálica y Lepa Magna. 

SUBLANCIA, ciudad situada en los Astures mas 
arriba de Sollanzo A nueve millas de Leon, un 
poco mas abaxo de la antigua Lancia, por cuyo 
motivo se llamó Sublancia. 

SUBUR, ciudad situada en Cataluña donde hoy es- 
tá Sitges; se hace mencion de ella en la siguien- 
te inscripcion hallada en Tarrsgona: 

L. FVRIO. L. F. 
FAVENTINO 

S Y B V R I T A N I  
PVBLICE 

Este Furio A qiiien los Suburritanoi dedicáron 
esta estátua era de Barcelona, que tarnbien se 
llamaba Fabencia. 

SUCCUBI, ciudad situada en la BPtica en el distri- 
to del convento de Córdova con el nombre de 
Municipio Sucubo. 

SUCRO Fluvius, rio que hoy se llama Xncar. 
SUCRUM, pueblo situado en la boca del Xucar se- 

gun Estrabon, de la qual hace mencion el mis- 
mo Livio diciéndonos, que la sedicion de los 
soldados contra Scipion se-ernpezd en esta ciudad. 

SUEL, pueblo situado en la costa del Mediterrá- 
neo un poco ántes de llegar 2 Malaca desde Cal- 
pe, del qual tenernos una medalh co S- 

cripcion in Mt~nicipio S:relitnno. 
SUESlTANT Populi, pueblos bien conocidos en ~ i -  

vio que hacian parte de los Cosetanos, los quales 
confinaban con los Lacetanos en Cataluña. La 
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- ciudad de Corbion que pertenecia (i estos pue- 

blos, dice Livio que la tomó Aulo Terencio, y 
que 2 sus habitantes los vendió como esclavos. 

TAGVS Fluvius, el rio que hoy se llama Tajo. 
TALASRICA, ciudad segun Antonino y Plinio si- 

tuada en la Lusitania, algo separada de la costa 
. del Océano, entre las bocas del Duero y Tajo; 

cblebre, dice Appiano Alexandrino, por las mu- 
chas veces que se levantó contra los Romanos 
despues de haber hecho confederacion con ellos. 

TARRACO, ciudad situada en la costa del Medi- 
terrdneo en Cataluña, de la qual tenemos mu- 
chas inscripciones y medallas. 

TARRAGA, pueblos de los Bascones situado sobre 
el rio Arga entre Pamplona y el Ebro donde hoy 
está Larraga, y a los pueblos de su distrito Pli- 
nio llama Tarragenses. 

TARTESO, ciudad situada en la Bética junto al es- 
trecho de Gibraltar donde hoy está Tarifa. 

TARTESSUS , vease Carteya y Gades. 
TEBA, ciudad situada en Extremadura donde hoy 

está la villa de Teba; de este Municipio se hace 
mencion en una inscripcion hallada en Setenií 
que en Masdeu es la 686. 

TERMANCIA, ciudad de los Arevacos entre Osma 
y el rio Duero, capital de los Termestinos 6 Ter- 
mantinos, que unos dicen que es Lerma situada 
sobre el rio Areba hoy Arlanza, y otros sobre el 
Duero donde hoy está Nuestra Señora de Tier- 
mes. 

THEANA, pueblo sitiiado en los Edetanos no 16jo.s 
del Promontorio Tenebrio. 

z 2 
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TlCER Fluvius , rio que baxa de los Pirineos, y des- 

emboca en el mar cerca de Rhode 6 Rosas: Bli- 
. nio le llama Tichis. 

TINGENTERA , Tingitera , Tingicetaria y Tíngis, 
véase Tulia Traducta. 

TIRICHE, ciudad situada cerca de las bocas del 
Ebro. 

TIRULIUM, 6 Turulium, ciudad situada en los con- 
. fines de Aragon y Valencia sobre el rio Guada- 

laviar donde hoy está Teruel. 
TITIUM Mcgalon, ciudad situada donde hoy está 

Trejo : de ella se hace mencion en una inscrip- 
cion. 

TITULCIA, pueblo situado entre Alcalá de Henares 
y Toledo: Antonino hace mencion de él en su Iti- 

a nerario desde Emerita hasta Zaragoza, se crée 
que es Rayona de Tajuña. 

TOLETUM, ciudad situada sobre el Tajo que hoy 
conserva el mismo nombre, capital del reyno de 
Toledo, de la qual se hace mencion en las meda- 
llas 2 inscripciones. 

TRADUCTA , véase Tulia Traducta. 
TRIBOLA, ciudad de la Lusitania situada sobre el 

rio Odibelas entre Ebora y Veja. 
TRICIUM, ciudad de los Celtiberos situada cerca 

de Náxera en la Rioxa, que se crée que hoy es 
Trejo: habia otra llamada Tuborico 6 Tubolico, 
que es Placencia 6 Motidragon de Guipuzcoa. 

TRIDTAVA, ciudad situada en Asturias no muy 
distante de la antigua : 

TUCCI, hemos hablado c OS. 

TUDE, Tides 6 Tide, cluuíru JlLuaua dbre  el rio 
Miño donde hoy est6 Tiiy. 

TUGIA, que ha dado .el nombre al Salto Tugiense 

!n otros 
;tr..-.an ,, 



. ta 
TURI 

créi 
UGI A 

t 9 C  

nbre -1( 
rcas. : 
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cerca dc 
)ULOS, 

GEOCRA.F~CO. 25 '? 
. . .áI Montes.Lugienses, es .un pueb1o:sStuado;en la9 

Fuentes'del Betis : hace mencion de 61 Antoni- 
a no en su Itinerario desde :Castulon 6 Malaga, y 

lo pone á treinta y cinco millas. del primero. 
TURBA, b Túrbola, ciudad situada en las corifitres 

de Valencia y Aragon , de. la cpal. tomáron el 
no1 1s Turboletas que habitaban sus c6i 
ma . . , .  

7 , . ' , 

TURIJL 1 ANOS., pueblos me.habitaban en la. as- 
rl estrec 
, pueblc i r i  LVLI LOS TUT- 

aetanos. . , 

TURIASO, ciudad situada en el reyno de ~ r a i o n  
donde hoy está Tarazona, cuyo nombre se ve en 
las medallas antiguas de la República y .en. mu- 
chas inscripciones. 

TURRI, hemos hablado de ella en la palabra Regina. 
TUTELA, ciudad situada en Navarra, de la qual no 

se hace mencion en los autores ni monumentos' 
- -antiguos, y solo se conoce desde laCpoca en que 

fué conquistada dt 
TUTIA, pueblo situa i ignora 

donde. 

UCUBI, ciudad situada donde hoy est6 Espejo ; he- 
mos hablado de ella en otros artículos. & 

UDURA, pueblo situado en los Lacetanos, que se 
e que es Cardona. . 
, pueblo situado segun no en las r ibe  

..u del Bétis, del qual no tenemos- mas noticias. 
ULTA, ya hemos ha\ culo de 

Colonia Iulia. 
, . 

URBANORUM Gemina, vease ursona. 
TOMO 111. .z 3 

Antonii 



,', ~ . 1 tica, 
URCESA'; pi tibería, del qual 

.nada se : 
' - 

VRG h80, hemaS, ha'bI2d6 'de klk Q 

d e  Alva'o ~1ve'n;sis: ' 

WRGI, &lrirgí, ciudaii s i tuda en ,a parte orlen- 
tal del río Almanzor, que dividia la España Tar- 

a- - -1.aconense:de la aBGtica err eylugar que hoy se 
llama la ciudad del'~&banzo; su nombre se lée 

- en una mdalla:ant'lgu%; Había otra Urgi, Urgia, 
. y Ugia, situada en la Bética en el lugar que hoy 

se llama las cak-l--  
URGLA, 6 Ugia Be 1 el mis; 

mo .-a?tículo. 
UROSNE hemos hablado de ella en l a  pálabra 

Ursona. 
UXAMA Argela , hemos hablado de ella en la pala- 

b r a  Auxima , situada en donde hoy está Osma 
- en Castilla la vieja, de la qual tenemos la inscrip- 
. ,cien. sepulcral siguiente hallada en Segovia. .- 

" - 
c. POMPEZO. M Y C R O ~ I  , ! -  

YXA MEN SI 
ANN. XC. .. 

S O D A L I S  . . - -  m *  *-F. . :&-  - ;-- - - -  , e 

+ + Que qui6i.e4dkc?cir : los cbrnpañekoi niidárori de 
' ' .fiace~ un sepulcro i3 Gayo Poinpeyo Mucson 

natural de UxAma, que murió de noventa años, 
T R A M A  B ldad siti os Autri ue 

ocupaba de Vizc de Castj ;is 
arca, cii 
n.parte 

. n 

gon es qi 
illa des( 

,.> nas inscripciones. 



