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PALESTRA SAGRADA, 
Ó MEMORI AL

DE SANTOS
DE CORDOBA,.

CON NOTAS, Y REFLEXIONES
criticas, sobre los principales su

cesos cié sus Historias. , -
TOMO I.

Q U E  C O M P R E H E N D E  LOS CIN CO  
PRIM EROS M ESES D E L  AñO.

SU A U TO R
D O N  BARTOLOME SA N C H EZ D E  F E R I J ,
y  Morales  ̂Colegial Teologo en el de San Pelagio de 
Cordoha, Profesor de Matematicas, Medico de Cá
mara del Illmo, Señor Obispo de dicha Ciudad  ̂Ti-̂  
tuUr del Santo Oficio de la Inquisición, Primero 

del Hospital General de ella  ̂ Académico 
de la Real Academia Medica de 

Madrid, c.

C O N  L I C E N C I A ^ _________

En Cordoba, en la Oficina de Juan Rodriguez^ 
Calle de la Librería, Año M .D CC.LXXíí.
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AL ÍLL“° SEÑOR

D O N  M A R T IN  D E  B A R C IA ,
OBISPO D E CO RD O BA,

D E L  CO N SEJO  D E S. M.

P R E L A D O  D O M E S T I C O  
perpetuo de su Beatitud, Asis

tente al Sacro Solio Pontifi
cio, &c.&c. &c.

SEÑ O R:

' T1  ODOS los hombres, por una 
ley de la misma naturaleza, ( decia
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Cicerón ) sienten en si mismós una 
interior niocion, püf a dar culto a la 
Deydad , y ofrecerle los tributos^ 
que pide la Religión  ̂pero con espe
cialidad juzgaron dignos de la mayor 
veneración à aquellos Dioses Pa
trios , que recibieron de sus Mayo
res^ y eran tenidos por Proteñores 
de sus Pueblos. Nosotros, aunque 
no conocemos mas que una Deydad 
à influxos de la Santa Religion, que 
profesamos, sin embargo dilatámos 
nuestros respectivos cultos à los San
tos como amigos de D ios, asistentes 
de su Trono, participantes de su di
vino Ser, y unidos a la Deydad con 
un lazo indisoluble. Esta ador ación, 
fundadla en todo derecho, debe exe- 
cutar nuestra atención con mayores

¿y í*—



esmeros respecto de ¡os Santos Pa
trios que habitaron nuestro Pais, 
bebieron nuestras aguas, pisaron 
nuestro suelo, y dexaron rastros de 
su morada en diversos parages de 
nuestra Ciudad, regada, é ilustra
da con su sangre. Nuestros Maym^es 
asi lo executaron, y de ellos hereda
mos ' esta impresión tan propia de la 
natural razón.

Con este impidso . Señor, ocu
paba yo en otro tiempo los ratos, que 
mis tareas permitian al descanso, en- 
el exercicio de una tan dulce, y sa
brosa ocupacion como describir, y 
exornar las Historias de nuestros 
ilustres Compatriotas. Pero como en 
un Siglo tan escrupuloso no era ra
zón, dar los hechos sin la Critica que

lo



lo domina, me fue preciso ilustrarlas 
con las Notas, que me parecieron 
convenientes, ó para afianzarlas, ó 
para aclararlas , sin omitir la des-̂  
cripcion de los sitios, ó lugares que 
habitaron, los Monasterios, ólgle-- 
sias que ilustraron, los Pueblos que 
honraron con su nacimiento, ó crian
za , y todo quanto conduce á una de- 
lineacion exaña del estado de esta 
Ciudad en los anteriores Siglos.

Esta es la Obra : y a la  ver
dad, Señor, nada juzgué mas propio 
de mi obligación, que consagrarla á 
V .S. I. y estampar en su frente su 
gloriosisimo nombre : aliento á que 
me anima la humanidad , conque 
V.S.Lse ha dignado atender mis cor" 
tos méritos, y el honor conque me veo

ele-



elevado al alto ministerio de cuidar 
de su preciosa salud: y no consiente 
mi gratitud, dexe yo de dar al Pu
blico un testimonio de mi rendimien
to , veneración, y amor á mi Pastor, 
y mi Dueño ',pero como el tiempo con
sume los privados obsequios ,y los ha
cen olvidar los años, quiero hacer 
presente á los siglos, y á la posteridad 
con lafuerza casi indeleble de la pren
sa , que hubo en algún tiempo un hom
bre ( aunque por otras partidas dig
no del olvido, y el desprecio) que su
po ser reconocido,y atento á su Bien' 
hechor.

En las monedas propias de la 
Nación Hebréa ( dice el Señor Don 
Antonio Augustin) se hallaba estam- 
pada la imagen de la Urna, o Arca,

en
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en que se guardaba el M amá, y un 
Ramo florido, expresión de la Vara 
de Aaron. De este modo perpetua
ban ¡a memoria de los beneficios que 
havian recibido de la Omnipotencia, 
sin exponerlos al olvido, y destrozo 
de las edades. Este es mi pensamien
to, para que las Generaciones veni
deras, sepan que yo fu i todo de V.S.I. 
y que no soy mas que ¡o que há queri
do que sea. Lleve pues por esto esta 
Obra estampado en su frente tan fa 
moso nombre, porque no pueda ne
garse ser tributo de mi obligación. 
Asi la Imagen del Cesar impresa en 
los Denarios, y el nombre del Prin
cipe, que lasubscribiafué poderoso 
argumento para convencer Christo à 
los Judíos del dominio, sugecion, y

amor.



amor, que le debían. T  llevando por 
fortuna estaObra esta subscripción, 
conocerán todos, que es tributo, que 
paga mi amor, mi veneración,y ren
dimiento.

Esto es quanto pertenece à este 
tributo por razón de Dedicante', pe-, 
ro atendida en si misma esta Obra no 
debiera dársete otro Patrono. La I

mas bella por don déla Historia Ecle-̂  
siastica de Cordoba, que son sus San
tos es lo que trato: sus hechos heroy  ̂
eos, sus triunfos, y viBorias son la 
materia de estos tres Tomos. Obia- 
mente entre los mismos pasages de 
sus Historias se llaman varios pun
tos, en que se. asignan, además de las 
mencionadas Iglesias antiguas , su 
disciplina eclesiástica^ y gobierno:

los



los entierros, y depositos de las ReU" 
quias : los Pueblos de esta vasta 
Diócesi : la grandeza de su Matriz: 
la serie de los Prelados que han ocu
pado su Silla hasta V. S. L y otras 
muchas partidas, que dignamente 
componen la Historia de esta mages- 
tuosa Iglesia, à quien defiero el an
tiguo honor de Metropoli de la Beti- 
ca: y al fin quantas Iglesias ¡a ilus
tran en el estado presente. Todo esto 
es el asunto de esta Obra, examinan
do , baxo de una Crisis reglada, quan
to sobre estos puntos he visto escrito. 
Obra pues de esta naturaleza, es muy 
propia de V.S.I. Pastor de este Re
baño, Prelado de esta Iglesia, De
fensor de sus derechos, Participante 
de sus glorias, digno Poseedor de su

Silla



Silla, y Sucesor de tantos insignes 
Antecesores, que la ilustraron, y  à 
quien V. S. I. há añadido un comple
mento de gloria. Suplico à V.S.I. no 
se dedigne de esta oblacion, que à lo 
menos por su objeto le es tan propia, 
y por su Autor tan suya.

Hasta aqui. Señor, expuse à 
V.S.I. los motivos generales, que yo 
por ¡o que soy, y la Obra en si misma 
hacen sea todo de V.S.I. y me facili
tan el alto honor de ponerla à sus pies. 
Pero si hé de hablar con la franque
za, que me permite la dulcisima be
nignidad de V.S.I. no tengo embara
zo en exponer otro particular moti
vo, que me anima à esta empresa. E l 
amabilisimo Custodio de nuestra Ciu
dad San Rafaël tirò siempre mi co-

ra-*



razón con quantas veneraciones, y  
afeños poseé. Este celestial Princi
pe dixo al Venerable Andrés de las 
Roelas  ̂que era del agrado de la in
finita Magestad se hiciese un Reli-. 
cario con viriles à las Reliquias, que 
nos han quedado de nuestros Marty
res en San Pedro, donde estuviesen 
patentes para la veneración, y el 
culto i añadiendo, que si el Provi
sor ( era Sede vacante ) lo quiere

se lo pagará. :
re-

flexiones sobre la verdad de estas 
Revelaciones^ comprobadas con los 
efeBos sus prediciones, mantengo un 
grave dolor, en que no se haya pues"
to en execucion este precepto, ó avi
so del Santo Archangel^ aun quandó

ofre-



ofrece una retribución del Cielo. Si 
ìa Providencia me huvier a franquea
do medios à este f in , hà muchos dias 
huvier a yo cumplido este mandato, 
que ni el Provisor entonces, ni des- 
pues nuestros Cordobeses, ò no pu
diéronlo no meditaron cumplir. Lle
gó el caso de que yo me hallase en la 
ocasion de dar á luz esta Obra , y 
desde luego destiné sus produEtos, 
para el fin deformar el Relicario en 

disposición que San Rafael pre
viene ; y aunque ello no es bastante 
à una tan grande obra, sin embargo 
en las cosas grandes basta el inten
tarlo : in magnis voluisse sat est, 
y ofreciendo yo en esto quanto pue
do , espero con unafirmisima cof fian
za , que se há de cumplir en mi la

divi-



divina promesa de San Rafael: de 
que Dios me lo pagará, perdonart 
dome mis muchos pecados, y lleván
dome à gozarle eternamente.

A  este fin , Señor, no olvidan-  ̂
do lo breve de mis dias, y esperan
do la muerte en la hora que yo no 
pienso, no quiero dexar expuesto à 
las contingencias la execucion de mis 
deseos, y tengo dispuesto como en 
mi Testamento, que los valores que 
produzca esta Obra se depositen en 
la persona, que V.S.I. destine, para 
que, llegado el caso, se dediquen so
lo al fin que he propuesto : y si hu- 
viere persona, que complete el costo 
de este Relicario, se le asignen es
tos importos, y efedlue lo que ha ca
si dos Siglos dispuso San Rafael.

Sien-'



esta Obra por tan
tos respetos propia de V.S.I. es muy 
digno se ¡a consagre, para que dis
ponga de ella desde luego à su arbi
trio, y que V .S .I. ( por el grande 
amor que le tengo ) participe de la 
promesa de nuestro Santo Tutelar, 
si acaso se digna atender mi humilde 
oferta, y rendida representación, 
que por este mismo hecho le hago. 
N i dudo le serán de estimulo estas 
mis reflexiones, y à porque el Santo 
Archángel, que ofreció esta altisima 
retribución, por el caráñer de Cus
todio de Cordoba lo es de V. S. I. co
mo Pastor, y Pontifice de la Grey 
Cordobesa, como lo es San Miguel 
del Papa, y Protector de la Cris
tiandad toda, y por su celestial influ-

í í f  «o



xo pienso que el Cielo piadosamente 
asistej dirije, y  conservad V .S .L ,  
yá también por la singular demcion 
quQ V. S. I. mancesi a d su Santo 
Custodio en la erecdon del magnifi- 
CÙ Triunfo, que delante de h s  puer
tas de su Palacio erige à gloria del 
Santa Archángel : Obra ala verdad 
la mas excelente, y magestuosa^ que 
jamás cupo en la idèa ̂  y d que no al
canzo todo el poder de la antigua 
Roma en tiempo de sus Emperado
res.

Deseo pues executar quanto 
nuestro Custodio Celestial nos inti
ma ; deseo lograr el alto premio, 
que nos promete : deseo, que V S .L  
sea el Héroe , que há tantos siglos 
tenia Señalado el Cielo con tan ad-

mi-



mirable caràBer de ma predesti
nación gloriosa delante de D ios , y  
de los hombres. Esto es quanto pue
de apetecer mi corazon , y  à lo que 
dirijo mis ardientes votos.

A l fin j Señor , V. S. I. tiene en 
esta Epístola Dedicatoria una fiel, y  
sencilla expresión de mis intentos, y  
obligacimes. Suplico à V .S .I. no se 
desdeñe de oír benigno mis ruegos, 
y  admitir ésta humilde obligación. 
Vivo en esta confianza , porque asi 
me ¡o inspira el conocimiento , que 
tengo de la grandeza de su Corazon, 
bien patente en las frequentisimas 
experiencias, que nos ofrece su ama
ble , y  admirable conduña. O ! Se
ñor, y  Mecénasmio, quien pudiera 
aqui dilatar la pluma según los sen-

tí-



tîmientos del corazon , sin la nota 
de difuso, y sin pasar los limites de 
unuDedicatorial Porque à la verdad 
era lugar este de adelantar el pen
samiento haciendo una descripción 
de ¡a nobleza del antiquisimo, è ilus
tre tronco de V .S . I. de sus prendas 
intelectuales, y morales tan acredi
tadas, que le hacen admirable en
tre todos los hombres : de su expe
dito, y acertadísimo manejo en los 
negocios: su grande zelo, y desvelo 
en el gobierno de sus Ovejas : su dul
cisima caridad en toda especie de 
necesidad : su heroyco amor à sus 
enemigos , signo seguro de la pre
destinación : su ardentisima devocion 
conjesiirChristo Sacramentado, que 
diariamente visita V.S.L con ¡a mas

tier-



tierna edificación nuestra: el lauda
ble acierto, y tino admirable de su 
gobierno ̂  la bondad de su Corazon 
para todos propicioel Joonor conque 
sabe manejar la altisima Dignidad 
Pontificia, à que todos los Cristia
nos debemos deferir nuestras sumi
siones, y 0  fin otras mil partidas, 
que el mundo conoce, y admira. To
do esto, Señor, lo omito por no ex
citar en V .S .I. aquel rubor, que es 
propio de los hombres de honor, y 
merito. Llegará tiempo , en que los 
futuros Siglos citen este con envi
dia , y emulación. Ojalá se dilate 
mucho este momento siempre temible 
á sus fieles, amantes, y  gratas Ove
jas. Asi lo pido al Señor diariamen
te ( esto es ) que guarde a V. S. I.

f i -



felices, y  dilatados años, para nues
tro consuelo.

Cordoba quatro de Mayo de mil 
setecientos sesenta y  nueve.

IL L ^^S E N O R

A  los pies de VIS. I. su mas fiel, 
y  rendido Siervo, que le venera

Bartolomé Sanchez de Feria-,
y  Morales.

CBN-



CENSURA D E L  SEnOR LIC. B .  JO S E P H  
Lopez de Baena y Catedrático de Prima, y Rec
tor que h à sido del cèlebre Colegio de San Pe
lagio Prebendado de la Santa Iglesia Cate
dral de esta Ciudad de Cordoba  ̂ Examinador 
Synodal de su Obispado, c.

R E M IT E à mí censura la dignaciotï del Se
ñor Do(£i;òr Don Francisco Antonio Machado, 
Provisor, y  Vicario General de este Obispa
do, &c. Palestra Sagrada^ que para gloria 
de Dios Nuestro Señor, y  grande honor de 
Cordoba su P a t r ia hà dispuesto Don Bartolo
mé Sánchez de Feria, y  Morales, acreditado ya 
con varias producciones ingeniosas , en que hà 
manifestado desde Joven los brillos de sus gran
des , y  bien aplicadas luces, ya en las Conver
saciones amigables, en que defendió à su Maes
tro, el gran Astrologo Andaluz Don Gonzalo 
Antonio Serrano, ya en la Vida del grande Apos- 
tol del Perù San Francisco Solano.  ̂ y  poco ha, 
con el Manuale medicum, que para el mejor ex
pediente del gran Hospital de esta Ciudad dio 
à la pública luz. Parece se iba ensayando con 
estas, para la presente Obra, que descubre 
mas el fondo de su vasta erudición. Hé procu

rado



rado revisarla no con pasión de Am igo, sino 
con severidad de Censor , y  he formado el jui
cio , que expresan las tres siguientes proposi-  ̂
clones. La primera i Esta Obra es útil» La  se-“ 
gunda: Hs ya necesaria. La tercera: Sera muy 
grata d ¡os espíritus imparciales amantes de la sar
na , y prudente Critica,

Esta Obra es útil: porque refresca las no
ticias , y  renueva las memorias de las acciones 
verdaderamente heroycas , y hazañas virtuosas 
de aquellos esforzados Soldados de Christo^ 
que descendiendo a la Palestra espiritual, pro
tegidos con el morrion de la salud  ̂ e inexpug
nable escudo de la Fe , armados con las ar
mas de la luz, y  de la justicia, haciéndose 
violencia á si mismos, corrieron con tal acierto 
en el estadio de la vida mortal, q^c asegura
ron el bravio de la vida eterna, y  conquista
ron el Reyno del Cielo. La memoria sola de se
mejantes hombres, decia el Gran Theologo Na- 
cianzéno, basta para hacer Santos» ( ín orat. S*
Cyprian. M .)

Se hace ya como precisa la edición de es
ta Obra, por hallarse tan escasos los exempla- 
res del Dodlor Morales, y  del Maestro Roa, 
que tratan estos asuntos : y  es justo, como sin
tió San Agustín, que de materias importantes,

y



y Utiles se escriban var ios  libros, para que pue
dan llegar á manos de todos. ( Lib, i . de Triií. 
cap. 3 .)  Además, que sobre los antiguos cimi
entos, que parala Historia de Cordoba abrie
ron dichos Autores, nos enriquece de nuevo 
c o n  ios descubrimientos de varios claros vesti
gios de lugares pios, ancianos monuní)entbs de 
la venerable antigüedad , franqueando de su 
erudito tesoro lo n u e v o , y lo antiguo.

Será grata á los ingenios imparciales , y pru
dentes criticos, porque mirando el norte de la 
verdad en sus eruditas disertaciones, destierra 
errores, impugna novelas, disipa preocupacio
nes , y desvanece lisongeras íabulas, conque al
gunos incautos Autores (bien conocidos ya por 
esta nota en el Orbe literario) viciando ia His
toria , trataron con menos severidad las vidas 
de los Heroes Cristianos, que Laercio las de 
los Filosofes, y con menos integridad, que 
Suetonio las de los Césares, como declama 
con dolor el Do6lisimo Melchor Cano en el li
bro undécimo de los lugares Teologicos.

Por estos motivos, y por no contener cosa 
contra la Santa Fe, y buenas costumbres, juzgo, 
que merece la publica luz. Salvo meliori, ^ c ,  
Cordoba, y Septiembre uno de mil setecientos 
sesenta y nueve. L k .  D . Joseph López

de Baena»



L IC E N C IA  D E L  O RDINARIO.

__ OS el D od. Don Francisco Antonio Ma
chado Provisor, y Vicario General de esta Ciu
dad , y Obispado de Cordoba, por el lilmo. Sr. 
Don Martin de Barcia su dignísimo Obispo, del 
Consejo de S. M. Prelado Don:iestico perpetuo 
de su Beatitud, y asistente al Sacro Solio Ponti
ficio 5 &c. mi Señor,

Por lo que à Nos toca, concedemos licen
cia 5 para que se puedan imprimir los quatro to
mos intitulados Palestra Sagrada, que ha dado à 
luz el Dodi. Don Bartolomé Sanchez de Feria, 
por quanto de nuestra comision han sido vistos, 
è inspeccionados por el Lic. Don Joseph Lopez 
de Baena, Prevendado en la Santa Iglesia de es
ta Ciudad, è informándonos no contener cosa 
que se oponga à los preceptos de nuestra Santa 
Madre Iglesia, buenas costumbres, y utilidad 
pública. Dado en Cordoba à once de Septiem
bre de mil setecientos sesenta y nueve años. 
D06Î. Z). Francisco Antonio 

Machado.

Por mandado del Señor Provisor
Joachin Martinez, 

Not. May.
L I-



L IC E N C IA  D E L  CO N SE

ON Antonio Martínez Salazar, del Con
sejo de S. M. su Secretario, Contador de Re
sultas , y Escribano de Camara mas antiguo , y 
de Gobierno del Consejo.

Certifico 5 que por los Señores de él se 
ha concedido licencia à Don Bartolomé Sán
chez de Feria , y Morales, Colegial Teologo, 
que fué en el de San Pelagio de la Ciudad 
de Cordoba , y Medico en ella , para que por 
una vez pueda imprimir, y vender la Obra, 
que ha escrito, intitulada: Palestra Sagrada^ o 
Memorial de los Santos de dicha Ciudad ; con 
ta l , de que sea en papel fino , y buena es
tampa , y que asista à la impresión el Autor, 
Ò persona en su nombre , que lo entienda, 
para que esta salga bien corredla , la qual se 
execute por los quatro tomos originales, que 
ván rubricados, y firmados, en la primera , y 
ultima foxas por mi , y las demás por Don 
Manuel de Carranza , Oíicial segundo de la 
Escribanía de Gobierno de mi cargo , à el 
qual està el despacho de esta comision, 
guardando lo dispuesto , y prevenido por Le
yes , y Pragmaticas de estos Reynos, presen
tando al Señor Juez de Imprentas , ò perso

na
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na que nombre antes de imprimirse, ni ven
derse , el papel en que se haya de executar 
para su reconocimiento, trayendo al Conse
jo antes de darla al público un exemplar de 
dicha Obra, junto con el original Y  para 
que conste lo firmo en Madrid á doce de 
Mayo de mil setecientos setenta y dos.

íDon Antonio Martinez Salazar.

PRO^



PROLOGO.
DELAUTORASUS PAISANOS.

1̂ 1 yo pensára , Paysanos míos, disculpar 
ahora mis defeclos, como se acostumbra en los 
Prologos, fuera un trabajo sobre grande inú
til , porque esta Obra que os presenta mi de
voción no es tan desconocida de m i, que no 
le encuentre muchos defeélos, y otros que tal 
vez no alcanzo à conocer. Pero lo que os pue
do asegurar conia ingenuidad, y candor que 
acostumbro, que nada he buscado sino la ver
dad , ni mis discursos caminan sino con toda 
aquella critica, y  prudencia que alcanzo, se
gregando lo verdadero de lo falso, y exami
nando las razones de todo quanto afirmo.

Yo me hallaba por un destino de mi suer
te en Castro el R io , retirado del bullicio de 
esta gran Ciudad, donde me sobraba tiempo, 
para todo : vivía Señor de mis acciones. Due
ño de mis dias, y poseedor de mis horas, que 
aquí hurta el comercio 5 el bullicio , la ocupa
ción, y el obsequio. En este estado pensaba 
asuntos en que divertir mis ocios , y ocupar 
mis descansos. Nada me pareció mas delicio

so



so, que ejercitar mi mente en describir fos he
chos, trofeos, y hazañas de nuestros gloriosí
simos Compatriotas , ilustrando sus historias 
con quantas noticias pudo adquirir mi desvelo 
y al fin formar una Historia^ que comprehen— 
diese quanto hay mas util, y substancial en la 
de esta Iglesia, pór tantos titulos gloriosa , y  
digna de alabanza. Tenia à la mano la Obra del 
Padre Roa ; pero admiraba, que ademas de ser 
raros los exemplares, está muy diminuta en la 
memoria de muchos Santos^ que el tiempo  ̂el 
estudio, y la diligencia han ido descubriendo: 
notaba la falta de critica saludable, que cor
responde à la sencilléz de aquel siglo, y al fin 
un gran defetSio en describir, y justificar con 
diligencia los lugares de los martyrios, los si
tios de las Iglesias, Ô Monasterios, las Patrias 
ÔPueblos, que ilustraron, Y  lo peor es, que 
lasAélasde algunos Santos son en algunos pa
sages no tan exañas, corregidas, y castigadas 
como correspondía. Defeélos todos, aunque en 
aquel tiempo inculpables, que hacen à la His
toria incompleta, y  que no llena el deseo de 
los que apetecen saber.

Por estos motivos me dediqué à formar 
esta Obra con los reparos, y notas de que está 
adornada , en quienes se comprehenden los

púa-



puntos mas substanciales de la Historia de Cor- 
doba , expresando en ella quanto hasta hoy ha 
podido averiguar mi tal qual diligencia. Abrá 
como diez y nueve años, que escribí estas His
torias 5 que he mantenido hasta aora sin espe
ranzas de que viesen la luz, quando restituido 
á mi Patria se ha proporcionado ocasion de 
publicarlas sin yo tener tiempo para mudarlas 
de su primitivo ser, estilo, orden , y distri
bución : si solo formando unas adiciones de lo 
que despuesseha publicado.

Tal qual e s , os la ofrezco gustosísimo, 
para que en ella si hay algo laudable alabéis á 
Dios admirable en sus Santos, á quienes de
bemos imitar, y de quienes esperamos nuestro 
amparo, y socorro. Os ruego de corazon pi
dáis á los Santos por mi , para que pasando 
una vida con arreglo ala l ey ,  merezca acom
pañarlos en la Bienaventuranza.

P R O T E X T A .

( ^ O M O  hijo obediente de mi amantisima 
Madre la Santa Iglesia Católica Apostolica 
Romana, baxo cuya fé he vivido, y espero 
morir , y obedeciendo especialmente en este 
caso el justísimo Decreto de Nuestro Santísimo

Pa-



Padre, y  Señor Urbano VIII. expedido en k  
Sagrada Congregación de ia Santa Romana 
universal Inquisición año de 1625.  declarado 
despues en el de 1 6 5 1  , y  últimamente con
firmado en el de 1 6 3 4 ,  declaro, confieso, y 
protexto, que aquellos epytetos, que en esta 
Obra doy à Santos, que no tienen la aproba
ción de la Iglesia, no es mi intento, ni quie
ro tengan otro sentido, sino eí que correspon
de à una opinion falible , ni en ello pretendo 
se le dé mas fé , que la que pertenece à una 
humana creencia capaz de engaño, Y  del mis
mo modo se deben tomar todos los milagros, 
revelaciones, visiones, y profecías, que acaso 
se refieren en esta Obra, y no gozan la apro
bación de la Iglesia, en quien solamente está 
la verdad sin duda, ni opinion, y à cuyo jui
cio me sujeto humildemente por ser su Silla 
organo de Dios ; y si algo dixere menos con

forme à su mente, à la fe , y buenas cos
tumbres, quiero se tome por no 

dicho, y ío retrato de 
todo corazon.

D IA
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i T > IA X IX .T > E E ^ ^ 'B Q .  i

S. GUMESINDO PRESBYTERO,
Y  SA N  SIERVO  D E DIOS M O N JE,

Y  M A R T Y R E S .

Consecratus sim ex útero matris mejeí 
Jud. 16 , V. 17 .

H I S T O R I A
i  OLEDO , Ciudad principal de nuestra 

España, fue Patria de Gumesindo; pero aun 
sin sacudir las faxas torpes, vino en compa
ñía de sus Padres á Cordoba, Cabeza enton
ces de todo el Imperio de los Moros. Florecia 
€.sta Ciudad, como siempre , con el esplen
dor de las Letras, que parece nacieron con 
ella , siendo famosísimas las Escuelas que la

A  enno-

jí]

I



a T)ia diez y nueve de Enero
cnnoblecian, pues los Cristianos, M oros, y 
Judíos, que entonces la habitaban, todos la re
conocían por M adre, y asiento de la Ciencia, 
t o s  Padres de Gumesindo queriendo ennoble
cer el Alma de su hijo, lo dedicaron desde lue
go à las Escuelas Católicas, para que apren
diese las buenas Letras, que sirviesen de apa
rato à la enseñanza de la Doctrina de Cbristo, 
y  de regulación à las costumbres ; y siendo 
su animo criarlo para D ios, hicieron voto de 
dedicarlo al Templo , y  à las Aras aun antes 
de nacer. Pusiéronlo en la cèlebre Basilica de 
los tres Santos, Fausto, Januario, y  Marcial, 
donde con el riego de los buenos consejos, 
enseñanza, y  Do6lrina de los muy Sabios Ma
estros que alli florecían , creció esta racional 
Planta con tanto vigor , que mereció, entre 
otras muchas, ser transplantada à otra parte, pa
ra que fertilizase cqn la  semilla de su do6lri- 
na el esteril suelo de la Campiña de Cordoba, 
llena entonces de Arabigas espinas.

Ordenóse pues de Sacerdote, y  por sus 
méritos, aun siendo Joven , fue nombrado por 
Cura de la Iglesia de un Lugar de la Cam
piña : aqui hecho cargo de que no era merce
nario , que solo atiende à la paga, trató à sus 
Ovejas como verdadero Pastor, expuesto áper-s

der



S , Gumesindo  ̂y  Siervo de Dios^^c, 3 
der su vida por ellas, y sin atender á su des
canso , y  conveniencia, solo trataba de su car
go , y  obligación, y no de desfrutar las utili
dades de su empleo. Su zelo , su fervor , su pre
dicación, y  amorá sus Feligreses le fueron ga
nando méritos para la corona que eternamente 
le tenia Dios preparada.

Bajó á la Ciudad en cierta ocasion, y  re
frescando su crianza fue á verse, y  gozarse 
con ios Clérigos, y  Monjes de la Basílica de 
ios tres Santos. En esta Iglesia havia un Vene
rable Monje llamado Siervo de Dios, que vi
vía retirado en la Casa del Señor, lexos de los 
bullicios del S iglo , y  precipicios del Mundo, 
buscando en la praélica de las virtudes el ca
mino del Cielo. Con este Joven explayó su 
Corazon Gumesindo, dilatándose en platicas 
espirituales : hablaron del miserable estado., que 
la Iglesia de Cordoba tenia por entonces, y  
quan ignominioso era para los Barbaros el Nom
bre de Christo : confirieron entre si , que la 
F e é , estaba oprimida, la Cruz escondida, la 
LíUz casi apagada, y en tinieblas aquella Ba
bilonia Corte del Infierno : notaron , que en 
-aquella circunstancia debían los fervorosos 
Cristianos publicar á Christo, y  defenderla 
Religión Católica aun á costa de su vida, co

mo
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nio lo havian hecho otros Santos, que en cre- 
■dito de la verdad havian alargado los cuellos 
al cuchillo. Era Abderramén el impio Rey, 
que con ediélos públicos, cada dia procuraba 
borrar de la memoria de los hombres el nom
bre del Redentor : havia publicado muriese 
al punto el que injuriase a Mahoma, y  confe
sase à Christo; con estos dulces coloquios co
menzaron à arder los corazones de ambos : ani- 
manse mutuamente à dar la vida temporal 
por la eterna, à triunfar del Dem onio,à mal
decir , y  detestar à Mahoma, y  sus errores, à 
alabar, y  engrandecer al Señor, Criador, y  
Redentor de nuestras Almas : con esta deter
minación salieron de la Basilica, y  caminaron 
al Campillo del Rey.

Presentáronse ante el Juez , y  con santo 
atrevimiento hablaron aun mas de lo que ha
vian pensado , porque en esta circunstancia tie
ne el Maestro prometido, que él hablará por 
voca de todos sus Siervos ; dicen que son Cris
tianos , que la Ley de Christo es inmaculada, 
y  que convierte las Almas ; que Mahoma es 
maldito, aborto del Infierno, hijo de perdición, 
y  criatura abominable, hombre cuya ley fue 
una mentira, cuya vida fue toda vicios, y  cu
ya alma arde en el Infierno. Admirado el Juez

de
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de oìr la verdad con tanta claridad, sin deten
ción alguna los mandò degollar. Los Santos 
alegres con haver conseguido su intento, entre
garon al Verdugo sus Cabezas, y sus Almas 
al Criador de ellas, en 13 .d e  Enero de 852. 
Sus Cuerpos fueron secretamente arrebatados 
por los Cristianos, y les dieron honrosa se
pultura en la Iglesia del Monasterio de San 
Cristóbal, que estaba en la vanda meridional 
del Betis. Escribió sus Aélas el Santo Doélor 
Eulogio. Celébra la Santa Iglesia de Cordoba 
fiesta de estos Santos en 19 .d e  Enero, y  tam
bién la de Toledo hace fiesta à San Gumesin- 
do su hijo, à quien nuestros Españoles llaman 
San Gómez , à cuya devocion tomaron este 
nombre muchas personas ilustres. Hace men
ción de estos Santos el Martyrologio Romano.

N O T A S .
§. I.

^UE Cordoba sea Cabeza de toda la Es
paña , como se dixo en esta Historia, lo 

testifican los mas Historiadores de España, y 
yo lo haré ver en el dia 18* de Mayo. Tam
bién en ella huvo Escuelas de Cristianos  ̂Ara

bes,
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bes, y Hebreos. De los Cristianos, baste |)of 
testigo San Eulogio , que en varias partes lo 
dà à entender, testificando haver insignes Ma
estros , y  concurrir à Cordoba de varias partes 
muchos à frequentar sus Escuelas. Gerberta 
Monje muy sabio, despues de haver estado eii 
París, è ilustrado las mas Universidades de Eu
ropa , vino à Cordoba, como lo testifica Ade
maro coetaneo suyo. Fue Arzobispo de Ra- 
bena, y  despues Papa, llamado Silvestre Se
gundo. Vease al erudito Bravo ( tomo i .  Lib, 

Cap. 10. )
De los Arabes sabemos era en Cordoba su 

mas cèlebre Universidad : en ella florecieron 
el famoso Filosofo, y  Medico Averroes, pri
mer Comentador de Aristoteles, quien hasta en
tonces era ignorado en Europa, y  antes de él 
fueron grandes Filosofos su Padre, y  Abuelo. 
E l Famoso Medico Rasis, floreció también en 
Cordoba: Mesué, Principe de los Botánicos, fue 
también Cordobés: Avicena, no faltan Autores 
que digan fue Cordobés, estudió, y  floreció 
en Cordoba, aunque en Persia huvo otro del 
mismo nombre, y andan sus Obras confusas. 
Por estos, y otros muchos grandes Filosofos, 
que tuvieron los Arabes en Cordoba, dixo el 
Cardenal Palavizino, que convirtieron à Cor-«

doba



iS’. Gimesìnào^ y  Siervo de Dios^&^c, f  
dóba en Atenas. E l Padre Martin de R o a , to
có difusamente quanto puede decirse de la pro
fundidad, y  viveza de los ingenios que cria 
Cordoba. Vease su principado de Cordoba 
Cap. 6,

De ios Judíos tenemos testimonios, que 
prueban ser la mas cèlebre Sinagoga, la que 
tenían en Cordoba de donde salian Maestros 
para otras. En ella enseñó Rabbi Moysés, Ma
estro tan do6lo , de quien decían los Judíos, 
que desde Moysés, hasta este Moysés, no hu
vo hombre mas sabio. Sucedió à éste Rabbi 
Joseph, que traduxo en Lengua Arabiga 0I 
Talmud, y  lo dedicó al Rey Alhacán. Final
mente, Rabbi Henoch leyó en Cordoba con tan
to séquito , que à oirle venían los Judíos de va
rias partes. Lease à nuestro Bravo en el lugar 
citado.

5. I L

D 'E  San Siervo de Dios diximos, que era 
Monje, y  que vivía en la Basílica de los tres 
Santos, que es oy la Iglesia Parroquial de San 
Pedro. En esto cabe alguna dificultad; pues 
aunque asi lo dice San Eulogio, la Iglesia de 
los tres Santos era Basílica, que servían Cle- 
rigQs, y  no Monjes: luego si San Siervo de

Dios

m



8 l)ìa  diez y  nueve de Enero
Dios era Monje, como havia de residir en la 
Basilica, no siendo aquella Iglesia Monaste
rio? Que fuese Basilica la Iglesia de los tres 
Santos, el mismo Santo Docílor lo dice hablan
do de San Gumesindo , quien dice se crió apud 
Basilicam San^orum trium ; y  expresamente de
clara , que este Santo era Clérigo. Por el con
trario , parece que esta Iglesia era Monasterio^ 
pues alli vivia también San Siervo de Dios, 
que era Monje. Además de esto en las Aótas 
de San Vulfura, y  Santa Argentea, se dice, 
que esta Santa fue sepultada ín Coenohio Basili-- 
c¿e Sandíorum t r iu m donde llamándole Ceno^ 
bio , parece que era Monasterio, y no Basilica 
de Clérigos.

Respondo con nuestro Morales , que la 
Iglesia de los tres Santos no era Monasterio, 
sino Basilica de Clérigos , como lo demuestra 
el mismo Morales ( Hb. 17 . Cap» 6.) cuyo dic
tamen vigorizan las razones propuestas à favor 
de esta sentencia seguida por todos, A  las ra
zones que se opusieron en contrario , digo: 
que las Basilicas solian llamarse también Ce
nobios , pues no es dudable, que la Iglesia de 
San Acisclo era Basilica de Clérigos , y  sin 
embargo San Eulogio , hablando de San Per- 
feólo, dice : que totam pene juventutern ín prê ^

die-



S , Gumesindo  ̂y Siervo de Dios^^c. 9 
HiCío^SanBi Aciscli) transegit Ccenobio, Además 
de esto en las Adías de Santa Argentea se de
be corregir en vez de Cenobio , Cimenterio, 
no porque no pudiera llamarse Cenobio sien
do Basilica de Clérigos como se ha dicho , sino 
porque en el tiempo de Santa Argentèa no se 
enterraban los Santos en las Iglesias , sino en 
los Cimenterios , y  de Santa Vulfura lo dicen 
las mismas Añas.

Además de esto, notò doélamente nuestro 
Morales, que las Iglesias todas eran en aque
llos tiempos Monasterios, y  Basilicas , porque 
en ellas havia Congregación de Clérigos des
tinados al servicio de la Iglesia, y  adminis
tración de Sacramentos, y à estos pertenecía 
la enseñanza publica, siendo cada Iglesia co
mo un Colegio donde havia muchos Jovenes, 
para ser enseñados pasando con el tiempo à 
Sacerdotes de la misma, o de otras Iglesias, 
como sucedió à San Gumesindo, que havien- 
dose criado en el dicho Seminario de los tres 
Santos , se ordenó, y  fue señalado por Cura 
de un Lugar. Havia también Congregación de 
Monjes, de los que fue uno San Siervo de Dios, 
en cuya comprobacion trae Morales varios frag
mentos antiguos. Añado, que toda Basilica era 
Monasterio, pero no todo Monasterio era Ba«

B sili-



I o Dia xix.de Enero S.Gumesindo,&‘c. 
silica: Lo primero se justifica con lo dicho: 
pero lo segundo no ay razón que lo comprue
be. Los Monasterios muchas veces se compo
nían de dos Comunidades separadas, una de 
hombres, y otra de Mugeres, á los que llama
ban Monasterios dobles, como se comprueba 
por varios pasajes de San Eulogio; pero.las 
Basílicas aunque tenian también Monjes; pero 
no Monjas; pues esto no ay razón que lo afian
ce ; era pues la Comunidad de Monjes en la 
Basílica, un cuerpo destinado solo al servicio 
de la Iglesia, y horas Canónicas, sin otro mi
nisterio, y  alli permanecían siempre en asis
tencia del Templo, como lo da á entender San 
Eulogio, que hablando de San Siervo de Dios, 
dice : que estaba en la Basílica de los tres 
Santos recluso con Paulo Presbytero: inde ( son 
sus palabras) ad urbem descendens ( Sanüus Gu- 
mesindus ) cim beato Servo D el Monacho, qui 

tune in supradiSío San&uurio adhuc juve- 
liis cum Paulo Presbytero reclusus 

mmiebat ., Sífc.

DIA



TflA XXXI T)E e :sc e^ .  

SAN MARTIN DE SCURE,
M  A  R  T Y  R.

'Bersequutus est ìnimìcus anìmam meam collocavlt 
me in obscuris sicut mortuos S(̂ culì,

Psalm. 14 2 . V. 3.

H I S T O R I A
\^ ^ U A N D O  el Imperio de los Moros en Es- 

paña, por divina misericordia, padecía ya 
grande diminución en su poder, reducido à 
mas estrechos limites, y  dividido en tantos R e
guíos como Pueblos , reynaba en Cordoba 
Abengamia, ò ya sea como Soberano, o ya 
como Virrey del Emperador de A frica, que à 
esta sazón era Texufin. Púsolo el Emperador 
Don Alonso en tanta estrechéz , y  asombro, 
que se vio obligado à entregarle la Ciudad, 
que paño mantener bajo del Christiano Domi
nio ; pero infiel Abengamia faltó à la conven
ción , y  feé estipulada. Aclamóse independien
te , y  con sus gentes hizo varias correrlas en

los
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los Países Catolicos^ y  entre algunos Capti
vos ío fue San Martin de Soure , Portugués de 
nación. Captivaronlo en su mismo Reyno, y  
traido á Cordoba, fue puesto en una obscura 
Mazmorra. Era Martin Varón criado, y  edu
cado en el Santo temor de D ios, cuya fee , cu
ya ley^ y  cuyo amor, anteponía á todas las 
cosas, y siendo por estas virtudes agradable á 
D ios, fue preciso, que la tribulación lo pro
base , y  su gran sufrimiento le hizo acreedor 
á una eterna corona.

En tan pesado captiverio, en esclavitud 
tan miserable, cargado de cadenas oprimido 
con grillos, extenuado con la mortal hambre, 
y  casi agotado su espíritu con las injurias, ma
los tratamientos , dura cama, y  vigilias conti
nuas , pasó Martin seis, ó siete meses. Lo ad
mirable de esta pesadissima pesadumbre era la 
constancia del Santo, su sufrimiento, pacien
cia , y  conformidad: no se quejaba su labio al 
toque de tantos males, ni consintió su corazon 
expresión de dolor. Alegre pasaba las penas 
que le pasaban la vida, con gusto oia las in-- 
jurias, sin costarle el menor sinsabór la dure
za de las palabras, y la tiranía de las obras. Su 
risueño rostro, su pacifico animo, y  su espiri
tual sosiegoV le haciau emulo de los insensi

bles.



SanMartin de SoureMartyr, 13  
bles, y  remedo de ios troncos. Entre estas ad- 
ínirables virtudes era su continuo exercicio la 
oracion ; pedia à Dios sin intermisión, el per- 
don de sus pecados, en cuyo castigo pensa
ba , le ofrecía à Dios aquellos trabajos : ro
gábale con lagrimas no le desamparase, y  le 
favoreciese con su gracia; porque con Job sa
bia, que puesto Dios junto à é l , no podia te
mer contradicción alguna.

Tentaron su constancia la tribulación, la 
angustia, y  la hambre ; pero nada de esto pu
do apartarlo del amor de D ios, y  de su San
ta Feé. Bien conocía, que podia escapar de 
tantos males con negar à Christo, y  confesar 
à Mahoma ; pero considerando, que son bien
aventurados los que padecen por la justicia, 
tenia entendida su bienaventuranza en el mis
mo padecer, y  ningún bien temporal estimaba 
tanto como la tribulación, que le ganaba eter
na gloria. Quiso Dios premiarle sus trabajos, 
y  llego el día 3 1 .  de Enero del año del Se
ñor de 1 147.  en que apurado con tantas des
dichas , y aniquiladas sus naturales fuerzas con 
tan penosa mortificación dio su espíritu al Se
ñor, que oy goza en la Gloria, y  donde lo 
tenemos por intercesor para acompañarle. Los 
Cristianos sepultaron su cuerpo con toda de-

cen-.
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cencía, y  honra en la Basilica de Santa Ma
ría. Escribió sus AíStas Salviato, que dieron à 
luz Bolando , y  Tamayo.

N O T A
_ ^  O se halla en esta historia otra cosa que 
nos detenga, sino solo determinar qual sea, y  
donde estuvo la Basilica de Santa M aría, en la 
que fue sepultado este Santo. No merece de
tenernos el didamen de algunos, que dixeron 
ser esta Basílica el Monasterio de Cuteclara, 
fundados en que de las Iglesias que nombra 
San Eulogio, no havia otra dedicada à Maria 
Santísima sino esta. Si en las Aétas de San 
Martin de Soure se dixera, que la Iglesia de Sana
ta Maria era Monasterio, aun tuviera algunos 
visos de probabilidad; pero diciéndose, que era 
Basílica, no ay fundamento à este aserto. Ade
mas de esto al tiempo de la muerte de este 
Santo, es sin disputa estaban ya desiertos, y  
destrozados todos los Monasterios de Cordo
ba, y  solo quando mas havian quedado algu
nas Basilicas, ó Parroquias. Finalmente en el 
día 7. de Junio tenemos escrito, y  probado, 
que el Monasterio de Cuteclara, no estuvo 
en Cordoba si no una legua distante, y  no es

ra-
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razón, quando huviese sido desamparado de 
Monjes, y  Monjas quedase hecha Parroquia, 
ni que los Cristianos pocos que havia en Cor
doba llevasen à un despoblado , y fuera de 
la Ciudad el cuerpo dexando en Cordoba otras 
Iglesias, quando no havia motivo especial para 
ello.

E l muy doélo , y  erudito Varón Don Juan 
Gómez Bravo , sospechó , que esta -Basílica de 
Santa María era la Hermita que decimos del 
Socorro por baxo de la Corredera. Fundase 
en que por este tiempo no havia yá Christia- 
nos en Cordoba , sino solo Captivos , y asi 
supone , que estos fueron los que dieron se
pultura à San Martin de Soure. Según esto 
no havia en Cordoba Iglesias , sino solo una 
que se mantenía à expensas de los Captivos, 
y  esta cree fue ia mencionada del Socorro; 
porque haviendo venido à Cordoba el Minis
tro General del Orden de la Santísima Trini
dad Fr. Miguel Híspano,dexó allí Hospicio p,â  
ra sus Religiosos, como aseguran las Cruces que 
immemoríalmente alli permanecían, las mis
mas que usa esta Sagrada Familia. Añade à es
ta conjetura el creerlo así los Religiosos. E l 
M. Torquemada en un breve impreso que dió 
a luz sobre la invención de la Imagen de Nu

estra

If
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estra Señora de los Remedios, que se venéra 
eii el Real Convento de la Santísima Trinidad 
de Cordoba, refiere, que cabando cierto dia 
un Captivo en una heredad de su Dueño en la 
Sierra, halló, por revelación de la misma Se
ñora , la dicha Imagen de los Remedios, pro
metiéndole havia de llegar presto la deseada 
Conquista de Cordoba. Notició este Captivo 
à los demás compañeros su feliz hallazgo, y  
meditaron mantener escondida la Imagen en la 
misma mazmorra donde de noche dormian en
cerrados. Estaba ( según dice este Autor ) en 
el sitio que oy està la Hermita referida de 
nuestra Señora del Socorro. E l Dueño de los 
Captivos haviendo notado el hoyo se hizo sa- 
bidor del suceso, y  adquirió la Imagen que 
alli se havian encontrado, y  que redimió San 
Guillermo Scoto, General del mismo Orden, 
dexandola en poder de los Captivos hasta la 
restauración ; y  al fin añaden, que en aquel si
tio se mantuvo el Convento de la Trinidad en 
aquel primer Siglo.

Yo confieso, que bien examinada la ma
teria , no puedo asentir con firmeza à quanto 
contiene la relación hecha, y  es necesario de
purar lo verdadero de lo falso. Convengo gus
toso en que la bella Imagen de nuestra Seño

ra
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ra de los Remedios es donacioii, y  primera 
alhaja del Convento: que la dono San Fer- 
líiando ( como otras muchas ) es tradición 
constantísima, y que es prenda muy estima
ble , y  digna de los cultos de aquella Religiosa 
Fam ilia, que le tributan con esmeros de tiem
po immemorial , es una verdad muy acredi
tada. Pero que la hallaron los Captivos : que 
ia redimió San Guillermo : que la dexó en el 
Hospicio , y  que este lo fundó para sus Reli
giosos Fr. Miguél Hispano , son à mi vèr fa- 
bulas que fingió , ó la levedad,ó el antojo.

Primeramente : el Mro. Torquemada, Au
tor , ó inventor de esta Historia , no trae tes
timonio antiguo con que apoyar su dicho , y en 
esta materia no tiene derecho para ser creido 
sin aquellos auxilios que ministran los Autores 
coetáneos , ó cercanos al suceso , pues el si
lencio de todos estos està arguyendo muda
mente la falsedad. Lo segundo : porque la mas 
ajustada Cronologia desbarata todo el discurso. 
E l Maestro Baro Irlandés (Tom, i . anales Ord. 
SS Trinit. ) el Maestro Figueras en su Chro- 
nicón de la Orden, el Maestro Bueno, Chroni- 
ca de esta Provincia, Fray Diego de Jesús 
Chronista Descalzo en su Toni. i .  dicen, que 
Fray Miguel Hispano fue eledo año de 1 23 7 .

C  y
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y  aun añade este ultimo, murió en Cordobá 
deseando pasar à Redención à Granada. Sobre 
cuyo supuesto se evidencia ser falsa dicha re
lación , pues en dicho año , ya era conquista
da Cordoba de los M oros, y  asi no pudo alli 
fundar H ospicioquando ya estaba fundado^ 
y  dotado el Convento por San Fernando, Ni 
puede decirse seria aquel su primer sitio, pues 
todas las escrituras antiguas lo suponen dentro 
de los limites de la Parroquial de Omnium 
Sanélorum  ̂ y  en este sitio à un duran oy ras
tros del primitivo Convento, en el Claustro 
donde està el Noviciado, y  otras Oficinas. Y  
aunque San Guillermo alcanzó tiempo en que 
Cordoba era de Moros , lo primero no es crei- 

■ b le , que este Santo Religioso redimiese la Ima*- 
gen, y  la dexase en poder de los Captivos, 
sin libertad, ni propiedad de cosa alguna. Y  
lo segundo, que no falta quien dude no haver 
venido à estas tierras San Guillermo, sino que 
murió Arzobispo de Rems. Vease Baro año de 
I 2 1 9. Es para mi constante, que esta Imagen 
hermosísima la donó San Fernando, fundado 
en la tradición.

