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PREFACIO DEL EDITOR,

JLias conquistas que abriendo el paso á los Roma~
nos hasta las extremidades de la tierra, los hicie-
ron dueños de casi todo el mundo, llenaron de admi-
ración á los antiguos; y los modernos con mayores
luces y menos interesados en estos sucesos, las mi-
ran como una cosa prodigiosa sin embargo de que
han sido tan funestas Á la humanidad. iQuál es la
causa de esta admiración1, nuestras preocupaciones,
porque juzgamos de ellas por costumbre y por ¡as
falsas ideas que nos hemos formado de la grande*
za. Entre los hombres se llama grande todo lo que
tiene un carácter de fuerza superior. Un conquista-
dor que tiene la- facilidad de conseguir algunas vic-
torias, apoderarse de algunos'reynos, y de derribar
algunos tronos, llena de admiración á las gentes y
su nombre se pronuncia con una especie de respeto
en los pueblos. Pero si se examinan las conquistas
con las luces de la razón, no se vé en los conquis-
tadores sino unos hombres feroces, que olvidados
de los sentimientos de ¡a humanidad, establecen un
trono sobre ruinas de ciudades j> montones de cadá~
veres; de manera que para saciar su ambición o' su
vanidad hacen correr ríos de sangre, y llenan de
luto y de amargura infinitas familias, yangadas de
este modo los conquistadores por las luces puras de
la filosofía, desaparece toda su gloria, se destru-
yen los trofeos que la ignorancia j> la barbarie ¡es
habían levantado, pierden las coronas, y se mar-
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n PREFACIO
chitan los funestos laureles que ceñían sus cabezas.

Los Romanos merecen nuestros elogios y admi-
ración por las virtudes amables que se vieron en ellos,
las judies les, grangearon Ja Estimación Se les na-
ciones vencidas, y les hicieron soportable su impe-
rio. Porque ¿quién puede dexar de admirar el amor
ardiente de la gloria que..les dominaba, la prudencia
del $enadoi el valor invencible en los combates, la
constancia en las adversidades, la moderación en la
•prosperidad, el respeto á:ía divinidad, la sumisión, á
ias, ¡ejes, la. obediencia á los Magistrados, la subor-
dinación á los superiores, la frugalidad, la templan-
say el amor a lapobrezal Todas estas virtudes for-
itiaban la, moral pública d¡> los Romanos los seis pri-
meros siglos de esta fatnosa.nacioni •

.' La austeridad de costumbres que en iin pueblo
Urtaro llega hasta la ferocidad, estaba acompaña-
da en ellos de mucha suavidad y moderación ;y asina
se veían en esta nación aquellos actos ¿e crueldad que
softtmuy .comunes-aun en las naciones civilizadas.'Zas
virtudes militares aunque elevud-et? a¡-gr,et<(t/ «?a*»afe
to de perfección y mas capaces de las conquistas
mas brillantes, no tenían nada de áspero ni de feroz,
Rendido el enemigo, cesaba la fuerza, y selo Se ata
en su Corazón la vox-de la compasión, y muchas ve~
ees se formaba la- amistad mas íntima entre los -ven-
cedores y vencidos. La severidad de sus costum-
bres se iba suavizando al paso que las conquistas se
ex tendían y se aumentaba su poder; de manera que
en los últimos tiempos de la República, se hizo el pue~
blo mas culto y mas delicado de la tierra. Los hom-
bres con ,el trató se hacen mas humanos, thas aten-
tos y mas compasivos, porque las necesidades mu-
tuas teniéndolos en una dependencia recíproca ¡es
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obligan á enfrenar el genio y las pasiones; y así la
falta de comunicación les hace bárbaros j> salvages,
y .esto mismo se vé -en las naciones. Las mas bárba-
ras y groseras, con el trato y comunicación con las
mas ilustradas y cultas, pierden su grosería y fe-
rocidad. Los hombres ignorantes y groseros rinden
homenage á la dulzura, de las costumbres, admiran
las luces que ven en los otros ¡y de la admiración
nacen los -deseos de imitarles. Las naciones ilustra-
das conservan una especie de imperio suave sobre las
que son ignorantes y bárbaras. La Grecia vencida,
por los Romanos subyugó á estos feroces vencedores
comunicándoles las artes y las ciencias. Gracia cap*
ta ferum victorem cepit, et artes intulit agresti
Latió, dice Horacio en su carta á ¿íugusto.

Estas mutaciones no se hacen de repente: lat
naciones y los particulares siempre pasan de un ex-
tremo á otro lentamente y por grados. Un hombre
feroz, grosero, ignorante y brutal guando -pierde
su ferocidad saliendo de su ignorancia, , conserva
siempre una especie de severidad y dureza; después
pas-a- á una dulce y juiciosa pureea de costumbres^
poco, a poco, se dexa Jlevar.de. las pasiones haden-'
dalas, al principio alguna resistencia, y quandó es-
tas se apoderan de su corazón, últimamente cae en
la mayor corrupción. Este es el progreso y los gra*
dos por donde pasan los hombres y las naciones- del
estado de salvages al de civilización,^ de esta caen
en ¡a corrupción. La historia nos manifiesta este
mismo progreso en los Romanos, los quales finalmen-
te se hicieron el pueblo mas corrompido, mas vil, jf
mas despreciable de todas las naciones.

Quandó ¡os exércitos de la República hicieran
la guerra dentro de Italia ó á la vista de ella-, los
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iv PREFACIO
soldados y Generales respetaron- Jas órdenes del Sí-
nado y las ley es \ pero quando estuvieron mucho tiem-
po en países muy distantes, unos y otros perdieron
el espíritu de sumisión y de obediencia, y ya no se
consideraban sino soldados de Sjila, de Mario, de
Pamfeyo, y de César, que les pagaban y premiaban,
y en quienes tenidn puestas sus esperanzas", y la Re-
pública no sabia si estos hombres eran sus Genera-
les ó sus enemigos. Mientras el Senado tuvo con-
tiendas con el pueblo agitado por ¡os viólenlos dis-
cursos de ¡os Tribunos, ¡e fue fácil aplacarlo por la.
constancia con que seguía sus sabias deliberaciones,
porque el pueblo siempre obra par ímpetu , y jamás
ton sistema ; pasa rápidamente de la e sí imacion y
de la benevolencia á la envidia y al odio; condena y
luego absuelve; mata, destruye y comete atrocida-
des, y luego quisiera resucitar y reparar los agra-
vios y daños que en su furor ha hecho: mas guando
estuvo apoyado con alguna fuerza formidable, fue
•inútil toda la prudencia del Senado para salvar la
República, En el último siglo, guando el poder, el
orgullo y la fiereza de estos republicanos no cono-
cía límites, entraran en Rama todos los vicia' de ¡as
naciones conquistadas; y ya -no se veía en toda clcí-
-se de ciudadanos sino una avaricia sórdida, una am-
bición desmesurada, tin luyo extremado, en fin una
corrupción general de costumbres. Todas las virtu-
des públicas que los habían hecho tan grandes , y
habían contribuido tanto á sus conquistas , des-
aparecieron y se les substituyeron los vicios mas
apuestos.

Destruida Cartago, las conquistas y victorias
hacían entrar en Roma mas oro que gloria, y así
perdieron el espíritu de pobreza y se apoderó de •''</•>'
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corazones una sed insaciable de riquezas. La gloria
de los Generales no se medía por las expediciones y,
conquistas, ni por las victorias* que conseguían con-
tra- los enemigos, sino por las-riquezas que ostenta-*
han en sus triunfos. Los-saqueos de las provincias
se* condecoraban con el título glorioso de oro'triun-
fal; el oro que recogían de la venta de los prisione-
ros se llamaba, oro cautivo, aurum captivum rf pe-
cunia captiva. Las coronas de laurel y de encina ya
no: eran del gusto de. estos, hombres avaros*, obli-í
gabán á los vencidos que les ofreciesen coronas de
oro, y este se llamaba oro coronado. No estaban
contentos- estos orgullosos vencedores con haber so-

•-metido'y .saqueado Á sus enemigos, sino que que->
rían 'verse coronados por las manos de sus rivales
humillados. jfulio César se hizo dar mil y ochocien-
tas coronas de oro en diferentes ocasiones, las quales
según Appiano pesaban veinte mil libras. A'I princi-
pio se pedían como un don voluntario, después se e$í**
gian con imperio cómo un tributo forzoso. Augusta
descargó á la Italia dé esta contribución injusta, y
Adriano á todas las provincias del imperio^ .. '
:-. ~,P>or, estos medios entrd-en Roma'todo el oro de
Jas provincias introduciendo consigo los mayores vi-
cio s y desórdenes, porque no conociendo los Roma-
nos loy medios legítimos dé adquirir ¡as riquezas, ño
sabían hacer el uso debido de ellas,y las trataron cti-
mo despojos de bárbaros queinsuhaban cario por'df^
reihojie la guerrtu'Aholiéron todos los impuestos pat>
ttlgun]tiempo,'como si Jas riquezas usurpadas-huU'é^
ran de ser jma fuente inagotable para 'todas -las ur-
gencias del Estado; hicieron distribuciones gratui-
tas al pueblo, las gastaron con prodigalidad en los
espectáculos.pjtra la, droersim pública, j> ¡a
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vi J?KEMeiOT~rr
calares empleaban sumas inmensas en la magnificen-
cia de sus muebles y la, suntuosidad de sus mesas
futra contentar la gula; <en fin en un luxo. desenfre-
nado-que^ se estendió, desde 'las -elasesiyns aJtas, del\
E'ítadft hasta, las mas>¿nfimas. <:v\i\?i\ -un ¡v- r^-»
- Qumdo se adquieren las riquezas p'or medios le"

gitimos, las naciones industriosas que saben lo que
cuesta adquirirlas, siempre les conceden una.especie.

. de-, honor- porque las estiman camo.el fruto del ira-

. bajjt>\ de la industria,.y. de hs talentos; pera, en Jas,
naciones, donde no hay• comercio, ni- industria, ni
aplicación al cultivo de las tierras, son efecto del
crimen y déla injusticia; y si se ¡as llega ahornar,
con, el -honor: que se les da se convida al erímsn.y á '
!# iniquidad, y todo está perdido.. Esta fue. la suerte,
de Romanen 'el último siglo de la República, i Quié-
nes eran los que estaban en la mayor.estimación ? Los
que vivían en el luxo y la opulencia gozando de todas,
las comodidades; los que sabían vender caro sus-, vo-
tos-, las militares que se aprovechaban de las contri"
bucionei.jy dé los despojos dé los enemigos con. per-,
juicio del Estado; los magistrados que negociaban y.
hacían un tráfico vergonzoso é infame de la justicia;
Jos. publícanos que aumentaban los .tributos jtcteiettdó.
sufrir á las provincias-mil vejaciones para enriqué-¡
cerse; los intrigantes que formaban un -gran patrimo-
nio burlándose de ¡a buena, fe de los acreedores \y los
gobernadores de las provincias que con falsos pre-
textos devoraban la substanciare ellas. \Qu(virtu-
des conservaría el pueblo viendo que las riquezas
conseguían los honores, que el rico..de qualquier
modo que lo fuera era. atendido, respetado, y que
llegaba, con preferencia á las magistraturas y dig-
nidades de la Re-pública*. De este .modo se hiño una
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''gran mutación en las ideas, en las costumbres, y en
e! carácter del pueblo. Se abandonaron las virtudes
que-los habían hecho grandes y-admirables', y caye-
ron en los vicios que arrastran ¿a ruina de '/a Re"
pública..- . , •• • . • . • • ; ' - • ' • . . :' ' ' • • ' ' . " , - "

La secta de Epica.ro que se infroduxo en 'Ra-
ma, por este tiempo los acabó de corromper hacién-
doles perder el respeto a la. 'divinidad, que es él
úniqmfrénó qúe 'puede contener, las pasiones; Se en-
tregaron enteramente á todo g&nero de deleytes cor-
porales gastando lar riquezas que tenían-en fontín-,
tar sus inclinaciones, y reducidos á la pobreza co-
metían todo género .de atentados, siendo una espe-
ei&.de:homl>rés: que :ná podían-tener'fiatrimvriío nisu*
frir qae.etros le tuvieran comoidice Salu^tió: tít me^
rifo dicatur genitos esse,,qui nec ipsi habere possenfc
íes familiares, nec alios pati. Sin embargo de estar
tan efeminados y vivir'en.tanta. molicie, la, fuerza de
su primera rastf/iSaríw» conistfvó -e» eilas*mueh&wjeil$í

fo>Tshvaür;y>ei\'espífifftgaetvers, to que no sucedía
eh Kt'-Gir'eeia, j4sf/ptrdidastodas las•.virtudes-iít'ói-
ralef,.ño conservaron 'sino las militares pttrff Hucer—
te "respetar y temer de las naciones. " • ' * ; !

*:, .-£ás!.gúer.r.as 'civiles que se encendieron en Rama
sonatina prueba:bien evtdente^tfe.'es.tú ¡verdttfo &n

a; "•pelearon ¿ntiteisi Iffs.ciudadanos^ Qué va-*
namüstráfoñ! Qué esfuerzos no hi-

cieron para vencer?.La Italia se ¡-vio'anegada de san-
gre por ios dos partidos de María y Syla.
•hubtm'-por la libertad, ni-'por amor
no par servir'á alguno de-ilos que estábanla la frente
de los partiíosque tuviera audacia ó riquezas para
comprar la libertad, la qual no se conserva sin las
virtudes públicas que la patria, honra y recompensa,
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y en Rotnüya no había patria que recompensase. Al
espíritu del interés público sucedió el de interés par-

dominar que formaba el carácter de
'en Jos tiempos felices de la República,

el espíritu de servidumbre; no porque quisieran, ser
es fiamos., que es el estado mas'humillante y que mas
degrada al hombre, sino, por que la s riquezas produ-
stprott e,l luyov-y de'este nació la, sed-insaciable del
offliffl no conociendo, otra'-gloria que ¡a de las riqué-
«%$„ ¿af: bus car otí 30& ansia entregándose 4 las ma^
ji.ores vilezas'-haciendo mil elogios de los tiranos mat
crueles, - . •
,-•„. i Ef genio guerrero que conservaron mudó de ob-
get.p\; combatiendo por la ambición de aígün cíudada-.
no.'.rícff que.podía distribuirles el oro, -uva tanto va-
ler. .eomo.ani,es lo hadan por la patria yipsr la,glo-
ria. Syl.a acostumbró a los soldados á la rapiña- y
los corrompió .con dádivas, los quales después cor^
r-pmfiéfon-.é-'Us- Generáis.-- Eittr&von <tropsf> en
Roma enseñando con su exemplo á¡ ifff.demaí fáftiv*
sos á violar ?el$antitarioéé¿laS: '$eyés* jr. el asiló. d&
la, libertad', les repartió, la<s -tierras de los ciudada-
nos, y se hicieron tan codiciosos, que no suspiraban
Í?4K5PW Gftiérales\'qve ¡es dis.ttiliuy&s>e.¡os hieaes de
suft foafhniadaao'Sf SjslOí'faío precio.'á^ las cabezas
dé.J'os 3ti>ntanos,,<y:. este exemplo detestable .y ctitel
fu/¡.seguid® del paftido de Mario, -para obligar á
los.fiudúdano~s á que se declarasen por los facciesos-^,
jr no. 'por -la. República. Después de tantas violencias
&i?0'djmisfon déla éicta$úr,a. Este hombre cruel que
se \hit-bia concili'adff tantos'enemigos vivió c.on tratbr
quilidad, porque había distribuido en diferentes par*
tes de-Italia- quarenta y siete legiones, que depen-.
4¡ende de su.suerte, todos estaban interesados en
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e,onservar''íü.iviida y -vengar- la m^nort injuria, que ve
•le hiciese. »'. '-' \ ".:"• .•• .--•>. ' v; • . > > • . • • . ; • ; . ,1. ••• .v.'.'V-' <.'•.

•, •. Despues-de ia. muerte de Sy.la \¡ dos • hom&r&s
igú6thnente> atníiifioío'f se disputaron ' éi , impertir. ̂
¡a Repéb"¿iffttry,íos\dos. comprcivon,ell favor,
¿Jo. pára.tiranfaarle.. El pueblo incaiita-re
ro en la persona ,de¡"Pompej>o la- autoridad ^s
que estaba repartida en tauchas.magisti<adosf.parif.

otros, no-hubiese ^ninguno que pudiese oftrímifjá Íes
demás.' El-poco tietnpa -que. lo* 'hombres 'Jvst'abtin en
¿as magistrcituras'no les permitió, hacer ninguna em-
presa\perjudieiaí á Ia.libertad.-Port0tra parte
ji< el'iSeáad® hs jibK'gaitanftoneluida su'añff^
á Roma sin 'fuer zas 'á dar razan de su adnduetu¿,:JMJt3
todo estoqué abolido por el pueblo queiteunié.-eíífu'pre*
mo poder en Pompeyory no por' un año sofaí sina*por._
un tiempo ilimitado. La s notieiay lastimoshs que lié*
•guitón á Roma de las, •viví orlas de Sertóxio.éh Espu-
ria aonsternánn alpuebí^'^se, enmaté Pompeyo pura
ttcáidr e-st a guerra tan ignominiosa paralARetfúb^,
ca; es menester hacer '¡a gaerra\jí'\Mifricliaiei) yv?
vaya Pompeyo;,hfty falta 'd&.-gfünos, en^¡Rotmf,¡gas
cuide' Pompéyo' de proveerla', los piratas infestan los
nares., • w fia un 'poder _ '-sin lítpite? ¡'A. Petnpejro pant
exterminar-lof, demítmrd que por. este, decreto, sefli*
So en. sus tríanos", dief-.l^sleyo P*ttércufó,.tod6.el, ¡n&
ferio del universo. Los principales ciudadanos ,'-«¿
fíiiendo no abusase de su poder para arruinar Id Re*
pública, se oponían á'loí deseofdei pueíto^-pero^í
populacho ganado, de ant anana por- la s intrigas y el
dinero, despréctÓ,íüs consejos. César amenaza ÁRti*
ma, el Senado y el pueblo claman' por fompeyoi,
Este hombre ambicioso caminaba lentamente al sti-
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previa \paeer parque no se atrevía' A 'insultar al
pueblo y al Senado por su carácter frió y-tímido:
mvqmtía.pasarv.por usurpador,,y -esperaba que el
pueblo•.le -pondriü.'eti sus-mnnos.. lasque deseuba : dis*
tetMytí- diners'ipara'^ganar. stí:fa3jorlfy ptrso.'pre*
¿iá-'-'ú. los. votos -de.:cada'fmdadanavse sirvió del' po^
fulacho para turbar-.el ..orden-público con el fin de
V[!¿e;se.-le hiciera Dictador:, y viendo quenada, era
scaptías de~$atisfafSnsus des&os' ambiciosos, se unió
•e.6n\Césttrt.y:. Queao^ara salir.con. sus.intentos con
ln O)iudtt!de-:,exhM' do*<hombres perniciosos.¡-pero es~
$es se-, burlaron de sus artificios,y se sirvieron de su
qiif rio (poder pata, ensalzarse-ellos y derribarle. Cé-
^af-.totupráJss.iíoías,y:.du.ptifo-á-^tí arbitrishde las
t;léi?c¡on'es^-.--El S-eriadwv.iá que .todo- estaba perdido

y.ftffffárg¿i:.Á PompeiymJii .defeqsil^dé la República^
penoíera in'capaz:de:defenderiit£ontra César,.que era
dueña-de tas fuerías dejas Gaílias; y los anathsmas
yv^iéi SeniidQ'.pfoatinc.tó en's'usdeerefro*contra, ehqug

'a pasar ei>.Rubi<:.oií:con fuerza, armada*,
fit.ap-J&. ambición ,de\GssaK

ytíf eonocia'.qüg'todo-era- efeíto. del temor y de la -de^
ki&daé.en que si-hallaba la capital.

l-Ritbicim.\toda la^ ewdad.se
n^. Rwnpey&.:$ uní grande, .pan

Senadores .y de lanoUexa so teniendo-va*
htf "para defender laí'ciudad; tomaron el -partido de
huir, .desando un tesoro inmenso en Roma, con e!
cfual pctgó á. ¿as soldados .el vencedor y gan-tí infini-?
tas->--geflt.e$-á.<,#tipartéelo.'César,..derrotados¡os par-
lÍdaríst:-de,P:ompeyo^en España., pasé con mucha
diUgenfialainar,y en-los c.ampos de P.harsalia don-'
df-el imbécil Pompeyo habiendo tenido la temeridad
de. combatir con una tropa visoria y delicada contra
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los- -soldados '.veteranas, -.fuertes, ;yf~ttcostuntbfa3,os •&,
vencer*, perdió, la, baPalla,-.y, fti», sepulpada;lai'ttl>er^
tx$dji> f /- -explendor de* la^ReptiM'eáíí íLati, imp^adetieüt'-
y.-la pr-eciípitacíah.qúá perdieron. el.exércitq de'Egiyv:
pey!9,:períiiéron'.eí de.-$.cifipn, que.: Mandaba,', los ves'*,
tos infelices :de .este ejército en ¿ífrica^ff después,
tuvieron la misma, suerte Bruto. y Casio -fue; resia.-\
kleciéran este.part'Jdo¿ i\ •'.5'.-,<s» 'v.-j> \ j -...^ .^^\k.g<. '-,'>

• •-..- -£a ••guerra, 'civil ¡que 'de's't r^Ü tanto J, &ifddila#&*i
aumentó las f itéreos dB^la-RepíltbKeafífsrytte}^ esüéft
tiempo todos se hicieron soldados ^' y. restitufdtt' tí'
tranquilidad se vio con tantos:, éxércitós qu& poáia¡\
éilnqyistftrel universo* Quándv:a/giin(Est,ffd(>:eytá'vtf;
revolución. de6en\temUar todóS'-lorsv!Bécmaf'.,'.,povgue\
aiimentándvse- sk? fuerzas ''.¿>.,ÍSL '•pzgirUpY-J'. 'fovmátz*',
dése hombres grandes-,;*! pvr mejor deán , aaanifes-.
túndase el mérito de las per sanas -que estaban' en la
obscuridad por no haber los_\¡imsvctdo/-e^\^Méatíi^
ocupan ¿I lugar . que ds.be.n.'t,etief,-,.erí:,íei'M-Mado.^í
teda -ks facilita, las cmguistas ¡y f parque. desplegan:
una fner&a; y vtia ¡energía é la.qual no son.fdpa-,
fes de resistir los .pueblos que ~:híW ístAdoí,.HttícÉa,
tíemp'o' pac$cofi.,}Z,a'\hist.QKiÁ •iKt.i'gvñsy^ moderna,
tws. manifiesta estay.'verda'd -con foda :.emdenéia.\^En,
flnM'Képúbliea, penciá\ -y. Cé'sa^.vá'ítpoderávd'eMa
autoridad -suprema y ¿i para no -tener, enemigos, y
c.alfnar hs'\ánimos publicó, una, amnistía, general
que se\ atribuyan & , modencian ̂  -i, siejtdf..'efe¿ta:. ;:dei
temor y f-de\ la, Ambición-,-. JLss-^aftíiíarios. Me, Pompea,

is fueteas: en •Egipí-o<f¿ñ<:j4frjcii.,y,

su empresa no sirvió mas -que. para, aumentar los ma*
les de la patria. El usurpador revestido de todas
¡as magistraturas gobernó en nombr.e\,de.,'e"llas,4'.y
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ortaUectl pueblo 'su imperta i, por~

Qx< itsos ,, .costumbres \y ceremonias,

ehpti&b'ío, ytieíawi.s.ttb'sisffa la_ RepúitHzaí <¿¡¡e aporta'
dewstoi wiséfy luega- empezaron ¿t' conoc.ír qtte. hn-
cr&^efprecio. df' ellos '-y. que les quería oprimir;. ya
pasttssre/lqxíones. entendieron que -su estado no .ero,,
el mismo que el que antes habiati tenido bausa ¡os>
Gónsifiesif'frócártSulef^ Ttribunas y otros Magiitra~
(te; y, fte\-tmleKÍ9''ipi^.<:pasalM á (-fus ejos.era. ,una,

fársa,y^'nna¡ilusii)n'.-E¡ Senado que se había hecho
ridículo desde que había perdido el poder , era. mi-.
radv,txm¿l:atá$or desprecio pare/usurpador^ elqaal,
farmaba..por\$í mijito los decretas.^ firmándolos en
nombre -de hf fritpipaies ¡Senadores^ los e nv'taba alas
promncias : corrió -fe vé por las cartas de Cicerón y
di, algunos 'otros personagss de aquel tiempo. Esto .
ifert&A'furar jr.de' indignación á Jos Senadores. To-
dof?se>lloiíafcdeisti:saé-rte y«' se -quejaban, del orgu-
llo del^usurpador, jt. 'ffte sentimiento universal se ¡
podía - considerar- mina tcnaAecrefo de..mtf.ertf contra
él. Quando' el descontento es general en un Esta-

haber algún malvado que ponga,

kabvtn^apr-ii'Oechadef.lttaí de l&s lactarias deCésar,*jr,
recibido mas favoresy enriquecido con'sus beneficios^
éran.los que estaban mas descontentos; porque como
ña habiem.;seguid<» su ¡partido sino, para aumentar stt
fortuna ¿desde- qW!vifra7i q-ue.\descargaba -sobre ellos.
los golpes^, de- la ^opresión y ¡asintieren 'tnas'vivamen- .
t.e -yae los-* otros"po'r-que.M® 'estaban^ acastumhradoíi
á sufriría; y así formaron el proyecto detestable de
quitur , la vida al César .como lo executáron en el
tujs mo. 'Síftíado.. >!• :. --.•-. .V. :- •-• -'•:-, -f ;- <• ••' •,•'. - . . " .
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Destruido el usurpador no se podía restablecer la

República porque el pueblo ya no se acordaba ni
del nombre de la libertad; y después de las guerras,
de Mario y Syla, estaban tan acostumbrados a se*
guir ¿os impulsos de los mas ambiciosos, que ellos
mismos servían de instrumento ú ¿os facciosos para
executar sus malvados designios. Quando se pierde
el temor de. la ley en las Repúblicas todo se pone en
desorden y confusión, y ya no hay tranquilidad. Los:
ciudadanos se disputan el trono que este-vacante j>
puesto á la vista de todos como el premio y la re-
compensa de los mas audaces. En 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
sujeción 4 ¿a ley y al que tiene fuerza para hacer-
la respetar. Parece que la providencia ha puesto
un trono en medio de todas las naciones par a'ha-
cer vivir -a los hombref-en pazs Mientras- esté
vacante viven en la agitación-y la violencia; mas
Juego que está ocupado las pasiones enmudecen,
y la ambición que podía aspirar a ..sentarse en
él ya no se acerca .al trono.. sino 'temblando; y
así solo en la Monarquía se .puede gozar de ,1a fe*
licidad civil con tal que sea sostenida por las le-
yes justas: de manera que ía justicia y la equidad,
la moderación y la clemencia estén sentadas en el
trono con el Soberano que tiene el cetro en las
manos. ,

Asesinado el César, los conjurados 'como na
habían formado ningún plan para restablecer la
.República, se hallaron en la mayor confusión sin
.saber qué hacerse: se retiraron al Capitolio: el Se-
nado quedó atónito; y Léptdo se apoderó de ¡a pía-
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za de Roma con las firmas. Los veteranos, que te-
mían perder las recompensas que•. gozaban, entra-
ron 'con- !as armas en Roma :y nadie se atrevió- á de-
fender ¡a patria. El Senado que debía con su auto-*
rid'ad habir animado ai pueblo, se llenó de temor y
no hizo, mas que aprobar lo que César había hecho
concediendo la amnistía á los asesinos, al mismo tiem-
po que'sponia,todo el poder en manos de los-deLpar~
tído de: Cesar. Nada prueba anejar la pooa autor i-*
dad, de este cuerpo¡y l&'debilidad dé-los Senadores,
que este decreto tan contradictorio. En unas circuns-
tancias en que la patria está en tanto peligro el
Senado no piensa en salvaría. Antonio, que era Cdn-r
sul, disponía libremente 'dé todo, y .distribuía entre
los hombres mas enemigos- de la. República el tesoro
que César había recogido para, la> expedición contra
¡os Parthos. Los conjurados habían resuelto arras-
trar el cuerpo del César por las calles de Roma, y
después 'arrojarlo' at Tlber toma "se Rafia entfeatpa
de ¿a República^ con los que querían tiranizarte', mas
no lo hicieran, porque cometida el asesinato; sepile"
náron de horror y temieron al pueblo. Después el
Senado permitió que se le hicieran ¡as exequias,
Antonio,hizo la, oración fúnebre,,,presentó al: pue-
blo la. toga, ensangrentada, leyó s-ü test amento,-y los
legados que le hacia. Con este se encendieron tanto
los oyentes, que fueron á poner fuego A las casas de
¡os conjurados. Habiéndose encendido la, guerra civil
entre Antonio y Bruto, el Senado declaró al prime-
ro enemigo de la patría,-Cicerón declamó con vehe-
mencia contra él pintándole con ¡os-colores mas ne-
gros : se hizo amtgO'de Octaviarlo que le había atraí-
do á su partido con sus artificios y lisonjas, y pro-
curó ganar el pueblo á su favor. Éste hombre cele-
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bre que en sus escritos no hablaba sino de- libertad
y de patria, fue el que contribuyó nías á su ruina
y á ¡a esclavitud-de los-ciudadano:!. La vanidad y el
amor, propio .dominaban .en su, corazón á tedas */#f
pasiones,, y ¡ehizo ser el instrumento-, de la. tiranía.
Antonio fue derrotado en Madena: Hircio y Pans-a
murieron en la batalla, y después de ella creyendo
el Senado, que triunfaba. e,l partido de ¡a Rept'iblica,
se.a.pKco á abatir á Octaviano; pero es.te.qve tenia,
entero su exército entró, con él en-Roma y se hizo, de-
clarar Cónsul, y luego .se unió con Lépido y A;.to-
fiióy se formó el triunvirato, que anegó de. sangre,
la Italia cediéndose mutuamente, sus enemigos y sa~
sacrificándolos con la mayor crueldad. Cicerón fue.
una de las victimas mas ilustres sacrificadas á ln
venganza del cruel ¿intenta: su cabeza-fiíé-eolgftdct
en la tribuna donde tantas veces había resonado -su
TJOZ en defensa de la patria, de los. ciudadanos , de
la justicia y de la libertad. Octaviano y-, Antonia
f.as,Ároncon .sus exércitos á la Macedonia, 'y derrot
fados Bruto y.Casio en los- campos .dg.PMHp.ppS; f.G^
marón el partido de quitarse l(t vida-y, aíiindvnar-kt
República a su 'suerte .como lo había hecho Catón.
y así quedó sepultada con la libertad^ yOctavittfíQ
y Antonio señores de ella. Pero Acornó es posible-qite
los Romanos que estaban tan ilustrados c-ay.esen' en
el despotismo, que parece que £S propio de lét igtía~
rancia y de la barbarie, y si se puede hablar así,,:dé
la estupidez*-. Los Romanos lo hablan perdido:tpéi>,
y no había quedado en ellos sino el e-spíritu guetrerp
y el valor, que no servia, sino á las pasicnes que da-
minaban en su coraban. .;\-\-•• • --. -.- •.-•- •:v..<r->,

Después de la 'muerte, del César se presenta "á
ocupar él lugar supremo á que puede aspirar un mor-
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tal sobre la tierra, un joven de un nacimiento obs-
curo, el qual sostenido de la tropa feroz se burla
de los hombres mas sabios y más consumados en la
experiencia del gobierno', sin valor é incapaz de for-
mar un plan militar, ni de hallarse en el campo de
batalla por su timidez y cobardía, da la ley a los
Generales mas famosos: es un usurpador, y se sien-
ta 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 defendía la cau-
sa de su padre y ocupaba la Sicilia y la Cerdeña,
ni fin fue vencido por el prudente y generoso ¿ígrip-
fa,y los demás conjurados todos habían sido vícti-
mas del furor del partido opuesto; á Lépido le qui-
tó con artificio los soldados y el poder, y ¡e obligó á
'pasar su-vida en ¡a obscuridad tratándole con de-
masiada clemencia, porque era uno de los genios mas
reboltosos que tenia la República y el mas incapa»
de ninguna empresa. Octaviano, sin embargo de su
incapacidad para la guerra y para subir al trono,
con sus liberalidades, ganó el afecto-.de los. soldados
yue estaban siempre dispuestos á servir al que mas
íes daba. Quizás í« timidez y su ineptitud le puso
la corona en la cabeza persuadiéndose el Senado que
le volvería la autoridad que su tío le había quitado,
ff lisonjeándose los soldados que para asegurarse en
el trono tendría que hacerles regalos de continuo,
Antonio con la promesa faifa de restablecer la Re-
pública , engañó á sus soldados y los retuvo en su

'partido: lo que prueba que aun había en la tropa
• amor á la libertad, al mismo tiempo que trabajaban
ciegamente para destruirla. Esta es la condición de
los exércitos que jamás obran por el fin que exte-
riormente fe les propone, sino for el que quiere el
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General. Los exércitos son como unas máquinas que
no tienen mas movimiento que el impulso que les da la
cabeza que dirige todas sus 'operaciones.- Antonio se
había propuesto poner á los pies de Cleopatra á Oo-
tamano después déla batalla de ¿íccíum, que en su
imaginación suponía ya ganada; pero tuvo que huir
vergonzosamente con ella y refugiarse al Egipto pa-
ra no caer en manos del vencedor. Todos ¡e abandona-
ron menos una tropa de gladiadores.

El soldado Romano en estos tiempos no seguid
. el partido de alguno de los Generales por afecto sino

por interés; y asi les importaba poco que mandase
uno ú otro, el pueblo d el Senado, con tal que les pa-
gase, y no recibiendo ¡a recompensa que esperaban
mudaban de partido. Por esta razón se decidía, ¡a
guerra en una sola batalla, porque siendo vencí do el
General ya no podía cumplir lo que había prometido.
Los que aspiraban al supremo mando de Roma tedas
procuraban trastornar el orden públko^y para esto
fe servían de los malvados y facinerosos, corrompían
al pueblo ¿fuerza de dinero, hacían violencias en las
elecciones, trastornaban los juicios d con dádivas d
con amenazas. En fin nada había sano en Roma, el
pueblo no tenia autoridad, el Senado estaba degrada-
do, las elecciones violentadas, los tribunales corrom-
pidos , y lo mas principal es que todos influían en
este desorden por el interés particular que les resul-
taba de esta confusión. ¿ Cómo era posible que se con-
servase, ¡a República* Augusto mientras tuvo com-
petidores lisonjeaba á los soldados-, quando estaba
pacífico poseedor del trono temía las sediciones y las
conjuraciones, y se mostraba, liberal con el pueblo
evitando todo lo que pudiera irritarle, porque no per-
día jamás de vista ¡a suerte que había tenido el Ce-
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sar su tio, y por esta razón qtitináo iba al Senado
llevaba una corana debaxo de la toga.

La fonsl¡tucion da ¡a República ya no existía, leí
ambición del Dictador la üubia destruido,,): ¿Augus-
to le diá los últimos golpes, aunque en la apariencia
mostraba que la respetaba. Después de la batalla de
jícclum tenia, á su disposición quarenta y quatro le-
giones de veteranos que no hadan caso del gobierno,
porque envanecidos con sus fuerzas y acostumbrados
tantos años á derramar sangre y acometer toda es-
pecie de violencias, estaban vendidos á ¡a casa de los
Césares, de quienes recibían grandes recompensas y
esperaban recibirlas aun mayores. Las provincias
cansadas de sufrir las concusiones y rapiñas de los
ministros de la República, suspiraban por el gobier-
no de uno solo que fuera el Señor, y no el cómplice de
esta muchedumbre de pequeños tiranos: el pueblo de
Roma miraba con complacencia abatido el partido de
los Patricios, y lleno de una alegría, maligna ya no
pedia sino pany espectáculos ,y celebraba con los elo-
gios mas pomposos la liberalidad de Augusto que sa-
tisfacía sus deseos. Los ciudadanos mas ricos entre-
gados enteramente á las delicias, no cuidaban de otra,
cosa que asistir á estos placeres* El Senado ni tenia
dignidad ni poder, ios Republicanos- gelosas y de ta-
lento habían perecido, ó por ¡as proscripciones, tí
con las armas en la mano. El Senado estaba compues-
to de mas de mil personas ineptas é incapaces de des-
empeñar ¡as funciones de su ministerio. Augusto,
desembarazado de los negocios mas graves que le ha-
bían puesto en mucho cuidado, se aplicó á reformar
ios abusos, y manifestó' por su conducta que no que-
ría ser tirano de ¡a patria sino padre: disminuyó el
número de senadores, jr restableció la dignidad de es-
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te cuerpo respetable: limitó su poder a executar la
que el Emperador le mandase, porque él estaba fe-
vestido de toda la autoridad suprema teniendo et po-
der legislativo j> el executivo, la dirección de tod'áS
las rentas, del Estado,y el mando de losexer cites:
sin embargo guiso mostrar alguna deferencia á los
-consejos del Senado para conservar á los ojos del
pueblo la imagen de la antigua República,y no gober-
naba sino con el título de las antiguas magistratu*
ras. El Senado y el pueblo le prestó el juramento de
fidelidad, que se renovaba todos los años por lisonja:
sin embargo de toda esta sumisión se fiaba poco, y
siempre tenia mucha tropa para guardia de su per-
sona*

Los Emperadores, como no fueran de un espíri-
tu guerrero, siempre procuraban conservar la paz.
para apagar la idea del valor, y quitar a la tropa
que siempre era temible el espíritu de inquietud. Los
Cenerales^para no excitar los Cíelos del Emperador
se absteniwde hacer conquistas contentándose con
guardar las fronteras. 4-5 , . •

Augusto en su vida privada se granjeaba la es-
timación de todas las gentes por fu afabilidad, sus
beneficios, su compasión y su modestia exterioricen
el fin de borrar con esta hipocresía las crueldades
que había cometido para sentarse en el trono: sufría
que se elogiase en su presencia los mayores enemi-
gos de su tío como á Pompeyó, Bruto, Catón y otros;
y solía decir que el que se conforma con el go-
bierno establecido, es hombre de bien y buen ciu-
dadano. Su reynado fue pacífico : renunció á las
conquistas', qué estando los Romanos tan aguerridos
por el largo y continuo uso de las armas en tanto
tiempo como habían durado las guerras civiles hu-

¿2
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¿¡eran sido fatales al género humano, y conocía muy
bien que para asegurarse sobre el trono era necesario
adormecer al pueblo fon las delicias de la paz. Mien-
tras hizo el viage del Asia para visitar las provin-
cias, dexá el gobierno de Roma á Agrippa, de quien
tenia, entera confiama por estar casado con su hija.
El Rej> de los- Parthos, temiendo ¿as fuerzas del Im-
perio, le remitió los estandartes de las legiones de
Crasso y los prisioneros que tenia de la derrota dg
sintonía. Las fuerzas formidables del Imperio , re-
unidas en una sote mano% hadan temblar á todas lat,
«aciones;

Augusto á la vuelta de su expedición puso toda
su aplicación en corregir los desórdenes que se ha-
bían aumentado mtteko con la confusión,de las gner-
fas ciiiiler publicando leyes que no prods/xéron nin-
gún efecto, ó por la debilidad del gobierno, ó por
que los vicios habían crecido tanto que no admitían
remedio. Por otra parte quería torrar:-enteramente
en Rama ¡ct memoria de la antigua ¡ibertwdy hacer-
la insensible á la servidumbre^ y no había medio fnat
eficaz para este efecto que dexar eorrer el desorden.
Los Remanas ya no estaban ocupados cerno en otr'o
tiempo en les- negocios- del gobierno, sino en vagatelas
y diversiones. Los gladiadores y las cómicos se lle-
vaban enteramente su atención. Batílo y Pilades, dos
fdmices célebres, eran el objeto único de sus diver-
siones-. Desterrado Pllades por una insolencia que
había cometido, el pueblo lo sintió tanto que Augusto
le levantó el de-stierro, y -vuelto á Roma le disco: Ale-
graos, César, porque el pueblo no piensa sino en mí
y en Battío: penetró Augusto muy bien el sentido de
estas palabras.

Todas las principales conquistas se hicieron en
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tiempo de la República: en sus siete siglos primeros
no se vio sino una, sucesión rápida de triunfos; pero
luego que Augusto se vtó'en la puc-ífictf posesión del
trono abandonó el proyectó ambicioso de subyugar e!
universo, é intreduxo en los consejos públicos el espí-
ritu de moderación. Desde luego fañado' que habiendo
llegado Roma á la. cumbre déla grandeza, las nuevas'
conquistas le hablan de ser mas funestas que glorio^
sas;por otra parte su genio y la situacionen fue' sé-
hallaba ¡e inclinaban á la pan. £us Generales que-en-
traron en la Arabia con el fin de subyugar la Etió~
fia, después- de haber andado trescientas leguas ha-
cia el Trópico, abandonaron su loca empresa,-porqué
el calor del clima les quitaba las fuerzas y protegía
álos habitantes de estas regiones distantes. 'Losfriap
y las nieves defendían las regiones del Norte de las
armas de estos insaciables conquistadores. La Ale--
mama que estaba llena de bosques y lagunas tenia
habitantes de un carácter fuerte y robusto, que des-
preciaban ¡a vida qudndo estaba separada de la li-
bertad', alprincipiopareciéronsometerse ala potencia
formidable de Roma,pero no tardártinmuchó:en?acu*--
dir elyugoff recobrar su libertad y-su independencia^
y entregándose ala desesperación imprimiéron en el es-
píritu de Augusto una idea terrible de las vicisitu-
des de la fortuna matando á Faro y sus tres legio-
nes, noticia funesta que trastornó la constancia de
este Príncipe. Por su testamento que fueleído públi-
camente en el Senado, encargaba á sus sucesores qué'
encerrasen su Imperto dentro de los limites que la na-
turalezA le. habla prescrito, es á saber, por el Occi-
dente el mar AtlÁntico, por el Norte el Danuvio
y el Khin, por el Oriente el Eufrates, y por el Me-
diodía las arenas ardientes déla Arabiay del África*

TOM. in. b 3
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. ¿lugusto por su moderación y su prudencia con-

servó la tranquilidad del Imperio: sus sucesores la
ferdiéron por sus vicios y cobardía,
. Tiberio, que subió al trono por las intrigas ar-
tificiosas de Livia su madre, era un General excelen-
te que había dado pruebas de su valor y de su pru-
dencia, restableciendo la gloria de la magestad del
Imperio en la Pannonia, la Dalmacia y la Germania,
sometiendo á estas naciones bárbaras que se habían
rebelado; pero sentado en el tronodexóque los bárba-
ros hicieran incursiones en las provincias del Impe-
rio. Cayo Calígula su sucesor, que al principio pro-
metía un reynada feliz j> restituir la libertad al Se-
nado y al pueblo, apenas había llevado ocho meses el
cetro en sus manos quando se divertía en derramar ¡a
s.angre de los mas ilustres ciudadanos, y hacer sen-
tir á todo el pueblo la miseria mas deplorable. Ase-
sinado por un tribuno de ¡as guardias Pretorianas
empezó á respirar Roma de la opresión en que gemía.
¿os soldados proclamaron Emperador á Calígula
hombre de muy pocos talentos, que puesto e!í,gi¡tsfs-
no no hizo mas que cometer atrocidades contra toda
clase de personas. Nerón su sucesor mientras se go-
terno' por Jos consejos de Burro y Séneca que le ha-
bían dudo una educación excelente, era tan amado de
los Romanos que le tenían por un presente que el cie-
lo les había hecho. Era tan humano que habiéndole
presentado una sentencia de muerte para firmarla
exclamó: Ojalá que no supiera yo escribir. T alabán-
dole el Senado por lo bien que gobernaba, le respon-
día: Esperad que lo haya merecido. Este hombre al
parecer tan bueno, y esta alma que mostraba tan-
ta virtud, se le conoce en la historia como un hom-
bre sediento siempre de sangre humana. Se quitó ¡a
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•vida á sí mismo luego que supo que el Senado le ha-
bía declarado enemigo público, condenado á ser á¿o-
ta'do por las calles de Roma y precipitado déla toe A'
Tarpeya. Los saldados eligieron á Galva en España:
todo el Imperio le reconoció; pero fue luego*derri-
bado del trono por las tropas y elegido Otón 'quepo-
co después fue derrotado por f^itelío, en cuyas má-
nos ¡os soldados pusieron el cetro', mashabiendo hecfi»
sentir su crueldad al pueblo Romano se levantaron'to-
'dos contra él, y cogido vivo fue paseado desnudo por
las calles de Roma y después muerto, y su cuerpo ar-
rastrado y arrojado al Tíber. Estos hombres pusie-
ron todo el Imperio en desorden y confusión y expues-
to á su ruina,porque vivían sumergidos en la moli-
cie , sin ponerse jamás á la frente de los exercitos
para reprimir la audacia de los bárbaros que hacían,
de 'continuo esfuerzos para entrar en las provincias del
Imperio: envidiaban los sucesos militares de sus te-
nientes, y no permitían que gozasen de los-fipnore's
del triunfarla reputación militar 'era* ás'üs.ój'ós '¿af-
ino tin atentado contra la dignidad imperial; y por
esta rasan ¡os Generales contení ándase con ^flffft^er
las fronteras, no aspirabanáláíí¿6nquisttí!qüe'Ha»
Man de ser tan fatales alas naciones vencidas. '

Vespasianoque les sucedió, aunque elegido forjas
soldados, supo restablecer él orden en el Est'adó, ji
la disciplina en los exercitos por su prudencia y va-
lor; y Tito su hijo que después de su niuertejse sentó
en el trono agregó al'imperio Romano la yadea. lle-
nándose de gloria en su conquista : amo' al pueblo can
tanta ternura que fue el verdadero padre dé Id pa-
tria , y baxó al sepulcro llorado dé ¡todos. Domicianó
su hermano que se higo proclamar Emperador vivien-
do aun Tito, y le apresuró su muerte para reynarso-

b 4
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¡o, afectó al principia mucha moderación^ pero des-
pués derramó el terror por todas paría hasta que
Esteban Liberto de su t/nigcr Domicia ¡c dio la muer-
te. La conquista de .Bretaña empezada guarenta
finos untes,y continuadu con tanto vigor por ¡os <7c-
nerahs que sustentan ¡a gloria de la narion, estaba
¿'a para acabarse, q'tando el virtuoso slgrícolr, con
sus legiones disipaba ¡as fuerzas reunidas de ¡os Cu-
hdonianos al pie de los moni es de (¡ratafia, y sus flo-
tas despegaban los estandartes de Roma alrededor
de esta isla á pesar de los peligros de una navega-
ción desconocida. La isla estaba ya para sufrir iodo
el yugo Romano, y Agricola.se Jtahia propuesto acabar
la conquista sujetando la. Irlanda, para '¡tic lea Bre-
tones viendo á los Irlandeses arrastrar ¡as ¡'inicuas,
perdiesen la idea de ¡a libertad, y sufriesen con me-
nos repugnancia la esclavitud,

^utes de ejecutar este plan concertado con tan-
i a prudencia fue llamado á Ron'a; y este grande

'hombre antes de salir de la isla levantó reductos en
la pequeña lengua de tierra que la divide en dos par-
tes para asegurar las conquistas. Asesinado Dcmi-
cianot los soldados y si Senado proclamaron ¡i .AVr-
va que estuvo muy foco tiempo en c! tri-r.o-. f e r o su
rey nado será siempre memorable par hafrer elegido
por su sucesor tí Trajano, uno de los Principes »:?jo-
Tes de quien Jiace mención leí historia,

Trajano se había criado c(jn:o ¡<n soldado', erct
virtuoso y de un genio activo con las qua/ida'ies de
un General excelente; y luego que subió al trono se
f/tiso al frente de las legiones porque era n,ny capan
de mandarlas. Abandono el sistema pacifico de sus
predecesores^ emprendió guerras j conquistas- i'eneío
á los Dados nación belicosa que estaba al otro lado
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del Danuvia, y que había insultado en otro tiempo im-
punemente la.magestad de Roma,Est,os bArbaros-fuer-
tes é intrépidos persuadidos de la,inmortalidad de-lak,-
majrdelatransm¡gracion,desprec¡abanlav¡da\suR?$.
Decevalo no era indigno rival de Tnjano\y no deses-
peró "de su fortuna hasta haber agotado todos los re-
cursos del valor y de la política en los cinco años que
duró la guerra, ¿peleando,estos bárbaros contra to-
das las fuersas del Imperio con-e I mayor va2cr,¡ji.-¿&
Bacía que tiene Cuatrocientas leguas'de circunferen-
cia,y esta situada, entre los ños Niester, Teiss, óTi-
bisco, el Danuvio y el Ponto Etixíno, quedó hecha pro^
pinciaRomana;-y pan la mas fácil, comiinicacion de,
las tropas abrieron un camino militar, del qual hoy
sg conservan aun ks vestigios .desde el D-anuvio has-
ta la plaza de Sender, que está en la frontera del im-?
ferio Otomano y Ruso, .

Trafano. ardía en los deseos de adquirir gferia,
porgue Jos elogios que había oidp.deJAS e.xpgdiffjottes
de Akyandrq^hahian, ^yceti^id^,. eft ..so-,cepazen una
emulación fatal. Mientras que los hombres celebra-
ren á los destruidores del génerofititnano CQr$°h/J'í>£$>
y dejaren -en 'qlyido^ susMenheehf>res,\ Iá\sedv4?^
gloria será la pasión dominante de las almas gran-
des. .Emprendió este Emperador ya dec,répifofsub?t
ffvgar las naciones del Oriente, pero temía que por-sif
abantada edad no. podría, lle.gará. la. reputación ¡del
hijo de Phelipe--. sys: expediciones fueron brillantes..^
rápidas: derrotó los- Parthos. que estaban afemina-
dos y debilitados con sus guerras intestinas: corfió
en triunfo las riberas del Tigris desde las montañas
de Armenia hasta el golf o de Persia: navego'por es-
te mar tan distante, y sus armadas desolaron las
costas de la Arabia, Roma estaba admirada, de que
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fas reyes del Bosforo, de Coicos, de Iberia, de Alba-
nia, de la Osrkoena, y el soberano de losPartkos, re-
cibiesen la diadema de ¡ásmanos del Emperador: yus
los habitantes de-los montes de Carducha, hsMedos,
y otras naciones implorasen su protección: que los ri-
cos países de la Armenia, Mesopotamia y Asiría
estuviesen reducidos ¿provincia Romana,y que tan-
tas naciones cuyos nombres na se habían oído recono-
ciesen el poder del iiñperio Romano. Después dé la
muerte de Trajano se 'creyó qué las naciones saíúdi-
rian el yugo, porque ya no tenían que temer á la ma-
no poderosa que se ¿o había impuesto. Los Romanos
estaban persuadidos, por una tradición muy antigua,
'qué los límites del Imperio no retrocederían jamás se-
gún lo habían decretado lós'diosest Esto no obstan-
te, Adriano su sucesor renunció ¡as nuevas conquis-
tas , y las tropas Romanas se retiraron á las ri-

. birás del Eufrates. Esta Medida tan prudente fue
atribuida. A 'debilidad, y se creyó qué este Prínci-
fé las abandonaba porque no se sentía ni con ftier-
nas ni. talentos pdrn Sostenerlas, lo que hacía resal-
tar con mucha brillantez la superioridad de su pre-
"áecesor Trajano de un genio marcial y ambicioso.
jíSriíwto:"de'un^aráeter> moderado y .enemigo del tu-
multo de las armas, activo,y amigo de hacer viagei
y visitar las provincias del Imperio: Antonino Piot

SU sucesor, aun mas tranquilo.Adriano amábala paz,
cultivaba las letras, y posefa los talentos, de un hombre
de estado: est'aba dé continuo ocupado en ios negocios
del gobierno: caminaba siempre á pie y con la cabeza

' desnuda por el clima, helado de la Caledoniay po'r-lái
arenas ardientes del alto Egipto: no hubo provincia
que no visitase, en lugar que Antonino Pío sé estu-
vo muy quieto en el seno de la Italia; de manera fie
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en los veinte,y tres añasque tuvo en la mano las rien-
das del gobierno^ los viages mas- ¿argos que hizo fue-,
ron de Rema á Lanuvio, donde se retiraba para go-
zar de las, dulzuras'del campo, •• _ •_ . - ,:,

Sin embargo de que estos Emperadores eran de
genios tan diferentes, Adriano :y los dos Antoninos
siguieron constantemente el plan de Augusto de man-
tener la dignidad, del Imperio sin emprender nuevas
conquistas^procurando ganar por t-odos ¡os-medies
honoríficos el amor de los bárbaros, y convencer al
género humano de que Roma no estaba animada sino
del amor, del orden, y de la justicia ;y así por el es-
pacio de quarentay tres años que siguieron este sis-
tema de moderación, la.paz reynó generalmente en-Pe*
do el Imperio Á excepción de un pequeño número de
hostilidades que no merecen nombrarse, porque fue-
ron terminadas muy pronto por los Generales de es-
tos Emperadores. Las naciones mas remotas respe-
taban el nombre Romano, de modo,que los bfu*fyar,os>
ipas:jief:es,elegi<mpar.arbitro de sus- diferencias al
Emperador-, y quando se les negaba el titulo deciu-
dadanos que solicitaban por medio de sus-.e^tti.cé^ftdCf'
res,:lo llepaban;(.on,,paciencia. •

La moderación de estos Emperadores era respe-
tada , porque estaban siempre armados y preparados,
para la guerra., y en su conducta veían una equidad
que les quitaba todo, temor.de ataquey de invasión.
Marco Aurelio se vio precisado á usar de las armas
contra los Partkos y los Germanos que se atrevie-
ron a. tomarlas contra las tropas del Imperio, que
pacíficas tremojabítn sus estandartes en la fronte-
ra,y consiguió-muchos triunfos en .el Eufrates ¡y
el, Danuvio. • -

> Las legiones conservaban aun en este tiempo el
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espíritu militar, j> aquella disciplina regular que las
hacia invencibles. Cada una se componía de doce mil
y quinientos Hombres; los seis mil ochocientos trein~
ta y uno era^ Romanos, los demás auxiliares. El nú-
mero de tropaí en tiempo de Adriano, que no pensa-
ba en hacer conquistas íino en conservar la paz,
consistía en treinta legiones, que son trescientos se~
tenía y cinco mil hombres. Estas legiones estaban
siempre acampadas en las riberas de los grandes
rías, á en las fronteras de los bárbaros, y distri-
buidas de la manera siguiente: había tres legiones en
la Gran Bretaña, diez y seis en el Rhiny el Danu~
vio, dos en la BaxaGermania, tres en la Alta, una
en la, Rhecia,otraen el Norico, qutttro en la Panno*
nía, tres en la Moesia,y dos en la Dada: en la ri-
bera del Eufrates ocho, seis en la Siria, y las
otras dos en la Capado f i a : una en el Egipto, otra
en el África, y otra, en la España para mante-
ner la tranquilidad de estas provincias, conservaría
en la capital, y asegurar ¡apersona, del Emperador:
había ademas en Italia veinte mil hambres de trepa
escogida que eran las guardias llamadas Pretor ta-
nas, las quales no se distinguían de los legioniarios-
tino en ¡el ¿rgulío,-'la. áeltcade%a,y la magnificencia
de ¡os vestidos. ' •

La marina de los Emperadores era muy débil,
porque contentos con dominar en el Continente, n&
aspiraron á la gloria de los descubrimientos, ni al im-
perio de la mar, fuera del Mediterráneo,que estaba
encerrado dentro de sus dominios, donde procuraron
conservar la. seguridad y proteger el comercio de sus-,
subditos. Para este fin tenían siempre equipadas dos
flotas en los puertos mas convenientes de Italia* Id'
una en la bahía de Ñapóles, y la otra en Raventie en
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el mar Adriático: eri'eStosdo's puertas,ténián.su.prin-
cipal Marina, que toda consistía en fragatas ó ga-
leras, ligeras que llamaban Liburnianas, en las quu~.
les en caso necesario embarcaban muchos, miles de
hombres. ¿4demás derestas dos escuadras principales
tenían otra en el'puerto, de Freyús sobre las costas
déla Provensa, otra en el Ponto Euxíno de guaren-*
ta velas con tres mil soldador, otra para asegurar
la comunicación entre, la Galia-y\ Ja Bretaña,y mu-
chas embarcaciones pequeñas en el- Rhíny el Danu~
•óio pará'impedír el .paso ¿fas bárbaro». El numera
de hombres que componían estas fuerzas de mar y
tierra no pasaba de quatrocientos cincuenta mil. i, a
extensión del Imperio desde elmuro de Antonino y los
Mniites septentionaks de la Dada, hasta el mvnte
•Sitias.y el tráfico-de Cáncer, tenia mas de s'eiícien-
tas leguas, j>'desde el'Eufrates hasta el Océano ac->
cidental mas de mil leguas de largo; de manera que
tenia cerca de ciento ochenta mil leguas Cuadradas
yus Ja mayor «parte eran tierras fér filesy muy bien
cultivadas. Pero no se debe juzgar de ¡a grandeza de
¡os Romanos por, la exTé-nsion-de-¡sitlmfepiowr'p&r-taii
conquistat j sino por /a admirable unión que las le-
yes mantenían entre los subditos en todas sus pro-
"aincias "donde-florecían,las artes, y todos general-
mente eran admitidos á la carrera de los honores y
dignidades , y en los principios del gobierna que es~
taban establecidos para ¡a felicidad del Estado. Los
privilegios que se habían hecho propios de los ciu-
dadanos de Italia se extendieron á todas las provin-
cias del Imperio. Las máximas saludables del ge-
bierno que habían-asegurado la paz y ¡a sumisión di
ia Italia penetraran en las comarcas mas remotas'^
así todo el Imperio se llenó de ciudadanos. Romanos
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safónos almismcf-yugo, llenos deí' mismo éspfritw, 'go-
bernados por las mismas leyes, y capaces de todas ¿a¡
dignidades de Roma, Zas soldados, acabados SM
servicios j> recibida la -recompensa á en dinero ó en
tierras, se establecían con sus familias. en el país
que había sido el teatro de sus expediciones-: muchos
ciudadanos se iban á vivir lejos de su patria para
emplearse en el comercio, en la agricultura, á en la
cobranza de los impuestos.^ y.quañdo. las- legiones ai
hicieron estables. j>. •: permanentes; todas las provincias
se llenaran de soldadost^Cómo, no seJiabia decomuñi+
ear deste modo el mismo espíritu*, las mismas costum*
tres, las mismas fiestas, los mismos juegos y elmis->
tno interés en todo *el Imperial, pangue estof*swlas
vínculos, que estrefhan'masia unión entre los eiúdá-
danosde una-Misma, nación.: Tídas'Jas: ciudades y las
eolanias. presentaban la- -imú'gea. perfecta de la Me-
trópoli en el gobierna,, en los .Magistrados, , en ¡as
leyes, y en los usos y costumbres. Las'lenguas dé las

S-, Juera .de la Griega , casi todas

extremidades, del Océano hdsta-'el Eufrates, más los
Griegos , conservaron la suya, culta y armoniosa:
llenos de vanidad .despreciaban las costumbres., gra-,
seras :de. suf.,vsncfdores-4 aunque ferzttd&s Á-respetav
•su poder: en todos -los países montuosos donde ios. Ro-
manos. codiciosos 'solamente hadan sentir sus leyes,
todos conservaran su lengua propia. El estudio y la.
educación' inspiraron a los habitantes de estos -pai-
-se?, que habían combatido tanto tiempo por la liber-
tad, sentimientos,. Romanos. Elmtmero de los .escla-
vos, era^uy grande 'en, todo el Imperio, los guales se
•empleaban ¿.en ¡a agricultura ó en las artes dvsri'lat
tiendas, y conseguían, la, libertad a proporción dei
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zelo y fidelidad que mostraban en el férvido de sus
•señores.- -En ei,reinado de '¿4ugaM,no'r d¡ce'_Plinio
Hist.1 Nat. Hb¿ gig.-'cap. 47, qué itn Libertó que' en
las guerras civiles había tenida grandes péf-didat*,
quando murió dexá tres mil seiscientos pares de bue-
yes, doscientas cincuenta mil cabezas de ganado me-
nor, y quatra mil ciento diez y seis esclavos. En
tiempo del'Emperador*. Claudio la-pablacion del Im-
perio Romano era de ciento veinte millones: de perso-
nas, que excede á laque hoy tiene toda la Europa:
jamás se ha visto tanta reunión de personas baxo un
solo gobierno. Todo este número de gentes ganaba de
•una p rofunda, faz y tranquilidad, obedeciendo cott
gusta al gobierno suave que una política ilustrada.
había establecido, y la autoridad 'de "los Emperado-
res, que había hecho de tantos pueblos vencidos una
sola nación, penetraba por todas- ¿as partes de sus
vastos dominios, y se exercia sobre ¡as riberas del
Támesis, del Nilo, def Eufrates y deli'RMk, cuma
sobre las del Tiber, sin que el Magistrado tuviese
necesidad de reclamar ¡a fuerza militar del Prínci-
pe. Los subditos se ocupaban tranquilamente- ewudor-
nar las cmdadiisíevnMi/icws suntuosos y obras úti-
les que hacían ostensión de su grandeza; del b'u'erí
gasto y de su opulencia. Las ruinas que nos han que~.
dado, y que después de-tantos siglos kan podido li-
brarse de la voracidad del tiempo y de la ferocidad
de ¡os bárbaros, son una prueba evidente de lo-que
hemos dicho* ' - , •.•.'•'• -.••••••'. . • : : • . . ' , : •

Los 'monumentos pufilicos.de Trajanoy de ddríano
esparcidos por todo el Imperio,• manifiestan él genio
feliz de estos grandes hombres, que la España did
al trono de los Césares para llenar de gloria el Im-
perio y de felicidad á sus subditos. Las ciudades, los
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pueblos, y los partitulares imitaban á los Enipera
dores y empleaba» sus riquezas en ¿a construcción d
obras útiles, tomóse ye. en los que contribuyeron pa-
ra fabricar el famvso puente de Alcántara sobr,
el Tajo. Entre ¡os particulares-que mas se señalároi
en la construcción de éstos monumentos, merece une
atención muy particular Herodes mítico, que descen-
día de una de las familias muí antiguas y mas ilus-
tres del territorio de ^ítÍKitas., y siendo muy pobn
halló un tésor.e etitrnu-casa vieja, que era lo único qut
le había quedado de 'sus antepasados. Este hombre
virtuosa -descubrió al Emperador Nerva su hallazgo,
parque,por ios leyes le pertenecía ana parte de estas
riquezas. Nérva no.quiso aceptar nada, ni privar á
uno de sus subditas del presente que ¡afortuna ¿e ha-
bía hecho*, el Atheniensv le representó que el tesoro
¿ra muy grande y que «í> sabia cómo usar de él; y
Nermle respondió con una:espeeie de enfado que ma-
nifestaba muy bivn su natural bondadoso-. Abusa pues
deíély.pojtque es propio, tuyo. 2" empleo una gran
parte de estas riquezas* en abras,públicas útiles pa-
ra ¿os ciudadanos. Los Emperadores mas virtuosos
ífo desplegaron su magnificencia sino en obras desti-
nadas Á. la, glori^-y á fa utilidad de ¡a nación corno
puentes, aqüeductcrs, teatros , pórticos, templos, ca-
minos , calzadas, &c. El que llegase á alguna de es-
tas ciudades y viese estas obras magnificas, creería,
no- teniendo\conocimiento de la. historia, que habían
sido ¡a corte de un gran Monarca. Las provincias es-
taban sumamente', pobladas. Punió cuenta en el tiem-
po de fespasiano, que,había en España trescientas
sesenta-, eiudade-s, Hist. Nat. lib. 3, cap. 3. lib. 4.
cap. 3S. . •. :

Desde la plaza, de Roma yalían caminos-reales
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anchos hasta las extremidades deí Imperio. Desde el
«¡uro de Antaniño, hasta yerusitlen había una cemuni-
cocían fácil dé una .extensión dé quatiro-milj/ ochen-

,ta millas Romanad, • . -,:•• . . . , _ , , , „ . . , . . , , , « , „ ,
\La direacian de.l camino .y tlistancla Ae-las pyin,*

ripálé-s: ciudades era • como Sigue: t." desde el mura
de. ¿íntonino hasta Tork doscientas veinte y dos
millas Romanas: a.° desde esta hasta Londres dos-
cientas veinte y siete: 3.° á Khut-üpmwientndie»jr
nueve: 4.° á Sandwik sesenta,y,siete: 5.° transite
hasta Bolonia yuarenta y cinco: 6,° á Rems tienta
setenta y quiltro: 7.° á León trescientas treinta:
S.° á Milán trescientas veinte y qtiatro: 9.° á Ro-
ma, quatrocientas winte,y,seis: to«°Jí Brinde» tref*
eientas sesenta : i'í.° tránsito hasta Dirmchiúm
Cuarenta: 12° á Sizanzo -setecientas, once: 13,? á
Ancyra doscientas trece: 14.° á Tarso trescientas
una: ig.° á jíntioguía ciento quarentay una: 16.° A
Tin..doscientas cincuentat.y.aos', 1.7.* a jferusafen-
ciento, sesenta $:mho: sum®totctl, yttatro mil ochen*
ta millas'Romanas, que sonvnas mil 'doscientas.le-*
guas. Todos los caminos de uria,-ciudad!¡\& etrm'<ffítn>
rectos^, y. estaban jeña-ladas Ur-Mstaneins con pie-
tlras .millares. De estamanerii.se mantenía una cor-
respondencia fácil, jf pronta, entre Jas :pr ovimtirs y

,l&. capilah: se facilitaba la marcha dedos exéreitos:.
las .órdenes de <lós Emperadóre's, se.:llevaban <á ¡as

provincias con .la. mayor prontitud, y el Soberana
sabia, luego todo lo qué pasaba, en ellas. De dos en
dos légaos había casas de posta tm quarentw caba-
llos encada una de ellas para.e.orrír^ de manera que
por qualquier camino se podían andar al día con fa-
cilidad treinta leguas • y aunque las postas estaban
destinadas para el servicio público, los particulares

TOMO III. C
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usaban de ellas guando querían con licencia del go~
tierno. El puerto de Ostia abierto por orden del Em-
perador Claudio en la embocadura delTíber, era uno
de los mayores y mas frecuentados de Italia donde
se desembarcaban todos los géneros de necesidad y de
¡uxo para Roma; y desde él, con viento favorable, se
podía llegar á las columnas de Hércules en siete tiiaf,,
jt en nueve ó diez á la ciudad de Alexnndria.

El Imperio habia^ llegado al irías alto punto de
gloria,y su misma peso'lo precipitaba á su ruina.Al-
gunos Emperadores introduxéronenéllas costumbres
y los usos de las naciones barbar as, y por esta razón
se hicieron aborrecibles á los Romanos, que miraban
con el mayor desprecio todo lo que venia de ellas*
Aumentaban el sueldo de las soldados para sostener-
se en el trono, lo que al paso que los hacia nías orgu-
llosos, encendía mas el odio del pueblo, porque siempre
se hacia esto agravando los tributos: j> de este modo
si Imperio que no podía subsistir sin los soldados^
tampoco podía conservarse con ellos. Caracalla siguió
exactamente el consejo que su padre ¿e había dado de
enriquecer á los, soldados ,y no hacer caso de los demás
subditos, Así se perdió la disciplina militar, y con
las locas profusiones de este Emperador expuso á sus
sucesores, que eran prudentes, á ser víctimas de ¡a
tropa porque querían remediar estos abusos. Los bue-
nos y los malos Emperadores siempre morían de
muerte violenta, ¿ámanos de los soldados, o por ¿as
conspiraciones, ó por sentencia- del Senado. Los bár-
baros que hasta este tiempo habían sido mirados con
desprecio por los Romanos, j> alguna vez íes incomo-
daban mas como ladrones que como conquistadores,
ya empezaban á serles formidables. En el reynado de
Galo un gran número de naciones feroces hicieron
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irrupciones en elisia y la Europa,y después de ha'-
ber saqueado las provincias, sé retiraron 'á sus pai-
s es ¿Hechos mas audaces, las repitieron en tiemjfó
de Galieno,y entonces hubiera- sin duda afgana-pere-
cido el Imperio, si Roma no hubiera 'levantado un
exército numerosísimo de ciudadanos, que animados
del amor de la patria, y Henos de aquel espíritu que
había hecho hacer tantos prodigios á sus'mayareft

moles hubiera obligado á retroceder. Odenato, Prínci-
pe de Palmira, fel aliado de los Romanos,y General
de mucho valor y prudencia, derrota A los Persas
que se habían entrado por las provincias del Asia
que hasta entonces habían respetado. -Los Empera-
dores que sucedieron á Galieno, todos dé mucha pru-
dencia y valor, continuaron en tomar las medidas
correspondientes para contenerlos dentro de sus lí-
mites. Diocleciano que era buen soldado, y un gran
político, para precaver todas'las sediciones y con-
servar la disciplina militar que habianréstabíecido
Claudio,-Aurelianoy Probo, sur predecesores, deter-
minó que hubiera dos Emperadores y das Césares,
Esta disposición que parecía tan prudente apresufif
la ruina del Estadol, porque era preciso que hubiera
guatro cortes quand-o no se podía .mantener unaso-
la, j> además de esto se encendían /¿y zelos y la dis-
cordia entre'Príncipes iguales, y dividida Id auto-
ridad, perdía tínit gran parte de su fuerga.

Constantino disminuyó ti poder inmenso de los
Prefectos del Pretorio, nombrando quatro en lugar
de los dos que antes había, y reduciendo sus facul-
tades á solo'los negocios civiles para que no pudieran
turbar el Estado, ni aspirar al Imperio estos hom-
bres ambiciosos. Los Emperadores estuvieron con
mas- seguridad y trataron también con mas humanidad

C 2
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a sus subditos; pero entonces se introdtixo un nuevo
artificio y una política mas fina en la cortf, que ya.
jio obraba can.utta violencia manifiesta,sino can disi-
toula,¿tt..s.ecre:to.:,,e0n artificio., y con las fórmulas de
la justicia. Después se dividió el Imperio tn dos
partes independientes, entre sí, tomando una el nom-
br.e^ deOrientey otra el de Occidente: división fatal,
que, al paso que disminuía las fuerzas de los .Rotndf
nps.j aumentaba^ las de los bárbaros j> les facilitaba
las conquistas, Constantino trasladó todas las rique-
%ctf de Roma á la nueva capital del Oriente, dexando
empobrecido todo el Occidente. Repartió en tas pro~
viñetas ,¡/as. legiones .que estaban en las fronteras,
causando tres graves, males que apresuraron la fui-,
na del Imperio^es á saber: abrid ¡a,puerta á-íos
barbaros para que entrasen sin resistencia; enervó
el •vigor'de los soldados que vivían en las- delicias,
en las diversiones y en la ociosidad llenándose de
vicios, y haciéndose incapaces de sostener las fati-
gas de la guerra; j>. por otra parte recargaba infinita
á los pueblos. Quanda'Juliano llegó á.París,los i>ár-
baros se habían apoderado ya de cincuenta ciudades
y saqueado muchas provincias; y el exército que es-
taba sin disciplina y sin valor, no se atrevió á resistir-

. les ni presentarse delante de ellos; Este Emperador
restableció el orden, les inspiró el'espíritu militar, y
después acometió á los enemigos echándolos á la otra
parte del Rhin, y el terror de su nombre ¡os contuvo
mientras vivió. . . . . - . : - •

f^alentiniano hizo reedificar todas !as forta~
lezas que estaban en las riberas de aquel rio, y po-
niendo en ellas buenas guarniciones, se hizo temer
y respetar. Calente su hermano dexá al mismo tiempo
descubierto elDanuvio,y los feroces Hurinot vintén-
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do de cerca de las montañas del Caucase empujaron Á
los Godos y ¡es precisaron a pasar este rio, pidiendo
antes permiso ai Emperador i para establecerse tu
alguna provincia:-El Príncipe los de xó entrar per-
suadida que con sus fuerzas podría defender mejor el
Imperio de otras irrupciones que le amenazaban y
vencer á sus'enemigos. Mandó que entrasen sin ar*
mas, y tomó bodas-las <pf evidencias necesarias para
preeaver los desórdenes 'qae podían seguirse jr 'ló'í-
males que podían causar: mas los oficiales avaros
destinados para la execucion de estás órdenes^ se las
dexáron llevar por dinero. Pasado algún tiempo cono-
ciendo su error quiso librarse de unos huéspedes tan>
incómodos; pero ellos se reunieron,y con las armas en-
la mano asolaron todo el pais que. hay -desde el Da-*>
mivio hasta el Bósphoro, hicieron temblar á Cons-
tantino-pía, derrotaron su exército, mataron al mis-
mo Calente.; y después-de haber reducido todo el-
pais ¿t un desierto espantoso, volvieron á repasar eb
Danüyio.r. •; . ••- • • ' • • '•"•' '

Se hicieron tan temibles que.fué necesario comprar'
iapnz, no conociendo que el que la vende-no'pierde eP
animo dé hacer la guerra , sino que solo se pone en
disposición de poderla vender mas car a; y íwY, es me--
jor exponerse á la suerte de una batalla, porque el qué'*
resiste con las armas manifiesta una alma grande, y
siempre es respetado aunque sea vencido. El dinero-
que recibían los bárbaros lo miraban como un tributó-
•qué de justicia se les debía, y qúando no se les que--'
ría pagar, llenos de furor determinaban vengar corr-
ías armas la injuria que se les hacia. Mientras los
Emperadores pagaron estos tributos, los barba- -
ros respetaron las barreras del Imperio, y llevan-'
dose por este medio todo el oro que había en él to''.,
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desearon sin fuerzas, porque no f adiendo pagar á lo.
soldados, fue necesario servirse de algunas nacione,
de éstas para defenderse de las otras.

Así se llenaron los esér citas Romanos de baria
ros,y en está escuela aprendieron la disciplina, e
arte militar,y el uso de las mismas armas, poniendo»
de este modo en disposición de vencer y dar ¡a ley t
aquellos mismos de quienes la recibían. Theodosio, ho<
ñor de España y gloria del Imperio, derrotó una tro-
pa de bárbaros qne saqueaban ia, Maeedonia y h
Thracia,y era capaz de haber restablecido la tndges-
tad del Imperio en todo su expiendor por su pruden-
fia, valor,y las demás -virtudes que le adornaban j>
hacían respetable. Dexóel Imperta de Oriente á Ar-
cadia y el de Occidente Á Honorio, sus dos hijos,
Príncipes de poca edad, de pocos talentos é incapa-
ces de sostener un edificio que amenazaba ruina por
todas partes. Para precaver los males que eran in-
evitables los deseóbaxo la tutela de dos grandes hom-
bres en política y en talentos militares, muy capaces
de hacer respetar su autoridad si hubieran, tenido
mer.es ambición. Rufino, á quien Theodosio había hon-
ráis csn su amistad y confianza, quedó encargado de
Arcadia, quiso apoderarse del Imperio, y llamó á los
barbaros para tener ocasión de executar sus ambi-
ciosos proyectos mientras ellos desolasen las pro-
vincias; pero el capitán Gamas de los Godos hizo
vengar su perfidia por el exército que mandaba,
asesinándole ¿los pies mismos de Arcadia á quien
quería, derribar del trono. Stilicon, vándalo de or/gen,
pero Genera/ prudente y de valor, quedó por tu-
tor de Honorio. Nadie mejor que este General hubie-
ra podido contener á los bárbaros porque le temían

y respetaban-^ pero dominado del deseo de poner á su
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hijo Éucherío en el trono que ocupaba el Príncipe,
no hizo mas que concertarse con ellos. Este hombre in-
grato los ponía en movimiento, ó los detenta según
sus deseos , para hacerlos servir á su detestable
proyecto.,Honorio conoció en fin su infame íraMon
j! le higo matar.

Después de su muerte el Imperio quedó expues-
to y sin defensa al furor de ¡os barbaros. El pueblo
entregado á los vicios, era incapaz de hacer alguna
resistencia: por otra parte miraba con indiferencia
el gobierno, y le importaba foco que subsistiera ófue^
ra destruido. Las provincias estaban desunidas y se-
paradas , jf cada una deseaba formar por sí sola un
cuerpo político é independiente. Las legiones no se
componían 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 ¡a victoria, sino
de soldados mercenarios y bárbaros que no tenían
sentimientos de honor, y solo suspiraban por ¡á paga
j> por vanos títulos aunque no los merecieran. La
corte llena de Eunucos j> entregada al luxo mas ex-
cesivo, al paso que las provincias estaban gimiendo
fn la mayor miseria, no se ocupaba sino en intrigas
j/ en bagatelas pueriles. Los Emperadores no se
atrevían á ponerse a la frente de las tropas. En es-
ta disposición se hallaba el Imperio quando millones
de bárbaros se echaron sobre él como sobre una
presa digna de su rapacidad.

Los Francos pasaron el Rkin y se establecie-
ron en las Gallias. Los Suevos, los Vándalos,y ¡os
Alanos, después de haber saqueado las provincias
meridionales de este reyno, penetraron los Pirineos,
y entrando en España lo llenaron todo de sangre
y de horror. Los Godos después de mil esfuerzos se
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apoderaron di la Italia, entraron en Rema, destru
yéron efta capital del mundo,y el Imperio Román
quedó sepultado en s.us rumas.

; NOTA. En la pág. xxm de este prefacio í la línea 2
y 24 donde dice : que habían de ser tan fatales á las naciom
vencidas: léase, que hablan de ser tan fatales á ellos misrm
ciSmo á las naciones vencidas.
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¿De dóade procedían estos nuevos conquistadores
que invadieron nuestra España, y por qué encade-
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glar: las vidas y hechos de los Emperadores Ro-
manos como de Señores que eran de España, las
peleas y luchas de los primeros Christianos, trium-
phos y coronas délos santos Mártires, aquellos que
por la verdad perdieron las vidas y derramaron su
sangre: dichosas y nobles almas. La brevedad que
seguiremos, será muy grande: tocar es á saber
mas que poner á la larga cada qual de estas cosas,
porque no crezca esta obra mas de lo que sería ra-
zón. Ayuda y acude desde el cielo divina luz, en-
camina y endereza nuestros intentos y pluma, true-
ca nuestra ignorancia con sabiduría mas alta, haz
que nuestras palabras sean iguales á la grandeza
del sugeto: todo por tu bondad y por la intercesión
de tu santísima Madre.

ABO y d¡a El nacimiento de Christo Hijo de Dios en el
jSÍTsto"0 mundo fue á veinte y cinco de Diciembre del año

que se contó de la fundación de Roma setecientos
»f * 2,
' s y cincuenta y dos, quarenta y dos del imperio de

Augusto, en que fueron Cónsules Octaviano Augus-
to la trecena vez y Marco Plaucio Silvano. Deste
número de años algunos quitan un año, otros dos;
y aun no concuerdan todos en los nombres de los
Cónsules que fueron á la sazón: variedad que asi-
mismo en tiempo de San Agustín sucedió, como él
mismo lo refiere. Nosotros consideradas todas las
opiniones y las razones que hacen por cada una de-
llas, seguimos lo que nos parecía mas probable, y
á lo que autores mas graves se arriman. El lector
podrá por lo que otros escriben, escoger lo que
juzgare ser mas conforme á la verdad. Dexadas
pues aparte esta y semejantes qiiestiones, vendre-
mos á las cosas de España, dado que por este
tiempo apenas 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+
más gozaban del sosiego y de los bienes de una
bienaventurada paz1, cansados de guerras tan lar*

i Del sosiego y de los Menes de una bienaventurada faz. _
En este tiempo de paz muchas ciudades de España manifesta-
ron lo mucho que estimaban al Kmperador Augusto por los
monumentos públicos que hasta hoy se conservan :en Córdo-
va , Mérida , Guadis, Zaragoza y otras que 3t honraron
con el título de Augustas como se vé por sus medallas: otra»
le erigieron estatuas con inscripciones para perpetuar la me-
moria j y Tarragona mas adelante llevó la adulación hasta
construirle un templo como si fuera Dios. Pondremos aquí
para confirmación de lo que hemos dicho algunas inscripcio-
nes, y haremos memoria mas particular de algunas medallas.
En Córdova con el motivo de haber mandado construir Au-
gusto un camino real desde el templo de Jano (que acaso esta'
ria acia Écija) y el rio Guadalquivir hasta el mar Océano de
ciento y veinte millas de extensión, se puso la inscripción si-
guiente:

IMP. CAESAR
D1VI. F. AVGVSTVS

COS. VIII. TRIE. POTEST. XXI.
. PONT. MAX.

A. BASTE. ET. ¡ANO. AVGVSTO
AD. OCEANTM

C. XXI.
Siendo Emperador Augusto César, hijo de Divo, Cónsul

por la octava vez, y la veinte y una que fue 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 inscripción por falta del
copista, porque la veinte y una vez que tuvo la potestad tri-
bunic ia fue en su consulado trece, dos años antes del naci-
miento de J. C., como se vé por la inscripción siguiente ha-
llada á poca distancia deldaña.

IMP. CAES. AVG.
PONT. MAX.

A 2
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gas, que encadenadas unas de otras se continuaron
por tantos años. Á la verdad era razón que el au-
tor de la paz eterna Christo Hijo de Dios ó la ha-
llase .en el inundo, ó le traxese la paz. Por esta
causa pocas cosas memorables sucedieron en Es-

TR1B. FOT. XXI. COS. XIII.
PAT. PATR.
TERM. AVG.

ÍNTER. LANC. OPP. ET. IGAEDIT

Siendo Emperador César Augusto, Pontífice Máximo, padre
de la patria, condecorado veinte y una vez con la potestad
tribunicia, y trece veces Cónsul, se flxáron ios límites Augus-
tiles entre Lanci^, Oppidana y Igedita. ígedita. es U Idaña,
que está en Extremadura. Los Landeoses se extendían des-
de Idaña hasta Ciudad-Rodrigo; los mas vecinos de aquella
se llamaban Oppidanos, y los mas cercanos de la segunda
Tiascudaiios.

i/as tres inscripciones siguientes se pusieron sin duda al-
guna con el motivo de haber arreglado Augusto las diferen-
cias que tenían sobre sus confines tres ciudades del reyno de
León, es i saber, Sairaantíca hoy Salamanca, Mirobriga hoy
Ciudí d-Rodrigo, y Bletisa.

En. Ciudad-Rodrigo.

IMP. CAESAR. AVG.
PONTIF. MAXIM.

TRinrmc. POTESTAT. xxvm.
COS. XIII. PATER. PATR,

TERMINAS. AVGVST.
ÍNTER. MIROBRIG. VAL. VT.

ET. SALMANTIC. VAL.

En la misma.
' - 1MP. CAESAR. AVG.

PONTIF. MAXIM.
TRIS. POTEST. XXmí.

COS. XIIJ. PATER. PATR.
TERMINVS. AVr.VST. '

ÍNTER, MIROBR1G. VAL. VT.
ET. BLET1S. VAL.
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pana en tiempo de los Emperadores Augusto y Ti~
berio: sin embargo se relatarán algunas, mas por

En Ledesma.
IMP. CAESAR. AVG.

PONTIF. MAXIM.
TR1BFN1C. FOT. XXPIIT.

COS. XIII. PATER. PATR.
TERMINAS. AVGVSTAL

ÍNTER. BLETISAM. ÉT. MIROBR. ET. SALM.
Estas inscripciones son bastante claras, solo hay que ad-

vertir que Augusto no fue Cónsul mas que trece veces; pero
desde que hizo que le diera el pueblo la potestad tribunicia
el año quinto de su imperio se le renovaba esta potestad todos
ios años, y así en estas tres inscripciones se señala con parti-
cularidad el año veinte y ocho de su potestad tribifticia. Las
letras val. ut. que se repiten en dos inscripciones, acaso debe-
rán leerse ínter utramque vallem, porque Mirobriga ó Ciu-
dad-Rodrigo tendría dos valles.

En Braga se halla otra inscripción que estarla en la
base de alguna estatua que esta ciudad le levantó á Augus-
to el año treinta y quatro de su potestad tribunicia, que cor-
responde al once de la Era Christiana. La inscripción es co-
mo se sigue:

IMP. CAESAR. T)Wl. f.
AVG. PONT. MAXimVS

IMP. XV. CONSOL. XIII.
TRIB. FOT. XXXIV,

PATER. PATRIAS
BRAC.

La ciudad de Braga erige este monumento al Emperador
César Augusto, hijo de Divo, Pontífice Máximo, por la déci-
maquinta vez proclamado Emperador, trece veces Cónsul, y el
año treinta y quatro de su potestad tribunicia. La siguiente
inscripción está muy gastada por el tiempo ó por ios copistas.
Por algunas letras de ella se vé que era una de las piedras
que señalaban la distancia de los caminos puesta sin duda, co-
mo en ella se expresa, por Odecio que gobernaba la Lusitanía
en calidad de .Legado Propretor de César Augusto.

COLAPSOS
STlT^ERf

TOMO III. A 3
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continuar la historia, que por ser ellas muy no
tabies.

(CVR\ANTE. ODEC10
LEG. AVG. PR. PB., CV.

VIA. AVG.
m. P. c.

En la quarta línea debe leerse en vez de CV. LV, porqu
consta que Odecio fue Propretor de la Lusitania. Las letra
M. P. C. significan millia fasuum centum, que son muy comu
nes en semejantes inscripciones.

Los ijf la ciudad de Bilbilis que estaba situada cerca d
donde hoy está Calatayud acuñaron moneda, en la qual lia
man á Augusto Padre de la patria, título que se le dio do
años antes de la Era vulgar, expresando también en ella coiri'
era de costumbre los Duumviros en cuyo tiempo se fabrica
ron. Las inscripciones de las dos medallas que tenemos di'
cen así:

1 AVGVSTVS. DI'VI. F.
PATER. PATRIAS

MV. AVGVSTA. BILBILIS
M. SEMP. TIBERI

L. UCI. VARO
B. VIR.

2 AVGVSTVS, DIVI. F.
PATER. PATRIAS

MVN. AVGVSTA. BILBILIS
L. CfíR. CALIDO " •

L. SEMP. RVTILIO
ff. VIR.

Tenemos muchas medallas de Zaragoza que antiguamen-
te se llamaba Salduva , y después tomó el nombre de Césae
Augusta, porque por disposición de César Augusto conclui-
da la guerra Cantábrica, quedaron para poblarla los soletados
veteranos de las tres legiones quarta, sexta y décima, y lo!
de alguna cohorte de los Germanos. Aquí pondremos algunas.

i AVGVSTO. DIVI. F.
LEG. IV.
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Entre los historiadores solo Dion, sin señalar s Au

tiempo ni lugar, en particular cuenta que un Ca-

LEG. VI.
LEG. X.
C. C. A.

T1B. FLAVIO. PRAEF. GERM.
L. IVVEKT. LF-PERCV

5. riR.

Las letrras C. C. A. quieren decir Colonia César Aagusf».

3 AVGVSTVS. DIVl. F,
CAES AR. AVGVSTAE

C. ALSANO
T. CERNIÓ

S. VIR.

3 AVGVSTVS. Din. F.
CAESAR. AVG.

MAN. KAN1N10. ITER.
L. T1T10

Hay otras quatro mas que son del mismo estilo ,' y es re-
gular se acuñasen en ios seis años consecutivos veinte y
quatro años antes del nacimiento de J, C. , las quales no pone-
mos porque no tienen ninguna cosa particular. De los años
posteriores hay otras que señalan los consulados, y los años
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 eí de Municipium
Calagurrif, en otras se pone á Augusto él título de Imferator
j de P. P. Pater Patries , título que se le dio dos años antes
de J. C.

De Cartagena tenemos también algunas medallas en las
quales se vé el nombre de Augusto, eí de los Duumviros quin-
quenales porque duraba cinco años su duumvirato; y quan-
¿o volvían á entrar en él , se ponía la palabra Iter que quie-
re decir Iteruth' las letras C. V. I. W. K. que quieren decir
Colonia Victríx Julia Nova Carthago, ó estas otras C. C. N.
C. que quiere decir Colonia Cesárea Nova Cartago.

De Celsa que hoy es Xelsa situada á la ribera del Ebro
• A 4



8 HISTORIA DE ESPAÑA,
pitan de salteadores llamado Corocota (de los mu-
chos que quedaron por toda España i causa de las

en el reyno de Aragón hay muchas , como en otra nota hemoí
observado, en las qnales lu que fray de particular es que las
letras C. I. C. significan Colonia Julia Celsa; otras veces se
ponen así C. V. 1- C. y entonces quieren decir Colonia Victrix
Julia Celsa. La que merece alguna atención es la siguiente:

IMP. CAESAR
3. riR. c. /. c.

p.
I. S. P. D.

V. S. P.
p. p.
D. D.

Que quiere decir, que los Duumviros de ja Colonia Julia
Celsa pusieron este monumento en señal de la pública devo-
ción á su principe vencedor á expensas propias, por decreto de
los decuriones.

Los de Cádiz también acuñaron monedas para honrar á
Augusto. Estas monedas tienen de particular los instrumentos
pontificales que están grabados en ellas, y que los duumviros
son quinquenales corno en Cartagena.

La lllici, que es ia villa de Klche en el reyno de Va-
lencia, también acuñó varias medallas que aun se conservan
hoy: en ellas se vé escviipide un templo con qviatro columnas
dedicado á la diosa Juno como se expresa en la misma ins-
cripción , y las letras C. I. II. A. que quieren deci r Coloría
Julia lllici Augusta, ó C. C. 11. A. Colonia Cesárea lllici
Augusta.

JSTP, CAES4RI
D. F. AVGVSTO

ÍFJVOJW
C. 1. IL. A.

Q. PAPIR. CAR.
Q. TERE, MONT.

ñ. VIR. Q.

la letra Q. última significa que los duumviros fueron
quinquenales; pero en otra medalla no se ponen sino anales
como era la costumbre genera!.
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guerras pasadas, y por ¡a libertad y fuerzas que
habían tomado, hacían 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*con lo qual no solo
le perdonó, sino le dio también el dinero y la talla
que estaba prometida al que le prendiese ó matase.
Falleció de su enfermedad Augusto en Ñola de
Campaña á diez y nueve de Agosto el año quince jg.
de Quisto en edad de setenta y seis años menos
treinta y cinco días. Fue el primero de los Em-
peradores Romanos; y si miramos las cosas hu-
manas , el mas dichoso de todos , es vengó la
muerte de César su padre adoptivo y tío natu-
ral, venció á Sexto Pompeio en Sicilia, á Marco,
Lapido su compañero reduxo á vida particular, y
no mucho después desbarató á Marco Antonio jun-
to á la Prevesa en una batalla naval que le dio:
quedó solo con el imperio por espacio de qua-
renta y quatro años. Mereció nombre de Padre de
la patria por las excelentes cosas que hizo éti
guerra y paz. Levantó muchos edificios, por don-
de solía decir que la ciudad de Rorna era antes de
ladrillo, y él la había hecho de mármol. Dexó 4 Tiberio N<?-

á n-i • t • K T ' *®n ^ £fiíeii3dsTiberio Nerón su entenado, ven- ie sucede.
cido de los halagos de Livia su muger, dado que
Germánico y sus hijos tenían mejor derecho á he-
redarle.

Gobernó Tiberio Nerón el imperio de Roma
veinte y dos años, seis meses y algunos días. Fue
hombre varío, y de ingenio que tenia de bien y
de mal. Al principio se gobernó bien, adelante se
dio á la luxuria de todas maneras, á la crueldad y
avaricia, con que afeó la buena fama que tenia
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ganada. El vulgo le llamaba Callipedes % que es un
animal el qual se mueve muy de priesa, y nunca
pasa de un codo adelante. Diéronle este nombre
porque todos los años hacia aprestar todo lo nece-
sario para visitar las provincias, por otra parte
resuelto de no dexar á Roma ni ausentarse. En
tiempo deste Emperador Germánico hacia la guer-
ra en lo postrero de Francia, y sabida en España
la falta que padecía de cosas necesarias, le envia-
ron armas y caballos junto con cantidad de dine-
ros que él no quiso aceptar, aunque recibió lo
demás, y dio gracias á los Españoles por la mucha
voluntad que á la república de Roma mostraban.
Esto avino el año segundo del imperio de Tiberio,
en que se dio licencia á los Embaxadores 3 de la Es-

a El vulgo k llamaba Callifedes Le llamaba así ha-
ciendo alusión al farsante de este nombre, que aparentaba
mucha diligencia y no se movía de un lugar.

3 Dio licencia á tos Embajadores. . Los Españoles en
general pidieron á Tiberio el permiso para construir un tem-
plo á Augusto como dice Tácito; y habiéndoles concedido este
permiso, la ciudad de Tarragona fue la primera de la Espa-
ña que lo construyó, como se vé por una medalla que en me-
moria de esta gracia acuñaron con la inscripción

AVGVSTO
DEO

AETERNITATIS
AVGVSTAf.
c. v. T. r.

En la parte anversa está la figura del Emperador sentad»
coronada de rayos la cabeza, en la mano Í2quierda tiene una
lanza, en la derecha un globo, y sobre él una pequeña ima-
gen de la victoria: en la posterior se vé la frente de un tem-
plo, y así la inscripción de la medalla dice en castellano: La
colonia Tarraconense vencedora y togada ha erigido este
templo de la eternidad á la inmortalidad de Augmto, al dios
Augusto, Otras medallas de la misma ciudad representan una
ara con la palma, aludiendo al milagro de la palma que con
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paña Citerior para que en ella edificasen un templo s Permite que
r . r i . . los Españoles
en memoria de Augusto. En competencia de esta e d i f i q u e n un
adulación la España Ulterior hizo por sus Etnbaxa- gusto."
dores instancia con el Emperador para que á exern-
plo de Asia les fuese lícito hacer lo mismo en me-
moria del mismo Tiberio y de Livia su madre: co-
sa que no se usaba, dedicar á ningún Príncipe tem-

ía mas infame adulación fingieron ios Tarraconenses haber
nacido en ella; y otras representan la fachada de un templo
con ocho columnas, coma se puede ver en el P* Florez que
ha recogido las medallas de España con la mayor diligencia.

En Mérida hay una inscripción que nos manifiesta que
un Albino de la provincia Lusitania era Flamen ó sacerdote
del Divo Augusto destinado para su culto. La inscripción es
como se sigue:

DIVO. AVGVSTO
ALBINAS. ALSI-mi. F. '-

FLAMEN. DI^-I. AVG.
PROVINCIAL. LVSITAN1AB

En Arjona se consagró también una ara á Augusto con
la inscripción siguiente:

IMP. CAES, AVG.
' PONT. MÁXIMO

TRIB. POT. XXI.
COS. XIII. P. P. '

VICTORI
SACR..

í. AEM. L. F. NICELIVS
AED. II. VIR.

D. S. P. F.
Monumento consagrado al Emperador César Augusto,

Pontífice Máximo, veinte y una vez condecorado con Ja po-
testad Tribunicia , trece veces Cónsul, padre de la patria,
vencedor. Lo erigió con su dinero Lucio Emilio Nicelio, hijo
de Lucio Edil y Duumviro.

En los últimos años del Emperador Augusto quizás fue
Procurador Augustal de la Bélica Quinto Thorio, de quien se
hace mención en la inscripción siguiente hallada en Caslona.

Q. THORIO
Q. F. CrLLEONI

PROC. AVG. PROVINC. BAET.



12 HISTORIA DE ESPAÑA.

pío antes de su muerte. Oyó el Emperador esta em-

baxada, pero no quiso venir en lo que le pedían,

antes mostró pesarle de la licencia dada á los Asía-

nos: todo era en él modestia afectada.

Por el mismo tiempo se alteraron de nuevo los

Cántabros, y con robos y correrías que hacían de

ordinario, daban pesadumbre á los comarcanos.

QVOD. MVROS
VETVSTATE. COLLAPSOS

P. S. REFEC1T
SOLVM

AD. EALINETM. AEDlFICANDfM
DED1T
, VI AM

PER. CASTVL. SALTVM
SISAPONEM. DVCIT
S. IBIBRISVS. CORRVPTAM

"'
SIGNA

'VENERIS. GENITR1CIS. ET. CFP1DINIS
AD. THEATRm. fOSVIT

HS. CENT ÍES
QVAE. ILLI. SVMMA

fVBLICE. DEBEBATFR
ADDITO. ETIAM. EPFLO

POPULO. REMISIT
WFN1CIPES. CASTVLONENSES

ED1T1S. PER. BIDVVU. C1RCENS
D. D.

En castellano dice así: Á Quinto Thorio Culeon, hijo de
Quinto, Procurador Augustal de la Bética, por haber restau-
rado á sus expensas los muros de la ciudad arruinados con el
tiempo, cedido un terreno para edificar un baño, fortalecido
el camino que conduce por el Salto Castulonense hasta Sisa-
pona, camino maltratado de las aguas continuas; por haber
colocado cerca del teatro las estatuas de la madre Venus y
Cupido, dado mi banquete al pueblo, y condonándole una
deuda pública de ciiez miliares de sestcrdos. Losciudadanosde
Castulon, á cuya diversión se dieron dos dias de juegos cir-
censes, le erigieron esta estatua por decreto de los Decuriones.
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Por esta causa los Romanos fueron forzados á re-
partir guarniciones por aquella tierra: prevención
con que por una parte se enfrenó este atrevimien-1 r r . . . ,, 7 Son sujeta-
to, y por otra con la comunicación de aquellos dos.
soldados Romanos los naturales dexáron su fiereza
acostumbrada y se hicieron mas humanos. Demás
desto Gncio Pisón Gobernador poco antes de Espa-
ña, ó por mejor decir robador, por sospecharse
que dio la muerte á Germánico César con yerbas
en Antiochía la del rio Orontes, vuelto á Roma, se
dio i sí mismo la muerte sea porque su conciencia
le acusaba, sea por no poder contrastar á la rabia
del pueblo; el qual por el amor que tenia á Ger-
mánico, estaba furioso, y se inclinaba á creer de
Pisón lo que se sospechaba. Otra cosa sucedió muy 8 v¡v¡0 sert-
nueva y extraordinaria, y fue que á Vivió Sereno 5¡j' ifTspa'ia
Procónsul que fue de la España Ulterior, acusó su ™!"'0"

r|10
f
r
i *ñ

mismo hijo de haber cohechado aquella provincia4: >"*>•
fue convencido enjuicio, y por ello desterrado á
Amorga, que es una de las islas del mar Egeo, y
se cuenta entre las Cycladas. Asimismo Lucio Pi-

4 dcíffij fit mismo Jtijo de haber cohechado aquella pro-
vincia. — Tácito nos dice que el hijo acusó al padre de ha-
ber querido asesinar á Tiberio y de haber enviado gentes á
las Gallias para encender la guetra, pero sin haber ni mas
pruebas ni mas testigos que el execrable delator: lisdem con-
sulibus miferiarum ac sevicia exemplum atrox, reuf pater,
acusator fiíittf, ttomen uirique Q. Vibius Serenus.,,.* Prepara-
tur adolescens multif inunáiciis Síructas Pnncipí insi-
dias , mísfosque in Galliam concitadores íelli, índex Ídem, ef
testif. Ann. lib. 4. En el mismo libro había dicho antes que
Vibio Sereno, Procónsul de la España Ulterior, condenado en
el juicio intentado contra el de la fuerza pública por la atroci-
dad de las tiempos, habid s,ido deportado á la isla Amargo,
El hijo intentaría la misma acusación ofreciendo mayores
pruebas, y por esta razón lo sacaron de la isla para presen-
tarlo delante de los jueces, y que oyera los cargos y la acu-
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son, Pretor que era de la España Citerior, co
imposiciones nuevas y muy graves que inventó, a
borotó los ánimos de los naturales de suerte que s

9 un ubra- conjuraron y hermanaron contra él. Llegó el neec
dor Termestino . , ' , , _ . ,. °

cío á qire un labrador Termcstmo en aquellos caír
at pos le dio la muerte. Quiso salvarse después de ta,

a iterior. ^[an hazaña , pero fue descubierto por el caball.
que dexó cansado : hallado y puesto á qüestion di
tormento, no pudieron hacer que descubriese lo
compañeros de aquella conjuración , dado que n<
negaba tenerlos. Y sin embargo por recelarse qut
la fuerza del dolor no le hiciese blandear, el d¡£
siguiente sacado para de nuevo atormentarle, SE
escapó de entre las manos á los que le llevaban, y
con la cabeza dio en una peña tan gran golpe que
rindió el alma : tanto pudo en un rústico la fe del
secreto y la amistad. Esto sucedió en España el

26. año veinte y seis de Christo.
^10 juntó ca- En Roma seis años adelante Junio Gallion, her-

rado de Roma, mano de Séneca el Philósopho, por mandado del
Emperador Tiberio fue desterrado í de Roma no por

sacien que su hijo hacia de nuevo contra él. Las palabras de
Tácito manifiestan que habí» sido condenado injustamente
poc Ja desgracia atroz de los tiempos infelices en que estaban:
damnatus ob aírocítatem íemporum; y no por haberle conven-
cido del delito, pues si la scntencii hubiera sido justa, la ley
Julia de_ vi publica impone esta pena á los reos que come-
ten semejantes delitos.

5 Por mandado del Emperador Tiberio fue desterrad/y.
Junio Gallion propuso en el Senado, que se dieran privilegios
á los soldados que habian cumplido el tiempo del servicio, lo
que fue aprobado. Tiberio se enfureció quando supo este de-
creto, porque no queria que los soldados debieran favores á
nadie sino al Emperador, y mucho menos al Senado, que ga-
rando de este modo la tropa podría fácilmente derribar del tro-
no á los Emperadores, GaUion pensó granjearse el favor de
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otra culpa, sino porque sin su licencia propuso en
el Senado que á los soldados Pretorianos, cumpli-
do el tiempo de su milicia, para ver los juegos pú-
blicos y para honrarlos diesen en el teatro asiento
mas alto de lo que acostumbraban. Sexto Mario itseytaMa-
otrosí hombre de nación Español, y tan rico que d«¡3¡í°d¿5
en espacio de dos dias hizo derribar en Roma cier- íiSríf'rip'o-
ta casa de un su vecino que vivía junto alas su- dera de s»s '"-

, . mensas rique—
yas, y después mudado parecer la torno á reedifi- zas.
car; este fue acusado de haberse aprovechado de
una hija suya que tenia de gentil parecer: conven-
cido del delito, le despeñaron del monte Tarpeio6,
la hija al tanto fue muerta. Díxose que sus riquezas
le acarrearon aquel daño por hacer el pueblo jui-
cio de, lo que a otros habia pasado, en especial que
luego el Emperador se apoderó de todas ellas.
Mostrábase con la edad mas inclinado á la codicia,
y de peores mañas y mas dañadas costumbres. Jus-
to castigo del cielo, que se despeñase en tantos
males el que no castigó como fuera razón Ja muer-
te que dieron contra justicia á Christo Nuestro Se-

Tiberio con esta propuesta, y no consiguió sino su ruina,
porque fue arrojado del Senado y desterrado de Italia. Este
Gallion era padre adoptivo de M. Annaeo ISÍovato, hermano
de Séneca, conocido después en la historia con el nombre de
Junio Gallion, que fue Procónsul de Acháya en tiempo de
Nerón el año 66 de la Era vulgar. Véase á Tácito lili. 6 de
les Amales y á Dion lib. 58. >.

