I-. ANEXO PROSOPOGRÁFICO
En este anexo se recogen los personajes documentados en la Hispania del
siglo V. Su principal propósito es facilitar la lectura y comprensión del discurso de
la tesis, ya que son muy numerosos los nombres mencionados en ella.
Los criterios seguidos para presentar a cada persona son los propuestos en el
PCBE1. No obstante, he modificado algunos de ellos para incluir documentación
adicional. En primer lugar se indica el nombre del personaje, tal como figura en las
fuentes que lo mencionan, en mayúsculas y en negrita. A continuación se señala
entre paréntesis la cronología en la que se documenta, siguiendo las siguientes
pautas:
-

Nacimiento y muerte (401-422).

-

Dato intermedio y muerte (...410-422).

-

Sólo la muerte (...422).

-

Datos intermedios (....401-422...).

-

Cuando no se puede precisar la cronología (siglo V); (primera mitad siglo
V).

1

Cf. avance del de Hispania en Vilella, 2000a, 145-160. En el de Italia (PIETRI, Ch. y PIETRI,

L., Prosopographie chrétienne du Bas-Empire, Italie, Roma-Paris, 1999) los criterios se citan en
VIII-X.
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-

Un signo de interrogación (?) indica que la fecha no es segura (...495?...)

-

/ hace referencia a que la documentación puede corresponder a uno u otro
año (...493/495).
En la segunda línea se menciona el rango o status del personaje o el modo en

el que es presentado en las fuentes. Si se conoce su procedencia geográfica se indica
entre paréntesis el nombre romano y el actual, así como la provincia.
A continuación se desarrolla la noticia, señalando todo lo que sabemos de él,
en orden cronológico. Las fuentes en las que aparece esta información son citadas
entre paréntesis. Aunque son las fuentes primarias el fundamento de estos datos, en
ocasiones, si así lo considero oportuno, incluyo también algunas referencias
bibliográficas que permiten profundizar en el estudio del personaje en cuestión, así
como algunas hipótesis que se han emitido sobre él.

ABIGAUS

(...399...)

praesbyter
hispano ciego a quien consuela Jerónimo en su epístola 76, escrita hacia
399 en respuesta a la que le había enviado Abigaus. En ella le encomienda
además el cuidado espiritual de la bética Theodora, cuyo esposo Lucinius había
muerto recientemente (Jer., Epistola 76).

ACELINUS

(finales del siglo V-comienzos del VI)

(Medeiros, Orense, Gallaecia).
Su sepulcro funerario, de forma antropomorfa y de pequeño tamaño, fue
hallado en el atrio de la capilla de san Salvador de Medeiros (Orense). La
inscripción se encuentra escrita en sentido retrógrado (cf. Eligio Rivas, La Región,
Mayo 1983; Rodríguez Colmenero, La Voz de Galicia, Junio de 1984 y 1987, nº
230).
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ACELLEUS

(...504)

famulus Dei (Badajoz, Lusitania)
que, según su epitafio funerario, que está fechado por la era hispana,
murió a los 32 años de edad (ICERV 484 y Salas et alii, nº 70, 82-83).

ACURIUS

(...400...)

episcopus (de sede desconocida, Gallaecia?)
condenado y depuesto de su cargo, debido a sus simpatías priscilianistas,
en el concilio I de Toledo (Exemp. profes. 116-122 (Chadwick, 1978, 309)).
Respecto a su onomástica, Chadwick (1978, 244, n. 29) señala que los
testimonios epigráficos harían más bien suponer Acutio o Acilio pero Acurio no
es imposible.

ADDAX

(....418)

rex alanorum (Lusitania y Cartaginense)
que murió durante el enfrentamiento contra los visigodos de Vallia. Tras su
fallecimiento los alanos que habían sobrevivido se pusieron bajo la protección del
rey vándalo asdingo Gundericus (Hid., Chron., 60 [68] e Isid. Hisp., Hist. Goth. 22;
PLRE II 8).

AELIA QVINTA

(siglo V)
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(Volúbilis, Mauritania Tingitana)
Según su epitafio funerario, que contiene elementos cristianos, murió a los
46 años de edad (M. Lenoir, Inscriptions nouvelles de Volubilis, BAMaroc 16,
núm 7 (1985-86), 204-205 y Villaverde, 2000, 299-300).

[AE]MILIA

(siglo V)

(Tarraco, Tarragona, Tarraconense)
Parte de su epitafio funerario se ha documentado en las excavaciones de la
necrópolis de Fructuoso, Augurio y Eulogio (ICERV 243 y RIT 950, Taf. CLX
5).

[AE]MILIUS

(siglo V)

(Tarraco, Tarragona, Tarraconense).
Su epitafio funerario ha sido hallado en la necrópolis asociada a Fructuoso,
Augurio y Eulogio (ICERV 237 y RIT 949; Taf. CLXIII 1).

AFRODISIUS

(...400...)

episcopus (de sede desconocida)
participante en el I Concilio de Toledo (Conc.Tol. I 45-46 y 182; Martínez
Díez y Rodríguez, 1984, 326 y 338).

AGAPIUS

(...419/421)
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episcopus (de sede desconocida, Tarraconense)
A través de él envió Consentius a Fronto unos libros y unas instrucciones
sobre cómo actuar contra los criptopriscilianistas (Agustín, Ep. 11*, 2, 1; 10). Poco
después de estos hechos Fronto acusó a Severus de herejía. En el proceso iniciado
para resolver este asunto, Agapius se comporta de un modo muy violento y exige a
Fronto que le entregue los documentos que recibió de Consentius.

Fronto le

responde que si Consentius los envió sellados sería por la confianza que tenía en el
portador y entonces Agapius se enfurece sobremanera e intenta dar muerte a Fronto
con sus propias manos. Otros asistentes al juicio se lo impedirán (Ibid., 10; 11, 1-2).
Tras el concilio que resuelve a favor de los priscilianistas, Agapius vuelve a
mostrar esta actitud hostil y desafía a Fronto a que lo maldiga. A los siete días morirá
de un intenso dolor en la garganta, no sin antes haber pedido a Fronto perdón por
sus afirmaciones (Ibid., 21, 2-3; 22).
Amengual (1984, 9; 1991, 259; 1993, 8), siguiendo a J. Perarnau, piensa que
es posible que Agapius fuese el obispo coadjutor del metropolitano Ticiano, ya que
ambos parecen llevar la responsabilidad del proceso (Agustín, Ep. 11*, 9,2), aunque
también sostiene que esta situación pudo ser consecuencia de las medidas
conciliadoras propuestas por el papa Inocencio I.

AGIULFUS

(...c. 449...)

Asesinó a Censorius en Hispalis (Sevilla, Baetica) (Hid., Chron. 131
[139]), poco después de que Rechiario sucediera a su padre Rechila como rey de
los suevos (Hid., Chron. 129 [137]).
Es posible que este personaje pueda identificarse con Aioulfus (cf. PLRE
II 34).

AGRESTIUS

(...433-441...)
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episcopus (de Lucus, Lugo, Gallaecia)
que se opone en el distrito de Lugo a la ordenación de Pastor y Syagrius
como obispos (Hid., Chron., 93 [102], ca. 433).
En 441 asiste junto a su diácono Deudatus al concilio de Orange (Ex
provincia Gallecia civit. Lecentium Agrestius episcopus, Deudatus diaconus;
Munier, 87, nº 9), cuyas actas suscribe en novena posición.
Se le atribuye la autoría de Versus Agresti ep. de fide ad Auitum (PLS V
400-401; Custodio Vega, 1966, 167-209 y Smolak, 1973), obra que ha llegado
hasta nosotros en un manuscrito de París de los siglos VIII-IX.
Bibliografía adicional: Mathisen, 1994, 71-102.

AIAX

(...465/466...)

apostata et senior arrianus,
que es enviado por Theodoric II para convertir a los suevos al arrianismo. En
esta tarea contó con el apoyo del rey suevo Remismundus. Era gálata (natione
Galata) (Hid., Chron. 228 [232] e Isid. Hisp., Hist. Suev. 89).

AIULFUS

(...456-457)

Clientem propius de Theodoric II. Rex suevorum ¿?
De la estirpe de los varnos. Tras ejecutar a Rechiarius y a sus hombres
Theodoric II lo puso al frente de los suevos, pero se rebeló contra él, actuando con
soberanía propia (Hid., Chron. 173 [180]; Iord. Get. XLIV, 233-234, quien lo
llama Aquivulfus).
Murió en Portus Cale (Oporto) en 457 (Hid., Chron. 180 [187]).
Es posible que sea idéntico al Agiulfus que asesinó al comes Censorio en
Hispalis (Hid., Chron. 131 [139]).
PLRE II, 39-40
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ALLIUS BEBIUS

(siglo V)

famulus Dei (Solana de los Barros, Baetica)
que, según la teja en la que se grabó su epitafio funerario, murió a los
veintisiete años (ICERV 64).

AMPELIUS

(comienzos siglo V)

(Tarraco, Tarragona, Tarraconense)
Conocemos el mosaico con el que se cubrió su sepultura en la necrópolis
de Fructuoso, Augurio y Eulogio. En él figuran elementos de clara simbología
cristiana (representación de un monograma y de un cordero y la fórmula in pace
requiescat) (ICERV 215, lám. XIV y RIT 954, Taf. CLXVIII 1)

ANDEVOTUS

(...438...)

Es vencido junto con sus tropas por el rey suevo Rechila a orillas del
Singillionem Beticae fluuium (río Genil, Granada), poco después de que el padre
de éste, Hermeric, abdicara el trono suevo en su favor. Esta victoria reporta a
Rechila suculentas riquezas en oro y plata (Hid., Chron. 106 [114] e Isid. Hisp.,
Hist. Suev. 85).
Martindale (PLRE II 86) piensa que sería un príncipe vándalo que
gobernaría sobre los vándalos que quedaron en la Bética tras el paso del resto al
norte de África.
ANÓNIMA

Asceta (Gallaecia?)

(...400...)

566

LA IGLESIA Y LOS ESTADOS BÁRBAROS EN LA HISPANIA DEL SIGLO V

que escribe una carta a otra, que podría ser monja o abadesa, en la que
abundan el misticismo y las alusiones ascéticas. Esta mujer manifiesta que a
pesar de conocerla y de visitarla con frecuencia ha quedado admirada por la
sabiduría que muestra en una carta que le envió, hoy perdida. Impresionada,
humillada ante ella, no se atreve a llamarla hermana, pero se muestra deseosa de
aprender. Al final se lamenta de no poder escribirle más extensamente, debido a
su falta de habilidad y a la enfermedad de su madre. Si Baquiario fue el redactor
de esta carta puede pensarse que debió tener alguna relación, quizá ascética, con
esta mujer (Morin, 1928, 289-310).

ANÓNIMA

(...400...)

Asceta (Gallaecia?)
destinataria de una carta de otra dama, quizá redactada por Baquiario, en
respuesta a otra misiva, hoy perdida, que ella habría escrito. Caspari la consideró
como una mujer de alta extracción social, convertida en monja o incluso abadesa.
Era de mayor edad que su remitente, que queda admirada por su ascesis y
sabiduría. Había defendido en sus escritos la concepción virginal de María
(Morin, 1928, 289-310).

ANÓNIMA

(...400...)

Asceta (Gallaecia?)
que escribe a una mujer perteneciente a una familia sacerdotal, a través de
Baquiario. En la carta, de alto contenido ascético, la exhorta a realizar prácticas
ascéticas durante tres semanas,

que comprenden las fiestas de Navidad y

Epifanía, en un lugar apartado (Morin, 1928, 289-310).
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ANÓNIMA, ¿MARCELA?

(...400...)

Mujer casada, perteneciente a una familia sacerdotal (Gallaecia?),
destinataria de una carta, probablemente de una mujer asceta, que Morin
atribuyó a Baquiario. En ella le recomienda retirarse durante tres semanas, que
comprenden las festividades de Navidad y Epifanía a una celda de un monasterio,
que tendrá como único mueble una mesa de lectura. Allí se someterá a ayunos,
oraciones y se dedicará a la lectura de la Biblia. Uno de los objetivos de estas
prácticas será el de contrarrestar la mundanidad de la festividad de año nuevo.
Una vez finalizado este retiro, la mujer podrá volver junto a su marido,
reanudando su vida normal, incluida la actividad sexual (Morin, 1928, 289-310).

ANÓNIMA

(...a. 400...)

Hermana de Cerasia.
Fue desheredada, junto a Cerasia, por su padre Geroncio por renunciar al
matrimonio para dedicarse a la virginidad. El presbítero Eutropio anima a ambas a
perseverar en su propósito ascético, renunciando a la herencia paterna (Eutropio,
De contemnenda haereditate).

ANÓNIMA

(...a. 410...)

Joven virgen consagrada (conventus bracarensis?, Gallaecia)
que peca con un diácono-monje. Baquiario se muestra contrario a su
matrimonio con el diácono, que es lo que proponen algunos para solucionar lo
ocurrido, y considera un grave adulterio el pecado de esta mujer, “esposa de
Cristo”, que ya no es ni virgen ni viuda (Baquiario, Epistola ad Januarium de
reparatione lapsi).
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Bibliografía adicional: Lambert, DHGE, VI, 1932, cols.61-63 y Marcos,
2000, 219-220.

ANÓNIMA

(...418...)

matris familias (Magona, Mahón, Insulae Baleares),
parienta de Teodoro, jefe de la sinagoga judía de Magona, a la que este
cuenta un sueño que había tenido, en el que una mujer, que representa a la Iglesia,
lograba librarlo del terror mortal que lo invadía, acogiéndolo en su seno (Severo,
Epistula, 11.2 y 11.6).

ANÓNIMA

(...418...)

matrona judía (Magona, Mahón, Insulae Baleares)
que, junto a su hermana, rechaza convertirse al cristianismo. No cede ni
ante los ruegos de su marido Inocencio ni a los del pueblo, que la instan a la
conversión. Finalmente, la plegaria insistente llevada a cabo por los cristianos
reunidos en la iglesia de Magona es escuchada por Cristo y esta mujer, que con
anterioridad había presentado una resistencia contumaz,

se convierte al

cristianismo (Severo, Epistula, 26 y 27).

ANÓNIMA

(...418...)

Matrona judía, esposa de Teodoro (Magona, Mahón, Insulae Baleares),
que se encontraba en Mallorca cuando este se convierte al cristianismo.
Teodoro intenta prorrogar el momento de su adhesión al cristianismo hasta que
ésta regrese, ya que teme lo abandone al enterarse de que ha apostatado de su fe,
instigada por su madre, ferviente judía (Severo, Epistula, 21.2).
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ANÓNIMA

(...418...)

amica et nutrix (de Artemisa, Magona, Mahón, Insulae Baleares),
que la acompaña a una cueva situada en una viña cuando rechaza abrazar
el cristianismo (Severo, Epistula, 24.2).

ANÓNIMA

(...418...)

Judía contumaz en su fe hebraica (Maiorica insula, isla de Mallorca,
Insulae Baleares).
cuyo yerno Teodoro teme que induzca a su mujer a abandonarlo si se
entera de que ha abrazado el cristianismo (Severo, Epistula, 21.2).

ANÓNIMA

(...418...)

uidua judía (Magona, Mahón, Insulae Baleares),
cuñada de Inocencio, que, tras negarse a convertirse al cristianismo, se
ve obligada a abandonar la isla de Menorca en un barco (Severo, Epistula, 26). Al
poco tiempo, no obstante,

regresa a Magona, donde suplica al obispo Severo

que la admita en la comunidad cristiana, junto a sus dos hijas (Ibid. 28).

ANÓNIMA

(...419/421...)

Hija del comes Asterius (Tarraco, Tarragona, Tarraconense)
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En la epístola 11* de Consencio a Agustín se presenta como la principal
valedora de su pariente Severa, que fue acusada de ser seguidora del
priscilianismo (Agustín, Ep. 11*, 4,3). Su ayo, que ataca a Frontón en la misma
iglesia y pretende matarlo, era muy poderoso (Ibid.12, 6). No sabemos si también
sería simpatizante del movimiento priscilianista, pero en todo momento apoyó a
sus parientes acusados de herejía.

ANÓNIMA

(...429)

Joven religiosa católica
de familia senatorial que fue forzada por los vándalos antes de su paso a
África a recibir el bautismo arriano. En primer lugar éstos intentaron que abrazara
su credo mediante la adulación. Al fracasar esta vía confiscaron sus bienes y
después la torturaron. Ninguna de sus medidas, sin embargo,

consiguió que

abjurara de la Santísima Trinidad, por lo que la joven fue decapitada (Greg. Tur.,
Hist. Franc. II, 2: PL 71, 191-192).

ANÓNIMAS

(...418...)

Mujeres judías (Magona, Mahón, Insulae Baleares),
que contemplan desde el cenáculo un prodigio consistente en la caída de
una bola de fuego detrás de la basílica cristiana de Magona (Severo, Epistula,
20.11).

ANÓNIMAS

(...418...)

ancillae (de Artemisa, Magona, Mahón, Insulae Baleares),
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que la acompañan a una cueva situada en una viña cuando rechaza abrazar
el cristianismo (Severo, Epistula, 24.2).

ANÓNIMAS

(...418...)

Judías (Magona, Mahón, Insulae Baleares),
hijas (dos) de la cuñada de Inocencio. Su madre ruega al obispo Severo
que las admita junto a ella en la Iglesia (Severo, Epistula, 28. 6-9).

ANÓNIMO

(comienzos siglo V)

Cristiano (Emerita Augusta, Mérida, Lusitania),
enterrado en la basílica de santa Eulalia. Conocemos un fragmento del
mosaico que cubrió su sepultura. La simbología representada en este, con el
difunto entre cortinas, nos pone de manifiesto que fue un personaje relevante de
la corte civil o religiosa (Mateos, 1999, 132-136).

ANÓNIMO

(...410...)

Monje-diácono (conventus bracarensis?, Gallaecia).
Miembro de una comunidad monástica, posiblemente situada en la
diócesis de Braga,

presidida por Januario. Este diácono, afamado por sus

oraciones y ayunos, es expulsado de la comunidad monástica tras pecar con una
virgen consagrada. Contra el parecer de muchos, para quienes debe vivir en
matrimonio, Baquiario lo insta a renunciar al matrimonio que disimula su pecado,
a odiar a la mujer que ha compartido con él la falta y a volver a su comunidad,
donde deberá expiar su culpa en una celda, sometiéndose a duras mortificaciones.
Al finalizar su penitencia será admitido por sus compañeros en la comunidad
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(Baquiario, Epistola ad Januarium de reparatione lapsi; Lambert, DHGE, VI,
1932, cols.61-63).

ANÓNIMO

(...418...)

Cristiano (Magona, Mahón, Insulae Baleares)
que cuando se dirige junto a Julio hacia la iglesia de Magona es testigo
de un acontecimiento extraordinario (un gran globo de luz resplandeciente que cae
detrás de la basílica de Magona) (Severo, Epistula, 20.5-10).

ANÓNIMO

(...418...)

Judío (Magona, Mahón, Insulae Baleares)
de ciento dos años que abraza al final de sus días el cristianismo,
recibiendo el bautismo (Severo, Epistula, 22).

ANÓNIMO

(...418...)

seruus (de un cristiano, Magona, Mahón, Insulae Baleares)
que participa en el enfrentamiento con los judíos de Magona con el
propósito de obtener un rico botín de la sinagoga. Su ambición es castigada por
Cristo y es herido en la cabeza con una piedra, lo que le hace confesar sus
verdaderas intenciones. Su acción sirve de ejemplo para disuadir a los cristianos
de un afán de lucro en su enfrentamiento con los judíos (Severo, Epistula, 13.911).
ANÓNIMO (¿Monje? Vida ascética)

(...a. 419...)
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Amigo y conrival de Consencio, santo y venerable, amante de la desidia y
tan poco proclive a la lectura y al saber como él (Agustín, Ep. 12*, 9)
Para Van Dam (1986, 528-529) es Orosio este personaje al que Consencio
denomina conrival, ya que la alusión de Consencio concuerda con la cronología
(a. 418) en la que Orosio llega a las Baleares y la controversia pelagianista habría
llevado a Orosio a desconfiar de las especulaciones teológicas. Wankenne y
Hambenne (1987, 13, n. 3), sin embargo, no comparten interpretación. En un
principio Amengual (1992, 115, n. 15) defendió que se trataba de un monje de
vida ascética, aunque posteriormente (1998, 354) apunta la posibilidad de se trate
de Orosio.

ANÓNIMO

(...419/421)

Jefe de los siervos del comes Asterius y ayo de su hija (Tarraco,
Tarragona, Tarraconense),
Frontón lo describe como “muy robusto de cuerpo, muy feroz de alma y
muy insolente por su poder” (fortissimus corpore, ferocissimus animo,
insolentissimus potestate). Realiza varios intentos para acabar con Frontón,
incluso irrumpe en la iglesia armado para matarlo pero el pueblo se opone a esta
acción. A la mañana siguiente muere en su casa de campo (suburbanum), donde
había estado banqueteando alegremente por la noche. Esto es interpretado como
un castigo divino (Agustín, Ep. 11*, 12-13).

ANÓNIMO

(…c.439…)

Noble procedente de Hispania, rico en propiedades, por el que intercede
Orientius de Auch ante el rey visigodo. Se le acusó de haber enviado un cruel
acusador. Consiguió salvar su vida gracias a Orientius. El castigo que se le impuso
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fue la confiscación de sus propiedades (Vita s. Orientii episcopi Ausciensis 5:
AASS May I p. 63 el texto completo en Acta Sanctorum May I, 60-65).

ANÓNIMO

(...a. 455/56...)

episcopus (de sede desconocida, Tarraconense)
ordenado por Silvano de Calagurris, sobre el 455/6, sin tener en cuenta la
anuencia del metropolitano Ascanio y sin que lo pidiera el pueblo. A pesar de ello
fue reconocido por el sínodo de la Tarraconense (Hilario, Ep. 13).

ANÓNIMO

(...459)

Maldras germanum (Portocale castrum, Oporto, Gallaecia).
Fue asesinado por este en Portocale castrum (Hid., Chron. 190 [195]) por
motivos que desconocemos pero que probablemente estarían relacionados con las
disensiones que se produjeron en el reino suevo tras la muerte de Rechiario.

ANÓNIMO

(...a. 463...)

praesbyter et episcopus (de sede desconocida, Tarraconense),
que es promovido al episcopado por Silvano de Calagurris en torno al
463 en contra de su voluntad y a pesar de que estaba ligado a otro obispo. Esto
suscita las protestas del metropolitano Ascanio y los obispos reunidos en el sínodo
tarraconense, que presentan el asunto al papa (Hilario, Ep. 13), quien decreta que
permanezca en su puesto (Hilario, Ep. 16).
Para Thiel (1868, 156, n.7) y Thompson (1978, 13) el obispo del que
dependía este presbítero pudo ser el de Caesaraugusta, ya que es este quien
denuncia lo ocurrido ante el sínodo.
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Probablemente fue ordenado como obispo de la sede para la que con
anterioridad Silvano había promovido ilícitamente al episcopado a otro, al quedar
la cátedra vacante, quizá por haber muerto el anterior prelado (cf. Espinosa, 1984,
273).

ANÓNIMO

(...463/65...)

episcopus (de Caesaraugusta, Zaragoza, Tarraconense),
que denuncia ante la asamblea de obispos tarraconenses las ordenaciones
irregulares llevadas a cabo por Silvano de Calagurris. Había instado, sin éxito, a
los obispos de las sedes vecinas a no unirse al cismático (Hilario, Ep. 13).
Es posible que esta oposición del obispo de Zaragoza al de Calahorra
estuviese motivada por la pugna entre ambas sedes por conseguir la primacía en
el alto Ebro (cf. Espinosa, 1984, 271-303). Además el segundo obispo ordenado
indebidamente por Silvano pudo pertenecer a la diócesis del de Zaragoza (cf.
Thompson, 1978, 13 y Thiel, 1868, 156, n.7).

ANÓNIMO

(siglo V)

pontifex (Valentia, Valencia, Carthaginensis),
parte de cuyo epitafio funerario se ha documentado en las excavaciones de
l’Almoina de Valentia. No se ha conservado su nombre (F. Arasa y V. Escrivà
(1993) Noves troballes epigràphiques de Valentia, Saguntum 26, 225-226; CIL II2
14,93n y Corell, 1997, nº 119).

ANÓNIMOS

Judíos (Magona, Mahón, Insulae Baleares)

(...418...)
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(dos) de origen humilde que se refugian en una cueva, junto a Melecio e
Inocencio, tras huir de los altercados judíos-cristianos. Al cabo de un tiempo son
enviados a la ciudad para llevar a cabo una exploración de la situación (Severo,
Epistula, 18.4-5).

ANÓNIMOS

(...418...)

Judíos transeúntes en Magona (Mahón, Insulae Baleares)
que al contemplar los acontecimientos extraordinarios por los que los
judíos de la ciudad de Magona ingresan en la comunidad cristiana deciden
convertirse. Esto les permite hacerse a la mar (Severo, Epistula, 23).

ANÓNIMOS

(...418...)

monachi (Magona, Mahón, Insulae Baleares)
que en el sueño de Teodoro entonan cánticos de salmos en el lugar
ocupado por la sinagoga (Severo, Epistula, 11.4).

ANÓNIMOS

(...418...)

monachi (Magona, Mahón, Insulae Baleares)
que mientras se celebra la eucaristía en la iglesia de Magona reposan en la
hierba que se extendía delante de la basílica y contemplan el prodigio del globo
resplandeciente que cae detrás de la basílica. Al ver el fenómeno extraordinario
uno de ellos emite un sonido confuso (Severo, Epistula, 20.4-6).
Desconocemos las razones por las que estos monjes descansaban fuera de
la iglesia mientras el resto de la comunidad cristiana celebraba la eucaristía.
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ANÓNIMOS

(...457...)

episcopi (de sedes desconocidas, Gallaecia)
(dos) que se refugian en una iglesia de Astorga durante el saqueo de la
ciudad por las tropas visigodas. Son cautivados por éstas (Hid., Chron. 179 [186]).

ANTERIUS

(...400...)

Seguidor del priscilianismo (Gallaecia),
al que el I concilio de Toledo permite continuar en su iglesia. No obstante,
su admisión en la comunión ortodoxa se condiciona a la aprobación de los
obispos de Roma y Milán. Se le prohíbe ordenar obispos, presbíteros o diáconos,
reunirse en los domicilios de mujeres y leer apócrifos (Exempl. Prof. 130-155;
Chadwick, 1978, 310).

ANTONIA VETIA

(siglo V)

Cristiana (Itálica, Baetica)
que, según su lauda sepulcral, en mosaico, murió a los once años de edad.
En la lauda se representa una niña sentada con una muñeca en brazos y dos cirios
a ambos lados de la figura (ICERV 526 y Palol, 1967, 336-337, lám. CVII).

ANTONINUS

episcopus (de Emerita Augusta, Mérida, Lusitania),

(...445-448...)
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al que en 445 envían los obispos Toribius e Hydatius los resultados del
proceso que habían seguido contra los maniqueos en Astorga (Hid., Chron. 122
[130]).
En 448 descubre en Mérida al maniqueo Pascentius, originario de Roma,
que había conseguido huir de la persecución de Astorga y tras interrogarlo lo
expulsa de Lusitania (Hid., Chron., 130 [138]).

APOLLINARIS

(…408-409…)

praefectus praetorio Galliarum,
enviado en 408/409 a Hispania por Constantinus III junto a su hijo
Constans, el general Gerontius y otros hombres adeptos (Zós. VI 4, 2). Fue
depuesto de su cargo al ser Constans proclamado Augustus (Zós. VI 13, 1). Es
posible que su sucesor fuese Decimius Rusticus (cf. PLRE II, 113, nº 1). Claudius
Postumus Dardanus lo condujo a la condena (Sid. Apol., Ep. V 9, 1). Fue
enterrado en su distrito natal (Sid. Apol., Ep. III 12= CIL XIII 2352).
Era abuelo de Sidonio Apolinar (Sid. Apol., Ep. III 12; V, 9, 1) y fue el
primero de la familia que recibió el bautismo (Sid. Apol., Ep. III 12= CIL XIII
2352).

ARBORIUS

(...461-465...)

comes et magister utriusque militiae
designado como tal en 461 por Theodoric II para sustituir a Nepotianus
(Hid., Chron. 208 [213]).
En 465 es llamado a la corte visigoda, quizá para un asunto relacionado
con los suevos, pues este hecho ocurre después de dos embajadas suevas a
Theodoric II (Hid., Chron. 226 [230]).
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PLRE II 129, nº 1. Burgess (1992, 24-25) rechaza la interpretación de
algunos investigadores que hacen a Arborius un mando imperial. En su opinión
sería un mando visigodo, ya que los visigodos mantuvieron para los superiores de
su armada títulos romanos.

ARCADIUS

(...429-437)

Consejero del rey vándalo Gensericus,
que se marcha con él a África en 429.
Allí, en 437, es exiliado, torturado y ejecutado, junto a los también
hispanos Eutychius, Paschasius y Probus por negarse a profesar el arrianismo
(Prosp. Tiro, Chron.1329 s.a. 437: MonGerm.Hist, AA IX, 475-476; PL 5, 597).
Honorato Antonio, obispo de Constantina, le remitió una carta en la que le
exhortaba a permanecer firme en su fe y le presentaba un resumen de la confesión
nicena (Honorat., Epistola Consolatoria ad Arcadium actum in exilium a
Genserico rege Vandalorum, PL 50, 567-570).
PLRE II 130, nº 2.

ARCADIUS

(siglo V)

serui sanc. Vicente marteris (Toletum, Toledo, Carthaginensis).
Parte de su epitafio funerario, que conmemora también la muerte de otro
de sus compañeros, cuyo nombre no se ha conservado, fue hallado en Toledo
(ICERV 67).

ARCADIUS

(siglo V)
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Cristiano (según indican las fórmulas de su epitafio funerario: HIC
REQVIESCIT IN PACE y SPERA/N RESVRRECTI/ONEM A DEO. Tarraco,
Tarragona, Tarraconense).
Vivió unos 50 años y fue enterrado en Tarraco (P. Beltrán Vilagrasa,
Lápidas romanas recientemente descubiertas en Tarragona, Boletín Arqueológico
de Tarragona 36 (1927), 317 y Gómez Fernández, 2001, 380).

ARCEDIACO NUSSALONIUS

(finales siglo V)

Cristiano (por la fórmula IN PACE de su epitafio funerario, Cascante,
Tarraconense).
Sus cognomina no poseen paralelos en otros lugares de la Península
Ibérica ni del ámbito mediterráneo (Navarro, 1997, 515-520).

AREINUS

(...495...)

Su hijo Caturo tomó posesión de un terreno de la actual Vilares (Troncoso,
Guarda, Lusitania) para edificar un recinto sagrado dedicado a Jesús, según reza
una inscripción documentada en este lugar.
Esta onomástica es muy frecuente en el área lusitana.
Rodríguez Colmenero, 1995, 9, lám.9 y 1997, 692-695.

ARGYRIUS

(...395/430...)

episcopus (de sede desconocida),
autor de dos códices que Agustín considera heréticos. De ellos destaca un
himno priscilianista, parte del cual es mencionado por el obispo de Hipona.
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Agustín llega al conocimiento de estos códices a través de la consulta que sobre
ellos le hizo el obispo hispano Ceretius (Agustín, Ep. 237).

ARGUTA

(siglo V)

Cristiana (por el formulario de su epitafio funerario, Cruz, fidelis in pace,
Alcudia, Insulae Baleares)
En su epitafio funerario se indica que murió a los cuarenta años de edad
(ICERV 546).

ARMIGER

(siglo IV-comienzos V)

fid. (Emerita Augusta, Mérida, Lusitania)
Según su epitafio funerario, que le dedicó su madre Severa, murió a los
diecinueve años y siete meses (ICERV 22; Ramírez Sádaba y Mateos Cruz, 2000,
54, nº 17).

ARTEMISIA

(...418...)

Judía, hija de Litorius y esposa de Meletius (Magona, Mahón, Insulae
Baleares).
que contempla, junto a otras mujeres judías, un prodigio en el que una
bola de fuego caía detrás de la basílica cristiana de Magona (Severo, Epistula,
20.11).
Tras la conversión de los judíos de Magona al cristianismo persiste en su
fe judaica y se fuga, junto a una nodriza y algunas esclavas, a una cueva,
negándose a abrazar el cristianismo. Tres días después de su marcha descubre que
el agua que había estado usando se había transformado en miel dulcísima y que
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algo similar ocurría con el rocío. Entonces decide regresar a la ciudad, donde
relata a su esposo estos hechos y se convierte al cristianismo (Ibid., 24).
En el relato de Severo se contrasta su nombre, artimisia, una hierba
amarga, con el dulzor de la miel que la lleva a ingresar en la iglesia de Cristo
(Ibid. esp. 24.11; cf. Amengual, 1991, 131-132 y PLRE II 156).