VACAMANA,, Canamq Vacahiana,:b XacahidI-ia, 
que Con todos estos nombres se llamaba; e$\ el 
Mun ici piuin Flatiium Canamense; véase Canama. 

VACCEOS, pueblos situados.en el reyno de Leon, 
VACUA, Vacus b Vacca,. rio pequeño que corre kn- 

treelT;?joy~Duero,. ;, .. ! . :  1 1 ~  I - I ' I  

VALENCIA, ciudad situada en (la costa-del Medi- 
terráneo$donde hoy coriserva su,nbmbref Se hace 
mencion deella en las medallas y en varias ins- 
cripciones. 

VALLATA, p u e b ~ 0 5 ~ i s i d o d  Sar de Leon, no muy 
distante de esta ciud.ad. " .. ' -' 

VARCTLE, ciudad situada en' e1 campo llamado 
Varciles sobre el Ta.jo a seis millas de Toledo; se 
hace mencion de ella en una inscripcion hallada 
en Arganda que dice así: 

VARDULI, pueblr nes que ocupaban 
el pais desde Fuenrera~ra oasra e1 Promontorio 
Olarso. . -  t 

* , , - . * A  ) -, -- 
L . ,  i 

V-ECTATA egio.; pais e~rnprendida en 16s 
Ilergetes: usca b Huesca era-uno de sus primi- 
palei pueblos. , , . . . . - .,, 

VELICA, pueblo,sitUado en-ln~rnbbrla de l a  nr 
cion de- los Concanos r.d r$-tial.~nquistb -Augusto 

- segunlFloro; -(: .r? ;.i', '- ,:I:-  r , !  . - . 
VELUCA, ciUdad de Eds&evaws simada &veinte y 

:incoL millas de Numancia al ~cccidente , como 
2onsta del itinerario de Ant~nino desde Astorga 

2 4  



hasta Zaragoza por Cantabria, el qiial la llama -- C 

Boluce. *, , 

r se lée 
1 de Pui 
en uria 

VENTIPONE, ¿3 Ventispone, ciudad situada en la 
' ~ t - r f ~ ~ e h  61 td~thifio de Casafiche, é n t k  la vilid 

i . de E s t ~  ente de D. Gor ~y o 
. .nombit .medalla muy s que 

'.tiene.én--ia parte anterior la tigura de uti homi 
bre con. un puñal 6 una daga en el lado izquier-' 
do, una lanza en la diestra, y en la cabeza un 

+ "goE-ro '~~t~~-punt~  qrik cae sobre las espaldas! 
e : tambien se-hace meticion de ella en una inscrip 
- e cion sepuleral, que es la siguiente: 

'D. M. S. . , ::<, : ' e :, ':Q: E Q ~ I T ~ S  * . . 7  

Q. LIB. P K I M I G E N I V S  
n -P KENTIPONENSIS . . "7 

' a AATN. LXX. " ,*FIYS. IN. SYIS'. . 
P 1 , .>HlC. SITYS. EST 

S. T.. T. L. 5 ' .  , 9 1 

EQYITIA 
,g. 5 i ~ .  FVSCA. 

.*r-YENTIPONENSIA : 
ANN. I X .  

F ~ . ; I ~ * ~ J  - , ?  + , ", + • s. T. T.. L. 

VEREASUECA , vCase Portus. 
V J É R ~ ~ I U ~ ; ~ ) . Y ~ & E ~ '  situado. en los .fSdsetiifos kíl 
- Cataluña; que iismo que Eivio !la- 

ma Corbion, ( !en que es. Solso'na. 
VETTONIA' Ream 3 se Iramaba así el pais que. bL 
L ?a( 61 Guadiana 

qual c 
-.< , .. .. 

'ZCáSO sc 
que algi 
.\ 

erá el'm 
unos crt 
, *  . 4 

dia ciud .~y grsndes.y r 
': .?opulenta&; ios prrer;osupamn las. riberas del 7 ajo 

se*lldmaban Vetrb~es' Lusitanis, y Ic ',del 
-?-:-Duero Vettohes' Tar~aconenses. m . - 

-. 



~ ~ E O G R Á F I C ~  3a: 
VI ATTA , pueblo situado. en los Oretanos capital 

de los Viatienses, del &e no tenemos mas no- 
ticia. . . . & v . . - .  

VrCTORfA; v'éase Iuliobriga Yortus. ' 

VINDELEYA , que Ptolomeo llama ~indel ia ,  ptie- 
blo situado en los Autrigones del que no tenemos 
mas noticias. 

VIMINATIUM, pueblo situado en los ~revacoh 
treinta y una millas de ~a lanc ia  y quince de La- 
cobriga. 

VIRGILIA ,, e, de la qual he- 
mos habla 

VIROUESCA , Pueblo situido en los ~utri~one2,i let  
qual no tenemos mas noticia que su nombre. 

VIKTUS Iuiia Itucci, ya hemos hablado de ella en 
el articulo Itucci. 3 

VISONTIUM, pueblo situado en los Pelendones un 
poco separado de Augustobriga y de Sabia hád 
cia la parte del mediodí: 

VOLCIANOS, pueblos que :a del rio 
Guerba en el reyno de íiragon, su capital era 
Villa Volce, situada donde hoy está el pueblo 
llamado Villa Dolce. Tito Livio hace mencion 
de estos pueblos y refiere la respuesta generosa 
que didron A los Embaxadores Ronianos quando 
les pidiéron su amistad y alianza para abatir el 
orgullo de los Cartagineses, y que habiéndoles 
echado en cara la perfidia que habian usado con 
Sagunto, inmediatamente les mandáron salir de 
sus dominios, y g- 

ña que supiéror ~n 
mucho, y los Ei~iuclxauuies rwirialiu:, ~rcrios de 
vergüenza y confusion tuviCron que pasar. a 
Francia a buscar aliados. 

ismo qui 

que tod 
I esta I 
-L---..A 

e Vardl 

os los F 
.esolucic ---- D- 

de Espí 
elebrárc 
11<.--- 



runda i 

del mx . . 
rmino d 
los con. 
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ripcion 
1 

ZGuun. ciudad situada en ~sturias  no It!jos de Cu- 
le Illano, poca distancia - 
fines de Galicia. Producia 

lino muy bueno, y ras telas que se fabricaban 
en ella eran muy estimadas en Ron :sta 

, ciudad se hace mencion en una insc T e  
se halló en EspaÍia en una tabla de oronce, la 

- qual contiene un tratado de hospitalidad entre 
dos familias llamadas Desonca y Tridiaba , y 
que un. Magistrado de Zoela autorizó la escri- 
tura que se hizo en Curunda, pueblo que estaria 

., ,muy inmediato A ella. Esta inscripcion en Mas- 
deu es la 968 y 969. 



DE ,LOS CAP~TULOS DE ESTE TOMO. 

L I B R O  Q U A R T O .  

CAP. 1. De la venida del Hijo de Dios at 
mundo ....................... ,., .... , ...........,...,... t 
I El hijo de Dios se mueqtra al hombre. 

, S  Año y dia del nacimiento de Jt .s~-~hris to.  
3 Augusto muere en Nola. 
4 Tiberio Neron su entenado le sucede. 
5 Permite que los Espaiioles edifiquen un  templo a 

Augusto. 
6 Los Cántabros se levantan de nuevo. 
7 Son sujetados. 
8 Vivio Sereno, Procónsul de la Espafia UIterior, es 

acusado por su hijo. - ,  
g Un Labrador Termestino quiere mat: D Pi- . 

son Pretor de la España Citerior. - 1  . .. . 
10 Junio Gallion es desterrado de Rom: 
r i Sexto Mario, Espafiol, es desp-5 ,. a d o de la roca , 

Tarpeia, y Tiberio se apodera de sus iiime~sas ri- . , 
quezas. 

I 2 Miwre Jesu-Christo en una Cruz. 
r 3 Resucita al tercero dia, y sale vivo y sano del se- 

pulcro. 

CAP. TI. De los Empvadotes Cnyo y ~hudio . .  16 
I Tiberio muere y le sucede Caio Lsligula. 
2 Es asesinado por Ch8:ea. 
3 Agrippa fué sacatlo de Ja prision. 
4 H e r o d ~  TetrarchA fué destei - :onde~rancia, . : 
5 Claudio sucede i Caio. 