6 Convencido del delito le despeñaron del monte Tarpeio—.
Sexto Mario Español no tuvo mas delito que haber sido muy
rico y desear Tiberio apoderarse de sus riquezas; por. esta cau-
sa se le acusó de incesto con su hija y fue precipitado dé la
roca Tarpeia. Esto es lo que- dice Tácito por estas palabras: •
Post quos Sextus Mariut ífispaniarum ditissimus defertur in-
ceslasse filiam, st saxo Tarpeio dejichur; ac ne dubium habe-
retttr magnitudinem pecunix nuth mrtitsc, awrorlasque cjns
quamquam publicarenlur slbimeí Tiberiufdepcssuit.A.nn.lib.6,
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ñor, cuya vida fue santísima qual convenia al qu<

ii Muere j«u- era HiJ° de Dios. Murió puesto en una Cruz el ark
chni» en una treinta y quatro de su edad á veinte y cinco dt

Marzo: los que sienten de otra manera, reciber
engaño, como en particular tratado lo averigua-
mos: tal fue la paga que los hombres dieron á su
inocencia, á su doctrina y á tantos beneficios co-
mo les hizo. Las mismas piedras como con un ca-
llado dolor se quebrantaron, la tierra padeció un
temblor extraordinario, el mismo sol se escureció
y encogió sus rayos: bastantes testimonios y mues-
tras de quan grave era esta maldad. Pero sin tar-
danza como él mismo lo tenia dicho, y como era

ai"tercércT'duí necesario, abierto al tercero dia el sepulcro en que
saao°deiVstVp°ui- ^ pusieron, y espantadas con el gran ruido que
ero. resultó, las guardas, salió sano, vivo y salvo: mi-

lagro nunca oido, manifiesta prueba de su santa
divinidad. Algunos entendieron que la Ave Phenix,
la qual fue vista como lo refieren Dion, Tácito y
Plinio antes del postrer año del imperio de Tiberio,
dio indicio y fue pronóstico y muestra de la re-
surrección de Christo Hijo de Dios, por suceder en
aquel tiempo, y ser elia de tal naturaleza que de
sus cenizas después de muerta torna á revivir.

C A P Í T U L O II.

De los Emperadores Caio y Claudio.

i Tiber io Jr aíleció el Emperador Tiberio r á diez y seis de
cSé"caio£ca- -Marzo el año setenta y ocho de su edad, que era
lígula. —__ U

i Faitecid el Emperador Tiberio. — De Tiberio tenemos
en España muchos monumentos. Una medalla de Cádiz con
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el treinta y ocho del nacimiento de Christo, y a 38.
la sazón eran Cónsules Gneio Acerronio Próculo y
Caio Portio Nigro. Sucedió en el imperio Cajo
hijo de Germánico, el qual de cierto género de cal-
zado de que usaban los soldados, y en Latin se lía-

la cabeza de Hércules y «na especie de vaso llamado Simpu-
10, y la inscripción de Tiberio Claudio Nerón, lo que acaso
significa que fue sacerdote del templo de Hércules; á lo me-
nos por la ^inscripción que se halló en Martos se manifiesta
que fue devotísimo á esta divinidad. Otra medalla hay de la
ciudad de Bilbilis con la inscripción del mismo Emperador;
y otras de Sevilla la vieja y de Marida: una inscripción millar
en Santa Cara, otra cerca'de Herrera en tierra de Campos,
y otra .en Córdova, Se hallan también algunas inscripciones y
medallas dedicadas á Livia Julia, madre de Tiberio, para adu-
lar al Kmperador, de Zaragoza, de Mecida , de Antequera, de
Tarragona, de Espejo, de Cartagena y de Cartela. Estas me-
dallas no tienen nada de particular, por esta razón no hace-
mos especial mención de ellas. La inscripción de Antequera-
'mesta en la base de una estatua que se erigió y dedicó á la
-"mceratriz Livia Julia Augusta, es como se sigue;

IVL1AE. AVG.
, DRFSI. FILIAS.

MATR1
TI. CAESAR1S. AVG.

PRINCIPJS. ET. CONSERFATORIS
ET. DRVSI. GERMANKÍ

GEN1TRICIS. ORBIS
M. CORNELIAS. PROCVLVS

PONTIFEX. CAESARVM

Marco Cornelio Proculo, Pontífice de los Cés'ares, dedicó
esta estatua á Julia Augusta hija de Dmso, madre de Tiberio
César Augusto nuestro príncipe y conservador, y de Ilruso *
Germánico, madre del mundo.

De los Ministros que este Emperador tenia en EspaSa nos
dan alguna noticia, los monumentos que se han hallado. Por
la inscripción de Murviedro vemos que había en esta ciudad
un Paulo Emilio Regilio de la tr ibu Palatina que era juez de
ella, y Qüestor del Emperador ó recaudador de sus rentas.,Ia
inscripción es como se sigue:

TOMO ni. B
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maba caíligae, tuvo sobrenombre de Calígula. Se-
ñalóse solo en la locura .que le duró toda la vi-
da, y en la.fea muerte con que acabó; poique pa-
sados tres anos .diez meses y ocho días que gastó en
maldades y .deshonestidades extraordinarias, fue

PAFLLO. AEM1LIO
PAVLL1. F. PAL. REGÍ LIO

XV. Vm. SACR1S. FACIVND1S
PRAEFECTO. VRB. IVRi, DIC^NDO
¡¿VAESTORl. TI. CAESARIS. AVG.

J>ATRONÓ

En Córdova se halló una inscripción <]tie nos manifiesta
el nombre del Procurador Augustal de toda la Bética que re-
sidía en esta ciudad, ¡a tiual .es como se sigue:

'SI. CASSIO
. M. F. AGRJPPAE

PROC. AVG.
m. CASSIVS. POLIJO
FRATRI. P11SSIMO

Por la inscripción que se halló en Monte Casino, vemos
que Cato Umid'io fue-Gobernador de la.Lusitania en tiempo
de este Emperador.

C VM MIDIÓ. C. F.
TER. DVRM10. WslDRATO

COS.
K.V. VIH. S. F.

LEG. TI. CAL.SAKIS. AVG.
tliOV. LT/SITAXIAE

e. a.
•Caio Umidío Durinio Quadr?.to, hijo de Calo de la tribu

Tercntina? Cónsul, Consular i^uindeciniviro, ó uno de los
quince Ministre;?)-desunidos psra hacer los sacríBcios ó para el
ministerio de las co.=as «agracias? fue Gobernador de la pro-
vincia iusitania por Tiberio César Augusto,

Hay también muchas medalla.'; de este mismo Tiberio que
nos íiaceti conocer ios Buümvirus y Quadrumviros de varías
•ciudades,
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muerto por Chérea2 Tribuno de una cohorte Pre-
toria, que es lo mismo que Capitan.de una cora-

a Fue muerto por Chéretr,—Del Emperador Caio Calí-
gula tenemos también en España algunos monumentos. Una
inscripción en Córdova algo consumida del, tiempo, la qual
está en una de aquellas piedras que señalaban las millas en los
caminos , y es como se sigue:.

GERMANICI. CAE. .-.
TI. AVG. NEP.

DIVI. AVG.. PRONEP.
DIVI, 1VL1. ABNEP.

AVG. PATER. PATRIAS
COS. II. IMP.

TRIE. POT., //..
PONTIF.. MAX..

A. BASTE. ET. ¡ANO. AVGVSTO
AD. OCEANVM

Lxxm.
Caio César Germánico, hijo de Germánico César, nieto de

Tiberio Augusto, bisnieto de Augusto, tercer nieto de Divo
Julio Augustoy 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 encontró en una' excavación una- lámina
de bronce con una inscripción que contiene li forma del ju-
ramento que las ciudades de España hacían ar ¡imperador en
manos de los Gobernadores, de las provincias ̂  la qual es co-
mo se sigue:

' '• C.
.. - DVRMlQ.

LEG-. C.
GERMANICI.. IMP.

PRO.. PRsíET-

EX. MB1. ANIMl. SBNTENTJjí
f'f. EGO. US. I ffIMICfS. ERO'

C. CstESsfRt. GERMÁNICO
INIM1COS. ESSE. COGA'Of'KRO

ET. SI. jQfIS. PERKfLl'M
B 2
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pañíadesu guarda. Emilio Régulo Cordovés inten-
tó antes lo mismo: el ánimo fue grande, y no me-

JSÍ.
1NFERET,

4RM1S. BELLO. INTERNEC1NO
TERRjf. MsfRlOfE

fERSEQCI. NON. ItESINAM
ÜPOS/D. POEN^íS

El. PERSOLPERIT
NE<¿FE. ME. LIBEROS. MEOS

EtfS. ¿¡¿¡LPTE. C^RIORES
HSIBEBO
EQÍQVE

OFI. JN. EfM
LI.HOST1LI. SlNIMO. 1-FERINT

luiHi. hoSTW. f:sst: Ltc^tf
SI. SCIENS. fsiLLO. tEfELLhi.Qr-'E
TPM. ME. 1JBEROSOI-E. M EOS

IfPlTER. OPT1MPS. 'MjíXlMVS
slC, DIISFS. ^ ̂ Of'ST fS

CETERIQtK. OJUNKS. VI. J.\AORT^LES
(EXPERT)EM. PATRIA

INCOLISMITATE
E. ÓMNIBUS

• • • • DIK. />". IDFS.
Iff. JÍR1TIENSE. O P PILO. fITIRl

CN. ACERRON1O. PRQCVLQ
C. PETRONIO. PONTIO. NICíRINO

eos

Juro eon toda sinceridad qae seré enemigo de todos los
que sepa que son enemigos de Caio César Germánico; y si
alguno intentase 6 hubiese intentado quitarle la vida, lo per-
seguiré sin cesar con las armas en guerra mortal por tierra y
por mar hasta tomar venganza; y no estimaré tanto mi vida
y la de mis hijos, como la de mi Principe, y tendré por ene-
migos míos á sus enemigos. Si yo falto á la verdad de lo que
digo, ruego á Júpiter Óptimo Máximo, á Divo Augusro, y á
los demás dioses inmortales, que me priven á mí y á mis hijos
de la patria, de la libertad y de todos los bienes. Asi lo pro-
texto á los cinco dias antes de los idus de mayo en esta ciu-
dad vieja de Aricio, siendo Cónsules en Roma Cneo Acerro-
nio Jprocuio y Caio Petronio Pondo Nigrino.
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ñor que el de Chérea ; la fortuna le fue contraria,
porque fue descubierto y pagó con la vida.

Al tiempo que murió Tiberio, Agrippa (S. Lu- Jc
cas en los Actos de los Apóstoles le llama Herodes) Pris'°D'
se hallaba por su mandado en prisión en Roma á
causa que en cierto convite mostró deseo que Caio
sucediese en el imperio. Recompensóle él este amor
no solo con sacalle de la prisión,- sino con hacerle
Rey de Itnrea en lugar de Philipo su tío que falle-
ció poco antes, y era Tetrarchá de aquella provin-
cia. Fue grande la envidia que á esta causa concibió
contra él otro tio suyo llamado Herodes, Tetrar-
chá de Galilea, el que mató á San Juan Bautista
y se halló en Jerusalem á la muerte de Christo:
tanto que con intento de hacerle mal y daño se par-
tió para Roma. Pero Agrippa su sobrino se dio tal^ & r F _ -
ma na, que le acuso por sus cartas de cierta tray- trancha fue des-
cion que tramaba , y hizo tanto que le desterraron ¿"Francia.
áLeon de Francia, como lo sienten los mas auto-
res por testimonio de Josepho en las Antigüedades
Judaicas, dado que en otra parte dice que huyó
por la crueldad del Emperador á España. Averi-
guase que le -hizo compañía la famosa Herodiade,
y que en el destierro dio fin á sus días con muerte
semejante á la vida, que fue torpe y sin concierto.

Después de la muerte del Emperador Caio s Claudio
rv, i - - 1 i 1 1 iClaudio su tío hermano de su padre, el qual por
miedo no le matasen estaba escondido , fue de allí
sacado para ser Emperador el año del nacimiento

Este juramento se hizo en manos de Caio Umidio Durmió
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 inscripción. Hay también de este
mismo Emperador varias medallas de Zaragoza, de Caiata-
jrud, de Cartagena, de Ercavica y de Huesca,

TOMO m. B 3
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42. de Christo de quarenta y dos. Deseó el Senado Ro-

mano y aun acometió á cobrar la libertad, mas no
pudo salir con su intento, principalmente que el
Rey Agrippa, á la sazón de su rey no vuelto á Ro-
ma, hizo grande negociación y fue mucha parte
para que Claudio saliese con el imperio. Él en re-
muneración deste servicio le acrecentó el señorío
con nuevas tierras que le dio. Muchos vicios rey-
náron en este Emperador, y sobre todos el descui-
do fue tan grande, que Messalina su muger se le
atrevió casi á vista de sus ojos de casarse publica-
mente con un mancebo principal llamado Silio;
verdades que aunque con dificultad en fin fue exe-
cutada y muerta por ello: con que el Emperador
hizo otro nuevo desorden, que 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 á su torpeza hizo pri-
mero una ley en que se daba licencia que los dos
libremente pudiesen casar con sus sobrinas,

e reatara á Al principio de su imperio envió desterrado á
& <¡s cdraga. Séneca á la isla de Córcega: después le llamó á

Roma para hacerle maestro de su entenado Oomi-
cio Nerón que á la sazón era de cinco años, y á
persuasión de su muger pretendia nombrarle por
su sucesor, y anteponelle á su mismo hijo llamado
Británico que le quedó de Messalina. Tuvo el im-
perio casi catorce años. En este tiempo Turanio
G rácula Español floreció en Roma con fama de
hombre erudito: asimismo Lucio Moclerato Colu-
mela 3 natural de Cádiz, cuyos libros de Agricultu-

3 ¿««.'(i Modérate Columela, Columeta natural de Cá-
diz flureció acia el ano quarenta y dos de Ja Era Quistiana
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ra andan comunmente. Séneca en sus declamacio-
nes hace mención de otros dos oradores Españoles
que vivieron por este tiempo en Roma: el uno se
llamó Cornelio, el otro Clodio Turino: el mas fa-
moso fue Porcio Latron, de quien se habló poco
antes, y del dice Quintiliano que al principio de
sus razonamientos y oraciones solía alterarse y tem-
blar mas de lo que su edad pedia y el grande exer-
cicio que tenia en orar. Eusebio dice que murió de
quartanas. Anda una declamación suya contra Lu-
cio Catilina. Algo mas viejo que todos estos era y
vivia en Roma Sextüio Hena natural de Córdova,
mas conocido por la desigualdad de su estilo y ru-
deza de sus versos, que por su erudición y poesía.

Gobernaba por estos tiempos con nombre de ,,r y1™'~ r , Rvtundu
Despensero la España Citerior Drusilano 4 Rotundo b ier l>a ]a ESr £ Ba Citerior.

en tiempo de Claudio. Escribió doce 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 estimación
de los sabios.

4 Con nombre &t Despensero la JLrpaña Citerior X)rusila~
Ka, — Drusilano Rotundo, Liberto de Claudio, se había 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 España Citerior donde se hizo muy rico: entre otras al-
hajas tenia una fuente de piala que pesaba quinientas libras.
Véase á Piinio Hisí. Nat. lib. 33» cap. n. y á Dion Casio
¡ib. 6o.

Al misino tiempo había en la España otros dos Ministros
de este Emperador, el uno procurador de la vigésima de la»
herencias en la Bélica, y el otro Legado augustal y cobrador
de los tributos en la Citerior, como se vé por las dos inscrip-
aiones siguientes:

Cerca de Gaeta.

DIIS. WAN1EVS
TI. ALC1MO. TI. F.

B 4
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liberto del Emperador Claudio, la Hética un hom-
bre principal llamado UmbonioSilio, Junto con esto
se abrían en España las zanjas y se echaban los ci-
mientos de la Religión cbristiana; porque Jacobo
hijo del Zebedeo por sobrenombre el Mayor, des-
pués que predicó en Judea y en Samaría como lo

nMa de testifica Isidoro, vino en España. Publicó la nueva
- j^ ̂  Evangelio primero en Zaragoza, donde por

su amonestación se edificó un templo con advoca-
ción déla Virgen sagrada, que hoy se dice del Pilar:
así lo tiene comunmente aquella gente comocosa re-
cebída de sus antepasados y venida de unos á otros
de mano en mano. Nosotros no teníamos propósito
de alterar opiniones semejantes. Concuerdan en que
vuelto de España á" Jerusalern, la causa no se sabe;
pero que en aquella santa ciudad fue martyrizado

OCR1CVL. COLER1. SR1X1A
VETERANO. LEG. XI.

CLAVDIAE. MARTI AB. PÍAS. FIDELIS
PROC. TI. CLAVDI. AVG. PATR1M.
PROC. XX. HERED. 1N. SAET1CA

PROC. LEG. X. FRAETENSIS
ANNONAE. KAR.

VIX1T. ANN. XXX.XIX.
M. VIH. D. I X . HOR, XI.

T. F. I.
•IN. PR. PED. JUI.

1N. AGRO. PED. FI11S.

Á los dioses Manes. A Tiberio Alcimo Ceícr. hijo de Tibe-
rio de la Tribu Ocriculana, natural de Brescia, soldado vete-
rano de la Legión undécima, Claudia Martia, pia, fiel: procu-
rador del patrimonio de Tiberia Claudio Augusto, procurador
de la vigésima de las herencias en la Bética, procurador de ia
I.egjon décima Frécense, superintendente de las provisiones
(en esta linea nueve por descuido del copiante se ha puesto
Kar. en vez de Car, que quiere decir Curatori). Vivió quaren-
ta y nueve años, ocho meses, nueve dias y once horas. La T.
F. i. que se siguen significan titulunt d íumuhtm fieri iuiíít,
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en los días de los azymos á veinte y cinco de Mar-
zo por Herodes Agrippa, que pretendía por esta
manera dar un principio agradable al reyno qué
Claudio le había dado de los Judíos.

Sobre el año en que padeció hay alguna di- 9 Afio de

versidad; mas del cyclo Hebreo se saca que el año ™0"
e ̂ "'

qüarenta y dos de Christo los Judíos celebraron su |l«^E° * Ir

Pascua Sábado á veinte y quatro de Marzo, y co-
menzaron los días de los azymos 6 pan cenceño,
en los quales dice S. Lucas en los Actos que le die-
ron la muerte. Su cuerpo fue tomado por sus discí-
pulos; y puesto en una nave, costearon la mayor
parte de España: finalmente á veinte y cinco de
Julio aportó á la ciudad de Iria Flavia, que en lo
postrero de Galicia hoy se llama el Padrón: de
donde á treinta dias de Diciembre, aunque el año I0 j,,,̂ ^
no se sabe, le trasladaron á Compostella, lugar composteiia.
consagrado y venerado de todo el mundo por estar

ó testamenti fien msíit. Mandó en su testamento que se le hi-
ciera este sepulcro, el qual tiene de frente acia el camino qua-
tro pies de extensión, acia el campo ocho pies y medio, que
eso quiere decir la S. última semif.

P. PLOTIFS. ROMANVS
COS. SOD. AVG. CL.
LEG. AVG. PR. PR.

PROr. ARAB.
ÍTEM. GAL.

PRAEF. AER. SAT.
LEG. AVG.

CENS. ACC. HISP. CIT.
IVR. PER. AEM. LIG.
CVR. VIAE. LAÜIC.

CVR. VERO.
PR. VRB. TRIB, PL.

Q. KAN. VI. VIR.
EQ. R. TVR. U.

TRIE. MIL. LEG.
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allí aquel sagrado sepulcro. En toda España se ha-
ce fiesta y memoria deste santo Apóstol el día que
llegó á España, y el en que fue trasladado; pero
en el mes de Marzo quando fue muerto, no se le
hace fiesta por estar la Iglesia ocupada con el ayu-
no de la Quaresma, y con las lágrimas de la peni-
tencia : costumbre muy guardada antiguamente de
no celebrar en aquel tiempo fiesta de ningún Santo.

u scieedi- Estuvo el cuerpo deste Apóstol olvidado porfca un templo . r r . _f
«•moja. largos tiempos hasta tanto que en tiempo del Rey

D. Alonso el Casto por los años del Señor de ocho-
cientos fue descubierto por amonestación divinal,
y en el mismo lugar edificaron en su nombre un
muy famoso templo donde ha sido siempre muy re-

. verenciado. Acrecentóse esta devoción quando el
Rey D. Ramiro, que rey no poco después de D. Alon-
so, en la famosa batalla de Clavijo con la ayuda
deste glorioso Santo venció una innumerable moris-

/. MÍN. ET. II. ADIVT,
mi. v. v. CVR.

AEDEM
CVM. OMNI. CVLTV

CONSECRAV1T
Publio Píocio Romano Cónsul, uno de los sacerdotes au-

gustales instituidos en honor de Claudio (que así deben ex-
plicarse las abreviaturas Sod. Aug. Cl. Soáalli Augustalit
Claudialis) Legado Augustal, Propretor de la provincia de
Arabia y de la Gaiacia, Prefecto del erario del templo de Sa-
turno: Praefectuf Aerarii Saturni. Legado Augustal para co-
brar los tributos de la España Citerior: C'ensibur accipienáit
Hhpanlae Cilerieris. Juez de la Emilia y de la Liguria: Ja-
ridieus per Aemillam et Liguriam. Encargado de la via La-
bicana, Curador de Vercelas, Pretor de la ciudad, Tribuno de
la plebe, Qú'estor Candidato, Sevir, Caballero Romano de la
segunda Turma ó Esquadron, Tribuno mi l i ta r de las Legiones
primera Minervina, y ayudante de la segunda, Quadrumviro
encargado del cuidado de los caminos, consagró este templo
con tudos sus ornamento».
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ma, y por medio desta victoria libró á los Chris-
tianos de un gravísimo tributo; que cada un año
entregaban á los Moros por parias cien doncellas
escogidas, que era una servidumbre miserable. Por
esta causa desde entonces se dio principio á la cos-
tumbre que tienen los soldados Españoles de ape-
llidar el nombre de Santiago y invocar su ayuda
al tiempo del pelear. Asimismo en memoria de este
beneficio por voto se obligaron 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 á este propósito
la han renovado, y hoy dia en gran parte de Es-
paña se guarda.

Tiénese por cierto que el tiempo que estuvo t2

Santiago en España, se le llegaron muy pocos dis- S
cípulos: los que mas dicen, cuentan nueve esco- ¡
gidos entre los demás; es á saber Pedro Obispo de los-

Ebora en Portugal, en cuyo lugar otros ponen'á -
Thesiphonte Obispo Bergitano, que fue una ciudad. ..
no léxos de la que hoy llamamos Almería: Cecilio "
Eliberrítano, que era una ciudad cerca de donde
hoy está Granada: Eufrasio Illiturgítano, Secundo
Obispo de Ávila, Indalecio Urcitano (Urci se en-
tiende era un pueblo que hoy se llama Verga en
los confínes de Navarra) Torquato Accitano, que
es lo mismo que Obispo de Guadix: Hesychío Car-
thesano no léxos de Astorga: por conclusión Atha-
nasio y Theodoro, guardas que fueron del sepul-
cro sagrado como se tiene por fama, y aun sus se-
pulcros se muestran del uno y del otro lado del en
que está el Apóstol. Algunos escritores piensan que
todos estos que llaman discípulos de Santiago, fue-
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ron enviados en España por los sagrados Apóstoles
S. Pedro y S. Pablo para predicar en ella el Evan-
gelio de Christo. Pelagio Obispo de Oviedo, que es-
cribió su historia habrá quinientos años, cuenta por
discípulos de Santiago á los siguientes: Calocero,
Basilio, Pió, Grisogono, Theodoro, Athanasio y
Máximo. La antigüedad destas cosas y de otras se-
mejantes, junto con la falta de libros, hace que no
nos podamos allegar con seguridad á ninguna de
estas opiniones, ni averiguar con certidumbre la
verdad. Quedará al lector libre el juicio en esta
parte.

CAPÍTULO III.

Del Emperador Domicio Nerón.

dandi» "̂  Claudio mató con yerbas que le dio, un eunu-
muere «ivene- chó que le servia de maestresala y le hacia la sal-
Hado, y le su-
cede DomMo va: otros dicen que Asrippina su muger por ver Em-
Neron m ente- . , , .. _ " .rf ... ° f

unía. perador a su hijo Domicio Nerón: deseo muy per-
judicial para ella misma. Lo que consta es que pasó

55- desta vida el año cincuenta y cinco de Christo1,

I Lo que confía es que pasó de esta vida el año cincuenta
y cinco de Christo—Tenemos en nuestra Kspaña de este Em-
perador varias inscripciones: una en el territorio de Braga,
que es la siguiente:

TI. CLAVDIVS
AVG. GERMAKIC.

PONT. MAX.
IMP. III. TRIS. POT. III.

BRAC. AVG.
XX.

Otra cerca del Mino, que es li siguiente:
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Domtcio su entenado' y sucesor gobernó el imperio
catorce años, los cinco primeros muy bien, como
lo testificaba el mismo Trajano: después con la edad. ? Aiprim-J * pío gobio)-!' t
se despeño en todo genero de torpezas y cruelda- bieo> y<'«p» 'r ° r J se .despera
des (no dé otra manera que quando una bestia fie- t°d<> g*i«° »
ra se suelta de donde está encerrada, que todo lo
asuela) en tanto grado que dio la muerte á su mis-
ma madre, con la qual primero Babia pretendido
usar deshonestamente: lo mismo hizo con una su
tia y dos mugeres que tuvo , Octavia y Popea,,sin

TI. CLAFDIVS CAESAR
AVG. GERMANKVS

fONTlfEX. MAX. 1MP. V.
COS. ¡U. TRIB. POTEST. III..

P. P.
BRACA
XL1I..

Estás dos inscripciones estaban en unas piedras que seña-
laban ¡as tniüas del camino desde Braga; la primera es de
veinte mi l l a s , y la segunda de quarenta y. dos.

En .Marida hay otra' por doríde consta que restableció el
Camino de aquella ciudad , y dice así:-

1MP. mVVS. CLAPDIPS
DRfSl. F.

CAES. AVG. GERM.
PONT. WIAX.

TRIB. FOT. X.
COS. 7711 1MP. H

1TER. REPARAV1T

En tiempo de esté Emperador floreció Pómriom'o Me1a, nfc-
íural de Melaría en el reyno de Granada , autor de tina obra
intitulada de-Sita Orkis dividida en tres libros, escrita cdn
mucho método y amenizada con trfuchos sucesos' de la histo-
ria , para hacer mas agradable la' materia geográfica que trata
en ella quede síes muy seca. Los sabios modernos la estiman
mucho por su exactitud , y algunos críticos la han ilustiatáo
coa notas eruditas como Vosio, Gronovio y otros, ' . . : . . "
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perdonar á Séneca su maestro % ni al mclyto Poeta

2 Sin pcfdcn&\ ¿ Sc'ncca su ttijes-ro. Í .UCLO Anr.co Sé-
neca , maestro de Nerón, fue h i j o de í.ucio A u n e o Séneca ¿I
orador, natural dtí Curdo va , dei qual nos ba:i quedado- algu-
nas declamaciones. Kació también en Córdova el ^íío 13
de J. C. Estudió la cloqiícnda con 5u p^drc . y con í l iginu
Cestio y Asíalo Gallo , y aprendió la íilosona csu'-nra con
los filósofos célebres de esta escuda Socion de Alcxandría
y Photino. Se dedicó al foro y mereció los aplausos del pú-
blico', mas poi: ncv causa v celos al Ií'inpciado¡: Calcula, que
se preciaba de ser el pr imer orador de Roma, ab;uu-ionó e MI
carrera brillante? y solicitó los cargos pímlicos,, y fue hecho
Qüestor: mas por la amistad demasiado f a m i l i a r que tuvo con
la viuda de DomIcio, uno de su* bienhechores , fue desterrado
á la isla de Córcega donde escribió los libro?, de Cvnss'Litioyie
que dedicó á su madre. Casada Agrippina con el Empera-
dor Ckiudio, le llamó para encargarle do la educ^c'.^n de
Nei'oa su hijo que quería hacer elevar ai iniperío, ii 'íátitras
LNeron se gobernó por los consejos de Séneca fue Cninudo
clei pueblo j pero luego que Tigcllno y Popea --e ,-?r(>'.!eráron
de su espíritu fue el oprobrio y la ígnorninhi ucí genero hu-
jjiano. 'No pudiendo Nerón suf r i r la prescnci.i de su rnut'^Tto
triando á uno de sus libertos llamado Cicvvrúcc o¡utí te diera
veneno, f o q u e no habiendo podido conseguir , le M-zu en-
volver en la co¡i¡iuacio!) de Pisen y fue condenado a- muerte
como ios otiros conjuraiios, y le envió orden para que se qui-
tase i a vida dei modo que quisiese. Se abr ió ia.s venas para
morir desangrado i puro como estaba tan extenuado por sus
abstinencias «a l i ó muy poca sangre: lomó veneno y ia.mpoco
produxo efecto., y e u ronces se entró en un baín; cal ienre don-
de murió ahogado del humo mezclado con el de los licores.
Estuvo esperando la muerte con mucha t r anqu i l idad hablan-
do con sus amigos. Tácito le hace grandes elogios, pero Díort
manifiesta que .su vida no correspondía á sus escritos y á sus
ináxímas. Mur i ó el a fío sesenta y cinco de j. C. y el doce de
Nerón, Huraco de sn mvgei y do sus arrógos. Ko se puede
dudar que f)i¿ uno de ios hombres mas sabios de íu tiempo;
pero también us cierro que apartándose de la noble sencillez
de Los antiguos corrompió el buen gusto. Su cstiio es corva-
do, seco^ sentencioso? lleno Je antithesis . . y muchas \cces de
figuras demasiido bri l lantes y de adornos, c-xct-sivo*,. Qüinti-
iia.no reconoce en sus escritos mucha vive?.a , grñüdt .s pe-nsa-
ili;eníos y excelente.? máximas de moral; pero quis iera que hu-
biera tünído mas juicio para discernir las hermosuras ve-tda-
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Lucano3, hijo que fue de Mella .hermano de Séneca,
ni á otro,gran número de gente principal: cruel
carnicería y fea. .Pero en lo que .mas se señaló-su
torpeza, fué-.que á .manera-de jnuger 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 muger ,para casarse con él: tanto
puede un apetito.desenfrenado. En el theatro ama-
nera de representante cantaba y tañia delante jáe
todo el pueblo .muchas veces.

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 Ubre y nerviosa. Los que tengan formado el gus-
to y unjuicio fino para discernirlo verdadero.de lo falso, lo
sólido de lo pueril, y los pensamientos dignos xle^admirarse
de los que solo consisten enjuego de Apalabras:, po'drán .sacar,
alguna uti l idad de la.lectura de sus obras sin peligro de .cor-
romperse en el gusto y en el estilo. Sus principales obras son:
1.a ds Ira, 2.a de Consolatione. 3-a dePrcvidentia. 4.* deTran-
quilitate animi. ;.a de Constantza safíentis, 6.a de-Clementia,
7.a de Üruviíafe &tt&. 8.a de Vita íeata..$.a de Oíio sacien-
tts, io.a de.Benéfiefis.-.ii,3- un gran .número de .cartas- -.mora-
les. También se le atribuyen algunas tragedias latinas.

3 ATi al ínclito poeta Lucano, Marco 'Aneo.Lucano na-
ció en Córdova el año treinta y hueve,de- J.;C. 'Era hijo.de
Anneo Meía hermano de Séneca. Luego que. llegó á Roma,
sin embargo que tenía muy poca edad, se hizo célebre por
sus declamaciones griegas y latinas, y el Emperador .Nerón
que lo estimaba, lo elevó á los cargos de Augur y de Qííes-
tor; mas habiendo .disputado la-preferencia sobre Ja poesía con
el Kmperador., "incurrieren su indignación,; por Caberle venci-
do en el teatro de Pómpelo,-y desde este-tiempo esperaba oca-
sión para perderíg, Lucaao irritado y deseoso de vengarse
entró en la conjuración de Pisón, y fue condenado á muerte
dexándole el Emperador la libertad de quitarse la vida del
modo que quisiera.'Se .hizo abrir.las venas y se puso .en-un
baño caliente, y murió á los sesenta y cinco-años de la Kra
vulgar con la firmeza de un filósofo, y á los -veinte y seis de
su edad. Nos restan de este Poeta la Pharsaliaí: el estilo-de
este poema es hinchado, pero no se puede negar que tiene
pensamientos excelentes, muchas máximas de política,.dis-
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tfMfo Par,ó tan adelante su locura,que para holgarse
•IJcr.a- y como por burla puso fuego ;í la ciudad de Roma,
""'la con que se quemó casi roda. Fue grande 1;¡ indig-

nación del pueblo por sospechar lo que era: para
remedio impuso á los Cliristianos haber cansado
aquel daño, y así fue el primero de ios Emperado-
res Romanos que los persiguió + y afligió con todo
género de tormentos. Derramaba por una par te las
riquezas, que decía solo debían ser vi rile da l ias , por
otra codiciaba y tomaba contra rax.on las apenas,

cursos m.?gei;írj(o3os j llenos de Suerza y de v 'gor. Si ,su tiie^o
y elevación l í l íbieran sido dir igidos por un j ircio v un oi l:cer-
nimiento tai: í:no como e! de Vi rg i l i o , lo q u e no ora rcgi¡l?,r
en loa pocos añor, que tenia , hubiera sid'j un pocia d:c;io de
compararse con ios mejores de los gnego.s y I H Ü I Í O Í . También
se le ñU' ibuveo el panegírico de P/J~/;? , un poema so'ore oí in-
cendio deRoví:-!., y mucha.? otras obras que se ímn per:! :do.

4 T asi/'í!/ el prlinertí délo? Eni<:::rj^^i R'm^^ns qu?
¡os persi.g'.íí¿. '.ic.¡cirios en -Ksvana de es'.e rhiiperiídor va-
i'los inoriinr.cnií;.^: la ii ' iscripeion que se hal ió c^i\a del rio ¡J>

NERQNT. CL.
CAES. /¡¿/G, PONT. MAX.

/;, PROF'JNC.
ET. HiS. Ql''l

GENER1.

PVRGATAM

A Nerón C";¿ud:o Ccíar Augusto Ponufkc Máx imo , poc
liabc-í iiiíipip.do la p rov inc i a de ladronea, y de a(]u¿lkís que
í-'nsefiaban :í los hombres una nueva supcrsticio-:i. Lo denús
de l:t iiiícrjpcion esrá gastado por e! tiempo.

í'c-rca de í - ierrera en t i e r ra de Campos se I m l t ú otra en
una do ¡ H P piedras müíar ts , que l i c u é .-.eñalad:: una n:ill;- de
dísfaiicüi del :'lo Pisor-ica, que huv es IN.suci '^a, ó de alguna
ciudad de esís nombre que no coaocumos. ,L.i Jifí í , :r ipcioii es
como se sigue:
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como monstruo compuesto de vicios contrarios. Dé
la hacienda pública era pródigo, codicioso de los

ÑERO. CLAVO1VS
D. CLAVO. AVG. F.

GERMANíCI. CAESARIS. AVG. N.
TI. CAESARIS. AVG. PRON.

DIV1. AVG. AUN.
CAES. AVG. GER.

PONT. MAX. TR1B. FOT.
¡MP. COS. '•. • .
A. P1SOR.

M. I.

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

En Pamplona hay otra que es como se sigue:

NERONE. CLAVDIO
CAESARE. AVG. GER. U.

CAESIO. MART1AÍE
COS.

" VIH. WVS. DECEMSRIS
C1V1TAS. POMPEIONENSIS

HOSPITIVM. RENOVAV1T
CVM. L. POMPE10

t. F. ANZ. PRIMIANO
LIBER1S. POSTER1$Í¿VE. SV1S

EGERVNT. LEG.
SEX. POMPEIFS. NEPOS

SERGIOS. CRESCENS

A seis de diciembre siendo Cónsul segunda vez^Nerof»
Claud5o, César Augusto Germánico y Cesio Marcial Cóíisul
substituto, la ciudad de Pamplona renovó el tratado de hos-
pitalidad con Lucio Pompeio Primiano, hijo de 1 ucio, de la
Tribu Aniense, y con todos sus hijos y descendientes. Se hizo
este tratado y se firmó por los Legados Sexto Pompeio Nepos
y Sergio Cresceníe. En Rimini y en el territorio de Luna ea
Italia, hay otras muy largas. En la última se vé q.ue en tiempo *

TOMO III. C
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4 Fabu losa bienes particulares. Por este tiempo el famoso en-

venidadeApo- r r '
nonio ihysueo -cantador Apollomo Tnyaneo 5 entre otras provin-

Elpa cías par donde discurrió vino también á España. Lo
s venida dei mismo hizo el Apóstol San Pablo después que se li-

Aptói s. Pa- jjró en Rotna ¿e ia c¿rcei f según que en la epísto-
la á los Romanos mostró desearlo y pretenderlo.
Así lo dicen graves autores, y aun se tiene por
cierto que en este viage puso de su mano por Obis-
po deTortosa á Rufo hijo de Simón el Cireneo (aquel
que ayudó á llevar la cruz a. Christo) y hermano
de Alexandj-o. Asimismo Beday Usuardo testifican
que dexó por Obispa de Narbona á Sergio Paulo,
al qual de Procónsul que era en la isla de Chipre,
•convirtió en siervo de Chnsto , según que en los
Actos de los Apóstoles se refiere. Y aun no falta
quien diga que llevó consigo á lerotheo por sobre-
nombre el Divino,, maestro deDionysio Areopagi-

de Nerón había un Prefecto Vicelegado de ias islas Baleares
diferente del Gobernador de la España Tarraconense aunque
dependiente de_él, y que este Prefecto el año 65 do la ¿ra
Christíana era Lucio Licinio Glauco Lucreciano. Por lo de-
más estas dos inscripciones son tsn obscuras que es necesario
un Edipo para interpretarlas. Véase ú Masdeu Colección di
Lápidas y Medallas, Se. inscrip. 408. y 409.

5 Por este ffemjwj eíyamcro encantadas AfioUcnio Thyamú,^^
Phílostrato Sofísíay que vivía en el tiempo de Septimio Severo,
escribió largamente á fines del siglo segundo de ia Kra cris-
tiana la vida de Apollonio de Tiafia llenándola de cuentos in-
sulsos, de mentiras evidentes y groseras, atribuyendo á su
fiéroe mil prodigios tan ridículos, que parece imposible que
un- hoiribre de razón haya podido escribir con seriedad tantas
necedades. Se cree" que ensalzó á Apollcnio con todas citas fic-
ciones para hacer de él un hombre maravilloso y contraponerlo
í J. C., queriendo manifestar al mundn que ia filosofía por sí
ihisma podía formar hombres divino? como era éste. Por esta
razón debe mirarse esta historia como una novela inventadapoi
ef autor para divertir las gentes con la narración ¿e tantos
Tiages y sucesos maravillosos.



LIBRO QUARTO. 35
ta, de España donde era natural y tenia cargo del
gobierno, como persona que era de grande autorii.
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 asimismo vino á España, los mas
eruditos lo tienen por engaño y cosa sin fuadamen- wwt«. - -
to: verdad es que desde Roma envió á S.,Saturni-» ,:. '.,.„ ••
no por primer Obispo de Tolosa la.de Francia, al
qual sucedió Honorato, Cántabro de nación, que
envió á Finnino hijo de Firmo á predicar el Evan-
gelio en lo mas adentro de Francia. Obedeció él
y predicó primero en Angers, después en Beoves,
y últimamente en Amiens; y fue el primer Obispo
de aquella ciudad y en ella derramó su sangre, j¿
como á tal le hacen fiesta y tienen templo consa-
grado en su nombre. Honesto Sacerdote de Satur-
nino, enviado por él á Pamplona -para ensenar en
aquella ciudad y su comarca el Evangelio, ifué
maestro de Firmino y le enseñó en su tierna edad,
ca era natural de Pamplona; pero esto sucedió
algo adelante.

Había Servio Sulpicio Galba gobernado la Es- r Jalio vindt.
paña Citerior por espacio de ocho años. Era ya muy" « gs '^¡gjjj
viejo¡ y de mas de setenta años quando le nombra- «MM» aaou.
ron por Emperador con esta -ocasión: Julio Vindí-
ce, á cay.ojcargo estaba la Gallia Narbonensé, al-
terado por las crueldades de Nerón y por las de-
más torpezas suyas convidó á Galba como persona,
de grande autoridad, y le requirió por «us.carta"*
que acúdiése/aliremedio-dé ¡tanto mal coa'acéptjt -•••••••-.\ ,-.
el imperio. EscasÓ3e;Galba-de'hacer esto p'or su' ' , ' ' : ' •
mucha edad y por la grandeza del peligró": por esto
el mismo Vindíce se declaró y tomó las armas epn-

€ 2
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tra Nerón. Sabido lo que pasaba en la Gallia, Gal-
ba asimismo en una junta de personas principales
que de toda, España tuvo en Cartagena, con un ra-
zonamiento muy cuerdo relató las causas por don-
de le parecía no solo lícito, sino necesario acudir á
las armas en aquella demanda y socorrer á la re-

« caita hace pública. Dixo que Nerón era un cruel .monstruo y
cwngmiL ** fiero, cuyos vicios con ningún sacrificio se podían

mejor atajar que con su misma sangre: que todos
ayudasen á la madre cotnun afligida y echada por
tierra., antes que con aquel fuego se abrasasen to-
ílas.'Jas provincias, con el qual casi toda la noble-
^a: Romana y muchas, otras familias estaban aca-
badas : tan grande era la crueldad y fiereza de aquel
hombre, si se debia llamar hombre y no antes bes-
tia fierai. Lo que por los otros pasaba, podia tam-r
bien avenir, á los demás, y á cada qual de los que
allí presentes se hallaban; pues ni la inocencia de
la Yidá;, ni la- honestidad- de las'-costumbres eran
parte para librará ninguno de aquel tyrano, que
se gobernaba no por^ajaon^ sino por fuerza y an-
tojo. Si su propio peligro no bastaba para desper-
tarlos, mirasen á lo menos por sus hijos, por sal-

- . . • \íar;á.los.,qUales las mismas bestias se meten por el
"',--• : : i- .-. hierío y por,ías llamas, forzadasdel amor natural

que.-; tienen á losi que .engendraron. ,
- . ' • . .Acaso se hallaba presente un niño que sin res-
peto de su tierna edad habia sido desterrado á Ma-
5orc3:por Nerón. Encendidos pues los que presen-
tes estaban ¿«en'tal.espectáculo y con el razona-

9 ie apera- Jíijento^que Jes hizO'Galba, con grande.alarido que
impersáor "ios t»dosclevsptáron, le apeílidároiT Augusto y Empe-
«sfaíoies. radorijmas.él no quiso aceptar el tal nombre, an-

tes protestó que sería Capitán del pueblo Romano
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y Lugarteniente del Senado contra Nerón, que fue
una modestia notable. Mucho ayudó para llevar I0 0!tlon si¡.
adelante estos intentos Othon Silvio, Gobernador ¿0° de0!?""̂ -
que á la sazón era de la Lusitania, v los años pa- tan¡°' ff'ÍKla-1 ' * r ra por el.
sados tuvo grande cabida con Nerón; que aprobó
el consejo de.Galba, y resuelto de correr la misma
fortuna con él, acuñó todo el oro y plata que te-
nia en gran cantidad, para los gastos de la guerra
y pagas 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
Nerón en tomarle por su combleza á Popea Sabina
su muger; para gozar de la qual mas á su volun-
tad con muestra de honrar á Othon le alexó de
Roma, y le hizo Gobernador de la Lusitania, que
era lo postrero de España y del mundo.

Hecho esto, y después de la muerte que dio Ne- ,, vindice«
ron á Octavia su muger hija del Emperador Clau-
dio, se casó con Popea, que fue nuevo dolor para
el otro marido y nueva afrenta. Tuvo Othon así
por esta ayuda, como por ser persona de ingenio,
el primer lugar acerca del nuevo Emperador, aun-
que en competencia de Tito Junio su Lugartenien-
te: bien que se le adelantaba en ser mas amado del
pueblo, porque sin mirar í interés daba la mano
á los necesitados, y Junio acostumbraba á vender
los favores del nuevo Príncipe, por donde tenia
ofendida gran parte de la gente y de los soldados.
Julio Vindice en la Gallia donde se declaró con-
tra Nerón, vencido en batalla, se dio á sí mismo
la muerte. Virginio Rufo, que fue el que le desba-
rató, no quiso tomar el imperio para sí como pu-
diera, antes lo remitió todo á la voluntad del Se-

TOMO ni. C 3
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nado, que fue una señalada templanza y modes-
tia. Esto mandó que después de su muerte se de-
clarase en un dístichó cortado en su sepultura y lu-
cillo en Latín,, que hace este sentido:

QUIEN YACE AQUÍ ? RUFO.

EL QUE AL TYRANO

VINDICE VENCISTE ? Si;

MAS NO EL SCEPTRO

TOM¿, PUES QUIEN?

MI PATRIA DE MI MANO.

i* saWth es- Mucho se alteró Galba con las nuevas del de-

£ "i"retira'í sastre de Vindtce: parecía que la fortuna ó fuerza
ciun«. lnas ajtaera coutrar¡a ¿ sus intentos: recogióse casi

perdida la esperanza á la cuidad de Clunia 6 (este

nombre está corrompido en Plutarchó que pone Co-

lonia por Clunia, como se entiende por las monedas

6 Recogióse casi perdida la esperanza á la ciudad de CYw~
nía.-—Clunia era una ciudad situada poco distante de la que
hoy se llama Corüña del Conde en Castilia. A esta ciudad
fuerte se había retirado Gatba después que se levantó cónica
Nerón, incierto de su suerte, pero resucito á defenderse. Ha-
biendo llegado la noticia de la muerte de Nerón , y que el Se-
nado le reconocía por Emperador, se acuñó en la misma ciu-
dad- «na medalla que en el anverso tiene la cabeza de Gaíba
coronada, de laurel con la inscripción en el contorno; Ser.
Síílpí, Galba.. Imp, Caesar. ¿Lug., y en el reverso está senta-
do Galba, y de pie una muger con una cornucopia en la ma-
no izquierda que representa la España, y en ¡a derecha tiene
una imagen pequeña que ofrece al Principe, que acaso es la
victoria ó la fortuna. Hacia la parte de la mugcr se lee Hij-
fania, y hacia la del Emperador estas letras Suí., que quie-
re decir Sulpidoy lo que manifiesta claramente que la imagen
de la muger representa la Kspaña y la otra á Kulpicio Galba.
En medio se lee Clunia, que es la ciudad donde se le asegu-
ró el imperio, y al pie las letras S, C. que significan que 5e
acuñó por decreto del Senado,
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que se hallan en España de Galba , por las quales
se vee que en aquella ciudad le dieron el imperio)
pero no tardó de llegar otra nueva de la muerte de
Nerón, con que volvió sobre sí y cobró ánimo. El
caso pasó desta manera. Luego que el Senado tu-
vo aviso de lo que Julio Vindiee en la Gallia y
después Galba en España hicieron, que fue levan-
tarse contra Nerón y tomar las armas, entraron
en pensamiento que podrían derribar al tyrano.
Con este intento hicieron un decreto en que de- '3 H smjio

* .declara a Ne-
clararon í Nerón por enemigo de la patrja. Lie- ron fnemigode0 r la pairia.
gó el negocio a que sus mismas gentes y cria-
dos le desampararon, como suelen todos abor^-
recer i los malos. Huyó él, y escondióse cerca I4 Hm-ede
de Roma en una heredad de un su liberto Ha- ^°™a" ^¡!üq '̂
mado Phaonte: allí, perdida la esperanza de sal- Jf;^/^^
varse, por no venir á las manos de sus enemigos w> escondido,
se dio á sí mismo la muerte en edad que tenia de
treinta y dos años. Desta manera acabaron las mal-
dades:deste Príncipe, y en él la alcuña de los Cé-
sares y Claudios que tantos años tuvieron el impe-
rio de Roma. Túvose por entendido, principalmen-
te entre los Chrístianos, que sanó de la herida *, y * Sulp. Se-
que a. su tiempo se mostraría al mundo con oficio ver- '**• *'
J A I - d e s u íitstor*
de Ante-chnsto. Saet./» „«,

Lo cierto es que Galba avisado de lo que pa- cap, ultim.
saba, acordó de partir sin dilación para Roma: i***™*»-
llevó en su compañía para guarda de su persona y is caibapai-

! H ,, 1 . . , . . . te para Ruma,
para todo lo que sucediese, una legión de soldados
escogidos de todas las partes de España. Llevóotro-
sí á Fabio Quíntiliano natural de Calahorra7*, que * Brto ,e-
fué aventajado en la profesión de la Rhetórica. Sus fiere "'«"«

7 L/t'x'fl otrosí á Fabiv Quínfíliano natural de Cahhorra ,
M. Fabio Quintiliano se cree nació en Calahorra el segundo

C 4
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autor \ pero Instituciones oratorias estimaron perdidas por mas
en Fr. Pe- ¿e seiscientos años. Hallólas y sacólas á luz Pogio
Ua que tenia Florentin en tiempo del concilio de Constancia en
los libros de cierto monasterio de aquella ciudad. Las Deelama-
Qwntitüno. cjones que andan al fin de aquella obra en su nom-

bre, por ei mismo estilo se entiende fueron de otro

año del Emperador Claudio y el 42 de la Era Vulgar. Es-
tudió ]a eloqüencia con Domicio Afer que era el Orador mas
célebre que había en Roma, y concurría á oír á los demás Ora-
dores en el foro para aprovecharse de lo mejor que cada uno
tenía. Habiendo hecho muchas progresos en la Oratoria, et\-

. señó la Retórica en Roma nombrado á este fin por el gobier-
no, y cobrando su pensión del erario por orden de Vespasia-
na* Tuvo esta cátedra veinte años con el mayor aplauso y
haciéndose admirar en el foro en la defensa, de las causas,
Después de haber renunciado la cátedra se aplicó á compo-
ner algunas obras. La primera que publicó fue un tratado
sobre ¡as causas de ¡a corrupción de ¡a elocuencia que se ha
perdido. Poco tiempo después á instancia de sus amigos em-
pezó la grande obra de las Instituciones oratorias , que se
compone de doce libros, (guando trabajaba en el tercero Do-
miciano le _encargó la educación de dos nietos suyos que
destinaba para el imperio. En el espacio de dos años acabó
su obra y ta publicó en la forma que la tenemos. Estas Insti-,
tueiones oratorias las compuso para instruir á su hijo el ma-
yor que tenia un ingenio admirable, un espíritu penetrante,
y las mas bellas disposiciones para hacer progresos rápidos en
l&s ciencias \ pero quando acabó su obra, la muerte !e arre-
bato á su-muger y a los dos hijos que tenia, pérdida que le
fue sumamente sensible. Estas Instituciones son la obra mas
completa de Retórica que tenemos de los antiguos; el autor
ha reunido en ella lo mejor que había en Los autores Griegos
y Latinos que habian escrito sobre la materia: está escrita con.
mucho método, cotí elegancia y pureza, pero con poca preci-
sión y profundidad. Aristóteles y Cicerón son ma$ profundos,
especialmente el primero. QuintíHano empieza á formar su
Orador desde 1-a cuna, y no lo déxa hasta el sepulcro. Su obra
está llena de pensamientos bellísimos, de máximas de moral
excelentes, de expresiones, de imágenes, de comparaciones
Que hacen su lectura muy agradable. Ksta obra excelente des-
de la invasión de los Barbaros estuvo sepultada en la obscu-
ridad Basca que Pogío la sacó del pulvo de la Biblioteca de
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autor. Á la sazón que acabó Nerón, era Cónsul
en Roma Silio Itálico8, que fue el año de Christo
de sesenta y nueve. Los mas sienten que este Con- 69.
sul fue Español; Crinito dice que nació en Roma,
pero que su decendencia era de España: Gregorio
Giraldo afirma que en lo uno y en lo otro hay enga-
ño, y que fue natural délos Pelignos, pueblos del
Reynq de Ñapóles, y nació en un lugar de aquella
comarca llamado Itálica, de que procedió el enga-
ño de los que le hicieron de España por haber en
ella otra ciudad del mismo nombre. La verdad es
que con la edad, dexado el gobierno de la repúbli-
ca, se,retiró en cierta heredad que tenia camino de
Ñapóles, en que pasaba la vida y se entretenía en los
estudios de poesía; y en particular escribió en ver-
so heroyco la segunda guerra Púnica que hicieron
los Romanos contra los Carthagineses,

Por el mismo tiempo floreció en Roma Séneca ts AI cabo de
11 j i r r » ¿ - i i ^ j - siete meses e sllamado el Trágico de las tragedias que compuso asesinado y ¡e

—__< . . , , —. sucede echón.

la Abadía de S. Gal, y el año 1415 la dio al piiblico siendo
recibida por los literatos con el mayor gusto, y dándole mil
gracias al inventor. Las declamaciones que en las ediciones
antiguas de esta obra corrían baso-su nombre, convienen los
sabios que no son suyas, sino de su padre 6 de su abuelo,. ó de
otro Quintiliano que acaso no tenia parentesco ninguno cor»
él. Además hay orras diez y nueve declamaciones que tam-
bién se atribuían á nuestra autor, pero se cree que son del
joven Posthumio que en el año 260 de la Era Vulgar tomó
el nombre de César y de Augusto con Posthumio su padre.

8 A la tazón que acabó Nerón, era Cónsul en Roma Silio
Itálico. — Este autor se cree fue de Itálica, ciudad de Espa-
íía, y escribió un Poema Latino sobre la segunda guerra pú-
nica : es muy exacto en la relación y orden de los hechos, y
escribe con mucha pureza, pero con poco fuego. Poseía mu-
chos bienes, y entre-ellos una casa de earnpo que había sido
de Cicerón, y otra donde estaba el sepulcro de Virgilio. Se
qui tó á sí mismo la vida á la edad de 75 años al principio
del reynado de Trajano.
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muy elegantes, á diferencia de Séneca el Philóso-
pho con quien no se sabe si tuvo algún deudo, bien
que muchos lo sospechan por convenir en el nom-
bre y ser casi del mismo tiempo. Quimiliano hace
mención de una sola tragedia que andaba en nom-
bre de Séneca el Philósopho, que debió perderse
con el tiempo. Volvamos á Galba , que llegado i
Roma gobernó el imperio por espacio de siete
meses: al cabo dellos los soldados de su guarda
que llamaban Preteríanos, en un motín que levan-
taron, le dieron la muerte. Estaban irritados por
no darles el donativo de que les dieran intención
y que ellos esperaban. Principalmente se ofendían
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 á
saber que él no compraba, sino que escogía los
soldados. El que los alborotó últimamente, fue
Othon por ver que Galba adoptó poco antes por
su sucesor qn el imperio á Pisón, mancebo de
grandes prendas y partes. Dolíase que lo que á
él se debía por lo mucho que le ayudara y sir-
viera, se hobiese dado á otro que no lo merecía.
Concertóse con algunos de aquellos soldados, y
á cierto día señalado se hizo llevar en una silla
á los alojamientos de los Preteríanos, donde sin
tardanza fue saludado por Emperador: desde allí
revolvió contra Galba, y le dio la muerte junta-
mente con Pisón y Tito Junio; pero el poder ad-
quirido por maldad no le duró mucho, ca solamen-
te tuvo el imperio por espacio de noventa y cinco
dias. Fue así que las legiones de Alemana á exem-
p!o de lo que hiciera el exércko de España , pre-
tendieron que también podian ellos dar Empera-
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dor á la república, y en efecto nombraron por tal i? ras legio-
á su General Auio Vitellio. Júntasele la Gallia sin ^¡ *£**£
dificultad: España andaba en balanzas: acudió pri- eer"íü°r A¿O
mero Othon, y por tenella de su parte le otorgó vitelll°-
que tuviese jurisdicción sobre la Mauritania Tingi-
tana; de que resultó por largos tiempos que los de
aquella tierra acudían con pleytos i la audiencia ó
convento que los Romanos tenían en Cádiz, y aun:
quedó sujeta á los Godos el tiempo que fueron se-
ñores de España. Sin embargo Lucio Albino Gober-
nador dé la Mauritania para asegurar nías el par-
tido de Othon pasó en España; pero fue rechazado
y forzado i dar la vuelta por Cluvio Rufo, al qual
Gaiba dexó en el gobierno de España, y después;
de su muerte estaba declarado por Vitellio.

La conclusión y el remate destas diferencias *? ven" *J Otnffn y queda
fue que Othon rodeado de grandes dificultades sa- soio Emperador,
lió al encuentro í los enemigos hasta Lombardía,.
do los suyos fueron vencidos cerca de: un pueblo
llamado Bebriaco situado entre Vcroua y Cremo-
na; yél luego que llegó la nueva deste desastre,.
en Brixélo donde se había quedado, se dio la muer-
te con sus mismas manos9 en edad que- era. -á la sa--

9 Se dio la'muerte con sus mismas víanos. — De Galba y
Othon nos quedan- muy pocos monumentos públicos por el
poco tiempo que reynáron. En Sevilla se halló ía inscripción-
siguiente, por la qual. sabemos que en tiempo dé estos dos
Emperadores Marco Caiururnío Séneca Fabio Turpion era
Procurador de la Lusitania y de la Vetonia.:

M. CALPFBN10. M, F.
GAL. SENECAE. FATUO

TVRP10NI; SENTINETIANO
PSAEF.

CLASSIS. PR. MIS SEN.
PRAEF..

CLASSIS. PRAET. UAVEN.
PROC. PR.OVINCIAE
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zoa de treinta y ocho años. Parecióle que con esto
se escusaba que no fuese adelante aquella guerra
cruel 7 perjudicial para ambas las partes y para
todo el imperio. Con el aviso desta victoria Vite-
llio desde la Gallia en que se entretenía, pasó los
montes y se metió por Italia: llegó por sus jorna-
das á la ciudad de Roma, 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. Había pasado su edad en tor-
pezas, y con el poder continuaba la libertad délos
vicios y mayores maldades : por esta causa comen-
zó á ser tenido en poco, y las legiones del Orien-
te tomaron ocasión para probar también ellas ven-
tura y nombrar Emperador, como lo hicieron con
mayor acierto y prudencia que las demás.

. ET.
P. P. LEG. I. ¿DIVT&ICIS

ORDO. D. C. R. M.
SI, CALPrRNlFS. SÉNECA

HONORE. VSVS
IMPENSAM. REMISIT

Los Magistrados de la Colonia Romula (que es Sevilla)
erigieron esta estatua á Marco Calpurnio Séneca Fabio Tur-
piotí , hijo de Mar co de la tribu Galera. , natural de Sentíne-
ciano 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 Legión primera Ad-
yutrix, Procurador de la Lusitania y de la Vetonia. La linea
once Ordo. £>. C. R. M. significa Ordo Decurionum ColmM
R.omnliae mandabit.

En otra inscripción hallada en Osimo de la marca de An-
cona, se dice que este mismo Marco Caípurnio erigió una es-
tatua de cien libras de plata í la diosa Juno por decreto de
los Decuriones de Corino , y que su muger Suconia Rústica
celebró la dedicación con un banquete público que dio á hom-
bres y mugercs. Víase áMasdeu intcrif. 411.
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CAPÍTULO IV.

De los Emperadores Flavio Vespasiano
y sus hijos..

JP lavio Vespasíano, cabeza que fue y fundador
del linage nobilísimo de los Flavios, en tiempo del
Emperador Claudio y por su mandado hizo la
guerra en Ingalaterra,. y en una isla llamada Vec-
ta, puesta entre Francia y la misma Ingalaterra,
que dexó del todo sujeta. Coa esto y con kis mu-
chas victorias que ganó en esta empresa-, se hizo
muy conocido: pero por correr adelante los tem-
porales muy turbios se retiró, y se fue á vivir á
cierto lugar apartado, de do el año penúltimo de
Nerón le llamaron para encargarle la guerra con-
tra los Judíos, gente porfiada, y que con grande
obstinación andaban alborotados. Grandes dificul-
tades tuvo en esta empresa,, mas al fin salió con lo
que pretendía. Tenia sujetada casi toda aquella
provincia quando sus mismos soldados le nombra-
ron y hicieron Emperador. Muciano, Gobernador
que era de la Suda , por una parte, y por otra
Tiberio Alexandroá cuyo cargo estaba lo'de Egyp-
tb^le convidaron y exhcntáron á tomar el impe-
lió; y tomada- resolución-, hicieron- cada qual á sus
legiones que le jurase» por ral: que fue abrir cami-
no.á las otras provincias para que eon grande vo-
luntad se declarasen- Era necesario .looprimeroi
acudir á Italia, donde Vitellio-estaba apoderado.;
Tomó este cuidado Muciano; mas anticipóse Anto-
nio. Primo que estaba en Pannonia ó Hungría-, y.
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fue el primero que por parte de Vespasiano rom-
pió por Italia, y cerca de Verona desbarató un
exército de Vitellio. Sucedieron otros muchos tran-
ces que se dexarr. en conclusión el mismo Viteilio
el nono mes de su imperio fue en Roma mueito en
edad de cincuenta y siete años.

i Liega áita- Con esto Vespasiano dexando á su hijo Tito
Ua' para dar fin á la guerra judaica, pasó á Egypto, y

"'. desde Alexandría se fiizo á la vela con buenos tem-
»2. porales: aportó á Italia y llegó el año setenta y

dos de Criristo. En Roma con gran voluntad del
Senado y del pueblo entró en posesión 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 conocimiento .de Chn.sto casi ninguna cosa
le faltaba. Algunos le tachan de codicioso; pero
esciisale en gran parte la grande falta de los te-
soros públicos y los temporales tan revueltos, de-
más de grandes -edificios que levantó en Roma, en-
tre los demás el templo de la Paz y el amphithea-
tro, dos obras de las mas soberbias del mundo. Fue
el primero de los Emperadores Romanos que seña-
ló salarios cada un añoá rhetóricos Latinos yGrie-
gos para que enseñasen aquel arte en Roma. Aca-

sU
3h™UTÍto™° kó su hijo de sujetar ¡a provincia de Judea, eníró'

lajudea. por fuerza y asoló la santa ciudad de Jerusalem:
triutnphó en Roma juntamente con su padre. La
pompa y aparato fue muy grande: llevaban delan-
te1, entre otras cosas el caridelero de oro y los de-
más vasos y ornamentos muy ricos y muy precio-
sos del templo de Jerusalem. Grande fue el -núme-
ro de los Judíos cautivos: parte dellos enviados á
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España hicieron su asiento en la ciudad de Méri-
da. Así lo testifican sus libros:, si fue así o de: otfa
manera, no> lo determinamos:en este lugar. Lo que :
consta es que les vedó morar de1 allí adelante ni '
reedificar la ciudad de Jerusalem; demás desto que
al principio de su imperio con intento de grangear

.& España y sosegarla, que estaba inclinada y aun
declarada por Vitellio, otorgó a, todos los Espa-
•ñoles. que gozasen de los privilegios de Latió ó Ita-
lia , para que fuesen tratados, como sí hobíeran na-
cido en aquellas partes.

Por este tiempo Licinio Larcio era Pretor de la 4 i>c¡n¡o i»r-
Espana Citerior. Deste se refiere que fue tan afi- mV/paiíf cu¿
cionado á las letras, y en particular por esta mis-
ma razón hacia tanto caso de Punió (que al tanto
vino á la sazón con cargo de Qüestor á España)
que deseaba comprar algunos de sus" libros, como
su Historia natural y otros algunos por gran suma
de dinero. Deste Licinio se entiende que edificó la
puente de Segóvia, obra de .maravillosa traza y al-
tura, tanto que el vulgo piensa que fue edificio del
demonio. Otros atribuyen esta puente al Empera-
dor Trajano, pero ni los unos- ni los: otros alegan
razón concluyente. Lo mas cierto es que.tin puebla
•de Galicia, que hoy se llama Betanzos y antigua-
-rnente Flavio Brigancio, y otro que se llama el Pa-
drón yantes se llamó Iría Flavia, demás desto el
municipio llamadoFIavio Axátitano hoy Lora, corr
otros pueblos de semejantes apellidos fueron •fuw-
dados por personas del linage de Vespasiano, que
todos se llamaban Fiavios1, por lo ménos:en gracia
deste Emperador ó de alguno de sus hijos toma-
ron los: apellidos sobredichos que antiguamente tu--
viéron.
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-",' Pocos años ha que en los montes de Vizcaya

supuesta de una , . -
inscripdoa ha- ¡se hallo una piedra con esta letra:
l i a d a en los
montes de Yu- ' '
taya. HIC IACET CORPUS BfLELAE

SERVAE IESU CHR.ISTI.

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
délos Santos ;sin bastante fundamento, antes en per-
juicio de la autoridad de la Iglesia, que no per-

; ,mite se forjen libremente nuevos nombres de San-
- . , . - • tos, ni es razón que así se haga. Yo tengo por mas

probable que aquella piedra no es tan antigua, an-
tes que le falta el número milenario, como se acos-
tumbra á callarle, y que solo señalaron los demás
años; y es cierto que en tiempo de Vespasiano no
estaba introducida la costumbre de contar los años
por eras: fuera de que la llaneza de aquel letrero
no da muestra de tanta antigüedad, ni tiene la ele-
gancia y primor que entonces se usaba, como se
pudiera mostrar por una epístola de Vespasiana
que pocos años ha se halló en Cañete, pueblo que
antiguamente se llamó Sabora, cuyas palabiaseor-
tadas en una plancha de cobre tío me pareció po-
ner aquí ni en Latín porque no las entenderían to1-
dos, ni en Romance porque perderían rnucbo de su
gracia. En nuestra historia Latina la hallará quien
gustare destas antiguallas.

pa<iamírcsüHl Llegó el Emperador Vespasiano á edad de se-
jo TÍ» ie su- .fenta años: falleció en Roma de su enfermedad * á
ce cíe.

i . Falleció en Roma de su enfermedad, _— í)e Vespasiana
tenemos en España algunos monumentos públicos. En Yílchcs
se halló la inscripción siguiente:
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veinte y quatro días del mes de Junio año de nues-
tra salvación de ochenta. Fue dichoso así bien en 8o.
la. muerte que en la vida, por dexar en su lugar un
tal Emperador como fue Tito su hijo, ca en todas
las virtudes se igualó á su padre, y se le aventajó
mucho en la afabilidad y blandura de condición, y
en la liberalidad de que siempre usaba, tanto que
decía no era razón que ninguno de la presencia del
Príncipe se partiese descontento. Acordóse cierta
noche que ninguna merced habia hecho aquel dia:
dixo á 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

TI T. CAESARI
AVG. F.

VESPASIANO
IMP. PONT.

TRIS, FOT. VI,
COS. DES. VI.

CENSORI

Esta Inscripción estaría en la base de alguna estatua qat
le erigirían por honor los Españoles después que quedó pa-
cífico poseedor del imperio. En Méridí se halló una piedra
millar con la inscripción siguiente:

IMP. CAESAR. VESPASIAN.
AVG, PON. MAX.

TRIB. P. U. IMP. VII.
COS. 111. DESIG. lili. P. P.

VIAM
A. CAPARA. PRBE

AD. EUERITAM. ffQ. AVTr
IMPENSA. SVA. REST1TVIT

LXXI11.

Otra inscripción millar se halló entre Bra?a y Vino „„,
no tiene nada de particular, y una medalla que la'

TOMO ni. J)
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-hater á todos bien. Con estas virtudes grangeó
¡I-tanto" las voluntades que comunmente le llama-
ban regalo y deleyte del género humano. Cortóle

v la inuerte los pasos muy fuera de sazón, ca no pa-
saba de quarenta y dos años. Tuvo el imperio so-

^dS Jos dos años% dos meses y veinte días. Falleció á
e!£- -trece del. mes de Septiembre año de Christo de

y dos.ñ > • •• No se averigua que haya por este tiempo su-
• cedido en^España cosa alguna ; notable ¡parece es-
,tába sosegada, y con la paz reparaba y recom-
pensaba los daños del tiempo pasado. Tenia tres

; Gobernadores, como se dho arriba, el de la Béti-

mandaria acuñar 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 á la na-
ción Española, y en la posterior la. inscripción ordinaria de
Vespasiano y de Hispania. En- tiempo de este Emperador
fue Procurador de la lusivania Lucio Bebió Avito de la tri-

. bu Galera, como consta de una. inscripción hallada en Aiman
de Abruzo, que por no tener cosa particular no ia ponemos
aquí. También estaba al mismo tiempo de Gobernador de nues-
tra España Lancio LIcinio, del qual hacen mención Pimío el
mayor en el lib, 19. de su tíist. cap. 2. y el Menoc en el lib,
S- ep- ?•

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

2 Tuvo si imperio solos dos anos. _ De Tito tenemos varios
monumentos públicos. En Mérida una inscripción con el títu-
lo de generis humxní amor, et desiderium : el amado y de-
seado de los hombres. En Volta de Cobo se halló otra mi-
llar que hace mención de Calpetano Rancio Gobernador de
la Tarraconense, que sin duda continuó en el gobierno des-
pués de Vespasiano : otra hallada en Linares hace men-
ción que en tiempo de Tito fue Procurador imperial en la
Bética, y después fue Prefecto de la Galicia; pero está tari
gastada Ja piedra que está entecamente borrado el nombre.
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ca el de la Lusitania y el de la España Tarraco- 8 Relación d=

' _ . l a s audiencias,
nense: todos se llamaban Pretores, que ya se ha- colonias y'mu-

1 T 1 Tí '».' nicipios que te-bia tornado á usar este nombre, ha la célica se n u n i ? . 1 t r t «
contaban ocho colonias Romanas, y otros tantos IsSc'lnes1e
municipios, que eran menos privilegiados que las tremP0-
colonias á la manera que entre nosotros las villas
respeto de las ciudades. Las audiencias para los
pleytos eran quatro, la de Cádiz, la de Sevilla, la
de Écija y la de Córdova. La Lusitania tenia cin-
co colonias, y un municipio que era Lisboa, llama-
do por otro nombre Felicitas Julia: tres audiencias,
la de Marida, la de Badajoz, la de Santaren que
entonces se llamaba Scalabis. La España Citerior
o Tarraconense tenia catorce colonias, y aun al-
gunos señalan mas; trece municipios, siete audien-
cias , es á saber la de Cartagena, la de Tarragona,
la de Zaragoza, la de Clunia que es Coruña, la de
Astorga, la de Lugo, la de Braga. Acostumbraban
asimismo los Pretores, acabado el tiempo de su
gobierno, entretanto que aguardaban el sucesor, á
llamarse Legados, o Tenientes, y no Propretores
como se usaba antiguamente.

Echóse de ver y campeó mas la bondad del suLrm'aSti
Emperador Tito con el sucesor que tuvo y sus des- mic¡ano.
órdenes, que fue su hermano Domiciano, persona
desordenada y que degeneró mucho de sus antepa-
sados y fue mas semejable á los Nerones que á los
Flavios. Sus vicios y torpezas fueron de todas suer-
tes : su locura tan grande, que lo que ninguno de
sus predecesores hiciera, mandó que á su miiger
diesen nombre de Augusta, y á él mismo de Señor
y de dios. Publicó un edicto, por eíqual desterró3

3 Publicó un edicto, por el qual desterró:::: El Senado
por una vil adulación hizo salir de Roma á todos los Philó-

Ü 2
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de Roma y de toda Italia á todos los Philóso-

.phos, como lo dice Suetonio. Yo por Philósophos
entiendo los que abrazaban la Philosophía Chris-
tiana, por señalarse en costumbres y bondad á la
manera que los Philósophos se aventajaban en esto
á los demás del pueblo; por lo menos es cosa averi-

10 persigne guada que Dorniciano persiguió á los Christianos de
ios ci>tistiMo¡. muc()as maneras. Á San Juan Evangelista envió des-

terrado á la isla de Pathmos. Dio la muerte á Marco
Acilio Glabrion quatro años después que fuera Cón-
sul. Asimismo quitó la vida por la misma causa á Fla-
vio Clemente persona otrosí Consular, y á su mu-
ger Flavia Domicila envió desterrada á la isla de
Ponza sin respeto del deudo que tenia con entram-
bos. Deste destierro fue adelante esta señora traí-
da á Terraeina, y por mandado del Emperador
Trajano dentro de su aposento la quemaron con to-
das las criadas que le hacian compañía.

u Esasesina- Esta carnicería que hacia Domiciano de Chris-
do dentro de su tianos. se entiende le aceleró la muerte, que pro-mismo palacio. 7 ^ ^

nosticáron muchos rayos que cayeron por espacio
de ocho meses continuos. Su codicia al tanto le hizo
muy odioso, porque luego se apoderó de las rique-
zas de los mártires. Algunos para ganalle la volun-
tad acusaron al mayordomo de Domicila por nom-
bre Estephano de tener encubierta y usurpada
la hacienda de su señora. Fue avisado del peligro,

xophos. En virtud de este decreto salieron Epicteto, DÉme-
írio, Musonio, Dion Chrisóstomo, y Artemidoro íntiino ami-
go de Flinio el menor, que hace su elogio en la ca;ta II.
lib. 3. Mucíios de estos Philósopbos se vinieron z. España, y
otros se fu'Jron d. África, rlonde estuvieron ocultos hasta la
muerte de Dornicano. Philostr. lib. j. vida de Apvl. Suet. vid,
as Dom, cap. 10. Tacit. vid, de ¿ígrüola caf, 2. Gel. lib, 15.
caf, 11.7 üion lib. 67.
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acudió al remedio con ponerse á otro mayor; y
fue 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 á diez y ocho de Sep-
tiembre año de nuestra salvación de noventa y sie- 9 7'
te. Era á la sazón Domiciano de quarenta y cin-
co años: tuvo el imperio quince años y cinco me-
ses. Su muerte dio mucha pena á los soldados, por-
que para asegurarse les daba y permitía quanto
querían: á todos los demás fue tan agradable, que
entre los denuestos que le decia el pueblo, los se-
pultureros le llevaron á sepultar en unas andas co-
munes sin pompa ni honras algunas.

En el Senado que se juntó luego sabida su muer- \i Por decre-
te , muchos fueron los baldones que se dixéron con- 'e boría"asü
tra él; y porque no quedase memoria de cosa tan mTn'Tmelt1»
mala, y otros escarmentasen de seguir sus pisadas P<lblit0!-

4 Como lo puset por obra dentro de fu mismo palacio. _¿.
Del Emperador Domiciano tenemos en Mérida la inscripción
siguiente:

IM. DOMITIAN
VESP. CAES. AVG.

GER.P. M.
OPf S. PATERN

NEQV1T1A. PfBLICANOR
INFECTJSM
EA. GENTE

MALE. MTLCTATA
ET, OMNI

IN. POSTERfM
WVNERE. PUBLICO

PRIP.
CONF1C1. 1VSSIT

. LXXXV1U.

El Emperador Dbmiciano Vespasiano César Augusto Ger-
mánico, Pontífice Máximo, hizo acabar esta obra de su padre
que dexó imperfecta la maldad de los publícanos; castigó ade»

TOMO III. U ,



54 HISTORIA DE ESPAÑA,
mandaron que en toda la ciudad borrasen y derri-
basen las armas y insignias de Domiciano: exern-
pío que imitaron las demás provincias, como seda
£ entender por una letra que está en la puente del
rio Tamaga cerca de Chaves pueblo de Galicia,
que antiguamente se llamó Aqua Flavite, donde los
nombres de Vespasiano y de Tito estati enteros y
el de Domiciano picado. Parece por aquella letra
que aquella puente se hizo en tiempo destos tres
Emperadores. Por lo que toca i España, Domiciano
publicó un edicto muy extraordinario: mandó que
en ella no se plantasen algunas viñas de nuevo:
debía pretender que no se dexase por esta cau-
sa la labor de los campos y la sementera : de-'
creto por ventura digno que en nuestro tiempo se
renovase.

Por estos mismos tiempos Eugenio primer Ar-

mas severamente á esta gente, y la inhabilitó en adelante para;
3os empleos públicos: ochenta y ocho millas. Se cree que Quin-
to LicinioSilvanio Graniano, del qual se habia en una inscrip-
ción hallada en Tarragona, fue Flamen Auguscal de la pro-
vincia de España Citerior, Prefecto de las costas marítimas
Lalítanas de Cataluña, y Procurador de Augusto en tiempo de
Domiciano. En tiempo de este Emperador fue Procónsul de la
Bética Bebió Masa, el qual saqueó la provincia y cometió
tantas maldades, que se enviaron Legados, á Roma para que-
xarse de sus violencias. Plinio el joven y Herenio Senecion Es-
pañol, Phiíósopho ilustre, defendieron su causa, y el Procónsul
fue condenado. Su sucesor CeciKo Clasico, sin escarmentar
con el exemplo de su antecesor, poseído de una insaciable ava-
ricia, hizo sufrir á los Andaluces tantas extorsiones que les
obligó á quexarse en el Senado. Y el mismo Plinio tomó su
defensa con Luceyo'Albino su amigo, y el Gobernador salió
condenado con algunos de sus Ministros. Su sucesor .Oc-
tavio Rufo, poco menos malo que los dos anteriores, quiso
corrompe! á Plinio para que no defendiese á los Españoles
y poder robar con mas seguridad , pero no pudo conse-
guirlo.
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zobispo de Toledo s derramó su sangre por la fe de ;s fugmm,
Tesu-Christo: su martirio pasó desta manera. San wspo'de rme-
-r-h- • A • i 3 t ^i T I - j i do. ps «larlirl-Dionysio Areopagita, desde la Galúa donde pre- zatio Por este
dicaba el Evangelio, envió á San Eugenio, como Uejnpl)-
se tiene por cierto, para que hiciese lo mismo en
España. Obedeció el santo discípulo á 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.
Después ya que quedaba la obra bien encaminada
con intento de visitar á su maestro que estaba muy
adentro de Francia, partió para ella. Prendiéronle
ya que llegaba al fin de su viage, y conocido por
los soldados del Prefecto Sisinio, gran perseguidor
de Christianos en aquellas partes, le quitaron la
vida. Su sagrado cuerpo echaron en un lago lla-
mado Marcasio, de donde con el tiempo ya que la
Francia era Christiana, Hercoldo hombre princi-
pal por divina revelación le hizo sacar y llevaj i
Diolo que era una aldea por allí cerca, y en ella

Al mismo tiempo que Cecilio Clasico saqueaba la Bélica,
«1 Andaluz Mario Prisco que era Gobernador de la provincia
de África se aprovechaba de las riquezas de la provincia,
abusando de la autoridad de Procónsul; por lo que decían con
gracia los Andaluces, que recobraban por Prisco lo que Ceci-
íio les había quitado. Véase á Plinio lib. 3. ep, 4. _y stg,

5 Eugenio primer Arzobispo de Toledo. — Nuestros his-
toriadores refieren que San Eugenio etiviado por San Pyoni-
sio Areopagita á predicar el Evangelio á nuestra España fue
el primer obispo de Toledo, pero sin fundamentos bastantes
para poder asegurar con certeza este hecho, antes bien hay
razones muy fuertes para dudar de él. Véase á Tillemont
*n sus Mem. pitra servir á la híst, de la Iglef. tom~. 4. desde la
nota primera sobre S. Dyonisio hasta la décima: á Perreras
en las Reflexiones sobre algunas cosas del siglo primero: á Ni-
Coks Antonio Censura de hist. fahilos., lib. ¡. cap. 7. y íl
P. Floreí 'Españ, Sag. tom. ¡, ,

D 4
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edificaron un templo de su nombre para mas hon-
rarle. Desde allí con ocasión de cierto milagro fue
trasladado y puesto en el famoso templo de San:
Dionysio,:que está á dos leguas pequeñas de París.>•

14 se tras i Pasaron adelante muchos años hasta que en tiempo
Toledo en tiern- ~ , ~ .,. _ . . 11-- i
po de D. Aion- del Rey de Castilla Don Alonso el Emperador, y
ítor'inSoIe por su intercesión y la mucha instancia que sobre
s. Eugenio. eljQ h¡ZOí Ludovj(i0 Seteno Rey de Francia su yerno:

le dio un brazo de San Eugenio para que se traxese
á Toledo. Fue gran parte para todo-Don Ramón
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
eri París tuyo noticia de aquel cuerpo santo, y aca-
bado el. Concilio la dio en España; que de todo.
punto estaba puesta en olvido cosa tan grande.

Esta fue la primera ocasión de traer aquella15 En titítnpo . • í i
de PMipe ?c- santa reliquia á Toledo. Lo demás de aquel saera-
gundtt todo el ^ , ^ o
cuerpo. dot cuerpo á instancia del Rey de España Don Phe-

lipe el Segundo dio su cuñado Carlos Nono Rey dé
Francia para que .asimismo se traxese á la dicha
ciudad, donde entró con grande aparato y mages-
tad el año .de mil y quinientos y sesenta y cinco,1

y en.la Iglesia Metropolitana fue puesto en propia
capilla débaxo del altar mayor. No falta .quien sos~
peche que un cierto Philipo enviado por San Cle-
mente por Obispo en España, o un Marcello que
San Dionysio en Francia le dio por compañero,
como si; vee en la vida'de San Clemente escrita por
Micháel Syncello;, fue el que nosotros llamamos
•Eugenio; y que este 'nombre de Eugenio, que es lo
mismo que bien nacido, le dieron por la nobleza
dé 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. Huevease á sospechar esto por no hallarse
mención de San Eugenio en algún autor grave y
antiguo, y asimismo porque no hay alguna otra me-
moria de los sobredichos Philipo'y Marcello. Pero
estas congeturas ni son bastantes del todo, ni del
todo se deben menospreciar: podrá cada qual sen-
tir como le agradare. Cosa mas cierta es que en
tiempo deste Emperador florecieron en Roma tres
poetas Españoles'muy conocidos por sus versos
agudos y elegantes: el primero fue Marco Valerio
Marcial6 .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 Ei primero fue Marco Valerio Marcial. __ Este poeta
natural de Bübilis, ciudad situada cerca de Calatayud en el
rey no de Aragón , fue á Roma á la edad de veinte años, don-
de por su talento se grangeó la estimación de los Oradores y'
mereció el favor de los Emperadores. Domiciaho lo Hizo Tri-
buno, y agradecido á éste y otros beneficios que había.reci-
bido de él cantó sus alabanzas mientras vivió, pero después
de su muetíe le trató como un monstruo. Trajano hizo poca,
estimación de él, y habiéndose retirado de la corte murió á
fines del siglo primero de la Era Christiana ó principios del se-
gundo. Tenemos de este.poeta una colección de epigramas,
género de poesía á que tenia natural inclinación, haciéndola
servir para las alabanzas y para la sátira. Sus epigramas es-
tán líenos de antítesis, aunque hay muchos que tienen gra-
cia y están llenos de sal ática. Esta, colección de epigramas
comprende catorce libros: él autor mismo ha hecho la crítica,
de ellos diciendo: Sunt lona¡ sunt quxdarri mediocría^ sunt
mala plura. Se dice que escribió otras obras, pero no han lle-
gado hasta nosotros.
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CAPÍTULO V.

De los Emperadores Nerva, Trajano
y Adriano.

J t o r muerte de Domiciano el Senado nombró por
Emperador áCaio Nerva, viejo de grande autori-
dad, pero ocasionado á que por el mismo caso le
menospreciasen. Conoció este peligro, y en parte le
experimentó. Acordó para asegurarse de adoptar
por hijo y nombrar por compañero suyo y sucesor
á M. Ulpio Trajano hombre principal, y muy es-
clarecido en guerra y en paz: era Español, natu-
ral de Itálica, ciudad puesta muy cerca de Sevilla.
Dio asimismo por ningunos los decretos y edictos
de Domiciano: con que muchos volvieron del des-
tierro , y en particulor San Juan Evangelista de la
isla de Pathmos á su Iglesia de Epheso. Algunas
otras cosas se ordenaron i propósito de concertar
la. república y reparar los daños pasados.

* Muere i IM Imperó Nerva solos diez y seis meses, y por su
ses'dé^íml muerte Marco Ulpio Trajano su hijo adoptivo* se
Sde°Mara>uí encargó del imperio por el mes de Febrero del año
PÍO Trajano. ¿e nuestra salvación de noventa y nueve. Igualaron

i Su hij» adoptivo. — En los fastos consulares de Roma
se hace memoria de la adopción de Trajano en la manera si-
guiente:

IMP. NERPA. CAESAR, AVG.
P. M. TRIB. POT. II.

COS. 111. DES. IV. P. P.
EODEM. ANNO

ANTE. DIEM. XIIII. KAL. OCTOB.
M. VLPIVS. M. F.
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sus muchas virtudes i la esperanza que del se te-
nia. Ayudó á su buen natural la excelencia del
maestro, que fue el gran Philósopho Plutarchó% cu-
ya anda una epístola escrita al mismo Trajano al
principio de su imperio no menos elegante que gra-
ve en sentencias. La suma es avisarle como se de-
bía gobernar: que si enderezase sus acciones con-
forme á la regla de virtud, y enfrenase sus antojos,
fácilmente gobernaría i sus subditos sin reprehen-
sión: que el desorden de los Príncipes no solo acar-
rea daño para ellos mismos, sino también infamia
para sus maestros, á los quales fue á las veces per-
judicial la soltura de sus inobedientes discípulos:
que con aquella amonestación pretendía acudir á
todo, porque si siguiese su consejo, alcanzaría 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- tr
3
uir

B|™ ™^;
— tes famosos,

: • TRAÍANOS. CRINITfS uno s o b r e el

AB. IMP. NERVA. CAESARE. AVGVSTO J5,« riíS
ADOPTATVS l l a m a d o ia

CAESAR. APPELATVS. EST í?ente de *'~
ET. TR1BVNICIAM. POTESTATEM cantara.

ACCEPIT

i. La excelencia del maestro que fue el gran Philósopho Pltuar-
cM. _ Ningún escritor antiguo dice que Plutarcho haya sido
maestro cíe Trajano. La carta que se supone baberlé escrito es*
te Philósophn no se halla entre sus obras griegas, y no se
ha conocido hasta el siglo doce, y así se tiene por supuesta.

3 Dos puentes levantó Trajano. — Tenemos varias ins-
cripciones, por las quales consta que Trajano hizo construir
no solamente los dos puentes sobre el Danubio y el1 Tajo, si-
no otros muchos. En el de Alcántara se leen las inscripciones
liguientes:

i IMP. CAESARI
DIVI. NEKTAE. F.
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llosa, la una en Alemana sobre el Danubio, rio el
mas caudaloso de toda Europa, la otra en aquella

NERVAE. TRAIANO
AVG. GERM. DACICO

PONT1F. MAX.
TRIB. POTEST. VIIII.

IMP, V, COS. V. P. P.

2 MVNICIPIA
PROVINCIAS. LVS1TANIAE

STIPE. CONLATA
QVAE. OPFS. PONT.

PERFECERVNT
IGAEDITANI

ÍAKC2ENSES. OPPIDARI
TALORES

INTERAMNIENSES
COLARNl

IANC1ENSES. TRANSCVDANI
MEWVSR1G EffSES

ARABR2GENSES
BAN2ENSES
PAESiSRES

El puente de Alcántara es una de las obras mas magnífi-
cas que nos han quedada de los Rtímanos. Tiene de largo
seiscientos setenta pies, y de ancho Comprendidos loa parape-
tos veinte y ocho. Tiene solos seis arcos, los dos de en medio
son maravillosos 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 qtlatró pies y medio. Desde el fondo del rio hasta la superfi-
cie del agua treinta y siete pies, desde la superficie del río has-
ta los arcos ochenta y seis, desde el principio de los arcos has-
ta el piso setenta y siete, y los parapetos quarro y medio. En
«pedio 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 año nueve de
su potestad tribunicia, que corresponde á ios ciento y seis de la
Era Christiana: en la segunda están puestos los nombres de las
ciudades que contribuyeron para su construcción. En la extre-
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parte de España que llamamos Estremadura, y se
llama la puente de Alcántara puesta sobre el rio

midad del puente hay un pequeño templo quadrtlongo: los dos
muros de los Jados y el de atrás son de un peñasco solo. El te-
cho es de varias piedras que hasta ahora después de tantos
siglos no ha penetrado el agua. La frente se compone de tres
piedras, las dos laterales y una trasversal. El templo tiene
veinte pies de largo y diez de ancho. Estaba dedicado á todos
los dioses de Roma y á Trajano Emperador, y ahora lo está
á San Julián, En la lápida trasversal de" la frente del templo
se hallan las dos inscripciones siguientes.

En el templo de S. Julián de Alcántara.
1MP. NERVAE. TRAIANO

CAESARI. AVGVSTO
GERMÁNICO. DAC1CO

SACRM.
TEMPiriH. 1N. T.jrfE. TARI. StrpERJS. JJT. CjíESARE.

ARS. VBí. MATERIA. riNCITÍ^R. IPJjl. SVA
fifis: í¿f-'^ií. WDERIT. VOTO, FORTASSE. RE£nRET

Cl^RA. VMT&Ryííí. gFC-S. NOVJ1. F^M-A. If^r^T
ÍNGEAT1ÍM. FJIÁTA. PONTF.M, f¿ri, MOLE. PEREG1T

S^CRA. LLTAT1TRO. t'ECLT. HOSfORE. LjíCER
&m>ÜNTEM. FECÍT, L^CER. ¿T. HQVA, TEMPLA. E

3CÍLICET, ET. SVPEKIS. MyHERjZ, ¿OLA. LITANT
TONTEUf. PERPZTFI, MANÍVKVM, JJV. Sji.ECrLA. MV

FECIT. HlflNA. NOmtIS. ¿ÍRTE. LACKR
1DF.M. ROMVLK1S. TEMPU'M. CVM. c^fSJlRS. VIVIS

CONSTlTflT, FÉLIX. fTK^Ü^^- CA^SA. S'ACRI

Este magnífico puente que habia subsistido tantos siglos,
y resistido á las invasiones de tantos bárbaros, ha sido des-
truido por los Ingleses en e) 13 y 22 de Mayo de 1809 para
cortar el paso á los exércitos franceses que les perseguían.

Sabré el rio Tajnaga en Portugal mandó construir otro
puente, como se vé jior la inscripción que ^a él se lee, que
es la siguiente:

IMf. CAESAR
NERFAK. TRAIANO. AVG,

GER. DACICO. PONT. MAX.
TRIE. POT. COS. P. P.

AQV1FLAV1ENSES
PONTEM. LAPJDEVM

D. 5. F. C.
También se atribyye al Emperador Trajano el famoso

aqüeducto de Segovia para proveer de agua la ciudad. Es-
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Tajo; y parece por un letrero antiguo que allí es-
tá, que se hizo repartimiento para el gasto entre

te aqüeducto tiene ciento sesenta y un arcos; dos de estos no
sirven, y. treinta y cinco son obra moderna que en la apa,
riencia se diferencia muy poco de la antigua: 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. Kn las partes baxas como en los valles, para nive-
lar el curso del agua , hay dos órdenes de arcos unos pues-
tos sobre otros. Los pilares que sostienen el primer orden de
elios unos tienen once píes y medio de grueso , 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 has-
ta que llegan á servir de apoyo al segundo orden de arcos,
cuyos pilares todos son iguales del grueso de seis pies y me-
dio por quatro y medio de frente. Los arcos mas baxos del
aqaeducto son de cinco pies, y los mas altos no pasan de
treinta y nueve. Esta obra la fabricaron los Romanos de pie-
dra, berroqueña de grano gordo, color cárdeno, con una pitita
blanca parecida al diente del caballo, sin que se sepa en el
día la cantera de donde se sacó. Los sillares no se juntaron
con cal ni con alguna otra mezcla, ni se observa plomo ni
hierro ni otra cosa alguna en ío interior de la obra. El arqui-
tecto que dirigió esta obra, juntó la sencillez con la elegan-
cia y la grandiosidad. Los cimientos de esta obra magnífica
están trabajados con tanto esmero, como todo lo exterior de la
obra. Las piedras están tan bien unidas sin cal ni betún, ni
otra cosa semejante, que no puede entrar entre piedra y pie-
dra la gunta de un alfiler. En la parte mas alta de este edifi-
cio tay dos nichos 3 y se cree que estarían destinados para co-
locar en ellos algunas estatuas. La obra nueva añadida á la
antigua de los Romanos se hizo en tiempo de Doña Isabel la
Reyna Católica, que la encargó á Fr. Pedro de Mesa3 prior
del monasterio de nuestra Señora del Parral de Segovia, el
qual se sirvió para este efecto de Fr. Juan Escobedo, religio-
so del mismo monasterio, 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 mezclados con elia,
porque son los arcos reparados que por descuido amenazaban
ruinas, ó los que estaban ya caídos. Donde hay dos órdenes
de arcos toda es obra Romana. Este aqíieducto estaba cons-
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muchos pueblos de aquella comarca. Es esta obra
una de las principales antiguallas de España. En

truido con tanta solidez, que sin embargo que ha resistido á
las injurias del tiempo mas de mil y setecientos años, subsis-
tida muchos siglos, si la ciudad de Segovia no permitiese que
se pusiera á su lado ningún otro edificio, ni que la gente po-
bre se alojara en él haciendo sus casillas entre pilar y pilar,
ni que se hicieran cerbatanas ó conductos perpendiculares de
piedra para sacar el agua del aqüeducto. El cuidado de los
Romanos para conservar los aqíicductos era tan grande, que
castigaban con penas rigurosísimas á los que quebrantaban
las Jeyes que con tanta prudencia habían establecido para su
conservación. En este aqüeducto no hay ninguna inscripción
que nos descubra el arquitecto, ni el tiempo, ni baso que
Emperador se fabricó, y quanto sobre esto se dice no son mas
que conjeturas mas ó menos probables.

Del Emperador Trajano tenemos en España las inscripcio-
nes siguientes:

Una en el territorio de la antigua Nuraancia que estaba en
una piedra millar puesta á nueve millas de Augustobriga.

IWP. CAESAR. NERVA. TRAIANVS
AVG. GER. PONT, MAX.

TRIS. FOT. P. P. COS. 1. 1TER. F.
AS. AVGVSTOBR.

M. P. VIIH.

En Salamanca otra piedra millar que señala dos millas, y
es la siguiente:

1MP. CAESAR
DIV1-NERTAE. FILIVS

NERVA. TRATAN VS
AVG. GER. P. M.

TRIB. POT. COS. II,
REST1TVIT

M. P. 11.

En Mérida sobre otra piedra millar se halló la inscripción
siguiente:

rnip. CAES/IR
DIVl. NERVAE. F.

NERITA. TRAIAKVS
AVG. GE.&M. PONT. MAX.
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el Andalucía en un pueblo llamado Azagua de la
orden de Santiago hay dos piedras en aquel al-

TR1BVNIC. POT. COS. III.
AS. EMÉRITA. AVGVST.

REST1TV1T
CLV1I. M.

Otra también millar cerca de Arganda, que es la siguiente!

IMP. NERVA
CAESAR. AVG. TRAÍANOS

GER. PONT. MAX.
TRIE. POT. lili. P. P. COS. II,

REST1TVIT
A. COMPL.

X1ILI.

En Guimaraens de Portugal se halló otra que parece que
se puso en la dedicación de algún altar á algún numen que
dice así;

IMP. CAES. NERVA
TRAIANFS. AVG. GER. DAC.

PONT. MAX. TRIS. POT. Vi l .
IMP. un. eos. v. P. P.

En las ruinas de la antigua Colonia Dacíca Sarmizege-
thusa, que hoy es Varhel, se halló una inscripción de Trajano
en memoria de haber mandado edificar esta ciudad en la Dacia
por su Propretor Marco Scaurianoj que desde entonces se llamó
Colonia Ulfítt Traiana Augusta Dacica Sartnízegethusa. En Tar-
ragona hay otra que hace memoria de haber restablecido ó am-
pliado el Emperador Trajano la ciudad de Adrumeto en África,
y haberle dado el nombre de Concordia Ulpia Trajana, que así
se llama en esta inscripción con el de Augusta Frugífera que
antes tenia. Hay cinco medallas que Roma acuñó con apro-
bación y aplauso del Senado y pueblo Romano: la primera
se íe envió á Selínunte donde se hallaba Trajano quizás arre-
glando el gobierno de aquella ciudad que él habia mandada
construir y darle el nombre de Trajanópolís: las otras son de-
dicadas al mismo Emperador por el Senado y pueblo Roma-
no para conservar la memoria de haber echado puentes á los
ríos Nilo, Tigris, Eufrates y Danubio quando hacia vari»
marchas á Ja frente de sus exéteitos.
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cazar , basas que fueron de dos estatuas puestas eu
memoria de Matidia y de Marcia hermanas de
Trajano, como se entiende por sus letras. Por este
mismo tiempo los soldados de la séptima legión

En Roma se halló la inscripción siguiente de este mismo
Emperador:

EX. jífTORIT^ÍTE
1MP. C^BSslRIS

DIFI. NER^AB. F.

, GERM.
PONTIFKIS.

TRIB^NIC. POTRSTAT. F.
COS. 511. P. P.

TI. IFLIfS. FBROX
CFR4TOR. ¿íLPF.l

ET. RIP^RfM. TJBERJS
ET. CLOACARFM. fRBIS

T£RX¡N¿4FIT. RIPslM
R. R.

PRÓXIMO. CIPPO
P. CCCLXXXF1. í.

Tiberio Julio Peros encargado del álveo y cte las riberas
del rioTíber, y de las alcantarillas de la ciudad, por autori-
dad á orden del Emperador César Nerva Trajano, hijo de Di-
vo Nerva Augusto Germánico, Pontífice Máximo, condecorado
por la quima vez con la potestad tribunicia, Cónsul por la ter-
cera vez y Padre de la patria , finó los límites de la ribera del
Tíber á 386 pies y medio, y levantó de nuevo y consagróla
próxima piedra terminal,

Trajano se llenó de gloria rio solamente venciendo á los
enemigos y extendiendo los límites del imperio, sino hacien-
do beneficios á todos los pueblos, y á ios particulares ; de ma-
nera que en las inscripciones que se grabaron para perpetuar la
memoria, se le da el título de Opiímv Príncipe , que hasta su
tiempo ningún otro Emperador había tenido. Fundó algunas
ciudades, construyó puentes, calzadas, aqüeductos, baños,
caminos y puertos: secó lagunas, allanó montes, engrandeció
y hizo mas magníRcos algunos edificios públicos. Estableció
escuelas por toda la Italia, destinó ciertas rentas de sa patri-
monio para criar y educar niños pobres hasta la edad de diez
y ocho años, y las niñas hasta la de catorce, en lo qual gas-
tó sumas inmensas como se vé por la inscripción grabada en
una lámina de bronce de figura quadrilonga, que tiene diez

TOMO ni. E
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4 F u n d a á que se llamaba Gemina, desamparada la ciudad

León con Sos ^ I

soldadas de ia de buhlancía por estar puesta en un ribazo en las
séptima legión. A ' - , t i /• , ¿Asturias, dos leguas mas abaxo fundaron un pue-

blo que de los fundadores se llamó Legio4,y hoy

píes y medio de ancho, y cinco y medio de alto, y pesa seis-
cientas libras; ia qual se halló el año 1747 en el territorio
de Piacencia en I t a l i a } y se depositó en el museo de la ciudad
de Parma. Algunos antlquarios Italianos la publicaron ilus-
trada con notas y observaciones. Véase á Masdeu que la ha
puesto en la colección de lápidas y medallas núm. 234 tra-
ducida é iiu.stra.da con nuevas notas y observaciones.

Fn tiempo de este Emperador gobernaron la España Cite-
rior Aula Cornelia Palma, varón consular, hombre justo y vir-
tuoso; Tiberio Cándido con título de Legado Augustal Pro-
pretor, como se vé por una inscripción de Tarragona que en
Masdeu es la 4201; Quinto Agrícola con el mismo título;
Quinto Modesto de quien, había una inscripción haüada en
Trieste con título de Procurador Augustal ¿ Caio Vocasio Plá-
cido con el carácter de Qiiestor de toda ia provincia Tarraco-
nense. De los Gobernadores de la Lusitania no ha quedado
memoria sino de Prifernio Peto, de quien habla una inscrip-
ción de Kieti que es la 431 en Masdeu. En la Bética. estuvie-
ron de Gobernadores Instancia y Macro, Marco Epüleío Pro-.,
culo, y Caio Occio Curion, de quienes hablan las inscripcio-
nes de Futirlo, Milán y de Córdova, que en Masdeu son la
430, 32 y 33-

4 Fundaron un pueblo que de Jos fundadores- fe llamé Le- ,.
gio. — La ciudad de León estaba ya fundada mucho ames, ,
y la Legión Séptima Gemina felís estaba en. ella desde el año
setenta y nueve de la Era christiana en tiempo de Vespasiano,
como sé vé por la inscripción siguiente hallada en el puente
de Chaves:

1MP. CAESAR
y ESP. AVG. PONT. MAX.
TRÍE. FOT, X. 1MP. XX.

P. P. COS. IX.

C CALPETANO KANT1Q
QflRINALE. VAL, FESTO

LEG. AVG. PR. PR.
D. CORNEL10.-MAETIANQ
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es la ciudad de León, de poca vecindad, pero
muy antigua, y 'que en un tiempo fue asiento de
los Reyes de. León, quatido después de la destruc-
ción de España las cosas de los Christiaoos comen-
zaron á levantar cabeza.

Gobernó Trajano la república por espacio de p<,rleOT t

diez y nueve años y medio. Levantó contra los ius ci™t¡aaos.
Christianos el año tercero de su imperio una perse-
cución la mas brava que se pudiera pensar, tanto
mas que todos le tenían por Príncipe templado y
prudente en lo que hacía. Aplacóse algún tanto cin-
co años adelante á causa que Plinio el mas mozo
Procónsul á la sazón de Bithynia le avisó poruña
carta suya que la superstición Christiana (así la
llamaba ) se debia reprimir mas con maña que cotí
fuerza, por estar derramada no solo por las ciuda-
des, sino también por las aldeas, y no probarse á
los Christianos delito alguno, fuera de ciertas
juntas que hacian antes del dia para cantar hym-
nos en alabanza de Christo. Respondió Trajano que
no se hiciese pesquisa contra los Christianos, pero
que si fuesen denunciados , los castigasen. Murié-

L. AVG.
L. A~RRVNTIO. MÁXIMO

PROC. AVG.
LEG. VIL GEM. FEL.

CIVITATES. Tí.'

AOBRIGENS.
B1SALI

CAELERINI
EQVAESI

1NTERAWNICI
LIMICI

AEB1SOC.
QfARQVERNI

TAMAGANI
E z
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s Hubomu- ron en esta persecución Christianos sin número y

choa Mártyres . * J

en Espaiis. sin cuento. Ni aun España quedo libre y limpia
desta sangre: entre los demás fue martirizadoMan-
cio primer Obispo de Ebora, Italiano de nación y
nacido en la vía Emilia como algunos sienten,
hasta decir qtie fue uno de los setenta discípulos
de Christo. Su cuerpo al tiempo que los Moros se
apoderaron de España, de Ebora donde padeció,
fue llevado á diversas partes, y últimamente re-
paró en las Asturias. Tiene un rico monasterio con
su advocación i una legua de Medina de Rioseco
en un lugar llamado por esta causa 'Villanueva de
San Mancio. Padecieron asimismo Macario, Justo
y Rufino no en Roma como algunos dicen,* sino
en Sevilla, como Dextro lo testifica:* ciudad que
antiguamente se llamó también Rómula, como se
halla en algunas piedras que allí se conservan, y
debió ser la ocasión deste tropiezo.

? MUS» en Falleció Trajano en Cilicia en una ciudad lla-
Selimmte. ciu- , , ^ ,. . n „ . , ,.
«ud de ciiicia, mada entonces Selinunte, y adelante Traianopolis,
?¡am/S¡£[iú- que es lo mismo que ciudad de Trajano en sazón que
í»us. volvia de la guerra de los Parthos í Roma, en que

sin embargo de su muerte metieron sus cenizas en
un solemne triumpho que le concedieron por dexar
vencidos y allanados á. los enemigos: cosa que no
se otorgó á otro ninguno antes ni adelante, que
después de muerto triumphase. Tuvo con este Em-
perador gran cabida Celio Taciano Procurador del
Fisco. Este se dio tan buena maña, que fue buena
parte para que Trajano señalase por su sucesor á

«d/a Trasoí Eüo Adriano5, cuyo Ayo era también Taciano; pe-
ro mas hizo 2! caso para esto el amor que la Em-

5 Para qus Trujano señalase por su sucesor á Elto Adria-
no- — La adopción y promoción de EUo 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 también era deudo suyo, y natural de Itálica
patria del mismo Trajano. Eli.o Sparciano le hace
natural de Roma, y dice que su padre tuvo el mis-
mo nombre que él, y su madre fue Domicia
Paulina matrona principal nacida en Cádiz, Sus
virtudes y prendas muy aventajadas, y el conoci-
miento que tenia de muchas cosas, le ayudaron mas
que otra cosa ninguna. - , . : . -

Luego que se encargó del imperio, con intento 9 visita apir
de visitar todas las provincias partió de Roma y *'SL1deiP-r<i~'
por Alemana pasó -í Ingalaterra: de allí revolvió í*"°'
acia España, después a. África y al Oriente, siem-
pre con la cabeza descubierta y las mas veces á pie,
En este largo viage se dice que en Tarragona cor-
rió gran peligro de la vida á causa que cierto es-
clavo, estando descuidado, arremetió & él con la
espada desnuda : entendióse que estaba fuer.a.de

también. notada eti los fastos Capitolinos en la manera si-
guiente: „ . < : • ' :

1MP. CAES. NERVA. TRAÍANOS: - i :
OPT. AVG. f.M,

TRIB. POT. XX. COS. VI. P. P.
EODEM, ANNO

ANTE. D1EW. V. ID. AVGVSTl ¡
P., AELirS.T. F. HADRIANVS

AS. IMP. CAES. NERV4. TRAIANO
ÓPTIMO. AVGVSTQ

CAES/IR. APPELLATVS. EST
BT. TS.IKVNITIAK. POTESTATEK

ACCEPIT
. . . . EODEM. ANNO -•

A. D. III. ID. AV.GVSTl
'IMP. CAESAR

NERVA. TRA1ANVS. AVGVSTV&
. . . •ítOR'rWS. EST .