ASCANIUS

(...463-465...)

metropolitanus (de la Tarraconense),
al menos en los años 463-465. Envía, junto a los obispos de la provincia, dos
cartas al papa Hilario de Roma, en las que le consulta sobre el modo de proceder
ante las ordenaciones ilícitas llevadas a cabo por Silvanus, obispo de Calagurris y le
pide que confirme la ordenación de Irenaeus como obispo de Barcino (Hilario, Epp.
13 y 14). Sobre estos asuntos el papa dictamina, en contra de lo que esperaban
Ascanius y los obispos reunidos en el sínodo tarraconense,

que Irenaeus sea

apartado de la sede de Barcino y vuelva a su iglesia (Hilario, Ep. 16, III) y permite
que permanezcan en sus sedes los obispos ordenados irregularmente, aunque a partir
de estos momentos ninguna ordenación podrá llevarse a cabo sin la anuencia del
metropolitano (Ibid., I y IV). Hilario encarga expresamente a Ascanius que el
obispo de Barcino sea elegido de entre los clérigos de esta diócesis.
En una misiva dirigida personalmente a Ascanius, Hilario le reprende con
dureza por no haber sabido imponer su autoridad ante los deseos de una ordenación
contra las normas eclesiásticas y le encarga el cumplimiento de sus dictámenes, bajo
la pena de castigos severos si no lo hace (Hilario, Ep. 17).

ASCANIUS

(...460...)
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Delator (conventus de Aquae Flaviae, Gallaecia)
instigador, junto a Dictinius y Spinión, del secuestro del obispo Hidacio y
del saqueo de la región de Aquae Flaviae por la banda sueva partidaria de
Frumario.
Con anterioridad, Ascanius, Dictinius y Spinión, habían provocado el
regreso a su base de las tropas godas que bajo el mando de Sunericus y
Nepotianus habían sometido a pillaje a los suevos en Lucus Augusti, al propagar
entre ellas el temor (Hid., Chron. 196 [201]).
Aunque Hidacio no se refiere a su condición es probable que Ascanius
fuese un noble romano de Gallaecia (PLRE II 158).

ASFALUS¿?

(...492¿?...)

episcopus (de Hispalis, Sevilla, Baetica)
cuyo nombre figura en el episcopologio del Códice Emilianense (Escorial
D. I, 1), manuscrito recopilado entre los años 962 y 992. Su historicidad no ha sido
confirmada por otros datos históricos (cf. Sotomayor, 2002, 471). Gams (1956, 416)
le da una cronología c. 486-496 y lo considera el sucesor de Zenón.

ASPIDIA

(...468/471)

famula Dei (Toletum, Toledo, Carthaginensis).
que según su epitafio funerario, que está fechado por la era hispana, murió
en un año comprendido entre 468-471, cuando contaba con treinta años de edad
(ICERV 68).

ASTERIA

(...c.400)
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Cristiana (según se deduce de los elementos representados en su lauda
sepulcral, el chrismon y la paloma, Emerita Augusta Mérida, Lusitania).
Según su epitafio funerario murió a los veintiún años de edad (A. Floriano,
Notas manuscritas del Museo de Mérida, Mérida, Archivo del MNAR; J. Mª
Navascués y de Juan, Los epígrafes cristianos de Mérida. Tesis doctoral inédita,
Madrid, 1948, nº 29, 184; Ramírez Sádaba y Mateos Cruz, 2000, nº 19).

ASTERIUS

(...419-422...)

comes hispaniarum en 419-421.
Hacia 419/421 se encontraba en Tarraco preparando tropas para la lucha
contra los bárbaros (Agustín, Ep. 11*, 4 y 9-12). Esto no le impidió ser el
principal valedor de sus familiares, acusados de herejes por Fronto. No obstante,
en la carta que Consencio escribe a Agustín, Asterius es presentado como un fiel
defensor de la fe, que llega a reconocer las falsas acusaciones contra Fronto y el
mal que se cierne sobre su familia, que perdona a Fronto y le pide que rece por el
éxito de la guerra a la que se dirige (Ibid., 8-12).
En 420/421 obliga a los vándalos de Gallaecia a abandonar el cerco al que
habían sometido a los suevos (Hid., Chron. 66 [74]).
Entre los años 420 y 422 alcanza el patriciado (Greg. Tur., Hist. Franc. II,
9: “cum autem Asterius codicillis imperialibus patriciatum sortitus fuisset”). Este
hecho es posterior a su campaña, pero anterior a la expedición de Flavius Castinus
en Baetica contra los vándalos (Hid., Chron., 69 [77]; cf. PLRE II 171 nº 4).
La epístola 11* de Consencio a Agustín, 4 y 7, 3 califica a Asterio de
illuster.
Es posible que este Asterius sea el “ornatissimus iuvenis” Asterius
mencionado por Símaco (Symm., Ep. IX 90; cf. PLRE II 171).
García Moreno (1988,166) relaciona a Asterio con la potente familia
senatorial de los Turcios, que estableció importantes lazos familiares con grupos
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senatoriales próximos a la dinastía teodosiana y que tenía intereses económicos en la
Diocesis Hispaniarum.
Según Ripoll y Darder (1994, 335-337) Asterius es un nombre de carácter
étnico o geográfico, que procedería de Asturias.
Con la familia de Asterius se ha relacionado la actual población de
Villastar, cuyo nombre procede de villa Asterii y en cuyas cercanías se han
documentado símbolos gnósticos (cf. Pérez Vilatela, 1995, 207-209).

ASTURIUS

(...400...)

episcopus (primero de Complutum, Alcalá de Henares y noveno de
Toletum, Toledo, Carthaginensis),
que siendo obispo de Toletum descubrió por revelación los cuerpos de los
Niños Mártires en Complutum, por lo que decidió permanecer en este lugar durante
el resto de sus días dedicado a su culto, constituyéndose en el primer obispo de
Complutum. Mientras vivió nadie ocupó la cátedra de Toledo (Ildefonso de Toledo,
De virs. ills. 2; PL, 96, 199).
En el año 400 asiste al concilio I de Toledo (Conc.Tol. I 48 y 190; Martínez
Díez y Rodríguez, 1984, 326 y 339).
Ambrosio de Morales encontró en un códice de San Millán de la Cogolla
de 930, que en su época estaba en El Escorial,

una lista confeccionada

posiblemente a comienzos del siglo V en la que se nombraba a los obispos de
Toledo. En ella Asturio ocupa el noveno lugar, después de Audentius, por lo que
se le considera el noveno obispo de Toledo (cf. Chadwick, 1978, 229, n. 5).
Según Gams (1956, 446) sus sucesores en Toledo fueron Isicius (c. 412-427),
Martín (427-440), Costino (440-454), Campeyo (454-467), Santicio (467-482),
Praumato (482-494) y Petrus I (494-508).
Es posible que exista algún tipo de relación entre este Asturius y el de una
inscripción hallada en la Cueva de La Camareta (Agramón-Hellín, Albacete):
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Asturius in deo vivas et permaneas in Xto, que de ser cierta demostraría su culto
funerario (cf. González Blanco, 1996, 217-218).
Algunos investigadores atribuyen a Asturius la redacción del oficio
mozárabe y los himnos de Justo y Pastor (PL 85, 805; cf. A. Lambert, DHGE, tomo
IV, col. 1270).

FL. ASTYRIUS

(…441-449…)

dux utriusque militiae
que es enviado en 441 a Hispania para luchar contra los bagaudas en la
Tarraconense, a los que derrota en gran número (Hid., Chron. 117 [125]).
En 443 es suplantado en esta misión por su yerno Merobaudes (Hid.,
Chron. 120 [128]).
Seis años después, en 449, es nombrado cónsul de occidente junto a Fl.
Florentius Romanus Protogenes (Oriente) (Fasti, Rossi I 745, 747, SB 9515; Leo,
Ep. 23-4, 27-40, 42, 44-5, 47-51, 54; Hid., Chron. 135 [143]). Accedió al
consulado en las Galias (según Martindale (PLRE II, 174-175, nº) probablemente
en Arles donde al parecer ocupaba la prefectura del pretorio).

ATHAULFUS

(…410-415)

rex visigothorum (410-415)
Comes domesticorum equitum bajo Attalus en 409-410 (Soz. IX, 8, 2). En
410 sucedió a su difunto cuñado Alaricus como rey de los visigodos (Paul. Pell.,
Euch. 311; Prosp. Tiro., Chron. 412; Iord., Get. 158; Hid, Chron. 37 [45]; Chron.
Gall. 511 n. 554; Oros., Hist. VII. 43.2; Olymp., frag. 10; Procop. Bell. Vand. I.
2., 37), permaneciendo en Italia el año siguiente (Iord., Get. 159; Rut. Nam., de
red.suo I 39-42). En 412 se trasladó a las Galias (Iord., Get. 160; Prosp. Tir.
s.a.412; Proc., BV 12.37), donde se comprometió a acabar con los rebeldes Jovino
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y Sebastián, a los que consiguió vencer (Olymp., frag. 17 y 19; Chron. Gall. 452
no. 69).
En el año 414 contrajo matrimonio con Gala Placidia en Narbona y elevó
de nuevo a Atalo a la púrpura imperial, instalándolo en Burdeos. Sin embargo,
tras ser hostigado en Narbo por Constancio, se vio obligado a abandonar con su
pueblo las Galias y a penetrar en la Tarraconense, donde instaló su corte, en
concreto en Barcino. Allí nació su hijo Teodosio, que murió a los pocos meses.
En septiembre de 415 fue asesinado en Barcino por Evervulfo, posiblemente en
venganza por la muerte de Sarus, siendo sucedido por Singerico (cf. Prosp. Tiro.,
Chron. 415; Iord., Get. 163, Hid., Chron. 49 [57] y 52 [60]; Chron. Gall. 452 n
77; Philost., Hist.eccl. XII, 4; Oros., Hist. VII, 43, 2, 8; Olymp., frag. 26; Isid.,
Hist. Vis. 19; Procop., Bellum Gothicum, I, 12, 12).
PLRE II, 176-178 y Mayer, 1996.

AUR.EUTHEMIUS

(siglo IV-V)

ovis inmaculata, fide cara viro, mente devota Deo (Tarraco, Tarragona,
Tarraconense).
Según su epitafio funerario, que le dedicó su marido Fl. Zoticus, murió
con diecisiete años,

diez meses y doce días. Fue enterrada en la necrópolis

asociada a los mártires Fructuoso, Augurio y Eulogio en Tarraco (J. Serra
Vilaró, JSEAM 93, 1927 (1928), 28f, lám. XLVIII 1, 13; ICERV 206 y RIT 960;
Taf. CXLVII).

AURELIA PROBA

clarissima femina (Hispalis, Sevilla, Baetica).

(siglo V)
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que, según su epitafio funerario, que contiene elementos cristianos
(REC(essit).IN. PAC(e)), murió a los sesenta y cinco años (ICERV 539 y CILA II
142).

AURELIA SABINA

(fines del siglo IV-siglo V)

ancilla Cresti (Tingis, Tánger, Mauritania Tingitana).
cuya muerte, según su lápida funeraria, acaeció a los 23 años de edad, 5
meses y trece días. Fue enterrada en una necrópolis paleocristiana de Tingis
(IAMlat., núm. 16, Tingi y Villaverde, 2000, 298)

AURELIANUS

(...400...)

episcopus (de sede desconocida)
participante en el I Concilio de Toledo (Conc.Tol. I 49 y 195; Martínez
Díez y Rodríguez, 1984, 326 y 339 y Lambert, DHGE, tomo V, cols. 746-747).

AURELIUS

(finales del siglo IV-comienzos del V)

ciuis romanus de Carteia (Baetica)
que murió a los 31 años de edad. Conocemos su epitafio funerario, que
contiene elementos cristianos (ANIMA DULCIS, [...]CEPTUS IN PACE).
ICERV 138.
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AURELIVS AELIODORUS

(finales del siglo IV-comienzos del V)

natione Greca (sic) civis Tarsus (sic) Cilicia, commorans Ispalis (sic)
(Tarraco, Tarragona, Tarraconense)
que murió en Tarraco a los ochenta años y fue enterrado en la necrópolis
paleocristiana del Francolí. Conocemos su epitafio funerario (J. Serra Vilaró,
JSEAM 133, 1934 (1935), 71f, lám. XXXV, 13; ICERV 196; RIT 958; Taf.
CXLIV 1).

AUXENTIUS

(siglo V)

episcopus (de Rosas, Tarraconense),
cuyo epitafio funerario se ha hallado en una catatumba de Siracusa. En él
figura como obispo de Rotdon, sede que los especialistas identifican con Rosas (cf.
Vives, 1944, 204-205 y Nolla, 1993, 210, n. 9).

AVENTINUS

(419-459)

vir honoratus (Tarraco, Tarragona, Tarraconense)
Según su epitafio funerario murió cuando contaba con cuarenta años de
edad, a finales del año 459. Fue enterrado en la necrópolis asociada a Fructuoso,
Augurio y Eulogio (ICERV 192, lám. XI y RIT 946, Taf. CLIV).

AVITUS

(siglo V)

Difunto (Orense, Gallaecia).
Conocemos su sarcófago funerario,
relativa a su muerte (ICERV 186).

en el que figura una inscripción
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AVITUS

(...414...)

peregrinus (a Roma) (Gallaecia)
que a su regreso trae a Hispania las doctrinas de Victorino, pero pronto se
pasa a Orígenes y contribuye a la difusión de las ideas origenistas en la Península.
También condena a Prisciliano.
Sería de Gallaecia, ya que Orosio se refiere a este Avito y al siguiente
como ciues mei (Oros., Comm., 3.1 y 3.3).

AVITUS

(...414...)

peregrinus (a Jerusalén) (Gallaecia)
que cuando vuelve a la Península difunde el origenismo en su territorio,
con la ayuda del Avitus anterior y de Basilius Graecus.
Sabemos que era contrario a Prisciliano y que condenó sus doctrinas.
Oros., Comm., 3.1 y 3.3.
Algunos investigadores como Torres (1955, 323-330) identifican a este
Avito con el Avito que encuentra Orosius en Jerusalén, hipótesis poco verosímil.
No establecen esta identidad Sotomayor (1979, 365ss.), Menéndez Pelayo (1917,
138), Martínez, Beltrán, González (1999, 73, n. 45) ni Chadwick (1978, 237,
n.14).

AVITUS

(...415-418...)

praesbyter
del clero de Braga residente en Jerusalén. A él se refiere Genadio de
Marsella en su De viris illustribus, capítulo XLVIII. En Jerusalén ayuda a Orosius
en el asunto de Pelagio, poniendo de manifiesto la mala traducción latín-griego
realizada por el intérprete (Orosio, Liber apologeticus contra pelagianos).
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Encarga a Orosius llevar a Braga parte de las reliquias de Esteban, que
habían sido recientemente descubiertas, acompañadas de una traducción al latín
del hallazgo de las reliquias, tal y como habían sido narradas por su descubridor,
el presbítero Luciano (Epistola de inventione corporis S. Stephani martyris) y
una carta dedicatoria a Balconio y el clero de Braga, encabezada por las siguientes
palabras “Al bienaventurado y siempre amadísimo en el Señor papa Balconio y a
todo el clero y pueblo de la iglesia de Braga, Avito presbítero: salud eterna en el
Señor” (Avito, Epistula Luciani ad omnem ecclesiam de inventione corporis Scti.
Stephani martyris PL 41, 805-808; Vanderlinden, 1946, 178-217).
Aunque para algunos historiadores es probable que se trate del mismo
Avitus con el que mantuvo correspondencia Jerónimo (Epp. 79, 106 y 124),
Lambert (DHGE, V, cols. 1201-1202) piensa que sus relaciones con Juan de
Jerusalén parecen indicar que no perteneció al círculo de Jerónimo.
Torres (1955, 323-330) identifica a este Avitus con el Avitus origenista,
hipótesis poco verosímil. No establecen esta identidad Sotomayor (1979, 365ss.),
Menéndez Pelayo (1917, 138), Martínez, Beltrán, González (1999, 73, n. 45) ni
Chadwick (1978, 237, n.14).
Según Tranoy (1977, 254) Avitus llegó a oriente huyendo de los bárbaros.

BACHIARIUS

(...400-420...)

monachus, episcopus?
posiblemente de origen galaico (ni Genadio ni Baquiario nombran la
patria, pero la acusación de herejía presente en el De fide apunta hacia Gallaecia),
cuya actividad se sitúa entre 400-420.
Todo lo que sabemos de su persona procede de las informaciones que él
mismo nos da, así como de las alusiones de Genadio en su obra Liber de viris
illustribus, capítulo XXIV. De éstas se deduce que viajó a Roma probablemente
para presentar ante la asamblea de clérigos romanos,

presidida por el papa

Inocencio, una defensa de los eclesiásticos de Gallaecia, que eran acusados de
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heterodoxia por el mero hecho de ser originarios de esta región. Fruto de ello sería
su obra De fide. Tras esta peregrinatio regresó a Hispania, de donde tuvo que
ausentarse ocho años después, quizá debido a la amenaza de los bárbaros. Tras su
marcha fue acogido en Roma (Bach., De fide y De lapso; Genadio de Marsella,
Liber de viris illustribus, capítulo XXIV).
De Bachiarius conocemos con seguridad sus obras De fide, en la que
realiza una profesión de fe claramente antipriscilianista y De lapso, que expone
con dureza el caso de un diacono-monje que ha pecado con una virgen
consagrada. Morin (1928, 289-310) le atribuyó dos cartas espurias de Jerónimo
que se conservaban en el manuscrito 190 de Saint-Gall, hipótesis que no es
compartida por numerosos investigadores (cf. Burrus y Keefer, 2000, 330-339
+#). Otros han sugerido, con débiles fundamentos, la autoría por parte de
Bachiarius de De incarnatione Verbi ad Januarium del Pseudo-Agustín, tres
tratados del Pseudo-Cipriano, la Epistula ad Turasium y dos poemas Sodoma y
De iona (cf. Lambert, DHGE, VI, 1932, col.65).
Perteneció a una comunidad monástica, probablemente lejana de Braga
(no obstante, Mundó cree que vivió y se formó en Braga), de la que pudo ser su
abad (Lambert, o. c., col.63). Su prestigió sería relevante, a juzgar por el papel
que asumió en el asunto del diácono que había pecado con una virgen consagrada,
la penitencia que impuso al pecador y su viaje a Roma. Aunque la mayor parte de
los especialistas rechazan que Baquiario fuese obispo, tal y como figura en
algunos manuscritos de su obra, Lambert (o. c., col. 67) piensa que no se debe
descartar tal hipótesis simplemente por el hecho de que Genadio, quien había
leído sólo su De fide, lo considere monje. Su actuación en el caso del diácono
pecador lejos de su diócesis, la defensa de la doctrina ante el papa romano y el
empleo de algunos términos para calificarse a sí mismo, como el de beatissime
frater, podrían corroborar esta afirmación.
Algunos investigadores, como Frizsche, Künstle y Bover, siguiendo la
hipótesis de S. Breger,

proponen identificar a Bachiarius con el Peregrinus

episcopus que revisó con preocupaciones ortodoxas los Canones epistularum
Pauli apostoli de Prisciliano, y el primero en agrupar en una edición los libros de
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la Vulgata de Jerónimo. Para Lambert (o.c., cols. 67-68) no sería inverosímil
identificar a Bachiarius con Peregrinus; de tal manera que Peregrinus sería un
pseudónimo utilizado por Bachiarius, tan preocupado de mostrar su ortodoxia. Su
excelente conocimiento de las Escrituras le haría igualmente un buen candidato.
Esta identificación ha sido cuestionada por Babut y Stangl y rechazada
tajantemente por De Bruyne. En lo que sí están de acuerdo la mayor parte de los
investigadores es en que no se puede identificar a Bachiarius con el obispo
Bracarius de Sevilla (cf. Lambert, o.c., cols 66-67).
Se ha discutido mucho sobre el priscilianismo de Bachiarius. Babut llegó a
afirmar que fue el único autor verdaderamente priscilianista del siglo V, ya que
no existe ninguna traza de herejía en sus escritos. Esto probaría esa dualidad
aparente ortodoxia/heterodoxia que,

tanto los contemporáneos, como los

modernos, perciben en Prisciliano y sus seguidores. Hoy día es imposible precisar
con certeza si Bachiarius fue o no ortodoxo (en su De fide afirma que muchos no
creen sus razones y sugieren que dice una cosa y afirma otra). El priscilianismo
que rechaza en su escrito se corresponde con el que aparecerá después en Pastor y
Siagrio y con el que refutará el concilio de Braga (cf. Lambert, o. c., cols. 64-65).
En el De fide existen influencias priscilianistas, como la abundancia de citas
bíblicas, el frecuente empleo del término doctor, el valor acordado a la institución
profética y la interpretación alegórica de las Escrituras (cf. Cabrera, 1983, 206),
aunque ello no prueba que fuese seguidor de estas creencias. No obstante,
Bachiarius pudo ser priscilianista en sus primeros momentos y arrepentirse de su
proceder tras la paz de Toledo.
Referencias sobre Bachiarius en Lambert, DHGE, VI, 1932, cols. 58-68;
Di Berardino, 1981, 674-677 y Sotomayor, 1979, 282-285.

BALCHONIUS

episcopus (de Bracara Augusta, Braga, Gallaecia),

(...a. 410/415...)
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a quien se dirige el presbítero Avitus desde Jerusalén comunicándole el
hallazgo de las reliquias del mártir Esteban y su deseo de enviarle algunas con
Orosius (Avitus, Ep. Ad Balchonium: PL 41, 805-808; Vanderlinden, 1946, 178217).
A Balconius de Bracara se dirigen las reglas de fe que la tradición canónica
hispana incluye en las actas del I concilio de Toledo pero que corresponden a
mediados del siglo V (Conc.Tol. I 200-275; Martínez Díez y Rodríguez, 1984,
339-344). También el discurso inicial de Lucrecius en el I concilio de Braga (561)
alude a Balconius como obispo bracarense destinatario de las reglas de fe contra el
priscilianismo.
Para Lambert (DHGE, VI, 63) es posible que Bachiarius aluda a Balconius
cuando en su obra De lapso designa al obispo del lugar en el que se enclavaba el
monasterio al que pertenecía el diácono pecador con la inicial B (Bach., Epistola ad
Januarium de reparatione lapsi, cap. IX).
F. de Almeida, DHGE, VI, 322-323.

BASILIUS GRAECUS

(...414...)

Difusor, junto a los dos Avitos, de las doctrinas origenistas en Hispania
(Oros., Comm., 3.3).

BASILIUS

(...449...)

Caudillo bagauda (Tyriasso (Tarazona), Caesaraugustanam regionem,
Tarraconense).
que dirige un asalto de los bagaudas en Tyriasso, en cuya iglesia dan
muerte a

las tropas federadas e hieren a su obispo León, que perece como

consecuencia de ello (Hid., Chron. 133 [141]).
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Poco después se une al rey suevo Rechiarius y juntos saquean el territorio
de Caesaraugusta. Entran además en Ilerda por traición, capturando a numerosos
prisioneros (Ibid. 134 [142]).
La interpretación de las fuentes que aluden a Basilius es muy confusa
(PLRE II, 214, nº 3). Así, por ejemplo, en la acción conjunta de Rechiarius y
Basilius, Isidoro de Sevilla (Hist. Suev. 87) en vez de “cum Basilius”, expresión
utilizada por Hidacio, se refiere a “Gothis auxiliantibus”, por lo que algunos
investigadores conexionan ambos textos, señalando que Hidacio confunde el
nombre de este “jefe” bagauda con el de un oficial romano (su raíz no es celta,
como por ejemplo Tibatton, jefe de la bagauda armoricana de 437, sino latino) y
que posiblemente este caudillo bagauda fuese un jefe visigodo (cf. Bravo, 1985,
41).

BONIFATIA

(siglos IV-V)

Cristiana (según se deduce de su epitafio funerario, recepta in pace; in
nomine (alfa) Chr(isti) (omega); Emerita Augusta, Mérida, Lusitania)
que, según su lápida sepulcral, estuvo casada con Silvanus y murió a los
diecinueve años (ICERV 23 y Ramírez Sádaba y Mateos Cruz, 2000, nº 25).

BRACHARIUS

(...post. 458-483...¿?)

episcopus (de Hispalis, Sevilla, Baetica)
que en la lista episcopal de Sevilla del códice Aemilianensis del Escorial (a.
962) aparece citado a finales del siglo VII. Debido al desorden de la lista algunos
investigadores han propuesto situarlo en el siglo V.
Joannes de Sevilla en una carta a Albar de Córdoba de comienzos del siglo
IX habla del De dogmatibus del obispo Brachiarius, que se atribuye a Genadio, lo
que ha llevado a interpretaciones variadas sobre la relación entre Bracharius y esta
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obra: Bracharius sería el autor de la primera recensión del texto primitivo, su editor
en Hispania o el adaptador al uso de su diócesis del texto de Genadio. Al respecto,
Lambert (DHGE, VI, 66) conjetura que si su episcopado se situara entre el de Sabino
y Zenón podría atribuírsele la introducción en Hispania del Liber dogmatum, obra
en la que ha observado Künstle preocupaciones antipriscilianistas.
Conocemos una serie de ladrillos o placas con relieves moldeados con la
leyenda BRACARI VI (Chrismon) VAS CVM TVIS (CILA 161), que Palol (1967,
270-271) cree que corresponden a un momento cronológico no muy alejado del siglo
V, por lo que algunos investigadores los relacionan con este Bracharius.

BURDUNELUS

(...496-497)

tyrannus (región de Caesaraugusta, Tarraconense)
que se rebela contra el poder visigodo en el año 496 (Chron. Caesar. ad a.
496). Poco después es traicionado por los suyos, trasladado hasta Tolosa y
quemado en un toro de bronce (Ibid. ad a. 497).
Su nombre celta es muy frecuente en la Aquitania, por lo que es probable
que fuese un personaje destacado del gobierno visigodo en la Tarraconense, que
se alzó en armas contra Alarico II (cf. Escribano y Fatás, 2001, 126-127).

CAECILIANUS

(...418...)

defensor ciuitatis (de Magona, Mahón, Insulae Baleares) et iudaeorum
pater,
lo que le confiere una gran influencia, tanto entre los judíos como con los
cristianos.
Cuando tienen lugar los acontecimientos narrados en la circular de Severo,
es decir, en 418, hacía poco que había sido nombrado defensor de Magona.
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Ceciliano exhorta a los judíos a convertirse al cristianismo, como él mismo
ha hecho. Los motivos que lo llevan a ingresar en la comunidad cristiana son,
como él mismo manifiesta, el interés por conservar sus propiedades y el odio
creciente de los cristianos hacia los judíos (Severo, Epistula, 19.6-9).
PLRE II, 246, nº 2

CAESARIA

(siglo IV-V)

coniugis (de Carudus, Llafranc, Tarraconense),
a quien dedica un bello epitafio funerario, plagado de resonancias cristianas,
documentado en una necrópolis de los siglos IV y V cercana a la iglesia de
Llafranc. Una modificación en la reconstrucción del epígrafe, no obstante, podría
hacer de Caesaria no la dedicante de la inscripción sino la difunta (F. Fita, Dos
lápidas visigóticas, BRAH XLVIII (1906), 56-58, foto 57; J. Gudiol, Primeres
manifestacions de l’art cristià en la provincia tarragonina, Analecta Sacra
Tarraconense I (1925), 318-319; ICERV 300; IRC. 2, nº 14).

CALLISTRATE

(siglo IV-V)

fidelissima (Tarraco, Tarragona, Tarraconense)
Su epitafio funerario ha sido hallado en la necrópolis documentada en Carrer
de Pere Martell, 15 (cf. García y Remolà, 2000, 166 y fig. 7).

CAMALVS

(siglos V-VI)

Dedicó, junto a Fl(avius) Fvscvs, una lápida funeraria pagana, que ha sido
hallada en

Lodoselo (Sarreaus, Ourense, Gallaecia), al queridísimo liberto

M(arco) Cl(audio).

598

LA IGLESIA Y LOS ESTADOS BÁRBAROS EN LA HISPANIA DEL SIGLO V

Rodríguez Colmenero, 1987, nº 193.

CANDIDI[A]

(siglos IV-V)

Cristiana (según se deduce de su epitafio funerario, Monograma; requi]-/
escat in [pace], Tarraco, Tarragona, Tarraconense),
que fue enterrada en la necrópolis asociada a Fructuoso, Augurio y
Eulogio en Tarraco (Serra Vilaró, JSEAM 93, 1927 (1928), 88, lám. LI, 5;
ICERV 213; RIT 962; Taf. CLXV 3).

CANTABRI

(...464-465...)

familia nobile (Conimbriga, Lusitania),
que es expoliada por los suevos en su ataque a la ciudad de Conimbriga.
La madre y los hijos son secuestrados (Hid., Chron. 225 [229]).

CAPRARIUS

(...a. 420...)

diaconus
que porta

una carta de Agustín a Consentius (Agustín, Ep. 12*, 7;

Amengual, 1991, 264).

CARTERIUS

episcopus

(siglos IV-VI?)
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que firma en penúltima posición las actas del concilio de Zaragoza
(Martínez Díez y Rodríguez, 1984, 20, p. 292).
Algunos investigadores

lo identifican con el Carterius al que aluden

Jerónimo (Ep. 69) y Braulio de Zaragoza (Ep. 44). Según este último Carterius era
galaico y había escrito un tratado, que no ha llegado hasta nosotros. Gams (1956,
471), quien no establece esta identidad, cree que el Carterius nombrado por
Braulio de Zaragoza sería un obispo galaico de finales del siglo V o comienzos
del VI, ya que es citado por Braulio después de Toribio.

CARTHAGO

(finales del siglo IV-comienzos del V)

Difunta, posiblemente originaria de África. Su cristianismo lo confirman
una serie de signos (palomas enfrentadas con jarro central y uvas) asociados a su
epitafio funerario, que fue hallado en Cal Mines-Esglèsia, Tarraconense (IRC II,
nº 82, 119-120).

CARVDUS [CARIDUS¿?]

(siglo IV-V)

Cristiano (según se deduce de su lápida funeraria, IN PA]CE QVIESCENTI;
PROFEC[TVM]

[EXCIPIV]NT

MAGNI

REGEM

[SVPER

AETHERA

CA]MP[VT PARADISIACAS] LICEAT [CONSCENDERE SE]DES, Llafranc,
Tarraconense)
al que su esposa Caesaria dedicó un bello epitafio funerario, documentado en
una necrópolis de los siglos IV y V cercana a la iglesia de Llafranc (IRC. 2, nº
14).

CARUS

(finales del siglo V-comienzos del VI)
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Difunto (Medeiros, Orense, Gallaecia).
Su pequeño sepulcro funerario, de forma antropomorfa, fue hallado en el
atrio de la capilla de san Salvador de Medeiros.
Eligio Rivas, La Región, Mayo 1983; R. Colmenero, La Voz de Galicia,
Junio de 1984, Rodríguez Colmenero, 1987, nº 231.
FL. CASTINUS

(...422-425...)

magister militum
que a. 422 lucha contra los vándalos en la Bética. Cuando está a punto de
derrotarlos por hambre les presenta una batalla abierta, en la que es traicionado por
sus auxiliares godos. Tras su derrota huye a Tarraco (Hid., Chron. 69 [77]; Cass.,
Chron. 1203, MGH aa, XI, 21; Chron. Gall. a.CCCCLII, 107, MGH IX, 658).
Con anterioridad, a. 420/421, había sido comes domesticorum (Greg. Tur.
HF. II 9, citando a Renatus Profuturus Frigeridus). Su compañero, el general
Bonifatius, lo abandonó y se marchó a África (Prosper. Tiro, Chron. s.a. 422).
En 423 fue sospechoso de apoyar al usurpador Ioannes (Prosp. Tiro s. a.
423), quien lo nombró cónsul (Fasti, Rossi 639, 641-3; XIL V 5206, 6281, XI
4996, AE 1935, 134; Pseudo-Bonif. Ep. 10-1; Martindale piensa que no es
correcta la teoría, basada en CI I 30.1, que defiende que Castinus fue nombrado
cónsul por Teodosio II, pues a su juicio en este fragmento existe un error del
copista). En esta época fue además magister utriusque militiae praesentalis.
En 425 fue exiliado por su apoyo a Ioannes (Prosp. Tiro s. a. 425).
PLRE II, 269-270, nº 2.