2 

6 Deztietra h Séneca 3 la isl: ega. 
7 Drusilano Rotundo gobierria i a  n5paña Citerior. . 
8 Venida de Santiago A Espafia. 
g Afio de su muerte y traslacion de su cuerpo Iria 

Flzvia, 

rrádo A Lt 

i de Córc 
.-- 7 -  K'-- 
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364 TABLA. 
1;s Despues 3 Compostella. o , 
1'1 Se le edifica un templo famoso. ' 
x a En el tiempo qi ifia se le Ilegáron 

muy pocosdisc . b -- 
CAP.'III. Del Emperador n ......... 28 
. . r Claudio muere envenena 

Neron su entenado. 
P Al principio gobierna bien, y despues se L,,,,.., 

en todo género de maldades. 
3 Pone fuego A la ciudad de Roma y persig 

Christianos. 
4 Fabulosa venida 'le Apollonio Thyaneo aspana. 
5 Venida del Apóstol S. Pablo, ' 6 La venida de S. Pedro carece de fu"dam'en 
7 Julio Vindice se levanta en las Gallias contra Ne- 

ron. 
S Galba hace lo mismo en Cartagena. 
g Le. apellidan Augusto y Emperador los Esp 

10 Otbon Silvio, Gobernador de la Lusitania, ,, ,, 
clara por él. 

I I Vindice es derr 
S 2 Sabida esta not 
13  El Senado declara a lveron enemigo ae ia narria- 
t4 Huye de Roma y se quita la vida en casa de 

te donde se habia escondido. 
I 5 Galba parte para Roma. 
16 Al cabo de siete meses es asesinado y le sucede 

Othon. 
17 Las legiones de Alemania eligen Emperador A su , 

General Aulo Vitelio. 
18 Vence i Othon y queda solo Emperador. 

CAP. IV. De los Emperadores Flavio C .. siano y sw hgos - ................................... 45 
x Flavio Vespasiano es el 

legiones del Oriente. 
n Llega a Italia. 
3 Triunfa con su hijo Tito de Ia Juc 
4 Licinio Larcio es Pretor de la Esp; 
5 Antigüedad supuesta de una insc 

en los montes de Vizcaya 
6 Mdere Vespast 
7 Muere ii los d a  

su imperio 

io Nero 
sucede. 1 

> Rufo. 
a h Cluni 

1 1  

3ea. 
d a  Citeri 
cripcisn 1 

le sucede, 
y veinte c 

ue A los 

ri i. 
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TABLA. 365 
8 Relacion de las audiencias, colonias y municipios 

que tenian las tres provincias de Espaiia en este 
tiempo. 

9 Le sucede su hermano Domiciano. 
ro Persigue los Christianos. 
I I Es asesinado dentro de su mismo palacio. 
1 3  Por decreto del Senado se borra su nombre de los 

monumentos públicos. 
r 3 Eugenio, primer Arzobispo de Toledo, es martiza- 

do por este tiempo. 
14 Se trae A Toledo en tiempo de D. Alonso el Einpe- 

rador un brazo de S. Eugenio. 
I 5 En tiempo de Phelipe Segundo todo el cuerpo. 

CAP. V .  De los Emperadores Nerva, Trajano 
y Adriano ............ , ........................................... 58 
r Caio Nerva es nombrado Emperador por el Se- 

nado. 
2 Muere i los diez y seis meses de su imperio, y le 

sucede Marco Ulpio Trajano. 
3 Hace construir dos puentes famosos, uno sobre el 

Danuvio, y otro sobre el Tajo llamado la puente 
de Alcántara. 

4 Funda Leon con los soldados de la séptima le- 
gion. 

5 Persigue i los Christianos. 
6 Hubo muchos Mártyres en Espafía. 
7 Muere en Selinunte, ciudad de Cilicia, que des- 

pues se llamó Traianópolis. 
8 Adríano sucede ?i Trajano. 
g Visita 5 pie todas las provincias del imperio. 
ro Dá licendia A los Judíos para que reedifiquen la 

ciudad de Jerusalem en sitio diferente del antiguo, 
y manda que se llame Elia. 

11  Manda que nadie sea castigado por ser Christiano 
si no tiene otro delito. 

I 2 Fixa los límites del Imperio Komano. 
I 3 Se quita la vida en Baias con no comer. 
i 4 Marco, discípulo del herege Basílides , siembra en 

España la doctrina de los Gnósticos. 

CAP. VI. De LOS trer Emperadores Antoninos. 8 5 
. 1 Le sucede Tito Elio Antonino. i 

2 Muere de enfermedad cerca de Roma, y le suceden 
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Mafc6 Aurelio a4ntonino y Antdnina Veto, 

3 Muere éste.de enfermedad 9 los nueve años de su 
imperio, y queda solo en el trono el primero. 

4 Hace la guerra ?I ios Marcomanos, y por las ora-- 
ciones de los Christianos se remedia milagrocamen- 
te la falta de agwa que padecia el exército. 

5 Muele M. Aurelio Antonino, y le sucede sus hijo 
Elio Aurelio Cómmcido. 

6 Se dice que Facundo y Primitivo fuéron martiri- 
zados por este tiempo 2 la ribera de Cea. 

CAP. VIL D e  los Emperadores Severo y @a- 
.' 

rncnlla ............................................................. I QI 
1 Cómmodo es asesinado, y elegido Helvio Pertinaz, 

que poco tiempo despues fué rnuerro, ' 

2 Didio Juliano sube al trono, y seis meses despues 
es asesinado. 

3 Septimio Severo es elegido Emperador, . 
4 Sujeta ii Pesceiiio Nigro en Oriente, y vence a 

R Albino en Francia. 
5 Sosiega la Iiigalaterra. 
6 Persigue 5 los Christianos, y sufren muchos el 

martirio en Espaiia. 
7 Le sucede su hijo Aurelio Antonino Caracalla. 
8 Mata i su hermano Geta, y comete otras mal- 

dades. 
9 Es asesinado. 

10 Opelio Macrino le sucede, y ii los catorce meses de 
s u  reynado es asesinado. 

CAP. VIII. D e  los Emperadores Heliogdbaloy 
Alexandro ........................................................ I I 2 

I Heliogábalo, hijo de Catacalla, le sucede. 
z A los quatro anos de su reynado es asesinado. 
3 Severo Alexandro, su primo hermano, sube al 

trono. 
q Hace la guerra a los Parthos y los vence. 
5 Maximino le hace asesinar en Alemania. 
6 Falsa decretal dc 

crka i los Obis] 
Toledo. 

o1 Papa A 
pos de Ar 

intero qui 
idalucía j 

e se supoi 
r del rey 

CAP. IX. De los E'mperadores Ivraxzmtrzo, 
diano y Philippo ......................... 3 7  

I Maximino se apodera del trono. 



TABLA.' 367 
2 Gordiano es elegido Emperador en África, y poco 

tiempo despues es asesinado. 
3 El Senado elige A Balbino Y Lt Pupieno; 
4 Los saldados degüellan i Maximino en su mkmo 

aInjamieiito. 
5 Balbino y Pupieno son asesinados por 10s soldados, 

y eligen Emperador .'i Gordiano el jóven, nieto del 
otro Gordiano. 

6 Philippo, capita-n'de su guarda le mata d traicion. 
7 Escribih una carta 2 su suegro doliGrrdose de que 

los Príi~cipes son engañados freqilentemente por 
sus mismos criados. 

8 Medio para que los Príncipes conozcan la verdad. 
g Es adoptado por pocos. 

10 Marco Julio Philippo se apodera del imperio. 
I I El exercito nombra por Emperador A Decio. 
12 Los soldados asesinan i Philippo en Verona y A su 

hijo en Roma. 
T 3 Queda Decio pacifico poseedor del imperio, y per- 

sigue cruelmente i lo$ Cl~ristianos. 
14 Es asesinado por Treboniano Galio que se queda 

con el imperio, y al cabo de diez y ocho meses 
muere i manos de Emiliano su Capitan, el qual 
tambien es asesinado al cabo de quatro meses. 

CAP. X .  De los Emperadores  Y a l e r t a n o ,  Gnl-  
lieño , Claudio y Aurel iano ............................. I 2 8 

I Licinio Valeriano es nombrado Emperador por los 
soldados. 

2 Hace la guerra ii los Persas, y es hecho prisionero. 
3 Gallieno su hijo sube al trono. 
4 Pósthumo y Lolliaiio, que se Ievantan en las Gallias 

contra el Emperador, son derrotados y muertos. 
4 Tetrico se apodera de las Españas, y Odenato se 

alza en las provincias del Oriente. 
6 Basílidcs y Marcial son condenados como Libellá- 

ticos, y depuestos. 
7 El Papa S. Esteban, engañado por Basílides, los 

manda reponer. 
8 La iglesia de Es , Cypriano sobre 

este negocio. cT" 
g Supuesta epístola de S. S,,,,,. 
io S. Lorenzo es mavtyrizado en Roma. 
1 1  S. Fructuoso, y los Dilconos Augurio y Eulogio 

padecen el martirio en Tarragoná. 
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I 2 Aureolo se levanta en la Esclavonia; y es procla- . 

mado Emperador. 
13  Gallieno es asesinado por los soldados. 
14 F l a v i ~  Claudio es proclamado Emperador. 
I j Carta supuesta del Papa Dionysio Obispo de Cór- 

dova. 
16 Derrota y mata 3 Aureolo. 
17 Muere de enfermedad en Sirmio. 
I S El Senado elige 3 Quintiliano su hermano, y las 

legiones A Lucio Domicio Aureliano. 
19 Doma los Dacios, y sujeta todos los tiranos: ven- 

ce a Zenobia, y entra triunfante en Roma. 
2 0  Es muerto 5 traycion entre I-Ieraciea y Bizancio. 
21 Narciso es martyrizado en Gerona y su diácono 

llamado Felix. 
2 2  Carta supuesta del Papa Eutychiano A los Obispos 

de la Bética. 