Todos estos discursos del Padre Torque- 
mada parece están cimentados áobre las anti
guas Cruces Trinitarias  ̂ que se veian en ía

Ígle^
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Igiesia del Socorro , y esto junto con ver aque
lla Imagen tan antigua, y  venerada, le hizo 
discurrir de aquel modo. Pero para que se vea 
lo ruinoso del fundamento , se debe advertir, 
que á fines del Siglo catorce siguiente á la Con
quista , se halla en las Escripturas antiguas una 
Cofradía, sita en dicha Hermita, con el titu
lo de Cofradía de la Santa Trinidad, y  San 
Pedro, y  esta usaba por armas la Cruz Trini
taria, y  las llaves de San Pedro. En el año 
de 14 29 . se siguió un ruidoso pleyto entre es
ta Cofradia por una parte, y  la Ciudad por 
otra, sobre un poyo que havia en la Correde
ra , en el que tenian su Juzgado los Alcaides 
Ordinarios, pretendiendo cada qual fuese su
yo. L a  sentencia se dió a favor de la Cofra
día , y  esta, para oviar nuevas dudas, lo se
ñaló con la Cruz Trinitaria, y  las llaves de 
San Pedro, que eran sus Armas. Vease clari- 
simamente que la existencia de las cruces que 
refiere Torquemada, y dió principio á su dis
curso , es devil, y  falso fundamento para el 
establecimiento de Hospicio Trinitario, No ay 
pues razón para creer fuese aquella Hermita 
Basílica antigua, ni Iglesia de Captivos, ni en 
toda su fabrica ay rastro de cosa de aquel 
tiempo.

El



20 T)ta treinta y  imo de Eíwro
E l Uoólisimo Bravo creyendo por un lado 

la total extinción de los Cristianos en Cordo
ba el año de 1 125.  y  viendo despues enterra
do à San Martin de Soure en la Basilica de 
Santa M aría, adoptó con facilidad el pensa
miento de Torquemada, creyendo que la Basí
lica de Santa María era unica, y  propia de ios 
Captivos. Pero el día 26. de Noviembre, de
claro no convenir en la total extinción de los 
Cristianos, y  por aora no dexo de reparar^ 
que este Sabio Autor violentó notablemente la 
letra de las Adas para acomodar su pensaiin- 
ento. Estas dicen , que el Cuerpo de San Mar« 
tin de Soure, honorifcé à Christianls sepii¡tHr¿e 
traditum est in Basilica B. Marice. Absolutamen
te dicen, que lo enterraron los Cristianos, no 
los Captivos, á Christianis  ̂ en que denota los 
havia libres, y  no esclavos. Fue el entierro 
honroso, honorificé esto supone Cristiandad, 
no de pobres miserables Captivos, sino de 
Plebe Católica. Fue el entierro en la Basilica 
de Santa Md.i'VÁ ^in Basilica B, Mari^  ̂ y  en es
to se evidencia havia otras Basílicas, pues à 
no averias era muy superfluo decir, y  señalar 
el titulo, ó distintivo de la Basílica. Toda es
ta clausula al fin està repugnando el sistema 
de este grande V aron, porque con decir las

Ac-
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A¿las, que los Captivos lo enterraron en su 
Capilla, estaba todo dicho, y lo que expresa
es mucho mas.

Qual sea pues la Basilica de Santa Maria 
es preciso decir con la mas verosímil proba
bilidad. Digo pues, que esta Basilica, era la 
que oy es Convento de Minimos con titulo de 
la Viaoria. En el día 7. . de Junio pruebo, 
que no estubo alli Cuteclara, como han creído 
los mas. D espu e^e esto , el dia 17 . de Sep
tiembre, probé ser alli la Basílica de San C y- 
priano, donde fueron tantos Santos sepultados. 
Este era el titulo que aquella Iglesia mantenía 
en los tiempos de San Eulogio, esto e s , en 
el Siglo nueve ; en el siguiente se fueron aso
lando muchas Iglesias, desertándose todos los 
Monasterios, y formándose una grande mu
danza en toda la Cristiandad Cordobesa, hasta 
el Siglo doce, en que quedó sin C lero , Obis
po , y sin el orden herarchico de la Iglesia, A  
este tiempo murió San Martin de Soure, cer
ca de tres Siglos despues de San Eulogio, y 
solo 89. años antes de la Conquista. Esto su
puesto al tiempo de la restauración encontra
mos una Iglesia de nuestra Señora con el titu
lo de las Huertas ( que es oy la Vi6loria ) la 
que alli estaba edificada al entrar lafee, como

lo

m
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lo denotan los rastros : y  la dotò San Fernan
do , corno consta de la Buia de Innocencio 
Quarto haciéndola Hospital  ̂alli estaba la Ima
gen de Maria Santísima, pues tenia el titulo 
de las Huertas por las muchas que le circun
dan , por cuya razón se llamaba aquel sitio 
Arrizafa en voz Arabiga, que es lo mismo que 
Jardines, ò Huertas ; luego tenemos una Basí
lica de Santa M aría, que era muy antigua, y  
que existía casi por el tiempo en que murió 
San Martin de Soure , y  esta misma , que 
oy es la Vidloria, es donde fue sepultado este 
Santo.

Queda en algún modo apuntada la solu
ción à la dificultad que podía oponerse dicien
do , que si la Vi6loria fue la Basilica de San
ta M aría, cómo podía ser la de San Cypríano? 
D ixe, que desde el Siglo de San Eulogio al 
de San Martín pasaron tres Siglos con horri
bles, y  grandes mudanzas, y  no es maravilla, 
que en tanto t i e m p o y  por tan graves causas 
se note tan leve mudanza, quando sin motivos 
tan graves se ven en nuestros pacíficos días 
mil exemplares. Asi pues la Iglesia que en el 
Siglo nono se titulaba de San Cypríano, fue 
en el doce, y  trece de Santa María. Ni dexa 
de hacer grande fuerza vèr que San Eulogio

no
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no nombra tal Basílica de Santa M aria, ni en 
ella se enterró Santo alguno, ni de alli salió 
al martyrio. Ni se puede decir, que entonces 
no la havria, porque despues la vemos exis
tente en el tiempo mas calamitoso, y  no ha- 
vian de edificar una Iglesia nueva al tiempo 
que se destrozaban tantas antiguas, y  venera
bles. Por lo que parece, que la Basilica de 
Santa Maria existia en tiempo de San Eulogio 
con otro titulo, el qual afirmo es de San C y- 
priano. Lo que yo  entiendo e s , que con las 
persecuciones repetidas de tantos Siglos desde 
el nueve al doce, se llegarla casi á arruinar 
la Basilica de San Cypriano, y  pudiendo en 
alguna leve pausa de serenidad volver en al
gún modo á reedificarla, la titularon con el 
nombre de Santa M aria, y  asi la encontraron 

nuestros antepasados llamada Santa Maria 
de las Huertas, la que antes fue de 

San Cypriano.

D IA
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DOS S A N T A S  H E R M A N A S
V IR G E N E S , Y  M A R T Y R E S.

Veni in hortum metim soror mea sponsa : mesut 
myrram rneam. Cant. 5*

H I S T O R I A
E h  el itilo del Señor de 858.  unos Mon
jes del Monasterio de San Germán de Paris 
llevaron à èl las Reliquias de San Aurelio, la 
cabeza de su n>uger Santa Sabigoto^ y las de 
San Feliz Monje  ̂ que pocos años antes havian 
padecido martyrio juntos. E l Rey Carlos de 
Francia quiso certificarse de la identidad de 
estos Sagrados Cuerpos, y para ello embio a
Cordoba à Mancio. Esté comunicò a los Fie

les



Dos S tas.Hermanas Virg.y Mart, a 5, 
ies de Cordoba el fin de su venida, y no so
lo le aseguraron ser verdaderos los Cuerpos de 
los dichos Santos, sino también le informa
ron por extenso de algunas circunstancias del 
martyrio , según se refiere ea el dia 27, de 
Julio.

Estando pues Mancio en Cordoba , le 
ofreció Dios el ternísimo espeétaculo del mar
tyrio de dos Niñas, nobles hermanas , y  muy 
cristianas , cuyos nombres no d ix o , ó no su
po. Estas dos Heroínas dieron claras muestras 
de haverse criado en el temor santo de Dios, 
y  tener radicada en su alma la fee , aun con 
mas estrecho lazo , que el del cuerpo con el 
alma. En tiernos años tanta valentia, prueba 
evidente es de unos corazones, vasos del Es- 
piritu-Santo, que escoge los humildes para 
abatir los soberbios, y  se vale de lo delicado 
para confundir lo fuerte. No ay en la natura
leza fuerzas bastantes para tan generoso des
precio de la vida en dos Niñas delicadas co
mo nobles ; es preciso creer, que aquel Se
ñor , que animó nuestro informe barro, hace 
que no lo quebranten los mas fuertes toques 
de la persecución, y  angustia. Voluntariamen
te , à lo que parece, con animo gigante en 
pigméos cuerpos, como pequeñas piedrezue-

D las,
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la s , se arrestaron à desvanecer la estatua vana 
de la infidelidad : dieronle tal golpe en los 
p ies, que solò èl bastàra para hacer vèr su va  ̂
nidad.

Llegaron delante del Juez, Y  con voces 
desembarazadas, pero dulces, le hacen pre
sente la ceguedad, en que vivia, la falsedad 
de su se6la, los vicios de su Mahoma, hom
bre indigno de serlo , y  en sus ' pensamientos 
bruto, en sus dodlrinas simple, y  rudo, y al 
fin , padre de la mentira, y  vomito del Infier
no. Con esta confesion de la verdad, aver
gonzado el Ju ez , no tuvo mas respuesta, que 
apelar à la fuerza, y  al poder, como si en 
puntos donde obra la razón tubiera lugar el 
furor : mandólas al punto degollar , y  al tiem
po de llegar al suplicio aquellas dos triunfa
doras del mundo, la mayor temerosa, que con 
su muerte afloxase su mas pequeña hermana 
del santo proposito , que hasta alli las havia 
unido, quiso degollasen primero à esta, para 
lio exponerla à la perversión de los Infieles. 
Pero la menor’le respondió : „  no es conveni- 
„  ente, hermana mia, que sea la execucion 
„  como la meditas : no dexo de conocer te de-* 
„b o  ese piadosísimo esmero, y vigilante Gui
ndado,  que agradezco^ pero estaudo Dios

con-
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conmigo, colilo confio en su misericordia, 
no tienes que temer. Este Señor nos lia tray- 
do aqui, y  este nos lia de sacar al puerto de 
la Patria, librándonos de las furias de este 

„m ar amarguisimo de la vida. Confieso, que 
^,te debo la enseñanza de Maestra, el amor 
J, de hermana, y  el ampàro de Madre : tus 
„consejos ,. tus amonestaciones , tus persu^sio- 
„  nes, y  tu exemplo, me han traido en tu com- 
„  pañia hasta este sitio, y  si yo te he seguido 
„  constante hasta aqui, razón parece que no te 
„  preceda en la agonía, pues como Maestra 
„  debes ir delante sin miedo de mi delicada 
„  complexión, y  tiernos años, segiiirète como 
,, discipula à su Maestra, hasta que nos vea- 
„  mos juntas en la delicia que esperamos des- 
■„pues de la. muerte tolerada por Jesiis. De 
este modo fueron degolladas ambas, y subie
ron sus almas en compañía de los Angeles à 
gozar la mejor vista,donde esperamos vernos por 
sus intercesiones. Fue su muerte en el Reyna- 
do de Mahom.ad, hijo de Abderramen pruiie- 
ro , por los años del. Señor de 864. aunque no 
se sabe determinadamente, como ni tampoco 
el d ia, que voluntariamente coloco en 15 . de 
Febrero, por darles lugar en la Historia. Es
cribió su memoria Aymonio^ y dèi llegó à los 
nuestros. NO-
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N O T A .
)A N  A U R E L IO , y  Santa Sabigoto su mil- 

ger, dice San Eulogio, tuvieron dos hijas de 
m  matrimonio, que quedaron por muerte de 
gus Padres encomendadas al Monasterio Taba- 
nense. Las A6las antiguas, que de estos Santos 
imprimió Surio, dicen se llamaban Felicitas, y  
Maria. Haviendo sido martyrizados sus Padres, 
encontró San Eulogio à estas dos Niñas, que 
la mayor tenia ocho años, y  la menor cinco, 
y  esta dixo al- Santo : mira Padre, que escribas 
los hechos  ̂ tormentos, y  trofeos de mis Padres, 
San Eulogio lleno de admiración le replicó con 
gracia : y  qué me has de dar por eso ? íTo, di
xo la N iña, alcanzaré de Dios^ que te dé el Pa-̂  
raiso. O Grandeza de Dios ! Bendita sea su mi
sericordia, su bondad, su poder, y  toda su 
gracia! Es esta digna de estamparla en bron
ce , y  hija de la graciosísima gracia del Espi- 
ritu-Santo, que hace discretas las lenguas de 
los niños, y  por su voca respiran las alabanr 
zas de Dios para confusion de loS enemigos de 
la Feé, V , >

Algunos han presumido , que estas dos Fe
licitas , y  Maria son las Santas, cuyo marty

rio;.
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rio viò Mancio, y  hemos referido. E l funda
mento es no desdecir el tiempo, y  contemplar
las tan asistidas de D ios, como evidencia el 
caso referido. Eran nobles estas Niñas, duas 
mhiles puellas, dice Aymonio ; y  también eran 
nobilísimos Aurelio, y  Sabigoto. Además de 
esto, estos Santos eran de origen Arabe , y  so
lo Cristianos ocultos, y  siendo L ey  de los 
Moros, con pena de muerte, que ningún hijo 
de padre , ò madre Mahometanos, pudiese se
guir la Ley de Christo , parece, que Felicitas, 
y  Maria serian martyrizadas por ser Cristia
nas , siendo hijas de padres aparentemente Mo
ros,

Yo no dudo, que Felicitas, y  María se
rian al fin por el motivo propuesto coronadas 
con el martyrio ; pues tan de antemano las 
asistia el Espiritu-Santo, y  Dios à cuyo cuidado 
las dexo tan generosamente encomendadas su 
padre, es razón discurrir, las asistirla hasta el 
fin , y  sus Padres serian sus Avogados en la 
Divina presencia. Pero no ay motivo razona
ble para creer, que sean Felicitas, y  María las 
que viò Mancio. Lo primero ; porque havien
do venido à certificarse de las Reliquias de 
Aurelio, y  Sabigoto sus Padres, è informado- 
se de su martyrio, es increible, que no supie

se



2 o Dia XV. de Febrero dos StasM erm :^c. 
se eran aquellas dos Doncellas, cuyo martyrio 
presenció, hijas de los Santos, que averigua
ba, ni esta noticia la havia de omitir como 
correlativa á su intento: luego no diciendo tal 
cosa, no se debe creer esta identidad. Lo se
gundo , porque las Santas Niñas que vió Man-- 
c í o  , no fueron martyrizadas por ser hijas de 
Padres Moros, como eran Felicitas, y  Maria, 
sino por haverse ofrecido al Martyrio, y  asi la 
menor dixo à la mayor, que havia sido su 
maestra para ofrecerse hasta alli. Sequar te Ma- 

gistram ad bravium quam sequuta sum ad 
spe^aculum. Este es mi parecer, y  

mis fundamentos.

D IA



T>IAXIX.T>EFE^%E^.

S. ALVARO DE CORDOBA
C O N F E S O R .

Ecce elongavì fugiens, mansì in solitudine, 
Psal. 54. V. 8.

H I S T O R I A

Ol i a n d o  comenzaba el Siglo XV. Rey- 
nando en España el Rey Don Enrique el 
Tercero, florecia en Cordoba claro en virtudes, 

y  milagros el Santo Alvaro de Cordoba, pe- 
xiitentisimo habitador de las montañas de Cor
doba , honor de este suelo, y  gloria de su Re
ligiosísima Familia, De su Patria, Padres , in
fancia , y  nacimiento , nada se sabe con cer
teza, hasta que el tiempo descubra monumen
tos mas firmes. Lo cierto e s , que tomo el ha» 
bito, y  profesó el Sagrado Instituto del Gran 
Padre Santo Domingo de Guzman. Plantado 
en este fértilísimo Campo, lleno de amenidad^ 
y  delicias de Santidad, y  letras, frudificó

olo-
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olores de ciencia, y  virtud, que le hicieron 
asombro de su siglo , y  digno de la admira
ción de los venideros. Fue Maestro en Sagra
da Teología, y  admirado por su mucho saber  ̂
estimado de todos por su virtud, y amable á 
los ojos del mundo, y  del C ie lo , como lo dan 
à entender los instrumentos de aquel tiempo. 
La tradición inconcusa de los siglos , la me
moria de ios hombres, y  la aseveración de 
Autores prudentes nos informan, que nuestro 
bendito Santo mereció por su virtud , y  saber 
el honrado empleo de Confesor de la Reyna 
Doña Catalina, muger del Rey Enrique Ter
cero , y  de su hijo el Rey Don Juan el Segun
do, en cuyos empleos se debe presumir el 
fervoroso zelo, y  cuidadosa asistencia, muy 
hijas de sus virtudes, y  ciencia, con que dio 
à la Monarquía frutos, y  efedos admirables.

Sin e,mbargo no le agradó mucho a nues-7 
tro Santo el bullicio de la Corte , y  llamado 
à la soledad, donde suele hablar Dios al co
razon , tuvo por conveniente elegir el retiro 
del mundo, para ocuparse &0I0 en Dios. E l 
cruel, y  calamitoso Cism a, que la Iglesia Ca
tólica havia padecido tantos años por aque 
tiempo, havia insensiblemente producido  ̂algu
na sensible relaxagioi^ en la observancia de

los



ios claustros ; por cuyo motivo en el Conci
lio de Constancia pidió el piadoso Rey Don 
Juan una Bula à la- Santidad de Martino V. 
para fundar en la Corona de Castilla seis Con-r 
ventos de la Orden del Gran Padre Santo Do
mingo , donde se viviese en toda la reforma, 
y  vigor , que piden sus Santas L eyes, y  a su 
exemplo se fuesen reformando las costumbres, 
mortificadas de la relaxacion. Conforme à este 
noble pensamiento la siempre respetosa , ve
nerable , y  Sagrada Religion de Santo Do
mingo en el Capitulo General , que celebrò 
en Florencia el año de 1 4 2 1 .  ordenó , que en 
cada Provincia se fundase de nuevo un Con
vento , para la mas exa¿la, estrecha , y  auste
ra disciplina , donde fuesen instruidos los que 
tomasen el Abito de nuevo , y  se volviese al 
antiguo fervor, y observancia.

De estos principios nació la fundación del 
celebre, y  Religioso Convento de Santo Do
mingo de Escala-Coeli de Cordoba. Siendo 
pues San Alvaro Religioso de prendas tan al
tas , de virtud tan conocida, y  aplicación tan 
notoria, eligiólo la Provincia para esta nobilísi
ma empresa, y  el mismo, estimulado de sus de
seos de la soledad, quiso tomar à su cargo una 
obra tan del agrado del Señor, y  se brindó para 
este santo empleo. E
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Año pues de 14 2 3 . en 13 .  de Junio, sien-- 

do Obispo de Cordoba Don Fernando Gon
zalez Deza, comprò San Alvaro una Heredad 
en la Sierra de Cordoba en sitio áspero, y  
montuoso, una legua de la Ciudad, que se 
llamaba la Torre de Beríanga à la parte del Nor
te , que era propia de Gonzalo Feruandez de 
Cordoba, Veinte y  Quatro de Cordoba, de 
Gómez Fernandez de Cordoba, Canonigo de 
su Santa Iglesia, y  de Fernán Gonzalez de Cor^ 
doba, todos tres hermanos.

A  este solitario alvergue se retiró San A l
varo, y  él dio principio à la nueva Fabrica, 
teniendo por compañeros el Padre Maestro Fr. 
Rodrigo de Valencia ( que despues año de 
14 26 . fundó el Convento de Forta-Cœli en la 
Ciudad de Sevilla) Fray Juan de Valenzuela, 
Fray Pedro de Morales, Fray Juan de Mesa, 
Fray Juan de Aguilar, Fray Bernabé de la 
Parra, Fray Miguél de Paredes, y  Fray Juan 
de San Pedro. Comenzóse la Fabrica à expen-* 
sas de la devocion de los Cordobeses, que 
conociendo la virtud, zelo , y  santidad del 
Fundador , se atropellaban à porfía à proveer 
lo necesario à tan Santo Varón. Hubo persona 
tan afeda al bendito Santo, que le donò unas 
casas principales en la Calle de San Pablo, pa^

ra
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ra que su valor se convirtiese en subsidio del 
nuevo Convento.

Quiso también el Cielo demonstrar con 
maravillas el agrado que le causaba este ŝoli-« 
tario Oratorio-, y  morada de S7 Alvaro. Con
sumiéronse un día todos los materiales , que 
havia para la fabrica , y  los oficiales se despi
dieron por no poder proseguir 1a obra. Detú
volos San A lvaro, asegurándoles, que á la ma« 
ñaña tendrían los materiales suficientes para 
continuar su trabajo. Ocupó el Santo la noche 
en Oración, pidiendo á Dios se sirviese reme
diar aquella necesidad. A  la mañana antes de 
levantarse oyeron todos ruido como si descar
garan ladrillos, y admiraron al levantarse una 
gran cantidad, traida por ministerio de los An
geles , conque se remedió por muchos dias la 
falta. Y  esta maravilla se repitió algunas ve
ces.

De este modo fue creciendo la Fabrica de 
Iglesia, y  Convento hasta su conclusión, a cu
yo tiempo el Santo dispuso se edificasen en 
sus cercanías ciertos Oratorios, ó Capillas pa
ra retirarse alli en ciertos tiempos á buscar la 
soledad. Tal es la Hermita de Santa Maria 
Magdalena reedificada en nuestro tiempo. Tal 
es la Cueva 5 que por sitios ásperos  ̂ y  esca-

bro-
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brosos se esconde en la eminencia de un Mon* 
te al Oriente, donde frequentemente se reti
raba el Santo à sus exercicios, y  oy la piedad 
ha adornado con mucha devocion, como tam
bién ha fabricado la Hermita, que se dice de 
ia Cruz, en sitio donde el Santo puso una en 
su tiempo. Finalmente , en otro monte puso 
tres Cruces en memoria del Calvario.

Esta es la disposición que el Santo dio ea 
aquel páramo para la commodidad de la vida 
espiritual  ̂ que alli meditaba emprender. Pero 

digno de reparo, que siendo el Santo el 
Fundador principal, à quien se vendió el sitio, 
à  cuyo cargo corrio la 1* abrica, aquien se da
ban las limosnas, como consta de los instru« 
TOentos antiguos, y  siendo también San Alva
ro , à quien en nombre del Convento donò la 
Ciudad el sitio, que fue primitivo Hospicio de 
Escala-Coeli junto al Convento de la Merced, 
constando todo esto por innegables monumen- 
-íos, se encuentra, que el Santo no fue el Prior 
de aquella nueva Comunidad, sino el Padre 
Fray Juan de Valenzuela; de lo que se dedu
ce su humildísima resignación, y  solida vir
tud.

En este desierto estableció nuestro bendi
to Santo una exaéia observancia de todo el ri

gor



gor de su Sagrada Regla. Aqui permanecía so
lo tratando con D ios, y  negado a todo huma
no consuelo, aqui prañicaba un indecible cu
mulo de santas mortificaciones, aqui al fin con 
sus Compañeros se estableció el hermoso ver
dor de una perfe¿la vida religiosa, desnuda de 
todo abuso, y  relaxacion. Observábase el ayu
no frequente, la perpetua abstinencia de car
nes , los Maytines à media noche : la praciica 
de Oracion mental , la camisa de lana , el si
lencio , el retiro, y  todas las demas partidas 
de sus santas leyes , hijas del espíritu de su 
gigante Padre el gran Santo Domingo de Guz- 
man. Y  en lo que empleó nuestro Alvaro to
dos los esmeros de su fervor era el modo de 
asistir, y  cumplir las obligaciones del Coro 
executadas à las horas señaladas, con la aten
ción, pausa, y  gravedad, que pide tan loable 
exercicio.

Como el Convento era pobre, necesitaba 
pedir limosna para el sustento de sus Religio
sos. A  solo este fin baxaba à la Ciudad San 
Alvaro ; pero retornaba la caridad de los Cor
dobeses con otra mas excelente caridad. En la 
Plaza de San Salvador, ò en otros sitios públi
cos predicaba al Pueblo con un espíritu ver- 
'daderamente A postolico, movia à penitencia

S U
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su aspeólo , su exemplo, y  sus palabras, y  con-« 
currian con santa porfía multitud de gentes á 
tener parte en la dulzura de espíritu de San 
Alvaro. Finalizado el Sermón, solía decir con 
grande humildad, y  modestia : Cristianos, los 
Religiosos de Escala-Coeli no tienen que comer. 
Por este medio socorría Dios con singular lar
gueza las necesidades de sus Siervos, movien
do á los Fieles á contribuir con abundancia to
do el sustento preciso en obsequio de tan ad
mirable Varón.

Havia , como ya diximos , escogido para 
su retiro el Santo Alvaro la Cueva que oy allí 
se venera , y  esre sitio fue el teatro de sus 
mas gloriosas , y  virtuosas hazañas. Fue á la 
verdad San A lvaro, uno de los Santos mas pe
nitentes , que conocieron los siglos : colocó 
en este sitio una Imagen de nuestra Señora de 
las Angustias con el Divino Cadaver de su Hi
jo en el regazo, de la qual la devocion de los 
fieles ha ido cortando pedazos, y hechos pol
vos-, se han administrado á muchos enfermos 
con un prodigioso efe£lo. Esta Imagen, pues, 
fue todo el esmero de la devocion de nuestro 
Santo, y  á esta Cueva se retiraba á hacer ri-? 
gorosa penitencia todas las noches antes, ó 
despues de Maytines. Caminaba á ella desde

el



el Convento descalzo, desnudas las espaldas, 
y  azotándose con unas cadenas de hierro. Des
de el arroyo que corre entré el Convento, y  
k  Cueva subia de rodillas por la aspereza im
ponderable de aquellos riscos, y  à la verdad 
§e hace vér ser esta una penitencia muy sobre 
las fuerzas humanas, considerando lo fragoso 
de la montaña. Por esto no sola una vez se vio, 
q los Angeles le ayudaban à subir la cuesta sus
tentándolo de los brazos.

Postrado de rodillas en la forma dicha de
lante de la Imagen de nuestra Señora continua
ba con gran rigor su penitencia, regando el 
suelo con su sangre, y  derritiendo su corazon 
en copiosas lagrimas, y  exalando el amor pro
fundos suspiros de lo intimo de su alma, re
galada por el Señor con el mar dulcísimo de 
su amor en repetidos éxtasis, y  arrobamientos. 
Asi pasaba las noches, y  este fue el exercicio 
quotidiano hasta el fin de sus dias.

Sirvióse Dios obrar en este sitio varios 
prodigios, tanto en vida del Santo , como des
pues de su muerte en comprobacion délo agra
dables , que le eran estos santos exercicios. 
Hallabase el Santo en Oración, en el^modo, 
hora, sitio, y disposición, ya referidas una 
noche, quando sintió à la puerta de la Cueva

un
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un grande ruido, y  alboroto : notò era una le
gión de Demonios, y haviendose informado 
del intento de estos malignos espíritus supo, 
que caminaban à Cordoba al Convento de San
ta Maria de las Dueñas, donde se hallaba ago 
Szfn d o  una Religiosa, llamada Juana D i - ,  
à quien iban à perder en una hora, que teman 
d e V m p o , seguros de 1. presa POJ¡ -  
flaca, sola, y  ellos muchos, y  
nóse de compasion el corazon de A  , J  
üeno de confianza en la divina_ misericordia, 
propuso encomendar à Dios con instancia aque- 
fla gravísima necesidad, y  mando en nombre 
I l i ñ o r  à los Demonios volviesen po^ allí a 
darle cuenta del efefto de su intento. Paso a

hora el Santo en fervorosas
penitencia, y copiosas lagrimas, y haviendo
™"l.o l o s  perversosEspinrus le contaron,que 
Z rsu s oraL n es, y las de las Rel.giosas, que
por sub üi 1 havia permitido
asistían a la enterma, nu ^
el Señor llegaseu à la cama, y  se q^^da on ^
distancia de 35- varas junto a un p o z o  que y
en un patio, cuyo brocal hicieron pedazos en

señal de su enojo. „
Una noche estando el Santo en 5

llovió tanto, que al volver .1  C o « » ™  • “  
pudo pasar el arroyo de los Cedtos, que to ta
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crecido abundantemente con las avenidas de 
todas las montañas vecinas. E l Santo por no 
faltar à Maydnes, y  confiado en la divina asis
tencia , tendió el abito sobre las aguas, y pues
to encima, se hallo milagrosamente en ia ori
lla opuesta. Otra noche que por la misma causa 
no pudo vadear el arroyo, se le aparecieron 
dos Angeles, y  tomándolo en brazos lo pasa
ron al Convento. Otras noches observaron los 
Religiosos, que caminando el Santo à su Cue
va , llevaba sobre su cabeza un lucero resplan
deciente. Esta maravilla se repitió varias ve
ces , y  despues de la muerte del Santo se ob
servaron à la voca de la Cueva bellas luces 
semejantes à las estrellas. Han sido en fin mU" 
chas las maravillas que Dios ha obrado en aquel 
sitio en testimonio de la Santidad de su Sier
vo.

Asi como su intenso amor à Dios le hacia 
emplear su vida en continua Oración, retiro, 
penitencias, y  mortificación, como se ha di
cho , el bien de sus proximos, le sacaba del 
desierto à predicar penitencia en Cordoba, y  
en el V illar, Lugar ( oy asolado ) cerca del 
Convento : predicaba con un espíritu apostoli
c o , y  movia à penitencia con su aspeólo solo, 
haciendo admirables Conversiones, y  acudien-

F  do
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do con singular esmero à las urgencias de sus 
almas. Tanta al fin era su ca-ridad, que aun 
siendo pobre Religioso, que eligió vivir en un 
desierto, y  de limosna, jamás pudo negar li
mosna al necesitado, y  sus necesidades prove
yó el Cielo con modo maravilloso en confir
mación de su caridad heroica, lo qual mani
fiestan los sucesos siguientes.

Caminaba el Santo cierto dia por la ma- 
fíana ázia Cordoba al fin de recojer limosnas 
para el sustento de los Religiosos, y  à poca 
distancia del Convento, halló un Pobre , des
nudo , llagado, y  tan endeble, que parece es
piraba el ultimo aliento de su vida. E l piadoso 
corazon del Santo, lleno de ternura, y com
pasión, llegando à é l, no tuvo arbitrio para 
dexarlo en aquel desamparo, y  extrema nece
sidad : v ió , que no podia moverse, ni hallaba 
por alli quien le ayudase à llevarlo. En este 
confliélo abrasado de caridad, cubriólo con su 
capa,y tomándolo encima de sus hombros ca
minó con él al Convento. Dexólo en la Por
teria , y  entró à dar quenta à los Religiosos de 
aquel Huesped, que havia traido para remediar 
sus grandes necesidades, y quando en compa
ñía de otros Religiosos volvió al sitio, donde 
havia dexado al Pobre, para darle algún sus-

ten-



tento, descubrió su Capa, y  eacontraron una 
devota Imagen de Christo Crucificado. Que
daron todos llenos de asombro, y  admirando 
las obras de Dios : y  al. fin colocaron la Ima
gen con singular ternura en el A ltar, donde di
cen permanece oy. Acudió el Santo, acabada 
esta obra, à tomar las argenas para volver à 
Cordoba à recoger bastimento, y  las hallo 
llenas de todo lo necesario, multiplicando Dios 
los milagros en prueba de su heroyca cari
dad.

Esto mismo prueba el haver Dios susten^ 
tado milagrosamente aquella Religiosa Familia 
por los méritos de su Siervo. Havia un pan so
lo en el Convento cierto dia à la hora de co
mer. Sentados los Religiosos en el Refeílorio 
exortó San A lvaro, à que todos gastasen aquel 
tiempo en oracion, pues Dios no havia queri
do otra cosa. A  breve rato vieron poner sobre 
las mesas à cada uno su pan, y ración, sin 
dexarse vèr quien lo hacia. Admirados todos 
de la misericordia del Señor, le dieron gracias 
por este beneficio, y  comieron lo suficiente. En 
otra ocasion, que solo havia una lechuga, es
tando ya en el Refeítorio los Religiosos, lle
gó à la Portería un hombre, qué entregó al 
Portero una carga dé bastimento  ̂ y  desapare
ció repentinamente. Asi
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Asi obraba la Divina Providencia en premió 

de las virtudes de San A lvaro, y  este recono
cido à las divinas piedades, pasó una vida so
lo empleada en agradecer à Dios sus miseri
cordias, Llegó al fin su ultima enfermedad, en 
la que preparado con las mas santas disposicio
nes , recibió con firme feé , viva esperanza, y  
ardiente amor, los Santos Sacramentos de la 
Penitencia, Eucaristía, y  Extrema-Unción, y  
quando le traxeron ei verdadero Cuerpo de 
nuestro Bien Jesús, le adoró postrado de rodi
llas, bañado en lagrimas, y  con los mas ad
mirables afeólos de devocion, Al fin llegó la 
hora de su feliz transito, y  fue arrebatada su 
bendita alma à los eternos descansos, recibien
do en la visión divina el premio de sus peni
tencias , y  virtudes. Fue su muerte, à lo que 
puede averiguarse, .en la edad de casi setenta 
años, dia 19 . de Febrero, por el del Señor de 
1430 . poco mas, ó menos. Su santo Cadaver 

sfue sepultado con todo honor en su mismo 
Convento de Escala-Coeli en una Capilla à la 
entrada de 1a Iglesia. E l dia de su muerte se 
tocaron à repique todas las Campanas del Con
vento , y  se cubrieron de luces todas las mon
tañas vecinas.

Desde luego continuó la Divina Providen
cia



eia en obrar muchas maravillas para recomen
dar la Santidad, y poderosas mtercesiones de 
su Siervo. Vieron su Sepulcro muchas veces 
despedir luces, y resplandores celestiales : no
taron también, que despedia à veces un olor, 
y  fragrancia suavísima : sanaban muchos enfer
mos con la tierra del Sepulcro, y  con estos 
motivos creciendo la piedad, y dando oydo à 
las muchas voces, con que el Cielo publicaba 
ia santidad de su Siervo , se determinò trans- 
ladar sus reliquias à mas decente lugar, casi 
por los años de 1490. Este fue baxo del Ara 
dei Altar mayor, puestas las reliquias en una 
Caxa de madera dorados los estremos, en la 
parte anterior una Imagen dei Santo, y  con 
sus dos llaves, y  cerraduras doradas, con dos 
cubiertas, una de tafetan verde, y  la otra de 
tafetan carmesí. Aqui comenzó el culto públi
co , que dieron en Cordoba à San A lvaro, si
guiéndolo sus insignes Prelados ios Ilustrisi- 
mos Señores Don Fray Juan de Toledo, y  Don 
Fray Martin de Cordoba y  Mendoza, Obis
pos de Cordoba,

Por los años de 1530 . llegó à grande po
breza este Convento de Escala-Coeli, y con el 
pretexto de poco sano, los Religiosos dèi au
xiliados del Confesor del Señor Don Fray Juan

de



4 <5 Dia diez y nueve de Febrero 
de Toledo, Obispo que era entonces de Cor-, 
doba, trataron desamparar el Convento, y  de 
hecho asi lo executaron à 14 . de Junio de 
1530 . pasandose à ocupar el Monasterio de los 
Santos Martyres à la orilla del R io , que con 
Bula del Papa Clemente VIL desampararon los 
Monjes de San Bernardo, que lo ocupaban, 
entregando à los de Santo Domingo todos sus 
bienes, rentas, titulos, y  derechos, y  trayén
dose de Escala-Coeli todos los Ornatos, y  al
hajas que en él havia.

Pretendieron traer las reliquias de San A l
varo ; pero el Cielo irritado del abandono de 
aquel lugar, que santificò el Santo con su vi
da, no permitió este atentado. Llegaron à sa
car la caxa que contenia los Santos huesos; 
pero al punto estando el Cielo sereno, se cu
brió de nubes negras con tan feroz tormenta 
de lluvias, truenos, y relámpagos, que les 
obligó à volver las reliquias à su antiguo de
posito. Creyeron, que el Sailto pretendía, que 
esta translación se hiciese con mas desencia,y 
facilitaron que viniesen à este ado la Ciudad, 
y principal nobleza ; pero presto se desenga
ñaron ; pues el Cielo volvió repentinamente a 
cubrirse de nubes, y  resonar los montes con 
una horrible tormenta, conque amedrentados

voi-
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volvieron à su sitio las reliquias, dexandolas 
en aquel desamparo expuestas à la profana
ción.

En este tiempo de la deserción del Con
vento se vieron muchos prodigios en testimo
nio del culto que merecia San Alvaro. Oyeron 
en diferentes ocasiones muchas personas can
tar en ia Iglesia los Divinos Oficios : otros vie
ron luces, y oyeron ios mismos cantos : otros 
vieron à San Alvaro en compañia de los An
geles cantar los Maytines : otros también oian 
tocarse las campanas à las horas acostumbra
das, y asi otras muchas maravillas depuestas 
con juramento por personas que lo vieron.

Con estos, y  otros prodigios, conque el 
Cielo demonstraba su desagrado, el Venerable 
Padre Maestro Fray Luis de Granada ( cuyo 
solo nombre es su propia, y mayor alabanza ) 
con su zelo, y  piedad notoria volvió à poblar 
el Convento de Escala-Coeli el año de 154 4 . 
renovando en él el antiguo espíritu, y  obser
vancia de su Santo Fundador, y  alli escribió 
este gran Maestro de espíritus mucha parte de 
sus apreciables obras. Fue siempre entre los 
Cordobeses tenido por Santo nuestro A lvaro, y 
sobre sus virtudes, y milagros, y culto imme
morial hicieron las debidas informaciones der-

cía-
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clarándolo por sentencia el Señor Don Fray 
Alonso Salizaoes, Obispo de Cordoba, la que 
aprobó la Silla Apostolica, concediendole cul
to , y  rezado con fiesta doble el dia 19 . de Fe
brero en este Obispado de Cordoba, y  Reli
gión de Predicadores, y  aprobando la Oración, 
y  Lecciones propias del segundo Noólurno.

Han sido tantas, y  tan grandes las.mara
villas , que Dios ha obrado por la intercesión 
de San A lvaro, que para formar catalogo de 
ellas, necesitaba desviarme del metodo de este 
Escrito. Sin embargo para gloria de D ios, es
timulo de la devocion, y consuelo de los devo
tos, referiré algunos casos.

Havia venido à Cordoba el muy Reveren
do Padre Maestro Fray Juan de Peréa, Varón 
singular en prendas, virtud, y letras, Discí
pulo del Señor Don Fray Diego de Mardones, 
Obispo de esta Ciudad, y  movido de la fama 
de santidad de aquel Sagrado Convento de Es- 
cala-Cceli, subió à él un dia, siendo recibido 
con singular amor de toda su Venerable Co- 
munidadc Tenia el Prior un ramo de azahares 
muy hermoso, que la naturaleza unió en un 
tronco, cosa especial en aquel tiempo, pues 
era en el rigor del Invierno. Dioselo al Padre 
Maestro^ y  este dixo: mi vista gozará de su

her-'



San Alvaro de Cordoha, 49
herfñosurapero no el olfato,  ̂ que ha tyiuchos años 
perdí. Llegaron a la Capilla del Santo, y  des
cubiertas las reliquias, fue tanta, y tan inten
sa la fragancia celestial, que percibió el Padre 
Maestro, que lleno de asombro regando su 
rostro con lagrimas, dixo : Bendito sea el Señor: 
qué es esto Padres mio s i  Qué olor es este que 
percibo ? Y  tomando una reliquia del Santo, la 
tuvo mucho tiempo arrimada al rostro con sin
gular ternura deshecho en lagrimas.

Don Francisco de Aguilar, Cavallero de 
Cordoba, mantenía un odio, y enemistad gran
de con otros Cavalleros de Ézija por muchos 
años , sin poder reconciliarlos quantas dili
gencias se hicieron. Pasó un dia à Escala-Coe-
li à venerar las reliquias de San Alvaro , y  es
tando en este a¿lo , sintió en su corazon una 
mudanza tan repentina, eficaz, y de tanto im
pulso, que no sabía explicarla. Volvió à Cor
doba, y  sin revelar lo que havia executado la 
diestra del Altísimo, partió al siguiente dia à 
Ezija, reconcilióse con sus e n e m ig o s , quedan
do por muchos años con una amistad sincèra, 
y  de honrada correspondencia.

E l Doólor Don Alonso de Miranda, Chan
tre de la Santa Iglesia de Cordoba^ padecia 
con dos grandes tumores schirrosos en la gar-

G  gan-
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ganta, en cuya curación havian concurrido los 
mas doflos Facultativos ; pero sin provecho, 
creyendo por incurables los tumores. Con este 
desconsuelo subió à Escala-Coeli, y  despues de 
haver dicho Misa à San A lvaro, tomó el cra^ 
neo del Santo, y  arrimándolo á .la  garganta, 
estuvo un rato en oracion con muchas lagri
mas, pidiéndole , el remedio de su mal. En es
te punto sintió los tumores mas blandos, que 
si contuvieran sola agua, y  al siguiente dia 
amaneció del todo resuelta la hinchazón, dan
do à Dios muchas gracias por tan singular be
neficio.

Doña Beatriz de Haro Portocarrero, Viu
da de Don Pedro Venegas de Cordoba, Se
ñor de Luque, padecia la gravísima molestia 
de un injustisimo pleyto ( peste de la caridad ) 
con que pretendían quitarle la mayor parte de 
su hacienda, y  en él havian depuesto ochenta 
testigos contra la pobre Señora. Despues de 
fiaver gastado mucho con los Avogados,cuyas 

‘ disputas, y  cavilaciones suelen servir mas pa- 
, ra ofuscar la verdad , que para descubrirla, co
mo dixo el Señor San Bernardo , hablando al 

• Papa Eugenio : Miror namque quernadmodum re- 
- ligios<c ai fres tu¿e audire suhstinent, hujusrnodi 
disputationes advocatorum  ̂ pugnam verborum^

qim



qu(£ magis ad subversionem  ̂ quam ad inventionem 
projiciunt veritatis, ( Lib. i . de Cons. ad Eug. ) 
se refugió à San Alvaro, Avogado fiel para 
con D ios, reéiisimo Juez. Pasó à Escala-Coeli 
llevando los Autos consigo, los que puso so
bre el A ltar, y  reliquias, pidiendo à Dios con 
resignación el remedio de su vexacion  ̂y  que 
se sirviese aclarar la verdad. Volvió à Cordo
b a , y  desde aquel punto no se volvió à hablar 
mas del pleyto, y  los testigos fueron à pedir
le perdón à su casa del agravio, que le havian 
hecho.

Concluyo con otro caso admirable. M i- 
güél Garcia de Pove, Panadero de Cordoba, 
que vivia junto al Hospital de San Bartolomé 
à la Puerta N ueva, estaba de pies à cabeza 
cubierto de una asquerosísima lepra con pro
fundas, y  hediondas llagas, que destilaban ma
terias podridas, è insufribles : su M uger, è hi
jas huían dèi, ya por el asco, ya por el con
tagio, y pedían à Dios se lo llevase quanto 
antes. Viendose en este lamentable estado, de
terminó buscar su alivio en San A lvaro, y  se 
puso en camino à su Cueva; pero con tanto 
trabajo, y molestia, que ni veía el camino, ni 
los arboles del campo. Llegó al Convento, y  
pidiendo agua de beber, el Portero, al verlo tan

as-'
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■asqueroso, se la dio en un tiesto. Afligido se re
tirò à la Cueva del Santo, y  en ella estuvo 
tres dias, pidiéndole à voces misericordia,.Pe^ 
ro al segundo dia se halló sano, bueno, cica-: 
trizadas las llagas, limpio de las escamas, y  
como si en su vida huviese padecido tal cosa. 
A  la muger castigó el Señor dandole gangrena 
en las pártes mas ocultas : sin remedio espera
ban ya su muerte, y  estando ya casi espiran
do, clamó à San A lvaro, y al amanecer se 
halló perfedamente sana sin curación alguna, 
pues no havia querido descubrirse à los Ciru
janos. Sea Dios alabado en sus Santos, y por la 
intercesión, y méritos de San Alvaro nos con
ceda una muerte dichosa, despues de una vida 
ocupada en su servicio. Amen.

N O T A S .
§. I.

^ ^ ^ L G U N O S  escribieron, que San Alvaro
 ̂fue Portugués^ y  Confesor del Rey Don Juan 
el Segundo de Portugal. Pero esto es manifies
to error. San Alvaro fundó el Convento de 
Escala-Coelí d  año de 14 2 3 . como consta de 
las Escrituras del Convento, y

Juan



Juan el Segundo de Portugal, nació en el de 
1450 . con lo que se evidencia, que San Alva
ro no pudo ser su Confesor. Además de esto 
San Alvaro murió por los años de 1430 , y  el 
Maestro Fray A lvaro , Confesor del Rey Por- 

' tugues se embarcó para el Saloph el ano de
1490. que son sesenta despues de la muerte de 
nuestro Santo. Es pues cierto, que huvo en 
Portugal un Fray Alvaro,Confesor de Don Juan 
el Segundo; pero muy distinto del nuestro , co- 

í_ / mo evidencia la Chronologia,

i IL

!' se halla instrumento antiguo justificati-
j vo de la naturaleza de nuestro Santo, ni Autor
; de aquel tiempo, que lo asegure. Pero debe-
■ mos afirmar, que San Alvaro fue natural de
I Cordoba. La tradición constante de los Cor

dobeses , y  de su Religión Sagrada asi lo ase-̂
' gura, y mientras no haya otro testimonio se

guro , que desvanezca esta persuasión, debemos
1 estará ella. Su sobrenombre de pare

ce denota su Patria, como otros muchos. E l 
haver se retirado á Cordoba á la fundación de 
Escala-Coeli, es también un vehemente indi
cio, E l haverle dado esta comision la Provin

cia,
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èia, quando tantos grandes Varones crió sleni“ 
pre el Real Convento de San Pablo , eviden
cia , que este era uno de sus hijos, como lo 
fueron todos los primeros Pobladores de Esca- 
Îa-Cœli, Y  al fin, no hay razón para apartarnos 
de esta constante persuasion.

§. III.

( C o m u n m e n t e  se dice, que San Alva
ro fue de la nobilísima Familia de los Córdo
bas , hijo de Martin Lopez de Cordoba, Ma
estre de Alcantara, y  Calatrava, y  de Doña 
Sancha Alfonso Carrillo, y  Valenzuela. Sien
to mucho no poder asentir à este diélamen, 
porque no hay razón, que lo persuada. Martin 
Lopez de Cordoba, y  Doña Sancha su muger 
en sus testamentos no declaran tener tal hijo 
Alvaro: luego no lo huvo. Esto es tan urgen
te , que dudo pueda ballarsele solucion que 
aquiete. Por el contrarío, no hay instrumenta 
que díga, ser San Alvaro hijo de estos Seño
res, Pues à que hemos de estar? D iga Don Jo
seph Pellicer donde vió Escritura, que tal dí
ga , y yo tendré gran consuelo en ello. Mien
tras esto no suceda, debemos estar à los testa
mentos dichos, que excluyen toda duda.

N i



San Alvaro de Cordoha, . 55 
N i tampoco hallo razón , que persuada ser 

ei Santo de la Casa de Cordoba; aunque algu
nos grandes Señores de este feliz tronco ^e 
persuadieron á ello. Porque á la verdad, no 
hay instrumento, que lo diga. Antes bien en las 
Escrituras dé la fundación de Escala-Coeli, no 
se da al Santo el apellido de Cordoha  ̂ sino so
lo se nombra Fray Alvaro, E l sobrenombre de 
Cordoba aparece despues de su muerte, y  es 
de creer, que fuese como San Nicolás de To- 
lentinó^ Fray Luis de Granada, y  otros mu
chísimos. Que este discurso sea casi cierto, se 
evidencia, en que al tiempo de fundar San A l
varo su Convento, havia en el Cabildo de la 
Ciudad de Cordoba muchos Veinte y  Quatros 
de la noble Familia de Cordoba: estos fueron 
Diputados por la Ciudad, otorgaron sus ins
trumentos, y  dieron posesion á San Alvaro del 
antiguo Hospicio, y  ninguno dice ser su pa
riente , ni le da apellido de Cordoba. E l sitio 
del Convento era de tres Cavalleros de este 
grande tronco de Cordoba, y  en la venta que 
hacen á San Alvaro, ni le llaman de Cerdo- 
ba , ni dicen es su pariente, solo dicen hablan
do del Santo: el honrado, y sabio Varón Fray 
Alvaro^ apelaciones propias de su grande vir
tud , y  muchas letras, ¿ Es posible , que nunca

di-

i'N*



ç6 Dia xix, de Febrero S . Alvar o de Cord, 
dixeron era su pariente, ni le dieron su apelli
d a , pudiendo honrarse con un honrado , y  sa
bio Varón ? Si se descubriere razón, instrumen
tó , Ù otro monumento, que asegure lo contra
rio , tendré especialisimo gusto, en retratar mi 
diélamen.