CATURO

(...495...)

Figura en un epígrafe procedente de Vilares, Troncoso (Guarda, Gallaecia)
tomando posesión de un terreno para la edificación en él de un templo cristiano.
Cabe destacar el indigenismo de su onomástica.
Rodríguez Colmenero, 1995, 9, lám.9 y 1997, 692-695.
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CECIL[IANUS]

(mediados del siglo V)

Posiblemente es este el nombre inscrito en un mosaico conservado delante
de la iglesia de santa María de Terrassa (Egara, Tarraconense) y del que ha llegado
hasta nosotros una parte.
ICERV 250; Epigrafía romana de Terrassa, Terrassa 1981, 38-40, nº 15,
pl. 19 y 20, IRC, 1, n º 78, 121-122, pl. XXVIII.

CENSORIUS

(...432-449)

comes
que es enviado en 432 por Aetius junto a Hidacio para solucionar los
problemas de parte de la población galaica con los suevos (Hid., Chron. 88 [98]).
La paz, no obstante, se establece después de su regreso a palacio (ad palatium)
(Hid., Chron. 91 [100]; Martindale piensa que a Ravena).
Poco tiempo después, en 437, vuelve a Gallaecia, esta vez junto a
Fretimundus, como embajador ante los suevos (Hid., Chron. 103 [111]).
En 440 se rinde, con condiciones, a Rechila, que lo había asediado en
Myrtilis (Hid., Chron. 113 [121]; según Martindale durante su viaje de regreso).
Es asesinado por Agiulfus en Hispalis en 449 (Hid., Chron. 131 [139];
Martindale piensa que pudo estar ocho años en cautividad).
PLRE II, 280.

CEPONIUS

(...a. 440-445...)
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episcopus (de sede desconocida, probablemente de Gallaecia),
destinatario junto a Hidacio de una carta de Toribius de Astorga, que
pretende conseguir su apoyo para erradicar el priscilianismo (Toribio, Epistula ad
Idacium et Ceponium).
En 447 el papa León le encarga que supervise con Hydatius y Toribius la
celebración de un concilio general hispano que trate la problemática planteada por el
priscilianismo o al menos de una reunión en Gallaecia (León Magno, Epistola XV,
17).

CERASIA (TERENTIA)

(...a. 415-417...)

Asceta
que según Eutropio ejerce una gran actividad apostólica,

caritativa y

evangelizadora entre los bárbaros (barbari), a quienes insta en su propia lengua a
abandonar a sus ídolos para adorar al verdadero Dios, comunicándose con ellos en
su propia lengua (Eutrop., De similitude carnis pecati; Eymann, 1985).
Poco antes había sido desheredada, junta a su hermana, por su padre
Gerontius por dedicarse a la vida consagrada a Cristo y negarse al matrimonio.
Eutropius anima a ambas a renunciar a la herencia y a seguir firmemente su
consagración (Eutrop., De contemnenda haereditate (PL 30, 45-50)).
Es la destinataria de cuatro tratados exegéticos en forma de carta escritos
por Eutropio: De contemnenda haereditate (PL 30, 45-50), De uera circumcisione
(PL 30, 188-210), De uiro perfecto (PL 30, 75-104=PL 57, 933-958) y De
similitudine carnis peccati (Eymann, 1985).

CERETIUS

episcopus (de sede desconocida)

(...395/430...)
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que consulta a Agustín sobre dos códices escritos por Argyrius que
considera heréticos, para que los examine y señale sus errores. Agustín le dirige una
carta –epistola 237- en la que afirma que son priscilianistas y refuta los contenidos
de un himno que se encontraba en uno de los códices, puesto que el otro lo había
perdido (Agustín, Ep. 237).
Desconocemos otros datos sobre este Ceretio. Mientras que algunos
investigadores no dudan de que era hispano, otros lo identifican con el obispo de
Grenoble (Gratianopolis) que asistió al concilio de Orange en 441 y fue corresponsal
del papa León Magno (Epistola 68 del 450) (cf. Chadwick, 1978, 208, n. 150).

CLAUCUS¿?

(...416?...)

episcopus (de Hispalis, Sevilla, Baetica)
Según el Códice Emilianense (Escorial D. I, 1) ejerció su labor en 416. No
contamos con otras fuentes que corroboren su historicidad (cf. Sotomayor, 2002,
470-471).

COMASIUS

(...400...)

praesbyter (Asturica Augusta, Astorga, Gallaecia)
dependiente del obispo Sinfosius.
Renuncia al priscilianismo y refuta sus creencias en el I concilio de Toledo
(Exemp. Prof. 1-155; Chadwick, 1978, 306-310).
Algunos investigadores, basándose en la traducción de las actas del I concilio
de Toledo “Comasio, que entonces era simple presbítero...”, piensan que sucedió a
Dictinio en la iglesia de Astorga (cf. Quintana, 1970, 473-474). No existen, sin
embargo, documentos que corroboren esta afirmación.
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CONSENTIUS

(...a. 410-421...)

Cristiano (isla de Menorca, Insulae Baleares)
intolerante e intransigente, al que conocemos gracias a la correspondencia
que mantuvo con Agustín.
Es posible que su tierra natal fuese la Tarraconense, aunque no cabe
descartar que estuviese relacionado con

los Consentii de la Narbonense, en

concreto con el gramático de igual nombre. Cuando redacta sus escritos se
encontraba en las Baleares (aunque residía en Menorca parece que tenía
conexiones con Mallorca; cf. Amengual, 1991, 221), donde se había trasladado,
como él mismo manifiesta, con el objetivo de llevar una vida dedicada al “ocio y
las perezas de forma un tanto desprovista de gloria” (Agustín, Ep. 12* 6). A
pesar de ello los historiadores apuntan otros motivos para explicar su presencia en
las Baleares,

como la huida de los bárbaros o la intransigencia de los

priscilianistas, con quienes pudo haberse enfrentado directamente, debido a su
excesivo celo ortodoxo (cf. Amengual, 1991, 221).
Férreo defensor de la ortodoxia y oponente acérrimo de la herejía (sobre
todo de priscilianistas y judíos), a la que combate mediante sus escritos. De su
prolija producción (sabemos que escribió tres tratados contra el priscilianismo
[Agustín, Ep. 11*, 1]; contra los judíos [Agustín, Ep. 12*, 13, 6-7; 15, 2], escritos
contra el pelagianismo [Ibid., 15, 3]; sobre la concepción de un dios en un cuerpo
de hombre [Agustín, Ep. 119, 3] y cartas a Patroclo [Ep. 12*, 15, 2]) sólo han
llegado hasta nosotros tres cartas que escribió a Agustín (Epp. 119; 11*; 12*),
fechadas en el primer cuarto del siglo V. Para Van Dam (1986, 529-530) la
actitud de Consencio hacia la herejía, así como su correspondencia con Agustín,
serían fruto del contacto de Consencio con Orosio, al que conoció cuando éste
llegó hasta Menorca y depositó en Magona parte de las reliquias del mártir
Esteban.
Su obra suscita las alabanzas de Agustín (Epp. 120, 1; 205, 1) pero
también su crítica e ironía (cf. Di Berardino, 1981, 678).
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Van Dam (1986, 532-535) es contrario a la identificación, defendida por
la mayoría de los investigadores, del Consencio que redactó la epístola 119 y
recibió de Agustín la 120 (Consencio 2) con el que escribió las epístolas 11* y
12* (Consencio I). Sus argumentos son diversos: aunque ambos muestran su
interés por conocer a Agustín los detalles que proporcionan son diferentes, el
estilo que emplean es muy distinto, Consencio 2 es más complicado, farragoso y
oscuro que el I y su conocimiento teológico es más sofisticado. También difiere
el tono de ambos, uno es respetuoso, piensa que Agustín puede ayudarle a mejorar
sus escritos, y en el otro,

Consencio I,

se percibe una crítica “mordaz”.

Consencio 2 pertenecería a una comunidad de algún tipo, localizada en una isla
(Gallinara, Lérins, Capraia, Gorgona, Marsella), o sería un laico que vivía en una
isla en un retiro voluntario. También pudo ser Consencio 2 el que recibió la
epístola 205 de Agustín. Wankenne (1983, 225-242), Wankenne y Hambenne
(1987, 13, n. 3) y Quillen (1991, 87, n. 2) no comparten esta interpretación.
Aunque algunos investigadores han defendido que Consentius fue
presbítero (P. Brown, R. Flórez), obispo (Menéndez Pelayo; Combes, Di
Berardino) o monje (R. Flórez; Rauscher-Wolfsgruber), Amengual (1991, 223226), siguiendo a Gams, cree que no desempeñó ninguna de estas funciones (por
ejemplo, no fue un monje,

ya que en las noticias que de él tenemos no se

contempla un estilo de vida monástico y están ausentes la plegaria y el estilo de
vida evangélico) y que fue un laico. En las islas Baleares sería una especie de
consejero al que muchos fieles consultaban sus dudas (Agustín, Ep. 12* 2; cf. Van
Dam, 1986, 528). Incluso el obispo del lugar, Severo, le pediría que lo ayudase
en la composición de un relato de los acontecimientos maravillosos acaecidos tras
la llegada de las reliquias de Esteban y que lo apoyara en su lucha contra los
judíos (Agustín, Ep. 12* 13, 6-7).
Era un hombre rico, ya que poseía un escriba a su servicio (Agustín, Ep.
12*, 14, 1), pudo costearse un viaje a Hipona para consultar sus dudas teológicas
a Agustín (Ep. 119, 1) y también contempló la posibilidad de peregrinar a Oriente
(Agustín, Ep. 12* 13).
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Su formación cultural sería muy sólida,

puesto que muestra un buen

conocimiento de los clásicos que figuraban en los modelos educativos romanos,
en particular de Terencio, Cicerón, Virgilio, Horacio, Ovidio y Juvenal. Su
conocimiento de estos autores parece sobrepasar el de obras teológicas de las que
sólo admira los escritos canónicos y a Lactancio, como observamos en las líneas
que componen su epístola 12* (cf. Amengual, 1991, 247-249, sobre la posible
biblioteca de Consencio).
Consencio tuvo una excelente relación con personajes que ocupaban una
posición elevada dentro de la jerarquía eclesiástica,

como Agustín (a quien

consulta sus dudas y pide que corrija los errores de sus escritos y al que visita sin
poder conversar con él [Agustín, Ep. 119, 1-2, 6; 120, 205]), el obispo Patroclo de
Arles, con quien compartía su animadversión hacia la herejía (Agustín, Ep. 11*)
y el obispo Severo de Menorca, que solicita su apoyo en la lucha contra los judíos
(Agustín, Ep. 12* 13, 6-7).
Bibliografía adicional: Amengual, 1991, 191-215 y Bradbury, 1996, 5769.

CONSTANS

(...408-411)

Caesar (408-409/10) y Augustus, 409/10-411.
Hijo mayor de Constantinus III y hermano de Iulianus (Zós. VI 4, 1;
Olymp., frr. 13 y 17; Oros. VII 40, 7 y 42, 4; Soz. HE IX 11, 4; Marcell.com.s.a.
411; Jord, Get. 165; Rom. 324; Greg. Tur. HF II 9; Prosp.s.a. 411).
Era monje, ocupación que tuvo que abandonar al ser proclamado Caesar
(Oros. VII 40, 7; Marcell.com.s.a. 411; Jord, Get. 165; Rom. 324).
Fue enviado por Constantinus III a Hispania, junto al general Gerontius y
otros hombres de confianza, para controlar el territorio. Allí se encontró con la
oposición organizada por los hermanos Didymus y Verenianus, que si bien en un
principio tuvo éxito, más tarde fracasó. A instancias de Constans éstos y sus
mujeres fueron capturados y conducidos a las Galias. Mientras tanto dejó a su
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mujer en Caesaraugusta, al cuidado de Gerontius. Poco después Gerontius se
subleva y lo asesina en Vienne en 411 (Zós. VI 4, 1 y 13, 1; Olymp., frr. 13 y 17;
Oros. VII 40, 7 y 42, 4; Soz. HE IX 11, 4, 12, 4 y 13; Marcell.com.s.a. 411; Jord,
Get. 165; Rom. 324; Greg. Tur. HF II 9; Prosp.s.a. 411).

CONSTANTINUS III

(...407-411)

Augustus, 407-411.
Proclamado emperador en 407 por las tropas en Britania, tras el fracaso de
las usurpaciones de Marcus y Gratianus (Olymp. Fr. 13; Oros. VII 40, 4; Zós. V,
27, 3; VI 2, 2 y 3, 1; Prosp. s.a . 407, 1243-1244; Soz. HE IX 11, 2; Proc. BV I 2,
31), posiblemente por el simbolismo asociado a su nombre, pues al parecer era un
simple soldado (Oros. VII, 40, 4). De allí pasa a las Galias. Con el propósito de
controlar Hispania, ante el temor de poder ser asaltado por dos frentes, envía a su
hijo Constante a este territorio, junto a otras personas de su confianza, quienes se
ven obligados a hacer frente a la oposición organizada por los hermanos Didymus
y Verinianus, parientes de Honorius (Zós. V, 27, 3 y 31, 4; VI 1, 2; 2, 2 y 4, 1-4;
Oros. VII 40, 4; Chron. Gall. 452 no. 63 (s. a. 408); Soz. HE IX 11, 3-4;
Marcell.com.s.a. 411; Jord, Get. 165; Rom. 324).
En 408 proclama a su hijo mayor, Constans,

Caesar (Zós. VI 4, 1;

Olymp., frr. 13 y 17; Oros. VII 40, 7; Soz. HE IX 12, 1; Marcell.com.s.a. 411;
Jord, Get. 165; Rom. 324) y más tarde (409/10) Augustus (Zós. VI 13, 1; Olymp.
Fr. 17; Soz. HE IX 12, 1) y a su hijo menor, Iulianus, nobilissimus (Olymp., frag.
13). En 409 envía una embajada a Honorius, manifestándole que los soldados lo
habían forzado a abrazar la púrpura imperial. Honorius, presionado por Alarico, se
ve obligado a reconocerle como emperador (Zós. V 43, 1-2; Olymp., frag. 13).
Poco después se subleva en Hispania su general Gerontius, quien asesina a
su hijo Constans en Vienne y marcha hacia Arles contra él. También es asediado
en Arles por las tropas de Honorius. Allí acude a una iglesia, donde es ordenado
presbítero. Poco después es capturado junto a su hijo Iulianus y enviado a
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Honorius. Ambos serían ejecutados antes de llegar a Ravena (Oros. VII 42, 2;
Olymp. Frag. 17; Soz. HE IX 15, 1; Prosp. Tiro c. a. 411, Addit.ad Prosp. Haun.
c.a. 411 (Chron. Min. 411); Marcell.com.c.a. 411; Chron. Gall. 452 no 66; Hid.,
Chron., 42 [50]; Greg. Tur. HF II 9; Jord, Get. 165; Rom. 324; Proc. BV I 2, 37;
Theoph. AM 5903) y sus cabezas expuestas, junto a las de otros usurpadores, en
Cartago para escarnio público (Olymp., frag. 20). La cabeza de Constantinus III
había sido también emplazada en un poste (Cons Const. c.a. 411), quizá en
Ravenna (PLRE II, 316-317, nº 21).

CONSTANTIUS

(...430/440...)

Hispano, posiblemente monje,
que se dirige a Capreolo de Cartago para consultarle sobre una cuestión
doctrinal relacionada con el nestorianismo (Capreolo de Cartago, Epistolae, PL
LIII, 847-849).
Es probable que habitara en Levante o en la Bética (cf. Vallejo, 1991,
351-358).

CUNDE MARCIANUS

(siglo V)

famulo Dei (Solana de los Barros, Baetica)
Su nombre se ha conservado en una teja plana, en la que también se indica
la edad de su muerte, 21 años (ICERV 64).

CYRILA

dux

(...458-463...)
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enviado por Theodoric II a Hispania. Avanza hasta la Bética en julio de
458 (Hid., Chron. 185 [192]), siendo reemplazado al año siguiente por el dux
Suniericus, al ser llamado a regresar a las Galias (Hid., Chron. 188 [193]).
En 463 regresa a Hispania como embajador a los suevos junto al noble
galaico Palagorius y a pesar de ser recibido en Lucus por partidarios de
Rechismundo no consigue nada, pues tras su marcha los suevos saquean
Gallaecia (Hid., Chron. 215 [219]). Poco tiempo después es enviado de nuevo a
los suevos por Teodorico, esta vez junto a Remismundus, pero tampoco logra que
éstos mejoren sus relaciones con los galaicos (Hid., Chron. 216 [220]).
PLRE II, 334, Martindale destaca el hecho de que su nombre no es
germano.

DEUDATUS

(...441...)

diaconus (de Lucus, Lugo, Gallaecia)
que asiste junto al obispo Agrestio al concilio celebrado en Orange en
441:

“Ex provincia Gallecia civit. Lecentium Agrestius episcopus, Deudatus

diaconus” (Munier, 87, nº 9).

DICTINIUS

(... 397-400...)

episcopus (de sede desconocida, Asturica?, Astorga, Gallaecia),
autor de escritos con planteamientos cercanos al priscilianismo, que rechaza
junto a Prisciliano y su doctrina en el I concilio de Toledo (Exemp. Prof. 1-68;
Chadwick, 1978, 306-308; Hid., Chron., 25 [32, 31]).
Hijo del también obispo Symphosius. Fue ordenado obispo por Sinfosius,
debido a la presión de la muchedumbre y en contra del parecer de Ambrosio de
Milán, quien había establecido que no ascendiera del grado de presbítero (Exemp.
Prof. 70-96; Chadwick, 1978, 308-309). Este hecho demuestra el liderazgo
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carismático y el prestigio que Dictinius logró cosechar, quizá cercanos a los del
mismo Prisciliano (cf. Cabrera, 1983,100). Él mismo ordenó junto a su padre
obispos para algunas sedes vacantes de Gallaecia (Exemp. Prof. 96-99; Chadwick,
1978, 309).
Sus escritos

no han llegado hasta nosotros pero sabemos que escribió

tratados y cartas y que su obra más importante tenía por título Libra, así llamada por
tratar sobre doce cuestiones (Agustín, Contra Mendacium, 3, 5). Libra gozó de una
gran popularidad, incluso después de haber sido condenada, como manifiestan el
papa León en 445 (León Magno, Epistola XV, 16) y el I concilio de Braga (561).
Aún después de su abjuración del priscilianismo el prestigio de Dictinio fue enorme.
Como hemos señalado sus obras tuvieron una gran popularidad y después de su
muerte se le dedicaron en Astorga una importante iglesia y un monasterio. Dictinio
es incluso santo y su festividad goza de una gran solemnidad. Ambrosio de Morales
en La crónica general de España, libro XI, cap. 5 (ed. 1577¡, f.10ª) recoge el
epitafio del obispo del siglo XIII Nono de Astorga, que amenazaba a cualquiera
que traslade los restos, con anatema ante el tribunal de Cristo y ante San Dictinio.
La fiesta de San Dictinio, 2 de junio, es doble mayor en Astorga (Chadwick, 1978,
282 y 282, n. 129).
Aunque para muchos investigadores Dictinius ocupó la sede episcopal de
Astorga, primero junto a su padre y más tarde en solitario, la sede en la que Dictinio
ejerce su episcopado no es indicada por las fuentes del siglo V. Estos testimonios
sobre Dictinius figuran en la Vida de Santo Toribio, texto hagiográfico tardío y de
dudosa autenticidad (cf. Vilella, 1997, 179, n.31).

DYCTINIUS

(...460...)

delator (conventus de Aquae Flaviae, Gallaecia)
instigador junto a Ascanius y Spinión del secuestro del obispo Hidacio y
del saqueo de la región de Aquae Flaviae por la facción sueva que apoyaba a
Frumario (seguimos aquí la lectura de Burgess (1993, 196): habitantes; que
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Dictynio, Spinione et Ascanio delatoribus, frente a la de Tranoy (1974) y
Mommsen (MGH aa XI, Crónica minora, II, 31, 201): habitantesque Dictyni
Osinione et Ascanio delatoribus, quienes consideran Dictyni como un topónimo).
Con anterioridad habían atemorizado a las tropas godas que acababan de vencer a
los suevos en Lucus Augusti, hasta el punto de que éstas regresaron a su base
(Hid., Chron. 196 [201]).
Es probable que fuera un noble romano de Gallaecia.
DIDYMUS

(…408-409)

Pariente de Honorius (Zós. V, 43, 2; VI, 1, 1, 4, 3-4; Soz. HE IX, 11, 4),
posiblemente primo (Olymp., frag. 17). Hermano de Verinianus (Zós., VI, 4, 4;
Soz. HE IX 11, 4 y 12, 1; Oros. VII, 40, 5), Lagodius y Theodosiolus (Zós. VI, 4,
4; Soz. HE IX, 12, 1).
Era hispano, noble y rico (Oros. Hist. VII, 40, 5). Junto a Verinianus, con
el que hasta entonces había estado enemistado, organizó una resistencia contra el
usurpador Constantinus III (Zós. VI, 4, 3; Soz. HE IX 11-12; Oros. VII, 40, 5), al
parecer primero en Lusitania con contingentes del ejército imperial y sus propios
dependientes, acción que culminó con éxito, ya que muchos soldados de
Constante fueron asesinados y éste tuvo que marchar a las Galias para reforzar sus
contingentes (Zós. VI, 4, 3; Soz. HE IX 11, 4; Oros. VII, 40, 5: armaron a
esclavos), y después en los Pirineos (Oros. VII, 40, 5), donde cayeron derrotados
(sobre las diferentes variantes que aparecen en las fuentes sobre estos
acontecimientos cf. PLRE II 358, nº1; para las diversas interpretaciones
historiográficas cf. Escribano, 2000a, 509-534 y Arce, 1987, 99-121 y 1986, 151162). Fueron capturados junto a sus esposas y llevados por Constante a las Galias,
donde serían ejecutados (Zós. V, 43, 2; VI 1, 1; 5, 1-2; Soz. HE IX, 12, 1: Oros.
VII, 40, 5).

DOMIGRATIA

(491/492-495)
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famula dei (Almonte, Huelva, Baetica).
que según su epitafio funerario, que está fechado por la era hispana, murió el
día 5 de noviembre de 495 a los tres años y seis meses de edad (ICERV 546a y
CILA I 78).

[DO]MNICA

(siglo V)

famula Dei (Astigi, Écija, Baetica).
cuya lápida funeraria nos informa de que cuando se produjo su muerte tenía
menos de 20 años y que murió un domingo 4 de junio (ICERV 538 y CILA II
814).

DONATUS

(...400...)

episcopus (de sede desconocida, Gallaecia),
que es condenado y depuesto de su cargo en el I Concilio de Toledo
(Exempl. Prof. 116-121; Chadwick, 1978, 309).

DONATUS

(...400...)

praesbyter,
autor de un pergamino leído ante el concilio de Toledo el día seis de
diciembre, en el que se exponía, entre otras cuestiones, que Prisciliano había
afirmado que el hijo era inascible (Exempl. Prof. 27-30 y 54-60; Chadwick, 1978,
307-308).
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ELPIDIUS

(...antes de 408-409...)

praesbyter,
que viaja, junto al obispo Hilarius a Roma antes de 408-409 para presentar
al papa Inocencio y a su consejo episcopal la situación en la que se encontraba la
Iglesia hispana en esos momentos. Podemos reconstruir el contenido de su informe
por la decretal que el papa Inocencio envió a los obispos reunidos en Toledo
(Inocencio I, Ep. III).

ELPIDIUS

(siglo V)

Este nombre figura en un sello procedente de Barcino (Tarraconense) que
probablemente se utilizó para marcar el pan litúrgico. Algunos investigadores lo
relacionan con el Elpidius anteriormente mencionado, que acompañó al obispo
Hilarius a Roma (cf. Fabre, Mayer y Rodà, 1997, nº 312, pl. CXXXV).

EMILIUS

(...400...)

episcopus (de sede desconocida, Gallaecia)
condenado y depuesto de su cargo en el I concilio de Toledo debido a su
simpatía por el priscilianismo (Exempl. Prof. 116-121; Chadwick, 1978, 309).

EPIFANIUS

(...441-458...)

episcopus (de Hispalis, Sevilla, Baetica)
que en 441, tras la invasión de la ciudad por los suevos, ocupa la silla
episcopal hispalense tras la expulsión del obispo Sabinus. Según Hidacio (Chron.
116 [124]) es ordenado “cum fraude, non iure”.
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En 458 vuelve a la sede de Hispalis su anterior obispo, Sabinus, que durante
estos años se había refugiado en las Galias

(Hid., Chron. 187 [192a]).

Desconocemos los motivos por los que Epifanio fue ordenado obispo y si el
regreso de Sabinus supuso su deposición.
En el Códice Emilianense (Escorial D. I, 1) Epifanius aparece como
obispo de Hispalis entre los años 441 y 461 (cf. Sotomayor, 2002, 471).
ERITRIUS

(siglos IV-V)

Este nombre figura en un pavimento de mosaico procedente de Emerita
Augusta (Mérida, Lusitania) en el que se pide que Eritrius y su esposa vivan en
Cristo (Ramírez Sádaba y Mateos Cruz, 2000, nº 179, 225-226).

EUCHARIUS

(...420...)

praesbyter
procedente de Hispania que cuando es mencionado por Agustín (a. 420)
residía en Calama, en la Numidia africana (Agustín, De civitate Dei, XXII, 18).
Para Cabrera (1983, 189, n. 53) puede tratarse de uno de los clérigos que
salieron de Hispania como consecuencia de las invasiones bárbaras.

EUPLENTIA

(...455)

Cristiana (según se deduce del hecho de que el monograma preceda y siga
la conmemoración de su muerte. Tarraco, Tarragona, Tarraconense).
En su epitafio funerario, que ha sido hallado en la necrópolis asociada a
Fructuoso, Augurio y Eulogio, figura la fecha de su muerte, el 13 de enero del
año 455 (ICERV 191, lám. 11 y RIT 945, Taf. CLII 3).
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EURICUS

(...466-484)

rex visigothorum (466-484)
Hijo de Theoderic I, hermano de Thorismodus, Theoderic II, Frederic,
Himnerith y Retemer (Iord., Get. 190) y padre de Alaric II.
Llegó al trono visigodo después del asesinato de su hermano Theodoric II,
en el que estuvo implicado, ya que estaba ansioso por obtener el poder (Hid.,
Chron. 233 [237] y 234 [238]; Chron. Gall. 511, nº 643). Nada más comenzar su
reinado envió legados a los suevos y al emperador. Los enviados al reino suevo
fueron despedidos por Remismundus, quien designó por cuenta propia nuevos
legados (Hid., Chron. 234 [238]).
Durante su reinado impuso su autoridad sobre la Auvernia (Iord., Get. 238
y 240), Arles y Marsella (Auct. Haun. ordo prior s.a.476, 486; Chron. Gall. 511,
nº 657; Iord., Get. 244) e Hispania (Chron. Gall. 511, 78 [651] y 79 [652]; Isid.,
Hist. XXXIV).
En 475/6 se entrevistó con el emperador Julio Nepote a través del obispo
Epiphanius (Ennod., Vit. Epi. 85-94).
Murió a finales del año 484, siendo sucedido por su hijo Alaric II (Auct.
Haun. ordo post. s.a.487; Chron. Gall. 511, 666; Iord., Get. 244; Greg. Tur., Hist.
Franc. II 20).
PLRE II, 427-428

EUSEBIUS

(siglo V)

Este nombre se documenta en la inscripción de un mosaico hallado en la
capilla de S. Joâo de Frende, Lusitania.
Maciel, 1996, 164-166.

EUSTOCIUS

(...400...)
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episcopus (de sede desconocida)
participante en el I Concilio de Toledo (Conc.Tol. I 49 y 195; Martínez
Díez y Rodríguez, 1984, 326 y 339).

EUTICUS

(siglos V-VI)

presbiter civitatis Albitane (Tarraco, Tarragona, Tarraconense),
cuyo epitafio funerario, que en la actualidad se encuentra en paradero
desconocido, probablemente procede de la necrópolis de Fructuoso, Augurio y
Eulogio de Tarraco. La ciudad a la que se refiere es, según Hübner y Gudiol, la
moderna Albi (provincia de Lérida) (ICERV 219a y RIT 968)

EUTROPIUS

(...414...)

episcopus (de sede desconocida)
autor, junto al también obispo Paulus, de un Commonitorium, hoy
desconocido, sobre algunas herejías. Orosio (Comm., 1.1) cree que el escrito de estos
obispos, a quienes denomina señores, es incompleto. Para Baronio (Annales
Ecclesiastici tomo V) estos mitrados animaron a Orosio a visitar a Agustín (cit.
Ozaeta, 1990, 609).

EUTROPIUS

(finales del siglo IV-comienzos del V)

praesbyter (Aquitania, Galia)
que desarrolló su actividad a finales del siglo IV, comienzos del V. Se
discute su origen hispano o aquitano, aunque, al parecer, su labor se puede
encuadrar en la región circumpirenaica.
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Es autor de escritos de profundo contenido ascético, en los que Cristo y la
renuncia a todo por él, ocupan un lugar central. Se trata de cuatro tratados
redactados en forma de carta, dirigidos a la virgen asceta Cerasia: De
contemnenda haereditate (PL 30, 45-50), De uera circumcisione (PL 30, 188210), De uiro perfecto (PL 30, 75-104=PL 57, 933-958) y De similitudine carnis
peccati (PLS I, 529-556; Eymann, 1985).
EUTYCHIUS

(...429-437...)

Consejero del rey vándalo Genserico.
que marcha a África junto a los vándalos en 429. Allí es deportado,
torturado y ejecutado por Genserico en el año 437 con sus compañeros Arcadius,
Paschasius y Probus por negarse a profesar el arrianismo (Prosp. Tiro, Chron.
1329 s.a. 437, MonGerm.Hist, AA IX, 475-476; PL 5, 597 y Honorat., Epistola
Consolatoria ad Arcadium actum in exilium a Genserico rege Vandalorum, PL
50, 567-570).

EXUPERANTIUS

(...400...)

episcopus (municipii Celenis, Lucensis conuentus, Gallaecia)
participante en el I Concilio de Toledo. Es el único obispo cuya sede es
mencionada en las actas del concilio (Conc. Tol. I, 49-50 y 198; Martínez Díez y
Rodríguez, 1984, 326-327 y 339).

FAUSTIANUS

(...470)

Cristiano (según su epitafio funerario, en el que se representa un crismón
en círculo entre palomas y figura la expresión recessit in pace, Myrtilis, Mértola,
Lusitania)
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En su lauda sepulcral aparece la fecha de su muerte, el día 7 de noviembre
de 470 (ICERV 486).

FELIX

(med. siglo V?)

misero (Rubí, Tarraconense)
Figura en una inscripción de un ara de altar documentada en la ermita de
San Feliu de Vilademilanys (Vives ICERV 557; IRC, vol. I, nº 64, 107-108, pl.
XXIII). Pudo ser un rico cristiano del lugar, que decidió dedicar un altar o realizar
una nueva fundación (cf. estudio de Vives en Anallecta Bolandiana 67, 1949,
401-406; 1969, 317-318 y IRC, vol. I, nº 64, 107-108).

FESTELA QOMMIA

(siglos V-VI)

Cristiana (según se deduce de su epitafio funerario que está encabezado
por A Chrismon , Tarraco, Tarragona, Tarraconense)
que fue sepultada en la necrópolis de Fructuoso, Augurio y Eulogio de
Tarraco (ICERV 295 y RIT 969, CLI 1).

FIRMANA

(siglo IV-comienzos V)

infas, anima duci (Vega del Mar, Baetica).
que según su epitafio funerario murió cuando sólo contaba con dos años y
ocho meses de edad (ICERV 140).

FISTELLUS

(440-510)
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vir honestus (Myrtilis, Mértola, Lusitania).
que murió a los 70 años de edad, el día 26 de noviembre de 510. De su
lápida funeraria, en la que se representa una cruz entre dos jarros con plantas y
aparece la expresión reqi/ euit in pace se deduce que era cristiano (ICERV 487).

FLAVIA MATERNA

(siglos IV-V)

Cristiana (Aquae Flaviae, Chaves, Gallaecia).
Parte de su epitafio funerario se ha documentado en una vasija de pequeño
diámetro hallada en la Plaza de Camôes, junto a la Iglesia Matriz de Chaves.
Rodríguez Colmenero, a partir de una dedicación a Júpiter por una mujer con los
mismos nomina (Rodríguez Colmenero, 1987, nº 10),

conjetura que puede

tratarse de una conversa al cristianismo.
Rodríguez Colmenero, 1987, nº 226.