CAP. XT. De algunos otros Emperadores .......... 140 
I Sube al trono Claudio Tkcito, y A los seis meses 

muere en Tharso. 
2 Marco Aurelio Probo es proclamado Emperador 

por las legiones de Oriente. 
3 Doma los Alemanes y otras naciones bárbaras. 
4 Es asesinado por los soldados. 
5 Le sucede Marco Aurelio Caro, que nombra por 

compañeros en el imperio 5 sus dos hijos Carino y 
Numeriano. 

6 Caro es muerto de un rayo en la ribera del Tigris. 
7 Numeriano es asesinado. 
8 Los soldados eligen Emperador 3 Diocleciano, el 

quai vence A Carino y le quita la vida. 
g Un Prefecto llsmado Marco Aurelio gobierna por 

este tiempo la Espafia Citerior. 

CAP. XII. De los Emperadores Diocleciano y 

iiano Her 
~ncio. 
1 entre sí 

culeo , y 

las prov' . . 

por César 

incias. 
- 8  - 

Maximiano .......................... , .......................... I 4 7 
r Diocleciano nombra por compafiero en el imperio 

a Maxin es 3 Gale 
2 Consts 

2 Rqartei 
3 Persigue cruelmente 5 los Lhristiant 
4 Justa y Rufina son martyrieadas en 
5 Marcello Centurion, natural de Le 

sufre el martyrio en Tanger. 

"d. 

Sevilla. 
on de Es 

rio y 

pafia, 
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ina en Ga 

7 Uaciano hace correr rios de sangre en la Esp?g* 
Citerior. 

8 Martyriza A Feliz er 
ta Eulalia en Barcel 

9 Santa Engracia con diez y ocho personas que la . 
acompzñat :ros innumerables mártyres en 

'Zaragoza, razon se puede llamar ciudad 
de Santos. 

zo Valerio, Obispo de Zaragoza, y el glorioso y ad- . 
mirable Vicente, son llevados presos h Valencia. 

I I Vicente sufre con una constancia admirable tor- 
mentos horribles. Valerio confiesa generosame-*- 
la Fé y es desterrad1 

a!, Justo y Pastor, apenas saiiuc 
fren el martyrio en Alcalá de nenares 

13  Ei el cruel Daciano hace morir eo- 
C: 1 Mérida A Santa Euhlia y lia, . 

ufato y S, 1 Gerona : 
Lona. . . 

an- 

>an , y o~ 
que con 

i fancia , j  

1 Toledo I 
idia, y ei 
----- - 

3 Santa L 
Santa Ju: 

: está 1 CAP. Xiil. En que parte de España 
hora .......... 

I Situacion d 
; 3 

2 Diferentes 
3 Los Portugueses aicen que es &Dora nes 

que para esto tienen. 
4 Razones i favor de los que dicen &e tra, . 
5 Por qué Talzvera se llam6 ea otro tiempo aioora. 
6 Respuesta A las dificultades 
7 Supuesto Cronicon de Dextrc 
8 Se hace mencion de los Obi! 

Concilios de Toledo 
g Monedas d 

bre de Elt 

8.. . . . . . . . . . . . 
le Elbora. 
opinione 

- - - -  *. 

U....... * e.., 

s de los e 
. . .. 

los 

te los Rey 
)ora. 

acuiiadas con el nl 

CAP. XIV. La aescrzpczon de Elbor - 
x Diversos nombres de .Talav 

pográfica de ella. 
2 Las murallas y castillo son ovr* uc LVAU~UJ. 

3 El alcázar es obra de D. Alonso el En 
4 Fundacion de la Iglesia colegial. 
5 Martyrio de algunos Santos en varia 

-meblos de España, 
)rigen de la hereg 

era, y dt 

.La- 2- 1, 

iperador. 

s ciudade 

Donatista í a  de Ior 



CAP. XV. De los Emperadores ~onstancio u V 

,.e...... I 
rio, y 

- 
Gulerio ..... . ..................... 
x Diocleciano y Maximiano 

quedan Emperadores Constancia y ( 
2 Mu'ere Constancic :ede su hi 
3 Maxencio se apo 

mar Emperador. 
q Constantino hace matar a Maxlmiano en Ma 
.S Galerio pasa Italia para derribar, 

hacer cosa alguna se vuelve 3 la E 
sigue 3 los Chiistianos, y muere. 

6 Epístola supuesta de Melc 

............. 
renunciar . < 

i el impe 
;alerio. 

) , y  le su( 
dera de I 

jo Constai 
se hace pi 

ntino. 
:ocla- 

.-...s.. 

y sin 
i, per- 

al tirano, 
:sclavonk 

perador CAP. XVI. Del Ern ntino Magno. I 69 
I Constantino pasa con su exerciro 5 ltalia contra 

Maxenc 
2 Se-le ap en sefial 

victoria. 
3 Vence al tyrano cerca de Roma. eiiiia irlunfante 

en ella, y hace 1 

4 Maximino hace I 
Oriente. 

5 Muere, y le sucede Licin: 
i los Christianos. 

6 Constantino le vence dos 
cular , y últimamente le hace quitar la viaa 

7 Constantino queda soto Emperado~ 
8 Fábula de haberse bautizado en R 

curado de la lepra. 
g Orígen de la heregía Arriana. 

so Los Christianos se dividen en dos 1 
i I El Emperador envia A Alexandría 

de Córdova, para aplacar los1deba 
1 2  Se junta el Concilio de Nicez por 4 

I 3 Los Artianos son condenados. 
14 Melecio es depuesto de su Obispad 
I 5 Se determina el dia en que debe celebrarse 1 

cua. 
16 Se cele1 
17 Algunas resoiuci 
18 Fundacion de Constantinopla. 
ig Se establecen qiiatro Prefectos para gobernar to- 

das las provincias del imperio en paz y en guerra. 
2 0  Muere Constantino. 

el cielo u 

cesar la I: 
norir A m 

io, que tr 

veces, le 

imbien pe 

dexa de . ., 

zberse 

parcialida 
A Osio ( 
tes. . 

)ra el Coi 
- . S- . - .  

ncilio de 
ones de e 

Mvira. 
ste Conci 
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P. XVIl & .  

iLAaL 
. . 

3 v  

CAP. XVII. De los hijos del Gran Consrdntino. 190 
r Constantino en su muerte reparte el imperio 1 

tres hijos Constantino, Constancio y Cons 
2 Constantino es asesinado cerca de Aquileya. 
3 Se celebra el Concilio de f 

algunos Obispos Espafiole 
4 Constante es asesinado en 

rano Magnencio. 
5 El tyrano es derrotado cerca de la ciudad de Mur- 

cio en Esclavonia, y en Leon de Francia se quid 
. táron la vida él y su hermano Decencio. 
6 Osio se halla en el Concilio de Sirn 
7 Se celebran otros Concilios por los 

tegidos de Constancio. 
8 Fabulas sobre la muerte de Osio, 
g Entrada de los Germanos en las Gaiiias. 
ro Juliano el Apóstata es nombrado CQar. 
I r Es nombrado Emperador por la tropa en Par 
I 2 Muere Constancio. 
1 3  bscritores Espafiolei 

CA os Emp 
.............. 
1 testame 

iardica , 
S. 

Elna por 

al qual a 

' órden d~ 

cio a los 1 

L en una 

. 

:n sus 
#tante. 

.sisten ' 

el ty- 

nio. 
Arrianos 

............. 
ano es prc 

:n el Ori 

o Papa p 

sterrado 1 
lglesia re 

............. 
Ira por s. 

zovzano ............. ,. ............ 
I Constancio en si nto n ~ m l  

cesor a Juliano. 
2 Permite i todos la iioerrad de la reilptnn- 
3 Persigue con grande artifii 
4 Muere herido de una saet; 

Persas. 
5 Jovianoses proclamado Emperaaor por ia trc 
6 Muere en Dadastana en 1 

cia y de la Bithynia. 

accion cc 

ente A V 

or la mas 

y los Obis 
'conocen 

U su- 

DS. $ 

,n los . 