§. I V .

y  A Diyina Providencia, que no desampara 
à quien en ella confia, há dispuesto en estos 
años, que el Religiosísimo Convento de Esca
la-Coeli, que se hallaba con notables atrasos, 
fuese restituido con abundancias, enviando à 
el al Reverendísimo Padre Presentado Fray L o
renzo Ferrari, que depuestos los muchos ho
norées, que disfrutaba en el Siglo , siendo Mar
qués de Cumbre He.rmosa, y Cavallero del Or
den de Santiago, tomó el Abito en dicho Con
vento , que ha reedificado, engrandecido, y 

'adornado maravillosamente. Dicese, que quiere 
fundar en él Misiones para este Reyno : pensa
miento propio del Cielo. E l Señor lo prospere 
ríira bien de aquella Santa Casa, fundaba por 
San Alvaro, restituida por el V .P .F r .L u is  de 

Granada, Madre del V .P . Fr. Francisco 
de Posadas, y  por todos titulos dig

na de amor.
D IA



T>IA XXL T>E FE^B^W - 

UN S A N T O  M A R T Y R ,
CU YO  N O M BRE SE IGN O RA.

Nomen meum ohlivionem accipiet per tempus.
Sap. a. V. 4.

H I S T O R I A
J ^ E Y N A N D O  en Cordoba el soberbio, y  
cruel Mahomad, tan perverso, como su infa
me Profeta , padeció la Cristiandad el mayor 
desprecio, y  el mas vil ultraje : no se conten
taban con reducir el gremio Catolico à la mas 
ignominiosa servidumbre, sino también quita
ban la vida à muchos valerosos Cristianos, de
fensores de la verdad, aquienes arrebató su ze
lo à confesar publicamente à Christo. No solo 
permitió Dios sobre su Pueblo tan cruel azote, 
sino q se levantó entre los Cristianos un fiero 
Cisma. Fue causa Hostigesio, Obispo de Mala
ga, Hereje Antropomorphita : concedia éste, que 
Dios tenia Cuerpo, que no estaba en todo lu-

H gar,
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gar, y que Jesu-Christo se hizo hombre enei 
Corazon de la Virgen M adre, y  otras insulsas 
vanas, y  ridiculas proposiciones, hijas de su 
ignorancia , y  rudeza. Servando, que de Escla
vo de la Iglesia subió à ser Conde, ó Juez 
de los Cristianos, à fuerza de regalos, y  ob
sequios , que hizo à la Corte, estaba casado con 
una Prima de Hostigesio , y  unidos en un mis
mo pensamiento, pusieron à la Iglesia en la 
ultima miseria, y persecución. Agregáronse à 
estos, Romano, hombre anciano, cuya vida 
havia sido luxuria, brutalidad, y  torpeza, y 
Sebastian su hijo, legitimó produ6lo de tai Ar
bol, quien repudiada su muger legitima, vivia 
maridablemente con una su hija adulterina. Es
tos quatro malditos hombres mas bien Ateís
tas , que Cristianos, manchados con muchos 
errores Mahometanos, hicieron Esclavas las 
Iglesias, obligándolas à mayores contribucio
nes : vendían los Sacerdocios à los que daban 
mas dinero : depusieron al Obispo Valendo: 
arrendaron las contribuciones de los Cristianos 
en unos precios exorbitantes : trataron de He
reje al Abad Sansón, el mas ilustre, y  sabio 
Catolíco de aquella edad, y  al fin executaron, 
quantas iniquidades, è insolencias , vomitó el 
infierno,

A



Un Santo Martyr innominado, 5 9 
A  este tiempo un generoso Cristiano sin

tiendo el ultraje, 7 miseria que padecia la Grey 
del Señor, armado de santo zelo, se presentò 
al Juez, y  le dixo: „Vuestra ceguedad no os 
„  permite, que veáis la luz, y el sueño del 

error en que dormís, no os ha dexado oir la 
voz del Evangelio, y  de la verdad. Yo ven- 
go à despertarte de este pesado letargo, y  

,, à abrir los ojos que tiene cerrados el enga- 
„ñ o . Jesu-Christo, verdadero Dios, y  hombre 
„  dexó la ley que debernos creer, reguló con 
„su  Doólrina nuestras costumbres, y  nos en- 
„señó el camino del C ielo: sus milagros lo 
„  acreditan, los Martyres lo celébran, la san- 
„  tidad de su L ey lo conñesa Divino. Pero tu, 
„ y  los tuyos no advertís esta verdad, hecho 
„  ya el paladar à gustar solo la falsedad , y 
„  mentira. No me admiro tanto de esta estoli- 
„  déz, quando veo , que celebráis por Profeta 
„  à un hombre semejante à los Jumentos, y  
„que fue como el Caballo, y el M ulo, en 

quienes no hay entendimiento. La luz de la 
mente es espiritual, y tu Profeta todo fue 

„  carnal : Cerdo asqueroso regodeándose en in- 
„  mundicias, ¿Pues que hombre es este para Pro- 
„  feta, cuya Señora es la carne, y  que no dio 
„  muestras de tener alma  ̂ sino para mentir,

„bo-
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„beberías, y  simplezas? Vuestro gobierno os 
„  acredita Barbaros, vuestro Paraíso os proda- 
„  ma Brutos, y la defensa de vuestra L ey  os 
„demuestra sinrazón. Yo vengo à comprar mi 
„  eterno descanso con la muerte de esta míse- 
„  rabie vida, enseñándote de camino tu error, 
„ tu  ignorancia, y  tu maldad: resuelto vengo 
„ á  derramar toda la sangre; porque ¿ à quien 
5, no causa tedio una vida tan miserable, y un 
„  yugo tan cruel como el vuestro ? ¿ Que cora- 

zon no suda sangre à impulsos del dolor, al 
„v è r  abatida la C ruz, y  exaltado el Alcorán?

Vuestra libre,, y  tyrana licencia ha hecho in- 
„  solentes à Hostígesio , Servando , y sus Se- 
„  quaces, y  es azotada la Iglesia por vuestra 
„  mano dos veces.

No pudo el Juez contener su furia, y  va
lido del poder obró la violencia, porque no 
.pudo la razón. Mandólo poner en la cárcel, es
perando oportunidad, para quitarle la vida. A  
este tiempo Servando, enemigo cruel del Obis
po de Cordoba Valencio  ̂ y  del Abad Sansón, 
meditó un atentado tan infame como su con
ciencia , y  propio del influxo de Satanás. L le
góse al R e y , y le dixo : „  Haga vuestra Ma

gestad, que se presenten aqui Valencio, y  
Sansón, y  preguntadle si es verdad, ó false

dad
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„dad  lo que el Cristiano que està preso ha 
„confesado. Si dicen que es falso, haced que 
„  los dos con puñales quiten por su mano la 
„  vida à este Cristiano. Y  si no lo hicieren , ad- 
„  vertid, Señor, que ellos son los que lo inci- 
„  taron , y persuadieron à confesion tan atrevi- 
„  da. No quiso Dios que tuviese efeélo esta 
tan infame propuesta , porque gobernando el 
Señor los corazones de los Reyes , no permitió 
le hiciese impresión sugestión tan maldita. Y  
asi el Cristiano salió de esta vida degollándolo 
en el formal juicio acostumbrado, pasando su 
ahua al descanso, que esperaba, y que espero 
gozar ayudado de sus intercesiones. Fue su 
muerte año del Señor de 863. según escribió 
de paso el Abad Sansón en su Apologetico. E l 
dia se ignora, y  coloqué en este por no omitir 
su memoria en el orden de los meses.

N O T A
j  N T R E  las muchas maldades de Hostíge- 

sio , y Servando, fue una nó permitir sepulta
sen los Santos debaxo de los Altares como 
hasta alli se acostumbraba, y  asi desde este 
tiempo se enterraban los Martyres en los C i
menterios como los demás Cristianos. Desen

terró
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terrò algunos cadaveres de Santos, qué haviati 
muerto por aquel tiempo, y  los mostrò à los 
Jueces para persuadirles que los Cristianos 
veneraban à los enemigos , y  blasfemadores de 
Mahoma. Asi lo dice el Abad Sansón de quien 
es todo lo expresado. Reparó muy oportuna
mente nuestro eruditísimo Bravo, que de este 
pasage se infiere murieron por este tiempo otros 
mas Santos, cuya memoria yace en el olvido. 
Lo  cierto es, que si en ocho años que historió 
San Eulogio, murieron tantos, como dieron 
cuerpo à su memorial de Santos, quantos se
rian los martyrizados en tantos años de 
persecución? E l Señor por su misericordia se 
digne manifestarlos, para que alabemos su bon

dad , celebremos la memoria de sus Amigos, 
y  se aumente el numero de nuestros 

Proteélores.

D IA



DIA X  DE MA%ZO.

E L  A N G E L  C U ST O D IO

D E L  R E Y N O  D E CORDOBA.

"Non ìngredìetur Urbem hanc nec mltet in eam sa- 
gìtam'.'. protegam  ̂ salvabo eam:: quia venit 

Angelus Domini. 4. Reg. 19 .V .32.

_  H I S T O R I A
J L / A  Santa Iglesia de Cordoba bien instrui
da en la dodtrìna de la Iglesia de que jamás 
degenerò su S iila , estableció de,tiempo imme
morial fiesta ài Angel Custodio de su Reyno. 
Es pues dotìrina establecida por la común aser- 

^cion de Padres, y Dotìores, que no solo los 
hombres, sino también las Ciudades, y  Rey- 
nos tienen un Angel, que los dirige, guarda,

y
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y  defiende en nombre de Dios, y  para Dios, 
porque según maxima de la eterna verdad, lo 
visible se gobierna por lo invisible. Debemos 
pues obsequiar à nuestro Angel para implorar 
su patrocinio , y  celebrar esta altísima piedad 
del Señor por un efeélo de gratitud, por un 
signo de nuestro amor, y  por un estimulo pa
ra lograr auxilios que tanto necesitamos. Por 
esto en algunas Iglesias de España se hace fies- 
ta al Angel Custodio en primero de M arzo, ea 
otras en 15 . de 06lubre, en otras en dos del 
mismo, y  Cordoba en diez de Marzo. Fiesta 
tan antigua, que no he podido averiguar su 
principio, pues el Breviario antiguo de Cordo
ba hace memoria de ella casi ^n distinción en 
el rezo.

Dame este punto motivo para hablar de los 
Angeles , materia à la verdad, que me sirve de 
gran consuelo, y  que quisiera extender como 
merece un asunto tan devoto, y delicioso. De
seo pues seamos reconocidos à estos incógni
tos Auxiliares, y darlos à conocer en el mo
do , que me es posible. Para lo qual insertare 
aqui lo que de los Angeles Custodios hablan 
os Santos Padres.

Es pues certísimo, que todos los hombres 
■̂ lesde su nacimiento gozamos por una asigna

ción
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cion de la Divina Clemencia un A ngel, que 
vela en nuestra compañia, y  nos defiende de 
muchos riesgos de alma, y  cuerpo. Además de 
esta doctrina católica, el común consentimien
to de la Iglesia tiene por constante, que à to
dos los Pueblos, Provincias, y  Reynos está 
asignado un Angel, Guarda de la respetiva 
multitud á que está destinado. Y  aun las Ca
sas , Iglesias, Parroquias, Barrios, Comunida
des , y  Religiones gozan este favor del Cielo. 
Estos son los que la Gentilidad en medio de 
sus ceguedades reconoció por Dioses Genios, 
Ò Tutelares, Lares, y defensa de las Casas. Lá  
Iglesia Católica tiene reconocido á San Miguél 
J)or Guarda suya, y de su primera Cabeza el 
Papa. Los R eyes, los Obispos, y  todos los 
Prelados tienen un Angel de especial asisten
cia ademas del que le compete como á perso
na privada. Y  lo que es mas admirable, todas 
las especies de animales, y  plantas que Dios 
cria tienen cada una su Angel de Guarda pa
ra su conservación, y  aumento, como lo afirma 
el Dodlor Angelico.

Como los Angeles se dividen en diversas 
Gerarquias, y estas en distintos Ordenes, se 
ha dudado à quales pertenezca el ministerio de 
la Custodia de el mundo* Unos dixeron  ̂ que

1 de



66 Día diez de Marzo,
de todas Ordenes, y  Gerarquias baxan à exer
cer estos empleos. Otros distinguen los Ange
les en Asistentes, y Ministrantes , aquellos di
cen componen las dos superiores Gerarquias, 
y  estos la ultima, à la qual sola deben redu
cirse los Angeles Custodios, y  los que en em- 
baxadas, y  otros oficios se ocupan en auxilio 
de los hombres.

Sea de la Gerarquia que sea, lo cierto es, 
que tenemos un Angel Guarda de nuestro Rey- 
no , y  Cuidad, Espíritu muy alto, bienaventu
rado , y  lleno de la plenitud de dotes natura
les, y  sobrenaturales, à quien debemos rendir 
mil obsequios, gratitudes, y  reconocimientos, 
oyendo su voz, y  no despreciándola, porque 
está el nombre de Dios en é l, como se dice 
en el Exodo, y con digno culto la Iglesia de 
Cordoba desde immemorial tiempo le hace fies
ta , para renovar esta memoria tan dulce, y  que 
frequentemente recurramos à su patrocinio.

Ignoraba la Iglesia de Cordoba qual era 
su Custodio, y  por esto le dio un culto inno
minado, baxo el caraáer de Angel Guarda, 
hasta que el Señor quiso manifestar su nombre, 
que es San Rafael, uno de los tres, cuyos nom
bres constan à toda la Iglesia. La primera vez, 
que se descubrió este divino arcáno  ̂ fue en

el
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el año de 12 7 8 . en que se anegó Cordoba con 
una cruel peste, que desde Algeziras, donde 
fue destrozado el Exercito Catollco^se exten
dió por toda Andalucía. Era Obispo de Corr 
doba Don Pasqual, Varón de singular piedad, 
y  virtud. Velaba como buen Pastor sobre su 
Rebaño en tiempo tan turbado, praticando 
quantos oficios pedia la necesidad de tantos ; y  
quiso Dios manifestar su agrado por un modo 
extraordinario. Fue el caso, que quando mas 
furioso devastaba à Cordoba el contagio, se 
apareció San Rafael al Venerable Padre Maes
tro Fray Simón de Sousa, del Orden de la 
Merced , quando estaba en el Coro orando 
por el remedio de tantos males. Dixole el San^ 
to Arcángel: „D irás al Obispo Don Pasqual, 
„  que Dios està muy satisfecho de su vigilan- 
„  e ia , y  cuidado : que haga poner mi Imagen 
„e n  lo alto de la Torre, y  encargue à todos 
„m e sean muy devotos, y  celébren mi fiesta 
„  todos los años, y  con esto cesará el conta- 
„  gio. E l buen Prelado executó el mandato, y  
al punto se vió serenada aquella tan mortal 
tempestad.

Despues de esto, pasando Siglos , llegó el 
año de 1 578. y  se dignó Dios revelar mas cum
plidamente esta verdad al Venerable Sacerdote

An-
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Andrés de las Roelas , de cuyas revelaciones 
tratamos en 7. de M ayo, y  en otra obra se 
demonstrará abundantisimamente su legitimi
dad. .

N O T A S .

L
5 . 1.

j A  fiesta del Angel Custodio es en Cordo
ba andquisima. Se dixo, que el Breviario an
gue de esta Santa Iglesia la menciona con muy 
corta diferencia en su R ezo , en Lecciones, 
Psalmos, Antífonas, &c. Este Breviario es el 
que el Señor Don Leopoldo de Austria man
do imprimir año de 1 5 57. en que este Prelado 
murió. No he podido vèr otros Breviarios mas 
antiguos ; pero es certísimo los huvo particu
lares , hechos por los Señores Obispos, según 
la pratìica anterior al Tridentino. E l primero 
de que tengo noticia es el que hizo el Señor 
Don Pasqual, pero no he descuvierto exemplar 
alguno. Sospecho , que esta fiesta del Angel 
Custodio se instituiría por este tiempo en exe- 
cucion de lo que el Santo Angel ordenó al 
Obispo. Lo  cierto es, que siendo esta fiesta 
tan antigua , y  no haviendo en el Breviario otra

de
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de San Rafael hasta el tiempo del Señor Don 
Fray Pedro de Tapia año de 16 5 1.0 0 $  debe
mos persuadir á ser esta la que instituyó el 
Señor Don Pasqual, de cuyo zelo no debe
mos presumir omitiese lo que el Santo Cus
todio pedia.

§. I I .

___Padre Martin de Roa en un libro pe
queño dél Angel Custodio refiere, como suce^ 
dido en Cordoba, que el año de 680. huvo en 
esta Ciudad una peste, en la que se vió un An
gel que detenia al Demonio, que intentaba he
rir à toda la Ciudad. Yo tuve creido este su
ceso con la confianza de verlo asegurado por 
Roa. Lo  mismo sucedió al Venerable Padre Fray 
Francisco de Posadas, grande honor de Cor
doba , varón ilustre en santidad, y  dodrina, 
quien lo estampó en un Sermón de San Rafael. 
Por un raro acaso vi al Cardenal Baronio en 
sus Anales año de 680. y  me encontré la mis
ma Historia sucedida en Roma. Cita el Car
denal à Pablo Diacono en la Historia de los 
Longobardos cap. 5. y  à este mismo cita Roa, 
en lo que se convence, que hablan ambos de
un mismo suceso 5 que Roa por inadvertencia,

\o
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ò equivocación puso en Cordoba, haviendo su
cedido en Roma. Debemos escarmentar de no 
fiarnos de citas sin examinarlas.

§. III.

Señor Don Pasqual, Obispo de Cor
doba , cuyo apellido se ignora, fue un Prelado 
exemplar, y  de los mas ilustres, que ha teni
do su Silla. Fue Prevendado, ò Ganonigo de 
su Iglesia, y  despues promovido à la Mitra 
por los años de Crozó unos tiempos muy
calamitosos, ya por la cruel peste que mencio
na la Historia, ya también, porque en su tiem
po cercò à Cordoba el Rey Don Alonso el Sa
bio , auxiliado del Emperador de Marruecos 
Aben-Juceph contra su hijo Don Sancho, à cu
yo favor se havia declarado la Ciudad, en cu
yo cerco padeció no poco el Pueblo, aunque 
su constancia hizo, que el Rey abandonase eí 
cerco con notable perdida despues de tres se
manas , dexando taladas todas las Campiñas. 
Fundó este buen Prelado un Hospital en el si
tio por cima de la Puerta del Puente, para re
coger Pobres, y  enterrar los Ahogados, donde 
fue sepultado año de 12 9 3 . Y  haviendo sido 
destrozado el Hospital, fueron transladados sus

hue-
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huesos á la Catedral por Don Iñigo Manrique, 
colocándolos en la pared del C oro, que en
tonces estaba en la Capilla de Villa-Viciosa. 
Finalmente haviendose acabado la Capilla ma
yor , y  mudado el C oro , deshecho el antiguo, 
fue transladado año de 1 607. por baxo del Or
gano derecho, donde descansa.

Nuestro Ilustrisimo, y  muy amable Prela
do el Señor Don Martin de Barcia por un efec
to de su bondad, devocion, y  generosidad to
mó á su cargo erigir en el sitio, que tuvo el 
Hospital mencionado, un soberbio, y  mages- 
tuoso Triunfo á Sari Rafael, obra á la verdad, 
que no tiene igual en su linea en toda la Eu
ropa, sin que puedan desmentirme quantos han 
peregrinado Reynos, y  Provincias. Es San 
Rafael Custodio de este Reyno, y  por consi
guiente de nuestro amado Pastor, y  el bendi
to Custodio influyó en su alta idea un pensa
miento tan laudable. Pero lo admirable de este 
caso es, que abriendo los profundísimos ci
mientos para esta magnifica Obra, se encontró 
con el pavimento de el Hospital sus cimientos, 
paredes, y  demas rastros de su antiguo se r, y  
lo especial de todo es, que se vino á colocar 
el Triunfo sobre el mismo Sepulcro de su Ve
nerable Antecesor el Señor Don Pasqual. En-

con-



Dia diez de Marzo 
centróse la tapa, ò lapida, que lo cubría, y 
e  ̂ dé marmol bianco muy hermosa. E l Sepul
cro no se encontró por haverlo vaciado al 
tiempo de la translación de sus huesos. Pero 
en este caso es de admirar la divina providen
cia. Cierto dia este Ilustrisimo Señor pasó con 
su Familia al Convento de San Agustin ( con 
motivo del Jubileo de las quarenta horas, que 
à honra del Santísimo Sacramento ha institui
do su fervorosísima devocion ) y uno de sus Fa
miliares Don Gregorio Perez Pavía, sujeto de 
un juicio, ta le n to sy  comprehension sin seme
jante , entró con casualidad en la Celda del Re
verendo Padre Prior, y  en el Jardin de ella 
notó una pila de piedra blanca, en que desa
guaba su Fuerte, vió su labor , y  hechura, y  
llevsdo de su nativa curiosidad, leyó en ella 
una inscripción, que refiere el nombre de Don 
PasquaL Alentado con este principio procurò 
se transladase aquel Sepulcro al Palacio Epis
copal , y  conferido con la tapa que se descu
brió en la zanja, se halló del todo conforme 
con el Sepulcro. Casualidades dignas de admi
ración , que son Providencias de la sabia Idea 
divina, que sabe honrar este digno Prelado à 
quien San Rafael celebra, y  quiso Dios se eri
giese el Triunfo sobre su Sepulcro, y  se colo

case
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-case èste en el mismo pie para eterno monu
mento de las divinas disposiciones, que jamás 
olvida à los que fielmente sirven à Dios.

E
IV .

fL Reverendísimo Padre Maestro Fray Si-̂  
mon de Sousa, de-quien hace mención esta 
Historia, y  á quien se apareció San Rafael, 
era natural de Cordoba, hijo del Convento de 
esta Ciudad, Varón de grande piedad, y  doc
trina. Fue Predicador del Rey Don Alonso el 
X. y  Don Sancho el Bravo, promovido despues 
año de 1 3 1 4 .  a la  Silla de Badajóz, y al fin 
fue Obispo de Tuy año de 13 2 6 . donde mu
rió claro en virtudes , y  milagros á 2 5. de 
Marzo de 13 2 9 . y aunque algunos le han he
cho hijo del Convento de Xeréz de la Fronte
ra , es cierto, que en esto hay equivocación, 
pues este Convento no se havia fundado, ni 
aun conquistado esta Ciudad al tiempo que ya 
era Religioso dicho Padre.

Es verdad, que el Convento de la Mer
ced de Cordoba dudan algunos si estaba fun
dado desde el tiempo de San Fernando : el fun
damento es, que las primeras memorias se en
cuentran el año de i252. pero este devilisimo

K  dis-
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discurso es contra ellos mismos, pues siendo 
ya nombrado este Convento 26. año  ̂ despues 
de la Conquista, se infiere estaba fundado, ò 
señalado su sitio por donacion de San Fernan
do , quando tomó à Cordoba , pues la fun
dación necesitaba algunos años : y  sabiendo 
que alli estaba la Hermka, que fue antigua 
Basilica de Santa Eulalia, debemos estar à la 
sentencia, que S. Fernando lo fundo, donándo
les el sitio de la antigua Basilica.

V.

j A  Imagen de San Rafael, que 'el Santo 
Obispo Pasqual mandò poner sobre la Torre, 
es la que hoy existe en la de San Pedro. E l mo
tivo que puede discurrirse es, porque despues 
de conquistada Cordoba, y  purificada su Mez
quita mayor, formaron los Fieles la idea de 
edificar su magnifica Torre principal sobre un 
torreón antiguo que alli havia. Esta obra aun 
110 estaba acabada en este tiempo, y  asi se 
colocó sobre la Torre de San Pedro, Parroquia 
principal, y  en medio de la Ciudad. De esta 
Imagen hace memoria San Rafael en las Re
velaciones al Venerable Roelas, diciendo,que 
el Obispo Don Pasqual la hizo poner alli con

tal
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tal arte, que volviese el rostro contra los ayres 
inficionados en pestes, y  otras enfermedades. 
Es claro, que la verdad de esto aparece en la 
simple inspección de la Imagen, y que solo la 
Critica bastarda , y  dureza de corazones in-̂  
crédulos, y  poco piadosos, puede poner duda 
en una legitimidad tan notoria. E l Señor Don 
Pasqual havia sido Canonigo de aquella Igle
sia , havia estado en Rom a, era muy devoto 
de San Rafael, à quien clamaba en sus con- 
fliélos : à imitación pues de otra Imagen, que 
huvo en Roma semejante, hizo la de San Pe- 
dro. ¿ Qué motivo podrán exponer contra esto 
ios Espíritus poseídos de la vanidad de sus dis
cursos. ? O por qué camino podrán evidenciar 
la falsedad de unas cosas tan regulares verosí
miles , y  sin contradicción fundadas ?

s. V I .

,* ^ ^ 0  por este hecho se crea, que la Iglesia 
de San Pedro fue Catedral despues de la Con
quista: esta es aprehensión vana, que merece 
detestarse. La Santa Iglesia Catedral se puri
fico, y  consagró al tiempo de la Conquista: 
desde luego comienzan las memorias de las 
fundaciones de Capillas, Altares, y  demás Or-

na-
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natos de una Iglesi-a Cristiana, y no hay razón 
para dudar de este hecho , que claman los ins
trumentos , y  memorias antiguas.

Lo que pudiera dudarse e s , si fue Cate
dral en tiempo de los Arabes. Este punto es 
algo dudoso. Para declarar yo- lo que en esto 
entiendo, es preciso traer a la memoria, que 
en todas las obras de San Eulogio, A lvaro, y  
los demás Escritores de aquel tiempo, no hay 
memoria alguna de Catedral, ni de alguna 
Iglesia en particular se dan señales de esta 
preeminencia. Los Obispos se hallan residien
d o , ó exerciendo los ministerios de Pastores 
con variedad , y  asi nos falta este signo de 
Matriz. En el entierro de San Perfedo, se ha
lla asistiendo el Obispo en la Basílica de San 
Acisclo. A l intruso Esteban Flaccón, dice el 
Abad Sansón , que hicieron residir en dicha 
Basílica. Esto pudo ser para distinguirlo del 
verdadero Obispo Valencio, y  por consiguien
te prueba , que esta Iglesia no era la propia Ca
tedral. N i que asistiese al entierro de un Mar
tyr el Obispo, prueba, que alli fuese la Igle
sia de su residencia, como es notorio. Pues al 
entierro de San Rodrigo se ve asistiendo el 
Obispo con todo su -Clero en ia Iglesia de Sait 
Ginés, que nó puede disputar el carader dé 
M atriz. Por
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Por esta dignidad litiga la Iglesia de San 

Pedro , que según las recias , y prudentes con
jeturas de Morales, es la de los tres Santos. 
En ella à la verdad hay grandes rastros de es
to , porque hasta el Siglo 1 6. permanecían alli 
los entierros, y  Capelos de seis Obispos, y 
álii como en Iglesia principal fue enterrado el 
Conde de Castilla Don García. Pero à la ver
dad todo esto pudo suceder por devocion de 
los Obispos, y  enterraron al Conde por ser Igle
sia decente, y  en medio del Pueblo.

Para decidir este punto, se necesita supo
ner , que en la parte alta de la Ciudad no ha- 
vía Iglesia alguna por estar poseída de la Na
ción Arabiga, y  en ella se comprehendia la 
Mezquita, y Palacio Real. Fuera de estos limi
tes , la parte inferior de la Ciudad mantenía 
tres Basílicas de Clérigos, y  en todas ellas ha
via Seminarios donde se estudiaba. Estas eran, 
la una la Basilica de San A cisclo, que està 
pegada al muro en la parte Oriental, la otra 
la de los tres Santos casi en medio de la Ciu
dad inferior, que oy es San Pedro; y la ter
cera la de San Z oylo , que es la Iglesia de 
San Andrés mas ázia el Norte de la Ciudad, 
Estas tres Basílicas eran las principales donde 
havia Estudios, y  Seminarios.

Fue-
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Fuera de la Ciudad en sus grandes Arra

bales havia otras Basilicas , ó Parroquias : en 
el Barrio Flagellas , que era ei mas oriental, 
estaba la Iglesia de Santa Eulalia..Mas abaxo 
en la Vióloria estaba la de San Cypriano,que 
comprehendia todo el Barrio Tercios que lle
gaba hasta la orilla del R io , y  en el sitio de 
la Salud, ó sus cercanías el Monasterio de San 
Ginés. Despues en todo el largo espacio hasta 
la Alameda de el Obispo, y Molino de Casi
llas estaban los Barrios Nimphas, y  Colubris, 
cuya Basílica era la de San Cosme, y  San Da- 
mian. De esta división hablamos mas largamen
te en el día 13 . de Marzo.

Sobre este Mapa debemos entender, que 
ia calamidad de aquellos tiempos no permitía 
las rentas , y  distribuciones que oy vemos, 
pues eran dominados por Barbaros, y  a las Igle
sias mantenía solo lo que la piedad les confe
ria. No hay pues nodcia de Matriz, ó Cate
dral : el Obispo residid donde era mas com- 
modo para atender al todo de sus Ovejas: la 
Iglesia de San Pedro por su situación gozaba 
un privilegio de esta naturaleza: Por esto dis
curro , que aqui residía mas frequentemente el 
Obispo, que de aquí nacen los Capelos, y  la 
tradición de haver sido Catedral como lo sien

ten
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ten quantas Historias se escribieron despues, 
y  asi por testimonio del Venerable Roelas lo 
testificaba el antiguo Escritor el Maestro Fray 
Alonso de Herrera, Trinitario en el libro que 
escribió sobre el Sepulcro de San Pedro. Este 
es mi didamen, según los principios de que 

he podido valerme, y  que producen 
las memorias que tenemos.

DIA



DIA XI. T>E M A^O .

SAN EULOGIO, MARTYR, 
DOCTOR, Y ARZOBISPO

E L E C T O  D E TO LED O .

Sapientia dabit capiti tuo augmenta grati arum, &  
corona inclyta proteget te quia itíbiat justi 

erudiunt plurimos. Prov. 4. v* g:- 
1 0 . V. 2 1 .

H I S T O R I A
^UANDO mas gemía la Iglesia de Cordo
ba baxo del pesado yugo de los Arabes, 

nació en la Regia Ciudad, ó Colonia Patricia 
su mejor hijo San Eulogio, para ilustrar las 
tinieblas de su siglo, y  dar à la Iglesia Cató
lica tantos Martyres, como alentó à la pelea, 
y  defender de varias persecuciones la Grey 
del Señor. Sus Padres fueron nobles, no solo 
en el mundo, sino también para el C ielo , pues
la virtud , que es la verdadera honra, fue co

mo



mo herencia en Eulogio. Heredó este nombre 
de m  Abuelo , de quien refiere el Santo algu
nos sucesos , en que evidencia , que tuvo 
no solo el nombre , sino la valentia de su es
pirita , el fervor da su animo, y la piedad de 
su corazon. Su Madre se llamó Isabél , Ma
trona de nobilísimas prendas, Arbol al fin bien 
conocido por su fruto. Tuvo tres hermanos va
rones , Alvaro , Isidoro , y Joseph , que tu
vo empleo en el Palacio Real , y  dos herma
nas N io la, y  Anulóna. Esta noble Familia ilus
trada con tan glorioso Descendiente disfrutó 
mas que medianos bienes , contratando en va
rias especies con los Reynos Estrangeros.

En el Siglo nono , ò à fines de el oflavo, 
nació nuestro Eulogio , à quien desde niño 
procuraron educar sus Padres en el santo amor, 
y  temor de Dios , cuyo sello creció en él al 
paso que su edad iba creciendo. Pusiéronlo à 
estudiar en la cèlebre Basilica de San Zoylo, 
donde havia un insigne Colegio de Clérigos, 
en que aprendió con ventajas claras , no solo 
las Ciencias naturales , sino también la practi
ca de las virtudes, aventajandose, como otro 
San Pablo , a todos sus Coetáneos ; porque 
como a otro Salomón le tocó en suerte un al
ma buena , en quien las buenas inclinaciones

L  eran
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eran como congenitas. Estas bellas partidas le 
dieron grande estimación, creciendo en edad, 
sabiduría , y  gracia delante de Dios , y  de los 
hombres. No se contentaba Eulogio con dis
frutar aquella noble Escuela, sino que también 
ansioso de virtud , y  ciencia procuraba fre
quentar los mas célebres Maestros de su Siglo. 
Entre otros oía con veneración , y  provecho 
al cèlebre Abad Espera en D ios, Oráculo de 
aquel calamitoso tiempo , y  Varón de incom
parable virtud, y  sabiduría. En la Escuela de 
este gran Maestro comenzó su amistad con su 
didelisimo, y  amabilisimo Amigo Alvaro , pri
mer Chronista de los hechos de su Am igo, y  
Antorcha de aquel caliginoso siglo : amaronse 
siempre con tanta ternura, que ni Eulogio te
nia otra voluntad que la de A lvaro, ni este 
queria sino lo que Eulogio elegia : las disputas 
de los dos, engendrando paz, procedían à la 
utilidad, y  siendo hijas de la humildad, hicie
ron do¿los à ambos.

Asi empleada la juvenil edad de Eulogio, 
adornó su alma con virtudes, praólicando la 
caridad con la ciencia, que sin aquella infla,y 
no aprovecha. Su docilisimo animo, su pruden
tísimo genio, su bien sosegado juicio, sus per- 
feciisimos talentos, lo elevaron à la dignidad
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Sacerdotal, que por su excelencia pide un hom
bre de estas partidas. A  esta dignidad se agre- 
go el grado de DocStor, que recibió en publico 
con general aplauso, y  celebración de todos; 
porque siendo sus prendas tan acreedoras à las 
mas altas Dignidades, su genio amabilisimo, 
su aspeólo hermoso, y  agradable, su eloquen- 
c ia , su gracia, dulzura, y  erudición arrastra
ba las atenciones d.e todos.

Eloquii candor facundiaque álUcít omnes.

Con la viveza admirable de su ingenio jun
taba una aplicación estudiosísima, que le ocu
paba el tiempo, que otros desprecian entre el 
ocio, y  la diversión inútil. No tuvo noticia de 
libro , que no viese, leyese, y  examinase. 
Apenas havia Obras de Filosofo alguno, que 
estuviesen ocultas á su diligencia, sean Obras 
poéticas, ó de prosa, nada desechaba su apli
cación, sacando de todas admirables frutos. 
De este modo se hizo el hombre mas do¿lo, 
que conoció aquel Siglo. Todos los que disfru
taban las amenidades de su trato, salian apro
vechadísimos, gustosos, corregidos, y  fervori
zados.

Estas tareas de las letras alternaban con
ad-
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admiración entre una constante pradica de 
virtudes : su oracion, y  vigilias llegaban à ha
cer la noche dia de alabanzas à nuestro Cria
dor : las disciplinas, ayunos, y  otros exercicios 
penales, eran muy frequentes : retirábase fre
quentemente del mundo, mortificando sus sen
tidos , y se ocultaba en la aspereza de Sierra 
M orena, donde vacaba à Dios con toda liber
tad , dado à la oracion, y lección sagrada. Co
municaba en su retiro aquellos solitarios Mon
jes , con quienes, como praólicos en el camino 
del C ie lo , tenia largas, y deliciosísimas con
ferencias, explicando las agradables vias del Se
ñor. De este modo en sus frequentes retiros 
hacia vida como si fuera Monje, y de este mo
do se portaba en el poblado. Ya como Marta 
oficioso se exercitaba en Cordoba, con los que 
componían la Grey del Señor, sirviendo, no 
solo de modélo, y  exemplar à todo el Clero, 
sino también se ocupaba en servir à todos, en-* 
señar, y  acudir à las necesidades del proximo: 
ya también como Maria se sentaba à los pies 
de el Señor por medio de la contemplación, 
donde percibía los sabrosísimos frutos del amor 
Divino.

No contento nuestro Eulogio con praíll- 
car una vida tan devota , aspirando à mayor

per-



perfección , quiso hacer una peregrinación a 
Roma , donde procuraba percibir los puros, 
é incorruptos frutos de la Feé Católica en la 
raiz del Arbol Mistico de la Iglesia , pues es
tando entonces Cordoba baxo de la infiel ser
vidumbre , pensaba regular mas bien sus cos
tumbres á vista de la norma , y  regla viva de 
la Feé. Queria también visitar los piadosisi- 
mos Lugares , y  Sepulcros gloriosos de los 
Santos Martyres , que siempre arrastraron su 
corazon ; pero estos intentos no puso en exe- 
cucion , porque su amado Alvaro , y  otros 
Amigos le representaron la mucha falta , que 
haria su Persona á aquella pobre Cristiandad 
Cordobesa.

No obstante , que por este medio desistió 
Eulogio de su intento, ofreciole Dios otra oca
sion para formar una peregrinación á Payses 
Catolicos. Havian salido de Cordoba sus dos 
hermanos A lvaro, é Isidoro, á comerciar con 
ciertas mercaderías en Francia , y  Alemania, 
en cuyo viaje se detuvieron mucho tiempo, po
niendo en cuidado á San Eulogio, su Madre, 
y  demas hermanos. Por este motivo salió de 
Cordoba en busca dellos año de 848. llegó á 
la Galia Narbonense, que el Santo llama Go- 
thia, en compañía de un devoto Diácono, lla

mado
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mado Theodemundo ; pero no pudo pasar a 
Francia, porque haviendose revelado el Con- 
de Uvilielmo contra Carlos C alvo , Rey de 
Francia, estaban impedidos los caminos para 
el transito. Torció el camino, y  paso a Pam
plona ; pero halló otro impedimento semejan
te , porque el Conde Sancho Sánchez por este 
mismo tiempo traía alborotada con guerra to
da la Aquitania, à quien el Santo llama los 
Pueblos Seburicos, una de las partes de la Ga
lla Comada por la parte de los Pyrinéos, que 
es la Cisalpina, y  se une con la Italia. Viendo 
el Santo, que no podia pasar adelante, se de
tuvo todo el Invierno en Pamplona , comuni
cando à Uvilesindo su Obispo, quien lo hospe
dó en su casa con mucho amor , y  benignidad. 
E l dolor de sus ausentes hermanos, y  de su 
desamparada, y huérfana familia, aunque opri
mía el corazon de Eulogio , se suavizaba coa 
el agradable trato de Varón tan admirable, y  
caritativo. Y  para este mismo fin pasó el San
to al Monasterio de San Zacharias, que estaba 
à la falda de los Pyrinéos, y  entrada de la 
Francia, cerca del Rio A rga, que el Santo lla
ma Arago, y  nace junto à Bayona de Francia, 
y  entra en el Rio E g a , que el Santo denomi
na Cantabro. Era Abad de este Monasterio

Odo-
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Odoario , y  tenia mas de ciento y  cinquenta 
Monjes, Este Monasterio, ilustre entre todos 
los del Orbe, visitò nuestro Santo, comunican
do intimamente à su Venerable Abad, y  sus 
muy devotos Monjes, notando, y  escogiendo 
entre todos aquellas virtudes, que sobresalían, 
y  les liacian admirables. Estuvo también en el 
celeberrimo Monasterio de San Salvador de 
L e y re , en que eran floridísimos los estudios, 
y  fervorosa la pradica de virtudes, y  era go
bernado por el Abad Fortumio, Varón muy 
experimentado, y  do6lo en el trato espiritual, 
y  Divinas Escrituras. Aqui rebolvió el Santo 
su copiosa librería, imbuyéndose en esquisi- 
tas, fundadas, y  muy solidas doélrinas, y  alli 
encontró la Historia de Mahoma, que el Santo 
cita en su Apologetico.

Además de estos Monasterios visitò el San
to todos los mas principales, y  célebres de aquel 
Reyno, pasandose el dia, y  la noche en dul
ces coloquios de la Sagrada Escritura , oyen
do , como oráculos , à sus Abades. Tal era eí 
Abad del Monasterio Hurdaspalense, llamado 
Dadila, y  A tilio , Abad del Monasterio Celen- 
se : también Escemeno, Abad del Igalense : en 
los qual es Monasterios empleado en recibir el 
fruto de tan buenos exemplos, y  siendo el San

to
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to asombro de perfección, y  ciencia a los mis
mos Monjes, pasó el Invierno amado detod.os, 
que con ansia pretendían su dulce compañia. 
A  este tiempo supo el Santo, que con otros 
Mercaderes havian llegado a Zaragoza sus her
manos. Por esto se despidió con mucha ter
nura del Obispo de Pamplona, quien le en
cargó, que en llegando á Cordoba, le remitie
se una Reliquia de San Zoylo. Dió pues el 
Santo con prisa la vuelta a Zaragoza, donde 
encontró á los Mercaderes, quienes le dieron 
noticia, que sus hermanos quedaban en Ma
guncia , noble Ciudad del antiguo Reyno de 
Bayoaria, desde donde pasado algún tiempo 
dieron la vuelta, atravesando lo interior de k  
Francia, Detúvose el Santo en Zaragoza en ca
sa de Sénior su Obispo, pasó á Siguenzadon
de trató al prudentísimo Obispo Sítemundo: 
despues llegó á Alcalá de Henares, donde fue 
cinco dias hospedado por Venerio su Obispo: 
desde aquí llegó á Toledo, donde en su casa, 
y  á su mesa, gozó de la compañia de su Obis
po Uvistremiro, Hacha del E s p ir itu - S a n to , y 
Antorcha de toda España ( que asi le llama 
San Eulogio ) y  de aqui dió la vuelta á su Pa
tria Cordoba año de 849.

Halló el Santo á su Madre, y  familia sin
no-
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novedad, alegrándose todos de su venida, co
mo havia sido sentida su ausencia. Traxo el 
Santo libros de diversas materias, que fran
queaba à todos los hombres estudiosos. A l si
guiente año, reynando Abderramén Segundo, 
se levantó en Cordoba una cruel, y  barbara 
persecución contra los Catolicos , en la que fal
samente engañado el Santo Sacerdote Perfec
to , y  preguntado por los Moros, confesó à 
Christo, y  dió la vida el primero. A  este tiem
po , se siguieron otros muchos con tanto fer
vor , y  aliento, que la Cristiana resolución pu
so en terror à los enemigos. Por esto el im- 
pio Rey publicó un Ediéto en que expresaba, 
muriesen todos los que hablasen mal de Ma
homa , y  al mismo tiempo oprimió con tribu
tos exorbitantes aquella pobre Grey del Señor. 
Fue motivo esto, para que algunos, aunque 
Cristianos, amando mas al mundo, que à Dios, 
blasfemasen contra los Martyres, suscitándose 
de este modo grandes alborotos en Cordoba, 
y  conturbándose la Corte. Por esto el Rey lla
mó à Recafredo Metropolitano de Sevilla, 
para que contuviese à los Cristianos, que vo
luntariamente se ofrecian al martyrio. E l Obis
po mandó iniquamente, que no fuesen tenidos 
por Martyres, los que por su Voluntad se pre-

M sen-
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sentaban ; antes bien fuesen reputados por mal 
hechores,y excomulgados, mandando también 
quemar los cadaveres de aquellos que los dias 
antes havian dado la vida por la confesion de 
la F é , cuya acción verdaderamente sacrilega 
del mayor enemigo de Dios conturbò mucho 
à  los Cristianos, oponiéndose todos à tan in
fame decreto, por lo que San Eulogio con el 
Obispo de Cordoba Saulo, y  todo el Clero 
fue puesto en las mazmorras, y  cargados de 
■prisiones.

A l tiempo pues que San Eulogio fue pre
so , estaba escribiendo su primer libro del Me
morial de Santos, y  haviendo entrado con gran 
tropel los Ministros en Casa de Eulogio à exe- 
cutar su prisión, fue Dios servido conservar 
aquella preciosa Escritura no obstante , que 
estaba dividida en varios cartapacios, y  pape
les sueltos, sin unión, ni enquadernacion, co
m o  que no estaba acabado. En la cárcel se 
mantuvo el Santo empleado en bendecir, y  
alabar al Señor, y  divertido en la sabrosa lec
ción de las divinas Escrituras. Alli acabó 
también el dicho primer libro, y lo trasladó, 
y  puso en limpio, y  al fin remitió a su Ami- 

, go Alvaro, para que lo viese, y  censurase ; pe
ro lo devolvió con una dodtisima carta, llena

de



de muy merecidos elogios. Compuso tambiei> 
en la cárcel un Quaderno, ò librito, que en
señaba las mensuras de los versos, lo que se 
ignoraba hasta entonces en España.

A l tiempo pues que en la cárcel se ocu
paba San Eulogio en estos santos empleos de 
su fervoroso espíritu, entraron en ella las dos 
Santas Vírgenes Flora, y  Maria. Conoció el 
Santo, que necesitaban quien las fervorizase 
en su santo proposito, por haver algunos ne
cios, que entibiaban su caridad, y  asi las acon
sejó con gran viveza, y  alentó à padecer el 
martyrio  ̂ para lo qual escribió un breve tra
tado , que el Santo intitula : Documento del Mar
tyrio , lleno de un espíritu mas que humano, 
y  una sabiduría profundísima, el qual remitió 
à su Amigo Alvaro, y este celebró con enco
mios muy justos. Por medio de lo qual forti
ficadas las Santas Vírgenes, dieron la vida por 
Christo, profetizando antes la libertad à todo 
el Rebaño del Señor, como sucedió.

Escribió también en la cárcel San Eulogio 
una Carta à Uvilesindo, Obispo de Pamplona, 
remitiendole la Reliquia de San Zoylo, que le 
havia pedido, y  con ella otra de San Acisclo. 
Aqui finalmente concurrían varias personas pa
ra ser aconsejadas , alumbradas, y  consoladas

con



con la clarisima luz de la sabiduría de Eulo
g io : y  entre otros el muy ilustre Cavallero , é 
inviólo Martyr San Aurelio tomó aqui los 
primeros documentos para su generosa resolu
ción de dar la vida por Ciiristo. Estos fueron 
los exercicios de Eulogio entre los grillos, y  
las cadenas, de que fue libre con el Obispo, 
y  demas Clero dia 29 de Noviembre de 8 5 1 .  
cinco dias despues del glorioso Martyrio de las 
Santas Flora, y  Maria, y  conforme á la pro
fecía de estas. Lograron la libertad con la 
condicion de dar fiadores de no ausentarse de 
Cordoba, ni apartarse de la comunicación de 
Recafredo basta la sentencia, y al fin este in
justo Obispo , obligó también á algunos, á que 
jurasen sobre el libro de los Santos Evangelios 
de no ofrecerse voluntariamente al martyrio, 
ni hablar mal de Mahoma. Viendo pues Eulo
gio esta tribulación, se abstubo de celebrar M i
sa con humildad , lo que huviera proseguido, 
si su Obispo no le huviera mandado celebrar 
sopeña de excomunión.

Proseguía de este modo con mayor inso
lencia la persecución de ios buenos Cristianos, 
quando otros rendidos con tantos trabajos, de- 

'Xaron con lastima la verdadera creencia. No 
parecía , que havia de atreverse alguno á pre

sen-
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sentarse ante el Juez, y confesar à Christo; 
pero el Divino Espíritu movió à tan gran em
presa el corazon de muchos, entre ellos el ya 
expresado Aurelio con su M uger, despues de 
fortalecido "con los consejos de Eulogio, y  A l
varo, dió la vida por Christo à 27. de Julio. 
E l Rey conturbado con la multitud de los Mar
tyres, deterniinó extinguir la Cristiandad en 
Cordoba, y  en un Consejo se estableció, que 
qualquiera tuviese facultad, para quitar la vi
da al Cristiano, que hablase mal de Mahoma. 
Este infame Decreto se modificó con la nueva 
idèa de juntar un Concilio Nacional de Metro
politanos, y  Obispos, donde se ventilase la 
voluntaria oblacion al martyrio. Juntóse el Con
cillo a fines del año de 852. y  en él entró un 
Exceptor Sujeto principal con salario en la 
Corte, mal Cristiano, detradlór, derogador, è 
infamador de los Santos, iniquo, soberbio, hin
chado, y  vano, quien, desatando su lengua, 
vomitó mil injurias contra San Eulogio, y  los 
Santos Martyres, intimando à los Obispos, que 
excomulgasen à los Martyres, temiendo este 
mal hombre ser privado de los honores, y  ren
tas , que gozaba. San Eulogio satisfizo la par
te que pertenecía à los Santos, y  por manda
do del Concilio hizo un breve Comentario so

bre



94 D ìa once de Marzo
bre este punto. No obstante los Obispos for
maron un Decreto , en que hablando equivo
camente , aunque no condenaban el martyrio, 
parecia que lo condenaban, para de este mo
do aplacar la ira del R e y , lo qual pareció mal 
à San Eulogio, y  al Obispo de Cordoba Sau- 
lo , por cuya oposicion fue preso el buen Pre
lado , y  San Eulogio se vió obligado à escon
derse , à cuyo tiempo murió el Rey de repen
te , y se serenó esta tempestad.