TOMO ui. £
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sí, y sin otro castigo le entregó á los médicos para
que cuidasen del. Dividió á España, como lo test i-
ficp. Sexto Aurelio Víctor, en seis provincias^ la Be-
tica, la Lusitania, la Carthaginense, la Tarraco-
nense, la Galicia y la Mauritania Tingitana. Y se*
gun se entiende por algunos letreros deste tiempo,
y algunas leyes del Código de Justiniano, los go-
bernadores de la Hética y de la Lusitania á esta sa-
zón tenían nombre de Legados Consulares, y de
Presidente los que tenían cargo de las otras qua-

.. • . tro provincias.
Jzí. k?s judíos .Notuvo este Emperador sucesión: poresta cau-
Sqaro'KSld sa adoptó 'por hijo y nombró por Emperador des-
de jfrusaiem pues:ile su muerte á Ceionio Commodo Vero, padreen sitio dife- r

reme de] a«i- del otro Vero que imperó adelante junto con Mar-
que' se iiame co Antonio el Pliilósopho. Dióle luego nombre de

César con retención para sí del de Augusto. Deste
.principio se tomó la costumbre que se guardó ade-
lante, que los hijos o sucesores de los Emperado-
res antes de heiedar.se llamasen Césares. Á instan-
cia de los Judíos revocó la ley de Vespasiano en
que les vedaba el poblar la ciudad de Jerusalem:
dióles licencia para que la reedificasen en un sitio
algo apartado de donde estaba primero; y mudado
el aombié antiguo de Jerusalem, mandó que se lla-
mase Eíia. Con esta ocasión y alas que les dio, y
principalmente por quitarles la circuncisión, y por
un templo de Júpiter que hizo edificar junto á la
nueva, ciudad, .tomaron de nuevo las armas y se re-
belaron: pero en breve fueron sujetados y pereció
gran numero dellos éh Bethera ó Bethorbn, en que
se hicieron fuertes con su caudillo, que llamaron
adelante avisados por su daño I?3rcosban, que es -
tanto corno hijo de mentira, ca los 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 año de su imperio que n manda que
, /-i, . - - nadie, sea casti-

njnguno fuese castigado por ser Chnstiano, si no f^ Fl)r ítf

le averiguaban algún otro delito. Tomó este actier- Sófot™ de-
do movido por las apologías que en favor de los ut*
Christianos le presentaron en Alhenas Arístides y
Quadrato personas de gran nombre. Asimismo
Sereno Granio Procónsul de Asia le escribió una
carta en el mismo propósito. Por todo lo qtial se
aficionó tanto á los Christianos, que trató de po-
ner á Christo en el número de los dioses, y en las
ciudades hizo edificar templos sin imágenes, es i.
saber de las que los Gentiles usaban. Demás desto r? rta ̂
por entender que el imperio Romano era tan gran- ^e almS
de que con su mismo peso se iba á tierra, deter-
minó ponerle aledaños. Hizo para esto derribar la
puente que Trajano levantó sobre el Danubio, y á
la parte del Oriente quiso que el icio Euphrates fue-
se el postrer lindero del imperio hasta desamparar
lo que de la otra parte de aquel rio tenían conquis-
tado.

Grande fue la gloria que ganó por todas estas J3 Se qullí

cosas: tuvo falta de salud, tanto que en Baias por '¿^ ™ ®o-
huir de las manos de los médicos con no comer se mer-
mató. Gobernó el imperio veinte y,un años6. Hizo
- ¡6 (yabsfnó el imperio 'veinte y un aftos<>^- De est€ Émpé^
radar tenemos muchos monumentos públicos así en España
como en oteas provincias del Imperio. En Villarcjo se halló una
inscripción millar qt¡e nos enseña que esíe Emperador resta-
bleció el camino d;é' Cemrna ? ciucjad que estaba erveVreyno de
Toledo cerca dé-Iss'firtntes-'del-Xiicar, y ¡a piedra donde es-
taba señalaba quinientas y diesí millas. .La inscripción es co-
mo .se si&uc:

IMP. CAES4R '•
D. NER^HE. TRAIANI. F.
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dos cosas niuy feas, la primera que quitó los car-
gos y red u:-: o á vida particular á su Ayo Taciano,

NERVAE. N.
HjíDXIANrS. TRAÍANOS. AVG.

' DAC1CFS. MAXIMl'S
BRITÁNICAS. MAXIldYS

'I RÍE. POP. lili.
IMP. 11!. COS. lili.

P. P.
A, CERT1HIA

Hl. P. D. X.
KEST1TVIT. 1KPEKSA. SVA

Ctra millar hay en Mérida que dice así:
IMP. CAES.

Din. TRAÍAN!. PARTHICI. F.
DIVI. XERPAE. NEP.

TRAÍAN. H ADRIÁN. AVG.
P. M. TR, P. i? COS. 111,

C. I.

Otra cerca de Caparra que es la siguie-ite:
IMP. CAESAU

DÍTI. TRAIANI. PARTHICI. F.
DW I. NERVAE. N.

TRAÍANOS, HADRIANVS
AVG. PONT1F. MAX.

TRIE. POT. V. COS. 111.
: . RESTITV1T

G. II.

Estas dos inscripciones nos manifiestan que Adriano res™
tablecio el camino desde Mérida hasta Caparra situada donde
hoy están las ventas de Caparra en Extremadura. Cerca de
Chaves, que en tiempo de los Romanos se llamaba Aqttae
Flaviae, se hallaron dos inscripciones millares que manifiestan
las distancias del camino real que iba desde Braga á Astorga
pasando por Aquae Flaviae ó Chaves, y que Adriano loman-
do reparar. Las inscripciones son las siguientes:

• IMP. CAES. TRAÍANOS
HADRLíNPS. AVG. P. M,
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sin embargo <Je lo mucho que ¡e bahía servido, y no
contento con esto, después ie hizo morir : para avi-

TRIB. FOT. XX, XRPECJT
AQVIS. PLAÑÍS

M.P.U.

3 IKP. CAES. TRAIAKVS
HADR1A1NVS. AVG. P. M.

TR, POS.. XX. REFEC1 T
. . A(¿ViS. FLAVIS • •

M.P.V. ': '• . • - •

Otra millar se encontró en Salamanca que dice asi: , ;

1MP. CAESAR
TilVl. TRAIANt. PARTH1CI. P.

' Di V I NE11VAE. N.
ADRIAKVS AVG. 20NT, MAX,

Tullí. FOT. V. COS. -llí. •
RESTITFIT

CXLIX.

Una medalla de Roma le da el nombre de Hércules Gadi-
tano, Una inscripción de Tarragona nos enseña que la Kspa-
ña Citerior envió á Kocna por algún negocio púbiico á Quin-
to Cecilio de ía 7'ribu Galería natural de Sagunto, y por ha-
ber desempeñado bien su comisión le erigió, después ua ;no-
numeiito público , y le puso la inscripción siguiente:

Q. CAECILTO. GAL. KVFIKO
Q. CAECILI. CALERÍAN!. F.

. • . . - ••-• SsiGFNTiNO : ... • ' • ' '
. • OS. LEG-AT1ONEM . - - • . - '"

APVD. MAXIMVM. PRINC. • - - •
HADRIANVM. AVG.

: R.OWAE.FVNC.EST
" : P. H. C.

Otra de'la 'riiismá''CÍuda'd.nos -manifíesta^'qúe.de orden del
Senado se habian'hechó'iriuchas provisiones en Tarragona, y
«s como se sigue: " í'í.-:-1. ' . "'".. '¡

• IMP: CAES.
• TRAIANVS HADRIANVS
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so de quan presto el favor de los Príncipes se mu-
da y se trueca, y á las veces grandes servicios se

AVG, PONT. MAX.
TR. por. cos. IL

s.c.
ANNONA. AVCTA

Una inscripción de Roma nos manifiesta que este Empe-
rador que era de un corazón generoso, condonó al pueblo
novecientos millones de sestercios que debía al fisto; y en
memoria de esta liberalidad que hacia al Príncipe tan reco-
mendable , se erigió un monumento con la inscripción si-
guiente:

IMP. CAES.
DIFI. TRAIANI. PARTHICI. F.

D. NERFAE, NEP.
TRAIANO. ADRIANO. AVG.

PONT. MAX. TRIS. POP. II. COS. II.
QVOD. VNV

ET.
REM1TENDO

SESTERTIVM. NOVIES. M1LL1ES
DEBITfM. FISCO

NON. PRAESENTES. MODO
-;•• SED.ET. PÓSTEROS, Sf'OS

. , PRAESTITIT
, HAC. L1BERAL1TATE. SECAROS

Y para conservar la memoria de esta liberalidad se acu-
ñó también una medalla en Roma. Tenemos,«na inscripción
de Munda^qutí en el día es Monda, por la qual vemos que
Adriano reparó á su costa el camino que va desde Sigila y
Munda hasta Cartima que hoy se llama Ccirtama en Castilla
la Nueva, y que este camino es de veinte millas, La inscrip-
ción es como se sigue:

LWP. CAES.
D. N£RVdE. TRAÍAN!. F.

NERfAE. NEPOS
; • • ' • : • ; H4.DRIANPS.TRAIANVS.AFGS- -
.- . . . - ;„- . . , ,.DAC1CFS. MAXmVS . .

. GERMANICES. MAXIM VS
POKT1FEX. MÁXIMAS

TRIS. POTEST. U. COS. S P. ?•
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pagan con estreñía ingratitud. Fue Taciano Espa-
ñol y natural de Itálica, patria destos dos Empe-

PROVlNCliS.REMlSIT
DECJES. KOKIES. CENTENA. MULLÍA. N.

S1131. DEBITA
A. MPNDA. ÍT. FLVV10. SIGILA

AD. CART1MAN. VSQVE
XX. M. P.

P.S. RESTITV1T

Hay varias monedas de oro, plata y cobre acuñadas en
Roma con orden y á costa de la España, para manifestar al
Emperador quamo se complacía toda la nación en sus felices
expediciones. En el anverso está la cabeza del Fmperador con
la inscripción ordinaria , y en el reverso de algunas hay una
ífluger cofi un ramo de oíiva en la derecha, un conejo á los
pies , y 3a palabra Híspanla , que significa que aquella, figura
representa á la España. '

En Utrera se halló ia inscripción siguiente:

1MP. CsfESslRI
DIfI. TRJI4NI. sirG. COS. VI. F.

. NKRV.jíE. COS. U1I, TRIB. P. )T. NEPOTI
O. ¿HSQ. PONT.

TRIBVNIC. por. xn. p. p. cos. m.
S. MESSlfS.

-. PsíPPS. .
, IP'LIP'S. CELSOS

SODSIL.
IV. flX. FIARf/M.

TR. MIL. L£G. III.
PR. PR. PROPINO.

TRIS. PLKB.
PR. PEREGRIN.

LEG. LKfí. AFG. XX. V. y.
ÓPTIMO. PRINCíPI

La línea penúltima que es la qiiettiene alguna dificultad,
quiere decir: Légalas Légiajifs Auguífáe vigessimae victri-
fis valeníis. En una inscripción de Korna vemos que Adriano
era uno de los doce hermanos arvales ó sacerdotes de Ceres y
de Baco. Por otra consta que mandó á los Augures restable-
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radores. La otra fue peor, es á saber que por el
contrario le cayó tan en gracia Antinoo mozo con

cer los antiguos límites del Pomerio de Roma: otra nos ma-
nifiesta que renovó el antiguo templo de la fortuna que había
en aquella' capital. Por otra inscripción y una medalla que %
acuñó en Roma se vé que este Kmpcrador hizo construir ei
puente que hoy se llama Sant Angelo, un fin hay otras mu-
chas inscripciones y medallas de este imperador, lasques?
pueden ver en Grutero, Patino, ÍVlasdeu, y otros que las han
recogido, que por no tener cosa que sea digna de considera-
ción las omitimos.

En tiempo da este Emperador fue Legado Augustal y Pro-
pretor de la provincia lusitana t ino l l amado Lucio Tucio Ce-
real , como puede deducirse de una inscripción hal lada en Bar.
celona, aunque parte del nombre está consumido poreiúem.
po. Masdeu suple lo que falta á estos nombres, porque en los
fastos consulares de este tiempo se halla un Lucio Tucio Ce-
real, .que. á la verdad es un argumento bien débil para fun-
dar la congetura. . '

Kn la líispaña Citerior fue Legado Tiberio Claudio Quar-
tino, como se deduce de las dos inscripciones siguientes:

En Pamplona. , , ..

S. QVARTINVS
- " - ' . . • U;. VlRiS.'POMPEl,

SALVTEM
ET. Il'S. MAGISTR/nVS. FESTRI

ADFERSFS. CONTUMACES
POTBST1S

ET.NIHIL03IINFS
QTI. CAVCIOyiBVS. ACCIPIEXDIS

DES^NT
SCIAXT. f-VTVRVM

VT. -NON. PER. HOC. TV TI, SINT

ET. NON. ACCEPTAWM. CAVTIONVSÍ
' '

•" • AT). EOS. RESPKIET .
ET. (¿VID. ¡¿VID

PRAESENTES. ¡¿VOtJt'E. EGER1NT
ID. COMMVNIS. QNER1S. ER1T
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quien usaba torpemente, que de la suciedad del re-
trete le sacó y puso en el número de los dioses ;ca

SENE. VÁLETE
DAT. NON, OCTOBR1S

CALLAGORl.
IMP. CAES. TRAIANO

HADRIANO. AVG. III. COS.

Claudio Quartino saluda á los Duumviros de Pamplona:
podéis proceder contra los contumaces usando de vuestra au-
toridad ; y tengan entendido los que no se presentaren á vues-
tro tribunal á recibir las fianzas necesarias, que no por es-
to estarán 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. Estad buenos: fecha en
Calahorra el siete de octubre en el tercer consulado del Em-
peíadoi César Trajano Adriano Augusto.

En León de Francia.

TI. CLAUDIO. TI. FIL.
PAL. QVARTIN.

TKIB. MIL.
LEG. IH.CIRENAEK.

ADLECTO
AB. D1VO.TRA1ANO. PARTIÓ.

1N. SPLEND1DISSIMO. ORDiN.
QV1. PANNONIE
LEG. PRAETOR

LEG. PROPR. PROVINO. ASIAE
LEG. D1V1. TRAIANI

TRAIANI. HAOR1ANI
LEG. PROVINC. HISPAN. CITER1ORIS

1VSSV. HADRIANI. AVG. CAES.
•. GEMICA

ET HADRIANIA

Por una inscripción de Tarragona se vé que un L. Domi-
cio Gallicano fue Legado Augustal y Propreto); de ía España
Citerior en tiempo-del mismo Emperador, la qual es como se
sigue:

L. DOMITIO. GALLICANO
P API NI ANO. V.C.
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le edificó templo y una ciudad en Egypto de su
nombre para eterna raemon'a de su deshonestidad y

LEG. AVG. PR. PR,
PROFtNCIAE. GERMAN1AE. 1NFERIORIS

LEG. AVG. PR. PR. P. H. C.
LEG. AVG. PR. PR. DALMATIAE

COS. DE
DEVOTISS. ET. 1NOCENT1SS.

AVREL. IVLIAKVS
PATRONO. INCOMPARABILI

Por,otra inscripción de Granada consta que fue Goberna-
dor de la Bética y de la Lusitania en calidad de Legado y
Procurador Augustal Marco Teríúlo Sempronio. La inscrip-
ción dice así:

C. FABIANO. EVANVRO. HISP.
ÍES. XIII. RAP. A&flLIFERO

J1B. Z3. TRA. APG.
MVR. X.*CC, XIIX.
rr. a «. HONATO

M. • TERTrLLFS. SEMPRONIjZNVS
1SS.

nZM. PROC, AVG.
PER. KAET. F.T. LrSIT.

FVS. OSSONIENS1PM. PECUNIA
EPVLVM. QfOTANNIS

ET PVG. iVD.

IN-ÍTíTP^LT.
C. MARTIA. SIXG. FXSOR.

VÍNJ. GLAD< PARIA
If?. MAR-ITI. BENEMERENT. M.

ÍTEM. M. FABIANES
VI. riR. PROCONSCLARIS

X. H. S.

ET. OLErM. ANNirER,
P. OSSGjV.

nRiriM. pi msiT

MarcoTertúlo Sempronio, Legado y Procurador Augustat
de la Hética y Lusitauia, mandó que todos los años se cele-
brasen á costa de la ciudad de Osería con banquete y juegos
de lucha la memoria de Caio Fabiano Evandro Español, Aquí-
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soltura: mancha muy fea de las virtudes que tuvo.

En este tiempo Basílides en Eeypto y Satur- 14 MMCO , <«s-r °' J ^ cfpulo asi he-
_—, „_ _ rege Basílkies,

lífero de la Legión trece Rapaz, condecorado por Dívo Traja- £
p*™b[* «J.̂

no Augusto con diez coronas murales, diez y ocho cívicas y na de ¡osGntii-
iina rostral. Caía Marcia Singular su mugcr hizo un fondo pa- ticos,
ta dos parejas de gladiadores en honor de un marido tan bene-
mérito; y Marco Faviano, Varón Proconsular del orden del
Sevícato, dispuso que cada año se distvibuyese á cada indivi-
duo del pueblo de Osona una porción de aceite y una can-
tidad de dinero.

Por otras dos inscripciones puestas en la base de unas es-
tatuas que se erigieron en honor de Publio Estacio Paulo Pos-
turnio Junión, consta, que gobernó la Botica en este tiempo en
calidad de Procónsul. Las inscrapciones son muy semejantes,
y solo pondré aquí la que se halló en Brffstia..

p, STATIO
P. F, FAJÍIO. PAf^LO

POJTJSMIO, IVNlQ'RI
X. VIRO. STILLVIB, ÍVDLQ.

TRIS, MIL.
LEG. VI!. GKM. FELIC.

VI. f'IRO
EgFlT. ROMANOS.

Ps. PROflNC. A3-'ti.W.
TRIS. PLEfi- PRAETOR

LEG. -PK0. PR.
POWT, T-T. JBITH1W

PRO. COS
PXOyj-JVC. K^ETICAE

TÍTULO, vsvs
£>. Z>.

A Piibíio Stacio Paulo Postumío Júnior -, Decemvíro para
juzgar los pleytos, Tribuno militar de la legión décima feliz,
Seviro de los caballeros Romanos} QÜestor de la provincia
de África > Tribu no de la plebe, Pretor, Legado Propretor del
Potito y de la Bitinia, Procónsul de la provincia Bética, se de- ,
dlca esta estatua.

La de Cambara es también una dedicación que hace Caio
Cominio Aufileno Miniciano de una estatua que erige en su
honor: contiene los mismos títulos, y la de haber sido un ami-
go muy bueno y de rarísima fidelidad.

También gobernó la Bética en calidad de Legado Propre-
tor después de la muerte deTrajano Quinto Cecilio Marcello,
e! qual acaso sería nombrado por el mismo Trajano, y después
continuaría en el mando, y por esta razón solo se habla en
ella de Trajano con el epíteto de Divo, .que no se daba á los
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niño en la Suria despertaron la secta de los Gnós-
ticos, que confundía las personas divinas y sujeta-

Emperadores sino después de muertos, La inscripción hallada
en Grota Ferrata dice así:

&, CAECIL10. Q. F.
ARN. MARCELLO

Q> PRO!1", NAK90NENSÍ3
r«. PL. JPR.

1N. VTRQyyE. HONQRE
CANDIDATO

23IfI. TRAIANI. AVG.
LEG. PRO. PR,

PRüF. MARTíON,
F.T. PRÜf. SKATICAE

PRO. COS. PROff. SlCíLlAE

En el territorio de la abadía de Grota Ferrata se hallo ea
el año 1748 la inscripción siguiente:

C, JAVQ'L'F.NQ. CALFfNQ
GEMINO. KAH I TONl

CQ8.NEHQ. fVLLlONI
¿WILLAE. QFVICACIQ

SCVPPIDIÓ. VERO
COS.

PROCOS. PROy, KAETíCAE
LEfí. s.yt¿. PRÜPR.

PROf. LFSfT.
LFG. LKG. III. GALLIC.

PR. CANDíD. Dlí-'i. HADR.ÍANÍ
TK.IS, PL. CUNDID,

Q. PKOf. AJ-'RIC.
TRlíi- III. LEG. V, MAC.

X. riR. JTILITIB, LVD.

Monumento dedicado á Caio Javoleno Calvino Gemino
Garitón Cornelio Pollón Esquilla "Cuvicacio Escupidlo Vero,
Consular ó Cónsul Suííecto, Procónsul dé la provincia Béti-
ca", Legado Augustal, Propretor de la Lusítania, Legado de
la Legión tercera Gálica, puesto por Divo Adriano entre los
pretendientes de la Pretura, pretendiente del Tribunato de la
plebe, Qüestor de provincia en África, Tribuno militar de la
Legión quinta Macedónica, Decem viro para juzgar los píeytos.

Por otra inscripción de Roma consta que Publío Cutio
Bleso fue Procurador del Emperador Adriano en la
Citerior para cobrar la vigésima de las herencias.

K CVRIO. P. F.
QriR. RLAKSQ

PRAEF. J<'ABRtf'M
TRIS, LEG. VL CJLJfV>. P. F££»,
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ba el libre albedrío y sus acciones á la fuerza del
hado y de las estrellas, además que decían que la

PROC. XX. ffEXEP.
JñIP. CAESARlí

TRAIANL. HADRIAWI. AfG.
Pitar iNC. HÍSPANME. CIT£R.

PROC. CADVCORFM
IN. ILLÍRICO

ADLECT. ÍNTER. PK. W.

Monumento erigido á PubHo Curio Bleso, hijo de Publio
y de la Tribu Quirina, Prefecto del gremio de artesanos, Tri-
buno de la Legión sexta Claudia, Pia, Feliz, Procurador de la
vigésima de las herencias del Emperador César Trajano Adria-
no Augusto en la España Citerior, Procurador de los Legados
testamentarios en el llirico recibido en el orden de los Pre-
tores , &c.

Por la inscripción de Sevilla, siguiente, aunque muy gas?
tada por el tiempo, vemos un Cecilio Virgíiíano de Procu-
rador Augustal en la provincia Bética, que acaso sena del
tiempo de Adriano:

CAECILIO
C. CAECILI. (S}ILVANI

FILIO. VIRGILIAKO
V. PROC. AVG. RIPAE

fROV.

Otro Cecilio había en la Tarraconense Procurador Angns-
tal, como se vé por la inscripción siguiente de Tarragona:

Q.CAECILJO.L.F.
GAL. FRONTONI

QVAEST. II. V1R.
PROCVRAT. AVG.

CN. CORNELIAS. V.VPZLÁSTVS
ET. CN. CORNELIAS. EVWRWVS

OS. MEX1TA
AM1CO. ÓPTIMO

la república de Aratispi, ciudad que estavo situada don-
de hoy está el terreno que se llaiha Cauche el viejo, á ocho
millas de Antequera, dedicaron un monumento á Adriano, y
pusieron la inscripción siguiente hallada en el mismo lugar;-.,

TOMO III. F
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justicia Ohristiana depende. solamente déla fe. Ua
discípulo de Basílides llamado Marco vino á España,

IWP. CAESARI
DIVI. TRAIANI. PARTHKI. F.

BIV1. NERVAE. NEPOTI
TRAIANO. H A D R I A N O . AVG.

PONT1F1CI. MAX.
TRIS. POTEST. (II)

COSS. III. P.P.
- RESP. ARATISPITANA

D. D.

Hay otra inscripción de Cartagena , por la qual consta
que fue Edil de esta ciudad en tiempo de Adriano un Lucio
Emilio Recto , í quien el Emperador hizo caballero , que aun-
que larga 'me pareció ponerla aquí. Dice pues así:

. .je. ASMILIVS
M. F. M. NEP:

f í f l R . RECTYS '
DOMO. ROMA

Sri. El. CARTHAHINENSÍS
ET. SKELLlTANrs

HT. MSOTstNt'S
. . .

ET.
'' ET. BASTETANVS

• SCRIX4. pf'AESTORIVS
ZíOtfATVS. EQyO. FVBL1CO

Jlí. IMP. CAES ARE"
TRAIAffO. HAD8-1ANO. AVGVSTO

AE&ILIS. COLONIAS. CARTHAGJfíENSÍS
tATRONVS. RElPreLICAE. ASSffTANOttyM

' '• ' '- CIVÍS. ADLECTFS '
OS. HOffOHEM. AEPILITJTrS
CONCORDIA. VKCVKLON.V M
. " . ' ' . 'aoc. offs

•" TESTAMENTO. SVO
. FIERÍ. IfSSIT

zfno. AUDITO
JlEMILIfs. SEWEX. HAERES

SlffE. VEDrCTIONE. XX.
VEl*. TRlRVrOKFM

EX. CCL. L1BRIS. ARGEIÍTI
fECIT

Lucio Emilio agradecido á Cartagena porque le había Ja-
dii'él derecho de ciudadano y "el cargo de Edil , mandó en su
testamento que se gastasen doscientas cincuenta libras de pla-
ta 6n erigir un monumento í esta ciudad , y se celebrase la
dedicación con banquete público; y su heredero Emilio Se-,
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y en ella sembró esta mala semilla. Allegáron-
sele entre otros una cierta muger llamada Aga-

nex cumplió el legado sin sacar el ciiico por ciento debido al
JL'm perador.

Rn la lápida que se haltó en Camerino de Italia se habla
de un Marco Menio Agrippa que fue Tribuno de la cohorte
primera de Españoles equitatos. Aunque las cohortes comun-
mente eran de soldados de infantería y se llamaban peditatas,
algunas veces por algunos motivos . particulares se les agre-
gaban un gran mímero de soldados de 'Caballería , y entonces
se llamaban eqnitatas. La caballeril Española era m«y estima-
da de ios Romanos, y regularmente echaban mano de ella en
estos casos. La inscripción dice así:

M. 3MENIO. C. F.
COR. síGRIPPsiS

ET. INSIDIO. CstMPeSTRI
HOSP1T1

Din. H.ADRIAN1. PslTRlS. SEN^ÍTORIS
.^

COHOR. II. FIL. BRITTON.
ELECTO

jí. Elf
ET. MISSO

IN. EXPEDIT10NEM.
TRIB.

COH. I, HISPjfNOR.
PRsIEF. jtLJE. I.

GALLOR. ET. PjíNNONlOR.
PROC.

PRJEF. CLJSSIS.
PROC. PROflNCI^E.

Pot otra hallada en Roma que contiene un tratado de hos-
pitalidad., se vé que Adriano ensanchó y acaso adornó la ciu-
dad antigua de CJvilita que estaba situada en la JLusirania, y
le dio el título de Municipio con los privilegios de ciudad
Romana, y quiso que se llamase Elio Adrianeo Augusto. La
inscripción es como se sigue:

. .
io. pROcrw. v. c.
PB-áESIDI

IAE. SIZAC.
2>. NAÍ.
CRISMO

F 3
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pe* y un rethórico por nombre Helpidio. Destas
cenizas y rescoldo Prisciliano los años adelante

; fT. CONSTANTINO. irWIORE
COS. II.

II. KAL. SEP.
xywiciPES. wrNieipii

AELII. HABRÍAN!, Are. CIVILITANI
fi. ARADirM. f-VFINVM. VALF.RJVM. FROCfLritt, V. e?.

IIBEXOS. POSTEROSgrE. Eirs
S1BI. LIBEK.IS. PO¿1'EK,L-S¡^'K. SP~IS

PATROPÍVM. COOPTAfrtRPMT
TEJSERAflfQyE. HOSPLTALEM

• . CfM, EO. FECERfNT
- : fi. ARABIAS. KfFINrS. p-JllERlFS. fROCFLrs

LTBERI. POSTERIQrE, EITS

AELll. AHR1AN1. AyGVSTI. CinLlT
LISEROS. POSTKROSgfE. EOR'SM

Oí. FIDfM. CLLXNTELAMgrE. srjl

s. RENATVS
ST. APdLWNirs. Gjt¡.LENTirj

BrorfR.r
T. AStlfS. NICOSJNrs

ET. AT.L1VS FAVSTINyS
AEDILES

£. ¿SELfVS. aPTATIJíNVS. CAMMARIANVS
FLAVIVS. SSCVNDINrS

- DQMI'rirs. OPTATljSNW. AVMÍLIJTS
nEMSONNIVS* jíEMILIFy

T. TKACirS
' : " . . 3TATIÍIFS. SECrifDIANfy ,

Fí. PP.

A los 31 de agosto del afio 321 siendo Cónsules segunda
vez nuestros señpres Chispo y Constantino el joven t ios ciu-
dadanos del Municipio Elio Adrianeo Augusto Civüitano to-

. marón por Protector suyo y de sus hijos y descendientes á
Quintó Aiatíio Rufino Valerio Próculb, y á todos sus hijos y
descendientes, y firmaron con él la tésera de hospitalidad.
Asimismo 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 deseen-
dientes de ellos. Los Civilitanos para concluir el tratado, le
enviaron una Legacía gratuita, ínstelo Renato y Apolonio
Calendo Duumviros , Tito Elio Nicosino y Elio Faustino
Ediles, Lucio Elco Octaciano, Emilio Cammariano, Fiará
Secundino, Denudo Octaciano, Emilio Nemsonio, Emilia
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encendió un grande fuego, como se tornará i de-
cir en su tiempo y lugar.

C A P Í T U L O VI.

De los tres Emperadores Antoninos.

JT alleció Cómmodo Vero poco después que fue T.IO

adoptado y nombrado por César. Tenia poca salud, "¡no.
y no parece hizo cosa alguna memorable. Entró
en su lugar y cargo Tito Elio Antonino, y así des-
pués de la muerte de Adriano sin contradicción su-
cedió en el imperio el año de Christo de ciento y T -
treinta y nueve. En veinte y dos años y siete me-
ses que imperó, mantuvo todas las provincias en
tanta paz, que fue tenido por muy semejante á
Numa, entre los Reyes de Roma amicísimo de la
paz. Todos holgaban de obedecer á Príncipe tan
bueno, y él no se descuidaba en grangear á todos
con buenas obras. En lo que mas se seríalo, fue ea
la clemencia y mansedumbre: virtudes que le die-
ron renombre de Pió y de Padre de la patria. No
persiguió á los Christianos, como lo hicieron los
Emperadores pasados. Quitó y reformó los salarios
públicos á los que no servían sus oficios, como á
gente que era carga pesada de la república y de
ningún provecho. Suya fue aquella sentencia dicha
antes por Scipion: "Mas quiero salvar un ciudada-
»no que matar cien enemigos." No se sabe cosa
alguna que hiciese en España; su nombre empero

Tito Tracio, y EstatHio Secundiano, Flamines de Populonia, y
todos ios Decurio-nes de la ciudad, autorizaron el tratado con
su firma.

TOMO III. F q
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C A P Í T U L O VI.

De los tres Emperadores Antoninos.

JT alleció Cómmodo Vero poco después que fue T.IO

adoptado y nombrado por César. Tenia poca salud, "¡no.
y no parece hizo cosa alguna memorable. Entró
en su lugar y cargo Tito Elio Antonino, y así des-
pués de la muerte de Adriano sin contradicción su-
cedió en el imperio el año de Christo de ciento y T -
treinta y nueve. En veinte y dos años y siete me-
ses que imperó, mantuvo todas las provincias en
tanta paz, que fue tenido por muy semejante á
Numa, entre los Reyes de Roma amicísimo de la
paz. Todos holgaban de obedecer á Príncipe tan
bueno, y él no se descuidaba en grangear á todos
con buenas obras. En lo que mas se seríalo, fue ea
la clemencia y mansedumbre: virtudes que le die-
ron renombre de Pió y de Padre de la patria. No
persiguió á los Christianos, como lo hicieron los
Emperadores pasados. Quitó y reformó los salarios
públicos á los que no servían sus oficios, como á
gente que era carga pesada de la república y de
ningún provecho. Suya fue aquella sentencia dicha
antes por Scipion: "Mas quiero salvar un ciudada-
»no que matar cien enemigos." No se sabe cosa
alguna que hiciese en España; su nombre empero

Tito Tracio, y EstatHio Secundiano, Flamines de Populonia, y
todos ios Decurio-nes de la ciudad, autorizaron el tratado con
su firma.

TOMO III. F q
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se halla en algunos letreros Romanos de aquel tiern-

no ' que no se ponen aquí. Murió Antonino Piocer,
' — -- • - .

AuCríl™«n't™Ci- ' •*" m"'!'re emfer° IC hal!j f" "'/"'"" lclrfr"" Rommt
no y Ant,mmo ie apul tiemfo. — Kn Tarrasa vi l la l'amoia de Cataluña se
VerJ- hal la una inscripción que estaba al pie de una e:-t;'Ltu:i ded;ca^

da al Emperador Tito .fclio Antomno Pió, la qual dice así:

IMP. CAESARI
T)IV¡. IIADR1AN1. FIL.

DIVI. TRAÍAN!. PARTH1CL NEPOTf
Din. NERl^AE. PRONEP.

T. AELIO. ANTON1, . . . 1. ¡'10
PONT. MAX. TRL . . . POTESTAT.

COS. II. DESIG. 111.
P, D. D.

WFNICIP. EGARA

Por decreto de los Decuriones del Municipio de Egara, que
hoy es Tarrasa en Cataluña, se erigió una estatua al Empera-
dor César Tito Elio Antonino Pió hi jo de Divo Adriano, nieto
de DivoTraiano Parthico, bisnieto de Divo Nerva, Pontífice
Máximo, condecorado con la potestad tribunicia, dos veces
Cónsul, y destinado ai tercer consulado.

Otra se halla en Alcalá que aunque muy gastada por el
tiempo ó acaso por el descuido de los copistas, parece que
manifiesta que en esta ciudad se erigieron tres estatuas en ho-
nor del Emperador Antonino Pío,, y de los dos Césares Mar-
co Aurelio Antonino, y Cesonio Antonino Cómmodo. Pondre-
mos aquí la inscripción «n la forma que se halla en la colec-
ción de Muratori:

STATVAE. . . . SAC. . . .
IMP. CAESARIS

TIT1. AELI. HADRIANI
ANTONINI. AVG. PII

ET. M. AVRELLI,.. VERI. CAESARIS
ET. C. ... INI. COMMODl

AVG. PILI. AV.
C. ANNIVS. THRASIFS

IVQLCOZVCVLESIS
APVFACLES1S. ÍNCOLA. . . .

OS. HONOREM. SEVIR.ATVS
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ca de Roma de su enfermedad el año ciento y se-
senta y dos. Dexó por sucesores suyos á su yerno 162.
Marco Aurelio Antonino por sobrenombre el Phi-
lósopho, y Antonino Vero hijo del otro Cómmodo
Vero que adoptó Adriano.

ET. GRATViTVM. AQfAE....
VSVM. QVEM. SAEP. AM....
.... SimVS. REDDl.

En Tarragona se halló otra que sin duda estaba en la ba-
se de una estatua que se erigió á Tito Mamílio Presente en
tiempo del mismo Emperador , la quaí es como se sigue:

T. MAMILJO. SILONIS. FIL.
QV1R. PRESENTÍ

TRICIENS. MEGALE
ÓMNIBUS. HONOR IB.

1N. R. P. S. FVNCTO
DECVRIALI. ALLECTO. ITALICAW

EXCfSATO. A. DIVO. PÍO
FLAMINI. P. H. C.

V. H. C.
La provincia de Ja España Citerior erige esta estatua á

Tito Mamilio Presente, hijo de Silon, de la Tribu Quirina,
natural de Tritium Megalon (que hoy esTrejo) que había
servido todos los empleos honoríficos de su República,, elegi-
do Decurión de Itálica» de cuyo cargo se había eximido por
gracia de Divo Antonino Pió, flamen de la provincia de la
Kspaña Citerior,

En Sevilla se halló otra que estaba en la base de una es-
tatua, que los Barqueros que comerciaban en Rómula que
hoy es Sevilla, le dedicaron, la qual es como se sigue:

IMP. CAES.
DIVI. HADR1ANI* F.

DIVI. TRAIANI. PARTHIC1. NEPOTI
DIVI. NERVAE, PRONKPOTI

T. AEL10. HADRI/íNO. ANTONINO
AVGVSTO. p. ra.

TRIB. FOT. V1I1I. IMP. H. COS. lili. P. P.
KCAPHARII

QV1. ROMVLAE. NEGOTIAKTVR
D. S. P. D. D.

F 4
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Fue esta la primera vez que se vieron en Roma

3 Muere éste dos Emperadores con igua! poder y mando. Falle-
4^o7nuévéda- c^ Vero nueve años adelante de su enfermedad.
fw¡oC ""queda Señalóse en que renovó la persecución contra los
soto ¿n rf trunu Christianos. Sosegó en el Oriente los movimientosel primero. °

Las ultimas 'letras de esta inscripción significan í?<? íua
pecunia dedcrunt dedicarunt, que erigieron y dedicaron la es-
tatua á costa suya.

Otra inscripción hay de este Emperador en Puzol en Ita-
lia, que nos manifiesta que restableció y alargó el rmielle an-
tiguo que el mar había destruido, obra que su padre Adria-
no había empezado y no habia podido acabar. La inscripción
es la siguiente.'

I1UP. CAESAR
DJVI. HADRIAKT. FIL.

Diyi. TRA1/1NI. PARTH1CI. NEPOS
VIVÍ. NER^AB. PRONEl'OS

T. AELIVS. a/lDRIANVS. AKTONINFS
AVG. PIVS. PONT. MAX.

TRIB. POT. I I . COS. II. DES1G. III.
OPFS. PILARAN

VI. MARIS. COLAPSVW
A. DIVO. PATRE. SFO. PROMISSVM

RESTITFIT

Este mismo Emperador acabó un aqüeducto que su padre
había empezado en Athenas, y para-conservar la memoria
se puso la inscripción seguiente que el célebre Spon copió de
un arco que estaba al pie del monte Archésmo, la qual esco-
mo se sigue: - .

•IMP. CAESAR
T. AELIVS. HADRIANVS. ANTONINFS

AVG. P1PS. COS. III.
TJUB. POT. II. P. P.

AQVAEDVCTVM
IN. NOViS. ATHENIS. COEPTVM
A. D. HADR1ANO. PATRE. SVO

CON.WMAV1T
DED1CAV1T!¿VE

En esta inscripción -se llama á Athenas nueva, porque el
Emperador Adriano la renovó con fábricas, edificios, privi-
legios, &c.
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que Jos Persas habían levantado. Fue el primero,
según se entiende, que dio á 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
Philósopho da bastante testimonio. Hizo en perso- 4Haceis.prer-
na guerra -i los Marcomanos, gente Septentrional,
que hoy son ios Mora vos. Padecía grande falta de
agua al tiempo de encontrarse con los enemigos, se remedia m¡-
" L' " lacrosamente Ja

V la senté toda para perecer de sed. Iban en su feíta Je agua
-- T /-i i • • , - i i j que padecía el.compañía muchos Christianos alistados en la dúo- exército,

décima legión, por cuyas oraciones cayó tanta
agua que se remedió la necesidad: la tempestad y
torbellino fue tal que con los rayos y relámpagos
que daban de cara á los enemigos, quedó la victo-
ria por los Romanos. Muchos hacen mención des-
te suceso tan notable. Julio Capitoímo dice que por
las oraciones del Emperador se aplacaron los dio-
ses y cayó la lluvia. A nuestros 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 en Latín 2 sobre el ca-

2 T una carta del ÍLmpsradsr que anda en Griego y en La-
tín, — Ei año 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 Marcomanos, se vio jodeado 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 desesperación: salió de sus apuros contra todas sus v
esperanzas y por beneficio de Dios que en-vió «na gran llu-
via, y así fue socorrido el exército. Pero al mismo tiempo
caían muchas piedras y rayos, que sin hacer daño á los Ro-
manos, destruían á los Bárbaros. Los Gentiles y los Christia-
nos convenían en este hecho y en que había sido milagroso,
pues Dion en el lib, 71 repiüéndolo, dice: Mirabiíiter tuné
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so, además del nombre de Fulminatrix que se dio
a. aquella legión, y quiere decir echadora de rayos:
cuyo rastro del sobredicho nombre queda en Tar-
ragona en un huerto de Juan de Melgosa, donde hay
un epitaphio con estas palabras vueltas de Ladn
en Romance:

A LOS DIOSES DE LOS DEFUNTOS.

A JULIO SEGUNDO QUE VIVIÓ TREINTA Y NUEVE A^OS

DOS MESES Y DIEZ DÍAS IUL1O IOSCHO DE LA DUODÉCIMA

LEGIÓN LANZADORA DE RAYOS Á SU LIBERTO BUENO

Y LEAL LO HIZO.

Fuera desta inscripción que es harto notable,
hay en Barcelona en las casas de los Requesens de-,
lante la Iglesia de los Santos Justo y Pastor un tes-
tamento destc tiempo cortado en muchas piedras,
la mas señalada antigualla que deste género se con-
serva en España. Por él se entiende que la usura
centésima de tiempo de los Romanos era quando
se acudía cada un año al acreedor con la octava
parte del principal, que es lo mismo que á razón
de doce por ciento: de manera que en espacio de

ac divinitús conservati sunf, y mas adelante dice, que habien-
do sido saludado Emperador por el exército la séptima vez
por esta victoria que consiguió contra los Bárbaros: nonrepw
diavit quasi id divinitus acciperet. CapitoUno refiere el hecho
con estas pocas palabras: Fuirnen de calo precibus suis contra
Twstit machinamentum extorsit, suh pluvia impetrara cum sin
laborarent. Ciaudiano refiere lo mismo; y Themistío en la ora-
ción 15, donde dice que había en su tiempo una pintura que re-
presentaba al Emperador orando, y á los soldados que recibiati
en los casquetes ei agua milagrosa que caía. Hay una medalla
acunada en este tiempo para conservar la memoria de este suce-
so. En la parte anterior tiene la cabeza del Emperador con la
insctipcion SI. Antonima Aug. fot. XJimí, y en la posterior
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cien meses se doblaba el caudal, de do se llamó usu-
ra centésima, ó sea porque al principio de cada mes,
quando acostumbraban á hacer las pagas, daban al
logrero la centésima parte del dinero que prestó.
Las palabras del testamento no pongo aquí por ser
largo; la suma de lo que contiene es: " Que Lucio Ce-
« cilio Centurión de la legión séptima Gemina y di-
»chosa,y de la legión décimaquinta Apollinar, que
^sirvió á los Emperadores Marco Aurelio Antoní-
«no y Aurelio Vero y tuvo otros diferentes car-
agos, manda á la república de Barcelona siete mil
??y quinientos denarios con cargo que de las usu-
»ras semises (que era la mitad de la centésima, es

una figura de Mercurio que en ia mano derecha tiene un va-
so, y en la izquierda el caduceo y la inscripción Relig. A~ug.
Imp, VI. COSS, III. Ei mismo suceso se halla gravado en la
columna de Antomno 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 ios Quados. Por donde se vé que
la libertad del exército Romano, la victoria-conseguida con-
tra ios Quados? la lluvia repentina con que fue socorrido, los
rayos y piedras que cayeron, todo fue milagroso y reconoci-
do por tal; pero los Gentiles lo atribuyeron á los encantos del
Mago Kgípcio llamado Arnufis .que seguía al exérdío, el qual
según refiere el mismo autor, era fama que con sus artes má-
gicas habia, obligado á Mercurio que está en el ayre, y á los
demás demonios á enviarles el agua. Los Christianos por el
contrario, lo atribuían á las oraciones de los soldados cristia-
nos que habia en el exéreito, que á instancia del Emperador
oraron á su Dios para que les socorriera en tan grande apuro.
Tertuliano en el cap. 5 de su Apología cita en confirmación de
esto la carta que el mismo Emperador escribió al Senado^ pero
la que corre en el día baso el nombre de M. Aurelio es su-
puesta : su estilo es bárbaro, sobre todo en su original griego.
Dice que el milagro sucedió quando estaban los Alemanes á
tres ó quatro leguas distantes de los Romanos: que el ejército
no se componía sino de quatro Legiones, entre las quales no
cuenta la duodécima llamada Fulminante , ni la Meb'tina: •
que los Christianos que estaban en el exército aborrecían el uso
de las armas; que el Emperador mandó que los Chrisriano*
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»á saber seis por ciento del dicho dinero, hiciesen
" espectáculos de luchadores todos los años á diez
» de Junio en que se gastasen docientos y cincuen-
»ta denarios; y el mismo dia se diesen docientos
"denarios para aceyte á los luchadores. La qual
"manda hace debaxo de ciertas condiciones: si no
"las cumpliesen, sustituye en la dicha manda con
"las mismas cargas á la república de Tarragona
"para que haya y lleve el dicho dinero."

¡ Muere M. Tuvo Marco Aurelio Antonino el imperio diez
nirToí'y IP*UM~ 7 nueve años y un mes. Falleció á diez y siete de
Auríj¡oblicdní- Marzo3 el año de Christo ciento y ochenta y uno.
modo. Grande fue la fama de sus virtudes,y no menor la

181.
.que estaban en la cárcel se pusieran en libertad aunque persis-
tieran en seguir la religión cíii-htiana; y que sus acusadores
fueran quemados vivos. f''s verosímil que se ha escrito des-
pués del tiempo de Jusdniano por a lgún Griego fabuloso. La
Legión Fulminatrix que era la duodécima, es muchos años
anterior á este suceso, como se vé por ima inscripción que
Gmtero trae en la pjg. 193 : puede ser muy bien que habien-
do quedado medio destruida, se formase de nuevo, y enton-
ces con este motivo se le diera este nombre.

3 FaUeció á diez y siete de marw. — En tiempo de este
Emperador el año 170 ó 71 los Moros hicieron una irrupción
en la Bética, donde cometieron mil desordenes; pero Gallo
Maximiano que gobernaba esta Provincia ea calidad de Pro-
curador del César, les hho levantar el sitio de la ciudad de
Singilia que hoy es Antequera la vieja; y Tito Vario Clemen-
te, que había sido antes Procurador de la Lusitania, los arro-
jó de España y aun desembarcó en las costas de Tánger. La
Lusitania también se alborotó con esta invasión de los Moros,
pero luego fue reducida. La columna de Antonino que está
en Roma, Julio Capitolino, y las dos inscripciones siguien-
tes , hacen mención de estos sucesos.

En Antequera,
i GALLO. WAXVmiANQ

PROC. AVGG.
ORDO. S1NGILENSIVM

OB. MVN1C1PIVM
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afrenta de su casa á causa de la mucha soltura de
la Emperatriz Faustina su muger ; la qual como

DIVTINA
BARBAROR. OBSIDIONE

LIBERATVM
PATRONO.

CVRAKTIBVS
C. FAB. RfSTICO

ET. L. AEM1L10. PONTIANO

En Gratz.
2 T. f^íRIO. CLEMENTI

¿4B. EPISTfLIS. slfGrSTOR.
PROC. PROflNCJsiR.

BELGICSLE
ET. f^TRIl^S^fE. GERM.

MsífR. CstESsiRlENS.
LFSITAN1AE

CILICIslE

4L. BRITANNICslE. MILIjíR.

1N. MslfRIT. TING1TJN.
EX. HISPANIsl. WISSOR^M

PREF. EOflT.

TRIE. LEG. XXX. V. V.
PRslEF. COH. H.

G^ÍLLORf'M. MslCEDÓNIC.

PKSSIDI. ÓPTIMO
De este Emperador nos han quedada algunas ¡nSWipcio-

nes en España que son las siguientes;
En Galicia.
I. O. M.

PRO.SALVTE
M. AVRELIl. ANTONJNl

ET. AFRELII. VERI.
• • • AVGVSTOR.VM

lili. rDFS. IVNIAS
L. AELIANO. ET. PASTORE, COS.
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quier que n¡ la pudiese remediar, ni se resolviese
de apartalla de sí, pareció amancillar la mages-

Esía inscripción es de diez de junio de! año 163 en que
eran Cónsules L. Aeliano y Pastor. En Tarragona hay otras
dos que no tienen nada de particular. En Portalegre se hall»
la siguiente:

IMP. CAESAR
L. AVRELIO. VERO. AVG.

DIVI. ANTON1NI. F.
PONT. MAX. TRIB. FOT.

COS. II. P. P. ••
MVN1C1P. AMMAI

La última línea quiere decir Municipium Amálete, que se
llamaba así Portalegre de la diócesis de Ebora. Esta lápida es
del año 161 en 'que Lucio Aurelio Vero fue Cónsul la segun-
da vez. .

En Tarragona hay una dedicada á Faustina hija de Tit»
Elio Antoniño Pió.

P. H. C.
FAVSTINAE

IMP. ANTON1NI
FILIAS

Las letras de la primera línea quieren decir Provincia His-
pania Citerior.

En Barcelona hay otra á la misma, cono muger de Mar-
co Aurelio.

TFAVST1NAE. AVG.
IMP. M. AVRELII

- •-.'. < : •.••-••••'• ANTONINI. AVG.
D. D.

Las dos letras lUtimas quieren decir decreto Decurionum»
En tiempo de este Emperador gobernó la España Tarra—

conense Valerio Juliano, como consta por -la- inscripción de
Tarragona que dice así:

IMP: CAES.
MARCO.-ANTÓNIMO. VERO

INCL1T. AVG.
p. M. T. por. p. p.

COS. II. PRO.
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tad del imperio. Por lo demás su memoria y la de
Antonino Pió su suegro fue en Roma tan agrada-

VAL. IVLlANVS, V. P.
p. p. H. TARRAC.

NFMÍNI
MA1ESTAT1<¿VE. EIVS

SEMPER. DKATISSIMCS

En Villanueva de los Infantes.
DHS. MANIXrS

M. VLP1O
AVG. LIE. GRESIANO.

ANN. XXXXV.
TABALARIO

XX. HEREDITATVM
ÍTEM. TABALARIO

.PROVINCIAS. LVGDVNENS1S:
ET. AQV1TANIAE

ÍTEM. TABALARIO
PR01SINC1AE. LVSITAWIAE

H. S. E.
S. T. T. L.

VLflA. PÍA
CONIVGI. F. C.

Las letras de las líneas doce y trece como hemos dicho
otras veces significan hic sefultuf cst sit tibí térra, leáis. Los
Tabúlanos 6 Escribanos se empezaron á enviar á las Provin-
cias 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 dedicaciorj de
dos estatuas que los barqueros erigieron á Sexto-Julio Pose-
sor, Comandante de¡la ala primera de caballería Española^
Procurador de los Emperadores sobre las riberas del Betis, y
la otra á Lucio Castrucio Propretor de la Bética.

: SEX. IVLIO. SEX. F.
QVIR. POSSESORI

:PKvíEF. COH. III. GALLOR.
PRAEPOSITO. NVMERI

STROR. SAGITTARIORVM
ÍTEM. ALAS. PRIMAS. H1SPANOR.
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i>le, que el Emperador Septimio Severo que tuvo
«1 imperio poco adelante , hizo una ley en que or-

CPRATOR1. CIVITATJS
ROMFLENSirM. MAIENSIFM

TRIBUNO. XII. L. FVLM1NATVR
CVRATORI. COLONIAS. ASTENS1VM

COLECTO. 1N. DECURIAS
AB. OPTJM1S. MAXIM1SQ. IMfP.

ANTONíNO. ET, VERO. AVGG.
ADIVTORl ANTON1NI

PUAEF. ANNOff
AD 027 VM. . . . H1SPANVM

RECENSE~NDVM
ÍTEM. SOLAMINA. TRANSFERENDA

ÍTEM. VECTORAS
NAVICYLARIS. EXSOLYENDAS

PROC. AfGG. AD. RIPAM. BAETIS
SCAPHARH. HISPALENSES

OB. INNOCENTIAM
irSTITIAMQVE. EIFS

SINGFLAREU

a L. CAS TROCIÓ
Q. F. HONORATO

P. P. HOMIN1. BONO
SCAPHAR1I

ROMVL. CONSIST ' ,
OB. INOCENT1AM

IVSTlTIAMQrE. SINGFLAREM
D. S. P. P.

Las últimas letras quieren decir ¿te sua pecunia pettuenmt.
De Méridá tenemos también dos inscripciones que hacen

mención de dos Tabularlos ó Notarios de la Lusitania y Vi—
ttorua.

1 D. M. S.
P. AEL10. VITALÍ

AVG. L1B.
TÁBVL. PROnKC.

LVS1TAN. ET. VETTON1AE
STEPHANVS

LIS. ET. HERZS
PATRONO. S. M. FECIT
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denó que todos los Emperadores después del se
llamasen Antoninos, no de otra manera que antes

z D, m. S.
AELIAE. AGR1PPINAE

CONIVGI. KARISSIMAE
V1X1T. ANN. XXV.

HTPAT1CFS. AVGG. L1B.
SVBPROC. XX.

EENE-MERENTI. FECIT

En Monda hay otra por la qual sabemos que gobernaba
la Bética Julio Nemesio Notnentano el afio 161 ó 162. La
inscripción es como se sigue:

IVL. NEMESIAS. NOMENTAN.
VICE. W. AVKEL. IMP. SACRA

BAETICAM. GVBERN.
PRETORIVM. IN. VRBE. MVNDA

QVO. PATRES. ET. POP.
OS. REMP. RITE. ADMIN1ST.

CONTEN.
FIERI. MANDAV1T

Por otra de Mérida consta que Caio Titio Símil fue Pro-
curador de la Lusitania y Vettonia, y Curador de la repú-
blica de Metida. La inscripción es como se sigue:

C. TITIO. C. F.
CL. SIMILI

AGRIPP1NENSI
PROC. PROV.

lySITANIAE. ET. VETTONIAE
ET. CVRATORI

REIPVBLICAE. EMER1T.
PROC. PROV.

1NFER10R1S
. PROVINCIAS

IVS. GLAD1I
PRAEPOSITO

PEXIL. E. ..
AS1AM

LIC1AM
PAMPHILIAM

G
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se llamaban Augustos. Verdad es que Elio Aurelio
Cómmodo Antonino luego que sucedió á su padre,.

ET. PHRTGIAM
PR1M1PILO

LEG. III. AVG. PIAE. VIND1C1S'
PR1NC1PI. PEREGR1N.

CENTURIÓN!. FR^ MENTAR.
CENTVRIONI. LEG. X.

En Tarragona se halló una inscripción que nos manifies-
ta un Mesio Mariano, Curador de la república Tarraconense.
La inscripción es como se sigue:

M. AVR. JSJNCENTIO
V. R. P. TARRACONENSIS

AC. SVMI. OMNES. RELIfjVI. PRAESIDES
IVSTiSSIMO. BEST1TVTORI

THERMARPM. MONTANARVW
MESIVS. MARIANAS

CFR. R. P. TARRACONENSIS

Î a república vencedora Tarraconense, y los demás Su-
mos Presidentes, decretaron una estatua á Marco Aurelio
Vincencio Justísimo, Restaurador de las Termas de la Mon-
taña ; y esta estatua la erigió Mesio Mariano, Curador de la
misma república.

En Ulia, que hoy es Montemayor, se halió una inscrip-
ción por la qual sabemos que los Magistrados de' aquella re-
pública mandaron labrar una estatua en honor de Marco Au-
relio Caracalla, y que Mateo Manió Corneliano, Procurados
que había sido de la Hética, hizo la dedicación. La inscrip-
ción es como se sigue:

1MP. CAES.
D1VI. SEPT1MII. SEVERl
PII. PERTINACJS. AVG.

ARABICI. ADIABEN1C1
PARTHICI. MAX.

S R I F A N 1 C I . MAX.
F I L I O . M. AURELIO

DIVI. M. ANTON1NI. PII
GERS1ANICI. SARMATICI
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.con la torpeza de sus costumbres escureció en
alguna manera el lustre de aquel nombre y al-
cana. Fue Augusto de título, el ánimo esclavo y su-
jeto u, todos los vicios. Entendióse que una concu-
.bina suya llamada Marcia le dio bebedizos con que
le trastornó el seso; por lo menos la misma fue cau-
sa de su muerte por haber hallado en cierto me-
morial su nombre entre el de otros muchos que
Cómmodo pretendía matar. Comunicó el caso con
un eunuchó por nombre Narciso: concertaron los
dos de darle la muerte, ejecutáronlo primero con
yerbas que le dieron, y después porque la fuerza
de la ponzoña se tardaba, le ahogaron. Vivió trein-

NEPOTT
&IV1, ANTONIN1. PII

PRONEPOTI
D1VI. HADRIANI

ABNEPOTf
DIVI. TRAIANI. ET. Din. 'NERVAE

ADNEPOTl
ANTONINO. AVGVSTO

TRIB. FOT. VIII. COS. VI.
P LENDIÜISSIMVS, ORDO

REIP.

FACIENDAM
DEDICANDO MQFE

CENSV1T
DEDICANTE

MARCO. 3JANN10. CORNELIANO
CVRATORE. ANNONAE. C1V1LIS

DIVI. ANTON1NI

En Galicia se halló la siguiente;

/. O. M.
PRO. SALÓTE

M. AVRELU. ANTONIKI. PII
ET. AVRELII. VERI

G 2
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ta y dos años solamente: dellos imperó los doce,
y mas ocho meses y quince días.

¡ Sí dkc que Dícese que tuvo trecientas concubinas, y otros
m™° ?Jroi¡ tant:os mozuelos escogidos para sus deshonestidades
a r t i r i z a d o s entre todos los que se aventajaban en hermosura,

> á ia ribera Fue el primero de los Emperadores Romanos que
vendió los oficios y gobiernos, cosa muy perjudi-
cial y dañosa. Julio Capitolino dice que el tercer
abuelo de Cómmodo se llamó Annio Vero, y que

fue Español, natural del municipioSuccubitanoque
estaba en la Bélica hoy Andalucía. No falta quien
diga que por este tiempo padecieron los santos már-
tires Facundo y Primitivo á la ribera de Cea, rio

AVGVSTORVW
OS. NATALES

SIGNOR. FEXILLARIOR.
CQHOR. 11!. CELT1B.

SVB. CVRA
LTC1NI. PATER

ET. TIB. PROC.
• ET. VAL. PAV. >. COH. 1. GALLAE
ET. AV. FLAVI. B. PRCC. AVGVSTOVVM

ET. LVCRETI. MslTERNI, MAC,. LEG. Vil, GE.
ET. SEWLI. TESSERAK1. C. I. C.

POS1T. ID1S. OCTOBR1S
IMP. AVRELIO. VERO. 111.

ET. QFADRATO. COS.

Con el motivo de celebrarse el aniversario de la fiesta de
las banderas de la cohorte de los Celtiberos, siendo Cónsul
por la tercera voz el Emperador Aurelio Vero con Numidio
Quadrato, el quince de Octubre se erigió una estatua á Jú-
piter Óptimo Máximo por la salud de los Augustos Marco
Aurelio Antbmno Pió, y Lució Aurelio Vero. Se encargaron
de esta comisión I,icinio Paterno, Tiberio Proculo, Valerio
Paulo, Centurión de la cohorte primera de los Gallos. Aulo
Flavio, Beneficiario del Procurador de los Augustos; Lucre-
cio Materno, Prefecto de la Legión séptima Gemina; y Sedu-
lo. que era Te?erario de la cohorte primera de los Celtíberos.
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que de los montes de Asturias discurre por lo in-
terior de Castilla. Attico Presidente de Galicia
convidó á todos los soldados•-de-aquella provincia
para que sé hallasen á cierto sacrificio ríos dos
Sanios no quisieron obedecer á este mandato, póí
lo qual los borró de las listas de los soldados, y
atormentados en diversas maneras, al ña con una
segur les cortó las cabezas. Honraron los Christia-
nos sus sagrados cuerpos: edificárot^en aquel mis-
mo lugar un templo de su nombre. De allí quando
los Moros estuvieron apoderados de España, fue-
ron diversas veces llevadps.para mayor seguridad
á las Asturias. Finalmente ea tiempo de Don Alón-
sp el Magno,,y después por mandado del Rejr de
Castilla Don Fernando el Primero los volvieron al
mismo lugar, y reedificaron el sagrado templo con
un monasterio de nionges Benitos junto á él, que
hoy se llama de Sahagun, y es uno de los princi-
pales santuarios de España.

CAPÍTULO VII

De los Emperadores Severo y Caracalla.

; Jlil ¿rflperadpr Cómmodo fue muerto* año del !Se- , «mmotro
Jíbr.de ciefito:y,noventa:y:tres. Sucedió en, el im- S-lMo'iKÍiiS
-perio Helvio Pertinaz nacido de padre libertino, ?™tími, wr * p o c o t i e m p o
que era tanto como de, casta de esclavos. Era muy después fuí
viejo, de edad de setenta años. Tuvo el imperio so-
los dos meses y veinte y ocho días. Los mismos que 193"

i El Emperador Cámmodo ftíé muerto.—De este Emperador
tenemos una inscripción en Beja , por la qual vemos que la
Colonia Fax Julia que hoy es Beja en Portugal, dio y dedi-

TOMO MI. 63
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Matáronla Cáírtmodo, por 'ser su bondad tan cono-
cida dieron orden para que le diesen el sccptro,

có á tuno AlíréUo Córnmodo una estatua viviendo aun M»t-
po Aurelio su padre, el qual le había dadu el nombre de Enj-
Jierádor. La inscripción'dice asi:

L, AEL10. AURELIO, COUMODO
IMP. CAES.

AELI. ADRIANI. ANT'ONINI
• ' • ' • :;! : AVG. FU, P. ¥. FILIO
í ;. •• : i ; ' ; •:' , COL. >PAX. IVLIA .

•,. ,--• D. D. ' • ' ,
'jg; ~peTKÓÑÍO.

C. 1VL10.
U. V1&. ,

Ótri hay cerca de Akíacet-do-sal, que'también
dedicación dé estatua, y dice así': ; :

L, AEL1O
AVRELIQ. COMMQDO. IMP.

ANTÓN I NI. AVG. PU. P. P.
FILIO . • , , - i r , , . • : . -

COS. DESIGNAR). P. M.
D. D.

Otras tres Hay"en Tarragona íénnismó "Emperador, que
son fes siguientes:

.*.-,,: L. AELIO
• , iMf. ANTÓN INI ¡

FILIO
_,,._ Buera.de la ciudad había otra sepulcral; de Jos libertií-
que .en, tiempo lié este Emperador ? el uno era Comentádot que
tehíá los registros de k>s difuntos y de los'Henes que paga-
ban la vigésima, y el otro era Tabular». La inscripción di-
ce así. •

. . * . . • . . . D . M .
FÉLKI: A?G. LIBS ' • '

A. COMMENT
XX HER. H. C.

HILARVS. COLLIB.
TABVL. XX. HER.

LPSITANIAE
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que los soldados Pmorianos;le quitaron juntamen-*
te con la vida2 dentro de su mismo palacio. La li-
bertad y soltura del tiempo pasado hacia.que, líe-
vasen mal la disciplina militar, que Pertiraaz. pre-,
tendía poner en su ptrrrto; que la reformación de
las costumbres es á los malos á par de muerte. Fue
docto en las lenguas Latina y Griega: estadio en
su menor edad Derechos y tuvo en ellos por maes- . -
tro á Sulpicio Apolliuar, aquel cuyas periochás c»
argumentos andan al principio de las comedias de
Terencio, •

Luego que Pertinaz fue muerto, Sulpíciano y ^^lifr
Dídío Juliano acudieron á los reales de los Preto-: ™ • ¿y*ej

m

ríanos para á fuer de mercaderes comprar el ira-, asesinado.
perio como si estuviera puesto en almoneda. Sali4

3 MARTI. CAMPSSTRI. SAC.
PRO. SAL. IMP.

M, AVREL. COMMODI. AVG.
ET. EQVIT. SING.

T. AVKEL. DECIMOS
>• LEG. VII. G. FEL.

PRAEP. SIMVL. ET. CAMT?.
DED1C, K. MART.

MAMERT. ET. RVFO. COS.
Monumento consagrado á Marte Campestre porlasaluddel

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, Centurión déla Legión; Séptima Gemina Feliz, Prepósi-
to y Campitfoctórj; es á saber¿ el que enseñaba á la tropa el
ejercicio tnilítar^l día i.Q d« marzo, siendo Cónsules Petto-
nio Mamertino, y Trebeilio RafQj^que es el ano 182,
s Los soldadas Pretoriatíoj ie quitaron juntayíeníe con la -vi-

lla—De Pertinaz y Juliano nos han quedado muy pocos monu-
mentos. En España tenemos dos que nos manifiestan dos Pro-
curadores augustiles de la :vigésim.a de l^s jierencias que hu-
bo en este tiempo; la primera está efl Sevilla t y dice así;

P. MAGN10. Q. F.
QPIR. RVFO. MAGNIAm

G 4
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Juliano :cbn su pretensión con promesa que hizo de
dar ít cada uno de los soldados veinte y cinco ses-
tereios, que montan seiscientas y veinte y cinco
coronas: suma que venia á ser exorbitante y que
éirfinMio liT pudo pagar; por donde desamparado'
de los soldados y aborrecido del pueblo, el sexta
Wes adelante le dieron la muerte por orden y tra-

s'septtmfose- za de Septimio Severo, al qual en premio desta ha-
Sp£L¡oí.8ld° z^ña hicieron Emperador las legiones de Illirico ó

Esclavotüa. •. . '•>'•'••••'••'•' • ' ' "-: •:'••• '• -. • . - • - .
Nació en Leptis ciudad de África, por otro

nombre Trípoli de Berbería, que está asentada de
. l a Otra parte de la Syrte menor. Recompensó la fie-
* reía dé sti natural con la valentía que .tuvo muy

grande, con que hizo grandes efectos; por donde

y/i, MIL. LEG. lili. ;

PROC. AVG. XX. ET. TR.
PER. HISP. SAET. ET. LV'SITAN.

ÍTEM. PROC. AVG. PER. SAET.
SCAVHARH. HISPALENSES

•' Xa segunda en Antequera. -
P. MAGOÑÍO. t). F.

QVIR. RVFO. MAGONIAJíO
TRIS. MIL. III.

PROC. AVG. XX. HER.
PER. HISP. SAET. ET. LVS1T.

ÍTEM. PROC. AVG. PER. BAET1C,
AD. KAU VEGET.

ÍTEM. PROC. AVG. PROf. BAET.
AD. DVCEM. ACCIPIEff.

AW1CO. ÓPTIMO
ET. BENE. DE. PROVINCIA

SEMPER. MÉRITO
D. D.

"En la1 línea siete de la segunda inscripción se debe leer
od kabéndaf vigésimas, y no ad kal veget, que no tiene sentí--
do. La vigésima se cobraba las kalendas de cada mes, y
por esta razón se'decian kalendat vigésimas.
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vulgarmente se dixo que ó no debiera nacer, ó no
debiera morir. Mostró su severidad en el castigo
que dio á los Preteríanos 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 á Pescenio Nieto que se 4 sujeta <p»-
ii i T- j j - J / 1 - «ni<i Nigro e nllamaba Emperador: y de camino destruyo la ciu- orwnte, yven-
-, , , r, • i r i T-I ce íi Albino eadad de Byzancio porque le cerrólas puertas. En F«JKÍ».
Francia venció á Albino que estaba levantado, , . .. ¡
aquel de quien se tuvo por cierto qué á exemplo de:

Aristides compuso Jas patrañas Milesias, libro lle-
no de toda deshonestidad y torpeza. Asimismo des-
barató por tres veces á los Parthos. Restituyó el
gobierno de Roma en su antiguo lustre y ma-
gestad.

Revolvió sobre Ingalaterra, y después que sose- ¿ sosiégala
gó á" los Ingleses, para impedir las, entradas que Inealatei'ia'
hacían los Escoceses sobre ellos, por la parte que
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
á mar. Atajóle la muerte los pasos3, que le tomó en

3 Atájale la muerte los pasof De este Emperador tene-
mos en España-varios monumentos públicos. Una inscripción
en Mérida que esuba en una piedra millar, la qual es como
se sigue:

WP. CAES.
DIVI. m. ANTÓN. 711. GERM. SARM. F.

: D1VI, COMMODI. FRAT.
D1V1. ANTÓN. P1I, ArEP. :

DIVI. HADRIANI. VRONEP.
DI VI. TRA1ANI. PARTH. ABNEP.

DIVl. NERVAE,. ADNEP. ,
L. SüfTIMlVS. SEFERrS
AVG. ARAB. ADIASEN.
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. aquella isla-en la ciudad de Eboraco. Tuvo el im-

perio diez y siete años, ocho meses y tres días.
Las:postreras palabras que dixo fueron muy nota-
bles-j es á saber: "El imperio que recebí alborota-,
wdo, dexo á mis hijos sosegado: firme si fueren bue-
«nos, si malos poco durable." Suya fue también
aquella sentencia: " Todo lo fui y no presta nada."

n Persigne í Movió persecución contra los Christianos el nove-

y05sufren1'™! no a*>° de su imp6™' La carnicería fue muy grart:
río en'Éfafia" ^e' ^"n -^sPa'*a en ^a c'udad de Valencia padecie-

ron Feliz presbytero, Fortunato y Archíloco diá-
conos r dado que algunos en lugar de Archiloco leen
Archíleo, y aun pretenden que padecieron en Va-
lencia la del delphinado de Francia por estar cer-
ca de León de Francia, de donde es averiguado que
San Ireneo Obispo de aquella ciudad los envió á

, predicar el Evangelio.
f Le sucede Dexó Severo dos hijos de dos mugeres diferen-

Antou°n*crárá- tes : el mayor que se llamó Aurelio Antonias
cana. Bassiano^ y que tuvo por sobrenombre Caracalla,

(de cierto género de vestidura Francesa así dicha,
que dio al pueblo luego al principio de su imperio)

hwm^ooVet»1 mará á su hermano menor llamado Geta, qne su
y comete otras . —
maldades.

PARTH. MAX. PONT. MAX.
TRIB. FOT. VIH. / MP. X!.

COS. lili. PROC.
ITER. RESTiryíT

LXX1I.

Otra en Manos que es la Tucci de los antiguos, la qual
es como se sigue:

IFLIAE. AVG.
WATRI. CASTRORFM

RESPVBLICA. TVCCrCANOR^M
D. D. P.

A Julia Augusta, que era muger de Septimio Severo,la
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padre señaló en su testamento por Emperador y
compañero de su hermano. Este hecho ta.n atroz le
fue asaz mal contado, y le hizo muy aborrecible
al pueblo; y mucho mas otra nueva maldad, . «jue
fue casarse con Julia.madre del mismo Geta, y sa
madrastra. Pasó en esta locura tan adelante, que
Ató. la muerte á todos los ;que eran aficionados á su
termano: destos fue uno Sammonieó Sereno médi-
co ;muy famoso, y 'que escribió muy aventajada-
mente en aquella facultad. Otro fué-elgfan Jurís-

llaman madre de los Reales: las -letras D. D, P, significan
decreto decurionum possüit.

Otra hay en. Caparra, que hoy son las ventas de Caparra,
y es la siguiente: , > '

1VLIAE. AVG.
MATRI. CASTRORVM

• - CON i VGI. . iMP. CAES.
L. SEPT. SEfERI. PII

PERT1NAC1S. AVG.
ET. MATRI < : '-. -,

Sí. AVREW. ANTONJNt imP. •
{¡ROO. SPLENDIDISS.
• CAPARITANORVM
TSÜVÜIVS. NVMINl

MAI ESTA T1QVE. EIVS '

Pot dos inscripciones halladas en Cabo de Roca vemos í
un Cesto Audio Perenne, Legado Augustál y Propretor de la'
Lusitania, y á Drusio Valerio, ministro del mismo, en la mis-
tna Provincia. Por otra de T«ja que está: muy gastada vemos
que Quinto Postumío fue Tabulário de los Augustos; mas'
como no contienen cosa particular, no las ponemos aquí. Kn
Tarragona se halló l a siguiente: • " * - . • • • •

Q. EPIDIO
L. F. POL. RISPO

LOLL1ANO. GENTIANO
AVGVV.I, COS. í""

PROCOS. PROr. ASIAE
CENSITOR1

PROV. LVGD. ÍTEM. MTGD.
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consulto Papiniano no por otra culpa mas de por.
que no quiso defender en el Senado y abonar. lj
irnierte de Geta, ca decia: "Mas fácil cosa es CCK
»meter el parricidio» que escusarle." Fue demás
destO'-fementidtk, eu particular con muestra qn^
dio de querer casarse con una hija de Artapano
Rey de los Parthos, los aseguró de manera queén
.la ciudad de Carras los cogió descuidados y hizo
en ellos gran matanza. No le duró mucho esta ale*
.gría, porque, como era aborrecido de todos, á tiens

i' . COM1TI •-:-.
SErERI. ET, ANTON1NI. AVGG, ,

, TR. LEG, XX. G. PROV. H. C.
ÍTEM. X. V IRO. STILIT. IVD? , ,

CENS1T. P. H. C.
CVRAT. SPLEND. COL.

PFTEOLANOR. ET. VELITEKNOR.
, QFAEST. CA ND1D.

fRAET. CAND. .
TRIB. LEG. XXII. .PRIMIG.

TRIB. LES. SEP. G. P. F.-'.r.
lili. VIRO. A. A. A, F. J?.

P. H. C.
F'AB, MARCELLINFS

las letras de la línea diez j ocho G. P. F.. quieren decít
gemina fia felix,

)•_ yJUa&4&¡l3 antepenúltima líiiea A. A. 'A. F. F. 'auró'ar-
gente ,a?re-, fatuto feriunás ¡ las, .de, la penúltima P. H. Cí

'
., ra bay otra., por la qual vemos qoe este Ea»

perador (estabfció un templo dedicado í todos ¿s.. dioses qae
^sta^a aíruinado ,-dáridole la renta necesaria |>ará el culto. 1*2)
inscripción es como sigue: : .. , , : .: ,.i

M. j3GRlPP:jl.,%. F.
GaSV.UlIi. FEC1T.\

IMP.CAES'AR r,
SEPTIMIVS. SEVERAS. PERTINAZ

PONTIF. MAX. TRIB. POT. XI.
. vfOS. Ilfc. P. P. PROCOS.
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po que se estaba proveyendo, un soldado llamado 9 ES asesinado.
Marcial arremetió á él y le dio de puñaladas*.

ET. IMP. CAES.
MAR.CVS. AVRELIVS. ANTÓN INVS

PIVS. FÉLIX. AVG.
TRIB. FOT. V. COS. PROCOS.

PANTHEVM. VETVSTATE
CVM. OMNI. CVLTV

RESTITVERVNT

4 Un soldado llamado Marcial arremetió á él y le dio de
fuñaladas De este Emperador y dé su hermano Geta te-
nemos las inscripciones siguientes:

En Marios se hallaron dos que no tienen cosa particular,
aquí solo pondremos la una,

IMP. CAESjíRI
GETAE. SEVERO. AVG.

DIVI. SEPT1MI. SEVERI
PH. PERTINACIS. AVC,.

ARAB1CI. AD2ABENICI
PARTHICl. MAXIMI

PACATORIS.ORSIS
F.

ET. M. AVRELII
ANTONINI. IMPERAT.

FRATR1
RESPVBL1CA. TVCC1TANOR.

D. D. D.

La república Tuccitana, que hoy es Martes, consagra una
estatua por decreto de los Decuriones á los dos Kmperadores.

La república de Regina, que' hoy es Reyna, erigió otra
estatua al Emperador Caracalla, y puso en su base la ins-
cripción siguiente:

JMP. CAES.
M. AVRELIO

.ANTONINO. SEVERO
PIÓ. AVG. FELICI

L. SEPT1MIL SEVERI
PERTINACIS. AVG.

FILIO
ARAE. ADÍAS. PART. MAX.
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Era á la sazón de edad de quarenta y tres años:

tuvo el imperio seis años, dos meses y cinco dias.

BRITANIC. MAX. P. P.
RBSP. REGINENSIVM

DENOTA. NVMINl. EIVS. P.

Se hallan otras en Braga, en Clunia, que hoy es Corana
del Conde, y una en Málaga por la qual 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 da
noticia de la renovación y dedicación de un altar de ia diosa
Circe en tiempo del mismo Emperador, la qual dice así:

AVCTORITATE. IMP. CAES.
M. AVR.EL11. ANTONINI

fll. FELIC. AVG.
PARTHIC. MAX.

BRIT. MAX. PONT. MAX:
EX. DECRETO

COLL. XV. SAC. PAC.
SERVIVS. CALPVRNIVS. TMMITIVS. DEXTER

PROMAG1ST.
ARAM. CIRCES. SANCTISSIMAE

RESTITVIT. DED1CAT
XVII. IC. 1VL.

IMP. ANTÓNIMO. AVG. ffll.
BALBINO. II. COS.

La línea siete quiere decir, por decreta riel Colegia de lot
Qaindecimvíros destinados faro, hacer los sacrificios. La voz
jPromagisterde la línea nueve, significa Vicefrefectv del mis~
mo Colegia.

Otra hay de Santoñs que roe pareció ponerla aquí, y es
como se sigue:

IMP. CAES.
L. SEPT. SEVERI. FU. PERTIN.

AVG. ARABICI. ADIABEN.
PARTH. MAXIM. P1L.

DIV.M. ANTÓN.PII
GERM. SARM. NEP.

T>lVl. ANT. PRONEP.
D1VI. HADRIANI. ABNEP.
D1VI. TRA1ANI. PARTH1C.
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Su cuerpo llevaron á Antiochía, do estaba Julia su
madrastra y muger, la qual por el gran sentimien-
to con un puñal que se metió por los pechos, cayó
muerta sobre su triste marido y entenado. Trage-
dias parecen estas. Entre las otras locuras de Ca-
racalla se refiere que se dio 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 acia el lado iz^
quierdo. Opelio Macrino Prefecto del Pretorio, joo
que es lo mismo que Capitán de la guarda, á cuya yTL!
persuasión fue muerto Caracalla, le sucedió en el S
imperio con voluntad de Audencio hombre princi- Mdo-
pal, I. quien los soldados querían por Emperador.
No hizo cosa alguna señalada ni antes ni después
deste tiempo: por esto y por el poco tiempo que
gozó del imperio, apenas se puede contar en el nú-
mero de los Emperadores. Mesa hermana de Julia
dio orden que los soldados le matasen en Chálce-

ET. DIVl. NERFAE ADN.
M. AVRELIO. ANT. AVG.

TRIE. POT. VIL
COS. RROC. P. P.

NAVIO.
QVI. CANTABR. NEGOT.
AD. PORT. IVLIOBRIG.

POSEER.
DEVOT. N. M. Q. E.

_Las quatro últimas líneas que tienen aiguní dificultad,
quieren decir que los Barqueros de Cantabria que comercia-
ban en Juliobriga, devotos del poder y magestad del Empe-
rador, le erigieron este monumento.

En Sevilla hay otra que nos da noticia de un Lucio Cor-
reliano Nicomedes, Procurador Augustal, el qual erigió una
estatua á Septirnio Severo y á Caracalla, que imperaron ¡un-
tos en la misma ciudad de Sevilla en el año toó de la Era
Christiana, 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 á siete de Junio el año

319- docientos y diez y nueve. Imperó solos trece me-
ses y veinte y ocho días s.

C A P Í T U L O VIII .

De los Emperadores Heliogábalo
y Atexandro.

t Hciiogába- ./Yurelio Antonino Vario, Sacerdote del sol en
raraiia", d¿S- Phenicia, que es lo que significa el nombre de He-
cede' liogábalo, fue hijo del Emperador Caracalla. Hó-

bole en Soemis hija de Mesa j sobrina de Julia.
La hermosura de su rostro y gentil parecer, mues-
tra muchas veces.engañosa de ánimo compuesto,
fueron grande parte para que los soldados se le afi-
cionasen. Ayudó otrosí la memoria de su padre,

5 Imperó solos trece mefes y veinte y odio días De es-
te Emperador tenemos una inscripción hallada en Chaves que
dice asi:

1MP. CAES.
Í/I. OPELL10. SEPE

•MAGNO. PIÓ. FEL.
INVICTO. ET. MAGNO. AVG.

ET. M. OPELLIO. ANTONINO
DIADFMEN1ANO

NOBIUSSIMO. CAES.
PRINC1PI. 1VVENTVT1S

Marco Opellio Severo, aunque de un alma feroz, se com-
padeció del gran peso de los tributos que oprimía las Provin-
cias, y las alivió rehaxándolos; y quizás por esta razón los de
Chaves le honraron con esta memoria haciendo en ella men-
ción de su hijo Diadumeno.

La inscripción sepulcral de Tarragona que hace men-
ción de uno llamado Succeso, Tabularlo de la España Cite-



na HISTORIA DE ESPAÑA,
donia juntamente con un hijo suyo llamado Dia-
dumeno; lo qual sucedió á siete de Junio el año

319- docientos y diez y nueve. Imperó solos trece me-
ses y veinte y ocho días s.

C A P Í T U L O VIII .

De los Emperadores Heliogábalo
y Atexandro.

t Hciiogába- ./Yurelio Antonino Vario, Sacerdote del sol en
raraiia", d¿S- Phenicia, que es lo que significa el nombre de He-
cede' liogábalo, fue hijo del Emperador Caracalla. Hó-

bole en Soemis hija de Mesa j sobrina de Julia.
La hermosura de su rostro y gentil parecer, mues-
tra muchas veces.engañosa de ánimo compuesto,
fueron grande parte para que los soldados se le afi-
cionasen. Ayudó otrosí la memoria de su padre,

5 Imperó solos trece mefes y veinte y odio días De es-
te Emperador tenemos una inscripción hallada en Chaves que
dice asi:

1MP. CAES.
Í/I. OPELL10. SEPE

•MAGNO. PIÓ. FEL.
INVICTO. ET. MAGNO. AVG.

ET. M. OPELLIO. ANTONINO
DIADFMEN1ANO

NOBIUSSIMO. CAES.
PRINC1PI. 1VVENTVT1S

Marco Opellio Severo, aunque de un alma feroz, se com-
padeció del gran peso de los tributos que oprimía las Provin-
cias, y las alivió rehaxándolos; y quizás por esta razón los de
Chaves le honraron con esta memoria haciendo en ella men-
ción de su hijo Diadumeno.

La inscripción sepulcral de Tarragona que hace men-
ción de uno llamado Succeso, Tabularlo de la España Cite-



LIBRO QUARTO. 113
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 debieron faltar,
atraxo á su parecer las legiones , y acabó con ellas
que saludasen á su nieto por Emperador. Su vida
y costumbres fueron muy torpes á maravilla: da-
do á toda suerte de deshonestidad, hacia y padecía
lo que no se puede escribir sin vergüenza: llegó su
locura á tanto, que acometió y intentó con artifi-
cio á mudar el sexo de varón : grande afrenta y
ultrage del imperio Romano y de todo el género
humano. No pudo el mundo sufrir monstruosidad
tan grande : los mismos soldados de su guarda le
mataron á diez de Marzo el año de Christo de do- 2

cientos y veinte y tres. Era de edad de diez y ocho
años: tuvo el imperio tres años, nueve meses y qua-
tro días. r Fue el primero de los Emperadores Ro-

aoof d
asest

tior, acaso pertenece también al tiempo de «ste Emperador.
Dice así:

D.M.
P. AELI. AELIANI

SVCCESVS. AVG. L1B.
TAS. P. H. C.

PLAETORIA. ANNIA
PARENTES

, FILIO. PIÍSIMO
i Tuv?) él imperio tres años, nueve meses, y qtiatro Aiai.^n,

Tenemos de Heliogábalo una inscripción que estaba en una
.piedra millar que señalaba la distancia del camino militar de
Lisboa á Metida, la qual se halló cerca de Eorbacena, y di-
ce así: , , .

IMP. CAES.
DIVJ. ANTONINI. PII. MAGNI. FIL.

D1VI. SBPTIMII. SEVER1. PII. NEPOTI
M. AVRELIO. ANTONINO

P. FEL. AVG.
PONT. MAX. TRIS. FOT. II.

TOMO III. H
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manos que usó de vestidura toda de seda; que an-
tes del solo aforraban de seda los vestidos, que en
aquel tiempo se compraba á peso de oro. Tam-
bién se dice que desde el tiempo de Helíogábalo
y por su orden se introduxo la costumbre que los
esclavos en las vendimias echasen pullas i Su$
amos, y se burlasen con ellos de palabra.

El sucesor de Heliogábalo fue su primo her-
mano Severo Alexandro que ya era César, cuyas
vjrtU(jes igualaron á los vicios de su antecesor:
grande y señalado Emperador, si la muerte np ¡e
atajara. Lo primero conforme í la costumbre de
los Christianos á ninguno encargó gobierno alguno
antes que le publicasen, para sí le tachaba alguno.
No quiso vender los oficios y gobiernos, ca decía:
" El que compra, forzosamente ha de vender." Mos-
tróse favorable i los Christianos en tanto grado
que en su oratorio principal tenia puesta la imá-

COS. II. PRO. P. P.
FORTISSIMO

FELICISSIMOQrE. PRINC1PI
E HORA

M. P. XXII.
Esta inscripción es del año 2 1 9 en que era Cónsul la se-

gunda vez; y la siguiente de Kbora corresponde al mismo afio.

SEfBRI. PH. ANTONINL
PII. MAGNI. FILIO, m. AURELIO

ANTONINO FELICI. AVG.
PONT. MAX. TRIS. POT. II.

COS. II. PROCO
FEL1C1SS1.

PRINCIPI
A. BRACARA

M. P. III.
El nombre de Heliogábalo se borró y rayó de esta ins-

cripción, y de todos los monumentos públicos, después de su
muerte. '
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gen de Christo entre las de los dioses de la Gen-
tilidad. Jamás quiso recebir en su casa ni a su fa-
miliaridad , ni aun para que le saludase y visitase
á persona alguna que no fuese de muy buena fama;
aviso para Príncipes singular. Para recoger dinero
de que tenia falta, inventó cierto género de impo-
siciones y tributos que se cogían de las artes cu-
riosas y vanas: invención con que se remediaba la
necesidad y se enfrenaban los vicios. Hizo la guer- 4Ha«j!iaguer-
ra contra los Parthos prósperamente, y contra Ar- yaits°4n«!'*>i

taxerxes su Rey, que á cabo de tantos años comen-
zaba á levantar el poder de los Persas, que antes
estaban sujetos á los Parthos.

Concluida esta guerra, revolvió con sus gen- ¿ Mammmoi«
tes contra Alemana, do fue muerto por traycion de hf "a?'"»""1 r 7 V Alemania.
Maximino muy fuera de sazón, porque no pasaba
de veinte y nueve años: dellos los trece y nueve

. dias gobernó el imperio sin par por su grande rec-
titud2, prudencia, mansedumbre y clemencia, dado
que el castigo que dio á Turino Vetronio parece
algo áspero. Porque vendía humos, es á saber fa-
vores y provisiones fingidas en nombre del Empe-

2 Gobernó el imperio sin par por su grande rectil tíd. _
Este Emperador se propuso imitar en el gobierno á Trajano
y Adriano , dos Príncipes Españoles que fueron los mejores
que hasta su tiempo habían ocupado el trono de los Césares.
Con su justicia, beneficencia, humanidad y clemencia, se
grangeó la estimación de todas las Provincias del Imperio > y
le levantaron monumentos públicos en su honor, manifestan-
do por las inscripciones la estimación que hacían de él y de
sus ministros. En Roma se halló el año 1776 en el monte
Aventino una inscripción del convento de Clunla grabada en
una lámina de bronce que dice así:

IMP. CAES.
M. AVR. SEVERO. ALEXANDRO

COS.
H 2



HISTORIA DE ESPAÑA.
rador, le hizo ahogar con humo. El gran Juris-
consulto Ulpiano natural de Tyro tuvo tanta cabi-
da con el Emperador Alexandro, que le hizo su
Chanciller, y en público 7 en particular se gober-
naba por sus consejos: demás desto en cierto alboro-
to porque no le matasen le cubrió con su púrpura.
No se sabe de cosa alguna memorable que haya
sucedido en España en tiempo destos Emperadores.

En Guadix hay una basa de estatua puesta en
memoria de Mammea madre del Emperador Ale-
xandro, cuyas palabras vueltas en Castellano son
las siguientes: -

A JULIA MAMMEA AUGUSTA MADRE DEL EMPERADOR

CESAR MARCO AURELIO SEVERO ALEXANDRO, PIÓ, FE-

I.IZ, AUGUSTO, MADRE DE LOS REALES, LA COLONIA

JULIA GEMINA ACCITANA DEVOTA A SU DEIDAD Y

MAGESTAD.

Fue esta señora, como se entiende, Christíana,
por lo menos tuvo particular familiaridad y trato
con el famoso Orígenes. Era hermana de Soemis,

ID1B. APRILIBVS
CONCILWM. CONVENTOS. CLVNIENS.

C. MATUVM. PRfDENTEM. CORNELIAN^M
LEG. LEG. C. V.

PATRONFM. SISI
LIBER1S. POSTERISQfE. SVIS

COOFTAV1T
OB. MVLTA. ET. EGREGIA. E1VS

1N. SINGÓLOS. VNiyERSOSQfE
NERITA

PER. LEGATVííí
VAL. MAR.CELLVM. CLVNIENSEM

El convento Cluniacense 6 de Ciunia, que hoy es Coru-
ñí del Conde, agradecido á los muchos beneficios que éneo-
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y entrambas hijas de Mesa y sobrinas de la Empe-
ratriz Julia. De Soemis y el Emperador Caracalla
nació fuera de matrimonio,.corno queda dicho , el
Emperador Heliogábalo. Mammea casó con Vario
Marcello, y deste matrimonio procedió el Empe-
rador Severo Alexandro. Todas estas señoras eraa
naturales de la Suria, de donde vinieron á Roma.
Por este tiempo el Papa Anteroque gobernó la Igle- 6 faa¿e-
sia Romana, escribió una carta á los Obispos del "nteru''^-???
Andalucía y reyno de Toledo, en que entre otras yí"'̂ '̂̂
cosas dice que los Obispos no pueden lícitamente «¿aiuciaydti

. líeyno de Tt>-
ser promovidos de una Iglesia a otra por su partí- leí».
cular interese y comodidad..

CAPÍTULO IX.

De los Emperadores Maxímino, Gordiano
y Philippo.

, t julio Maximino natura! que fue de Thracia, de , MMiminu '
.muy baxo suelo, su padre Mecca Godo .de nación, ^0^.cide'a de'

rmm y en particular han recibido de Gaio Mario Prudente
Corneliano ? Legado Legionario , hombre clarísimo, ó Varón
Consuiar, io elige por su Patrono &c.

Ect Valencia se halló la siguiente:

(PJ£)TATE.
ET. PLENO. OMN1W1. V1RTVTVM

PRINCIPI
ALEXANDRO. (SE)FERO

(PÉRSICO). GERMÁNICO
AC. VICTORIARVM. OMNIVM

NOMINIBFS. 1NLP(STRI)
MA(GNANIMO). P. F. INVICT.

TOMO III. H í
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y su madre Ababa que fue de los Alanos, como lo
dice Symmachó, en ninguna cosa se señaló fuera de
la estatura del cuerpo, que la tuvo muy grande, y
las fuerzas, y ligereza tan aventajada, que atenía
en correr con un caballo. Por esto pasó por todos
los grados y cargos de la milicia; y por la muer-
te del Emperador Alexandro Severo se apoderó

a por fuerza del imperio el año de Christo de docien-
tos y treinta y nueve. Conservóse en él por espacio
de dos años y algunos meses. Sosegó al principio
las alteraciones de Alemana; y de nuevo se aper-
cebiapara hacer la guerra contra los Sarmatas, que
hoy son los Polonos, qnando en la ciudad de Sirmio
donde á la sazón se hallaba, le llegó nueva corno

2 Gordiano es los soldados de África habían alzado por Empera-
rádord0en

EAfit dor á Gordiano Presidente de aquella provincia, y
j» yd?sS>°ér"e¡ que el Senado aprobara aquella elección. Acordó
asesinado. pues ¿e muc(ar propósito, y encendido en deseo de

vengarse revolvió contra Roma. Detúvose algún
tiempo sobre Aqiiileya, ciudad que á la entrada de
Italia le cerró las puertas. Estando allí, vino otra
nueva que el sobredicho Gordiano con un hijo su-

(IMP. AVG.} PONT. MAX.
TRIE. P. V. COS. II, PROC.
ALL1VS. WAXIMVS. V. C.

LEG. (VR. PR,~)
fKOV. HISP. TsIRRACONENS.

MAIESTAT1. EWS. AC. NVWI1N1
mCATISSIMOS

Oirá inscripción de Roma nos hace conocer í un Caio
Cesonio Macro Rufino, Legado Augustai, Propretor de la
Lushania, y Prolegado de la Bélica: y otra de Tarragona
nos manifiesta que Quinto Atrio Clonío fue Legado Awgus-
tal y Propretos de la España Citerior. Masdeu inscrif. 471
T 72.
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yo del mismo nombre fueron muertos en África1;
pero que el Senado en su lugar nombró por Em- ? sl .Sfnadti
paradores á Balbino y Pupieno mas por tener per- y^íS™
dida la esperanza que los perdonaría Maxímino,que
por hallarse con fuerzas bastantes para resistille.

Hallábase todo en grande peligro, y sucediera 4 LlB solda_
sin duda algún grande estrago, si no fuera que los fííS^ní
soldados por,odio que tenían al tyrano, de repente ™™¿ ^"ti-
le acometieron y dentro de su alojamiento le dego-
llaron2. Con esto ¡a ciudad de Roma quedó puesta

i El sobredicho Gordiano con un hijo suyo del m'umo nom-
bre faéron muerto! en África. — De este Emperador, sin em-
bargo de que reynó tan poco tiempo, tenemos una inscripción
bailada en Granada,

FLAV1AE. VALERIAE
TRANQVILINAE. AVGVSTA~E

CON1VGI. IMP. GAES.GOKDI.
PII. FELIC. AVG-

ORDO. miLIT. FLORIANI. ILL3BERITANI
DEVOTVS. NFMINI. MAIESTATI^E

SVMTV. WBLKO. fOSVIT
En Ja línea quinta debe leerse, Ordo. Mu. Fio. que quie-

re decir, Ordo Municifi Florentim, el Orden de¡ Municipio
Florentino, que así se llamaba llliberis.

Del mismo Gordiano hay otra en Tarragona que dice así;

£>. M.
Q. VMBRVI. PROCVLI
LEG. AVG. PR. H.C.

CL. V.
HEREDES

t Denin de su alojamiento le íegottánn De Maximino
tenemos una inscripción miliar Bailada en Ebota que señala-
ba latdistancia de doce millas en el camino militar de .Lisboa
á Herida, y es U siguiente:

IMP, CAES.
MAXIMINO. PIÓ

FEL1C1. AVG.
ESORA

M. P. XII.

H 4
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en l iber tad, y los Chrkthmos ubres asimismo del
miedo tjue les amenazaba por la persecución que

les movió de nuevo este Emperador. Principalmen-
te so empicaba su rabia contra los que presidian en
las Iglesias, como eran los Obispos y Sacerdotes.
En par t icular en España seis leguas de Tarragona

de una cueva del monte Bufragano, donde estaban
escondidos S. Máximo y sus compañeros, de allí
fueron sacados para darles la muerte. Adelántese
ediiico en su nombte un templo en el mismo lugar

Cira en Mesías de Portugal que dice así:
ÍMP. CAES.

CA1VS. IVL1VS, VERVS
MAXIMINOS

flVS. FÉLIX. 1NV1CTVS. AVG.
PONT. MAX. PATER. PATRIAS

TRIS. FOTEST. T£K. COS.
GERMANICES. MAX.

DACICPS. MAX.
ET. C. 1VLIVS. VEWS

MÁXIMAS.
KOEIUSS. CAESAR

PRINCEPS. r^fhNiyTIS
GERMaNlCFS. MAX.

DACICt'S. MAX.
SdVMATKVS. MAX.

IMP. CAEXAR1S
CAL IVLI. VERI

MAXJM1NI. P1I. FEL. AVG.
GERMANICI. MAX.

TjAClCL MAX.
SARMAT. MAX.

FORTISSIML CAESARIS ' ' '

En Volta de Cobo se halló otra millar que señalaba trein-
ta y dos millas de Braga f la quai es como se sigue:

JMP. CsSES.
C. IÍSLJPS. VF.Rt'S.

PIfS. síPG, QRRM.
DjíC. NJÍX. S^RM. MSIX.

fONT. JUsí¿~: 1MP. VI.
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para que fuesen mas honrados. Algunos sospechan '
que este S. Máximo es el que en Tarragona vulgar
y comunmente llaman S. Magí. Dexado esto, los s E3lHno y.
Emperadores Balbino y Pupieno en cierto alboro- ^"É"/0"^
to que levantaron los soldados de la guarda, fue- ^^4Ém°«r/
ron muertos dentro del orimer año de su imperio. ¿°< i Gordiano

-1 ~ , el jdvefl , meío
Estaba nombrado junto con ellos por César y se-- <M otro eoi-
ñalado en el Senado por sucesor Gordiano nieto del
otro Gordiano, mozo de tan pequeña edad, que apé-'
ñas tenia quince años; y sin embargo por muerte de
los Emperadores sobredichos fue recebido sin con-
tradicción 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-
corno se pudiera desear, al tiempo que daba de sí
grandes esperanzas, le dio la muerte á traición f pwiipt>o,
Philippo 3 Capitán de su guarda el sexto año de gíSrSíeaS
su imperio. - • í ""^

P. P. COS. PROCOS.
ET. O. IPLíf/S, FERIAS.

PiQBlLISSIMPS. CslES/JR
GRRM. MAX. Ü^ÍR. M¿!X.

PRINCEPS. IISFENTI'TIS
FILJfS. D. N. 1MP.

C. IfLI. PERL NstXIMINI. P. F.
i/lslS. ET. PONTES

TE1UPOR. VETVSTsn'. CONLslPS.

• • • • ' • • '"1
. HEC. LBG. siasG. PRjíET. PRsfEF.

BR¿4C. j4VG. M. P. XXXli. . . ; • ..
5 Le dio la muerte á traición Pkilippv. _ De este Gor-

diano el joven tenemos una inscripción hallada en Badalona
que dice asj: . . ;

SABIN/iE. TP^NQyiLlNAE
•• •' • •'• • 'SANCflSSlMAE. AVGi ' :

CONIt'GL O. Ar. : ',
M.
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i EscribMuna Escribió Gordiano una carta á su suegro, que

carta í su sue— , , . . , , , ngro doliéndose se conserva hasta el día de hoy, en que se duele
ripes»? eííga- que los Príncipes estén sujetos á los engaños y em-
SícntepTs"! ¿ustes de sus mismos criados que ponen asechan-
nHsmoicriados, zas ¿ sus orejas, y por este medio arman celadas á

los que pretenden derribar, y levantan á los que no
lo merecen, sin que él mismo pueda por vista de ojos
averiguar la verdad de lo que pasa. No hay duda.
sino que de ninguna cosa los Príncipes padecen ma-
yor mengua que de la verdad; ia qual qué lugar
puede tener entre las continuas adulaciones de pa-
lacio, entre los embustes y mañas, y redes que'.
tienden los privados por todas partes? Sin su, ayu-
da, ó por mejor decir con semejante falta, qué
maravilla es que los Príncipes á cada paso tropie-
cen , pues andan en tinieblas y por la ignoran-
cia son ciegos ? Quién rio sentirá grandemente
que falte luz á los que Dios puso en la cumbre;
para que fuesen guias de los hombres, y los saca?

Pll. FELIC1S. AVG,
ORDO, BETPZ.OiVEAW.

D~EVOTISSIMVS. NVMINI
MA1ESTATIQISE. EORFM

Otra en Gerona que es !a siguiente:
SAB1NAE

AVGVSTAE
RESPVSL1CA. GERFND.

En Tarragona hay otra que nos manifiesta que «n Lucio
Tadlo Similico fue Legado Augustal en tiempo de este Em-
perador de la España Citerior.

£, TAD10. S1M1L1CI
LEG. AVG. PR. H. C,
CTTAD1A. HONORATA

F.
Masdeu juzga que la palabra Cutadia está mal copiada, y

debe ponerse de la manera siguiente, C. V. Tatiia¡ y puesta
así quiere decir: Tadía, hija de Tadh, Varm durísimo, de.
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sen de sus yerros con obras, consejos y autoridad? s M^»^™

Un solo camino se ofrece para reparar este da- pS TOMZMÍ
ño, enseñado de hombres muy graves, mas seguí- vcrdí"11

do de pocos; esto es que demás de los otros minis-
tros, como mayordomos, caballerizos , maestresa-
las con todo el otro atuendo de palacio procuren
aunque sea á costa grande, tener cerca de sí algu-
na persona de conocida prudencia y bondad, que
tenga licencia y orden de referir al Príncipe y avi-
sarle todo lo que del se dixere y sintiere, sea ver-
dad ó mentira, hasta los mismos rumores vanos y
sin fundamento del vulgo. Los quales avisos á las
veces sin duda serán pesados, mas débelos sufrir
porque el provecho grande que de ellos resultará,
recompensará bastantemente qualquier molestia; y
es cosa averiguada que la verdad tiene las raices
amargas, pero sus frutos son muy suaves,muy dul-
ces sus dexos.

No podremos alcanzar esto, bien lo veo: los , .1 9 Es adoptada
regalos y delicadezas de los Principes qnan gran- f' P°™S-
des sean, quién no lo sabe ? los que tienen por ul
principal fruto de su grandeza, la libertad de ha-
cer lo que se les antoja sin que nadie les vaya i la
mano. Por el contrariólas palabras de los que les ha-
blan á su gusto, les dan gran contento: la verdad
es de un aspecto áspero y grave, de suerte que es
maravilla quando les queda un pequeño resquicio
por donde les entre algún rayo de luz: tan cerca-
dos están por todas partes de dificultades, de lison-
geros, finalmente de hombres que no buscan otra
cosa sino su comodidad. No se debe empero desis-
tir desta empresa, ni perder de todo punto la es-
peranza. Por ventura no cantamos í. los sordos:
habrá algunos, á quien contente este aviso, que
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-vean y sigan el camino que se les muestra muy sa-
ludable así para ellos, como para sus vasallos; y en-

• tiendan que no los que tachan las costumbres y vi-
, da de los que rigen, son perjudiciales, sino los que
.hablan al sabor del paladar, muchos y sin número,
•fflayormente en los palacios Reales : peste tanto
-tnas peligrosa, quanto mas halagüeña y blanda.

loMarmjo-- Pero hagamos aquí punto, y volvamos á los
lio Mriiijjpti «-, Emperadores. El premio que se dio por la njtier-

• apodera del Im- ' * A * r

perti. .te de Gordiano, fue que Marco Julio Pbilipposu
matador se quedó con el imperio: hombre Árabe

;de nación, de baxo suelo y linage , pero mny se-
• Balad o en las cosas de la guerra. Por donde des-

' pues- de diversos cargos que tuvo , se apoderó úl-
• tunamente de la república y del imperio el año de

24t.¡Cliristo ¿e docientos y quarenta y uno,,y-.le tuvo
J>or espacio de mas de cinco años. Al principio
tomó asiento con los Persas, por el qual les dexó
la MesopoUimia, en que pareció escurecer la ma-
gestad del imperio Romano. Vuelto á Roma, cele-
bró el año secular, que era el año centesimo de
la fundación de Roma, con mayores regocijos y
.juegos mas sumptuosos que jamás se había ceíe-
•brado, por ser el año milésimo de su fundación.
Andaban los Godos alborotados, y corrían la pro-
vincia de Tí'iracia. Envió contra ellos á Marino:
las legiones en premio de su trabajo le saludaron
por Emperador, pero sucedióle mal, ca Dedo fue
contra él por mandado de Philippo, y le dio la ba-
talla y venció y mató en la provincia de Mesia.

n nerfrcí- -^ premio desta victoria fue que el exército le
to nombra por nombró asimismo por Emperador. Aceptó él aquel
I-.mpprador ¿ r i r i
podo. titulo contri su voluntad; pero aceptado, le man-

tuvo con grande valor. .
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El Emperador Pbilippo á la sazón que se enea- « ios soWi-

minaba contra él, fue muerto en Verona 4 en cier- vhn¡ppo'"n've-
to alboroto que levantaron sus soldados. Dexó en ^"eVaoma,'
Roma un bijo de su mismo nombre, en edad de sie-
te años que tenia 7 no mas, declarado por su com-
pañero en el imperio, y era de un natural tan es-
traño, que nadie jamas le vio reir. A éste luego que
la nueva llegó, mataron también porque no queda-
se rastro de raza tan mala- En tiempo de S. Geró-
nimo se leía una carta de Orígenes para el Empe-
rador Philippo*: autores antiguos y graves sienten
que fue Christiano, y añaden que el Pontífice Fa- '«'*•_ 6-
biano no le quiso recebir á los •mysterioss sin que pr i- ^' *^¿"'a

4 Fus muerto en Verona—De este Emperador nos han . ', ,
quedado algunos monumentos en España. En Toledo la ins- s

cripcion siguiente:
IMP. C/ZES.