FL(AVIUS) FVSCVS

(siglos V-VI)

Dedicante, junto a Camalvs, de una lápida pagana, hallada en Lodoselo
(Sarreaus, Ourense, Gallaecia), al liberto Marco Claudio.
Rodríguez Colmenero, 1987, nº 193.

FL. ZOTICUS

(siglos IV-V)

Dedicante de un epitafio funerario hallado en la necrópolis asociada a los
mártires Fructuoso, Augurio y Eulogio de Tarraco (Tarragona, Tarraconense) a
su mujer, Aur. Euthemius (ICERV 206; RIT 960).
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FLORENTIA

(...465)

famula Dei (Emerita Augusta, Mérida, Lusitania)
que murió en 465, a los veinticinco años de edad. Conocemos su lapida
funeraria (De Navascues y De Juan, 1947, 272-277; ICERV 25; rectificación 478
y Ramírez Sádaba y Mateos Cruz, 2000, nº 33).
FLORIANUS

(...418...)

iudaeorum pater (de Magona, Mahón, Insulae Baleares),
hermano de Caecilianus,

que se convierte junto a él al cristianismo

(Severo, Epistula, 19.8).

FLORUS

(...400...)

episcopus (de sede desconocida)
participante en el I Concilio de Toledo (Conc.Tol. I 48 y 193; Martínez Díez y
Rodríguez, 1984, 326 y 339).

FORMENTIUS

(segunda mitad del siglo V, principios del VI)

famulus Dei (Emerita Augusta, Mérida, Lusitania),
que murió a los setenta años de edad. Su epitafio funerario se ha
encontrado cerca de la basílica de Santa Eulalia.
Ramírez Sádaba y Mateos Cruz, 2000, nº 34.

FORTUNALIS

(…c.478-479…)
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Hispano culto al que dirige Sidonio Apolinar una carta (epistola VIII, 5)
en la que alaba su fe, su persona, su juicio, su paciencia, sus consejos y su
conversación.

FORTUNATUS

(finales siglo IV, comienzos del V)

Cristiano (uiuas in [chrismon], Arenas de san Pedro (Ramacatañas,
Ávila), Lusitania).
Su nombre figura en un plomo que ha sido fechado a finales del siglo IV,
comienzos del V.
Velázquez, 1989, 269-275.

FOSCVS

(comienzos siglo VI)

Difunto, al que pertenecería un sarcófago antropomorfo de pequeño
tamaño documentado en el atrio de la capilla de san Salvador de Medeiros
(Orense, Gallaecia).
Eligio Rivas, La Región, Mayo 1983; R. Colmenero, La Voz de Galícia,
Junio de 1984, Rodríguez Colmenero, 1987, nº 229.

FRAMTANE

(...457-458)

rex (de una facción de los suevos)
Fue considerado rey por una parte de los suevos en 457 en contraposición
a Maldras, que era apoyado por otra facción (Hid., Chron. 181 [188] e Isid. Hisp.,
Hist. Suev. 88). Murió entre pascua y Pentecostés del año 458 (Ibid. 182, [189]).
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Es probable que su base de operaciones se situara en la parte interior del
conventus lucensis, con centro en Lucus (cf. López Quiroga y Rodríguez Lovelle,
1997, 552-558).

FREDBAL

(...¿?-417)

rex (de los vándalos silingos)
que fue hecho prisionero por Constancio en 416 y enviado al emperador
Honorio (Hid., Chron. [62a]).

FREDERICUS

(...452/3-463)

Hijo del rey visigodo Theodoric I. Hermano de Thorismodus, Euric,
Retemeris, Himnerith y Theodoric II (Iord., Get. XXXVI, 190; Hid., Chron. 144
[152]; 148 [156]; 150 [158] y 214 [218]; Chron. Gall. 511 no. 638). Junto a este
último asesinó en 452/3 a su hermano Thorismodus (Hid., Chron. 148 [156]; Isid.
Hisp., Hist. Goth. 30; Iord. Get., XLIII, 228 atribuye el asesinato a su cliente
Ascalto).
Al año siguiente luchó en nombre de Roma contra los bagaudas en la
Tarraconense, a los que venció (Hid., Chron. 150 [158]). Martindale (PLRE II,
484, nº1) piensa que esta misión la desempeñó por detentar un cargo oficial
romano, quizá el de magister militum.
En 455 se encontraba en Tolosa junto a su hermano Theodoric II y prestó
su apoyo a la proclamación de Avitus como emperador (Sid. Ap. Carm. VII 4326, 518-19). Fue derrotado y muerto, junto a sus seguidores, por el comes utriusque
militiae Aegidio en la provincia de Armorica, cerca de Orleans c. 463 (Hid.,
Chron. 214 [218]; Chron. Gall. 511 no. 638; Mar. Avent. s. a. 463).
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Era católico e intercambió correspondencia con el papa Hilario (Hilarus,
Ep. VIII (Thiel) a. 462 Nov. 3).

FRETIMUNDUS

(...437...)

legatus
que es enviado junto a Censorius a los suevos en 437 (Hid., Chron. 103
[111]).
Su onomástica sugiere que sería un visigodo perteneciente a

la

aristocracia militar pero unido a la causa romana y de un linaje opuesto a
Theodoric I, que en estos momentos se encontraba en pugna con Roma (cf.
Pampliega, 1998, 302-303).
PLRE II, 485.

FRONTO

(...419/421...)

famulus Dei (Agustín, Ep. 11*, 12, Tarraco, Tarragona, Tarraconense)
intolerante e inflexible, que había construido un monasterio en Tarraco.
En 419-421 recibe de Consentius, a través del obispo Agapius, unos tratados con
una serie de instrucciones sobre el modo de proceder para descubrir herejes
(Agustín, Ep.11*, 2,1). Siguiendo estas indicaciones se pone en contacto con
Severa, que le revela lo acaecido a Severus, uno de los jefes del movimiento
priscilianista en la Tarraconense, a quien los bárbaros robaron tres códices de
contenido herético, que fueron entregados al obispo Sagitius, el cual, tras una
serie de vicisitudes, devuelve uno de ellos a Fronto a cambio de un sustancioso
beneficio económico. Fronto no duda en denunciar el caso ante las autoridades
religiosas, lo que suscita la ira del pueblo contra su persona, pues a su juicio un
calumniador sólo merece la lapidación. Ante el peligro que corre, Fronto decide
permanecer refugiado en la iglesia. Sin embargo, la santidad del lugar no es
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respetada por el jefe de la servidumbre del comes que entra en ella para acabar con
la vida de Fronto.
A pesar del gran peligro que corre, de las oposiciones desatadas contra él y
del poderío de sus oponentes, Fronto persiste férreamente en su acusación y no
duda en reiterarla y reforzarla. Aunque al final se descubre el contundente perjurio
de los herejes y por juicio divino perecen dos de sus enemigos (el jefe de la
servidumbre del comes y el obispo Agapius), la victoria de Fronto no es total, ya
que el concilio convocado para juzgar a los herejes los absuelve y los admite a la
comunión. Tras sus peripecias Fronto se dirige a Arles para solicitar la ayuda de
su obispo, Patroclus, animándolo a convocar un concilio que juzgue el asunto, y
a continuación viaja a las Baleares, donde cuenta a Consentius todo lo sucedido.
El relato detallado de los hechos nos lo ha transmitido Consentius en una de las
epístolas que escribió a Agustín (Ep. 11*)
Aunque a lo largo de todo el relato Fronto se presenta a sí mismo como
pobre e indefenso, es muy probable que contara con el apoyo de obispos y otros
clérigos influyentes (cf. García Moreno, 1988,171). De hecho, algunos obispos
están de acuerdo con él en que el concilio que ha juzgado a los herejes ha resuelto
de un modo demasiado benévolo.
Su condición es discutida. Van Dam (1986) y Frend (1990, 338) creen
que era monje, en contra de Divjak, para quien fue un presbítero.
Amengual, 1991, 264-265.

FRONTO

(...452/453-456...)

comes.
En 452/53 es enviado junto al comes Hispaniarum Mansuetus ante los
suevos y su misión culmina con el restablecimiento de la paz con éstos.
En el año 456 vuelve de nuevo como legado a los suevos, aunque ahora en
representación de Avito. En esta ocasión, sin embargo, no logra que éstos respeten
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sus acuerdos, ya que es despedido y los suevos saquean la Tarraconense (Hid.,
Chron. 147 [155] y 163 [170]).
Martindale (PLRE II, 486) piensa que este Fronto puede identificarse con
el Fronto, marido de Auspicia, abuelo de Aper, que había nacido en Clermont y
que era amigo de la familia de Sidonio Apolinar (Sid. Ap. Ep. IV 21, 4).

FRUMARIUS

(...460-464/5)

Líder suevo,
que en 460, a instigación de Ascanius, Spinión y Dictinius saquea con la
banda de suevos que lo seguía el área de Aquae Flaviae y captura al obispo
Hidacio, reteniéndole cautivo durante tres meses (Hid., Chron. 196 [201] y 202
[207]). Poco después de estos hechos se disputa el reino suevo con Rechismundus
(198 [203] e Isid. Hisp., Hist. Suev. 89). Muere en 465, convirtiéndose
Remismundus en rey suevo (Hid., Chron. 219 [223]).
PLRE II 486-487.

FUNDANIANA

(finales siglo IV-comienzos V)

Difunta (Hispalis, Sevilla, Baetica)
que murió a los 20 años. Su padre, su madre y su marido le dedicaron un
epitafio funerario (CIL II 5393; ILER 3541; IHC 533ª, ICERV 14; ILCV 3614; C.
Fernández-Chicharro, Museo Arqueológico de Sevilla. Adquisiciones, MMArq.
VII (1946), 122; CILA 145).

GAISERICUS

(...428-477)
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rex vandalorum et alanorum (428-477).
Hijo ilegítimo de Godigisel, hermanastro de Gunderic (Hid., Chron. 79
[89] e Isid. Hisp., Hist. Wand. 73; según Procopio (BV, I, 3, 23), Genserico era hijo
de Godagiselo y una concubina, que según Sidonio Apolinar (Carm. II, 358, V,
57; MGH aa., VIII, 182) era de raza servil). Padre de Huneric (Vic. Vit. II 1;
Iord., Get. 184, Proc, BV I 5.6). Descripción de su apariencia y carácter en Iord.
Get. 168).
Llegó al trono tras la muerte de su hermanastro Gunderic en Hispalis.
Según Hidacio (Chron. 79 [89]) un rumor decía que era católico y que había
apostatado al arrianismo.
En 429 se enfrentó con Heremigarius y sus suevos, a los que venció con
facilidad en las proximidades de Emerita Augusta. A continuación lideró el paso
de su pueblo al norte de África (Hid., Chron. 80 [90]; Prosp. P. 472, 1295; Chron.
Gall, 452, 108; Cassiod., Chron., p. 156; Vict. Vit., H.P.Wand. I, 1, 1). Durante
los años siguientes extendió sus dominios por este territorio, así como a las islas
de Córcega, Cerdeña y Sicilia (Hid., Chron. 107 [115]; 110 [118] y 112 [120];
Prosp. Tir. s.a. 435, 439, 441, 442; Cass., Chron. s.a. 439, 440, 442). A lo largo de
su reinado tuvo diversos enfrentamientos con el Imperio.
Murió anciano en el año 477, sucediéndole en el trono su hijo Huneric.
Sobre este rey, con referencias bibliográficas, tanto de sus vivencias en
Hispania como una vez que pasó al norte de África, cf. Courtois, 1955, ap. III,
nº13 y PLRE II, 496-499.

GALILAEUS

(...418...)

adolecens judío (de Magona, Mahón, Insulae Baleares)
consobrino de Teodoro, que se convierte al cristianismo. Según manifiesta
la razón que le lleva al ingreso en la comunidad cristiana es su propiedad, en la
que tiene copropietarios cristianos, que cada vez son más intolerantes con los
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judíos. Su decisión

de adherirse al cristianismo es apoyada por Caeciliano

(Severo, Epistula, 19.3-5).
Los judíos no acostumbraban a llamar

a sus hijos con

nombres

geográficos, por lo que es muy posible que Galileus sea una invención de Severo
(cf. Bradbury, 1996, 37-38), ya que este nombre no es casual sino que está dotado
de un enorme simbolismo. En efecto, la vida humana y la salvación de Galileo
dependen de la aceptación del Galileo de los cristianos, Cristo (cf. Amengual,
1991, 130 y 140).
GAUTERIT

(...472...)

comes gothorum
que dirigió un ejército visigodo hasta Pampilona y desde allí hasta
Caesaragusta y zonas limítrofes (Chron. Gall. 511, 78 [651]).

GEMINUS¿?

(...¿404?...)

episcopus (de Hispalis, Sevilla, Baetica)
conocido a través del Códice Emilianense (Escorial D. I, 1), que lo presenta
como obispo de Hispalis en el año 404. No contamos, sin embargo, con otros
documentos que avalen su historicidad (cf. Sotomayor, 2002, 470-471).

GERMANUS

(...435...)

presbiter Arabicae regionis
que en 435 llega a Gallaecia junto a otras gentes procedentes de Oriente. Allí
contacta con Hidacio, al que informa sobre algunos acontecimientos ocurridos en
Oriente (Hid., Chron., 97 [106]).
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Para Torres (1957, 55 y 63-64) Germanus y los demás orientales eran
monjes que quizá fundaron una comunidad en Gallaecia. Este sería el propósito
de su entrevista con Hidacio.

GERONTIUS

(...407-411)

comes y magister utriusque militiae, de Constantinus III en 407-409 y de
Maximus en 409-411.
Este britano (Zós. VI 2, 4) fue designado por Constantinus III
tras las muertes de los generales Iustinianus y Nebiogastes (Zós. VI 2,4, 4,2, 5, 1;
Olymp., frag. 17; Soz. HE IX 13, 1; comes Oros. VII 42, 4; Prosp.s.a. 411). La
pericia de ambos hizo que Sarus abandonara en 407 el asedio de Valentia
(Valence) y regresara a Italia (Zós. VI 2, 4-5).
En 408 fue enviado por Constantinus III junto a su hijo Constans a
Hispania, donde logró sofocar la oposición organizada por Didymus y Verinianus,
parientes de Honorius. Entonces permitió a las tropas de Constantinus saquear los
campos palentinos y confió a los “honoriaci” la defensa de los Pirineos (Zós. VI
5, 1). Al marchar Constans a las Galias le confió a su mujer en Caesaraugusta
(Greg. Tur., HF II 9).
En 409 se sublevó contra Constantinus III, quizá porque pretendía
sustituirle por el general Iustus, y proclamó a un cliente suyo, Maximus,
emperador (Olymp., frag. 17; Oros. VII 42, 4; Soz. HE IX 13, 1; Greg. Tur. HF II
9; Prosp.s.a. 411). Además estableció una alianza con los bárbaros que habían
penetrado en Hispania. En 411 atacó a Constantinus y a Constans en las Galias.
Asesinó a Constans en Vienne y cuando estaba cercando Arles, con el propósito
de acabar con Constantinus III, se vio obligado a huir, pues sus tropas se pasaron
a las filas de Honorius. En Hispania sus soldados se rebelaron contra él, lo
cercaron y quemaron su casa. Viendo su final inmediato desistió de ponerse a
salvo, como algunos de sus siervos habían hecho y quedó con un fiel alano
esclavo suyo y su mujer, Nunechia. Mató al alano y a su mujer, a petición suya,
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para posteriormente clavarse él mismo la espada. Tras comprobar que no había
muerto de este modo se hincó en el corazón una daga que siempre llevaba atada
en la pierna (Olymp., frag. 17; Oros. VII, 42, 4; Soz. HE IX 13, 4-7; cf. PLRE II,
508-509, nº 5).
Con Geroncio se han relacionado unos sellos de bronce procedentes de
Montornès del Vallès, que contienen la leyenda GERONT(i) VIVAS (i)N (IRC I
199; Pl. VIII (V, pp. 36-37)).

GREGORIUS

(...antes 408/409...)

episcopus (de Emerita Augusta, Mérida, Lusitania)
sucesor de Patruinus. Su promoción al episcopado suscitó injurias y
calumnias porque no se habían respetado las normas. Sabemos además que tras
recibir el bautismo Gregorius había ejercido la abogacía. El papa Inocencio, en la
carta que escribe a los obispos reunidos en Toledo, pide investigar este asunto y que
los inductores de las calumnias sean castigados si no son ciertas (Inocencio I, Ep. III,
4-5: PL 20, 490-491).
Bajo (1981, 209) interpreta el ejercicio de la abogacía por parte de
Gregorius y Rufinus como una defensa de acusados que han cometido delitos
manifiestos.

GREGORIUS

(...492)

vir inlustris (Emerita Augusta, Mérida, Lusitania)
enterrado en la basílica de Santa Eulalia en el año 492. Conocemos su
lápida funeraria (Ramírez Sádaba y Mateos Cruz, 2000, nº 37).
Mateos (1999, 142) piensa

que es posible que este vir inlustris

perteneciera al orden senatorial o adquiriera este título por herencia familiar.
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GUNDERICUS

(...428)

rex vandalorum et alanorum.
Rey de los vándalos asdingos, con quienes se

asentó en una parte de

Gallaecia. En 416-418 acogió bajo su protección a los alanos y los vándalos silingos
que sobrevivieron a los ataques de Valia (Hid., Chron., 60 [68]).
En 419 se enfrentó al rey suevo Hermericus y bloqueó a los suevos in
Erbasis montibus (Hid., Chron., 63 [71]). En 428 capturó Hispalis, donde murió,
según Hidacio como castigo divino, tras haber intentado poner sus manos sobre las
iglesias de la ciudad (Hid., Chron. 79 [89] e Isid. Hisp., Hist. Wand. 73, quien nos
informa de que Gundericus puso irreverentemente su mano sobre la iglesia de san
Vicente, por lo que murió arrebatado por el demonio delante del templo).
Sobre este rey, con referencias sobre las fuentes cf. Courtois, 1955, ap. III,
nº 7 y PLRE II 522.

HELDEFREDUS

(...472...)

En 472 dirige junto a Vincentius un ejército visigodo que somete varias
ciudades costeras de la Tarraconensis y la capital, Tarraco (Chron. Gall. 511, 79
[652]).
PLRE II 529.

HELIAS

(...484...)

episcopus (de Maiorica, Mallorca, Insulae Baleares)
que en 484 fue convocado por Hunerico a la asamblea que tuvo lugar en este
año en Cartago (Victor Vitensis, Notitia prouinciarum et ciuitum Africae:
MonGermHist., AA III I, 71). Desconocemos el alcance de la persecución de
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Hunerico sobre su persona, si sería depuesto de su sede, si podría volver a su
territorio o si se acogería a las medias del vándalo Guntemaro, que contrarrestaban
la política de persecución de su antecesor.
Amengual (1991, 30-32) piensa que pudo ser un descendiente de judíos o
un judío convertido al cristianismo. Esta afirmación la fundamenta en la escasez de
nombres del Antiguo Testamento entre los cristianos de estos siglos, ya que sólo se
documentan algunos en Oriente y sería muy difícil que Elías viniera de Oriente,
dadas las claras enemistades de Bizancio y el reino vándalo.

HEREMIGARIUS

(...429)

Aristócrata suevo
que aprovecha el paso de los vándalos al norte de África para saquear con
sus hombres Lusitania. El rey vándalo Gaisericus reacciona de inmediato y los
derrota en Emerita Augusta. Heremigarius, que pensaba que había escapado de
Gaisericus, muere ahogado en el río Ana (Guadiana). Hidacio atribuye su muerte a
un castigo divino, ya que poco antes había injuriado a Eulalia (Hid., Chron. 80
[90]).
PLRE II, 546, lo supone rey suevo, tal como aparece en la Crónica de
Fredegario (MGH Ss.rer. Merov. 2 II 51). Hidacio, sin embargo, no lo presenta
como tal. Es probable que perteneciera a la familia real de Hermericus, como
parece indicar la raíz de su nombre (cf. Pampliega, 1998, 297 y 305). Torres
(1977, 59 y 68) cree que fue el padre de Ricimer y que con él se casó una hija de
Valia.

HERENAS

(...400...)

episcopus (de sede desconocida, Gallaecia)
condenado junto a sus clérigos en el I concilio de Toledo por seguir
doctrinas priscilianistas. Ante el concilio no reniega del priscilianismo sino que
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clama que Prisciliano siempre fue ortodoxo y que fue perseguido por los obispos. Es
depuesto de su cargo por el concilio (Exempl. Prof. 111-122; Chadwick, 1978, 309).
Probablemente el nombre que se intenta reproducir es Herennio, bien
documentado en inscripciones epigráficas (cf. Chadwick, 1978, 244, n. 29).

HERMERICUS

(...- 441)

rex suevorum.
que en 419 se enfrentó a los vándalos de Gundericus, siendo los suevos
bloqueados por los vándalos in Erbasis montibus (Hid., Chron., 63 [71]). En 430
saqueó las áreas centrales de Gallaecia, pero la ventaja de los galaicorromanos, que
contaban con las fortalezas más seguras y que habían matado a algunos suevos y
hecho prisioneros a otros, hicieron que reanudara con ellos el tratado de paz que
había quebrantado y les devolviese las familias que tenía como rehenes (Hid.,
Chron. 81 [91]). Más tarde volvió a romper la paz con parte de los
galaicorromanos y en 433, tras la marcha del comes Censorius a palacio y por
intervención episcopal, restableció la paz, recibiendo rehenes (Hid., Chron. 91
[100]). Poco después de estos sucesos envió al obispo Symphosius como legado a
la corte imperial (Ibid. 92 [101]).
En 438 su enfermedad le hizo abdicar (substituit in regnum) en su hijo
Rechila (Ibid. 106 [114]; Isid. Hisp., Hist. Suev. 85). Moriría en 441, tras cuatro
años de enfermedad (Hid., Chron. 114 [122]).
PLRE II, 546-547

HESYCHIUS

(…456/7…)

tribunus
que es enviado por Avito a Theodoric II con regalos imperiales cuando éste
se encontraba en Gallaecia. Además le comunica la victoria de Avito sobre los
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vándalos en Córcega y la marcha de Avito desde Italia a Arles (Hid., Chron. 170
[177]).
PLRE II, 554, nº 9.

HIPPOLITUS

(...508)

diaconus (Emerita Augusta, Mérida, Lusitania).
cuyo epitafio funerario ha sido hallado en Mérida. Por él sabemos que murió
el 20 de marzo de 508.
Ramírez Sádaba y Mateos Cruz, 2000, nº 39

HYDATIUS

(390/95-469)

episcopus (de Aquae Flaviae, Chaves, Gallaecia).
redactor de la Hydatii Limici Crónica subdita, continuadora de las de
Eusebio y Jerónimo, que abarca los años 379 a 468.
Nacido in Lemica ciuitate (en las proximidades de la actual Ginzo de Limia,
Lamego; Hid., Chron., praef.1). Siendo niño realiza una peregrinación a Oriente, en
la que conoce a Juan de Jerusalén, Teófilo y Jerónimo (Ibid. praef. 4; 33 [40]).
Es probable que abrazara el sacerdocio a. 416 (Ibid. [62 b]) y unos años
después, en 427, es nombrado obispo (Ibid., praef. 6). En 431 encabeza una
embajada dirigida al generalísimo romano Aecio, que tenía como propósito lograr su
apoyo en la lucha contra los abusos de los suevos sobre los galaicos (Ibid. 86 [96]).
Meses después regresa junto al comes Censorius, enviado de Aecio a los suevos, a
Gallaecia (Ibid. 88 [98]). Es probable que haya desempeñado un papel activo en las
negociaciones e intercambios de embajadas entre las partes en conflicto (suevos,
visigodos, galaicos, vándalos, etc.), de las que nos informa detalladamente en su
Crónica (cf. Molè, 1978, 25-26).
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En 445 colabora con Toribius de Astorga en el proceso de detención de
maniqueos en esta ciudad y ambos envían los informes sobre el proceso al obispo
emeritense Antoninus (Hid., Chron. 122 [130]).
En julio de 460 es secuestrado, a instigación de Dictinius, Spinion y
Ascanius, por la facción sueva liderada por Frumarius en la iglesia de Aquae
Flaviae (Hid., Chron. 196 [201]), siendo liberado de su cautiverio tres meses
después, en contra de los deseos de los delatores (Ibid. 202 [207]).
Hydatius es uno de los destinatarios de una carta de Toribius, en la que éste
pide al obispo de Aquae Flaviae y a su colega Coeponius que colaboren con él en la
extirpación del priscilianismo en Gallaecia (Tor., Ep. ad. Idat. et Cep.; PL, 54, 693695). En 445 León Magno encarga a ambos la supervisión de la convocatoria y
celebración de un concilio hispano sobre la problemática priscilianista y si esto no
fuera posible de una reunión de los obispos galaicos (León Magno, Epistola XV,
17).
Según Mommsen (M.G.H.a.a., t. XI, p. 4) el padre del cronista Hidacio fue
el también obispo Hidacio de Mérida, tenaz luchador contra el Priscilianismo. No
obstante, esta hipótesis parece bastante inverosímil debido, entre otras razones, a
la lejanía de Lémica y Mérida, la fecha de la muerte de Hidacio de Mérida y al
celibato del clero hispano. No se descarta, sin embargo, la posibilidad de que
ambos Hidacios fuesen parientes. Para Torres (1956, 765-767) Hydatius fue hijo
de un destacado funcionario imperial, relacionado con la dinastía teodosiana, ya
fuese civil o religioso. El viaje a Oriente, la educación de Hydatius

y los

importantes contactos eclesiásticos que allí cosecha sustentarían esta suposición,
así como su profunda confianza y fidelidad en la dinastía teodosiana.
Para una información más detallada cf. Vilella (1999, 39-54); Bodelón
(1998, 59-61); Burgess (1993, 1-10); Sotomayor (1979, 347-355); Tranoy (1974, I,
9-17); Thompson (1976, 4-18) y Torres (1956, 755-794); PLRE II 574-575.

HILARIUS

(...400- 408/409...)
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episcopus (de sede desconocida)
participante en el I Concilio de Toledo (Conc. Tol. I, 47 y 187; Martínez
Díez y Rodríguez, 1984, 326 y 339). Con posterioridad, quizá en representación del
concilio (cf. Vilella, 1994, 462, nota 19), viaja a Roma, acompañado del presbítero
Elpidius. Allí denuncia al papa Inocencio I y al consejo episcopal romano los
problemas que aquejan a la Iglesia hispana. El contenido de su informe puede
reconstruirse por la respuesta de Inocencio I, su epistola III, que dirigió a los obispos
reunidos en el concilio de Toledo.
Según Gams (1956, 395 ss. y 443), este Hilarius sería el metropolitano de la
Cartaginense, encargado por el Papa de resolver la situación religiosa de la
Península, al ser esta provincia la que tenía una mayor capacidad de comprensión y
de acción. Otros investigadores lo hacen obispo de Cástulo. Sin embargo, como
advierte Sotomayor (1979, 246, n. 48),

no existen fundamentos sólidos para

considerar a Hilarius obispo de ninguna de estas dos sedes.

HONORIA

(siglo V?)

puella (Manacor, Insulae Baleares),
cuyo epitafio funerario, en mosaico y claramente cristiano, se halló en la
necrópolis de la basílica de Sa Carrotxa, en Manacor. Por él sabemos que murió a
los cuatro años de edad (cf. Palol, 1967, 323-324).

IANUARIUS

(...410...)

Diácono-monje (conventus bracarensis, Gallaecia)
que presidía una comunidad monástica, posiblemente situada en la diócesis
de Braga. A él dirige Bachiarius su opúsculo Epistola ad Januarium de
reparatione lapsi. Por el sabemos que Ianuarius expulsó de su comunidad a otro
monje-diácono que había pecado con una virgen consagrada, por lo que
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Bachiarius le pide que vuelva a admitirlo, primero como penitente y después
como hermano en su convento (Bachiar., Epistola ad Januarium de reparatione
lapsi, PL 20, 1037-1062).
Lambert, DHGE, 1932, cols.61-63.

[I]ESABILLA

(siglo V-VI)

[fam]ula XÉvora, Lusitania),
en cuyo epitafio funerario se conmemora también la muerte de Sisenandus.
ICERV 371.

INNOCENTIUS

(...418...)

primarius iudaeus (Magona, Mahón, Insulae Baleares),
que llegó con sus siervos a Magona desde la Península huyendo de los
bárbaros.
Tras la disputa judíos-cristianos, en la que los judíos creyeron que su jefe
Teodoro se había convertido al cristianismo, abandona la ciudad, junto a Meletius
y a dos judíos humildes, y se refugia en un risco. Allí entabla una conversación
con Meletius en la que le propone la conversión de ambos al cristianismo,
presentándole los beneficios que pueden obtener. Meletius, sin embargo, se
niega rotundamente a mancillar la fe de sus padres. Entonces ambos resuelven
ocultarse en la finca de Melecio y después huir a tierra extraña pero no encuentran
el camino. Al final consiguen hallar el sendero correcto invocando el nombre de
Cristo, por lo que deciden ingresar en la Iglesia.
Era instruido en las letras griegas y latinas, así como en la ley judía
(Severo, Epistula, 18).
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Su mujer y su cuñada también se convierten al cristianismo, aunque
después de presentar una férrea resistencia (Ibid., 26-28).

IOANNES

(...antes 408/409...)

episcopus (de sede desconocida)
que a pesar de aceptar en un principio las disposiciones del I concilio de
Toledo, en particular la admisión de Sinfosius y Dictinius, a través de sus legados,
más tarde se arrepiente de su decisión. Tras la denuncia de este hecho por Hilarius y
Elpidius al papa Inocencio y al consejo romano éstos decretan el examen del
comportamiento de Ioannes y le obligan a acatar las decisiones del concilio si no
quiere renunciar a su sede (Inocencio I, Ep. III, 3: PL 20, 490).
Cabrera (1983, 113-114) afirma que este obispo lo era de Iliberris,

que

lideraba la oposición a la readmisión de los priscilianistas arrepentidos y que su
actitud era consecuencia de la pervivencia del espíritu de Gregorio y del concilio de
Elvira. Esta investigadora, sin embargo, no proporciona ningún argumento que nos
permita saber en qué fundamenta su hipótesis.

IOANNES

(...469/70-519/520)

episcopus (de Tarraco, Tarragona, Tarraconense).
que preside los concilios de Tarraco de 516 (Conc. Tarrac. 140; Martínez
Díez y Rodríguez, 1984, 280) y Gerunda de 517 (Conc. Gerund. 92; Martínez
Díez y Rodríguez, 1984, 290).
En 517 es designado vicario apostólico por el papa Hormisdas I (Ep. 24;
PL 63, 421-423).
Conocemos su epitafio funerario (De Rossi, 294; ICERV 277; RIT 938).
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Posiblemente durante su episcopado se construyó el episcopio que se ha
documentado en las excavaciones de la sede del colegio de arquitectos de
Tarragona (cf. Aquilué, 1993).

IRENAEUS

(...463-465...)

episcopus (de Egara, Terrasa y Barcino, Barcelona, Tarraconense)
ordenado como tal por Nundinarius para una iglesia que con anterioridad
pertenecía a Barcino, posiblemente Egara (Tarrassa).
A la muerte de Nundinarius, acaecida ca. 465, ocupa la sede de Barcino, tal
como había manifestado su antecesor en su testamento y era la voluntad de clero,
nobleza, pueblo y parte de los provinciales. Ascanius y los obispos de la
Tarraconense piden al papa Hilario que confirme esta ordenación,

que ya había

sido aceptada por el sínodo de la Tarraconense (Ascanio y los obispos de la
Tarraconense a Hilario, Ep. 14). Presentado el caso ante el concilio celebrado en
Roma en 465, el papa, indignado, decreta que Irineus sea depuesto como obispo de
Barcino y vuelva a su iglesia (Hilario, Ep. 16, III). Si se niega será expulsado de la
comunión católica, ya que el episcopado no debe ser considerado un legado
hereditario, pues es un don de Dios (Ibid., V).
Mundó (1992, 41-49) y Teja (1999, 140-143) creen que Irineus era hijo de
Nundinarius.
Es probable que la diócesis para la que fue ordenado Irineo sea Egara
(Tarrassa), que se documenta con seguridad en 516 en el concilio de Tarragona (cf.
Vilella, 1994, 475).

ISONIUS

episcopus (de sede desconocida, Gallaecia)

(...400...)
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bautizado por Sinfosius. Reniega junto a él del priscilianismo ante el I
concilio de Toledo (Exemp. Prof. 104-106; Chadwick, 1978, 309).