Subió al Trono Mahomad, Rey iniquo, y  
perverso , y  el mismo dia de su exaltación 
privó de todos los puestos honoríficos de Pa
lacio à los Cristianos,( entre ellos al Excep- 
tór mencionado ) que lo servían: agravólos con 
nuevos tributos, ideó extinguirlos; pero las 
guerras de los Comarcános, en que perdió sus 
Exercitos, las Provincias que se le revelaron, 
y  el ser aborrecido de los suyos, le estorbaron 
la execucion de esta maldad. Contentóse con 
derribar todos los Templos que se havian fun
dado , durante el dominio Arábigo, desmochar 
las Torres, y  destrozar los ornatos añadidos a 
las Iglesias, que pasaban de trescientos años de 
antigüedad. Cargaban los Enemigos de injurias 
à los Cristianos, burlándose de ellos, como 
que les parecia, que en vista de los rigores del

nue-
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nuevo R e y , ninguno se havia de atrever à 
presentarse al Juez ; pero Dios inspiró à algu
nos que gustosos sacrificaron su vida,

Audáz, y  temerario publicó el Rey un 
E d iflo , en que fuesen extinguidos los Cristia
nos , y  mandó prender al Obispo, que salvó su 
vida con la fuga. Maldecían los Cristianos ma
los à los Santos Martyres : los Obispos que ha
via en Cordoba maldecían también al Obispo 
Saulo con Escritos públicos, siendo una conti
nua persecución, lamento, dolor, y  gemidos 
en la Ciudad. No se puso en execucion 
este Decreto , por algunos motivos , que ex
presa San Eulogio , quien en medio de estas 
turbulencias , y  tempestades rasgaba su cora
zon de dolor , clamando à Dios con vivas an
sias : andaba de unas partes à otras confor
tando à los Cristianos , defendiendo à los 
Martyres , y  siendo todo para todos. En me
dio de los riesgos se entraba con un animo 
valiente , y  un espíritu divino , quando veía 
era necesaria su presencia , para el consuelo 
de sus proximos : y  como buen Pastor expo
nía su vida por las Ovejas de aquel afligido Re
baño, Para dexar estampado à los venideros 
siglos su ardiente zelo , escribía en medio de 
estas persecuciones el segundo , y  tercero li

bro
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bro del Memorial de Santos ^,stáT^l año de 

—S 5 ó.-donée^menaona los triunfos de los San
tos , para que sus nombres vivan de genera
ción en generación.

Despues año de 857. determinò el Santo 
escribir el Libro Apologetico, en que refuta 
con solidéz, y  eficacia los crasísimos errores 
con que algunos defendían, que no deben ser 
tenidos por Martyres los de estas persecucio
nes, y  al fin de este noble Escrito expresó 
el martyrio de los Santos Rodrigo, y  Salomón, 
cuyos Cadaveres haviendo sido puestos en unos 
palos, despues de decir misa llegó el Santo 
à verlos, venerarlos, y  observarlos con un va
lor divino, y  una resolución fervorosísima, à 
vista, y en medio de los Enemigos, que en es
ta ocasíon andaban tan enojados, que hasta las 
piedras regadas con la sangre dê  los Marty
res arrojaban al R io , porque no las adorasen los 
Cristianos. Verdaderamente , que esta acción 
sola califica su ardentísimo zelo, que no ame
drentaba tan furioso espectáculo.

Havia muerto por este tiempo en Toledo 
su gran Obispo Uvistremíro, y  cundiendo la 
fama de la Santidad de Eulogio por todas las 
Provincias , los Obispos Comprovinciales eli- 
gíeron à nuestro Santo por Obispo de aquella

Ciu-



Ciudad. Pero teniéndolo Dios preparado para 
otra mas ilustre Corona, dispuso, que el San
to se detuviese en Cordoba algún tiempo por 
ciertos obstáculos, que previno la Divina Pro
videncia. Deseaban los de Toledo se consagra
se su Obispo; pero impedidos con las adver
sidades, eligieron otro en lugar de Eulogio, 
quedando el Santo reservado para los altísimos 
fines, à que le destinaba la sabiduría infinita. 
No obstante la Santa Iglesia de Toledo lo ce
lébra como à su Arzobispo con rito doble, 
desde el año de 1 6 13 .   ̂ solicitación de su Ar
zobispo el Señor Don Bernardo de Roxas, y 
Sandovál.

Havia a esta sazón en Cordoba una her
mosa Doncella, llamada Leocricia , hija de 
Padres nobles ; pero por su profesion Mahome
tanos, a quien el Santo instruyó en el modo 
de librarse de la barbara sujeción de sus Pa-̂  
dres, quienes, ignorando que su hija era Cris
tiana , querían obligarla à casarse, contra la 
voluntad de la Santa Esposa de Jesu-Christo. 
Haviala el Santo ocultado en varias partes : y 
al fin fue hallada en su casa, y preso con ella 
nuestro Santo, lleváronlo con trópél, y opro- 
brío à Casa del Ju ez , quien lleno de ira , y 
rabia contra Eulogio, sin respetar su venerable

N  Per-
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Persona, le hizo cargo de aquèl à su parecer 
delito, en haver ocultado à la Santa contra la 
voluntad de sus Padres, olvidando las atencio
nes, amor, y  obediencia, que seles debe, y  
dexando su casa, recogimiento, y  profesion 
de sus Mayores. E l Santo respondió con gra
vedad , prudencia, y  solidez, que siendo pro
pio de los Sacerdotes guiar las almas à Dios, 
y  haviendole pedido aquella Santa Doncella 
instrucciones para seguir el camino del Cielo, 
debia, y  estaba obligado por la ley à darle la 
luz que necesitaba , y ministrarle los medios 
conducentes à tan saludable proposito.

Irritado el Juez con esta respuesta., mandò 
traer unas varas para azotar al Santo hasta dar 
la vida ; pero Eulogio con gran serenidad le 
dixo : para qué mandas traer esas varas ? Res
pondió con ira el Juez : para arrancarte el alma 
con ellas : Replicó el Santo : manda afilar el cu
chillo^ con el qual mas presto podrás lograr tu 
gusto  ̂y  yo el mio, volviendo mi espíritu à ma-- 
nos de quien me lo dió, y  por cuya fe  , amor, y  
gloria me ofrezco cruenta viHima con interior ju-‘ 
hilo de mi alma. Anadió el Santo un razona
miento doéiisimo, refutando los errores del 
falso Profeta , detestando sus bestialidades, à 
cuyo tiempo fue arrebatado, y  llevado à em-

pe-



San Eulogio Martyr ̂ &^c, 99 
pellones al Consejo R eal, donde uno de los 
Oydores, que conocía muy bien á Eulogio, y  
sus muchos talentos, movido de una errada las
tima, le persuadió negase su fe , á lo menos 
con la boca , y por esta vez , para librarse 
de las penas, que le amenazaban: porque el 
morir con tanto ardimiento , era mas bien pro
pio de Idiotas inconsiderados , que de hombre 
tan sabio como Eulogio. A  este necio consejo 
respondió, sonriendose el Santo Doélor, que 
aquella propuesta era nacida de ignorancia de 
los premios prometidos á los que legítimamen
te pelearen por Christo, y  que quisiera tras
ladar á su corazon los dulces sentimientos su
yos , con los que vería lo errado de su d ifa 
men , y  sentiría lo contrario. Y  añadió despues 
un largo discurso, en que explicaba las ver
dades evangélicas. Pero atajada su dulcisima, 
y  muy viva expresión, se declaró contra el San
to la sentencia de muerte.

Alegre , sereno, y  animoso, caminaba Eu
logio al suplicio , que era delante de las puer
tas del Palacio Real, En el camino uno de los 
Eunucos del Rey con un desmesurado atrevi
miento , dió una infame bofetada al Santo Doc
tor , quien humilde sequáz de Christo ofreció 
al punto la otra mexilla, para que en ella re-

pi-



pitiese el agravio, y  fue tan desvergonzado el 
malvado Eunuco, que de hecho descargó se
gunda vil bofetada ; pero no cediendo la hu
mildad del Santo al desacato del Ministro, vol
vió tercera vez à ofrecer la primer mexilla. 
Llegó asi al Campo Santo, donde hincado de 
rodillas hizo sobre si la señal de la Cruz, alzó 
ios ojos al C ielo, ofreciendo gustoso su vida 
al Criador, y extendiendo con sosiego su cue
llo , descargó el Verdugo el alfanje, dividió, 
y  separó aquella venerable Cabeza de su santo 
Cuerpo, subiendo su alma à ser coronada en 
las eternas moradas, Sabado once de Marzo, 
año de 859. à la hora de nona.

Tomaron el santo Cadaver , y  desde la 
muralla, que està junto à la puerta del Pala
cio , y  domina sobre el Guadalquivir, lo arro-* 
jaron à su orilla junto à la Torre que llaman 
del Baño, y  al punto se apareció una hermosa 
Paloma, que se sentó sobre el Santo Cuerpo: 
tiráronle muchas piedras; pero ni pudieron 
acertarle con alguna, ni levantarla de su asien-̂  
to : hicieron diligencias por cogerla ; pero le
vantándose con serenidad dió una buelta al Ca
daver , y con suavidad voló, y se puso sobre 
la Torre immediata, y desde alli miraba el 
santo Cuerpo. Aquella misma noche sucedió

tam-
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también que un Moro Ezijano, que hacia cen
tinela en las Murallas immediatas à Palacio, 
teniendo sed se llego à beber agua de la que 
corria porcima de la muralla à vista del Rio, 
y  à cuyo pie estaba arrojado el Cadaver, y à 
este tiempo vio una hermosa multitud de Sa
cerdotes , vestidos de blanco, con luces en las 
manos, y  cantando con grande dulzura à vista, 
y al rededor del Santo Cuerpo. Corrió el Mo- 
ro turbado, y  avisó lo que havia visto à otro 
Compañero Centinela, y  volviendo ambos al si
tio hallaron la visión desvanecida.

La Cabeza del Santo Doélor compraron 
los Cristianos, y  al tercero dia la enterraron 
con el Cuerpo en la Basilica de San Zoylo, 
que havia sido primera Escuela de nuestro San
to. A l siguiente año dia 1 1 . de Marzo, cele
braron su Fiesta los Cristianos de Cordoba con 
mucha solemnidad, y  Alvaro escribió las Ac
tas de su Martyrio con un elegante Himno, 
que compuso para el Rezo. Dia primero de Ju
nio transladaron el santo Cadaver à otro mas 
magnifico Sepulcro dentro de la misma Igle
sia, y  sobre el tùmulo puso Alvaro un in
signe, è ingenioso Epitafio. Por esta transla
ción se celebró el Santo en adelante dia prime
ro de Junio. Año de 883. vino el Presbytero

Dui-
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.Duicldio à Cordoba à negocios importantes del 
Rey Don Alonso el Tercero, el qual por me-̂  
dio de un Cristiano, llamado Samuèl, logra 
los Cuerpos de San Eulogio, y  Santa Leocri- 
eia con las Obras del Santo Doélor. Por Ene
ro de 884, entrò en Oviedo Dulcidio, siendo 
recibido con gran magnificencia por Obispo, y  
C lero , y  en solemne procesion llevaron las 
Reliquias à la Capilla de Santa Leocadia, y  
las colocaron en un Arca de ciprés , sanando 
à este tiempo à un paralitico, cuyo milagro 
fervorizó la devocion à los Santos. Desde este 
tiempo celébra esta translación la Santa Igle
sia de Oviedo dia 9. de Enero, en el que en
trò con ellas Dulcidlo, y  en el patrocinio de 
estos Santos ha tenido aquella Ciudad coloca
das sus confianzas. Año de i 300. por la inter
cesión de estos Santos sanò de una rebelde per
lesía Don Rodrigo Gutiérrez, Arcediano de 
Oviedo, y en vista de esta maravilla su Obis
po Don Fernando Alvarez las transladó à ua 
Arca de Plata dia nueve de Enero. Final
mente año de i57'^» vió estas Reliquias Am
brosio de Morales, Gloria de Cordoba su Pa
tria, con gran gozo suyo, como él mismo, 
humilde , y  sencillamente confiesa. Este mismo 
año se descubrieron las Obras del Santo Doc

tor
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tor en la Libreria de la Santa Iglesia en letra 
Gotica antiquísima por el Señor Don Pedro 
Ponce de Leon, natural de Cordoba, Inquisi
dor General, y Obispo de Oviedo, las quales 
dio à luz Ambrosio de Morales con unos doc
tísimos Escolios, cuyo fruto ha dado tanta glo
ria à Cordoba, y  à toda la Cristiandad.

En Cordoba à principios del Siglo pasado, 
fue muy ferviente ia devocion al Santo Dodor, 
y  à instancias de el Venerable Hernan-Perez, 
Reélor de la Parroquial de San Nicolás de la 
Axerquia, fué asignado San Eulogio por Titu- 
lár de aquella Iglesia, por mandado del Señor 
Don Fr, Diego de Mardónes, Obispo de Cor
doba  ̂ y  todos los años se celébra una solemne 
fiesta al Santo, Finalmente el año de 17 3 7  la 
Ilustre Hermandad de San Rafael, solicitó se 
traxesen à Cordoba dos insignes reliquias de 
San Eulogio, y  Santa Leocricia, y  se coloca
ron en la Hermita del Santo Custodio, donde 

permanecen , haviendo alargado parte 
à la Iglesia de la Axer- 

quia.
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N O T A S .
J. I.

^  _ EMOS hecho mención en esta Historia 
del Abuelo de nuestro Santo, llamado también 
Eulogio, y  siendo Varón Cordobés de buena 
memoria , quise aqui referir lo que de él cuen
ta su Santo Nieto en el Apologètico. Hablan
do pues de aquel pregón formidable, o mal
dito Ediélo, que los Sacerdotes de Mahoma 
publicaban desde las Torres de Cordoba, y  sus 
Mezquitas, dice asi : „  Quando lo oía mi Abue- 
,, lo de santa memoria Eulogio, cuentan que 

soiia cantar con dolor, y  gemido de su cora- 
,,zon aquellas palabras de David : ò Dios!

quien hay semejante à Vos ? No calles, mi 
„  D ios, no tengas tanto silencio , porque ves 
„  aquí, Señor, han sonado vuestros enemigos, 
„  y los que aborrecen vuestra Magestad Sobe- 
„rana han levantado la cabeza. Expresión diĝ  ̂
na de un corazon lleno de fe , y  abrasado en 
amor de D ios, y  por lo mismo no merece se 
olvide estamparla ea quantos libros haya lu- 
gar.

§.n.



§. I I .

y ^ /U A N D O  San Eulogio volvió de su viaje 
halló depuesto del empleo que tenia en 

Palacio su Hermano Joseph. De esto hablare
mos en las Notas á San Sancho, por no repe
tir una misma cosa.

§. I I I .

J ) e GIMOS también , que el Santo recibió 
el gradó de Dóélor, sobre lo que notó Am
brosio de Morales, que en aquellos tiempos era 
este un tituló' insigne, y  de grande aprecio en 
la Iglesia, ' pues se daba à rarísimas personas, 
y  solo à los de ciencia muy elevada, y virtu
des muy conocidas. Y  conforme à esto se man
dó en el Concilio primero de Zaragoza, que 
nadie en la Iglesia tenga este grado, sino aque
llas personas-, aquieties se les diere pública
mente en la Iglesia. Prueba evidente de la alta 
sabiduría de nuestro Eulogio, y de sus nobi
lísimas prendas. N i el recebir, ó pretender el 
grado de Do¿lor, se opone à la humildad, 
pues mi Angélico Maest r̂o tan humilde como 
sabio 5 sienta que el tal grado , siendo soló un

O ti-



io6  Dìa once de Marzo
titulo para manifestar lo que Dios ha conferí-« 
do al sujeto, no embeve en sì precisamente pe
cado.

§. IV .

_____LGUNO S dixeron que San Eulogio ha
via sido Monje, como otros de los muchos que 
ennoblecieron à Cordoba ; pero Alvaro el mas 
fiel testigo de sus acciones, è inseparable com
pañero de sus empresas claramente lo contra
dice , y  solo afirma , que San Eulogio solía 
retirarse del büllicío de la Ciudad a los soli
tarios Monasterios de la Sierra^ haciendo en 
el poblado, y soledad una vida como si fuera 
Monje ; pero sin dexar el propio clerícál mi
nisterio. Esto dice, y con ello se confirma mas 
bien que no fue Monje San Eulogio.

§. V.

_  íALIO nuestro Santo Do6lcr en busca de
sus hermanos Alvaro  ̂ è Isidoto , que havian 
salido de Cordoba  ̂ è hìternòse hasta la Ba- 
biera  ̂ o Eaydark Reyno del Rey Ludovico. 
E l Dodor Morales díscurrió^j que este viaje 
de los hermanos havia sido à fin de traficar con 
mercancías en íos Rayaos extraños, porque

sien-



siendo esta familia muy principal, necesitaba 
estos medios en aquel calamitoso tiempo, ya 
para mantener su decente, y  honrado porte , 6 
y¿ también para adquirir lo necesario, en or
den á las exorbitantes contribuciones. Este dis
curso de nuestro Morales es fundadísimo , y  
racional. Lo primero: porque asi se enuncia 
de la Carta del Santo escrita al Obispo de 
Pamplona, en la que dice que corrió voz, ha
vian sus hermanos llegado á Zaragoza con otros 
Mercaderes Franceses, en lo que se denota lo 
eran sus hermanos, los quales, aunque no ha
vian llegado á Zaragoza, tuvo el Santo alli 
noticia por los mismos Mercaderes, que que
daban en Bayoaria. Lo segundo : porque si 
otro motivo de persecución, ó destierro huvie- 
ra sacado á sus hermanos de Cordoba, lo hu- 
viera dicho el Santo, que tan ,de intento refie
re las persecuciones de la Iglesia de Cordoba 
á mayor gloria de Dios, Lo tercero: porque 
hasta el año siguiente de B50. no comenzó la 
persecución de los Cristianos, como dice el 
mismo Santo. Lo quarto: porque al tiempo mis
mo , que los hermanos del Santo andaban en 
los Reynos extraños, tenia empleo en Palacio 
su hermano menor Joseph, lo qual no parece 
debia ser asi, si esta familia huviera perdido

la
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la grada del R e y , y  sido desterrados sus herma
nos. Lo quinto : porque volvieron à Cordoba 
quando tuvieron oportunidad. Lo sexto : porque 
para su destierro bastàra haverse retirado à las 
Provindas cercanas, y  no à tan remotos Reyu
nos.

Todas estas razones se dirigen à hacer ver 
la falsedad de Luitprando  ̂y  Juliano, quienes, 
como acostumbran lo equivocan todo, y  dicen 
que Alvaro, è Isidoro, hermanos de San Eu
logio fueron desterrados à Babiera. Error que 
demuesti'a la falsedad de estos Crónicos. Lo  
mismo afirma Tamayo en su Martyrologío, 
quien siguiendo à dos ciegos, encontró el pre
cipicio , y  lo peor e s , que equivoca à Alvaro 
el Amigo de San Eulogio, con Alvaro su her
mano. Taies libros debían no permitirse. Todo 
"eí error de estos Crónicos nació de que sus 
Autores entendieron mal ei verbo exulo de que 
usa San Eulogio ; pues aunque propiamente sig
nifica destierro forzada, y  violento, se dilata 
también à significar otro qualquier modo de 
destierro : lo que se evidencia por el mismo 
contexto. En Ja misma Carta del Santo , dice, 
-que en su destierro no suspiraba por otra co
sa sino por ver à sus hermanos, y à su desam
parada familia : adco- ut in ilio exilia mea nihil̂

pr^-
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prêter afe&uosam peregrinorum fratrum , £5̂  des
tituí ce fami lice prcesentiam, suspirarem, Y  cons
tando evidentemente, que el Santo no fue des
terrado, es claro, que usa de ia voz exilium 
para significar ia ausencia libre de su Patria,

VI.

ÍOBRE eî año en que sucedió este viage 
de San Eulogio iiay grande variedad, que eru
ditamente aclaró nuestro Doéío Bravo. Nues
tros M o ra le sR o a  , y  otros dixeron, que este 
viage fue el año de B39. Su fundamento con- 
sistió en un Privilegio dado por el Rey Iñigo 
Arista ai Monasterio Leyrense año de 842. el 
quai examinaremos en el dia 22, de Odubre, 
Por aora se evidencia falso el diñamen de Mo
rales con la razón que apuntó Baronio, y  si
guió Pagi : pues quando el Santo llegó à Bar
celona se liavía revelado Uviiiermo su Conde, 
contra Carlos Rey de Francia, lo qual no su
cedió iiasta ei año de 844, En vísta de esto 
Ferreras señaló para este viage el año de 845. 
pero tampoco este año pudo ser ía peregrina
ción, porque Abderramen Rey de los Arabes 
favorecía la sublevación de Uvilíerrao contra el 
Rey Carlos C alvo , y  no Iiavia lugar para tran-

si-
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itar este año. Ademas de esto en este año dio 

Carlos à su Sobrino Pipino la Aquitania, la 
qual estaba ya alterada, quando llego à Pam
plona San Eulogio. Por esto se debe señalar 
para esta peregrinación el año de 848, en el 
que se alterò la Aquitania, que yà lo estaba 
quando estuvo San Eulogio en Navarra, y  ask 
al fin de este año saliò de Cordoba San Eulo
gio , y  volvió à principios de 849.

Los libros que el Santo traxo à su Patria 
fueron en primer lugar algunos de Himnos Ca
tolicos, y  Misceláneas de muchas questione» 
Sagradas sobre puntos subtiles , y  delicados, 
hechos por hombres de muchas letras, erudi
ción , è ingenio. Los libros de la Ciudad de 
Dios de San Agustín, la Eneida de Virgilio, 
los libros métricos de Juvenal, las Poesías de 
Horacio Flaco,los Opusculos del Filosofo Por
firio. Sobre estas Obras advierte Morales, qua 
fueron las que pertenecen à la eloquencía : es
te discurso se funda, en que Alvaro dió à es
tos Opusculos el renombre de pintados. Las 
Epygramas de Adhelmo Obispo de los Saxones 
Occidentales, muy Sabio en todo genero de 
letras, las Fabulas de Rufo Festo Avieno, Poeta 
Español.

§ .v n .
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V I I .

E C A FR ED O  à quien Alvaro llama Me
tropolitano , y  à quien llamó el Rey para opo
nerse à los Martyres, sospechó nuestro Bravo 
era Obispo de Sevilla; pero yo confirmo su 
sospecha, pasandola à afirmación, porque el 
Licenciado Don Francisco Pacheco, Canóni
go que fue de Sevilla  ̂ citado por Don Pablo 
de Espinosa ( en su Historia de Sevilla Lib. 3. 
cap. 3. ) texió un Catálogo de los Obispos an
tiguos de aquella Iglesia, y  con muy buenas 
pru ebas nombra entre ellos à Recafredo, aña
diendo que como Metropolitano juntó Conci
lio en Cordoba por este tiempo. Pero sobre 
esto ultimo añado , que San Eulogio, ni Alva
ro nombran los Obispos, que concurrieron en 
Cordoba por Odtubre, ó Noviembre del año 
de 852. solo dice que se juntó un Concilio de 
Metropolitanos, y  Obispos, en lo que parece 

que ademas de Recafredo, huvo otros 
Metropolitanos.

Jn
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5. V i l i .

____fL  Padre Martin de Roa dixo que San Eu
logio acabò en la cárcel sus tres libros Memo
rial de Santos ; pero esta fue equivocación, ò 
inadvertencia, que no cupo advertidamente en 
su buen juicio, pues el segundo, y tercero li
bro contienen muchos sucesos acaecidos des
pues que el Santo salió de la cárcel, lo qual 
también se colige de una Carta escrita à Alva
ro , y  de la respuesta de este al Santo Doélor. 
Asi discurre el Doélo Baena en la Vida del 
Santo.

No obstante es punto este que necesita al
gún mayor examen, registrando con cuidado 
algunas expresiones, que el Santo dexó escri- 
tas. En primer lugar, parece evidente, que San 
Eulogio havia escrito algo del libro primero 
antes ae ser preso en la cárcel año de 8 5 1 . 
porque asi expresamente lo confiesa en la car
ta, que escribe à su Amigo Alvaro, y  que co
mienza : Olim, mi frater, Pero en el mismo 
contexto consta, que el libro, ù Obra, que 
ideaba, estaba incompleto, quando entró en la 
cárcel, y dividida en varios cartapacios, apun
taciones , y borradores : quod opus ( dice el San-

to)
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lo) jam pene expeditum^cum me furibunda optio pre-̂  
sidalis horribiUbus carcerlbus applicaret^turbata om- 
nis familia mea ifruptione Satellitum^ ut erat cartu- 
lis  ̂ pitatiis diversis dispositum , arbitratus 
sum̂  quad per varia fuisset disper sum* En este es
tado estaba la que el Santo acabó, y  traslado 
en el tiempo que estuvo en la cárcel, de don
de salió a veinte y  nueve de Noviembre del 
año dicho. Dice pues el Santo: sed illud^ tune 
Domino conservante, nunc inter angustias car ce-- 
rales, ipso demum jubante, non solum p erfc i, ve- 
rum etiam alibi transcribí ^promeruit*

fQue fue lo que el Santo escribió, trans
cribió, y  perfeccionó en la cárcel, podemos 
averiguar con facilidad de la computación cro
nológica del tiempo, y  del intento de la Obra. 
Supongo que el Santo entró en la cárcel por 
Agosto del dicho año de 8 j  i . pues por este 
tiempo vino á Cordoba Recafredo Metropoli
tano de Sevilla, quien mandó quemar los Cu
erpos de los Santos, que murieron en Junio de 
aquel año. Supongo también que el Santo Doc
tor ideó formar Apologia contra los que se 
oponían á los Martyres, refutando los errores, 
que cundian en Cordoba, lo qual no sucedió 
hasta el mes de Junio, ó Julio de aquel año, 
pues hasta despues del martyrio de los Santos

P Pe-



Pedro, Ubaiabonso, y  Compañeros no se le
vantó la tormenta contra los Martyres : asi lo 
dice el Santo en la misma Carta. Verum, dum 
subito omnes ex martyrio Beati Isac turbaremùr.y 
totaque JJrhs tant¿s rei novitatem stupesceret  ̂ca
pere omnes, tam Clerici^ quam Laici magnanimi- 
ter colere, quod aÜum est, summoque honor e tan
ti prcedicatoris extollere constantiam. Sed dum 
coalescens calor divinus multos incender et , age-- 
retque caterbas fìdelium in forum descendere, ac 
premisa fidei confestone, hostem Ecclesioi detesta- 
rvMico iracundia Tyranni scevientis omnes exterriti^ 
inaudita versibilitate sententias mutant , detra- 
hunt ^maledicunt lauthoresque magni sceleris essê  
^  eos, qui talìa agunt, qui eis favent annun- 
tiant. Qua de re nissus sum huic insistere operi 
De todo esto se concluye con evidencia que el 
Santo comenzó à escribir el Memorial à fines 
de Junio, que entró en la cárcel por Agosto, 
Ò Ju lio , y  alli lo concluyó según su primera 
idèa.

Añado aora que el principal intento de San 
Eulogio no fue solo defender la causa de los 
Martyres, sino también escribir las Adas de 
sus martyrios, y  asi desde luego ideó escribir 
el primero, y  segundo libro de su Memorial: 
consta esto de la prefación del primer libro,

don-
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donde refiere al segundo libro el expresar el- 
martyrio de San Perfedlo, dice pues asi : Qtw 
autem ordine idem venerabìlis Perfe6fus Presbyter 
pasionis bravium emeruerit  ̂principium libri seciM-' 
di exponet. Lo mismo se colije de las primeras 
clausulas de dicha prefación.

Con estas advertencias se concluye escri
bió en la cárcel no solo el primer libro, sino 
también el segundo del Memorial de Santos, 
dedicandolo no solo à San Isac, sino también 
à San Sancho, Pedro, Ubalabonso , Sabiniano, 
Uvistremundo, Habencio , Heremias, Sisenan- 
do, P ab lo ,y  Teodomiro, cuyas Aólas escribe, 
y  cuyos martyrios sucedieron antes de entrar 
el Santo en la cárcel, de modo, que puede 
decirse escribió en su casa el primer libro, y  
parte del segundo, cuyo resto escribió en la 
cárcel, y  transladó el todo de la Obra. Pero 
es necesario advertir, que el libro segundo com
pleto, según la primera idea del Santo, no es 
como despues apareció , pues el mismo Santo 
lo acabo en ia cárcel hasta el capitulo sexto, 
en que acaba asi : ocubuit ( Sanélus Theodomi- 
rus) regnante Domino nostro Jesu-Christo  ̂ qui 
Sandios suos adiuvit coronavit in pace in s ce cid a 
Sí£culorum, Amen, Hasta aqui pues escribió el 
Santo en la cárcel, juzgando concluir el libro;

pe-
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pero teniendo despues noticia de las Santas Nu- 
n ilo , y  Elodia, que murieron fuera de Cordo
ba estando el Santo en la cárcel, y  aumentán
dose despues el numero de los Santos, alargó 
el libro desde el capitulo siete , hasta el diez 
y  seis, en que acaba, y  asi esta ultima parte 
del libro segundo fue escrita desde Diciembre 
de 8 5 1 . hasta fin del año siguiente de 852 . 
consta este discurso del mismo Santo ( lib. 2. 
cap. 7. ) donde dice : hucusque finem libri secundl 
esse decreveram, hucusque terminum SanBornm ad 
hujusrnodi pales tram currentiurn esse put aver amJSIec 
quemquam post tot discrimina Ecclesiarum^nostrum- 
que carcerem talla certamina opinatus sum agr¿essu'- 
rum. Prosigue el Sto.diciendo^q haviendose mul
tiplicado los Stos. fue necesario añadir sus Aélas.

Que esta segunda parte del libro segundo 
se acabo à fines del año de 852, lo dà à en
tender el Santo, pues dice en el ultimo capi
tulo la repentina muerte de Abderramen, y  la 
elevación al Trono de su hijo Mahomad, lo 
que sucedió à fines del año dicho. Y  quando 
escribía el Santo esto, no havia comenzado la 
persecución de Mahomad, pues dice : nos aû  
tem instante fine opusculi , spem nostra incolu- 
mitatis in Domino colocantes, non timeamus, quid 
nobls faciat homo ( Mahomad ). Ademas de esto

con-
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concluye el Santo su libro segundo con una 
oracion, juzgando haverse acabado los martyrios 
con la muerte del Rey : dice pues hablando con 
Dios : agressiim opus te adluvante perfeci atque 
conclusi sicut potui. Otra razón prueba eficaz
mente lo mismo: quando murió Abderramen 
estaba el Santo escondido, y  perseguido, pues 
ve aqui que el Santo dice à Dios en la ora
cion citada, con que concluye el libro segun
do,'que està escondido, y  encerrado :
( son sus palabras ) super latibulum meum, quo 
ista dlño  ̂respe&u miserandi convertens  ̂̂ c .  Lue
go según estas razones es claro, que el Santo 
escribía esta ultima parte al fin del año dicho 
de 85 2. esto es por el mes de Odubre.

La  prefación del libro tercero aclara tam
bién este punto, dando à entender , quando se 
acabó el segundo en su segunda parte, y  se 
comenzó el tercero : dice pues el Santo, que 
con la muerte de Abderramén, pensando aca
bada la persecución, puso fiji à su segundo libro; 
pero con la nueva tyrania de Mahomad multi" 
pilcados los triunfos, fue preciso añadir el ter
cer libro. Unde,̂  &  nos (dice el Santo Doéior) 
qui jam finisse opusculum credehamus ac veluti 
procelosum mare in naufragio transmissum remigio  ̂
letavamur^ optati portus salvi fruebamur quie--

te:



te: nunc aliud fortuito contuemur supervenisse^ 
quod oper¿2pretiii prcemìssìs opusculis sit addendum. 
De lo que se infiere,que quando el Santo Dodor 
concluyó la segunda parte del segundo libro 
fue al tiempo expresado fin del año de 852, 
pues aun no havia comenzado la persecución 
de Mahomad. Esto finalmente se evidencia tam
bién del capitulo segundo del mismo tercer li
bro , en el que refiere haver negado la fe aquel 
Exceptor publico, por verse privado de* los 
honores que gozaba. Este mal hombre es el 
mismo que en el Conciliábulo celebrado el año 
de 852. maldixo à los Martyres, y  à San Eu
logio, como el Santo reñere (lib. a. cap. 15.) 
En este lugar firma el Santo, y  refiere las mal
diciones ; pero no dice, lo que se expresa de 
haver sido privado de sus honores, ni negado 
la fe , lo qual fue,dos meses despues del Con
cilio: post bisseno mense n quo Santos anathema- 
tìzari, decreberat. Luego el Santo Doéior aca
bó el libro segundo antes de dos meses del 
Reynado de Mahomad. Por lo qual se con
cluye que el tercer libro, se comenzó a escri
bir despues de Junio de 853. en que fuemar- 
tyrizado SanFandila, Anastasio, Feliz , Dig
na , Beniidis, Columba , y Po mposa, y  se con
tinuó en el año de 854. y  siguientes hasta el

de
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de 856. en el que por Julio fue martyrizada 
Santa Aurea. Y  de lo mismo se infiere , que 
este libro escribía el Santo al mismo tiempo, 
que sucedían los martyrios, que refiere, pues 
haviendo sido, martyrizados San Rodrigo, y  
Salomon año de 857. ocho meses despues de 
Santa Aurea, no refiere los martyrios de estos 
Santos en el tercer libro, sino en el Apologe
tico, que escribió despues: luego, quando ha
via acabado el Santo el tercer libro, aun.no 
havia pasado ocho meses del martyrio de San
ta Aurea, que es la ultima que menciona el 
libro.

No obstante tan prolixa cronologica des
cripción , tan Util, y  trascendente à todas las 
Historias de los Martyres, padece alguna difi
cultad el computo propuesto, pues el primer 
libro del Memorial de Santos, contiene algu
nos pasages, en que parece se denota fue es
crito despues de haver el Santo salido de la 
ca.rcel, Quando el Santo Doélor fue preso , ha
lló en la cárcel a San Juan Confesor, y el 
mismo San Eulogio refiere esto en el mismo 
libro primero: luego no lo havia escrito en su 
casa. Ni vale decir, que al trasladarlo, ó po
nerlo en limpio pudo hacer esta adición , por
que este traslado, según el Santo dice,, se hizo

en
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en la cárcel, y  si esto es asi, ¿ como el Santo 
refiere el suceso como de cosa pasada? Estas 
son sus palabras : quem nos ibidem religatum 
( Joannem ) adhuc dorso ejus vigentibus plagis 
invenimus, nostroque contubernio per idem tem-̂  
pus^ quo detrusi sumus  ̂ accivimus. En lo qual 
parece que demuestra el Santo haver ya súi^ 
do de la cárcel, quando escribe estas cosas.

Mas se declara esto mismo en otro pasa- 
ge despues, pues evidentemente confiesa el 
Santo haver salido ya de la cárcel : quippe qui 
jam nos evidentioribus inditiis eorum pasionibus 
comunicare credamus dum causa profesionis eorum  ̂

carceres vincula insuper  ̂ damna re- 
rum perpessi, ad ultimum gratta inter ce sionis 
eorum propitio Deo evaserimus» Este pasage dio 
motivo à nuestro Ambrosio de Morales, para 
afirmar en sus Escolios, que el Santo escribió 
su primer libro despues de salir de la cárcel, 
no obstante, que despues en la Carta citada 
del Santo confiesa él mismo lo contrario.

Respondo, que en la mencionada Carta 
dice el Santo Do6tor con tanta claridad el tiem
po en que comenzó su escrito, lo continuo, y  
perfeccionó, que no dexa lugar à la duda, y  
en este supuesto debemos confesar, que aun 
despues de haver salido el Santo de la cárcel

aña-
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añadió, enmendó, y  ultimamente perfeccionó 
el original que acabo en la cárcel, y  porque 
este fue solo para remitirlo à Alvaro , con la 
aprobación de este, despues de restituido à su 
casa, volvió à recorrer el Escrito, copiandolo 
de nuevo, y de este modo tan usado se com
pone facilmente la dificultad. Me he dilatado 
mas que lo que pensaba ; pero me parece útil 
emplearme, en un punto en que tropezaron 
todos, y  no ha aclarado alguno, cediendo esto 
en clara resolución de otras dificultades que 
suelen ofrécersé en las Historias de los San
tos de Cordoba.

F
I X .

ilustre, fervoroso, d o d o , y  elegante 
tratado que el Santo intitulo DocwTiento piarty- 
rial,̂  escrito à las Santas F lora, y  Maria me
rece la advertencia, de que està escrito ea 
lengua Latina, como las demas Obras del San
to, según se vé en su original , y  siendo su 
destino para fervorizar à unas mugeres , se evi
dencia , que en aquel tiempo era la usual entre 
los Cristianos la Latina, pues no havia de es
cribir el Santo en lénguage que no entendían, 
y  asi las Cartas familiares del Santo son todas

Q La^



Latinas. Y  aunque desde la invasión de los Go
dos , se determino usar de los caraítéres que 
llaman Goticos, o Longobardos, conservaron 
nuestros Españoles la lengua Latina, que usual
mente introduxeron en España los Romanos^ 
Conforme à esto se quexa San Eulogio de que 
los mancebos de su tiempo estaban de tai mo
do'dedicados a la  lengua Arabica, que olvi- 
diaban la Latina,

$. X,

^ON Joseph Pellicer, el Marques de Mon« 
dejar, y  Don Gregorio Mayans, dixeron que 
la Carta -, que desde la cárcel escribió San Eu
logio al Obispo de Pamplona Uvilesindo no es 
legitima. Sienío, que no hayan expresado los 
motivos- para tan rigida Critica ÿ pero desde 
luego afirmo, que no pueden ser sus funda- 
memos solidos, y  eficaces, antes bien pienso, 
nacerá su aserto de alguna equivocación mal 
digerida , no obstante que $on hombres muy 
do¿ias ; pero al fin hombres. No necesitaba yo ‘ 
hacer demostración de la íegitimidad de esta 
Carta; pues hasta aora no se han publicado 
las razones contrarias, sino solo una absoluta, 
y  simple condenación. Diré no obstante lo que

US-



justifica este Escrito : lo primero e s , que entre 
las demas Obras de San Eulogio, que origi
nales guarda la Libreria de la Santa Iglesia de 
Oviedo, es esta Carta con la misma letra, y  
antigüedad, que copiò mi Paysano Morales, 
Varón, en quien parece congenita la legalidad. 
Sírvase quien gustare responder à este argu
mento , que yo sé se ha de ver muy embara
zado. Lo segundo e s , que el estilo de esta 
Carta, y  sus frases, expresiones, y  modo de 
hablar es cabalisimamente uniforme con las de
mas Obras del Santo tenidas por legitimas  ̂ lo 
qual pueden ver facilmente los doólos, hacien
do el cotejo, y  yo me detuviera à expresarlo, 
si fuera preciso mas, que leer las dichas Obras. 
Lo  tercero es , que las Reliquias mencionadas 
en la Carta se vén, y  adoran oy en la Cate
dral de Pamplona, como testifica el Obispo 
Sandovál. Lo quarto : q el viage de S. Eulogio 
à Pamplona, esta carta visita de los Monasterios, 
sus detenciones, y  lo demas que contiene, lo 
dice, y  comprueba Alvaro en la vida que es
cribió de San Eulogio, y  este mismo Santo en 
su Apologetico dice, estuvo en el Monasterio 
de Leyre , donde revolvió su Librería. Lo 
quinto : que el año en que hizo la peregrina
ción aunque tuvo alguna dificultad señalarlo,

lo



lo dexò ya demostrado con puntual averigua^ 
cion nuestro dotìisimo Bravo, y en lo perte
neciente a las Santas Nunilo^  ̂ y  Elodia dixe 
mi sentir en el dia 22. de Otìubre, y  por otro 
camino nuestro Bravo ( tom. i . año de B 5 1. ) 
Ademas de esto, ò intentan falsificar el viaje, 
ò la carta por el viage, que menciona, si lo 
primero tenemos en contra ai mismo Santo, 
que lo supone eii su Apologetico, y à Alvaro 
en su vida, dice pues el Santo : cimi essem olim 
m Fampilonensi oppido^S apud Legerense Cceno- 
bium. demorarem  ̂ & c. Si lo segundo, no la 
pueden falsificar las razones que hay para no 
creer este viage; pues se supone cierto: luego 
siendo evidente, que San Eulogio estuvo en 
Pamplona, es también claro  ̂ que su Carta es 
legitima. Baste esto, que dilatára gustoso, si 
necesitara la luz nuevos resplandores para ver-' 
se: creo pues* que es temeridad contra la evi
dencia, argüir de supuesta esta Carta de Sant:'-. t • ••10*

§. X L

Q U EL hombre que llama el Santo Ex- 
ceptor de la república, y le trato muy mal en 
el Concilio siendo enemigo de los: Martyres, 
dixo; el Padre Roa , que era Rlecetor de: las

Ren-
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Rentas Reales ; pero Morales à quien sigue mi 
dodisimo Concolèga Don Joseph de Baena, 
dice era Escribano público., pues esto signifi
cala voz Exceptor, según Budèo en las prime
ras anotaciones gobre el libro de las Pandeólas; 
Yo me inclino aldiélamen del Padre Roa; so
bre lo que pueden verse las Notas al dia 3. de 
Junio hablando de San Isac, que tuvo el mis
mo empiéo.

§. X I I .

A C ü SE  mención en esta Historia de 
Uvistremiro Obispo de Toledo, por cuya mu
erte eligieron à nuestro Santo por Obispo de 
la misma Iglesia. En este supuesto no me pa
reció omitir, que el falso Juliano dixo, que 
CEte Obispo fue Autor del Libro Indictdo lutni~‘ 
noso  ̂ que està en la Santa Iglesia de Cordoba. 
Esta falsedad es un argumento de las suposi
ciones de estos Cronicones; pues es evidente
mente de nuestro Cordobés Alvaro Paulo, 
Amigo de San Eulogio. Este libro se escribía 
en Cordoba ano de Christo de 854. tres años 
antes de la muerte de Uvistremiro, teniendo 
97. años de edad, en cuyo tiempo parece im
p o s ib le q u e . hiciese viage á. Cordoba, y  alli

hues-
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hiiesped escribiese un libro de tanto trabajo. 
Es también muy verosímil fuese huesped de 
San Eulogio ( si vino à Cordoba ) como este 
lo fue de aquel, ò à lo menos es sin disputa, 
que la amistad de estos dos no permltia igno
rase San Eulogio este escrito sobre el mismo 
asunto, que escribia el Santo, quien no men
ciona . tal cosa, aun en su Apologetico, que 
escribió despues.

Veamos otras razones. Lo  primero es, 
que el mismo Alvaro en la vida de San Eulo
gio , tratando de la persecución de Recafredo, 
dice : hujus Histori¿e veritas in alio opere enu- 
cleatlus diseretur^ donde se cita obra suya es
crita en defensa de los M artyres, que es el 
argumento del Indiculo luminoso : Lo segun
do el estilo de esta Obra, dixo Morales, Don 
Nicolas Antonio, y  nuestro Bravo es uniforme 
con el de A lvaro, prueba que no dexa ocultar
se el Autor. Vemos esto en solo el titulo, pues 
esta voz luminosas es frequentemente usada por 
Alvaro en otras Obras suyas. En la vida de 
San Eulogio dice : £5̂  vit¿e operibus luminosus  ̂
despues : luminossis deducere vestigiis, y  mas 
abaxo lumlnositer  ̂ patulé proferebant. Una de 
sus Cartas al Santo comienza : luminosum ves  ̂
tri operis documentum. La  tercera razón es la

que
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que trae nuestro Bravo, diciendo, que el Au
tor del Indiculo fue seglar , y  no Eclesiásti
co , y  asi no puede atribuirse à Uvistremiro, 
lo qual dice eí mismo Autor de la Obra : pr¿e- 
cide ( son sus palabras ) Domine lingim sécula- 
ri coeno confeSlce praputiam. Con lo qual se evi
dencia también que no es obra de Bonito Ar
cediano de Toledo , que dixo el falso Luit 
Prando. Sabemos también que Alvaro fue se
glar , casado, y  con hijos, ( no celibe, como 
pensò Tamayo , pues el mismo lo dice, como 
notò Morales ) y uno de los hombres mas sabios, 
è ilustres, que ha tenido Cordoba, y aun Es
paña.

§. X I I I .

jL , Padre Quintana dueñas dixo , que por 
muerte de San Eulogio eligieron otro Obispo 
en Toledo ; pero esto es falso , como notò mi 
doñisimo Amigo Baena, pues Alvaro expre
samente dice, que viviendo el Santo eligie
ron à otro.

í. X I V .

j L  sitio donde murió nuestro Santo Doñor 
es digno de ser examínadó con atención ; por
que quedo santificado no solo con su Sangre,

sino



1^8 Did once de Marzo
sino con la de otros muchos Santos, que se ex
ponen en esta obra. Lo que sabemos e s , que 
tanto nuestro Doótor como todos los demas de 
aquella persecución murieron en una Plaza 
donde estaba el Foro, ô Consejo, donde re
sidía la cárcel, y  las mazmorras, donde estaba 
el principal comercio dé la C orte, y  donde 
según costumbre de aquella nación, estaba en 
público el tribunal del Juez. Estaba esta Plaza 
delante de las Puertas del Palacio que era di
cho en arabigo Alcazar , y  cerca la Mez
quita mayor. Averigüemos pues donde estuvo 
el Alcazar de los Arabes, y  sabremos el si
tio que regaron con su Sangre tantos Marty- 
res.

Parecerá à algunos, que es disputa inütil 
esta., pues por tradición común se sabê  fue es
to en el Campo, que decimos Santo ; pero las 
dificultades que en esto se ofrecen son gran
des, y piden examen que aclare la verdad. 
Primeramente es falso ,1o que con nuestro Mo
rales tienen creido nuestros Paysanos, que afir
man ser el Alcazar de los Arabes, donde oy 
el Santo Tribunal de la Fé ; porque este es Fa-* 
brica del Rey Don Alonso el uldmo, como 
ademas de su Fabrica, y  Torres que lo dicen 
con claridad, lo expresa el mismo Rey en va

rios
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ños instrumentos : uno de ellos dice, que com-' 
pra sus casas al Señor de Montoro, para labrar 
un Alcazar nuevo : en otro que está en el Ar
chivo de San Agustín de Cordoba , dice , que 
compra á los Padres de esta Orden el Con
vento que havian comenzado á labrar en aquel 
sitio para hacer su nuevo Alcazar : esto fue el 
año de 13 2 8 , y  da á los referidos Padres el 
sitio en que hoy está el Convento. Por estas 
razones se prueba con evidencia, que donde 
hoy está el Alcazar, lugar donde reside la In
quisición , era casas del Señor de Montoro, y  
principios de un Convento de Religiosos Agus
tinos, y  que el Rey Don Alonso el Onceno la
bro de nuevo aquel Palacio.

Ademas de esto lo que hoy es Huerta del 
Alcazar fue en los años despues de la Conquis
ta calle pública, pues en lo mas interior de 
dicha Huerta, está hoy cerrada una puerta an
tigua de la Ciudad, que llamaban de los Sacos, 
como se ve en el mismo muro abaxo por la 
parte de afuera del cercado, cerca del puente- 
zuelo, que tiene el Arroyo del Moro ázia el 
R io , y no lexos de la puerta de Sevilla. Por 
esto se infiere que en aquel primer Siglo havia 
calle publica arrimada al muro dentro de la 
Huerta iJel Alcazar.

R  Pe-
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Pero prosiguiendo à mas , encoñtrámos, 

queen Cordoba havia Alcazar antiguo ante
rior al que labró el Rey Don Alonso el Qn-- 
ceno, pues el Rey Don Alonso el Sabio hijo 
de nuestro Santo Restaurador funda ciertas me
morias en la Capilla de su Alcazar de Cordo
b a , que llama de San Acacio: hé visto instru.- 
memo, que lo dice, y  por consiguiente se de
duce . hayia otro Alcazar antiguo, que es el 
barrio que decimos el Alcazar Viejo: pues la 
Capilla, que tiene el Santo Oficio es la de 
San Acacio, que cita, como se evidencia de 
muchos instrumentos. Por esto establezco que 
el Alcazar desde el tiempo de San Fernando 
estaba donde hoy decimos Alcazar Viejo , y las 
Reales Caballerizas, sitio que permanece pro
pio de la Real Corona  ̂ y  el Rey Don Alon
so el Onceno labro el suyo casi delante del an
tiguo.