.......m. 2 
or por 

CAP. X I X .  De los Emperauure~ v rrrenírnzano 
a ......... y Talente ........................... 

1 Flavio Valentini xlamado Emperad 
o9 

la tropa. 
2 Elige por su compafiero 4 

su hermano. 
3 Dámaso Español es elegid 

parte. 
4 El Antipapa Ursino es de  

Italia, y despues toda la . 
maco. 

Aa 2 

alente 

i sana 

pos de 
a Di- 
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5 Valentiniano vence A varias naciones bárbaras. 
.6 Muere en Alemania en el pueblo de Bre~ecion. - 
7 Valente persigu'e i los Cathólicos 
8 Iamblico le enseña el modo de sat 

bian de suceder en el imperio. A 

g Hace morir 2 Honorio Theodosio, 
ao Los Godos entran por las provinc 

son derrotados, reunen despues 
vencen 2 los Romanos, y Valente es mue 

CAP. X X .  D e  ZOJ o, Va- 

5 Se ce 
tantii 

6 Clem 
n CP 

cia.d 
xn Sus c 

Márt 
- v? n- 

cruel 
16 Perdc 
17 Vale] 

el ti<. 

xian & su 

hecho Gi . . 

ibra por ! 
: tercer E 
su compa 

Concilio 

iace proc ... 

m los exér 

general e 

lamar Er . - .  

2 los Gnó 
sunos Ob . - 

- 
n honrad 

- ,  
,.. n.. ..l t 

iente. 
e le ha- 

niano en 

'citos , y 

Zentiniano y ; ............ 2-1 
I Graciano suceae a va~entlnlano su paare, y los 

soldados' le as( L hermano Valentii 
el imperio. 

2 Theodosio es mera1 de 
vence 3 los .Gouos. 

3 Gracizno le nombra pot mperador. 
4 Theodbsio non ñero en el impe; 

tio i Arcadio. 
lebra el S 

nopla. - 
ente Máx 

: - , ,, apodera de las tiallias y de la hspar 
7 Graciano es derrotado y muerto. 
8 Prisciliano renueva la heregía dc 

España, y gana i su partido all 
g Son condenados en el Concilio de Laragc 

10 Son echados de los templos y de las ciud, 
órden del Emperador. 

x 1 Son .de nuevo condenados y muertos QOr asiirsii-  

e los Magistrados. 
uerpos traidos A E 
yres por sus discí~ 

1 3  ni riipa Siricio sucede uaiiiaau sil CL Gobierno ' 
, de la Iglesia. 

rq El tirano Máxfrno es derrotado cerca de A 
I 5 Theodosio hace penitencia pública por la gran 

[dad que habia usado con los de Thez 
Jna ?i los sediciosos de Antiochia. 
ltiniano es asesinado en Viena de Ft 

,. ..:ano Eugenio se apodera del imperio. 
18 Eugenio es derrotado al pie de 1 

nado por los suyos. 
19 Theodosio muere en Milan. 

os Alpes 

nperador 
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sticos en 
ispos. 
)za. 
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20 Hizo derribar los templos de los ídolos. 
21 Varones ilustres en.letras que tuvo Espaiía en es- 

te tiempo. 

CAP. XXI. De los Arcadio J 

en Italia 
omanos 

............. 
[O GEOG 

; , y  los t 

aciones 1 

ledo. 

Honorio ............................................................ 
I Arcadio y Honorio suben al trono, el primero en 

el Oriente, y el segundo en el Occidente. 
- 

2 Muere el Papa Siricio y le sucede Anastasio. 
3 Se celebra el primer Concilio de To 
4 Condena la heregía de Priscilirino. 
5 Gildo gobierna las provincias de A 

las de Oriente, y Stilicon las de Occidente L...- 
tutores de los Emperadores 
desleales. 

6 Stilicon hace entrar las n 
imperio. 

7 Los G d o s  entran 
8 Derrotan A los R 

vuelven A Italia. . 
' 9  Entran en Roma y la saquean. 
10 Por concierto del Emperador se es 

Gallia y España A la una y otra pai 
rineos. 
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de los Secores Is:roscrrprores i.. eszn obra- - 

iotario de 

Velarde. 

intenden 
 ando. 

ida. 
era. 
Rubio. 

El P. M. Fr. Alonso Jubera, comisario general de Fili 
de agustinos deqcalzos , por dos exemplares. 

Sr. D. Manuel Rivera. 
Sr. D. ,Antonio Pereyra y Ruiz, sacristan mayor de la santa 

iglesia catedral de Arequi 81 san- 
to Oficio. 

Sr. D. Santiago Minutria 
Sr. D. J o ~ é  Alvaro 
Sr. D. Gabriel de I 
Sr. D. Antonio Cal 
El Exmo. Sr. Duque del Intantado. 
Sr. D. José Manuel de Arjona. 
Sr. D. Domingo de Torres, 

ro de la orden de S. Feri 
Sr. D. Francisco Alcázar. 
Sr. D. José Suazo. 
Sr. D. Juan Antonio Lopez Garcia. 
Sr. D. Jgnacio Adalid, de México. 
Sr. D. Felipe Saiz de Barar 
Sr. D. Domingo de la Herr 
Sr. D. Juan Antonio Diaz 
E l  Exmo. Sr. Marqués de Santiago. 
Sr. D. Blas María de Prats, capellan r de S.  M. 
Sr. D. Juan Antonio de Cortabarría, 
Sr. D. Xavier María de Arriola. 
Sr. D. Manuel Gonzalez Bravo. 
Sr. D. Pablo Maestre. 
El Dr. D. José María Vazquez. 
Sr. D. Angel García. 
Sr. D. Miguel Barrena. 
Sr. D. Francisco Xavier Caro. 
Sr. D. Mariano Lafuente y Poyanos , procurzdor general del 

Reyno. 
Sr. D. José Joaquin de Trc 
Sr. D. Pedro Mufioz Merin 
Sr. D. Dionisio Calleja. 
Sr. D. Pedro Rodriguez y Suarez. 

ipinas 



Sr. D. José Diaz. 
Sr. D. Antonio García de la 1 
Sr. D. Manuel María Martint 'alacios. 
Sr. D. Bernardino Vazquez. 
E1 limo. Sr. Conde de Torren - , 
El P. Bibliotecario de la Merced Calzada. 
Sr. D. José Moreno y Montalvo. , 
Sr. D. Melchor Montoya. 
Sr. D. Manuel de las Bárcena 
Sr. D. José de Oses. 
Sr. D. Pablo Novella. 
Sr. D. Manuel José Carballo. 
Sr. D. Manuel de Vivanco. 
El Excelentícimo Sr. Marques de Cerral 
Sr. D. José Caxide, coronel del regimic 
El  Excelentísimo Sr. Marques de Espin 
Sr. D. Francisco Fernandez k 
Sr.. D. Francisco Ordofiez. 
El Excelentísimo Sr. Conde dc 
Sr. D. José Alon~o. 
Sr. D. Bernardo Hernandez di 
Sr. D. José Doz y Quilez. 
Sr. D. Pablo Martin Nevado de Sepúlv 
Sr. 1). Arnbrosio de Guerra. 
Sr. D. Tomas Rodriguez. 
El Excelentísimo St. Marques 
Sr. D. Luis Beltran. 
Sr. D. Antonio Florencia Nadal. ' 

Sr. D. Diego Vallesteros, inspectot ger 
Sr. D. Sabas Hernandez de Padilla. 
Sr. D. lsidoro Salustiano Gon, 
Sr. D. Mateo José Lopez. - I I -  

El Excelentísimo Sr. D. Luis mexanaro Bassec 
Sr. 11. Manuel Felipe Saearbinaea v Orra 
Sr. D. Antonio Mar 

Almirantazgo. 
Sr. D. Vicente Rome 
Sr. D. José de Aragon. 
Sr. D. Gerónimo Manuel Cab I 

Sr. D. Juan Manuel Mendoza 7 

Sr. D. Francisco Xavier Duro y bolano. 
Sr. D. Antonio Osteret , abogado de 

esta corte. 
Sr. D. Vicente Martinez de los Rios. 
Sr. D. Cipriano de la Riva. 
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Sr. D. Diego García de Tovar. 
Sr. D. Francisco Ortiz y Floree 
Sr. D. Francisco Gomez Xara. 
Sr. D. Juan Antonio Mendez. 
Sr. D. José Felipe de Olive. 
Sr. D. Diego Mangion. 
Sr. D. Juan Manuel Gonzalel 
Sr. D. Gabriel Fernandsz Vil 
El Excelentísimo Sr. D. Manuel Puevc 
Sr. D. Francisco Xavier de Ci 
Sr. D. Torquato Torío de la 1 
Sr. D. Santi:lgo Zarzalexo. 
El P. Fray Isidro Carreras. 
Sr. D. MarianoGanzalez .Merchante.. 
Sr. D.,nilanuel de la Viña. 
Sr.  Di Joaquin de la  Torre. 
Sr. D. José Marzal y Araiz, 
Sr. D. Juan Antonio Moreno. 
Sr. D. Jacobo Murphy j par: 