ITHACIUS

(finales siglo V-primeros decenios VI)

Conocemos la cubierta de su sarcófago funerario, conservado en la catedral
de Oviedo (Gallaecia), que posee claros elementos cristianos, como un crismón. En
ella figura también una inscripción (ICERV 292). Esta pieza se ha fechado a finales
del siglo V-primeros decenios del VI (Palol, 1967, 318-319).

IUCUNDUS

(...400...)

episcopus (de sede desconocida)
participante en el I Concilio de Toledo (Conc. Tol. I 46 y 184; Martínez Díez
y Rodríguez, 1984, 326 y 338)

IULIANUS

(...408-411)

Hijo menor de Constantinus III, hermano de Constante (Olymp, frr. 13, 17;
Soz. HE IX, 15, 3).
Constantinus III lo nombró nobilissimus poco después de proclamar Caesar
a su hijo Constans (Olymp, fr. 13). En 411 fue capturado junto a su padre en Arles
por los soldados de Honorio y conducido a Italia. Ambos fueron asesinados antes de
llegar ante Honorio (Olymp, fr, 17; Soz. HE IX, 15, 3) y sus cabezas expuestas en
Cartago, en el mismo lugar que las de otros usurpadores (Olymp., frag. 20).
PLRE II, 638, nº 7.
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IULIUS

(...418...)

vir honoratus (Magona, Mahón, Insulae Baleares).
que cuando se dirige acompañado de otro hermano a la iglesia de Magona
a celebrar la eucaristía contempla el prodigio de un globo con luz resplandeciente
que cae detrás de la basílica de Magona (Severo, Epistula, 20.4-6).

IUSTA

(siglos V-VI)

famula Dei (Paradas, Baetica).
que murió a los cincuenta años de edad. Su epitafio, hallado en la ciudad
de Paradas, se encuentra precedido de un pasaje bíblico, Job 19, 25-26.
ICERV 151 y CILA II 834.

IUSTINIANUS

(...454...)

legatus
enviado por Valentiniano III a los suevos tras el asesinato de Aecio (Hid.,
Chron. 153 [161]).
PLRE II, 645, nº 3.

IUSTINIANUS

(ca. 493-548)

episcopus (de Valentia, Valencia, Carthaginensis)
que firma en segundo lugar las actas del concilio celebrado en Valencia en
torno al año 546. Conocemos su epitafio funerario, redactado en verso. En él se
alaban sus virtudes personales (preclarus doctor alacerque facundus, caelebs
pontifex sacer), así como su actividad pastoral (construcción y restauración de
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templos, predicador, escritor y fundador de comunidades de vírgenes y monjes).
Se indica además que vivió once quinquenios y ejerció el episcopado durante
cuatro lustros y ocho meses (estos datos, así como su participación en el concilio
de Valencia, llevan a Corell y Grau, 1995, 11, a fijar su nacimiento en el año 493
y su ordenación como obispo en torno a 527, a los 35 años de edad).
Según la restitución propuesta por Corell y Grau el obispo Iustinianus
habría administrado o gobernado un monasterio dedicado a San Vicente (que
sitúan en la zona de la Roqueta de Valencia), al que había dotado de un
“maravilloso recinto” (ICERV 279; Corell y Grau, 1995, 5-19; J. Corell,

X.

Gómez y C. Ferragut, 1997, n° 118; CIL II/14 n° 89).
En la actualidad no se acepta la identificación llevada a cabo por Fita de
una lápida (CIL II/14, 90) como perteneciente a este obispo, ya que no existen
datos certeros que permitan llevarla a cabo. Tampoco es convincente la restitución
de J. Corell, quien propone la lectura [Ane]sius en el lugar que en la inscripción
se haría referencia al obispo (cf. J. Corell, Inscripción del obispo Anesio, atribuida
erróneamente a Justiniano, Saitabi 39 (1989) 63-72 e I. Velázquez, Hep. 4 (1994)
942).

IUSTUS

(...409...)

General de Constantinus III.
En 409 marcha a Hispania junto a Constante, probablemente para reemplazar
a Gerontius, ya que éste se irritó enormemente al conocer la noticia y se sublevó
contra Constantinus III (Zós., VI, 5, 2).
PLRE II, 651, nº 1.

LAGODIUS

(...409...)
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Hermano de Didymus, Verinianus y Theodosiolus. Pariente, probablemente
primo, del emperador Honorius. Tras conocer la derrota de la rebelión de Didymus y
Verinianus y la captura de éstos

por Constante huyó a Oriente, buscando la

seguridad que podía proporcionarle Theodosius II (Zós., VI, 4, 4; Soz. HE, IX, 12,
1).
PLRE II, 654.

LAMPADIUS

(...400...)

episcopus (de sede desconocida)
participante en el I Concilio de Toledo (Conc.Tol. I 49 y 197; Martínez
Díez y Rodríguez, 1984, 326 y 339).

LAMPIUS

(...400...)

episcopus (de Barcino, Barcelona, Tarraconense)
que consagró a Paulino de Nola, forzado por el pueblo (Palino, Ep. 3, 4;
Agustín, Ep. 24*, 4).
En el año 400 asistió al concilio I de Toledo (Conc.Tol. I 48 y 191;
Martínez Díez y Rodríguez, 1984, 326 y 339).
.

LEO

(...449...)

episcopus (de Tyriaso, Tarazona, Tarraconense),
que es herido por los bagaudas de Basilius en la iglesia de Tyriaso. Muere
poco después como consecuencia de las heridas recibidas en este altercado (Hid.,
Chron. 133 [141]).
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LEONAS

(...400...)

episcopus (de sede desconocida)
participante en el I Concilio de Toledo (Conc.Tol. I 47 y 186; Martínez
Díez y Rodríguez, 1984, 326 y 339).

LEONAS

(...419/420...)

Cristiano
encargado de llevar correspondencia entre Consencio y Agustín. Es quien
entrega la epístola 11* y otros materiales de parte de Consencio a Agustín. No es
seguro que también portara la respuesta de Agustín a Consencio, el Contra
mendacium (Agustín, Ep. 11*, 1, 6 y Contra medacium I, 1).
No sabemos cuál era su condición. Pudo tratarse de un monje que viajaba a
Hipona o incluso un comerciante o armador que recorría la ruta Baleares-Hipona.
También desconocemos su procedencia (cf. Amengual, 1991, I, 266-267).

LEONTIUS

(...a. 420...)

praesbyter
cuyas ideas combate Consencio, lo cual no agrada a Agustín (Agustín, Ep.
12*, 3).
Se desconocen otras referencias de este presbítero, como su patria o el tema
de discusión (cf. Amengual, 1991, 267 y 1992, 111, n.6).

LEPORIUS

(...400...)
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episcopus (de sede desconocida)
participante en el I Concilio de Toledo (Conc.Tol. I 48-49 y 194; Martínez
Díez y Rodríguez, 1984, 326 y 339).

LEUCADIUS

(finales del siglo IV-comienzos del V)

Dedicó a su esposa Fundaniana en Hispalis (Sevilla, Baetica), junto al
padre y la madre de ésta, un epitafio funerario.
CIL II 5393; ILER 3541; IHC 533ª, ICERV 14; ILCV 3614; C. FernándezChicharro, Museo Arqueológico de Sevilla. Adquisiciones, MMArq. VII (1946),
122; CILA 145.

LEUCADIUS

(1ª mitad siglo V)

primicerius domesticorum (Tarraco, Tarragona, Tarraconense)
cuyo sarcófago funerario ha sido hallado en la necrópolis asociada a
Fructuoso, Augurio y Eulogio. El sarcófago es obra de un taller local de
Tarragona, cuya actividad se desarrolla entre 410 y 439 (cf. Fontaine, 1973, 111).
Por su epitafio funerario, que contiene elementos cristianos, sabemos que vivió
sesenta años, veinticinco de ellos junto a su compañera Nonita (Serra Vilaró,
JSEAM 104, 1928 (1929), 35 y 102f, lám. XLVII 2 y LX 1; Palol, 1967, 307ss.,
lám. LXXXVII 2 y XC 2-3; ICERV 205; RIT 971; Taf. CXXXVI 3 y CXXXVII
2).
PLRE I 505, número 3.
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LICIANUS

(...400...)

episcopus (de sede desconocida)
participante en el I Concilio de Toledo (Conc.Tol. I 46 y 183; Martínez Díez y
Rodríguez, 1984, 326 y 338).

LICINIA

(...485)

famula Christi (Cazalla de la Sierra, Baetica).
que murió el 10 de enero de 485, a los once años de edad. Su epitafio
funerario ha sido hallado en Cazalla de la Sierra (ICERV 115 y CILA II 1050).

LITORIUS

(...418...)

praeses insularum Balearum.
Padre de Artemisa, esposa de Meletius.
Cuando se redacta la circular de Severo, en 418, ya no desempeñaba este
cargo pero pertenecía al comitatus (Severo, Epistula, 24.2).
La mayor parte de los historiadores aceptan que era judío (cf. Hunt, 1982,
121-122) y que no es el Litorio cuya actividad se desarrolla en las Galias en 435437 (cf. Amengual, 1991, 107-108; PLRE II, 684-685). No obstante, Bradbury
(1996, 34-36) identifica a ambos personajes, partiendo de la premisa de que
Artemisia sería muy joven y que la madurez que muestra en la carta no es debida
a su edad sino a su prestigio social. Litorio pudo ser pagano, lo que no impediría
a su hija ser judía. En el caso de que fuese judío pudo convertirse después al
cristianismo. Jones (1964, II, 948) plantea la posibilidad de que Litorius hubiese
pasado a ser comes hispaniarum.
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LUCINUS

(...398-399)

Aristócrata bético
que escribe a Jerónimo consultándole sobre el ayuno en sábado y la
eucaristía, al tiempo que le envía seis copistas para que transcriban en Belén su
obra y la lleven hasta la Bética.
Según se deduce de la correspondencia de Jerónimo Lucinus había
renunciado junto a su esposa Teodora a la vida conyugal para consagrarse al
ascetismo. También había vendido sus propiedades para entregárselas a los pobres
y había realizado donaciones de grandes cantidades de dinero a las iglesias de
Jerusalén y Alejandría. Se había opuesto además a la herejía de Basílides
(priscilianismo).
Jerónimo lo animará a seguir en esta línea y a peregrinar a Tierra Santa,
como era su intención, y le ofrece unos cilicios y el códice de las visiones de
Isaías a cambio de las dos capas y el manteo de lana que le había enviado. Su
relación con Jerónimo no fue muy extensa, ya que falleció al poco tiempo de su
inicio. En una carta enviada a su viuda Teodora (Ep. 75), Jerónimo realiza un
elogio fúnebre de este asceta.
Jerónimo, Epp. 71 y 75.
PLRE II, 691.

LUCINUS

(c. 453-482)

famulus Chri(sti) Ih(es)I (Nabrissa, Lebrija, Baetica).
que según su lápida funeraria, hallada en Nabrissa (Lebrija), vivió 29 años
aproximadamente (CILA II 1011).
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LUPA

(siglo IV-V)

Conocemos su epitafio funerario, que nos indica que era cristiana. Fue
enterrada en la necrópolis de Fructuoso, Augurio y Eulogio de Tarraco (Tarragona,
Tarraconense). Vivió quince años, dos meses y tres días (ICERV 200 y RIT 973).

LUPERCUS

(1ª mitad siglo del siglo V)

fidelis (Emerita Augusta, Mérida, Lusitania),
que según su epitafio funerario murió cuando contaba con 30 años de edad.
Ramírez Sádaba y Mateos Cruz, 2000, nº 41, 85-86.

LUSIDIUS

(...468...)

Ciudadano y gobernador de Ulixippona (Lisboa, Lusitania) que entrega la
ciudad a los suevos en 468 (Hid., Chron. 240 [246] e Isid. Hisp., Hist. Suev. 89).
Poco después es enviado por Remismundus como embajador al emperador,
acompañado por dependientes suevos del monarca (Hid., Chron. 245 [251]).
PLRE II, 695

MACARIUS

(...484...)

episcopus (de Menorca, Insulae Baleares)
que es convocado en 484 por Hunerico a la asamblea que tuvo lugar en
Carthago en estas fechas (Victor Vitensis, Notitia prouinciarum et ciuittum Africae:
MonGermHist., AA III I, 71).
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Desconocemos las consecuencias sobre él de la persecución de Hunerico, y
si fue depuesto de su sede. Tampoco sabemos si pudo volver a su territorio, y si se
acogería a las medidas emprendidas por Guntamundo en 494, que liquidaban la
política persecutoria de su antecesor.
Amengual (1991, 33) sugiere que M (equivalente griego del
nombre hebreo Aser) pudo ser descendiente de los judíos obligados a convertirse al
cristianismo, muchos de los cuales portaban nombres griegos (Theodorus, Meletius,
Artemisia...).

MAGNUS

(...458-460...)

magister officiorum en España (c. 457-458), praefectus praetorio
Galiarum (458-459) y cónsul (460).
Padre de Aranéola, cuyas bodas con Polemio celebra Sidonio Apolinar en
Carm. XV Epithalamium, Magnus Felix (Gen., De vir. ill. 86; Sid. Ap., Carm.
XXIV 90-1) y Probus (Carm. XXIV 93).
En 461 asistió a un banquete ofrecido por Mayoriano en Arles (Sid. Ap.,
Ep. I 11.10).
Era aficionado a las letras y a la poesía (Sid. Ap., Ep. I 11.11; Carm. XIV,
epist. 2).
Su actividad en Hispania es relacionada por Martindale con el emperador
Mayoriano.
PLRE II, 700-701, nº 2.

MAGNUS

(siglo V)

puer fidelis (Puig, Tarraconense)
que según su bello epitafio funerario, que se conserva en el Museo
d’Història de la Ciutat de Barcelona, murió a los tres años de edad (ICERV 248; I.
Rodà, Iconografia i distribució dels sarcòfags pagans en les necrópolis de Barcino,
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II Reunió d’Arqueologia Paleocristiana, Barcelona, 1982, 234,

IRC 1, nº 163,

200, pl. LIII; Mayer y Rodà, 1994, 65-66).

MALDRAS

(...456-460)

rex suevorum.
Hijo de Masilia. Fue reconocido rey por los suevos que habitaban las áreas
más lejanas de Gallaecia (Hid., Chron. 174 [181]). Otra facción sueva seguía a
Frantan como rey.
En 457 los suevos de Maldras saquearon la Lusitania y entraron bajo
pretexto de paz en Olysipona (Lisboa) (Hid., Chron. 181 [188]). A la muerte de
Frantan es probable que Maldras reinara un corto período de tiempo en solitario
(Isid. Hisp., Hist. Suev. 88, versión corta).
En 458 sus hombres saquearon la parte de Gallaecia que bordea el río
Duero (Hid.,

Chron. 183 [190]) y en 459 volvieron a cometer pillaje sobre

Lusitania. Esta vez existía otra facción que apoyaba a Rechimundus como rey y
que saqueó partes de Gallaecia (Hid., Chron. 188 [193]). En este mismo año
Maldras mató a su hermano carnal y también atacó Portus Cale (Hid., Chron.
190 [195]).
Murió asesinado a finales de febrero de 460, una muerte que a juicio del
obispo de Chaves tenía merecida (Hid., Chron. 193 [198]; Isid. Hisp., Hist. Suev.
88).
PLRE II, 704

MANNARIA

(...494)

famula Xpi (Myrtilis, Mértola, Lusitania).
que murió el 17 de marzo 494 en Myrtilis (Mértola), con nueve años y
cuatro meses. Conocemos su epitafio funerario (ICERV 88).
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MANSUETUS

(...451-2...)

comes hispaniarum
que en 451/2 es enviado junto al también comes Fronto a los suevos. Ambos
consiguen restablecer las antiguas condiciones de paz (Hid., Chron. 147 [155]).
PLRE II, 706. Thompson (1977, 16-17) piensa que se trataría meramente
de un diplomático, que no tendría ningún tipo de tropas a su mando.

MANTIUS

(1ª mitad del siglo V)

Este nombre aparece en una inscripción de un plato votivo procedente de
Emerita Augusta (Mérida, Lusitania) que representa a un hombre barbado. Un
adjetivo que acompaña a Mantius en esta inscripción es victor.
A. Montalvo Frías, apud G. Sánchez Sánchez, Mundo Funerario en
Mérida, Ana-Barraeca. Confluencia de Culturas, Exposición de piezas
arqueológicas de Mérida, Mérida, 1998 y Ramírez Sádaba y Mateos Cruz, 2000,
23-24, nº 1.

MARCELLUS

(...400...)

episcopus (de sede desconocida)
participante en el I Concilio de Toledo (Conc.Tol. I 46 y 181; Martínez
Díez y Rodríguez, 1984, 326 y 338).
Sotomayor (1979, 246, n. 48) no comparte la teoría de P. B. Gams (1956,
389 y 414), quien, siguiendo a Flórez, hace a Marcelus obispo de Hispalis, ya que
el Marcelus que encabeza la lista de los obispos hispalenses en el catálogo del
códice Emilianense no desempeñaría su cargo en estas fechas.
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MARCIA

Cristiana (según se deduce del encabezado de su

(siglos IV-V)

epitafio funerario,

chrismon alfa-chrismon-omega chrismon, y del formulario de éste, qu(ievit) in
pace, Emerita Augusta, Mérida, Lusitania).
que murió a los dieciocho años. Su marido Proculus le dedicó un epitafio
funerario, que se ha localizado en Mérida.
ICERV 525 y Ramírez Sádaba y Mateos Cruz, 2000, nº 48.

MARCIANUS¿?

(...428?...)

episcopus (de Hispalis, Sevilla, Baetica)
que aunque en el Códice Emilianense (Escorial D. I, 1) aparece como obispo
de Hispalis en el año 428, hay que señalar que no contamos con otro tipo de
documentación que pueda confirmar su historicidad (cf. Sotomayor, 2002, 470-471).

M(ARCO) CL(AUDIO)

(siglos V-VI)

l(ibertus)¿? (Lodoselo, Gallaecia)
Era hijo de Oivesulo, del grupo gentilicio de los Ciscos. Conocemos su
lápida funeraria, consagrada a los dioses manes, que ha sido hallada en Lodoselo
(Sarreaus, Ourense) y que fue dedicada por Fl(avius) Fvscvs y Camalvs.
Rodríguez Colmenero, 1987, nº 193.

MARIA SEUERA

(siglo V)
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Mujer que murió a los treinta años en Itálica (Baetica). Conocemos parte
del mosaico que cubrió su sepulcro, que presenta una decoración de follajes con
escasas flores y, entre ellos, cuatro pájaros, quizá pavos reales, de cola ancha y
corta o palomas (ICERV 527).

MARISPALLA

(...485?...)

douota (Vairâo, Gallaecia)
que consagró una basílica en Vairâo en tiempos del rey Veremundo.
Aunque el epígrafe en el que se alude a estos hechos está datado en el año 485,
Vives cree que es muy posterior, en concreto, del año 985 (ICERV 355).
Thompson (1980a, 82), sin embargo, no comparte esta interpretación.

MARTURIA

(primera mitad siglo V)

virgo intaminata (Hispalis, Sevilla, Baetica),
que murió a los trece años en un lugar cercano a Hispalis. Conocemos su
epitafio funerario.
ICERV 107 y CILA II 72.

MARTURI

(comienzos siglo V)

Su epitafio funerario, que comienza Ic lux, Ic pax, Ispiritus, se ha
documentado en la necrópolis de Fructuoso, Augurio y Eulogio de Tarraco
(Tarragona, Tarraconense).
ICERV 210 y RIT 976
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MARTURIUS

(finales siglo IV-siglo V)

Este nombre figura en un sello de bronce procedente de La Bastida (Rubí,
Vallès, Tarraconense).
IRC I, nº 201; Pl. X a-b y V, pp. 38-39.

MASSILIA

(...antes 456...)

Padre del rey suevo Maldras (Hid., Chron. 174 [181] e Isid. Hisp., Hist.
Suev. 88).
Es posible que fuese un antepasado del obispo de Mérida Masona (aprox.
573), que descendería de los familiares de Maldras que se asentaron en Lusitania
(cf. García Moreno, 1974, 166-167 y Pampliega, 1998, 333. Este último supone
además que sería uno de los hombres más destacados de Rechiario (Hidacio
parece conocerlo), que quizá había muerto en la batalla del río Órbigo).

MAUROCELLUS

(...a. 420...)

vicarius.
Algunos de sus hombres fueron asesinados por los vándalos mientras éstos
escapaban de Braga (Hid., Chron. 66 [74]).
PLRE II, 738 y Chastagnol, 1994, 23-24, nº 15.

MAXIMIANUS

(...a. 420...)

diaconus
que porta una carta de Agustín a Consencio (Agustín, Ep. 12*, 7).
Amengual, 1991, 264.

654

LA IGLESIA Y LOS ESTADOS BÁRBAROS EN LA HISPANIA DEL SIGLO V

MAXIMIANUS¿?

(...506¿?...)

episcopus (de Hispalis, Sevilla, Baetica)
según el episcopologio del

Códice Emilianense (Escorial D. I, 1),

manuscrito recopilado entre los años 962 y 992. No tenemos constancia histórica de
su existencia (cf. Sotomayor, 2002, 470-471). Gams (1956, 416) fecha su
episcopado c. 496-510, siendo Asfalius su predecesor y Sallustius su sucesor en la
sede hispalense.

MAXIMUS

(...409-411 c. 420-422)

Usurpador (Oros., Hist. VII, 42, 4; Olymp., frag. 17; Soz. HE IX, 13, 1-2;
Greg. Tur., Hist. Franc. II, 9; Prosp., 1243-1244; Chron. Gall., 452 no 85, c.a.
420).
Era domesticus y dependiente de Gerontius (Olymp., frag. 17; Soz. HE IX,
13, 1; aparece como cliente de Gerontius en Greg. Tur., Hist. Franc. II, 9), quien
lo proclamó emperador, estableciendo su sede en Tarraco. Junto a él combatió
contra Constantinus III y Constans (Oros., Hist. VII, 42, 4; Olymp., frag. 17; Soz.
HE IX, 13, 1-2; Greg. Tur., Hist. Franc. II, 9; Prosp., 1243-1244; Chron. Gall., p.
656 85). A la muerte de Gerontius Maximus fue depuesto y se refugió entre los
bárbaros (Oros., Hist. VII, 42, 5; Olymp., frag. 17; Soz. HE IX, 15, 3; Prosp., c.a.
412, 1243-1244).
Es posible que de nuevo se sublevara en Hispania en el año 420 (Chron.
Gall., 452 no. 85, c.a. 420; no obstante, algunos investigadores piensan que el
Maximus que se sublevó en 420 es distinto a este Maximus, cf. PLRE II, 744-745,
números 4 y 7). Fue capturado y en 422 ejecutado junto a Jovino en los juegos
públicos que conmemoraron las triccennalia de Honorius (Chron. Gall., 452 no.
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89, c.a. 422; Ann. Rav.s.a. 422; Marc.com.s.a. 422, Iord., Rom 326; Joh. Mal.
350).

MELETIUS

(...418...)

primarius iudaeus (Magona, Mahón, Insulae Baleares),
hermano de Teodorus, esposo de Artemisia y yerno de Litorius, que huye
junto a Inocencio y otros dos judíos de humilde origen de la ciudad de Magona y
se refugia en un risco tras los altercados entre judíos y cristianos por los que los
judíos creen que su jefe Teodorus se ha convertido al cristianismo. Allí entabla un
diálogo con Inocentius, en el que le manifiesta su incapacidad para apartar de su
mente el nombre de Cristo.

Ante la imposibilidad de seguir habitando en

Menorca, debido a la intolerancia cristiana, Meletius decide abandonarlo todo,
incluso sus riquezas e hijos, por amor a Dios y para no apartarse de su fe.
Resueltos a regresar a su finca y después huir, Meletius e Inocentius emprenden
la marcha pero no encuentran el camino hacia la ciudad. Sin embargo, tras invocar
el nombre de Cristo consiguen regresar. Esto les lleva a ingresar en la comunidad
cristiana. En la ciudad narran a Teodoro lo que les ha sucedido (Severo, Epistula,
18).

FL. MEROBAVDES

(...435-443…)

magister utriusque militiae.
Nacido en la Bética (Sid. Apol., Carm. IX Ad Felicem, v. 297) en el seno
de una noble familia (Hid., Chron. 120 [128]). Yerno de Fl. Astyrius (Hid.,
Chron. 120 [128]). Destacó por sus habilidades oratorias y retóricas (CIL VI
31983=ILCV 105 a-b; Sid. Apol., Carm. IX Ad Felicem, vv. 296-305; Hid.,
Chron. 120 [128]).
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Tras dejar la Bética se trasladó a Ravena (Sid. Apol., Carm. IX

Ad

Felicem, vv. 297-298).
Antes de 435 guerreó en los Alpes con distinción. En 435 se le honró con
la erección de una estatura en Roma en el foro de Trajano (CIL VI 1724=D 2950;
Sid. Apol., Carm. IX Ad Felicem, vv. 299-301). Poco después es probable que
fuese nombrado patricius (Merob. Pan. I, fr. IIA).
En 443 fue designado magister utriusque militiae de Occidente y enviado
a Hispania para luchar contra los bagaudas, en sustitución de su suegro Astyrius.
Sin embargo, intrigas políticas en la corte de Valentiniano III le obligaron a
regresar a Ravena (Hid., Chron. 120 [128]).
Conocemos fragmentos de algunas de las obras que escribió,
fundamentalmente panegíricos (MGH AA XIV, 7 ff.). Es probable que se trate del
Merobaudes hispanus scholasticus, autor del poema De Christo (Anth. Lat. 1878).
PLRE II, 756-758 y Clover, 1971, esp. 7-10.

MESSOR

(siglo V)

Cuando murió, a los tres años de edad, fue enterrado en la necrópolis de
Fructuoso, Augurio y Eulogio de Tarraco (Tarragona, Tarraconense).
ICERV 219 y RIT 977.

METOPIUS

(siglo V)

Cristiano cuyo epitafio funerario se ha documentado en las excavaciones de
la necrópolis de Fructuoso, Augurio y Eulogio de Tarraco (Tarragona,
Tarraconense).
ICERV 217 y RIT 978.
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MINICIUS

(...antes 408/409)

episcopus (Gerunda, Gerona, Tarraconense),
que consagra irregularmente a un obispo en la iglesia de Gerunda, lo que
genera la protesta de los obispos tarraconenses al papa Inocencio a través de Hilarius
y Elpidius (Inocencio I, Ep. 3, 2: PL 20, 489-490). La decisión de Inocencio al
respecto será que este caso sea examinado y que se adopten medidas al respecto
(Inocencio I, Ep. 3, 5: PL 20, 491).
MURENSIS

(finales siglo V-comienzos VI)

famulus Dei (Bonares, Baetica)
que murió a los 55 años de edad. Parte de su lujoso sarcófago funerario ha
sido hallado en Bonares, localidad próxima a la antigua Ilipla (Niebla).
González, 2001, 543, lám. I.

MURESIS

(...418-419...)

episcopus (de sede desconocida),
pariente de Optatus, que comparte con él sus preocupaciones en torno al
origen del alma. Consulta a Agustín su opinión sobre este asunto y le pide que
escriba a Optatus expresándole su parecer sobre el origen del alma (Agustín, Ep.
190, 1.1).
Amengual (1999, 90-91) piensa que se trata de un obispo hispano cuya sede
se encontraría cercana a la de Optato, en un lugar de gran arraigo del priscilianismo.

NEPOTIANUS

comes y magister utriusque militiae

(...459-464/5)
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que envía en 459 junto al comes Suniericus legados a los galaicos,
anunciándoles la paz establecida entre el Augustus Maiorianus y el rey Theodoric
(Hid., Chron. 192 [197]). En 460, junto a Suniericus y parte del ejército godo,
somete a pillaje a los suevos de Lucus, pero debido a la delación de Dictynius,
Spinione y Ascanio regresan a su base (Hid., Chron. 196 [201]; Isid., Hist. Goth.
33). En 462 acepta su reemplazo por Arborius realizado por el rey visigodo
Theodoric II (Hid., Chron. 208 [213]). Muere en 465 (Hid., Chron. 218 [222]).
Padre del emperador Iulius Nepos (Iord., Rom. 338). Casado con la hija del
patricio Marcellinus. Es probable que se trate del anónimo “magister militiae” que
acompañó a Mayoriano a S. Gaul en el invierno 458/9 y fue alabado por Sidonio
Apolinar (Carm. V 553-7) (PLRE II, 778, nº 2). Burgess (1992, 24-25) no acepta
que el Nepotianus padre del emperador sea el mismo Nepotianus del que habla
Hidacio. A su juicio se trata de dos personajes diferentes. Tampoco acepta que
Nepotianus fuese un mando imperial, sino que a su modo de ver sería visigodo,
pues los visigodos conservarían para los mandos de su armada títulos romanos.

NICO

(463-518)

famulus Dei (Badajoz, Lusitania).
que murió a los cincuenta y cinco años. Conocemos su epitafio funerario,
que se ha documentado en Badajoz.
ICERV 484; Salas et alii, nº 70, 82-83.

NONNITA

(primera mitad del siglo V)

Compañera del primicerius domesticus Leocadius, que fue enterrado en la
necrópolis de Fructuoso, Augurio y Eulogio de

Tarraco (Tarragona,

Tarraconense). Vivió junto a él veinticinco años (J. Serra Vilaró, JSEAM 104,
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1928 (1929), 35 y 102f, lám. XLVII 2 y LX 1; Palol, 1967, 307ss., lám.
LXXXVII 2 y XC 2-3; ICERV 205; RIT 971; Taf. CXXXVI 3 y CXXXVII 2).

NUMINIANUM

(...a. 430...)

Encargado de llevar la carta de Vital y Constancio a Capreolo de Cartago
(Capreolo de Cartago, Epistolae, PL LIII, 847-858).

NUNDINARIUS

(...463/465)

episcopus (de Barcino, Barcelona, Tarraconense)
que promovió al episcopado de un territorio perteneciente a su diócesis,
probablemente Egara (Tarrassa), a Irineus, lo que fue aceptado por el sínodo de la
Tarraconense.
A su muerte le sucede en la sede de Barcino Irineus, como era su deseo y
había manifestado en su testamento (Ascanio y los obispos de la Tarraconense a
Hilario, Ep. 14). Esta sucesión ilícita es rechazada tajantemente por el papa Hilario
y el concilio reunido en Roma en 465, quienes dictaminan que Irineus regrese a su
sede y sea nombrado obispo de Barcino una persona perteneciente a su clero
(Hilario, Epp. 15-17).
Para Mundó (1992, 41-49) y Teja (1999, 140-143), Nundinarius era el padre
de Irineo, por lo que nos encontraríamos aquí ante el intento de disfrazar mediante
una acción legal lo que en la práctica constituía una sucesión hereditaria.

NUNECHIA

Esposa del general Gerontius.

(...411)
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Era cristiana. Por amor a ella su marido desiste de huir y de ponerse a
salvo junto a sus sirvientes.
Cuando los soldados incendian la casa de Gerontius éste, viendo que no
tenía ninguna salvación, mata a su esclavo alano y a Nunechia, a petición de ésta,
que no quería pertenecer a ningún hombre que no fuese Gerontius. Esta actitud es
resaltada por Sozomenos (Oros., Hist. VII, 42, 2; Sozomenos, HE IX, 13, 5;
Olymp., frag. 17).
Mathisen (1985, 31, n. 19) cree

que pudo estar emparentada con

Nonnichii de Nantes.

OCTAVIA

(423-442)

devota (Emerita Augusta, Mérida, Lusitania)
que murió el día 22 de abril del año 442, cuando contaba con diecinueve
años de edad. Su lapida funeraria se ha documentado en Emerita Augusta.
Navascúes (1947, 268-271) cree, teniendo en cuenta su edad, que es
probable que estuviese consagrada a Cristo con votos especiales, consideración
que comparte Vives.
ICERV 24 y Ramírez Sádaba y Mateos Cruz, 2000, nº 46.

OIVESVLVS

(siglos V-VI)

Padre del liberto M(arco) Cl(audio), del grupo gentilicio de los Ciscos,
cuya lápida funeraria pagana ha sido hallada en Lodoselo (Sarreaus, Orense,
Gallaecia).
Rodríguez Colmenero, 1987, nº 193.