En este mismo sitio del Alcazar Viejo, 
afirmo estuvo el Alcazar de los Arabes, que 
fundo Abderramén Primero» Fundóme lo pri
mero, en que alli se vén rastros de éste edifi
cio , como es el Muro , y  Torre del A rco, que„ 
sirve de puerta por donde se baxa á ia Caba
lleriza R eal, y el otro Arco que està mas aba-- 
xo , y el Muro en que està là Hermita de

núes-
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nuestra Señora de Belén  ̂que dicen Imáge
nes y  todo el demas Muro que atraviesa por 
el Huerto del Campo Santo , y Huerta del 
Alcazar. Estas Murallas son en su labor, y 
ancianidad de los Arabes , y  :segun atenta con
sideración son propias de un Alcazar Real. Lo 
segundo: porque en,1a obra que los años pasa
dos se hizo en el Colegio de San Pelagio se 
descubrieron varios cañones de plomo, como 
cañeria que dirigia su curso ázia el Alcazar 
Viejo. Y  sabiendo que el Rey Abderramén Se
gundo llevo el agua al Alcazar por aqueduílos 
de plomo, como dice el Arzobispo Don Ro- 
drigo, es evidente, que en este sitio estuvo el 
Alcazar de los Arabes.

Lo tercero : porque el mismo Arzobispo 
Don Rodrigo dice, que el Rey Issén hizo un 
puente, que es el que hoy existe frente de la 
puerta principal de la Ciudad, dexando mas 
abaxo otro que havia , y  cerca del Alcazar de 
los Moros (dice ) construxit pontem  ̂ qui
Cordubæ adhuc extat : fuerat enim ibi Pons dms^ 
qui sub isto inferior subsistebat  ̂ esV in direc
to Portæ majoris prope præsidium^ qui in lingua 
sua dicitur Alcazar» Según ésto por baxo del 
Puente que hoy existe, entre la puérta mayor, 
y  la de los Sacos estaba el Puente viejo,

cer-



cerca del Alcazar, de lo que se infiere , que 
èste estaba en el sitio dicho , y  no en otra 
parte ; pues alli existia immediato el Puen
te.

Lo quarto : porque lo que hoy decimos 
Campo Santo, que està delante del Alcazar 
V iejo, ha sido desde el tiempo de la Conquis
ta venerado por haver en él muerto tantos San
tos, y  e^ta^s firmisima tradición , y  piadosa 
creencia, muy digna de un lugar donde debía
mos andar de rodillas. Y  en el año de 16 34 . 
se vieron en este Campo muchas luces, y  res- 
plandores del C ielo, lo q movió à los Vecinos 
à poner 2Íli varias Cruces, que hoy existen. 
Por lo qual sabiendo que el sitio donde mo
rían los Santos era delante de las puertas del 
Palacio R eal, es claro, que estando este Cam
po delante del Alcazar V iejo, en este sitio es
tuvo el Alcazar.

Según esto, eu el Alcazar Viejo estuvo el 
Palacio de los Reyes Arabes, y  sus Jardines 
eran la Huerta del Alcazar; pero, ó despues 
de la Conquista hicieron calle, ó si la havia 
en tiempo de los Moros atravesaba arrimada 
al Jardin , y por algunos pasadizos desde el 
Palacio se pasaba sobre el muro; pues hoy 
permanecen en la Muralla los miradores Rea

les,
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le s , Ò sus fragmentos. E l Campo Santo  ̂ lla
mado también Campillo del Rey , compre
hendia todo lo que es hoy Palacio Episcopal, 
el Alcazar nuevo, y  Colegio de San Pelagio, 
y  en esta gran Plaza estaban las cárceles, el 
F oro , Ò Juzgado, y  el comercio público, Tea
tro al fin del martyrio de tantos Santos, y  
suelo consagrado con sn bendita sangre.

Contra todo lo dicho, y  establecido hay 
una fuerte rèplica, que no falta quien haya 
tropezado en ella: es en Cordoba muy nom
brada la Calle del Rey Almanzor, cerca de la 
Puerta de Almodovar : llamase asi desde muy 
antiguo , è inmemorial tiempo , y  en ella, 
aunque ya destrozada , hay unos rastros gran
des de fortaleza : en tiempos antiguos se 
extendia no solo à todo el Huerto, ò Solar 
que dicen del Rey Almanzor, sino también à 
las Casas de uno de los Mayorazgos de Don 
Domingo de Guzmán, y  todo lo que es hoy el 
Hospital del Cardenal con la Iglesia de San 
Bartolomé, y  lo demas hasta dar la buelta por 
la Calle de los Judíos, Todo este grande am
bito , es tradición muy antigua ser Palacio del 
Rey Moro Almanzor, y  lo testifica la Inscrip
ción Arabiga, que hay en las paredes de dicha 
Iglesia de San Bartolomé , que leída estos dias

por
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por un dodisimo Catolico, nacido en Belén, 
y  peregrino en esta Ciudad, dice, que Alman-  ̂
zor, y Fatima su muger labraron aquella Mez
quita en la Hegira ^66, ( que empezó por 
Agosto del año de Christo de 976, ) dentro de 
su Palacio dando gracias à Mahoma, porque 
les havia concedido ganar esta tierra. De lo 
que se infiere, que el Alcazar, ó Palacio de 
estos Pi.eyes, estuvo en este sitio, y  no en el 
Alcazar Viejo, como h^mos ,dicho.

La resolución de. esta dificultad pide re
volver un punto de Historia de Cordoba : dos 
Principes con el nombre de Almanzor domi
naron à España , uno fue Abderramén Terce
ro, Rey vanísimo, y, muy soberbio , que no 
contento con el nombre de Amera, ó Rey se 
intituló C alifa, ó Emperador, A lm anzór,ó 
defensor de la Ley de Dios : comenzó à rey-' 
nar el año de 9 12 . y murió el de 9 6 1. En su 
tiempo fueron martyrizados San Pelagio, San
ta Eugenia, San Uvulfura, y  Santa Argentéa: 
ennobleció la Mezquita mayor ; ganó la bata- - 
lia de Valle Junquéra , en que murieron 
muchos Cristianos ; pero perdió la célebre ba-- 
talla de Simancas, en quC; murieron ochenta 
mil Moros, y Abderramén salió medio muer
to. De este Rey no es la Fabrica , y Palacio

que



que decimos del Rey Almanzor con la Mez
quita que hoy es Iglesia de San Bartolomé. Lo 
primero, porque el tiempo, y fecha de la Ins
cripción lo desmiente. Lo segundo, porque Al
manzor el que fabricó aquella Mezquita no se 
ilama Rey,, y  si lo huviera sido Abderramén 
era preciso lo dixera cómo tan vano, y  sober
bio. Lo -tercero, porque el nombre propio de 
este Rey. no era Almanzor sino Abderramen, 
y solo le decian Almanzor por imposición va
na de sugenio , y  asi era titulo^ y no nombre. 
Lo quarto, porque este Rey Abderram,én no 
tuvo muchas guerras con los Cristianos, ni sa
co mucho fruto de las que tuvo, antes bien 
en la batalla de Simancas quedó muy destro
zado. En este supuesto la Inscripción dice, se 
dedicó la Mezquita à Mahoma por las v iso 
rias, que le Jiavia alcanzado de sus enemigos: 
luego no es este Almanzor el que fabricó aque
lla Iglesia.

Por muerte de Alhacán quedó en el Rey- 
no Issen de poco mas de diez años en el de 
Christo de-9 6 1. Por su corta edad fue nom-. 
brado por Gobernador del Reyno Mahomad, 
conocido en las Historias por el nombre de Al- 
manzór sin otra adición : à este Capitan dedi
có su Obra el Moro Rassis célebre Medico

que
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que intituló Ad Almanzorem ; porque por este 
nombre solo era conocido. Este Almanzòr crió 
à Issèn entre delicias encerrado en el Palacio, 
y  con orden estrecha los Eunucos, para que 
nadie lo viese, hablase, ó tratase, y  asi gober
nó el Reyno con total independencia hasta la 
muerte : y aunque quisieron darle el titulo de 
Rey jamás quiso admitirlo, ni que fuese de
puesto Issèn , cuyo nombre solo servia en los 
instrumentos públicos ; pero en lo demas domi-- 
naba Aimanzór. Fue el mas valiente Soldado 
que tuvieron los Moros : cinquenta y  dos ve
ces entró con su exercito en los Reynos Cris
tianos asolando à sangre, y  fuego à Castilla, 
Leon, Navarra, y  Galicia, donde entró en 
Santiago, y del Templo del Santo Apostol tra
xo à Cordoba las Campanas, y  las Puertas 
que San Fernando halló en la Mezquita, y hi
zo restituir à su Iglesia; pero las puertas que
daron en Cordoba donde las conocieron mis 
Abuelos siendo culpable el descuido de haver- 
las destrozado. En su tiempo fue Cautivo San
to Domingo Sarracino, y  otros Santos que 
murieron en las cárceles de Cordoba. Entró à 
sangre, y fuego por Cataluña, destrozó à Bo- 
relo su Conde : cercó à Barcelona, tomóla por 
fuerza, pasó à cuchillo à muchos, à otros tra

xo



xo cautivos, y despues puso fuego à ia  Ciudad, 
reduciéndola à cenizas. Destruyo à Leon, y 
otras muchas Ciudades, no quedando de ellas 
sino la memoria de lo que fueron. Finalmente 
coligándose Don Bermudo Rey de Leon , Don 
Garcia Rey de Navarra, y Don Garcia Con
de de Castilla, fue vencido este furioso Bar
baro , atroz, y sangriento enemigo, de lo que 
quedo con tanto corage, que no quiso comer, 
ni beber, y  murió desesperado año de 998.

Este Almanzor, y  su muger Fatima la
braron casas para su habitación , y  Mezquita 
en ellas en el sitio que hoy decimos del Rey 
Almanzor, è Iglesia de San Bartolomé, por
que en el Alcazar Real vivia el Rey Issén con 
su muger, hijos, y familia R ea l, y  este Capi
tan , Ò Gobernador Almanzor vivió en el sitio 
,dicho. Esto se prueba por varias razones, de
ducidas de la expresada Historia. Lo primero: 
porque en el tiempo en que gobernaba este 
Almanzor, dice la Inscripción, la hizo en su 
Palacio aquella Mezquita. Lo segundo : porque 
la Inscripción dice, que la hizo Almanzór ; pe
ro no dice era R e y , y  esto conviene à este 
Almanzór. Lo tercero : porque la fabrica se hi
zo en acción de gracias à Mahoma por las 
viélorias, que havian alcanzado, y  esto con-

S vie-



viene bien à este Almanzòr. Lo quarto : por
que haviendo probado con grandes fundamen
tos que el Alcazar Real fue en donde decimos 
Alcazar Viejo  ̂ no pudo ser este Palacio de 
otro Almanzòr, que el Gobernador por el Rey 
Issèn,, que estaba en su Casa ReaL L o  quin
to : porque la Inscripción dice Ahnanzor sin 
otra adicción, nombre , ò sobrenombre, y de 
este modo solo nombraban à este Gobernador. 
L o  sexto : porque desde las casas que decimos 
del Rey Almanzòr hay dos antiguas minas muy 
capaces, y à trechos ciertos descansos , ò sa
lones anchos, que ya están en parte ciegas, y 
en parte cortadas. L a  una de estás minas sub
terráneas; caínina à la Mezquita mayor, y  la 
•otra aí Alcazar Viejo cerca del Rio. Estas dos 
minas denotan que estas casas eran de este Go
bernador , una para ir à la Mezquita , y  lá ‘otrü 
para ir al Alcazar donde estaba Issèn , y à qui
en tenia baxô  de su tutela, y  gobierno, pu
diendo de este modo con conmodidad tenerlo 
baxo de sus direcciones, como también sus 
Eunucos, y  Familiares , para que Issèn no se 
revelase , y  tomase el mando. Esto es lo que 
discurro, quedando evaquada esta antigualla, 
en que han tropezado muchos, y  establecido 
por teatro dei martyrio de los Santos el Cam
po Santo. XV.



___ 'iXO SE también que la primera transla
ción del Cuerpo de nuestro Santo, fue al si
guiente año de su muerte el de 860. por que 
asi consta de los mejores exemplares de Alva-  ̂
ro , y  sigue Baronio, y  aunque Morales en 1? 
Crònica dixo otra cosa , fue por seguir enton
ces un exemplar errado, y  se retrató despues
€n los Eí5Colxa5' r̂4ar^npd^ndcri3an^TEa[0^0.

5. X V I .

translación segunda hecha à la Santa 
Iglesia de Oviedo fue eí año de 883, por Dul- 
cidio Presbytero de Toledo, que víqo à Cor
doba por Embaxador cerca del Rey Abderra
mén. Este Dulcidio no es el mismo que por 
este tiempo era Obispo de Salamanca, como 
demuestra difusamente nuestro dotìisimo Ca
nonigo Bravo con la fecundísima erudición,y 
solídisimo fundamento que acostumbra, donde 
remito à los curiosos', pues yo no lo transcri
bo , porque es dilatado el punto, y  puede fa
cilmente verse en un libro que con tanta ra
zón anda en manos de todos. Vease el citado 
Autor tom, i , lib, 2. cap, 7. §♦ XVII.



§. XV IL

J l ) e  intento he dexado para ahora el pun
to mas curioso que en esta Historia es necesa
rio ilustrar. Este es la defensa de los Marty
res que voluntariamente se ofrecían al marty
rio , pues haviendo nuestro Santo Doéior de
fendido con tanto zelo este partido, y  siendo 
punto transcendiente à las Historias de casi to
dos los Martyres de la persecución A rabe, es 

^ ^ v i< ^ te , que vista aqui su ilustración, trans
ciende a todas las demas, a quienes pertenece.

Para mayor claridad debemos suponer, y  
hacer en breve presente la Historia de los Ma’r- 
tyres Cordobeses, que voluntariamente se ofre
cieron à la muerte, sacada de sus irrefragables 
testigos Eulogio, y  Alvaro. Año de 850. San 
Perfeao Presbytero fue engañosamente pro
vocado por los Arabes, y haviendo hablado de 
Mahoma , como merece , fue sentenciado à 
muerte : porque según ley de los Moros qual- 
quiera que maldixese à su Profeta debia hacer
se M oro, Ò tenia pena de muerte. Al año si
guiente hicieron casi lo mismo con Juan Mer
cader , que murió en la cárcel, llagado des
pues de haverle dado 500. azotes, y  otros tor

mén-
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mentos. En vista de esto , que los Moros 
hacían en desprecio de nuestra Religion, San 
Isac se ofreció voluntariamente al Juez sigui
endo su exemplo San Sancho, Pedro, Ubala
bonso , Saviniano , Uvistremundo, Habencio, 
Jeremías , Sisenando, Pablo , y  Teodomiro. 
Por esta causa irritado el Rey gravò los tri
butos à los Cristianos, y  decretò muriese to
do el que hablase mal de su ley , y despues 
llamó à Recafredo, quien trató à los Marty
res de Málhéchorés“7 ^ y ^ u e  se hubiesen por 
excomulgados los que de nuevo se ofreciesen, 
y al fin como tales se quemaron los cuerpos 
de todos los mas Martyres arriba menciona
dos. Los que se opusieron al decreto de Re
cafredo , que fue el Obispo con su C lero, fue
ron presos en las Mazmorras.

Continuaban las opresiones, aumentabanse 
los desprecios, y  oprobrios contra los Cristia
nos , y  en vista de esto se determinaron à ofre
cerse al martyrio los Santos Gómez, Servio 
D eo , F e liz , Aurelio, Jorge,Sabigoto, Liliosa, 
Cristoval, Leovigildo, Em ila, Jeremías, Ro- 
gelo , y Servio Deo, Obligó Recafredo à mu
chos à que jurasen sobre los Santos Evangelios, 
que no havian de comparecer ante el Juez para 
confesar la Fe. A  esto se añadía, que el Rey

ideó



ideò extinguir los Cristiarios  ̂ y  dio facultad, 
para que qualquiera pudiese quitar la vida al 
que oyese hablar mal de Mahoma, con cuya 
re;solucion muchos Cristianos huyeron, y  se 
ocultaron, otros apostataron , otros decian que 
los Martyres eran temerarios, otros los malde
cían. A l fin los Obispos, Abades, Sacerdotes, 
Magnates , y otros que parecían Columnas dé 
la Fe publicaron, que los Martyres eran He- 
reges.

A  este tiempo se junto en Cordoba nn 
Conciliábulo de Obispos, para tratar este pun
to , y en él se resolvió equivocamente, pues 
aunque en su animo no condenaban el marty- 
rio , lo simularon para agradar al R e y , y  por 
oponerse à esto el Obispo de Cordoba, lo pu
sieron en una horrible cárcel, y  muchos no se : 
atrevían à parecer en pubíico. Murió el Rey, 
y  Mahomad su. hijo puso tantom iedo, que 
muchos ni aun se atrevían á nombrar à Chris- 
to delante de los Moros, ni hacer otra seña 
de Cristianos: porque desde luego mandó der
ribar muchas Iglesias, y  que quitasen sus or
natos à las otras. Aumentáronse los desprecios, 
las irrisiones, injurias, y  afrentas contra el 
nombre de Christo^ de modo, que los Moros 
se burlaban del valor de los precedentes Mar-

ty-
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tyres , juzgando, que ningunó havia ya de atre
verse à hablar mal de Mahoma, y  confesar à 
Christo, y  asi hacian irrisión de los fieles, y 
del valor, ò virtud divina en ellos. Y  no obs
tante esta persecución, y  tan vil provocacioa. 
havia raiichos Cristianos , que afirmaban, no 
era esta ocasion de padecer por Christo, lo 
que obligó à San Eulogio à escribir el Apo
logetico , y  à Alvaro el Indiculo luminoso. 
Por estos motivos voiuntariámente se ofrecie
ron al martyrio los Santos Fandila, Anastasio, 
Feliz , Digna, y Benilde.

Mahomad enfurecido mandó extinguir to
dos los Cristianos ̂  y-que prendiesen al Obis- 
po de Cordoba, con cuya iniqua resolución se 
alborotó la Ciudad , y hasta los Obispos que 
havia en Córdoba maldecían con escritos al 
Obispo Saulo^y como promotór de los Marty
res. No tuvo efeélo el decreto del Rey por 
los motivos de guerras que apunta San Eulo
gio ,. y  asi los Martyres continuaron en vindi
car con su muerte la verdad católica, por lo 
q-ue voluntariamente se ofrecieron Columba, y 
Pomposa, y  continuándose la persecución hi
cieron lo mismo los Santos Amador, Pedro, 
Luis , E lias, Pablo Isidoro, Argimiro, Aurea, 
y  al fin los Santos Rodrigo, y Salomón.

Es-
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Esta es la suma de la Historia, y  moti

vos de la voluntaria oblacion de los Santos 
Cordobeses, en donde se descubren dos opues
tos partidos , uno, que siguió San Eulogio, 
A lvaro, el Obispo Saulo, y  otros piadosos Ca
tolicos defendiendo, y  alabando esta volunta
ria oblacion, y  otro que siguieron otros Obis
pos , y  Magnates, proclamando no debian ado
rarse por Martyres estos que libremente se 
ofrecieron al tormento. E l primer diéls^meii 
tiene aprobado la Santa Iglesia  ̂ y  el segundo 
reprobado por falso. En esto pues no cabe du
da; pero es preciso exponerlos motivos, por
que estas voluntarias oblaciones fueron licitas,
y  laudables.

Para la resolución de este difícil proble
ma es preciso suponer , que el martyrio por 
la verdad Cristiana es en si laudable absoluta
mente ; pero la antigua disciplina Eclesiástica 
reprueba los martyrios voluntarios : consta esto 
expresamente.de la Epistola de la Iglesia de 
Smirna sobre el martyrio de San Policarpo, 
en la qual se refiere el caso de un cierto hom
bre Coimto Phrigio , que haviendose ofreci
do voluntariamente al martyrio , desfalleció 
despues, y con este motivo , se veda, y pro
hibe esta libre oblacion. Lo mismo consta de

las
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ias Adas Proconsulares de San Cypríano Obis
po , y  M artyr, de quien hablando San Agustín 
( Contr. Epist. Gaudent. ) dice : his sacris literis 
eruditus SanBus Cyprianus in confesione dixiti 
disciplinam prohihere  ̂ ne quis se offerat. Confor
me à este estatuto Meturio Obispo Cartagi
nense decretò no se pusiesen en el Catalogo 
de los Santos los que se ofrecían voluntaria
mente como refiere San Agustín ( brev, collat. 
cum Donatisi, collation, 3. diei cap, 1 3 . )

Claramente se està viendo ya la dificul
tad ; pues estando prohibido el martyrio volun
tario , es neccsarÍQ expresar porque en Cordo
ba fue laudable ? D igo , pues qué la do¿lrína 
propuesta esgenerál, y  admite muchas excep
ciones , que pueden verse eruditamente ex
puestas en nuestro Santísimo Padre Benedico 
XIV. en su grande Obra de Canonizat, Sane- 
forum. Brevemente expresaré estas excepciones; 
primeramente es laudable la voluntaría obla
cion en los que abjuraron la fé : porque pare
ce conveniente dén testimonio de la verdad 
dando la vida por ella. Por -esta razón San Cy-* 
priano dexó escrito, que no quería dar con 
gusto su bendición, à los que abjuraron la fé 
públicamente , sino borraban su pecado con 
su sangre luas bien que con la absolución de

T  los
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los SàGerdotes:. Por este título fue licita: la obla-  ̂
cion de San Uvitesindo,> y Santa. Aurea, que 
antes havían negado la fé. ,

Ademas de esta notoria c a u s a que jus
tifica la voluntaria oblacion hay otras muchas 
que hacen laudable el martyrio, y  que con
curren en los Santos Cordobeses. Supongo que 
todos los Santos Padres por corriente dodrina 
de la Iglesia tienen j;ustificada la voluntaria 
oblacion, que es hija de especial impulso del 
Espiritu-Santo, Pero este .debe examinarse con 
algunos signos admirables; que acompañen , o 
sigan al martyrio. A  esta , causa: se debe añadir 
otra sem ejantequal essi  acaso el fervor in
tenso: de la fé , o ardentisimo' amor à Dios im- 
péle al martyr à ofrecerse de voluntad. Por 
este motivo està suficientemente justificado el 
martyrio de San Isac, y  otros Martyres , en 
cuyas Historias se admira un fervor divino, y  
mna sobrenatural mocion ,. confirmada con sig
nos, y  maravillas, quai fué la  repentina muer-

i te del R ey Abderramén en ía quema sacrilega 
de los Santos Cadaveres de San Rogelo, y 
demas Compañeros.Taies fuero también los pro
digios con que el Cielo acreditó la Santidad 
de Isac en su infancia,, y  que se refieren en 
su Historia. X o  mismo justifica el espíritu pro

fe-
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feúco, ó segura promesa de las Santas Flora, 
y Maria liecha à los Cristianos, que se halla
ban en la cárcel. También comprueba lo mis
mo la aparición de las Santas Flora , y María 
à Santa Sablgoto , justificando con el signo ad
mirable de la aparición el martyrio de la San
t a , y  la profecía de esta à su compañero San 
Feliz. Finalmente prueba lo mismo la apari
ción de Santa Agata à la Cordobesa Digna.

Los mas principales motivos que justifi
can la voluntaria oblacion de los Santos Cor
dobeses se reducen à solo dos, pero urgentísi
mos. Üno es la necesidad que en aquel cala
mitoso tiempo tenia la fé de ser gloriosamente 
defendida, exaltada , y  autorizada con la  san
gre dé los Santos, y  el desprecio de la. vida 
temporal, por verse entonces la fé oprimida, 
despreciada , y  mal tratado el nombre de Chris- 
to, como odioso ,  y  de ludibrio, y  escarnio 
entre los malos, è infieles. Foreste motivo fue 
tan laudable en el Santo Isac su arresto, y fer
vor viendo el desprecio, è infame engaño que 
hicieron en los Santos Perfeélo, y Juan, y  à su 
imitación con el mismo motivo Íaudablemente 
se ofrecieron los demas Santos, que le siguie
ron, viendo estos cundir el desprecio del nom
bre de Christo, según, y como llevamos ex
presado. E l



E l otro motivo que hace laudable la obla
ción voluntaria de los Santos Cordobeses es, 
el que con su fervoroso ofrecimiento proba
blemente consideraban fervorizar, y  alentar à 
otros, que veian tibios, y  desmayados en la 
f é , Ò detener à muchos que caían miserable
mente en ia infidelidad. Asi sucedió à San Ro
mano M artyr, como refiere Eusebio ( de Mar
tyr. Palest. ) Es pues constante, que la perse
cución Cordobesa hizo vacilár à muchos en la 
f é , que otros del todo desampararon : luego al 
vèr estas miserables caidas , y  estas peligrosas 
tentaciones, es claro se justifica todo lo que 
heroycamente con voluntario denuedo pradi- 
caron los Martyres Cordobeses. Finalmente, 
quando estos dos tan graves motivos, como 
transcendentes à todos los Martyres Cordobe
ses no justificasen plenamente sus siempre lau
dables , y  fervorosas oblaciones , bastaba el 
considerar, que viviendo entonces los Cristia
nos entre una perpetua amargura, cargados de 
tributos, oprimidos con desprecios, maltrata
dos con injurias, y cada dia oyendo ia senten
cia de la extinción del nombre de Christo, es 
despreciable heroycamente la vida tem.poral, 
por gozar la eterna, à vista de tantos dolores, 
y  afrentas ; aunque nunca es , ni ha sido licito

el



el entregarse à la muerte por solo este moú^ 
vo.

Estos pues fueron los principales motivos 
que he podido discurrir en justificación del dic
tamen de San Eulogio, y  en defensa de los 
Santos de Cordoba, que con su sangre hicie
ron gloriosísima à la Iglesia de España. Pero 
para mayor comprobacion de ser este el diéla
men del Santo Doélor, puede verse su primer 
libro del memorial de Santos, verán sus prin
cipales razones uniformes à las que llevo pro
puestas. Alli pues verá el curioso extendidas, 
exornadas, y autorizadas las razones referidas. 
Veanse también los Escolios de Morales, y  
Catalogo de Bravo, quienes traen pasages del 
Indiculo luminoso, que vivamente defiende, y  
vindica à nuestros Santos. Concluyo en honor 
de nuestro Santo Doélor repitiendo con el Car
denal Baronio , que este Santo parece mojo la 
pluma en el tintero del Espiritu-Santo : y  que 
los escritos de San Eulogio son la viva imagen 
que felizmente representa su espíritu heroyco : y  
al fin que este Santo fue gran promotor de Mar
tyres , pregonero de Christo , y devekdor de la 
Mahometana impiedad^ à lo que debe añadirse
lo que Mons Vaillet dixo, que no ha tenido la 
Iglesia Católica mejor Cronista de sus Martyres^ 
que el Cordobés Eulogio. §, XVÍÍÍ.
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OCò el Santo Doélor en su memorial de 
Santos, y  en defensa de sus martyrios otra 
grave dificultad sobre los milagros, ¿o s  que en 
Cordoba negaban ser verdaderos Martyres los 
de la persecución Arabiga, se fundaban, en 
que no hacian milagros por si , o por medio 
de sus reliquias los Santos Martyres, que die
ron la vida por la confesion de la fé à manos 
de los Moros, juzgando ser necesario , para 
esto, el don de hacer milagros. Por el con
trario nuestro Santo Doélor defendió acerri
mamente , que los milagros no son necesarios 
para justificar el verdadero martyrio, alegan
do en prueba de su diólamen varias razones, 
que puede vèr quien tuviere buen gusto.

No obstante es hoy este punto gravemen
te controvertido entre Teologos, y Canonis
tas , dividiéndose en varias opiniones. La  pri
mera afirma la necesidad de los milagros en 
las causas de los Martyres asi lo defienden el 
Cardenal Hostiense , San Antonio, Rosella, 
Alberico , Castellano , Malvecio , Mascardo, 
Casaneo , el Cardenal Petra, Molano , y Ma- 
villon. La segunda opinion es de Fortunato Sa

cho,



San Eulogio Martyr^ 1 5 1
c h o q u e  dice no son necesarios los milagros 
en aquellos Santps, que fueron martyrizados 
con; formal Juicio , acusación, y  sentencia de 
Juez,, y  preguntados antes de su fé ; pero dice 
son necesarios- en aquellos Martyres, que no 
guardando- formal juicio son muertos en odio 
de la; fé , como, sucedió à San Pedro de Vero
na San Pedro Arbués , y  à Santo Tomás de 
Canturía. Con esta opinion facilmente se aco
moda el uso antiguo de los Obispos con eí mo
dèrno de la Iglesia. L a  tercera opinion dice, 
que los milagros no son del todo necesarios, 
ó s im p lk ite rsino solo útiles, ó seamdum quid. 
Asi discurren Laurea,, y  Gravina. Pero este 
didamen conviene con los que niegan la. ab
soluta necesidad, pues ninguno dexa de cono
cer la utilidad de los milagros en confirmación 
del martyrio. La. quarta opínion es del Carde
nal Petra, quien dixo ser los milagros necesa
rios, siempre que al martyrio no acompañe al
gún signo^ ó prodigio. Este diélamen coincide 
con: la primera opínion , pues los verdaderos 
-signos, ó prodigios ,, siendo obras de solo Dios,
son ciertos m ros sino son asi, no bas-
tan á justificar eí martyrio ,. como juzga nece
sario su Autor. La  quinta opinion es de algu
nos, que dixeron no son precisos los milagros

en
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en los Santos, que fueron insignes en santidad. 
La sexta opinion dice , que son precisos para 
canonizar, pero no para beatificar à los Mar
tyres. La séptima opinion niega absolutamente 
la necesidad de los milagros en las causas de 
los Martyres. Asi lo praélicaron todos los an
tiguos , y  lo defendió San Eulogio, y  al fin 
asi discurren Angustino Triunfo , Turriano, 
R oca, Rodulfo, Mazedo, Verizello , Carena, 
Lozano,M olfesio,Gonzalez, Bordono, el Car
denal de L u go , Pasqualigo , Silveira, Balde- 
lio , Pavino, y otros.

Las mas principales razones de este ulti
mo didamen son , la primera : que en las 
causas de los Martyres se procede por la cau
sa, y no por signos, ó milagros: el martyrio 
pues por si causa la santidad ; pero los mila
gros son comunes à buenos, y  malos, y quan
do mas son testimonios de santidad, pero no 
la causan : luego siempre que conste del mar
tyrio con todas sus circunstancias , es demas 
el signo , ó el milagro. La segunda , porque 
los Obispos antiguamente no buscaban mila
gros en las causas de los Martyres. La terce
ra , porque la primitiva Iglesia no acostumbró 
mencionar los milagros en tales causas. De es
te didamen pueden contarse, el Cardenal To

ledo,
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ledo , y  nuestro sabio Obispo el Señor Siuri, 
en quanto defienden que los milagros de Chris
to no fueron necesarios para tesüficar su san
tidad, cuyas razones pribativas favorecen el 
diflamen propuesto.

No obstante todo esto nuestro Santísimo 
Padre Benedíclo XIV. ( en su dodlisima Obra 
de Canoniz. Safióf, i .  lib. i ,  cap, 20. ) afirma, 
que antiguamente en tiempo de San Eulogio 
no se jnzgaban necesarios los milagros para los 
Martyres, y  como tales se veneraban sin estos 
signos, citando para esto el ardor de San Eu
logio en defensa de los Santos Cordobeses. 
Por lo qual el diélamen de San Eulogio era 
en aquel tiempo el que firmemente seguía la 
Iglesia sin opinion, ni oposicion , siendo solo 
efeélo de rabia contra los Santos el diélamen, 
que impugna el Santo Doélor. Hoy empero , y  
desde que fue instituida la Sagrada Congrega- 
don de Ritos, quando las causas de los Santos 
se reservaron pribativamente à la Santa Sede, 
siempre se piden milagros en las causas de los 
Martyres, porque nadie puede negar es este ej 
mas seguro modo de proceder en una tan gra
ve materia.

Esta razón ( que es del Señor Lamberti-^ 
ni ya citado ) prueba , que la praética de hoy

V no
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no dice ser los milagros absolutamente nece
sarios , sino solo ciertos testimonios, que infie
ren mayor seguridad  ̂ y  así son solo de cier
ta , y  respetiva necesidad conviniendo en es  ̂
to la praéiica antigua, y  el moderno uso.Pe
ro prescindiendo aora de esta nueva loabiíisi- 
ma costumbre, y  contrayendo eí discurso à los 
Santos Cordobeses, es à mi vèr evidente,,que 
entonces no havia necesidad de mas milagros^ 
que su fervorosísima caridad, conque volunta
riamente despreciando la vida, se ofrecían al 
martyrio en defensa de la Fe, en credito de la 
Religión^ en edificación del proximo , y  en 
terror de los Infieles. Leanse sus Historias ,; y  
se verá su animo, su d-enuedo , resolución, y  
valiente espíritu. No necesitó el Bautista hacer 
milagros , para que se conociese su insigne 
santl:dad ,. ni la Samaritana y  sus Paisanos 
vieron à  ChrIstO; hacer milagros algunos, para 
creer era el Santo de los Santos : bastando en 
estas ocasiones admirar sus obras  ̂ su caridad, 
su eficacia y  otras virtudes. Resuelvo pues 
que aunque à los Santos Cordobeses faltó el 
hacer milagros s€nsíbles,y externos, tuvieron 
abundantemente en si mismos, y  en confirma
ción de su santidad heroyca muchos milagros 
espirituales, quales son la alegría  ̂ resolución,

vo-
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voluntario ofrecimiento, fervor , y  animo en 
sus martyrios, y  despreciando , y  aborrecien
do su vida en testimonio de la verdad. Todo 
esto es milagro, pues en la naturaleza criada 
no hay fuerzas para tan heroyca obra  ̂ y  tan 
sobrenatural valentía.

Por esto yo dixera, que los milagros ex
ternos fueron necesarios en aquellos Santos, 
que en sus martyrios no tuvieron algunos ^s- 
pecialisimos efeflos muy sobre las fuerzas cria
das; pero en los Santos Cordobeses, que fueron 
triunfo invencible de la Iglesia, asombro de la 
tibieza, y  produftos de la Omnipotencia , en 
sí mismos tienen justificada su santidad. Un 
signo pedian à Christo los Judiós , quando se 
veían con sobrenatural impulso ser arrojados 
del Templo ; ( Joííw. 2. *1;. 18 . ) pero en esto 
procedian necios, porque el mismo hecho era 
evidehtisimo milagro , pues se veían loá. mas 
poderoso^, sin poder resistir, ser despreciados, 
azotados, y  expulsos. Un milagro espiritual éá 
de mas alto' caráéter yque^todos los signos ex
ternos, y  en los Santos Cordobeses , que sin 
duda son milagros del poder Divino, solo pudo 
el encono echar menos los milagros.
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X IX .

I ^ O L O  pues eii prosecución de la justifica
ción de ios Santos Cordobeses pueden verse 
las circiflstancias que mi Maestro Angelico 
( 2.a. q. 12 4 . art. i .  ) expresa se requieren en 
el M artyr, las que abundantemente se obser
van en todos nuestros Santos Paysanos. Y  las 
que los modernos Canonistas apuntan como 
requisitos precisos , todas demostradas en las 
A das de nuestros Martyres, Vease à nuestro 
Santisimo Padre donde se verá la sacrilega ra
bia de ios malos Cristianos, contra quienes es
cribe San Eulogio, digno D odor de España, 
Luz de la afligida Cordobesa Iglesia, y  firme 
Columna de la Religión Cristiana, à quien pi
do interceda con Dios me dé el Parayso eter
no. Amen.

ADICIO N. I.

j L  Doflisimo Florez defendió con soli
dez, y erudición admirable el presente pun
to , por lo que le alabo de cofazon  ̂ y le doy 
mil agradecimientos.
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J ^ E  hace mención en esta Historia de Re^ 
cafredo Metropolitano de Sevilia , por cuya 
contemplación padeció tanto la Iglesia de Cor
doba: y  esta misma mención nos llama para 
traer á este lugar la apreciable noticia que nos 
da el Reverendísimo Florez con el descubri
miento de un Concilio celebrado en Cordoba 
año de 8 3 9 ,que en un M.S.antiquisimo guar
da la Santa iglesia de L eó n : pieza muy esti
mable, y por cuya publicación , y otras se
mejantes debe la Nación estar muy reconocida 
á este Monstruo de la erudición.

En este Concilio consta, que era Obis
po de Cordoba en este año Recafredo con la 
especialidad de serió al mismo tiempo de Ega- 
bro , ó Cabra. Juntáronse en él seis Obispos 
con tres Metropolitanos contra ciertas Here- 
gias que se havian suscitado en Epagro, hoy 
Aguilar , Villa de la Diócesis de Cabra. De 
este Recafredo puede dudarse si es el mismo 
que despues año de 8 5 1 . se vé Metropolitano 
de Sevilla llamado por Abderramén , y azo
tando la Iglesia de Cordoba por su bastarda, 
é iniqua politica. Para creerlo una misma per

sona
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sona no hay mas fundamento que ia identidad 
del nombre, devil rastro de tanta vejèz. Dudo 
à la verdad sea el Recafredo de Cordoba el 
mismo que el de Sevilla , porque deseo otras 
pruebas que lo convenzan, y  la antigua disci^ 

plina està contradiciendo esta mutación de 
Sedes, aunque es verdad no faltan 

exemplares.

D I J
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SAN PEDRO HERMITAñO

C O N F E S O R .

HI S TORI A.
OMO en el Cielo son diversas las man

siones, asi ios caminos del Señor son también 
diversos, y algunos poco usados. Tal es el que 
llevo el Santo Hermitaño Pedro , cuyo proce
dimiento fué raro. Nació à las orillas de Betis 
País fértil, delicioso, y  agradable. Era Hijo 
de Padres Catolicos , nobles y  ricos, y  por 
consiguiente su crianza delicada , y  dada al lu- 
x o , la pompa , y la vanidad. E l exemplo de 
sus ilustres Progenitores traía por consequencia 
como precisa el empléo en todos los efeétos 
de una antiquada soberbia. Apenas rayó sobre 
él la luz del entendimiento quando se notó le 
havia tocado en suerte mi alma buena mas in
clinada a Dios j  que al mundo, manifestando 
desde su puericia una modestia , y  grave-
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dad madura. Por este camino fue elevado al 
emplèo de Tribuno de la M ilicia, ò Capitan 
del Exercito : siendo un Joven de tantas par
tidas , gracioso à la vista, lleno de sabiduría, 
è instrucción , afable, benigno, y  misericordio
so con los pobres. Vestía el uniforme de su 
grado con la magnificencia de su nacimiento; 
pero él con una elevación admirable sobre to
das estas vanidades despreciaba interiormente 
el mismo adorno que lo cubría, téniendose con 
un abatimiento heroyco por v i l , y desprecia
ble Soldado de Christo, porlo que su frequen
te conversación, y  trato era con los humildes, 
y  pobres.

Era magnifico , y  liberal de los bienes 
que con abundancia le havia dado el C ie lo , y  
formando el digno concepto de que vivia no 
para si sino para todo el gremio Cristiano , à 
todos socorría con largueza, y à todos procu
raba lograr para su amado Jesu-Christo : a cu
yo fin no omitía quantas industrias el arte, el 
estudio, y  la diligencia le facilitaban para apar
tar à sus Vecinos de los vicios que iban cre
ciendo , y  restablecer quanto le era posible la 
casi apagada santidad de la Fe Católica. Era 
muy continua en el Santo la meditación de
los tormentos de Christo en la Cruz , y  de

este
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este soberano exemplar tomaba la regia de su 
vida para exercitarla con modo mas angélico 
que humano.

Asi vivia Pedro baxo de un trato común 
con un espíritu lleno de piedad , quando sus, 
Padres intentaron darle Esposa igual en sangre, 
y  riqueza; pero muy contra el dídamen del 
Santo Joven , que amante sobremanera de su 
virginidad sintió la determinación , y  destino 
que se le preparaba. Sin embargo desposose 
con la Señora por obedecer á sus Padres ; pe
ro mientras la casa toda estaba entregada á la 
alegría, y al festejo de la boda se hallaba po
seído el Santo de un pensamiento heroyco que 
le infundió el Cíelo. Llegó la hora del des
canso , y  Pedro aguardó se durmiese su Espo^ 
sa, y  en esta circunstancia se hincó de rodi
llas á sus píes .5 y con una ardiente oracion la 
encomendó á Dios, pidiéndole quisiese mante
nerla en virginal pureza, porque por amor su
yo pensaba dexarla intaéla , y  esperaba que 
así se la restituyese el Señor en el Cíelo.

Costáronle algunas lagrimas la execucíou 
de su intento haciendo su oficio la naturaleza, 
y  sin dar aviso a nadie , como otro Alexo se 
separó de la casa de sus Padres, y  caminó por 
sendas no usadas , confiado en el Señor por

X cu-
■i¡ i  11
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cuyo amor lo dexaba todo. Haviendose dilata« 
do por varios Países, llego finalmente à Babu- 
c o , Ciudad de la Campaña de Rom a, y en sus 
cercanías escogió para su havitacion una hu
m ilde, profunda, y obscura Cueva, à que se 
entraba por una estrecha boca, por la que go
zaba à penas por una hora de la luz del dia. 
Era su cama el suelo duro, y desnudo, y una 
piedra le servia de cabezera, la qual mas acomo
daba para el tormento , que para ei descanso. 
Pasaba también muchas noches de las mas frias 
del Invierno à Cielo descubierto , y  à la incle
mencia de los ayres, vestido de un tilicio, y 
ceñido de un hierro : y lo regular era azotar
se cruelmente todas las noches, y  pasarlas en 
oracion.

Todo el tiempo que aqui vivió, jamás se 
calentó al fuego. Salia de noche à apagar 
la sed en el Rio Masena , que corre junto à 
Babuco. Su comida eran bellotas, y raíces sil
vestres, ni usó por muchos años otro alimen
to : con unas cuerdas de nervios, y  cadenas de 
'hierro de tal suerte comprimía sus brazos , y  
■muslos, que roto el pellejo deslaceraba las car
nes, Un saco como jnilítar formado de cade
nas cubría el demás cuerpo, haciendo una lla
ga de pies à cabeza, cuyo expeéiaculo, despues

de
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de su muerte lleno de admiración, y  horror à 
los que le vieron. Todos los Pueblos de la 
Campaña de Roma, y en especial Babiico ad
miraban tan heroyca santidad ; aunque el San
to huía no solo las alabanzas, sino el ser visto, 
y  notado.

A  este tiempo sobrevino en toda aquella 
Provincia una hambre mortal , y el corazon 
de Pedro lleno de caridad se dedicò à aplacar 
la ira de Dios con lagrimas, y  fervientes ora
ciones, y  con este motivo fueron muchos los 
'milagros con que lo ilustró el Cielo. Y  no se 
debe omitir el que en esta ocasion pidió de 
limosna à una pobre muger un pedazo de pan, 
la que se escusó con su necesidad, y  carestia: 
pidióle Pedro abriese un A rca, y  la encontró 
llena dé pan tierno, y,aun caliente. Esta ma
ravillase hizo publica, :y concurrieron muchos 
à participar de aquel pan milagroso; pero Pe
dro se despareció de entre la muchedumbre, 
y  se retiro a dar gracias à Dios por sus mise
ricordias en ei secreto de su corazon.

Retirado a su Cueva à seguir el rigor,y  
contemplación a su vida, no cesaba de clamar 
a Dios para alcanzar sus piedades : levantaba 
los ojos al Cielo , para pedir remedio à los 
males que notaba. Huvo algunos qué vieron

ba-
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baxaf, y  subir à la Cueva desde el Cielo mu
chos Angeles. Notaban todos la alegría, y mo
destia de su rostro , especialmente quando se 
ocupaba por un efeólo de su caridad en servir 
à los enfermos, lo que hacia gustosísimo. En 
medio de estas santas ocupaciones quando Dios 
lo tuvo por conveniente fue servido desatarlo 
del lodo , y  llevar su Alma para s i , aliviarle 
ios trabajos que havia padecido por su nombre, 
y  premiárselos con su vista. Estando postrado 
en tierra dio gracias à su Criador por sus pie
dades , y  fue colocada su Alma en compañía 
de los Angeles , Confesores, y  Martyres día 
1 1 . de Marzo.

Por algunos signos maravillosos se cun
dió la noticia de la muerte del Santo, y con
currieron de todos los Pueblos vecinos grandes 
multitudes. Hallaron el cuerpo resplandecien
te , y  hermoso como de un Bienaventurado, 
cuya sola vista movia à compunción , y  peni
tencia. Entre todos fue admirable el caso que 
sucedió con un vecino de la Villa de Estron- 
golagalía cerca de Babuco , que havíendose lle
gado impenitente à besar la mano del Cada- 
v e r , la retiró el Santo, amonestando con este 
prodigio à este hombre procurase con una ver
dadera contrición de sus pecados hacerse dig- 
fío de tan sagrado contadlo* Fue
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Fue al fin sepultado en su misma Cueva, 

donde permaneció algún tiempo claro en mi
lagros, hasta que fue trasladado áBabuco don
de descansa en Iglesia de su propio nombre,y 
se conservan sus reliquias. Hacele fiesta Babu- 
Co en dicho dia i i.d e  Marzo,y su translación 
celébra en dia segundo de Pentecostés con mu
cha solemnidad.

De sus milagros autorizados con testi
monios auténticos , y la fé de varios Autores 
permanecía una coleccion en poder de los Se
ñores Filonardos, antigua, y  noble familia de 
Babuco , que hoy no parece. Solo sabemos que 
llevando en procesion un dia las Reliquias del 
Santo en Babuco una muger dexó inadvertida
mente en el baño à un hijo suyo pequeño, sa
lió à ver , y  adorar las Reliquias , y al vol
verse encontró al Niño ahogado , tomó en 
brazos el Cadaver,fue à la Iglesia, pidió al San
to por la vida de su hijo, y  resucitó al pun

to. Tienele Babuco por su Patrono, y Pro- 
te¿lor, y con mucha devocion le aclama 

todo el País,

NO-



N O T A S .
I.

___j I j Martirologio Romano en el dia 1 1. de
Marzo hace mención de este Santo por estas 
palabras : Babuci in Hemtcis  ̂ Sancii Fetri Con- 
fessoris miraculorum gloria insìgnìs, E l Cardenal 
Baronio en sus Notas dice , que los hechos de 
este Santo , y sus notici as Jas tuvo del Reve
rendísimo Flaminio Filonardo Obispo de Aqui
no , Varón insigne , y erudito. Tamayo lo in- 
troduxo en su Martyrologio Hispano en el mis
mo dia por la noticia que de él ofrece Ferra
ri en su Catàlogo de los Santos de Italia, don
de dice era Español según un MS. de la Igle
sia de Babuco. Pero ultimamente los Padres 
Continuadores de Bollando exhiben sus A6las 
en la forma mencionada diciendo no solamen-* 
te que es Español , sino de la Andalucía., De 
este : principio el Honor de nuestra Nación, 
Gloria , y Corona de las buenas letras ( esto 
es ) el Reverendísimo Florez introduxo sus 
Aólas , y memoria en su Tomo 9.

§. IL
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§. I I .

O NSTA pues solamente que este Santo 
era Español Betico ( esto es ) de aquella Re
gión de España que riega el Betis: }mlus:::inea 
Hispanice parte  ̂ quúm fluvius Bwtis irrigat. Se
gún esto dice muy bien el Dcétisimo Florez, 
que la Betica debiera celebrarlo. Pero como no 
se sabe la Ciudad , ò Pueblo -determinado de 
su nacimiento, y  crianza, ninguno ha tomado 
la mano à soleminizar su memoria, y yo creo, 
qi;e à Cordoba toca principalmente este pun
to. Nom e persuado, à q este Sànto sea de Cor
doba , Ò Sevilla Ciudades entre quienes puede 
estar la competencia, y cuyos Obispados con
tienen la mayor, y mas lucida parte de la Be- 
tica, porque à ser natural de una de estas fa
mosas Ciudades, parece lo debieran expresar 
sus Aflas porser Pueblos tan conocidos en to
do el Orbe.

Lo que podemos afirmar e s , que el San
to nació en uno de los Pueblos Beticos que el 
R io Betis baña con sus corrientes^ porque asi 
lo dicen las A6las ; pero que esto mas propia, 
y principalmente pertenezca al Reyno de Cor
doba me parece mas fundado , porque el Be-

tis



tis que dà la denominación a la Provincia es 
Rio mas propiamente de Cordoba, que de otra 
Provincia. Plinio en primer lugar, y Estrabòn 
n O s  dexaron advertido, que la Beticasè llamó 
asi por el Rio Betis que la cruza por medio. 
De modo , que el punto medio de las corrien
tes del Betis por la Provincia està en Cordor. 
b a , y su Reyno, y  no en Sevilla, donde està 
muy cerca de su embocadura en el Mar. A  la 
manera que Sierra Morena cruza toda la Beti- 
ca, y Plinio ( lib. 34. cap. i . )  la llama Monte 
Mariano, ó Cordubense; Summagloria nuncin 
Marìanum conversa, quod Cordubense dicitur. 
Del mismo modo el Betis aunque riega toda la 
Provincia tiene su medio en Cordoba, de don
de le conviene principalmente el ser la tierra 
que riega el Betis , como dicen las Adías : y  
no dando otras señales parece ser estê  pa'is el 
del nacimiento de San Pedro Hermitaiio.