Marina. 
El Colegio I 
Sr. D. Man 
El P. Gregc 
Sr. D. Jacinto Hernaoaez. 
Sr. D. Francisco Tormos. 
El coronel de Santiago devi! 
Sr. D. José Hilario Beltran. 
Sr. D. Gregorio Sanz de Vil1 
Sr. D.. Miguel Calderan de la 
Sr. D. Francisco de Paula de 
Sr. D. Pedro García Llznos. 
Sr. D. Onofre María Ferro. 
Sr. D. José,de Eart.elomé M a r t i n e ~  i 
Sr. D. Joaqiiin -Adan , pvesbitero. 
Sr. .D. .Agustin Medina y Laballe. 
Señora Doíia Mariana Arana. 
Sr. D. Rosendo Garnica , administradc 
Sr. D. Matías Gonzalez. 
Sr  cisco Xavier A,dell. , 

Sr res Gomez de Som 
S( ida he Trueba. - 
S$-. 4.-ixr~i~nip N e r r ~ r a . ~  , , 
Sr. D. Silvestre Martinez. 

T. 

Sr. D. Inocericio Angel de-la 
Sr. D. Ramon de Rozas. 

5. 
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abafias. 
tiva. 

le escuela 
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, Barca. 
Berga. 
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Sr. D. Julian Fernandez de Navarrete. 
El Excelentisimo Sr. Marques de Lazan. 
El ilustrísimo Sr. D. Juan de A obispo auxiliar d e  

Toledn. , 
Sr. D. Manuel Guerra. 
Sr. D. Juan Bautista de Torres, teniente de infantería y ofi- 

cial en la secretaría de la inspi 
Sr. D. Tomas Gomez Duqn.  
Sr. D. Francisco Ranero , presbi 
Sr. D. Luis de Ruman, cotonel agregado de infan Ií- 

nea de Ibernia. 
Sr. D. Vicente Gaiindo, preróftero. 
Sr. D. Francisco Matas de Maresma, comisario de guerra de  

los reales exércitos. 
El P. Picado , monje B 
Sr. D. Manuel Ciaz MI 
Sr, D. Domingo Omlin Lopea , coronel de los reaIes exerci- 

tos y primer teniente de reales guardias Walonas. 
Sr. D. Manuel de Esteban y Teron. 
Sr. D.- Juan Nartinez de Oliva, auditor de la Rota. 
Sr. D. Francisco Luna. 
Sr. D. Salvador de Iriarte. 
Sr. D. Esmundo Orian, intendente de la provincia lo. 
Sr. D. Manuel María de Guinea, coronel de los 1 ~ a i r a  cn&- 

citos de S .  M. 
Sr. D. Ramon Boada J 

Sr. D. Benito Gonzalez, cura a is- 
pado de Segovia. 

Sr. D. José Clemente ( 
Sr. D. Juan Antonio 1 
EL P. Fr. Josb Aparicic 
Señora Doña Jacoba Giraldo y Cañas. 
El P. Fr. Andres Conde, de la órden de san Gerónimo. 
Sr. D. Geróiiimo Piiieyro de las Casas. 
Sr. D. Miguel de Cabiedes. 
El P. Fr. Narciso Girbao, comisario colectador de la. 
Sr. D. Manuel de Menoyo, comisario ordenador :ro 

principal de rentas de la provincia de Toledo. 
Sr. D. Francisco Texeyro. 
Sr. D. Antonio Fernandez del la 

contaduría de reales maestral del 
Quintanar de la &den do Sa 

Sr. D. Diego Fonelle, alferez c guardias Walanas. 
Sr. D. Juan Antonio Llona. 
Sr. D. Tamás Gomez Duran. 
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Sr. D. Isidró Romano, presbítero. 
Sr. D. Roman Lorenzo Calvo. 
Sr. D. Juan García Barzanall 
Sr. D. José del Rio. 
El P. Fr. Joaquin del Espíriti 
Sr. D. Fernando Baxo, preslii 
Sr. D. Casimiro Loyzaga. 
El  Dr. D. Serafin Valenzuela lesia 

de Eadajoz, y director de a 
El Dr. D. Fernando Vernal onlgo magistral de la 

santa iglesia de Badajoz. 
El Lic. D. Ignacio Campesino io de 

Madrid. 
Sr. D. Alvaro Gomez. 
Sr. D. Juan Rico Valledor. 
Sr. D. Manuel Romanillos. 
Sr. D. Manuel Ortega, oficial mayor de la contaduría de ren- 

tas de Cuenca. 
Sr. D. Pedro Albradl 
El  Ilmo. Sr. D. Andi ispo 

de Albarracin. 
Sr. D. Antonio Espir 
Sr. D. José de Brun. 
Sr. D. José Sacristan 
El Exmo. S es de  Casa Cagiga 
Sr. D. Agu! e Landa, intendei i de 

Aviia. 
Sr. D. Juan l u a v a r i ~ ,  presbft--* 
Sr. D. Vicente Saiz de Barand 
Sr. D. Angel de los Rios. 
Sr. D. Tomis Sonorsa, cura p 

- 
An- 

tonio Abad de la t ~ilbao. 
Sr. D. Jose García. 
Sr. D. José Navarrete, auairor de la Rota. 
Sr. D. Ramon Quintero Gomez . relator del suoremo consejo 

del Almirantazgo. 
Sr. D. José Alvarez rilla 

de Cabra en el rey 
Sr. D. Justo Católico. 
Sr. D. Ramon de los Cobos, presbftero. 
Sr. D. Gerónimo Fernandez Escobar. 
El  Cr. D. Francisco Rodriguez de Cai ano de la in- 

quisicion de Sevilla. 
El Dr. D. Joaquin Ignacio de Murna y Eulate, 3 de 

la metropolitana de Santiago, inquisidor de SL. .---. 
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Sr. D. Lucas ez, del comercio de la vil ~ r -  

chena. 
E l  P. Fr. Nicoias Keliegos, lector de teología en 
Sr. D. Fernando María Pantoja , presbftt 
Sr. D. Cándido Castrobeza, presliitero. 
El  Colegio Real Universidad de Otíate. 
Sr. D. Ilomingo de Zuvia Agui 
Sr. D. Toribio Antonio Parfond 
Sr. D. Ignacio Heredia. 
Sr. D. Manuel María Acevedo. 
Seiíora Doña 
El  P. Fr. Fe1 sta 

corte. 
Sr. D. Manuel de la Kivaherret 
Sr. D. Miguel Cornejo, relator jo de Castilla. - 
El P. Fr. Cándido de Pedraza, 1 rónimo. 
Sr. D. Alfonso Perez, del comelclv ~ s t a  corte. 
Sr. D. Ignacio Campos 
El Dr. D. Manuel Perc o. 
Sr .  D. Ramon de Land 
Sr. D. Juan Durante. 
Sr. D. Ramon Romero, m6dico en Murci 
Sr. D. José Manuel de Irigoyen. 
Sr. D. Bartolomé Iribarren. 
Sr. D. Andrés 

- 
de la Higuera de L'a- 

latrava. 
Sr. D. Franci iar 

de la Vera 
El Ilmo. Sr. Conde de Casillas d 
Sr. D. Nicolás María de Molline i santa igle- 

sia catedral de Paleticia. 
Sr. D. Ricardo Bernandei, L i L u i a L  us r o  ciudad de 

Vigo. 
El Lic. D. Joaquin Budiño. 
Sr. D. José de Urrutia y Arratia, ageni 'a - 

trimonio. S 

El Ilmo. Sr. D. Ignacio de Omulrjan, del consejo y cámara 
de Indias. 

Ei Dr. D. José Ortega y Canedo. arcediano mavor v canáni- 
go de I'arragoi-ia, inquisidor 

Sr. D. Fernaiido L0pe.i si- 
eion de Toledo. 

El Dr. D. Gregorio Gii y n L r i c r r ,  a u u p u u  CII i d  villa de Pe- 
ííarroya en el reyno de Aragon. 