OLIMPIUS

(...400...)
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episcopus (de sede desconocida)
participante en el I Concilio de Toledo (Conc.Tol. I 47 y 188; Martínez
Díez y Rodríguez, 1984, 326 y 339).
Aunque algunos historiadores han relacionado a este Olimpius con el
predicador español cuyos sermones cita Agustín para contrarrestar al pelagiano
Julián de Eclano (Agustín Contra Iulianum I, 8; Clavis 558),

y cuya obra es

calificada por Genadio (De Vir. Inl. 23) como un tratado antimaniqueo en el que
argumenta que el mal proviene de la desobediencia y no es inherente a la creación
(cf. Chadwick, 1978, 229) no se trata de la misma persona, ya que el Olimpius
mencionado por Agustín debe situarse durante la primera mitad o mediados del
siglo IV, pues en los elencos en que es citado por Agustín lo hace siempre entre
Reticio e Hilario de Poitiers (cf. Vilella, 1997, 180, n.72).

OPILIUS

(...466/7...)

Legado visigodo
que en 466-7 regresa a las Galias desde el pueblo de Aunona, con el que
los suevos estaban en conflicto,

junto a algunos hombres que habían sido

enviados con él por el rey y otros que lo acompañaban (Hid., Chron. 235 [239]).

OPILIUS

(...484...)

episcopus (de Ibiza, Insulae Baleares).
que fue convocado por Hunerico a la asamblea que tuvo lugar en 484 en
Cartago (Victor Vitensis, Notitia prouinciarum et ciuittum Africae: MonGermHist.,
AA III I, 71).
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OPTATUS

(...418-419...)

episcopus (de sede desconocida, ¿Gallaecia?)
preocupado por el origen del alma. Escribió varias cartas a sus colegas en las
que les consultaba

si las almas nacen por creación o por propagación,

exponiéndoles su opinión al respecto. Sabemos que una de ellas la dirigió a la
comunidad de la Mauritania Cesariense y fue conocida por Agustín,

que se

encontraba allí para resolver un problema eclesiástico, a través del monje Renato.
También había consultado por carta sobre el mismo asunto a su pariente, igualmente
obispo, Muresis (Agustín, Ep. 190, 1.1). Escribió a Agustín otra carta en la que le
demandaba si había

recibido la contestación sobre este asunto desde Oriente

(Agustín, Ep. 202A, 1.1). Las respuestas de Agustín fueron redactadas en 418 y 419.
Se trata de las cartas catalogadas como 190 y 202A.
Aunque las misivas de Optatus no han llegado hasta nosotros, su contenido
general puede inferirse de las respuestas de Agustín. Por ellas sabemos que Optatus
era un obispo recientemente consagrado, cuyas ideas sobre el origen del alma le
granjearon la oposición de ancianos miembros de su clerecía, que habían sido
instruidos por doctos obispos, ya difuntos (Agustín, Ep. 202A, 3.7).
Autor de un tratado, Libellum fidei, que versaba sobre el alma, cuya autoría
le usurpó un presbítero. Para solucionar este conflicto se reunió un tribunal secular
que resolvió a favor de Optatus (Agustín, Ep. 190, 6.20; Ep. 202A, 4, 9).
Aunque algunos investigadores han identificado al Optatus al que dirige
Agustín estas cartas con Optato de Milevi o con un obispo cuya sede estaría situada
en un lugar remoto de África, las palabras de Agustín (Ep. 23A* 3,2): “he
contestado a Optato, obispo español, sobre el problema del origen del alma”,
dejan clara su hispanidad.
Amengual (1999, 86-101) relaciona a Optato, cuya sede sitúa en un lugar de
gran arraigo priscilianista, con la problemática en torno al origen del alma planteada
por el priscilianismo.
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OPTIMUS

(siglo V)

Cristiano (Tarraco, Tarragona, Tarraconense).
cuyo nombre figura en una inscripción procedente de un mosaico hallado en
la basílica de Fructuoso, Augurio y Eulogio de Tarraco en el que se representa un
difunto togado. En el epígrafe Óptimo es presentado como una persona de gran
poder en asuntos de importancia, por lo que su condición ha merecido diversas
propuestas en la investigación: un obispo de Tarragona, un senior lego de la iglesia
en la que se encontró la inscripción o un alto funcionario del Imperio romano
(ICERV 294; Palol, 1967, 328, láms. C, 1; CI ; RIT 937, Taf. CLXVII).

ORBANUS

(443-518)

presbiter (Emerita Augusta, Mérida, Lusitania).
que vivió 75 años. Su epitafio funerario ha sido hallado en la actual
Mérida (Ramírez Sádaba y Mateos Cruz, 2000, nº 47).

ORESIUS

(...445-480...)

Católico adinerado
procedente de la Tarraconense. Mantuvo correspondencia con Sidonio
Apolinar a quien pidió en 480 que le enviara algunos de sus poemas (Sidonio
Apolinar, Epist., IX.12).
Colaboró en el sufragio de los gastos de reconstrucción de la catedral de
Narbona, que había sido destruida por un incendio (Marrou, 1970, 339 cree que lo
sería durante uno de los ataques de los visigodos a Narbona, en 425, 429 o 435)
cuyas obras se acometieron, según reza la inscripción conmemorativa, entre 441
y 445 (CIL XII, 5336; Diehl, ILCV 1806; Marrou, 1970, figs. 1-3).
Marrou (1970, 340) identifica a este Oresius con el que con posterioridad
será obispo de Tarragona, aunque en la inscripción no figura como tal.
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PLRE II 810.

ORONTIUS¿?

(...464¿?...)

episcopus (de Hispalis, Sevilla, Baetica)
cuyo nombre figura en el episcopologio del Códice Emilianense (Escorial D.
I, 1), manuscrito recopilado entre los años 962 y 992, pero no ha sido confirmado
por otros datos históricos (cf. Sotomayor, 2002, 470-471).
Gams (1956, 415) le da una cronología c. 462-472.

OROSIUS

(...380/390-418...)

praesbyter (Gallaecia)
que es secuestrado por unos bárbaros de los que consigue huir por mar
(Oros., Hist. III, 6-7).
En torno a 414 llega a África, dispuesto a consultar a Agustín sus dudas
sobre las doctrinas priscilianista y origenista. Fruto de ello es su obra Consultatio
sive commonitorium Orosii ad Augustinum de errore priscilianistarum et
origenistarum y la respuesta de Agustín, Ad Orosium contra Priscillianistas et
Origenistas.
El obispo de Hipona vio en él a un joven despierto y ávido de conocimientos,
por lo que lo consideró la persona idónea para trasladar a Jerónimo sus consultas
sobre el origen del alma e informarle de la situación de la Iglesia en Cartago
(Agustín Epp. 166,2; 169,4, 13; Jerónimo, Ep. 134). Con esta misión marcha
Orosio en 415 hacia Oriente, donde participa con intensidad en la disputa
pelagianista, en la que se ve peligrosamente involucrado. Su experiencia la plasma
en el Liber apologeticus contra pelagianos. Allí entabla relación con el presbítero
Avitus de Braga, quien le encarga que lleve parte de las recientemente descubiertas
reliquias de Esteban hasta esta localidad (Avit., Epistula Luciani ad omnem
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ecclesiam de inventione corporis Scti. Stephani martyris PL 41, 805-808;
Vanderlinden, 1946, 178-217).
Pronto regresa a África, donde lleva a Agustín la respuesta de Jerónimo a
sus consultas, cartas de dos obispos galos que habían acusado a Pelagio y las
minutas del concilio de Diospolis (Agustín, Epp. 175, 1; 180, 5; 19*).
En 416 decide volver a su patria, Hispania, y llevar a Braga parte de las
reliquias de Esteban, tal y como le había confiado Avito en Jerusalén (Agustín,
Epist. 166, 2). Sin embargo, no puede cumplir su objetivo y las reliquias se quedan
en Magona (Severo de Menorca, Epistola, 4.1-2; en la carta de Severo no se
nombra a Orosio, sólo se habla de “cierto presbítero, sobresaliente por su
santidad”).
Tras su infructuoso viaje regresa a África, donde en 417 compone por
encargo de Agustín su obra Historiarum adversus paganos libri VII.
Con posterioridad a esta fecha nada sabemos de él, aunque su relación con
Agustín parece haberse deteriorado, sin que conozcamos los motivos. En efecto, se
percibe un gran contraste entre las palabras de admiración y elogio que le dedica
Agustín en 415: “Acá llegó Orosio, joven pío, hermano en la paz católica, hijo por
edad y compresbítero por dignidad, despierto de ingenio, fácil de palabra, ardiente
de afán. Codicia ser vaso útil en la casa de Dios. Quiere rebatir las falsas y
perniciosas doctrinas que han asesinado las almas de los españoles con más aciago
rigor que destrozó sus cuerpos la espada de los bárbaros...le he exhortado a ir a ti.
Recibió con gusto y docilidad mi consejo o precepto. Entonces le rogué que a su
vuelta regresara a su patria pasando por aquí. Ateniéndose a su promesa, pensé
que Dios me deparaba esta ocasión de consultarte esos puntos que quiero conocer.
Estaba yo buscando a quién enviar; y no hallaba fácilmente un sujeto idóneo por
su fidelidad en negociar, prisa en obedecer y práctica en peregrinar. En cuanto
traté a este joven, no pude dudar de que era tal cual yo lo pedía a Dios” (Agustín
Epist. 166,2, dirigida a Jerónimo) y “No he querido perder la coyuntura que me
ofrecía Orosio, un joven presbítero muy santo y estudioso” (Agustín Epist. 169,4,
13, dirigida a Evodio), y las de frialdad y alejamiento de las Retractaciones 2,44:
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“Entre otras cosas, respondí con la mayor brevedad y claridad que pude a la
consulta de cierto Orosio hispano sobre los priscilianistas y algunos puntos de
Orígenes que la fe católica los rechaza” (cf. Sotomayor, 1979, 343; traducciones de
Sánchez Salor, 1982 y Sotomayor).
Según Braulio de Zaragoza (Ep. 44) Orosius fue simpatizante del
priscilianismo, consideración que no está corroborada por ninguna otra fuente.
Para una información más detallada sobre Orosio, con amplias referencias
bibliográficas, cf. Vilella (2000, 94-121); Codoñer (1991, 218-226); Teillet (1984,
113-160) y Sánchez Salor (1982, I, 7-73).

ORTICIUS

(...400...)

episcopus (de sede desconocida)
participante en el I Concilio de Toledo (Conc.Tol. I 47; Martínez Díez y
Rodríguez, 1984, 326).

ORTIGIUS

(...400...)

episcopus (de Celenis?, Gallaecia)
que es expulsado de su sede a causa de sus creencias ortodoxas por una
facción priscilianista (Hid., Chron. 25 [31, 32]). El concilio le devuelve las iglesias
de las que había sido arrebatado (Exemp.profes. 156-157; Chadwick, 1978, 310).
Su personalidad ha suscitado diversas interpretaciones por parte de los
historiadores. Para algunos sería un luchador tenaz contra el priscilianismo y para
otros un converso priscilianista que trata de lograr el favor de los obispos ortodoxos
y al que se oponen sus antiguos correligionarios (cf. Díaz y Díaz, 1995, 233, n. 16,
Cardelle, 1998, 276). En cuanto a la sede que ocupó algunos investigadores piensan
que fue Celenis, mientras que a juicio de otros sería ordenado en Celenis para una
iglesia que desconocemos (cf. Tranoy, 1974, & 32, 27-30; Sotomayor, 1979, 245).
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PALLADIUS

(siglo V)

Este nombre figura en un mosaico procedente de la capilla de S. Joâo de
Frende (Lusitania) (cf. Maciel, 1996, 164-166).

PALOGORIUS

(...463...)

vir nobilis Galleciae
que se dirige en 463 a la corte de Theodoric II, regresando junto a Cyrila
a Gallaecia (Hid., Chron. 215 [219]).
PLRE II, 824.

PASCENTIUS

(...445-448...)

manicheus
originario de Roma, que escapa a la persecución de Toribius contra los
maniqueos en Astorga, refugiándose en Emerita Augusta. En 448 es descubierto
por Antonino, metropolitano de Mérida, quien tras interrogarlo lo expulsa de
Lusitania (Hid., Chron. 130 [138]).
Es posible que este Pascentius sea el mismo del que conocemos su epitafio
funerario, procedente de la necrópolis rural de Torrebaja, Pueblo Nuevo del
Guadiana (Badajoz) (Ramírez Sádaba, 1991, 89-98 y Salas et alii, 1997, nº 76).
A juicio de San Bernardino (1997, 217-231) su tendenciosidad lleva a Hidacio a
afirmar que Pascentius fue expulsado de Lusitania, lo que sería contrario al
proceder normal en los casos de maniqueísmo que conocemos, en los que se
contemplaba sólo la expulsión de la ciudad. Otras circunstancias plausibles
pudieron ser que Pascentius muriese por el camino, que no cumpliera el decreto,
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que la expulsión fuese temporal o que fuese acogido en algún círculo latifundista
de la margen izquierda del Guadiana donde abundan las villae, algunas cercanas a
la necrópolis en la que se documentó la inscripción.

También cree este

investigador que Pascentius pudo ser uno de los electi de la secta maniquea que se
encontraba en Hispania difundiendo sus doctrinas o que habría emigrado tras la
persecución emprendida por el papa León.

PASCHASIUS

(...429-437...)

Consejero del rey vándalo Genserico
quien lo deportó, torturó y finalmente ejecutó en torno al 437 junto a sus
compañeros, también hispanos,

Arcadius, Eytichius y Probus, por negarse a

profesar el arrianismo (Prosp. Tiro, Chron. 1329 s.a. 437, MonGerm.Hist, AA IX,
475-476; PL 5, 597 y Honorat., Epistola Consolatoria ad Arcadium actum in
exilium a Genserico rege Vandalorum, PL 50, 567-570).

PASTOR

(...433...)

episcopus (de sede desconocida, conventus lucensis, Gallaecia)
ordenado en el distrito de Lugo junto a Siagrio, contra el parecer de
Agrestius (Hid., Chron. 93 [102]).
De él habla Genadio de Marsella (De viris illustribus, cap. LXXVII; PL,
58, 1098) al referirse a Pastor, un obispo del siglo V que compuso un pequeño
tratado en forma de símbolo sobre la fe católica en el que anatemiza diversas
herejías sin nombrar a los autores, excepto Prisciliano. Morin (1893, 385-394) y
F. Kattenbusch (1894) identifican la regla larga de fe del Concilio I de Toledo con
este “libellum en forma de credo”.
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PATERNUS

(...400...)

episcopus (de Bracara Augusta, Braga, Gallaecia)
ordenado por los obispos galaicos Sinfosius y Dictinius. Fue seguidor del
priscilianismo, del que desistió alentado por los escritos de Ambrosio de Milán. En
el I Concilio de Toledo se le permite seguir en su sede y se establece además que
Vegetinus esté solamente en comunión con Paternus (Exemp. Prof. 99-103 y 125140; Chadwick, 1978, 309-310).

PATROCLUS DE ARLES

(...412-419/421...)

episcopus (de Arelate, Arles, Galias)
secularizado, intrigante y ambicioso. Amigo y familiar del magister
utriusque militiae Constancio (Prosper., Epit.Chron., a.412, MGH aa IX, Chronica
minora I, 466).
Había ocupado el episcopado valiéndose de una acusación política contra su
antecesor Heros (la de haber colaborado con el rebelde Constantinus III). Obtuvo un
gran apoyo del papa Zósimo, quien le concedió la primacía sobre las iglesias de la
Galia, en concreto el privilegio metropolitano en las Narbonense I y II y en la
Vienense, a pesar de las oposiciones de Hidacio de Narbona y Próculo de Marsella.
El sucesor de Zósimo, Bonifacio, sin embargo, suprimió estos poderes
suprametropolitanos, al igual que su sucesor Celestino. Años después el propio
Patroclo moriría víctima del poder político.
En el terreno doctrinal Patroclo era partidario de aplicar medidas extremas en
defensa de la ortodoxia, incluso de recurrir a la mentira y el engaño para descubrir
herejes.
Patroclus de Arles tuvo una excelente relación con Fronto y Consentius.
Fronto lo visita para obtener su apoyo tras su fracaso contra los herejes tarraconenses
(Agustín, Ep. 11*, 23, 1). Con Consentius intercambió correspondencia y lo animó
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a escribir tratados contra el priscilianismo (Ibid., 1, 5). Incluso la misma epístola 11*
se interpreta como un intento de Consentius de obtener el apoyo de Agustín a la
causa de Patroclo, a la que Bonifacio no era muy propenso (cf. García Moreno,
1988, 171-174). Cuando Fronto lo visita y le narra lo acaecido en la Tarraconense
convoca un concilio en Béziers, en el que deberían concurrir tanto los acusados de
priscilianismo como quienes los juzgaron en Tarraco (Agustín, Ep. 11*, 23, 1-2).
Aunque Consencio ve aquí un celo doctrinal lo cierto es que Patroclo intentaba
extralimitarse en su jurisdicción (Ibid., 26,1; Mathisen, 1989, 48-74; García
Moreno, 1988,172-173; Amengual, 1979-1980, 332-333 y 1991, 269-271).

PATRUINUS

(...400...)

episcopus (de Emerita Augusta, Mérida, Lusitania)
participante en el I Concilio de Toledo (Con. Tol. I, 45-46 y 180; Martínez
Díez y Rodríguez, 1984, 326 y 338), que posiblemente presidió, pues pronunció su
discurso preliminar (Con. Tol. I 54-63; Martínez Díez y Rodríguez, 1984, 327328).
Su sucesor en la sede emeritense fue Gregorius (Inocencio I, Epist. 3, 5: PL
20, 491).

PAULILLUS

(...429-437...)

Católico.
Hermano pequeño de Paschasius y Eutychius,

que fue flagelado y

reducido a la esclavitud por Genserico por negarse a profesar el arrianismo. Su
corta edad le libró de los castigos mayores a los que fueron sometidos sus
hermanos (Prosp. Tiro, Chron. 1329 s.a. 437, MonGerm.Hist, AA IX, 475-476;
PL 5, 597).
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PAULINUS

(siglo V)

Fue enterrado en la necrópolis asociada a Fructuoso, Augurio y Eulogio en
Tarraco (Tarragona, Tarraconense). Por su epitafio funerario sabemos que murió
a los 26 años de edad.
ICERV 198; RIT 980, Taf. CLVI 3.

PAULINUS

(...419/421...)

diaconus (Ilerda, Lérida, Tarraconense)
del obispo Sagitius. Este último envió una carta oculta a Siagrius de Huesca,
en la que le comunicaba el falso testimonio de que le había enviado con Paulinus los
códices heréticos que los bárbaros habían robado a Severo para que los examinara y
el diácono al no encontrarlo en su ciudad se los había entregado a Severus (Agustín,
Ep. 11*, 14, 4).

PAULUS

(...414...)

episcopus (de sede desconocida)
que presenta, junto al también obispo Eutropio,

un Commonitorium, hoy

desconocido, sobre algunas herejías, que Orosio cree incompleto (Oros., Comm.,
1.1). Según Baronio (Annales Ecclesiastici tomo V) estos obispos animaron a
Orosio a visitar a Agustín (cit. Ozaeta, 1990, 609).

PEREGRINUS

(siglo V)
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episcopus (de sede desconocida)
editor de los Canones epistularum Pauli apostoli de Prisciliano, y el
primero en agrupar en una edición los libros de la Vulgata de Jerónimo. En
algunas Biblias hispanas aparece su nombre al final del prefacio del libro de los
Proverbios.
Frizsche, Künstle y Bover, siguiendo a S. Breger, lo identifican con
Bachiarius, hipótesis cuestionada por Babut y Stangl y rechazada tajantemente por
De Bruyne (cf. Lambert, DHGE, 1932, cols.67-68).

PERVINCUS

(...447...)

diaconus (Asturica, Astorga, Gallaecia)
de Thoribius que lleva al papa León en 447 una carta, un Commonitorium y
un libellus de este obispo. Poco después vuelve a Hispania con una serie de
documentos escritos por León, entre ellos una carta dirigida a Thoribius que versaba
sobre el priscilianismo (León Magno, Epistola XV, praefatio e Hid., Chron. 127
[135]).

PETRUS

(primeras décadas del siglo V)

praesbyter
instigador del escrito de Vicente Víctor sobre el alma, en el que reprochaba
a Agustín su indecisión ante las teorías propagacionista y creacionista.
Amengual (1999, 91-94)

lo considera hispano y lo vincula con la

problemática sobre el origen del alma planteada en Hispania como consecuencia del
priscilianismo.

A su juicio, Agustín se refiere a este presbítero hispano en su

epístola 23A* (3,25) y en su De natura et origine animae (I 2,2).
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PETRUS

(finales del siglo IV-comienzos del V)

Murió cuando contaba con ocho años de edad. Su epitafio funerario ha
sido hallado en Palian (Lusitania).
Batata, Boaventura y Carneiro, 2000, 237-246.

PETRUS

(...506)

Tyrannus
que se rebela contra el poder visigodo. Es ajusticiado en Dertosa y su
cabeza enviada a Caesaraugusta, donde fue expuesta (Chron. Caesar. ad a. 506).
Es posible que fuese un noble hispanorromano que actuó en connivencia
con los francos contra los visigodos (cf. Escribano y Fatas, 2001, 128).

PHOEBA

(siglo V?)

Conocemos una pequeña parte de su epitafio funerario, hallado en las
excavaciones en la plaza de l’Almoina de Valencia (Valentia, Carthaginensis).
CIL II2 14,88h, Corell, 1997, nº 93.

PRIMA

(siglos IV-V)

Difunta (Valentia, Valencia, Carthaginensis),
que, según se deduce de su bello epitafio funerario, que está redactado en
verso, era pagana. Murió con tan sólo dos años y medio de edad (Escrivà (1991)
Novedades epigráficas de la ciudad de Valentia, Saguntum 24, 184-188, nº 4; CIL
II2 14,92 y Corell, 1997, nº 97).
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PROBUS

(...429-437...)

Consejero del rey vándalo Genserico
de procedencia hispana. Por negarse a profesar el credo arriano sería
deportado, torturado y ejecutado, junto a sus compañeros Arcadius, Eytichius y
Paschasius. Esto acaecería en torno al 437 (Prosp. Tiro, Chron. 1329 s.a. 437,
MonGerm.Hist, AA IX, 475-476; PL 5, 597 y Honorat., Epistola Consolatoria ad
Arcadium actum in exilium a Genserico rege Vandalorum, PL 50, 567-570).

PROCLINUS

(siglos IV-V)

Dedicó a su esposa Marcia, muerta a los dieciocho años,

un epitafio

funerario cristiano que ha sido hallado en Mérida (Emerita Augusta, Lusitania).
ICERV 525; Ramírez Sádaba y Mateos Cruz, 2000, nº 48.

[P]ROCU[LUS]

(...503)

Su epitafio funerario se ha documentado en la necrópolis de Fructuoso,
Augurio y Eulogio de Tarraco (Tarragona, Tarraconense).
ICERV 194 y RIT 948; Taf. CLXI 6.

PROIECTUS

(finales IV-1ª mitad V)

Cristiano (según se deduce del encabezado de su lápida funeraria, (Cruz
monogramática Acrismón (crismón cruz monogramática), Emerita Augusta
Mérida, Lusitania).
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cuya esposa Ursella, que vivió con él doce años en Emerita Augusta, le
dedicó un epitafio funerario (ICERV 17; Ramírez Sádaba y Mateos Cruz, 2000,
nº 49).

PRORCARIA (PORCARIA)

(siglo V)

Por su epitafio funerario, documentado en la necrópolis de Fructuoso,
Augurio y Eulogio de Tarraco (Tarragona, Tarraconense), sabemos que vivió 25
años (ICERV 203; RIT 987; Taf. CLVII 7).

[PRU]DENTIUS/ [GAU]DENTIUS

(...mediados siglo V...)

episcopus (de Iria¿?, Gallaecia)
documentado en una inscripción hallada en Portosín (La Coruña) que
conmemora la consagración de una iglesia.
Rodríguez Colmenero, 1997, 687-692.

PRUDENTIUS (AURELIUS PRUDENTIUS CLEMENTE)

(348-405...)

Poeta cristiano,
autor de diversos escritos,

Cathemerinon, Apotheosis, Hamartigenia,

Psychomachia, Contra Symmacum, y Peristéphanon.
Es poco lo que sabemos de su vida, sólo lo que él mismo nos dice en el
prefacio y epílogo de sus obras, que escribió en torno a 405. Por ellos sabemos
que nació en el año 348. Desempeñó la abogacía y algunos cargos en la
administración imperial. En torno a 395 decidió retirarse a su ciudad natal y
dedicarse de lleno al otium. Para ganar el favor de Dios hacia su persona
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consagró el resto de sus días a honrarle mediante la poesía (Prudencio, Praefatio,
Epilogus).
Sobre Prudencio, cf. Fontaine (1972, 571-582; 1976, 304ss. y 1980, 267282); Rodríguez (1982) y Espinosa (1984, 233-238).

Q(U)AICO

(ss.V-VI)

fi(delis) D(e)i (Urso, Osuna, Baetica).
cuya lápida funeraria ha sido hallada en Urso (CILA II 672 y CIL II2/5
1109).

RAB LASIES

(finales del siglo V- siglos VI-VII)

archisinagogo (Tarraco, Tarragona, Tarraconense),
natural de Cyzico en la Propóntide. Conocemos su epitafio funerario, que
se ha documentado en Tarraco (Millas, 1957, 3-10; García Moreno, 1972, 132;
RIT 1075).
Los archisinagogos solían ser personas pudientes y eran los encargados de
presidir las asambleas religiosas, designaban a quienes debían leer la Torá y
acuciaban a los fieles sobre la entrega de las ofrendas.

RANIRUS¿?

(siglos V- VI)

Este nombre se ha documentado en un bloque cúbico de granito hallado en
la iglesia de san Esteban, en los alrededores de Chaves (Aquae Flaviae,
Gallaecia). Rodríguez Colmenero (1987, nº 233) lo relaciona con los bárbaros que
penetraron en Hispania en 409.
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REBURRICUS EUBUSOCUS

(siglo V+)

Murió a los 63 años de edad. Su mujer, Severa Severina, le dedicó una
lápida pagana, que ha sido hallada en Mairos (Gallaecia). Llama mucho la
atención la onomástica indígena de este individuo (CIL II 2491 y Rodríguez
Colmenero, 1987, nº 195).

RECHIARIUS

(...448-456/7)

rex suevorum.
En 448 sucedió a su padre Rechila tras la muerte de éste en Emerita
Augusta. Su llegada al trono suscitó la oposición velada de algunos miembros de
su familia. La primera acción que emprendió tras ser proclamado rey fue el
saqueo de las áreas de la Hispania Ulterior (Hid., Chron. 129 [137]).
En 449 contrajo matrimonio con una hija de Theodoric I, saqueó las
Vasconias (Hid., Chron. 132 [140]), visitó a su suegro Theodoric y a su regreso se
unió a los bagaudas de Basilius, junto a los que depredó el territorio alrededor de
Caesaraugusta y entró en Lérida por traición, haciendo un gran número de
prisioneros (Hid., Chron. 134 [142]).
En 455 saqueó las áreas de la Cartaginense que habían sido devueltas a los
romanos (Hid., Chron. 161 [168]). Poco después rechazó a los legados enviados
por Avitus y Theodoric II e invadió la Tarraconense (Hid., Chron. 163 [170]). Al
año siguiente volvió a hacer caso omiso a los legados godos. Es más, tras su
marcha se dirigió hacia el territorio tarraconense, saqueándolo y obteniendo en él
prisioneros que llevó a Gallaecia (Hid., Chron. 165 [172]; Iord. Get. XLIV, 229231). Ante esta acción Theodoric II se dirigió con un potente ejército a Hispania y
derrotó a los suevos de Rechiarius en el río Orbigus. Rechiarius fue herido en la
batalla, pero consiguió escapar junto a muchos de sus guerreros hacia los lugares
más alejados de Gallaecia (Hid., Chron. 166 [173]; Iord. Get. XLIV, 232). Fue
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perseguido y capturado en Portus Cale, donde se había refugiado, y entregado a
Theodoric. Algunos de sus hombres,

que se rindieron tras su apresamiento,

fueron asesinados (Hid., Chron. 168 [175]) y el propio Rechiarius sería ejecutado
(Ibid. 171 [178]).
Sabemos que Rechiarius era católico (Hid., Chron. 129 [137]).
Acuñó monedas con la leyenda IVSS RICHIARI REGES en su reverso.
De ellas se conocen dos ejemplares (cf. Suchodolski, 1989, 353-362).
PLRE II, 935

RECHILA

(...438-448)

rex suevorum (438-448).
Hijo del también rey suevo Hermericus, quien abdicó en su persona en
438, al estar impedido por una enfermedad. Nada más tomar el poder Rechila
derrotó a Andevotus y sus hombres en el río Genil, obteniendo un rico botín de
oro y plata (Hid., Chron. 106 [114]; Isid. Hisp., Hist. Suev. 85). Al año siguiente
entró en Emerita Augusta (Hid., Chron. 111 [119]; Isid. Hisp., Hist. Suev. 85) y
poco después sitió Myrtilis, donde se encontraba el comes Censorius, quien se
rindió sin guerra (Ibid. 113 [121]).
En 441, tras haber conseguido el dominio de Hispalis, obtuvo el control de
las provincias Bética y Cartaginense (Ibid. 115 [123]). En 446 venció con sus
hombres al ejército comandado por Vitus, acción que fue seguida del pillaje de las
provincias Bética y Cartaginense (Ibid. 126 [134]). En 448 murió en Mérida.
Sabemos que era pagano (Hid., Chron. 129 [137]; Isid. Hisp., Hist. Suev.
85).
PLRE II, 935-936.
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RECHIMUNDUS

(…459-464/5…)

rex (de una parte de los suevos).
En 459, cuando se encontraba en disputa con Maldras por el reino suevo,
saqueó junto a sus partidarios algunas partes de Gallaecia (Hid., Chron. 188
[193]).
En 460 devastó el área costera del convento lucense y el territorio de los
Auregeneses (Hid., Chron. 197 [202]; Isid. Hisp., Hist. Suev. 89). Poco después
se disputó el poder real con Frumarius (Hid., Chron. 198 [203]). En 463 envió
legados al rey visigodo Theodoric II y recibió a los que éste le envió (Hid.,
Chron. 215 [219]).
PLRE II, 936.
Algunos investigadores lo identifican con Remismundus, aunque Hidacio
utiliza grafías distintas para hablar de ambos personajes. Según García Moreno
(1997, 204-205, n. 23) y Pampliega (1998, 336-337) sería un hijo de Rechiarius,
aunque de una madre distinta a la de Remismundus, quizá de un matrimonio
anterior.

REMISMUNDUS

(…463-468…)

rex suevorum (464-…)
En 463 fue enviado desde Tolosa junto a Cyrila a los suevos. Cyrila se
quedó en Gallaecia, mientras que Remismundus regresó junto al rey (Hid.,
Chron. 216 [220]).
En 464, tras la muerte de Frumarius y por derecho, fue reconocido rey de
los suevos (Hid., Chron. 219 [223]). Poco después intercambió embajadas con el
rey visigodo Theodoric II. En una de ellas Theodoric además de regalos y armas
le mandó a la que sería su esposa (Hid., Chron. 222 [226] (Isid. Hisp., Hist.
Goth. 33)).
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Después de que los suevos entraran por traición en Conimbrica (Ibid. 225
[229]), Remismundo volvió a enviar una embajada a Theodoric (Hid., Chron. 226
[230]). En 465, tras el ataque suevo a los aunonenses, Theodoric remitió
embajadores a Remismundo, que no tuvieron ningún éxito (Hid., Chron. 229
[233]). En 466, Remismundus obvió a los embajadores que Euricus le había
enviado tras acceder al trono visigodo y por cuenta propia envió legados al
emperador, a los vándalos y a los visigodos (Hid., Chron. 234 [238]). En 468
Lusidius se dirigió como representante suyo ante el emperador, junto a un grupo
de sus dependientes suevos (Hid., Chron. 245 [251]).
PLRE II, 938.
La onomástica permite relacionar a Remismundus con la familia de
Hermericus-Rechila-Rechiarius. Según algunos investigadores Remismundus
sería hijo de Rechiarius y de la princesa visigoda con la que contrajo matrimonio
(Hid., Chron. 132 [140]). Tras la muerte de su padre Remismundus habría sido
llevado a la corte de Tolosa y desde allí Theodoric habría planificado su reinado
sobre los suevos, convirtiéndolo en su hijo de armas y, por tanto, subordinando el
reino suevo al visigodo. Si bien en un primer momento Remismundus respetó su
compromiso, más tarde, sobre todo tras la muerte de Theodoric, actuaría de un
modo autónomo, sin tener en cuenta las advertencias visigodas (cf. García
Moreno, 1997, 204-205, n. 23 y Pampliega, 1998, 346-358).