M. IVLIO. PHILIPPO
PIÓ. FEL. AVG. PONT. MAX.

TRIB. FOT. P. P. CONSOL!
TOLVTAN1. DEFOTISS.

NVM1NI. MA1ESTAT1Q. EIVS
Otra ea Lisboa que es casi la misma que la de arriba, y

otra en Gerona dedicada al hijo de Phelipe, la qual dice así
MARCO. IVLIQ

PHIL1PPO
NOB1L1SS1H10

CAESAR
R. P. GER.

La última línea quiere decir respuílica gerundensis.

5 QUE el Pontífice Fabiano no le quiso recebir á los myste-
ríos. — S. Bibylas Obispo de Antiochia fue 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 sola acción de este santo nos hace juz-
gar con mucha probabilidad, ó por mejor decir, con una entera
seguridad, qus jamás hizo nada por favor ni for odio, ni
por amor, ni por lisor.jz o complacencia, que tiene aun ntat
poder sobre el corazón de las almas nobles y generosas que na
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mero hiciese penitencia y satisfacción de cierto pe-
cado. Algunos asimismo sospechan que la Iglesia
Romana se enriqueció con los tesoros de Philippo-
pero sus malas costumbres dan muestra que mas fin-
gió que cumplió el oficio de hombre Christiano.
Otros reservan del todo esta loa á Constantino
Magno, que fuese el primer Emperador Romano
que conoció la magostad de Christo Hijo de Dios.

cio3
P?dfco^: Decio lue£° <5ue se apoderó del imperio, que

scedor del im- fué el año de nuestra salvación de docientos y cin-
peno, y persi- *
gue cruein»n:e cuenta, persiguió cruelisimamente la Religión Chris-
Á los Cbrisria- . . ,. ^ -
nos. tiana por el odio que tema, a lo que se entendió,

2OS- contra Philippo. La verdad fué que Dios por aquel
camino pretendía reformar las costumbres y vida
de los Christianos, y en particular de los Eclesiás-
ticos de muchas maneras estragada. En aquella per-
secución padeció el mártir San Christóval según
que lo refiere Nicéphoro. Destruían los Getas ó Go-
dos (que algunos entienden ser lo mismo) las pro-
vincias de Mesia y de Thracia. Peleó Decio con

14 ES asesina- ellos: venciólos en la primera batalla, mas en la
do por Trebu- , m i • j-> * •
ntano Gaiio que segunda por traycion de Trebomano Gallo fue ven-
se queda con el . , / . ,. .
imperio, y ai cido y muerto junto con un hijo que tenia de su
cabo de diez y ,
ocho ^"^^ el temor. Esta acción es la que hito con el Emperador Fhelips,
de Emiliano su y algunos añuden con la Emperatriz misma, para obligarles á
Capitán, el qual ponerse el sábado santo en el número de los penitentes público!,
sfnadoelafScaSbo no habiendo querido recibirlos de otra manera en la iglesia.
de quatro me- Ub. in S. Babyiam. et cont. Gent.
ses' 6 Fué vencido y muerto. — De Decio tenemos en España

dos inscripciones, una miliar en San Martin de Cobidas en
Portugal en la. piedra que estata colocada á veinte millas
de Bracara Augusta , ó Braga, que dice asi:'

IMP. CAES. AVG.
C. MESIO. TRAIANO. DECIO

INVICTO. VIO. l'ÉL. AVG.
PONT. MAX. TR1B. FOT, COS-. H. P. P.
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mismo nombre, después que gobernó el imperio
por espacio de dos años. El traydor conforme á lo
que entonces se acostumbraba, se quedó con el im-
perio ? 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 dio
ocasión á los soldados para que le despreciasen, y
á Emiliano su Capitán hombre de nación África-,
no, nacido en la Mauritania Tingitana, para que
después de vencidos los Godos en una grande bata-
lla que les dio en la Mesia, se apoderase del im-
perio y revolviese contra Gallo su sefior; por cuya
muerte, que fue en cierto encuentro, se quedó Emi-
liano por señor de todo. Duróle poco el mando y la
vida, solo por espacio de quatro meses, sin hacer-
cosa que de contar sea, tanto que muchos no le po-
nen en el numero y cuento de los Emperadores Ro-
manos. Matáronle sus soldados luego que se supo la
elección de Valeriano.

•A. BRACARA. AVG,
M. P. XXVI.

La segunda está en Tortosa, que es una dedicación que
hizo esta ciudad al hijo del Empecador Decio, la qual esco-
mo sigue:

Q. HERENNIO
ETRFSCO. MESSIO. DECIO

NOB1LISSIMO. CAES.
FILIO

D. N. SANCTISSIMI
TRAIAN1. DECI

P. F. 1NV1CTI, AVG.
ORD. D. C. D.

. DICATISSIMVS
NVMINI. EWS

las letras D. N. P. F. Ord. D. C. D. significan áomini
nostri pii felicis ordo decurionum civitatis dertossa.

7 El traydor} conforme á lo que entonces se acostuvnbrt&a,
se quedó con el imferio.—El Senado reconoció á los dos Caios
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C A P Í T U L O X.

De los Emperadores Valeriano, Gallleno
Claudio y Aureliano.

i t i tuvoví- •L'ictnio Valeriano era de edad de setenta años
ivÍTiV,* "°,TI q'iando en la Gallia las legiones y soldados leape-
j.'.~r lxs"'" llidáron por Emperador contra Emilia no el año de

Christo de dociemos y cincuenta y quatro. Subió
á la cumbre y magestad no por otra causa á loque
parece, sino para que la caída como de lugar rnas
alto fuese mas peligrosa y pesada. La vida larga es
á las veces sujeta á desastres, y trueca la prosperi-
dad del tiempo pasado en adversidad y desgracias,

ii \itr~ *^a^ ̂  e^ ErnPerador Valeriano, ca el año seteno
n i iw Ptrsas, de su imperio en la guerra que emprendió contra
limero. ° P" los Persas, vino en poder de sus enemigos,' Vivió en

Vibios, padre é hijo; pero las provincias proclamaron á otros
varios, como á Lucio Prisco, á Julio Váleme Liciniano, á
Caio Emilio Emiliano, á Váleme Hostiliano Mesin, de quien
nos ba quedado en Valencia una inscripción que dice así:

C. VALENTl. HOS'CILIANO
MESSIO. (jyiNCTIO

NOBILISSIMO. CAES.
PRINCIPl. 1WKNTVT1S

VALENTINI
PETERA. ET. ^ÉTERES

Quizás en líspaña le declararon y reconocieron por Em-
perador á este Hostiliano Mesio.

¡ Vino en poder tíe sus enemigos. — De Valeriano tene-
mos en España las inscripciones siguientes:

En Málaga.
IMP. CAES.

p. Liaxirs. VALERIANAS
P. p.
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aquella miserable servidumbre por espacio de mas
de un año. Su hijo Gallieno, y compañero ya nom- 3 caiiien»,
brado en el imperio, de ninguna cosa menos cuida- ír'¿°¿ sübe

ba que de librar á su padre, y volver por la ma~
gestad del imperio. Y á la verdad él se hallaba por
una parte apretado de los Persas, de los Godos y
de los Alemanes, que andaban alterados y con las

P. M. TRIB. POr. III. COS. U.
P. P. PROCOS. II.

IMP. CAES.
P. LKINIVS. GALL1ENFS

VERVS.. PIVS

Esta Inscripción es del año 254 de la Era Vulgar, en que
Valeriano tuvo la Potestad tribunicia por la tercera vez, y-el
Consulado la segunda. Otra se halló en Raro., que está situa-
da í poca distancia de la Ossonoba antigua, y es como sigue:

IMP. CAES. •
P. LKINIO. VALERIANO

P. P. AVG.
PONT. MAX. P. P.

TR. FOT. I I I . COS.
RESP. OSSON.

EX. DECRETO.-ORD.
DEFOT. NFMINI

MAIESTATIQVE. EIVS
D.D.

En Mérida se halló la siguiente:

GALLIENJSS. IMP. CAES. AVG.
CLEMENS. PIVS

VRSE. AEDIF. RESTAfR.
AD. BONfM

ITAL. GAL. H1SP.
PVBLICVM

CONVERSVS
HOC. ITER.

VARIÉ. PER. PROVINC. 1NTERRVPT.
TOMO III. I
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armas; y mucho mas por -otra parte de treinta capi-
tanes- Romanos , que -con la revuelta de los tiempos en
diversas partes se llamaban Emperadores : misera-
ble avenida de males. Relatar los nombres y hechos
de todos .estos sería cuento muy largo: pero entre

iíiS",«s? los demás Posthumo se apoderó Je la Gallia2, y
S°ás°c"nS í>ara asegurarse llamó .en su socorro á los Francos,
el. Emperador, - - - — ---- - -
son derrotados REFJCf. IMV E.RAV1T
y muertos. L X X X VIH.

Parece por esta inscripción que'Gallieno renovó la ciudad
de Roma construyendo en ella alguna-s fábricas, y que res-
tableció- el camino real que iba de Mérida á Roma que esta-
ba arruinada en algunas partes. Por -otra hallada en Córdo-
va vernus que Publio Licinio 'Gallieno -quiso honrarse con el
título de Procónsul de la Bética; -y la ciudad de Córdova
para mostrarle su reconocimiento erigió -una estatua á su mu-
ger Cornelia Salonia Augusta, y -en su 'base puso la inscrip-
ción siguiente:

D. N.
CORNELIAS. SMONl

.CON Jf-GI
Z>. N. 1M-P. 'Csl

P. LKINI. G^LLIENI
P1I. FEL. ET.. INflCTI.

.
GERMsJNlCI. MAX.

TR1I1. FOT- l i l i .
COS. I I I . IMP. III. P. P.

PROCOS. PKOf^JNCIjíB.. BdETICA®,

CORD .....

2 Pasthumo se apoderó ííe la Gallia __ La España reco-
noció á este tirano como se vé por la inscripción siguiente de
Córdova.

IMP. C^ES.
M. C^SSl/lNIT/S

.
f'KÍ. INC-'KTt'S.

G E R. MslX. I1 O NT.
COS. m. P. P. PROCOS.

RESTI-TFIT
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gente Alemana , que es la primera mención que dé-
líos se halla en la historia Romana. Acudió Lollia-
no por mandada de Gallieno al remedio, venció y
mató al tyrano; pero en. premio de la victoria en-
tró en su lugar, y se llamó Emperador junto con un
su hijo del mismo nombre, por cuyas se tienen las
declamaciones que andan impresas al fin. délas Ins-
tituciones de Quintiliano.

Otra por nombre Tétrico se apoderó de Espa-
ña que asimismo acudió al favor de los. Alemanes. apod
Entraron ellos en España por la Gallia, y como Sto'
gente feroz por espacio de doceaiío.s como con fue-
go lo asolaron todo: en los campos y en tos pobla-

Los Francos y Sustos hicieron una irnipcíon en Ital ia y
España el MO 262- , y Jos tiranos P-osthumoy Tétrico ios ar-
rojaron de ella el f>3 y 69, despu.es de. haberla ocupado algu-
nos años ,. dexado desolada , y arruinados algunos pueblos
y ciudades ? especialmente la de Tarragona. Este Posthu-
mo fue asesinado en Alemania por los soldados; y ios Espa-
ñoles- reconocieron después á Tétrico, orto de los treinta ti-
ranos que ea este tiempo se ieyantáron'en diferentes provin-
cias$ pero luego que supieron que .el Senado había nombra-
do a Marco Aurelio Claudio, parece por las lápidas siguien-
tes que se declararon por éi.

En Barcelona.
TMP. CAF.S.

PÍO. FEL.
PONTIF, MsiX. TRIB. FOT.

COS, ET. PROCOS. P. f.
MÁXIMO OfE. PR1NC1PJ. MOSTRÓ

~OHDO. BdRC.

. SÍVS

Otn en Xátjva , que es la antigua Setabis, que dice así:

IMP. CsfÉS.
M. ^l-'K. CL¿3PJ)10

PIÓ. FKL. INVICTO. ¿ÍPG.
I 2
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dos hicieron estragos extraordinarios. En las pro-
vincias de Oriente se alzó Odeuato P;i I merino Ca-
pitán muy esforzado; y muerto él en la demanda,
Zenobia su rauger con mas valor que de hembra,
y no menor prudencia llevó adelante lo comenza-
do por su marido, y se mantuvo hasta el tiempo del
Emperador Aureiiano. Grande era el aprieto en que
tocio se hallaba. Por diversas piedras que en Espa-
ña se han hallado, se entiende que la mugcr del
Emperador Callieno se llamó Cornelia Salonina, y
¡a del Emperador Decio Herennia. Gobernó por
estos tiempos la Iglesia el Pontífice Lucio, cuya
epístola 3 dirigida á los Obispos de España y de la

Orra en Murvledro , que es la antigua Sagunto, que es
como se si'gue ;

1MP. CjíKS.

La primera inscripción es dei año 668 . la segunda
del 669, y la tercera del 670,

3 Cuya epíftola. — Esta carta y las demás que se atribu-
yen á los Papas de los tres pr imeros siglos de I M Iglesia de^de.
Clemente ha?ra Sldcio son .supuestas; y ha^ l^ ci siíí'o notio
quü ¡as publicó en flu eompiíacion tle ios Cagones un cierto Isi-
doro Meicaior, ó Pocator, no se han conocido en la Iglesia. Kl
impostor <]ue la 5 fingió dexó en ellas señales evidentes dt ia
impostura , pues todas son de un estilo uniforme y barbare:
clmn la Fscrirura según la corrección que hizo en ia Vu iga ta
S. Gerónimo en el siglo q narro, decreto.': de concilios posterio-
res, y las con5tir.ucncii-.e3 de! tídigo de Jus t in iano : establecen
¡os diversos grados de juri .qd :ccion de los Arzobispos prima-
dos y Patriarcas, como si hubieran esrado en us<j desde el se-
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GaJlia los exhorta que junten los Concilios mudm
veces: declara la jurisdicción que tienen los Me-
tropolitanos sobre las Iglesias sufragáneas: veda
la conversación y trato con los hcrcges, y anima
á sufrir las calamidades de los tiempos, gravea y
largas. Á Lucio sucedió Stephano, en cuyo t iempo
los Obispos de España en un Concilio que junta-
ron, privaron de sus Iglesias á Marcial ObHpo de
Marida y á Basilides Obispo de Astorga como 3. Li-
belláticos que fueron, y en lugar de !os dos eligie-
ron á Feliz y Sabino. Llamaban Libel lá t ic t ' s á los
que daban firmado de sus nombres que desampara-
ban la Religión Christiana; ca á los que pasando
adelante, se ensuciaban con adorar y sacrificar á
los ídolos, llamaban Sacrifícalos, según que se sa-
ca de las Epístolas de San Cypriano.

Hizo Basilidcs recurso á Roma como í cabe-
za de la Iglesia de donde proceden las leyes sagra-
das, y con cuya autoridad se revocan las senten-
cias dadas por los otros Obispos contra razón. Ab-
solvióle el Papa Stephano, y mandó fuese restitui-
do á su Iglesia y dignidad. Ofendiéronse desto los
Obispos de -España. Avisaron á San Cypriano Obis-

gundo siglo, y permiten á todos que se dirijan inmedia ta -
mente al Papa con perjuicio de la jur isdicción ée ¡un
Obispos. Dionysio el pequeño que en el año 500 publicó su
colección de los decretos de los Pontífices Romanes , que re-
cogió con la mayor diligencia, empieza por !a decretal que
Siricio envió ai Obispo de Tarragona Himerio con fecht
del i i de Febrero de 385, sin hablar una pa labra de estas de-
cretales que se atribuyen á los Papas anteriores. Por todos ts-
tos motivos, y algunos otros que por no alargar esta nota omi-
timos, desde el siglo diez y seis se empezó á sospechar de U
autenticidad de estas decretales; y algunos sabios !-ilv¿rd.-hs
examinado con la mayor atención y cuidado, se conven tVel.m
de su falsedad. El interés, la preocupación, la falta de iuce v

TOMO III. I ,



134 HISTORIA DE ESPAÑA.
po de Carthago de todo lo que pasaba,con dos Obis-
pos Feliz y Sabino que para esto le enviaron. Co-
municó él esLe negocio con otros Obispos de Áfri-
ca , y tomada resolución , respondió que los que
desamparaban la fe, no podían ser restituidos al
grado que antes en la Iglesia tenían:que impuesta-
íes la penitencia, y hecha la satisfacción conforme
á sus deméritos, podrían empero ser recebjdos, mas
sin volverles la honra y el oficio Sacerdotal, según
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

9 supuesta e- léxos. Por esta causa Sixto Segundo sucesor de Ste-
pístoia<i*s.s«- -p^ano parece que en una epístola enderezada á los

Obispos de España les amonesta que los decretos
de los Padres no se deben alterar, ni antes delan-
tero conocimiento de la causa deponer á los Obis-
pos, principalmente sin dar parte al Romano Pon-
tífice que con razón reponía lo atentado contra ella.
Esta fue la diferencia que sucedió sobre este caso:
el remate no se sabe, mas de que todos estos tres
Pontífices fueron martirizados en la persecución
que comenzó Valeriano antes de su prisión, dado

de una sana crítica, las hizo admitir ciegamente luego que se
publicaron y se insertaron en las colecciones posteriores; los
theólogos, las escuelas, y los intérpretes del derecho , se sir-
vieron de ellas para establecer la nueva disciplina, y confir-
mar los dogmas; los Papas mas virtuosos y mas zeíosos las
citaban y se servían de ellas como de reglas antiguas y cier-
tas ; y asíse reconoció generalmente suautoridad y se trastornó

•tiuue jesuíta en 13 colección general ae concilios lomo i. , y
el Pteudo Iiiíorus de David Blondel, de quien dice el Pa-
dre Sírmondo que hace esfuerzos extraordinarios para abrir
Ama puerta que estaba ya abierta. *
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que al principio se mostró bien afecto á la Religión
Christkna.

Padeció otrosí en Roma el valeroso diácono S. It> ,
Laurencio gloria de España. Fue natural de Hues- '¿ ̂
ca: sus padres Orencio y Paciencia, que son al tan-
to tenidos por Santos en aquella ciudad. Sixto Se-
gundo antes de ser Papa vino en España á predicar
el Evangelio, y á la vuelta llevó en su compañía
á los dos diáconos Laurencio y Vincencio. 4 Era
Laurencio muy noble, pero mas señalado por la
grande constancia de su ánimo; de que dio bastan-
te muestra en los tormentos gravísimos que sufrió
por no obedecer al tyrano, y hacer en todo lo que
debía: en fin dio 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, van fuera de camino;
y no menos los que por autoridad de Trebellio Po-
llion para concordar las opiniones sueñan no sé qué
Decio César nieto del Emperador Valeriano, por
cuya autoridad se hicieron estos martyrios, van
errados como gente menuda, y que sin examinar

4 T á la vuelta llevó en su compañía á los dos diáconos
Laurencio y Vincenclo. — No tiene fundamento ninguno la ve-
nida de Sixto á España, ni la de que se llevase á los dos .santos
diáconos. S. Sixto padeció el martyrioel 6 de Agosto de 258
después de haber tenido un año y algunos días la silla apos-
tólica; y San Lorenzo fue martyrizado el i o del mÍ5mo mes y
ano, habiendo sido hecho diácono por el mismo Papa. San
Vicente sufrió el martyrio en Valencia el año 303 en la per-
secución de Diocleciano y Maximiano, gobernando la Kspaña
el cruel Daciano. Estos dos Santos mártyres son la gloria de la
Iglesia de Aragón, y su fiesta se celebraba en todas las
Iglesias del inundo haciendo su elogio los Santos Padres, y le-
yéndose las actas de su martyrio públicamente en bs Iglesias
para la edificación de los fieles. San Prudencio en sus Uym-
nas cantó sus triunfos.
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bien lo que dicen, escriben 3o que les parece. En

u s.Fruchn- e^ mismo alio padecieron en Tarragona por la ver-
?>uJ lAu¿rfa dad Fructuoso primer Obispo de aquella ciudad,
¿tewnpfmarry- Augurio y Eulogio diáconos.s Eran Cónsules en
Sen Tarrag;i~ Roma Fusco y Baso, Presidente en España Emilia-

no; cuya hija advertida y avisada por un soldado
Vio juntamente con él tas ánimas destos Santos que
\olaban al cielo, según que lo testifica Prudenció,
Las reliquias destos Mártyres no se sabe por qué
causa y en qué tiempo, pero es cierto que fueron
llevadas á Italia, y cerca de la ciudad de Genova
son veneradas con gran devoción en un monasterio
de Benitos. En lugar del Papa Sixto fue puesto el
Pontífice Dionysio el ano luego siguiente.

Algunos años adelante el Emperador Gallieno
tenía cercado dentro de Milán á Aureolo, que se

S En el mfftno año padecieron en Tarragona por la verdad
Fructuoso Augurio, y Eulogio, diáconos. La fiesta de
S. Fructuoso se celebraba en África, y se leían públicamen-
te en la Iglesia las actas de su martyrio, que aun hoy se con-
servan. S. Agustín hizo un sermón el día de su fiesta. Nada
sabemos de la vida de este santo Obispo, sino que era. tn«y
Estimado aun de los mismos Paganos. Padeció el martyrio el:
viernes 21 de Enero del año 259 con sus diáconos Augurio
y Eulogio. El Procónsul Emiliano los condeaó á ser quema-
dos -vivos; y quando los llevaban al suplid o} por el camino ,
los fieles ofrecieron al 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...
Uegados al anfiteatro, un soldado Christiano llamado Félix,
tomando la mano del Santo le suplicó que se acordase de él,
S. Fructuoso le respondió: estoy obligado de acordarme de ío-
Az la Iglesia Cathólica extendida desde el Oriente haría el Oc-
c t d e n f e j y de orar á Dios por ella. Fueron atados á unos ma-
deros, y sufndu.el martyrio ton la'mayor constancia y ad--
mífacíon de todos los espectadores} sus almas fie volaron á
los cielos. S. Prudencio hizo un himno en elogio de estos San-
tos mártyres.
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Labia alzado con la Esclavonia, y rompiendo por 12 Aureolo K
Italia estaba apoderado de aquella ciudad. Duró el ¿cS"™.™? ¿
cerco algún tiempo : los soldados cansados de tan- Imperador?
tas guerras, y con deseo de cosas nuevas, se conju-
raron y dieron la muerte á su Emperador Gallieno K áfes¡^' p™
el año que se contaba de nuestra salvación docien- lcs soldatlM'
tos y sesenta y nueve. Imperó por espacio de quin- 209.
ce años: mataron. otrosí un su hermano menor por .....
nombre Valeriano , compañero suyo en el impe-
lió. Estaba la república en esta vacante sin ca-
beza , quando Flavio Claudio hombre principal y
valeroso caudillo se llamó Emperador, que fue S.*doEmí<í4

el año luego siguiente , en que siendo Cónsules
el dicho Emperador v Paterno, el Pontífice Dio- *s carta m-

., . / , i s A ,-,, . , PllKta ¿e' Pa-nysio escribió una epístola a Severo Obispo de pa D¡uiy!k> A
ri i i 1 1 1 i v i , Obispa de Cdr-Córdova : en ella le manda que a exemplo de ¿ova.
Roma reparta el pueblo por parrochías. Los princi-
pios del Emperador Claudio fueron muy aventaja- I f Derrot8

dos, ca deshizo y mató al tyrano Aureolo, sujetó mata 4 Aureolo
con.- Jas, .armas á lo$ Godos y á los Alemanes. Pero
atajóle la muerte en sazón que trataba de ir en per-
sona contra Tétrico, que poseía lo de España y lo
de la Gallia, o contra Zenobia la valerosa niiiger
de Odenato. Falleció sin determinarse ni resolver- ei,Je,mS'cú
se en esto 6en Sirmio ciudad de Hungría de enfer- sir<mo'

• 6 Falleció sin determinarse ni resolverte en esto. _ De
este Emperador tenemos una inscripción en Barcelona que di-
ce así:

1MP. CslES.
M. sir/R. CLsirmo

Plü. f'EL. ^PG.
PONTIF. M¿X. TRIS. FOT.

COS. BT. PROCOS, P. P.
m¿lXl¡VO<¿t'E. PRINCIPl. NOSTRO

O/IDO, B.4RC.
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medad que le sobrevino: tuvo el imperio un año,
diez meses y quince dias. Fue tio mayor de Cons-
tancio , padre del gran Constantino, que es lo mis-
mo que hermano de abuelo; porque el Emperador
Constancio fue hijo de Eutropiode la noble alcuña
de los Bárdanos, y de una sobrina de Claudio hija
de Crispo su hermano.

u ti semia Sabida la muerte de Claudio, el Senado ñoñi-
Sano síi beímí- bró en su lugar á Quintüiano su hermano, hombre
°« iS-'iíí de tan PequeÑ° corazón, que tomó la muerte por
SLcio Aureiia~ sus manos diez y siete dias después de su elección,

parte por no sentirse con fuerzas para llevar tan
gran carga, parte principalmente por la nueva que
vino que las legiones de Claudio nombraron por
Emperador á Lucio Domicio Aureliano, persona de
señaladas prendas y autoridad. Pudiera ser contado
entre ios mejores Príncipes, si no afeara sus proe-
zas que hizo en la guerra , con la aspereza de su
condición y con el aborrecimiento que tuvo :á la
Religión Christiana. Domó los de Dacia, á los qua-

En Setabis, que hoy es Xátiva, hay otra grabada porde-
ereto de los Decuriones, que dice así:

1MP. CjíES. "" •' ......
M. ¿4VP:. CLsIfDTO

PÍO. FKL. INVICTO. APG.
PONT. SfjfX. TRIB. POT.

COS. u. -P- P- PROCOS.
D. D.

Otra en Murviedro que dice así:

IMP. CslES.

1NF1CTO. PÍO. FEL.
PONT. 1»4X.
TRJB. POT. III.

COS. II. PROCOS.
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les dio las dos Mesías para que poblasen; y todos 19 Doma io¡
los tyranos que estaban alzados en las provincias, SdoTiiM 'S-™
sujetó parte por fuerza, parte por concierto. En SnóbiatTm
particular hizo la guerra valerosamente contra la '¿i RÓma°ía°t

famosa Zenobia, y la prendió cerca de la ciudad
de Palmyra, que se le iba huyendo á los Persas en
camellos de posta que llamaban dromedarios; cuya
persona y presencia por su grande valor hizo que
el triumpho con que entró en Roma, fuese mas
agradable y mas solemne; porque todos los que la
miraban, se maravillaban que en el pecho de una
muger cupiese tan grande esfuerzo y valor nunca
vencido por los males.

Este triumpho con que el Emperador Aurelia-
no entró en Roma, fue el postrero que á la mane- !t

2traya?n'!é¡i
ra antigua se vio en aquella ciudad. Poco tiempo íjrfzane¡e

a,clea

reparó en Roma, ca resuelto de dar guerra á los
Persas, volvió al Oriente, donde en la Thracia en-
tre Heraclea y Bizancio fue muerto por traycioa*

7 Fus muerto por traycion. — De este Emperador se con-
setvan en España las inscripciones siguientes:

En Murviedro.
DEO

AVREUANO

En Córdova.
IMP. CAUSAR

L. DOMITIPS. AVRELIAN.
P1VS. FEL. 1NVICTVS

P. M. TR. P.

En Ecíja. -
IMP. CAESAR. AVG.

T)OMJT10. AVRELIANO
PÍO. FELICI. INVICTO. AVG.

R. P. ASTJG. DEVOTA
NVM1NI. MAIESTATIQVK. E1FS

La ciudad de Astigis eta la Ecija moderna.
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de un su privado llamado Moestheo. Tuvo el impe-
rio quatro años, once meses y siete días.3 Hay quien
diga que este Emperador fundó en la Francia á Or-
liens, ciudad puesta sobre el rio Loire, y á Géne-
va ó Ginebra á la ribera del lago Lemano. Mas
cierto es que en Giroua, ciudad puesta á los con-

21 Narciso rs J

martjrmado en fines de España y de Francia, martirizaron a Nar-
diácono llama- císo después que predicó á las gentes de los Alpes;

y con él un diácono llamado Félix. Pero no es este
mártyr el con quien aquella ciudad tiene particu-
lar devoción, sino otro del mismo nombre muer-
to en otro tiempo: esto se advierte para que na-
die se engañe por la semejanza del nombre. El
año antes deste en que vamos, fue en Roma
martyrizado el santo Papa Félix. Sucedióle Eiity-
chiano, cuya carta á Juan y á los demás Obispos

puesi-a dd Pa- de la Bélica ó Andalucía tiene por data el consula-
Ia ¿s obispos do de Aureliano y Marcellino, es i. saber el año de
de ia Két™-^ Christo de docientos y setenta y seis. Trata de pro

pósito en ella de la Santa Encarnación del Hijo de-
Dios contra ciertos hereges, que con nuevas opinio-
nes en España pretendían manchar y poner dolo en
la sinceridad de la Religión Cathólica y Christiana.

CAPITULO XI

De algunos otros Emperadores.

U na contienda muy nueva se siguió después de la
muerte de Aureliano, y un extraordinario comedi-

3 Tuvo el imperio yuairv antis, once wefes y siete días. —
Aurel iano reynó cinco años y algunos meses, y fue asesina-
do por uno llamado Micapor, según Vopisco.
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miento. El exército pretendía que el Senado nom- i sute ai t™

-„ , , _ , . . no Claudio Tá-
brase sucesor y Emperador, los Padres remitían cu», y i ios

• i i \ i T I J i j . seis meses mue-este cuidado a los soldados: en demandas y res- re en iharso.
puestas se pasaron seis meses, al cabo dellos el Se~
nado vencido de la modestia del exército nombró
por Emperador í Claudio Tácito hombre de mu-
chas partes, pero muy viejo, ca era de sesenta y
ocho años. Así le duró poco la vida y el mando: so-
los seis meses y veinte días. Falleció en Tharso;1 ciu-
dad de Cilicia. Por su muerte Floriano su hermano
que allí se hallaba, se llamó Emperador, de que
se arrepintió muy presto, porque í cabo de tres

i Falleció en Tharso. — De este Emperador tenemos las
inscripciones siguientes: . : ,

En Portugal. .
7MP. CAESARI

MARCO. CLAUDIO. TÁCITO
PIÓ. FELICI. INVICTO ,

V. C. POtiTlVlCI. MÁXIMO
TRIBVNICIAE. POTESTATIS

FAJRl, PATRIAS. 11X. PROCONSFLI

En Volta de Covo,. . . ,.

CLAV. TÁCITO
flO. INVICTO. AVG.

PONT. MAX. TRIE. POTEST.
PAT. PAT. PROCOS.

A. BR,
MP.XXXIH.

Cerca de Santaren.
.'• REST1TVTORI, VRSIS

IMF. CAESARI
CLAUDIO. TÁCITO
.PIÓ. F. INVICTO
AVG. PONT. M~.
TRIB. POTEST. II,

COÍ. PllÓ ____
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meses, de su voluntad se hi?o romper las venas y se

i ¡narco AU- desangró y murió. z Parecióle que sus fuerzas eran
"^"cumad" muy flacas para contrastar á las legiones cíe Orien-
faTffgtoucs Pder te' que habían nombrado por Emperador á Marco
oriente. Aurelio Probo, aunque Esclavón de nación, perso

-na aventajada en las cosas del gobierno y délas ar-
Tnas: de v i r tud tan conocida,, que. quando el notn-
-fare de Probo que es lo mismo que bueno, no tuvie-
ta de sus padres, le pudiera ganar por sus costuro
tres y vida.,

Encargado del imperio ,. domó los Alemanes,
3 Dómalos . & f ' . .. '

Alemanes ; o- que corrían y asolaban la Galha.Lo mismo hizo con
Mrbaráfc0""*8 los Sármatas ó Pelónos, que habían rompido por

lo de Esclavón!?), A Naiseo Rey de los Persas puso
condiciones' aventajadas para sí y de mucha repu-
tación. A los Vándalos y í los Godos, de los qua-

2 Se demngró y murió. — Floriano no estuvo mas que
tres meses en el imperio, y la España le reconoció en aten-
ción í que era hermano de Probo ,. á q-uien' estimaba mucho,
En itálica nos ha quedado- una inscripción que nos da noti-
cia de Aurelio Ursiano, Procurador Imperial de Itálica, y de
Aurelio Julio Vice Presidente de la Bélica. La inscripción
es la siguiente:

MAGNO. E T. INVICTO
1MP.CAES..M. ANNIO'

FLORIÁNO. PÍO. FELICl
INVICTO. AVG. P. M.

TRIS. POTEST. COS. P. P.
PROCOS. RF.SPFSL1CA
ITALICENS. DE1/ OTA

NVMINI. AlJilESTATf-
QVE. EIV'S. DEDICANTE

AVRELIO. IVLIO. V. P. A. V. P.
CORANTE. AVREL10
VÍISIANO.
REIP.

Las letras V. P. A. V. P. quieren decir viro perfectiisimo
ag¿nte ítsus presidii. •
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les grandes enxambrcs .andaban haciendo mal y
daño por las provincias del imperio, señaló para
sosegailos campos en la Thracia .en que poblasen.
Tuvo dos competidores en el imperio, el uno lia--
mado Saturnino., que mataron en Egypto sus mis-
mos soldados por miedo, ó en gracia del verdade-
ro Emperador; al otro que se llamaba Bonoso, ven-
ció el mismo en batalla cerca .del rio Rhin, y ven-
cido, le puso en tanto aprieto, que él mismo seahóf- -
có. Para ganar las voluntades de las provincias en~
tre otras cosas que hizo, revocó y dio por ninguno
el edicto de Domiciano -en que vedaba á los.de1 la
Galliá y de España el plantar viñas de nuev«. > }

Grandes eran las muestras .que en íodo-.d-aba de ¿¡ ̂
buen Emperador, quando en la Esclavonia fue da<il>s-

muerto por sus mismos soldados 3 en un motin que

3 Fus mwrio f o r sut mismos soldados. — De Probo tene-
mos en España las dos inscripcrones siguientes:

-En Mardos.
1MP. CAESARI

M. AVKELK). PROBO
PTO. FEL. .INVICTO. AVG. f.. M.

TRIB. POTÉSTAT1S. VI. COS. IV.
RESPVBL1CA. TVCCITANQRVW

DEVOTA. WMIK1
MAIESTATIQVE. EIVS

D. D.
CFRATORE, TIRIO. CLAVD10

SFB.OOLOSSO
La ultima linea 'quizás quiere decir que :la estatua era co-

losal. En Granada.
M. AVR.PROB.
PÍO. FELICf

INVICTO,

MAIESTATIQVE. EWS
DEVOTVS

ORDO. MFN1C1P1I
FLOREXT1NI. ILIBEIUTANI
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levantaron en sazón que se apercebia para revolver
contra los Persas que de nuevo andaban alborota-
dos. Tuvo el imperio cinco años y quatro meses.
La severidad que guardaba en la disciplina militar,
le hizo odioso, y porque se dexó decir que sose-
gados los enemigos en adelante no tendría ne-

s te sucede cesidad de soldados. Entró en su lugar por vo^
Marco Aurelio i . . , -, / • • * « - A .*Caro, que nom- luntad y voto del mismo exercito Marco Aurelio
BerM°«i<é?1Mr!- Caro el año del Señor de docientos y ochenta y dos:

" caSodyS un°s k hacen Esclavón , otros natural de la Gallia;
no. sus cartas muestran que fue Romano. Dos hijos que

tenia, es i saber Carino y Numeriano, nombró lue-
go por sus compañeros en el imperio.4 Al primero-

4 Nombró luego por sttf compañeros en el Imperio. — De
Caro, Carino, y Nujnefiano, tenemos las inscripciones si-
guientes;

En Santa Cara.
i I1WICTISS1MO, CAESARI

PIISSíMO. PRíNCiPl
CLEMENTISSIMO. 1MPERATORI

MARCO. AURELIO. KARO. PIÓ. ET. FELICI
INVICTO. AVGVSTQ. PONT. MÁXIMO

TR1BVNICIAE. P. PROCOS.

* DOMINO
ZNDrWENTlSSIMO-
MARCO. Nr.MERIO

NOBÍLISSIMO
ET. PIISSÍMO. CAS.SARI

En Ibixa.
IMP. CAES. AVG. CARO

PIÓ. FEL. INVICTO. AVGVSTO
PONT. M/IX. TR. FOT.

P. P. PROCOS.
" LICONISNSIS. ORDO

D. N. M. Q. E.
FECIT
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dexó encargado el gobierno de la Gallia y de la
España: para hacer guerra á los Persas llevó con-
sigo á Numeriano. Este en Antiochía la de Órenles*
como pretendiese entrar en la Iglesia de los Chrís-
tianos b por curiosidad ca era dado á todas las ar-
tes liberales, o con propósito de burlarse de nues-
tras cosas, y el Obispo por nombre Babilas no se lo
consintiese (que fue hazaña sin duda heroyca) por
el mismo caso le mandó matar y martyrizar.

Hecho esto, pasaron adelante, concluyeron la « caro es.
guerra de los Persas á su voluntad; la qual acaba- 5yo"«ií H-
da, el Emperador Caro fue muerto de un rayo á beia""Iigris-
la ribera del rio Tigris al principio del' segundo
año de su imperio. No le fue mejor á Numeriano
su hijo, antes Arrio Apro su suegro sin considera- <,s

7
asSa"c!?

n*
cioíi del deudo por el deseo insaciable que tenia de
hacerse Emperador, le hizo matar dentro de una
litera en que iba por tener los ojos malos. Alteróse
el exército con aquella traycion tan fea: nombra-
ron por Emperador á Diocleciano, persona de gran-

Ordo Liconiensis quiere decir, los Magistrados de Lico-
nio, ciudad de la misma isla. Las letras de la penúltima línea
significan, devotas numini maiestatibus eius.

En Tarragona hay dos, la una nos manifiesta que era Le-
gado Augustal con el título de Vice Pretor de la España Tar-
raconense Marco Aurelio Valentiniano, Varón Consular: la
otra es muy semejante á la primera, y solo tiene de particu-
lar que al mismo Valentiniano que gobernaba la Provincia
se le da el título de Preses 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 Antiochía la de Orontes,.— Mariana se equivo-
ca en la relación de este suceso, porque S. Babilas había si-
do martirizado el año 251 en la persecución de Decio; y en
tiempo de este Emperador gobernaba aquella Iglesia uno lla-
mado Cirilo que murió el año 303 , segttn refiere Eusebia
en su Cronicón,

TOMO III. K
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8 ios sóida- des partes: él sin dilación tomó venganza de Apro,

peridúr íbio- metióle por el cuerpo la espada, díxole al tiempo
q¿sic'raiceel que le heria: "Alégrate Apro, la diestra del gran-
¡íía'vícui!qu'" "de Eaeás te mata." Carino sin embargo de lo que

hicieron los soldados, pretendía apoderarse por de-
xecho de herencia de todo el imperio; pero venció-
le en batalla y dióle la muerte Diocleciano.

9 un Prefecto ' P°r este tiempo gobernaba la España Citerior
Aurelio"goSS- lln Prefecto llamado Marco Aurelio, como se en-
na p o r este tiende por las letras de algunas piedras que secon-
tiempo la Es— ^ /
pato citerior, servan en España, de donde asimismo se saca que

los Emperadores no solo usaban de los títulos de
Tribunos, Pontífices, Cónsules, sino que también
se llamaban Procónsules. En comprobación desto se
pondrá aquí una letra de una piedra que hasta hoy
día está en la plaza pública y mercado de Monvie-
dro, con estas palabras vueltas en Castellano:

Al EMPERADOR MARCO AURELIO CARINO NOBILÍSIMO

CESAR , PIADOSO, DICHOSO, INVICTO, AUGUSTO, PONTI-

PICE MAX. TRIBUNO, PADRE DE LA PATRIA,

CÓNSUL, PROCÓNSUL. *

Y aun esta costumbre se entiende que se usaba los
tiempos pasados, de que es bastante prueba el leti'e-
ío de la Rotunda de Roma, que da el mismo título
álos Emperadores Septimio Severo y Antonino Pió.
Üemás desto los Gobernadores Romanos, como se

.* ... IMP. M. AYR.,CARINO

- ' • ; . . - N O BJ LIS S 1 M O. C A E S.

'•"-' ' '; PÍO. FELiCI. INVICTO. AVGVST.

ÍONT. M Á X I M O . TR1B. POT. P. P.

COS. PROCOS.
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comenzó á hacer desde el tiempo del Emperador
Anionino el Pbilósopho, se continuaron á llamar
Comités 6 Condes así bien en .España, como en las " :
demás provincias. Á los misinos acabado eí-tiern|so
de su gobierno, en tanto,que llegaba el sucesorios
.llamaban Legados Cesáreos; y en el uno y en el
-otro tiempo se halla que usaban de título y nombre
..de Presides ó Presidentes.

CAPITULO XII.

De los Emperadores Diocleciano
y Maxímiano.

JLja provincia de Esclavonia engendró á Dioclecia-
, ,., . , ' Diocleciam,

no de padres libertinos, que es lo mismo que de n o m b r a por
. - . . i ,. f ™ compafffru en

casta de esclavos; y sin embargo le dio por Jimpe- eí imperio í
rador á Roma, señora del mundo, e.l año de núes-
tra salvación de docientos y ochenta y quatro.Pú-
dóse por su valor y hazañas comparar con los Prín-
cipes mas aventajados del mundo, si no afeara su
imperio y ensuciara sus manos con, tanta sangre
como derramó de Christianos, con que quedó su
nombre odioso perpetuamente. El año segundo de
su imperio declaró por su compañero á Maxímia-
no Hercúleo; y para . acudir á todas partes poco
después nombró por Césares á Galerio Maximino
y i Constancio Chloro. Á Galerio dieron por
muger una hija de Diocleciano llamada Valeria:
Constancio por su mandado repudió ¿Helena hija
de un Rey de Bretaña ' ó Ingalaterra, madre del

i A Halen» hija íe un Rey de Bretaña. — Helena nació
en Drepano, ciudad de Bitinia sobre el golfo de ÍViccmedia,

K a
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gran Constantino, para casar como lo hizo cotí Tea-

* Reparten dora antenada de Maxímiano. Repartieron las pro-
¥tadaila!í>™" vincias de tal manera, que Diocleciano en Egypto,

.Maximianoen África, Constancio en Bretaña apaci-
guaron los movimientos y alteraciones de aquellas
gentes: los sucesos y trances fueron varios, los re-
mates prósperos. Á Galerio enviaron contra los Per-
sas, donde porque no se gobernó bien, Diocleciano
en Mesopotamia, do le vino á ver, le hizo ir cor-
riendo delante de su coche por espacio de una mi-
lla, que fue afrenta y castigo notable; pero como
después volviese con la victoria, le salió á recebir con
acompañamiento y pompa muy semejante á trium-
pbo. Es así que e-1 castigo y el premio, el miedo y
la esperanza son las dos pesas con que se gobierna
el rélox de la vida humana: el miedo no da lugar
á la cobardía, la industria y la diligencia son hijas
de la esperanza.

. El año doceno de su imperio movió guerra muy
proelmente á cruel contra los Christíanos2, y vuelto á Roma des-
iós cimstiaBos. . , , ,. , , ,

pues de las empresas sobredichas, ocho anos ade-
lante apretó grandemente y embraveció con nue-

de padres muy humildes, y Constantino su hijo nació en
Nayso ciudad <de Dacía .ó Tirracia. Véase á Tillemont noiot
frimera y tercera sobre Constantino»

z El aña doceno d? Jí* imperio movió guerra muy cruel
contra lys Christianof Maximino Hercúleo pot una supers-
tición diabólica concibió un odio mortal contra el nombre
Chrístiano, y se propuso acabar con la Religión y extermi-
nar á todos los Chrístianos del imperio Romano; y para este
fin persuadió á Diocleciano estando en Nicomedia, que se pu-
blicase un edicto para que sé les persiguiese pot todas partes,
como se hizo el 23 de Febrero de 303 de la Era Chrisdana,
el octavo Consulado de Diocleciano y el séptimo de Hercúleo,
que es el diez y nueve del imperio de Diocleciano. Véase á
Tillemont erí la Hist. áe Diocleciano.
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vos y muy crueles edictos, que fue el año de Chris-
to de trecientos y tres, en que fueron Cónsules Dio- 303.
cleciano la octava vez y Maximiano la setena, se-
gún que lo refiere San Agustín. * En aquellos edic- * ¿;¿
tos se mandaba echar por tierra los templos de los contra Cref~
Christianos, quemar los libros sagrados, que los cm"un c-»7-
Christianos fuesen tenidos por infames y incapaces
de las honras y oficios públicos; añadióse después
desto que diesen la muerte á los Presidentes de las
Iglesias. Grande fue este aprieto: cruelísima carni-
cería, en que murieron en Roma el Pontífice Caio
y su hermano Gabino con una su hija por nombre
Susanna. En Sevilla fueron acusadas y muertas las
santas vírgenes Justa y Rufina como quebrantado- fi» son m'snyl

, - . , . . , , n *i i . " fizadas e n Sí>.-ras de la religión, por haber derribado por tierra, viiia,
la estatua de la diosa Salambona, que era lo mismo
que Venus.

En Tánger de la Mauritania martyrizáron á s Marceno
Marcello Centurión natural de León de España: lo «"i"™ león
que le achacaron fue que por amor de la Religión fr

e
e eí'mírtyíio

Christiana renunciara el cíngulo, que era la insig- e° Ta"£cr-
nia de soldado. Agricolao Prefecto del Pretorio fue
el que le sentenció á muerte, cuyo nombre se lee
no solo en nuestras 'historias, sino también en los
Códices de Theodosio y Justiniano. Grande y seña-
lado fue este santo mártyr así por lo que él padeció,
como por doce hijos que tuvo, de quien se dice pa-
decieron 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 á Claudio,
á Lupercio, á Victoriano, á Emeterio, á Celedonio,
á Servando, á Germano, á Ascisclo, y también á
Victoria, todos mártyres bienaventurados: quien
añade á los santos Fausto, lanuario, Marcial. De-

TOMO ni. K 3
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f santa Ma- más desto se entiende que Santa Marina padeció por

tina en este tjempo en Galicia no léxos de la ciudad de
Orense, donde está su santo cuerpo en un templo
de su nombre ocho millas de aquella ciudad. Todos
estos y otros muchos Santos padecieron en España
por estos tiempos antes que el impío y cruel Da-

r ocian» ha- ciano viniese á ella enviado por Diocleciano su
re- corrír ríos ™ > i 1 / 1
de sangre en i» senor a derramar tanta sangre como derramo de
ESP»"» «enor. Qnr]stjanos: ¿ste 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 á Septentrión. Parece que Daciano fue
Presidente de toda España por un mojón de térmi-
nos que está entre las ciudades Beja y Ebora cerca
de una aldea llamada Oreóla con estas palabras en
Latin:

Á NUESTROS SEÑORES, ETERNOS, EMPERADORES CATO

AURELIO VALERIO IOVIO DIOCLECIANO Y MARCO AURE-

LIO VALERIO ERCULEO PIADOSOS FELICES ¥ SIEMPRE

AUGUSTOS , TERMINO ENTRE LOS PACENSES Y LOS EBO-

RENSES, POR MANDADO DE PUBLIO DACIANO V. P. PRI-

SIDENTE DE LAS ESP AÑAS, DE SU DEIDAD

Y MAGESTAD DEVOTÍSIMO.

8 Martyrizai "En el cuento de los santos mártyres que hizo
na!'Zyeí e»™- morir Daciano, los primeros fueron Feliz y Cucu-
ifííi¿yenaBaarceU- fato nacidos en África, pero que con deseo de ade-
vona. lantar las cosas del Ghristianísimo eran venidos á

España. Feliz fue martyrizado en Girona, Cucufa-
to en Barcelona: donde padeció también Santa Eu-
lalia virgen, diferente de otra que del mismo nom-
bre fue muerta en Mérida. En Zaragoza dio la
muerte á Santa Engracia, Prudencio la llama En-
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cratis: desde lo postrero de la Lusitania pasaba á » *j«a sn--
Ruisellon á verse con su esposo, pero antes que allí yTcbo"^^
llegase le halló mejor y mas aventajado. Padecieron com^anába*!, a~
con ella diez y ocho personas que la acompañaban SSL S™,̂
fuera de otra muchedumbre innumerable de aque- |Je

Zc0
r
n
a|°/a'

líos ciudadanos que por la misma causa dieron las ^S^" sf"
vidas, y por el cuchillo pasaron á las coronas y '«.
gloria. Sus cuerpos porque no viniesen á poder de
los Christianos, y no los honrasen, quemaron jun-
to con los de otros facinorosos. Pero las cenizas de
¡os Santos se apartaron de las otras por virtud de
Dios, y juntadas entre sí, las llamaron masa can-
dida ó masa blanca. Prudencio refiere que sucedió
lo mismo á las cenizas de trecientos mártyres; que
fueron muertos en África, y echados en cal viva el
mismo dia que padeció San Cypriano, y que los lia- \
marón masa candida.

Echaron otrosí mano y prendieron al santo vie- to Valerio,
jo Valerio Obispo de Zaragoza , y al valeroso diá- 'sp° de ?'"~
cono Vincencio; y presos los enviaron á Valencia
para que allí se conociese de su causa. Pensaban
que los trabajos del camino ó el tiempo .serian par-
te para que mudasen parecer. Pasaron grandes tran-
ces: últimamente Valerio fue condenado en destier-
ro, en que pasó lo demás de la vida en los montes
cercanos á las corrientes del rio Cinga. Por ventura
tuvieron respeto i su larga edad para no ponelle
en mayores tormentos. Con Viacencio procuraron
que mudase parecer, y entregase los libros sagra-
dos, que era ser traydor:que así llamaban losChris- memos horrl-

. ^ , 1 1 bles- Valerio
tianos á los que los entregaban, de la palabra La- confiesa gene-

,. . „ i , rosamente la
tina traditor que significa traydor y entregador. Fe y es feter-
Pero como no se doblegase ni viniese en hacer lo ra<lt>'
uno ni lo otro, emplearon en él todos los tormentos

K 4
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de hierro y de fuego que supieron inventar, con
que al fin le quitaron la vida. Su sagrado cuerpo
por miedo de los Moros, que todo lo asolaban y
profanaban, fue los años adelante llevado al pro-
montorio Sagrado , que por esta causa se llama
hoy cabo de San Vicente: de donde últimamente
en tiempo del Rey Don Alonso Primero deste nom-
bre, y primer Rey de Portugal, por su mandado
le trasladaron á Lisbona, ciudad la mas princi-
pal de aquel reyno, según que en su lugar se rela-
tará mas por menudo.

12 justo y En Alcalá de Henares padecieron los santos
Pastor, apenas _ „ , T , .
aiídos'de ia m- Justo y Pastor tan pequeños que apenas habían sa-
«"níártyrio'e" lido de la edad de la infancia. Matáronlos en el
nares? * He" campo Loable, en que él tiempo adelante en su

nombre edificaron un sumptuoso 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-
ña, se llevaron á diversos lugares hasta que última-
mente el año de nuestra salvación 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 á Alcalá, y poner en el mismo lugar en que
derramaron su bendita sangre.

13 En raecto Pasó la crueldad adelante, porque llegado Da-
el cruel Dada- , . ^ rr, , , ,., x -i 7 r ,.no hace morir ciano a Toledo prendió a la virgen Leocadia, la
'•d¡a!"y\neMé~ qual por miedo de los tormentos y el mal olor de la
Eqiaii/y slntl cárcel, junto con la pena que recibió con la nueva
juiía, guc v¡no poco'después del martyrio de Santa Ola-

lla' la de Marida y de Julia su compañera, rindió
•su pura alma á Dios. El oficio Mozárabe la llama
confesorá, el Romano martyr: en que no hay mu-
cho que reparar, porque antiguamente lo mismo
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significaban y eran confesores que tnártyres. Los
Monges Benitos de San Gislen cerca de Móns á He-
nao mostraban el sagrado cuerpo de Santa Leocadia:
si de la Española, ó de otra del mismo nombre ..al-
gunos los años pasados lo pusieron en disputa; pero
ya no hay qué tratar desto, porque se hallaron muy
claros argumentos y muy antiguos de la verdad
quando al mismo tiempo que escribíamos esta his-
toria, de aquel destierro con increíble concurso y
aplauso de gentes que acudieron de todas partes
a. la fiesta, á veinte y seis de Abril el año de mil
y quinientos y ochenta y siete fue restituida á su
patria por diligencia y autoridad del Rey Don Phe-
lipe Segundo de España: clara muestra de su gran-
de piedad y religión. ' . •.: • , . -

CAPITULO XI1L

En qué parte de España está Elbora.

A artió Daciano de Toledo ^ y en un pueblo llama- , s¡tujciijn d
do Elbora hizo sus diligencias y pesquisa para si J!lt""a'
en él se hallaba algún Christiano i presentaron de-
lante del un mancebo llamado Vincencio; reprehen-
dióle ásperamente el Presidente, pero como tuvie-
se recio en su creencia y no afloxase punto en su
constancia, le hizo poner en la cárcel., de do se
huyó á la ciudad de Ávila, y allí derramó la san-
gre junto con dos hermanas suyas Sabina y Chrisr
teta que le persuadieron que huyese, y,en la huida
le acompañaron. Hasta aquí todos concuerdan.
Lo que tiene dificultad es qué pueblo fuese Elbora,
en qué parte de España, qué nombre al presente
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tiene : si destruido, si en pie, si léxos de Toledo,

'" si cerca: que son todas qüestiones tratadas con
Diferentes grande porfía y contienda entre personas muy eru-

opinionesdeiüs ditas y diligentes. Los Portugueses hacen á San Vi-
eructitoí. ' 6 J? .

cente su natural, nacido en Ebora, ciudad en aquel
reyno muy conocida por su antigüedad, lustre y
nobleza. Otros van por diferente camino, ca ponen
á Elbora en los Pueblos Carpetanos que al presen-
te son el reyno de Toledo; y aun en particular se-
ñalan que es la villa de Talavera, pueblo no mé-

•nos conocido y muy principal en aquellas partes.
j LOS Portu- í"or l°s Portugueses hace la semejanza de los nom-

fribera*" ra- 'Dres Elbora 7 Ebora, la tradición de padres i hi-
zones que p»ra jos que así lo publica, los rastros de la antigüedad
esto tienen. J "> r ' °

es á saber la piedra en que San Vicente puso sus
pies, con la huella que á 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 ñacos argumentos, ne-
guémoslo todo, quememos las historias, alteremos
las devociones de los pueblos, y atrepellemos todo
lo al antes que trocar el parecer que tenemos.

4 Razones i Estas son las razones que hay por esta parte,
Sce'Sííue.'Sia- mv? darás 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 Ávila 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 entonces de la Lusitania, primero pa-
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sase á 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-
duvo , 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,, según que muchos lo sienten;
la qual no ponemos aquí á larga por evitar proli-
xidad. Basta decir en breve lo que en ella se rela-
ta á la larga, que Daciano de la Gallia por Cata-
luña y Zaragoza llegó á Alcalá y á Toledo, desde
allí pasó á Elbora y á Ávila, do el dicho San
Vicente fue martyrizado.

Dirá alguno que está bien; pero que cómo se s Porqa¿Ta,
podrá fundar que Talavera se llamó en otro tíem- éa

n
Votn>M

t¡«n"í>
po Elbora? Respondo que muchas legendas de Bre- Eiu»a-
viarios lo dicen así: el antiguo de Ávila, el de la
orden de Santiago, el de Plasencia, y entre nues-
tros historiadores Don Lucas de Tuy atestigua lo
fnismOé Dirás que no hay que hacer caso del 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
menos Ptolemeo le da nombre de Líbora, y cerca
della pone á llurbida, que se puede entender estu-
vo donde al presente una dehesa llamada Lorvíga,

.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
Liyio.en los Carpetanos que es el rey no de Toledo,
pone un pueblo que él llama Ebüra, muy notable
por la batalla muy memorable que cerca del Quin-
to Fulvio Placeo Pretor de la España Citerior dio
á 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 pasó, 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 demarcación y distancia de los luga-
res es Líbora, y que en tiempo de los Romanos en
el Reyno de Toledo estuvo un pueblo 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?

díSídes ^e k* 1ue en contrari° se alega, no hay que ha-
se alegan, cer mucho caso. Quanta vanidad haya en cosas

destejaez, quántas sean las invenciones del vulgo^
con muchos exemplos se pudiera mostrar. Demás
que Elbora la de los Carpetanos contrapone otros
rastros y memorias no menos en número, ni menos
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 advocación que allí estar

ba, en que se tiene por cierto que San Vicente fue
presentado delante del Presidente. Demás desto A
quatro leguas de Talavera en el Piélago, monte
muy empinado entre los montes de Ávila, hay una
cueva enriscada y espantosa, con la qual todos
los pueblos comarcanos tienen grande devoción por
tener por averiguado y firme que los Santos quan-
do huyeron d« Eivora, estuvieron allí escondidos;
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y en memoria desto allí junto edificaron un templo
y un castillo con nombre de San Vicente, señalado
antiguamente por la devoción del lugar y las mu-
chas posesiones que tenia. Todo el monte es muy
fresco, de un ayre templado en verano, y puro, asi-
mismo de mucha arboleda. Dícese comunmente
que aquel templo fue 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 Avila.

Estas son las razones que militan por la parte
de Talayera: largas en palabras, si «incluyentes, el
lector con sosiego y sin pasión lo juzgue y senten-
cie. Si nuestro parecer vale algo, así lo creemos.
* Y así lo dice Dextro el año de Chnsto de trecien- i supuesto
tos por estas palabras :" S. Christi Martyres Vin- Dextro. •
wcentius, Sabina & Christeta ejus sórores, qui nati
»in Eborensi oppido Carpetaniae."* De los Obis- ^¿^¿^^
pos de Elbora -hay mucha mención en los Conci- ¿̂S,,* "̂"
líos Toledanos, y monedas de los Godos se hallan cniosde-rciedo.
acuñadas con el nombre de Elbora, de oro muy

• '<, . , , , . . • <
baxo como son casi todas las de aquel tiempo. A
quál de las dos ciudades se haya de atribuir lo uno
y lo otro, no nos pone en cuidado, ni queremos sin de

argumentos muy claros sentenciar por ninguna de
las partes; antes de buena gana dexarémos á los
Portugueses la silla Obispal de Elbora como sufra-
gánea á la de Marida, según que se halla por las
divisieons de las diócesis que hicieron en España
primero el Emperador Constantino Magno, y des-
pués el Rey Wamba. Ni pretendemos que la ciu-
dad de Ebora en tiempo de los Godos no se lla-
mase también Elbora, conforme á la libertad con

9 Monedas de
ios Reyes GO-
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que se mudó el nombre de Talavera, y con la-que
el tiempo suele trocar los nombres y apellidos de
los pueblos y lugares. Puédese dudar como 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 á
.entender; y que de Tala y Ebura primero este pue-
blo se llamó Talebura ó Talabura, y de.aquí con
pequeña mudanza se forjó el nombre de Talavera.

CAPÍTULO XIV.

La descripción de Elbora.

i Diversos JJe lo que se ha dicho se entiende claramente que
nombres de 7a- . . , . . ., 1 _ .
lavwa, y des- el pueblo de que tratamos, hoy llamado Talavera,
gSteUeeEii muy abundante en todo género de regalos y man*

tenimientos, y de campiña muy apacible, fresca y
fértil, antiguamente tuvo muchos apellidos. Ptole-
meo le llamó Líbora, Tito Livio Ebura, en tiem-
po de los Godos se llamó Elbora, y aun algunos
en Latín le dan nombre de Talabrica, engañados
sin duda por la semejanza; que-tiene este nombre
con el de Talavera. Nos en estos comentarios, como
viniere mas á 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 Vectónes, de los Carpetanos y
de la antigua Lusitania, en llano, y en un valle
que por aquella parte tiene una legua de anchura,
pero mas arriba acia Levante se ensancha mas.
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Córtanle y bañan muchos ríos, el mas principal y
que recoge todos los otros, el rio Tajo; muy famoso
por sus aguas muy suaves y blandas, y por las aré^
ñas doradas que lleva, con muy ancha y tendida
corriente pasa por la parte de Mediodía, y baña
las mismas murallas de Talayera, 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 á trechos i manera de baluartes
muy fuertes. Las torres menores y cubos son en ma-
yor número, con su barbacana que cerca el muro
mas alto por todas partes. En fin ningunas de las
murallas antiguas'de España se igualan con estas.;

: -Dúdase en qué tiempo se levantaron. Comun-
mente se tiene por obra de los Romanos; y así da 2 Las mura-
muestra lo mas antiguo de las murallas, con que rio 11," oLa^flis
hacen trabazón las torres albarranas: otros las tie- Moros'
nen por mas modernas á causa que por Ja -mayor
parte son de manipostería, y algunas letras Roma-
nas que se veen en ellas, están puestas sin orden y
traza. Por tanto es forzoso confesar que es obra de¡
los Godos ó de los Moros en el tiempo que fueron-
señores de España ; y dado que algunos las atribu-
yen á los Godos, parece 'que dan1 muestra de • edi-
ficio mas nuevo, si¡se cotejan aquellas murallas,
mayormente las dichas torres^ con4a:parte de los
muros dé Toledo que edificó el Rey Wamba. Esto
testifica el Moro Rasis;,'que' levantaron los Moros
aquella fuerza á propósito de^impedir las correrías
que hacíanlos Christianos por aquella parte, el año
de los Árabes trecientos "y veinte y cinco, que
concurrió con el 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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>> España, hay muchos pueblos y castillos: entre los
'jquales castillos es uno Talayera, que edificaron
«los Griegos sobre el rio Tajo, y después ha sido
V,fuerte, y frontera, según que las cosas de los Mo-
rros-y Christianos:variaban. El muro es alto y
»fuerte, las torres empinadas. El año de los Moros.
»de trecientos y veinte y cinco el Miramamolin
v hijo, de Mahomad, cortado el pueblo en. dos par-
»tes, mandó edificar un castillo do estuviesen los
»Capitanes." — . • ; . - - . . - • • ••• . , ,

Este castillo entendemos es todo aquel circuí-
 tq de la muralla sobredicha; y dado que parezca

grande, en Italia y en Francia hay otros no mu-
cho menores: por que el alcázar, menor .que está
dentro de estos muros•.á la' parte del rio, de:
pbra 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 que para el-sitio de aquel alcázar
les tomaron. Desde este alcázar sale y se continúa
otro muro menos fuerte, ca por la mayor parte es
de tapiería, y con grandes vueltas abraza el pri-
mer muro casi todo sino es por do le baña el rio
Tajo. Con este está: pegado otro tercer muro que
ciñe un grande arrabal por la parte de Poniente:
con un arroyo por nombre la Poruña, que le divir
de de lo demás del pueblo; arroyo que suele ¿ las
veces hincharse con las lluvias y grandes avenidas:
y,-salir de madre. Este muro se debió edificar de.
priesa en algún aprieto, pues con ser el mas mo-
derno, está caído de manera que quedan pocos ras-
tros del.
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Dentro deste muro habitan los labradores, den- 4 fundación

, , - . . ' , de la Iglesia
.tro del segundo los oficiales, mercaderes y la.ma- colegial,
yor parte de la- gente mas granada, y; la ¡plaxa.y
mercadq.lle.no de toda suerte. ;de¡ regalos ...y.abuntr
danéifh IQefitro del muro rHenof.;.y¡rnas.:fuet.te. yir

.ven IQS caballeros, que son en mayor ¡número, y de
mas,fenta que en otro qualquiera psebio^de su tar

,m,af)p. Los/demás, vecinas/ tienen pobre ¡pasada par
ser enemigos del trabajo y de los negocios, y;;tio. ¡i .:•; •",' -
quereise-apTovechar del suelo fértil.que tienen. En • '_•• = •'' ' • ̂
aquella parte está una iglesia colegial de Ganóni^
gos, y con ella pegado un monasterio de Geróni-
mosj edificio de Don Pedro. Tenorio Arzobispo de
Toledo i propósito de recoger en él los Canónigos
para que viviesen regularmente. Pero cpmo,esto;no
tuviese efecto por la contradicción de la clerecía
y del pueblo, llamó y puso monges de San Geró-
nimo en aquella parte, á los quales dio grandes he-
redamientos y renta: otras cosas hay en este pue-
blo dignas de consideración que se dexan por bre-
:Vedad. .Volvamos al .cuento de los sagrados raár-
-tyres. . : : - . ; • . -.,;

En esta persecución padecieron en Lisbona los s Maríyr¡ode
.márt.yres'y hermanos Verissimo, Máximo y Julia: ^yártBd"?
en Bras;a San Víctor, en Córdova San Zóylo con des y pueblos

,. , „ ' ,' J „ de Espafia.
.otros diez .y nueve, cerca de Burgos las Santas
.Centolla y Elena,; en -Sigüenza Santa--Liberata,
en Melgeriza pueblo de los montes de Toledo San-
ta :Quiteria, donde dicen que el Rey Wamba edt
ficó un.templo en su.nombre...Fuera destos,.otros
muchos, cuyos nombres y martyrios, si por me-
nudo se hobiesen de contar, no hallaríamos fin ni
suelo. Tampoco se puede averiguar donde estén los
sagrados cuerpos de todos estos Santos, dado que

TOMO III. L
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de algunos se tenga noticia bastante. Las diversas
opiniones que hay en esta parte, oscurecen la ver-
dad, que procedieron á lo que sospecho, de que {35
sagradas reliquias de algunos Santos se repartieron
en muchas partes, y con el-tiempo-cada qual" de
Ibs lilgaíes que entraron en el repartimiento, pen-
saron que tenia el cuerpo todo: engaño que ha en
parte diminuido la devoción para con algunos

* Líí.S.de santuarios. * ' ;
la Hist. cap, -Eusebio refiere que vio por este tiempo á las
1'yf' bestias fieras ni "por hambre, ni de otra manera

poder irritarlas para que acometiesen á los mártyres;
y; que la ocasión para que se levantase tan brava
•tempestad, fue la corrupción de la disciplina Ecle-

, , íiástica relaxada. También es cosa cierta que des-
o Origec de la 1 ,

herejía de los tas oías y déstos principios se despertó en África
Bonatistas. , , ; , _. , , , / „

la neregia de Donato, t ue asi que Donato, Nu-
mida ó Alarbe de nación, ayudado de una muger
llamada Lucilla que vivía en África; y era Espa-
ñola y •.muy rica, acusó falsamente á Ceciltehó
Obispo dé Carthagéi -que entregara á los Gen'tiles
los libros sagrados: delito muy grave si fuera ver-
dad. En esta acusación pasó tan adelante, que no
paró'.hasta haeelle deponer de su dignidad. Bel

' mismo ^delito acusaron en Esparta al gran1'Osio
Obispo de Córdova; En lugar .de Ceciliano fue pri-
mero puesto Máyorírio, después otro Donato, here-
ge y natural de Carthago. Grandes fueron estas re-
vueltas, y que se continuaron por muchos años,
como se irá notando adelante'en sus lugares. !
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CAPÍTULO XV.

De los Emperadores Constancio '.'.
y Galeno.

transado Diocleciano del gobierno, y perdida la t
esperanza.de salir con Ib. que tanto deseaba, que ren
era deshacer, el nombre y Religión de los Christiá- aS'
nos, á cabo de .veinte años * que tenia y gobernaba res constanc¡u
el imperio, le renunció en Milán y se reduxo á vi-

i A cabo de veinte años, — Diocleciano compelido por
Galerio hizo dimisión del imperio el año 30;' 'de la Era
Christiana, el i.° de Mayo el año 21 de su imperio. Lactan-
cío que vivía en este tiempo lo dice efi términos formales
en el libro de la muerte de los perseguidores; estas son sus
palabras en el cap. 1 2 : Diocleciano después as Jiaber. empeza-
do la persecución el 23 de Febrero en su octavo consulado (que
es el año 303), vino á Jíotna en el mes de Noviembre t y salió
de esta ciudad para Ravena para empezar en ella su novena
consulado (en 304): que pasado el verano fue á Nicomeditt,
donde habiendo caldo enfermo estuvo para morir el 1 3 de-Di-
ciembre,y hasta el primero de Marzo no pudo presentarse al
pueblo ; y después dexó el imperio .el primero de Mayo del aña
305 , que es el 21 de su imperio. Véase á Tillemont nota 19
sobre Diocleciano.

De este Emperador tenemos en España los monumentos
siguientes: - • . • - . . ' , .

En Corana del Conde.

g. IOVIVS
ET. WAXIMJAN. HERC^LEfS

CAES. AVG.
. . . . AMPLIFICATO

PER. ORIENTEN ET. OCCIÜENTEM
1MP. .ROM.

ET. NOMINE. CHR1ST1ANORVM
DELETO

QVl. REMP. ErEKTEEANT,
L 2
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da de particular: lo mismo á su persuasión hizo su
compañero Maxímiano en Nicomedia do estaba,
que fue uno de los raros exemplos que en el mun-
do se han visto. Con esto, quedaron por Emperado-
res y'señores de todo Constancio y Galerio el año

304. ¿6 Christo de trecientos y quatro. Constancio se
encargó de la Gallia, Bretaña y España.Príncipe

,,,, , de singular modestia, tanto que á su mesa se ser-
•"'• , vía de baxilla desbarro. Fue otrosí muy amigo de

•••'•\ • ' • / ChristiáiiQSÍ de ;que dio muestras harto notables.
• > . " 6áierio'quedó:eoii.las demás provincias del impe-

ÍÍQ-. Kste.'para mas asegurarse nombró por Césares

*w i.!,,.;* : .2 DIOCLETIAN. CAES. AVG.
•¡•i .••. •• GALERIO.:1N. ORIENTE. ADOPT.
-•„ • • • . . " -S-rPERSTlTIONE. CHRIST.
f: -,...:•• :vi VB1QVE. DELETA
:•:- . ••: • .ET. CVLTV. DEOR

PROPdGATO

V\' Otra millar en Ebora que dice así:
. , < . • i ' . , , - • 1MP. CAES.
. - - . - . . - • • . MAXÍMIANO

. ••• , • PIÓ. FEL1CI. AFG.
- , . . - • • EBORA .

M.P. XII.

En tiempo de este Emperador fue Procónsul de la Bélica
twio, Aelic, eomo.'consta de la inscripción siguiente hallada
en Carmona. • • . >

L. AELIO
&AET1CAE. PROCOS.

OB. PROV1NC1AM
V. , í FICE. 'SACRA

MAXIM. HERCVLEI. COS. AVG.
OPT. ET.-PORT1SS: ADMINIST.

. , . JDEGFRR; MVNicm
p.

i: " . . ' o / . •« • . ! . " • - . . . . , .: •• .
Los Decuriones del Municipio erigieron esta estatua á

Lucio Aelio, Procónsul de la .Botica:;.pbr.hater gobernado
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á Severo y Maximino sobrinos'suyos, hijos de una
su hermana. Á Maximino encargó lo de Levante,
i Severo lo de Italia y lo de África, y él se quedó
con la Esclavonia y la Grecia.

muy bien y con gran fortaleza la provincia por Maxlmian»
Hercúleo, Cónsul Augusto.

Entre Ebora y Beja. se halló otra que hace mención deí
gobierno del cruel Daciano, que llenó ;de sangre toda la Es-
pa fia queriendo exterminar la Religión Chrisciana. Li ÍHÍ-
ci ipcion es como se sigue:

D.D.N.'N.
AETERN. 1MPP.

C. AFR. VALERIO
ÍOnO. DIOCLETJANO

. . ET. M.AVR. VALERIO • .
, . HERCÚLEO. MAXÍM1ANO •
PUS. FRL. SEMPBK.. AVGG.

TERMINAS
ÍNTER. PACENS. ET. EFORENS.

CVRANTE
: P. DATIANO. V, P.

PRAESIDE. H. H.
':: Nyitt. {¿.'EORVM

DEVOTISS1MO
.'- HEINC. PACENSES '-

HEÍNC. EBORENSES

'ufissimu.
Otra hallada en Zagarol; aldea de la Campaña de Roma,

n_ps manifiesta que fue Piéturador imperial de la España
Cneo Arrio AxímiOj que es como se sigue:

CN. ARRIO. CN. F.
PVB. A-XIM10

m,V¡R.N/¡V AL
PROC. AVGG. N. N.

1N. BAET1CA

TOMO HI.
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Mucre cons- Atajó la muerte los pasos á Constancio, que fa-

e'de'su h i jo .Ucció en Eboraco ciudad de la Bretaña ó Ingala-
onstaotino. ^^ gj a,ño .¿[e c]jr jsto ¿e trecientos y seis. Im-

3 ' pero un año , diez meses y ocho días. * Dichoso por

/ ET.HISVAN.. CIT.
ET.FLTE.

HEREDIT. CADVC.
PATRONO

Otra en Tarragona que está algo gastada y vemos por
«Ha que Posthuroio Lupeico-.íué Presidente de ia provincia de
la España Citerior. Ksti borrado en las.dos primeras líneas el
jlombre del Emperador Diocieciano.

IMP. CAES. -
MAR. JIVÍOÍ

- • , MAXiMIANO •' •'.:.
P. F. -IMP. AVG.

PONT. MAX. TR1B. POT. II.
CONS. II. PROCOS.,

fOSJVlAIVS. LVPERCVS
V. PERF,

PRAES. PROV. HISP. CITER.
DEVOTVS. NfMINI .

MAÍESTATIQVE. EORVM

•3 Imperó ttn año, diez nietej y:Dcko4[Cif'^—J3e Constan^ -
<clo Chloro y de Galerio Maxíniiano tenemos en Tera, peque-,
fip'puebio .de Castilla, la inscripción siguiente:

•lili. INVICTI. CAES ARES
MATR1. KEVM

SACELLO
IN. DFRII. AMNIS. ANCONE

INS2R1SCTO
SFB. MAGNAS. PAS1PHAES, NVMINE

PRIVATVM. DíANAE. SACRPM
FORDAM. VACCAM, ALBAM

IMMOLAF'ERE
OS. CHIUSTJANAM:
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el hijo y sucesor que dexó, que fue el gran Constan-
tino, fuera del qual de Theodora su segunda mu-
ger 3 antenada de Maxfmiano dexó á Constancia y
á Annibaliano padre de Dalmacio César , y á otro
Constantino , cuyos hijos fueron Gallo y Juliano,
que asimismo fueron Césares como se verá adelan-

EQRVM. PÍA. OTRA
SVPPRESSAU. EXTlNCTAMQfE

SyPERSTi'fíONEM
DIOCLET*

MAXIMIAN.
GALERÍAS

ET. CONSTANTES
1MPER. AVGGGG.PEKPETFl

tos quatro Césares invictos, Emperadores, Augustos per-
petuos , Diocleciano , Maxímiano, Galerio y Constancio Chlo-
ro, edificada una capilla á la Madre de los dioses en este re-
codo del rio Duero, baxo la protección de la gran diosa Pa-
siphae, sacrificaron áDiana una baca blanca preñada, en me-
moria de haber con su celo religioso suprimido y extinguido
la superstición Christiana- - -

En. tiempo de Constancio Chloro fue Presidente de la Es»
paña Tarraconense Badio Macrino, como se vé por la inscrip-
ción siguiente hallada ert Tarragona que, dice así:

VIO. ADQVE. ÍNCLITO
D. N, CONSTANT10

ÑOBIL1SS1MO
AC. PORT1SS1MO

ET. FEL1C1SSIMO
• • • ' . , CAESARI

•. . BAD1VS. MACR1NVS
V. P. P. P. H. T.

NFMINI
MAIESTATIQyE. EIVS

SEMPER.

3 Dt? Theodora su segunda muger -- De esta muger tuvo
Constancio tres hijos , es i saber , Dalmacio , J ulio Constan-
cio,, y Annibaliano; y tres hijas, Flavia Valeria, Constan-
cia Anastasia , y Eutropia. Véase á fíutropio y á Ammiano. -

L 4
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te. Vivió por este tiempo Prudencio Obispo de
Tarazona, natural de Anuencia pueblo de Vizcaya
que fue antiguamente .Obispal, y al presente le
yernos reduddo-<á-rcaserías después que una Igle-
sia colegial de GanómgOrS que allí quedaba, por
bula del Papa Alexandro VI. se trasladó á la ciu-
dad de Victoria. Fue otrosí deste tiempo Rufo
Festo Avienp*, noble escritor de las cosas y his-
toria de Roma, y aun Poeta señalado: así lo dice
Crinito • . . -

3 Mawncioa ^1 año siguiente después que el Emperador
apode™ dp RO- Constancio murió, Maxencio hijo de Maxímiano
ma, y .-P f^ace ' J

proclamaran- se apoderó-de iíoma^y séllame Emperador. Acu-
pur ' dio contra él Severo, pero fue roto .por el tyrano

f Ttiyerto en una batalla que se dieron'. Maxímia^
no sabido lo que pasaba, vino á Romanea con in-
tento de ayudar á su hijo, sea con deseo de reco-
brar el imperio que.habia dexado. No hay lealtad
ni respeto entre los que pretenden mandar. Echó-

_ k su hijo de Roma: acudió al amparo de su yer-
4 Constantino J . . , , r J ;

hace maiar á ño .el Emperador Constantino que residía en Fran-
Maxlmiano en * ; : ' . . 1 . T i
Marsella. cía; pero como se entendiese que sin respeto del

deudo y del hospedage trataba de. dar la muerte al
que le recibió en su casa y trató con todo regalo,

4 Fue otrosí teste tiempo Rufo Festo Avieno. — Este Poe-
ta floreció en tiempo de Theodosio ei Grande: publicó algu-
nas obras traducidas del Griego, como ia de los Fenómenos
de Aroío, la descripción de la tierra de Dionysio, ¡a traduc-
ción de algunas fábulas de Esopo, y la descripción ds las cos-
tas Murtiimas, que acaso será obra original suya. .Estas son
las obras que tenemos en.el dia de este Posta; en las quales
hay poca pureza en la lengua, pero en su estilo algunas ve-
ce-s tiene fuerza y elegancia. Se dice que puso en versos lam-
bos la historia de Tiro Livio^ mas esta obra, que hubiera si-
do muy útil para supíir lo que se ha perdido de aquel ele-
gante historiador, no ha llegado hasta nosotros.
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acordó Constantino de ganar por la mano y hacer-
le matar en Marsella do estaba.

Galerio nombrado que hobo en lugar de Seve- ; Galcr!o .„_
ro á Licinio por César, él mismo pasó en Italia sa í,lteSí Pa~r ' -1 ra dernbar ai
con deseo v intento de deshacer al tyrano: mas tirar.». ys¡nha-

' ' , . ' . cer coa alsu-
por miedo que el exercito no se le amotinase, sin m se vuru-c_4
hacer cosa alguna dio la vuelta á Esclavonia. Allí persigue """S
comenzó á emplear su rabia contra los Christianos: ¿üere!"nM' y

atajó la muerte sus trazas, que le avino por oca-
sión de una postema y llaga que se le hizo en una
ingle cinco, años enteros después que tomó el im-
perio en compañía de Constancio. Era á la sazón e Epístola su-
Pontífice de Roma Melchíades, el qual en una epís- Sis?" Mcl~
tola que enderezó á Marino, Leoncio, Benedicto y
á 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 á sus si'ibditos; que entre los santos Apóstoles
dado que fueron iguales en la elección, hobo dife-
rencia en el poder que tuvo San Pedro sobre los
demás: trata otrosí del sacramento de la Confir-
mación : tiene por data los Cónsules Rubrio y Vo-
lusiano, que lo fueron el año de nuestra salvación1

de trecientos y catorce. 3r4-

CAPITULO XVI.

Del Emperador Constantino Magno.

V^ansados los Romanos de la tyranía de Maxen- J Constantino
, , 1 / 1 pasa con su e~cío, de su soltura y desordenes, y desconfiados de «¿re»» á itaiia

los Césares Maximino y Licinio, acordaron llamar
en su ayuda al Emperador Constantino que á la

CIO.
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CIO.
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sazón residía en la Gallia. Acudió él sin dilación á
tan justa demanda: marchó con sus gentes la vuel-
ta de Milán. En aquella ciudad para asegurarse
de Licinio le casó con su hermana Constancia.
Hecho esto, pasó adelante en su camino y en bus-.
ca del tyraíio: llegaba cerca de Romaquando con
el cuidado que le aquexaba mucho por la dificul-

ie a i ta^ ^"e a1ue^a emPresar un dia sereno y claro vid
en el cielo la señal de la Cruz con esta letra:

nal de la vic-

EN ESTA SEÍÍAL VENCERÁS.

Fue grande el ánimo que cobró con este milagro.
Mandó que el estandarte Real que llamaban Lába-
ro, y los soldados le adoraban cada dia, se hiciese

en forma de Cruz de la traza que aquí
se pone. Desta ocasión y principio corno
algunos sospechan vino la costumbre
de los Españoles, que escriben el santo
nombre de Christo con X y con P Grie-
ga, que era la misma forma del Lába-
ro. Compruébase esto por una piedra

que en Oreto cerca de Almagro se halló de tiempo
del Emperador Valentiniano el Segundo, donde se
vee manifiestamente como el nombre de Christo se
escribía con aquellas letras y abreviatura.

s venceaity- Pasó pues Constantino adelante, y por virtud
üomaT'eirtí! de la Cruz junto á. Puente Molí e á vista de Roma
ííaTy'í™»11'»- venció a. su contrario en batalla, ca en cierta puen-
Sín." persecu" te que sobre el rio Tibre tenia hecha de barcas, á

la retirada cayó en el rió y se ahogó. Con tanto la
ciudad de Roma quedó libre de aquella tyranía tan

, pesada, y en ella entró Constantino en trimnpho
por la parte donde hoy está un arco el mas hermo-
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so que hay en Roma, levantado en memoria desta
victoria. Juntamente se aplacó la carnicería cruel
que por mandado de Maxencio 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 fue de-
gollada, la segunda por divina inspiración se mató á
sí misma: exemplo singular que en tiempo, de Dio-
cleciano siguió otra rnuger Antíochéna, 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.

En el mismo tiempo Maximino en las partes 4 Maximino
de levante derramaba mucha sangre de Cristianos muchof chi-isí
en la persecución en que fue muerta Catherína vír- *'¿°^_cnel°-
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 Ghristiano, que por todo el im-
perio mandó enseñasen en las escuelas á leer á 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 á pro-
pósito de hacer odioso aquel santo nombre. Verdad ¡ Muere! v t!.
es que poco antes de su muerte revocó todos estos ^^"bíen
edictos no tanto de su voluntad, como por miedo £'ríeíe a lo=

' r Christianos.
de Constantino, cuyo poder de cada día se adelan-
taba mas, y asímfemode Licinio que poco antes le
venciera en cierta batalla. Falleció pues este Em-
perador: Licinio mudado el propósito que antes
tenia, comenzó á declararse -contra la Religión « Constantino
Christkna. Tomó la mano Constantino: vinieron á «s™e de«aVS
batalla en Hungría primero, y después en Bithynia: StSmite ie
entrambas veces fue vencido Licinio, y en la pri- ^ <lu"ar '•
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mera á ruegos de su muger Constancia no solo le
perdonó, sino que le conservó en la autoridad que

_ tenia; mas la segunda vez que le venció, por la
misma causa de su hermana le dexó la vida, pero
redúxole á estado de hombre particular , y sin
embargo porque trataba de rebelarse, el tiempo
adelante se la hizo quitar. Fue de juicio tan extra-
vagante que decía que las letras eran veneno públi-
co; y no era maravilla, pues las ignoraba de tal
suerte que aun no sabia firmar su nombre. En-la
persecución que levantó contra la Iglesia, entre
otros padecieron en Sebastia los Santos quarenta
Mártyres muy conocidos por su valor, y por una

"' homilía que hizo San Basilio en su festividad.
" i Constantino Por esta manera los movimientos así bien los
perador"1"Bm" de dentro, como los de fuera del imperio, se sose-

garon y todo el mundo se reduxo á una cabeza,
- tan favorable á nuestras cosas, que la Religión

Christiana de cada día florecía mas y se adelanta*
« Fábula de bu. Bautizóse el Emperador Constantino en Roma1

Sr$¿ bRom¡ juntamente coa su hijo Crispo, y por virtud del
dohdeTf¿Jíf santo Bautismo fue librado de la lepra que pade-

cía, según que muy graves autores testifican lo uno
y lo otro. En -particular,, de haberse Constantino
bautizado en Roma da muestra un hermoso bap-

i Bautizóse el Emperador Constantino en Roma. — Cons-
tantino cayó enfermo en Consrantinopla después de haber ce-
lebrado la Pascua con mucha solemnidad el año 337 de la.
Era Christiana, el 31 de su imperto., .y el 64 de su edad. Pa-
só á los baños de Helenópolis, y viendo que se agrababa su
mal, fue transportado de allí al palacio de Aquiron que es-
taba cerca de Ñicomedía, donde pidió con mucha devoción
el bautismo á los Obispos, y se le confirió con la mayor so-
lemnidad. S. Gerónimo dice en la continuación de la Cróni-
ca de Eusebio, que le bautizó Eusebio de Nicomedia; pero
no por esto debemos pensar que haya, caído en la heregía de
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tisterio que está en S. Juan de Letran de obra muy
prima, adornado y rodeado de columnas de pórfido
asaz grandes. Luego que se bautizó, comenzó con
mayor fervor á ennoblecer la Religión-que toma-
ra, edificar templos por todas partes, hacer leyes
muy santas, convidar á todos para que siguiesen
su exemplo.

Grande fue el aumento que con estas cosas re- 9 origen d
cebia la Iglesia Christiana; pero esta luz poco4es- ll^"^'1 Ar

pues sé añubló en gran parte con una porfía muy
fuera de sazón, con que ArrioPresbytero Alexatl-
drino pretendía persuadir que el Hijo de Dios, el
Verbo eterno, no era igual á su Padre. Este fue
el principio y la cabeza de la heregía y secta muy
famosa de los Arríanos. Tuvo Arrio por maestro,
aunque no en este disparate, al santo mártyr Lu-
ciano , y fue condiscípulo de los dos Eusebios Ni-
comediense y Cesariense sus grandes allegados y
defensores. La ocasión principal de despeñarse fue
la ambición, mal casi incurable, y sentir mucho
que después de la muerte de San Pedro Obispo de
Alexandría pusiesen en su lugar á Alexahdro sin
hacer caso del. Deste principio casi por todo el .r° imchrís
mundo se dividieron los Christianos -en dos parcia- <¡_en«n dDs
Hdades, y con la discordia parecía estaba todo á ^ "es'
punto de perderse, ca la nueva opinión'agrada-

Arrio, porque Eusebio no bacía públicanien>te profesión de
ella , ymucho menos delante del Empelado* que la aborre-
cía ? ni había sido separado de la comunión de la Iglesia. La
protegía en secreto, pero en publico la detestaba; y así no es
extraño que estando en.su diócesi le bautizara-esíe Obispo*
Las leyes de'la disciplina exterior déla Iglesia -se observaban
con el mayor rigor, y ni el Emperador 'ni ningún otro Obis-
po se hubieran atrevido á hacerles violencia. Véase á Ense-
bio vídií de Constantino til. 4., :á Socrat. lllf, i.£¿ip. 39. y
á Aurelio Víctor. -
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ba á muchos varones claros por erudición así Obij.
pos como particulares, que no daban orejas ni re-
cebian las amonestaciones de los que mejor sentían.

ii EiEmpe- Estas diferencias pusieron en grande cuidado
rador enm á A I /
Aiexanaiado- al Emperador, como era razón. Acordó para con-
sio, Obispo de • ^ *-i i
cdrdova, para cfertar aquellos debates enviar a Alexandria a Osio
Stés?r °s e~ Obispo de Córdova, varón de los mas señalados en

letras, prudencia y autoridad de aquellos tiempos,
y aun en el código de Theodosio hay una ley de
Constantino enderezada á Osio sobre estas diferen-
cia'-. Trató él con mucha diligencia lo que le era
encomendado, y para componer aquellas alteracio-
nes se dice fue el primero que inventó los nombres
de Ousia, que quiere decir esencia, y de Hyposta^
sis, que quiere decir supuesto 6 persona. No bastó
ningún medio para doblegar al pérfido Arrio, pot
donde fue echado de Alexandría y condenado al

* Sev. Sul- destierro en que brevemente falleció *. Quedó otro
pie. en el ¡U', de su mismo nombre como heredero de su impie-
2'm* d"^ír- dad' y ^beza de aquella secta malvada. Cundía
ríos,y de ¿n- el mal de cada dia mas, por donde se resolvió el
trumbos se. Emperador de acudir al postrer remedio que era
rü*m°e¡"liü Juntar un Concilio general. Señaló el Emperador
i.delaHín. Para tener el Concilio á Nicea ciudad de Bithynia;
de TKeoíor. y por su mandado concurrieron trecientos y diez
cap. 4. y. OC|1O Obispos de todas las partes del mundo, da-
is se ¡unta ei ¿0 nue en estg numero no todos concuerdan. Acu-

Conciuo de M- L

IfoSl c°°se'° °'^ron asimismo el segundo Arrio y sus sequaces2

2 Acudieron asimismo el legun'.o Arrio y sus sejuacn.—,
El mismo Arrio, autor de la heregía, que habia.sido exco-
rnulgado por S. Alesandro Obispo <!e Alexandrla , en un Con-
cilio de cerca de cien Obispos que se celebró en la misma,
ciudad, fue el que se presentó con rnuc'¡o orgullo en el de
Nicea á defender sus errores. Ei Concilio despucs de haber
oído con horror sus blasfemias le anatematizó, y por. orden
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para dar razón de sí. Todos estos y sus errores fue- ¡¡ nx ,»m¿-

n f^ • , . i , nos son conde—ron por el Concilio reprobados. nados.
Depusieron otrosí de su Obispado á Melecio,r r . 1 4 Melecio es

porque con demasiado zelo reprehendía la facnU- depuesto de su
dad de que Pedro Obispo de Alexandría usaba en "P* °'
reconciliar y recebir á penitencia á los que se ha-
bian apartado de la Fe; y con este su nelo tenia
alteradas las Iglesias de Egypto y puesta división
éntrelos Cbristianos, Andaban grandes diferencias JS S(, ¿et£T_
sobre el dia en que se debia celebrar la Pascua de ^,'°j¿dcei2
Resurrección: dióse en esto el orden conveniente brarse la Pas-

cua.
y traza que se guardase en todo el inundo. Estaba
en el Oriente relaxada la disciplina Eclesiástica,
en particular acerca de la castidad de las personas
Eclesiásticas. Era dificultoso reducillas á lo que
antiguamente se guardaba. Por esta causa los Pa-
dres conforme al consejo de Paphnucio vinieron en
permitirles que no dexasen á sus mugeres. Demás
¿esto :se mandó so pena de muerte, que ninguno
'tuviese los libros de Arrio, sino que todos los que-
masen. Hay quien diga que la manera de contar
por indicciones se inventó en este Concilio, y que
se tomó principio del año que se contaba trecien-
tos y trece de nuestra salvación, á causa que en
'aquel año fue al Emperador Constantino mostra-
da en el cielo la señal de la Cruz. Hallóse presen-
te en este Concilio el gran Osio, quien dicen que
también presidió en él en lugar de Sylvestro Papa,
y en compañía de los Presbyteros Vito y Vinceri-

de Constantino que se hallaba presente fue condenado ai des-
tierro y enviado al Ilirico con Theonas Obispo de Máfma-
rica en 3a Libia, y Secondo Obispo de Ptoiemaida', sus sé-
quaces, los quales no habiendo querido subscribir á' la defi-
nición del Concilio fueron depuestos, y los libros impíos dé
este heresiarca condenados a l fuego. - - - - " ^ ;T
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ció que para este efecto fueron desde Roma en-

; viados.
ra Al mismo tiempo que esto pasaba en el Orien-
íe te ° Poco después, cn Espafia se celebró-el Conci-

lio Illiberritano5, 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 Espafia se celebró el Concilio llliberriiano. .Los
eruditos están muy divididos en señalar el año en que se ce-
lebró este famoso Concilio nacional de Espafia. Unos lo po-
nen en el afío 256 ó $7, un poco antes de S. Cypriano y de la
persecución de Xíecio, otros el año 300, otros el 306, otros
el 324, y otros en fin el 330; y cada uno de estos escritores
defiende su opinión con varias congeturas mas ó menos fuer-
tes. Asistieron á él S. Valerio Obispo de Zaragoza, y el fj,
moso Osio de Córdova, con otros de la provincia Cartaginen-
se y de la Lusitania. Elprirneroquefirma.es Félix Obispóle
,Acci, que quizás presidia por ser el mas antiguo, el segundo

. Osio, Sabino Obispo de Sevilla, Melantho de Toledo, S. Va-
lerio de Zaragoza, y Liberio de Marida. Además de los Obis-
pos que se nombran hay otros veinte y quatro, cuyos nom-

L bres no han llegado hasta nosotros. En un manuscrito muy
antiguo de este Concilio se lee que asistieron quarenta y tres
Obispos, veinte y seis Presbíteros que se sentaron con los
Obispos, y los Diáconos y el pueblo estuvieron de pie. Este
.Concilio, que ha sido tan célebre por la severidad de la dis-
ciplina, hizo ochenta y un Cánones que los opuso á la rela-
jación dé los Christianos y á su caida en la idolatría. En al-
i^unos.de elioS'pñva de ía comunión au'n eh el artículo dé Ik

.muerte á los-que habían caído en los pecados rnasgraves. Los
sabios están divididos sobre la inteligencia de ia voz comu-
nión, queriendo unos que signifique la absolución, y otros la

'Eucaristía. Los Padres de este Concilio estaban" bien persua-
didos que la autoridad que la Iglesia ha recibido de Jesucris-
to se extiende á perdonar toda especie de pecados} y si pri-
varon de la absolución aun en él artículo dé la muerte á los
reos de los pecados mas graves, abandonándolos al juicio y á

;la misericordia de Dios, no fue sino para contener el. torren-
te d^ estos-pecados con el temor de esta severidad, y hacer á
.tos fieles mas cautos. Non desferatione indulgentia, (dice S.
, Agustín en la carta 50) sed rígore disciplince ssaíuenini. Pon-
dremos aquí en compendio estos Cánones famosoSj pata que los
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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 quanra severidad se castigaban en aquellos
tiempos, y qué horror se tenia de algunos crímenes que hoy
se miran con mucha indiferencia*

i. Priva de la comunión aun en el articulo de ía muerte
á los que después de haber recibido el bautismo sacrifican
luego voluntariamente á los-ídolos, io 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 Fe y recibido el bautismo sacrifican por
si ó por otros á los ídolos, ó cometen homicidio y adulterio**

3. Concede la comunión en el artículo de la muerte á los
que han hecho ofrendas á los ídolos, con tal que hayan hecho
después penitencia y no hayan cometido adulterio.
,. 4. Ordena que sí los Catecúmenos se hacen elegir sacri-
ficadores, se les difiera el bautismo tres años* " •

5. Impone siete años de penitencia á la mwger que ha
castigado á su sierva con tanto rigor que muere é los tres
días si lo ha hecho con ánimo de macarla, y si no ha sido con
£sta intención le impone solo cinco años de penitencia; pero
si la sierva muere pasados tres días de haber recibido ios gol-
pes fl se le descarga de esta penitencia. , -

,6. Priva- de la comunión en el artículo de la muerte al
que hace morir á otro poc maleficio, . , ; . . .

7. Ordena que no se conceda la sbsoludon,, aun en el aiv
tícwlo de ía muerte, al que habiendo estado puesto ert peniten-
cia_por^L crimen de adulterio recae en él. : : ' • ;

i?. Condena á ía misma pena á las tnugeres que habien-r
do dexado á sus maridos sin causa se casan con otros,
-.: t?. Declara que la muger que ha dexado á su marido por
Causa de adulterio no puede casarse con otro, y que sí lo ha-
ce no debe ser ;admjtitl4 á la comunión basta la ,muerte de sy
pñrher'mando., á no ser que el peligro de la enfermedad obli-
gue á concederle.la absolución., . : . , . . . r>

io. Permite bautizar á los maridos que han dexado á sus
umgeires, y a las. tnugeres que han dexado á sus maridos el
tiempo del catecumenado, aunque se hayan vuelto, á casar
con otrosj masrsi una muger fiel se casa con un hombre que
ha dexado á su muger sin causa, el Santo Concilio ordena
que no se le dé la comunión aun en el artículo de la muerte,
; t i . Ordena que si es una Catecumena la que hace esto,
se le..dilate el bautismo cinco anos.

TOMO III. M
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allí cerca del mismo nombre; porque los que siern
ten que este Concilio se juntó á las haldas de los

12. Priva di1 la comunión aun en el artículo de la muer-
te á las que píost-uiyen sus hijas.

i 3. Condena ó Ja misma pena á las vírgenes que después
de haberse consagrado á Dios pasan su vida en el libertina.
ge i peto las que hacen penitencia de t.\i pecado, como ma-w.
nifíestan por este arrepentimiento que lian caído en el peca-
do por flaqueza, les coacede la absolución en el articulo dé-
la nmette,

14, Ordena que las doncellas que han perdido U virgi-
nidad, sí se casan con el que las ha desflorado, sean admitir
das á la comunión a) cabo de un ano, sin obligarlas á bacet
penitencia, es á saber pública; mas si cometen el pecado eoa
Otros hombres, se Íes impondrá cinco años de penitentiat

i f. Prohibe á ios fieles casar sus hijas con los Paganos,
y priva de Ja comunión por ciíico oíos á los que lo hicieren."

i ó. Ordena lo mismo} respecto de los Judíos y He-
reges. "- •
•" ¥7. Priva 4e la comunión aun en el artículo de la rnuet»
te á los que casan sus hijas con los sacerdotes de los ídolos¿

í8. Prohibe á Jos Sacerdotes, Diáconos y Obispos que va*
yan 4 las ferias para comerciar abandonando sus Iglesias; pe-»
iro se íes permite que comercien en su provincia y que envíen
sus hijos, sus amigos ó sus criados para negociar fuera del
país,

19.- Priva cíe la comunión aun en el artículo de la muer-
te á los Presbíteros3 Diáconos y á los Obispos que caen en eí
adulterio. ; .

so. "Ordena-•que si se descubre que algún Eclesiástico'<?(**
thete-la usüraV^eá degradado y sepatado del oficio; mas que
sitúv lego cae -en este pecado, y promete corregirse» se le
perdone^ peío-qufe sí recae sea arrojado de la Iglesia.
• si. Prescribe qus si algun habitante de un pueblo dex«
de asistir tres domingos Á la Iglesia 3 sea separado de la cor
imirrkm otro tanto tiempo en castigo tie su pecado.

22. Ordena que el que dexada ia Iglesia pasa á una see-
ta de Hereges, si quiere volvet á la Iglesia se le admita des-
pués de diez año&íle penitencia; pe-fo á íos niños que sin te*
ttet conocimiento han pisado á los Hereges por voluntad de
otros,-se les admita sin dilación. :

: 23.: Manda que se guarden los ayunos dobles de cada
mes, que s&n los dos ayunos• seguidos de viernes y sábado ¡ en
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Pyrineos en Colibre, pueblo que antiguamente se
llamó Elíberis, no van atinados, como se entíen-

fas qualss el primer Aía no se comía nada > exceptuados los dos
meses de Julio y Agosto.

24. -Prohibe ordenar á los que han sido bautizados ,fuera
de su país, porque su vida no es conocida.

25. Prescribe que no se den letras decomunion sino á los
que traigan letras de confesión, para que no abucen 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 los Obispos y Eclesiásticos tener en su com-
.pañia sus hermanas ó vírgenes consagradas á Dios, con pro-
hibición expresa de tener mugeres extrañas.

28. Prohibe á los Obispos recibir regalos de los que no es-
tán en la comunión de la Iglesia.
- 29. Prohibe recitar en el altar el nombre de los Energú-
menos ,, y no quiere que se les permita servir en la Iglesia por
SU mano. Parece por los Concilios de África que lof Energú-
msnos barrían y limpiaban las Iglesias , y los Padres de este
Concílís acaso por algunos abusos prohiben %tte hagan este mi-
•mstería.

30. Prohibe dar el Subdiacotiada á los que en su juven-
tud han cometido adulterio para que no lleguen á un grado
mas elevado, y manda degradar á los que así habrán sido or-
denados/ • •' • . ;

31. Ordena que los jóvenes que después de su bautismo
lian caído en el pecado de Impureza, sean recibidos á la co-
munión después de haber hecho penitencia y haberse casado,
. 32, Manda que quando una persona cae enferma sea re-
cibida á la comunión de la Iglesia por el Obispo; pero si la
enfermedad es miiy aguda, de manera q^tte la "vida del enfermo
*ffé <m .peligró-1^podrá hacec este oficio el Presbítero, y aun
-íl Diácono, con.órden.del Obispo.

33. Mandará los Obispos, Presbíteros, Diáconos, y á todos
los Clérigos que están *n el servicio, que se abstengan desús
mugeres so pena de ser privados del honor de la clericatura,

- 34. Prohibe encender velas de dia en los cementerios,
-porque no se debe inquietar los espíritus de loft Santos} y pri-
va de la comunión de la Iglesia á los que no quieran abste--
.-nerse de esta práctica. Este Canon es muy obscuro, quizás los
Catecúmeno?f ó atgttn-of fieles foco instruidos en la Fe, junta-
ban con esta sagrada ceremonia de h Iglesia alguna £u$ersíi~

M 2
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<de por los nombres destas ciudades que todavía
son diferentes, y porque ningún Obispo de la Ga-

cion pagana, y los Padres para cortar este (¿buso hicieron es-
te Canon.

35. Condena la costumbre que tenían las mugeres de pa-
sai1 Las noches en los cementerios, y prohibe que lo hagan eh
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 ei objeto de nues-
tro culto y de nuestras adoraciones. Los Padres acaso prohi-
ben que na se represente á Dios &axo figuras corporales para
no envilecerla Ñlagestad divina, ó para qus los infieles no acií?
safen á los Chriffianos de idolzíría, ó para que estas imáge-
nes no eftíiviesen expaesfaS'á la profanación de los Paganos en
tiempo de persecución. Por estos ú oíros motivos semt jantes los
Sanios Padres' ds e fíe Concilio prohibieron que ss pintaran'las
imágenes en los templos*, war süando cesaron estos 'motivos, en
-E-f¿>aña, Italia, y todas iits demás Ighslaf-del Orbe ¡ se dio &
•las 'imágenes el mismo culto que ahora les darnos, • ••-

37. Permite dar el bautismo en el articulo de la muerte
á los Energúmenos que son Catecúmenos, y no quiere que se
les prive de la comunión sí son fieles, con tal que no encien-
dan públicamente las lámparas; y si se obstinan en hacerlo,
-man.da que se les aparre de la comunión.