En confirmación de esto debemos refle
xionar que ei Betis tuvo antiguamente ei nom
bre de Taríeso, como dice Estrabòn. Pero no 
se entienda que este nombre fue de todo el 
largo de su corriente , sino solo en su parte 
roas próxima al Mar, que es el Reyno de Se
villa. La razón e s , porque en aquella parte itv
ferior donde dividido el Rio en dos brazos for

maba



S , Pedro Hermitaño  ̂&*c, 1 69 
í maba una grande Isla , y fundó Tarsis Nieto 
de Jafet, è hijo de Javán una Ciudad llamada 
Tarteso por su Fundador, y lo mismo el Rio 
en aquella parte, y  solo se llamaba Betis en la 
parte superior de Cordoba, hasta que destruida 
la Ciudad, y la Isla, quedó todo el con el nombre 
de Betis, como se nombró despues Monte-Ma- 
riano toda Sierra Morena.

razón mas urgente se me ofrece re- 
■flexionando^ué''~stempf€^ toma
ron en Cordoba el punto prinSpálTpararnorm^ 
brar al Betis , pues aunque este tiene tan lar
gas corrientes, solo en Cordoba estaba el pun
to principal para medir desde el las distancias. 
Esto Consta de las muchas Piedras Inscripcio
nes de Miliarios de que hacemos mención en 
i'8  ̂ de M ayo, y  describimos largamente. En 

" ellas se vé , que para medir el camino desde 
Cordoba à Cádiz no nombran à alguno de los 

’ dos Pueblos, sino al Betis , y  Templo de Jáno, 
y  al Ocèano : à Boete, jano Augusto usque ad 

' 'Oceanum^ y  en oira.s: d-y ano Augusto  ̂ qui est 
ad Bostim usque ad Oceanum. En las que se ve 
que diciendo el Betis, sin contracción se decia 
en Cordoba, y  que desde esta Ciudad se to
maba el punto principal de esté Rio i como el 
Ocèano se entendia en Cadi2.

Y  Por
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Por estas razones, no constando la Patria 

individual de nuestro Santo Hermitaño , pare
ce que entre todos los Pueblos de la Betica 
tiene el Reyno de Cordoba el mayor funda
mento , sin que por esto intente desfraudar à 
quien ofrezca mejores pruebas.

§. III.

O consta de las Adías el tiempo en que 
fíorecíó este Santo Hermitaño. Parece que no 
es de el de los Romanos , ya porque el 
nombre no lo es , ya también , porque en sus 
Aélas se hace mención de San Alexo , que 
floreció en los años del Papa Inocencio Pri
mero , '  y  del Emperador Honorio por los 
de 4 16 . A  este tiempo ya havian entrado en 
España las Naciones Orientales , y  la tenian 
subyugada. De este principio se deduce, que 
siendo mucho mas moderna la existencia de 
nuestro Santo Hermitaño , y  comparado á él 
no solo como otro A lexo, sino como Alexo 
nuevo , velut ñovus Alexlus , es ciertamente 
posterior á este tiempo.

Esto supuesto, apelemos al tiempo de los 
Godos, no el de sus principios , sino despues 
de algunos Siglos de su dominio , esto es, en

el



S , Pedro Hermitaño, c. 1 7 1  
el Siglo siete , y cerca de la entrada de los 
Moros.

A  cuyo tiempo parece dicen bien las ex
presiones de las A6las. Primeramente el nom
bre de Pedro era usado en los Godos Cristia- 
tianos en el Siglo referido , como convencen 
otros del mismo nombre en dicho tiempo, y  
aun despues en los Muzárabes. Ademas de es
to el Santo, dicen las Aéias, era hijo de unos 
Padres Catolicos ilustres con la antigua pro
sapia de sus nobilisimos antepasados : ex Paren- 
tihus CathoUcis antiqua nobilissimorum majo- 
rum prosapia illustrihus. En lo que denota, que 
la España era Católica, no Arriana ; y  que los 
Mayores, ò Ascendientes de San Pedro tenian 
una muy antigua nobleza en el P a ís , y por 
consiguiente no era de Nación, que poco an
tes , o un siglo solo havia habitado en este 
Pais.

Finalmente 'en el tiempo de nuestro San
to estaba la santidad de la Fé Católica muy 
apagada, y  dominaban los vicios, à cuya ex
tirpación se aplicó nuestro Hermitaño : Üt in
dígenas ab inolitis averterei vitijs^ in iisque reac- 
cenderet extinÚam propemodum Catholiae jidei 
sanBitatem, Y  este estado quadra muy bien 
al fin del Siglo séptimo quando la opulen

cia^



I y 2 Dia xiJe-Marze S,Pedro Herm.&^c, 
da , y antigüedad de los Godos les hizo caer  ̂
en mil perversiones , y vidos. Desearé á la 

verdad , que haya otros testimonios que 
den mayor luz.

D IA
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LOS SANTOS R O D RIG  O

PRESBYTERO, Y SALOMON

m a r t y r e s .

Tradet frater fmtrem in mortem.
Marc, 1 3. V. 1 2.

H I S T O R I A
J ^ U E  San Rodrigo natural de tin Lugar del 
Obispado de Cabra , y se crió en la Ciudad 
Capital, llamada entonces Egabro. Desde pe- 
queño cultivo la piedad , y  Religion Cristia- 
tlana, y  ansioso del estado mas perfedo se or
deno de Sacerdote. De esta suerte empleado 
pasó algunos años hasta que quiso Dios em- 
biarle con la tribulación motivos para merecer 
la corona del martyrio, que le tenia preveni
da. Tenia el Santo dos hermanos. Cristiano el
u n o v  el otro Moro hombre muy libre, so- 

" ber-
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berbio, atrevido, è infame. Sucedió que cier
to dia riñeron los dos Hermanos de Rodrigo 
con tan raviosa alteración , y  furor tan gran-̂  
de , que obligó al Santo Sacerdote à ponerse 
en medio para sosegarlos. Lo que sacó Rodri
go en premio de su caridad, fue que encendi
dos los dos en un inmenso corage , le dieron 
tantos golpes , que lo dexaron medio muerto. 
Lleváronlo à la cama quebrantados sus huesos, 
y  destituido de todo vigor , y  sin sentido, ni 
movimiento.

Sugirió el Demonio en esta ocasion al Her
mano Moro un pensamiento infernal , y  fue 
poner al Santo Sacerdote en un feretro , asi 
como estaba sin sentido , è hizo lo llevasen 
por las calles , y  plazas , y  él delante iba di
ciendo : „  este que veis aqui es mi Hermano 
„Rodrigo , que ha escogido ya seguir nuestra 
„ L e y ,  ha dexado à Jesu-Christo, y  querien- 
„  do antes de morir dar testimonio de su fé, 
„  ha dispuesto lo traygan en esta forma , ago- 
„  nizando y a , para que llegue à noticia de to- 
„  dos que muere en la ley de Mahoma nues- 
„tro  Profeta. Nada de esta maldad supo Ro- 
drigo , pues estaba sin sentido , y  despues de 
algunos dias recobró sus fuerzas , y  convale
ció de sus heridas , y  noticioso de la maldita,

y
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y  dolosa acción de su Hermano, tuvo à bi.èn 
huir de su Patria con el exemplo , y  consejo 
de Christo , y  se retiró à la Sierra de Cor
doba sembrada entonces de Monasterios, don
de fomentaba Rodrigo su devocion, y  p rati
cò su sagrado ministerio por algún tiempo.

Reynaba à la sazón en el Hispano-Ará
bigo Imperio Mahomad R e y , al paso que po
deroso , soberbio : havia llegado su Corte Cor
doba à la mayor opulencia, y  grandeza, que 
vieron aquellos siglos, y la que antes era Ciu
dad por excelencia Patricia , entonces era lla
mada Ciudad Regia. Pero toda esta mundana 
gloria se nublaba con la persecución, que por 
entonces padecia el nombre de Christo, que à 
sangre , y  fuego procuraban los Moros fuese 
obscurecido, destrozando las Iglesias, y  aso
lando las Torres, Pináculos , y  Chapiteles, y  
al fin quitando la vida à muchos Cristianos. En 
esta ocasion , en que era tan aborrecida la 
Cruz, y el Evangelio , vivia retirado Rodrigo 
en la soledad , hallando entre los montes la 
quietud, entre los irracionales el amor, y  en
tre los insensibles mas alabanzas , y  obedien
cias à D ios, que entre los hombres.

Sucedió que en cierto dia baxó Rodrigo 
de lo interior de la Montaña à la Ciudad, con

el



el motivo de comprar algunas cosas precisas, 
y  sin prevención se encontró con su iniqiio 
Hermano. Viólo este no sin alteración del co
razón, y atendiendo à sus bestiduras clerica
les , reventó la mina de sucedió , y al punto 
dixo al Juez, que su Hermano, que havia nega
do à Christo, havia vuelto otra vez à la Re
ligión Cristiana. Rodrigo fortalecido por Dios, 
no volvió la espalda à la tribulación, y  angus
tia , antes la esperó con animo constante, y  
corazon gallardo. Llegó delante del Juez, y  
acusado por su Hermano, negó que jamás havia 
dexado à Jesu-Christo de quien se confesaba 
Ministro. „  Puedes no obstante , le dice el 
„  Juez, gozar grandes bienes, y  conveniencias, 
, ,y  escaparte de la muerte, que te amenaza, 
„ s i  dexas de confesar à Christo por Dios, y 
„crees à nuestro Profeta por Nuncio del Alti- 
„  simo. Estas cosas puedes proponer , replicó 
„  Rodrigo, à otros como tu encenagados en el 

„  mundo , llenos de errores , y  observadores 
„  de mentiras, que solo atienden à las conmo- 
„  didades temporales , y à los deleytes de la 
„  carne. Pero à nosotros los Cristianos , cuya 
„vida es solo Christo, y la mayor ventura es 
, , la muerte del cuerpo, no deben proponerse 
„  esas ignorancias. A y rado el Juez mandó, que

el
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el Santo Sacerdote fuese cargado de prisiones, 
y  lo entrasen en una obscura mazmorra en 
compania de los homicidas, y ladrones.

Haliabase en la cárcel Salomón de poco 
tiempo preso, y  cargado de hierro por el nom
bre de Christo : era Cristiano desde su naci
miento ; pero dexada la Ley de Jesu-Christo 
havia seguido à Mahoma algún tiempo; mas 
inspirado de Dios volvió sobre si , conoció su 
error, y  quiso satisfacer con la muerte su pe
cado , y  esperaba constante le quitasen la vida 
en obsequio , y  prueba de que adoraba por 
Dips al Redentór. Comunicaron los dos Santos 
sus propositos, mutuamente se alentaban à pa
decer por Christo, y empleaban las noches en 
oracion , ayunaban con frequencia , domaban 
su carne con cilicios , y  alli hicieron delicia 
aquella mansión lóbrega , esperando con ale
gría el premio de la Bienaventuranza, que mi
raban cerca. Supo el Juez la unión, amistad, 
y  exercicios, que tenian los Santos, y  repre
hendiendo à los Carceleros, mandó los separa
sen, para que no se fervorizasen uno al otro, 
y  dispuso también por el mismo motivo, que 
ninguno entrase à visitarlos. Pero quando el 
influxo es divino , y  es del Cielo el esfuerzo, 
ninguna diligencia humana puede estorbar los 
progresos. Z Des-
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Despues de pocos dias mandò el J*uez los 

traxesen à su presencia , y haviendoles hasta 
tercera vez persuadido dexasen la Fe Católica, 
permanecieron los Santos constantes en su pro« 
posito. En vista de lo qual' salió contra ellos 
la sentencia de muerte. A l tiempo, de salir .á 
ser degollados se hincaron de rodillas., los 
Siervos de Dios à los pies de los demas- En
carcelados, pidiéndoles rueguen à Dios .les dé 
fuerzas, y  constancia para tolerar la muerte 
por su santísimo nombre. Lloraban todos con 
ternura, al vèr acción tan humilde, y pidieron 
à los Santos intercediesen con Dios no los de
jase su gracia. Instaban à este tiempo los Car
celeros , para que saliesen fuera los dos San
tos , quienes llenos de alegria, y con paso ace
lerado caminaron al lugar del suplicio. Llega
ba ya la hora de executar el Verdugo la sen
tencia, y  el Juez con blandas palabras les di
xo : „  Aun es hora de que volváis sobre voso- 
„  tros, y  dexeis vuestras temeridades , perdo- 
„  nando vuestras vidas , y  gozando honras, y  

. „riquezas. Constantes los Santos  ̂ como .al 
principio, sólo esperaban la muerte, para go
zar las eternas riquezas , y perdurables deli
cias; y con santa audacia añadió Rodrigo estas 
razones : „  Ciertamente - te cansas en persuadir-

nos



Los Stos. liodrigo^y Sahmón^Sjf c. 1 79 ’ 
„nos que dexemos nuestra L e y , quandoesta- 
„  mos llorando vuestras ignorancias , y errores, 
„juzgando tan detestables vuestros ritos, que 
„ n i aun.à nuestros perros permitiéramos ese 

culto. N i ¿ cómo nos prometes riquezas, que 
„con la muerte se dexan, si e-n Christo espe- 
„  ramos gozar unos eternos bienes , tan exce- 
„  lentes , que ni los ojos pueden verlos , ni 
„cabe en los oídos su grandeza ? Y  asi ,no te 
„  detengas en quitarnos las vidas , porque nos 

retardas el premio que nos espera.
I : :, : Furioso. *el Juez à voces mandó que ^  

punto fuesen:degollados,y puestos los Cadáveres 
en la orilla del Rio : signáronse con la señal 
de la Cruz , y  primeramente Rodrigo fue de
gollado €on tan furioso golpe, que del todo se 
dividió la Cabeza del Cuerpo. Hizose esto con 
caríimo: de amedrentar à Salomón , que mas 
constante con tal espeélaculo, fue también de- 
golládo ^subiendo ambos à rey nar con Jesu- 
C h ris tO ', donde en sus méritos espero ha de 
acompañarles mi alma. Fue su dichosa muer
te en trece dias del mes de Marzo del año del 
Señor de 85 7. en cuyo dia los celébra fiesta la 
Santa Iglesia de Cordoba y los menciona el 
Martyrologio P.omano. Apenas huvieron los 
Santos consumado su martyrio , quando llegó

el
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el rumor à noticia de todos los Catolicos Cor
dobeses , y  San Eulogio con animo de escribir 
las A¿las de estos gloriosos Santos , haviendo 
acabado de decir Misa se fue al sitio donde 
estaban los Santos Cadaveres , puestos ya en 
unos palos en la misma orilla del Rio : sin te
mor de los Gentiles, con .animo del C ie lo , y  
soberana audacia entre toda la multitud de Gen
tes , y en presencia de Ministros atrevidos se 
arrimó el Santo Doélor al sitio mismo del pa
tíbulo mucho mas cerca  ̂ que toda la infame 
turba, y  jura el Santo, que vió los Cadaveres 
tan lucidos, hermosos , y  brillantes , que pá- 
recian vivos, y  si llegaran à preguntarles ha
vian de responder. A l mismo tiempo era tal la 
furia de los Moros contra los Cristianos , que 
con rabia recogían las piedras tenidas con la 
sangre de los Santos , y  las arrojaban al Rio, 
para que no fuesen veneradas.

E l Demonio no haviendo podido lograr 
en los Santos el triunfo , que esperaba , quiso 
vengar su odio en los Cuerpos muertos , inci
tando à  que los aniquilasen : para ¥sto mandó 
el Juez , que llegada la noche los arrojasen à 
lo mas basto , y profundo del Rio , para que 
se consumiesen en aquella horrorosa garganta 
del Beíis  ̂ y fuesen pasto de los peces : dispu

so
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so se les atasen unas grandes piedras, para que 
la putrefacción no los elevase. De este modo 
fueron sepultados entre aquellas furiosas olas 
separadamente el uno del otro. Pero D ios, que 
los guardaba, quiso manifestarlos despues ; pues 
à su imperio obedecen las corrientes , y  con 
sus sonidos alaban al Criador. Según la rela
ción de San Eulogio , el sitio donde fueron 
arrojados al Rio los Santos Cadaveres , es al 
pie del Alcazar, ò por baxo dèi. En este sitio 
havia un Barrio , que llamaban Tercios, y  en 
él un Monasterio dedicado à San Ginés: los 
Habitadores de este Barrio debaxo de una gran 
piedra encontraron la Cabeza del Santo Sacer
dote Rodrigo , que como se dixo havia sido de 
un golpe separada de su cuerpo, y  escondida 
entre las ondas en sitio diverso.

Pasaron veinte dias sin saberse el sitio, 
en que paraban los Santos Cuerpos , y  de re
pente quiso Dios manifestarlo à unos Moros, 
que de ello dieron noticia à un buen Sacerdo
te del dicho Monasterio de San Ginés. Alegre 
con la novedad corrió al sitio señalado, y  ha-* 
lió el sagrado Cuerpo de San Rodrigo , des
pues de tantos dias fresco, tratable, sano, sin 
lesión alguna, ni aun en el cutis. Quando con él 
volvía el Sacerdote, havia cundido la noticia

por
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por; el Barrio , y sallan grandes multitudes à 
recibir las reliquias , con gran porcion de lu
ces entendidas, por ser ya noche muy obscu
ra. Llevó el Santo Cadaver à su casa à donde, 
asistió también el Venerable Obispo de Cor
doba Sauló , con sus Clérigos cantando alaban
zas à Dios, y  el mismo Obispo descubrió su 
Cabeza , y  besó con grati reverencia los sa
grados miembros. Notaron todos , que la ca
sa, y  quarto donde estaba el Santo Cuerpo, es
taba lleno de uii óior suavísimo, que recreaba 
los sentidos.

Ya congregado el C lero , y  llenos de es
piritual alegria los F ie le s ,  al ver el Cuerpo tan 
hermoso loJlevaroíi desde la casa del Sacer
dote à la Iglésia de San Ginéá , donde con 
pompa , magestad , y  canticós le dieron hon
rosa sepulíurá. Deseaban nò obstante todos ha
llar él Cuerpo de Sari Salomón,^que con el Ím
petu del Rio pensaban algunos depositado en 
el Mar. Este didameh havia sido remora al ar
diente deseo de muchos F ieles, que le huvie- 
ran buscado sin temor dé los grandes castigos, 
qiie por el Juez estaban decretados à los que 
los buscasen. Dios à cuyo cargo està la honra 
de los Santos , dispuso que San Salomón se 
apareciera en sueños à el referido Sacerdote

del
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del Barrio Tercios,, y le dixo : „  En aquella 
„rivera del R io , que arrima al Lugar que 11a- 
„man de las Ninfas està mi Cuerpo arrojado 
„  entre los tarajes, y cubierto de lima. Cami
no el buen Sacerdote 4  lugar señalado, y ale
gre encontró las Santas Reliquias , y llevando- 
las al Lugar llamado Colubris les dió honrosa 
sepultura, con asistencia de los Sacerdotes en 
una Basilica , que alli havia dedicada à los 
Santos Cosme, y Damian. Hoy se ignora don
de están estos Cuerpos sagrados. Escribió San 
Eulogio la ^Historia de, estos Santos en su 
Apologetico. . ■

H
N O T  A S.

f  I-

_____A N  creido muchos que San Rodrigo es
natural de la noble Villa de Cabra; no es asi: 
pues San Eulogio dice , que nació en un Lu
gar, ó Aldea del Obbpado de Egabro, ó Ca
bra, y se crió en la Ciudad : ex quodam vico 
.Egabrensi progenitus , ín eadem Urbe san6ía le- 
gis doBrinam  ̂ gradumque sacerdotalem promeruit.

• Son palabras del Santo Dodor , conque se 
evidencia la naturaleza , y havitacign de San

Ro-
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Rodrigo, conforme decimos en su Historia.

1 1 .

y lJG A R  es este oportuno de formar unaL
advertencia transcendental à muchas Historias 
de los Santos de Cordoba. Usa San Eulogio 
con frequencia de esta voz vicus , ò su dimi
nutivo viculus ; pero no siempre significa una 
misma cosa. Unas veces significa un Lugar, 
Pueblo, A idèa, ò Villa , en esta acepción di
ce , que el Cuerpo de San Luis fue sepultado 
in vico Italicencis Frovinci¿e nomine Palma, De 
San Abundio dice , que era natural de vico 
Ananellos, De el Monasterio de San Justo , y  
Pastor dice estaba , confini viculi Lejulensis, 
L a  Madre de Santa Flora dice era natural ex 
vico Ausiniano. De San Sabiniano que era na
tural vico Froniano montante Cordubensis. De San 
Isac dice, que Tabanos viculum petiit, Y  otros 
à este modo, que en sus distancias se prueba 
son Pueblos por si , y  no Barrios , ò Arraba
les.

Usa también el Santo de esta voz , para 
significar los Barrios, que estaban fuera de la 
Ciudad. De Santa Columba dice, que fue se
pultada en la Basílica de Santa Eulalia , que

es-
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estaba in vico Flagelías.^l Cuerpo de San Ro
drigo , d ice, fue sepultado en el Monasterio de 
San Ginés apud victdum Tercios, y  su Cabeza 
fue hallada ab accolis viculi. Finalmente usa el 
Santo Do6lor alguna rara vez de esta voz para 
significar los Barrios dentro del Pueblo , y las 
Calles, Asi dice que San Rodrigo, atormentado 
por su Hermano, fue llevado vicos , & ' vi- 
ctnia quieque. Es útil esta advertencia, porque se 
quiten tropiezos, que han dado algunos, y ape
lar al contexto siempre que se vea semejante 
expresión en realidad equivoca.

O
§. III.

T R A  advertencia me ocurre ahora., 
quedes muy necesaria para la mejor inteligen
cia de estas Historias. Es frequènte en San Eu
logio señalar las distancias de los Pueblos, nu
merando las millas, y  hay rio pocos , que ig
noran , lo que es una milla : mil pasos geomé
tricos hacen una milla, y el paso geometrico 
tiene cinco pies geométricos. Según lo qual 
legua Española, que usamos tiene algo mas de 
quatro millas, y  media.

Aa §.IV.
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§. IV.

ASEM O S ahora à averiguar el sitio , que 
tuvo el Barrio dicho Tercios, y  el Moriasterio’ 
de San Ginés, que en él estaba. Dixeron algu
nos , que este Monasterio estuvo donde hoy de-' 
cimós el Hospital de la Lampara , por otró' 
nombre Nuestra Señora del Ampàro à la ori
lla del Rio , cerca de la Cruz dei Rastro, don
de los años pasados el Ilustrisimo Señor Don Mi
guel Vicente Cebrian de buena memoria, Obiá-̂  
pp que fue de Cordoba, hizo recogimiento de 
mugeres perdidas. Pero esta opinion no solo 
no es cierta, pero ni aun probable. L o  prime
ro : porque là Iglesia de San Ginés era Mo
nasterio como dice San Eulogio : Mmmsterium 
SanCti Ginesij, Y  es evidente, que los Monas
terios en tiempo de San Eulogio no estaban 
dentro de la Ciudad, sino en soledad, o à lo 
menos en Arrabales. Lo segundo : porque el 
sitio de lá Iglesia no solo està dentro de la Ciu
dad , sino también dentro de la V illa , ó cer
cado principal, donde es constante,que no so
lo no havia Monasterios , pero ni aun vivian 
Cristianos, como consienten todos, y se dedu
ce de varios pasages de San Eulogio, y A l-

va-
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varo: y mucho menos en el sitio,que tiene la 
Iglesia del Amparo, que es cerca de la Mez
quita mayor, y en el principal comercio de la 
Ciudad , cosa ciertamente agena , y  falta de 
fundamento. Lo tercero : porque en el sitio 
donde hoy està la dicha Iglesia estaba ázia el 
Rio un Mesón , y  era destinado à la carrera 
de Castilla: incluyóse, este en una Iglesia Hos
pital, que alli inmediato se labró para cier
tas mugeres inficionadas por la luxuria, y  se 
intitulaba de San Cristovai , y  la Magdalena 
por dos Cofradías, que alli havia desde el año 
de 1308. como consta de las escrituras de di
chas Cofradías. Deste tiempo son las antiguas 
pinturas, que alli se esculpieron de varios San
tos, según lo qual no tuvo en sus principios 
aquella casa rastro alguno para establecer la 
opinlon , que impugnámos. Lo quarto : porque 
según se deduce de la  relación de San Eulo
gio , Alvaro, y  Raguel el Barrio Tercios esta
ba por baxo de la Ciudad en la píirte occiden
tal , como ahora veremos.

Supuesto pues, que el sitio donde residía 
la Audiencia , ó Casa del Juez era en la gran 
Plaza, que hoy llamamos Campo-Santo, como 
lo dice San Eulogio , ó dentro del Alcazar, 
que estuvo donde decimos Alcazar Viejo , es

cía-



claro, que San Rodrigo , y  San Salomòn fue
ron muertos a la orilla del Rio , contigua à 
dicho Alcazar: Sic ( dice el Sanio) super ere- 
pitudinem alvei constituti. Para esto era pre
ciso , ò que fuesen llevados los Santos por la 
Puerta del Puente, ò por la délos Sacos, que 
hoy està cerrada al fin de la muralla de la 
Ciudad en su parte occidental junto al Rio. 
Por qualquiera de estas puertas, que baxasen, 
lo cierto es, que los Santos fueron degollados, 
y  puestos en palos , por baxo de los mirado
res , pues alli también arrojaron el Cuerpo de 
San Eulogio como consta de su Historia, co
nociéndose por esto ser lugar diputado para 
estos castigos. Y  es consiguiente à esto, que 
los Santos fuesen arrojados al Rio en aquel 
mismo sitio , donde fueron degollados , y asi 
hemos de discurrir fueron arrojados en la gran
de hondura, que està por baxo de los Moli
nos perdidos, cuyas ruinas aparecen por baxo 
de la Ciudad.

Si miramos de espacio los sitios conti
guos a esta ribera del Rio , encontramos con 
la Huerta, que llaman de Marimón , y  mas 
arriba ázia el Septentrión la Hermita de núes- 
tra Señora de la Salud , y todo aquel campo, 
que llaman las Heras. Estos sitios, y todas las

ha-
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hazas, y Huertas, que se extienden à ponien
te por aquella parte de la Huerta de Valla
dares , y toda la rivera, en que se incluye la 
Alameda del Obispo no tiene duda , que fue 
Barrio poblado extramuros. En las heras de la 
Salud^ y  en las cercanías déla Hermita se han 
encontrado varios pozos de Casas, cimientos, 
y  otros rastros , y en un pozo se halló en 
aquel sitio la Imagen de nuestra Señora de la 
Salud. En la Huerta de Marimón està todo el 
suelo cubierto de cimientos, y otros rastros an
tiquísimos, que yo he visto. En unas Hazas, 
que están contiguas à esta Huerta, por la par
te superior, no se halla otra cosa , que texas, 
ladrillos, jarros , y  otros rastros : en todas las 
Huertas de aquella ribera terminan varias ata- 
geas de aguas , que al parecer vienen de la 
Sierra, y  son antiquisimas. Cosas son estas que 
dexan sin duda claro testimonio de haver sido 
aquel sitio Barrio extramuros de Cordoba.

Mi didamen es , que este Barrio es el 
que llamaban Tercios, y  en él estuvo el Mo
nasterio de San Ginés , donde fueron sepulta
dos San Rodrigo , Santa Leocricia , San Pe
lagio , y Santa Liliosa , que todos fueron e- 
chados al Rio , y sacados por los Fieles. La 
misma relación de San Eulogio està haciendo

ver
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ver esto , pues haviendo arrojado los Santos 
Cuerpos al Rio en el sitio dicho , dice , que 
los Habitadores de aquél Barrio hallaron la Ca
beza baxo de una piedra en el mismo sitio 
donde se halló el Cuerpo. Despues dice , que 
el Barrio se llamaba Tercios, y  que un Sacer
dote del Monasterio de San Ginés , que alli 
estaba fundado, buscó, y  encontró el Cuerpo 
en la orilla. Según esto , es claro , que este 
Barrio estaba junto al Rio , y  el Rio abaxo, 
pues las aguas havian de baxar los cuerpos, y  
mas arriba està solo el Alcazar. Añádese, que 
según San Eulogio , el Rey havia impuesto 
grandes penas à los que buscasen las reliquias, 
y  que haviendolas el Sacerdote buscado acu
dió gran multitud de Cristianos , y con luces 
le acompañarori , y depositaron en casa del 
Sacerdote, y de alli junto el Clero , y Obispo 
lo enterraron en el Monasterio. Todo esto prue
ba , que este Barrio estaba pegado al Rio , y  
por consiguiente era el que en sus ruinas he
mos señalado, pues en vista de un Decreto del 
Rey , no havian de atravesar los Cristianos 
con luces toda la Ciudad, ni havian de reti
rarse mucho : y las noticias de haverse halla
do el Cuerpo, y  mas siendo de noche no ha
vian de extenderse, sino à los Habitadores in

ni e-
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mediatos , que salieron con luces à recibirlo. 
Finalmente los Cristianos de Cordoba habita
ban la parte oriental de la Ciudad distante mu
cho del sitio donde pareció el Cuerpo, ó ha
bitaban los Arrabales, que todos eran muy dis
tantes. Y  asi, para todos estos sucesos es pre- 
siso creer , que en el sitio señalado estuvo el 
Barrio Tercios , y  en el Monasterio de San 
Ginés.

Puede servir de conjetura el haver esta
do en aquel sitio el Convento de San Agustín 
de Cordoba. Las Crónicas de esta Sagrada Fa
milia, y nuestros Historiadores tuvieron distinta 
opinion , creyendo , que el Convento de San 
Agustín estuvo primeramente en el Campo de 
la Verdad. Dió motivo à este aserto la Bula 
de Clemente Quinto dada el año de 1 3 1 2. que 
està en el Archivo de dicho Convento , en 
que el Papa dà facultad à la Religión , para 
vendér, ó permutar el Convento de Cordoba, 
por quanto por estar fuera de los muros , esta
ba expuesto à la profanación en las correrías 
de los Moros. Por esto creyeron estuvo en el 
Campo de la Verdad, sitio extramuros al me
dio dia de Cordoba contra el Reyno de Gra
nada. Y o  asi lo tuve creido hasta que me de
sengañó otro instrumento del mismo Conven

to..
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to , en que el Rey Don Fernando el Quarto 
año de 13  io. dice , que hace donacion à di- , 
cho Convento de parte del agua que baxa de 
la Arrizafa por la Huerta de la Reyna, y la> 
de Calatrava, para que perpetuamente la usen 
en su Monasterio. Según esto es claro, que el 
sitio , que tuvo este Convento no fue en el 
Campo de la Verdad, ni en sus cercanías, por
que estando el Rio por medio no podia usar el 
agua, que le donò el Rey.

Buscando pues el sitio, que tuvo este 
Monasterio, es preciso suponerlo en lugar pro-̂  
porcionado , para que en el se usase el agua 
de la Arrizafa, y  registrando todos los extra
muros de Cordoba, no se halla otro, en que 
aparezcan ruinas proporcionadas, sino en el si
tio de la Salud, y Huerta del Marimón, por
que el Convento de la Merced es del mismo 
tiempo, que el de San Agustin : y también el 
Convento de la Vióloria es del tiempo de la 
Conquista Hospital con titulo de nuestra Se
ñora de las Huertas. Añádese à esto , que en 
la antigua Atagèa, que atraviesa desde la Albay- 
da à la Huerta del Rey , cerca de esta se en
cuentra otra antigua perdida , que la atraviesa 
por medio , y trae su camino como de la Arri
zafa , y  su progreso como ázia la Salud. Estoy

in-



Los Stos, Rodrigo^y Salomon^&^c, 193 
informado de quien la havia registrado varias ve
ces en su profundidad. Según lo qual parece, 
que esta Atagéa perdida es la que conducia el 
agua al Convento de San Agustin, que estaba 
en aquella parte occidental , extramuros de 
Cordoba , y luego fué trasladado al Alcazar 
nuevo, y  al fin al sitio que hoy tiene.

Es pues evidente, que en tiempo de los 
Moros fue Cordoba la Ciudad mas populosa, 
que havia en España, Baste para prueba de es
to el considerar, que haviendo entrado los Mo
ros en España el año de 7 1 1 . y  haviendo aso
lado la Cristiandad á sangre, y fuego, con tri
butos exorbitantes, con guerras, y  persecucio
nes , y constando que en varios tiempos huye
ron muchos Cristianos á los dominios Católi
cos , desamparando hasta los Monasterios , des
pues de tantas asolaciones, y minoraciones tan 
considerables, que duraron con gran tesón mas 
de 400. años , en el de 1 1 2 5 .  huyeron diez 
mil familias a los dominios Católicos, y  que
daron en la Ciudad una gran multitud , de la 
que desterraron á muchos , quitaron la vida á 
otros , y á otros castigaron con crueldad, y no 
pudieron acabar con los Cristianos, que como 
probamos el dia 2(5. de Noviembre se man- 
tubieron hasta la Conquista. No era entonces

B b do-



dominante la Nación Cristiana , sino domina
da , y ajada : y haviendo tantos, es creíble ha
via sin comparación muchisimos mas Moros.
Y  aunque la Ciudad en el circuito de sus mu
ros es la mayor de España , es evidente, no 
cabe tanta multitud en su vasta circunferencia, 
y  asi quando los rastros no lo dixesen, es pre
ciso afirmar , que los Arrabales suyos eran otra 
gran Ciudad , y en ellos havitaban los Cris
tianos, y tenian las mas de sus Iglesias.

Llego la Conquista, y  con ella la guer
ra à este País : los Moros se huyeron à otros 
Pueblos , y  los Cristianos se retrajeron à la 
Ciudad, y fueronse arruynarxio los Arrabales, 
y  el Convento de San Agustín tuvo esta mis  ̂
ma suerte. Es pues creíble , que en aquel tiem
po de su fundación viviría en Cordoba à lo 
menos la tradición de las Iglesias, que alli ha
v ia , cuyos sitios eran harto venerables por las 
reliquias , que huvo alli depositadas , y  con 
mucha razón el Monasterio de San Ginés, de
posito de tantas reliquias, y  la piedad , el ze
lo , y  la Cristiandad pedia , que quando se 
edificasen nuevos Monasterios , havian de re
sucitarse las venerables ruynas de ios antiguos.
Y  siendo constante duraban las tradiciones di
chas , y  en virtud de ellas se renovaron las

Igle-
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Iglesias antiguas , fundando otras en sus anti
guos rastros, es claro, que no podian moverse 
à fundar la Iglesia de San Agustin en el sitio 
dicho extramuros, sino con el animo de refres- 
car tan sagrado lugar : prueba de haver estado 
alli un Monasterio antiguo, que conviene en el 
sitio con el de San Ginés.

Ya que llegamos à tocar sobre el sitio 
de la Huerta del Marimón , me pareció por 
incidencia hablar de aquellos muios , que hoy 
se ven en ella. Es cierto , que es muro aquel 
de fortaleza, y  disposición, como si fuera cer
cado de una Ciudad : la fabrica dice , que es 
de tiempo anterior à los Romanos ; pero esta 
fuera de la Ciudad, y  queda la dificultad, que 
seria aquella fabrica ? Vulgarmente se creé tu
vieron alli su asiento las Escuelas de Séneca: 
tradición es esta, ,que puede ser verdadera ; pe
ro no hay rastro que la acredite. Ló cierto es, 
que aun siendo verdad , no satisface la duda, 
pues el muro, de que hablamos, es tan fuerte, 
que dice en si es cerca no de Escuelas, o Uni
versidad sino de la Ciudad para su defensa:y 
si esto estuviera fuera de la Ciudad, es claro 
no havian de poner alli las Escuelas en el 
campo. Diré mi parecer sujetándolo à otro me
jor. Cercò Marcelo à Cordoba desde la Calle

de
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de ia Feria contra occidente, y  por esta par
te se extendia la Ciudad por todo lo que iioy 
es Huerta de Marimon, dando la vuelta por 
todo aquel campo, buscando la puerta de Ga- 
llegos , pues en este ancho sitio tengo obser
vado los cimientos del muro viejo, extendien- 
dose su punta occidental hasta mas allá de la Ala
meda, y volviendo incluso todo aquel campo, 
y  las Huertas , que ciñen al Convento de la; 
Vidoria , y  asi aquel muro era del Pueblo, 
que se extendia por alli. Volvieron à cercarla 
los M oros, y  extendieron el muro contra el 
Oriente, comprehendiendo todos los Arrabales 
de aquella parte, que llamaban Axerquia ; pe-* 
ro por el Occidente echaron el muro por mas 
adentro, dexando por Arrabal el pedazo de la 
Huerta del Marimón , y  lo demas que queda 
señalado* Pudo ser el motivo, el ser sitio algo 
lóbrego , y  pretender suvir la Ciudad mas 
arriba^y asi formaron la cerca por las puer
tas de los Sacos, y de Sevilla, dexando fuera 
el arroyo, que llaman del Moro , que no po
co inconmodaria con sus crecientes al vecin
dario. Es evidente, que los Moros cercaron à 
Cordoba como esta hoy, pues por San Isidoro 
consta , que en tiempo de Aguila era Arrabal 
la Axerquia, y Convento de los Martyres, que

pro-
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profanò este Rey, Consta también de San Eu
logio , y  el Moro Rasis, que los Moros cerca
ron aquella parte, siendo error manifiesto afir
mar lo contrario , pues aunque en la parte de 
la Ax'erquia se encuentren monumentos Roma
nos, lo primero , ellos son amoviles, y  lo se
gundo , no se niega que este era Arrabal, sino 
que no estaba cercado. Esto, me parece en un 
punto, que ha torcido ingenios mejores qu§ el 
mio,

§. V.

O me parece , que sobre las propuestas 
noticias, necesitamos mucho para averiguar los 
sitios de los Barrios Ninfiano, y  Colubris, Di- 
ximos , que toda la garganta del Rio hasta la 
Alameda del Obispo estuvo poblada y por 
consiguiente el Barrio de las Ninfas, que arri
maba al Rio estuvo en este sitio , y  no lexos 
de la orilla el de Colubris , ó de la Culebra, 
donde estaba la Basilica de San Cosme, y San 
Damián. Es cierto , que desde la orilla del 
Guadalquivir, mirando hacia la Sierra , se en
sanchan mucho; las antiguas ruinas , y  pudo 
llamarse Ninfiano el Barrio , que arrima á la 
orilla donde están las Huertas , y Colubris el 
que estaba en lo alto de las hazas mas retira-,

do.
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do. No creo que estos Barrios sean lugares dis
tintos de Cordoba , porque el nombre de las 
Ninfas es de Barrio, y  no de Pueblo , pues es 
mas correspondiente decir el Barrio de las Nin
fas , que no la Aidèa, ò Lugar de las Ninfas. 
Añado , que San Eulogio dà à entender, que 
los Sagrados Cuerpos fueron hallados cerca de 
la Ciudad, pues dice, que con la suave alter
nación de las aguas fueron arrojados á la pla
ya. ' ■ 

Pero si atendemos al estilo de San Eulogio, 
siempre que con esta voz vicus señala algún 
Lugar, y no Barrio , acostumbra decir la dis
tancia el sitio donde se halla, o que no es
tà lexos de Cordoba , y otras expresiones à es
te modo; pero quando habla de los Barrios de 
Cordoba , nada de esto dice. Observese bien 
San Eulogio, y  se verá la verdad de esta pro- 
posiciono Según esto Ninfiano, y Colubris son 
Barrios , y no Lugares distintos , y distantes 
de Cordoba, pues no d ice, ni señala el Santo 
sus distancias con expresión alguna. Ni es creí
ble , que el buen Sacerdote, que hallo el Cu- 
erpo de San Salomón , lo llevase à sepultar à 
un Lugar sin titulo, derecho, ni acción en ello, 
quando el Santo , ni havia sido natural , ni 
M onje, ni Clérigo en él. Es correspondiente,

que
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que hallado el Cadaver en aquella orilla ali- 
mado, lo traxese à Cordoba, y en aquella in
mediata Parroquia , o Basilica de San Cosme, 
y  Damian ie diese sepultura.

No es de menor consideración el ver, 
que San Salomón fue sepultado, según dice San 
Eulogio en ia Iglesia, ò Parroquia de ios San
tos Cosme, y Damian con asistencia de los ve
nerables Sacerdotes. Esto denota , que Colu- 
bris no era Aidèa, ò Lugar, pues havia en él 
Sacerdotes venerables, sino Barrio de Cordo
ba , porque en aquel tiempo havia muy pocos 
Sacerdotes, y  en un Lugar pequeño, o Aldéa 
no podia haver mas que uno , que era Cura, 
y llamaban Sacerdote del Pueblo , y en cada 
Monasterio havia otro Sacerdote eon este ofi
cio , y  á titulo de sus Iglesias los ordenaban 
los Obispos, para servir en ellas. Consta esto 
de San Eulogio, y  sobre ello hablamos en las 
Notas a San Abundio^ y  à San Fandila. Aña
do que según la disciplina Eclesiástica, orde
nada en los Concilios antiguos, se deduce, que 
los Sacerdotes se ordenaban entonces à íitulo 
de su Iglesia , y para servir en ella. Por esto 
en el Concilio II. de Sevilla , Cambra Obispo 
de Italica se quexo al Concilio de Ispasando 
Presbytero, que haviendose ordenado à titulo

de
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de su iglesia , se havia pasado á Cordoba.

Según lo qual, Colubris, donde con asis
tencia de Sacerdotes se enterró San Salomón, 
no era Aldea , ó Lugar, sino Barrio de Cor
doba. N i tampoco Ninfiano era sino Barrio, pues 
caminando todas las riveras de Guadalquivir 
hasta tres, ó quatro leguas , no se encuentran 
rastros de Poblacion, ó Lugar, que estén arri
mados al R io , sino son los inmediatos á Cor
doba. Ni se diga , que desde la Ciudad hasta 
la Huerta de Valladares seria un solo Barrio 
dicho Tercios, porque la distancia de las rui
nas , corren mas de dos millas , y  son en su 
ancho de bastante latitud , distancia capaz de 
los tres Barrios , Tercios arrimado á la Ciu
dad , Colubris mas a llá , y  Ninfiano en la ori
lla del Rio, Si otro demostrare mas bien es
tas cosas, le daré las gracias por su trabajo.

A D I C I O N .

___ íL, muy D06I0 Florez dixo , que San Ro
drigo era natural de un Barrio de Cabra , cons
truyendo de este modo el pasage de San Eu
logio, que arriba expresamos. Pero esta inter
pretación me parece violenta, porque era inú
til decir , que nació en un Barrio de Cabra,

por-
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porque el que nace en una Ciudad , nace en 
un Barrio de ella: y asi la perfeéla inteligen
cia juzgo debe ser que el Santo nació en un 
Lugar del Obispado de Cabra : ex quodam vi
co Egabrensi^ y despues se ordenó de Sacer

dote , y  fue educado en la misma Ciu
dad de Cabra.

Ce D IA



T>1JQUI3\CCE T>E MÆR^O.

S^^LEOCRICIA VIRGE N,
Y  M A R T Y R .

Audivi mcem docentîum me magîstm înclî-̂  
navî aurem meam,

^  H I S T O R I A
aquellos infelices tiempos, en que las

Arabigas Lunas eclipsaron la abundante luz de 
la Fè en las Provincias de España, siendo Rey- 
de la España Arabiga el impío, y cruel Ma
homad , fiero perseguidor del nombre de Chris
to , dio Cordoba al Cielo ( que siempre acos
tumbró favorecerla en esta linea ) à la Glorio
sa Virgen Leocricia llamada también Lucrecia. 
Era hija de Padres nobles, y  poderosos; pero 
en sü profesion sequaces de la Seda de Ma
homa , y todos Cordobeses. No obstante, co
mo en la mente divina estaba preparada Lu
crecia , para glorioso triunfo de nuestra Fé,

dis-
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dispuso Dios , que visitase con frequencia à 
una Parienta suya religiosa muy cristiana , y  
devota Muger llamada Liciosa , la qual com
padecida del error, que mamaba Lucrecia à los 
pechos de su Madre, procurò, como mejor fue 
posible, instruirla en la verdad , y  guardando 
el secreto p^ra mejor tiempo , sellò aquella 
bendita Alma con la Sagrada Agua del Bautis
mo. Con las continuas visitas de taq buena Pa
rienta, fue arraygandose en su corazon la se
milla de la Fe de tal modo, que no pudieron 
arrancarla de su Alma , aun arrancandola del 
cuerpo.

Con estos buenos , y  fervorosísimos ali
entos creció Lucrecia hasta la edad de perfec
ta discreción. A  este tiempo, como no puede 
ocultarse la Ciudad puesta en un monte, y el 
corazon, según frase divina, rebosa por la bo
ca , se pensaba Leocricia afrentada con el co
barde silencio de su profesion santa , y  asi lle
go en sus obras à explicarla à sus Padres. Aira
dos estos con la santa mudanza de su hija, ten
taron muchos medios para reducirla. En pri
mer lugar se valieron del cariño, estimulo efi
caz en pechos nobles, y  con alagos , caricias, 
promesas, y persuasiones le instaban con fre
quencia, dexase la F è , que havia profesado. E.1

amor



amor de Padres , y  la hermosura de Lucrecia 
( que era estremada ) eran dos estimulos , que 
uno frente de otro excitaban en la idea de sus 
Padres poderosísimo motivo para contrastarla.. 
Viendo que este noble medio del cariño era 
infruftuoso, apelaron al villano procedimiento 
de las amenazas, que pararon en castigos, azo
tes , malos tratamientos , cárcel ,  y otros do
mésticos continuos insufribles tormentos, coa 
que vivia Lucrecia en un dolor continuo, sien
do de noche, y de dia las lagrimas su pan, y  
la pena su descanso*

Asi vivia acosada de sus domésticos ene
migos nuestra Santa, experimentando las lagri
mas de este valle ,  y  las amarguras de este des
tierro ;  pero su corazon firme en Dios clama
ba con grandes ansias por el remedio de sus 
trabajos ,  y  le pedia fuerza para resistir tenta
ciones tan gravísimas ; pues si Dios no guar
da la Ciudad del A l m a e n  vano vela quien la 
guarda* Veiase tanto tiempo sin instrucción, 
guia, y  dirección: notabase tan oprimida,que 
le estorbaban bendecir al Señor, y  alabarle, 
m  ocuparse en los santos exercicios, pasto del 
Alm a, y  regalo de los aflíxídos. Suspiraba por 
gozar la compañía de los Cristianos ,  y  lograr 
el gusto de lás santas conversaciones ,  que re

crean
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crean el espíritu , y  con estos buenos deseos 
ocupaba la noche en pedir á Dios el alivio de 
sus prisiones, y  tormentos.

Oyó Dios á su Sierva, y  dispuso sacarla 
de éntre sus enemigos , ofreciole conmodidad, 
para con persona de satisfacción embiar un re
cado á San Eulogio , que estaba muy acredi
tado en semejantes casos ̂  dicieridole el estado, 
en que se hallaba, y que le  aconsejase, lo que 
devia hacer en aquella tribulación. E l Santo 
Dodor respondió , que disimulase con sus Pa
dres, para que de este modo le diesen liver- 
tad, y  ella pudiese huir de su barbaro Domi
nio, y  refugiarse en. casa del Santo , donde le 
prometía exponer su vida por libertarla. Tomó 
este santo consejo, y  creyendo los Padres ha- 
vía su Hija mudado parecer , alegres le dieron 
permiso para vestirse ricas galas , añadiendo 
la Santa , que por complacerlos quería casar
se : ofrecíanle con mil estremados cariños, 
joyas^ aderezos, y  todos los mundanos gustos, 
que recibía Lucrecia con bueno  ̂ aunque apa
rente semblante,

A  este tiempo se celebraban las bodas de 
un Pariente suyo , y  la Santá dio á entender, 
quería hallarse , y  divertirse en ellas. Gusto
sos los Padres le dieron la licehcia, y  con ella 

' muy
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muy ricos vestidos, y  aderezos. Salió la Santa, 
de casa de sus Padres , y  torciendo los pasos 
azia donde se enderezaban sus afeólos, llegó 
á casa de San Eulogio , y  de Anulona Her
mana de este Santo muy amiga de Leocricia, 
y  Virgen consagrada á Dios. Aqui rebosando 
su corazon , comenzó con tiernas lagrimas á dar 
a Dios muchas gracias por la libertad, que le 
havia ofrecido. Y  despues de haverse sosegado 
del susto, y  de la priesa, dixo á San Eulogio: 
,5 Bendito sea el Señor, Padre de misericordia, 
„  que asi me ha consolado con su favor , y tu 
„  presencia. No hay soledad tan amarga como 
,, la de un Alma sin guia , un perseguido sin 
„  protección , y  un ignorante sin Maestro. Este 
,, es, Padre m ió, el estado, en que yo me ha- 
„  lio : por la misericordia de Dios soy Cristia- 
„  na: entre los mios vivo como Oveja entre los 
„L ob os: mis Padres se han trocado en Verdu- 
„  gos crueles, y  procuran con castigos azotes, 
, , y  malos tratamientos combatir el débil casti- 
„ l lo  de mi espíritu : ni de día , ni de noche 
,, me dexan sosegar, y  en tan grave confliélo, 
„ y o  sola, sin humano amparo , no tengo otro 
„  recurso , que lebantar mis ojos al C ie lo , e 
„invocar el divino socorro. Mas nuestro Se- 
,, ñor inclinado piadoso á mis humildes ruegos,

me
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„m e ha concedido el favor , de que me vea 
„  en vuestra casa, baxo vuestra paternal pro- 
„teccion. Cuidad, Padre amantisimo, de esta 
„  pobre desdichada Ovejuela, que acosada de 
„  las Fieras, se acoge á vuestro asilo. Largas 
„  noticias tengo , de que á muchos havéis am- 
„  parado , instruido , y  conducido al feliz puer- 
„  to de la vida : en esta confianza recurrí á vos 
„  con solo el deseo, de que me encaminéis á 
„  D ios: mi único cuidado es conservar la Fé, 
„  y  amor, ya que se dignó su piedad , tan sin 
„  méritos mios , de iluminarme con su luz.