REXINAE

(siglo IV-V)

Cristiana (según la fórmula de su epitafio funerario R<C>S.IN PACE,
Torre Guadiana, Baetica).
Murió a los doce años de edad en el territorio que ocupa la actual Torre
Guadiana (ICERV 143).

RINGILIUS

(finales siglo V)
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Cuando murió, a los cinco años de edad, este niño, que tiene nombre godo,
fue enterrado en la necrópolis de Fructuoso, Augurio y Eulogio de Tarraco
(Tarragona, Tarraconense).
ICERV 214, lám. XII; RIT 989, Taf. CLVI 2.

ROGATA

(siglo V)

famula Dei (Olhâo, Lusitania).
Murió a los cincuenta y cinco años. Su epitafio funerario ha sido hallado
en Olhâo (Ossonobae).
ICERV 106.
RUBEN

(...418...)

iudaeus (de Magona, Mahón, Insulae Baleares)
Es el primero de los judíos que habitaban en Magona que se convierte al
cristianismo, siendo a partir de estos momentos un proselitista de esta religión
(Severo, Epistula, 15). Tal y como había ocurrido en el sueño de Theodorus (Ibid.,
11), será Rubén quien consigue liberarlo de parte de su temor, aconsejándole
convertirse al cristianismo para mantener su status (Ibid., 16.12-15).
El nombre de Rubén está dotado de un gran simbolismo, ya que es el del
primogénito de Jacob (Gn 29, 32) y, al igual que Rubén con José (Gn 37, 21ss,
29ss; 42, 22), este Rubén ejerce de protector de Theodorus (cf. simbología de este
nombre en Amengual, 1991, 129 y 2002, 139-140).

RUFFINUS

episcopus (de sede desconocida)

(...antes 408/409...)
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que tras recibir el bautismo ejerció la abogacía. Había realizado ordenaciones
episcopales en contra de los cánones nicenos. Tras pedir perdón en el concilio de
Toledo volvió a caer en la misma falta ordenando como pontífice a un sacerdote que
destinó a un lugar escondido. El papa Inocencio, al conocer estas irregularidades,
que le denuncian Hilarius y Elpidius, decretará que sean examinados Ruffinus y los
obispos por él consagrados indebidamente (Inocencio I, Ep. 3, 2 y 4: PL 20, 489491).
Bajo (1981, 209) interpreta el ejercicio de la abogacía por Gregorius y
Ruffinus como una defensa de acusados que han cometido delitos manifiestos.

DECIMIUS RUSTICUS

(...409?-411...)

magister officiorum (c. 408) y praefectus praetorio Galliarum (a. 409?411).
En 408 fue enviado en calidad de magister officiorum a Hispania por el
usurpador Constantinus III (Greg. Tur., Hist. Franc. II 9; Zós. VI 4, 2, donde se
ha perdido su nombre). Allí se encontraba cuando se produjo la rebelión de
Gerontius, momento en el que huyó a las Galias.
Es muy probable que fuese el sucesor de Apollinaris en la prefectura del
pretorio de las Galias y que sirviese al usurpador Jovino. Fue capturado, junto a
Agroecius y muchos nobiles, por los hombres de Honorio y ejecutado (Greg. Tur.,
Hist. Franc. II 9; cf. PLRE II, 965, nº 9).

[RUS]TICUS

(381-471)
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Vivió noventa años. Su epitafio funerario se ha documentado en la
necrópolis asociada a Fructuoso, Augurio y Eulogio en Tarraco (Tarragona,
Tarraconense).
ICERV 193; RIT 947, Taf. CLIII 2.

SABBAS (OBBAS; BASSUS?)

(...493?)

praesbyter (Manacor, Insulae Baleares)
muerto hacia 13 de abril 493, como reza su epitafio funerario, hallado en
Manacor (ICERV 268 y CIB 63).

SABINIANUS

(siglos IV-V)

auriga (Casa Herrera, Lusitania)
cuya lauda sepulcral cristiana (contiene la fórmula REQVIEVIT IN
PACE) se ha documentado en las excavaciones efectuadas en el conjunto basilical
de Casa Herrera. Esta nos indica que murió a los 46 años de edad (Caballero y
Ulbert, 1975, 178-180 y 217-221 con figura y foto; Ramírez Sádaba y Mateos
Cruz, 2000, nº 51, 97-99).

SABINIANUS

(...c.416...)

patricius y magister militum
de los ejércitos enviados a Hispania por Honorius en un momento en el
que sus provincias se encontraban invadidas por los bárbaros.
PLRE II 966
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García Moreno (1989, 50) cree que ocupó el cargo de comes hispaniarum.

SABINUS

(...441-458...)

episcopus (de Hispalis, Sevilla, Baetica)
expulsado de su sede en 441, tras la ocupación sueva de la ciudad (Hid.,
Chron. 116 [124]). Regresa a Hispalis en 458, desde las Galias, donde se había
refugiado mientras tanto (Hid., Chron., 187 [192a]).
En el Códice Emilianense (Escorial D. I, 1)

aparece como obispo de

Hispalis entre 440 y 461 (cf. Sotomayor, 2002, 471).
Este Sabinus parece ser uno de los obispos que en 451-2 apoyan la carta
que Ravennius de Arles escribió al papa León (cf. Mathisen, 1989, 292).
Según Teja (1999, 139) es posible que los Sabinos constituyeran en Hispalis
una dinastía episcopal, pues además de este Sabinus citado por Hidacio, conocemos
al obispo Sabino, que aparece en las Actas de las santas Justa y Rufina y al Sabino
que firma las actas de Elvira, que pueden ser la misma persona. Un presbítero
Sabino, procedente de la ciudad bética, figura entre los asistentes al concilio de
Arles del 314.

SAGITTIUS

(...419/421...)

episcopus (de Ilerda, Lérida, Tarraconense)
instruido en derecho y en las artes liberales (Agustín, Ep. 11*, 16,3). Le
agradaba la magia.
Cuando unos bárbaros le entregan tres códices heréticos que el presbítero
Severus llevaba en su equipaje,

Sagicio los revisa y compone con diversos

cuadernos extraídos de ellos un tomo que envía al metropolitano Titianus; los otros
dos, cuyos contenidos le gustaban especialmente, los conserva en su iglesia (Ibid., 2,

ANEXO

685

PROSOPOGRÁFICO

5-8). Más tarde, sin embargo, movido por la codicia, los vende al propio Severus
(Ibid., 3,3; 14,3).
Una vez iniciada la causa contra Severus se le solicita que presente los dos
códices (Ibid., 7,1; 14,1). Indignado por no haber tenido noticias al respecto de
Severus, Sagitius escribe una carta oculta al obispo Siagrius de Osca, al considerar
que ha procedido de un modo similar al suyo, lucrándose con la venta de los códices.
En esta carta le informa de que le envió por medio de su diácono Paulinus los
códices para que los examinara y que éste al no encontrarlo se los entregó a Severus.
Con esta carta Sagitius pretendía que Siagrius abriera los archivos de Severus y
extrajera de ellos los códices para poder presentarlos en el juicio. Sin embargo, poco
después Ursicius, monje y siervo de Severus, le pasa ocultamente los códices y se
dirige hacia Tarraco (Ibid., 14,1-4). Ante las increpaciones de Fronto, que conocía
lo sucedido, Sagitius perjura que siempre tuvo los códices en su iglesia.
Al día siguiente, tras la llegada de Siagrius de Huesca a Tarraco, se descubre
el engaño pero, en contra de los requerimientos de Fronto y de una parte del pueblo,
Sagitius no es procesado pues, como recuerda Titianus, un obispo sólo puede ser
juzgado por otros (Ibid., 16, 1-4; 19, 3; 20, 2). No obstante, Sagitius es perseguido
por Fronto y parte del pueblo y se ve obligado a entregar y leer los códices, cuyo
contenido suscita la abominación de muchos (Ibid., 20, 3-4). El concilio convocado
para juzgar el asunto absuelve a Sagitius y tanto los códices como las actas son
quemados, con el objetivo de que nadie pueda abrir una investigación sobre lo
sucedido (Ibid., 21,1).

SALLA

(...466-7/483...)

dux
que es enviado por Theodoric II como embajador al rey suevo
Remismundus. A su regreso a las Galias se entera de que Theodoric ha sido
asesinado por su hermano Euricus (Hid., Chron. 233 [237]; Isid. Hisp., Hist.
Goth. 33).
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Figura en un epígrafe de Emerita Augusta (Mérida, Lusitania) que se
emplazó en el año 483 en el puente sobre el río Guadiana. En él, en nombre de
Eurico y con la colaboración del obispo Zenón, conmemora la restauración del
puente y el refuerzo de las murallas de la ciudad (ICERV 363; Ramírez y Mateos,
2000, nº 10).
PLRE II, 971

SALUIANELLA

(siglos V-VI)

inlustris femina (Baetica)
que vivió en el territorio de la actual Lucena. De su epitafio funerario
(ICERV 158) se deduce que era cristiana (contiene la fórmula reqvievit in pace).
PLRE IIIB 1108

SALUTIUS

(segunda mitad siglo V-primeros años VI)

famulus Dei (Casa Herrera, Lusitania)
cuyo epitafio funerario se ha localizado en una sepultura vinculada a la
basílica de Casa Herrera. No se ha conservado el año de su muerte, pero sí el día,
16 de septiembre (Caballero y Ulbert, 1975, 160-161 y Ramírez Sádaba y Mateos
Cruz, 2000, nº 52, 99-100).

SATIRIUS

(...489)

pr(es)b(yte)r (Myrtilis, Mértola, Lusitania).
En cuyo epitafio funerario se indica que ejercicio este ministerio durante 13
años y que murió el 2 de marzo del año 489 (ICERV 87).
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SECURUS

(segunda mitad del siglo V)

Cristiano enterrado en una iglesia de Egara (Tarrassa, Tarraconense).
Conocemos su lauda sepulcral (Palol, 1969, 292; IRC, 1, nº 78, 121-122, pl.
XXVIII).

SERENUS

(...400...)

episcopus (de sede desconocida)
participante en el I Concilio de Toledo (Conc.Tol. I 48 y 192; Martínez
Díez y Rodríguez, 1984, 326 y 339).

SERVANDUS

(ca. 484/5-489)

Chr(ist)[i] famvlvs (Baetica)
muerto el 26 de mayo de 489 (vivió cuatro años y siete meses). Su epitafio
se ha localizado en la actual Cazalla de la Sierra (ICERV 116; CILA II 1051).

SEVERA

(siglo IV-comienzos del V)

Dedicante de un epitafio funerario localizado en Emerita Augusta (Mérida,
Lusitania) a su hijo Armiger, muerto a los diecinueve años y siete meses de edad.
ICERV 22; Ramírez Sádaba y Mateos Cruz, 2000, 54, nº 17.

SEVERA

(...419/421...)
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haeretica (Tarraco, Tarragona, Tarraconense)
Suegra o cuñada del comes hispaniarum Asterius (Agustín, Ep. 11*, 4,3;
Asterio estaba casado con su hija o Severa con el hermano de Asterio. También
es posible que la hija de Asterio hubiese contraído matrimonio con un sobrino o
nieto de Severa. Cf. Van Dam, 1986, 520, n.17). A través de ella Fronto,
siguiendo los procedimientos indicados por Consentius, conoce la heterodoxia de
Seuerus y otros destacados miembros de la sociedad tarraconense (Agustín, Ep.
11*, 2, 2). Cuando es acusada por Fronto en un principio, sorprendida, admite sus
afirmaciones (Ibid. 4,2), pero más tarde las niega, apoyándose en el gran poder de
la hija del comes (Ibid. 4,3; 17,1).
Consencio conocía las simpatías priscilianistas de Severa, no sabemos por
qué motivo, pero es él quien indica a Fronto que se ponga en contacto con Severa
(Ibid. 11*, 2,2).
Es posible que

Seuera perteneciera a la misma familia del presbítero

Seuerus, a juzgar por la identidad de nombres (cf. García Moreno, 1988, 166) y por
el conocimiento que tiene de su actividad (cf. Van Dam, 1986, 519).

SEVERA SEVERINA

(siglo V+)

Dedicante de una lápida funeraria pagana a su marido Reburrico
Eubusoco, que ha sido hallada en el corral de Dionisio Pinheiro en Mairos
(Gallaecia).
CIL II 2491 y Rodríguez Colmenero, 1987, nº 195.

SEVERINA

(finales del siglo V- siglo VI)

Cristiana (según se deduce de su lápida funeraria, que contiene la fórmula
recessit in pace).
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que murió a los 40 años de edad. Conocemos su lauda sepulcral (ICERV 261
y

Palol, 1967, 334-335; fig. 92), que ha sido hallada en la actual Denia

(Cartaginense).

SEVERUS

(...400...)

episcopus (de sede desconocida)
participante en el I Concilio de Toledo (Conc.Tol. I 47 y 185; Martínez
Díez y Rodríguez, 1984, 326 y 338).

SEVERUS

(...418...)

episcopus (de Minorica, isla de Menorca, Insulae Baleares)
autor de la Epistola Seueri episcopi de conuersione iudeorum apud
Minoricam insulam meritis sancti Stephani facta. Según se constata en este
documento cuando

lo redactó (año 418)

llevaba poco tiempo en el cargo

episcopal (Ibid., 4.1). Seuerus condujo una multitud de cristianos desde Iamona
hasta Magona (Severo, Epistula, 12), tuvo un sueño en el que la sinagoga,
caracterizada como una viuda, le suplicaba que se hiciese cargo de sus tierras
incultas (Ibid., 10.3-5), encabezó las disputas de los cristianos con los judíos de
Magona, y a él se dirigieron los judíos conversos pidiendo ser admitidos en la
Iglesia (Ibid., 17, 2; 19, 7; 22, 1).
Seuerus tuvo contactos con Consencio, a quien pidió que lo ayudara en la
lucha contra los judíos (Agustín, Ep. 12*, 13.6-7).
Hoy día no se admite a Severo como el autor de una Altercatio Ecclesiae
contra Synagogam que le atribuyeron Seguí Vidal y Hillgarth (cf. Wankenne y
Hambenne, 1987, 20-21 y Amengual, 1991, 164-165).
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SEVERUS

(...419/421...)

praesbyter (Tarraconense)
ordenado como tal en la iglesia de Osca, destacado por “su riqueza, poder y
formación literaria” (Agustín, Ep. 11*, 2,3). Una de las cabezas del priscilianismo
en la Tarraconense, para el que había conseguido muchos adeptos (Ibid. 16).
Emparentado con el comes hispaniarum Asterio (Ibid. 4,3; 11,8). Es posible que se
encontrara relacionado también con los Acilios Severos hispanos que en el siglo IV
ocuparon importantes cargos de gobierno y se destacaron por su temprano y
acendrado cristianismo (cf. García Moreno, 1988, 165-166; 1990, 236).
Cuando se dirigía hacia el castellum (Agustín, Ep. 11*, 2,4; 3,2 y 14, 2,4)
que había heredado de su madre, cercano a Ilerda, fue asaltado por unos bárbaros
que le robaron su equipaje. En él figuraban tres códices de contenido herético que los
bárbaros entregaron al obispo Sagitius de Ilerda, al percatarse de que no podían
obtener una suma sustanciosa por ellos, debido a su heterodoxia (Ibid. 2, 3-5). Con
posterioridad Seuerus recupera sus libros, uno se lo entrega benévolamente el obispo
de Osca, Syagrius, al creer que Severo había heredado los códices de su madre y
desconocía su contenido herético; los otros dos se los compra a Sagitius (Ibid. 3,3;
14,3; 16, 1,2). Fronto, enterado de todo por Severa, quizá pariente de Seuerus, lo
acusa ante los tribunales eclesiásticos. Seuerus, escudado por su parentesco con el
comes hispaniarum, lo niega todo e incluso levanta al pueblo contra Fronto (Ibid. 4,
1,3). También escribe una carta al comes, en la que acusa a Fronto de haber injuriado
a su casa. Sin embargo, Asterius no actúa duramente contra Fronto sino que lo
escucha y le pide que rece por él (Ibid., 11-12).
Cuando en el proceso incoado por la acusación de Fronto, Titianus solicita a
Sagitius los dos códices que afirmaba conservar en su iglesia, Seuerus le envía una
carta que le llega después de la de Titianus, una vez que Sagitius había tomado sus
propias medidas (Ibid. 14,2).
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En el juicio incoado por las acusaciones de Fronto Seuerus y Sagitius juran y
perjuran que los códices estuvieron siempre en poder de Sagitius. Sin embargo las
pruebas presentadas por Fronto (carta oculta de Sagitius a Syagrius y confesión en
las actas eclesiásticas de Ursicio) demuestran la falsedad de sus argumentos. No
sabemos qué sucedió con Seuerus pero el concilio convocado para juzgar a Sagitius
resolvió a su favor (Ibid. 16,4; 17,6-20,2) y los documentos existentes fueron
quemados para que no pudiese existir la más mínima sospecha.

SEGERICUS

(...415)

rex visigothorum
Hermano de Sarus. Sucedió en el trono a Athaulfus. Cuando accedió al poder
mató a los hijos de este último, arrancándolos de los brazos del obispo Sigesarus y
trató con desconsideración a Gala Placidia. Sólo reinó siete días y fue sucedido por
Valia (Oros. Hist. VII 43, 9; Olymp., frag. 26; Lat. Reg. Vis., p. 465, n. 9).
PLRE II, 987.

SIGESARUS

(...415...)

“episcopus” arriano
que convirtió a este credo al pagano Priscus Atalus (Soz. HE., IX 9, 9 1). De
sus brazos arrancó Sigerico a la fuerza a los hijos que Ataúlfo había tenido con su
primera esposa y los mató (Olymp., frag. 26).

SILVANUS

Dedicante de

(siglos IV-V)

una lápida con simbología cristiana a su difunta esposa

Bonifatia en Emerita Augusta (Mérida, Lusitania).
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ICERV 23; Ramírez Sádaba y Mateos Cruz, 2000, nº 25.

[SIL]VINUS (?)

(siglo V)

Por su lápida funeraria, hallada en la necrópolis de Fructuoso, Augurio y
Eulogio de Tarraco (Tarragona, Tarraconense), sabemos que vivió cuarenta años
(Serra Vilaró, JSEAM 88, 1925/26 (1927), 87, lám 1; ICERV 230; RIT 992; Taf.
CLVII 1).

[SI]SENANDUS

(siglo V-VI)

[fam]ulus XÉvora, Lusitania)
Conocemos su epitafio funerario, que ha sido hallado en la actual Évora. En
él también se menciona a [I]esabilla (ICERV 371).

SPINIO

(...460...)

delator,
instigador, junto a Ascanio y Dictinio, del secuestro del obispo Hidacio y
del saqueo de la región de Aquae Flaviae por la facción sueva que apoyaba a
Frumarius. Con anterioridad estos delatores habían propagado el terror entre las
filas godas que acababan de vencer a los suevos en Lucus Augusti, hasta el punto
de causar su retirada (Hid., Chron. 196 [201]).
Probablemente fue un noble romano de Gallaecia.

STEPHANUS

(...504...)

ANEXO

693

PROSOPOGRÁFICO

episcopus (de Corduba, Córdoba, Baetica).
que asiste en 504 a un concilio en Roma presidido por el papa Símaco (cf.
Sotomayor, 2002, 468).

(…459-462…)

SUNIERICUS

dux y comes.
En 459 (dux) fue enviado

por el rey visigodo Theodoric II con un

destacamento de la armada hasta la Bética, donde sustituyó a Cyrila (Hid., Chron.
188 [193]). Poco después (comes) envió, junto al magister militiae Nepotianus,
legados a los galaicos, anunciándoles la paz establecida entre el Augustus
Maiorianus y el rey Theodoric (Hid., Chron. 192 [197]).
En 460 sometió a pillaje, junto a Nepotianus y parte del ejército godo, a
los suevos de Lucus, y debido a la delación de Dictynius, Spinione y Ascanius
regresó con las tropas a su base (Hid., Chron. 196 [201]). Con posterioridad
consiguió el control sobre la ciudad de Scallabis, con la que se encontraba en
conflicto (Hid., Chron. 201 [206]). En 462 volvió a las Galias (Hid., Chron. 207
[212]).
PLRE II, 1040

SYAGRIUS DE OSCA

(...419/421...)

episcopus (de Osca, Huesca, Tarraconense)
rico y anciano (Agustín, Ep. 11*, 17,5). En su iglesia había sido ordenado el
presbítero Severo, al que los bárbaros robaron tres códices de contenido herético.
Poco después de estos acontecimientos recibe del metropolitano Titianus el tomo
que le había entregado el obispo Sagitius de Ilerda, formado por páginas de estos
códices, para que examinase la ortodoxia de Severus. Syagrius, sin embargo, cree
los argumentos de Severus e incluso convence a los demás de que el presbítero había
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heredado los códices de su madre y que, desconociendo su contenido herético, los
llevaba a su propiedad para examinarlos mejor. Ingenuamente, al no hallar culpa en
él, le devuelve el códice (Ibid., 3,1-2; 14,4).
Unos meses después Syagrius queda desconcertado al recibir una carta de
Titianus instándole a entregar el códice para juzgar la acusación de Fronto contra
Severus y otra misiva de su colega Sagitius de Ilerda, en la que éste le pedía que
abriese los archivos de su presbítero y le entregase dos de los códices para afirmar
en el juicio que siempre los tuvo en su poder. Ante esta situación tan embarazosa
Syagrius decide no actuar para no perjudicarse a sí mismo, ni a Severo ni a Sagicio.
Esa noche, sin embargo, tiene una visión terrible, en la que es condenado por Cristo
por su actuación. Atemorizado, corre presto hacia Ursicio, para que confiese en las
actas eclesiásticas haber entregado secretamente los códices a Sagitius y se dirige
presuroso hacia Tarraco, a pie, a pesar de las dificultades y el peligro del viaje
(Ibid., 14,3; 15, 1-3). Cuando Fronto, sorprendido por las condiciones penosas en las
que ha realizado el viaje, lo visita y lo acusa de pretender su ruina, se lo confiesa
todo y le muestra la carta de Sagitius y la declaración de Ursitius (Ibid., 18).
Entonces Fronto le pide esperar hasta el día siguiente, donde en el juicio destapa el
perjurio de Severus y Sagitius, probándolo con los documentos anteriores (Ibid., 19
y 20,1).
Es probable que esté relacionado con la potentísima familia sudgálica de los
Siagrios, a la que pertenecieron Ausonio y Sidonio Apolinar y de la que existía una
rama hispánica (cf. García Moreno, 1988, 169; 1990, 236).

SYAGRIUS

(...433...)

episcopus (de sede desconocida, conventus lucensis, Gallaecia)
ordenado en el distrito de Lugo junto a Pastor en contra del parecer de
Agrestius (Hid., Chron. 93 [102]).
Genadio de Marsella (De viris illustribus, cap. LXVI, PL, 58, 1103) nos
habla de un Syagrio, autor eclesiástico del siglo V, que escribió un tratado sobre

ANEXO

695

PROSOPOGRÁFICO

las herejías concernientes al problema trinitario, seguido de otras siete obras sobre
la fe y las reglas de fe, que algunos investigadores identifican con éste. Debemos
reconocer, no obstante, que los argumentos para establecer esta identidad no son
muy sólidos (cf. Chadwick, 1978, 285-288).
Es posible que Syagrius fuese, como Aegidius, miembro de la familia de
los Syagrii y descendiente del cónsul de 382 Flavius Syagrius (cf. Tranoy, 1974,
II, & 102, 68-69; García Moreno, 1988, 169, n. 59; 1990, 236).

SYLVANUS

(...454/5-465...)

episcopus (de Calagurris, Calahorra, Tarraconense)
al menos entre 454/5 y 465. Ascanius y los obispos de la Tarraconense lo
acusan duramente ante el papa Hilario de haber llevado a cabo la ordenación ilícita
de un obispo y de que a pesar de haber sido amonestado por dicha acción volvió a
promover al orden episcopal a un presbítero dependiente de otro obispo, en contra
de la voluntad de presbítero y obispo. Fue el obispo Caesaraugusta quien lo
denunció al sínodo tarraconense (Ascanio y los obispos de la Tarraconense a
Hilario, Epp. 13 y 14). Esta presentación de Silvanus al papa parece ser la visión de
una parte de los obispos de la Tarraconenese, quizá mayoritaria, como parece
demostrar al papa la misiva que le dirigen honorati y possessores de Turiasso
(Tarazona, Zaragoza), Cascantum (Cascante, Logroño), Calagurris (Calahorra,
Logroño), Varegia (Vareia, Varea, Logroño), Tritium (Tricio, Logroño), Leuia
(probablemente Libia) y Virouesca (Briviesca, Burgos) a favor de Silvanus. Con
respecto a Silvano, Hilario no toma ninguna decisión drástica sino que permite que
los obispos ordenados irregularmente se mantengan en sus sedes, siempre que no
sean maridos de viudas o bígamos y decreta que a partir de la recepción de sus
misivas las ordenaciones deben ser confirmadas por el metropolitano Ascanius
(Hilario, Ep. 16, introducción, I, IV).
Para Espinosa (1984, 271-303) la acción de Silvano debe relacionarse con el
apoyo de éste a la política del rey visigodo Teodorico. Con este proceder Silvano
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intentaría además potenciar el prestigio de su diócesis, Calagurris, que en la pugna
por la primacía

en el alto

valle del Ebro colisionaba con los intereses de

Caesaraugusta. Para otros investigadores, como Escribano (1984, 265-272) o
Castellanos (1999, 28 ss.), la acción de Silvano es índice de la creación de iglesias
propias por la aristocracia.

SYMPHOSIUS

(...379-400...)

episcopus (de Asturica, Astorga, Tarraconense)
afín al priscilianismo, aunque, según declara ante el concilio I de Toledo,
no estaba muy complicado en los libros apócrifos y otras de sus doctrinas (Exempl.
Prof. 85-88; Chadwick, 1978, 308).
Estuvo presente un día en el I Concilio de Zaragoza pero rechazó reconocer
su sentencia. Según el Liber ad Damasum, al recibir noticias sobre las acusaciones a
las que estaba siendo sometido Hidacio de Mérida, Symphosius no tomó ninguna
postura, sino que se limitó a aconsejar la obtención de una profesión de fe por los
laicos emeritenses y la celebración de un concilio (Priscilianus, Tract. 2).
Antes de 397 realiza un viaje a Milán, en el que se entrevista con Ambrosio
y le promete la adopción de una serie de medidas para acabar con la inestabilidad
provocada por el priscilianismo. Sin embargo, no persiste en este propósito y
“tentado por muchos” cae de nuevo. Incluso la plebe le obliga a ordenar obispo a su
hijo Dictinius, en contra de los deseos de Ambrosio, que había aconsejado que
permaneciese como presbítero. Symphosius había ordenado además por su cuenta
obispos para sedes vacantes galaicas. En el concilio I de Toledo condena el
priscilianismo (Exempl. Prof. 1-103; Chadwick, 1978, 306-309 e Hid., Chron., 25
[32, 31]). El concilio supedita su admisión a la comunión católica al visto bueno de
los obispos de Roma y Milán, mientras tanto Symphosius sería vigilado por una
comisión nombrada por el concilio, con el objetivo de que no cometiese nada
heterodoxo (Exempl. Prof. 140-143; Chadwick, 1978, 310).
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Cuando se celebró el I concilio de Toledo Sinfosio era bastante anciano
(senex; Exempl. Prof. 52 y 140; Chadwick, 1978, 307 y 310), por lo que no podemos
admitir la hipótesis de Tranoy (1974, 40, I) que lo supone el antecesor del obispo
Thoribius en Astorga. También carecen de verosimilitud las teorías que
identifican

al Symphosius que interviene junto a Higinio como árbitro entre

Prisciliano y su acusador Higinio con el Symposius del I Concilio de Toledo, o con
el obispo que representó en 433 a los suevos en la corte de Ravena (Hid., Chron.,
92 [101]).

SYMPHOSIUS

(...433...)

episcopus (de sede desconocida, Gallaecia)
que actúa como representante de los suevos ante la corte de Ravena en 433
(Hid., Chron., 92 [101]).
Para Tranoy (1974, I 44 y II, &101, 68 y 1979, 259) no se debe descartar
que este Symphosius sea el mismo que el del I Concilio de Toledo, ya que si en el
400 tenía unos 40 años en el 33 pudo tener unos 70. No tiene en cuenta este
investigador que en la sentencia del concilio Symphosius aparece como senex
(Exempl. Prof. 52 y 140; Chadwick, 1978, 307 y 310), por lo que es poco probable
que se trate de la misma persona.

TERENTIANUS

(...483-492...)

vir clarissimus,
quizá procedente de la Bética, que viaja hasta Roma, donde se entrevista
personalmente con el papa Félix II sobre un asunto que desconocemos. Durante su
contacto con el papa le relata las virtudes eclesiásticas del obispo de Hispalis
Zeno, sugiriéndole que le escriba una carta. A su vuelta a Hispania, acompañado
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de sacerdotes, porta una misiva de Félix II para Zeno (Félix II, Ep. 5 (Thiel,
1867, 242).
PLRE II, 1058

TETULUM VICTOES

(siglo V+)

Cristiano enterrado en la necrópolis de Fructuoso, Augurio y Eulogio de
Tarraco (Tarragona, Tarraconense). Según su epitafio funerario murió a los 9
años de edad (ICERV 239; RIT 1000; Taf. CLV 3).

THECLA

(siglo V)

beata.
Virgen consagrada a Cristo. Era de origen egipcio y murió a los setenta y
siete años. Su epitafio funerario se ha documentado en una basílica cercana a la de
Fructuoso, Augurio y Eulogio, también en el río Francolí (Tarraco, Tarragona,
Tarraconense).
El hecho de que la tumba principal de este edificio aparezca vacía ha llevado
a los arqueólogos a conjeturar que pudo albergar a la beata Thecla, a cuya memoria
estuvo consagrado el lugar y cuyos restos serían trasladados cuando se abandonó la
basílica (cf. López i Vilar, 1997, 63-64 y 2000, 196; R. Cortés y J. López, 1999,
119-122).

THEODERICUS I=THEODERIC I

(...418-451)

rex visigothorum (418-451).
Llegó al trono visigodo en el año 418, en sustitución de Vallia, completando
la instalación de los visigodos en Aquitania (Hid., Chron., 62 [70]; Olymp., frag. 35;
Iord., Get.174).
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En 425 sitió Arles (Prosp. Tir. s.a. 425, Chron. Gall. 452, 102). Poco después
aceptó rehenes y encargó a Avitus la educación romana de su hijo Theodoric (Sid.
Apol., Carm. VII 215-26, 481-483, 495-499). En 430 una banda de visigodos fue
derrotada por Aetius cerca de Arles (Hid., Chron. 82 [92]). Seis años más tarde los
visigodos ocuparon ciudades aquitanas y asediaron Narbona (Prosp. Tir. s.a.436),
levantando el asedio por requerimiento de Avito (Sid. Apol., Carm. VII 475-80;
Hid., Chron. 102 [110]).