38. Declara, que un fiel que no es penitente ni bigamo,
puede bautizar en caso de necesidad á los que están de'Vrage
-distantes de alguna Iglesia, así como á un Catenímenoen-
fermo de peligro, con condición de presentarlo al Obispo si
sobrevive para que pueda ser perfeccionado por la imposi-
ción de las manos, es á saber, por la confirmación*

39. Ordena que no se negará la imposición de las manos
á kjs Gentiles que la pedirán después de haber caído en al-
guna enfermedad, con tal que hayan llevado una vida ho-
nesta, Eslat imposición de las manos es la que se hacia parít
facerlos en la dase ds Catecúmenos. •

40. Prohibe á los señores quando reciben la cuenta de sus
mayordomos ó de sus contadores de abonarles lo que han da-
-4o;para los ídolos, y sí lo hacen les impone cinco años de pe-
•niiéhcU..

41. íjuiere que se advierta á los fieíes que no permitan
•que haya algún uiolo en su casa; pero ai temen que quírán-
• dolost los esclavos les han de haceí alguna violencia, bastará
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llia y de las ciudades á la tal ciudad comarcanas
de España se halló en aquel Concilio. Solo se nom-

que se conserven puros de idolatría; y no haciéndolo así es
necesario separarles de la comunión de ía Iglesia. En este tient-
fo los señores tenían muchos esclavos, los qu&les eran idola-
trar y estaban protegidos de lf>s MffgistraAQs, y por esta ra-
zón los Padres usan de tanta eircunsj)tccion en este Canon.

42. Declara que los que se hacen escribir para entrar en
la Iglesia,, serán bautizados dos años después si llevan una
vida arreglada,, á menos que no sea necesario bautizarles an-
tes por alguna enfermedad peligrosa, ó que por el fervor de
sus oraciones no se tenga por conveniente concederles antes
esta gracia.

43. Prohibe el abuso de celebrar la Pentecostés quarenta
días después de Pascua, mandando que según la'autoridad
de la Escritura no se celebre esta fiesta sino á los cincuenta
ííias después de Pascua $ y que el que hiciere lo contrario sea
notado como que introduce una nueva heregía.

44. Permite recibir una muger que ha sido en otro tiem-
po viciosa, si renunciando á su pecado se convierte y quiere
hacerse Christiana.

45. Manda que se dé ei bautismo á un Catecúmeno aun-
que haya estado mucho tiempo sin venir á la Iglesia, con tal
que algún Eclesiástico dé testimonio que ha querido ser Chris-
tiano, ó lo asegure alguna otra persona digna de fe.

46. Impone diez años de penitencia á un fiel que después
de naber caído en la apostasía vuelve á la Iglesia.

47. Ordena que si un fiel que teniendo una tiiuger legí-
tima ha cometido muchos adulterios, cae enfermo, y promete
de no caer mas en este pecado, no se le niegue la comunión^
mas que si después de haber curado vuelve á caer en su pe-
cado, no se le conceda jarnos.

48* Ordena que los que reciban él bautismo no pongan
dinero en los platos como se tenia de costumbre, para que no
parezca que el Sacerdote da por dinero lo que ha recibido gra-
tuitamente; y manda que los Sacerdotes y Eclesiásticos no la-
ben los pies de los bautizados.

49. Prohibe so pena de ser sepaiados de la comunión de la
Iglesia á los que poseen bienes en el campo, de desac ben-
decir sus frutos por los Judíos.

50* Prohibe basco la misma pena á los Eclesiásticos y á
los Christianos que coman con los Judíos.

y i. Prohibe de elevar á la clericatura á los que se con»
TOMO ni. 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 U heregía, y manda se depongan los que así hu-
bieren sido ordenados.

$2» Pronuncia anathema contra los que publican libelos
infamatorios.

53. Quiere que una persona excomulgada no pueda ser
tecibida sino por el Obispo que la ha excomulgado, y prohi-
be á. tcdos los otros de recibirla á la comunión sin su consen-
timiento. Este Canon es una de lor apoyos wat firmes de la dís-
ciglina eclesiástica-*

54. Manda separar de la comunión de la Iglesia á ios pa,
dres que han violado la fe de los esponsales, á menos que al-
guno de los esposos ó los dos juntos sean culpables de algu-
nos crímenes, porque en este caso ios padres están libres.

$$ . Tiene pot conveniente admitir á la comunión al ca-
bo de dos años á los que siendo sacrifícadores de los faisos dio-
ses han llevado solamente una corona,, pero no han sacrifica-
do ni hecho ningún gasto en honor de los ídolos.

56, Manda que los Duumviros se abstengan de entrar en.
la Iglesia en el año de su magistratura,, porque for razón d.e
su oficio asistían á alguna ceremonia pagana.

$7. 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 comunión sean
examinados en todas las Iglesias ? especialmente en la Ca-
tedral.

59. Manda que los Catecúmenos 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.

tío. Prohibe honrar como mártyres los que han sido muer-
tos abatiendo publicamente los ídolos, porque el Evangelio
no manda que esto se haga, y no se lee que haya sido prac-
ticado por los Apóstoles. Este Canon lo hicieron los- Padres pa-
ra reprimir el celo indiscreto ¿Le muchos- fieles que se exponía®
al. tnartyrio con estas acciones, mas por espíritu de vanidad,
que de Religión.

oí, Impone cinco años de penirencia al que muerta su
muger se case con alguna hermana de ella, á menos que la
extremidad de la enfermedad obligue antes á" darle la paz.
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el sexto lugar, y en el seteno Melancio Obispo de
Toledo.

ó~s. Ordena que si un carretero s sf á saber, de los que corren
con hs carros en el circo, ó un cómico, quieren hacerse Chris-
tianosj no se les reciba sin que primero renuncien á su oficio.

6¡. Priva de la comunión 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 crimen.

64. Impone la misma pena á las que han pasado toda la
vida en el crimen de adulterio; mas concede la comunión des-
pués de diez años de penitencia á las que antes de caer enfer-
mas dexan aquél con quien pecaban.

ó";. Priva de la comunión aun en el artículo de la muer-
te al cíérigo que sabiendo que su muger Comete adulterio no
se separa de ella, porque no parezca que ios que deben dar
exemplo de una vida honesta y arreglada enseñen á los otros
el libertiiiage.

66. Ordena que no se reciba á la comunión aun en el ar-
tículo de la muerte al que se habrá casado con su entenada
por el incesto que ha cometido.

tíy. Prohibe so pena de ser separadas de la comunión de
la Iglesia á 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 Caíecútnena que después de haber tenido
un hijo de su pecado le ha dado la muerte.

69. Impone cinco afios de penitencia á los que solo han
caído una vez en el pecado de adulterio, permitiendo recon-
ciliarles antes 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 comu-
nión aun en el artículo de la muerte; mas si la repudia se le
recibirá después de diez años de penitencia,

71. Manda que no se dé la comunión aun en el artículo
de la muerte á los que han cometido el crimen infame, es á sa-
ber, de sodomía.

72. Prescribe que si una viuda cae en el pecado, y des-
pués se casa can aquel con quien cometió el crimen, será ad-
mitida á la comunión después de cinco años de penitencias
mas si lo dexa para casarse con otro, no tendrá ¡a reconcilia-
ción aun en la muerte; y si aquel con quien se casa es fiei,
será puesto diez años en penitencia.

M 4
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rr ¿temías Es este Concilio uno de los mas antiguos, y en
e Sulo. que se contienen cosas muy notables. Lo primero

73. Prescribe que si un fiel es delator y hace proscribir 6
qu i ta r la vida á alguno, no recibirá U comunión Sun en el
ar t ículo de la mue r t e -} pero si la delación es de poca conse-
cuencia hará cinco años de penitencia.

74. Ordena que se castigue al testigo fal?o á proporción
de la gravedad del delito sobre el q u a l ha dado testimonio: si
el crimen no es digno de muer te , y prueba que ha dado aquel
te.sí¡¡nonio con repugnancia y que ha estado mucho íiein-
po sin querer decir nada, hará dos anos de penitencia; pero
si no prueba que ha sido precisado á dar este falso testimonio,
no será recibido á ía comunión sino después de cinco aiíüsde
penitencia,

75. Manda que no se dé la comunión aun en el artículo
de la muerte á los que han acusado de falsos crímenes al Obis-
po, al Presbítero, ó al .Diácono,

76. Ordena que si un Diácono culpable de homicidio se
ha dexado ordenar, será puesto tres años en penitencia si el
crimen se ha descubierto por su propia confesión; peto si se
ha sabido por e¡ testimonio de otro , hará cinco años de
penitencia, y después de esto no será recibido sino á la co-
munión layca.

77. Si un Diácono que gobierna un pueblo bautiza algu-
nos Catecúmenos sin Obispo ó sin Presbítero, es necesario que
el Obispo perfeccione, por decirlo asi, el bautismo por SH
bendición, es á saber¡ par la confirmación; mas si mueren an-
tes que esto se haya hecho, pueden salvarse por la fe que han
tenido.

78. Impone tres alííos de penitencia al que comete adul-
terio con una Judía ó Pagana si él mismo confiesa su pecado,
y cinco años si es convencido por el testimonio de ¿¡tro.

79. Manda que se separe de la comunión á los fieles que
hacen profesión de jugar á los juegos de azar; pero que si
dexan esta costumbre, se les podrá admitir al cabo de un afio.

80. Prohibe admitir en la clerecía á los libertos cuyos
Pairónos están en el siglo, es ¿¿ saber., que aun son Paganos.

81. Prohibe á las mugeres fieles escribir, á los Laicos en
nombre suyo, ni recibir cartas de ellos aunque sean Christia-
nos. Véase al Cardenal Aguirre Colección general de ios Con-
czliof de Espjfia.

Estos son los Cánones del célebre Concilio íílfbemtaao,
mirados con el mayor respeto por toda la antigüedad.
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se hace mención de vírgenes consagradas á Dios.
Dispensan en los ayunos de los meses Julio y Agos-
to: costumbre recebida en Francia, pero no en Es-
paña en que por los grandes calores parecía mas
necesaria. Vedan á las mugeres casadas escribir 6
recebir cartas sin que sus maridos lo sepan. Man-
dan no se pinten imágenes en las paredes de los
templos; y esto í causa que no quedasen feas quan-
do se descostrase 5a pared. Hay también en este
Concilio mención de Metropolitanos, que antes se
llamaban Obispos de la primera Silla. Últimamen-
te según que algunos se persuaden, en este Conci-
lio y por mandado de Constantino se señalaron los
aledaños á cada uno de los Obispados, y por Me-
tropolitanos á los Prelados de Toledo, Tarragona,
Braga, Mérida y Sevilla. Pero desto no hay bas-
tante certidumbre, y sin embargo la división de
las diócesis que dicen hizo el Emperador Cons-
tantino, se pondrá en otro lugar mas á, propósito
por las mismas palabras del Moro Rasis historia-
dor antiguo y grave. Lo mas cierto es que en tiem-
po del Rey Wamba y por su mandado se hizo la
distribución de los Arzobispados, y á cada uno se-
ñalaron sus Obispos sufragáneos.

Fuera de todo esto es cosa averiguada que co-
mo en {as demás provincias, así bien en España
se trocó grandemente la manera del gobierno. Fue
así que Constantino en la Tnraeía reedificó á,By-
zancio, ciudad que los años pasados destruyó el
Emperador Septimio Severo, como queda en su lu-
gar apuntado. Llamóla de su nombre Constantino-
pía, y para mas autorizarla trasladó á ella la silla
del Timaría Romano: yerro gravísimo, como con
el tiempo se entendió claramente; que con la ab.un-
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dancia de los regalos, y conforme á la calidad de
aquel cielo y ayres los Emperadores adelante se
afeminaron, y se enflaqueció el vigor belicoso de
los Romanos, y al fin se vinieron á perder. Para
escusar los excesivos gastos que se hacían 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

ten qíaSíre- lugar de un Prefecto del Pretorio hizo que de allí
béríSrS/us adelante hobiesc quatro con suprema autoridad y
Fm0pTe'rTo en pa'z mando en guerra y en paz: á los dos encargó las pro-
i"" s»*"*- vincias de Levante, los otros dos gobernaban las del

Poniente: de tal manera que lo de Italia estaba á car-
go del uno, el otro gobernaba la Gallia y la España,
pero de tal forma, que él hacia su residencia en la
Gallia, y en España tenia puesto un Vicario suyo.
Todos los que tenian pleytos, podían de los Presi-
dentes y Gobernadores de las provincias hacer re-
curso y apelar á los Prefectos. Demás destos había
Condes que tenian autoridad sobre los soldados:
Maestro de escuela, á cuyo cargo estaba la provi-
sión de los mantenimientos, sin otros nombres de
oficios y magistrados que se introduxéron de nuevo
y no se refieren en este lugar: basta avisar que la
forma del gobierno se trocó en grande manera.

i» Mucre Concluidas pues estas y otras muchas cosas, fa-
trastantü». lleció el gran Emperador Constantino 4 el año de

4 Falleció el gran Emperador Constantino. — De Cons-
tantino tenemos en España ios monumentos siguientes:

En Mérida.
1MP. CAES.

FLAVIVS. CONST/JNTJN. AVG.
FACIS. ET. IVSTITIAE. CVLT.
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nuestra salvación de trecientos y treinta y siete. 337.
Gobernó la república por espacio de treinta años,

PVB. OV1ETIS. fíTVZ).
RELIGION1S. ET. FIDEL AVCTOR

REMISSO. VBIQVE. TR1BVTO
FINITIM. PROVINO. ITER

RESTAFR. FEC1T
CX11I. i

En Portugal.
DIVO. VLAV10

IVLiO. CRISPO
NOB. CAES.

Este monumento se vé que está dedicado á Crispo hijo de
Constantino después de su muerte, como lo manifiesta la pa-
labra Divo que no se daba á ios Emperadores ni i los Césa-
res sino después de muertos.

Por una inscripción de Tarragona vemos que Badio Ma-
crino, que había sido Presidente de la España Tarraconense
quando Constancio Chioro era solamente César, continuó en
el mismo destino en tiempo de Constantino.

PUS SIMO
FORT1SSIMO

D. N. CONSTANTINO
MÁXIMO. VICTOR1

SEMPER. AVGVSTO
SADIVS. MACR1NFS
V. P. P. H. TARRAC.

MAIESTATIQVE.EO'S
SEMPER. DEVOTISSIMVS

Por otras dos de Alatri en el Latió, y de Córdova, que son
.muy semejantes, se vé que un GerminiariO ó Germaniano era
Gobernadur Consular de la Bética. Por otra de Córdova que
está muy gastada consta que Octavio Kufo fue Presidente de
la Provincia Bética; y por otra de Roma, que Lucio Aradio
Valerio Próculo fue cobrador de los censos ó Alcabalas en
Galicia. En Masdeu son las 485 ,86 y 87.

En Murviedro se hallan las dos siguientes:
i M. AC1L10. M. F.

AE. R.WO
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nueve meses y veinte y siete días. Tuvo dos rnuge.
res, la primera se llamó Minervina madre que f¿¿

PROCFRATORI
CAESARVM

CONVENTOS
TARRACON.

i-

» m. ACILIO
m.F. QVETO

PROCFRAT.
CAESARTM
CONVENTOS

TARRACONENS.
las Magistrados íe Tarragona dedican una estatua á Aci-

lio Rufo de ¡a Ttibu Aelia, que era Procurador de los Césa-
res; lo que prueba que pertenece al tiempo que cotí Constan-
tino eta César, porque entonces lo eran dos. En la segunda
inscripción A cilio se llama Queta, lo que acaso será error del
copista 6 del lapidario que no grabo bien la inscripción pri-
mera, pues rodo nos índica que es la misma inscripción man-
dada grabar en divenas piedras.

En Tarragona se hallaron dosí
IMP.

CONSTANTINOS
IVL1ANO

F. C. VEL. DIC,
IFLJO. VERO

PRAESWr
TARRACONENSI

La línea quarta quiere decir, Varón Consular ¿e I» Trilu
Velina natural de Dicaea, que hoy es Pozuelo. Este Juliano
Julio Vero era Presidente de la Tarraconense.

La otra está algo gastada, y nos manifiesta que un cierto
Quinto Aelio lanuario era Presidente de la España Citerior,
pero no podemos saber en qué tiempo lo fue.

Por otra de Astorga vemos que Mamilio Capitolino fue
legado Augustal de Asturias y Galicia, y es muy probable
que lo fue en tiempo de Constantino que separó esta provin-
cia de U España Tarraconense. La inscripción es como se
sigue:

/. O. M.
SOLÍ. INVICTO
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de Crispo, al qual y á Fausta su segunda muget
que fue hija* del Emperador Máxímiano,dióla muer-
te, al hijo poique le achacó su madrastra que.:i.0r
tentó de forzalla, á-ella::por.quei;se i descubrió" qye
,aqüella;:ácusáción y ¡calumnia -fué.falsa. Estas, dos
muertes dieron ocasiariJá muchosipára^reprehender
y calumniar la.) vida, ,y ¡costumbres1 deste gran Mo-
narca. Demásrqwe entre; los Christtanos se:tuvo por
entendido -que 'poí haber aLfinrdesu vida favoreci-
do á Arrio y,pe.rsegmdoálgrah;Athártasio se apay-
tó de la Fe CathólJca, tanta que no, falta 'qwenidiga
que en lo postrero de su edad se dexó bautizar en
Nicomedia petrEusebio, Obispo desaquella ciudad
gran favorecedor de los Arríanos, y "(fíe dilató tan-
to tiempo el bautizarse ppt deseo .que tenia á.exem-
plo dé'Christo'de hácelWe» 'éMÍ^jortísri : -tfedo lo
qual es falso, y la verdad que la semejanza de J.ps
nombres Constancio y Cónst&ntinoeng«a,ó?áta.<5h4s ,
para que atribuyesen al!padre.io;íjá6«u¿edJóial'hí- '.

ET. VMSR1AM
ET. PiCENVM

. . LEG. AVG.
•• .. PER. ¿STFRI4M. ET. GALL4ECIAM „.-

, •:• •- . . ' .- . DVX • . - . , - : . ., ,. , .". ,
LEG. VIL G. PIAE

: PRAEF. AER.
: 'SR.O.SALVTH.SVA

-. • . . , : - ET.SfORFM • ,

En Roma hay otra qué 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 lúe en tiempo de Cons-
tantino.
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* En el 4. jo él Emperador Constancio *; principalmente hj.

lib. de la v¡- ,ZQ errar á muchos el testimonio de Ensebio Cesa-
ba AeConst. Tjenseí porque con deseo de ennoblecer la secta de

Arrio con estas>fábulas dio ocasión á los demás,de
engañarse. En fin por" «sta causa la Iglesia; Latina
nunca ha querido poner á Constantino en el mime-
To de los Santos , ni hacelle fiesta como sus gran-
des virtudes y méritos lo pedian, y aun el exernplo
•de la Iglesia Griega- convidaba á ello, que le tiene
•puesto' en su kaléndario á veinte días del mes de
tAÍ»il y' SB iínágen en los -altares. , , ¡

XVII.

i Constantino ¡JL/Bxó 'Goastantincc'de Fausta :su segunda tasieei
en su muerte re- - . . . s , .,-, . ^ .
jarte ei ¡mpe- -íres'-tiijasív«s- a vsafeeT^'Consiantjno, Constancio y
rio en sus tres ---, -~,~ , -. *_ . _ ., , /

onstanti- Constante: a tQíios|res en su vida,noftíbfo etr'dr-
''0 versos tiempos por (5ásáiieis,.Y á la muerte repartió
. entre los mismós-él- iniperio2 eh.eS£i m'anL-ra. ACons-

tantino que era,el mayor, encargó lo de Poniente
pasadas las Alpes: lo. de Levante á Constancio el

1 JDsxé Cfjns-taatino-ífe'fiaufia sv segunda muger treí hi-
jos Ademas de Constantino^ Constante y Cbnstando, tu-
vo de esta muger dos hijas, es í saber, Constancia que casó
con el Emperador Gallo, y Helena-con el Emperador Julía-

, no, Ammiano lib. \; y- zi, Joiliand'orat, 3 ,7 Liban, orat. 9.
2 Repartió entfe lof mismos el imperio. . Lo repartió en-

tre sus tres hijos y los dosís&brinos'íDalmacio y Annibaliatio:
al primero le dio la Macedonia y la Acaya; y al segundo la

;Aí¡menÍ4i mernor, las provintrias'del Ponto, y.la: Capáttocia
icón1 la 'dudad da Gísasraa que hizo la capital de su «jno.
Aurelio Víctor-Efif . íaiseto vid', de Ci)»ii¿,ZosUno ¡ib. a. Am-
miano lil>. 14..
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hijo mediano: al mas pequeño que era Constante,
mandó las provincias de Italia,,de África y de la
Esclavonia. Así lo dexó dispuesto en su testamen-
to y postrimera-voluntad: señaló otrosí por Cesas
en el Oriente.» á Dalmacip primo'hermano de los
Emperadores; pero en breve en cierto alboroto de
soldadosv.ie hizo matar Constancio dentro del pri-
mer año de su imperio. Parecía mas altivo de lo
que era razoá; y al fin perro muerto .no : muerde.
Constantino el mayor dé los tres hermanos el ter-
cer año después 'de la muerjte de su padre, fue muer-
to cerca de Aquileya por engaño de 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 la partición de las
provincias le hicieron agravio. Hay quien diga que
Constantino siguió la parte de Arrio; pero hace en
contrario que á su persuasión pnnci.palmente,Cons-
tancio su hermano alzó á Athánasio ,el destierro á
que le teniacondenado y' enviado a la Gallia su
padre. Verdad, es que poco adelante por la niuer.-
te del Emperador Constantino y -por .miedo de Cons-
tancio de nuevo se ausentó de su Iglesia. Pero ét
Concilio Sardiceñsé y el Papa Julio Primero y el
Emperador Constante hicieron tanto, que Athana-
sio fue restituido á- Alexandríáy ypauloá sulgle-
sla dycorl|antlh|)pĵ |||̂ ga|g ;̂¿isnia cau-
sa andaba desterrado. Muchos Prelados de España
se hallaron en aquel Concilíb Sardicensé; y el prin-
cipal de todosnO,sio Obispo de Córdova, y con él
Aniano Castulonense, Costo Cesaraugustano,' Do-
micio Pacense- o de^Beja ^ Florentino Emeritense,
Pretéxtalo Barcinonense.

> r ¡ Grande ayuda era para los, Cathólicos el Era-
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4 constante perador Constante , y grande falta les hizo con su

Si» por ~£tea muerte, que le avino yendo á España en la ciudad de
del íp.,aoM,g. Elnai que egtá en ̂  co.ndado de RujrseUotli Dtólfi u

muerte Magnencío 3, que estaba alzado coa la Ga-
llia y con la:¡España. Determinó Constancio de
Vengar la muerte de su hermano: señaló antes
del partir por César en el Oriente á Gallo su.prw

s e i t mats mo- Marchaban los unos y los otros con intento de
derrota^ «rea venir á : las maiíos: juncáíOnse^n Esclavonia, vinié,
Murcio «oa- ron á batalla cercado la ciudad de Murcio, que fueebrvMJia.iv.eij . , ; ? i v Juc
León 4e:.&an-, rhúf-'porfiadary dudosa ,ca murieron de losenetni-
^rZt^i"^ go's veinte y quatro mil hombres;, y de los de Coas;
Miícta,"0 De" tatíció'tíeinta' mil ; y sin .embarga ganó la jornada,

si bien las fuerzas del ittiperib con esta carnicería
quedaron muy flacas. El- tyrano , perdida la bata->
lia ; ;se feuyá á León de Francia. Allí él y Deceneio
Su herrñáno qué había nombrado por César, poraó
tener esperanza de defenderse sejnatáron. 'conj.su
manos. 4 Con esta victoria todas las provinctás.dd

3 . I)ióle l¿¡ muerte Magnencio. — Después q.úe ]\íagnencio
faé'fJrpclaniaiJo Augusto por 'la' tropa eir ftutúrr el iSdém'éí
10 tíei aña 350, ehvio'géM'es'pái'a.asesiiíax á • eon.stantér4ffej
sa¿bid¡ija rebelión , iba huyendo á refugiarse 4 ta ííspaña^u$
ajjn.le.era fiej. -Gaisorj que le seguíale alcanzó en 'ÉÍna",'cj87

,:• : d'ácTsitjmdá^en los Pyríneos en'la extremidad de las-£rt)ÍJiasí
: • • • • .•;; ' • • > yKaHÍirfeíéiiíh,áéféít&!'te qUlfó; lal-vlda, Am' : '

. . ,
, 4.^ Allí él y Tí)e$emio ¿u hermano ..... le mataron coritsü* m
si _; be' 'Majiíericiá téiiemos iári Poitugal la inscripcibn ¿

'•'> '<' '•'••'-'-''. , ."-.::' . • • - .

' . . , . , - ¡MPERATORl
"ÍÉMFER: '

. PROF. . .
En Mont-Juich de Barcelona se haííó ía insctipcion'si^

giiente dedicaíte á-Vetergniori, Gerieial de luí exétcitoá Ro-
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imperio se reduxéron á la obediencia de un Monar-
ca, á la sazón 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 Fe: en ambas con
intento de sosegar las diferencias mandaron que no
se usase la palabra Homousion ó consubstancial,
La tercera que anda vulgarmente, compuso un
Marco Obispo de Arethusa hombre Arriano.

Hallóse en este Concilio como en los pasados ,,tf *>"'**«-
r lia en el Con-

Osio Obispo de Córdova. Dícese que aprobó aque- «u'° <fc s¡rmio.
lias fórmulas de Fe, y por esta causa puso mácu-
la en su fama y en sus venerables canas. Parece
le doblegó el miedo de los tormentos con que le
amenazaban los Arríanos, 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 celebra»
mandado de Constancio, que iba de camino para- «ros concilios
_ . j f-, «i- •»»•* ,* p°r i05 Arria-Roma, se juntó un Concibo en Milán: en élpre- nos protegidos-

.. A 1 . j i j ,. j i de Constancio.tendían que Atnanasio que andaba desterrado de
nuevo después de la muerte de Constante, fuese

manos, que saludaron Emperador en Hungría cotí el fin de
vengar la muerte de Constante y asegurar en el trono á Cons-
tancio , por cuyo motivo este Emperador le consignó una pen-
sión que se le pagaba de los tributos públicos. La inscripción
dice así:

' D. N.
FL. VETERENIONl

PIÓ.
T. N. O. C.

La última línea quiere decir, triíutum naríoneafium om~
fíiam civifatum.

Otra de Magnencio se halló en Volta de Coro, que es la
siguiente dedicada á su hermano.

TOMO ni. N
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por los Obispos condenado. Sintieron esto Paulino

. Obispo de Tréveris, Dionysio Obispo de Milán,
Eusebia Obispo de Vercellis, Lucífero Obispo de
Caller en Cerdeña. Concertáronse entre sí, y como
eran tan Cathólicos, desbarataron aquelconciliá-
bulo; mas fueron, ellos entonces desterrados de
sus Iglesias, y poco después en Roma el mismo
Constancio echó de aquella ciudad al Santo Papa
Liberio, y puso en su lugar otro por nombre Fe-
liz. Demás desto á instancia del mismo Emperador
se- juntaron en Arimino, ciudad de la Romana, so-
bre quatrocientos Prelados. Fue este Concilio muy
infame porque en él engañados los Obispos Ca-
thólicos por dos Obispos Arríanos Valente y Ur-
sacio, hombres astutos, de matas mañas, y que te-
nían gran cabida con Constancio, decretaron á
exemplo del Concilio Sirmiense que en adelante
nadie usase de aquella palabra Homousion, ni di-
xese que el Hijo es consubstancial al Padre. Él co-
lor que se tomó, fue que con esto se acabarían y
sosegarían las diferencias que ocasionaba aquella
palabra, sin que por esto se apartasen del sentido

• • - • ' • • D. N . - ,•-••:''••
MAGNO, DECENTIO

NOBILISSIMO
ET. FLORENTISSJMO. CAESARI

B. R. P. NATO
M. P. XXXII.

Las dos últimas líneas quieren decir, lona Retpuillcs na-
to, millia pasuum triginta dúo, nacido para la felicidad de la
República, treinta y dos millas.

En Cártama se halló la siguiente dedicada á su hermano
, Decencio. D, N.

MAGNO. DECENTIO •
IMP. NOSTRO. PUS SIMO

FLORENT1SSIMO. CAESARI
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y doctrina de la verdad. Descubrióse luego la tra-
ína , porque los Arríanos no quisieron venir en
queaquella^u secta fuese anathematizada. Sintieron
los Cathólicos el engaño ; y todo el mundo gimió
de verse de repente hecho Arriano, que son las
mismas palabras deS. Gerónimo: juntáronse poco
después ciento y sesenta y seis Obispos en Seleu-
cia ciudad de Isauria, y quitada solamente la pa-
labra Homousion, decretaron que todo Ib demás del
Concilio Niceno se guardase y estuviese en pie. To-
dos eran medios para contentar á los hereges; tra-
za que nunca sale bien.

Volvamos á nuestro Osio, del qual escriben e Fábulas s«-
- v •_* _ . i bre la muerte

que vuelto á España después de tantos trabajos, <ie oslo,
supo que Potamio Obispo de Lisboa era Arriano:
dio en perseguirle. Mandóle el Emperador por
esta causa ir á Italia á dar razón de sí al mis-
mo tiempo que los engaños del Concilio Arimi-
nense se tramaban, á los quales dicen dio consen-
timiento ó de miedo, ó por estar caduco. Tornó á
España, donde porque Gregorio Obispo de Illiber,-
ris le descomulgó, le denunció y hizo parecer en
Córdova-delante Clementino Vicario. Tratábase el
pleyto y Osio apretaba á 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 á su casa , en breve rindió
el alma sin arrepentimiento de su pecado: misera-
ble exemplo de la flaqueza humana, de los true-
cos y mudanzas del mundo. Bien sé que algunos
modernos tienen este cuento por falso, y tachan el
testimonio de Marcellino Presbytero, de quien San
Isidoro en los Varones ilustres tomó lo que queda
dicho; pero á mí mucha fuerza me hace lo que di-

N 3



196 HISTORIA BE ESPAÑA.
ce S. Hilario de Osio, que amó demasiadamente su
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 í este gran varón 5.

; Escusar si quisiere 4 este gran varan, —Osio Obispo de
Córdova, y honor de la Iglesia de España, después de haber
defendido en el concilio de Elvira la disciplina de la Iglesia
confesó gloriosamente la fe en la persecución de Maximi-
no Hercúleo, sufriendo los tormentos y el destierro, por cuyo
motivo el Concilio de Sárdica y S. Athanasio le dan el título
de confesor. Constancio Chloro le libró de la prisión y lo de-
xó volver á su Iglesia el año 305. Constantino le miraba con
el mayor respeto y veneración, y después de la aparición mi-
lagrosa déla Cruz, lo quiso tener en su compañía para ins-
truirse en la fe; y Zosimo, Pagano, le atribuye la mutación de
este príncipe. Constantino le hizo grandes liberalidades que
este santo Obispo empleaba, dice S. Athanasio, en socorrer
las necesidades de los que acudían á él. Defendió la causa de
los Cáthólicos contra los Donatistas. Luego que Constantino
supo el año 323 las turbaciones que causaban en el Egipto
las disputas sobre la Pascua, y la heregía de Arrio, este Em-
perador envió á Osio para trabajar en reunir los espíritus co-
mo el hombre que tenia de su mayor confianza y mas capaz
pot su prudencia, por su talento, y por su piedad, á una co-
misión, tan delicada. Tuvo un Concilio en Alexandría donde
ahogó el cisma de uno llamado Colutho, y condenó el error
de los Sabeliahos. Volvióse al Emperador, y habiéndole he-
cho conocer los artificios de los Arríanos, le aconsejó que se
juntara un Concilio general en Nicea donde asistió, no se sa'4
be sí como legado del Papa S. Silvestre, ni si presidió. Pero sí
es cierto que todos los Obispos le tenían la mayor veneración y
respeto. S. Athanasio le llama padre y director de los Con-
cilios, y dice que él fue quien formó el célebre símbolo de es-
te Concilio: que fue siempre el defensor de él amonestando poc
todas partes que los Arríanos eran hereges declarados: que el
Concilio le encargó la publicación 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
Arríanos: presidió el Concilio de Sárdica en 34;, y manifestó
su zelo pot la justicia y su amor por la paz, haciendo consentir
á S. Athanasio de retirarse á España consigo si esto hubiera po-
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Grandes eran los trabajos en esta sazón, eran- e Entrad

. , , , -, -r -, . -r - 1 1 . los Om-de la turbación de la Iglesia. Las cosas del im- en ias cai

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 Sárdíca. El año 357 el Papa Liberio Le escribió
una carta lamentándose de que sus Legados habían hecho trai-
ción á la causa de la fe en el Concilio de Arles. El Empera-
dor Constancio, ganado poc los Arríanos, quiso hacer conde-
nar á S. Athanasio por todos los Obispos; pero Osio, que ha-
cia sesenta años que gobernaba su Iglesia, no se contentó con
no querer firmar la condenación de S. Athanasio» sino que es-
cribió á todos iosObispusquenosepodia condenar sin hacer trai-
ción á la causa de la £é. Así sostenía este Obispo la causa de la 4
verdad, y se tenia una extrema deferencia á las cartas de es-
te hombre que se miraba como padre de los Obispos. Los
Arríanos llenos de Furor contra él persuadieron á Constancio,
que si no se rendía á este ilustre viejo, era inútil quanto se ha-
cia ; y pata este efecto le hizo venir á Milán, donde entonces
estaba Constancio ? el año 355. El Emperador se sirvió de pro-
mesas, súplicas, amenazas, y de todo lo que es capaz-de con-
mover üa corazón y engañar á los hombres , para que comu-
nicase con los Arríanos y firmase la condenación de Atha-
nasio j pero todo fue inútil. Respondió al Emperador con tan-
ta firmeza, y con tan buenas razones, que le convenció y lo
dexó volver á su Iglesia.

Los Arríanos hicieron nuevos esfuerzos para irritarle-con-
tra este viejo venerable, y consiguieron que le escribiera con
un tono amenazador 4 injurioso 5 pero el que había sufrido
tantos combates por la fe, no hizo caso de estas amenazas, y
le respondió de una manera digna de la generosidad de uti
verdadero Obispo, y de la alta reputación que tan justamen-
te se había adquirido. Esta carta se ha conservado hasta nues-
tros días, y me ha parecido ponerla aquí en, castellano. "He
"Confesado á J. C. en la persecución que vuestro abuelo Ma-
jjxímitio hizo á la Iglesia: si queréis renovarla me hallareis
«dispuesto á sufrirlo todo , antes que hacer traición á la ver-
«dad y derramar la sangre del inocente. Ni vuestras cartas,
MUÍ vuestras amenazas, no me harán mudar de propósito^ y
?>así es inútil que continuéis en escribirme y amenazarme.
sy A vos os será muy útil que renunciéis á los sentimientos de Ar-
wrio, que no deis oído á los Orientales, ni creáis á Ursacío y
»áCalente; porque en lo que os dicen, no tanto se proponen
?ídesacreditar á Athanasio, como en establecer su heregía. Mi
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perio no estaban en mucho mejor estado: en par-
ticular los Alemanes habían rompido por Fran-

»edad debe hacer creíble lo que os djgo, y así os suplico que
"me creáis. En. el Concilio de Sárdica, que se juntó por vues-
tra orden, y del bienaventurado Constante vuestro hermano,
"yo mismo cité á los enemigos de Athanasiu quando vinieron
"á la iglesia donde yo estaba á que presentasen su acusación
"contra este Prelado, declarándoles que lo podían hacer cotí
»toda libertad y seguridad, y que se les haría justicia en todas
"las cosas , repitiéndoles lo mismo por dos veces en diferentes
"ocasiones; y añadiéndoles, que si no querían que en pleno
«Concilio se examinasen sus acusaciones , lo podían hacer SQ-
"lo conmigo; y les protesté, que si Athanasio era culpable. Je
"abandonaríamos y le desecharíamos enteramente; y añadí, el
?*que si se justificaba y les convencía de ser calumniadores,
»yo le persuadiría que se viniese conmigo á España. Athana-
"Sio aceptó estas condiciones sin dificultad; pero ellos no atre-
" viéndose á seguir una causa tan mala, se retiraron. Athana-
»sio después en cumplimiento de vuestras órdenes fue á visi-
" raros en vuestro campo en Antiochia, y os suplicó que.tnan-
"dáseis que todos, 6 algunos de sus enemigos que entonces
"estaban en la misma ciudad, compareciesen en vuestrapre-
"sencia para acusarle y convencerte de los crímenes que le
"imputaban, como lo podían hacer fácilmente si era culpa-
"bie$ ó que se les declarase calumniadores indignos de ser oi-
"dos, ai querían hablar aun contra él en su ausencia. Vos des-
"echásteis esta proposición , y ellos tampoco quisieron acep-
"tarla. ¿Porqué pues escucháis a u n a estos calumniadores?
"¿Corno sufrís á Valente y á Ürsacio después que han proteo
wtado por escrito que sus acusaciones eran calumnias <íe las
»quaíes se arrepentían ? Esta confesión no se les ha arranca-
"do por fuerza como lo quieren dar á entender ; no se ha em-
??pleado la violencia de los soldados para obligarles á hacerla;
"la hicieron sin noticia del Emperador Constante vuestro her-
íjmanoí y en los estados de este príncipe jamás se han visto
"las violencias que hoy se hacen. Ellos mismos por su propia
"voluntad fueron á Roma y escribieron su retratación en
"presencia del Obispo y de los Presbíteros después de haber
"escrito á Athanasio una carta de amistad y de paz. Si se que*
?>jan que seles ha hecho violencia y reconocen que esto *s
"malo, si vos mismo la desaprobáis, haced cesar las violen-
"cias que hacéis: no escribáis mascarías ni enviéis condes;
«llamad los desterrados, no sea.que quejándoos de estas su-
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cía, y con las armas traían muy alterada aque-
lla provincia. Era el Emperador de mas de otras

>?puestas violencias , las hagáis por vuestros ministros reales y
??mucho mas grandes. ¿Qué ha hecho Constante que pueda
«compararse con lo que hoy vemos ? ¿Qué Obispo ha dester-
jjrado? ¿A qué juicios eclesiásticos ha querido presidir él mis-
>jmo? j Sus oficiales han violentado jamás á nadie para que
«firmase la condenación de alguna persona, y para que Va-
cíente y los suyos puedan con alguna verosimilitud proponer
«lo que dicen? Yo os conjuro que no paséis mas adelante 'en
«este negocio, acordaos que sois hombre mortal,, temed el
í?dia del juicio, y disponeros para parecer puro é irreprensi-
wbíe. No os entremetáis en los negocios eclesiásticos, ni nos
«prescribáis nada sobre estu j antes -bien aprended de nosotros
»lo que debéis creer. Tiios os ha dado el gobierno del Impe-
j?rio? y á nosotros el de la Iglesia; el que se atreve atacar
M vuestra autoridad, se opone al orden de Dios- I\'o os hagáis
sjpues culpable de un crimen enorme usurpando la autoridad
>?de la Iglesia. Nos está ^mandado de dar al César lo que es
«del César, y á Dios lo que es de Dios. A nosotras no nos es
sjperrnitido atribuirnos la autoridad imperial, ni tampoco te-
j?neis vos algún poder en el ministerio délas cosas santas. El
*?gran deseo que tengo de vuestra salvación me ha obligado á
9? escribiros de este-modo , que es lo único que tengo que res-
sjponder á vuestra carta. Yo no comunicaré con los Arríanos;
»aí contrario, anatematizo su heregía. Ko subscribiré á la con-
«denacion de Athanasio, cuya inocencia he reconocido con
Jila Iglesia de Roma y con todo un Concilio; y vos mismo la
«habéis reconocido qnando le habéis llamado y le habéis per-
??mitido que se volviera con honor á su país, y que gobernara
??su Iglesia, i Quál es pues la causa de esta mutación? ¿Qué
j?ha sucedido de nuevo? Z.os acusadores quesees presentan con-
>?tra él, son los mismos que antes le acusaban : tes calumnias
»? secretas que continúan derramando contra él, spn las mismas
?»que publicaban antes que vos le llamaseis; las mismas de que
»le acusaban en Sárdica, de las quales no pudieron dar nin—
alguna prueba quando yo se las pedí,y si las hubieran tenido
9?nose hubiera «retirado con tanta ignominia. Habéis olvidado
s;3o que dixisteis y escribisteis entonces. Conjuro que penséis
??en vos, no os dexeís llevar de las voluntades de estos hom-
ajbres sin honor y sin religión queriendo obligarlos á ser ami-
«gos vuestros: os hallareis mucho mas culpable de todo lo
«que hacéis en su favor: vos solo daréis cuenta el día del jui-
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faltas que tenia, naturalmente sospechoso: daba
orejas y entrada á. malsines, grande peste de las

«ció: ellos se sirven de vuestra autoridad para oprimir al que
«aborrecen: quieren haceros instrumento y ministro de sus
«perversos designios: quieren introducir la heregía en la Igle-
wsia por medio de vuestra autoridad: no es prudencia arrojarse
»en tan grandes peligros para servir á la pasión de otros : cesad
«pues principe, cesad de seguir su partido, y creedme: asi os
sídebo yo hablar , y vos no debéis despreciar lo que os digo.'*
Esta es la carta llena de un vigor episcopal que S. Athatiasio
nos ha conservado en la suya escrita á los Solitarios , repre-
$entándoles á este viejo venerable como un segundo Abrahatn.

La carta del grande Osio no calmó el ánimo del Empera-
dor, antes bien después de haberla recibido continuó en ame-
nazarle y en buscar algún 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 otto
pretexto para perseguirle que el zelo que mostraba por la fe
de la Iglesia, y el calor con que se oponía á las empresas de loa
hereges. Constancio quiso obligar á los demás Obispos á subs*
cribir, mas todos se resistieron. Llamó á Osio áSirmio donde Ci-
taba el Emperador, y alli estuvo un año entero como en rm
destierro haciéndole mil injurias, ultrajes, amenazas, tratán-
dole con la mayor dureza, dándole golpes, y atormentando
de continuo á este viejo centenario, para reducirle á que apro-
bara su fe y comunicara con sus Obispos. Se dice que en fin
cansado de sufrir cedió y abandonó la causa de la fe. ¿Pero so-
bre qué esta fundada la caída de este grande hombre? Sobre
la voz pública , dice Severo Sulpicio que escribía no muy lé-s
jos: de estos tiempos. S-. Hilario , que vivia al mismo tiempo;
habla de esta caída como cosa cierta; pero S. Hilario estaba
«n Francia muy distante de donde Osio se hallaba, y los Ama-
ños habían tenido un gran cuidado de hacer correr por todas
partes la voz de su caida para autorizar su heregía y"hacer
caer á otros Obispos; ¿Será extraño que llegando á Potiers
esta fama, S. Hilario que estaba lleno de zelo por la fe f la
creyese y diese por cierta, y hablase de Osio como de un pre*
varicador? ¿Pues qué, por ser santo estaba libre de estas pre-
ocupaciones ? S, Epifanio acusaba y tenia por cierto que S.
Juan Chrisóstomo era Origenista y no quería comunicar con
él; y después reconoció con harto dolor suyo que se había en-
gañado juzgando con demasiada precipitación. S.Athanasio di-
ce que se resistió siempre á firmar su condenación, y que no
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casas Reales : por esta causa los años pasados
en el Oriente diera la muerte á su primo Ga-

subscribió nada contra la fe, solamente q,ue consintió en co-
municar con Ursacio y Valente. S. Athanasio estaba muy dis-
tante de Sfcmio donde estaba Oslo: la cosa solo la supapor la
voz pública, que como hemos dicho, Los Arríanos que tenían
tanto interés en esto hicieron correr con mentira y falsedad.
Si Osio se resistió siempre no obstante los tormentos á firmar
su condenación, sino quiso firmar natía' contra la fe como dice
el mismo Santo , ¿cómo es posible que comunicase con Ursa-
cio y Valente? ¿Podía hacerlo en estas circunstancias sin apro-
bar la heregía, sin condenar al mismo Athanp.sio,. y sin aban-
donar la fe? Esto es enteramente contradictorio. Es muy verosí-
mil que los Arríanos hicieron correr por todas partes esta men-
tira para ganar muchos Obispos á su partido con el exemplo
de este gran defensor de la fe. Y en fm} supongamos como
cierto que hubiese comunicado con Ursacio y Valente, ¿no pue-
de ser muy bien que estos hombres artificiosos para engañar
mejora los Obispos Cathólicos abjurasen en Sirmio su heregía,
y se retratasen de quanto hablan dicho y hecho contra S. Atha-
nasio, y que hecho esto Osio comunicase con ellos?, ¿no habían
hecho lo mismo en Roma delante del Papa, y de los Presbíteros?
¿no les había admitido el Papa á la comunión? ¿ pues por qué
Osio no había de comunicar con ellos si la habían abjurado?
¿qué tiene esto de contrario á la fe? ¿y se podrá esto llamar cai-
dar y se le podrá acusar de haber abandonado lafé? Lo que Ma-
riana refiere déla muerte desgraciada de Osío, es tomado de
Marcelino y Faustino Presbíteros Luciferianos separados de Í¿
Iglesia, enemigos declarados de S. Athanasio. y de S. Hilario,
y por consiguiente de todos los Obispos Cathólieos...Ningún
escritor contemporáneo habla de este suceso^ y Los que des-
pués han venido, todos han copiado incautamente á los dos ene^
migos de la Iglesia y de los defensores de la fe. Si en el trata-
do de los varones ilustres de S,-Isidoro se halla esta misma his-
toria , es porque la obra está corrompida por una mano estra-
íía que se puso en ella después de la muerte de este Santo;, y aun.
quando fuera del mismo Santo, no por esto estaría mas autorí- '
zada la fábula tesida por los dos Luciferianos doscientos años
antes, lo que probaria que S. Isidoro la había creído sin exa-
minarla, y teniéndola .por cierta, la había referido como la ha~-
bla hallado en algunos autores antiguos que la habían creída
con~ la misma. ..facilidad. Debemos concluir.de todo lo dicho,
que la caída del grande Osio fue fábula inventada por .los
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lio 6; y sin embargo para acudir á la guerra de

» juliano ei los Persas y para sosegar lo de la Gallia sacó á
*c,mbSacé- Juliano hermano de Gallo de un monasterio en
Mr- que estaba *: nombróle por César, y para mas

asegurarse del casóle con su hermana Elena. Des-
pachóle para la Gallia, y él se apercibió para

hacer la guerra á los 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. Fue la guerra de los Persas desgraciada,
y tuvo algunos reveses con que el Emperador que,

ES nom- ^° disgustado. Á la misma sazón los soldados de la
brado Empwa- Gallia, muy pagados del ingenio de Juliano, le sa-
pa en París. ludáron dentro de París por Emperador: sintió esto

mucho Constancio: determinó ir contra él; pero

mismos Arríanos , publicada por ellos , confirmada por los
Luciferianos enemigos de los Santos Obispos y déla Iglesia, y
recibida sin examen por algunos escritores de su tiempo j pe-
ro que vivían muy lejos de donde e! caso se supone haber su-
cedido , y que solo lo sabían por la voz y fama publica.

6 Diera la muerte 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
después lo llamó á Milán manifestándole grandes deseos'dé
verle: púsose éste en marcha, aunque temeroso de la suerte
que le amenazaba j y llegado á Pettau en el Norico, fue preso
por el Conde Barbation y llevado á la ciudad de Flanone,
'que 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 qué había cometido, y se le cortó la cabeza en
castigo de la sangre que había, derramado el año 354, y el 17

,. de Constancio. Ammian. /z'¿. 14 y r;, Pbilost. iib. 4, y Zosiroo.
7 Saco' á Juliano hermano de Galla de un monasterio a

que estaba. — No lo sacó sino de Alhenas donde estaba des-
terrado, y le hizo venir á Milán para hacerle César. Amm.
lib. 15, £¡ban.°or¿í-. i o y íi", S. Bas. carta 207, tíreg. Na-
éianz. wac. 4, • ; - . . . • ,•-
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atajóle la muerte que le sobrevino en Antiochía,
.donde se hizo bautizar á manera de los Arríanos
por haber hasta entonces dilatado el Bautismo, 6
por ventura se rebaptizó, cosa que también acos-
tumbraban los Arríanos. Hecho esto, falleció átres Co'¿anS

erí

de Noviembrea año del Señor de trecientos y sesen-
.ta y uno. Tuvo el imperio veinte y cinco años, cin- 3
co meses y cinco dias.

En España por este tiempo ciertos pages al 13 varios es-
anochecer metieron lumbre, diciendo: Venzamos, SoresEspa°l>"
venzamos; de donde se puede sospechar ha queda-
do en España la costumbre de saludarse quando de
noche traen luz. Hallóse allí un Romano: entendió
que aquellas palabras de los pages querían decir
otra cosa, puso mano á la espada, y degolló al
huésped y á toda su familia: que fue caso notable,
referido por Amiano Marcellino sin señalar otras
circunstancias. Fueron deste tiempo Clemente Pru-
dencio natural de Calahorra 9: de la milicia y del

8 Falleció á tres de Noviembre. Al fin del otoño salió
de Antiochía para, ir á. reducir í Juliano que las tropas ha-
bían proclamado Emperador: cayó 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 fue preciso detenerse por-
que se había agravado su mal:> murió el 3 de-Noviembre
el año 361, el 25 de su reynado, y después que fue procla-
mado Augusto. Ammian, ük. 21, Zon. Socrat.Jíí. 2, Aur.
Víctor.

9 Fueron deste tiempo Clemente natural de Calahorra, ,
Aurelio Prudencio Clemente nació en Zaragoza en 348; se
distinguió por su literatura, sus talentos, y por el zelo de
la Religión: sirvió diferentes empleoscon el mayor honor é in-
tegridad, y fue 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 había .confis-
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oficio de abogado en que se exercitó mas mozo, con
la edad poeta muy señalado, y famoso por los sa-
grados versos en que cantó con mucha elegancia
los loores de los Santos Mártyres. * Ha y quien diga,
es á saber Máximo, que el padre de Prudencio fue
de Zaragoza y su madre de Calahorra; que pudo
ser la causa porque en sus hymnos á la una ciu-
dad y á la otra la llama Nostra, si bien era natu-
ral de Zaragoza, como este mismo autor y otros
mas modernos así lo sienten, y debe ser lo mas cier-
to. * Juvenco Presbytero Español10 y mas viejo que
Prudencio escribía en versos heroycos la vida y
obras de Christo. Paciano Obispo de Barcelona"

cada. Tenemos de este Poeta varias obras: i. la Psycomachia,
óCombate del espíritu: 2. Caíhemerinon, ó Himnos para las
festividades de los Santos Mártyres: 3. Afoiheosis, 6 de la Di-
vinidad contra los hereges: 4. Amortigsnia, ó del Origen 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 greciiar ya que no se conser-
vaba la, pureza, la elegancia , y la magestad de la lengua la-
tina. En los Poemas de este poeta Aragonés hay algunos him-
nos de mucho gusto y delicadeza, como es e] de.los Santos
Inocentes que empieza : Sálvete flores Martyr-um.

10 Juvenco Presbytero Español.—De este Poeta hace men-
rion algunas veces S. Gerónimo. Se llamaba Cayo Vectio
Aquilino Juvenco, y florecía en tiempo.de Constantino. Hi-
•zquna concordia delosrquatro Evangelistas poniendbcon mu-
•cha. exactitud redada historia evangélica en quatro libros en
versos hexámetros. Este Poema, que fue muy estimado, se pu-
Jílkió según S. Gerónimo en 329. Se dice que escribió otraí
obras , las quales no han llegado hasta nosotros.

11 Paciatxr Obispo de •'Barcelona. _„ Este Santo, "ilustre pot
•sus virtudes como por su elocuencia, fue Obispo de Barcelo-
na : florecía .en el teynado de Váleme j murió en «1 de
Theodosio. Escribió varias obras de las quales nos han queda-
do: i. Tref cartas alDmatis-ta Semproniano: 2. Una exhorta-
ción á la Penitencia : 3. Un discurso sobre el Bautismo. Su es-
tilo es puro, elegante, y de mucha vehemencia. La antigüe-
dad hizo.mucho aprecio de las obras de este Santo, y los mu-
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exercitaba el estilo contra los Novacíanos; cuyo
hijo fue Dextro'% aquel á quien S. Gerónimo dedi-
có el libro de los escritores Eclesiásticos. Uii Chro-
nicon anda en nombre de Dextro, HO sé sabe si
verdadero, si impuesto. Buenas cosas tiene,otras
desdicen.

CAPÍTULO XVIII.

De los Emperadores Juliano y Joviano.

JNo dexó el Emperador Constancio hijo algnnor i Constancio
por esto al que perseguía en vida^ nombró en su fo nombramp°r
testamento por su sucesor, que fue á Juliano su ua^

esoril11"
primo, varón de aventajadas partes -y erudición, y
que se pudiera comparar con los mejores Empera-
dores, si hasta el fin de la vida se mantuviera en la
verdadera Religión, y no se dexara pervertir de Li-
banio su maestro1: de que vino á tanto daño, que

demos las leen con mucho gustó y utilidad. JLas dos última*,
pueden servir de modelo para hacer exhortaciones al pueblo..

12. Cuyo hijo, fue Dextro* Julio Fíavío Dextro, hijo de
S. Paciario Obispo d'e Barcelona, fue Prefecto del Pretorio en
tiempo de Theodosio el Grande, y ilustre por sus virtudes
y lelras, á quien,S. Gerónimo dedicó'su obra-de los escritores-
Ecl'efiásticos. El Cronicón que se le atribuye es supuesto co-
mo lo han demostrado con razones tai* convincentes, que no
déxan rfuda ninguna , el Marques de Mondexar en sus diser-
taciones Eclesiásticas, D. Nicolás Antonio en su Bibliotheea
y su censura de Historias fabulosas, el Cardenal Aguirre, y-
otros muchos eruditos.

I Tno se dexara pervertir de iabanii> su maestro.—Quien
le pervirtió fue el filósofo Máximo en Nicomedia enseñándo-
le la magia , inspirándole el deseo y la esperanza de llegar al
Impecio-, y la aversión de la Religión Christiana. Desde aquí
pasó á Péegamo, Éfeso, y á otras ciudades d'el Asia, tra-



LIBRO QUARTO. aoj
exercitaba el estilo contra los Novacíanos; cuyo
hijo fue Dextro'% aquel á quien S. Gerónimo dedi-
có el libro de los escritores Eclesiásticos. Uii Chro-
nicon anda en nombre de Dextro, HO sé sabe si
verdadero, si impuesto. Buenas cosas tiene,otras
desdicen.

CAPÍTULO XVIII.

De los Emperadores Juliano y Joviano.

JNo dexó el Emperador Constancio hijo algnnor i Constancio
por esto al que perseguía en vida^ nombró en su fo nombramp°r
testamento por su sucesor, que fue á Juliano su ua^

esoril11"
primo, varón de aventajadas partes -y erudición, y
que se pudiera comparar con los mejores Empera-
dores, si hasta el fin de la vida se mantuviera en la
verdadera Religión, y no se dexara pervertir de Li-
banio su maestro1: de que vino á tanto daño, que

demos las leen con mucho gustó y utilidad. JLas dos última*,
pueden servir de modelo para hacer exhortaciones al pueblo..

12. Cuyo hijo, fue Dextro* Julio Fíavío Dextro, hijo de
S. Paciario Obispo d'e Barcelona, fue Prefecto del Pretorio en
tiempo de Theodosio el Grande, y ilustre por sus virtudes
y lelras, á quien,S. Gerónimo dedicó'su obra-de los escritores-
Ecl'efiásticos. El Cronicón que se le atribuye es supuesto co-
mo lo han demostrado con razones tai* convincentes, que no
déxan rfuda ninguna , el Marques de Mondexar en sus diser-
taciones Eclesiásticas, D. Nicolás Antonio en su Bibliotheea
y su censura de Historias fabulosas, el Cardenal Aguirre, y-
otros muchos eruditos.

I Tno se dexara pervertir de iabanii> su maestro.—Quien
le pervirtió fue el filósofo Máximo en Nicomedia enseñándo-
le la magia , inspirándole el deseo y la esperanza de llegar al
Impecio-, y la aversión de la Religión Christiana. Desde aquí
pasó á Péegamo, Éfeso, y á otras ciudades d'el Asia, tra-



200 HISTORIA DE ESPAÑA,
desamparó la Religión Christiana, y comunmente .

2 p»mite á te llamaron Apóstata. Luego que se encargó del iiii-
tad°deVréa- Peri°' Para grangear las voluntades de todos les
g¡on. ¿¡ó libertad de vivir como quisiesen y seguir la re-

ligión que á cada qual.mas agradase, Alzó el des-
tierro i los Cathólicos, excepto Athanasio, al qual
porque después de la muerte de Constancio volvió
á su Iglesia, mandó prender, y para escapar Je
forzó á esconderse de nuevo. Á los Judíos dio 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 á desis-

. T üi: y alzarmano de aquella empresa. Á los Gen-
tiles permitió-acudir á los templos de los dioses que
estaban cerrados desde el tiempo del gran Constan^
tino, y,hacer en ellos sus sacrificios y ceremonias;

3 Persigue con . Aborrecía de corazón á los Christianos ; pero
ítos^chr'iSÍ- acordó de. hacelles la guerra mas con maña que con
nos- fuerza, camandó no fuesen admitidos á. las.hon-

ras y magistrados: que sus hijos no pudiesen apren-
der, ni fuesen enseñados en las escuelas de los Grie-
gos; que fue ocasión para despertar los ingenios de
muchos Christianos á escribir obras muy elegantes
en prosa y en verso, en especial á los dos Apolla
narios; padre y tñjp, personas muy eruditas. :

4 Muere herí- , : , , Conforme á. estos principios1 fue el fin deste
do de una sae-~ r *• ;
ta en una ac- Emperador. Emprendió la guerra contra los Per-
cion con los r , . / . , . .
Persas. ' sas: sucedióle bien al principio, mas pasó tan ader.

tando, y conyersando cpn los filósofos mas célebres que había
en ellas, los quales le persuadieron que renunciase al ChriSr
tianismo y abrazase la idolatría. A Máximo oía con mas
.gusto porque le adulaba prometiéndole el Imperio, y creía
que las promesas de este impostor eran ciertas. Sócrat. ¡ib. 3.
caf.i. Sozomeno lib. 5. cap. z, Liban, orne, 5. Eunap. Vid.
.de Máximo cap. y. . '
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lante, que todo su exército estuvo á punto de per-
derse, y él mismo fue muerto2: quien dice con una
saeta arrojada acaso por los suyos ó por los contraT

ríos, quien que el mártyr Mercurio le hirió con una
lanza qué decían á la sazón 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 á los Christianos. Vivió treinta y dos anos:
imperó un año; siete meses y veinte y siete días.

Con la muerte de Juliano todo el exército acü- g j o v i a n o
dio con el imperio á Flavío Joviano hombre de lmpp¿ador"pó°
aventajadas partes en todor no quiso aceptar al la tropa-

principio: decía que era Cftristíauó, y por tanto
n'o le era lícito ser Emperador de los: que no lo -
eran; pero como quier que todos á una voz confe-
sasen ser Christiarios, condecendió con ellos. Rece-

2 El mismo-fue muerta.—El exército Romano estaba en la
situación mas peligrosa encerrado en su campo sin víveres, y
rodeado de enemigos no podía ni adelantar ni retroceder sin
exponerse á una total ruina. El 16 de: junif> de 3,63 salió con
el ffn de ir á la Catcfuena que estaba en medio de la Armenia.
-Apenas hablan empezado su marcha , supieron que el Rey de
Persja había llegado con todo su exércitoyy les filé preciso
volver á retroceder. Diez dias sí' pasaron en escaramuzas y
pequeñas acciones que siempre fueron gloriosas para los Ro-
manos, pero en su campo era tal la falta de víveres que se ali-
mentaban de carne de caballo. El 2 6 salió el exército obliga-
do del hambre y los Persas le atacaron por todas partes. Los
Romanos combatieron con tanto esfuerzo que los obligaron í
retirarse, y persiguiéndole» Juliano; con eV mayor ardor, una
saeta le atravesó el costado, y fue llevado al campo, donde el
rnédico.OribasOi le aplicó los remedios que creyó mas conve-
nientes para curar su herida 5 pero todo fue inútil porque an-
tes de la media noche murió. Así cuenta su muerte Am-
miano Marcelino, que se hallaba eri el exército en el lili. 20.
Sócrates Ht, j. caf.. 2r.,la Chródica de Alejandría, Philos-
torgio, Libanio orac.. is.3 S. Gregorio. Nazianeeno orítc. 4.,
Theodoreto lib. 3. caf. 10., y Sozomeno ¡ib. 6. cap. 2., añaden
varias circunstancias maravillosas y la cuentan de diferente
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bidoel imperio, hizo asiento con los Persas, si no
aventajado, á lo menos necesario para librar á sí
ya su exército que se hallaba en grande apretura
por la locura de Juliano. Restituyó á los Christia-
nos las honras y dignidades que solían tener, á las
Iglesias sus rentas; alzó el destierro á Athanasio y
á los demás Cathólicos que andaban fuera de sus
casas. Con esto una nueva luz resplandecía en el
mundo sosegadas las tempestades, y todo se enca-
minaba á mucho bien: felicidad de que no merecie-
ron los hombres por sus pecados gozar mucho tiem-
po, porque yendo á Roma, en los confines de Gala-

e Maneen . . - _ . . . ./ , , , • * ,Dadestami en cía y de Bithyma muño ahogado: la ocasión fue un
ífcSaSíyde brasero que le dexáron encendido donde dormía, y,
i» mthyma. gj apOsento que estaba blanqueado de nuevo, que

fueron dos daños. Tenia edad de quarenta años3:

manera ; mas ninguno de estos historiadores se halló presente
en la acción, y solo la refirieron por lo que la fama publicaba.

3 Tema eáad de quarenta años Joviano murió en Da-
dastana,lrigaC'SÍtuadoen los confínes de la Galacia y laBithy
nia ,.la noche entre el:ié y 17 de febrero coma resulta de la
relación de Atnmiano.que dice, que el Imperio después de su
muerte estuvo diez días sin Príncipe hasta la elección de Va-
lentiniaao que se hizo el día 26 del mismo mes. Eutropio re-
fiere que murió á los treinta y tres años de su edad: el jóvert
¥ictor dice que cerca de los quarenta: Mariana parece que
ha seguido!este historiador, Ammiano lib. a;, y 26. Eutrop.
Sozom. lit. 6. cap. 6. Sócrat. l«¿. 3. cap. tí. De «ste Empera-
dor se halló en Villanueva de la Xara cerca de Pedroches en
la vecindad de Córdova, la inscripción siguiente;

TRISINIVM
H. riR

SAClLERNrSI
IDIENSIS

SOLIENSIS
EX. SENTENTIA

IVLI.PROCVL1.JFO.
IMP. CAES ARE

JF^ENCIANO. AVG.
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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 á alguna virgen consagrada á. Dios, aun-
que fuese con color de matrimonio y de casarse
con ella. :

CAPÍTULO XIX.

De los Emperadores Valentiniano
y Valente.

XJjn lugar de Joviano sucedió Flavio Valentiniano t Flavjo Va_
Húngaro de nación: su padre se llamó. Graciano, lenumano «
_ . , „ . , , ' • p r o c l a m a d oExercitose en oficio de cabestrero, pero por sus Emperador poc
fuerzas y prudencia pasó por todos los grados de * ™pa'
la milicia á ser Prefecto del Pretorio. Eligiéronle
los soldados por Emperador: fue muy aficionado
á la Religión Christiana coma lo mostró en tiem-
po del Emperador Juliano'guando por no coasen-
tir en dexar la ley de Chrísto, y haber-dado en su
presencia una bofetada i un sacristán Gentil porque
le roció con el agua íustral de los ídolos, dexó el
cíngulo»que era tanto como renunciar el oficio y
honra de soldado. Nombró luego que le eligieron, a a¡ge por
por su compañera;én el,Orienta á Valenle su/her- ™ efoSe™
mano, y él se partió para Italia, donde con zelo J^J"*""1™"
de la Tleligion sosegó la ciudad de Roma que esta-
ba alborotada sobre la elección del Pontífice. Fue
así que muerto el Papa Liberio, los votos de los
Electores no se concertaron: algunos arrebatada-
mente y con pasión nombraron en lugar del'di-
funto á Ursino; pero la mayor "parte y mas sana

TOMO ni. O
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3 Dámaso EJ- eligió á Dámaso Español de nación ': quien dice fue

8>"papa epor'ia natural de Egita, que hoy se llama Guimaranes ea
mas sana pane, poj.̂ ^^ ,̂;;, entre Duero y Miño, quien de Tar-

ragona, quien de Madrid. Lo cierto es que fue Bst-
pañol, y persona de grandes partes. Con estájdivi?
sion se encendió tan grande alboroto, que como lo

4 Pero la mayor farle y tfiaf sana eligió'á Dámaso Espa-
ñol de nación Se cree comunmente que este santo Papa na-
ció en España, aunque no hay monumento cierto para asegu-
rar en, .qué pueblo-:se- crió en. Roma donde se instruyó en la
Religión y las Buenas letras; acompaño siendo Diácono á ti-
berio en su destierro el ano: 35;; y, muerto este Papa el 24
de setiembre de 366 hubo en la Iglesia de Roma un escanda-
loso cisma causado por el ambicioso Diácono Ursino, y los..de
su. facción, losjjuale&ejicitírpn.tales alborotos que ;se derrarnjó

' ~! (í: •' \ mucha sangre en .^as Iglesias. Él pueblo de esta gran cíü'dad
-;/. ' ":^ eVtába dividido 'en dosí partidos,y estaban animados'unes cór¿
v. -, . ,i-: tta. otros, que llegaban:á Jas manos y'hubo muchas:nnieríéj.

•- !!r '- prsintjjfúé ordenado por Paulo Obispo de Tiboli, hombre.muy
ignorante y que era de su partido. En fin la elección de Dárna-
s'o fue confirmada por los Obispos" dé* Italia y porel Gondíib de
Jici;uiiea , y Ursino fue declarada Jkntipapa y; desterrado*: I>á-
^rn^so^goijernóIp- Iglesia con rniacbo,ze.li>y¡-prajdencjav.Gejndeaó
á los Arríanos } Luciferianos, Apolinaristgs y Méféciános: ce-
"le'bró *aíiós'fcorícilios, y murió llenó de vitrudéVel aflo'^S^á
.los 8o de su edad..S. Gerónimo ha puesto á .Dámaso "en: <eí :mi-
,mero de los escritores eclesiásticos porque habia compuesto va-
rids opúsculos en verso, de los quales se han conservado algu-
Tros1 hasta nuestros días. Se le- atribuye una historia breve :de
toí>PBpas;haStá;s"tf:tí'empo.vpéto <se tiene por cieitofiéatWllfis

. . . , , , . ^u^»ii,rque np,e^. suy^):sín.c.'(jue,se hacompuíStp rouc-hp
..- :..'.~,¿',,', ' .:•: 'tiempo después de-su muert£;,-acasoen el siglo nono'jpor Anas-
•' '^¡ '••• ~ ~-" tasío el Bibliotecario. Sé atribuyen á esté Sáhto Papa diversos

,... • |- 'decretos qué han sido desconocidos de los antiguos,:;y. no tifr
••• nen mas fundamento que:hallarse en la.poleccíorr :de'Gracia-

no y de Ibes de Ghartres, quelos^recibiéron sin .ningún eKamen,
como' otras mucnás pieíás falsas' que "contienen señales ma'íft-
fiéstas de suposición. Las obfas queÁíecdadetafnente son de éste
,santo¡Sapa, :son sus dos cartas á S, Gerónimci que se-hallan
entre ¡as de,este santo Doctor, ottas dos á S. Aseólo de Me-
saíónlci qúe>sé hallan en la colección de-tiolsteñio', tina oi'uy
iarga í Paulino JeAñtiochía,; y otra-á los OrieoüalessobreTi-
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cuenta Amiano Marcellino historiador Gentil.y dé
aquel tiempo, en solo un dia dentro dé la Iglesia
de Sicinino fueron muertos ciento y treinta y siete
hombres; y aún el mismo autor reprehende á los
Pontífices'Romanós" de que andaban en coches, y
sus convites sobrepujaban los de los Reyes. :

Sosegóse pues esta tempestad con que el Empe- 4 .EI ¡
rador envió á Ursino á Ñapóles para ser allá Qbis- ¿iter^i
po. Pero no desistió de su nial intento la parcialidad °^'^s

contraria, antes acusaron á Dámaso de adulterio^ ^¿Jj,
y le forzaron á juntar Concilio de Obispos para inaso-
descargarse y defender su inocencia. Dio otrosí
por ninguno él Concilio Ariminense como juntado
sin voluntad y aprobación del Pontífice Romano.
Depuso á Auxencio Obispo de Milán por ser Ar-:
riano. Ordenó que en los templos sé 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 tuvieron en su tiempo también pueden reputarse suyasj
y algunas otras de que hablan los antiguos. Su estilo es vi-
vo , puro y elegante. Aunque Dámaso era muy hábil en la es*
critura y en las ciencias profanas, consultaba frecuentemente
á S. Gerónimo y le miraba como su maestro. La Iglesia dé
Oriente le reputa, como una de las principales lumbreras de ía
Iglesia de Occidente, y el Concilio de Calcedonia le llama ho-
nor y gloria de Roma por su piedad y justicia. Véase í Theo-r
doreto lib. 4. y 5. de su hist. Rut. lib. 2. Ammiano lib. '27.
Sócrat. lib.$. S. Gerónimo ep. 40., $o,ysig.

2 taun el mismo autor reprehende a ¡os Pontífices Roma-,
nos—^Ammiano refiere largamente1 en su'historia las sedición
nes que hubo en Roma por causa de la elección del Obispo de
esta Sitia,-'acusando de ambición ai Antipapa Ursino y á S.
Dámaso,-y.atribuyendo á entrambos todas las desgracia? qué
sucedieron: y después dice estas notables palabras.;— Confiesa
"He considerando el fausto mundano,no :e's extraño que los que le

v
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Psalmos de David á coros, y por remate el ver-
So Gloria Patri. Demás desto que al principio de
la Misa se dixese la confesión. Edificó, en Roma dos
templos,.el uno de San Lorenzo, el .otro de los;
Apóstoles San Pedro, y. San Pablo á las Cataeum-
bas en la via Ardeatina, en que hizo sepultará su
madre y hermana. Tuvo mucha amistad con San
Gerónimo, á quien semejaba, mucho en las estu-
dios y erudición. Escribió una obra copiosa y ele»
gante de las vidas áé los Pontífices Romanos has-
ta su tiempo. Las vidas que hoy andan de los Pon-
tífices en Tiombr.e de Dámaso, son una recopila-
cion;de aquella obra, por lo demás indignaste
varón tan':erudito!y grave. Las provincias no es-
taban sosegadas, caen el Oriente un deudo de -Ju-
liano llamado Procopio tomó nombre de Emperá-^

vestidos magníficos, tendrán mesas espléndidas y regaladas, y
tan suntuosas, que exceden alas de hs-E-wperadores, Mas-iquán-
to se engaña»1. Podrían ser verdaderamente felices sino aten-
diendo á la grandeza de la ciudad, que es el pretexto con que cu-
bren estos excesos , siguiesen el ejemplo de algunos Obispos, de
las provincias qu&e hacen agradables al Dios eterno, y venera-
ble f á todos fus verdaderos siervos por su abstinencia y fruga-
lidad ¡ por sus vestidos groseros y pobres , andando siempre
con los v}os baxos^ por la pureza de sus costumbres y la mo&es-
ti&ílé todo su conducta; Pretéxtate^--hombre de los masiiuátfes
de:Roma',;y que habia servido; los mayores empleos, pero muy
afecto al Paganismos decia en .tono de chanza á S, Dáma-
so: Hazme Obispo de Roma, y luego seré Chrisiiano, A-cn-
miaño sin duda exagera la magnificencia de los Obispos de
Roma; ::pero es muy digoa de atención Ja. reí eiiíon que hace
sobreseí fausto y^ la mágniíic&nciia escerk>r;Ú!)capaz, dS.Cbncir
liar por si respeto! y:jveneracion;á los Obispo^^ y^iae.^..^!-^
co medio de grángearsela: estimación y. el res^etQ, es la mor
^estr^^la hunxildad., la-dubura, la moi'tiíicacíon, la. pacien-
cia5,: la caridad y las demás virtudes, que,.tan particularmente
les recomiendan ei Evangelio, los. Cariónos y el exemple de
los Santost Atntniaiio lib, 27. ..S*-.Cierón*,£^, 61,
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dor, y con esto -altera las- voluntades xle muchos.
Acudió Valente contra él, vencióle eti batalla en
lo dePhrygia; y como al caído todos le faltan, su
misma gente le entregó al vencedor.

Al mismo tiempo Valentíniano hacia próspera- s vaientima-
mehtéla guerra á: los. Alemanes y á los Saxones, "̂"¿"J
que es la primera vez que dellos- se halla "mención Mn»ra>-
en la historia Romana. Demás desto adelante re-
solvió contra los Godos y los echó de ¡la Thracia,
á los Persas de la Suda: en frenó £ los Escoceses qué
haciaiventradas por la isla de Bretaña, y á los Sar-
matas que corrían las Panónias. Hizo todas estas
guerras parte por sí mismo, parte por sus Capita-
nes. Fue notable Emperador, si no ensuciara su fa-
ma 3 con casarse en vida de Severa su primera 'nlii-'
ger con una doncella suya llamada Justina; y lo que
fue peor, que hizo una ley :que permitía á todos ca-
sar con dos mugeres y tenellas. Demás desto dio
libertad, según lo refiere Marcellino, para que cada
«nal siguiese la Religión que quisiese.-Falleció en « Momeo
í> • v, Alemania en el
Bregecion pueblo de Alemana, do estaba ocupado pueblo tu Bre
. . . . . . -. ;/.;. . :...

3 Feé notable Emperador lino ensuciara su fama Va-
lentiniano estuvo sin duda alguna casado dos veces. Sócrates
llama á la. primera muger Severa, y «na medalla la llama
-Valeria Severa-, y la segunda se llamó Justina. Algunos opi-
nan que se casó con la segunda después de muerta la primera,
en lo que no hay culpa ninguna; otros dicen ,gue repudió la
primera y casó con la segunda, lo que es contrario a las le-
yes del Evangelio y de la Iglesia, pero el uso autorizaba
estos repudios. Es una fábula, lo que Sócrates refiere de ha-
ber publicado una ley autorizando la bigamia simultánea, lo
primero porque. ningún autor antiguo ha hablado de esta ley,
lo que indudablemente hubieran hecho Ammianó Marcelino
y Zosimo siendo Paganos para desacreditar á los Christianos;
y los santos Obispos Je aquel tiempo no hubieran dexado de
reprehender un exceso que hubiera sido intolerable aun en loi
mismos Gentiles. .

TOMO III. O 3

e
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en hacer guerra á. los Quados. Tuvo el imperio once
años, ocho meses y veinte y dos dias. Cayó su muer-
te A diez y siete de Noviembre año de trecientos y

'' •>• setenta y cinco. Dexó dos hijos, á Graciano de'Seve-
ra, y á Valentiniano de Justina. .'. . .

..:. En esta sazón Valenté. en el Oriente trabajaba
ifguelítos%£ ^ *QS Cathólicos de todas maneras. Dominica su
or¡éme ea rt rnuSeri Y Eudoxo Obispo de Constantinopla que le

bautizó á la manera de los Arríanos, le sacaban de
seso en tanto gsado, que en la ciudad de Edessa es-
tuvo determinado. <de hacer entrar los soldados en
el templo de los Cathólicos para desbaratar las jun-
tas que allí hacían á celebrar los oficios divinos;
pero apartóle deste propósito Modesto Gobernador
de aquella ciudad, ca le avisó que á la fama de lo
que se decía, mas gente que de. ordinario estaba
junta en el templo con tanta resolución de padecer
la muerte en la demanda, que hasta una muger,aun
no bien vestida por la priesa, llevaba de la manó
.un niño hijo.suyo: para que ni- ella ni él faltasen en
aquella ocasión de dar la vida y la sangre por li
Religión-Cathólica. Desistió con esto Valenté de
aquel su intento: desterró muchos Sacerdotes, y en^-
tre los demás á Eusebio Obispo de Cesárea la'de
Capadocia, tan, conocido por su valor y constan-
cia como el de Cesárea de Palestina por su eru-
dición y escritos. Al de Capadocia sucedió en
aquel Obispado, el gran Basilio que tuvo harto que
hacer con Valenté. Todo esto sucedió los años pa-
sados. ,

s i»mbii<» lamblico maestro que fue de Proclo , tenia
lecnseiiael mo- . i

do de saber los cabid¡a con el Emperador Valen te. Este le en-
«jue le habiati. „, '. , T .« ,
de suceder en seno cierta manera para escudrinar y saber el
•i ¡atoa. nombre del que le había de suceder en el im-
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perio 4, cosa que el Emperador mucho deseaba.
La traza eraij que escribían en-er suelo todas las
letras -del Alphabeto y Abecé y en cada letra
ponían un grano,de trigo: soltaban un gallo,.y
mientras'que él adivino barbotaba no sé qué pa-
labras, las letras primeras de que el gallo toma-
ba los granos, entendían que significaban lo que
pretendían saber. Llamábase está adevinaeion 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 i.féEOD: de que tomó ocasión el Em™
perador • Valcnte de perseguir y matar á todos
aquellos cuyos nombres comenzaban ;poí aque*
lias letras, como á los Theodatos, Theodoros y
Theodulos. Entre los demás fue muerto Honorio ¿vj^eam^
Theodosio Español y natural de Itálica, del linage *>s¡o.
del Emperador Trajano. Había sosegado esté Caba-
llero ciertos 'móvhnientos de África,-y por esto
mereció ser Maestro de la caballería: recibióel san-
to Bautismo al fin de su vida. No bastan las fuerzas:
humanas para contrastar t la voluntad dé Dios:
fue así (flie'este notable varón de su muger: Yerman-
cía dexó dos: hijos, al Gran Theodosio y Honorio.
- Ala misma sazón rompieron por las provin-^
. - . i **t , lo tos Codos

was del imperio" grandes gentes de Godos, y por; ratran por las
i-ti T-* • t*. 1 4 . <^T 'f i- provincias delcaudillos suyos FndigernO yAthanaricOi Nacw dis* imperio y son

cordia entré los'dos Como, suele acontecer-entre los SespSes'ma"
• • . 1 yores fuerzas,

4 Effe le enseñó cierta manera para escudriñar y saber el T e n c * n ; i i o s

nomírs del que le había de suceder en el imferio Quien jS?"» múer-
quiso saber esto por la magia fueron los Paganos que habían to-
becho una conspiración quando el Emperador estaba en Antio-
chía para quitarle la vida, pero fueron descubiertos y casti-
gados. Véase á Ammiano lür, 29. y á Zosimo ¡il>. 4,

04
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que tienen igual mando: con esto Valente se
aprovechar de la. una parte, y romperlos en una
batalla que les.dió. A los demás que seguían í Atha
naricó, tomado asiento.con ellos, dio la Mesia en
que poblasen, con condición que se bautizasen: K.
ciéronlo, mas conforme á la manera de los Arría-
nos, por el mismo tiempo queUlfila Obispo de- aqug.
Has gentes inventó la letra Góthica diferente déla
Latina, y tradtixo en lengua de los Godos los li-
bros de la divina Escritura. No bastó esta confe-
deración, ni la victoria ya dicha para que no se al-
terasen de.nuevo, como gente brava y acostumbra-
da á las armas: metiéronse por Ja Thraeia adelan-
te^ acudió contra ellos Valetite, vinieron á batalla
cerca de la ciudad de-Adrianópoli: en ella los Ro-
manos, fueron vencidos, y el Emperador muerto
dentro de^ una choza donde se retiró: no se quiso
rendir, pusiéronle fuego cotí que le quemaron viva;
que fue manera y género de muerte nías grave que
la misma muerte. Sucedió esto quatro años des-
pués qué falleció ,su hermano; el Emperador Valen-,
tiniano. No dexó Valente hijo alguno que le suce-
diese. Tenia,bien merecido,este desastre por lo rnii-
tíjt» qué. persiguió £ IqsuGathólicos., y porque con
Joco: atnavimfen© no quisa esperar á su sobrino :

Gíaciano que venia en su.socorro. El caudillo des-
tos Godos era Fridigerno, que después de vencido
se rehiciera de gentes con deseo de vengar á sí y i
los suyas 4e-la.s; injurias y daños pasados.
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CAPITULO XX.

De los Emperadores Graciano, Valenti-
niano y Theodosio.

Antes que el Emperador Valentiniano fallecíe- T Gract4TO

se, tenia señalado por César á su hijo Graciano, y -sucede á vaie,,-
' " J J tjojp.no su pa-

en su muerte le dexó por su heredero y sucesor, dre, yiossoí-
lo qual se efectuó sin contradicción alguna: sola- A Su hermano
mente, el exército quiso que Flavio Valentiniano su ei¡mtta°°ea

hermano fuese su compañero en el imperio, y así-
se hizo sin embargo que. era de muy poca edad.
Con la victoria contra Valente quedaron los Godos . . . .
tan insolentes y altivos, que todo el Oriente esta- • • -*
ba en condición de perderse. Para enfrenallos era
necesario buscar algún caudillo^ persona señalada ,,,,..
en valor y prudencia. Tal era Theodosio, quedes- 2 Thlm[()1¡0

pues de k muerte de su padre, retirado residía en ^1
h¿ ŝ';

e^
Itálica su patria * en lo postrero de España. De allí «¡to», y vence
luego que fue llamado y se encargó de aquella em- "
presa, reprimió la avilanteza de los. Godos y abaxó
su.orgullo, que-habia.pasado tan adelante, que pu-
sieron cerco á la misma ciudad de Constantinopla
cabeza entonces del mundo: en fin los acosó de
¡Manera, que í instancia de los mismos tomó con
ellos, asiento y les dio. tierras, en que morasen. Para,
seguridad de lo concertado le entregaron á Athá^-

r Rffidta en Itálica stt patria. ̂ _ Se tiene por cierto que
Theodosio .era de E'spañaf mas .unos como el conde Marceli-
no en su Cronicón, y Claudiano, dicen que fue natural de
Itálica de donde era Trajano, y aun se aseguravque fui: de su
familia; y otros como Zosimo y Idacio dicen que nació en li -
ciudad de Cauca en Galicia. - ,.••.•,;/!/.
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narico, hijo y adelante sucesor de Fridigerno, para
que estuviese en rehenes. Grande fue la honra que
con esto ganó Theodosio, grande el contento del
Emperador Graciano: parecióle que en premio de

?mb?a p"°¿ a(Juel trabajo y para mas asegurar las cosas de Le-
tt Emperador. vante debia nombrar á Theodosio % como lo hizo

por tercer Emperador: persona además de su va-
lor y prendas en que no tuvo par, muy religiosa,

' . : . . ' ' como se vee por la ley que estableció siendo Gra-
Ij.i.,, , .. ciano la quinta vez, y Theodosio la primera Cón-
; , : ; . , : . sules; por la qual mandó que todos siguiesen la Fe
"'' ,: de Dámaso Pontífice Romano y de Pedro Obispo

de Alexaíidría.
,i Tres años adelante, que fue el año de Christo

de trecientos y ochenta y tres, en que fueron Cón-
sules: Merobaude la segunda vez y Saturnino la pri-
mera, nombró Theodosio á diez y seis <ie Enero
por su compañero en el imperio á Arcadio3 su hijo
mayor. Avino que Amphilochio Obispo de Iconio
en Licaonia entró á visitar al Emperador Theodo-
sio: tenia 4 su lado asentado á su hijo y compañe-
ro en el imperio; el Obispo de propósito hizo la
mesura y reverencia debida á Theodosio, y no hi-

2 Deh'x tiemtrar í Thesiosta.—. Mariana trastorna aquí
eWrden de los íucesos.. Grapanp; nom:bró Emperador í Theo-
dosio el año 379 de la Era Christiana el quarto de su impe-
rio j y Theodosio derrotó I los Godos el 380 el segundo de su
imperio. Véase í Zosimo ¡ib. 4, í Idacio en su Cronicón, y á
Ammiano ¡ií. 30. ; : ,
. 3 ífomiiróThee¿osi/>,for, tu compañero en el imperio,,.,... á

JlrfadÍQ.—Theodosio 'nombró compañero del imperio á su hijo
mayor Arcadio, qne aun no tenia siete años cumplidos, el 16
ó 19 de enero del año 383 qaando empezaba el quinto afio
de su imperio. Esta ceremonia se hizo en el palacio de Heb-
domon ásjete millas de Constantinopla, Idacio en tu Cnmiam,
u Crónica de Aleíandría, Sócrat.//£. 6.
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zo caso de Arcadio. Preguntado la causa de aquel
desacato o descuido, respondió:" No te maravilles,
»o Emperador, pues tú haces lo mismo con Dios:
«que permites á los Arríanos menosprecien á su
» hijo." Celebróse otrosí á la misma sazón un Con-
cilio'en Constantinopla que entre los generales es el
segundo: en él Theodosio por las facciones del ros-
tro conoció á Melecio Obispo de Antiochía sin ha-
berle jamás visto, solo porque en sueños le vio como
que le ponía la corona en la cabeza. Estaba la ciu-
dad de Constantinopla alterada y sin Obispo á cau-
sa que Gregorio Nazianzeno por la mala voluntad
que algunos le tenian, dexará de su voluntad aque-
lla Iglesia. Dio el Emperador orden que Nectario,
.que'era Senador y aun no bautizado, fuese elegido
en Obispo de aquella ciudad. Demás desto conde-
naron en aquel Concilio todas las heregías y en par-
ticular la de Macedonio, que fue Obispo de Cons-
tantinopla, y sentía mal del Espíritu Santo diciendo
que era criatura. El Pontífice Dámaso aprobó to-
das las acciones y decretos deste Concilio, en es-
pecial el Symbolo de la Fe, en que expresamente
segunque lo halló testificado en el Concilio Foroíu-
Hense, declararon que el Espíritu Santo procededel
Padre y del Hijo. Este Synibolo mandó Dámaso que
en la Misa se cantase en lugar del Niceno; que fa-
lleció el año siguiente después que se celebró el di-
cho Concilio. Pusieron en su lugar á Siricio: Prós-
pero le llama Ursino 4, ca debió entender que el
que pretendió el Pontificado en competencia de Dá-
maso los anos pasados, le sucedió después de muerto.

Estaban levantadas la Gallia y la España á

4 Pradera h llama ursino. — En las ediciones modernas
no se lee Ursino sino Siricio.
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6 ciemmte causa que Clemente Máximo, Español de nación,

e^procfaíS después de haberse llamado Emperador en Bretaña
iSddéyiS se.apoderó de aquellas provincias. Partió contra él

paS.y d°la 'ri Emperador Graciano: vinieron á las manos cer-
ca de París, quedó la victoria por el tyrano, y

? Graciano es Graciano cerca de León donde se retiró después de
euért°í"4° y .la rota, fue muerto por engaño de Andragacio5.

Imperó siete años, nueve meses y nueve días des-
pués 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
i Pontífice de la superstición Romana le ofrecían
.conforme á lo que entonces se usaba. Leta muger
.de Graciano y Pisamena su suegra vivieron en Ro-
,ma hasta que aquella ciudad fue destruida, en es^-
.lado de Reynas, que sustentaban con las rentas que
el Emperador Theodosio como hombre agradecido
les señaló del público.

Por el mismo tiempo España se alteraba en lo
-que tocaba á la Religión, á causa que Prisciliano

' $ Graciano cerc* Hg Leoa donde se retiró......... fue muerto
fer etigafio de Andragach. — De este Empetador nos ha ̂ ue-
dftdo la inscripción siguiente:

^ En Metida.
1MP. CAES. fíRATIANVS

flVS. FÉLIX. MAX.
VKT. AC. TRIVMPH.

SEMPER. AVG.
PONT. MAX. GERM. MAX.

ALAMANVS. MAX.
FRANC. MAX. GOTH. M.

TR. P. III. IMP. II. COS. IIII.
PRIU. P. P. p,

RESTITPIT

r r C'XL

; _ ia hnea nueve puede interpretarse primut pater pafruiH,
primer Padre de los Senadores, ó Padres de la patria.
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avivaba las* ceritellas que.quedaron "de los Gnósti- »• priscíiiai»
eos desde el -tiempo' que Marco .dis'oípttlo dé Basíü- regiív iis .ios
des^ comoisejjócóien'su.lugar;, sembróien-ellaaque^ píiia1,1"? gtnaí
Ira .rnalacsejíjiüáv Eíaíl?rBcaia,n0..hDmbré;.poderostS9
y noble,Gallego de-naeions cenia,muy:bnenas parí,
tes,,:v«laba, sufría hambre-y. sed, pero tenia otros
vicios'con que. todo.ioafeaba:-era soberbio y inquie-
to, y las letrastomanás qiietenia le hacian atreví-;
da••Caá':-éstas y coarütnaí;mañas alíaxoá su par-
tido á dos Obispos, cuylos,nombres eran-Instártelo
y Salviaho. Hízoles rostro idívcio Obispo de Mérida
á persuasión deiAgidino Obispo asínjismode.Córdo"
va..Con la.áspeiezá déstos y de: otros semejantes se
encancerólaíllaga, que si se tratara con masiblan-
duras, por ventura se pudiera sanar. Procedióse al '
último remedio, que fué-citarí¡Hos hereges para que
en una junta de Obispos que se tuvo en Zaragoza6,
fuesen oidos y diesen razón de sí. No coraparecié-r

6 Mn -una junta de Obispos, que se.tuvo en- Zaragoza* —
loS'Oiusjjosse juntare» en Zaragoza para, apagar ¡as^turbar
dones que Prifciliano y sus discípulos causaba-aea España, y
condenar sus eri'or-es. Ksce Conciao se celebró el año* 381.: se
examinó la doctrina de este heresiarca que había atraído S.<su
partido mácfc'isjn.úgeces;con las apariencias de virtud, sus li-
beralidades y caricias, y á a lgunos Obispos, entre otros, íns-
tancio y Salvíaoo. Bigino Obispo de Córdova los delató á ¡da-
cio de Méridñ , que sieado de yii.genio ardiente, trató la cosa
co,ri íanfa dprezía.-q'üe .no hizo, mas ^ue. irritar los árjimos y
encender las disputas. .EbCoricílio cité áiPrisciliarfo y :sus sec-
taties, ,y¡comesrre»^ijisIsseníCotiipareBeüjles.excoínulgó, y -sn-
cargó al Obispo Itacio de Ossobona que publicase La semen-
cia- y vejisüomulgase. á: Higino Obispa de;Cérdova que seia-
bia cíexado corromper', habia-abr^sádo.el partido de;lóS;PríS-
cilianistaspy lps'híbia:a^.mÍEidq á su comiinion. Después cíe es-
ta condenación' el; Concilio hi'¿o: lo.s. ócho^-Gánones siguiente.»:
. i. Prohibe .á las-mü'geres-de enseñar y dogmatizar.-
> -2. Anat he matiza-á. los que. por superstición ó por algunos
falsos principios ayunan los Domingos, y á los que en .-tieist-



•9. san-'ÍÓMÍ- ron- el'-dia^ieñá'la'doÉipor >esta rebeldía los Obispos
'̂dTzSst lastafício f'S«lviano,y nías Elpidio' y Prisciliano

f?fi?.,:'i-• i que; eran segtóíesijafuero;)!;descomulgados,-y. con
""ÜiSoíí eítos:AgidKidr@MspO!-Aé:6<Sfldova qlie de enemigo,,'

dé'repenteie'pasai<aá¡sncparte. !J ; . ' , . • • ; - ,- ;
'•';;.Dieron ;eu«ía<;b-de*notifícaF -ésta sentencia á
Itacio Obispo-Sossiibensé;, eomo-se lee en Severo
Sulpicio; pero ha;de decir Ossonobense^ que es de
Estombar «n¡ Portngalv San Isidro solo dice que era
Qbispo'de las Españasiy Sigiberto.quedeiLamego.
Lo qi:e hace-al caso,jqné era liombre colérico y ha--
bládor::repretiüia.á los que ayunaban y se daban

I0 son echa- á?la-;leccion de la Sagrada Escritura. Este Itacio,y
JS,dv'?«™¡ el r,sóbfedicho ¡adacio alcanzaron del; Emperador
Sndd¿sK¿- Graciano, queja la sazón era vivo, .un-..edicto-y
rador. provisión en que mdndabarqtie aquellos hereges fue-

sen echados de los templos y de las ciudades. Ins-
tancio y Salvianoj y con ellos Prisciliano, que ya
con el favor de sus parciales era Obispo de Avila,

pü de Quaresma no entran en ¡a Iglesia, sino que se ocultan
en,Sus caías óseifétiíati al^acnpcv . - • . . . - . - ; . :

¡. Anathematiza á los que reciben la Eucaristía en la Igle-
sia -y no la consuman. * '

4.- Prohibe ausentarse de la Iglesia desde el i; tíe Biciem-
•bre hasta la Epifanía. '• • ; ' ¡'' • "• ..• . « . . - -
••x'íf.:, feáimulga á los'Óbispos que reciben á la-comunión á
ios quedan sido excomulgados por otros Obispos.
*:' 6. Ordena que Se separen de-la tglesia á ios Clérigos que
por vanidad desan su ministerio y se-faacen Mdnges.
"7.; Prohibe tomarid-título de Doctofá los qtienose lesh»

concedido. ' - - • <" • • '•<•' • - • .:. • ':
8;. Prohibe dat el sfelo-&lis vírgienes que se.consígran á

Jesucristo hasta la e'dad^dí'qtiárenfa anos,
•••'. Tales son los Canotiés qaé hiciéfo'n los Padres de este Con-
cUio^para corregir-los abusos ̂ üe se1 habían introducido por
la hipoctesia de Icfs Priscilianistas,. que afectando una gran
piedad, introducían ertíEspafia'tas locuras de losGnóstieos y
de losMajíichéos.--y- , • : - . " . ! ' ; r ' . . - • - • . : . . . . . . . . . . - - .
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acudieron iá ;Rbina- tt_ tter; fcaztói <fe, sí impere, Uegadoá
allá ao puiJiéioaa:alcanzar; audiencia',4eli' Pontífice
DámasOi;R¡éjfDri;íyiielt3;á Milán, d,d:bailÍáflí>n,:el.;Emí

de raquella 'doctrina* Can- t0do«sío
mayaron, antes sobornaron con .d»e»sj» Macedor
ríio Maestro de los oficios, (yiCQn;sufavQ£.ateSnzá-

sioav'y:que;las Ig
y-»á,lnsíartcio;<¡ue Sal«iarlo era¡ muerto :en-i RioKtas

Con estOi, volvieron ;á España! tan-: arrogantes,
qae ¡pjjsié-sonidemanda-á Jta);id y;lé acosaren deise?-
dicibso.^Manüólei piémder ; el;; «¡Cario :Msílwne¡%
pero: ¿J -.hizo >i>ecuíso i EB¿nCÍao{dftnA'¿,'<íísní) firigq-
rio Prefecto del Pjetiír'ió.-'nft tehíejeseotíiéna acQr
gida', • pasó á. Tíéveiis, .paía'xvápleise- de, Clemente
áVíáflCÍinOí q«^ se;:notabr*ba Eirtpecaflpr:,tori q.ue
jiizo:tantó, quq el negocio de-rtt¡fev0¡ sé eqmetió,4
jifo Ceafciiio de!pbÍ8pCKqiuei|!e!i',iií;níiafitiSdo:se:3i)nfr
tár-ori en'Btiríiéosi.P'aiiOcíéro.ri PrisciHftno y Instando;
,por sentencia de:,las,01l)ispQS,,;füé;Iilstaüc'ió.:dépueíi-

1 tOj Prisciliano 'apeló á jVtáxfin'Dí 6i>éle¡ otorgada*: la
apelación vpor-.dDnde;la caüsii de ios béreges se de-
.volwó.-á juicio de :ségl-hresi..qúe fijé .cosa muy jmér
ya.- Tratóse el pleyio ¡en !Tiéveris., y é instancia; dé
Hacia Prisciliano fue cónvencido,,dfin!iechiceíov;,iy
i}ue/,eon colo£ de:.ireü|fiari?,d%ín!Éfcfie' hacia-> juntas .