Estas razones de Leocricia , llenas de 
amor , y efeélo soberano del influxo Divino, 
causaron en el ternisimó corazon de Eulogio 
contrarios efedos : ya con intimo gozo de su 
Alma contemplaba aquel fino amantisimo co
razon de esta Virgen : y  ya lleno de compa
sión sentía su desconsuelo. Quisiera darle aco
gida en sus entrañas , y  defender aquella ino
cente Señora de sus enemigos, y  colocarla de 
un vuelo en el Empireo. Dixole pues con aque
lla juiciosísima prudencia , que copiosamente 
le repartió el C ie lo : „  Que bien conocía, que 
„ e l  Señor tiernamente la amaba , y  por ello 
„  debía estar agradecida , teniendo á gran dí- 
„  cha la persecución , que por su amor pade

cía,



„ d a ,  pues bebia el mismo Cáliz , conque el 
„  Señor brindò à los escogidos^ Añadió , que 
„  pues sus Padres la perseguían , atropellase 
„p o r  todo , pues quando impiden el camino 
„d e l C ielo, no es piedad el atenderlos , y  asi 
„v iv iese confiada, que el Señor jamás la.de- 
„sampararia , pues siempre vela en compañía 
„  de los que le buscan, y  por lo mismo se ar- 
„  mase con la F e , y la caridad para la pelea, 
„  pues son los tormentos felices quando traen 
„p o r premio una eterna delicia. Ofrecióle de- 
„  fenderla en nombre de Dios hasta dar la vi- 
„  d a , y en este supuesto le intima desahogue 
„  su corazon afligidó. A  todo esto estuvo aten
ta , y  gozosa Leocricia , y  derramando tiernas 
lagrimas con un sonrojo , o vergüenza honesta 
respondió à San Eulogio : „  E l Señor, à quien 
„servím os, sea. Padre mío, el premio de es- 
„  te consuelo. A  este tiempo toda la familia 
del Santo Doélor, llena de extraordinario gus
to , comenzó à llorar con jubilo, y  ternura, sin 
dejar de mirar , y  admirar à la Santa Virgen 
Leocricia.

Esto pasaba asi en casa del Santo Doélor 
Eulogio ; pero en casa de Leocricia era el 
teatro de contrario aspeólo r ilegò la hora, en 
que esperaban su vuelta, y viendo su tardan

za
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za conociéronla burla, y el engaño : llenos de 
enojo , y  rebosando la colera por los ojos sa
lieron à buscarla con animo de apagar su ra
viosa sed con la sangre de su Hija : los Criados, 
los Parientes, los Amigos, y  los Vecinos todos 
alvorotados movieron el barrio , y  cundió la 
fama por el vulgo hasta calar el recinto de to
da la Ciudad : afeaban ¿l intento de la Santa, 
( que siempre el mundo entiende las cosas al 
rebes ) y  llegando al Juez la noticia , mandó 
registrar muchas casas de Cristianos , y  hasta 
los últimos retretes escudriñaban con furia, ar
dor , y  colera , hija de la ceguedad. Pero no 
valiendo estas diligencias , arrestaron muchos 
Cristianos con grandes, y penosas prisiones, y  
entre ellos muchos Sacerdotes, hombres, mu- 
geres , y personas devotas de todas clases , y  
herarquias ; pero no bastando esto , volvieron 
a cargarlos de mas atroces prisiones, para mo
verlos a que declarasen el sitio donde se ocul
taba Leocricia.

Mientras resonaban en la Ciudad estos 
tropeles^ y  confusionesel  Santo Maestro es
taba con gran desvelo ocupado en mudar lu
gares a la Santa para libertarla de las furias de 
aquellos sangrientos Lobos. Acudia frequente- 

para que aquella empresa tu- 
D d vie-

mente à Dios
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viese feliz éxito , y  asi pasaba las noches en
teras en oracion, postrado en tierra en la Igle
sia de San Zoylo pidiendo á Dios tuviese mi
sericordia de aquella A lm a, que con tantas ve
ras le buscaba. También Leocricia se ocupaba 
entre tanto en fervorosa oracion  ̂ ayunos, ci
licios , y  disciplinas, pasando en estos exerci- 
cios toda la noche. Alentábase á si misma con 
vigorosísimas razones á padecer la muerte, que 
esperaba : se’ ponía delante los nobles exem
plos de las Santas Vírgenes, que la havian pre
cedido en el martyrio: alentabase con la espe
ranza de aquella celestial vísta eterna , alegria 
sobre toda alegría , y  gozo sobre todo gozo: 
decía á Dios mil ternuras, considerando, que 
en el mundo nada hay que apetecer , sino aque
lla hermosa bondad , amable sobre todas las 
cosas : pedíale , que le concediese llegar á la 
Patria, donde cesa el temor de perderle , que 
es la mayor pena de un fiel amigo de Dios: 
instabale con humildad  ̂ la mantuviese con su 
poder, y le diese fuerza con su gracia : daba- 
le su alma, entregábale su corazon , y  con es
tos afedos pasaba las noches en santa vigilia. 
Alguna vez sucedió , que ocupada en seme
jantes afedos, sintió en su boca un sabrosísi
mo licor, á manera de miel , y  con alta íns-

pi-
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piración io pasò al estomago , y èu Maestro 
Eulogio le predixo que esto era pronostico 
de la celestial dulzura, que la esperaba.

A  este tiempo tuvo deseo Leocricia de 
visitar à su querida Anulona , y  comunicar 
con ella sus celestiales recreos, y con este 
motivo salió una noche de la casa , en que es
taba escondida, y  fue à la de Eulogio con in
tento de gastar el siguiente dia en aquella san
ta casa ; alli permaneció aquel dia ; pero à ia  
siguiente noche dispuso Dios no viniese el Con- 
duélor, que la havia de acompañar , y  asi se 
quedó alli toda ella : vino al amanecer; pe
ro el Santo Doélor no quiso , que se fuese, 
porque no la encontrasen las Espias. Fue esto 
al parecer con este pretexto ; pero Dios tenia 
otros motivos mas altos , y asi sucedió aquel 
dia, que sin saber porque medio, tuvo el Juez 
noticia de que Lucrecia estaba en casa de San 
Eulogio, y  embiando Soldados cercaron la ca
sa , y entrando dentro , hallaron alli à los dos 
Maestro, y  Discipula, prendieron à ambos, y 
à empellones los llevaron ai Tribunal del Juez.

Representóle el iniquo Juez la tierna 
edad, que gozaba, la hermosura , y  gentileza 
de su persona, las riquezas de su casa, y  otros 
mundanos bienes , que en realidad despreció

Leo-



^ 12  JDîa quince de Marzo
Leocricia. Quitaron la vida à su Santo Maes
tro, para ver si de este modo , quedando so
la , podian reducirla à sus errores ; pero ha- 
viendo permanecido firme en sus proposites, y  
hablando al Juez con una viva resolución , hi
ja de su espiritu iluminado , y  esforzado por 
Dios , fue degollada cinco dias despues del 
Santq D oftor, à quince de Marzo, año del Se
ñor de 859. Su Santo Cuerpo fue echado en 
el Rio ; pero no quiso Dios se sumergiese en 
las aguas , sino que puesto en pie se elevaba 
sobre ellas, y  los Cristianos lo sacaron, y  se
pultaron en la Iglesia de San Ginés , en el 
Barrio, que llamaban Tercios. Hoy permane
cen sus reliquias con las de San Eulogio, co
mo se dixo en su dia, y  sus cabellos despues 
dé tantos años se ven rubios, y  hermosos. Es
cribió estas Adas Alvaro Paulo sapientísimo 
Cordobés. Una reliquia suya fue traida à Cor- 
poba , y  se venéra en la Iglesia de San Ra
faël.

_ N O T A  S.
O faltaron algunos, que dixeron, que San

ta Leocricia , fue à la Boda , à donde fingió 
à sus Padres, quería ir , y  que despues fue à

ca-
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casa de San Eulogio ; pero Alvaro dice lo con
trario.

E l punto mas difícil de esta Historia es 
la simulación, que de su Fè hizo Santa Leo- 
cricia. A  la verdad no podemos negar, que por. 
consejo de San Eulogio la Santa fingió , y  ocul
tó la Fè , que profesaba con expresiones , y 
modos, que aparecía negarla, y que no la pro
fesaba. Las palabras de Alvaro son terminan
tes : Illam ( dice ) concité artem fingens, Fa- 
rentibus, quasi consentiens , nostramque fidem ver- 
bis impetens , £íf data opera omnia : : : nissa est 
eorum Infleñere ánimos , sibi exosos comere 
gressos, Es.te pasage nos dice con claridad, que 
la Santa hizo creer 1 sus Padres , que dexaba 
la Religion. Cristiana , à quien con palabras 
acometía, y  con sus acciones desautorizaba, y 
despreciaba : acción à la verdad digna de re
paro.

Es pues evidente, que hay un precepto en 
nuestra L ey  de confesar exteriormente la Fé, 
el qual por lo q tiene de positivo no obliga por 
siempre. Negaron esta obligación algunos an
tiguos Hereges, que llama Eusebio Helcesitas; 
pero la Religion Católica asi lo enseña por dog
m a, y vemos en San Pedro las copiosas lagri
mas , que derramó por haver negado exterior-

men-
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melitela Fè. Leocricia también, no solo simu-' 
iò la Fè , sino qua la negò con palabras bas
tantes, à que se creyese no era Cristiana.

Pero no obligando siempre este precepto; 
debemos determinar quando, yen  que ocasio
nes hay obligación de confesar exteriormente 
la Fe. A  este fin no puede elegirse mejor guia, 
que al Dodlor Angelico. Este gran Luminar 
de la Teología 2. 2. qucest. 3. art, 2. dio ad
mirables reglas para esto : eonfiteri fidem ( dice 
el Santo ) non semper, ñeque in quolihet loco est 
de necesitate saiutis  ̂ sed in aliquo loco , tem
pore quando scilicet per omissionem tails confessio- 
nis subtraheretur debitus honor Deo , etiam 
utilitas proximis impendenda, putà, si aliquis in- 
terrogatus de fide taceret, ex hoc crederetur,  ̂
vel quod non haheret fidem  ̂ vel quod fides non 
esset vera n vel alij per .ejus taciturnitatem aver- 
terentur à fide. In hujusmodi enim casibus confessio 
fidei est de necesitate salutis,

Segun esta doélnna, que sin contradic
ción han abrazado todos ios Teologos de me
jor nota , tenemos que siempre que el honor 
de D ios, o la utilidad del proximo pidan que 
se confiese la Fe estamos obligados à confe
sarla. Por esta regla los . benditos Martyres de 
Cordoba creyeron muy de su obligación pre-

sen-
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sentarse voluntariamente al martyrio en aquel 
calamitoso tiempo , en que lo pedia el honor 
de Dios ultrajado , y  la necesidad del proxi- 
mo escandalizado, y cobarde. Ademas de es
to es de nuestra obligación cumplir este pre
cepto , quando se puede pensar , que sino lo 
hacemos, no tenemos Fé , ò que la Fé no es 
verdadera. Por esto no podemos simular la Fé 
con ritos, ceremonias , vestidos , ni nombres, 
que propiamente , y por la común aceptación 
denotan à un Infiel, como lo declaran insig
nes Teologos sobre este lugar.

Ya pues se manifiesta la dificultad en es
te punto, que ilustramos. Leocricia con pala
bras , con obras, y  acciones dio à entender à 
sus Padres , que ya no seguia la Fé de Jesu- 
Christo , y  asi se lo aconsejó San Eulogio. Sus 
Padres asi lo creyeron , y  por esto le dieron 
libertad , y  ya se vé , que esto mismo es , lo 
que reprueba Santo Tomás , y  todos los Teo
logos , como pecaminoso , pues en estos tér
minos es necesaria para la salud la confesion 
de la Fé.

Pudiera responderse , que Leocricia no 
era preguntada por persona pública como el 
Juez , ó Magistrado en cuyo caso solamente 
dicen grandes Teologos, siguiendo al Maestro

Ba-
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Banez hay obligación de confesar la Fè. Esta 
respuesta no puede' adaptarse a nuestro caso, 
lo primero : porque aunque este precepto de 
la externa confesion es afirmativo , que obliga 
solo en algún lugar, ò tiempo , encierra en si 
otro negativo, que obliga siempre, y en todo 
lugar», qual es el de no negar la Fe ; una cosa 
es la ’obligación de confesarla, otra co&a es la 
obligación de no negarla : ló primero no obli
ga siempre, lo segundo es un.precepto , que 
siempre nos insta. Esto se ve en San Pedro, 
que preguntado por una Criada peco, no por
que no confesó la F e ; sino porque la negò,lo 
primero pudiera hacerlo según la do6lrina del 
do6lo Bañez; pero no lo segundo en doélrina 
de toda la Iglesia.

Esto supuesto, si atendemos el consejo, 
y  execucion de San Eulogio, y  Santa Leocri
c ia , veremos, que no solo rio confesó la Fé, 
sino que en lás palabras de Alvaro ya referi
das en su sentido óbio , y  sencillo se contiene 
una clara negación delà Fe inostram Jídemver-^ 
bis impeíens , en cuyos términos no tiene 
acomodo la doóirina propuesta.

Lo segundo : porque el doólo Domini
cano intenta persuadir , qué delante del Juez 
hay obligación de confesar la Fé clara , y  ex-

pre-
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presamente ; pero delante de las personas pri
vadas no hay obligación de confesarla abierta
mente, con la condicion de responder con an
fibología , Ò tergiversación sensible , ( que es 
solamente licita ) diciendo , quien te mete 
en eso , o yo no tengo obligación de respon
derte. Esa es la mente de Bañez , y  esto no 
es adaptable à nuestro caso ; pues aunque los 
Padres se miren como personas privadas, San
ta Leocricia respondió sin tergiversación, ni 
aiTífibologia, como demuestra el pasage de. A l
varo , por lo que siempre tenemos en pie la 
dificultad.

Lo  tercero: porque aunque para este ca
so pudiera tener el hecho de Santa Leocricia 
alguna disculpa, ( que no lo tiene ) nos encon
tramos en estas Historias con la de San Isac, 
quien ( como veremos el dia tres de Junio) se 
presentó al Ju ez , y  à presencia de todo el Con
sejo dixo ,, que el queria seguir la Ley de Ma
homa si le esplicaba sus fundamentos : vellern  ̂
( son sus palabras ) o Judex  , cultor fidet stre- 
nuus fieri^ si modo tu non diferres ordinem  ̂ ratio- 
nemque ejus mihi exponere. En este estado pro
sigue San Eulogio ( in prcefat, ad lib. i . ) refi
riendo la exposición , que de su ley hizo el 
Juez, y  al fin que el Santo Isac prorrumpió en

E  e aque-
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aquellas santas palabras hablando de Mahoma: 
mentitus est vobis , ita malediäionibus tabes- 
cat divinis,^^c,Y  ved aqui à San Isac delante 
del Ju ez , no solo no confesar la Fé , sino ocul
tarla manifestando un como deseo de seguir la 
de Mahoma y ya se ve , que es necesario 
adaptar à este caso otra respuesta , que la re
ferida.

Este caso de San Isac es identico con el 
de San Julian M artyr, ( cuyas Adas trae Su
rio à 9. de Enero ) à quien persuadiéndole el 
Juez sacrificase à los ídolos respondió : quando 
quider/i hortaris, ut omnibus in unum convenien- 
tibus  ̂ Diis vestris immolemus: id quidem f acere 
non piget  ̂ nam ideo semper distulimus  ̂ ut in hoc 
tempio mirabili magnum sacrißctum  ̂ cunáis cer- 
nentìbus  ̂ immolemus. Prometió el Santo sacrifi
car à los Dioses , para que juntándose mucha 
Gente en el templo se cayese con su oracion, 
y  à todos quitase la vida como sucedió. Caso 
semejante al de Jehu , que nos refiere la Es
critura Santa ( lib 4. Reg. cap, 10. ) En las 
Adas de San Blas ( Surio 3. de Febrero ) se 
mencionan siete Santas, que à las persuasiones 
del Juez dixeron : si quieres que sacrifiquemos à 
tus Dioses  ̂pasemos ese lago nos labaremos el ros
tro , y  despues sacrificaremos. Con esta acción

arro-
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arrojaron al líigo todos los Idolos, burlando al 
Juez.

Es verdad , digo , que tenemos estos, y  
otros exemplares , que asemejan al de Leocri
cia , é Isac ; pero á todos ellos debemos res
ponder con una sana, y  segura doótrina vien
do que á la verdad no alcanza la que ya lle
vam o s propuesta, pues estas fueron ocultacio
nes de la Fé delante de un Ju ez , en cuyo ca
so no halla disculpa la distinción propuesta.

Lo quarto : porque los sucesos referidos 
de Leocricia , é Isac no se conforman con la 
do6lrina expresada de Santo Tomás , que lle
vamos por guía, y de la que no pienso apar
tarme sin riesgo. „  Es necesario para la salva- 
„cion ( dice el Santo Maestro ) confesar la Fé 
„siempre que el honor de Dios lo pida , ó 
„siempre que de nuestro silencio , ó palabras 
„ s e  juzgue que no tenemos F é : ex hoc ere- 
deretur quod non haberet jidem. Yo á la verdad 
no puedo entender con esta doflrina estos he
chos , en que los Santos manifestaron abierta
mente que no tenian F é , y  quitaban á Dios el 
honor debido. Y  asi dixo sabiamente el juicio
so , y erudito Cóncina , que en las preguntas 
de la Fé solo debe atenderse, si á Dios se qui
ta el honor debido con nuestras respuestas,

sea
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sea persona pública, ò privada la que pregun
ta , y esta es la doélrina mas segura, y  confor
me à la mente de Santo Tomás.

No aprecio ©tras respuestas, que pudieran 
darse à estas dificultades, porq no nos llevamos 
de las doélrinas laxas , y peligrosas, que tanto 
anegaron nuestro siglo : solo hago mención de 
la evasión del Cardenal de Lugo , quien en 
estos casos se vale de esta falacia : „  No es lo 
„  mismo ( dice ) prometer hacer una cosa , ò 
„  executarla : el que promete entrar en Reli- 
„  gion no es Religioso, ni el que promete ab- 
„jurar la heregia, dexa por eso de serHerege. 
l)e  este modo discurre, que los Santos no ne
garon la Fé quando por ocultarla prometieron 
negarla, como hicieron San Isac, y  Santa Leo
cricia. 2 Quien no admira la vanidad de esta 
respuesta ? Es verdad , que el prometer no es 
hacer : es verdad, que no es Herege , el que 
promete seguir la heregia ; pero es verdad 
también, que el que promete negar à Christo 
comete un pecado gravísimo de la misma espe
cie , y  contra la misma virtud , que el que de 
hecho le niega : luego no tenemos en esta res
puesta cosa alguna para libertar de pecado à 
ios Santos mencionados , y  en especial à San 
Eulogio aconsejando , Santa Leocricia, y San 
Isac executando. V i-
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Viniendo pues al punto principal, digo 

primeramente , que fuera muy suficiente res
puesta para los mencionados casos , y  otros mu
chos decir , que en aquellos calamitosos, y ru
dos tiempos no estaba la doétrina de la Iglesia 
tan sabida por todos los F ie les, especialmente 
en País donde dominaban los Infieles , y por 
esto estos Santos procedieron à estos hechos 
con una ignorancia invencible , que los escusa 
de todo pecado.

Pero si por esto degenera la alta Sabidu
ría J e  San Eulogio, antigua Lumbrera de nues
tra Iglesia, podemos apelar à que estos Santos 
procedieron en esto con una superior inspira
ción del Espiritu-Santo. E l hecho mismo prue
ba muy bien , que despreciaron la vida por 
Christo, derramando su sangre por la Fé, ne
gándose heroycamente à sí mismos, y  dando à 
Dios el honor debido, y à los proximos exem
plo de fortaleza, y  caridad. Estas heroycas vir
tudes nada son mas que unos efedtos del so
brenatural influxo de la gracia, de que estaban 
asistidos, y que obraba en ellos justificándolos 
en unas acciones, que en otras circunstancias 
fueran disonantes à la Ley. Las Sagradas His
torias , y la de los Martyres están llenas de es
tas heroycas valentías hijas de un expecial iii-

flu-
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fluxo de la gracia. Y  tales creo yo fueron las 
nuestras. Era San> Eulogio unVaròn sobre doc
to , y  bien instruido lleno de gracia de Dios, 
Promotor fuerte de Martyres, defensor acerri
mo de la causa, y  honor de Dios. Era Leocri
cia una doncella amante, y amada de Dios, lle
na de su amor , por el qual anhelaba por se
guir su L e y , ser enseñada en ella , despreció 
sus Padres, su C asa, y sus riquezas , y  al fin 
su vida. Era Isac un Joven desengañado reti
rado à un desierto, lleno de zelo por la Reli
gión ultrajada con tantas injurias, y se atrevió 
à redimirlas el primero con una oblacion vo
luntaria. Pruebas todas de una especial asis
tencia del Espiritu-Santo, y un raro influxo de 
la gracia que en ellos obraba.

Sin embargo de todo esto debo añadir 
otra respuesta, que està embebida en los mis
mos hechos. Si miramos la acción de Leocri
cia con que ocultaba la Fe , si atendemos las 
palabras de Isac conque parece queria seguir à 
Mahoma, encontramos una ocultación, ó mas 
bien negación de la Fe criminal, y detestable: 
porque las espresadas acciones , y  palabras en 
su genuino, llano, y  patente sentido no dan lu
gar à otra inteligencia, y  con ellas se quita el 
honór à Dios, se escandaliza el proximo, ma-

ni-
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nifiestan no tener Fé , ò que la Fé es falsa, 
que son las notas que prohíbe Santo Tomás. 
Lo mismo digo de las palabras referidas de 
San Julián , y las siete Santas, y lo mismo tam
bién de las del Rey Jehú. Pero no deben las 
cosas mirarse de este modo : las acciones, y  
palabras en qualquiera hecho , ò dicho no de
ben arrancarse , o abstraerse de su contexto: 
una sola clausula arrancada es de distinto , y 
aun contrario sentido, que colocada en su lu
gar , y  cotejada con los antecedentes, y  con
siguientes. Debemos mirar todo el hecho en si 
mismo, su fin, principio, y su intención. Leo
cricia suspiraba por seguir à Christo, y decli
nar la esclavitud de su Padre : este era su fin, 
y su intención, que à la verdad respira piedad 
buen exemplo , y  cede en gloria <Je Dios. E l 
medio fue aparecer sequáz de Mahoma : es ver
dad ; pero muy presto se vio que no era este 
el sentido, en que debian tomarse sus palabras: 
su fuga, y retiro entre Cristianos manifestò de 
lleno lo contrario, con que se vió lucir su ze
lo , su Religión, su Fé , y su fortaleza. Este 
es el modo conque deben entenderse estos pa
sages, poniéndolos todos completos , y  no di
minutos : toda la acción, y no solo una parte: 
y  si toda la acción es de gloria de Dios , y

ma-



manifiesta una Fè ardiente , no es esta negación 
qual està prohibida.

Del mismo modo discurro de San Isac: 
la Fè padecia los mayores ultrages : en este 
caso los Cristianos, à quien dio Dios espíritu 
para ello, están obligados à defender la Fé de 
las afrentas , y la iniquidad , como siente el 
Doólo Cóncina : deben oponerse à la impie
dad , y vindicar la injuria de Dios. Asi se ha
llaba la Fé en Cordoba quando Isac se pre
senta à la defensa : simóla que quiere seguir 
à Mahoma, como para tomar pie para malde
cirlo. Aquella como simulación si nos para
mos en ella misma es mala , y  prohibida ; pe
ro esta, circunstanciada con los sucesos poste
riores ( esto es ) todo el hecho manifiesto en 
el valor del Martyr, su zelo, y amor à Dios bien 
manifiestan una heroycidad laudabilísima. Se
gún lo qual, ni en uno, ni en otro caso huvo 
simulación , absolutamente hablando , porque 
todo el hecho es de gloria de D ios, y  edifica
ción nuestra.

Muy al contrario discurriera, si las pala
bras de Isac, ó las de Leocricia huvieran sido 
solamente expresiones de miedo , ó cobardía 
por declinar la ira del Tyrano, y conservar la 
vida. Si estas acciones no tuvieran un fin , y

una
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una intención tan patentemente laudable , si 
un Cristiano dixera lo que Isac , 6 hiciera lo 
que hizo Leocricia con el animo puramente de 
captar la benevolencia del Juez, ó de los Pa
dres, por libertarse de opresiones, por flaqueza 
de espiritu , por vergüenza , por cobardia , ó 
por otras semejantes causas, claro es cometie
ra un gravísimo pecado , y  se hacía reo de un 
crimen horroroso ; pero como estos Santos en 
todos sus hechos completos , y  circunstancia
dos manifestaron el fervor de sus corazones, y  
valentía de sus espíritus, dieron á Dios gloria, 
que era el fin, que les movía, toda su acción 
es heroyca, laudable , y  en ella quedamos en
señados.

Ultimamente esta misma respuesta justi
fica a San Julián , y las demás Santas, y otras 
muchas de que hay repetidos exemplos en las 
historias de los Santos, que la misma Iglesia 
celebra por haver sido unas acciones , que to
madas en todo su ser cedieron en grande ho
nor de la Religión, y la verdad. E l hecho de 
Jeh ü , dice Santo Tomás , no necesitamos de
fender , porque este Rey fue malo , y asi nos 
lo pinta la Escritura. Y  aunque ésta alaba la 
acción, es solo en quanto á la muerte, que dió 
á los Sacerdotes de Baál. Sin embargo nq tu-

F  f  v ie-

'íl;
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viera yo dificultad en disculparlo en esta par
te baxo de la consideradoa referida , por ser 
el hecho identico con los de los Santos referi
dos. No obstante en este punto no debemos 
apartarnos de Santo Tomás , pues el espirita 
que animaba à Jehu no mantenía aquella pure
za, valor, y heroycidad, que en los Santos : ni 

era capaz Jehú de abandonar su vida en 
la misma acción de matar los 

Sacerdotes.

D IJ
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EUGENIA VIRGEN,
Y  M A R T Y R .

'Lapis de parkte damahity quod inter jundiu- 
ras <edifitiorum est respondehit. 

Habacuc. 2. v. 1 1 ,

h i s t o r i a
___E Y N A N D O  éíi Cordoba Abderramen

Tercero de este nombre, enemigo cruel de los 
Cristianos, qué por esto se tituló defensor de 
ía L e y , padeció en Cordoba martyrio la glo
riosa Santa Eugenia , cuya Patria , linage , ó 
modo de vida se ignora, como también el or
den de su martyrio. Lo  cierto es, que ayuda
da de Dios , fortalecida con la Fé , alentada 
con la esperanza, y estimulada por la caridad, 
salió á pelear con el enemigo , vencióse pri
mero a si misma, y  con viéloria tan grande, 
se acostumbró , y tomó fuerza para abatir sus

ene-
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enemigos. Huyó el Demonio acobardado , el 
mundo se asombró de su constancia, y  la car
ne ajada con el abatimiento, apagó sus violen
tos empellones. Dueño Eugenia de si misma, 
Señora de sus acciones, y  sujetas sus concupis
cencias , no tuvo dificultad en despreciar una 
vida tan llena de miserias : deseaba se desata
se este nudo, y  que el amor le diese alas pa
ra volar , y  descansar. La Religión Católica, 
que de corazon profesaba estaba padeciendo 
injurias de los Enemigos Barbaros , y  era ra
zón , que en esta circunstancia el sobrenatural 
valor de Eugenia vindicase este abatimiento. 
Llegó al fin à costa de tormentos , de penas, 
dolores , y  muerte à subir à la Patria eterna, 
asiento de Magestad , Trono eterno de Dios 
Trino, delicia de los Angeles, y  demás Bien
aventurados , en cuya compañia goza el cumu
lo de todos los bienes, en premio de sus tra
bajos , su constancia, y  amor. Pongola por in- 
tercesora, para que merezca mi alma su com
pañia. Fue su dichoso transito, y  martyrio en 

veinte y  seis de Marzo del año del 
Señor de 9 25 .

NO-̂
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N O T A S .
§. I.

^N el año de 154 4 . se abrían unos cimien
tos en Cordoba en el sido, o Barrio, que lla
man los Marmolejos junto al Real Convento 
de San Pablo , y las Casas Capitulares. Con 
este motivo la Divina Providencia, zelosa de 
la memoria de sus Santos , dispuso se hallase 
una gran piedra de marmol con catorce ren
glones , de unas letras bien estrañas , y anti
guas. E l insigne Dodor Ambrosio de Mora
les, à quien crió Dios para Principe de la His
toria de España, en el trabajo, vigilancia, ze
lo , y amor à la verdad de ninguno igualado, 
se halló presente à esta invención. Las letras, 
ya por lo estrañas, ó ya por lo gastadas, y tu
pidas sus cabidades con un durisimo betún, 
que havia quaxado la ancianidad , no fue po- 
sible leer prontamente : llevóse la piedra à su 
casa , y despues de largo estudio reconoció, 
que era Epitafio de una Santa Martyr , y con 
dolor echaba menos en la lección su nombre, 
hasta que inspirado de Dios leyó las letras 
iniciales de cada verso , y  juntas en forma de

Acros-
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Acrostico , viò decia Eugenia Martyr , siendo 
divina ordenacion el que no se gastase alguna 
de las letras primeras , para que no se oculta
se esta memoria. Justamente se gloria este pia
dosísimo Varón de haver sido el primero, que 
leyó este Epitafio , y  por ello dà à Dios lás 
gracias, y  alabanzas. Conservase esta Piedra 
en el Noviciado del Real Convento de San 
Pablo , y  quien no tuviere facilidad de ver- 
la , la hallará fielmente copiada con sus mis
mos caraélères raros en el Prologo de la Po
ligrafia, que poco há salió à luz , escrita por 

Don Blás Nassarri. La Piedra en le
tras castellanas , dice ási:
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E ............A LIS V IV O X  QVOQVE N O STRA.

V IC TRIX  E T  TV RBA S G A RN IS POST IR E
SOPITAS.

G E N V ..........P E R A G E N S T R V C V LE N T V M

E X C ................................. RISQ VE FEC V N D A

NOBIS H IC ......EBIS SV R R IPIR E  T EN T A T .

IN  C E L O  D EH IN C  M ER IT A  P E R  SE C V - 
L A  V IG EN S 

A D IV N C TA  P O L L E T  C V R IE  SAN CTO - 
R V M IN A R C E .

M E R C R E D E  PVLSO  R V T IL I SVB SO LE  
CO RV SCA T.

AM BIEN S SA C R I G LO RIA M  D E M E R C E
CRVO RIS,

R E X  TRIBV IT  C V I  CO RO NAM  P E R  
S E C L A  FV TV R A :

T V  ITA Q : N VTIBVS M A R T Y R  N O S  
M AN D A D IVIN IS.

ID EM  SVB E R A  NO VIES C EN TV M  IV-
g v l a t v r

SEX A G IES E  t  V  N  o  SEPTEM  d  E  
K A LEN D IS

IS D R  TA A PR ILIS.
Esta
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Esta es la Piedra que piadosísimo Dios nos des
cubrió para nuestro consuelo, quiera el Señor 
se hallen otras noticias para su complemento.

r §. I I .

^O S Cronicones de Luit Prando , y  Julia
no , ó por mejor decir su vano  ̂ y  ridiculo Au
tor halló en Morales la noticia, de que Santa 
Eugenia havia padecido martyrio, porla Pie
dra que asi lo dice , y se halló en el sitio de 
los Marmolejos. Ignoraba este solemne, y pú
blico embustero, que en Cordoba havia un si
tio , ó Barrio con este nombre , y ballandolo 
en Morales creyó, que havia sido en Marmo- 
lejo , Pueblo pequeño del Reyno de Jaén , y  
asi dixo, que havia padecido in Municipio Uti- 
censi, quod in Conventu Cordubensi vocarunt Mar
molejos. I Hay quien pueda tolerar con pacien
cia tanta licencia de mentir ! Para el bien de 
España se debian quemar estos Cronicos , y  
prohibir con graves penas que nadie los cita
se , ni de ellos se valiese, como que son peste 
de las buenas letras , oprobio de la Nación, 
confusion de la Historia Eclesiástica , y  moti
vo para la irrisión de los malditos Hereges.
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§. I I I .

Real Monasterio de Santa Maria de 
Nàjera està la Cabeza de una Santa Eugenia 
M artyr, y  parte también de su Cuerpo. Cre
yeron algunos, que estas reliquias son de nues
tra Eugenia; pero notò nuestro muy dodo Pa
dre R oa, que no son de la nuestra estos hue
sos , sino de Eugenia Martyr en Roma , hija 
de Filipo, y  de Claudia, que murió en tiem
po de Galieno , pues asi lo dice un pergami
no antiguo de letra Gotica, que en el Arca se 

guarda con las reliquias : y añade I ŝ em
bio desde Roma el Papa al R ey 

Don Garcia.

Gg D U



’Tiî»

DU WILDE A^^IL. I
M

L O S  S A N T O S  E L I A S  

PRESBYTERO, P A B L O ,

E  I S I D O R O  M O N J E S  

M A R T Y R E S .

Propter te tuoTtíJiCüryiuT tota die ; ¿estiíYiatt sutìitts 
stem oves occisionìs ; ; : coopemìt. nos umbra 

mortis. Psal. 42. v. ao. &  22.

h i s t o r i a
F ^RA San Elias natural de la Provincia de 
Lusitania , qué hoy cortiptehende á Portugal, 
y  parte de Extremadura  ̂ hombre temeroso de

Dios,
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D ios, y desengañado, por lo que se dedicò al 
servicio de la Iglesia, y  al fin vino à ser Sa
cerdote. Vivia en Cordoba al tiempo que rey- 
naba Mahomad, cuya tyrania llenó de Santos 
el C ielo , y à Cordoba de honra con tantos in
tercesores. Estaba la Religión Católica en tal 
miseria, y  abatimiento , como se ha pondera
do en varios pasages de esta obra. Frequente
mente los Fieles ofreciendose al martyrio vo
luntariamente daban credibilidad à la F è , y 
procuraban vindicar el ajamiento en que esta
ba. Cada dia cundiendo mas los desprecios, 
fervorizaba el Espiritu-Santo à sus Amigos 
los Santos, que líenos de amor de D ios, y del 
zelo de su Fé caminaban con aceleración à la 
eterna vida por medio del triunfo, y sacrificio 
que de su vida hacian.

Entre estos fue uno el Sacerdote Elias, 
que ya anciano , lleno de experiencias , y  no 
pudiendo sufrir su amante corazon el aban
dono , que los enemigos hacian à Jesu-Chris
to , se determinò à dar la vida en su obse
quio. Concertóse para esta nobilísima empresa 
con dos Jovenes de santa vida , y loables cos
tumbres , Monjes ambos desengañados imita
dores de la perfección cristiana. Llamabase el 
uno Pablo , è Isidoro el otro , naturales am

bos



bos de Cordoba. Seriamente trataron entre si 
todos tres el estado, y desdicha en que estaba 
la F é , y que era despreciable la vida tempo
ral en una circunstancia como esta, y no hay 
duda, que congregados los tres en una confe
rencia tan santa , para una determinación tan 
sobrenatural , con una intención tan pura , ' y  
para un fin de tanta gloria para Dios , asistía 
entre ellos el Espiritu-Santo. A l fia se decretò 
entre todos, presentarse al Juez , y restituir 
las vidas, à quien se las havia dado.

Juntos pues Elias , Pablo , è Isidoro ca- 
mmaron al Palacio, y  puestos delante del Juez 
le dicen ; Nosotros venimos determinados à 
„d ar la vida en obsequio de Jesu-Christo , à 
„quien tanto desprecias. Este Señor padeció 
„  por nosotros muerte de Cruz , y nos brindó 
„  con el Cáliz de su pasión , y  queriendo 
„  acompañarle en la Gloria , donde està en 
„Trono de Magestad , y grandeza, es preciso 
„  subamos antes al Calvario , donde padeció» 
„  Confesamos con resolución, creemos con fir̂ - 
„  meza, y declaramos por nuestra ultima vo- 
„luntad , que solo en el nombre de Jesús se 
„  salvan los hombres, y  sola su L ey  es la in- 
„  maculada, que convierte las almas ; y asi Ma- 
,, homa es azote de Dios , y bestia mas bien

que
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„que hombre, Padre de la luxuria , y su L ey  
,, solo es comento del Liüerno, y diélada por 
,, el Principe de las tinieblas.

Con indignación oyó el Juez declaración 
tan santa , y siendo ley de su naisma Seéla, 
que no tenga lugar la razón en defensa de su 
ley, ( porque no tiene razón ) al punto los man
dó degollar. Salieron los Santos alegres à la 
puerta del Palacio , y en aquella gran plaza 
fueron degollados , y  sus almas pasaron à to-. 
mar posesion de la corona, que les estaba pre
venida , donde les pido intercedan con Dios 
merezca acompañarles. Fue su dichoso transi
to en 17 . de Abril del año del Señor de 8 5<5. 
en cuyo dia los celebra la Santa Iglesia de 
Cordoba , y  los menciona el Martyrologio 
Romano. Sus Sagrados Cadaveres fueron pues
tos en unas escarpias en el sitio acostumbrado 
à la otra parte del R io , y despues de muchos 
dias fueron arrojados al Rio , de donde saca

ron algunas reliquias los piadosos Cris
tianos , y les dieron sepultura 

sagrada.

NO-



N O T A S
§• I*

SU ARD O , A doii, Equilíno , Maurolico, 
en sus Martyrologios mencionan á estos Santos 
en el mismo dia 17 . de Abril , aunque Usuar- 
do llama á Elias Heleo. San Eulogio cuenta 
su martyrio con sucinto estilo en el modo 
referido.

í. II.

( ^ O N  tanta brevedad escribió San Eulogio 
las Adas de estos Santos , como puede ver el 
que gustare. De sus cuerpos solo dice , que 
fueron echados al R io : quorum corpora equuleis 
suspendentes , post multos dies Bostico sinu con" 
duntur. En el dia 26. de Noviembre probé, 
que los cuerpos, ó á lo menos reliquias de es
tos Santos están en el Sepulcro , que se halló 
en San Pedro , y  que hoy alli se venéra, fun
dado en la Revelación de San Rafaél , hecha 
al Venerable Andrés de las Roelas. En reali
dad la brevedad, que en este punto llevó San 
Eulos'io es evidente á todos , y  que escribió
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èl martyrio de estos Santos casi inmediata- 
mente à su muerte es claro , pues al siguien
te año escribió el Apologètico , y  havia con
cluido este libro : por lo que pudo suceder , ó 
que el Santo se olvidase de expresarlos en
tierros de estos Santos , ó que escribiese sus 
Adas antes de que pareciesen sus cuerpos. Na
da se opone à San Eulogio la revelación cita
d a , pues el Santo dixo , que despues de mu
chos dias fueron arrojados al Rio , y no dice 
si se perdieron, ni expresa si parecieron, co
mo lo hace con otros Santos , pues de San 
Amador, de Santa Aurea , y de Santa Flora 
dice, que buscados por mucho tiempo no pa
recieron sus cuerpos , y esto no lo dice de 
Elias ,  Pablo , è Isidoro , por lo que nada se 
opone la revelación à lo que expresa San Eu
logio , quando dice San Rafael, que en el Se
pulcro de San Pedro están las Reliquias de 
San Elias. Pudo suceder también, que en los 
muchos dias , que estuvieron los Cadáveres 
en unos palos, secretamente algunos Cristianos 
hurtasen algunas Reliquias , y  les diesen se
pultura , sin saberlo San Eulogio. Finalmen
te , quando Mancio vino à Cordoba à certifi
carse de la identidad de las Reliquias de 
San Jorge, y  Aurelio , se informó de algu

nas
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ñas circunstancias de los martyrios de estos' 
Santos, que no mencionó San Eulogio, y pu« 

do suceder lo mismo en San Elias , y  
sus Compañeros.

D IA
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v u  XVlll VE MTilL.

SAN PERFECTO PRESBYTERO,

Y  M A R T Y R ,

Qircundederunt me canes multi , concilium malìg’- 
nantìum obsedit me, Psal. 2 1 .  v. 17 .

H I S T O R I A
E  Y  N  A  B A en Cordoba Abderramén, 

Rey el mas poderoso délos que dominaron.à 
España en su infeliz esclavitüd , llegando à 
señorearla casi toda , y  aumentarla en rique
zas , y dignidades. Pero sobre la Península to
da engrandeció la Metropoli Cordoba , antes 
ennoblecida por los Romanos con el glorioso 
nombre de Colonia Patricia , y entonces ape
llidada con el ilustre titulo de Ciudad Regia, 
exaltada hasta el ultimo apice de la grandeza, 
¿ublimada con honras , dilatada con glorías, 
Golmada de riquezas, y  sobremanera ampliada 
con la abundancia de todas las delicias munda-

H ii ñas.

i:



ñas, aun mas de lo que puede decirse , y  creer
se. Asi se hallaba Cordoba; pero gimiendo ba
xo del pesado yugo de un Rey infiel, y ocu
pada de Barbaros Mahometanos, que oprimían 
à los Fieles, hasta pensar extinguirlos, comen
zando desde entonces la persecución mas in
fame.

A  este tiempo nació en Cordoba San Per- 
fedo de Padres Cristianos , y temerosos de 
Dios , que lo dedicaron para su buena ense
ñanza à los ilustres Maestros de la Basilica de 
San Acisclo, donde entonces florecían los es
tudios. Salió consumadísimo en las virtudes, 
colmado de ciencia , y  aprovechado en todo 
género de letras , siendo su ingeiiío conocido 
hasta en la perfección con q aprendió la lengua 
Arábiga. En estas ocupaciones , y en ésta Ba
sílica se crió el Santo , y pasó casi toda su 
juventud, recibiendo à su tiempo el Sacro Or
den del Sacerdocio, que le confirieron en vis
ta de sus buenas partes, y claros talentos.

Estos fueron los empléos , y  ministerios 
del que preparaba Dios , para que fuese su 
sacrificio de alabanza eterna. Cierto dia pues 
salió de casa ocupado de algunos domésticos 
cuidados, que lo hicieron caminar por medio 
de la Ciudad , ázia la parte principal donde

hoy
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hoy està la Catedrál , y de repente fue aco
metido de una tropa de Moros , que todos le 
conocian por el trage, y à él con especialidad, 
por su erudición en la lengua Arabiga. Estos 
maliciosamente le preguntan diga su sentir so
bre Christo, y Mahoma. E i Santo sin deten
ción confesó con devoto fervor , y alabanza 
gloriosa la Divinidad de Christo nuestro Dios, 
digno de ser exaltado sobre todas las cosas, y 
Criador de ellas, y despues añadió estas razo
nes : „  Acerca de vuestro Profeta no me atre- 
,,bo á decir lo que yo siento , y lo que de 
,5 él aseguramos todos los Catolicos, porque sé 
„  muy bien , haveis de sentir mis razones , y 
„  que tiene pena de muerte entre vosotros el 
„  que desprecia ai que llamais Profeta , y asi 
„  temo vuestra venganza , y vuestra ira , y  
„conozco , que la pregunta no es con animo 
„  de buscar el desengaño, y la enseñanza, sino 
„d e  curiosidad fraudulenta , y  lazo para mi 
„  muerte ; pero no obstante , si me aseguráis, 
„  y dàis palabra con juramento de oirme con 
„quietud , y no empléar en mi vuestra furia, 
„supuesto este amigable padlo , diré de Ma- 
„hom a, lo que anuncia nuestro Evangelio , y 
„ e l  aprecio, que de él hacemos los Cristianos. 
Los Moros entonces juran de. oirle con man-r

se-
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sedumbre, y  escucharle sin ira , asegurándole 
no vengarían en él à su Profeta, y con esta con
fianza dixese con desnudéz su sentimiento.

Fiado el Santo Sacerdote del juramento, 
y  creyendo por verdad la mayor mentira, co
menzó à decirles en su mismo idioma , y  con 
elegantishno , y hermoso razonamiento. „  Sa- 
„b ed  , que vuestro Profeta es uno de aquellos, 
,,ó  el principal de quienes dice nuestro Evan- 
„ge lio  vendrán engañando al mundo, haciendo 
„signos , y prodigios, para diíxíndir sus erro- 
„res. Vuestro falsísimo Profeta pues fue ocu- 
„  pado por el Demonio , y asi hizo mil suer- 

tes de maleficios, y  engaños prestigiosos , y 
„ llevo  a muchos al infierno. ¿ Cómo pues de- 
„  be llamarse Profeta un hombre tan vicioso, 
„  ruin, ridiculo, vano, supersticioso , embus- 
„tero , bobo , luxurioso , adultero , y  al fin 
„  sentina, y  deposito de todos los vicios ? ¿ Có- 
„  n)o no ha de ser maldito de Dios un hom- 
„  bre, que ciego con la hermosura de Zeynab, 
„  muger de Zaid , la quito à su marido con 
„barbaro imperio, y  casó adulterinamente con 
„  ella, fingiendo para esto haverseío mandado 

un Angel? Anadió el Santo otras muchas 
razones demonstrando con claridad el cenago
so apetito , y lascivo desenfreno dé Mahoma,

y
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y  otras luxuriosas fealdades, que mandò en su 
L e y , indignas de decirse, y publicarse.

Quedaron los Moros avergonzados , ató
nitos , y confusos con las razones del buen Sa
cerdote , y  concibiendo en si mismos m.ortal 
odio á la verdad, ya que no pudieron comba
tirla , procuraron poner asechanzas contra el 
que las publicaba. Suspendieron , y ocultaron 
por entonces el odio, que corlcebian^ esperando 
otra ocasion, en que rebentase la mina de sus 
corazones cargados con la polvora de su furor. 
Pasaron algunos dias, y volvió el Santo à en
contrar en la calle à los misraos Moros , à 
quienes havia desengañado, los que no pudien- 
do-contener su veneno , y juzgando , que el 
tiempo que havia ya pasado, bastaba à relaxar 
la obligación dei pado , prorrumpieron íiirio- 
sos en estas dolosas voces. „  Sabed, que este 

hombre loco, y temerario habló poco ha tan- 
„ ta s  maldiciones contra nuestro Profeta de- 
„  lante de nosotros, que nadie puede oírlas mas 
„atroces.

Apenas oyeron esto los circunstantes, 
cercaron todos al Santo con furia , desprecio, 
y  baldones:, y lo llevaron al Pretorio con tan
to tropéí , y  desenfreno , que apenas tocaba 
ios píes en el suelo ,  ó ( como suele vulgar-

men-



mente decirse ) lo llevaron casi en volandas.. 
Presentáronlo al Juez diciendo : „  Este hom- 
„b re  , Ò Juez, que aqui traemos à tu tribunal 
„  tenemos averiguado, ha hablado mal de nues- 
,,tro Profeta , y de los que le ofrecen culto: 
„  tu prudencia juzgará la pena, que merece por 
„tan  gran delito. E í Santo ofuscado con el 
tropel , la prisa , y alboroto , y amedrentado 
con una tan inopinada acción ( por ser este el 
primer Martyr de aquella persecución ) negò 
inadvertidamxente , que él havia dicho mal del 
Pseudo-Profeta ; pero el Juez m̂ andó llevarlo 
à la cárcel donde le cargaron de grandes pri
siones , y cadenas , y lo destinò para quitarle 
la vida el dia de su lasciva , y  profanísima 
Pasqua.

Luego que entrò el Santo en la cárcel, 
volvió sobre si , è ilustrado por el Espiritu- 
Santo, no solo afirmó era cierta la acusación, 
que le ponian , sino también añadió muchas, y  
eficaces razones en desprecio , y abominación 
de Mahoma , y de su Seéia , esperando con 
gusto , y aliento invencible mas bien morir 
por Christo , que sin él salvar la vida. Cada 
dia que se dilataba la muerte gloriosa se le re
presentaba un siglo , y lo empleaba en dispo
nerse à or decer por el Señor, v merecer beber

el
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eí Cáliz de su Pasión , pasaba las noches en 
oracion , ayunos , disciplinas , y lagrimas pi
diendo à Dios le diese valor para lograr la co
rona , que le labraban los hierros , los baldo
nes , la desnudézla hambre , la vigilia, y  otros 
trabajos , que esperaba completar finalmente 
con una muerte gloriosa.