En 438, los visigodos de Theoderic sufrieron una

importante derrota a manos de Aetius (Hid., Chron. 104 [112]; Prosp. Tir.s.a.438;
Joh. Ant.fr. 201; Merob., Pan. I, fr. IIB, vv. 11ff.; Pan II, vv. 16-23) y al año
siguiente capturaron y mataron a Litorio (Prosp. Tir.s.a.439; Hid., Chron. 108
[116]). Poco después negociaron un tratado de paz con los romanos (Hid., Chron.
109 [117]; Prosp. Tir.s.a.439; Iord., Get. 176-177).
En 449 una de sus hijas contrajo matrimonio con el rey suevo Rechiarius
(Hid., Chron. 132 [140]).
Cuando Atila invadió las Galias, Theodoric I no se unió a él, como éste le
había pedido, sino a los romanos. Perdió la vida en la batalla de los campos
Cataláunicos, siendo sucedido por Thorismodus (Hid., Chron. 142 [150]; Chron.
Caesar. s.a.450; Iord., Get. 186-190, 195, 197, 209, 214; Sid. Apol., Carm. VII
347-352).
PLRE II, 1070-1071

THEODERICUS II=THEODERIC II

(...453-466)

rex visigothorum (453-466).
Hijo de Theodoric I. Hermano de Thorismod, Frederic, Euric, Retemer e
Himnerith (Hid., Chron. 148 [156] e 150 [158]; Iord., Get. 190; Chron. Gall. 511
638). Fue educado en la literatura latina por Eparchius Avitus (Sid. Apol., Carm.
VII 481-83, 495-499).
Retrato de su persona y costumbres en Sid Apol., Epist. I, 2 y Carm.
XXIII, 69.
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En 453 sucedió a Thorismundus en el reino visigodo, al que asesinó junto
a su hermano Frederic (Hid., Chron. 148 [156]; Iord., Get. 229). En 455, tras la
muerte del emperador Petronio Máximo,

nombró en Tolosa a Avitus como

emperador (Sid. Apol., Carm. VII 398-580). En este mismo año envió
embajadores a Rechiarius, que fueron ignorados por éste (Hid., Chron. 163 [170]),
por lo que Theodoric se dirigió con su ejército a Hispania, derrotando a los suevos
en el río Órbigo (Hid., Chron. 166 [173]; Isid. Hisp., Hist. Goth. 31; Chron.
Caesar., p. 222, ad. A 458 (1); Consularia Italica, 305, 1; Iord., Get. 232). Tras
estos acontecimientos saqueó la ciudad de Braga (Hid., Chron. 167 [174]) y
capturó a Rechiarius y a los seguidores que habían escapado junto a él,
asesinándolos poco después (Hid., Chron. 168 [175] y 171 [178]). Nombró a
continuación como gobernador suevo a su cliente Aioulfus, quien lo abandonó,
intentando ejercer un gobierno independiente sobre los suevos (Hid., Chron. 173
[180]).
Desde Gallaecia Theodoric II pasó hasta Lusitania (Hid., Chron. 171
[178]), donde intentó saquear su capital, Emerita Augusta, aunque desistió de ello
debido a los prodigios de Eulalia (Hid., Chron. 175 [182]).
Tras la destitución de Avito, Theodoric volvió a las Galias, saqueando sus
ejércitos las ciudades de Asturica y Palentia (Hid., Chron. 179 [186]). Una vez
allí se enfrentó a los romanos aunque pronto fue derrotado por Mayoriano y se vio
obligado a establecer con él la paz (Hid., Chron. 192 [197]; Greg. Tur., de Mir.S.
Mart. I, 2).
En 458 envió tropas hacia la Bética, bajo el mando de Cyrila (Hid.,
Chron. 185 [192]) y en 459 de Suniericus (Hid., Chron. 188 [193]).
En 460 una armada goda comandada por Suneiricus y Nepotianus atacó a
los suevos de Lucus, aunque engañada por los delatores Ascanius, Spinion y
Dyctinius se vio obligada a regresar a su base (Hid., Chron. 196 [201]). En los
siguientes años Theodoric intercambió numerosas embajadas con los suevos
(Hid., Chron. 200 [205]; 203 [208]; 215 [219]) y contribuyó a la designación de
Remismundus como rey de éstos (Hid., Chron. 216 [220] y 219 [223]). También

ANEXO

701

PROSOPOGRÁFICO

intercambió con Remismundus varias embajadas (Hid., Chron. 222 [226]; 226
[230]; 227 [231]; 229 [233] y 233 [237]).
En 461 impuso su hegemonía sobre Narbona sin lucha (Hid., Chron. 212
[217]).
En 465/6 envió al señor Aiax para convertir a los suevos al arrianismo
(Hid., Chron. 228 [232]).
En el año 466 fue asesinado por Euricus, quien lo sucedió en el trono
(Hid., Chron. 233 [237]; Iord., Get. 234-235; Chron. Gall, p. 664, n. 643; Chron.
Caesar. Rel. p. 222, ad a. 466, Marii Episc. Aventic., Chron., p. 233, a. 467).
PLRE II, 1071-1073

THEODORA

(...398-399...)

Asceta (Baetica)
que renunció junto a su esposo Lucinius a la vida conyugal para consagrarse
al ascetismo. Ambos vendieron sus propiedades para dárselas a los pobres y
enviaron grandes cantidades de oro a las iglesias de Alejandría y Palestina
(Jerónimo, Ep. 75, 4). Tenían en proyecto la realización de un viaje a Tierra Santa. A
cambio de las dos capas y el manteo de lana que remitieron a Jerónimo éste les
mandó cuatro cilicios adecuados a sus prácticas y el códice de las visiones de Isaías
(Jerónimo, Ep. 71, 7).
Jerónimo alaba la decisión de Theodora en la carta que dirige a su esposo
Lucinius (Jerónimo, Ep. 71, 3). También escribe a Theodora hacia 399, lamentando
la muerte de su marido (Jerónimo, Ep. 75)

y al presbítero ciego Abigaus,

encomendándole su seguimiento espiritual para que no desfalleciese en su camino
(Jerónimo, Ep. 76, 3).
PLRE II, 1084, nº 1

THEODORA

(siglo IV-primera mitad del V)
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Difunta. Conocemos su epitafio funerario, que ha sido hallado en Lérida
(Ilerda, Tarraconense) y que contiene elementos cristianos. Gracias a éste sabemos
que murió a los sesenta y siete años de edad y que estuvo 22 años viuda. No está
claro si vivió con su marido 44 años o si éste murió cuando ella tenía 44 años. La
primera posibilidad apuntaría a que ambos pertenecían a la misma familia o a que la
mujer era una esclava (ICERV 148; IRC., 2, nº 10, 37-38).

THEODORA

(...418...)

deuota (Magona, Mahón, Insulae Baleares)
Virgen consagrada a Dios que tiene un sueño premonitorio en el que una
viuda se dirige al obispo Seuerus ofreciéndole sus campos para que los siembre
(Severo, Epistula, 10.1).
Su nombre, que posee un gran simbolismo (don de Dios), representa a la
Iglesia cristiana (sobre su significado, cf. Amengual, 2002, 139).

THEODORUS

(...418...)

defensor y patronus (de Magona, Mahón, Insulae Baleares), iudaeorum
populus maxime, legis doctor et pater pateron (de los judíos de esta ciudad)
dotado de un gran prestigio social y espiritual, no sólo en la comunidad
judía sino también en la cristiana (Severo, Epistula, 7.2). Su patrimonio debió ser
considerable, ya que sus propiedades se extendían incluso hasta Mallorca (Ibid.,
7.1).
Había ejercido varios cargos como representante del Imperio en su ciudad,
entre ellos el de defensor. En los momentos en que se redacta la carta, es decir, en
el año 418, era patronus de Magona. En el ámbito religioso era la cabeza de la
sinagoga y detentaba el título de padre de los padres (Ibid., 6.1). Poseía un
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profundo conocimiento de la Ley, lo que le permitió vencer con facilidad a los
cristianos en las disputas dialécticas que entabló con ellos (Ibid., 16.2).
Según la carta-encíclica de Severo de Menorca, antes de que se iniciaran
las disputas entre cristianos y judíos en Magona Theodorus tuvo un sueño en el
que cuando caminaba hacia la sinagoga doce hombres le advirtieron de que allí
había un león (representa a Cristo). Al dirigirse al lugar vio que la sinagoga estaba
ocupada por dos monjes que cantaban salmos. Entonces le invadió un gran miedo,
del que sólo lograron consolarle un judío llamado Rubén y el regazo de una
matrona parienta suya (simboliza a la Iglesia) (Ibid., 11).
Su prestigio e influencia en la comunidad judía era de tal índole que
cuando los judíos oyeron decir a los cristianos “Teodoro creyó en Cristo”, en vez
de “Teodoro, cree en Cristo”, que eran las palabras que realmente habían
pronunciado,

huyeron despavoridos (16.3-10). En esos momentos Theodorus

quedó solo ante los cristianos y el judío Rubén, que había sido el primero en
abrazar el cristianismo, le convenció de las ventajas que podía granjearle su
conversión. Entonces Theodorus prometió abrazar la fe cristiana pero una vez que
obtuviera los máximos beneficios sociales de su conversión (Ibid., 16.14-16).
Cuando llegó el momento acordado Theodorus intentó demorar su entrada en la
Iglesia, aduciendo que su mujer podía abandonarlo al conocer su apostasía de la
fe judía. Esto, sin embargo, tampoco será un gran obstáculo, pues al final
Theodorus ingresa en la comunidad cristiana, con gran alegría y alborozo por
parte de todos (Ibid., 21).
Su nombre, Theodorus, posee un gran simbolismo, ya que gracias a él los
judíos entran en la Iglesia, que es el “don de Dios” (cf. Amengual, 1987, 51, n.
36; 2002, 139).
Para Bajo (1981, 210) las palabras de Rubén a Teodoro “Tú ahora estás de
pie mientras yo me siento entre los obispos; si hubieras creído tú te sentarías y
estaría de pie ante ti” y la respuesta de Teodoro “haré lo que queréis” (Severo,
Epistula, 16, 15-16) indican que Teodoro sería ordenado obispo tras su conversión
al cristianismo.
PLRE II, 1088, nº 13
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THEODOSIOLUS

(...409...)

Hermano de Didymus, Verinianus y Lagodius. Pariente, probablemente
primo, del emperador Honorius. Tras conocer la derrota de la rebelión de Didymus y
Verinianus y la captura de éstos por Constante huyó a Italia, donde creía poder
sentirse seguro gracias a Honorius (Zós., VI, 4, 4; Soz., HE IX, 12, 1).
PLRE II, 1099.

THEODOSIUS

(...414/415)

Hijo del rey visigodo Athaulfus y de Galla Placidia.
Nació en Barcino en el invierno de 414/415. Tras su prematura muerte
fue enterrado cerca de la ciudad en una caja de plata, con todos los honores,
erigiéndose un monumento funerario en su memoria (Olymp. Hist., fr. 26).
Puede identificarse con el “Theodosius nep.” que figura en una inscripción
de una iglesia de Ravena, donde fue representada la familia imperial (a. 439, CIL
XI 279=D 818= ILCV 20; las lecturas son Theodosius n(obilissimus) p(uer) o
Theodosius nep(os): ILCV 20) (PLRE II 1100, nº5 y Mayer, 1996, 27-28).
En un manuscrito de la Chronica Gallica de Reichenau aparece en el año
451 una noticia que nos informa sobre la llegada a Roma del cuerpo de
Theodosius, que fue recibido por el papa, el Senado y Gala Placidia. Algunos
investigadores, llevando a cabo una serie de correcciones, ya que la crónica narra
anteriormente la muerte de Gala Placidia y sus exequias,

creen que este

Theodosius no pudo ser otro que el hijo de Gala Placidia y Ataúlfo, cuyos restos
fueron trasladados desde Barcino. Caben también, no obstante, otras posibilidades
de interpretación, como el enterramiento simbólico de Theodosius I o el de
Theodosius II (cf. Mayer, 1996, 28-30; Oost, 1968, 134).
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THERASIA

(...390-408)

Asceta.
Rica dama hispana casada con Paulinus de Nola. Ambos enterraron a su hijo
Celsus, muerto prematuramente, junto a los mártires Justo y Pastor en Complutum.
Vendió sus propiedades, optando por una vida religiosa de carácter ascético, que
desarrolló primero en Hispania y más tarde en Nola. Conocemos algunas de las
cartas que escribió junto a su marido (Paulino de Nola, Carm. XXI, 281 y 397-401;
Ibid. XXXI, 601-610, 619-620; Ep. 3-4, 6-7, 24, 26,3 9-40,43-45; Ambrosio, Ep.
58; Hid., Chron. 72 [81]).
Mujer muy influyente. Muchos de sus contemporáneos le atribuyeron la
renuncia ascética de Paulino. Ausonio, amigo de Paulino, la denomina Tanaquil, la
esposa que traicionó a Tarquinio Prisco, haciéndola responsable del abandono de
Paulino de la cultura clásica y de sus amigos (Ausonio, Ep. 28). Terasia murió en
408.

THIVDUS

(siglo V)

Cristiano (según se deduce de la fórmula empleada en su epitafio funerario,
hic [reqvi]escit i[n pace]).
Fue enterrado en Tarraco (Tarragona, Tarraconense), donde se ha hallado
parte de su epitafio funerario (M. T. Muñoz García de Iturrospe,

Tradición

formular y literaria en los epitafios latinos de la Hispania cristiana, VitoriaGasteiz, 1995, nº 74 y Gómez Fernández, 2001, 380).

THORIBIUS

(...440-445...)
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episcopus (de Asturica, Astorga, Gallaecia).
que pasó varios años fuera de su patria en peregrinación. Al regresar
contempla horrorizado que el priscilianismo seguía gozando de una gran adhesión
en ella. Con el propósito de combatirlo escribe a los obispos Hydatius y Ceponius
una carta en la que les expone los resultados de sus investigaciones sobre las
creencias priscilianistas y les pide que le presten su apoyo para acabar con sus
seguidores (Toribio, Epistula ad Idacium et Ceponium; PL 54, 693-695).
Entre 440 y 445 es ordenado obispo de Asturica (León Magno en el prefacio
de su epístola XV califica a Toribio como obispo de Astorga). En 445, junto a
Hydatius, lleva a cabo una investigación que culmina con el descubrimiento de
maniqueos en Astorga. Los resultados de estas pesquisas contra los maniqueos son
remitidos al obispo Antonino de Mérida (Hid., Chron., 122 [130]).
En 447 Toribio envía, a través de su diácono Pervincus, una epistola
familiaris al papa León, junto a un Commonitorium, en el que enumeraba dieciséis
proposiciones priscilianistas y un libellus de refutación (León Magno, Epistola XV,
praefatio). Estos documentos, a los que se alude en otros textos posteriores, como
las cartas de Montano, no han llegado hasta nosotros pero podemos intuir su
contenido a partir de la respuesta de León (epístola XV). Además de esta carta, el
papa León remite a Toribio a través de Pervincus otros documentos, como las
diligencias realizadas en Roma contra los maniqueos

y cartas dirigidas a los

obispos hispanos de las provincias Tarraconensis, Carthaginensis. Lusitania y
Gallaecia (Ibid., 16; Hid., Chron. 127 [135]).
Existen multitud de noticias legendarias sobre Thoribius de Astorga, como
las que se refieren a su estancia en Jerusalén (cf. Torres, 1955, 331ss.), que carecen
por completo de fiabilidad (cf. Vilella, 1997, 183, n. 117). La tradición considera que
Thoribius trajo a Hispania el Lignum crucis que hoy se encuentra en el monasterio
de Toribio de Liébana, así como sus restos. En la actualidad Toribio es patrono de
la iglesia de Astorga (cf. Mateos, 1999, 81-82). Sobre este obispo y su actuación, cf.
Núñez, 2002, 253-268.
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THORISMODUS

(451-453)

rex visigothorum
que sucedió a su padre Theodoric tras su muerte en la batalla de los campos
Cataláunicos. Por consejo de Aetius no siguió luchando contra los hunos, sino que
volvió a Tolosa para prevenir posibles usurpaciones del poder (Hid., Chron. 144
[152]; Lat. Reg. Vis. P. 465, n. 12; Prosp. , p. 483, n. 1371; Consul. Ital.
(aditamento ad Prop.), p. 302; Greg. Tur., Hist. Franc. II, 7 (p. 71); Iord. Get., XLI
y XLIII). Fue asesinado en una conspiración preparada por sus hermanos Theodoric
I y Fredericus (Hid., Chron. 148 [156]; Isid. Hisp., Hist. Goth. 30; Iord. Get.,
XLIII, 228 atribuye el asesinato a su cliente Ascalto).

TITIANUS

(...419/421...)

metropolitanus (de la Tarraconense).
Lo conocemos gracias a una carta que Consencio escribió a Agustín, en la
que le narraba las peripecias de Fronto con unos herejes en la Tarraconense. Según
ésta Titianus recibió de Sagitius de Ilerda un códice compuesto por varios cuadernos
extraídos de los tres que los bárbaros habían robado a Severus (Agustín, Ep. 11*,
2,7; 7,1). Una vez examinado el códice Titianus remitió el asunto a Siagrio, obispo
de Osca, para que evaluase la fe de su presbítero (Ibid. 3,1).
Poco después Titianus presidió el juicio eclesiástico encargado de juzgar las
acusaciones de Fronto sobre Seuerus. En el transcurso del mismo Titianus pidió a
los obispos Sagitius y Syagrius que presentaran los códices heréticos en el juicio
(Ibid. 7,1; 14, 1; 15,2).
Durante el proceso Titianus no se dejó influir por el pueblo, ya que no lapidó
a Fronto, como clamaban insistentemente las masas. Cuando el perjurio de Sagitius
fue evidente y se reclamó un castigo recordó que un obispo sólo podía ser juzgado
por otros. Un concilio, que quizá presidió, sería el encargado de juzgar este último
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asunto. En él los procesados fueron absueltos. Sus actas y toda la documentación se
quemaron, para que no pudiese existir ninguna sospecha (Ibid. 20-21)

TITZANUS KARPITANUS (sic)

(siglo V)

Por su epitafio funerario, documentado en la necrópolis de Fructuoso,
Augurio y Eulogio de Tarraco (Tarragona, Tarraconense), sabemos que murió a
los 35 años de edad (ICERV 202 y RIT 996; Taf. CLIII 3).

TOMAS?

(finales del siglo V-comienzos del VI)

episcopus (de Valentia, Valencia, Carthaginensis)
a finales del siglo V, comienzos del VI. Lo conocemos gracias a una
inscripción de una lápida hallada en unas obras de reparación del alcantarillado en
1770, de la que hoy sólo se conserva un dibujo. En ella se indica que murió a los 60
años de edad.
Para Corel es Tomás el nombre que mejor se adecúa al espacio en el que
figuraría el nombre no conservado del obispo (Corel, 1994-95, 383-390 y 1997, nº
118; correspondiente a ICERV 260 y CIL II2 14,91)

TRAJANUS

(...465...)

subdiaconus
encargado de llevar las epístolas dirigidas por el papa Hilario a Ascanius y
los obispos de la Tarraconense. También le encomienda el papa la supervisión del
cumplimiento de sus órdenes (Hilario, Epp. 16 y 17).
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TRETES (TREBTES)

(...466?)

famula Christi (Lucurgentum Genius Iulii, Morón de la Frontera, Baetica).
Conocemos la placa que cubrió su sarcófago funerario, que fue hallada en el
siglo XVII en la finca Torre de la Membrilla (ICERV 148 y CILA II 1216).

TRYGETIUS

(…c. 463…)

nuper,
posiblemente pariente del ilustre Trygetius que formó parte junto a los
más altos dignatarios del Senado de la embajada del papa León ante Atila en 452.
Según Sidonio Apolinar (Ep. VIII 12, 2) había plantado su tienda cerca de las
columnas de Hércules, lo que supone que detentaba en Hispania una importante
magistratura, quizá derivada de la expedición de Mayoriano a este territorio en el
año 460 (cf. Loyen, 1943, 90-91).

UBITILDA

(...+ 462)

famula Dei (Sanlúcar la Mayor, Baetica).
De su epitafio funerario se deduce que esta mujer, que porta un nombre
godo, murió en un año posterior a 462 (ICERV 126 y CILA II 1015).

URBICA

(siglos IV- V)

A esta mujer se refiere una lauda de mármol documentada en las
excavaciones de la basílica de santa Eulalia de Mérida (Emerita Augusta,
Lusitania).
Ramírez Sádaba y Mateos Cruz, 2000, nº 60, 109-110.
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URSELLA

(finales siglo IV-1ª mitad V)

Vivió con su marido Proiectus doce años. A su muerte le dedicó un
epitafio funerario, que se ha documentado en Emerita Augusta (Mérida,
Lusitania).
ICERV 17; Ramírez Sádaba y Mateos Cruz, 2000, nº 49.

URSITIUS

(...419/420...)

monachos (Tarraconense),
amigo y domesticus de Severus, que saca los códices heréticos de casa de
éste y se los entrega ocultamente a Sagitius. Es obligado por el obispo Syagrius a
confesarlo todo en las actas eclesiásticas.
Para Amegual (1998, 350 y 355) este monje sería priscilianista.

VALENTINUS

(ca. 477-514)

famulus Dei
que murió en Emerita Augusta (Mérida, Lusitania) el 14 de julio de 514, a la
edad de 37 años. Conocemos su epitafio funerario (ICERV 26 y Ramírez Sádaba y
Mateos Cruz, 2000, nº 61).

VALERIANUS

episcopus (de Calagurris, Calahorra, Tarraconense)

(...405...)
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a comienzos del siglo V. Destacó en la literatura. Según Madoz (1950, 131137) este Valerianus es el que aparece en un capítulo adicional del De virus
inlustribus jeronimiano de algunos códices medievales (Cap. CXXXVI. Valerianus,
Calagoritanae urbis episcopus, vir admodum disertissimus, non multa scripsit,
quodque praecipuum religionis insigne est, fidem catholicam singulariter ei
indicavit), que sería llevado a cabo por un autor especialmente relacionado con
Calahorra, ya que también realiza otra adición sobre Prudencio, cuyos datos son
ciertos. En consonancia con ello Valerianus sería el obispo del que nos habla
Prudencio (Himno XI, Peristephanon v. 2, v. 127, v. 179), cuyos brazos anhelaba a
su regreso de Roma (v.178-180) y al que considera como pastor. Aunque Morin no
atribuyó con seguridad una breve Fides contenida en un manuscrito de París
(manuscrito latino 2076 de la Biblioteca Nacional de París, s. X, folio 54, col. I,
Incipit fides sancti Valeri episcopi) a este obispo, Madoz piensa que sería también
uno de sus escritos.
VALLIA

(...415-418)

rex visigothorum (415-418).
Sucedió a Segericus en el año 415 en Hispania, probablemente en Barcino
(Oros., Hist. VII 43.8-10; Hid., Chron., 52 [60]; Iord., Get. 164; Olymp., frag. 26).
En 416 intentó pasar junto a su pueblo al norte de África, iniciativa que
resultó un fracaso, ya que fue impedida por una tormenta (Oros., Hist. VII 43, 1112). Entonces estableció un foedus con Constancio, por el que se comprometía a
entregar a Atalo, a devolver a Placidia y a luchar contra los bárbaros que habían
penetrado en Hispania en el año 409 (Oros., Hist. VII, 43, 12-13, Hid. Chron., 52
[60], Prosp., Chron., a. 416 y Olymp., frag. 30).
Entre los años 416 y 418 consiguió exterminar a los vándalos silingos y a
la mayor parte de los alanos (Hid. Chron., 55 [63] y 60 [68] e Isid. Hisp., Hist.
Goth. 22). En 418 firmó un nuevo foedus con los romanos, por medio del cual los
visigodos fueron asentados en la provincia gala de Aquitania Secunda,
Novempopulonia y Narbonense Primera (Hid. Chron., 61 [69] e Isid. Hisp. Hist.
Goth. 22).
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Murió en el año 418, sucediéndole en el trono visigodo Theodoric I.
PLRE II, 1147-1148

VALUPPIANA

(siglo V)

Cristiana (según se deduce de su epitafio funerario, que va encabezado por
cruz monogramática con alfa y omega y que contiene la fórmula recessit in pace.
Salteras, Baetica).
que murió a los veintisiete años de edad. Es posible que Valuppiana haga
referencia a Oppiana; otra lectura sería Val. Ulpiana. Su epitafio funerario ha sido
hallado en Salteras (ICERV 122 y CILA II 1024).

VEGETINUS

(...380-400...)

episcopus (de sede desconocida)
ordenado como tal antes del I concilio de Zaragoza,

que reniega del

Priscilianismo en el concilio I de Toledo, en el que se decreta que esté en comunión
solamente con Paternus (Exemp. Prof. 107-110 y 139-140; Chadwick, 1978, 309310).

VEREMUNDUS

(...485...)

rex (sueuorum?).
que figura en una inscripción procedente de Vairâo que conmemora la
consagración de una basílica (ICERV 355). Aunque es 485 el año que aparece en
el epígrafe, Vives piensa que no sería de este año sino de 500 después, es decir, de
985, ya que posee diversos elementos que no encajan en el siglo V. La fecha
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original es, no obstante, admitida por Thompson (1980a, 82), quien considera a
Veremundus rey suevo.

VERENIANUS

(…408-409)

Hermano de Didymus (Zós., VI, 4, 4; Soz. HE IX 11, 4 y 12, 1; Oros. VII,
40, 5), Lagodius y Theodosiolus (Zós. VI, 4, 4; Soz. HE IX, 12, 1) y pariente,
posiblemente primo (Olymp., frag. 17), del emperador Honorius (Zós. V, 43, 2;
VI, 1, 1, 4, 3-4; Soz. HE IX, 11, 4).
Era un hispano rico y noble (Oros. Hist. VII, 40, 5). Apartó las diferencias
que le separaban de su hermano Didymus para organizar la resistencia contra el
usurpador Constantinus III, sirviéndose para ello de las tropas de Lusitania y de
un ejército formado por sus dependientes. Si bien en un principio su acción fue
exitosa, más tarde serían derrotados (Zós. VI, 4, 3; Soz. HE IX 11-12; Oros. Hist.
VII, 40, 5) y capturados por Constante, quien los llevó junto a sus esposas a las
Galias, donde fueron ejecutados (Zós. V, 43, 2; VI 1, 1; 5, 1-2; Soz. HE IX, 12,
1: Oros. Hist. VII, 40, 5; sobre las diferentes variantes que aparecen en las fuentes
sobre estos acontecimientos cf. PLRE II, 358, nº 1; para las diversas
interpretaciones historiográficas cf. Escribano, 2000a, 509-534 y Arce, 1987, 99121 y 1986, 151-162).

VERMUDUS¿?

(finales del siglo V, comienzos del VI)

Cristiano, cuya lauda sepulcral, con la cruz y los signos de alfa y omega,
se documentó en la ermita de Santa Marta (Lucenza, Orense, Gallaecia).
Rodríguez Colmenero cree que puede tratarse de uno de los bárbaros que penetró
en Hispania en 409.
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A. Rodríguez Colmenero y C. Carreño Gascón, Estelas Romanas del
Convento Bracaraugustano, Lucerna, Porto, 1980, 226 y 234 y Rodríguez
Colmenero, 1987, nº 232.

VETTUS

(...431...)

Godo, que poco después de haber marchado Hidacio hasta las Galias en
una embajada a Aecio, se dirige a Gallaecia. Vetto, que según Hidacio tenía
“intenciones dolosas”,

tuvo que regresar a la corte tolosana sin cumplir su

propósito (Hid., Chron. 87 [97]).

VICENTIUS

(...482?)

famulus Dei
que murió un 26 noviembre, hacia 482?, a los sesenta y tres años de edad.
Su epitafio funerario (ICERV 56) ha sido hallado en la actual Medellín
(Lusitania).

VIGILANTIUS

(...404-408...)

praesbyter
de origen discutido, aunque se suele aceptar que procedía de la Calagurris
aquitana. Genadio de Marsella (De vir. ill. 36) lo presenta detentando una iglesia en
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la diocesis de Barcino. Massie (1980, 81-108) ha sugerido que llegaría a Barcelona
en torno a 406-408, huyendo de las invasiones bárbaras.
Jerónimo ataca sus ideas contrarias al culto de los santos y sus reliquias en su
Epístola CIX al presbítero Ripario (404) y en su Contra Vigilantium (406).
Es significativo que

en el siglo IX los que se oponen al iconoclasta

Claudiano, de origen hispano, lo relacionen con Vigilantius, sobre todo en su
postura hacia los santos y reliquias

y recurran a las críticas que sobre él vertió

Jerónimo (Dunzal, Liber aduersus Claudium Taurinensem, PL CV, 472-474; Ionas,
De cultu imaginum, PL CVI, 311, 326-329, 371-372, 378-379, 382-383; Castellanos
y Del Pozo, 1995-96, 405-420).

VIGILIA

(siglo V)

ancilla Dei (Tarraco, Tarragona, Tarraconense).
que fue enterrada en la necrópolis de Fructuoso, Augurio y Eulogio
(ICERV 224; RIT 1001, Taf. CLVII 2).

VIGILIUS

(...401...)

vicarius hispaniarum,
al que se dirige una constitución que trata sobre el uso de la “chlamys”
militar en las recepciones del emperador, imponiendo una multa a los miembros
del officium que transgredan esta ley (C. Th. I, 15, 16, Arcadio y Honorio, 10 de
Septiembre de 401).

VINCENTIUS

(...465-473/476...)

dux provincia tarraconensis y magister utriusque militiae,
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cuya información sobre el proceder del papa Hilario con los provinciales
anima a los obispos tarraconenses a escribirle una carta (Ascanio y los obispos de
la Tarraconense a Hilario, Ep. 13).
En 473 colaboró con la política de Eurico, sometiendo junto a Heldefredus
la Tarraconense costera, incluida su capital, Tarraco (Chron. Gall. 511, 79 [652];
Isid., Hist. XXXIV). Ese mismo año fue nombrado quasi magister utriusque
militiae y enviado por Euricus a invadir Italia, donde encontró la muerte a manos
de Alla y Sindila (Chron. Gall. 511, 80 [653]). Wolfram (1985, 328-329),
siguiendo a otros investigadores data este acontecimiento en 476, durante el
enfrentamiento de los visigodos y Odoacro.
Martindale (PLRE II, 1168, nº 3) piensa que quizá sucedió a Arborius
como magister militum (de la carta puede deducirse que había llegado
recientemente a Hispania y que traía noticias del papa Hilario).
La presencia del dux Vincentius en la carta de los obispos tarraconenses al
papa Hilario es enigmática (cf. Larrañaga, 1989, 185). Ésta ha sido interpretada
como un intento por parte del representante imperial de la Tarraconense de
conseguir a través de la unidad religiosa existente en la provincia prerrogativas
políticas,

ya que era incapaz de ganar militarmente la zona interior de la

Tarraconense para el Imperio (cf. Espinosa, 1984, 271-303).
VINCOMALOS

(424-509)

episcopus Christi Servus (de Ilipla, Niebla, Baetica?).
Nacido en el año 424. Fue promovido al episcopado en el año 466,
ejerciendo esta misión durante 43 años. Su epitafio funerario ha sido documentado
en Bonares, lugar cercano a la antigua Ilipla (Niebla), por lo que se piensa que
sería obispo de esta diócesis.
Llama la atención su onomástica, Vinco-malos: “venzo a los pecadores”.
González, 2001, 544-546, lám. III.

VITAL

(...430/440...)
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Hispano, posiblemente monje,
que se dirige a Capreolo de Cartago para consultarle sobre una cuestión
doctrina relacionada con el nestorianismo (Capreolo de Cartago, Epistolae, PL
LIII, 847-849).
Es probable que habitara en Levante o en la Bética (cf. Vallejo, 1991, 351358).

VITALIS

(¿siglo V-VI?)

famulus Dei,
al que hace alusión una inscripción funeraria procedente de Escañuela
(Baetica).
ICERV 180; CIL II2/7 90.

VITUS

(...446...)

magister utriusque militiae
que con un gran número de tropas auxiliares se dirige hacia la Bética y la
Cartaginense en 446, vejando a sus habitantes. Cuando sus tropas son derrotadas por
los suevos huye cobardemente (Hid., Chron. 126 [134]).
PLRE II 1179.

ZENON

episcopus (de Hispalis, Sevilla, Baetica)

(...468-492...)
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al que dirigen cartas plagadas de alabanzas a sus virtudes en su labor
eclesiástica los papas Simplicio y Félix II.
Simplicio le confía la misión de mantener los decretos de la institución
apostólica y las determinaciones de los padres en todo el territorio hispano
(Simplicio, Ep. 21).
Félix II le escribe, en un tono semejante, a través del vir clarissimus
Terentianus, quien le había relatado sus virtudes (Félix II, Ep. 5).
Aunque algunos investigadores, como Vives (1939, 1-7; 1969, 126-127) y
Thompson (1978, 17-18) piensan que este Zenón es el mismo que aparece en la
inscripción de Emerita Augusta de 483 (ICERV 363 y Ramírez Sádaba y Mateos
Cruz, 2000, nº 10, 41-44), esta hipótesis no es factible (cf. Sotomayor, 1979, 382),
ya que, entre otras razones, existe una larga tradición manuscrita, la Hispana, que ha
transmitido a Zenón como obispo Spalensem (cf. García Moreno, 1982, 234).
Flórez le da una cronología comprendida entre los años 472 y 486 (cf.
Gams, 1956, 415).

ZENON

(...483...)

pontifex et sumus sacerdos (de Emerita Augusta, Mérida, Lusitania)
que figura en una inscripción fechada en el año 483 que se emplazó en el
puente sobre el río Guadiana de Emerita Augusta apoyando la reconstrucción del
puente y la renovación de las murallas de la ciudad emprendidas por el dux
visigodo Salla a instancias de Eurico. Desconocemos en qué consistió el apoyo de
Zenón a estas obras civiles (ICERV 363 y Ramírez Sádaba y Mateos Cruz, 2000,
nº 10, 41-44).
Carece de validez la hipótesis de Vives (1939, 1-7; 1969, 126-127), para
quien este Zenón y el destinatario de las epístolas de Simplicio y Félix son la
misma persona (cf. Sotomayor, 1979, 382).
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