' fue: cft&- ;

isla rrtas arri,tiaáe Ingalaterra. Reclaina-



224 HISTORIA' DE ESPAÑA.
baAraáerísTo 'Sait Martin Obispo Turotietise: que
aciidió-1 en -per-sóna á estos daños: decía que Jos
herégés 'flo-ldebian ser muertos principalmente 4
instancia devl$s ¡Obispos: -benignidad que debía sei
áípropóMt&Üesaqael tiempoy pero que la experien-
cia FyomayQ'r conocimiento de las cosas ha declara»
dd-'sePÍa¡ perjudicial para .el nuestro. :

a sus raer- '"£•'-•• Múeíto'íPriscüiano, no se sosegó aquel "mal:
Spaoíiíhon- tnixé(ofc'tos; cuerpos • de ;los.'<justiciados i España,
l^¿^e'°^r ^Mk^M^diSOipúloí ios hotttábstn corno si fueran
sus discípulos. .¡MáítSjh'efcteluan por «t juramento mas grave: el
:,, no- ii \qaelaciaifpOr el ríembíe de Prisciliano. Por el con-
~4'"'TÍ1 ̂ .;"J"; ^tear-Ío;ítácto:-y Idacio (-Isidoro dke Ursacio en Ja*
"',-, !!"' j<rt"'3 ig«T!!deMíció)' fueron* acusados, por iosque habían

más dsiia'ioípez* íde1 siji vida,;coáfundian -las per»
aonas dl>infas?'«pa;rtaban los- matrimonios, tenían
fOT ilícito -'tfíJCoiMeí! carne, decían- que las almas
-procedían de la 'divina, esencia 4 y; por siete- cielos
-yjcieftos Angetes^baxabati como por gradaslia
.pélea:desr4 vidflTy:daban':en poder del Príncipe de
las tinieblas;;fabHca'dor!:'(iél í Arando.. Sujetaban das
Hombres al badó ya: las:estrellás, y enseñaban que
sobre los miembros del: cuerpo tienen -dominio los
•dece isigtíoS- del -Zodíaco ,' ásies «obre1 ia < ¡cabfes,

la ¿érrii^ 'Gemíais sobre el pecfio, y
' ~

gobernaba :IaiIglés¡H'ici,éspues de Dámaso el
a'-)SiTÍcio-r ̂ ^fesciibié-uaíiepíMolaii Himerio Obis-

de u >po de :l&írag(S»3^niraíS!0BJ y 'f espuesta de muchas
-Bapa'-)SiTÍcio-r ̂ ^

. , , , , ,
gona!.eñy^6ari}fesbíteró Basjaño' con uña caít^^I Papas. tía-

"iiaso'ébii*sulíindo¡¿;sobre 2lgúifi¿";d&é*déiiris¡%^é sé-háBiáh
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cosas que le habían preguntado acerca del Bautis-*
mo, del Matrimonio i "de las' vírgenes y varones

introducido 'eh España. Quando ;Basiano llegó á Roma háfcíá
muerto Dámaso, y SiriciO'.hacia pocos días que ocupábala;
Silla Apostólica. Este Papa leyó en la junta.de los Obispo¿que
acaso .hablan asistido á su ordenación la carta de Himerio,
y despues-de una madura deliberación- respondió á todos los
artículos por una Decretal famosa-, la qual pondremos -aquí
extractada. Esta carta está dividida ¡en varios capítulos tes«
pendiendo en cada uno de ellos á la duda ó consulta-del'Obis-*
po de Tarragona. * - • • ' • ' ' •' • • • • • • - -^

En primer lugar le da aviso de su. promoción," y -dices > <•••'>
i. Que no debe desecharse el báutisirto de los A'friaijos

como algunos,Obispos de'Espana hacen¿puesíel GoncUMJ^éí
Nicca, el Papa Liberio, la práctica de Roma, y de todo-el
Oriente y Occidente le admiten. , ^ • , .••: i .--Cft
• 2. Que no debe darse el bautismo ni en .Natividad:ntí,ení
la Epifanía, sino solamente en la fiesta deiPasquacoríla-í^erD*
tecos^és, h que parece comprende todfí-.el tiempo Pasqttcd^ ffo¿
tno se practicaba en Roma y en toda? íitf Igiesiat: exceptúa
sin embarga las personas que pe hallan en .algún, peligró rco¿
mo de naufragio, sitio de alguna ciudad^ incursión,1 de ene-*
tnigos, enfermedad desesperada, y también á los nifios^ae,ho
saben hablar; y en estos casos quiere.qtt«¡se dé'.el¡'.bautismoi
á tb'doslos qtielo pidan...'.; ;;-;•":.".:i-l .: •, ;-.".•• f .'"
- Ji Ordena que se aparte de'los Sacramentos á losíChtis*
tianos'que hayan caído "en la apóstasíaj y .sacrificada a Ipl
ídolos-; mas si-han ¡pasado rodada vida en la penitencia yilaa
lágrimas, quiere que se:les,reconcilie en la muerte- :! : JuJ

4. Declara que debe impedirse <jiíanto se pueda que una
doncella^que ha recibido la bendición de'liSacerdote para des-
posarse con una persona, se despose con otra ¿ reputáhdo^
se -por los fieles la' violacion.de -esta .bendición:come un sa-

.crilegió.'; •-" :'-í •'•:•• •.';..<:''.•-;,•;: .u-:'.7 :£ ..-..-.;.-.!-- ••; •• •.-. -••- •:.'.• •-.-.' k
-' 5- ÍJue los qua-habieodo-cumplido laipenitenciajies,4 sa-¡
ber folemrte, que la Iglesia les habia impuesto, y vuelven, á
recaer err su pecado, se les concedaisolamente la,libertad de
unirse con ios'demás fieles.en la Iglesia para orar .yasistiti.'S
la celebración dé! los Santos MysteTios, aunque no lo mere-
cen; pero que no se les permita acercarse á la Santa Mesa, par
ra que esta severidad lis'obligué :á castigar en sí mismos los
excesos que han cometido, y que este exemplo sirva para-qu^
los otros no se dexen arrastrar de sus pasiones deshonestasi

TOMO III. P
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consagrados á Dios, de las sagradas Ordenes. Man-
da la comunique con los Obispos de la provincia

Ordena qué se les dé la comunión en la muerte, y que se ob-
serve Jo mismo con las mugeres que lian caído después deiía-

' ber hecho penitencia.
, 6, Conáena-á penitencias rigorosas á los religiosos y reli-
giosas que habiendo cometido en secreto impurezas en los
monasterios* después tienen la insolencia de vivir como si es-
tuvieran-casados despreciando las leyes públicas y los juicios
«cle'üásticosj y mandi;que se les haga hacer penitencia toda
la vida, no restableciéndoles en la comunión de la Iglesia sino

. e n lavhójafde l a muerte.: •. . ' . . ' . ' • . ' • - .
>'>7,j>:;-fflattda que los Diáconos y Presbíteros guarden la con-
tíi»encia,í.-,y) que;si. en adelante algún Obispo, Presbítero*,
Diácono: no guarda el celibato, sea depuesto de su dignidad,
porque debe aplicarse el hierro í las Hagas que no pueden cu-
táfsécón remedíoS'SUíwes. E¿fa. es la friolera ley general de
lít. iglesia que prescribe y manda el celibato á hs Obispot, Prerí
íiferoi>.y::Í)i¿ícon<ifi\ Antes de esta ley se observaba casi gene-
*aiinvntc-ett*¿Qd(if Jar provincias i y los Padres y los Obispos ae-
has, Aal/ím ielfeliiato.de las per tonas que estafan en lar ¿r-
denef Jagpadas eoffl0 de una obligación, y si se apartaban dt

úf, de <estt&:.jier,sffnasi laf reprehendían como de- tía

8. 9. 10. y 1 1 . Prescribe la vida inocente que deben lle-
var los'qüé desde Sttitntaiicia se consagran al servicio de ls
Iglesia, :<rdéspues son elegidos por el. clero y el pueblo para
este ministerio; excluye los que 'han áido-casados dos veces , 'ó
que se habrán, casado .-con viuda? y quiete que aun losl/ecto-i
rasi.éstéJf sujetos -á esta ley :so pena de: deposición. ,¡-.
•-tata:-; . -flleflufesíaietíMlíomdeL Concilio de Kicea sQht^ltquí'.
üdád-de'i^s masgeres^ue pliedén.vivir con los Eclesiásticos. :

• í 3. Prescribe el tiempo ̂ necesario para elevar los Monge*
á las Ordenes menores, al Diaconado, Presbiterado y Episco-
pado f mandando -qué haya entre cada una de ellas bastante
distancia ó intervalo. : . : . . • ; . :

:. ,14;,-' ;J)eclara;queelqu^.una vez Jia sido puesto en peniten-
cia i debe ser excíaidadei Ja filericatufa para Siempre; man-
dando ique -Jas reglas -contenidas en ;esta Decretal seso una
ley tgeafciat paira Ubdas lastlglesias -del :raundo , y los que
ftí> í>bedéacati^ sean separadas ^éJa comunión de la Iglesia
por sentencia del 'Sínodo); y qae ri tos Prelados superiores de
las provincias ;ia*ílas observan., la Santa Silla pronunciará
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Carthaginense, de la Bética y de Galicia. Tiene por
data los Cónsules Arcadio y Bau ton» que. fue 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 ftíisnias
palabras; y Isidoro expresamente hace della men-
ción en los Varones ilustres en Siricio. El año quin- ,4 E1 tlrl]

to después de la. elección del Papa Siricio, Theodo- ;j^™°£f
sio y Máximo cerca de Aquileya vinieron á las,niá4 Ai1'116!'1-
nos. Perdió el tyrano la jornada, y poco después;
fue preso y muerto. Con esto Valentiniano el Me-
nor, que de miedo había huido í Levante, volvió.
á restituirse en el imperio de Occidente. El princi-
pio, desta guerra fue muy bueno, y así les ayudó,
Dios,.porque siendo Cónsules Theodosio la según.-)
da vez y Cynegio la primera, á catorce de Junio
en Stobis ciudad de Macedonia establecieron por
ley que los hereges no pudiesen hacer juntas, ni ce-
lebrar los mysterios y la comunión fuera de la Igle<-
sia;y jt.veintey siete de Agosto e! mismo año pun-
tualmente, que fue el de trecientos y ochenta y
ocho, se ganó aquella tan señalada y tan importan- 3
te victoria. ,

contra ellos la sentencia que merecen. Encarga á Himerio que
la haga notificar á todos los Obispos no solamente de su Dió-
césij es á-saber de fu provincia, sino también á los de Carta-
gena, de la Bétfca, de Lusitania, de Galicia, y á todos sus
vecinos, lo que parece qüí compreheridia á los de la Gallia ATar-
íonerire Esta famosa Decretal es del 11 de febrero de 385 del
consulado de Arcadio y de Bauton. Es la primera que se en-
cuentra en las colecciones antiguas de la iglesia latina, y la
primera que los sabios reconocen por Verdadera ; pues las
que se hallan en las colecciones modernas de los Papas ante-
riores se tienen por supuestas y falsas, domo lo hemos dicho
en otra nota. Véase la colección general df hr Concilios fíe
Es fufa del Cardenal Águirre. j -

P a
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is Theodosio ".•.;., En iodo estoel Emperador Theodosio se mos-

púbucTiTS tsfS'rhuy religioso i pero usó de grande crueldad con
g5Vbi?5- la ciudad de Thesalónica8, donde porque en cierto
X con los de _ ^ •; " —^4——r.j.v . .— , . r — _
TheaaltÍBlca. "^ j,^ ̂  ¿^ grande crueldad con la ciudad de Tlietaló-

mca. 'Én'el ano 390 Butericó, Geneíal de las tropas del
Ilfiíco', hizo poner ¿«prisión á un cochero público de Thesa-
lómca que había solicitado á un criado suyo para cometer con

11 . él .un crimen abominable. Los habitantes de esta ciudad, ca-
i- ' pítalde la provincia, que tenian una pasión furiosa por los es-

' : : ' ' ' • ' péctáculbs de las corridas de caballos, pidieron al General que
Eusie5e,.«n libertad.al,cochero, porque:le creían necesario pa-
ra, 1$ diversión piíblica en una corrida célebre que se iba á
Éa.cer; y'rio Sabiendo querido Buterico condescender con sus
déseos','se*amotinó tan furiosamente el pueblo que quitó U
yiüa al]General y á'muchos otros oficiales, y arrastró sus cuer-
pos por las- calles. .Quando llegó esta noticia al Emperador
Tnebdosió, se irritó tanto, que determinó hacer un castigo
Wrtible en todos los de la ciudad. Los Obispos, y entre ellos
principalmente San Ambrosio, trabajaron en aplacarle, y con-
sigvtiéton la.pro.mesa de;que perdonaría á los sediciosos; mas
ctespues los cortesanos con "sus importunas solicitaciones le.
fíritáron en tanto grado, qué haciéndole olvidar de la palabra
qBe;6abk dado,.le persuadieron con razones de estado.bas-
tajite. plausibles que usase de la mayor severidad con los de-
liñqiieñtes, para que con su exemplo se abstuviesen los demás

í 7 í - m pueblos-de Cometer semejantes atrocidades.
; ;;;San Ambrosio no.dice enqué términos dio el decreto con-

tra la ciudad de Thesalónica, porque entonces era una cosa tan
publica que todo el mundo la sabia; mas Rufino nos ha ins-
truido sobre esto diciíndonos que de orden de este Príncipe se
juntó.elipüeblo en el.circo, que hizo rodearlo por lo$ solda-
dos; IQS, quales degollaron indiferentemente á todas ¡as per-
sonas , lo que ciertamente no era castigar el crimen por las
reglas de la justicia, sino satisfacer su furor y su venganza,
porque por este medio perecieron muchos inocentes juntamen-
te con los culpables: se dice que perdieron la vida siete mil
hombres. El castigo ,.de esta ciudad que debia ser remedio de
los .crímenes, fue ür¡ crimen, mucho mayor que el que habían

Ic-s rebeldes, porque es mucho menor mal dexar ua
mpune que castigar, á un inocente; y nos manifiesta
tiempo que si la ira es una pasión ciega en el co-

mún de. los..hombres, en los Reyes que está armada con el pe-:
der soberano llega á ser furor. Theodosio poco después de ha-
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alboroto, los del pueblo mataron á Buterico cau-
dillo dé gentes déíigüerra, y-otros criados del Em-

ber dado.un*«farden ;tan:crael se arrepintió y la revocóvperd
Jlegó tardé porqüe-yá estaba executáda la primera, físta tris-
te^noticiafUeüó de luto á todo el Imperio, y los Obispos qu$
celebraban un Concilio en Milán se llenaron de tanto dolot
que derramaron lágrimas. San Ambrosio estaba inconsolable
por el crimen enorme que había cometido el Emperador, y re-
suelto á decirle que tenia necesidad de reconciliarse con Dios
y :hacer.péhiténcia, lo que hizo con la mayor prudencia y
moderación. Para advertir á Theodosio de su pecado, se retiró
déJVlilan.dos ó tres días antes que llegase el Emperadora des-> ,
pues ie escribió una carta que al mismo tiempo que está llena
de-afecto ;y de resp^to.3,le habla ton la generosidad propia de
un-,"sucesor de los Apóstoles, le representa la enormidad del

• crimen que ha cometido, y le. dice que no se acuerda que hu-
biese sucedido otra cosa igual en el mundo. Le pone delante de
sus ojos «l'exemplo de: íg. pen;tenci:rdel Üeal Profeta , y le ex-
horta á que no'tenga vergüenza en imitarle, qué David reco-
noció au pecadodespuesque INiatan se lo hizo advertir, y que lo
mismo debia^hacer élj.y que así como con sus lágrimas consi-
guió David el perdón de su pecado, debía también él espiarlo
delainisma:ínanera::que no le escribía esto para confundirle^
sino solamente :pata escitaríe á 'humillar su alma delante de
Dios pata;quitar este pecado de su reyno/pues el pecado rio
puede borrarse sino 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 menos podria delante de un Príncipe que había
hecho derramar ía sangee de tantos inocentes, y le protesta
que la noche anterior Dios mismo se lo habia prohibido por
el sueñ'óüque había teftido y por otras señales. Los demást
Obispos ,que se haliaban en Milán hicieron lo rnismo$ mas
-Theodosio no reconoció tan proiito la culpa enorme que ha-
bía cometido. Pasado algún tiempo, se presentó á la Iglesia
según tenia de costumbre. San Ambrosio salió al atrio de ella
y le impidió Ía entrada hablándole con el zelo de un Apóstol!
Theodosio quiso-excusar su falta con el esempío de David que
había cometido el homiéidhxy el adulterio en una misma ac-
ción ; y el santo Obispo le respondió, pues habéis imitado su
pecado, imitad también su arrepentimiento y su penitencia»
Estas palabras dichas con un zelo ardiente hicieron uaa iov-1-
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peradorveti 'Castigo hizo matar seis'.'mil hombres
«te aquella gente. .Supo esto Ambrosio .Obispo'de

presáoia 1¡ati fuerte e«:sü corazón,«rué. penetrado este Príncipe
deUesroi de Jasfjaiclos de/Dios) se 'convirtió de un león fuño*
SP ¡en,-»» cótcfero inocente, siguió «I consejo de San Ambro-i
si.o,-y rse-resolvió á abrazar la penitencia pública á la vista.de
tpda la Iglesia causando uña edificación gener-al á todos los
fieles, los peales letdiéron pruebas de su mayor amor afiá-
giéndose :d«;,y£tle reducido á un estado de tanta confusión ;y
hurfüilaeioq, El Emperador se retiró á>su palacio lleno de.do«
Jor^y darta*)aiidp muchas lágriihas. Viéndole Rufino en un es-
íñíi© £auhtñs*?v¡lé iíreguntó-cora su libertad ordinaria comoque
,viv,iS£OB él ponjnna: estrecha familiaridad, qnál era )a causa
4e suafliccjon, ÍEste piadoso Priicipe le respondió, que poique
tsnii. E6rtada.la_puerta de la Iglesia estaba tan .afligido, y mu-
cis fl>ass{!Boft)e las puertas del cielo también las tenia cer«
ISdí*. Rüfifflo-le dixo qae tria prontamente á suplicar á Am-
brosio que levantase la prohibición ; mas el Emperador Je
replicg qué la sentencia que el Obispo habia pronunciado
contra él :era justa, y que por ninguna consideración ni res-
peto de la Magestad Imperial violaría la ley de Dios. Ru-
ino no obstante insistió para consolar al Emperador en ase-
Curarle que se prometía conseguir de Ambrosio :lo que'desea*
:ba, ,y se.fué á hafelar al santo Obispo, Rufino le suplicó, ,le
pidió con. las mas vivas instancias que revocase el decreto, y
para hacerle mayor fuerza le dixo que el Emperador Jiabiasa»
lido ya de palacio y que llegaría pronto. Kl santo Obispó
abrasado de un zelo divino le respondió: Teadvierto, Rufino,
y de antemano te digo,que yole impediré que entre en el
íttio:4e Ja Iglesia; y.si pasa de su estado de Emperador.á la
yitjlenaa .de la titania, yo sufriré la muerte con gozo y con
gustG."..Admvradó Sufino deiína resolución tan generosa, avi-
sóral Emperador .que no saliera del palacio, pero estaba ya en
la plaza, y dixo : Iré y me expondré á la afrenta pública
que fae merecido. Llegó ai atrio de la iglesia y pidió á Ambro-
sio como; una gracia particular, que no le cerrase la puer-
;ta que Nuestro Señor Jesucristo había mandado abrir á to-
:dos los que hiciesen penitencia de suspecados. Ambrosio le res-
pondió, que aun no había satisfecho á la que le habia impuesto;
mas viéndole penetrado de los sentimientos de una verdadera
porogúncion, le abrió las puertas de la Iglesia después de ha-
berle, persuadido que hiciese una ley.para que pudiera set-
vír. en adelante de precaución contra Ja ira de los Príncipes,
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Milán, dp i la^sazon se: hallaba Theodosio: cerróte
las puertas de .la iglesia, descomulgóle, .y reprehen-
dióle severamente-de lo- hecho: mostróle el camino
de aplacar ;á -Dios, que¡ *ra' la. penitencíá: sufriólo
todo Theodosio no con rneñbr ánimo que con el que
Ambrosio lo hizo. Volvióse á su casa, y á cabo de
algunos meses á persuasión de su Privado Rufino
détéfniinó dé tornar á probar si le recibirían en la,
Iglesia ,por ser á. í^ sazón .la fiesta de Navidad.
Acudió Ambrosio á las puertas: recibióle con pala-
bras no menos ásperas qué antes; sin embargo vis-
ta su humildad, sus lágrimas y paciencia, en fin
k dexó entrar con sacarle por condición que or-
dénase una ley, en que estableciese que ninguna
sentencia, de, muerte se executase antes de pasados
treinta dias después que fuese pronunciada: or-
denóle asimismo, que quando se sintiese sañudo, no
hablase palabra alguna antes de pronunciar por su
orden todas las letras del Alphabeto ó Abecé Grie-
go^ tóej'ci i proposito'' qué fa ira, con la tardanza
T¡; ' • > " • " . ' "•"!? i i ; "" . " " ' " > , • ' - - " •

jerdiése/sus. .aceros;, y prevaleciese la razón. .
-•:. -Fuéronade grande momento estos avisos por:lo
Óüé poco adelanté- sucedió en Antiochia. Impusié- •
*:.• . Al • ••^•{¡,' . i-^ *•< '•'.-- n'-'f •" ".. • - . . ' *

ion los del .Emperador ciertos tributos en aquella
ciudad extraordinarios y graves. Alíerose'el pueblo
irandemé/nte'rérnp.léárpn.su rabia ctinfra uria.estáí
¡«ipMBícstiíiiéjártiWfuiletésj-y'fos efectos1 fe»riHes' qiie de elli
sfl'*si^u«n;f la Qual1 pablícó'ei: Emperador Tíréodosio raandan-
d©¡!cyie'tos decretos-dé muerte y confiscación no se publieH-
sen si«0 treinta' !dias; despees1 de haber sidó'dádósv y pasado
este>- tieMpto,J¡tbíuf*K:ees. qiíé' los Hubiesen" prowúnciadó Jos
B«vas*Bi!»£i;,BMfíeta!jpíi.p4iWMSUí'aprebai:ion.¡ Codi th'. 47. J3f
Píuwsc'í^>í4óíiRuí&i<)MÍÍ¿.'2i'eí2^ií8. Sócrates fit>. y, cap. 25.
Tbeodoreto>/ífc';i)y-íf¡ y)BaüHríó en la vida <¿e San AmlirosU.
* £ Aberár¿ él 'pueblo* grandemente. __ Habiéndose rebe-
tddí) el tirano Máximo, sé vio en la precisión el Empera¿-
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tt)8 de la Erriperaíriz Placilla, que arrastraron por
las Calles, Sintió este desacato Ttteodosio como^ía
f-r^r ; . . IBI . , . ^ •: .i ; :':.- '.''•'..—*——••'' '—°—; ' '•'• '
dor ;Theodosio,de imponer: un; «ueyo tributo ,-sobre .-él; :pue-
bló p^ra ios gastps.de 4* j^ue.ría., el ,qual: se .cobraba por
súst'MfíaistVis 'con lá"'rria'ypr' inhumanidad, cometiendo.taiés
XE-íolemíias- q.ue< los- pueblas 'éefebVri-éh la- mayor aesespéracíóñ;
l^a ciQtíad.de Antiochiíi se alborotó con la-mayor, insolencia,
y fomeüó'ios excesos majores de que es capaz un pueblo amo-
tinado.'DerVibárori la estatua ¡le'bronce de. la Emperatriz Piar
cilla.'.primera'ttvnge'r -dé Theofló^tfiyinuy recomendable•ppi'stís
gr^ndcf yjjtud.ef, qní:haciii' fioeq tiempo <iue había-'rrtueito^y
la 'arrastraron port las calj.es de. .Antiochia. £1 Empefador, se
íleñó deitídigUácioh por un ultrajé que-hería tan de cerca á
su. sagrada persona, y determiné castigar á ios autores dé esta
insolencia con.la mayor,severidad. Sa,n Juan Crisóstomcrdi-
ce' que resolvió d?estpuir-.entera:xiente ^a.ciud.ad detnoliéndola.
Hasíá-IoS'fündáiñentosV transportar á otra parre las'últimas
piedras de ella' haciendb: morir á -todos ios: habitantes i¡om-
br^Sj ^mug^eres -y niños, y después^ hacer pasar el arado¡paH
ra que no.:quedase rastro ni señal, No llegó.á este extremo de.
venganza, pero envió oficiales á esta ciudad para^intitnarla
sus terribles amenazas, lo que lleríó de consternación á'iotifct
el pueblo estando en el rostro de todos pintada- la imagen de
la servidumbre y de la muer,te.,.. no viendo, por todas, parn
tes sino el ápara'to dé su suplicio; tie manera' que hubieran'
caído eri'-er-abismo de la desesperación; si su Obispa Fla-
viano: -y Sari JuaBT.Cnsojt.oaiO; no'les .hubieran, consolado. Es-
te Santo persuadido de ¡a grande obligación que tienen .todos
los Obispos 'dé consolar a los pueblos que han ca¡do5 en la des-
gracia de los-Príiicipes, y ser mediadores con los Reyes de ¡i
^ietfa.gara;,cpnseg!»ir" el perdón de .suBíaltas, como lo ion¿oa
Dios p.qr ¡os. pecadores; que Le ,h,an,jrtitadp, resoljíf^ pasai í
Co/istaiitmoplá donde se hallaba íheodósio^para aplacar'su ira
y conseguir el perdón de toda la ciudad: :partióideJintiochii
éste viejo venerable un día ó Jos antes de la ¡quareíma^ en-
cargando «1.gobierno-de-U: ciudad y la diócesi á Sanljuan
^risóst.otnq.<,Nadje.:pue4e :.p;inWi: mejor ni,hacer: una relación
mas exícta de¡la consternícioB eftjqjiese hitUatía.tí-pvieblo, y
*eit<?í% í? ??ri^ da e,ste suceso^ gue, 8sn J,a*«:G(¿<Síto«nt),iquSí
S.e1.'

laW t̂13 frésente, y así.pondremes .á9uí/eli/íuscsrqplosMetí
níinosiesta relación;,dice pues así-este SatWQ-D.fl«tojr,;-ISAwó¥
jados de la.ciudad por el temor-y las- imenaxas^del.sBtnpeía-
qor la mayor E«te,de los tebitanfgs» yríStkadaSí.efl: 1» ,ite-'
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razón, así por ser muerta aquella Señora sinnugerV
como por habérsido tan buena y tan santa.que en

siertosí, 'en ks*cavernas, y en los lugates mas ocultos ¿'tós"
casas quedaron sin- gentes estando abandonadas aun porU'síí""
mismas mugeres , y en la plaza pública no se veta níngtni*
hombre; apenas se hallaban dos ó tres juntos por las Calles,
y1 eran como espectros ó como muertos animados que i barí
por todas partes de la ciudad sin saber á donde. Entonces1

fuimos nosotros al tribunal para Ver quál podía ser el fin dff
un; suceso; tan deplorable; y- habiendo encontrado, reunidas-
enceste lugar todas las personas que no habían buido,; nada-
nos admiró tanto eomo ver que estando allí tantas gentes,'se
guardaba-sin embargo un silencio tan profundo como si río
hubiera habido ninguna persona. Se miraban unos á otroslsiii-
tener valo'r para preguntar á su compañero, ni oír de su^oca^
quéN-habia de nuevo , ponqué cada uno tenia por sospechoso á.
los que estaban cerca de sí-j y él lo era- igualmente á loS^de-*
más, porque-ya se habian visto muchos que habían sldo'pré-'
sos en medio déla plaza pública quañdo-menos .-lo pensa-
ban, y encerrados dentro-del tribunal. Así lo que nosotros
podíamos hacer era levantar todos-juntos los ojos y las manos;
al cielo esperando en silencio el socorro de lo alto, y pedir á!

Dios no con la lengua ni con las palabras, sino con el cora--
zon -yíconígemidos secretos, que tuviese piedad de la miseria-
de estos<pobteS'CÍüdadanas que sojuzgaban ? y que ablandase
el duro corazón de sus jueces haciendo salir de su boca una
sentencia dulce y favorable. Nosotros éramos semejantes :£H{&
que desde tierra descubren en alta mar algunas personas qué^
hacen naufragio, porque como no pueden por la tempestad1

acercarse á ellos para alargarles la mano y sacarles del peli-
gro,, se contentan desde la ribera con levantar las manos al
cielo y pedir á Dios con gemidos y con lágrimas la salvación*
de estos pobres; infelices que perecen.
;y :Esto es'-tov;qiie:-sücedia del^ritéíle la puerta del trifeunál,*-
mas tan pronto como entramos dentro, se presentaron de nue-
vo, á nuestros ojos espectáculos mucho mas terribles que to^
dos los-que acabo de referir; vimos soldados armados de es-
padas y clavas, los quales tenían á todos en un gran silehcio>
para que:.los Maglsttados no fuesen turbados en sus juicios;
por que como todos los parientes^de^ los'-criminales, padres,-
madres, mugeres é hijas estaban delante dé la puerta ,.los sol-
dados los arrojaban, lejos de allí cori sus amenazas poniendW
a^í de .antemano él espanto en sus ánimos, á fin
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los hospitales daba por sus manos á comer á los en*
fsrrn0s;.y solía traer á la memoria á su marido lo

adelante'alguno de sus parientes fuese llevado al suplicio, la
vista, de un espectáculo tan.iastimoso no les llenase de furos
y se escítase alguna sedición y tumulto. : :

Mas entre tantas cosas miserables no había nada mas
digno de compasión que ver á. la madre y á la hermana de
uno de aquellos que se juzgaban. Estaban tendidas en tier-
la dejante 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. No tenían mas vew
güenza que la que podían .tener en la extremidad de urót
Aflicción tsa grande: no estaban acompañadas de criada, :al*
guna ni amiga, ni de ninguna persona que tomase parte eri
sus-Hitere^es^ mas estando solas, vestidas de miserables andrs-;
jos,, .rodeadas de guardias y soldados, arrastrándose portier-
ta '.cerda, da Is. puerta,.sufrían mucho mas y eran mas dignas
de compasión que los criminales que estaban en manos, de
los, jueces; porque oían desde este lugar la voz cruel da Ion
yerdugos , el sonido espantoso de los golpes que les daban,: los
gritos lamentables de los que eran azotados, y las amenazas
espantosas de los jueces^ así. cada vez que se atormentaba á
estos infelices en los cuerpos, ellas mismas lo. eran mucho
mas, en sus almas: vetan, delante de. sus ojos. una. infinidad-
djB;.nmeEtes. con el. temoe que. tenían, que la: vjolenoia de los
tormeíitos np cansase Impaciencia: de aquellos á quienes ¿9
quería obligar á declarar-sus cómplices, y no les precisase en
fin á descubrir algunos de sus. parientes ó de sus amigos"; de»
m.anera,,q,Me no.se veía dentro y fuera sino tormentos, porque
los crirninales estaban atormentados por los verdugos , y estas
mu§er:ej" por la secreta, violencia de. la.naturaleza y fot ¡a
cojttfiasiiían. interior d,e sus entrafiaSi '

Este dolor no solo afligía á los criminales y sus parientes;
sino que, los jueces mismos lo sentían mas vivamente en el
fpndp.de.sus almas , y .padecían mucho mas que todos aque-
llos ¿.quienes hacían sufrir males tan grandes, viéndose pre-
cisados ; á;, ser ministrosde una ejecución tan funesta y tan
lamentable, . - . , , . . . ; .- - . : . - ,
, : 5 . Encanto á mí,que; me hallaba>en. medio de tantosaHigi»
dos Riendo que las señpraj^ístinguítlas y sus tiernas hijas, que
si.ernrire ^habían estado como. ,á la: sombra de sus casas, se ha-
l?ian hecho el espegtácul» cpmun.de todas las gentes; que las
personas acostumbradas; i,1a deUcadez» de.lectioji.soberbiosy.
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que había sido y lo que era, para que no se.enso-

berbeciese, ni sé descuidase. Por todas estas causas-

magníficos i no : tenían entonces por lecho sino la tierra pjujra1

en dónde estaban; postradas j que las que siempre habían esta^
do acompañadas con el aparato y pompa de un gran mime*
rodesíervas y eunucos, y de un tren magníficoj no tenían ya.
la menor señal de esta .grandeza estando abandonadas de-t,o'-
dos y reducidas á postrarse humildemente á los .pies de todas
especie de ,personas para pedirles que hiciesen quanto; pu-*»
diesen para.:socorrer á estos miserables, y contribuir: todp»
juntos por una caridad comurt á salvar á estos criminales, ex*-5

clamé yo con Salomón: ¡ Vanidad de vanidades^ todo er vatií-*}
4ad\ Porque en efecto, vi entonces en todas estas cosasque:Sfc
presentaron á mis ojos el cumplimiento de esta palabra sagra»?
da, así como la verdad de este otro oráculo de la Escritura;
T.Qda'iagfaria del hombre es semejante á la flor de layerb&$ ía%
pronto coma ésta fe 'seca, la flor se. marchita y cae. en tierra*. ̂

La vista de un espectáculo tan funesto me hizo^pensar <e¡tt
aquel grande y terrible tribunal, dejante del qual debemos to«
dos ser juzgados; y yo me decía á mí mismo; Si en esta oca>*
sion.en que los jueces no.son sino hombres, ni el padre, rti-Aaí
madre, ni hermano, ni hermana, ni ninguna otra personapue- „
de Kbrar á los criminales de sus manos, aurique los que :los qwifr!
ren libraíseán muy ¿nocentes de su crimen., ¿á quién tendremos
nosotros per-defensor en este día del inexorable juicio en que. el;
mismo Jesucristo nos juzgará? ¿quién será el inocente que se
atreverá á abrir la boca para hablarle en nuestro favor? jó quién:
podrá librar, de los tormentos.y de las penas insoportables,.,del
infiérelo á los que habrán sido condenados por su justicia?

i'a tarde de este triste dia? quando la noche estaba ya erl»
 trada y no se esperaba sino el fin de este juicio, todos estábate
co.n mayor inquietud que antes, y pedían á Dios quexonce-
4íera alguna^daiacíon y alguna tardanza para¡la decisioi? d*
tóte negocio, y;que inspirase á los jueces de remitir y reservad
al juicio del Emperador el conocimiento de todas las cosas da
que hasta entonces le habían informado^ porque esperaban, qué
fista dilación 'podria ser útil y resultar de ella algún bien.,Así
todo esterpueblo ofrecía de común consentimiento á<la bondad
divina ardientes, oraciones,-pidiéndole que se dignase salvar
los restos de esta-in£etiz ciudady no permitiera que fuese ent,é*
ramente destruida; mas aunque todtos hicieran esta oración :con
gritos y lágrimas, y los jueces miárnosla oyeran desde^ la sa,la
donde juzgaban, nada sin embargo fue capaz de ablandar-
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aquella.insolencia gravísirnamenÉe, si no

ayudara para amansar el pecho del Emperador la

tes ,.)£ no ̂ aplicaban todo su espíritu srno en hacerla investi-
gación: rñás exacta .del crimen que se había cometido y de los
delincuentes* JSafinhabiendo mandado atarycargarde cadenas
á^esíos infelices ciudadanos, los enviaron á la prisión y los.hi-
eiéron llevar por medio de la-plaza, péblica; y los que eran
Crátadtís coa tan grande infamia eran personas de la mayor
distinción, que tenían un gran número de caballos para vencer
ÉtiUofi juegos y en las,eoVridas del circof eran personas que da-
baw eitós misinos las-premios y la recompensa en.los combates,

. jé-^hrsttes ipotf una infinidad de títulos ihononíicos y cargos emi*
catiati todos sus bienes y se ponían en las

' casas ¿arteles de una vergonzosa proscripción,
s eran arrojadas de las casas de sus padres, y en su

p6rso;fl¿*se, Yeía cumplido. 16 que está escrito de la rrmger del
grah Jiü& Aporque iban de casa en casa y de plaza en plaza CO-
KS» personas errantes y vagabundas pidiendo posada, porque
tttófe>-*l;DíuiKlo'teniÍa extraordinariamente y no se atrevia'á
recibic-en las suyas á ninguna de estas culpables. Kntte
flaintó ¡Fíáviáno con las alas de la caridad , sin embargo de

. ser;:aíickno", hí-zo un viage tan, largo y tan penoso como
si;ástuviera en la- flor de la juventud; y quatido este Santo
Patria ¿caí llegó á Constantinopía , entrado en ei palacio im-
^eriaJt5 se detuvo lejos de la persona del Emperador r allí esta-¿
ba' isitl1 hablar y su.s lágrimas solas eran el lenguaje de su co-
ffazon : estaba con los ojos basos y ocultaba su rostro cubier-
to de-confusión y de vergüenza, cnmo si él mismo hubiera
sido solo culpable y el único autor de tantos crímenes. Su
objeto; era preparar al: principio el espíritu de este 'JP/ínr
<fi^é>:.y; mov«riei4 compasión, por; sus suspiros, porque ía
áníea^efensa- qlie cestáA todos los criminales-para conseguir
fié $erdon«s^no'defenderse, y la palabra mas eficaz qae pue-
ífetv'emplear para su justificación es el silencio: de este modo
este Santo Arzobispo quería quitar á Theodosio una pasión y
darlelotEs: quería .quitarle la irá é inspirarle una disposkioTí
tranqtíiH ^pa^ái-pEépa-racle:á''OÍr-favorablemente su discurso,
íí> quei iíbfisifgmid; icoaforoje lo deséa.ba; y ciertainente no
feráu- ei*-C3tpr-sino:dTñitar alvgrán.Moyses^ el qual habien-
éo subido;á;la montaña, despises.delpecado del pueblo, g\iar-
dóocañst.antemente el, silencio-hasta-que Dios mismo le obli-
gó á.'>h&\$t áiciéndole íDéxame, parque yo. quiero exterminar
ef te pueblo. Viendo, pues,, e¿ Emperador las lágrimas queder-
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prevención dé Ambrosio junto con, los Embaxadó-
res que viaiéron-de -parte de 'aquella; ciudad ^ y. al

ramaba'este;.sa»ieó''vSejorj y.la;vergíjenza con. que -cubriendo
& rostro? ¡e tocia íener los-ojosbaxos, se acercó á él, y1 por k
moderación'. de ;sus ¡palabras manifestó bastante la herida que
habsa-rt -hecho en su coraiorilas lágrimas de esteArzobispo, por-
que no. le habló como un hombre irritado y colérico , sino como
un Príncipe afligido y penetrado de dolor. No le dixO'CÓmo
es ;phsible.qije hayas; tenido -valor ¡para .venir. áhablirme pon
los mas malos de. todos los hombres^ por unos, malvados que ya
no debían vivir, por unos sediciosos, por unos rebeldes que han
merecido por la grandeza y enoinúdad.de:su.. crimen los supli-
cios mas grandes y rigurosos. No usó de estas palabras fulmi-
nantes; mas como sL,él mismo hubiera, tenido.. necesidad de
justificación, se .justificó en términos llenos de pudor,; de .mo-
destia y de gravedad ; le contó todas las :^raeias;.y los ifavore?
que, él había hecho á estaiciudad- en todo el! «¡e,mpo:qHeí.HaÍBa
gobernado' el Imperio, y cada, vez ij»e, contaba talgunBeaian
ticular, repetía estas palabras:.. jEta^.jpUeSj jUSlti que'p
sen con esta recompensa tantos fa^oresív¿ qué injusticia
he hecho yo, para merecer un •tratamiento, taji.^eruel^í.^'
den ellos echarme en cara la menor eosa;*iue-;les haya.j
un justo motivo de1 hacerme 'esta injuria,, y; í^o solafnenta x

'
quiero snfiorier'gBe yo; haya sid;OtirtJHSto como silos eréeirt

¿no debían á;lo, menos perdonar a Ilos¡ muertos^ -á quíepís 'no
puede» acusar de haberles hechorfitagíina injustíi;ift;?ij.B»Se
preferido yo siempre la eiadad de;Am!Gehía.:á¿todas¡láSs«traa
de mi Imperio? '¿y nóme-.ha sido; siempre mas cara «jue.aqüe*
Ha misma donde;yohe;naeido? Oidas-esta5 palabfafrdel; Em-»
perador, el santo: Arzobispo susiiirándo y;iderramando-íágti-a
BI^S raun mas ardientes, no pudo guardar- mucho, fiempp el
silencio ; mas viendo hqué esta justificación del Emperador: era'
naestra mayor condeíraeíon¡,íy!^ue sitas pruebas.deisu fao-
peneia. aumentaban la enorjuidad.de nuestro crimen^ le habló
de esta manera -acompañando sus palabras de profundos, susf-.
l>iros.rSenot, confesamos, ingenuamente que vos* siempre üa—
beis manifestada,:» 1» ciuda.d:de Antiochia el:mayor atnprjaío
lo podemos negau: mas ¡esta, misma consideración es:la.,qu«
causa ahora nuestro -mayor dote -, arranca ;de nuestro cora-
zón tantos suspiros, y ;haee; derramar í nuestros .ojos tantaslá-
grimas. Jamás podréis darnos, el castigo que merecen nuestras
delitos. Si mandaseis :destruir nuestra ciudad , abrasarla ,;iej-
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tiempo-'qué el Emperador comía, hicieron que cier-
tos niños cantasen una canción á propósito en tono

dtecirla í cenizas jfixteiminar todos sus habitantes con la.es*
jjada.de vuestra justicia, y hacernos sufrir toda especie de
tormentos ¿ nuestro crimen quedarla siempre impune. Noso-
tros mismos hemos prevenido lus 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 miier-
tes: porque ¿qué cosa hay mas amarga y mas dura de su-
frir que pasar: públicamente por ingratos, que tan injustamen-
te han ofesdido'-é-irritado- ^á iin Emperador que siempre les
ihainaíarríaifó'"tan tiernamente? Que todo el mundo conozca
nuestra!extrema ingratitud y la condene con horror.
-i. •:Ciertamente sí los bárbaros hubieran venido á caer con ím-
pEtu-sobre «uestíartíud<ad, s¡ hubieran destruido sus mutai-
Hai-fiases los* fttrtíaffleritosy abrasado todas nuestras casas y
Bepukado^efl'las-m'isrnas-íuinas los mas soberbios edificios, y si
á.tgéssaw» hiíbífseri llevado'consigo cautivos, el mal que su-
ftliíaitBs''entonces sería menor que elque ahora padecemos;
psique^vivíendó^vos, Señor, y mostrándonos tanto afecto, es*
pararíamos ver restablecidas todas estas ruinas, enttar con
mayac -gloria en el primer estad» de nuestra fortuna, y aun
recbbrat unia« libertad Jtflas Ilustre. Pero abofa que'nosotros
r«ísrii6>>iíí)S 4*mos hecho'^or nuestra culpa indignos de vues^
t»o fainsfíiíabiSMdo'itotaftíl nado y apagado la llami dé este
afecto real, quéparanosótros'era.una protección maspodero-
sa que las murallas mas fuertes, ja quién recurriremos, qué
asilo buscarímoSj y en qué lugar de la tierra podremos hallar
otro Señor^ otfoft.íre>después de haber ofendido unSeñot

' (i%í»niano"il!írritSdo:á!Ún padre tan indulgente? , • • • •
¡i '¡(^airfto'fflfastrístesy mas amargas-son para nosotros, que
los. incendio*' y minas,-las palabras de que vos os habéis ser-
vido para vuestra justificación! Decís que se os ha hecho in-
jiitia, y que se os ha tratado mas indignamente que á ningu-
no .de Jos Príncipes vuestros predecesores. Pero, Señor, si que-
leis h*cspénresto lo que vuestra humanidad, vusstra prudeii-
tíí, -y vuestra"giéáad"t)s rnspitánv. esta misma injuria de que
osfluejais os pondrá sobre-la cajiraa una corona trias noble
ysirrasiriliante que nOBS vusstfa diadema. Porque esia dia-
dema 9 Sefioi, es cierto qua es una ptoeba iluaire de vuesír»
virtud;; pero al mismo tiempo es una señal y un teslimohio
páblico de 1» liberalidad generosa del'Príncipe que os la hV
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lloroso, con que le saltaron las lágrimas y se movió
í compasión. Después desto el Emperador TheodoT-

dado; siendo así que esta :otra corona qué podéis ganar en'es--
ta ocasion.por ..vuestra clemencia, será toda vuestra siendo;
solo obra de vuestras ¿manas,: y recibiendo el lustre ,de vues-
tra prudencia* Los pueblos.no os respetarán tanto por et res-
plandor, de.estas-piedtas'pieeiosas .que brillan sobre vuestra-
cabeza, como os alabarán yor la victoria que habréis conse-
guido de vos, misnwjí abogando todos ríos resentimientos dé
vuestra ira< Se tan sderribado vuestraSíestámas} pero podéis:
erigir otras mucho roas, gloriosas que toáas-las; que han sido
derribadas. Porque si manifestáis vuestra humanidad con los:
que han irritado vuestra'justicia, y si concedéis el perdón *á
tantos .culpables ho-vengando vuestra propia injuria, ellos hó
erigirán en una plaza pública estatuas de bronce y de oro-
enriquecidas de piedras preciosas y de diamantes, sino-jen sus;
corazones, que serán.inrmitamente mas preciosas^ y un (estimo*
nio mas ilustre de vuestra clemencia y:dfe> VBestfia*miserícGr--
día. Tendréis tantas estatuas vivas quant,os hombrea hay sobre
la tierra, y habrá hasta el fin del mundo. Porque no solamen-
te nosotros, sino los que vendrán después de nuestra muerte
oirán hablar de esta acción tan real y generosa, y no tendrán
menos admiración y.amor por el grande é invencible iTheodo-*
sipj.q¿ie:.$i ellfjRraiáinps;hubiesen experimentado los efectos de
su, bondad. Peroopara qu€-,vas:no: creáis que lo que yo digo
es «ría lisonja, os. suplico humildernenteque me permitáis re4
fiera el exempío de un gran Principe, el.qual.hará ver gue ni
la multitud, depilas legaoníSí) jiiíiaAbPGdíinciajáe los tesoros,
ni. el gran nimero.jie subditos» no.hacen á los Reyes tan ilus-
tres como la dulzura y la meÉfeuaciorí .de su espíritu. Se dice
q.ue el bienaventurado Constantino habiendo sabido^ .que des-
figuráron-'ttna de sus^státuas.á pedradas,.y éxoríá-ndole toda
su, corte á qHe=castigase: á. tos .auíáres;tie.: ,esíe-.desácatí> rdicién^
dolé que su-rostro estAb»r,tpd.«"lleBO de'fcetídas^noiizo otra
cosía ,s¡no,jja,sa,r is ,0)*aQ por, SUi£ara;,iylJes;;respí)ndió. sonrién-i
dose jque. no scntm ninguna herida. Esto causó gran confusión
y vergüenza á: los aduladores, los .que renunciaron luegode tía
consejo tan pe«ri«tos.o. i'sta respuesta tan generosa se ha hecho
tan célebre, que-sun está ahora en la boca de;todo el murido¿
y el tiempo no: ha,, tenido.-fuerza; para hacerla olvidar. Si "está
palabra le adquirió tanta gloria: delante áé tos .mortales^
¿quintas coronas no. is habrá hecho adquirir delant
que tiene tanta dulzura y bondíd con los hojobres?
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I? vaienti- sio diode Italia vuelta á Levante: con su ausencia'

SiS.Vn'vüt; Arbogastes tuvo comodidad de hacer ahogar en
de Francia, y -___^_ -. ^ •
el tiraoii Euge-
nio se apodera . ,Mas, qué necesidad'tengo yo de alegar aquí una palabra
del ¡«peno. ^ Constantino, y otros «xemplos éntranos, pues no debo ex-

hortaros á esta; acción de clemencia, ni proponeros sino vuestro
mismo exemplo. Acordaos que no ha mucho tiempo que en
esta fiesta de Pascua enviastes poModa la tierra una carta de
remisión y de gracia abriendo las puertas de las prisiones, y
como si esta gracia resino-hubiera sido suficiente para hacer
conocer el rexceso de -vuestra bondad, añadisteis en la misma
una palabra;digha Sel cetro que lleváis. Pluguiera á Diós^
decíais; 'yai¡yo pudíisé-volver á dar la mía á los naxrtoiha-
cUniUo? salir áet tepitlcro-,; amo la doy í loí vivos perdonan*
doles. iufrímen. Abordaros, ; Señor, de estas bellas palabras,-
pues podeis-ahora resucitar no á uno sino muchos muertos que
han ¡perdido la^vidi antes que vos hayáis pronunciado el Se-
cretó de su condenación. Antiochia con todos sus habitantes,
por quienes yo os hablo, j no-esta ya en el sepulcro estando
atismada en el dolor y la: tristeza? Resucitad, pues, estagran
ciudad:, sacadla del abismo en que se ha precipitado por su
locura; Vos podéis hacerlo en un momento, sin trabajo, y con
sola unapalabra,y que Antiochia tome en adelante un nuevo
nombre qué sea un testimonio eterno de vuestra clemehciá;:|Y
por quéiho lo haría? pues se teconoceria siempre mucho mas
deudora '& la -generosídai'de .su:nuevo conservador, que á la'
liberalidad deisu antigao>fnridá<fcsVeste la dióel ser, y4a;dé-
xó muy imperfecta, peto Vos^la habéis engrandecido y elevado
áia fortuna que goza $ y después que-ha sidodestruida por-sus
manos parricidas y criminales, la restableceréis de nuevo y ¡a
t estítuireisá su antiguo eicpkhdóri .•• . • • .
-rSNoiseríáiidertsimeniieí;Señor, una-accion tan gloriosa pá~;

rá'vos-, hitattídigíiat d '̂eli^gíps, siírecübráseis esta.Ciudad con-
quistada porlesíenewigbs'í fs la rfefetidiéíeis de la incarsionde
los bárbaros, coraos! la petdoffiis después que os te ultraja-
do con tanta Injuriar Parque muchos Rey«s t&n hecho-lo pri-
mero,' mas vt>s¡sereis el único Príncipe y el primer Emperador
que «entra K)do..:íoniue los;bombres podían prometerse hacéis
uria¡accion tan generosa. No es cosa admirable ni eitraordi-
nana que mandéis í los pueblos , pues esto es común á todoS
lüstíPrfocipes 4-imaSi.es:'una acción veriíadéralíiente heroica" y
ma¡9-i}u6 htunaiía mandar á su ira y Biándarse-á sí mismo para
ne^ttgM.sttSííptopiasjinjuríás-.i-é • injurias tan insoportables,
Considerad ¡Señor, que aquí fióse trata solamente de lacón-



LIBRO QUARTO. 241
Viena la de Francia al mozo Emperador Valend-
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 en
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 ía justicia pronuncia este decreto, todos alabarán vuestra
clemencia, y darán gloria al Dios de los Chrístíanos diciéndose
Jos unos á los otros admirados y pasmados: ¡qué grande es el
poder de la Religión Christiana! ¡ Qué invencible! pues ha re-
frenado ¡aindignacion del Emperador, deuit hombre queno tie-
ne igual sobre la tierra, y que podía perderlo y arruinado to-
do: ella ha enseñado á un gran Príncipe una moderación tan
perfecta del espíritu que un pariiculat mismo ñola practicaría:
verdaderamente el Dios de ío.s Christianos es grande, pues ha-
ce de los hombres Angeles elevándolos sobre la naturale2a por
la victoria que les hace conseguir de la violencia y la tiranía
natural de las pasiones.

No os dexeis llevar de un temor vano y sin fundamento:
no deis oído á los que hacen esfuc-c-zos para persuadiros que
si no castigáis esta ciudad / todas las demás de vuestro im-
perio serán insolentes y despreciarán vuestras órdenes: estos
temores serían justos si perdonaseis á Antiochia porque no po-
díais castigaría, si después que os ha ultrajado tan insolente-
mente no tuvííseis fuerza para vetigaros de su insolencia, si
ella, fuera mas poderosa para sostener su crimen que vos para
castigaría, ó á lo menos si sus fuerzas fueran iguales á las
vuestras: pero si realmente están en el último abatimiento y
consternación pues el temor de la muerte en alguna manera
les ha hecho morir de antemano; s¡ han llegado á postrare á
vuestros pies por mi medio para implorar vuestra misericordia?
si cada dia, cada hora y cada momento temen que los rayos
4e vuestra justicia vengan á caer sobre sus cabezas cnminales;
si no emplean otras armas para su defensa que las oraciones
públicas que hacen á Dios para que quiera disipar esta tem-
pestad, y, da.r eficacia á mis palabras hablando él mismo á
vuestro corazón quando yo hago resonar mi voz en los citlos
de vuestro cuerpo^ en fin, si todos ellos han dispuesto de sus
bienes y de sus negocios domésticos como personas que van
4 morir, este temor que se os inspira, ¿ no es contra toda ra-
zón, sin fundamento, y enteramente vano?

TOMO III. Q
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maestro de Gramática que había sido, con
del dicho Arbogastes se llamó Emperador el año

Los Antiochénses hubieran padecido mocho menos si
hubieseis mandado quitarles ía vida de repente, que no coa-
cervándola tanto tiempo y viviendo llenos de temor y es-
panto para que su mu ene sea mas larga, Guando el sol se po-
ne no esperan verle salir, y qiumdo empieza el dia no esperan
verle acabar: muchos retirándola los desiertos han llegado
a ios lugares inaccesibles donde siendo presa de las bestias sal-
vages, han encontrado la muerte de que huían i y esta des-
gracia no solainente ha sucedido á los hombres sino también.
á los niños y á las mugeres ilustres que habían estado ocul-
tas de dia y de noche en ías gtutas y cavernas de los desiertos
como si estuvieren sepultadas en las entrañas de !a tierra. Así
se puede ver en AnuocMa 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 lejos como la de su
rebelión, y quando todos Jos pueblos que conocen el crimen
de Antiochía la hubieran visto destruida y reducida á un
montón de ruinas por el rigor de vuestra justicia, este triste
espectáculo no seria un freno tan poderoso para contenerles
en la obediencia como ahora lo es esta imagen funesta de sus
miserias, de sus dolores y sus lágrimas. No debéis pues temer
que el esemplo de la clemencia con A ut Jochía haga á las otras
Ciudades de vuestro Imperio mas insolentes y menos fieles a
vuestro servicio.

¿Qué honor y qué gloría será para vos hasta en ías genera-
ciones mas remota? quando sepan que habiéndose hecho digna
de los mayores suplicios una ciutüd tan grande como Antio-
chía, y estando todos snc. habitantes consterna.-.'^ y abnOdos,
un hombre honrado con el divino sacerdocio se ha presentado
delante del Emperador, ha emprendido solo ia defensa de tan-"
tos culpables, y con su presencia y un discurso sencillo y sin
ningún ornato ha mudado su corazón, y que io que no ha-
bía querido conceder a ninguno de todos sus subditos, no
ha podido negarlo á un solo viejo por el gran ropero que ñe-
ñe á las leyes divinas y ^i^ra^ías? Antiochía cortamente, os
ha hecho un grande honor qjando os h-¿ envicuto de diputado
á su propio Arzobispo, porque eligiendo uiu" persona sagrada
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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 opinión ventajosa que tiene de vuestra piedad que
honra mas á los Obispos y á los Pontífices del Señor por mas
-viles y despreciables que sean por sí mismos, que á todos los
Magistrados y Grandes de su Imperio; mas no solamente es el
pueblo de Antiochía el que me ha diputado á vos, sino Dios
mismo, el Soberano Señor de todos los Angeles me ha manda-
do el primero que venga á decir de su patrie á vos, cuya dulzu-
ra y clemencia es conocida donde es conocido vuestro nombre,
.que si perdonáis á los hombres las ofensas que han cometido
contra vos, vuestro Padre celestial os perdonará también los
pecados que habéis cometido contra él. Pensad pues, Señor,
en este último día, en este día terrible en que todos tos hom-
bres darán cuenta de sus acciones delante del soberano tribu-
nal de la .divina justicia. Considerad que podéis sin traba-
jos y sin sudores borrar y lavar todos vuestros pecados por un
solo decreto de gracia, y una sola sentencia de misericordia y
de clemencia. 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 imitéis á vuestro Días y a vuestro Soberano Señor, que no
.recibiendo de nosotros todos los días sino injurias y ofensas,
jno dexa de hacernos sentir en todos momentos sus gracias y
sus favores. No frustréis nuestras esperanzas ni nuestros de-
seos, porque yo declaro desde ahora á todo el mundo, y lo
declaro también á -vos, que sí aplacáis vuestra justa indigna-
ción, sí tenéis la bondad de reconciliaros con Antiochía y
conservarla después de su. crimen el mismo afecto que antes
la teníais^, yo me volveré á ella con un gozo y una satisfac-
ción extraordinaria; pero por el contrario, si .arrojáis de vues-
tra presencia á esta ciudad criminal, si la apartáis de vuestro
corazón, y si la olvidáis enteramente, yo también quiero ol-
vidaría toda mi vida, y lejos de volverla á ver, la renuncía-
le para siempre é iré á hacerme ciudadano de otra ciudad,
porque no quiero que se diga jamás que reconozco por mi pa-
tria aquella con la qual ei mas moderado de todos los Prínci-
.pes, y el mas dulce de todos los hombres, no ha querido re-
conciliarse perdonándola .T>

Q 2
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tad:, y .aun eíi tanto cuidado á Theodosío, que hizo
Técurso á íos varones santos del yermo para que le
encomendasen á Dios. Juan que era uno dellos, le
prometió por sus cartas la victoria, y juntamen-
te Je avisó que no volvería de Italia.

Partióse pues con sus gentes en busca del ene-

•• Este discurso hizo tanta impresión sobre el corazón de
Theódosio, que este Príncipe christiano se enterneció hasta
•derramar'lágrimas, y respondió á Flaviano: "No tiene nada
í?de grande y de admirable que yo que soy hombre perdoné
j>á los hombres que me han ofendido, pues el Soberano Se-
?>ñor de todo el mundo habiendo basado del cielo á la tierra
-?jy héchose esclavo por nosotros, y clavado en una cruz por
-j)la ingratitud y la malicia de los que había colmado de grá-
nelas y favo'res, no dexó de orar á su'Padre por aquellos mis-
?fmos'qüé lé"'haBian crucificado, diciéndole; Perdónales, por*
9?que no saben lo. que hacen." Después dixo á Flaviano: "Ye
jja consolar con tu presencia á los habitantes de Amiochía, yo
íjSé que:esíán aun turbados, Henos de temor, de dolor, y de
«aflicción; quando vean -el piloto, ya no se acordarán déla
?ítempestad pasada." Y habiéndole suplicado el Arzobispo
que enviase al Príncipe su hijo, le -respondió: Pide á Diof que
fionga orden en los negocios del Imperio y $ué aparte los obí~
táculos. que me detienen en estos lugares , y que apague el incen-
dio de las guerras que ahora abrasan el Imperio, y yo mismo
iré á visitarla. Apenas había salido Flaviano de Constantino-
pla? y atravesado la mar, le enviA un correo el Emperador
exhortándole que apresurase su viage para consolar al pueblo,
•y celebrar juntos con alegría la gran solemnidad de la Pas-
xjua. Tan sincero'era el'perdón que había concedido á esta
ciudad rebelde, y tan grande el amor que les tenía. El Obispo
entró en Antiochía como en triunfo, y todos le recibieron con
el mayor reconocimiento como á su verdadero padre: corona-
ron de ñores las plazas,iluminaron las casas, y cubrieron de
yerbas olorosas- las calles por donde había de pasar. Este fin
tuvo la sedición de Antiochía que hizo tanto ruido por todo el
Imperio. He querido referir todo el suceso con las palabras de
San Juan Crréóstomo que se halló presente y dirigió esta ne-
gociación, y quizás fue el autor del eloqüentísimo discurso
que porteen boca del santo Arzobispo. Véanse sus homilías
aí pueblo de Antiocbia que las predicó en este tiempo, espe-
cialmente de ia edición de Monfaucon»
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que no se descuidaba. A las, haldas ;de los Al»- is Eugenio es*i ^ . _ . . , derrotad» al pie

pes.se jnii-{áEOn.lQSÍéixér!cítofccontearios5 dioseia foai- de ios Alpes y
talla, que'fu^ ráuy heriday.señalada. LeVantó^e-áe ios suyos.
repenteí.uffiitcabíellino de .cientos:y\dluvia,; tuuenoS
y relámpagos que .daban á los enemigos de cafa,
de guisa que no podían pelear, como lo canto Clau-
diano, poeta> áe, aquel > tiempo muy famos»,. si :pa-
gano, si fiel no se sabe, lo mas cierto es que no fijé
Christíanoí Mucho también ayudaron.:winÉfi mil .,,,,. ,.„•„ ,-,,
Godos, que después de la muerte dé Athanarico su ~
caudillo que falleció en Constantinopla, por no te-
ner cabeza ganaban sueldo del imperio. Quedó con
esto el campo ;pór Theoddsio con grande estrago, de
los contrarios. Á Eugenio.despues.de la batalla ma-
taron los suyos; que al traydor todos le faltan. Ar-
bogastes tomó la muerte por sus manos. Dióse esta
batalla á diez y siete de Setiembre el año de tre^-
cientos y noventa y quatro. En este mismo año
-Tlieodosio nombró á su segundo hijo Honorio por
-su .compañero.en-el .imperio. Tras esto en breve se

., , ,, 19 Theodoslo
siguió la muerte del mismo Emperador Theodosio muereeuMiiaa.
que falleció de hydropesía .en Milán I0 á los diez y
siete de Enero del año luego siguiente. Vivió cin-

zo Falleció de hydropssía en Milán. _^_ Ce Theodosto te-
nemos rniacbas medallas acuñadas en Roma para conservar la
memoria de los muchos beneficios que había hecho á la ciu^
áád ya todo el Imperio. También hay dos dedicadas á las dos
rnngeres del Emperador Elia Placila;Española, madre de Af-
eadlo ¡y Honorio-, y Gala Placidia,, con la qual se casó muer-
ta la primera. Los. Padres de la Iglesia, los Historiadores y los
demás Escritores han hecho mil elogios de este gran Principe;
y los Paganos mismos, corno::Simaco, Philostorgio, Aurelio
Víctor, y aun el mismo Zosimo que era enemigo suyo, cele-
bran sus virtudes. Themistío y Pacato hicieron su panegírico,
y S. Ambrosio pronunció sn oración fúnebre erf presencia: He
Hanoriú'y del exército. : . ' -. • • • a.:' •-

TOMO III. Q 3
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cuenta años, imperó los diez y seis y dos días,
filé casado dos veces: de Placilla su primera mu-

, ' ger dexó á 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 Augustino en particulares sermones que hi-
cieron, declararon al mundo las virtudes y loores
de este excelente Príncipe.

so MÍ» aer- . El nombre de Theodosio, que quiere decir dado
wr<¿°iost<S£ de Dios, quando no le tuviera de su padre que se le
* puso por divina revelación, como lo dice Aurelio

.Víctor, por sus grandes hazañas y virtudes le me-
•lecia. Del zelo que tuvo de la Religión, fue bastan-
te muestra que los templos de los dioses que hizo
•cerrar el gran Constantino, él los mandó echar por
tierra; en que se hallaron grandes engaños, en par-
ticular estatuas por detrás huecas para responder á
los que preguntaban y consultaban á los ídolos: que
tales eran los oráculos de los Gentiles. Lo que cau-
só mas maravilla;-fue que en Alexandría en el tem-
plo de Serapis se halló en muchos lugares la señal
de la Cruz, puesta como letra hieroglyphica en sig-
nificación de inmortalidad.

si v a r o n e s ~ * ~ Entre los varones señalados que tuvo España
rS'^ue^tavó Por estos ü6111?05 > se puede contar Poncio Paulino,

en «te aunque natural de Burdeos , pero que con su müger
Tarasia vivió mucho tiempo en Barcelona, donde
sin título de algún beneficio., cosa poco usada en
aquella edad, se ordenó de Presbytero. Desde allí
pasó á Italia, y murió Obispo de Ñola. Abundio
Avilo natural de Tarragona traduxo en lengua La-
tina un libritó de Luciano sobre la invención del
cuerpo deljProtomártyr Stéphano. Licinio Bélico
tuvo mucha amistad coa San Gerónimo, y con los



. . - , tJBRO
pobres de Jerusalem -repartió fliberalmente parte
de su hacienda, Pemás desto Desiderio y Ripario
Presbyteros Españoles exercitáron la pluma- contra
Vigilancia natural de Pamplona I I y Presbytero dé
Barcelona, que ponía lengua en la costumbre que
tiene la Iglesia de reverenciar á; los Santos que rey
nan con Christo en el cielo, según que lo testifica
en el libro que escribió contra él San Gerónimo in-
signe varón destos tiempos , claro por sus grandes
letras y santidad de su vida muy señalada. . ".'

C A P Í T U L O XXI.

De los Emperaderes Arcadia y Honorio. '

.Los hijos del gran Tbeodosio después de la muer-' t Ámíia

"°"ro™ ei"p
"!'"•'« <• '<>
nente, y el se-

te de su padre se encargaron del imperio el año "°"™ "ro eip
trecientos y noventa y cinco, Arcadio de lo de. "!'"•'« <•'<>-

J J * nente, y el se-
Orieñte, y Honorio de las provincias de Deciden- eundae

, J ,, : . r cidente.
te. Fueron mas religiosos y reformados en sus cos-
tumbres , que dichosos; pues en su tiempo la mages- "
tad del imperio Romano, que de pequeños princi-
pios era llegado a la cumbre y su misma grandeza
con su peso la trabajaba , comenzó á despeñarse sin
volver nías en sí: que fue clara muestra de la fla-
queza humana. Y es cosa averiguada que ninguna
Cosa hay debaxo del cielo que el tiempo con sus
mudanzas no lo consuma y deshaga ; y es forzoso

1 1 Vigilando natural di Pamplona. — Vigilando fue
Francés natura l de Calagorris, pueblo situado según el iti-
nerario de .Antonino entre LugdunutK y Aquas Siccaf* S. Ge-
rónimo dice que era Francés y natural de este pueblo, y .sin
duda a l jT i ina la semejanza del nombre ha hecho creer á algu-
nos que eia de Calahorra de España.

Q 4
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que4os!'edificios muy altos se vayan al suelo: y las
caídas debaxo de alguna gran carga son mas pesa-
das y peligrosas, según que lo testifica un poeta,
Ningún impe'r.io; puede permanecer largo tiempo:
si le falta enemigo de fuera, dentro de su casa le
nace, no de otra manera que los hombres gruesos
y de muchas carnes y saín, aunque no sean altera-
dos de cosa alguna, su misma gordura y peso los
atierra y mata.

2 Muere ei Pasó desta vida el Papa Síricio el año del Se-
f«?Scrte"üaZ ñor de trecientos y noventa y ocho: gobernó la
tasío. Iglesia al pie de catorce años, sucedióle Anastasio,

3 se Ekbr¡ etl cuy° tiemP° en España se tuvo el primer Con-
ti primer cor,- cjj¡o Toledano1. Comenzóse á primero de Setiembre
cilio üe Toledo. ^

i Se tuvo el primer Concilio Toledano, — Este concilio se
celebró el 7 de Setiembre del año 400 en el reynado de los
Emperadores Honorio y Arcadio en el consulado de Stiiicort
Aureliano, y siendo Papa Anastasio. Asistieron á él diez y
nueve Obispos, y la primera cosa que determinaron fue que
se observasen los Cánones del concilio de Nicea so pena de
excomunión; después hicieron los 20 Cánones siguientes:

i. Permite dar el Diaconado á las personas casadas con
tal que guarden Ja continencia, y prohibe que se eleve ai
Presbiterado los Diáconos, y al Obispado los Presbíteros que
no la hayan guardado.

3. Manda que no se ordene á persona alguna que haya
hecho penitencia pública, mas si lo exige la necesidad ó hu-
biese costumbre, se le podrá hacer Portero ó Lector Ton con-
dición 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 Sabdiáconos, y no se le permitirá imponer las manos
ni tocar las cosas sagradas. Llamamos penitente, dicen Jos Pa-
dres en este Canon, al que habiendo hecho penitencia públi-
ca, después de su bautismo por un homicidio, ó algún otro cri-
men semejante, ha sido reconciliado públicamente baxo el ci-
licio al- altar divino.

3. Qué si un Lector se casa con alguna viuda, no podrá
ser elevado sino al Subdiaconado.

4. Que si un Subdiácono se vuelve á casar, será puesto
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del :a'ño de Christo de ^quatrocientoá: concurrieron: 400.
diez y nueve Obispos de diversas ciudades de Es-

en la clase de los Porteros ó Lectores sin que se le permita leer
los Evangelios ni las Epístolas, y que el que se case terceta'
vez dicen los Padres (cosa que no debería nombrarse), será
separado de la Iglesia dos años, y después de su reconcilia-
ción estará siempre en la clase de los legos.

5. Los Presbíteros ó los demás Clérigos que estando des-
tinados al servicio de alguna Iglesia de la ciudad 6 del cam-.
POJ no asisten al sacrificio que se hace todos los días, serán
privados de la dignidad eclesiástica. Se vé£or e sis Canon que
antes del siglo V, se ofrecía todos los días el sacrificio de la~-
Misa*

6. Prohibe á las vírgenes que se han consagrado á Dios
tener familiaridad con los Clérigos jóvenes que el Concilio lla-
ma confesores, ni aun con los legos que no son sus parientes
Inmediatos ó próximos: igualmente les prohibe asistir á los
convites sin estar acompañadas, á menos que no sea en un íü-
gar donde haya viejos virtuosos ú honestos, ó viudas conoci-
das por su virtud.

7 Permite á los Clérigos que tienen mugeres, cuya con-
ducta no es arreglada, á encerrarlas en ¿us casas, atarlas y ha-
cerlas ayunar, y les prohibe comer con ellas hasta que hayan
hecho penitencia. '

8. Prohibe elevar al Diaconadoá los quese han hallado en
la guerra después de haber recibido el Bautismo , aunque no
hayan matado á nadie. . . - •

9. Prohibe á las vírgenes consagradas á Dios y á las viu-
das hacer oraciones de una manera solemne con un Clérigo ó
con su criado en ausencia del Obispo ó del Presbítero : además!

les prohibe cantar el oficio de la tarde si no es hallándose pre-x

senté, el Obispo > un Presbítero, 6 algún Diácono. Los Padres
determinan esto} porque en aquel tiempo concluidas lar visperaf''-
se explicaba algún trozo de la' Escritura Santa, lo que jamás s&
'hacia si no por las- personas- expresas en el Canon-,

10. No permite entrar en Clericatura á los que están liga-
dos con alguna familia, ó por algún arriendo, ó de alguna'
otra manera j á menos que las personas de quienes dependen
consientan en silo.

11. Manda qtfe si algún poderoso ha quitado los bienes á un
Clérigo , á un pobre, ó á algún religioso, se presente para jus-
tificarse delante del Obispo^ y no haciéndolo, que sea excomul-'
gasto hasta que haya restituido los bienes que no le pertenecen. -
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pana. Presidió Patruino Obispo según algunos píen---
sari de Toledo, movidos del catálogo antiguo de

12. Manda que ningún Clérigo se separe de su Obispo y
siga á otro á no ser que sea Cismático, y excomulga á los que
se separan de los Católicos para unirse con los Cismáticos.

13. Ordena que se advierta á [os que asisten al oficio di-
vino sin comulgar jamás, que comulguen ó se pongan en la
clase de los penitentes, y no haciéndolo, que sean excomul-
gados, ;

14. Que se arroje de la iglesia como un sacrilego el que
habiendo recibido la Eucaristía de mano del Obispo no la
consumé. , •

15. Que se escomulgue al que haya conversado ó comido
con un lego ó un Clérigo excomulgado.

. 16. Impone una penitencia de diez añosa Us vírgenes.con-
sagradas á .Dios que .han caido en e! pecado de impureza ;.y
prohibe sopeña de excomunión, á todas Us otras mugeres chris-
tianas de recibirlas en la mesa en el tiempo de la penitencia^
si se.casan con el que las ha corrompido: prohibe recibirlas en
el número de las penitentes, si viviendo su marido ó después
de su muerte, no han vivido honestamente algún tiempo con-
siderable.

, , 17. , Ordena que el que está casado y además tiene una
concubina sea excomulgado 5 pero que no debe escomulgarse
al-.que- no tiene sino una concubina. De manera que para ser
de la Iglesia deben contentarse con tener una muger ó una
concubina. ILn tiempo de este Concilio y algunos siglos defpites
el nombre de concubina ss entendía una muger legítima con
quien se había contraído un verdadero matrimonio; pero sin ob-
servar algunas solemnidades de la Iglesia^ sin dotarla, y con- /»
condición .expresa de no tener derecho á los bienes.

j8. Prohibe comunicar con la viuda de un Obispo, de un
Presbíteroj ó de un Diácono, que se ha vuelto á casar; y man-
da que no sea reconciliada sino en la hora de la muerte.

19. Ordena que se excomulgue á la hija de un Obispo, de
un Presbítero, ó de un Diácono, que se casa despuesde haberse
consagrado á Dios, y que no se las reciba á la comunión sino
después de la muerte de su marido, quando hayan cumplido
el tiempo de su penitencia. Si se separan de él en-vkla¿ se Íes.
concederá la gracia de la reconciliación al fin tfeeila.

so. Este último Canon dice que aunque se observa casi
por todas partes la costumbre de no consagrar el Crisma sin el
Obispo, porque se dice que en algunos lugares los Presbíteros
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aquella Iglesia en que este nombre se pone entre los
primeros Obispos de Toledo. Quien dice que fue
:Obispo de Braga, por hacerse mención en las ac-
ciones del Concilio de Paterno- Bracarense, y tie-
nen por mas probable que Asturio el qual firmó en
el sexto lugar, era á la sazón Obispo de Toledo, y
que es aquel de quien testifica San Ildefonso en
sus Claros Varones que halló los cuerpos de los
santos mártyres Justo y Pastor en Alcalá de Hena-
res do padecieron. Cuya devoción fue tan grande,
que para mas honrarlos erigió aquel pueblo en Ca-
thedral, y de Toledo se pasó á 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 quisieron
proveer otro en su lugar. De lo que escribe el Abad
Biclarense, se entiende que en tiempo de Lenvigil-
do Rey de los Godos Novello fue Obispo de Alca-

Jp^consagran , sin embargo, manila que en adelante solo el Obis-
po lo consagre y lo envíe á toda su Diócesi; y para que esto
se execute, cada Iglesia enviará al Obispo un Diácono ó Sub-
diáconoen las fiestas de Pasqua para llevar el Crisma i su Igle-
sia, Es cierto que el Obispo puede consagrar el Crisma en to-
dos tiempos, y que los Presbíteros no hagan nada sin la au-
toridad y consentimiento del Obispo. Los Diáconos no podrán,
administrar el Santo Crisma no siendo esto permitido-sin^ á
los Presbíteros en ausencia del Obispo, ó por su orden si está pre-
sente. Que el Arcediano tenga cuidado de advertir á los Obis-
pos de este Canon para que lo observen, y los Presbíteros no
contravengan á él. Quando el Canon dice que es permitido á los
Presbíteros adminiífrarel SanívCrisma, habla solamente de la un-
ción que hacen en la cabeza de los bautizados quando adminis-
tran el bautismo, pero no de la que se hace en la frente en el
Sacramento de la Confirmación, porque ésta y la consagración del
Santo Crisma es propia y peculiar de los Obispos*

La profesión de Fe que se halla al fin de este Concilio y las
diez y ocho avatematismos contra los Priscilianistas, se cree qtít
son de aro Concilio posterior.
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la, pero no sucedió luego después de AsturSo sino
adelante, como es necesario confesarlo por la razón
de los tiempos, si decimos que Asrurio Prelado de
Toledo vi vio,en esta era;,y aun en San.- Eulogio se
halla otro Obispo de Alcalá, que vivió mas ade-
lante después de la destruicion de España, por norn-

4 condena la bre Veneno. Volvamos á nuestro propósito. Repro-
So"ePrls" barón los Padres deste concilio la heregía de Pris-

ciliano. Reconciliaron con la Iglesia í dos Obispos
Simphosio y Dictinio, y un Presbytero por nombre
•Comasio, que la abjuraron. El Pontífice Inocencio
.que el año luego siguiente sucedió á Anastasio, es-
cribió una carta muy señalada i los Padres deste
Concilio.

s Giido go- Estaba el gobierno del imperio dividido en esta
vS™sdeS!f£ manera:,-á Gildo se encargó lo de África: á Rufino
fe oriente,Iay las provincias de Oriente: lo de Occidente quedó á
stüicon las de cargO <je Stilicon, persona de mas autoridad que los
Occidente como " ' r ^
tutores de los otros dos, por estar emparentado con los Empera-
tmperadores, y .
los tres íes fui- dores ca Serena su rniieer era hija de Honorio her-
r ó n desleales. < < „ - , . . , , ,,

mano del gran Theodosio, además que el mismo era
suegro del Emperador Honorio. Hizo este reparti-
miento el mismo Theodosio, y dexólo así ordenado
con intento que estos tres personages fuesen como
tutores de sus hijos, y les ayudasen í llevar la car-
ga. Ellos olvidados de la lealtad que debían, por la
grande ambición de suscorazones,acometiéronaha-
cerse señores de todo: con que destruyeron de todo
punto el imperio. Gildo se levantó en África el pri-
mero: enviaron contra él á su mismo hermano lla-
mado Mazecel % el qual le deshizo y mató; mas en

2 A m mismo hermano llamado Mazecel. — Este General
tuvo k felicidad de derrotar enteramente á Gildon, y pacifi-
cada el África se volvió i Italia donde Stilicon le recibió con
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premio de su trabajo y sin escarmentar en cabeza
agena se llamó asimismo Emperador, y al fin paró
en lo mismo que su hermano. Rufino dio traza para
que los Godos y otras naciones bárbaras se alterasen,
que era'el camino que entonces tomaban para me-
drar y salir con su intento, bien que áspero, engaño-
so y malo. Fue Rufino de nación Britano ó Franco,
Capitán de los mas señalados de aquel tiempo. Des-
cubrióse la traycion,y pagó con la cabeza.3

No paró en estola deslealtad,antes parece que s stiiicoo hi-
por alguna fuerza secreta se derramaba por todas nídSíbírb'a-
las provincias, pues por el mismo camino y por las r?¿ "'el impe"
mismas pisadas, como se dirá mas largamente ade-
lante, Stilicon el suegro de Honorio intentó hacer
Emperador á su hijo Euchério y quitar el mando á
los hijos de Thcodosio. Dio orden para salir con
esto como diversas naciones se metiesen perlas pro-
vincias del imperio, en particular se concertó de
secreto con los Alanos gente fiera, y con los Ván-
dalos" de cuya nación él e-ra. Los primeros á tomar
las armas fueron los Godos, alterados de que con el
intento ya dicho les quitaron el sueldo que les so-

las mayores demostraciones de estimación y de afecto; y des-
5pu«s Je hizo arrojar del puente de Milán al rio, donde se aho-
gó. Zosimo lib. 5., y Grosio ¡Ib. j. cap. 36,

3 Dsfcitbrivss la traycion, y fagó con la cabeza, Rufi-
no lleno de ambición aspiraba al trono, y baxo mano había
ganado a u n a parte de la tropa Romana; y quizás también 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 Gainás que
era Godo de nación, y quando esperaba ser proclamado Em-
perador los soldados saludaron á Arcadio, y echándose sobre
Kufino lo hicieron pedazos á los pies del mismo Emperador,
castigando de este modo su atroz perfidia. 2osimo //¿>, 5,, Só-
crates lili. 6.
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i ios nodos lian pagar: corrieron toda la Thráeia y las provin.-

entran e» itaiia. ^.^ Comarcanas5 después desto divididos en dos
partes rompieron por Italia. Radagasio, el uno de
los caudillos, que poco antes baxara con gran nú-
mero de gente de la Gothia antigua, sin hallar re-
sistencia pasó por Italia hasta llegar á la Toscana.
Allí cerca de Fiesole y de Florencia por el esfuer-
zo de Stilicon fue desbaratado y muerto con todos
los suyos. Pudo otrosí deshacer cerca de Ravena al

- , otro Capitán délos Godos llamado Alarico, mas
por tener al Emperador en aprieto se contentó de
vencerle en cierta batalla que le dio. Vinieron á
concierto con aquellos bárbaros, en que les dieron
donde morasen en lo postrero de Francia. Pesába-
le i Stilicon que dexasen á Italia: envió un su Ca-
pitán llamado Saulo, Judío de nación, para que
diese sobre ellos de repente. Estaban alojados í las
haldas de los Alpes junto á Polencia,que hoy se lla-
ma Polenzara, pueblo pequeño cerca de la ciudad
•de Asta. Dio pues sobre ellos de repente el mismo
día de Pascua de Resurrección, que fue á seis de

402. Abril del año puntualmente de'quatrocientos y dos,
segun que va todo sacado de buenos autores.

$ Dmotra 4 Quisieran los Godos por reverencia de aquella
píe de' ini A I - festividad escusar la pelea; pero como el Judío los
ríikiLvue've° apretase, revolvieron sobre él con tal denuedo que le

hicieron retirar y le mataron con ottos muchos; y
ellos como gente feroz irritados por esta injuria vol-
vieron sobre Italia, do se detuvieron algunos años.
No parece que se entendieron luego estas mañas de
Stilicon, pero al fin fue descubierta su maldad, y
pagó con la cabeza por mandado del Emperador

408. Honorio el año que se contaba quatrocientos y ocho
de nuestra salvación á veinte y tres de Agosto, y
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poco adelante fueron también justiciados Serena su
muger yiEucbério su hijo; y aun el mismo Ho-
norio repudio á su muger, hija que era del mismo
Stilicon,- en-odio de su padre. Grande fue el daño
que los Godos hicieron en Italia, grandes los estra-
gos, sin parar hasta ponerse sobre la ciudad de Ro-
ma, cabeza y señora del mundo, y della después 9 Entran es

' J - , , ,, , / Roma y la sa-
de un largo y apretado cerco al fin .se apoderaron quean.
con tanta fiereza que todo lo pusieron á fuego y á
sangro tanto que parece pretendían de una vez to-
mar emienda de las injurias que aquella ciudad te-
nia hechas á todo el mundo. Entróse Korna 4 el año

4 Entróse Roma Alarico volvió con su exército á la
Italia el año 408 desde la Pannonia, donde se había retirado
después de las derrotas que había tenido el ano 402 en Po-
llenza. Se cree que fue llamado por el ambicioso Stilicon que
se servía de las armas de estos Bárbaros para poner en el tro-
no á su hijo$ mas como conociese que no podía aun executar
sus pérfidos designios} lo hizo detener en el Norico ofrecién-
dole dinero y oteas promesas. Entre tanto fue asesinado Stl-
3-icoñ, y sabida su muerte el Bárbaro envió diputados á Ho-
norio ofreciéndole la paz > y que se retiraría á la Pannonia si
se le cumplía lo que se le había 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, haciendo
sufrir á los'pobres habitantes de esta ciudad infinitas calami-
dades por el hambre y la peste. El Senado pidió la paz, Ala-
rico aceptó las proposiciones con la condición de que se le die-
ran rehenes y una ¿ran suma de dinero, la qual recibida y ra-
tificado el tratado ^pór Honorio ,'se~ retiraron los Bárbaros á la
Toscana y dexáron libre á Roma. :

El ano 409 Aiarico que había reforzado su exército, se
fue otra vez á poner sitio á Roma con el pretexto de que no
se cumplía lo prometido. Se le enviaron diputados para tra-
tar de la paz, pero el Bárbaro propuso condiciones tan duras
que no se pudo concluir, y puso sido á la ciudad. Tomó á
Oporto donde estaban las provisiones de Roma} y el Seriado
intimidado del hambre que amenazaba á sus habitantes con-
sintió en todo lo que quiso Alarico3 recibiendo á Átalo, Pre-
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410. de quatrocientos y diez conforme á la cuenta mas

acertada, dado que Paulo Orosio y Próspero Aqui-
tánico á este número parece añaden dos años. En
aquella ciudad prendieron á Placídia hermana de
los Emperadores Honorio y ArcadÜo. Casó con ella
Athaulpho cuñado de Alarico, y que le sucedió en
el reyno poco después á causa que Alarico murió
en Cosencia ciudad de los Brucios, que hoy es Ca-
labria: con que Placidia fue parte para que su ma-
rido Atbaulpho y su hermano Honorio se ¿oncer-

10 purcGnder- tasen: vconforme al asiento que se tomó, partié-
to del Empera- . ' ' , , T ,. i , ¿

.dorse estaMe- ron los Godos de Italia para morar en la parte de
cea en )a Oa- ___±
llia y Soparía á ™ " ~ * ——- —
la una y otra fecto de la ciudad, por su Emperador, el qual nombró á Ala-
íS;asde 10SPjr" rico General de.los exéccitos .Romanos, y á Ataúlfo Conde de

los Domésticos. Por medio de esta farsa teatral se hizo la paz,
y Alarico fue á conquistar las otras ciudades de Italia y ata-
car el exércíto de Honorio. El año 410 Alarico irritado con-
tra Átalo le despojó de los ornamentos imperiales y íos envió
á Honorio con deseo de hacer la paz. Se acercó hasta tres le-
guas de RavenSj mas por «n pequeño accidente que irritó
á. Alar ico y á. los Godos, se desvanecieron todas las esperan-
zas f y se fueron inmediatamente á poner sitio á la-que tan-
tos siglos habla sido capital del mundo para quitar la vida á
sus orgullosos habitantes, después que en el primero.íes habii
quitado sus riquezas y en .el segundo su honor. Kl sitio fue
largo y obstinado, la hambre tan cruel que llegaron á aumen-
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 consternación teniendo
delante de sus ojos la viva imagen de la muerte. Alarico to-
rnó la ciudad el 24 de Agosto ayudado da los traidores. Esta
soberbia ciudad que había triunfado de tody el mundo, que
había extendido su imperio sobre toda la tierra, sujetando á
las' naciones mas. belicosas venciendo á los Generales mas
ilustres, después de.mil ciento sesenta, y tres años que subsis-
tía con tanta gloria, cae en manos de un bárbaro, y es expues-
ta á los insultos de la nación mas feroz y mas cruel que se ha
conocido. Los soldados se derraman por la ciudad saqueando,
robando y matando todo lo que encuentran, sin perdonar á
las personas mas ilustres y. mas venerables ¿ el fuego-, la espa-



. " XIKR.O jQfíí) A ímJ.7:-.
la Gattia y .España qiic;«stári-
parte de los Pynngos: ;principi-0 ;paba kpdd¡»aísé yJ

• ' • - ' '
da-ylas cadeittí erarla suerte -única de sus fnfclrres ttatten-;
tés. Los soberbios palacios , tes ;éi!¡ftcibí magníficos qué1 fe-2'
biao llenado dé admiración á las naciones-tantos siglos, Trié*-1

rori-tíevo'rádos de -las' llamas, y casi no quedó de ft.eir>a sino iirí'
montón ' horroroso de ruinas. No-se íperdorió':hi-ettpudor de
las doncellas, ni de casadas, ni de vírgenes consagradas á
Jesu-Christo: solóse salvóla vida por orden expresa de Ala-
rico á los qu'e se refugiaron á las Iglesias de 8. Pedro y de
S.- Pablo, y los mismos soldados- cansados -de derramar- sin^'
gre llevaban á ellas los qu'e querían salvar. .Los/Hereges, los
Judíos y los Paganos eónóeiérdh. que es'tos:í asilos sagrados
de la Religión de Jésü-Christ6 cóntenian' la ferocidad bru-'
tal de éstos bárbaros, la seguridad y la vida. Dios quiso que
estoá hombres respetasen á sus siervos , y los vasos que es-
taban destinados al servicio divino; de manera que si /halla^
batí algunos fuera dé las Iglesias, éllos'misrnbs los 'llevaban á '-
las Basílicas de los Apóstoles. S¿ Agiistin '"refiere que habien-
do hallado un soldado en casa déC una virgen venerable por
su edad y por sus virtudes'un depósito de vasos sagrados, se
HenA este bárbaro 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 pertenecían,
con la virgen generosa que lo guardaba y todos los Chrístia-
nos que se juntasen con ella. Acompañados de una buena
guardia atravesaron 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 juntaron con los del convoy , y de
este modo salvaron su vida. Sozomeno refiere un suceso tan
memorable y no menos edificante que el anterior: en es-
te saco de Roma dice que un soldado joven encantado de
la hermosura de una muger Carbólica quiso hacerle vio-
lencia para gozar de ella, la qual celosa de la castidad le re-
sistió con todas sus fuerzas : el soldado la amenazó con la
muerte, la h i r ió , y aunque se vio 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 U pérdida de su honor; y que ad-
mirado el soldado de tanta virtud , la llevó á S. Pedro , y .
dio seis monedas de oro á los que guardaban la Iglesia para
que cuidasen de ella y la restituyesen jrara á s« marido. 0e
este modo la gracia de Jesu-Christo ablandaba el corazón de

TOMO III. R
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3fcñ©Pes-de, lo demás de España, y aun de

te de Francia, según que en el libro si-
guiente-se irá declarando,

Ip.s bárbaros soldados en el tiempo que parece eran incapaces
desoír ra^s. voz, que ia de la avaricia y-del furor. tcEl que no
>ívé,, dic^ $•> Agustín,; que todo ,esEo debe atribuirse al nom-
«bre de^Jesu-Christo y al tieqipo favorable del Christianismo,
«es uri ciego; el que lo vé y no alaba á Dios, es un ingratoj
ííj el que no quiere que se le alabe, es un insensato, No quie-
wra Dios que :ningun hombre sabio, dé el honor de esta ma-
??.rayilla:á bárbaros tan crueles como estos: .el que ha dado
ntegnoí á alti^a^ían feroces y. tan inhumanas, y ha detenido
«su.btutalidaidj eiquelps, ha suavizado de una manera tan
w,extcapEdínaria,;es-eí mismo que mucho tiempo .antes había
Jííjicho por un Profeta: Cafíigaré á mi pueblo con la vara, y
y^enviaré mis fiagas; para castigarle-de sus pecados, mas yo
->\no apartaré de él mi mis^ricor4i»" De este modo Dios se
sirvió de estos bárbaros para castigar á los Romanos de sus
p.ecados y de. los insultos que habian hecho á todas las nacio-
nes de la: tietra. Orosio lib, 7. Sócrat. Hb, i. Sozom. Hb. 9. S.
Agustín lib, i. de-Ía'Cíudad ¿e Dios, cap. 7-, S. Gerónimo
carta 12.



DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA

DE LA ESPAÑA ANTIGUA

y su correspondencia con la moderna

La Geografía antigua de España, tan necesaria
para pdder leer con -utilidad la, historia,'de .nuestra
naciónf es tan-obseura;qiií ;jio;;es.:fácil;conocec.el
sitia donde estuvieron muchos,• pueblos,vflisefláter
los límites fixos que tuvíéron-;laspr«vÍnciasifea-'iqUe

•estaba dividida .la Península^ -Lpsi siglos que hají
pasado desde el Imperio de los Romanos basta nues-

.tros días,-.et descuido de nueStrcji ascijtor^s., y las
invasiones de los bárbaros que ha-sufrido Ía-Jíspa*-
-Sachan-derramado tinieblas .tan,:obscuras, que c^gi
:se ha perdido enteramente la idea de la mayor par-
te-de .las poblaciones que en ella habia-. Los monu-
mentos y las rainas:que pudieran dadnos alguna lus,
también han desaparecido ó cansumidos-deltiempo
ó destruidos por la ferocidad de los conquistadores;
-de tnodo que muchas veces nos vemos en la preci-
.sion' de servidnos .de conjeturas, para fixar el skio
donde estuvieron. Su existenciasla sabemos con.to-
jdafceiteza^poff lds'es.ctitosíque:nos;han quedado de
los-antigirosi ptwlas medallas, inscripciones,y tas de-

>rnás-monnmehtos qué¡cén'eL'tíeWpO'se;hati descu-
sbierto; pero muchas- vetes Ignórlamos á qué pueblos
,de úos que tenemos en el diá,corresponden; Sirvién-
•dnnos, pues, de todas estás noticias haremos-prifi«ío.
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,lina;descr-ipeipn ftsica y civil de nuestra Península
con los nombres que los antiguos daban á los mon-
tes, rios, naciones y pueblos, la extensión que las
provincias han"'teHido, "y siís "vátiacíoiíes desde el
tiempo que los Romanos entraron en ella hasta que
filaron•-arrojados por los Godos. Después de esta
'deSíírfp'ctori general, pondremos en forma de Diccio-
nario las principales ciudades y pueblos, para que
de este méü'tí^uedaii los lectores toraaf-con facili-
dad los conocimientos necesarios de los que habla
í3afcistosis.rJ ,- ' • ' -•- ' ; ' • ' ' • ' ' ' •

para poner orden en el gobier-
' dividieron en* provincias. La

'división fue en'Citerior,y
'UlteríürysieiKtó ét rio-Bb'ro el término divisorio
; de enjambas, llamando Citerior á la que compren-
•ide:i Cataluña y parte de Aragón, y Ulterior todo
;«I p-<ns que' está-del Ebro hacia Castilla y Valencia,
guando hicieron ésta división nb conocían el orí-
igeh y^eursü deíEbró, ni el pais que habia al Sep-
-teiítrion ni el qué estaba hacia la parte- de Castilla:
•sus conocimientos no se extendían sino á poco mas
.de las costas. Los límites de estas dos partes:de la
tsEspaña no eran tan fistos querel Senado rio los va-
:rissétalguna-'vez á--su: arbitrio quando ¡o exigían
-los negocios de la!ReprJbHc.i. En tiempo de la guer-
ra de Macedonia quedó la España reducida a una

•sóiat.provJticia; y hasta el consulado de Quinto Ello
cy ^Máre&j J6lfo?j:njue;ifué!:e» -el- afro.jquinientos y
-dchehta-yi sfet(pi'iie''Rwji¿í^ino.:volvi;ór á'-su antiguo
-estado. OétáVisjro'AiífusíOpuso .la'nilwoia manord
•la-:divisiop que'haWan'hecho entre,:sí <10sdLegados
-de' GneiO" Pompeioy Afrahio, Petreio; y Varron.

'ocupaba :<Í3 CiterioiíCon -tres legiones;
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el segundo con dos la Hética, y todo el país qu?
se extiende desde el Salto Castulonen.se ó Siern»
Morena hasta el Guadiana; y el último, con otra?
dos legiones, las tierras délos Lusitanos y Vec-
tones de la otra parte del Guadiana. Con arreglo,
pues, á esta división, Octaviano César Augusto en su
consulado séptimo que fue en el año de setecientos y
veinte y siete dividió la España en tres provin-
cias, ,es á saber, Tarraconense que comprendía, la^
islas: Baleares y se llamaba España Citerior, la
Bélica que conservó :el nombre de Ulterior, y 1$
Lusitania. En la partición que hizo de provincias
.dexó al gobierno del Senado la administración de
la Bética,, que estaba quieta y pacífica, y era un
j>ais muy rico semejante al de Italia; y se reservó
para sí la Lusitania y la España Citerior, porque
aunque estas provincias estaban reducidas y do-
madas , se componían de naciones guerreras que
conservaban su ferpcidadry amor á la, independen-
cia,ry, tenia sus. trapas en .ellas.

Aunque esta división se.conservó mas de tres si-
glos, los límites de cada provincia no fueron siem-
pre .constantes, teniendo unas veces mas, otras,
menos extensión cada una de ellas. La Bética co-
menzaba en los confines de Cartagena, desde dpn^
de se extendía hasta las costas del Océano qua-
teofeientas sesenta,y cinco ,rnil pasos; estos eran los
límites que tenia en los Mapas ,ó Planos geográfi-
cos que había, levantado Marco Vjpsanio Agrippa
de ósden de Augusto. El geógrafo Estrabon que es-
cribió la geografía de España en el imperio de Ti-
berio, circunscribe la Bética en la, Turdetania.
Pomponio Mela,.que escribió poco después, le da
límites mas extensos, pero mas limitados que los
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del Mapa de Vipsanio Agrippa. Plinio Segun-
do, que escribía en tiempo del Emperador Tito,
dice que empieza la Bética en Murgi, y pone el
término de la Tarraconense en Urci ó Virci. Pto-
lomeo la dilató algo mas, pues pone á Varea con-
finante con la Tarraconense. En el año quatrocien-
tos y setenta de Jesu-Christo, como consta por el
Satiricen de Marciano Cápela, la Tarraconense no
confinaba con la Bética, sino la Cartaginense. Tal
«s la variedad que experimentaron las provincias
en sus confines en el espacio de tres siglos y medio;
mas la división que comunmente se siguió en este
tiempo, y la extensión que tuvieron las provincias,
.es como la describe el mismo Plinio, y por esta
írazon queremos también nosotros ponerla aquí en
la forma siguiente.

La Tarraconense confinaba 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 puerto de Urci ó Virci, que
'es el puerto de las Águilas en la costa de Murcia,
'era su límite meridional el Mediterráneo, en cuya
costa estaban los promontorios Lunario, que hoy
es el cabo de Palafrugel; el de Ferraría, que es
"Él de Martin; y el dé Schombraria, que es el de
Palos; y los golfos Sacronénse, Ilicitano, y Vir-
gitano, que son los de Valencia, Alicante, y Car-
tagena. Entre Urci y Murgi, Moxacar ó Muxa-
cra, corría una línea que por la parte de Occi-
dente dividía la Tarraconense de la Bética, y par-
tía la Bastitania hasta Acci, hoy Guadix: de aquí
•gira por los términos de Castulon , que es Caz-
lona, lugar desierto en el reyno de Córdova á una
legua.de la villa de Linares, y abrazando la Ore-
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tañía y Carpetania seguía hasta Medellin. La Tar-
raconense confinaba con la Bélica hasta la orilla
meridional del Guadiana, y desde la septentrional
iba bordeando la Lusitania con una línea quasi di-
recta hasta las márgenes del Tajo: esta cruzaba por
medio de la Vectonia, y tocaba en la ribera meri-
dional del Duero que servia de mojón de la Lusita-
nia. La misma línea divisoria continuaba de la
orilla opuesta hasta el mar Atlántico, y desde la
embocadura del mismo Duero continuaba 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 Terrae, Touri-
ñan y Ortegal. Los rios que bañan á esta provin-
cia nacen en sus encumbradas montañas que se ex-
tienden hasta ambos mares. Los antiguos las llama-
ron Idubeda y Oróspeda, y hoy toman sus nombres
de los pueblos que están situados en sus faldas. Son
hijuelas de los Pirineos, y desde los montes de Gui-
púzcoa que antiguamente se llamaron Saltus Vas-
conum, y los de Roncesvalles, sale un ramo que di-
vidiéndose en dos partes, la una se dirige á ponien-
te; y dexahdo á la diestra á los Cántabros y Astu-
res, se entra en Galicia, la corta y atraviesa has-
ta que desaparece en el Océano. De los pies de es-
tos montes Cántabros y Asturianos salen algunos
rios y arroyos, entre los quales él Miño es el mas

'caudaloso, ora nazca entre Lugo y Mondoñe-
do, ora mas arriba de Ponferrada en el Vierzo con
el nombre de Sil. Estrabon dice que era navega-
ble por espacio de ochocientos estadios, y Plinio
que tenia mil pasos de embocadura.

'La otra línea de montes corre paralela al Piri-
neo: desde mas arriba de Reynosa, pueblo cercano
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á la antigua Juliobriga, cuyas cumbres están siem-
.pre'cubiertas de nieve. Cerca de esta misma villa
nace el Ebro al pie de la torre de Fonfibre. Este
rainal de montes se llama Idubéda, corre de Nor-
te á Sur, lo que hace que el Ebro tuerza y siga la
dirección de sus vertientes, para desaguar en el
Mediterráneo junto á Tortosa. Las colonias grie-
gas establecidas cerca de su embocadura hacían el
comercio con las provincias interiores por medio de
este rio. En tiempo de los Romanos-, quando se hi-
cieron dueños de los países inmediatos al rio, era
navegable desde Varia que hoy es Varea, pueblo
de la Rioxa vecino á Logroño, cerca de la emboca-
dura del Leza ó Cameros en el Ebro , por el espa-
cio de 260 millas. Esta navegación se ha restable-
cido por medio de un canal que se abrió baxo
los auspicios del Sr. D. Carlos III, se siguió baxo
Jos del Sr. O* Carlos IV, y se continúa por orden del
Sk D. Fernando VII, que felizmente reyna.
-• Á -poca distancia del principio de Idubéda se le-
vanta'el Moncayo,'y el extremo de su cordillera
termina en Tortosa, y otro se dirige hacia el Sino
Sucronense; y antes de llegar al mar desaparece,
y se forma un fecundo valle donde estuvo situada
la famosa Sagunto. Las sierras que cruzan por los
Pelendones están encadenadas con el Idubéda, y en
la cumbre del Orbion hay una laguna de la qual
sale el Duero, el qual despeñándose por aquellas
montañas, bañaba en otro tiempo los muros de Nu-
mancia á siete leguas de'su origen;"y después de re-
gar varios países se entra en el Océano cerca de la
ciudad de Porto.

Del mismo Idubeda por la parte del Occiden-
te sale otra cadena de montes llamados Oróspeda,
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que empieza en las sierras de Molina, se dirige ha-
cia Cuenca, y se extiende,por la Mancha aunque
muy >baxo, y vuelve á levantarse en las sierras de
Alcaraz, Segura y Cazorla, que. :el Biclarerise en-
su Cronicón comprende en la provincia del Orós^-
peda. Después se divide en varios cerros, que unos
corren hacia el Mediodía y forman la sierra de
Guadix, que algunos eruditos créén-que es ,el monte
Solorio de Plinio, y.corriendo á los senos Virgita-
no y Calpetano, forman las sierras de Granada y
Ronda que acaso son las de Ilipula de Ptolomeo, y
van á terminarse una parte en el cabo de Gatas y
otra .en el, monte de GihraJtar que llamamos pun-
ta de/Europa: otros corren al Occidente, y\enla-
zándose con los.de Sierra-Morena-ivan á terminarse
en el mar Atlántico, entre el Guadalquiviry el Gua-
diana : y Plinio llama á estos montes Arianos, Ma-
rianos ó de Arena; y Estrabanlas Cotinasr Cotinosi
ó de Olivos-. , •.- . ¡ ¡ - . . . - . -

, De los 'ramos: del ..Oróspeda que desdé Cuenta
corren á Albarracin salen quatró rios, es á saber,
el Tajo que nace de una pequeña fuente llamada:
Abrega al pie de Sierra-Blanca- corre: hacia él
Occidente y se entra en:el Océano, el Xucar, el
Gabriel, y el Guadalaviar que desaguan en el seno
de Xucar. En los montes de Consuegra, que son otro
ramo del Oróspeda, nace el Guadiana. Plinio dice
que éste famoso rio nace en el campo Laminitano^
que ya se explaya en lagunas, ya se estrecha en un
canee, ya se sume y esconde por ocultas minas, y
ya sale i la vista .hasta.que se precipita en el Océa-
no. El Irlandés Woules, que observó las fuentes
y los Ojos del Guadiana, dice que muchas lagunas
llamadas de Ruidera «e'comunican entre sí en fot*
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ma de cascada por estar unas mas altas que otras
producidas por manantiales perennes, cuyas aguas
forman un rio que después de haber corrido como
eosa.de quatro leguas, desaparece en unas pra-
deras cerca de Alcázar de San Juan. El agua que
lleva en verano es poca, pero en invierno ya es
menester pasarle en Villalta por un puente. Des-
aparecido allí sale de nuevo i distancia de al-
gunas leguas en otras lagunas que llaman los Ojos
de Guadiana. Para formar 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 que pudieran
contener el agua, y que en lugar nuevo ya trae
el rio menos caudal que auna legua de su origen. 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 i flojas; 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 llamaron Saltus Tu-
giensis. Luego que nace forma una laguna en el
remate de sus aguas, y habiendo recibido otros ríos
caudalosos corre i desaguar en el Océano Atlánti-
co. A poca distancia de las fuentes de este rio nace
el Segura que los antiguos llamaron Tader, ó Tere-
bris, y cerca de su fuente brotan Guadalimar,
Guadarmena, Guadalen, y otros de menor conside-
ración. El Segura corre á la parte opuesta del Gua-
dalquivir, baña el campo espartarlo, atraviesa la
región de los Contéstanos, y desagua en el seno
Ilicitano. De los Pirineos salen el Sambroca ó Alba,
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Rubrícalo, Sicoris, Cinga, Gallico, Arago, que
ahora se llaman Thér , Lobregat, Segre, Cinca;
Gallego, y Aragón, con otros de menor nombra-
dla que se entran en el Ebro, y desaguan en el mar
Tirrénico ó Baleárico.

La provincia Tarraconense tenia países muy
fértiles y montañas ásperas que no producían mas
que yerba para el ganado, y algunos terrenos por
su naturaleza estériles que la industria y el traba-
jo de los moradores les hacían producir los frutos
correspondientes. En algunas de estas montañas se
se ven vestigios y señales harto evidentes de que en
tiempos antiguos vomitaron fuego, como en la vas-
ta montaña que corre de Murcia á Cartagena no
lejos del mar. Las dos piramidales que se levantan
entre Girona y Figueras, la de Monserrate, y la
de Serantes colocada i la entrada de la Ría de
Bilbao. Las piedras pizarreñas negras y blandas,
llamadas comunmente lápiz de que tanto abundan
los Pirineos;. es una prueba que quizás confirma lo
que los antiguos dixéroh, que los Pirineas en tiem-

pos antiguos ardieron por muchos años, y derri-
tiéndose la plata de sus minas corrieron ríos de
este metal: que este incendio fue ocasionado por
las llamas que vomitó algún volcán, y con la
fuerza del fuego sacó á fuera las riquezas que ocul-
taban en sus entrañas.

En algunos cerros de la Tarraconense se cria-
ba la grana con que los antiguos teñían la escarla-
ta. En otros se hallaban minas de oro, plata, hier-
ro, estaño, cobre, plomo, cinabrio, cristal, berme-
llón, alumbre, vitriolo y otros minerales. También
se hallaban piedras preciosas y hermosos jaspes,
y minas de sal como la de la montaña de Cardó-
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na^ la- déte Mingranilla, y la que en estos üíti-
rnos tiempos se ha descubierto en la de Baells si-
tuada eíitre Barbastro y Balaguer , acaso mas
abundante y quizás roas .pura que las dos prece-
dentes. Algunos creen que Cardona es la Uldura
de Ptolómeo: la de Mingranilla. la colocó Plinio
en el distrito de Egelasta, pueblo de la España
Citerior del convento jurídico de Cartagena; pe-
ro. Ptolómeo parece que los .pone., ¡dentro del dis-
trito de los.Carpefanos. Por las -disposiciones.que
hace» 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 o la Mingranilla. En los
Jttontes vecinos de'Ségobriga se hallaban canteras
die piedras especulares,-de las quales se ser vían pa>-
•fa dar lite y'Acerrar las ventanas de los edificios;
y según 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 súrhamenterpoblada, 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 quandó les hacian¡ mayor resistencia, to-
do lo pasaban i cuchillo sin 'perdonar ni aun á los
anímales domésticos para infundir terror, como
lo hicieron, en la ciudad de Cartagena según Ib
refiere Polibio. Mas después que estos pueblos en-
-tráron. en la dominación Romana, nuestra Pe-
nínsula ' recibió un aumento considerable de po-
blación, y sacaban de su juventud cuerpos numero-
sos de tropas que servían en sus exércitos. La tier-
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f a,estaba; sumamente cultivada con el mayor cui-
.djado^y producía;frutos en abundancia no solamen-
,.íe>para: el sustento de los naturales, sino también
.paraJa Hjanutencion de las tropas extrangeras,: y
aiíSípara proyeer á la Italia y á la misma Roma d^
.trigo muy bueno, y de los mejores vinos;.lo que
Aprueba que en este tiempo estaba la agricultura en
, JE.sp.aña en .el .estado mas floreciente. Además,de e§-
-tos frutos la.Bética y la costa de la provincia Tar-
-raconerise producía mucha abundancia de.aceyte, y
eran celebrados, sobre todo el lino de Tarragona por

, su blancura y, lustre regado con.las aguas del rio
.Subí, froy Francolí. Esta producción era- muy abun-
: dante- e:n otras provincias de España, espeeialraen-
.te en Galicia, Asturias, Xátiva y Ampurias. El, es-
.parto que era producción de- la provincia Tarra-
.conense, lo producía con abundancia.el dilatado
carnpo dte Cartagena llamado Espartano, y otros
terrenos.de la misma provincia. En los pastos ji¿-
g^scss.deiesta,provincia se criaban ganados excelen-

, tes/de todas especies, de lana, de -pelo .y de cerda,
. y caballos muy fuertes y muy veloces, délos qua.-
. -les había 'muchos bravios en los montes; y por
esta; razón, quizás para demostrar l,a abundancia

, que criaba de estos animales, se vé un caballo en
vlas'jaeflallas de Bilbilis, Clunia, Murgi, Osea., Sa-

.. gunto., SegQVia, Setabis, Segobriga, Túriaso y TQ-
/•^edOí.El comercio y manufacturas de la España C;i-
;,íerioi:fu4 tan grande que los puertos de; Italia .e -̂
-ta.tfaa.JlenqSf.de naves Españolas, y en Jo interior
de la Península tuvieron un gran cuidado los Fre-
tores Romanos, para facilitar el comercio, de tener

(JiQs.rios navegables, y los caniinqs,buenos y -expedi-
tos. El exterior lo facilitaban también tiatos y
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tan buenos puertos como tenian en toda su costa ;-y

, "quizás para manifestar la gloria de sus navegacio-
íhes'esculpiéronen sus medallas algunas de tfstas
ciudades una nave entera, ó un espolón de ella,

-como Ileícaonia, Sagunto, y Valencia. En Seta-
';bis se criaba uno de los mejores linos de Europa,
y tenia una manufactura de lienzo tan primorosa
cómo las mejores de Arabia y Egipto, de manera
que los lienzas que de ella salían eran muy estima-
dos éir Roma. El puerto de Deriiá era 'muy fretjíien-
tado''por las herrerías de su 'distrito, y las salinas

.'que aun hoy se conservan; pero ninguno lo era
.tanto como el de Cartagena, que por su capacidad,
seguridad y otras comodidades le habían hecho el
emporio dé toda la provincia; y la ciudad era gran-
dé¿ 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.