Sr. D. Francisco Xavier Castillo. 
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Sr. ano Martin Esperanza, inquisidor de corte. 
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El  , Fr. José Bentin , prior de dominicos en Astorga. 
Sr. U. ~ ~ ~ g o r i o  Montenegro y Puga; abad de S. Martin de 

Villalba. 
Sr. D. Juan Cosme Guerra, cura propi vador de Ta- 

lavera de la Reyna. 
El R. P. M. Fr. Ildefonso Martin, abad de Gilo 
Sr. D. Mateo Ortega, vecino de esta corte. 
Sr. D. Francisco Ruiz, del comerc;o de libros ei ca. 
Sr. D. Pedro Pablo de Gorordo, vecino de Auslcsiia r;ii Viz- 

caya. 
Sr. D. Juan Valledor, agente fiscal de la Cámar 
Sr. D. Vicente Lopez de Cillas, agente de los r sejos. 
Sr. D. Mateo Repullés, del comercio de libros. 
Sr. D. Manuel de Herran, beneficiado en la ciudad de Wrdufia. 
Sr. 1). Fernando Ortega, médico titular en la villa de Fresno 

de Cantepino. 
El Dr. D. José Masa, abad de - Castrojeriz, dignidad dela san- 
. ta iglesia metropolitana de 
Sr. D. Pedro Ximenez. 
La Academia latina matriten--_ 
Sr. D. Antonio Villamil. 
E l  P. Fr. Luis Suarez ,' benedictino. . 
Sr. D. Vicente Delgado y Sedeiío, abogado del colegio de 

esta corte. . 
Sr. D. Francisco Cz 
El Exmo. Sr. Diiqi 
El  Exmo. Sr. Conde de lorrc 
Sr. D. Diego del Rio, regidor perpeti 
Sr. D. Sandalio de Castro. 
El Marques de S. Felipe y Santiago. 
La Exma. Sra. Condesa de Casaílorez. 
El P. Fr. Gerónimo de S. Feliz, difinidor general de trinita- 

ríos descalzos en Valladolid. . 
Sr. D. Juan Talguci. 
Sr. D. Joaquin Adan , prer6ftero. 
Sr. D. Juan Antonio Hernandez. 
Sr. D. Antonio Guerra Bermejo, predicador de S. M. 
Sr. D. Ramon Turiel. 
Sr. D. Rosendo de la Vega. 
El P. Fr. Clemente Moran. 
E1 P. Fr. Santiago de Domii 
Sr. D. Luis de Mata y Arcurv, raLsurar i rv  ur latinidad y re- 

tórica de los pages de S. M. 
Sr, D. Francisco de Paula Escudero, 
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Sr. D. Bartolomé Manuel Caro, del comercio de i Se- 

tar. 
a Baltar. 
és. 

.ndez , te 
D. 
iin Tarral 

!nientecm 

con, doctc 

nedo ,-po~ 
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villa. 
Sr. D. Francisco Bali 
Sra. Dofia Ana Marí, 
Sr. D. Antonio Valdl 
Sr. D. Lucio Arias. 
Sr. D. Vicente Ferna 

Santiago en Bilbal 
Sr. D. Manuel Joaqi 

de Valladolid. 
Sr. D. José Andriani. 
Sr. D. Manuel Gomez Canda) 
Sr. D. Juan Kennedy. 
Sr. D. Ramon Dominguez de la Torre 
Sr. D. Manuel de Estrada. 
Sr. D. Mznuel Perez Dávila. 
Sr. D. Manuel Lagunas. 
Sr. D. Francisco Cifuentes, del comercio de libros de esta corte. 
Sr. D. Genaro Blanco, agente de negocios de los reales con- 

sejos. 
Sr. D. José Magin Guerra de la Huml ' 

Sr. D. Froylan Mendez Vigo. 
Sr. D. Fernando Perez. 
Sr. D. Francisco Guerra Llano. 
Sr. D. Ramon Melgarejo. 
Sra. Doña María Fermina Ar 
Sr. D. Cárlos Elphinstone Flc l. 
Sr. D. Pedro Antonio de MU 
Sr. D. Francisco Pefiarredon 
Sr. D. Marcelino de Iturbide. 
Sr. D. José Cuesta, del come1 bros. 
Sr. D. Mateo Andres Manchado, prerbftero. 
Sr. D. Alfonso Carrillo y Lucena , prezl>ftera. 
Sr. D. Feliz Palacios, vecino de Carabanchel. 
El P. Fr. Manuel Gomez Llanos, guardian de Mn rrdñc'k- 

co en Oviedo. 
Sr. D. José Gomez de Rivera. 
Sr. D. José María Gutierrez de Teran 
Sr. D. José Guel. 
Sr. D. Bernardo de Quirós Francisco 's. 
Sr. D. Alfonso Beade. 
El Excmo. Sr. D. Joséede Montes y Salazar, teniente ge 

de los Reales Exércitos. 
Sr. D. Gabriel María Monte 
Sr. D. Tadeo Martinez. . 

rigadier ¿ 

Benavide 

le Marinr 
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Sr. D. Casson , prestftero. 
Sr. D. de Damases, regidor en la ciudad dc L 

en el principado de Cataluña. 
Sr. D. Pedro Bada ,prerbitero. 
La Exma. Sra. Marquesa de Bena 
Sr. D. José Velasco, teniente del ! artillería 

de Trenes, por dos exemplarer. 
Sr. D. José Perez Ochoa , presbftero. 
Sr. D. José Velasco. 
Sr. D. Diego Linacero y Fuertes. - 
Sr. D. Domingo Lopez. 
Sr. D. Feliz Diez. 
Sr. D. Pascua1 Roman. 
Sr. D. Zeferino Chacon. 
Sr. D. Fernando de Sara y Sola. 
Sr. D. Pablo. de Castilla. 
Sr. D. Manuel Monte, ayudante o batallon 

de reales Guardias. 
Sr. D. Miguel Cortes, canónigo 
Sr. D. Domingo Mompie, del cor as 

por dos exetnplnres. 
Sr. D. Maauel Fresca y Mora. 
Sr. D. Francisco Aguilar, guardia de la persona del Rey. 
Sr. D. Juan Antonio Sanchez. 
Sr. D. Pedro Mendo , presl~ítero. 
Sr. D. Manuel Gil de 1; 
Sr. D. Miguel Coll, cir r- 

tillería en Segovia 
Sr. D. José Mariño, Ca~euidil~u uc I F V I U ~ ~ ~  ,  rector espi- 

ritual del Real Seminario conciliar de santa Catalina de 
Mondoñedo. 

Sr. D. Alfonso Martinez, oficial de la secretaría de la cámara 
de gracia y justicia y estado d 

El Dr. D. Gregorio Garcfa. 
Sr. D. Francisco Rodriguez, por dos exei .,.-. --. 
Sr. D. José Jague. 
Sr, D. Diego Zaragoza, del comercio de libros. 
Sr. D. Joaquin Dominguez , teniente coronel de Artillería. 
Sr. D. Eugenio Ladron de Guevara. 
Sr. D. José María de Prado, alferez mayor de la provincia 

de Lugo. 
Sr. D. Juan Antonio dc 
Sr. D. Manuel Alvarez Arenas. 
Sr. D. Kamon Alvarez Vald6. 
Sr. D. Antonio Pio Gomez de Vera; 
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E l  Conde de Villapun. 
Sr. D. Fernando de los Reyes MU 
Sr. D. José Magarola, capitan 

fiolas. 
Sr. D. Francisco Ladron 

El R. 
san 

Sr. C 
cor 

1s. 
D. Anto 

olegiata < - . -  

r. Juan d' 
1 real. 
Ramirez 

de Guev 
S. 

.Iver. 

e Dios C: 

, del co 

la,  abog: 

es guard 

rara, recc olegio de ' 

san Mateo de Valdera 
S. D. Juan Lopez Pefia 
Sr. D. Diego Curiel, abad de la Ramallos; 

Tuy. 
Sra. Doña María Alber. 
Sr. D. Joaquin de la Escalera, alcalde mayor us sari rriipt 

de Xátiva. 
Sr. D. Pedro Mexía. 
Sr. D. Manuel Ramirez de Arellano. 
Sr. D. Gregorio de Guillerna , vecino de V itoria. 
Sr. D. Antonio Verdeguer , por quatro exemplarer. 
Sr, D. Francisco Zazo de Lares. 
Sr. D. Feliz Cotarelo, capellan de reales guardias aspa- 