'Eos' antiguos nos dicen que uno de los ramos del
•-comercio'tíe esta ciudad, y de mayor utilidad, era
< un escabeche ó salsa que inventaron los Griegos
compuesta-de la sangre, tripas, aletas, y otras par-
tes 'despreciables de un pececillo llamado garó,

J que Corresponde á las langostas pequeñas de nuestro
l-ináf:tSé éctíába todo ésto en salmuera, y asaban
la cabeza, para sacar enteras las tripas. También te-

' ríian los de Cartagena otras especies de escabeches
ó salsamentos que ellos habían inventado, y eran

"fan estimüaos," especialmente la salsa del garov que
';e'h Roma se teríia 'por plato delicadísimo en los bán-
"(Jiíetes dé los'poderosos; su precio correspondía á

lá::éstítnácibn'que hacían de él, pues dos-congrós
' de g^áro, qtie^on como unas tres azumbres, vallan
.mas de'mil reales.
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El comercio na.estaba menos floreciente en los

puertos del Océano, septentrional que pertenecían
á la España Citerior, pues tenían el mayor cuida- ,
do de hacer navegables los ríos Duero, Limia y
Miña; y para la comodidad de los navegantes ha-
bían construido un farol muy altoen-Brigancioque
boy es la Coruña. Sabemos por los antiguos, y por
una inscripción que Grutero ha publicado, que
Braga colonia Romana, aunque apartada de la cos-
ta, negociaba directamente con Roma; .acaso su co-
mercio se reduciría á las lacernas callaycas, de las
qjiales habló Marcial, que eran unos capotes que ves-
tían; los Romanos para ir de camino, ó asistir á los
espectáculos. Por otra inscripción se vé que una :

compañía de negociantes hacia el comercio en. Ju*
liobriga, que unos quieren sea Santander, otros
Santoña, en la costa.de Cantabria; y que este co-
mercio era de pescado salado, al qual se aplicaban
no .solamente los de este pueblo, sino también .los
demás <jue habitaban en; las costas septentriona-
les. Las armas labradas en Bilbilis fueron también
muy estimadas de los Romanos por el. buen tem-
ple que sabian darlas, en sus fábricas á 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 contribuios ó
partidos que tomaban el nombre de una población!,
principal, y estaban sujetos á la jurisdicción de.
otra mayor, tenia 294 pueblos, esto es, varios dis-
tritos compuestos de muchos pueblos que íeConc-H
cían por su cabeza al mas preeminente, que es lo
que hoy llamamos corregimientos. SÍ se atiende bien
á lo que dicen Plinio, Estrabon y Ptolomeo, se in-
fiere que en la España Citerior habia 23 naciones.
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En :ellos situó Plinio 12 colonias1 Romanas, 18 La-
tinas, 13 municipios, i pueblo confederado, 13;
estipendiarios; todos 179: sus fueros eran distintos
como veremos, y estaban subordinados á la juris-
dicción'de los conventos jurídicos. Siete de ellos
habia éw la Tarraconense, á saber, el de Tarrago-
na con jurisdicción sobre 43 partidos; el de Zara-
goza sobre 15'¿i el de Cartagena sobre 65 y sobre
las Islas Baleares. En la mayor colocó Plinio dó¿
colonia» Romanas, dos Latinas, y un pueblo confe- '
derado. En,la menor tres ciudades, cuyos fueros
no explica. Las Pituisas estaban sujetas al mismo
convento. Ibi.-ía tenia un pueblo que se titula repú-
blica en una inscripción que se ha descubierto. Las
otras Islas anexas estaban desiertas, á lo menos no
consta de sus pueblos: si la Capraria es la Capri-
cana, hubo en ella un Monasterio reynando Reca-
redo. Al convento de Astorga habia subordinados
22 partidos en que se contaban 2408 personas li-
bres, al de Lugo 16 con i669, y finalmente al de
Braga 24 con 1758; todos los siete fueron estable-
cidos en colonias Romanas, las mas distinguidas de
la provincia. Y esto baste de la Tarraconense.

La provincia de la Lusitania tuvo en sus lími-
tes varias alteraciones. Antes déla división de Au-
gusto se llamó Lusitania la región que se dilata des-
dé la orilla del Tajo hasta la costa boreal de Ga-
licia, de modo que los Gallegos eran Lusitanos. En
ella colocó Estrabon 30 pueblos; y Junio Bruto se
llamó. Gallayco por ser los Gallegos la nación mas
sobresaliente de los Lusitanos que habi.i vencido,
Augusto dio mayor extensión i la Lusitania por el
Mediodía y la reduxo por el Septentrión , de suer-
te que por la una incluyó los Célticos y Cinetas se-



.sacó ajos Gallggos^iJírgeafBnsejS'jí.Lucensss, y los
.agregó á la Citerior siendo las corwentefcdel Ditero
•la, .línea ¡divisoria ;de< aínbas,, provincias,. Quedó, ,enr
tón(:es,,la;:Vectonia,dividida!en dos; partes, una ad-
judicada :á:,la.Lusitaníaj otra a la tarraconense, y
,por Mediodía y Occidente le sirvieron de/ límites
te agu as del Océano. Sobre :sus.pías se levantan al-
gunospromontorios., que son continuación délas
¡montañas del.Continente. El mas-oriental es el Cu?
fleo: sigue; el; Sacro á quien Artemidoro, que viajó
por la Lt}siiania,,,ísonjpa5é.á,un navio porlas:pun-
,tas-íq)ue,sft,aban25an á ¡manera de proa. El Barbarie
.y el.Mag-no,Artafero, Oüsiponense ó de la Luna
{que-todos,estos.nombres le dieron), el ínas^pcoi-
¿entalde la Europa, de quien djxoí'íinio que partía
los términos de 13̂ 161̂ , del cielo y del mar, por
ser el punto cardinal del ocaso; ó como dixéron al^
gunos antiguos, el punto donde se sumerge el sol
^njeliOe^Hfíjiíijs stoliorrojr y espantoso ruido de
las aguas que>le recibe^. Pomponio Mela situó dos
jsgnoaen la- cosfa-¿e Lusitana, uno,desde elpromQflT
íorip; Saero. 'hastai.el Barbar.io, y otro, desde éstq al
Magno. El;mapa deMarcOr Agrippa daba.á la Lu-
sitaflia,unida cop Galicia y Asturias 540$ pasos
dgf}Qngitu,d|.y-5368 de latitud según Plinio. . - _ : •/
-a¿ fíe,r^%j^p4,4Í5fliafp,rovi{iqia varios rÍQS;Cau4a-
losos como eljDuero, que lo eraguasi hasta que en-,
traba en Lusitania, y el Guadiana que se entraba
al .mafcpqr.dos bocas las quales eran navegables; y
el.Tajo qt^e. sq entra en el mar por una boca^que te-
nia 2o,estadios de;ancho,,y tan profunda, que pp-
dian navegar por él barcos muy grandes, y era na-,
yegable por el espacio de 500 estadios. Sobre,el.
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JGs&dítLíli<Ír '-éí-'Tá -̂' sé batelBíPiofistfü'ido 'puentes
títf nWMrairablé arquitectura, ydétaiua magnifii.
feeíícíaf 'sólide¿Vqué:siemptfe ha hecho la admíra-
•clón;|terlós -iHtei¡gentesy-;c€niSo- él ;qtse está -junto á
-jtóÉíMS s6tW>'«r'6uÉ¡aiay v yí *qiié está sobre el
1Taj«<¡»->'-&ltíá:n'ta"r'ai- q'Bte-áiíÉés sé! llamaba: Notba
C-éfsiSreáitei.^'Háy'adethás.de1 esíOs tres famosos ríús
otros"-'de menor nombre que riegan la Lusitania^
fomo el Baca que hcty diá:se llama Bouba»el Cá-
i4{joá?s;:queifi"oy'es';Cád'aoff, el^ÑUbahis qúeíioy es
MateiW¿fel-0éeVíBaról^ue-Wy «si'Cecere,: el Aáro,
el> WuHáaéa éi''Wénda~qüe 'hoy-€s el Mondego; to-
¿os'-tós guales nacen en los-montes mismos de la
Lusitañía. 'Eíi esta región:s&'báWaban muchas rni-
iias'ile1 metales y piedlas preciosas, de estañó-yüe
pló'nrof ^l-en el cabo de Espíchelo Barbaík) se ha-
Babaíi'Já^p'ési es^ufsitds^y «n süs'faldás se criaba ex*-
celeste grana' ó éoco, que era de las mas estimadas
de Europa. " ;

• En tiempo de la dominación Romana en la Lu*
skán'íá estaba la agricultura en el estado mas ño*-
reciente: el país píodáeíá toda especie de frutos
córtftanta abundancia, qué los comestibles estaban
á'un precio muy^ba^o; y por la abundancia de
pastos muy jugosos que tenia i los ganados mulares,
vacunos, de lana y de cerda se multiplicaban ma-
ravillosamente. Los caballos que •saliari-de sus de-
hesas eran de los mas veloces que se 'conocían en el
mundo. . . . . , - , • .

, La Lusitanía estaba ttívidida en quarenta y cin-
co partidos, en los quales había cinco colonias Ro-
ffiáhás,ítres Latinas, un municipio Romano, y trein-
ta^ seis pueblos-estipendiarios: todos estos para la
administración de justicia estaban distribuidos en el
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^distrito de los tres concentos de Marida i Fax Julia
que hoy esBexáí,íy -Escalabio queihoy,es,Saníaíen.
¡En resta «wirqer8í;i,on'4e-pueblos Plinio;-solamente
cuenta dos,? mas;,pr:iíícipalfis, pues consta^ q^e^ad^-
más de estos había otros muchos. En todas estas
ciudades habia varias manufacturas memorables
por sus texidos excelentes, sobre todo eran muy es-
timables las d« ejscarlataaqtte habia «ti Mérida ;}r,,ett
algunos,QtíO.S; flUeblOSi • : , )•; • • ; • . .-; ¡v ,-.•: ' • : ' r!>i>

La Bétiea, 'era, la provincia principal Éte Espaj-
ña por su; población y^riquezas. Confinaba,con la
Tarraconense, pon Oíiente y Septentrión, por el Oo-
ci<4ent« coníla-Lusitartíaj.yjporiMediqdíaiíoa am-
bos mares.; La costa .oriental qu'e bañaba,e3ii^Ie41r
terráneo se 'extendía des,de el tiaqhiielp;;AntaSi.qne
está entre Baréa y Murgjs, hasta el monte, Calpe;
desde éste al promontorio de Juno que hoy es x;a-
bo de Trafalgar, y el inmenso-pesóle l^
Océano^ se abrió un paso Q garganta,
pasos de longitud^ y siete mil de latitud,, y precipi-
tadas con ímpetu se juntaron con las del Mediterrá-
neo. Esta garganta ó estrecho, llamado por los aíi~
tiguos Hércules Gaditano de las Columnas, hoy se
se llama Estrecho de íjíbralt^r. La costa occidental
se, extiende desde el promontorio de Juno hasta la
boca del Guadiana, en la qual hay varios promon-
torios y ensenadas farawas, como ei,S,eno, Virgitajip
que se extiende desdfi-el;.Eschptnbrana, hasta el
ridemo;, eiC.haiioden ,,est9, es».,cab.p
tas, por lafSimliehSiS^ue-entonces ,se h¿i,lla.b,an
te cabo.c}ne}hoy<se;lta}Ba.,eabQ-.de,LP,alois.' Desde qj
cabo de Gatas:h^sa la puata-de Elena está el gol-
fo de Almería, del qual flo h'iciéroa mención lo:sa¡n>;
tiguos ni de otro:a¡gyno §a$ta- pl de ftalgg, in

S a



tóé1ib¥§^qifé''entrándose'por el mar -forma el; paso
'detEstrecha,'y dexa al-Occidenteun re-

-ensenada dGhdg'estivo'CafteyavarsetaLdé
'os'aHtigttos léllainárofl seno Calj>e¿.

qfié'lloy es golfo" de Gibraltar.: ¡•: •-.-•• • ..
.,,',;. EH esta costa occidental hay varías Islas, y ea-
•tfe'ellasiaS Eritias en que está Cádiz, cuyo puerto
tec£ífíBiíti£dl>sefí&' Caúsense, que' es tó parte en
que se encorba el mar desde Matage-ída hBstá Rotai
-BQsáeíéukítálq'úífiA^astí"el'• Guadiana riay. :otro
igotfo'-qaS'ios antiguos dexáron sin nombre, como
-ftítánlp'óco'le tiene en el-dia de'hoy. "

i Bfí>letónoatés dela'pétka riaeen-varios f ios que
tííp iWaiies,.)adén>iás'del- Betis ijúé

deí Salto Túgiefise;y" dio el nombre á toda la
fpüo*iñCia: stfs montes principales eran los Marianos,
•QstMasé'ílíftíláye'á los quales se hallaban ricas rn¡-
ÍHiyfle'óV&V' plata','cobre,: estaño, plomo, berme-
itón'jcinabrioyázopey antimonio, muchas^de Jas
-qüalé's"hán quedado-'ya esaustas, y otras au» se be-
-néfician. Las'minas^que tíabia en el pais que está
Teritre el Guadalquivir y Guadiana estaban en terre-
:nos;réstériles, maí los de la Turdétania eran fertilí-
^ittíds'éfi -trigo'" á'ceyte" ̂ -'Víné: La Bética- tiivof :unas
!Vefcésrniay!óir, y 'otras rnénor extensión. Marco Agri-
•ppU'lé dab'a:ea sl^mapa ¿|J6s¡®~Pasos de longitud y
257!) de latitud. Estrabon dice que ni en ancho ni

•en largo tenia trtás i3e 2© estadios ó 72 leguas y rne-
-tfá^y^e i¿aravWá<iue".¡6ftM}ríá p>6vincia taii pe-
ftíéñá liübiese1' á'é é"-réííl3a¡de8i' KÉfió • l<& diá 15; me-
febs', '-itücltíy ende -:en- - este' 'fifáraeíb vjf-'tííjloníás ro¿
maiia's, a'g fuera del -antiguo' Eacio, 3' pueblos
confederados,'18 'mufticipíos, 6 libres, y i 20 ésti-
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justicia 4 :aüdieiicias<o convteritos'jiifídicósves á saV
ber, en Cádiz, Sevilla^ CórflovE, y Ecija, Al pritir,
cipip solo se extendía la jurisdicción,de estos cati~
ventos sobré los pueblos :de la Bética, mas 'después
yortórden del'-EmpErader^Otoniestuviéroii!,cora-*
pretendidos en su distrito:tesdela Mauritania Tin-
gitana. Las principales ciudades de esta provincia
estaban situadas en.la costa, en los esteros, en la
ribera de los ríos caudalosos, los qualeseran nave*
gablés, y'Se habian abierto varios canales que se
comunicaban con ellos para•'• facilitar el comercio
interior. Sus" moradores eran activos é- industriosos,
y cori el Comercio de exportación que hacían con
los extrangeros del trigo., vino, aceyte, grana, co^
co, y otros frutos que producía con abundancia
la 'prjjvincia, especialniente:la Turdetania, la hacia
una de las provincias mas ricas que tenia el Impe-
rio Romano. -El bermellón que se sacaba de .las mi-
nas inagotables de Sísapon que hoy sellama Alma-
dén; qtjei en todos tiempos lian sido célebres por la
abundancia de su azogue, era quizás el mejor.que
había en todo el universo. También hacia entrar en
la provincia mucho dinero el comefcio del pescado
salado, ó salsamentos, y parece que principalmen-
te este comercio se hacia en Cádiz. También hacia
la Bética un gran comercio de vestidos con Ronia;
ytía:laB4 fihísima'y lustrosa d^ ésta provincia- pasa*-
ba i Italia con mucha estimación: había en la pro-
vincia ¡muchas manufacturas ó fábricas de paños de
diferentesicolores que eran muy estimados en.Italia,
y la (ctísta de la Bética abundaba de pececillos de
los' quales se sacaba eVlicor de la púrpura que tan«-
to apreciaban los antiguos..Estas fueron las fuentes
inagotables que hicieron tan opulentas á. Cádiz, Gófr
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<d0vá?$evSiá}'llípa, Itálica, Astigi, y otras ciuda-
des^ pueblos grandes. También se criaban en Anda-
lucía caballos muy briosos, gallardos» y los mejores
de; E-s.3teña;iy,ípara" demostrar la abundancia de es-
tostianiítiaTesi'.ífueihabiajW sus; dehesas*: escttlpié-
a»it'ti»«aballó'eíí sjisíHiedallas; las ciudades de Itu-
cr, Lastigi,;Lelia,:Obulco, Olontigi y Sacili, que
todas eran ciudades,.de la Bética. Las que esta-
ban -en lo iaíeíipr:de. la -provincia , y :los pueblos
may-qies algo mas spartados.de;ellas, todos estaban

.6Ítuadlos:-enrjlt)gates!,ált-os:y fortificados para p9der-
se defender mejor. Tal es el estado en que se halla-
ba la España á fines del siglo segundo de la Iglesia
-en.riquezas r navegación,.agricultura, población y
comercio, . '-~> '- •::.-.- - •;..;:, •-.•-,'• •.<• . , • . .-
:•-• jíUnigeógrafo anóniino, haciendo la descripción
de España, comprehende en las pocas palabras si-
guientes todo lo que los escritores anteriores al año
345 enque él escribía habían dicho de su opulen-
cia. " Después de la Galia vfene España, región es-
«paciosa y muy excelente, rica de varones hábiles
»en todos asuntos:::: envía i todo: el mundo aceyte,
«licores, vestiSos de varios texidos, lardo y caba-
»>llps: abunda de todo la bueno-, y en todo sobresa-
»"le¿-iÁitáas de esto abastece á toda la tierra dees-
»parífaiique se-aprecia para navegar y hacer tíco-
«.mercio, aunque algunos le tienen por de poca for-
«taleza," .

íahemosdícho al principio deeste Discursbque
to España fue dividida por César Octaviano en tifej

.spírovincias, esa saber, la Tarraconense, la Bétieay
latJLushania, y que esta división, se conservói poí
mas de 300 años sin padecer alguna alteración que
•fuera considerable, hasta el año 328 en cJüeCons-
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tantino hizo alguna novedad en est<H como: se dédu.n
ce de un testiaionioide Zosimo , y de Sexto Rufo qué
escribía en tiempo ida ValentuiianQ, L Dice en tér-
minios expresos que eo toda:

ciánai-Bética, Transfretana, Península de. la parte di
África, que también es parte de las Españas , la: qual
se llama Tingitania. De ellas la.Bética y Lusitania
son cqnsulár£sí, las demás presidiatós.; Est&autqr a&
expresa quién , hizo esta; división,' Si -¿consta, íaínpo-í
co por ningún, documento .áutétitico.vEs, veíosímíl
que ninguno de los sucesores de Constantino; :pu-'
diera- iiacerla^ por elipoco tiempo que reynárpn, -y,
esté mo;fué,pscíficoipara poder:hacet talesi
desr.r::Bor"otíá tparte! nos cansía que en'Síig
hizo algunas -novedades .Gonsiüatiño así ,eti; ^
como en lasdemás pEosfHíeias del Imperio. Por estas
razones nos persuadimos, que Constantino fue el au-í

eí Sexto; JRufo se v.á
que la1 España Citerior se 'dividió en tres provin-
eias,:esa^ber, Tarraconense, Cartaginense y Gat
llega, y que la Tingitania se separó de la Bélica}
y -después de éste tiehipo «oasta que las.,Islas Balea-.
res. formaron- otria-;pEO>\fiacia.5e.'<;rée',q.ue esta no:-í
vedad. .sequizo desde el imperio de G-raciano hastq

los Magistrados que gobernáiWHi. la España en :lo$
varios estadosi de" sus divisiones. En la primera d¡-!
visión id

gada'á snsaúr<ienes^íy.Ma:j£Jj5fis|or,.para el cobro 4e.*
los ¡tributos. ;Ei-<3®berhadQr! . • tomaba unas veces^ej
título, de Pretoj>fotr33;d£.PrroeótisuÍv5r!Otras d<? Píe-

S 4
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féctO¿> EsfeK'Ministros tenían toda la autoridad y
.jUrMíceion-para administrar justicia <y- los negó*
cíos politices ; pero no tenían; el mando militar .sl-r
tío en'tosi'-eaxeáiextsíaGidinarios .en que.no. podiati;
ihterVeBWttós'ProcónsuIesv ni"£eni:an>mas'-tropa qne
la-' »fe<SíSa4iia.' para ¿aete obedecer sus órdenes. El
César enviaba á las dos provincias que se. había
reservado dos Legados suyos, uno llamado Preto-

cbhim Legado .ó Teniente» otra
rr6ii£Ón;stil^la Tarraconense con.
s'' 'legiones; El Legado procoasu-

larsésádía e» .erínvierno en Tarragona ó Cartage-
na .yia'djnifiistraba justicia á .los pueblos: después:

) la :próvincia ..para.maintener, :en: ella-
teeis íirden¿.=.üiio deiSus.Uega--

'íibS' légioiíes.¡ea;Galicia y Asturias».
Bf otra--legíob;ocupaba los montes de.Ganta-'

briatesta los-Rifinecis, y el otro atendia'á la quie-
tud y tranquilidad de las provincias. interiores>jque
éátabaií pSfcí€oa¿' Eos.Sohdad.os'de las legiones fuar-
neéiafl :;difeíe(rtes 'páyágesi y «1 quártel general es-
tafia '«firiinó 'de los pueblos principales1 de.la. fron-
téra.^¡; - • • • • • ••> •• ' - ' . \ • " • ; ; • . - . .
- tuego ¿¡«e estos ̂ Procónsules y Pretores llega-
ten áíla'í pí%"víBclas:y.téMábaB-posesion d« susfem-
plees, tíoiiveeábatt áijontaiá tos provinciales. Eátas
juntas ¿fán de 'dos •especies; unas;.se llamaban Con-
cilios^ á las quales asistían solamente ios Magistra-
dos <y Agente principal de la provincia para tratar

'tés -de;saeerdotes-j (ff ".iqiiáato .pertenecía ; ai biea : y
¿obteíBó :d€ íaS'provIlifiiásv'L'as' 0trdsijuHtas.se lla-
maia¿ Qüívéotosv sqw'ebaíí; audiencias ó! juzgados
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donde había jueces determinados para conocer y
sentenciar las causas. Estos jueces eran ciudadanos
Romanos escogidos de las colonias ó municipios de
las provincias. Esto& conventos ó audiencias las
convocaban los Pretores al principio en el lugar y
tiempo que les parecían convenientes. Después se
erigieron por ley determinada estas audiencias en
lugares fixos, como hemos dicho arriba, señalando
á cada una de ellas sus propios distritos. Los em«
pieos de los jueces no eran perpetuos, sino poí
tiempo determinado, aunque algunos por graeia: es-
pecial consiguieron perpetuarse en sus destinos co-
mo consta por algunas inscripciones. Los Goberna-
dores .publicaban en estas juntas los edictos u or-
dejianzas, y muchas veces se:senuan de tó grande*
autoridad que tenían para oprimir los pueblos, dan-:
do motivo á que estos acudiesen al Senado para que»-
xarse de sus injusticias, estafas y cohechos con que
les ^usurpaban sus bienes. Mas después qué los Em-
per<aíteíes jse abrogaron el derecho de enviar Go-
bernadores á todas las provincias, ya no llegaron
las q'uexas al Senado sino á los mismas Emperador
íes. Los Gobernadores enviados por los Emperado-
res se dice que venían con las veces sagradas, que
quiere decir, con plenas facultades concedidas por
el Soberano. En lugar de los Qüestores nombrados
por el Senado para;eofaj!»r los tributos, los Empera-
dores enviaban para el mismo fin personas del orden
Eqiiesíre con el título de Procuradores de los Césa-
res, losq'uales gobernaban las provincias en ausen-
cia y vacantes de los Procónsules; y así en hallando
en alguna provincia alguno, con el título de Procu-
rador del César, es una señal cierta que el Empera-
dor se habia atribuido ya el derecho de gobernarla.
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Además de estos empleados había muchas otras

personas con el título de Procuradores, que tenían
á.su cargo unos la inspección de las minas, otros
la cobranza de las vigésimas y de la vigésima de
las i herencias del fisco; y Dispensadores, que eran
administradores de los bienes patrimoniales de los
Príncipes.

Establecidas por Constantino las novedades en el
gobierno, ya se vé en nuestra España nuevos Go*
bernadores y nuevos Magistrados. Cada provincia
tenia: su Gobernador particular dependiente de un
Magistrado preeminente con el título de Pro-Pre-
fecto ó Vicario de las Españas, que en ciertos ca-
sos :estaba subordinado al Prefecto Pretorio de las
Gálias. El primer Vicario ó Pro-Prefecto que hubo
en las Españas fuéTiberiano, á quien el Empera-
dor Constantino dirigió desde Constantinopla una
ley con fecha de 19 de abril de 336. Quizás este
mismo Tiberiano es á quien se cometió la execu-
cion de otra ley dada en i. 8 de agosto de 331, pe-
ro^entónces no era sino conde de las Españas. Hasta
el año 420 se hallan algunos Gobernadores de la
España con el título de Vicarios. Después acá ya
np-se vé ninguno por el trastorno general que ha*
bian cansado en el imperio Romano las lurbulen-
eiás de estos tiempos. Este Vicario regularmente
residía .en Sevilla, y su corte se componía de va-
rios oficiales distinguidos como del llamado Prín-
cipe de los agentes <jue era su primer Secretario,
del Maestro de ceremonias. Tesorero y Contador.
Los jueces de las provincias y otros ministros de-
pendían de este Vicario, y tenia el tratamiento de
Clarísimo.
. Los consulares, dé la Bética, Lusitania y Gaü-
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cía, y los Presidentes déla Tarraconense, Cartna-
ginense , Tingitania y Baleares eran inferiores á los
. Vicarios. El empleo de consulares parece que no se
introduxo,en laBética hasta el año 357, á lo me-
nos, no consta por ningún documento auténtico. Es
verosímil que con el tiempo estos empleos, variaron
bastante eti las provincias sin que sepamos, la can-*
sa de estas, variaciones, pues hallamos en ta pro-
vincia Tarraconense en el aña 456 un, Vicente ;•:&
quien los. Obispos de la misma llamaron Duque E&'
la carta que escribieron al Papa Hilario. DespuesdéJr
imperio de Constantino» vemos, otra vea Procónsules
en España, y el año 382 se nombra Vicario de Es-
paña que* según Severa Sulpicio» había yadexado da
tener Procónsules; y en 387 se halla una inscripejoa
gueTiberiano era Procónsul desella en el tercer con-
sulado de Valentiniano con Eutropio. El empleorde
conde de las Españas también era muy distinguida
y de institución mas antigua que el de Vicario., o,
PíQ-Prefecto, pues en el año 3170! Emperador
Constantino, cometió la exeeueion de unas; lefeatii
Octaviano conde de las Españas^-y hay ¿tío®
Biucbcüicondes hasta el año 45 3* Había tre& cotóes
en las provincias de España; uno en la Penínsulas;
el qual residía en Córdova y mandaba diez y seis
euerpfls. de infantería; otro, en la Tingitania que te^
nía á sus óídenes qoatro cuerpos: des iafanterfaityi
tres esquadrones de caballería; y otro que se llama-
ba Limitáneo, Adelantado, o de la Fronteras, que;
tenia á su disposición un Prefecto con un esquadron
de caballeiía y ;seis Tribunos, coa otras-tantas con-
hortes: y utros; varios; oficiales del estado mayots
estaban en diferentes distritos. En fin había emplea*
dos que se llamaban Rationaíes
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, que cobraban y administraban los tribu-

ios y rentas patrimoniales, 6 Procuradores del Pa-
trimonio, Procuradores de los bafios o tintes de
púrpura para el servicio dé las tropas, Senadores,
y-otros. • . • • • ; •
r : . ; Los pueblos que estaban baxo la protección de
los Romanos conservaban su libertad y su indepen-
dencia, y con ella sus fueros, privilegios, y sus Ma-
gistrados particulares: y así estos no estaban subor-
dinados ádos magistrados Romanos, ni pagaban pe^
éUos-,}:Epafribücionés y servicio militar, ni tenían
otÉasieyes qué las que ellos mismos se imponían!
Loa mismos privilegios tenían aquellos pueblos que,
separados de los que hacian guerra á los Romanos,
se ponían baxo su protección y amparo, y les ser-
seoian.y ayudaban contra sus mismos paisanos;
como tenemos de esto varios exemplos'en las dife-
rentes provincias del Imperio. Muchos pueblos li-
bres; celosos de la gloria que había adquirido Ro-
ma extendiendo su imperio por todas partes y do •
Aunando- á tes mismos Soberanos, aspiraron á con-
seguir el derecho de ciudadanos para no ser con-

.fiMididos entre los que habían sido sujetados por las
^rmas 4 su Imperio; y estos pueblos se llamaban
HiuflieipÍQs con los mismos privilegios que las ciu-
dades jdeí.La'cio. Eos habitantes de-estos municipios
gozaban el derecho de ciudadanos'Romanos'en
ciertos .casos, mas no en todos, pues esta prero-
gativai solo convenia á los que moraban en Roma,
que 'se' Mamaban cives-'íftgertui. Estos munícipes no
oslaba»;obligados i-otras leyes que á las del-mis-
mo; municipio, ni aua á las de Roma, &-no ser que
el municipio las admitiese, en cuyo caso el muni-
cipio se llamaba pueblo fundo. Si se les'concedía
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el derecho de votar en las elecciones y la admisión
de las leyes, en este caso adquirían completamen-
te él derecho .de'ciudadanos, y no eran ya confe-
derados sino mum'cipes; y tenían dos patrias, ,la¡
del Municipio y Roma, aquélla natural como nací-'
dos en ella, y ésta legal como adquirtda por con-
cesión de la ley. Estos municipios en recompensa
de. los servicios hechos á la Repi'iblica, se conside-,
raban como pequeñas Repúblicas independientes;
con todos los derechos de legislación, 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 personáges no creían degradarse sirviéndolos.;
Juba Rey de Mauritania sirvió el Decemvifato de
•Cádiz, y Adriano siendo Emperador fue Quinque-
nal de Itálica.

Habia muchas ciudades municipales eri España
quando:César hizo la guerra á los hijos de Pompeio¿
jmes> qnitó este privilegio á muchos pueblos que
habían seguido el partido de su competidor y lo
concedió i los que le siguieron y sirvieron, dando,
á unos el derecho de ciudadanos Romanos, y el
fuero de colonias Romanas á otros: esto es, hacien-
da municipios á aquellas y á estas colonias. Cádiz
antes de Julio César no era mas que una ciudad
confederada, pero él la dio el derecho de munici-
pio; y Sagunto consiguió el mismo derecho des-
pués,de:la.-guerra de Sertorio, pues se honra coa
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 aranas, -j-
casi -desiertas de moradores, las volvían á poblar
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enviando muchas familias del Lacio ó de la misma
Roma, ó dexando los soldados veteranos en ellas pa-
ra habitarlas y poblarlas; así pobladas se 11 amaban
Colonias Romanas, aunque muchas veces sacaban
colonos ó familias para poblarlas, no de la Italia,
sino de otrastolonias: si de gentes del pueblo, se
llamaban togata o plebeyas, y las que eran pobla-
das por soldados se llamaban militares. Algunos an-
tiquarios creen que una yunta de buey y vaca ti-
rando un arado gobernado por un Sacerdote que
se halla en algunas medallas de colonias, significa
que estas colonias son plebeyas; y que los signos
militares que se hallan en otras medallas colonias
les, significa que han sido colonias militares. Pero
Spanheim, célebre antiquario, ha demostrado qué
estas señales no manifiestan ciertamente lo que es-
tos pretenden. Determinada por el pueblo la fun-
dación de alguna colonia, se establecían las leyes
con que ¡debia gobernarse, se nombraban tres.su*
getos llamados Triumviros para la execucion de
las órdenes "del pueblo, se elegían los Magistra-
dos correspondientes, los Sacerdotes, Augures, De-
curiónos ó Regidores, Escribanos, Arquitectos, Al*
guaciles, y otros empleados; y determinado el diá
en1 que se .habían de poner en marcha todos estos
pefsohages con las familias que habían de poblar
la colonia, salían en orden de Roma llevando de-
lante una bandera; y quando llegaban al sitio don-
de se había de fundar la colonia, un Sacerdote, con?
sültados antes los agüeros, hacia un surco con el ara?
do señalando la línea donde debían construirse los
futiros. En las medallas que de nuevo se descubren
en España^ se ven observados todos estos ritos. En
algunas de ellas hay una T, que quiere decir coló-
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ííia Togata, y en otras los signos militares de la
legión 4,'•' 5¿* 6. "j».a,;&c. Unásveceslos pocos mo-
radores antiguos que habían quedado abandonaban
enteramente el terreno á los nuevos; otras -¡se
concedía el privilegio de colonia á los antiguos mo-»-
jadores,: añadiéndoles solamente un nombre roma-
no á la ciudad conservando también el antiguo,
cómo Zaragoza que se llamó Salduva antiguamente,
y después que fue hecha colonia se le puso el norri~
bre de César Augusta, que era el de César Augusto
que le habia dado este privilegio; y lo mismo suce-
dió á otras ciudades de España, las quales tomaron
el nombre de los que las habían elevado á la digni-
dad de colonias, conservando al mismo tiempo el
que antes tenían. Las colonias romanas gozabarilós
mismos derechos que los Ciudadanos romanos. Las
colonias latinas y las Itálicas eran inferiores en dig-
nidad y en derechos á 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 públicas1,
circos, teatros, amphiteatros y naumachias, 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 Romana era tan
apreciable en tiempo de los Emperadores, que al-
gunos municipios renunciaron á sus leyes propias
y quisieron gobernarse por sus fueros. Si en España
hubo prefecturas, después se convirtieron en colonias
o 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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nadó con loS demás oficiales correspondientes , :el
qual administraba justicia y cuidaba de los ne-
gocios públicos. Quasi todas las ciudades de España
tuvieron el derecho de batir moneda, ó porque lo
conservaron desde que eran libres, ó porque el Se-
nado por un decreto les concedía este privilegio,
ó:por un permiso Casaris Angustí. Véase el erudi-
to Maestro Florez en el Discurso preliminar de las
-medallas, .
, Pueblos estipendiarios eran los que se habían
.rendido á las armas Romanas con el cargo y obli-
gación de ser pecheros, esto es, de pagar un tribu-
to personal y territorial; pero estos no gozaban qua-
.Si deiningan, privilegio. Mas después que el Empe-^
Arador Antonio Caracala mandó que todos los si'ib-
ditosidel Imperio que eran ingenuos, esto es, que no
-eran esclavos ni descendiente* de ellos gozasen de
los mismos privilegios que los habitadores de Roma,
•cesaron todas estas diferencias de confederados, co-
Jonos, municipios, y pueblos estipendiarios, sin
iaber mas diferencia que la de ciudadanos y es-
clavos.
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DE LA ESPAÑA ANTIGUA.

ABDERA, ciudad situada eií la costa mieridióhal
• del rey no de Granada que hoy se; llama : Adra;

tenemos de ella una medalla /que acuñó en tiem-
po de Tiberio con la cabeza de éste Príncipe y
.el nombre dé Abdera: se atribuye su fundación
á los Phénieios, -.= „ i

ABOBRIG A * que otros llaman Aobriga , ciudad si-
tuada en los Artabros en la costa del Océano,' en
el sitio donde hoy está Bayona en el reyno de
Galicia confinante al de Portugal., ! . . ' - . >,*.

AGATUCt,- llamada así en el Itinerario deíAníeni-
.C'ní^es las misma que los escritores anteriores ¡y>los

monumentos públicos llaman Tucti ,, Augusta,
Gemela, y Civitas Manís, ciudad situada en¡él
'reyno de Jaén donde hoy está Martes. Habia
otra Tucci en él reyno dé Sevilla donde-hojh es-
tá Texeda; y para distinguirlas, á la primeria

. llamaban Tucci tustús o Achatucci que es voz
griega que significa lo mismo, y a la sego&da
Tucci o Ptucei. En Linares se halló una inscrip-
ción; que estaba en el pedestal 'de una estatua
erigida en honor de Valeria Cipatina Tuecitana,
que era flamen ó sacerdotisa de te coloniar pa-
tricia Corduvense que hoy es Cárdova, de la
colonia. Augusta Gemela Tuecitana -.-que hoy es
Martos , y del municipio Castulo , Castuíon,
IOMO ni. T
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:Castao, Castaca o Callona, qué hoy es Cazloná
la vieja á dqce millas de Baeza.

ACCI, cMdSd!Situada«ri el reyiao.de Granada don-
de hoy está Guadix, según Plinto, en el convento
CartagMefiáe» efcesíá eíudacTestablecló Aiigusto
los veteranos de la Legión sexta, como se vé en
una medalla de este Emperador que tiene la ins-
cripción Col. Acci. Éeg. VI. que quiere decir

; -eólétíia' Agitana! Legionis Sextsé. Por, ótíáfftié--
, dalla de ¡Tiberio? consta que los veteranos de la
• legión lércera ^establecieron también en ella;
;- y ¡porque habia-cotenos de estas dos legiones se
í>oHamó Gemel^, y los Aceítanos Gemelénses. Ger-

mánico y Druso hijos del Emperador Tiberio fué-
- ' ron Duumviros*de este ciudad, y. se hace meh-
.•:.cion de: este Duumvirato en una desús rae-
"''dalks. .'•; - ,<,: • . . ; . . . , . .. ,
ACINIPO, pueblo de la Bélica, situado á ocho.mi-

liasde la ciudad de Ronda, donde hoy esiáRotiT

'da;la vieja: tenemos de este pueblo una medalla
r del tiempo de la República. : ,-,

. ADEBA, pueblo situado no muy lejos de la costa
del mar Mediterráneo á la desembocadura del

erea del promontorio Tenebrio. -o
ciudad situada cerca del Taje», no Inujr
de Toledo según Livio, quizás es la que

:t Ptolomeo llama Libora.
AEGITA, Egedita, Egita, Egeta, es una misma

rciudad situada donde hoy está Ydaña en Extre-
. madura al'norté de Alcántara; deísta ciudad se

conservan aun muchos monumentos'pábücos. En
,c las notas de este tomo hemos citado algunos, y
f j fo»-esta• razoir aquí no hacemos mención de
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AEMILIANA CASTRA, püébloisítüado a la parte

occidental de Li¡3Íso^ cerca de las fuentes del
rio Ana en IQS pueblos Oretan.os.

AESONA, ciudad situada en. Cataluña, entre el Se-
gre y Noguera Paljareisa, ¿onde hoy está Isona,
de la qual hacen mención dos inscripciones se-
pulcrales. '• ' •" -'i • • ' " • • >

ALABA, pueblo situado en 'la Celtiberia, capital de
los pueblos Alabanenses dependientes del con-

- ;' vento Cartaginense..' ;. :•':>•• i;!;:
¡i'.,,. • ; • : < • .: '..,{!<.

ALBA, rio que corre etítre Blanda íy Ampiidassegún
Plinio, que en el dia se -Harina Ter eji Cafaluñai

ALBA, qüe'Plinia llama Urgao^l&a, y el Itiner^rjIíC!
- : de Antonino Urgavone, y otroi Ujgavo, Urgat»,
-•• t-Viircao: ó Virgao, es: '«na ciudad, stóada^ef iel
-: 'reynode Jaén á quarenta y «neo millas de-Cór-
- íüdova, en donde hoy está Afjonai" hay váriasins-

cripciones que hablan particularmente desella.
- El Itinerario de Antonino hace mención de 0{ra
, . ! < Alba- situada en el reyno de Granada síi.treJbita

y dos millas de Guadix á la parte del ..¡sur lla-
mada Alba Astigitana. i...-,-./. . - . , i.'¡j.: .;C>j.ft

ALBICENOS, nación de los Tártesios que habitaba
el país que estaba entre el monte Casio y el mar

. Océano. . • . - . : . ' ; . ' ' . [ . ' ' . . - " ¡
ALCE, ciudad situada cerca deErgabica yNuman-

Kia en lal Gel{ibeT¡a,'-se}créeque,es;lanqite:.Jioy
se llama Calcéna en la ribeía del Ijuela.. -,., •

-AL1CA, ciudad de la Bética,=no sabemos donde es-
taba situada porque ningún autor antiguo habla
:dé ellav áolo la conocemos ¿por la iásciipeio» si-

*.' guíentehalla.da e»Tarragona. : • ; ;

'' D. M. ' : ' ' '
FPLVIO.ATRAT1NO :

t 2
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ALÍCÉNSI
"" • ' - • • • ' " • ' PROBATO

IN. ÍES. VI. FERRAT.
-•i-i • • • • • • : • • : TRANSLAW, WRVM.

i ¡, ..... ,ÍN, LEG. VII. G. P. F.
' ........... ." FApTORÉ.COS. •:
'••'• "••'•'••''•'•"•-¿"•¿ItLtFjtr'lT.'-MflNi XXI.

VIX1T. ANN. XXXX.
„ ; ; „ , : , . , . , .F^i,CC>RNELIAN^S. LIS. . . ,

t " ' , tAT. B. ME. FEC.

Memoria consagrada á los Dioses Manes de Ful-
Vit), Aífátta(>¿de\'lat3»<Wmcia: Bética, soldado. üi~
t*í¿.alL<a« "Auca :qúe:.habia servido con satisfacción
én'te legión sexta Eerrata ,.y fue promovido al grj-

de; .la. ¡legión séptima Gemí-
por 'medio: del .Cónsul 'en cuyo desti-

. Servido -veintey -un años, y vivió c¡ua-
su Liberto puso á su pa-

trórto-benémérko este monumento. . • ' ,
ALONA, pueblo situado en la costa del mar Medi-
.' ; titértáaeo; no muy .distante de Cartagena, llaiíiado
-siisf poí-fa^saíinas que;tenia. .
ALONTIGI, ó Alontigica-, ciudad situada en laíé-
'" tica Acerca del rio Guadiamar que entra en 'él
"«-'"Guadalquivir no muy lejos de Sevilla : era la-ca-

pital de los Alontigicelos que ocupaban parte dd
i'í:iS!írJtQríoiíiJBf:ft'5í' se llama Acsara'ffei y quizís
. "'estaba situad* e» Adonde hoy está Fasnalcnzar.

Inmediatos í este, pueblo estaban los Alosticos
-''¡qfe ocupaban la otra parte del terreno de Acsá-
' 'ítífó^ySBc'aípiíaleía Alostica situada dondefioy

~a jestá'fevilla^de'Almonte. Tenemos dos medallas
de Alontigi que ;¡eii ;la paste anterior tienen la
cabeza de un hombre, y en la posterior un gi-
nete con las'paíabras en la una Alont , y en la



GEOGRÁFICO. 293
;0tra • Zesí/.El Padre. Flprez opina que son dos
ciudades diferentes: llamadas Lpntigi y Alontigi;
pero este no es fundamento bastante para dis^
tingujrlas,, ¡porque parece que las medallas son

. de; ¡un mismo cuño, ]La ciudad tendría estos di-
féíetites nombres, como se vé .en otras ciudatles
antiguas. De Alostigi tenemos una medalla que
en la parte anversa tiene una cabeza de hombre
con yelmo, y en el reverso una pina y la pala-
bra Olunt.

ALPESA, ó Municipium Salpesanunv ciudad situa-
da en el territorio que hoy se llama Facialcazar
distante seis millas de Utrera, que abunda mu-
cho de sal, por cuya.razón se le daría él nom-
bre de Sal pesa, y Plinio. que la.llama Alpesa es-
tará equivocado por los,copistas: tenemos dees-

: ta ciudad u'na medalla con el nombre de Salpesa
y una inscripción que hace mencionad6 ella....,/

ALTHEA, ciudad de los Olcades que ocupaban, l$s
;comarcas de Cuenca, Vekz y Ocaña: se ign,pr^
eHteranfente sü'situacion. ; ', ........ ,..,j •

ALTHffiA, ciudad situada á diez legf-ias deTple^f
.hacía la parte oriental, no muy distante:de Oea?-
ña según la descripción que Libio hace, capital

• ;.dé los.Oleadas. . . - . " • : ' . • .
AMAKUROS, Almahos b Almacios, pueblos situa-
- :¡das,:eií.dbs fAstures 'envíos .confines..^^ reynp. ¡de

León, cuya capital se cree que era Asturica hoy
Astorga, convento jurídico.

AMAYA, ó Amea, ciudad, situada en los cpnínes
.de 'Portugal -entre el,Guadiana, y ,eli ¥ajp«en
donde hoy está, Portalegre: se hace mención de
ella en varias inscripciones. , .;; ,

íAMBA, de este pueblo no teneffle$, noticia alguna
TOMO ni. T 3
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en-los escritores antiguos: hay una medalla:'que

: ' Atiene la inscripción simba. F.
AMOCA, ciudad situada en Castilla la Vieja no muy
: lejos delibró, dé:la qual no hay noticia alguna
• ' en:los escritores antiguos: era de los Cántabros
: : :y sujeta al gobierno de Clunia que hoy esCoru-
' ; fia del Conde, como se vé por la inscripción si-

guiente hallada en Tarragona.
' fAETlNAE. PATERNAS

PATERN. fll.
.- - i . . , AMQCENSI. CLV.NIENSI

• ' " , ÉK- GEfft: CANTA13R.
'•'•' FLAM'INICAE, P. H. C.

••'•:• L. ANJON1FS. MODESTVS
' • - . , : • -JNTERCdT. EX. GEN'fK. VáCCEOR.

.VXORJ. PJENTISS.
"•'"" CONSENSO. P. tí. C. ": "
-¿J'••'-• -'•- - - - - - ' ST, • .-. . •

Kf-'.••' Qué eri'castéllano quiere decir: Lucio Antonio
Modesto natural de Intercacia de la nación de los
Vacceos con el permiso de la provincia de la E&-
fca'ña:Citeriór erigió una estatua á su muger que
era muy buena, Petina Paterna hija de Paternona-
íüral de Amoca de la jurisdicción del cónveritoíde
Cllinia y de la nación de los Cántabros. Las letras
-STí significan estatua,
ANA, es el rio Guadiana del qual temos hSablado

>' ]en la intródtícéión. •'-.<:'••••''.•-•'' .. ¿ • , '",,
ANATORGIS, ciudad situada en la Andalucía: «er-
. ca del promontorio Cuneo en la parte meridional

déla Lusitania. Estrabon.la llama Conistorsis, y
• :Appiano Cünistófgisv ...
«NDELONA.,'0 Andelóga, ciudad de los Vasco-
ijü fies en el reyhd de Navarra ¡donde hoy está- Ar-

giiedas, que pertenecía á la jurisdicción del coa-
1 '"ventó de 'Zaragoza! se hace de ella meacfóo
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en la inscripción siguiente hallada en Navarra.

: FlRMt
» ANDELOÑENSIS

' - . ' AN. XXX-
H. S. E.

• • • • • • - • • ' CALP. AÉSTIVOS
MARITVS

ET. SEMPRONIFS. FRATER
F. C. . . . . . .

Que quiere decir en castellano: Senipronia , hi-
ja de Firmio natural de Andelona que murió de
treinta años está enterrada aquí, su marido Cal-
purnio Estivo y Tsu hermanó Sempronio le manda-
ron hacer este sepulcro. :, . '
ANTICARIA, ciudad situada donde hoy está Ante-.

quera á veinte y ocho millas de Málaga* A' qua-
tro millas de Antequera hacia el norte estaba la

. ^antigua Singili, cuyas ruinas conservan hoy el
nombre de Antequera la vieja. Hay uña.medaUa
qoü las letras M. V. Ant> que quieren decir .Mn-

, /tiicipium de Anticaaria.
APHRODISIUM, promontorio de los Pirineos en la

costa del Mediterráneo situado eia los confines de
, la Galia Narbonense y Cataluña cerca de Rosas,

• : i Jlamado así por el templo de Venus que había
en él, hoy se llama cabo de Creus.

AQtkE BILBILITAN^E , fuentes minerales que
eran muy concurridas de los enfermos situadas
i poca distancia dé la ciudad de Bübilis en el

,:reynpde Aragon¡, de la qual tomaron su nombre.
AQUáí CALJD.3Í, pueblo pequeño situado ¡ en el

valle de Tarrasa en Cataluña donde había fuen-
tes de aguas calientes^ y los Romanos habían es-
tablecido en ellas unos baños magníficos, cuyas

pruínas aun se ven ea el dia de hoy. ' . . •
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AQUffi CÉLENLE o Cilinse, ciudad situada en el

reyno de Galicia sobre las riberas del Miño, de
la qual hacen . mención Antanino y Ptolomeo,

AQIWE FLAVL42, ciudad situada en la Lusitania
donde hoy estí Chaves, perteneciente al conven-
to de Braga ó Bracara Augusta, Se hace men-
ción de ella en la inscripción siguiente hallada
en Tarragona,

" '-"" ' . ' . ' . . C. CAERJE.C1Q..C. .F. ,'

, "i,r , . EX. CONVENT. BRACARAVG. •
OMNIBVS.M. . ,

_ r , , _ _ ÍN, RE-P. SVÁ. .FfTVC. . , . '

-s; ;;Queen castellano' 'díte:' Á CáibCerecio Fusco
Hjo déGai'O'de la Tribu Quitina natural de Aqus;
Eiavié del- convento Bracaraugustano-, condecora-
do co». todos los honores de la patria.
•AQVM VOeONIíi;,/uerites. rkinerales situadas en-

tre Junquera y Barcelona en Cataluña, -íjiíe hoy
,<¡í ise-llumátí Caktes deíMalabella,' : '. A
ARABRIGA, Arabfica, Gerabrica, o Hierabíica,
, . ciudad de la Lusitania donde hoy está Pobos en-
j •','•• 'tre Lisboa y 'Santarínvse hace" tnenciens de'élla

en varias inseripcíoneSi " ¡ • - • • : • • • : . i
ARAGILUM^; ciudad situada' dónde' hoy está Ará-

ciel en el reyno de Navarra, la qúal el Itinerario
;.-• de Antonino la pone a. veinte y quatro millas de
..'•Pámptona-: se-hace mencfeni de elía en una ins-
!, cripcion de Tarpagonáv ;' .' "7. ,
^iRffi-HESPERI, ciudad situada en la Bélica don-
- : de hoy está San Lucár: en las guerras civiles en-

tre César y los hijos de Pómpelo fue destruida,
y vuelta á reedificar, sete'diád nomtoe de-Solia,
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Solluco.t ó Solislucus, que después se ha conver-
tido en Sari Lwjar.

iv¡pueblo situado en la costa.del

ARATISPI, ciudad situada cerca de Cauche en un
;terreno llamado "Cauche el viejo á ocho millas

; :;<le 'Antequera "y diez y ocho ó diez y nueve de
Málaga. Como los geógrafos antiguos.no han ha-

: :BladO¡de ellav:pohdrédos:áquíflas dnséripéioflés
siguientes que se'han baltado-eirsirs: .ruinas. >

• : •"• D. M: s. • '"' ' •
L. L1CINIVS. MOHSHANVS

p. -J. S:"
s. B.--5.-;r.'.

. ¿. K. R-

.: En la quarta línea las letras P. I. S. significan
plus in jí/ár.;-. las de la quinta :s0n bien conocidas;
üas de'la'iíltána-signjficansijtflfaí :&eifublic'<e. '-a _

OPTVMO.
. P

. MAX:

DECREV1T

Esta fecripeion no ' tiene dificultad , dice que
áavRepública^deAratispí erigió y dedicó'ima. esta-
tua al difunto Emperador César Divo Trajáno,: Hay
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otra inscripción de un monumento dedicado al Em-
perador César Trajano Adriano por la misma Re-
pública,, y oí» Kechá Üüni.oiudadano natural;de
Aratispi por algunos amigos-sUyos que se nombran
en ella, -.;•: - ' . ' > „ • • r--r • . . • ' . . • • • • ; • : . - ' : • • -
•ARBACALA, ciudad situada en los Arevacos que
• se cree es la que hoy se llama Arévalo en Castilla.

v. la.Vieja. : , ••. .. : . - > >, .;;•; , - , • : :,.
sARBECA, pueblo, situado .en. Cataluña junto al? rio

Corpi que hoy: conserva su nombre.
ARBUCALA, ciudad de. los Vacceos: no se sabe

donde estaba situada* . . . . . . .
ARCALEUCAj^UÉblo Fundado por Amilcar gene-

ral cartagmesir áñ^> '¡¿^áe'íst Fundación de Ro-
ma no lejos del rio Ébro ;;npjse,sabe con certeza
el sitio que ocupaba, unos creen que es Alcañiz,
óf ros: que Alb'arracin, y otros que Montálban.

ARCIL.AC1S, 'nombre de dos-ciudades situada la
, uñaren laBéticav.y.iaiOtííetf iosBastetanos,de

las quales solo Ptolomep ha hablado.
ARCOBR1GA .Celtíbera^ y A-reobriga Lusitana,

eran dos ciuda'dés^la ultima situada en la Lusita-
nia doháé Hoy está.RIbád^via que perilinecia i la
jurisdicción dei'CQaííBntO'de Braga, la qual tenia
los nombres de Arcíibjicáf Aítíábrica y Abobri-
ca; y la primtíáv^s^l^.^uaáa en la Celtiberia
donde hoy está >Aíeos cerca de Medinaceli, de
la qual se hacá'ttieiicion'én'üña inscripción ha-
llad%eti,,Br;a^én el pedestaldp'una^^státua que
está sobre una fuente»: , .

ARETREBE, Ó Artrabi Pópuli,"-püeblos situados en
; ?la :é*tremidad del promontoría Nerió que tarn-

tíen se llamo Cétticoí, hoy-cabo )de-Fin is Ten»
-.; , en el reyno de Gaijcla> •,;•!,. ;._ :¡,-. ; , ; ; :
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AREVA, rio dé los Arevaeosxjüé'-sé cree ser el Ar-

lanzon. ' rrvV '¡ • • < • ' , / • .-. '-'
AREVACOS, se Üamabari asj los pueblos que ocu-

paban elpáis'^ué'éstó e&lrc^l'Düeío, las sierras
:,que";diviifcíi las jtos-GastiUias,;y el, rió' Termes fta.sr

• ^tá-su etnboc3düra!!ÍOCnárQniStff,4i©mbre del rio
. Aréva .<rde su íáapital Arfeaeala./u ...

ARGENTARLO, 6 Argírió, .se llamaba así el rio
•.. .-Guadalquivir poique , temarte» ¡sus Caderas grandes

venas de.ésíáüó^. y quandaídába reft¡tel],as .«i sol
resplandecían CüiíJO-^i^fuejan ,<Js_ plata.

ARIA, AcriavA'ciíay'Ácíía V'y ' Aatia, con todos es-
tos nombres se -IlafHa&á. -úriá ciudad donde hoy
está Giiilleíia según 'Rodrigo' 'Calt), mas el P.

•;,',< !Florea«e:jpersuade:!queTeis íisíB^Jiaítoí.Tíiaeí está

en una medalla del tiempo,
'-. : tiene l a < inscripción: -^W: •©; , . ,
. . tiínas tetra siíieaso stgmfioa¡rá;ii.:los pOBjbSssjJe los

- ;: !.EE>tM«arir£mlíjqiíejla; 'ftkiéwa» ^evwia}: ̂  -.es: áijaber,
Cayo Valerio y Nonio Balbo ó I}gj-bij)í) ¡¡y ¡;b

v
.• ce meatío«jeB','UAaáiisEr:ip6ÍeRii}Hg.})ejBioSípiesto

. .
ARI0RWM M0N&Í meníesqiíeisetdilataa desde la

Mancha hasta las bocas del.£&¿&iy.d.g}

; . - • .man Sierra. ¡M<aréíiai£ ;..a o-uO o ^ r i . . ,
ARSA¥,.cíudadi situáda.id(Snd.e:-:hoy: está .Azúaga á

.'••j ochamiBasd^Faeníei.Gvejuflaifcdeila, qyal,,se,iha-
•','. c.enBfinci«a!!éaoíina;Si(iaj:rj|}(3JDU^u^.: estafen la

baserde, ima.3esiát¡Bat4íi!el aua-ág gpnse,r.y4¡ y ;es. co-
mo se sigue: l , . - : . ¡ , . , ;

-- F.



!'.? --V •-, GALERÍA LAET1NO
AED. U. VIR. 111.
PONTíF. AVGG.

•:•-. •: •-•:; " -HEREDES •
. , . . _

-AKSJGGI ííOVAí, ciudad situada en Portugal don-
• : dehoy és;tá Moura^ y Arucci^etus estaba situa-
' da donde hoy-está Aroche en los confines de Por-
¡ • tugal: de estas dos ciudades hace- mención una

..inscripción que hemos puesto en una nota del-to-
ie mo segundo, y :de la siguiente hallada en Aroche.

CAES. :AVG. GERMANIC.

ta:;íii»V&'-cíüidad Arucpitana erige esta estatua
Madre de César Augusto'

situada en la Bélica dondeihoy
'cuyo; JKjmbie se;«onsetva en. tina

eoasúmidaípor el tiempo; halla-
' "

;;: «jiiíiisá1 siíBáda ídbndeihoy : está , AfcMéá J;' te
lavio iAíi®flse >conw se ve

por una inscripción* qtae está en la baserde ana

CASIDA;: oi íisSdej ciudad situada en Andalireía que
según Rodrigo Caro es Medina-i-Sidonia, y según

¡ ::el ••píKloiíJea esfOCef éz de la Frontera: se hace men-
- .''ciaú- de éíla'íjeS.'úáávíiiedalla ¡que sólo. tiene el
£ i fiambre deiAsidb,;y eo)!la$;dos inscripciones» si-

CW.



OB. xx, -pjiSM -QüAmámi^ifr, -'DATA
PRO. SALVTE. ÉTi'Plt;f0RIA. CAESARVM

. >
El pueblo del:ÍSJü:nKíi|̂ |¿s^M¿íie'piiso al Qua-

drumviro Lucio'FábwsGoí^^hljé fle Lucio la pre-
sente memoria* por ér;es |̂¿jkcTiío'qüe*dió al públi-
co de veinte parejas de esgrimidores por la salud
y victoria de lo«¡ Césto$s.G&§í'!áSinénioria; como el
lugar donde debia.p£ri8¿se:% $ió con acuerdo de
los Decuriones per. votos e^íltfls^ las letras M. C.
de la tercera lífteasignifitsani_Miíi>tóií>ío Cesariano.
ASPABIA,pitebfeí^uaaí):i^ IkÍBéíica, se cree qu«

es CastrOifi- Río ae. l̂ s l̂e fepena. .
ASSO, ó Assotáy ciudad siíasdáVaiíinjjujr distante de

Cartagena, de laqúaí-MÓTiosha quedado ningún
vestigio. isino la ráenioria que seiaeé de ella en
.las dos ínscnpciones siguientes, halladas la prir
mera en Cartagena,! y la segunda en Barcelona^

DOMO. "ROMA ' -•"

JET. ARGIFVS
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DON^tKS.-MQVO.
AB:: íms1. CAES ARE

TRAIANO. ADRIANO. ,
AEDILISÍ' eOMffTl'áK' <¡&aiTffA(}JNEtiSÍS

í éSSOTANORPM

;-.;:.. 4PCENSO, , :,>. •:.
"'PATRONO. SfO "
LíCtfflO. SPRAE

TER3CIQ

. - . - ' . - . . ;. AMICO . ' . . . .

A Lucio Licinio segundo Accenso de su patro-
fSura en el priinero¡ségundoy tericer

tf y :Setíro>;Augustalíde fia Colonia.. Jt¡ lia
Tarraconense. El gremio de, Mercaderes Assotanos
puso esta memoria á su amigo*
ASTA, esta ciudM ie llamaba íarhbien Colonia As-

ta , Regia^íeliXíRiá^jQrno se lee en una meda-
lla. Estaba situada'dorátetóy'.éstá Mesa de Asta,
y de ella sefcíce rríeríción eti^algunas inscrip-
ciones. " ' , ' ' -' •; '

ASTAPA, ciudad situada en la Bética donde hoy es-
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t4 Estepa J tenemos una medalla- 'que iibs da 'poí
enter^fil nombre jde'Astápair ;,'. •.•••.};t-.¡; ••-..••

ASTtGIrCfudadíde Sa.Béíica ,que también; se 4|arim-
., . ba iCóloMá jAuga stdiEfcma y siíu ada, donde hsjwes-
. ...,;t4rEeSjaí. Además babia reara iciudad, del mismo

nombre que -se llamaba AstigiVetusj que estaba
^situada á veinte, y >quátro Jnillas de ésta en el
, reynOideifirañadaidqmdeihQyséstá'Alámediayde la

• qual hábCn, inencio» dos inseripEiones «cfíiríníJln-
, bre de: RepúblkáíAstigitaéail: ola - ,'jh -mr; :,[>
ASXURES, puebles que ocupaban , el 'país que 'está

entre,el sio Ezláidesde LeonJi^staque'désaguaíen
c «li-Dmerój, y-desde.Si Saívadoiíeíi ¡Asturias. Jiásfá

Villaviciosa. Llegaha.porrilia-iparte de 'Septentrión
, : . hasta el Océano^y por larde fíceidente árlóstjBoafi-
,, , nes del reyno de JLeon- y Asturias con lósate Por-
i . .tpgal yGáliciai tpmáTon-sü:naftlbre de.sii cajííáL
ASTURICAv • capital ¡d-e los AsSuíes i5t»Kopv¿iito !jii-

Ja? qBtó-jbafcen' aiencfian ¡ algunas Asscipcione»
ATANÁUGaiA,, ieittdad, 'situadla eá Cataluña V

; unos creen que es.Manresa, ©treiTarrega, etrOs
Sanahuya, entre Solsona y Oliana.

^ /besQaiqüerlKjy se llama; Bríviesca -según Já-sifüa
. j j el íEmpetador Antonino :en;el yiage desPaleúcia

por Castilla i Zaragoza. Gerónimo Zurita seífíer-
, suadejque esta.eiudadestüvroáitüada.cer.GádfcSáí',

tres inscripciones.
.

les donde está Ateca en Aragoaj- .se' hace men-
,eipn de eH4íea at»3 Mefipcion. •/ • . • • . .• • , : , <;í.i f.
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ciudad situada en la Bélica y según

unos entre Antiquariay Hispalis ó Sevilla, otros
-í;Aa;pcmen«céíca;de AtcaláJa; Real, lo'que parece
,?.;lBas! wérosífflil^-pQTqne sitaba según HirciÓJceica
GndéJrribSako que acaso: etó que Hoy se llama Sa-
c'ladov ó algún otro riachuelo cercano.

ATTUBI, llamada Ucubi, que también tuvo el
¿i nomb£e-d8,darjtas Julia,'situada dondeíhoy es-
- ntárLEspejaiEorao; cansta; •: ;jx)J! aína •> medalla1 acuña-

da por decreto dffiiffiá'JJlecíirionés que en la pár-
í-j.te anversa; tíeneílásrpalabras Druto lullo CxsaH,
osy «§.«1 tev^rsolainscrípcion Glaritas luí. D. D.
AHfílLkrí)BRIGAi,i¡¿Jndaá situada en el territorio
¡K'déilasanrigúa^Nainafacla, eómo'sfe -vé por una i'ns-
-3eiipcidn puesta-iri ainai piedratmillaf ein el' cami-
-M5b:q«e otando ¡construir el'Emperador Trajano.
AUGUSIOBRIGA Carpetana, ciudad- situada ere
• ¡'103;Garpetanos'á,eiiScuentaíy^cinco millas de¡'ToJ.
t,-_jl¡edp<en .'ddade hoyaéstaOT liar; del Pedroso; se ha-

cejaiénqion de esta; ciudad-ea, una inscripción.
AUGUSTOBRIGA dfeiús Vbttories, ciadad'sitííaiíá
,. e» el reyno de León no niuy distante de ciudad

Rodrigo,
AfcíGUSTOBRlGA ;de --los i Peleadones, ciudad si-
síiliíada en-iCastiílalk'vieja éñ el término dé So-
?iajiaF*Sride'hoy'*'eS&elf|nieb1o':llamado ^Aldea el
;JMtiro. - • ' . " • " :

ciudad situada en el reyno de Jaén; los
at»ábkifl';taMbiM Aiuringi y Oringi,

íníegríPera ¡Mui&)ip«yn Flavium Au-
ligitanum Fidele. /.«anoiar;-.-.. ' i ,; - . ,

AURENGK,'ri'udad síreadá'-en' la• Bética*, que 'se
:creee|r;Jaén. --•'-•. • - : - • • - , . . , ; , . . . . , , , . •, .;

AUSA, ciudad situada; donde hoy está ¡ViqueettCa-
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«aluna, la qual era capital de los Ausetanos: se
hace mención de ella en una inscripción que se
halló en Sevilla.

AUGUSTA Bracara, ciudad situada donde boy está
Braga ea Portugal, de la qual tenemos varias ins-
cripciones.

«AUGUSTA Emérita, llamada por otro nombre Co-
lonia Emérita Augusta, situada en donde hoy está
Marida: hacen mención de esta ciudad varias
inscripciones y medallas, aquí solamente pone-
mos la inscripción sepulcral siguiente:

D. M. S.
IANVAR11. VENVSTI

EMER1TENSIS
ANN. LXXKV.

H. S. E. S. T. T, L.
VLAVIVS. SEXTINVS

PATKI. ornare. MÉRITO
FEC1T

AUGUSTA Firma, por otro nombre llamada Astigi,
ó Colonia Augusta Firma, ciudad situada en An-
datacía donde hoy está Ecija. Había también
otra llamada Astigi Vetus donde boy está Alame-
da á veinte y quatro millas de la precedente ha-
cia el reyno de Granada.

AUGUSTA Flavia, ciudad de la qual ningún autor
antiguo habla, y solo la conocemos por una ins-
cripción hallada en Tarragona. Quizás es la
Flaviobriga de los Autrigones que en el dia es
Bermeo, situada en la provincia de Guipúzcoa,
que tomaría el nombre de Augusta Flavia de
algún Emperador. . ,

AUGUSTA Gemela, ciudad situada donde hoy está
Tucci en Andalucía en el convento de Astigi 6 de
Ecija; hace mención de ella una inscripción ha-
llada en esta ciudad.
TOMO III. V
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AUGUSTA Pax, por otro nombre llamada Pax Mía

Augusta, es la ciudad de Bexa en Portugal: se ;ha-
ce mención de ella en una medalla que en la par-
te .anversa tiene una figura de una muger senta-
da con el caduceo en la mano derecha y la cor-
nucopia en la izquierda, y en el reverso tiene la
inscripción Pax lulia Augusta. »

AUTRIGONES, pueblos situados dentro de la Can-
tabria, que Moret cree que son Eribiesca y Ná-

. xera.
AUXENA, que también se llamó Axena,Uxama,

Oxama y Oxoma; fueron dos ciudades, la una si-
tuada en Castilla la Vieja donde hoy está Osma, y

•- la otra en el reyno de Valencia donde hoy está
Denia que también se llamó Dianium,de lasqua-
les se hace mención en una inscripción.

AUXIMA, hemos hablado de ella en el artículo Au-
xena.

AVO, .rio de Galicia que corre por la nación de
los Grovios, confinantes con la Lusitania y depen-
dientes del convento jurídico de Bracara.

AXATf, ciudad situada sobre el rio Guadalquivir
en laBética,llamada por otro nombre Munici-
pium Axatkanum, que es el pueblo que hoy sé

„ llama Lora, en el qual se hallaron dos inscripcio-
nes, . . -.

B
BACASIS, pueblo situadoen losLacetanos, que hoy
, e,s Jvlanresa*

.BACCIA, ciudad situada en Andalucía donde hoy
está Baeza, de laquál hace mención una medalla
que tiene en la parte anversa la cabeza y la cía-
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va de Hércules, y en el reverso un León corrien-
do con la inscripción Bacán,

BADIA, pueblo situado en la Bélica sobre el rio
Guadiana, que hoy se cree que es Badajoz, se
llamó también Bathea.

B^CULA, ciudad de los Ausetanos, capital de los
pueblos Baculonenses, según Plinioy Ptolomeo.

BALSIO, pueblo situado en la España citerior á
veinte y ocho millas de Gracurris ó Agreda, cin-
cuenta y una de Zaragoza, y veinte de Tarazo-
na, que es la Belsino de Ptolomeo.

BA1SÍIA, se hace mención de esta ciudad en una ins-
cripción puesta en el puente de Alcántara.

BARBARIANA, pueblo situado en la costa del Me-
diterráneo á poca distancia del monte Calpe, hoy
Gibraltar.

BARBESULA, colonia Romana situada sobreelno
del mismo nombre en la costa del Mediterrá-
neo, muy cerca del monte Calpe hoy Gibraltar:
se lee 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 Bélica en la ribera
del riachuelo llamado Almanzor, donde hoy es-
tá el pueblo llamado Vera.

BARGUSIOS, pueblos que tenían por capital á la
villa que hoy se llama Berga en Cataluña situa-
da cerca de Lobregat; también se llaman Bergi-
tanos.

BASJ, una de las quatro ciudades de los Castelanos,
,.que pertenecía á los Ausetanos.

V 2
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BASTÍ, capital de los Bastetanos, ciudad situada en

el reyno de Granada hacia los confines de Mur-
cia donde hoy está Baza.

EÁSTUi-OS, pueblos que habitaban cerca del es-
trecho de Gibraltar.

BECOR, pueblo situado en la Lusitania, del qual
. nada se sabe.
BEDESA, una de las quatró ciudades de la nación

de los Castelanos, según Ptolomeo, que hoy es
- S. Juan de las Abadesas en Cataluña.
BEL1TANI, pueblos situados cerca de Bilbilis, cor-

• respondientes al convento de Zaragoza nombra-
,dos así de Su ciudad principal Helia.

BELON, llamada también Baylo ó Baelo, ciudad
-, situada en Andalucía á doce millas de Tarifa ha-

cia el Occidente, en el territorio que conserva
' hoy el nombre de Bolonia.

BERGIDO, ciudad situada en el territorio del Vier-
zo, de ta qual se hace mención en una inscripción
.hallada ert Tarragona,

BERGISTANI, pueblos situados en los Ilergetes se-
. . gun Ptolomeo, que tomaron el nombre de Bargu-

sia su capital.
BERGIUM, Beigidum, t> Bergusiá, ciudad situad»

en los Ilergetes según Ptolomeo, que acaso será
Be'nabárre, o Roda, skuada entre Balbastro y
•Urgel.

BESILO, rio que pasa por Chiclana y se entra en
'el mar por la punta de Sancti Petri, frontero
.de Cádiz.

BESIPPO, ciudad situada en la costa del Océano
fuera del estrecho de Gibraltar, correspondien-
te al convento Gaditano según Mela.

BETES, ó Betis, rio que ha dado nombre á toda la
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Bética, hoy Guadalquivir, que antiguamente se
entraba en el mar por dos bocas, mas en el dia
solo tiene una.

BÉTICA, una de las provincias en que estaba dividi-
da la España por los Romanos, llamada así del
rio Bétis, que comprehendia la Andalucía coa

" la mayor parte del reyno de Granada.
BETULONA, ciudad situada donde hoy está Bada-

tona ea la costa de Cataluña, no muy distante de
Barcelona.

BETURIA, es el país que está entre el Ana y el Bé-
tis, hoy Guadiana y Guadalquivir, que confinaba
por el norte con los Lusitanos, por el sur con los
Cíñelas que estaban entre las bocas del Guadia-
na: se llamaban Célticos de Betuna, para distin-
guirlos de los que tenían el nombre común de
Célticos.

BIACIA, pueblo situado en los Oretanos, no se sabe
donde.

BÍSALOS, pueblos correspondientes al convento de
Bracara ó Braga.

BICERRA, ciudad amiga de los Romanos ataca-*
da por los Cartagineses, á quienes Scipion hizo
levantar el sitio, situada entre Murcia y Valen*
cía, que se cree que hoy es Villena.

BILBILIS, por otro nombre Augusta Bilbilis, ciu-
dad situada en el monte llamado Bambola cerca
de Calatayud.

BISGARGIS, capital de los Biscargitaños, situada un
poco apartada de la costa del Mediterráneo ea
los Edetanos, que se cree que es la que hoy se
llama Morella al pie del monte Idubeda.

BLANDA, ciudad situada en los Laletanos, doade
hoy está Blanes en Cataluña. • - • • ' • ' :
TOMO ni. y 2
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BLENDHJM' (Portus) ciudad situada donde hoy

está Santander.
BLETISSA, ciudad situada á poca distancia de Ciu-

dad-Rod'rigo en el reyno de León.
BORA, ciudad enteramente desconocida, cuya me-

moria se lee en algunas medallas de España.
BRACARA, ciudad situada en Portugal de la qual

se hace mención en muchas inscripciones.
BRIG/ECUM, ó Brigecium, pueblo situado cerca de

los Lancienses á la parte austral de. León.
SR1TTONLA, ciudad enteramente desconocida, de

la" efual se hace mención en muchas inscrip-
ciones.

BURSABA, pBeblosituado en los Celtíberos,.no se
sabe donde.

BURTINA, ó Bortina, pueblo situado en los Ilerge-
tes, que según Zurita es Almudebar, distante
doce millas de Huesca.

CURIANA, pueblo situado en la, ribera del Gua-
diana sobre Serpa y Arucci.

CASADA, ó Caesata, pueblo situado á quarenta
y seis millas de Alcalá de Henares y á veinte y
Seis de Sigíieñza, según el Itinerario^ de Antonino.

CALAGURRIS, ciudad situada donde hoy está Ca-
lahorra, bien conocida por los monumentos anti-
guos, inscripciones y medallas.

CALAGURRIS Fibularia, ciudad situada en Ara-
gón donde hoy está Leharre.

CALAGURRIS Nasica, es la Calahorra de Cas-
tilla,

CALE, ciudad situada en Pertugal en la riber*del
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Duero, á 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, ó Callensis EiManica, ciudad situada en el

convento de Sevilla.
CALLET, ciudad situada en la Hética en el con-

vento de Cádiz, no muy distante del estrecho de
Gibraltar: otra del mismo nombre había 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 mención una inscripción.

•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,
rio se sabe donde.

CAPARRA, ciudad situada en el reyno de Jaén
donde hoy están las ventas de Caparra.

CAPRARIA, ínsula, una de las pequeñas islas Ba-
leares, llamada hoy Cabrera, á doce millas de
la de Mallorca.

CARA, ciudad situada en el convento de Zarago-
za según Plink>,.que se cree es Puente de la Rey-
na á quátro leguas al sur de Pamplona.

CARBULA, ciudad situada entre el Rio Geni! y
Guadalquivir en el reyno de Córdoba, conocida
por una medalla del tiempo de la República.

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 Carníona,

conocida por muchas medallas antiguas.
ÍARTAGO Nova, ciudad situada donde hoy es-

tá Cartagena, bien conocida por los monumen-
: tos antiguos. •

CARTAGO Vetus, ciudad situada no lejos de la
ribera izquierda del Ebro: otros la ponen algo

? mas cerca de Barcelona, donde hoy está Villa*
franca. ;:

CÁRTAMA, ciudad situada en el reyno de Grana-
- dá^ conocida hoy con él mismo nombre.
CARTEYA, ciudad situada al pie del monte Cal-

pé, conocida por las medallas anfiguas.
•GÁSGANTUM, ó jMunicipium Cascantum, ciu-

dad siÉuadá en el reyno de Navarra, qué con-
serva el mismo nombre desde el tiempo de los
Romanos, y de ella se hace mención en una me-
dalla acuñada en tiempo de Tiberio.

-CASIO, monte situado en el estrecho de Gibraltar
hacia la costa del Mediterráneo, donde habla

•"•'• muías de estaño. :

CASTACA, ciudad situada en la Bética donde hoy
está Cazlona la vieja, de la qual se hace mención
en la inscripción siguiente que puso el cantero
Reburrino de la misma ciudad en una memoria

• que consagró á alguna divinidad, de la qual no
. íe ha conservado el nombre.

RBBFRRINVS
... LAPIDARIAS

CASTAECIS
V. L. S. M.

CASTRA Cascilia, ó Csciliana, pueblo situado en-
ti-e Cetobriga y Salacia, donde Cecilio Mételo
tuvo puestos sus Reales, y se fundó este pueblo
que. conservó este nombre.
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CASTRUMPriscum, ciudad situada en el reyno

de Granada en el territorio que aun hoy conser-
va el nombre de Castro el viejo: se hace men-
ción de ella en una inscripción hallada en Isear,
que es la 749 en Masdeu.

CÁSTULO, ciudad situada en la Hética donde hoy
está Cazlona la vieja, í doce millas de Baezs.

CAURA, ciudad situada en la Bélica donde hoy es-
tá Coria de Andalucía: otra Caura ó Caurium
había también en la Lusitania, de la qual se ha-
ce mención en una inscripción hallada en Villa-
nueva de la Sierra* ; .. • "

CELSA, ciudad situada en el reyno de Aragón en
la ribera del Ebro í treinta y: dos millas de Za-
ragoza, en donde hoy está.Xelsa, deja qual se
hace mención en muchos monumentos antiguos,
rnedallas é inscr ipciones. . . . . . .

CELTIBEROS, eran los. pueblos que habitaban la
Celtiberia, que comprehend.ia todo el pais que
hay desde Segorve hasta el otro lado: de Moncayo,

• y algunos le dan mayor extensión comprenheri-
diendo.aun los que ¡estaban en la-raya de Casti-
lla, ;Aragon, Valencia y Cataluña.

CELTIO, ó Celsita, o Municipium Celsitanum, .ciu-
dad situada en la Bélica, í veinte y siete millas
de-Ecija, donde hoy está el pueblo de los Infan-
tes : se halla su nombre en una medalla. :

CEREÑA, ciudad sifuada en, la Lusitania, capital
•de los pueblos Cerenecios donde hoy está Tuyas,

; -pueblo de la diócesis de Oporto.
CERETANOS, pueblos que habitaban el pais de

Puigcerdá en Cataluña, llamados así de su capi-
tal Cerdania, qufc.hoy.es la «illa de Puigcerdá.

CERET, ciudad situada en la Bé.tica entre Xerez
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y Medina-Sidotiia, en el territorio qnehoy se lla-
ma Cera, ó Sera,

CERTIMA, ciudad situada en la Carpetania-que es
el reyno de Toledo, cerca de las Fuentes del
Xucar.

•CESARAUGUSTA, ciudad situada en la ribera del
Ebro donde hoy está Zaragoza, bien conocida
por las inscripciones y medallas.

CESARIANUM Municipium, ciudad situada dón-
. de hoy está Xerez de la .Frontera "según el Maes-

tro Florez.
CINCIA, pequeña Isla situada en Frente de Bayona
; de Galicia.
CINNIANÁ, pueblo situado entre Juncaria y Bar-

ceíona, no se sabe donde.
•CISIMBRUM, cuidad situada en la Bélica no lejos

de Córdoba; en el territorio conocido 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 ensanchó, y le concedióV
los privilegios de Municipio y ciudad Romana,
tjueriendo al mismo tiempo que se llamase Elia

"¡Adeianea Augusta i como resulta de una inscrip-
ción qué trae 'Grútero, y en Masdeu es la o 7 r.

CLARITAS Julia, colonia Romana situada en la
Bélica, tíondé hoy está Espejo en el reyno de
Cérd»ba;

CLUNIA, ciudad situada en las riberas del 'Duero
en los-confines de los Arevacos y de los Bacceos,
donde hoy estí CoruBa del Conde, que fue con-
vento jurídico: se Jalla su nombre en muchas
ínscripcioiíes. • • *
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COLENDA, pueblo situado en la Celtiberia que

se cree ser Malvenda en Aragón: hubo otra del
mismo nombre en la Bética.

COLIPO, Municipio situado en la .Lusitania don-;
de -hoy está S. Sebastian, no muy lejos de Leyría.

COMPLUTUM, ciudad situada í poca distancia
de donde hoy está Alcalá de Henares en la ri-
bera del Henares.

CONCANA, ciudad de los Cántabros, capital de
la nación de los Concanos.

CONCORDIA MiaNertobriga, ciudad situada en
la Bética no lejos de Frejenal, en las ruinas de
Valera la vieja: había otra del mismo nombre
en Aragón que se cree estaba situada donde hoy
la villa de Almunia.

CONIMBRICA, ciudad situada en la Lusitania á
ocho millas de Coimbra, donde hoy está Conde-
xa la vieja.

CONSABURA,ó Consaburum , ciudad situada en
:los, confines :de los Carpetanos donde hoy está
Consuegra, dependiente del convento de Car-
tagena.

CONSTANCIA Mía, ciudad situada en la Béti-
ca no lejos de Sevilla, conocida-en las .antigua»
monedas con el nombre de Osee, cuyas ruinas se
ven en San Juan de Alfarache.

CONTESTA, ciudad situada en el re,yno de Va-
lencia capital de los Contéstanos, donde hoy

, está Concentayna.
CORBION, pueblo situado en los Ausetanos que

ocupaban la comarca de Vich en Cataluiia.
CORDUBA, ciudad situada en la Bética donde hoy

está la famosa ciudad de Córdoba, que aunque
se le dio 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 Bélica no lé-
- jets de Itálica.

CUNNEOS, 6 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 situada en

. el condado de Niebla.
CURUNDA, ciudad situada en Asturias no lejos

- de Zoela en el término de Ulano, á poca distan-
cia del mar y de los confines de Galicia, cuyo

: .nombre se halla en una inscripción que contie-
ne un tratado de hospitalidad, que es la 968
en Masdeu.

D
DAMIANA, ciudad situada en los Oretanos, no se
- sabe dónde. : :

PEOBRIGA, pueblo situado "en los Autrigones,
pero no se tienen mas noticias de su localidad.

DERTOSA, por otro nombre llamado Colonia Ju-
- lia Augusta Deftosa, ciudad situada en Catalu-
;., ña en la ribera del Ebro conocida hoy con el

nombre de.Tortpsa: hacen mención de ella las
inscripciones y medallas y y otros monumentos
antiguos.

DESONCA, ciudad situada en Asturias, en laal-
: dea que hoy se conoce con el nombre de Dóneos.
DIANIUM, ciudad situada en el reyno de Valen^

cia, conocida hoy can el nombre de Denia.
PILURO, pueblo situado entre Blanda y Betulon
-: cerca del jromontorip Lunario; Mela le llama
, Eluro,y Plinio lluro.
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rio Duero, del qu al hemos hablado ya

en la introducción.

EBORA, llamada también Liberalitas lulia Ebora,
situada en la Lusitania , que aun hoy conserva el
mismo nombre , y es bien conocida por los mo-
numentos antiguos.

EBURA, Elbora, óLibura, ciudad situada en la
Carpetania, conocida hoy con el nombre de Ta-
layera.

EBUSUS, o Ébusmrrr, es la isla que hoy llamamos
Ibiza , una de las Baleares. Se hace mención de

~ ella ea la inscripción siguiente;
IMPi CAES.

M. AURELIO. CARO
flO. FELICI. INVICTO

AVG. PONT. MAX.
TRIE. FOT. P. P¿
COS.J\. PROCOS.

ORDO. EBU Sil
b. N. M. E.

Que quiere decir : que el magistrado de Ibíza
devoto á la potencia y magestad, levantó una esta-
tua al Emperador César Marco Aurelio Caro Pió-
Feliz Invicto Augusto Pontífice Máximo condeco-
rado de la potestad tribunicia, padre de la patria»
Cónsul por dos veces y Procónsul: tiene una ciu-
dad del mismo nombre que es la capital de la isla
y- hoy se llama Ibiza.
ÉEÍETA , ciudad situada en el reyflo de Valencia,

capital de los Edetanos. Se hace mención de 'ella
en una inscripción, de Tarragona que es la 767
de Masdeu.

EDETANI Populi, pueblos que habitaban el país
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desde él rio Sucron en el reyno dé Valencia has-
ta casi el rio Ebro, y desde Zaragoza hasta Sa-
gunto según Ptolomeo.

EGABRO, conocida también con los nombres de
Ipagro, Epagri y Epágro, ciudad situada en
la Bélica donde hoy está Aguilar á diez millas

.de Montemayor: su nombre se lee en una me-
dalla antigua del tiempo de la República. Había
otra ciudad del mismo nombre que se llamaba
también Ebagri y Bebro, sittiada:donde hoy está
Cabra, á veinte millas^de Montemayor.

EGARA, ciudad situada en Cataluña donde hoy
, está Tarrasa, famosa por sus fábricas de paños
. y bayetas.
EGELESTA, pueblo que estaba situado no muy

distante del rio Duero, capital de los Egelesta-
nos, según la describe el Itinerario de Antonino
desde Mérida á Zaragoza.

EGISAMUM, conocida.por los nombres de Segisa-
mon, Segisamum, ó Setisacum, ciudad situada
encastilla la vieja, donde hoy estáSasamon en
el término de Burgos: era capital de los Turmo-

. digos, Murbogos, Turmogos, Curgonios ó Curi-
v. nogeos,.que con todos estos nombres se hallan en:
„ los, geógrafos antiguos. Había otra ciudad del

mismo nombre según Plinio de la misma na-
ción, y según Ptolomeo de los Vacceos sus confi-
nantes;.: otra llamada Segisamunculum, que era
de los Autrigones confinantes con los.Turmodi-
gosi, situada en un cerrocerca de donde hoy está

.Santa María de Rivaredonda.
EG1TA, conocida también con los nombres de Ige-

dita, Geta y ¿Egita, ciudad situada donde hoy es-
tá Idaña al norte de Alcántara en Extrernadura,
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EGOSA, ó Engosa, pueblo de los Castelanos cor-

respondiente i la nación de losAusetanos, situa-
¡do donde boy está Camprodon.

ELEPA, 6 Hipa: habia muchas ciudades de este
nombre, una se llamaba Hipa, ó Hipa Magna,
situada en la Bélica en Cantillana í veinte y cin-
co millas de Sevilla^otra llamada también Ili-
pla, Ilipula y Elepla en la misma Bélica, don-
de hoy está Niebla, capital del condado del mis-
mo nombre; otra llamada Julipa, situada donde
hoy está Zalamea de la Serena en Extremadura;
otra llamada Ilipula,Laus, ó Magna, situada en

. ¡las montañas de Granada* donde hoy está el pue-
. blo de las Pulianas; otra Ilipula Minor simada á

poca distancia de Moncloba en la jurisdicción
de Ecija.

EMÉRITA, ciudad conocida también con el nom-
bre de colonia Augusta Ementa, situada' donde
hoy está Mérida en Extremadura, bien conoci-
da por los monumentos, antiguos de inscripcio-
nes, medallas, &c., convento jurídico de la Lu-

. sitania. ' .
EMPORIUM, ciudad situada en Cataluña, donde

••• hoy está íAmpurias, conocida por las medallas
-• antiguas de la República»
ENDIGETES, ó Indigetes, pueblos confinantes con
, los Laletahos- en Cataluña, que habitaban el paié

que hay, desde Blanda haáa Cervera.
EKORA,, ciudad situada en'las riberas del Guadal-

quivir en la Bétíca, donde hoy está Monforo: se
hace mención de ella en varias inscripciones.

ERCABICA, ciudad situada en la España Citerior,
< ¡donde hoy está Cafiaberuelas, en la diócesis de'
• > Cuenca.
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ERGABIA, pueblo situado en Navarra en Verga,

donde aun hoy se vén sus ruinas,
ERISANA, ciudad de la Lusitania, de la qual na

nos ha quedado noticia alguna.
ERITIA lela, situada cerca de Cádiz, que sín duda

alguna se sumergió en tiempo antiguo, y no se
vén sino sus ruinas; acaso será la isla de San-
ctiPetri, . - , ;

ESCABIA, ciudad situada en la Lusitania.
ESCADIA, ciudad situada en la Bética no lejos de

Hartos y Marchena, que acaso es la Escita de
., Ptolomeo. . .
ESURIS, pueblo situado cerca de las bocas del

Guadiana, como resulta del Itinerario de Anto-
nino.

ETOBEMA, Etobesa, o Etobisa, ciudad situada en
... los Edetanosen la costa del Mediterráneo, no

14¡os del Ebr.Q. :

FABENCIA, uno de los antiguos nombres que te-
,;nja Barcelona. '••••, • • . . . . - . ' . , ,

FAMA lulia, tos Romanos la dieron este nombre
é la ciudad de Seria, que Citaba situada sobre
las bocas del Guadiana en la costa del Océano,

FELICITAS lulia , ciudad célebre de Lusitania
que es la Lisboa de hoy, de la qual se hace fre- :

. qüeníemente .mención en las monumentos aa-
tiguos.

FICARIA, pueblo situado en la «xtremidad del
Campo Juncario, donde hoy está Figueras, :

FIDENCIA, que también se llamaba Ulla,Ulia,
¿lulia, ciudad de la Bética, situada entre Cor-
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aova y Cabra doade está hoy Montettiayor.

FIRMA Augusta, es la Écija de hoy, como temos
. dicho en el artículo Astigi.
FLAVIA Agusta, véase Augusta Flavia.
FLAVIA Gálica, pueblo de los Ilergetes, situado

en las riberas del Cioca donde hoy está Fraga;
FLAVIA Iría, pueblo que se cree que hoy es el

Padrón, ó Santa María de Finís Térras, en Galicia.
FLAVIA Lambris, pueblo situado i la parte orien-

tal del precedente.
FLAVI/E Aqus, véase el artículo Aquae.
FLAVIOBRIGA, pueblo situado en los Autrigones,

que se cree es Bermeo, ó Bilbao.
FLAVIUM Interamnium. Se cree que es Bena-

vente.
FLORENTINUM Municipium, se llamaba asi la

ciudad de Iliberis cerca de Granada.
FORUM luliurn , ó lliturgi, 6 Ilurgis, ó Hurgia,

ciudad situada en la Bética donde hoy está Án-
dujar el Viejo,

FORUM Litnicum, ó Limium, ciudad situada en
la Galicia sobre el río Limia ó Letes, capital de
los pueblos Límicos: se llamaba también Limia
ó Civitas Limicorum.

FRABASOSONA, ciudad de la Bética, situada á las
faldas del monte Ayllo, á tres ó quatro millas
de Alcaudete. •

FRAXINUM, pueblo situado en la Lu^itania, del
qual hace mención Antonino en su Cinerario des-
de Lisboa hasta Herida á. tieinta y dos millas
de aquella ciudad.

G
CADES, ciudad situada en Andalucía, en la isla

TOM. III.
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donde hoy está Cádiz. Se hace mención de ella
en muchas medallas é inscripciones.

GADIRA Tartesia, pueblo de los Phenicios, situa-
do en la enseriada cerca de te .beca del Guadal-
quivir.

GEMELA Augusta, por'otro nombre Colonia Au-
gusta Gemela Tuccitana-, ciudad de la Bélica
'donde -hoy está Martos.

•G-EMINA Urbanórum, conocida también con los
nombres Urso, Ursone, Ursaofl, Orsona, Genua,
ó Gemina Urbanórum, ciudad de, la Bélica si-
tuada donde hoy está Osuna.

GERUNDA, ciudad situada en Cataluña donde
hoy está G erona.

GESSORIENSES , pueblos comprehendidos en el
distrito de los Ausetanos,

GRACURRIS, ciudad situada en Castilla la vieja
á los confines de Aragón, que antes se llamaba
Ilurcis, y en tiempo dé Sempronio Graco tomó
el nombre de Gracurris, y es la Agreda de hoy.

GROVí Populi, pueblos situados en la Galicia, pe-
ro no se sabe en qué parte.

H
HELMÁNTICA,Heímái5»íca, ó Elmá-ntica,.és Sa-

lamanca como hemos dicho.
HEMEROSCOP1UM, lo mismo que Dianium, hey

Denia.
HERACLEA,'ciudadsituada en el mismo estrecho

que hoy se llama Gibraltar, que tomó el nombre
de Hércules.

HERCULIS ínsula, lo mismo que la Escombraría,
, en la boca del puerto de Cartagena.
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HÉSPERA, ciudad sicuasáía esi la Bética, dondeijoj»

estí San Lucar, antiguamente se llamaba Hara
Hesperi: después tomó el nombre de Solía» ó.So-
lluco, foftnadó de Solislucus; después se faralá
el nombre de Soluca y hoy San Lucar.

HÍBERA, conocida con el nombre de Hibera lu-
lia liercabonia, ciudad situada cerca de la&bo-
cas del Ebro, donde hoy está Amposta, déla
qual se hace" mención en una medalla.

HIBEROS, pueblos que habitaban las riberas del
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 Guadayra.

H1ERABRIGA, pueblo situado en la Lusitania, det
qual hace mención Antonino en su Itinerario des-
de Lisboa á Mérida, y la pone á treinta millas
de aquella ciudad.

H-IPPO, ciudad situada no lejos de Toledo segua
Livio.

HISPALIS, ciudad situada en la Bética donde hoy
está Sevilla, que los Romanos llamaron Rómula
como si fuera una Roma pequeña, de la qual
hacen mención los monumentos antiguos.

HOLON, pueblo situado ea el confluente del Cin-
ca y del Hesera, donde hoy está Olbena.

IACA, ciudad situada en los montes Pirineos en
el rey no de Aragón, que hoy conserva sumismo

-.inoaibre,. . .: :
IACCETANIA, el país, que ocupaban los laquenses.
IACCETANI, pueblos que habitaban en las comar-

,cas dé laca,
X a
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IAMA, o laman, pueblo de la isla de Menorca fun-

dado por los Cartagineses, no muy distante de
donde hoy está Citadela.

IBE, pueblo de los Celtíberos, del qual no ha que-
dado ninguna memoria.

IBERIA, ciudad situada en la ribera del Ebro cer-
ca de su embocadura, donde hoy está Liberia al
oriente de Miravés.

IBERUSFluvius, el rio Ebro. Véase la introducción.
ICTOSA, véase Octogesa. - :
IDUBEDA Mons, véase la introducción.
IESONA, ciudad situada en Cataluña, donde hoy

,éstá Isona.
iGJEDITA, ó Iciedita, es la Ida 5a de hoy en Ex-

tremadura, al norte de Alcántara.
ILARCURIS, pueblo situado entre Sisapon y La-

minio, según el Itinerario de Antonino desde
Mérida á Zaragoza.

ILDUM, pueblo'del qual hace mención Antonino
en su Itinerario distante veinte y siete millas de

• Tortosá, situado donde hoy está S. Mateo. • ' • '
ILEOSCA, según Estrabon, pueblo situado no le-

jos de Lérida en Cataluña.
ILERCABONIA^ ó Ilergabonia , .ciudad situada
- cerca de las bocas del Ebro, capital del pueblo

Ilergabonió. . . . • ' • , • - • •
ILERCAONES, pueblos situados en Cataluña cer-

ca de las bocas del Ebio, que se cree son los de
Ja comarca de Tortosa.

ILERDA, ciudad situada en Cataluña sobre el Se-
gre donde hoy está Lérida, bien conocida por

;los monumentos antiguos. "
ILERGETES, pueblos que habitaban el país que

está entre el Segre y Gallego hasta el pie de los
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montes Pirineos : su capital era Attanagia 6
Ilerda.

IL1BER1S, ciudad situada en la Bélica cerca de
Granada: se hace mención de ella en las meda-
llas antiguas.

ILIPA, pueblo situado en la Bsturia entre el Ana
y el Betis, perteneciente al convento Hispalense,
el mismo que Ptolomeo llama Ilipula, donde se-
gún Livio Publio Scipion venció i los Lusitanos,

ILIPULA Magna, arriba hemos hablado de ella.
ILIPULA Laus, también hemos hablado de ella

en otro artículo.
ILIPULA Minor, ídem.
ILORCI, pueblo situado donde hoy está Lorca.
ILURBIDA, hace mención de ella Antonino en su

Itinerario desde Mérida á Zaragoza, y la pone
no muy distante del Duero.

ILURGIS, pueblo situado á la extremidad de la
parte meridional de los Oretanos.

1LLICI, por otro nombre colonia lulia Ilici Au-
gusta, ciudad situada en el reyno de Valencia
donde hoy está Elche.

ILLITURGI, ya hemos dicho arriba que es Andu-
jar el viejo en la Bélica.

ILLUCIA, pueblo situado en el confluente del Gua-
diana con el Bullaque, donde hoy está Luciana.

ILLUNO, ciudad situada en la extremidad de los
Bastetanos, dé la qual no se tiene mas noticia.

ILLURCO, ya hemos dicho arriba que era la lla-
mada colonia Patricia, ó Córduba.

ILLURRIS, ya hemos dicho arriba que era Gra-
ccurris, hoy Agreda.

IMPERATORIA Urbs Salacia, situada en la Lu-
sitania donde hoy está Alcacer-do-saU
TOMO iu. x 3
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INDIBILI, 6 Indibil, pueblo situado no lejos de don-

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 í Tortosa.

INDICA, la ciudad de Ampurias que se llamó así
antes que los Phocenses se estableciesen en ella,
de la qual tomaron el nombre los Indicetes ó

. Indigetes. • , .
INTERAMNIUM Galleéis, ciudad situada en 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
rey fio de León á treinta millas de Astorga que

. se llamaba Flavia, y es el Interamniíim Flavium,
que se cree que es Benavente; otra en el mismo
reyno entre Astorga y Falencia llamada Inte-
ramnium Palandae.

1NTERCACIA Asturum, ciudad situada en lapar-
-• <te occidental de Asturias confinante con Ga-

licia, dependiente del convento Lucense. Habia
otra del mismo nombre en los Vacceos que es-
taba en el reyno de León en el distrito del con-
vento Cluniense, y se llamaba Intercacia.Vac-
ceorum.

IPAGRO, hemos hablado de ella arriba en la pa-
labra Epagro. . . .

IPORCENSE Municipium, ciudad situada en la
Bélica donde hoy está Constantina.

IPSA, ciudad situada en.la Bélica, cuyas ruinas se
vén aun hoy en la aldea de Iscar al oriente de
Espejo, á. quatro millas de Castro-el-rio. .

IRÍA, ciudad situada en la Bélica á poca distancia
de Córdova.
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IRffO, ciudad situada en la Bética en las

fias de Ronda, no muy distante del pueblo que
hoy se llama Zará-de-pinal.

ITÁLICA, ciudad situada en la Bética á poca dis-
tancia de Sevilla, conocida con el nombre de
Municipium Italicuffl', donde Scipiotí el Africa~
no dexó los soldados viejos, estropeados é ¡n-«.
útiles, que la fundaron y la dieron su nombre:
fue patria de Trajano, Adriano y Theodosio.

ITUCA, ciudad situada en la Bética entre Marios
y Espejos, de la qual hay muchas medallas an-
tiguas.

ITUCI Gaditana, ciudad situada en el distrito del
convento de Cádiz.

ITUCI Virtus, lo mismo.
ITURISA, pueblo situado en los Vascones entre Pam;

piona y los Pirineos, Antonino lo llama Turissa.
JULIA, véase Ulia.
IULIA Claritas, véase Claritas.
IULIA Constancia, véase Constancia.
IULIA Concordia, véase Concordia.
IULIA Felicitas, véase Felicitas.
IULIA Liberalitas, véase Liberalitas.
IULIA Pax, véase Pax.
IULIA Segisama, véase Segisama.
IULIA Traducía, véase Traducía.
IULIA Virtus, véase Virtus.
JULIO Briga, ciudad situada á poca distancia de las

fuentes del Ebro, en un terreno llamado hoy Ke-
tortillo, donde aun se ven sus ruinas. Había otra
lulio Briga llamada Portus Victoria} lulio Bri-
gensium, quarenta millas distante de ia prece-
dente , que era Puerto de mar, y quizás es la San-
toSa de hoy.
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IULIPA, hemos hablado arriba de ella en la pala-
; ,bra Hipa.
lüLlUM Forum, véase Forura.

FABRICA, capital de los pueblos Labricanos, situa-
da en el reyno de Portugal, que acaso es Lábara
ó Talabriga.

LACETANIA, país confinante con los Ausetaaós
y los Ilergetes, y los que habitaban esté país
se llamaban Lacetani populi, pueblos Lacetános.

Í¿AC1PPO, pueblo situado en la Hética entre Saci-
íis y Iliberis según Ptolomeo, y Plinio lo pone
entre Barbesula y Bssippon.

LACCOBRIGA, ciudad situada en Lusitania donde
. :hoy está Lagos: había otra del mismo nombre

en los Vacceos.
L5CLIA, ciudad situada en la Bélica donde hoy es-

tá la villa.de Aracena. .
LALETANOS, pueblos que habitaban la costa del

Mediterráneo en Cataluña desde Tarragona has-
ta Blanes.

LAM1NIUM, pueblo situado en los Carpetanos á
siete millas, según Antonino, de las fuentes del
Ana ó Guadiana.

LANCIA Astunim, ciudad situada sobre Sollanzo
en el reyno de León, cerca del rio que los anti-
guos llamaron Astura y los modernos Ezla.

LANCIA Opidana, ciudad situada al norte de Ida-
ña hacia Alfayates en la Vettonia.

LANCIA Transcudana, ciudad situada en la misma
Vettbnia al otro lado del Cuda, que hoy se lla-
ma Coa, rio que pasa por Almeyda y desemboca
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en el Duero. Perreras poné.ótra Lancia cerca de
Nurnancia sobre el rio Arlanza, donde hoy está
Lara ó Cobarrubias.

LARISA, pueblo situado en los Edetanos, pero: no
. sesabe donde, ; . : . • • . •
LASTIGI, ciudad situada en la,Bética, donde hoy

está la villa de Zaara í veinte millas de Ronda.
LAURO, ciudad donde hoy está Liria, ó Lauíia, en

el reyno de Valencia.
LAXTA, pueblo de los Celtíberos, no se sabe don-

de estaba situado.
LEGIO Quarta, ciudad situada á poca distancia de

Retortillo y de las fuentes del Ebro, llamada así
porque concluida la guerra Cantábrica se esta-
blecieron en ella los soldados de la Legión quartai

LEGIO Séptima Gemina, ciudad situada donde hoy
está la famosa León capital del mismo reyno, en
la qual estaban establecidos en tiempo de Vesr-
pasiano los soldados de la Legión séptima gemi-
na Feliz; y después en tiempo de Antonino Pió
Caracalá, sé le dio el nombre de AntoninaPk á
la misma Legión, como consta de dos inscripcia*
nesque en Masdeuson las 415 y 176.

LEONICA, pueblo situado algo apartado de Zara-
goza acia el occidente, no se sabe donde.

LIBERALITAS lulia Ebora, hemos hablado en la
palabra Ebora.

LIBISQSA y Libisosona, b Libisoca Foraraugustaná,
ciudad situada en la Oretania, donde hoy está
Lebazuza ó Lezuza,.á catorce millas de las fuetí-
te.s de Guadiana. Esta ciudad pertenecía al con-
vento de Cartagena.

LIBfSTINA, llamada por los Griegos Ligustina, pue-
blo situado en un lago que forma el Guadalquivir.
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LIGONIUMj ciudad situada en la ikla de''Ibizs, la

' quarl se mostró muy aficionada al Emperador
Marco Aurelio Caro, como resulta de una ias-

• cripcion que en Masdeu es la 347.
MCON i pueblo situado en los confines de la Béli-

ca y Lusitariia, del qiiai ni» nos ha quedado nin-
guna noticia.

L1MIA, Hemos hablado de ella en Forura Limi-
cum.

LlSSAt pueblo situado en los Lacetanos cerca de
Manresa, '

UTTRABO, pueblo situado donde hoy está Buitra-
: go, aunqiie algunos opinan que es Calatrava en

la Mancha. .:••..:' • ,
LOBETUM, pueblo situado en los confines de los

Edetanos en la parte occidental, que ha dado el
nombre á los ptieblos Lobetános.

LOGUNT1CA, ó Longuntica, ciudad situada en la
costa de Valencia cerca del cabo de Palos: unos
opinan que es Guadainar en la boca; del rio Segu-

. ra, otros que es Oliva enfrente del Grao.
LONTIGI, véase Alonrig!.
LUCENSES Gullaici, pueblos situados en Galicia
: dependiente? del convento de Lugo.

LUCENTUM, Lucenti, ó Lucentia, ciudad situada
cerca de Alteante^e»elTttsaltíe Manises, donde
aun se vén las ruinas de ella.

LUCIA, pueblo de los Arev4cos que se cree estuvo
situado cerca de Almazan.

LUCUS, ciudad situada en los Astures transmonta-
nos, en la parte rnas occidental de-Asturias hacía-
la parte de Galicia, que hoy es Lugo.

LUSPARIA, pueblo de los Oretanos, no se sabe
donde estaba situado.
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MJENARIC5Í ínsula, una de las pequeñas islas Ba-
. learés;,' distante doce millas de la de Mallorca se-

gún Plinio.
MAGONIUM, ciudad situada en la isla de Mahon

llamada Municipio Magcmio, en donde hoy es-
tá Puerto Mahon,

MALACA, ciudad antiquísima fundada por los Phe-
nicios, situada en la Bélica en la ribera del mar
Mediterráneo, que aun hoy conserva su nombre.

MANTUA , puebla .situado á la parte occidental
- de Alcalá en los Carpetanos, donde hoy está

Madrid, ó en el pequeño lugar llamado Villa-
manta, no muy distante de aquella capital.

MARCIA, ciudad situada en la Bélica donde hoy
está la villa de Marchena.

MARTIS Civítas, está situada' en Ik Bética, donde
, . hoy está Martes en el reyno.de Jaén.
MASSILUA, Massia, Maxía 'ó Maxílua , ciudad si-

tuada en la Bética en los pueblos Turdetanos: no
se sabe mas noticia de ella.

:MEGQ, pueblo . de la isla de Menorca fundadla
por los Cartagineses , donde hoy está Mahon en
la parte oriental, con un Puerto excelente.

MEIDUBRIGA, ciudad situada en la Lusitania
• junto al monte Erminio, donde hoy está. Mar-

; bay, á poca distancia de Pprtslegre.
MELARÍA, ciudad situada en la boca del. estre-

cho de Gibraltar en las vecindades de Tarifa.
MENESTEI Portus, pueblo situado no lejos de Cá-

diz con un buen puerto, donde estaba también el
oráculo Mnesteo.
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MENOBA, 6 Msenoba, pueblo situado en la costa

del Mediterráneo i poca distancia de Málaga.
MENOSCA, pueblo de los Várdulos, confinante

con los Vascones
MENTESA, ó Mentisa, ciudad situada en la Man-

cha junto al rio Guadalquivir, donde hoy está
Montiel.

MEROBRIGA, ó Mirobriga, ciudad situada en la
Bélica al poniente de Almadén, donde hoy está

. la villa de Capilla, que pertenecía al convento de
Córdova. Había otra en los Vellones en el rey-
no de León donde ̂ hoy está Ciudad-Rodrigo, y

i: pira en los Célticos en Portugal donde hoy está
• Santiago de Cacen, llamadas la primera Mirobri-

ga Turdulorum, la -segunda Mirobriga Vetto-
num, y la tercera Mirobriga Celticorum.

MINI17S Fluvius, el rio Miño, véase la intro-
ducción.

MUNDA,, ciudad situada en la Bética donde hoy-
esiá Monda, célebre por haber sido derrotados en
su campo los Pompeyanos por César. Otra pare-
ce que estuvo situada á la entrada de Andalucía
por Alcaraz.

MÚRBOGIOS» pueblos situados en la comarca de
Burgos hasta los montes de Oca y Lerma por el
rio Arlanzon. ¡

JJURGI, ciudad situada en la Bética en los con-
fines de la Tarraconense, donde hoy está Moja-
ca; es conocida por las medallas que en estos úl-
timos tiempos se han descubierto, que por la
parte anversa tienen una cabeza coronada de
laureles, y por la otra la figura de un hombre
coa palma en la mano, y la inscripción que
dice Murgi, ;
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NJBV-IA, ciudad situada-en la tusitaaia donde hoy
está Neiba.

NASSICA, por otro'nombré llamada Calaguriis
lúlia Nasica, es la famosa Calahorra de hoy.

NEBRISA, ciudad situada en la Bética en los confi-
nes de4a Tarraconense donde hoy está Lebrija,
conocida por dos medallas que en estos últimos
tiempos se han descubierto, que en la parte an-
versa tienen la figura de un ciervo, y en el re-
verso la cabeza de Baco coronada de hojas con las

. letras JV. A., que el erudito Florez cree sonabre-
' viatúrá de Nebrisa-

NEMA, ciudad situada en la Bética á-poca distan-
cia de donde hoy está la Villa de Lora.

NEMETOBRIGA: Antonino y Ptolonieo ponen esta
ciudad cerca del Miño, en lo interior de las tier-
ras; entre Brigijncio y el promontorio Nerio.1

NERGOBRTGA; ciudad principal según Apianó, y
de ella hace mención también Ptolomeo; y; el
Itinerario de Antonino la pone á distancia de
veinte y una millas de Zaragoza, y se cree que

-estaba situada ¿onde ;hoy está' Riclía:.-•-•••' • '• > ¿ ' < >
NERIUM Proraónfdrium^; hoy es el cabo del "Fi-
-•I'EÍS terrsei-i -¡ ' ->"• • • ' ' •. •-.-.
NERTOBRIGAv-Cónoofái* Mftt' Nertot>rrgáT eiu-

dad situada en la Bética dotide"boy- está. Valera
aó'léjí*s!Íe''Firegenaí,-Hainada Nertobri-
.' Había otra'eft;ta'España Citerié* que

•'Caro áíce'éstabaif noAragontyse llamaba 'Ner-
tobrigs Celtíbera'',; atarftjué otros qniérfiá' que es-
taba entre Honna y Almazan en donde ésti

i Rueda. • ' ' • • . . • • . ,-,;.. ' :•'.:' >••• . •" _ ; . . jtVüO



N ESCANTA, ciudad situada en la Bética á ocho
millas de Antequera e» el valle de Andalacid,

-, áofl4e^ se bailan ;algunaJs.®itigj)edade5 de esta,
ciudad. . . . . - •

S4QEGA; pueblo- det qual-Plinío y Mela hacen,
mención, situado en la, costa.del Océano en Astu-
rias no muy distante del Ferrol.

NQUBA, pueblo situado en los Oreíanos,.delq¡ial
;.. no nos ha quedado mas noticia que su nombre.
NORBA Cesárea, seuNorbeBsis;C,0tonia, ciudad!si-

tuada sobre el rio Tajo y se cree que es Alcántara;
pero Ptoloíneo la pone á alguna distancia del rio.

NQVIUM, ciudad situada en el Promontorio Nerio,
en lo interior de las tierras, á poca distancia de

. Claudio Merio. , , . - . :

NUMANCIA, ciudad famosa,situada sobre el Due-
, ro donde hoy está, el puente de Garay no lejos

de Soria, se hace mención dé es.ts,ciudad en una
inscripción hallada et|-Remarque la traen Mas-

v ,de.u y Grutero; y' d« ella hablan con admiraciftA
todos, los historíadares; aotiguíiSt

; . ' . . . , • - , ' o::...: ' . . :
.OBLIVIONJS; Humee, ri© de la Galicia que An-

, 5l9ain9{fe.ni sw Itinetarip. desde Bfaga á Asturfca
le llama Límia; Mela y Estrabon Ljmea,; Ptolo-

. : meo Límio, y otros Belion. AppianO y Livio di-
,r cen, qne no= habiendo querido pasar los, soldados
. i ^orntoosífíe- BécitnQ.Jwjo-Brutaieste rio:del ol-
;,,;¡y¿é»,,-ef «I«R?O fejrergli tomatóa el tísts&darte
-1 yáe Jas .íaasso^ del setóado qw: le }!e»aba., pasó
- al;í>tjo lado, ,jr así persuadió al exércáo á que

Ip.pasase. ( - i - ,
OBOCOLA, pueblo situado en la Bética. .sofare el
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Guadalquivir , donde hoy está Lora , aunque
otros dicen que' es Marchena.

OBULCO, ¡u Obucula^ ciudad • situada "en la Bélica
donde fray 'está Porcuna, <de la qual se tace iften-
cion en muchas inscripciones.

'OCASO, <jae Plinto llama Olarso, pueblo situado
en losBascoñesal pie del promontorio del mis-
mo nombré» donde hoy está Qyar2uni, dos le-
guas de Fuenterabía.

OCCELO, pueblo situado en la Lusitanía-entre Ca-
pria y Augustobrica, que hoy es Villar del Pe-
drOso. Hubo otros muchos del mismo nombre en
'España. :

 ;

•OCCILt A, 'ciudad de los Celtíberos situada donde
hoy está Medinaceli.

OCTAVIOLCA, pueblo poco considerable de los
Cántabros, no !sé sabe su situación.

OCTÜGESA, ciudad situada en Cataluña en el
confluente del Segre y Ebro, donde hoy está Me-

'' quinenzá. •
ODUCIA, ciudad situada en laBética no lejos de

Lora, de la qüal se hace mención 'en una ins-
cripción.

OLGADES, pueblos que habitaban el paisde Octf-
' na, Alcázar de S. Juan, Szc. Su capital fue Uolés,
''que en lo antiguo se llamó Olcles ü Oleadla."

OL1SIPO, o Uíissippo,'C¡udad situada en la t/u&ta-
nia donde ttoy -estS la famosa Lisboa. Los Ro-

r 'mariosi la diérow el nombre de Felicitas Vttlia.
OLONTIGIi;véase Alantigi.
OL'UNTIGI, véase AlosticL - i
OLVA, ciudad situada en la Lusitaniá donde hoy

está Yel ves.
ONINGIS, ü Oringis, ciudad' situada en la Bétíca,
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. de la qual hace mención Antonínó en su Itinera-

rio desde Ispalis ó Sevilla hasta Córdoba; y Li-
, 'vio dice¡qüe Scipion envió & su. hermano Lucio

Scipion para tomar esta ciudad opulentísima que
los bárbaros llamaban Oringis.

ONGBA Ceswaria, Plinio coloca «ste pueblo en la
costa del Océano entre las bocas del rio Ana ó
Guadiana, y las del Bétis; Ptolomeo lo llama
Onobausturia.

,0NUB&, ciudad situada en la Bélica en donde hoy
• está Huelva en el reyno de Sevilla, de la qual se

; • • hace mención en dos medallas que en la parte
anterior hay"dos espigas, y en la posterior una
cabeza con yelmo con la inscripción Onubtt y
C. Leu. Q. Publili , que son los nombres de los.
Duumviros Cayo Lelío y Quinto Publilio.

ORCELIS, ciudad situada sobre el rio Segura que
se cree es Orihuela, y acaso la misma Ocilis de

, Appiano.
ORETANOS, pueblos que habitaban las comarcas
. de Almagro en la Mancha, que ocupaban el pais

entre el Ana y el Bétis hacia sus fuentes, y con-
finantes con los Carpetanos.

JpRETUM, Oria aOrisia, ciudad situada en la Matií
cha á ocho millas de Almagro á la orilla del Ja-
Valon, doade hoy está la hermita de Nuestra
Señora de Oreto:era capital de los Oretanos, y
se hace mención de ella en una inscripción.

ORIPPO, ciudad situada en la Bélica á nueve mi-
llas de Sevilla, donde hoy está el pueblo llama-
do Dos-hermanas, del qaal tenemos una me-"-
dalla.

OROSPEDA Mons: se ha hablado de estos mootes
en la introducción. . ; . ,
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ORSONA, véase Gemina Urbanor utn.
OSCA Urbs, VictrhOsca, ciudad situada en los

llergetes en; Aragón donde hoy está Huesca, bien
conocida por los monumentos antiguos.

OSCA Botica, ciudad situada en la Bélica donde
hoy está Huesear, que con poca diferencia con-
serva el mismo nombre.

OSET, hemos hablado de ella en lulia Constantia.
OSICERDA, ü Osigerda, capital de los pueblos

Osigerdenses, Municipio situado al poniente-de
Alcañiz, segun Ptolomeo en los Edetanos, y se-"
gun Plinio pertenecía al convento de Zaragoza:
tenemos de ella una medalla con el busto del Em-
perador Tiberio.

OSONA, véase Gemina Urbanorum. !

OSONOVA, ciudad situada en la Lusitania donde
hoy está Estoy, cerca de la ciudad de Faro en
los Algarves.

OSTIPPO, ciudad situada en la Hética donde hoy
está Estepa. Antonino la pone en su Itinerario
desde Cádiz hasta Córdova.

OSTUR, ciudad situada en la España Citerior en
el rey no de Valencia cerca de Alcora, de la qual
hace mención una medalla que tiene en la parte
anterior un puerco y en la posterior una bellota.

OTOBESA, ciudad situada en Extremadura cerca
de los confines del reyno de León en los Vellones,
hacia donde hoy están las ventas de Caparra.

OXAMA, véase Axéna. ."" "
OXITRACA, ciudad de la Lusitania situada donde

hoy está Ocrato.

PACENSIS Colonia, lo mismo que Pax lulia.
TOMO ni. y
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PALANTIA, .ciudad situada en el reyno de Leen,
: ;donde hoy está Falencias se hace memoria de
¡: ella en una inscripción sepulcral puesta por un

Español de esta ciudad í Ulpio Aracinto Gladia-
•: ,do.í fteéiario, que se llamaban así los esgrimidó-
-..•t$9s¡&-.gladiadores, que llevaban una red detrás del

escudo, con la qual jugaban y procuraban pes-
.-. car á sil adversario como hacen los pescadores
u-jjCQitelos peces, y así se vé por una inscripción
;; ,,qiie:sé halls en Masdeu^y GruterOi
P¡A:LMA:if«tudád situada, en la isla de Mallorca, la
u-jatincjjsal'de las Baleares, en el misino sitio don-
-ín4f ihfiy. ¡está la.del rtismo nombre que es la capi-

tal de la isla: habla de ella una inscripción de
Tarragonaqufttrae.Masdeu, Grutero y Finestres.

B&MJiTÍjSíA v ciudad situada en la España Cite-
\ ,r,ior, "Según: .Antonino á veinte y dos millas de Li-

bisosa.
PATRICIA, llamada po'r otro nombre Colonia Pa-
,- tjiejía.jiciudad situada en la Bética donde hoy es-

tá Córdova, á la qual.le dieron este nombre los
«¡-Patricio,? Romanos que se establecieron en ella:
i; :Sg .hace me.ncion en varias inscripciones y me-
•J:; dallas..-, • . • • . • • -

PjAXiílilia Augusta, .ciudad situada en la Lusita-
,j. .nia donde, hoy está Beja, de la qual se hallan;
, .-.-varias.'medallas con su mismo nombre, y mu-

chas inscripciones hacen memoria de elía.
PELENDONES Populi, una de las quatro nácio-
^trjgSjdg.lRs;.Celtíberos, de los quales se ha-habla-

do en la introducción.
PINTIA, .ciudad de los Vacceos, que se cree se-

gún Mariana que es Valladolid, aunque otros la
sitúan; un poco apartada de esta ciudad;
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PISORACA , ciudad situada en Castilla la vieja

sobre el rio Pisuerga, -de la qual hace mención
una mscMpciorí millar que se halló á' una' tmítí
del mismo rio. >

PLAGIARÍA, pueblo que Antonino pone en su iti-
nerario desde Olisipona ó Lisboa, hasta Emérita
ó Marida, á doce millas de la primera; y en otro
Itinerario la pone 4 veinte de la misma ciudad.

PLANESIA, pequeña isla situada enfrente deDiá-
nium óDenia, según Estrabon.

PLUMEARÍA, pequeña isla enfrente de Denia.
POLLENCIA, Ciudad situada en la isla de Mallor-

ca, que aun hoy conserva el mismo nombre: te-
nemos de ella una inscripción hallada en Roma
puesta en memoria de Maíco Licinio Filorrraso,
Médico de esta misma ciudad, que dice así:

M.
VHILOMVSVS
' MEDICAS
POLLENT1NVS

POMP.S5LONA , ciudad situada en el reyno de
Navarra donde hoy está Pamplona, la qual re-
cibió su nombre de Pómpeyo: se hace menciort
de ella en dos inscripciones.

POMPEYOPOLIS, la misma que la del artículo
precedente.

PONTIFICIA, ciudad situada en la Bélica donde
hoy está la villa de Porcuna, que se llamó Mu-
nicipio Pontificénse, como se vé por varías me-
dallas 6 inscripciones. vf

PORTUS Alvus , ciudad situada en el estrecho de
Gibraltar donde hoy está Algeciras. Antonino la
llamó Portas Alvus, y Pomponio Mela Tingen-*-
tera: en una medalla que con decreto de los

Y 2
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, Decuíiones y permiso de César Augusto acuñó,
J!ose llama Traducía lulia.
t?ORTUS Anibalis, estaba situado cerca del cabo

de San Vicente: tomó este nombre, ó porque este
. .General lo formó, ó porque tuvo alguna acción
.-^célebre cerca de él.
POETUS Artabrorum, pueblo situado al pie del

. , . promontorio:Nerio, ó cabo de Finís Térra.
PQRTUS Blendium, ciudad situada en la Canta-

bria en la costa del mar, donde hoy está San-
tander.,

PQRTUS Cale, ciudad situada en la Lusitania don-
, s ,de hoy estala ciudad de Oporto.
PORTU& Ilicitanus, pueblo situado en la costa del

Mediterráneo entre Cartagena y Alicante, que
se cree es Helche.

PORTUS luliobriga, véase luliobriga.
•PORTUS Magnus, pueblo situado entre Varea y el

promontorio Cándeme* ó cabo de Gatas.
PORTUS Vereasueca, ciudad situada en la Canta-
, bria, donde hoy está San Martin de la Arena en

Suances.
PORTUS Victoria; luliobrigensium , ciudad situada

en la Cantabria, que acaso es Santoña.
PR1ESIDIUM lulium, ciudad situada en la Lusita-

nia donde hoy está Santaren: se llamaba también
Escalabitana, y era capital del convento del mis-

,. mo nombre: de ella se hace mención en unains-
.. ; cripciot! que se halló en Santaren.
PROMONTORIUM lunonis, es la última punta del
L Peñón de Gibraltar, llamada así porque había
; en ella un templo dedicado á Juno.
PROMONTORIUM Artabrum, seu Celticum, es el
,-. cabo, de Finís térra?.
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PROMONTORIUM Barb^rium, es hoy el cabo de

Espichel en la Lusitariil.
PROMONTORIUM Carídeíhi, eá el fcabp, áéí Gá-S
v tas eniel-MediterrátieOi;.;? :',• -,':•• •••• ,.LÍ ;¡¡O /
PROMONTORIUM Cuneurnr* psf wa

entre el ásS. Vicente y^et-de Bspich
- ¿mío; según- Méla entte las bacas del Gaaáiank y

el cabo de S. Vicente! se eréé que hay

PR0MONTOR1HM liunatí, '
- '.«reda boca deb Monda; y ̂ el;T4joii i;,r;r,ü tí .r,ri
PROMONTORItlM Ihmarium* e$;el cabo. que fótl

: entre Blandá.y>Betulon:: en las Laletahov: ;);!/!
PROMONTGRIUM Magñmní:, 'llamado htáínblen

lOlisipdiiense;, Kbyr'es él eabínfcíRQGa Sibiyajef, la
Lasitania. .'-'-I . - • ' • • - : - . ! !>•? .sühí'Tí'.-'. v.¡ •;;•,'*•-' 3

PROMONTORIUM ; Nerium, es el cabo de Pinis
terríe. '-, :•-', „'. .... . ..; :... '.-,

PRQM0NTORIUM; Tenebrhim^i atonte' :*fm '*«$
cerca de las bocas dei Ebr'ó ehia eósta;3eiMf di-

PROMONTORIUM Sacrum, Hoy es el tíabobde
;-.. '&: Vicéaíe.- :.' '• •• . "• - :.••- . . . . : ••;- '.- -t- >J.
Pf.UC$!IíÁT^jeci, ciudad situadafén la Bética .decide
. hoy está,Texada noJíéjps de Se,¥J]la¿? : • • ind

I^o Querquertíi, 6 Qiunqueénií f ue-
- ífolos de laí:Gaiicia que contribuyeron :á 1̂  cons-

trucción del puente de Chaves, comoi se vé por
la inscripción del mismo-puente que |>usinaosjjÉ|
una nota de este tomo. .:.-;¿
TOMO m. Y 3
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y Cltmia, según el Itineíaíio dé Antonino desde (

\;cAstupkaílrasí* ©esaraugustaípór la Cantabria.";
KEGfitfi^íeltiáadT situada en lá'Béíica en Sierra
y 'Moíeaa' fcerca^e-Leréna y de S. Pedro de Villa-
-r.-tóaatí que aup hoy cónserva¡«I iüismo nombre

de Reyna, de la qual hace therieion¡ una inscrip-^
-ñ*i$B!halíati8;en¡SaPedia;de Vffiácória. AinítoaK1

no la llama Rijgifiria entsmltífieiáriá: desdé Ispa-
«a¡a ¿íievilto á Emeritá'O Mérídai C "' l

REGlNAiCivium -Róraanorúm:, ciudad situada ea
ffstótBétióiíeti-iél distiits¡,afel tíoírivelitó de Cádiz;
d qjtóqüikásseíiMnéltariibien iRegiaarTuridíüm,

Reyna de los Turios, como se lee en algunas Jhe-
ífejáállas: «1 ¡& Tflarez, atrihuye éstas medallas 'imiá

ciudad llamada Turrú . . •. . .
fallaría iñísi '

RHODA, ciudad situada en la costa de Catakña
•JbátíbAe hoy ^stá Rosas,. fuaiadá|)c*lbs Rodtos,a«'

la qual se hace mención en una medalla Griega
>J;-"y.!eS'üh'á;inSCTÍpd3onvy;dé ella tomaron 'Si¿ nonü

bre los RoSéMses;,-;puehlb£.qué tebttatban eá:sus
comarcas.

ROMULA, ciudad situada en la Bética, que en los
tiempos mas antiguos*aé llamó Ispalis, y después
los Romanos la llamaron Rómula, ó Roma peque-

- .', !.̂ a i é< SomiiTea Cttloaia^iíjü&bcgf ;%s SéVfflJa , i£ '
•Éí'íla qual se hace mencion¡-jshm'üclSas inscripcio-
"loqnes haHadas en tairhlsma-ciudadk^
íRUMIGATOij rk» jde)GataloSa,aamádoitoy Lebre-

gat, . .-:. -' j;,:- . . . . • - '
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RUCRICATUM Qpidutii.; '^aetóíojskitádo sobre e!

rio Rubriqatq J^íl'fcataluhV ' .' ;•*' . .,
RURADA, ciudai si(tja<ia,ett,laBéticá á quatro mi-

llas d<*Batí2araoíiaeí'íifey:'eáEá;a'píJe%n> llamado
Rus, de tó'^tí^^'i^fe'ffi^l^^h Ik inscripción.
siguiente: ; - " • ' ' ' ' ' " ' ' ' ' '

.
TRIS. -Bori-va. £os¿ 1

R. P.im^RXDeNSlflH
_ - •'•EX. (f>*¿>*')

Que quierl de^ií ;JÍL^^^a 'délos Rudaden-
ses por decreto •d?¿ífls .J^puriones levantó una

_ s ( , , . ~ , , . • - . . -. •- , ,

Procónsul {^efí, '^(¿Kef-^^í^año 2*03 de la Era
Christiatta\&í-iiKtí¿i í-fleTSifcíiiímnicia potestad,
y en su terctfeo^ató^ -^

RUSTICANA ,pueDlft,situa¿o sobre el Tajo según '
el Itinerirí6'W;Antohiabá. Veinte y dos millas
de Capafrá", , ' ¡ " : ..... ;''

SABQRA, ciudad situada en la Béticaidon^e hoy
está Cañete la^Real, se (hace'de^-rite'-owncion
en una eíarta dé Vespasiana á: k»s Qliatuorviros

,. , y Decuriones de Ja liaisina ciudad, la qual se ha-
o Ító¡e»susíuiaas«a elreyaadQ,de:CáíiilósnV en

-?'• 'Uíta;lán»iii3:debrtíHtíe, que dicejask- í o1.--?

ZMP.&íES. "VESPASIANAS ""'" '''"*
- AV$. PONTIF. MAX. -•'• :¡

TRIBWflCIAE, POT£$TATIS. VIO, ^ í
Y 4



]•• ' : ™ ' < r > .-iiaSVOHHí-CGWSVLi VHI. P.P.
SALrTÉM.,DlClT ,

mi. ^IRIS.^ET:
-tris-ai.i.-ií,'¡ir, «Süy^fflH

PERMITTO. FOBIS •'•"'
OPPIDVM'.' ÍKB. NOMINE. MEO

'

ÉT. M. SEPTIMIVS. SEVERÍfÁ
PVBLIC4.PECVNIA'1

IN.

vo¡¡
otros representado la incó'modidad de \uestra

<•<•' < átuaciori enl la aspereza de ia montaña'* os per--
! s. ' i míteredificaí- la- población «n la llanura!, »y de
ca 'Intít¿daSKaüéon!.mi nonlbré-jcontó'ío; dessaisíCon-
: cedo á v;iíiKtraí:cogmpnidad)Ws:ialeabaitói,que se-

gún detp os cedió Divo Augusto, pero querien-
do aumentar otraj, debéis tratar primero con el
Procáasul'j, ipues yerno podré detejrmmar sin es-
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;•• tar informado de ello : recibí vuestro memorial

á 24 de julio,, y; despacho vuestros enviados á
c; 28, del mismo jfies.. Diosas guarde, Los0mímvi-

ros Caio Cornelio Severo y Marco SeptimiéíSe-
!vpro-mandá,íO» grabar en broflce esta .carta ¿jíaíf

; gando los gastos de los Propios de la misma
.; .ciudads :. : •_•:.• .' f: .:- ••*:'. . :. - ,, '•:• ': • : : ' >
SACILI, ciudad situada en la Bélica £n uá terreno
¡ ; ceonoeMQ,}i6y: cotí el.no^rnbre dfr Alcuriuceu, teí-

« ca de Montoío y de Peravad, cuyo nombre se
lee en uíia medalla de Andalucía.

;&¿ETABI, llamsda también Municipium Augu^táí-
:-,\ num Ssetabi-, ciudad situada en el- reyho de;ya-

lenc.ia; dppde ¡hoy está San Felipe* ; Se lee síi ;npm-
bre en una medalla y ep la inscripción siguien-
te hallada en Roma. ; ',

c. CORNELIAS
C. F.

VIXIT
Vilú AD.Villl.

¡N. AGRO. P. VI.
tf- LONGO. P. TOI.

e : CaiaCornelio Juniano,
., ' : ; hjjo? de Caia, ;natural;.de :Setabi de, la España Ct-
_ íü.teriQr^ vivió diez y ocho años y ocho meses, fue
. sepultado eja el campo; en un sepulcro que t^nia

seis pies de ancho hacia eí. campo y ;ocho de
largo hacia el camino real. , • - . -,.. ¡./¡¡rj

;l§AGlíf>JCIA, véase Segoncia Bsetica, •'.•;/> I A >
SAGUNTUM, que se llama :Saguntum Opidum Ci-

vium Romanorum, ciudad situada en el reyño
de Valencia en donde hoy está Murviedro, bien
conocida en toda la antigüedad por las acciones



.'; heroicas de valor que hizo defendiéndose contra
• Aníbal: en las medallas se le da el título de in-
• ivictaí, y sé hace Hiendan 4e ella en varias inscrip,
• •i ciones; • • - . , ' ' • ; • - ' ' ' ": • ' '-
SALACIA, llamada también Urbs Imperatoria , ciu-
; dad situada '-en la Lusitania donde hoy está Al-

cacer-do-sal : hacen mención de ella varias ins-
- : erupciones. • . . - . : r . . . ' ; - • .
SALARIA, ciudad situada en los Bástetenos segur»
: Ptolonseoi de la qual parece que salieron los 'co-

lonos para ftíndar á Castulon según Plinio.
•SA-LDANIA, ciudad situada en el réyno de León
• i Sonde boy está'Saldaña: se hace mención de ella
-.-: en la iñscripe^h 'siguiente hallada en Leofli-r

• ! ' .-- L. LOLL10
' ' MATERNI. F.

LOLLIANO
''SALDANIBNSI

'•'•' itNN. XVIII.
c ~ •¿"1''í."T. T'.-Li-"-

Que quiere decir: á Lucio Lolio Loliano hijo
de Materno natural de Saldania , que murió de
diez y ocho anos, le puso esta memoria Lolio

,-•' Materno su padre,' la tierra te sea- ligera; ;
•SÁfcDUBA, -ciudad situada en Aragón á te. Otilia
'* del Ebro, por -otro nombre llamada Cesalrau-

gusta donde hoy está Zaragoza, bien conocida
- por las medallas é inscripciones que hacen men-

ción de ella.
SÁLICA , ciudad situada cerca de las fuentes del

• í" 1 -Guadiana en los Oretanos. :
SAfcMÁNTICA, ciudad situada en el reynó de

León donde hoy está Salamanca: se hace men-
- cion de ella en varias inscripciones, aquí solo
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pondremos la siguiente sepulcral hallada en la
misma ciudad. •••

D. M. S. . . , .
• i£. IVL. CAPITOLINl ¡ . ' , . . , .

"•'' SALMANT1C.
• ' . ' • : • • - ANN. LXX. • • • • < • . ' '

IVÍIA. RVST1C1LA
-SÓROR. P1EÑTISS1MA

'•'•"•'• ' ' ' • " • F . C . '
• ' • ' . ' • • f f . ' S . E . S . T . T . £. ' . .

Que quiere decir: memoria consagrada..á los
«¡dioses Manes de l¡uéio¡íiilioCapitolinó natural dé
.;' Salmántica de edad ;de 70 aróos: Mía Rusticila

SH hermana piísjina cuidó de hacerle esta sepül*
• íuía; aquí está sepultado» séate la tierra ligera.

SALO,,ó Bilbilis, rio que pasaba cerca deiBilbSis,
cuyas aguas daban un temple .excelente ála&ar-
mas de hierro. - . : . : ; . , - ' ; •,": "•"";.'-.'

SALPESA, véase Alpesa donde hemos hablado de
este Municipio, que estaba situado entre Ronda
y Utrera $ en un terreriQ llamado Facíalcazari

SALSUM Flumen, rio eli el:)dia conocido con, eU
nombre de Salado, que pasa no muy distaíntJS
dé la ciudad de Ategua, y se entra en el rioSin-
gulís por la parte derecha,cerca del pueblo que

-,,->.hpy se llama.Aloaíá.la Real.;..., , - • • , - í
SALTUS Castuíoneasis, ya hemos dicho-ea la ,in-
; tjoduccion que es Sierra Morena. , , :
SALTUS Tugierísi*,5í)n las;montañas que está» cer-

ca de Cazorla, como hemos dicha en la intro4uc-
. . CÍO!)»' • ; • , • • - . : . • • , . , . . . "; . _,;; .^

SAMBROGA, tlo que corre entre Bland? y é|íiÍ!»
íias en los Laeetanos, que Mela llamas iBétulo,
Ptolomeo Sainbroca y Plinio Albaj después se.
llamó Tecerus, y ahoraTer. :

SAMUSIUM, ó Munieipium Satnusiense ó Samusien-
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í ;sium, ciuflad situada en la Bética:én las bocas 4el

rio Saraus según el P. Maestro Florez que lo de-
duce de sus medallas.

SAVIA, ciudad'de los Celtíberos, situada en los Pe-
lendones sobre Numancia, lio muy lejos de Augus-
tobriga háci.a la parte oriental."5

SCALABIS, ciudad situada en la Lusitania donde
hoy está Sanearen, de la qual hemos hablado eo

? oMo1 artículo.'•: '•'• •••' '• • • ' ' " • '.•-..'. '
S€AME-Anibalis, pueblo situado según Melaren
£'loa; montes Pirineos,no lejos de Rhodé o Rosas.
SCISSUM, llamado así por Livio,y por PolibioCis-
.> sufn, pueblo situado en los Lacetanos donde Scj-
,s i ipíórt coiisiguló la ípri^iera victoria contra los Caí
•'!¡ta^in«sés:'se cree que es Guisüna; . . ;
SCOMBRARIA ínsula, pequeña Isla situada en la
«''boca del puerto de Cartagena ¿veinte y quatro-
í estadios de distancia áe la ciudad, llamada así

por los muchos Alaches cpie en sus aguas se pes-
l i cabanYse llaftabá también ínsula Herculis. ''•'<
SEDETANI Populi, llamados también Edetam y
• ' Sídetani, pueblos que habitaban la Sedetania des-
• .de'et'ríp Súcron, que hoy es el Xucar, hasta el

Ebro ó cerca de-él según Plinio; pero Estrabon
-t.¿Mbíles&dá'rmas extensión qué desde Cartagena tíisí

taelrio Sucronfy iíesde és:tetiast3 elEbropóne
Á los Contéstanos y á los Ilercaones, y á todas

-;.-estas naciones ks llama ^Bletanos: su latitud ser
gun Ptolomeo era desde Zaragoza hasta Sagufltcí.

^SEDA', pueblo situado en los Celtíberos en los
»" *oriünés de los Belos según Appiano. Morales se
" pfeísuade que es la Segestima ó Ségesta de Livio.
SEGISA, pueblo situado según Ptotomeó en la ex-
-'- tremídad de los Bastetanos., , .
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SEGISAMA lulia, ciudad .situada según Plinio'en
los Turmogos ó Turmodigos que estaban hacia
Burgos, pero Ptolomeo. la coloca entre ItísVáfcí

. ceos sus confinantes. . •• - i ' . ; : v
SEGISAMON ó Segisamnm , ¿Egisamon ó JJgisa-

mum, o Setisacum, ciudad situada en los Turmo-
digos según Plinio ; Ptolomeo la pone en los
Murbogos," Orbsio en los.Turmogos, :y Floro' en
los Cargónos y Curonogios.

SEGISAMUNGULUM, ciudad situada en los Au-
• trigones confinantes con los Turmodigos cerca
• de donde hoy está Santa María de -Rivaredonda;
-.- se hace mención de ella en la inscripción se-
. pulcral siguiente: .. t. : : - • . - • •

D. M. ..:.,..,;.,
PHOEBVf! ••••y

(¿VI. ET.TÓitiaÓGFS
, , H1SPXÑVS ...... ' - • •>

NATVS. SPGIS AMONE -•••
'ÜL.K.'MJ.RTIAS , „ .-...„

! C. BELLICl'O. TQR&VATO
TI. CLAVDIO.. ATTÍCQ, HERODE

• •" . . - - - . . . . - COS. • .-,.. . • " • . , - •'•2'
' MI. NONAS. AVGrSTAS

••"•-' Q. MFTIO. PRISCO
1M. PONTIO. LAELIANO . . ;

.. . COS. -
PHEBIOÑ. ET. PRIMIGENIA

FILIO. KAR1SSIMO
FILIA, BíVLCtS SIMO ' • • . : < ; " .

FECÉRF'ÑT

Que en castellano dice; a los dioses Manes Fe-
bo , que también sé llamo Turmogo Español, na-
ció en Segisampn á los 27 de febrero en el con-
sulado de Caió'-'Béticié Torquato y de Tiberio
Caio Ático Heredes, y murió el dia 3 de Agosto
siendo Cónsules Quinto Mucio Prisco y Marco
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'Pandó Leliano. Febion y Primigenia hicieron es-
tesepulcro á su hijo dulcísimo.

SEGOBIA uSirevaeófum, ciudad situada en los Are-
vacos en donde hoy está la del mismo nombre

-i encastilla: de ella tenemos una medalla con lat
•• inscripción Augustas Divi-F. 'Segc&ia C. L. Es-

tas dos letras se pueden leer, ó Colonia Latina, 6
Civitas Libera." En esta ciudad se hallan vatias
inscripciones, las mas de-ellas sepulcrales, pero

- . .muy gastadas .del tiempo. Algunashay publicadas
« p o r Masdeü-, y por Colmenares en su historia de
M :&egovia-,''y> otras inéditas, las qu a les nos ma-
-Cctafetán..que jarochas familias Romanas :se es-

tablecieron en esta antiquísima y nobilísima
ciudad.

SEGOBIA Silicensis, ciudad situada en la Bética
á quatro millas de 'Carmona cerca del rio Sili-
cense, que hoy se llama de las Algamitas, de la
qual haceífnencionj'ségun'él'MaestJO Florez,una

. medalj^quej tienejlff inscripCK>0 Ssgob.
SEGOBIA Vacceorum, 'ciudad situada en los Vac-

ceos que ocupaban'las dos orillas del Pisuerga
en León 5^ Castilla la vieja, cuya capital era Pa-
lancia. •'•>•'^-.\ "'"'.• : •.

SEGOBRIG î., ciudad de tos Celtíberos y su capi-
tal, situada según- Bstiabon y Ptolomeo entre Nu-
mancia y Bilbilis, y otra había donde hoy está Se-
gorve en el reynó de Valencia. Su nombre se lee

. .ea.;wár1as n>bcbüLas,-y se hace mención-en la
• : : iasctipeion'siguieníe hallada en la misma ciudad:
- • • " : • - " •-•'•-" t. ASmil. X. -FFGAL. '<•'

, . , , FLJtM.ROfíljíE
, , JET. DIVOR. AVGG.

'. ' -StjVVAh'L AKR.
'•''•'•' ñ. fVB. P&TRiAE. DECRET.



GEOGRÁFICO. 351

E. PVB. 'TÍI1AM.
: • • - • SEGOBRKENS.

• .'. ••'• EREXERE. ' > . '••'•• ...Y • ; ,
Que quiere decir: los de Segorve erigieron una

estatua de bronce- por decreto publico ,.y i ex-<
pensas de la misma, ciudad , á Lucio Emilio hijo

f de>Lueio-de .-la: Tribu Galería, Flamen de Roma
y de los DIVOS AugÚStpSi-t, : ; . , ' < ,: •-. : ; , , : .

SEGONCIA,:ó; Saguncia,!fciud*d-ísítviada;en Ik Bé-
i «tica -en el:territDíio5q.ue.hdy se- llama Gigonza

sobre Medinasiíionia:, .donde -se, halló la inscrip-
. . cion siguiente:.. ;;i-.u;; ..i .:;. .¿ . . . - . •. . , , , • , ; ; - :

C- F. SLAVfl
' '

EX. TEXTAMEN'TO
Que quiere decir: á'Caio Clodio Flavo hijo de

Caio, natural.de. Segoncia, su hijo le erigió este
monumento en cumplimiento de lo mandado en
el testamento:! esta ciucfad.se, llamaba Segoncia
Bélica. .- . :•-

SEGONCJA Celtíbera, 'que también se llamaba Se-
• - • • ! conéea, Seguncia, Saguncia'y Setorcia, cítidad
. situada en los Celtíber6s.;dondeThoy .está SigíEen-
; za en Castilla la nueva ,¡de 'la'quai haeeimbncion
-•la inscri|>cion siguientei hallada .en'

. , . . : . SBSON'flNQ,. ' ' . . •
OMÑIS. HONOR

-' IÑ'f'R^P'^ SVA. FFNCTO
. ' i - . BLAOf. \.PKQr. HISP. CIT.

P. H. S.

. i Habia otra Segoncia situada á diez y seis mij

Has de Zaragoza según Gerónimo Zurita, donde
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hoy está Rueda sobre el rio Jalón, que también
se llamaba Seconcia y Seponcia; y otra había
cerca del estrecho de Gibraltar donde hoy está

: GisgOrizá. '• :
SEGURA Fluvius, rio que corre cerca de la ciu-
.- dad de Orcelis hoy Orihuela. i
SEPTEMARffi, pueblo del qual hace mención An-

toníno en su Itinerario primero y segundo desde
Olisipona ó' Lisboa, hasta Emérita ó Marida, 'y1-

• . l o coloca en el primero á ocho millas, y en; el
-• ¿¡segundo á catorce de aquella ciudad. '
SERPA, ciudad situada en la Lusitania entre,el

Guadiana y la raya de Andalucía; se hace men-
ción de ella en la Inscripción sepulcral siguiente;

" t>. M. S.
: PABIA, FRISCA

, . SERPENS1S. C. R.
ANN. XX,

s í/" ^ P í T" T T '
„ C, GEMWIVS. PR1SCFS

PATER
.,:,: : , , : ET. fABIA. CABILLA

WATER '••. '
, PQSfERVNT • •

,! Que quiere decir: monumento consagrado á los
••: dioses. Manes : Fabia Frisca .natural de Serpa,

•i ciudadana Kornanayde edad de "veinte años, está
;aquí sepultada; la Hierra;íe sea levé:;Caio Gemi-
no Prisco su padre, y Fabia Cadilla su madre,
le hicieron este sepulcro.

SESTIAN¿E-TRES-AR#;, pueblo, situado en la cos-
ta de Asturias en una península cerca del Ferrol,
que tomó el nombre de las tres aras que en ella
se consagraron á Augusto.

SETIA4 6 Sitia, pueblo situado á la parte austral de
Sisapon según Ptolonreo. . ' - . . .
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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 Barbarie, se cree que es la misma que Ce-
tobrix ó Cetobriga.

SIARIUM, ó Seria Fama Mía, 6 Searo, ciudad si-
tuada en la Bélica en los campos de Cerracatín,
cerca de Utrera; su nombre se lee en una meda-
lia, y se hace mención de ella en la inscripción
siguiente:

MAECILIAE. P. F.
HERENNIANAE

T. AELIVS, CLODlANrS
PXORl. CARISSIMAE

ACCEPTO. LOCO
AB. SPLEND1DISSIMO

ORDINE. SIARlENSim
PECUNIA, SVA. FOSV1T

SICANUS Fluvius, ó Sicoris, es el rio que boy se
llama Segre en Cataluña; pasa por cerca de Lé-

.. rida y se entra en el Ebro.
SIGARRA, pueblo situado en los Edetatlós á poca

distancia de donde hoy está Morella en el reyno
de Valencia,

SING1LIA, ó Singili, ciudad situada en la Hética a
quatro millas de Antequera en el sitio que con-
serva el nombre de Antequera la vieja: se hace
mención de ella en varias inscripciones.

SISAPO, ó Sisapona, ciudad situada á' pocadistan-
: cía de Almadén en -el terreno llamado Valde-

Azogue, célebre por sus minas abundantes de Mi-
nio: su nombre se halla en varias medallas.

SOLÍA, liemos hablado de ella en Héspera.
SOLLUCO, hemos hablado en Héspera.

TOMO III. Z
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SPARTARIUSCampus, es el país que está cerca

de Cartagena, llamado así porque produce mii-
• .cho esparto.
SPOLETINUM, pueblo situado en la Bélica entre

Itálica y Lepa Magna.
SUBLANCIA, ciudad situada en los Astures mas
- : arriba de Sollanzo á nueve millas de León, 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 mención de ella en la siguien-
te inscripción hallada en Tarragona:

L. FVRIO. L, F.
PALENTINO

SVBFRITANI
PJSBLICE

Este Furio á quien los Suburritanos dedicaron
esta estatua era de Barcelona, que también se
llamaba Fabencia.

SUCCUBI, ciudad situada en la Bética en el distri-
to del convento de Córdova con el nombre de
Municipio Sucubo.

SUCRO Fluvius, rio que hoy se llama Xucar. -
SUCRUM, pueblo situado en la boca del Xucar se-

gún Estrabon, de la qual hace mención el mis-
mo Livio diciéndonos, que la sedición de los
soldados contra Scipion se empezó en esta ciudad.

SUEL, pueblo situado en la costa del Mediterrá-
neo un poco antes de llegar á Malaca desde Cal-
pe, del qual tenemos una medalla con la ins-
cripción in Municipio Sueütano.

SUESITANI Populi, pueblos bien conocidos en Li-
vio que hacían parte de los Cosetanos, los quales
confinaban con los Lacetanos en Cataluña. La



GEOGRÁFICO. ggg
ciudad dé Corbion que pertenecía 1 estos pue-
blos, dice Livio que la tomó Aulo Terencio, y
que á sus habitantes los vendió como esclavos.

• • - ' ""•"v T ' . . "•'""
TAGUS Fluvius, el rio que hoy se llama Tajo.
TALABRICA, ciudad según Antonino y Plinio si-

tuada en la Lusitania, algo separada de la costa
del Océano, entre las bocas del Duero y Tajo;
célebre, dice Appiano Alexandrino, por las mu-
chas veces que se levantó contra los Romanos
después de haber hecho confederación con ellos.

TARRACO, ciudad situada en la costa del Medi-
terráneo 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 á los pueblos de su distrito Pli-
nio llama Tarragenses.

TARTESO, ciudad situada «nía Hética junto al es-
trecho d.e Gibraltar donde hoy está Tarifa.

TARTESSUS, véase Carteya y Cades. • ' " '
TEBA, ciudad situada en Extremadura donde hoy

está la villa de Teba; de este Municipio se hace
mención en una inscripción hallada en Setenil
que en Masdeu es la 686.

TERMANCIA, ciudad de los Arevacos entre Osmá
y el rio Duero, capital de los Termestinos ó 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 situado en los Edetanos no lejos
del Promontorio Tenebrio.

7. i
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TICER Fluvius, rio que baxa de los Pirineos, y des-
v emboca en el mar cerca de Rhode ó Rosas: Plj-
. nío le llama Tichis.

TINGENTERA, Tingitera,T¡ngicetaria y Tingis,
véase lulia Traducía.

TIRICHE, ciudad situada cerca de las bocas del
J Ebro.
TJRULIUM, ó Turulium, ciudad situada en los con-
• fines de Aragón y Valencia sobre el rio Guada-
. laviar donde hoy está Teruel. :
TIT1UM Megalon, ciudad situada donde hoy está
, Trejo: de ella se hace mención en una inscrip-
. cion.
TITULCIA, pueblo situado entre Alcalá de Henares

y Toledo: Antonino hace mención de él en su Iti-
•,;-Aerarlo',desde Emérita hasta Zaragoza, se cree
- que es Bayona de Tajuña.
TOLETUM, ciudad situada sobre el Tajo que hoy

conserva el mismo nombre, capital del reyno de
-;>:.; Toledo, de la qual se hace mención en las meda;

lias e inscripciones.
TRADUCTA, véase lulia Traducía.
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 cree que hoy es
, Trejo: habia otra llamada Tuborico ó Tubolico,

que es Placeada ó Moadragoa de Guipúzcoa.
TRIDIAVA, ciudad situada en Asturias no muy

distante de la antigua Zoela.
XUCCI, hemos hablado de ella en otros artículos.
TUDE, Tides ó Tide, ciudad situada sobre el rio
; Miño donde hoy está Tuy.
TÜG1A, que ha dado el nombre al Salto Tiigiense
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ó Montes Lugienses ,.es un pueblo situado en lasf
Fuentes del Betis : hace mención de él Antoni-

j no ,en su Itinerario, desde Castulón á Malaga, y:
]o pone á treinta y cinco millas, del primero,

TURJíA:, $> Turbóla, <ciudad' Situada en los:.e¡g>n}ÍneS"
de Valencia y Aragón , de la .qual, tomárQn, el

- ¡.Hombre los Turboletas que habitaban, Sus ctH
. : ,:tnar:eas. : ••• , - : '•..-. , • : . - • •.• . .;•;. , ¡r;
'EyR-BET'A.NQS, pueblos que habitaban en-la^cos-
;v::ta,;cerca. del esteechor'de; Gibralfar. ; j •<•'. ,- vi-ti
i;jyíU)líLQ$ j -pueblos que-cpaflnaban ceñios T«r-
• - 4etanQ%':í :•; ••', r i ; ; - í? -.} •--- ! "•,.'• "• .'•••:',' ,*

TURI ASO, ciudad situada , en el reyno de Aragón
~,-sdtjnjJei hoy; está Tarazojia^cuyo nombré se ;vé,étf

las medallas antiguas de la RepúbMessyüen nni-

TURRI, hemos hablado de ella en la palabra Regiha.
TUTELAD ciudad situada en Navarra, de la qual tío

, : se hace, mención eii íos autores ni monumentos
-í;B8tiguos,:jr solo se ,conoee desde laépoea en-que-

TUTIA, pueblo situado en los Celtiberos, se ignora
donde.

,
UCUBI, ciudad situada dónde hoy está Espejo ; he*

.
UDURA, pueblo situado" en los Lacetanosf que se
, críe que es Gaídona.
13GIA, puebla situado segtMiAntonino en las ribe-
;: !, ;ras del fíétis j del qual n» 'tenemos ; ma.s! aotídas.
UUA:,ya; henies.toblado de ella en el artículos de

Colonia lulia. . , .•:•
VRBANORUM Gemina, véase Orsona.

TOMO ni, Z 3
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URCE, pueblo situado en los Bastétanos en la áé-

tica;
URCESA, pueblo situado en la Celtiberia, del «jual

nada se sabe.
URG ABO, hemos hablado de ella en el artículo

de Alva ó Alvensis.
URGÍ, ó Virgi , ciudad situada en la parte orien-

,tal del rio Almanzor, que dividía la España Tar-
raconense de la Bélica en el lugar que hoy Vé
llama la ciudad del Garbanzo; su nombre se lee

-"; en una medalla antigua. Había otra Urgí, Urgía;
y Ugia, situada en la Hética en el lugar que hoy

.,; se llama tas Cabezas. : • • " "-".fr
URGÍA, ó Ugia Bélica, hemos hablado en el mís-
-:»0 artículo. ''•'' '• '• "- • '• ' • : - - ' • • • ; : • ! •

UROSNE hemos hablado de ella en la palabra
' ' " ' ' ' '

UXAMA Argela, hemos hablado de ella en- Ja pala-
bra Auxlma , situada en donde hoy está Osma

* •¡en^Castillalavíejavdela qual tenemos la ipscrip-
cion sepulcral siguiente hallada eii Segovia.

" , . . . . > . . • • . . : - . .... •-* - • ' - . ' - . ' . . . . ' ~ .. : • : - . ' í. s"

G. POMPEÍO. MVCRON1
VXAMENSl

JNlf. XC.
SODALIS

: , ... . - , ; •••'•;<, ,-.. „. •! . •F- c\; ••: - - - ; , . : . , —-rr.t

Que quiere decir: los compañeros euidáfofl; de
• hacer un sepulcro á Gayo Ponipeyo Mucróñ

natural de Uxáma, que murió de noventa años.
•UXAMA Barca^ ciudad situada en los Autrigones qué
,rs ocupaban parte de Vizcaya y de Castilla desde
¿ ¿ Bübab hasta. Burgos; su nombre se lee en algu-

nas inscripciones.
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VACAMANA , Canama, Vacaniana, « Vacamsria,
,qtie con- todos estos nombres ,se llamaba, es el
Municipium Flavium Canamense; véase Canama.

VACCEOS, pueblos situados en elreyno de León,
VACUA; Vacusi Vacca, rio pequeño que corre; en-
. treiél Tajo y, Duero* :; • : ; . : ; ü
VAJLE,NCIA, ciuüad situada, en la«osta del Medi-

• • • - , • terráneo donde hoy conserva su nómbrense hace
mención de ella en las medallas y en varias ios*
cripciones.

VALLATA, pueblo situado al Sur de León, no muy
distante de "ésta ciudad, •" .,

VARCILE, ciudad situada eií eí~ campo llamado
Varciles sobre el Tajo á seis millas de Toledo; se
hace mención de ella en una inscripción hallada
en Arganda que dice así:

L. I. RVfINVS
KIMPHJS. F-4RCILSNS.

V. L. S.

VARDULI, pueblos -de los Vascones que ocupaban
el país desde Fuenterabía hasta el Promontorio
Olarso.

VECTATANA Regio , pais comprendido en ,lps
Ilergetes: Osea ó Huesca era uno de sus princi-
pales pueblos.

VÉLICA , pueblo situado en la Cantabria.de la na-
oioivde los Concanos, el qual conquistó Augusto

-,'--. según Floro.
VELUCA, ciudad de losArevacos situada á veinte y

cinco millas de Numancia al occidente , como
consta del Itinerario de Antonino desde Astorga

Z4
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ZOEIJY, ciudad situada en Asturias no,lejos de Cu-
, ; runda 'ea el término, de Illano, á poca distancia
v del mar y de los confines de Galicia. Producía

lino muy bueno, y las telas que se fabricaban
en ella eran muy estimadas en Roma. De está

.. ciudad, se?hace mención en una inscripción que
se halló en España en una tabla de bronce^ la

. qual,e<Jatiene «a-tratado de hospitalidad entre
dos familias llamadas Desonca y Tridiaba, y

i ..., pe un ¡ Magistrado de 'Zoela autorizó la escri-
ííirárqpe «e bwojen Curunda, pueblo que escaria

as íOTy,«mediatojbella. jEsta.inscripcioníen'Miais-
deu es la 968 y p(5p. ,• • - , ' . ; ; . s



TABLA

DE LOS CAPÍTULOS DE ESTE TOMO.

EIBRO QUARTO.

CAP. I,.,'jR?,; ta,,J?emtlct del fíijot «fe titos a¡,'¡ i
mundo. ..................;.........,.......„ ; i
1 El hijo dé Dios so muestra al mundo nechd'hdmbie. ' "
a Añoydia^del nacimiento de Jesu-Christo '
3 Augusto muere en Ñola. r , ' . . . • * ••
4 Tiberio Nerón su entenado/le1' sucede. ' ,
J Perntité" quéloi- Españoles'édiffqaéü ún^einjló i; '. "=*

Aufustói '" ••• • : ' "'•''''• '-'¡"-•>•"'•'•'<• -:'<'! •;1---
É Los Cántabros se levantan de nuevo.
7 Son sujetados.
¿ Vivió Sereno, Procónsul de la Espafia Ulterior, es '

acusado por su hijo» " - - , '
9 Uií'Eabrádor Termestino qúie're 'iiáttífi 'á*Lü.cip K- ' !

son Pretor de la España-Giteriaí.: ' " : ' ; •':'. '•'.'
jo Junio Gallion es desterrado dé Roma.* : '! '',"'
II SeSttf:iMaÍÍD,:Espsífiol^ es désp'ériaao de la rocdí" '•'"

Tarpeia, y Tiberio se apodera de sus inmensas ri- '
4*zas. ' ; ;>J iSO. .- ;,•• . . . . . - ••:. •;•. . : : . -;- , . . .:

15 Muere Jesu-Christo en una Cruí. •
13 Resucita al tercero día, y salé vivo y Sanó

pulcio. -.- • ... ; . . . . , , , , . . . , i ., /

'-(&?. Mi. De ios Emperadores
i T¡6erió-mu
a Es asesinado porChlrea.
3 Agrippa fue sacado de la prisión.
4 Heredes Tetrarchá fúédesterrado á León dé Francia.
j Claudio sucede 4 Caio.
6 fiéstierra á'Bénecá á 1* isla dé Córcega;
7 Drusílano Rotundo gobierna la España Citerior,
8 Venida dé Santiago i España. -
y Afio dé su muerte y-traslación; 3* «u cuerpo ílii»

Flavia.
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i o Después á Compostella. :: . •
n Se le edifica un templo famoso.
x 2 En el tiempo que estuvo en España se le llegaron

mHyppcqsjljscípulos,,,, • , . ; . - , . . , . « . • - - . 1 > . : , ;

CAP. III. Del Emperador Domicio Nerón 28
—i-Claudio muere envenenaá»¡ y le sucede Domkio -

Nerón su entenado,
a Al principio .gobierna bien,, ;y despu.es.je ídeqpefii

en todo géhefo-cie maldades. ' ' " -'
¡ Pone fuego á la ciudad de Roma y persigue á los

Chiistianps. . " r ,,.
4 Fak»loM¡'i<rénia* de'1 ApoÜonio 'Thyáfreo'4- EspiSa.' ""•'-'

j5 Veniia.del Após.tp.l.S.,JPabto,. . .„ ,.„,• '<;«•'„•;
¿ I/a veni¿ia:deiS. Pedro carece de fundaniento. t .
7 Julio'í'indice'síileyanw enlaí^alliascgnrríjNe!-:,, ...

ton. - " . . . ' • / -•
8 Galba hace lo ttijstíip en.Cartagena..,, ,^/^ .-.,'. ••• '¿ 'f
9 í.eaje.llidarij/kugMstQ Sipinpecadot ios Esgafto)s?»(s'; ;

zo Othon Silvio, ¿3obernador de la Lusitania, ^e;:de.^i/,
clara por él. ., . , ;. . . . .; ;.. - , - • . : . . : . ; .-.-.; :\

11 Vindice es derrotado por Virginio Rufo. . , r . . , /.
12 Sabya,esta-npticXa.,G!ill5a se retira a Clunia.; . :i
13 El Senado declara i Nerón, enemigo de la patria.
14 Hujede Roma ?.£!;-91}íífc4* Vida ert.casa die.phaorb, . _.

te doncíe se Había esqqridÁdQ. - : ' • > • - .-.'t • ,K
ij Galba parte parsijiofpa. , . c . a . . . / , : > j :?
¡6 AljC.abo decáete, jneses.es ^sesinadoiy.le sucede ¡,.

O(hon. . . ' , ."•' " . ' . " . . ' . . .." • - . . , . - . • : ;-r
>7 Las legiones de Alemania eligen Emperador i ya^ -

General Aulo Vitelip.. . '' : ' : - . . ;' .i
18 Vence;á:Q(;hon y .qvieda.splp Emperador.. ¡ , „.. • , , •

CAP. IV. De los Emperadores Flavio ferpa-
.-, stanp-y sus. Kijos.f.^........................................ 4^

•« Flavio Vespjisiano es elegido Emperador por lis
legiones del Oriente. .;, , . ' . . . . . , . _ ¡ ;-

a llega á Italia.
3 Triunfa con^ii hijo Tito da la Jadea.
4 Licinio Larcio es Pretor de la España Citerior. ,
5 Antigüedad supuesta de una inscripción, hallada, -;•.

en los montes de Vizcaya. .... ,
6 Muere Vespasiana y su lujo Tito le sucede. ;
7 M|6íe á los do^aikiSj.dos messs y-y^inte días de. ••

£u imperio ~ ' " , •.
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8 Relación áe las audiencias f colonias y municipios

que tenían las tres provincias de España en este
tiempo.

9 Le sucede su hermano Domiciano.
10 Persigue los Cbnstianos,
11 Es asesinado dentro de su mismo palacio.
12 Por decreto del Senado se borra su nombre de los

monumentos públicos.
13 Eugenio, primer Arzobispo de Toledo, es-martíza-

do por este tiempo.
14 Se trae á Toledo en tiempo de D. Alonso el Empe-

rador un brazo deS. Eugenio.
t y En tiempo de Phelipe Segundo todo el cuerpo.

CAP. V. De los "Emperadores Nerva, Trajano
y Adriano gg
1 Calo Nerva es nombrado Emperador por el Se- s

nádo> - . •
2 Muere á 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 á León con los soldados de la séptima le-
gión.

5 Persigue á los Christianos. \
6 Hubo muchos MárEyres en España.
7 Muere en Selinunte, ciudad de Cuida, que des-

pués se llamó Traianópoli.s.
8 Adriano sucede á Trajano.

,' 9 Visita á pie todas las provincias cfel imperio,
jo Da licencia á los Judíos para que reedifiquen la

tiudací de Jerusalem en sitio- diferente del antiguo,
y''manda que se llame Elia. • • .

11 Manda que nadie sea castigado por ser Chsistiano
si no tiene otro delito.

12 Fixa los límites del imperio Romano.
13 Se-quita la vida en Baías con no comer.
14 Marco, discípulo del herege Basílid^s, siembra<n

España la doctrina de los Gnósticos.

CAP. VT. De los tres Emperadores Antonims* ffc;
' i Le sucede Tito El lo Antonino,

a Muere de enfermedaü cerca de Roma, y le suceden -
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Mateo Aurelio Antonino y Antonino Vero.

5 Muere éste de enfermedad á los nueve años de su
imperio, y queda solo en el trono el primero.

4 Hace la guerra á los Marcomanos, y por las ora-
ciones de los Christianos se remedia milagro sámen-
te la falta de agua que padecía el esército,

5 Muere M. Aurelio Antonino, y le sucede su hijo
Elio Aurelio Cómmodo.

6 Se dice que Facundo y Primitivo fueron martiri-
, zados por este tiempo á la ribera de Cea.

CAP. VII. De ¡es- Emperadores Severo y Ca-
racalla i o i
1 Cómmodo es asesinado, y elegido Heivio Pertinaz,,

que poco tiempo después fue muerto.
2 Didío Juliano sube ai trono, y seis meses después

es asesinado.
3 Septitnio Severo es elegido Emperador.
4 Sujeta á Péscenlo Nigro en Oriente, y vence á

á Albino en Francia.
y Sosiega la Jngalaterra.
6 Persigue á los Christianos, y sufren muchos el

martirio en España.
7 Le sucede su hijo Aurelio Antonino Caracalla,
8 Mata á su hermano Geta? y comete otras mal-

dades.
9 Es asesinado.

10 Opelio Macrino le sucede, y á los catorce meses de
su rey nado es asesinado. ;

CAP. VIII. De -/os Emperadores HeEogabalo y
Akxandro* 112
i Heliogábalo, hijo de Caracalla, le sucede,
a A los quatro años de su reynado es asesinado.
3 Severo Alexandro, su primo hermano, sube al

trono,
4 Hace la. guerra á ios Parthos y los vence.
5 Maximino'le hace -a-sesinar en Alemania.
6 Falsa decretal del Papa Antero que se supone es-

crita á los Obispos de Andalucía y del rey no de
Toledo.

CAP. IX, De los Emperadores Maximino, Gsr-
dianoy Philippo ».,„„.„. ..,„..., 117
i Maximino se apodeía del trono.
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2 Gordiano es elegido Emperador en África, y poco

tiempo después es asesinado.
3 El Senado elige á Balbind y a Pupieno.
4 Los soldados degüellan ¿ Maximino en su mismo

aloja miento.
5 Baíbino y Pupieno son asesinados por los soldados,

y eligen Emperador á Gordiano el joven, nieto del
otro Gordiano.

6 Philíppo, capitán de su guárdale mata á traición.
7 Escribió una carta á su suegro doliéndose de; que

los Príncipes son engañados frecuentemente por
sus mismos criados*

8 Medio para que los Príncipes conozcan la verdad,
9 Es adoptado por pocos,

10 Marco JuÜo Philippo se apodera del imperio.
11 El exército nombra por Emperador a Decio.
12 Los soldados asesinan á Philippo en Verona y á su

hijo en Roma.
13 Queda Decio pacífico poseedor del imperio, y per-

sigue cruelmente á los Chnstianos.
14 Es asesinado por Treboniano Gallo que se queda

con el imperio, y al cabo de diez y ocho meses
muere á manos de Emiliano su Capitán, el qual
también es asesinado al cabo de quatro meses*

CAP. X. De los Emperadores Jfaleriano, Gal-
Heno, Claudio y Aureliano ........ 128
1 Licinio Valeriano es nombrado Emperador por los

soldados.
2 Hace la guerra á los Persas, y es hecho prisionero.
3 Galíieno su hijo sube al trono.
4 Póstbumo y Loliiano, que se levantan en las Gallias

contra eí Emperador, son derrotados y muertos.
4 Tétrico se apodera de las Kspañas, y Odenato se.

alaa en las provincias del Oriente.
6 Basílides y Marcial son condenados como Libe.llá-

ticos, y depuestos.
7 El Papa S. Esteban, engañado por Basílides, los

manda reponer,
8 La Iglesia de España consulta á S. Cypriano sobre

este negocio. !

9 Supuesta epístola de S. Sixto.
10 S. Loren7o es martyrizado en Roma*
u S. Fructuoso, y los Diáconos Augurio y Eulogio

padecen el martirio en Tarragona.
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12 Aureolo se levanta en la Esclavonía, y es procla- ;

mado Emperador.
13 Gallieno es asesinado por los soldados,
14 Flavio Claudio es proclamado Emperador, .
i; Carta supuesta del Papa Diünysio Obispo de Cór-

dova.
16 Derrota y mata a Aureoio.
17 Muere de enfermedad en Sirrnio.
18 K] Senado elige a Quintiliano su hermano, y las

legioires A Lucio Domicio Aureliano.
ip Doma los Dacios, y sujeta todos ]os tiranos; ven-

ce á Zenobia, y entra tr iunfante en Roma.
20 Es muerto á traycion entre Heraclca y Bizancio.
31 Narciso es martyrizado en Gerona y su diácono

llamado Félix.
22 Carta supuesta del Papa Kutychíano a los Obispos

delaBética.

CAP. XI. De algunos otros Emperadores 140
1 Sube al trono Claudio Tácito, y á ¡os seis meses

«aere 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.
j Le sucede Marco Aurelio Caro, que nombra por

• compañeros en el imperio á sus dos hijos Catino y
IVumeriano.

6 Caro es muerto de un rayo en la tibera del Tigris.
7 Numeriano es asesinado*
5 Los soldados eligen Emperador a Diocleciano, el

qt^al vence á Carino y le quita la vida.
9 Un Prefecto llamado Marco Aurelio gobierna por

este tiempo la España Citerior.

CAP. XII. De ios Emperadores Diocleciano y
Maxt'míano 147
i DioclecUno nombta por compañero en el imperio

á Maximiano Hercúleo, y por Césares á Galeno y
á Constando.

t Reparten entre sí las provincias.
3 Persigue cruelmente á los Chtistianos.
4 Justa y Rufina son martyrizadas en Sevilla.
5 Rfercelto Centurión, natural de León de España,

sufre el mattyrio en Tánger.



TABLA. gtf
6 Santa. Marina en Galicia. , . ., . , » - .,,.
7 Daciano Iwce correr rios dé sangre en la España

'Citerior. - - •• - - - ........ •
8 Martyriza á Feliz en Gerona, y á Cucufato y San-

ta Eulalia en Barcelona. ! - •»
p Santa 'Engracia con diez y ocho personas que la

acompañaban, y otros -innumerables ¡mártyres en '
Zaragoza, que con razón se puede llamar-«iudad •
de Santos.

ío Valerio, Obispo de Zaragoza, y el glorioso y ad-
mirable Vicente, son llevados presos á Valencia*

1 1 Vicente sufre con una constancia admirable tor- ;
mentes horribles. Valerio confiesa generosamente -
la Fe y es desterrado.

2» 'Justo y «Pastor ¿apenas salidos de la Infancia,. SU- •"•-
fren el martyrio en Alcalá de Henares.

1 3 En Toledo el cruel Daciano hace morir á Santa Leo-
cadia, y en Mérida á Santa Eulalia y Santa Julia.

CAP.. XIII. En qué forte de España está ' El-

1 Situación de Elbora?. i

2 Diferentes opiniones de los «ruditos.
3 Los Portugueses dicen que es Ebora, y razones

que para esto tienen.
4 Razones i-faror de los que dicen que es Talayera.
; Por qué Talayera se llamó en otro tiempo Elbora.
6 Respuesta á las dificultades que se. alegan, .
7 Supuesto; Qtonlcon de Dcstro. f " - - , • - . - . . , ; .
8 Se hace mención de los Obispos de Elbora en: los .

Concilios de Toledo.
y Monedas de los Reyes Godos acuñadas con el nom-

bre de Elbora.

CAP. TÍVf.Lf^iíleífrifcim'idetElbor vi... .„..„...„.
i Diversos nombres de .Talayera» y- descripcioH to-

pográfica de ella. - ' ' • .
t Las murallas y castillo son obra de los Moros.
3 El alcázar es obra de D. Alonso el Emperador. .
4 Fundación de la Iglesia colegial.;
; Martyrio de algunos Santos en varias ciudades y

pueblos de España. . '
6 Origen de la ¿erega de los Donatistas. •

TOMO ni. Aa
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CAP. XV. De los Emperadores Constancio y
Galerín 163

i Diocleciano y Maxifniano renuncian el imperio, y
quedan Bmperadores Constancio yGalerio.

3 Muere Constancio, y le sucede su hijo Constantino,
3 Maxencip se apodera de Roma, y se hace procla-

mar Emperador. • • . , ; • - , - •
4 Constantino hace matar á Maximiano en Marsella.
5 Galério'pasa á Italia para derribar al tirano, y sin

hacer cosa alguna se vuelve á la Esclavoma, per-
sigue a los Christianos, y muere.

6 Epístola .supuesta de Melchíades.

CAP. XVI. Etel Emperador Constantino Magno, 169
i Constantino pasa con su ejército á Italia contra

Maxencio. '
a Se, le aparece en el cielo una Cruz en señal de la

victoria.
3 Vence al tyrano cerca de Roma, entra triunfante

•',\ en ella > y hace cesar la persecución.
4 Maximino hace morir á muchos Christianos en el

Oriente.
J Muere, y le sucede Licinio, que también persigue

á los Christianos.
6 Constantino le vence dos veces, le dexa.de parti-

cular, y últimamente le hace quitar la vida.
7 Constantino queda solo Emperador.
8 Fábula de haberse bautizado en Roma y haberse

curado de ta lepra. > ' .
9 Origen de la heregía Arriaría.

i o Los Christianos se dividen en dos parcialidades.
11 El Emperador envía a Alejandría á Osio Obispo

de Córdova, para aplacar los debates.
• 13 Se junta el Concilio dé Mices por consejo deOíio. - ,

13 Los'Arríanos son condenados. • < \ •>
14 Melecio es depuesto de su Obispado.
15 Se determina el dia en que debe celebrarse la Pas-

cua.
16 Se celebra el Concilio de Elvira.
17 Atgnnas:resoluciones de este Concilio.
18 Fundación de Constantinopla.
jo Se establecen qtiatro Prefectos -para gobernar to-

das las provincias del imperio «n pal y en guerra.
xo Muere Constantino.
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CAP. XVII. De los hijos del Gran Constantino. 190
1 Constantino en su muerte reparte el imperio erisuS' *

tres: hijos:Constántino, Constancio-y'Constante.:; ;

2 Constantino es asesinado ctrca ds Aquileya.
3 Se celebra el Concilio de Sardica, al qiial asisten

algunos Obispos Españoles.
4 Constante es asesinado en Elna poí orden del ty-

rano Magnencio.
; El ty rano es, detrptado.cetca de, la ciudad 4e Mur-

ció en Esclavonia, y en León de Francia se qui-
taron la vida él y su hermano Decencio. "

6 Osio se halla en el Concilio de Sirmio. '
7 Se celebran otros Concilios por los Arríanos pro-

tegidos de Constancio,
8 Fábulas sobre la muerte de Osio.
9 Entrada de los Germanos en las Gallias. - -

10 Juliano el Apóstata es nombrado César. ,
it Es nombrado Emperador por la tropa en Parí). .- ¡
12 Muere Constancio. * :
13 Varios escritores Españoles.

CAP. XVIII. De los Emperadores Juliano y
Joviano 20 J
1 Constancio en su testamento nombra por su su-

cesor á Juliano.
2 Permite i todos la libertad'de la religión.
3 Persigue con grande artificio á los Christianos.
4 Muere herido de Una saeta en una acción con los

Persas.
j Joviano es proclamado Emperador por la tropa.
6 Muere en Dadastana en los confines de la Gala- •

cia y de la Bithynia.

CAP. XIX. De las Emperadores F'alentintano
y [Calente 209
i Flavio Valentiniano es proclamado Emperador por

la tropa.
3 Elige por su companero en el Oriente i Valente

su hermano.
3 Dámaso Español es elegido Papa por la mas saní

parte.
4 El Antipapa Ursino es desterrado y los Obispos de
' Italia, y después toda la Iglesia reconocen á Dá-

maso.
Aa 2
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5 Valentiniano vence a varias naciones bárbaras,
tí Muere en Alemania en el pueblo de Bregecion.
7 Valente persigue á los Cathó.ljcos en el Oriente.
8 Iam,bli,co le enseña el modo: de saber los que íe bar-

bián de suceder en el imperio.
9 Hace morir á Honorio Theodosio.

i o Los Godos entran por las provincias del imperio y
son derrotados, reúnen después mayores fuerzas,
vencen a los Romanos, y Valente es muerto.

CAP. XX. '.De los Emperadores Graciano, Va-
lentiniano y Theodosio „
i Graciano sucede á Valentiniano su padre, y los

soldados le asocian á su hermano Valentiniano en
el imperto.

ü Theodosio es hecho General de los exércitos, y
vence á los Godos.

3 Graciano le nombra por tercer Emperador.
4 Theodosio nombra por su. compañero en el impe-

rio á Arcadio.
5 Se celebra el segundo Concilio general en Cons-

tantinopla. .
6 Clemente Máximo se hace proclamar Emperador

, : . y,se.ajiíjdera de las .Gallias y de la España.
7 Graciano es derrotado y muerto.
8 Prisciliano renueva la heregía de los Gnósticos en

España, y gana á su partido algunos Obispos.
9 Son condenados en el Concilio de Zaragoza.

10 Son echados de los templos y de las ciudades poj
orden del Emperador.

31 Son ,de nuevo condenados y muertos por senten*
cia de los Magistrados.

12 Sus cuerpos traídos \ España son honrados como
Máttyres por sus discípulos.

13 El Papa Siricio sucede á Dámaso en el Gobierno
de la Iglesia. . . ;

14 El tirano Máximo es derrotado cerca de Aquileya.
i S Theodosio hace penitencia pública por la gran

crueldad que había usado con los de Thesalónica.
16 Perdona á los sediciosos de Antiachia.
17 Valentiniano es asesinado en Viena de Francia, y

el tirano Eugenio se apodera del imperio.
18 Eugenio es derrotado al pie de los1 Alpes y asesi-

nado por los suyos.
19 Theodosio muere en Milán.
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20 Hizo derribar los templos de los ídolos.
21 Varones ilustres en letras que tuvo España en es-

te tiempo.

CAP. XXI. De los Emperadores Arcadia y
Honorio *.-. 247

1 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 Toledo.
4 Condena ia heregía de Prisciliano.
5 Gildo gobierna las provincias de África, Rufino

las de Oriente, y Stilicon las de Occidente como
tutores de los Emperadores 3 y los tres les fueron
desleales.

6 Stilicon hace entrar las naciones bárbaras en el
imperio. , " ' . ,

7 Los Godos entran en Italia,
¿ Derrotan á los Romanos al pie de los AlpeSj j

vuelven á Italia.
9 Entran en Roma y la saquean,

10 Por concierto del Emperador se establecen en la
Gallia y Kspaña á la una y otra parte de los Py-
rineos. -.

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE I,A ESPAÑA AN-
TIGUA Y SU CORRESPONDENCIA CON LA MO'
DERNA ., 2JJ9

DICCIONARIO GEOGRÁFICO..... 289
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LISTA

de los Señores Subscriptores á esta obra
por su antigüedad.

El P. M. Fr. Alonso Jubera, comisario general de Filipinas
de agustinos descalzos , por dos exemplares.

Se. T>. Manuel Rivera.
Sr. D. Antonio Pereyra y Ruiz, sacristán mayor de la santa

iglesia catedral de Arequipa en el Perú, y notario del san-
to Oficio.

Sr. D, Santiago Minutria
Sr. D. José Alvaro.
Sr. D. Gabriel de Hoyos y Velarde.
Sr. D. Antonio Garay.
El Eímo. Sr. Duque del Infantado.
Sr. D. José Manuel de Arjona'.
Sr. D. Domingo de Torres, intendente de exército y caballe-

ro de la orden de S. Fernando.
Sr. D. Francisco Alcázar.
Sr. D. José Suazo,
Sr. D.-Juan Antonio López García.
Sr. D. Jgnacio Adalid, de México.
Sr. D. Felipe Saiz de Baranda.
Sr. D. Domingo de la Herrera.
Sr. D. Juan Antonio Diaz Rubio.
El Exmo. Sr. Marqués de Santiago.
Sr. D. Blas Maria de Prats, capellán de honor de S. M.
Sr. D. Juan Antonio de Cortabarría.
Sr. D. Xavier María de Arrióla.
Sr. D. Manuel González Bravo.
Sr. D. Pablo Maestre.
El Dr. D. José María Vázquez.
Sr. D. Ángel García.
Sr. I>. Miguel Barrena.
Sr. D, Francisco Xavier Caro.
Sr. D. Mariano Lafuente y Poyanos , procurador general de!

Reyfio.
Sr. E>. José Joaquín de Troconiz.
Sr. D. Pedro ilíunoz Merino.
Sr. D. Dionisio Calleja.
Sr. D. Pedro Rodríguez y Suarez,
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Sr. D. José Díaz.
Sr. D. Antonio García de la Puente.
Sr. D. Manuel María Martínez Tres-Palacios.
Sr. D. Bernardino Vázquez.
El limo. Sr. Conde de Torremuzquiz.
El P. Bibliotecario de la Merced Calzada.
Sr. D. José Moreno y Montalvo.
Sr. I). Melchor Montoya.
Sr. D. Manuel de las Barcenas.
Sr. D. José de Oses.
Sr. D. Pablo Novella.
Sr. D. Manuel José Carballo.
Sr. D. Manuel de Vivanco.
El Excelentísimo Sr. Marques de Cerralbo y Almarza.
Sr. D. José Caxide, coronel del regimiento de Montetrei.
El Excelentísimo Sr. Marques de Espinardo.
Sr. D. Francisco Fernandez Mayoral.
Sf. D. Francisco Ordoñez.
El Excelentísimo Sr. Conde de Floridablanca.
Sr. D. José Alonso.
Sr. D. Bernardo Hernández de Alba.
Sr. D. José Doz y Quilez.
Sr. D. Pablo Martin Nevado de Sepúlveda.
Sr. D. Ambrosio de Guerra.
Sr. D. Tornas Rodríguez.
El Excelentísimo Sr. Marques de la Reunión.
Sr. D. Luis Beltran.
Sr. D. Antonio Florencia Nadal.
Sr. D. Diego Vallesteros, inspector general de caballería.
Sr. D, Sabas Hernández de Padilla,
Sr. D. Isidoro Salustiano González.
Sr. D. Mateo José López.
El tíxceíentísimo Sr. D. Luis Alexandro Bassecurt.
Sr. D. Manuel Felipe Sagarbinaga y Orra
Sr, D. Antonio' María Valcárcel, oficial de la secretaria del

Almirantazgo.
Sr. D. Vicente Romero,
Sr. D. José de Aragón.
Sr. D. Gerónimo Manuel Caballero.
Sr. D. Juan Manuel Mendoza.
Sr. D. Francisco Xavier Duro y Solano.
Sr. D. Antonio Osteret, abogado de los reales consejos de

esta corte.
Sr. D. Vicente Martínez de los Ríos.
Sr. D. Cipriano de la Riva.

Aa 4



376
Sr. D. Diego García de Tovar.
Sr. D, Francisco Grt iz y Flores.
Sr. D. Francisco Gómez Xara.
Sr. D. Juan Antonio Méndez.
Sr. D. José Felipe de Olive.
Sr. D. Diego Mangkon.
Sr. D. Juan Manuel Gonzak?.
Sr. D. Gabriel Fernandez Vil lamíl .
El Excelentísimo Sr. D. Manuel Pueyo,
Sr, B. Francisco Xavier de Cabanas.
Sr. D. Torquato Torio de la lliva.
Sr. D* Santiago Zarzalexo.
El P, Fray Isidro Carreras.
Sr. D. Mariano González Merchante.
Sr. D.-Manuel de Ja Viña,
Sr. D. Joaquín de ja Torre.
Sr. £). José Marzal y Araiz , présbite) o,
Sr. D. Juan Antonio Moreno.
Sr. D. Jacobo Murphy, para la dirección hidrográfica de

Marina.
El Colegio de san Fernando de escuelas pias del Avapíes,
Sr. D. Manuel Chasco.
El P. Gregorio García, predicador de S. M. en Portacceli.
Sr. D. Jacinto Hernández.
Sr. D. Francisco Tormos.
El coronel de Santiago de Vigo.
Sr. D. José Hilario Beltran,
Sr. D, Gregorio Sznz de Villavieja.
Sr. IX Miguel Calderón de la Barca.
Sr. D. Francisco de Paula de Berga.
Sr. D. Pedro García Llanos.
Sr. D. Onofre María Ferro.
Sr. D. José de Bartolomé Martínez.
Sr. D. Joaquín Adán , pretlit-ern.:..
Sr. -D. Agu-rin Medina y Labalíe.
Señora Doña Mariana Arana.
Sr. D. Rosendo Garnica j administrador de rentas de Segovia.
Sr. D. Matías González.
Sr. D.- Francisco Xavier Adell.
Sr. D. Andrés Gómez de Somorrostro, canónigo de Segovia.
Señora Viuda de Trucba.
Sr. D. Antonio Herrera.
Sr. I). Silvestre Martínez.
Sr. D. Inocencio Ángel de la Rosa-
Sr. D. Ramón de .Rozas.
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Sr. O. Julián Fernandez de Navarrete.
El Excelentísimo Sr. Marques de tazan.
El Ilustrísimo Sí. D. Juan de Arcíniega, obispo auxiliar de

Toledo.
Sr. D, Manuel Guerra.
Sr. D. Juan Bautista de Torres, teniente de infantería y ofi-

cia! en la secretaría de la inspección general de su arma.
Sr. D, Tomas Gómez Duran.
Sr. 0. Francisco Ranero , presbítero.
Sr. D. Luis de Ruman, coronel agregado de infantería de lí-

nea de ibernia.
Sr. D>. Vicente G a l i n d O j presbítero.
Sr. D. Francisco Matas de Maresma, comisario de guerra de

los reales exércitos.
El P. Picado , monje Benito.
Sr. D. Manuel I)isz Monresa.
Sr. D.. Domingo Omlin López , coronel de los reales exérci-

tos y primer teniente de reales guardias Walonas.
Sr, D. Manuel de Esteban y Teron.
Sr. D. Juan Martínez de Oliva, auditor de la Rota.
Sr. D. Francisco Luna.
Sr. D. Salvador de Iriarte-.
Sr. D. Esmundo Orian, intendetite de la provincia de Toledo.
Sr. D. Manuel María de Guinea, coronel de los reales exér-

citos de S. M.
Sr. D. Ramón Boada y Alonso.
Sr. D. Benito González, cura de la villa de Garcíllan, obis-

pado de Segovia,
Sr. I). José Clemente Carnicero.
Sr. D. Juan Antonio Donoso.
El P. Fr. José Aparicio.
Señora Doña Jacoba Gíraldo y Canas. •—
El P. Fr. Andrés Conde, de la orden de san Gerónimo.
Sr. D, Gerónimo Piñeyro de las Casas.
Sr. D. Miguel de Cabiedes.
El P. Fr, Narciso Gírbao, comisario colectador de Moquegua.
Sr. D. Manuel de Menoyo, comisario ordenador, y tesorero

principal de rentas de la provincia de Toledo.
Sr. Í). Francisco Texeyro. "•
Sr. D. Antonio Fernandez del Águila, oficial tercero de la

contaduría de reales maestrazgos de la villa .y partido del
Quíntanar de la orden de .Santiago.

Sr. D. Diego Fonelle, alférez dé reales guardias Walonas.
Sr, D- Juan Anronio Liona.
Sr. D. Tomás Gómez Duran.
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Sr. D. Isidro Romano, presbítero.
Sr. D. Román Lorenzo Calvo.
Sí. D. Juan García Barzanallana.
Sr. D. José del Rio.
El P. Fr. Joaquín del Espíritu Santo.
Sr. D. Fernando Báxo, presbítero.
Sr. D. Casimiro Loyzaga.
El Dr. D. Serafín Valenzuela, canónigo de la santa iglesia

de Badajos, y director de aquel real Hospicio.
El Dr.' D. Fernando Vernaldes, canónigo magistral de la

santa iglesia de Badajoz.
El Lie. D. Ignacio Campesino, abogado del ¡lustre colegio de

Madrid.
Sr. D. Alvaro Gómez.
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 Albrador.
El limo. Sr. D. Andrés de Andrés García Palomares, obispo

^e Albarracin.
Sr. D. Antonio Espinosa.
Sr. D. José de Brun.
Sr, D. José Sacristana.
El Exmo. Sr. Marques de Casa Cagigal.
Sr. D. Agustín Pió de Landa, intendente de la provincia de

Ávila,
• Sr. D. Juan Navarro, presbítero.

Sr. D. Vicente Saiz de Baranda.
Sr. D. Ángel de los Ríos.
Sr. D. Tomás Sonorsa, cura párroco de la iglesia de san An-

tonio Abad de la villa de Bilbao.
Sr. D. José García. ,
Sr. D. José Navarrete, auditor de la Rota.
Sr. D. Ramón Quintero Gómez , relator del supremo consejo

del Almirantazgo.
Sr. D. José Alvarez de Sotomayor, cura párroco de la villa

de Cabra en el reyno de Córdova.
Sr. D. Justo Católico.
Sr. D. Ramón de los Cobos, presbifcro.
Sr. D. Gerónimo Fernandez Escobar.
El Dr. D. Francisco Rodríguez de Carasa, decano de la in-

quisición de Sevilla»
El Dr. D. Joaquín Ignacio de Murna y Búlate, canónigo de

la metropolitana de Santiago, inquisidor de Sevilla.
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El Dr. D. Santiago Key y Muñoz, canónigo do la santa igle-

sia de Canarias, inquisidor fiscal de la inquisición de Se-
villa.

El Dr. D. Domingo Morón y Gómez > prebendado de la co-
legiata de Villafranea del Vierzo, y secretario de cámara

• de la inquisición de Sevilla.
Sr. D. Sebastian Morón y Ponce, tesorera de la inquisición

de Sevilla.
Sr. D. José María Castellano, presbítero, secretario supernu-

merario de la inquisición de Sevilla.
Sr. D. Manuel Morón y Gómez, cura beneficiado, propio de

la villa de Hinojales en el arzobispado de Sevilla.
Sr. D., Antonio Fernandez Veiguela , capitán primero de)

cuerpo de Ingenieros de esta corte.
Sr. D. Fernando Muñoz, canónigo de Xátiva.
Sr. D. Vicente Bordes, canónigo de Xátiva.
Sr. D. José Parra, cura de Mogente.
Los Sres. Mallen, Salva y Compañía.
Sr. I>. Antonio Alonso Franeco.
Sr. D. José Suelta.
El Dr. D. Alfonso López Noajas.
Sr. D. Ángel Polo.
Sr. D. José Antonio Ojea.
Sr. D. Matías Martínez de Rivabellosa.
El limo. Sr. Obispo de Osma.
El P. Fr. Eugenio Ruiz, monge Bernardo.
Sr. D. Mateo Mufioz.
El.Kxmo. Sr. D. Francisca de Vives, mariscal de campo de

los reales exércitos.
Sr. D. José Pedregal y Peón.
Sr. D. Antonio Ayala y Lezcano.
Sr. D. Joaquín de Acosta y Monteaíegre, intendente de la

provincia de Falencia.
Fr. Jacinto Feliu, profesor de Matemáticas del colegio mili-

tar de Gandía»
Sr. D. Manuel Mingo.
Sr. D. Andrés Saez y Azofra,
Sr. D. Raymundo Riaiz, presbítero*
Sr. D.:Rafael Garrido y Rodríguez, catedrático en Alcalá.
Sr. D. Francisco Villaescusa.
Sr^ D. Pasqual Ardanaz, del comercio de Bilbao.
El P. Maestro Fr. Jacinto de li Porzuna, monge del Kscotial.
El Dr. D. Miguel Paredes de Ita, catedrático residente en

Osma.
Sr. D. José Lledó, consejero de Órdenes.
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Sr. ü. Lucas Fernandez, del comercio de la villa de Mar-

Cflena.
El P. Fr, Nicolás Reliegos, lector de teología en León*
Sr, D. Fernando María Pantoja, presbítero.
Sr. D. Cándido Castrobeza, presbítero.
£1 Colegio Real Universidad de Oñate.
Sr, D. Domingo de Zuvia Aguirre.
Sr. D. Toribio Antonio Parfondri.
Sr. D. Ignacio Heredia.
Sr. D. Manuel María Acevedo.
Señora Doña Manuela Guerra Caro.
El P. Fr. Félix Pérez, del convento de samo Tomás de esta

corte.
Sr. D. Manuel de la Rivaherrera.
Sr. D. Miguel Cornejo, relator del consejo de Castilla.
El P. Fr. Cándido de Pedraza, monge gerónimo.
Sr. D. Alfonso Pérez, del comercio de esta corte.
Sr. D. Ignacio Campos.
El De. D. Manuel Pérez de Camino, canónigo de san Isidro.
Sr. D. Ramón de Landa, residente en Orduña.
Sr. D. Juan Durante.
Sr. D. Ramón Romero, módico en Murcia.
Sr. D. José Manuel de Irigoyen.
Sr. D. Bartolomé Iribarre/i.
Sr. D. Andrés Alvarez Sotomayor, prior de la Higueta de Ca-

latrava.
Sr. D. Francisco Rodríguez del Castillo, residente en Lasar

de la Vera.
El limo. Sr. Conde de Casillas de Velasco.
Sr. D. Nicolás María de Mollinedo, canónigo de la santa igle-

sia catedral de Palencia. '
Sr. D. Ricardo Bernandez, médico titular de la ciudad de

Vigo.
El Lie. D, Joaquín Budiño.
Sr. D. José de Urrutia y Arratia, agente fiscal del real Pa-

trimonio.
EL limo. Sr. D. Ignacio de Omutrian, del consejo y cámara

de Indias.
El Dr. D. José Ortega y Cañedo, arcediano mayor y canóni-

go de Tarragona, inquisidor de Toledo.
Sr. D. Fernando López de Cristóbal, secretario de la inquisi-

ción de Toledo.
El Dr. D. Gregorio Gil y Aznar, abogado en la villa de Pe-

üarroya en el reyno de Aragón.
Sr. D. Francisco Xavier Castillo.
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Sr. D. Mariano Martin Esperanza, inquisidor.de corte.
El R. P. M. Fr. José Bentin, prior de dominicos en Astorga.
Sr. D. Gregorio Montenegro y Puga, abad de S. Martin de

Villalba.
Sr. D. Juan Cosme Guerra, cura propio del Salvador de Ta-

lavera de la Reyna.
El R. P. M. Fr. Ildefonso Martin, abad de Gilonze.
Sr. D. Mateo Ortega, vecino de esta corre.
Sr. D. Francisco Ruiz, del comercio de libros en Zaragoza.
Sr. D. Pedro Pablo de Gorordo, vecino de Auslestia en Viz-

caya.
Sr. D. Juan Valledor, agente 6scal de la Cámara.
Sr, D. Vicente López de Cillas, agente de los reales consejos.
Sr. D. Mateo Repullés, del comercio de libros.
Sr. D. Manuel de Herran, beneficiado en la ciudad de Ordufía.
Sr. D. Fernando Ortega, médico titular en la villa de Fresno

de Cantepino.
El Dr. D. José Masa, abad de Castrojeriz, dignidad de la san-

ta iglesia metropolitana de Burgos.
Sr. D. Pedro Ximenez.
La Academia latina matritense.
Sr. D. Antonio Villamil.
El P. Fr. Luis Suarez, benedictino.
Sr. D. Vicente Delgado y Sedeño, abogado del colegio de

esta corte.
Sr. D. Francisco Castañeda.
El Exmo. Sr. Duque de Villahermosa.
El Exmo. Sr. Conde de Torrejon.
Sr. D. Diego del Rio, regidor perpetuo de esta corte.
Sr. D. Sandalio de Castro.
El Marques de S. Felipe y Santiago.
La Exma. Sra. Condesa de Casaflorez.
El P. Fr. Gerónimo de S. Feliz, difinider. general de triniti-

ríos descalzos en Valladoiid.
Sr. D. Juan Talguci. -
Sr. D. Joaquín Adán, presbítero.
Sr. D. Juan Antonio Hernández.
Sr. D. Antonio Guerra, Bermejo, predicador de S. M.
Sr. D. Ramón Turiel.
Sr. D. Rosendo de la Vega.1

El P. Fr. Clemente Moran.
El P. Fr. Santiago de Domingo, dominico.
Sr. D. Luis de Mata y Arcuyo, catedrático de latinidad y re-

tórica de los pages de S. M.
Si. D. Francisco de Paula Escudero.



Sr. E>. Bartolomé Manuel Cafo, del comercio de libros en Se-
villa.

Si. D. Francisco Baltar.
Sea. Doña Ana María Baltar.
Sr. D. Antonio Valdés.
Sr. D. Lucio Arias.
Sr. D. Vicente Fernandez, tenlentecura de la parroquia de

Santiago en Bilbao.
Sr. .D. Manuel Joaquín Tarracon, doctoral de la santa iglesia

de Valladolid.
Sr. D. José Andriani.

.Sr. D. Manuel Gómez Candanedo , por dof exemplctret.
Sr. D. -Juan Kennedy.
Sr. 0. Ramón Domínguez de la Torre.
Sr. D. Manuel de Estrada.
Sr. D. Manuel Pérez Divila.
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. Jqsé Magín Guerra de la Humbria, freíHtero.
Sr. D. Froylan Méndez Vigo.
Sr. D. Fernando Pérez.
Sr. D. Francisco Guerra Llano.
Sr. D. Ramón Melgarejo.
Sra. Doña María Fermina Arias.
Sr. D. Carlos Klphinstone Flemimg, brigadier de Marina.
Sr. D. Pedro Antonio de Muro.
Sr. D. Francisco Peñarredonda.
Sr. D. Marcelino de Iturbide.
Sr. D. José Cuesta, del comercio de libros.
Sr. D. Mateo Andrés Manchado, preffáterc.
Sr. D. Alfonso Carrillo y Lucena , fretiítcro.
Sr. D. Feliz Palacios, vecino de Carabanchel.
El P. Fr. Manuel Gómez Llanos, guardián de san Francis^

co en Oviedo.
Sr. D. José Gómez de Rivera.
Sr. O. José María Gutiérrez de Teran.
Sr. D. José Guel.
Sr. I>. Bernardo de Quirós Francisco Benavides.
Sr. D. Alfonso Beade.
El Excmo. Sr. D. José de Montes y Salazar, teniente general

de los Reales Exércitos.
Sr. D. Gabriel María Montero de Espinosa, freiíttcro.
Sr. D. Tadeo Martínez.
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Sr. D. Antonio Casson, fretíítera.
Sr. D. Amonio de Damases, regidor en la ciudad de Corveta

en el principado de Cataluña.
Sr. D. Pedro Bada^reíí/iero.
I,a Extna. Sra..Marquesa de Benamexí.
Sr. D. José Velasco, teniente del quinto batallón de artillería

de Trenes ,por dos exemjilarej;
Sr. D. José Pecez Ochoa, pre-tÉftera*
Sr. D. José Velasco.
Sr. D. Diego Linacero y Fuertes.
Sr. D. Domingo López.
Sr. D. Feliz Diez.
Sr. D. Pascual Román.
Sr. D. Zefeñno Chacón.
Sr. D. Fernando de Sara y Sola.
Sr. D. Pablo de Castilla.
St. D. Manuel Monte, ayudante mayor del quinto batallón

de reales Guardias.
Sr. D. Miguel Cortés, canónigo de Segorve.
Sr. D. Domingo Mompie, del comercio de libros en Valencia,

por tíos exemplares. . ,
Sr. D. Manuel Fresca y Mora.
Sr. D, Francisco Aguilar, guardia de la persona del Rey.
Sr. D. Juan Antonio Sánchez.
Sr. D. Pedro Mendo, presbítero.
Sr. D. Manuel Gil de la Torre.
Sr, D. Miguel Coll, citujano-médico del real cuerpo de ar-

tillería en Segovia . ,,J
Sr. D. José Marino, Catedrático de Teología, y director espi-

ritual del Real Seminario conciliar de santa Catalina. d«
Mondofiedo.

Sr. D. Alfonso Martines, oficial de la secretaría de la cámara
de gracia y justicia y estado de Castilla.

El Dr. D. Gregorio García.
Sr. D. Francisco Rodríguez, for dof exemflaref.
Sr. D. José Jague.
Sr. D. Diego Zaragoza , del comercio de libros.

J Sr. D. Joaquín Domínguez, teniente coronel de Artillería.
Sr. D. Eugenio Ladrón de Guevara.
Sr. D. José María de Prado, alférez mayor de la provincia

de Lugo.
St. D. Juan Antonio de Góngota.
Sr. D. Manuel Alvarez Arenas.
Sr. D. Ramón Alvarez Valdés.
Sr. D. Antonio Fio Gómez de Verte . .
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El Conde de Villapun.
Sr. D. Fernando de los Reyes Murillo.
Sr. D, José Magarola, capitán de reales guardias Espi-

nólas.
Sr. D. Francisco Ladran de Guevara, rector del colegio de

san Mateo dé Valderas, •
Sr. D. Juan López Peñalver.
Sr. D. Diego Curiel, abad de la Ramallosa en el obispado dé'

Tuy.
Sr?. Doña. María Alber.
Sr. D. Joaquín de la Escalera, alcalde mayor de san Felipe

de Xátiva.
Sr. D. Pedro Mexía,
Sr. D. Manuel Ramírez de Arellano.
Sr. D. Gregorio de Guillema,.vecino de Vitoria.
Sr. D. Antonio Verdeguer, por quatro ejemplares*
Sr. D. Francisco Zazo de Lares.
Sr. D. Feliz Cotarelo, capellán de reales guardias Espa-

ñolas.
El;Dr. D. Antonio Jacinto. Estevezde Vergara, arcipreste de

la colegiata de Medinaceli.
Sr. D. José López Juana Pínula.
Sr. D. Juan Pablo Rodríguez Salgado, maestro de los caba-

lleros pages del cardenal Borbon.
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 Zaragoza y ca-

nónigo de Burgos. '
Sr. T>. José Bucareli.
Sr. D. Manuel Várela, oficial del archivo del ministerio de

Guerra.
Sr. D. Tomás Norzagaray, gentil-tornbre de número de la

real Casa, y oficial mayor de las secretarías reunidas de la
real Capilla y Vicariato.

Sr. D. José Marin.
El R. P. M. Fr. Juan de Dios Cabezudo, asistente general en

san Felipe el real.
Sr, D. Pedro Ramírez, del comercio de libros de estj

corte.
Sr. D. Manuel Mambrilla, abogado de los reales consejos,
St. D. Ramón de Ore.
Sr. D. José de Prado.
Sr. D. Bafael Morant.
Sr, D. Francisco Pedros».



Sr. D. Manuel Cidon. . , - • í
Sr. D. José del Rio.
Sr. D. Alexandro Olivar, teniente de Artillería.
Sr. D. Antonjo Montenegro.
Sr. D. José Marola, abogada del colegio de la chintíllerla <fc

Valladolid.
Sr. D. Francisco leunda. . • • • " ; • •
Sr. D. José de Noriega.
Sr. D. Pedro García.
Sr. D. Santiago Martínez Gil.
El Exmp.Sr:.generalZayas., , . . . , . „
Sr. D. Melchor María de Reboles, canónigo de Tuy.' ;
El Sr. Marques de V¡llanueva del Prado, vecino de la Laguna

en Canarias. ,
Sr. D. Vicente Ortega.
Sr. D. Pedro Martínez Manso, vecino de Vitoria,
Sr. D. Toribio de Goya, vecino.de Vitoria.
Sr. D. Nicolás del Campo.,,, ,,.,:. ,.. :
Sr. I>. Blas Xopez, vecino de Vitoria., ; ' - ; : ,
Sr. D. Mariano Alfaro, frefitssro. , - . : : - . , f
Sr. D. Baltasar Valdés Arguelles, intendente ¿e exército.
Sr. D. José Cadaval, coronel y comandante del segundo ba-

tallón del Príncipe.
Sr. D. Vicente Moreno y Mpyano.
El-Dr, D. Ignacio. Taberner,» capellán rnaypr de Reyes nue-

vos de Toledo,
Sr, p» Panta}eon :Montion. , :
S r . D . José María Rascón. , . . . . • .
Sr. D. Segundo Barreda y Soto, del comercio.
Sr. D. Vicente García Galán.
Sr. D. José Hurtado de Saracho.
Sr. D. ieandcof-José-Ladrón 4^ Guevara. ,
Se. D. Agustín López Carretero.
Sr. D. Amonto María de Esquivel, Marc.ues de I,egard4.
Sr. D. Pedro Juan de -Eguia> oficial de ¡la, secreuría de

Gverra. - . .
Sr. D. José Castells.
El R. P. Fr. Juan Rivas, dominico.
Sr. D. Blas de la Mota , coronel de infantería.
El R. P. Fr. Alonso de santa María, monge gerónimo.
El Lie. D. Pedro Sanz, cura de Villasequilla.
SefioraDofia Joaquina Salaber y Navia.
Sr. D. Francisco Arango, ministro del consejo de Indias.
Sr. D. Francisco .Redondo, fiscal de la audiencia de As-

turias.
TOM. ni. Bb



El Sr. Conde de la Torre del Fresno. ..- • : ' •
Sr. D. José Herrera y Dávila, coronel de Artillería;
Sr. D. Ramón -MiraUes,
El P. D. Pedro Flores y Seis Dedos , pretnonstrstense,
8t. tí, Pedro-TordesUlas, secretario de S, M,, y su escriban»'.

de Cámara.
Sr. D. José Alvarez García. • •
Sr. D. José Goyos, capellán de Artillería residente. en la

Corufia.
Sr. D. Miguel Bravo.
Sr. D. Ignacio Carrasco, capitán de *óluntátiéS"de>Na*anía«-.
Sr. D. Joaquín Artiagá.
Et•"Excelentísirho: Sr. Buque dé Altnodevar.
Sr. D. Juan Cipriano Andonagui.
Sr. D. Tomas Beneyto. Procurador.
La Excelentísima Sra. Marquesa1 de Monsalud.
El P. Fr. Joaquín de Madrid. • ' • ' • ' • ;
Sr. D. Francisco Manuel Menendez. '- • ' - - • - " •
Sr. D. Severo Rodríguez, oficial único dé la real junta de la

Inmaculada Concepción. • ' ' : - •
Sr. D^ Juan Gabaldórf, por trefesemplüres* ' ' •'' J-
Sr.'D. Fernando Vázquez-y Tellez.
El Sr. Conde Clavijo.
Sr. D. Joaquín Vietez, comísátio ordeniadqr honorario, y ad-
"^jríinistcádor general 'do -la !sehta'-d€Í -sáli^sís -efí - Eitre-*

madura. * •
Sr. D. Fernando Mateo Vegas, administrado! dfr' remas-ánií

das de OH venza en Extremadura. • > : :'
Sr. D. Antonia López Saladar.
Sr. D. José Hurtado de Saracho. •
Sr. D. José Moreno de Tesada. •' '••
Sr. D. Alfonso Martínez, cuta1 :párrotB'de ínude'r'.•* '•' • ' ' • "
El P. Jorge López , esculapio del real colegio de escuelá's

pías de sari Antonio" Mirai: ir-? ' :•'•> '--"" -• • " • '•'
Sr. D. Domingo Rodríguez Pá\ito~¿ presbítero,, ' ,'' '
Sr. D. Miguel Ramón de Villaroel, del consejo de S. Mi '
Sr. D. Pedro Grande. ' .
Sr. D. Joaquín García.
Sr. D. Juan Antonio González, vecino dé Salmerón. ; ; ( • ' • ' •
Sr. ]>.'Xorenzo Lamber. ;': !

Sr. D. Pascasio"Santa Cruz. "' - :.' ' ''
Sr. D. Ignacio Muñoz de" sah Cleróente. ' "
Sr. D. José Garcés y Varea.
Sr. D.Juan Martínez de Sola, capitán de caialleríí reti-

rado.



Sr. D. Juan Ignacio Várela, administrador de rentas eri Llorín,'
.reyno de Galicia..'- »•• • - ; > > .. . -

Sr. D. José Mariano Iría rte.
Sr. D. José Martines Samaren.' . > - . ; • . ' : ¡: • , .. . , , : , , i , , "
Sr. D. Joaquin Pertierra. .: : : . . . . .
Sr. D. JóséErre'a.: " " . ' • : ' • . ' . " . . ;
Sr. D. Juan de Dios Alvarez, abad de Santiago1 de Carra-

cedo obispado d e Orense. - ' • ' , - . . .
Sr. D. Fernando Uries, comendador de Cardón, de la orden

de Calatrava. ,'
Sr. D. Rodrigo María Moscoso, abogado del ilustre colegio

de esta corte.
Sr. D. Juan Labardon y Cisneros.
Sr. J}. José Velez, de Vitoria.
Sr. D. Santos Sánchez.
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 Calderón.
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. Agustín 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 secretaría del despacho de

la Guerra.
Sr. D. Ignacio Lober , del comercio de Zaragoza.
Sr. D. Francisco Peñarredonda.
Sr. D. Antonio Díaz Arguelles.
El R. P. Fr. Hermenegildo de la Asunción, secretario general

de los trinitarios descalzos.
Sr. D. Ángel María de Apezteguía.
Sr. D. Vicente Adán.
Sr. D. Francisco de la Justicia, del consejo de S. M. en el su-

premo de Hacienda, y presidente de la diputación de los
Reynos.

Sr. D. Manuel Waldo de Aguirre, frestitero , capellán del
reyno y su. diputación.

Sr. D. José Bermudez, cura párroco de san Julián de Bramisao.
Sr. I). Juan Miguel de Carnearte, beneficiado de la villa de

Peralta.
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Sr,D> Bartolomé de llecas.
Sr, D. Bartolomé Caro, del comercio de libros en Sevilla, por

¿ÍÍCT, y ocha exemflartí,
Sr. D. Ángel Román de la Torre, ffeMera,
Sr. D. José María Catalán.
Sr. D. Santiago Grimaud y Moreno, senünaiista en el real se-

- minarlo de Vergara. '
Sr. D. Juan Antonio Cologan.

Se continuará*