Bol2 
E l  Dr. ILU DJLGVGL UG r ~ i ~ a i A >  arc : 

la CI le Medinaceli. 
Sr. D. José Lopez Juana Pinilla. 
Sr. D. Juan Pablo Rodriguez Sal los caba- 

lleros pages del cardenal Borbc 
Sr. D. Pedro Jacobo Pizarro. 
Sr. D. Juan Gabaldon de Cisneros. 
Sr. D. Mariano Gambeta, vecino de Granada. 
Sr. D. José Ortiz de Solórzano, inquisidor de Zara 1- 

nónigo de Burgos. 
Sr. D. José Bucareli. 
Sr. D. Manuel Varela, oficial dr e 

Guerra. 
Sr. D. Tomás Norzagarap, gentil-hombre de número de la 

real Casz, y oficial m a 
real Capilla y Vicaria 

Sr. D. José Marin. 
P. M. Fi ibezudo, asistente general en 
Felipe e 

1. Pedro 1 

_. te. 
Sr. D. Manuel Mambril OIIseJos. 
Sr. D. Ramon de Ore. 
Sr. D. José de Prado. 
Sr. D. Bafael Morant. 
Sr. D. Francisco Pedroso. 
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Sr. D. Manuel Cidon. 
,1535 

, 
Sr. D. José del Rio. . 
Sr. D. Alexandro Olivar, teniente de Artil 
Sr. D. Antorrio Monteney- 
Sr. D. José Maroto, abol dHeria de 

Valladolid. . . I  

Sr. D. Francisco Leund ... . . , - , ,: ,..? 
Sr. D. José de Noriega. . - . > t i  

Sr. D. Pedro García. 
Sr. D. Santiago Martinez Gil. . , 

Ei Exmo. Sr. general Zayas, . . S 

Sr. D. Melchor María de Reboles, canónigo de Tuy. , , ' 
El Sr. Marques de Villanueva del Prad~, .  vecino de la ~ a ~ u n a  

en Canarias. ,,.., r 

Sr. D. Vicente Ortega. 
Sr. D. Pedro Martinez Manso, vecino de Vitoria. S 

Sr. D. Toribio de Goya, vecino de Vitoria, 
Sr. D. Nicolas del Campo. 
Sr. D. Blas Lopez, vecino de Vitoria, l t  . e 

Sr. D. Mariano Alfaro, prezbftero. 
Sr. D. Baltasar Valdés Argüelles, intendente de ,exércjto. 
Sr. D. José Cadaval, coronel y cornahdante del segundo b;i- 

tallon del Príncipe. 
Sr. D. Vicente Moreno y Moyano. 
Ei Dr. D. Ignacio Taberner , capellan mayor de Reyes nie- 

vos de Toledo. 
gr. D. Pantaleon Nontion: , 

. . 

Sr. D. José Maria Rascon. -, , 8 . .. , . 
Sr. D. Segundo Barreda y Soto, del comercio. 
Sr. D. Vicente García Galan. 
Sr. D. José Hurtado de Saracho. 
Sr. D. Leandro José Ladron de Guevara. . 
Sr. D. Agustin Lopez Carretero, 
Sr. D. Antonto María de Esquivel, ~ a r q u e s  de Legarda. 
Sr. D. Pedro Juan de Eguia, oficiai de la secretaría 6h 

Guerra. 
Sr. D. José Castells. 
El R. P. Fr. Juan Rivas , dominico. 
Sr. D. Bles de la  Mbta , mane1 de infantería. 
El R. P. Fr. Alonso de santa María, monge gerónima 
El Lic. D. Pedro Sanz, cura de Villasequilla. 
Señora Doña Joaquinw Salaber y Navia. O-, 

Sr. D. Francisco Arango, ministro del consejo.de Indias. 
Sr. D. Francisco Redondo, fiscal de la audiencia de AS- 

turias. 
TOM. 111. Bb 



ivila, corj 

~t3a , . 
El  Sr. Conde de la Torre del Fres 

, 

Sr. ,D. José Herrera y Dá Lrtillería. . 
Sr. D. Ramon Miralles. 8 ,  

E l  P. D. Pedro Flores y Seis Dedos, prrrnu e~ . . 
Sr. D. Pedro Tordesillas, secretario de S. II estribano 

de Cámara. 
, . 

m .  >. Sr. D. José Alvarez García. . . . . .:r. 
Sr. D. José Goyos , capellan de Artillería residen 

Coruña. 
Sr. D. Miguel Bravo. . - 

Sr. D. Ignacio Carrasca, capitan de voiuntarios de luavarra. 
Sr. D.. Joaquin Artiaga. 
E1 'Excelentísimo Sr. Duque de Aln~odova'r. - - , -  
Sr. D. Juan Cipriano Andonagui. , .. 
Sr. D. Tomas Beneyto Procurador. i 

La Excelentisima Sra. Marqriesa de Monsalud. 
El P. Fr. Joaquin de Madrid. 
Sr. D. Francisco Manuel Menendee. 
Sr. D. Severo Rodriguez ; oficial Gnico de la real' jui 

Inmaculada Concepcion.. 
Sr. D. Juan Gabaldon , por #re$ exemp~arer. 
Sr. D. Fernando Vazquez y Tellez. 
El Sr. Conde Clavijo. 
Sr. D. Joaquin Vietez, comisario ordenador honorario, y ad- 

ininistrador general de la renta de salinas en Extre- 
madura. 

Sr. D. Fernando Mateo Vegas, administrador de rentas mi& 
das de Olivenza en Extremadura. 

Sr. D. Antonio Lopez Salazar. 
Sr. D. José Hurtado de Szracho. 
Sr. D. José Moreno de Texada. 
Sr. D. Alfonso Martinez, cura párroco de Inuderr . . 
El P.? Jorge Lopez, esculapio del real c~olegio de escuelas 

pias de san Antonio Abad. 
Sr. D. D o m i ~ g o  Rodriguez Pólito-, pra~bitero;, , 
Sr. D. Miguel Ramon de Villaroel, del consejo de S 
Sr. D. Pedro Grande. 
Sr. D. Joaquin García. 
Sr. D. Juan Antonio Go ccino de ! 
Sr. D.-'Lorenzo Lamber. 
Sr. D. Pascasio.Saiita Cr 
Sr. D. Ignacio Muñoz dt 
Sr..D. José Garcés y Va 
St. D. Juan Martiiiez de sola, capitan ae caaaiierla ren- 

tado. 
? 

nta .de .la 
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Sr. D. Juan Ignacio Varela, administrador de rentas en Lterin, 

rey no de Galicia; 
Sr. D. José Mariano Iriarte. 
Sr. D. José Marti~ez Santaren. 'r : 

* . L ,.. 
Sr. D. Joaquin Pertierra. ,. ' S  , i . > .  
Sr. D. José Erreqr , . T .  a , 

Sr. D. Juan de Dios ~ f v a r n ,  abád áe- santiago de ~ a x t a -  
cedo obispado de Orense. . 

Sr. D. Fernando Uries, comendador de Carrion, de la órden 
de Calatrava. 

Sr. D. Rodrigo María Moscoso , abogado del ilustre colegio 
de esta corte. 

Sr. D. Juan Labardon y Cisneros. 
Sr. D. Jos6 Velez, de Vitoria. 
Sr. D. Santos Sanchez. 
Sr. D. José María de Velasco y Parada. 
Sr. D. Joaquin Pascual. 
Sr. D. Antonio Labrador Sendin , penitenciario de los reales 

Hospitales. 
Sr. D. Alonso Ayala y Silbeyra. 
Sr. D. Antonio Ximenez Calderon. 
Sr. D. José Francisco Andoneagui. 
Sr. D. Isidoro Sainz de Alfaro, canónigo de la santa iglesia de 

Toledo y sumiller de cortina de S. M. 
Sr. D. Agustin Fernandez Villanueva, cura párroco de san 

Salvador de Toledo. 
Sr. D. Martin García y Loygorri, teniente general de los rea- 

les exércitos. 
Sr. D. José Segovia, oficial de la secretaria del despacho de 

la Guerra. 
Sr. D. Ignacio Lober , del comercio de Zaragoza. 
Sr. D. Francisco Peñarredonda. 
Sr. D. Antonio Diaz Argüelles. 
El R. P. Fr. Hermenegildo de la Asuncion , secretario general 

de los trinitarios descalzos. 
Sr. D. Angel María de Apezteguía. 
Sr. D. Vicente Adan. 
Sr. D. Francisco de la Justicia, del consejo de S. M. en el su- 

premo de Hacienda, y presidente de la diputacion de los 
Reynos. 

Sr. D. Manuel Waldo de Aguirre, presbftero , capellan del 
reyno y su diputacion. 

Sr. D. José Bermudez, cura párroco de san Julian de Brantisao. 
Sr. D. Juan Miguel de Carricarte, beneficiado de la villa de 

Peralta. 



a-- 
Sr. D. Bartolomé de Retas. 
Sr. D. Bartolomé Caro, del comercio de libros en Sevilla, pw 

diez y ocho exemplarrz. 
Sr. D. Angel Roman de la Torre, pressbftero. 
Sr. D. José María Catalan. 
Sr. D. Santiago Grimaud y Moreno, seminarista en el'real se- 

minario de Vergara. . . 
Sr. D. Juan Antonio Cologan. 