Pasaron algunos meses, cercado el Santo 
de estas mortificaciones , alumbrado de luz del 
C ie lo , ocupado en exercicios santos, y labra
do con estas duras tareas : llegó el tiempo en 
que pasado el supersticioso , y vil ayuno de 
los Moros , celebraban su Pasqua con desen
frenadas luxurias, y  embriagueces disolutas,y 
amaneció al Santo Martyr su mas glorioso dia. 
Sacaronlo de la cárcel , y  lleváronlo al supli
cio delante de las Puertas del Palacio ( que 
hoy decimos Campo Santo ) para hacer un pú
blico sacrificio , y  cruenta barbara vidima en 
obsequio de su infame Profeta , juzgando con
tribuir à su gloria con un sacrilegio. Camina
ba el Santo à la muerte como quien camina à 
la mayor delicia , sosegado el animo , alegre 
el rostro, viva la confianza, ardiente el deseo, 
y  todo rebosando paz, serenidad , y  gozo, y di
xo publicamente estas razones : „  Yo he mal- 
„  decido, y maldigo ahora de corazon à vues

tro



„  tro Profeta, por endemoniado, Mago , adul- 
„tero  , y embustero : esta ha sido mi profe
ssion , y esto profeso : aora os anuncio, y 
„  digo, que vuestra profana , y maldita Seéla 
„  es produélo, y comento del Demonio, à quien 
„acompañaréis ciertamente en los eternos tor- 
„  mentos. Descargó el Verdugo el Alfange 
cortando la Cabeza al Santo Sacerdote, y  pa
só su espiritu à gozar las eternas delicias don
de quiera Dios que por sus méritos le acom
pañemos todos.

Sucedió à este tiempo, que con motivo 
de la solemnidad del dia havian salido gran
des multitudes de Moros à la dilatada llanura, 
que hay de la otra parte del Rio pasado el 
Puente, ( que hoy llamamos Campo de la Ver
dad ) para hacer en el su maldita , y supers
ticiosa oracion à Mahoma , según el rito del 
dia : luego que entre la multitud corrió la no
ticia , que iban à quitar ia vida al Santo Sa
cerdote, volvieron muchos à la Ciudad à vèr 
este espeélaculo : miranlo reboicandose en la 
sangre, teñido hastalos pies en ella , y  con es
ta cruel, y barbara acción , alegres juzgaban 
ser mas bien despachada su oracion , pues ofre
cían la sangre de un jurado enemigo de Ma
homa. Despues de haver asistido à esta inhu

ma-
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mana vista , volvieroa al Campo ; pero corno 
era grande la muchedumbre, y no bastaba el 
anchuroso Puente para la priesa de todos, hu- 
vìeron algunos de embarcarse. Sucedió pues, 
que un barco, en que iban ocho Moros se bol
eó en medio del R io , y apenas escaparon na
dando los seis de ellos, quedando ahogados los 
dos restantes. E l Juez, que sentenció al Santo 
llamado Nazàr era un Eunucho gran privadp, 
y  primer Ministro del Rey ; à este profetizó 
el Santo antes de morir , y à voces dixo en 
público ; „  Este hombre, que hoy veis mandar 
„  sobre todas las Españas , y levantado à la 
,, mayor altura, y  mundana gloria, sabed, que 

no ha de vivir un año entero, porque mori- 
”  ra antes que llegue la ,siguiente Pasqua, en 
„que me ha sentenciado à muerte. Sucedió 
como lo dixo, pues muchos dias antes de Pas
qua le dieron veneno, y corrompidas las enfra- 
fias murió ( como otro Arrio ) echándolas à pe
dazos.

Fue el glorioso martyrio de este Santo 
dia diez y  ocho de Abril Viernes año del Se
ñor de 850. en el qual dia lo celebra la San
ta Iglesia de Cordoba ,, y de el hace mención 
el Martyrologio Romano. Su cuerpo fue sepul
tado en la Basilica de San Acisclo en la mis

i l  ma



ma Capilla donde estaban las Reliquias del 
Santo Patrono, y donde havia sido criado y  
educado, acompañando à su entierro el Obis 
po de Córdoba , (  que à la sazón era S.uÍÓ )

í  ófiíof »'’“ 'i'"“y  ohcios. Despues en el año de 1 124.  poco
mas o menos fueron trasladadas sus Reliquias
con Lis demas, que havia en dicha Capilla à la
I g le »  de S „  Pedro, donde co„ „ . „ r i e l , ó ’
peimanecio oculto largos anos, v hoy se ve 
neran en dicha Iglesia confusas y entre 
demas, que h ,y  en aquella gloriosa U „  d "

S I b a “. ' ™  Á Í Í

n o t a s
í. I.

Perfetìo el primer M artyr, en
‘« ¿ o  "

T comenzó la mas
cruel persecución de aquellos tiempos. Por es-

q yo dexo expresado, y propone el estado 
2  «  hallaba Cordoba e„ aquella Era 
<¡0 lo q«al està conírmado con la Hisári,

del
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del Arzobispo Don Rodrigo , quien conviene 
en que este Rey Abderramén Segundo enno
bleció sobre toda ponderación à Cordoba con 
soberbios muros, y edificios, vistosos jardines, 
y otras obras de gran fama i entre estas hizo 
empedrar todas las Plazas con losas , y traxo 
el agua desde los montes vecinos con aque- 
dudos de plomo hasta su Palacio, y  Mezqui
ta , que havia acabado su Abuelo Issén. Yo he 
visto estos aquedudos , ó cañería de plomo, 
nuevamente descubierta estos años pasados en 
el Campo Santo , con el motivo de los pro
fundos cimientos, que se abrieron en la amplia
ción del Colegio de San Pelagio : cortose atra- 
besada la cañería, por pasar de este modo por 
medio de la zanja , y sacaronse algunos caño
nes, que vieron en Cordoba algunas personas, 
celebrando una tan rancia memoria , y expe
rimental prueba de la verdad de la Historia.

Notó oportunamente nuéstro Morales, 
que esta cañería no es del mismo nacimiento 
de agua, que baxa à la Catedral, pues este es 
de corto raudal respeólo à la celebración , y 
memoria, que de él hicieron tan grandes His
toriadores , y advierte , que esta es la profun
da cañeria, que baxa de la Sierra, por la par
te que llaman de Cantar ranas. En realidad es

obra



obra esta capaz de costearla solamente un Rey, 
y digna de la memoria de Escritores célebres: 
es sin duda obra admirable , que corre cerca 
de diez millas , atravesando grandes montes: 
en los vallados igualada con puentes, y  en los. 
cerros sostenida à trechos con fortisimas Tor
res , Ò Castillos , que salpican el largo trado 
de la Sierra , para que la vastísima mole de 
los montes no oprima la subterranea fabrica 
con su grave peso. Hoy aparecen solo tales 
quáles ruynas en el sitio que llaman Cantarra- 
nas , por donde hace rodeo la cañería , para 
que dilatando el camino logre toda la Ciudad 
del agua. En el Heredamiento de Fuen-Real, 
que hoy posée Don Martin Fernandez de Cor
doba, se halla permanente esta admirable ata- 
géa, que se introduce en la Sierra, taladrando 
los montes por su cimiento, y entre sus cimas 
à trechos' se vén ciertos pozos , ò lumbreras 
pofundisimas, y  muy anchas, que descienden 
à la atagèa, que corre por debaxo de los mon
tes. Que esta sea la que labró Abderramén, 
fuera de convenirle las señas, las Historias lo 
aseguran , y  haverse encontrado en el mismo 
Fuen-Real, a donde baxa el agua, que lo de
nomina, y  salir de alli la cañería de plomo, que 
han visto muchos , y han sacado de alli mu-

chos
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chos pedazos, por baxo de una Alverca , que 
alli hay,  con lo que se evidencia , que desde 
alli corrió la agua por el aquedudo de plomo. 
Hase perdido el origen de estas aguas , que 
este gran aquedu6lo, no solo de una parte , si
no de muchas iba recogiendo los veneros. Al 
pie del Castillo del Albayda hay unas gran
des cuevas de agua , que creo son remansos, 
y produélos de esta antigua cañería ya destro
zada. La Huerta del Rey goza hoy un copio
so venero de agua , la que es conducida por 
una tan costosa cañería profunda, y rara, que 
es prudencia creer sea à lo menos ramo de es
ta , que fabricó Abderramén. Camina ázia la 
Albayda atravesando por medio de las Huer
tas de aquel Pago, y es profundísima , y an
churosa de tal modo , que dentro de ella tra
bajan los hombres con luces encendidas : su fa
brica es de piedra de cantería , y  à trechos 
tiene distribuidas ciertas lumbreras , ó pozos 
por donde entran à limpiarla, y registrarla : no 
se sabe de donde nace, porque à una milla de 
distancia está tan tupida de lima , y cascajo, 
que es imposible caminar por ella sin grandes 
costos. Otra cañería , ó atagéa semejante de
semboca en la Huerta del Caño de Mári-Ruiz, 
la que segun su camino , parece del mismo

na-



nacimiento , que la de la Huerta del Rey. Ni 
podemos dudar , que es esta fabrica de aque
llos tiempos : pues vemos su costosa labor,ca
mino, y progresos ázia la Ciudad, y  al Alca- 
zar, y al fin à la misma Huerta del R ey ,q u e  
no hay duda fue Jardin contiguo à su Palacio,, 
pues como se dixo en las notas sobre San Eu
logio , el Alcazar en aquel tiempo estaba en 
aquel Barrio, que hoy decimos el Alcazar Vie
jo. Finalmente en el sitio, y llanura, que à la 
íalda de la Sierra yace entre la Albayda , y la 
Arrizafa, estaban muchas Huertas, y Jardines, 
que labraron los Reyes Moros, y  que regarian 
parte de estas aguas.

Toda la gran llanada , que hay desde 
Cordoba hasta Fuen-Real està sembrada de 
muchas cañerías, que disfrutan varios Fontana- 
les , y  otras del todo perdidas : tal es la del 
Cortijo del Castillo , que llaman del Lavade
ro , y  en algunos sitios se forman lagunas de el 
agua, que condnuamente derraman estas atagéas 
perdidas, que al parecer daban aguas à las A l- 
déas Ausinianos, Segunda, Cuteclara, y  otras 
que estaban en aquellos sitios , por lo que se 
infiere , que son fabricadas de aquellos tiem
pos , y ramos de la principal , que viene à 
Fuen-Real , y solo por aqueducítos de plomo

ve-
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venia la que se dirigía al Palacio, y à la Mez- 
quita.

§. 1 1 .

j k  cèlebre Basilica de San Acisclo donde 
se criò San Perfedo, y fue sepultado su Cuer
po , es la que hoy se llama Convento de los 
Martyres à la orilla del Rio del Orden de Pre
dicadores , como se dice en las Notas al día 
17  de Noviembre. La Casa donde vivia S. Per- 
fedfo estaba en los Barrios remotos donde hoy 
las Parroquias de Santiago , la Magdalena , y  
San Lorenzo, &c. Lo primero : porque en la 
parte principal occidental de la Ciudad no te
nian los Cristianos Iglesias algunas , ni por 
consiguiente moraban en esta parte como pro
fesores de otra Religión , y  solo permitidos 
entre ellos. Lo segundo : porque asi lo dà à 
entender San Eulogio en este mismo lugar ha
blando de San Perfeólo. Quodam vero die dum 
ob rei familiaris necesitatem iter perageret, re- 
rur/i domesticanm commodis conyukns, per urbem 
ingrederetur, c» H)

In

i  III.



P.
$. iir.

UEDE preguntarse si San Perfeflo pecó 
contra la Fé negando delante del Juez que él 
havia dicho mal de Mahoma. Digo que no pe- 
co en esto. Lo primero : porque el Santo negó 
sm advertencia, ni reOexion, solo ofuscado,y 
amedrentado con la priméra invasión de los 
Infieles. Asi expresamente lo dice Alvaro en 
el Indiculo luminoso. Ule ( Perfeñus ) inopiná- 
to casu perterritus , inusítam drcmventiorie 
perplexus , illomm fraudulenta ignorans concilia  ̂
qux contra eum instruxerat commentatio fraudu
lenta  ̂ se hoc penitus non dixisse infirma satis pro- 
sequutione retexit, A t ubi in carcerem missus in se 
stat conversas, audaci proposito, virili congres- 
SU coípit ipsorum totam legem infringere. Lo  se
gundo : porque no negò el Santo la verdad de 
nuestra Fe , sino solo que havia hablado mal 
del falso Profeta, no dixo, que era verdadera 
la Seéla Mahometana, sino que él no la havia 
vilipendiado con sus palabras según , y  como 
le acusaban, y en esto no hay pecado contra 
la F e , porque no niega la Fé , ni por esto se 
juzga , que él no es Cristiano , ni esta era ía 
acusación direóta de sus enemigos, ni el deli

to
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to, que inmediatamente le imputaban, sino so
lo el que havia hablado mal de Mahoma , lo 
qual pudiera ser falso, y ser al mismo tiempo 
Cristiano. Ni tampoco puede decirse que aun
que no pecó contra la Fé , mintió ei Santo, 
porque aviendo precedido juramento , ( como 
dice Alvaro ) podia muy bien decir no lo havia 
dicho. Ademas de esto ignoramos si respon
dió, y negó San Perfedlo con alguna sensible 
anfibología , que es licita quando no es pre
guntado dire¿tamente sobre la Fé,

F
s. IV.

_Obispo , que asistió al entierro de San
Perfe¿to, dixe, era Saulo, uno de los mas ilus
tres Catolicos Prelados de aquel calamitoso 
tiempo. Es verdad que San Eulogio no lo 
nombra j pero reparo muy bien nuestro Bra
vo , que era Saulo, guiado de un pasaje de una 
Epístola de Alvaro ( que él mismo trae a la

Obispo , en que supone era Obispo al tiempo, que comenzó la perse
cución con la muerte de San Perfeélo.

K k Í .V .



’D ìa diez y  ocho de Abril 

§. V.

J ) l X E  que las reliquias de este Santo es- 
tan hoy con las demas en San Pedro , y esto 
lo dixo el Venerable Roelas , y yo lo llevo 
probado en el dia q.6, de Noviembre en el su
puesto de que San Perfeólo fue enterrado en 
el principal Titulo , ó Capilla donde estaban 
las reliquias de San Acisclo , y haviendo es
tas sido trasladadas , y ocultas en San Pe
dro , temiendo la profanación , es claro tras
ladaron también las de San Perfeélo por el 
mismo motivo.

P
§. V I .

__ A R A  convencimiento de la verdad de San 
Eulogio veamos si el dia 18 . de Abril, en que 
fue sacrificado San Perfedo, fue el dia de la 
Pasqua de los Moros, Segun la regla, que pro
ducen los Autores sobre las Hegiras de los Mo
ros , se sabe que la Hegira 235;  que empezó 
en 26. de Julio de 849. y terminó en 15 . de 
otro Julio de 850. fue dentro de la que mu
rió nuestro Santo, y el mes de Ramadhan , que 
comenzó en 19 , de nuestro Marzo , y era el

del
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del ayuno, terminò la noche de 17 . de Abril: 
los ayunos terminaban con è l, siguiéndose des
pues el mes Scheuval , en cuyo primero dia 
era su Pasqua , y  asi el 18 . de Abril fue la 

Pasqua Arabiga, dia del martyrio de San 
Perfeóto, y Viernes por su letra 

Dominicál,



sdo

VIA XXX. VE AB%1L.

L O S S A N T O S  A M A D O R

P R E S B Y T E R O ,  P E DR O

m o n j e , Y  L U I S  S E G L A R ,  

TODOS M A R T Y R E S.

Impiortm os maledizione, amaritudine plenum 
est : veloces pedes eorum ad effundendum san- 

guinem, Psal. 1 3. v. 3.

H I S T O R I A
J ^ E Y N A B A  en Cordoba Mahomad , cruel 
enemigo de los Cristianos , en cuyo tiempo 
padeció la Cristiandad un formidable azote, y  
persecución tirana. Era la mayor deshonra ado
rar à Christo , y la divisa de la Cruz la ma
yor infamia : insolentes los Moros no perdona
ron oprobio, que contra los Fieles no pradica- 
sen : destruyeron sus Iglesias, profanaron los

Tem-
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Templosescupían á los Sacerdotes, y burla
ban las sagradas ceremonias. Salieron á de
fender la verdad varios Santos , que dando la 
vida en prueba de la soberanía de la Fé Cató
lica , acreditaron ser sobrenatural , ó divina la 
cristiana observancia , y  despreciando la mal
dita Seéla Mahometana, dieron testimonio de 
su falsedad.

Asi vivían aquellos Cordobeses Católi
cos, qiíando armados con l a F é ,  alentados con 
la esperanza, fervorosos con la caridad, vien
do que los exemplares délos precedentes Mar
tyres no havian logrado el desagravio de la 
F é , que aun se mantenía en.el colmo del des
precio , salieron á la defensa tres ilustres Cam
peones, Amador, Pedro, y  Luís. Era Amador 
de la antigua Ciudad de Tucci noble Colonia 
de Romanos , Silla Obispal á este tiempo , y 
hoy ilustre Villa con el nombre de Martos del 
Obispado de Jaén. Havia venido á Cordoba 
con su Padre, y  Hermanos, para aprender las 
ciencias, y doótrinas sagradas en las celebér
rimas Escuelas, que havia en esta Ciudad , á 
que concurrían de toda España. Era hombre 
Joven ; pero por sus muchas virtudes , claro 
ingenio , y erudición competente , fue orde
nado de Sacerdote. Pedro era Monje , aunque

no



no dice San Eulogio el Monasterio. Luis era 
seglar, pariente de San Eulogio , hermano de 
San Pablo Diacono Martyr , de quien se hace 
mención en el dia 1 4. de Agosto. Ambos eran 
naturales de Cordoba, hijos de Padres Cristia
nos , y criados en el temor de Dios , que ra
dicado en sus corazones dio fecundo fruto en 
el verdor de sus años cogiendo la mies de sus 
Almas aquel Sembrador divino , que les sem
brò la semilla de su gracia. Todos meditando 
entre si , y conferenciando con dolor el agra
vio , y oprobio, que recibia la Ley con los 
impios Sarracenos, se determinaron juntos à o- 
frecerse al martyrio , vindicando con su san
gre la Fé , que profesaban. Presentáronse jun- 
tos ante el Juez , y  con aliento , fervor , y  
soberano denuedo le dicen : „  Tenemos , ò Ju

ez determinado hacerte ver que es vano el 
medio , que tomas para perder à los Cris- 

„  tianos : has presumido acobardar la Iglesia 
con tu crueldad ; pero en prueba del valor 
divino , que en nosotros reyna , si hasta aqui 
han venido uno à uno , aora venimos los 
tres : quando tu te pensabas temible , y  

„asombroso álos Cristianos, y su Fé cobarde, 
„ t e  decimos, q ni tus fuerzas pueden acobar- 
„ darnos, ni la Fé de Jesu-Christo teme expo-

„ner
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,, ner sus fundamentos. Pero Mahoma, hombre

Demonio , bestia infame os puso por Ley 
„  disputaseis con la violencia, porque estas son 
„ la s  armas propias de aquellos à quienes no 
5, sujeta la razón, y los disparates de su Alco- 
„  rán , no pudieran tolerarse si sobre ellos fue- 
„ ra  arbitro el entendimiento.

Oyendo el Juez tan convincentes razones, 
no tuvo mas respuesta , que mandarlos dego
llar. Executose la sentencia en el Campo San
to , que recibieron los Santos con alegría de 
sus almas, que hoy reynan en la Gloria don
de espero verme por sus intercesiones. Fue su 
glorioso triunfo según escribe San Eulogio en 
30. de Abril del año del Señor de 855.  en cu
yo día los celebra la Santa Iglesia de Cordo
ba : y  à San Amador celebra su Patria con 
grandes regocijos , siendo grande la devocion 
que le profesan , quienes le tienen dedicada 
una Iglesia de su nombre, ayuda de Parroquia. 
Murió este día mismo Seneca honor de Espa
ña , y con especialidad de su Patria Cordoba: 
sus alabanzas merecidas las sabe todo el mun- 
do , y yo se las doy como à insigne Filosofo, 
y  no mas. Sus cuerpos fueron arrojados al Rio, 
y sumergidos en sus olas ; pero por voluntad 
de Dios las aguas arrimaron à la orilla despues

de
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de algunos dias los de San Pedro, y San Luis, 
y el de San Amador no quisó Dios que pare
ciera. E l de San Pedro fue sepultado con ve
neración en el Monasterio de la Peña de la 
m iel, y él de San Luis fue llevado , y  sepul
tado en la noble Villa de Palma, nueve leguas 
de Cordoba ázia el Occidente , y  con este 
Santo han tenido gran devocion en aquel Pue
blo , y con especialidad sus Dueños Condes 
de Palma.

L
N O T A S .

$. I.

rA Patria del Santo Martyr Amador dixi- 
mos era la Villa de Martos propia de la En
comienda del Orden militar de Calatrava en 
el Obispado de Jaén : San Eulogio le llama 
Tucci, ex opidoTuccitano n y si leemos las an
tiguas delincaciones de España encontraremos 
tres Pueblos con el nombre de Tucci , uno en 
el Itinerario de Antonino desde Guadiana à 
Me rida : T u c c iItalica  ̂ Montem Ariorum, Esta 
segun su sitio estaba no lexos de Gibraleon,y 
N iebla, siendo fuera de razón el diélamen de 
Rodrigo Caro , que dixo ser Tocina à orillas

del
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del Betis entre Sevilla, y Lora , cosa que solo 
se funda en la semejanza deinombre Tuccicoii 
el de Tocina.

Otra Tucci refiere Plinio, que estaba en
tre Guadalquivir , y el Mediterraneo, à quien 
llama Pueblos de la Bastetania , y esta dice, 
que se nombra Tuccl vetus. La tercera .Tucci 
se llamaba por otro nombre Augusta Gemella  ̂
que era Colonia inmune del Convento Juri-. 
dico de Ezija. Que estas dos Tuccis sean di
versos Pueblos, no puede negarlo alguno, que 
reflexione à Plinio , porque este Autor las 
nombra como distintas, y con diversos sobre- 
nombres, à una Tucci vetus , y  à otra Agusta 
Gemella , y  de esta , y  no de aquella dice era 
Colonia Romana , y tenemos exemplar en el 
mismo Plinio , que numera à Astigi Colonia, 
y Convento Jurídico, y à Astigi vetus  ̂ Lugar 
de la Jurisdicion de aquél, con lo que se con
viene la distinción., yjpon el mismo fundamen
to debemos distingur à Tucci vetus de Tucci 
Augusta Gemella, Colonia de la Chancilleria 
de Ecija.

Confieso , que algún tiempo me inclina
ba à que la Villa de Martos no era la Tucci 
Augusta Gemella, sino la Tucci vetus, funda
do en las razones , que se apuntarán , y res-

L 1 pon-
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ponderé abaxo ; pero haviendo visto algunas 
piedras de Martos, que le nombran Tucci Au
gusta Gemella , me he detei'minado à decir,’ 
que esta Colonia antigua es la Villa de Mar- 
tos Patria de San Amador, porque ella sola es 
la mas famosa de las tres , y à la manera que 
diciendo Astigi sin otra restricción, debemos 
entender à Ecija, diciendo absolutamente TuC- 
ci San Eulogio, hemos de entender à Martos, 
que fue Silla Obispal muchos años , como se 
convence de los antiguos Concilios de Espa
ña. Ademas de esto en Marios se conservan 
nrmisim.as tradiciones de San Amador , lo re
conocen por suyo , y por Patrono de tiempo 
inmiCmorial , le señalan Parientes , le tienen 
dedicada Iglesia , y es grande la devocion del 
Pueblo.

E l principal fundamento , que yo teniá 
entre otros menos urgentes para decir , que 
Tucci Augusta Gemella no es la Villa de Mar- 
tos, se r e d u c e  à  un pasage de Plinio : refiere 
este Autor los Pueblos de la Chancilleria de 
Ecija, y dice, que à ella pertenecían las Colo
nias Tucci Augusta Gemella, Ituci, Atubí , y  
Urso, y  añade, que entre estas cstubo Munda  ̂
tomada: con el hijo de Pompeyo. Hujus Con- 
venttis (. Astigitani ) sunt reliquie Coloni<2. immu-

. nes'̂



Los Stos,Amadoì\Fedro^Luisf^c, o.6j 
nes : Tucd^ quæ cognomïnatur Augusta Gemella, 
Ituci qucB vîTtus J-ulia  ̂Attubi qucv Clarîtas Jul/a^ 
Urso qtfæ Genua Urbanonm, Estas son las pala
bras de Piinlo, en que se funda mi dificultad, 
porque Munda estaba entre estas Colonias , y 
Munda estaba iexos de Martos en el Reyno 
de Malaga , hoy dicha Monda : luego Tucci 
Augusta Gemella no es la Villa de Martos, 
pues entre Osuna, que es Urso, Tucci, Itucci, 
y  Atubi estubo Munda, en que parece que es
tubo en el Reyno de Malaga.

Sin embargo debemos creer à las piedras, 
que claman por la verdad, y responder lo que 
parezca probable para salvar la verdad de Pli
nio : dice pues este Autor , que de el Con
vento Juridico de Ecija eran las dichas Colo
nias , y lo era también Munda : esto es , que 
entre las Colonias pertenecientes à la Chan- 
cilleria Astigitana debe numerarse Munda: no 
dice que Munda estubo entre estas Colonias, 
sino que entre ellas deben numerarse como per
tenecientes à la misma Chancilleria todas es
tas Ciudades, y  aunque es verdad, que Plinio 
dice ínter quce fuît  ̂ ywointerquos numerata fuit  ̂
debemos interpretar, que en este modo de ha
blar denota Plinio, que Munda havia sido Co
lonia , y  que ya era destruida, y por esto di

ce.
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ce , que entre las Colonias pertenecientes à 
Ecija fue también Munda, que se tomó con el 
hijo de Pompeyo, creo , que esta explicación 
desata la dificultad sin violencia.

§. I I .

Cuerpo de S.Luis,dice Eulogio,fue sepul
tado in vico Italicensls Provinci¿e nórninePalma^qu  ̂
Singiliú/limine pr¿esidet,Stñúes son tan indivi
duales , que no nos dexan duda de ser la Vi
lla de Palma de este Obispado de Cordoba, 
pues señala estaba cerca del Rio Genil , y à 
no decir esto pareciera ser otro Pueblo, por 
quanto dice pertenecía à la Provincia, ù Obis
pado de Italica. Esta,que fue Ciudad famosa, 
Patria de algunos Emperadores estuvo no le
xos de Sevilla , que hoy permanece con el 
nombre de Sevilla la Vieja. En esto han con
venido nuestros Historiadores todos convenci
dos de varias razones , que recogió nuestro 
Morales : solo Rodrigo Caro quiso poner à Ita
lica en Triana, delirio de un hombre en otra§ 
circunstancias cuerdo : con esto apropian los 
Sevillanos por Arrabal suyo una Ciudad mas 
ilustre en aquel tiempo que la suya , y no 
contentos con esto, se atribuyen como propios

los
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los Santos , y hombres eruditos hijos de Ita
lica. Debe Sevilia sus aumentos en estos últi
mos siglos à las ruynas de Italica, que le aña
dieron parte grande del lustre, que hoy tiene, 
y  quisiera que se distinguiesen los tiempos 
para concordar derechos.

§. I I I .

__ *ICE San Eulogio, que San Luís era her
mano de San Pablo Diacono, y pariente suyo. 
Para esto usa de la voz contribuUs noster. Lo 
mismo dice hablando de San Pablo , y  también 
con la misma voz dice , que era su Pariente 
San Cristoval compañero de San Leovigildo. 
Ambrosio de Morales dudó de la significación 
de la voz contribuUs en ía acepción, que la usa 
San Eulogio , y determina , que con esta voz 
solo significa el Santo Doótor , que Pablo, Luis, 
y Cristoval eran sus vecinos , o que vivian 
inmediatos à su casa. Pero esta inteligencia la 
falsificó San Eulogio hablando de Santa Au
rea : dice pues el Santo , que haviendo veni
do à Cordoba unos Parientes de la Santa, si
mularon con astucia, que venían à visitar à su 
Parienta , y  para explicar esto usa de la voz 
contribulam : venientes ( son sus palabras ) calli-

dé
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dé contribulam suam gratia hospitandi sese invi--' 
sere mentiuntur. Ademas de esto el mismo San
to dice claramente, que San Pablo Levita era 
su Consanguineo , quosdam ( dice el Santo ) 
ex consanguineis inter ipsos Martyres in coelum 

prcemissimus  ̂Faulum loquar Levitam egregium. 
carne nobis connexum.

D IA
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VIA VII. VE MAYO. ^
i

SAN RAFAEL CUSTODIO
DE CORDOBA.

Super muros mas constituí Custodes : tota diê  
£5̂  tota no&e in perpetuum non tacehunt, 

Isaías 62. V. <5.

H I S T O R I A

LfA Custodia de San Rafael en Cordoba 
contextada por universal consentimiento de los 
Fieles , autorizada por las mas cuerdas , doc
tas , y piadosas plumas  ̂ debe su principio à 
los experimentadosvfavores , que de la divina 
mano recibió esta Ciudad por mano de San



Rafael. La cruel Peste, que padeció este Pue
blo el año de 12S0.  en tiempo del Venerable 
Señor Don Pasqual su Obispo, queda ya men
cionada en el dia diez de Marzo, haciendo me
moria de la aparición del Santo Archángel, y 
de su patrocinio con los Cordobeses. Desde 
este tiempo se creyó en San Rafaél una pro
tección especial para Cordoba , que respeálo 
de un Angel debe creerse Custodia.

Este piadoso discurso pasó à confirmación, 
que ofrece toda seguridad en el Siglo diez y  
seis , en el que año de 1 578.  se dignó Dios 
revelar expresamente este singular favor al Ve
nerable Presbytero Andrés de las Roelas. Na
ció en Cordoba este gran Varón año de 1 525 .  
hijo de Geronimo de las Roelas , y Nieto de 
García de las Roelas : personas de la primera 
distinción de esta Ciudad , y  claros en noble
za , y virtud. Criáronlo con los esmeros cor
respondientes à su nacimiento, y piedad, dan
dole Maestros, é instrucciones las mas ajusta
das , y acomodadas à la piedad cristiana. Cor
ria à este tiempo entre personas instruidas una 
firme tradición de estar ocultas en la Parro
quial de San Pedro las Reliquias de varios San- . 
tos, que murieron en las persecuciones Gen- 
tilicas , y  Arabigas. Varios libros se escribie

ron
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ron autorizando esta tradición , que hoy no pa
recen , y  de que hacen memoria Autores de 
toda fe. Halláronse al fin e.stas reliquias en el 
año de 1 575 .  de cuya invención hablamos en 
el dia 26, de Noviembre.

Varias , y porfiadas disputas se origina
ron sobre la identidad del sepulcro recien des
cubierto , y el culto debido à los Santos se 
retardaba notablemente. A  este fin los mismos 
Santos Martyres , y  San Rafaél se aparecieron 
varias veces al Venerable Presbytero Andrés 
de las Roelas, encargándole el culto debido à 
estos Sagrados Huesos. Haliabase à la sazón 
el Venerable Sacerdote enfermo de muerte, y 
en testimonio de la verdad, que le anunciaban 
fue repentinamente sano de su dolencia. En 
este caso San Rafael apareciendose repetidas 
veces , y desatando las dudas , que tenian los 
Cordobeses , se dignó revelar su nombre , y 
declarar era Custodio de Cordoba , señalado 
por Dios para este oficio.

Estas Revelaciones, despues de su' apro
bación ordinaria, se imprimieron en diversos 
exem.plares. Las profecías, que contienen se han 
visto cumplidas en beneficio de esta Ciudad 
en varias pestes , y  enfermedades. Por cuyo 
motivo el Papa ínnocencio X. à petición del

M m  Se- '



Dia siete de Mayo 
Señor Obispo , y Cabildo de la Santa Iglesia 
de Cordoba concedió se rezase de San Rafaél 
como Custodio de .Cordoba en el dia 7. de 
Mayo , en que el Santo Archangel reveló su 
Custodia, que hoy està acreditada con el co
mún consentimiento de los Fieles sin oposicion 
alguna , y en honra del Santo se han erigido 
muchas Imágenes públicas, que pregonan dig
namente esta amabilísima Custodia.

N O T A S .
§. I.

^N obra, que tengo formada en confirma
ción de la verdad de las Revelaciones de San 
Rafaél al Venerable Roelas , se exponen todos 
los fundamentos de la credibilidad de estas 
Visiones, y se resuelven las dificultades , que 
pueden oponerse con doélrina de Santos Pa
dres , y  de la Escritura Santa. Sin embargo, 
para complemento de esta obra, y en testimo
nio de la verdad , que se merece la Custodia 
de San Rafaél en Cordoba, me pareció no omi
tir aqui algunas reflexiones sobre los principa
les puntos de dichas apariciones.

Las Revelaciones fueron aprobadas por
el
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el Ordinario afro de 1602. Precedió á esto una 
información de testigos de la buena vida , fa
ma , y  santidad del Venerable Sacerdote , la 
que he visto , y leydo en el Archivo d.e San 
Pedro. Fueron todos Personas dodas,.temero
sas de Dios, pradicas en el camino de la vir
tud , y Sacerdotes exemplares, que havian tra
tado, y comunicado interiormente al Venera
ble Roelas. Entre ellos merece recomendarse 
la memoria del Venerable Pedro Rodríguez, 
Redor que fue de la Magdalena , y despues 
de San Pedro, Varón pío , y dodo*, como lo 
denotan varios opusculos, que dexó escritos. E l 
otro fue el Venerable Juan del Pino, Clérigo 
de la misma Iglesia de .San Pedro , Varón muy 
dodo, y  de notoria virtud,, y muy pradico en 
la vida espiritual, de quien hace honrosa men
ción Martín de Roa, que lo conoció. Su Cada- 
ver se ha mantenido muchos años incorrupto 
en la misma Iglesia, y en estos años fne reco
nocido por el Ilustrisimo Señor Don Martín de 
Barcia nuestro dignísimo Obispo , y según las 
señales, deque estoy informado, creo ser una 
incorrupción natural; aunque atendida la buena 
vida del Venerable, debemos asentir, y creer
la por un signo de su integridad de vida.

Este Venerable Sacerdote trató muy de
cer-

i i-
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cerca al Venerable Roelas: concurrían de no
che à casa de Pedro Fernandez de Valenzue
la su Primo, Sacerdote muy exemplar, y de 
claro origen, Fundador del Hospital de San Bar
tolomé à la Puerta Nueva donde èl vivia. Alli 
en una santa comunicación ( que es lo que se 
llama buena amistad ) se participaban los pun
tos de su instrucción , y adelantamieiito espi
ritual. Con esta ocasion Roelas conno à sus 
Amigos el motivo de su salud repentina, las 
visiones, que havia tenido, y  quanto en esta par
te se le havia comunicado. Pino creyó no de
berse al silencio una cosa tan grande, escribió 
de su puño en su casa lo que havia oydo à 
Roelas, y le manifestó su escrito, para que lo 
corrigiese , y enmendase , como lo hizo con 
arreglo al suceso. Sacado en limpio lo boivió 
à Roelas, quien al píe añadió de su puño las 
palabras: Juro in verbo Sacerdotis es v e r d a d y  
¡o firmo de mi nombre S  Andrés de las Roelas, 
Este es el original de las Revelaciones , que 
yo he visto, leydo, y cotejado con esmero en 
el Archivo de San Pedro, y cuyas copias im
presas. , andan con tanta razón en manos de 
todos ,. y que por este motivo no inserto yo 
aquí à la letra dexandolo para otra ocasion. Lo 
referido consta de las mismas informaciones.

De
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De este procedimiento se deduce la fe, 
que se merece este cscrito, pues con tanta ma
durez està examinado, y aprobado por el Or
dinario año de 1602. Sede Vacante, por muer
te del Señor Don Francisco Reynoso, exem- 
píar Prelado, que havia sucedido el año ante
cedente de 16 0 1. y aunque en su lugar fue 
eleéio el Señor Don Tomás de Borja , herm.a- 
no de San Francisco de Borja, no tomo pose
sion por haverlo promovido al Arzobispado de 
Zaragoza, y asi no havia Obispo el dicho año 
de 16 0 2 ., hasta que por Abril de 1603. ocu
po la Silla el Señor Don Pablo de Laguna.

Las Revelaciones pues aprobadas por el 
Ordinario, se merecieron un generalísimo , y 
singular consentimiento del Pueblo , y  jamás 
hombre sentado dudo de su verdad. Esta sola 
razón es clarísimo testimonio de ser del Cie
lo. En las causas de los Santos, que se canoni
zan por ía vía de culto inmemorial se observa 
por ios mas seletìos Canonistas , que la fama 
de santidad sea desde su principio invariable, 
y sin oposicion confirmada con imágenes, pro
cesiones, culto público, y  todo quanto á esto 
se agrega, y extendida por el espacio de cien 
años según decisión de Urbano VIH.

Si reflexionamos estas circunstancias, ha
lla-
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íiaremos una abundantísima prueba. Murió el 
Venerable Andrés año de 158(5. Desde luego 
el aposento, en que tuvo las Revelaciones que
dó en gran veneración , y fue convertido en 
Iglesia despues de la aprobación del año de 
1602. Esta fue creciendo en culto, y  crédito 
de su Santo Custodio, en tanto grado, que la 
Ciudad de Cordoba por sí labró una primoro
sa Iglesia en el mismo sitio en tiempo del Se
ñor Don Marcelino Siuri , sabio , y piadoso 
Prelado. En esta Hermita hay también una 
Cofradia ilustre, donde à porfía los mas prin
cipales de la Ciudad se numeran por Cofrades. 
En las Torres de la Catedrál, y San Pedro hay 
antiguas Imágenes del Santo Custodió. Eri el 
Puente de la Ciudad hay otra colocada año 
de 165 I. siendo Obispo de Cordoba el Vene
rable , y  sabio Señor Don Fray Pedro de Ta
pia, y  al mismo tiempo se colocó otra en San 
Pedro junto à la Urna de los Santos Huesos. 
En este mismo año à 1 1 .  de Septiembre eí 
Santisimo Padre ínnocencio X. concedió fiesta 
particular à la Iglesia Cordobesa en el dia 7. 
de Mayo, en que sucedieron estas Revelacio
nes. Despues año de 17 38 . siendo Obispo de 
Cordoba el Señor Don Tomas Rato Otoneli, 
se concedió el rezo à San Rafaél como Custo

dio
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dio una vez al mes en dia no impedido con 
fiesta de nueve lecciones.

Delante de la Iglesia db Santa Catalina, 
que fue de los Jesuítas , se halla un mages- 
tuoso Triunfo sobre Columnas de Jaspe , qué 
en el año de i73<S. siendo Obispo de Cordo
ba dicho Señor Rato, se dedicò à San Rafaël, 
con varias inscripciones alusivas al Patronato. 
En el Patio , ò Plaza delante de los Reales 
Alcazares de la Inquisición de Cordoba se ha
lla otra Estatua dé San Rafaél sobre una ma- 
gestuosa Columna, erigida en tiempo del Señor 
Don Pedro Salazár y Gongora Obispo de es
ta Ciudad, En el tiempo de los Señores Obis
pos Don Miguél Vicente Cebrian y Agustin, 
y Don Francisco Solis Foch de Cardona, se 
erigieron otras : la una, la que està delante del 
Monasterio de los Reverendos Padres Basilia- 
nos. Otra , la que erigió la Ciudad frente de 
la Puerta Nueva delante del Carmen sobre 
una hermosa Columna. Otra, la que costéo la 
notoria piedad de la Señora Marquésa Viuda 
de Santa-Ella, Condesa de Hornachuelos fren
te de sus Casas , contigua à la Parroquia de 
San Pedro , y se concluyó en los tiempos de 
nuestro amabilisimo Señor Don Martin de Bar
cia , Obispo de esta Ciudad , presidio, y dulce 
corona de esta Obra. Es-

.ii



-28 o Dia siete de Mayo
Este vigilantisinio , y  prudente Prelado 

labra hoy otro Triunfo de tan rara, y  mages- 
tuosa grandeza, que será asombro à los veni
deros Siglos, cuya memoria hacemos en el dia 
diez de Marzo. Ni dexo omitir la Imagen de 
San Rafaél junto á los Postigos del Coro, que 
ennoblece esta Iglesia , y pintó Don Antonio 
de Castro Racionero de ella , que está sepul
tado al pie, y donde por moderno estatuto en 
las procesiones claustrales, acostumbra el siem
pre venerable, y respetuoso Cabildo cantar An
tifona , y Oracion al Santo Custodio. Creo es
tá justificada con esto la inalterable voz, y fa
ma entre Nobles, y Plebeyos, Doélos, é Indoc
tos de la verdad de ser nuestro Santo Archangel 
Custodio de esta Ciudad.

I I .

'OR el efe6to se conoce también la Custo
dia de San Rafaël en Cordoba. Desde el año 
de I 280. en que se apareció al Venerable Son
sa, está patente su patrocinio. En el año de 
1602, se alivió la pesie terrible , que asolaba 
la Ciudad por intercesión de San Rafaél , co
mo escribe Martin de Roa. En el de 1650. su
cedió lo mismo , como testifica Don Pedro Me

sta
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sia de la Cerda. En la epidemia del año de 
17 3 8 . vimos todos el admirable patrocinio del 
Santo Archángel , à cuyo tiempo se cumplió 
su predicion , que las Reliquias de los San
tos serian llevadas por las calles , y  Collacio
nes de la Ciudad.

En las tormentas ha sido especialisimo 
su patrocinio. En el año de 17 3 5 . Don Pedro 
de Prado Terrin, Cavallero de Cordoba , Her
mano Mayor de la Cofradía de San Rafaél, 
pidió ante el Ordinario se recibiese informa
ción de las tormentas, que ha padecido esta 
Ciudad, y el singular patrocinio de San Rafaél 
en ellas, verificándose de tiempo inmemorial, 
que jamás ofendió à persona alguna rayo , ó 
centella. He visto estos Autos, que originales 
guarda la Cofradía, donde se hace memoria de 
muchísimas horrorosas , y temibles tormentas, 
en que han caido casi innumerables rayos, y  
jamás se notó lesión en criatura humana. E l 
Padre Chirino Trinitario Calzado en su libro 
de las persecuciones de la Iglesia describe una 
tormenta de Cordoba año de 158 9 . la mas 
formidable , que puede referirse , sin que en 
ella se notase el menor daño à los moradores. 
Novísimamente el asombroso , y fuerte terre
moto del dia primero de Noviembre à las 10.

N n  del

í
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dei dia año de 17 5 5 . notable, que en
todos los Obispados vecinos sucedieron tales 
quales muertes en las ruynas de los edificios, 
y  en toda la Europa se quenta lo mismo : solo 
Gordoba , y su Reyno logró el privilegio de 
que no pereciese , ni aun fuese herida perso
na alguna, sin embargo de haver sido el tem
blor muy fuerte, y espantoso. Por cuyos efec
tos no cabe duda del patrocinio del Santo Ar
chángel, à quien todo el Pueblo invocaba en 
este caso, y  en hacimiento de gracias el siem
pre respetable Cabildo de la Santa Iglesia cum
ple por Voto una Procesion à ia  Iglesia de San 
Rafael todos los años, y alli dice la Misa con 
asistencia de la Ciudad.

I I I .

_ ÍI atentamente reflexionamos la Doélrina de 
ía Iglesia , y Santos Padres , no hallaremos, 
que esta Custodia de San Rafaél padezca opo
sicion alguna. Supuesta la division de los An
geles en tres Herarquias, y nueve Coros, entien
den los mas Padres, y Teólogos otra division 
en Angeles asistentes, y ministrantes. En cu
ya inteligencia los Angeles de las superiores 
Herarquias jamás se empléan en oficios minis

te-
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teriales, corno custodias, ò embaxadas. En cu
ya doadna no debemos deducir , que Rafaèl 
no puede ser Custodio , sino inferir , que no 
es de los superiores Ordenes , pues ha hecho 
varias apariciones en el mundo, fue Custodio 
del Pueblo Cautivo entre los Asirlos , y fue 
cèlebre su aparición à los Tobías. Del mismo 
modo Miguél , y  Gabriel deben contarse por 
esta razón en el Coro de Archangeles, ò Prin
cipados.

En la opinion de otros Padres, que afir
man baxar todos los Angeles à un los mas su
periores , no tenemos reparo alguno, aun quan
do concedamos à San Rafaél ser de la supe
rior Herarquia. Esto baste por ahora, pues en 
obra separada pienso dilatar este discurso que
dando por aora establecida la verdad de la 
Custodia de San Rafael en Cordob?, fundada 
expresamente en las Revelaciones a Roelas.

§. I V .

l^j^STO se ha dicho en comprobacion de la
Custodia de San Rafaél en Cordoba , como 
clausula contenida en las Revelaciones ; pero 
atendido el principal objeto, y fin de las Apa
riciones. encontramos ser ordenadas a encargar

el



el culto de las reliquias , que despues aprobó 
el Concilio ultimo Toledano ; contiene el útil 
encargo de la oracion, y suplica á los Santos 
en las necesidades: pretende extinguir las du
das , Y opiniones sobre la identidad de las re
liquias : expone la veneración á los lugares 
que fueron sepulcro de los Santos , y al fin 
encarga sean adorados , honrados , y celebra
dos ios huesos en pública demostración.

Este es el resumen de los principales 
puntos de las Revelaciones, todos conformes á 
^ Doíftnna de la Iglesia á mayor gloria de 
Dios, y de sus Santos, y para utilidad de los 
iíieles: por cuyo criterio no queda duda de su 
verdad , y conformidad con las leyes de la 
Rehgion. Pero para gravar mas el peso de es
ta razón debemos reflexionar , que es pradica 
acreditada de Dios oponer á las necesidades 
e su Iglesia los remedios oportunos al mismo 

tiempo , que permite los males. Lloraba en 
aquel siglo la Iglesia' con inconsolables lagri
mas la vil zizaña, que en su sementera derra
maban Lutero, Cal vino, Zuinglio, y otros so
bre el impío dogma, que los Cuerpos, ó Reli
quias de los Santos no deben ser veneradas: 
quemaron innumerables Cuerpos de Santos 
saquearon sus Iglesias, destrozaron sus Imáge

nes.
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nes, violaron el Santuario , y negaban la uti
lidad de la oracion à los Santos , como cosa 
fatua 5 y especie de fanatismo. Estos delirios 
asolaban entonces la Alemania , y contra todos 
estos salió el Cielo à la defensa encargando el 
culto à los Santos , su adoracion , oraciones, 
clamores , è intercesiones , prueba clarísima de 
su celestial origen.

P
§. V.

ERO  para total convencimiento de una 
verdad tan manifiesta debemos admirar el pro
cedimiento , que usó Dios para acreditar su 
verdad ( esto es ) el milagro de la salud re
pentina de Roelas en una enfermedad incura
ble , que fue notorio à todos , y  en que no 
cabe prudente duda. Es pues Dios Autor de 
los milagros, -y estos son signos de las cosas, 
que recomienda en el C ielo , por pradica sen- 
tada , en todos siglos , en ambos Testamentos, 
y  Sagradas Historias, y no pudiendo Dios au
torizar la mentira, se convence de Divina la 
Revelación , en que sale Dios por fiador con 
un signo de su mano.

ADI-



A D I C I O N .

AM E parecido conveniente añadir aqui 
el señalamiento del lugar indibidualen que se 
apareció el Santo Archangel Rafael al Vene
rable R_oeIas en sus Casas , y el de la apari
ción al mismo en el Campo : lugares pios, que 
deben excitar nuestros cultos, y  devocion.

En quanto à lo primero debemos enten
der, que despues de la muerte del Venerable 
Andrés, que sucedió año de 158 6 . pasaron al
gunos años ( fueron 16 . ) hasta el de 1602. en 
que se aprobaron por el Ordinario las Revela
ciones , à cuyo tiempo, halló la devocion opor
tunidad para consagrar el sido de las Casas 
del Venerable. Desde luego se pensó en edifi
car Iglesia en el mismo aposento de Roelas, tan 
digno de veneración. Pero siendo dificil con
cluir una obra costosa en poco tiempo, deter
minaron los Cordobeses poner en otra pieza 
de la Casa el Oratorio, erigiendo Altar en él, 
y adornandolo como debía ser, mientras se con
cluía la Obra. Esta duro muchos años por mu
chas dificultades, y faltas de pedios para ella, 
y  todo este tiempo se mantuvo la Hermita re
ducida à solo un pequeño quarto de la Casa,

que



_ o _ ♦zoyS,Rafael Custodio de Cordoba, 
que hoy aparece con ios tales quales adornos 
de aquella edad. Finalizóse la Obra en nuestro 
tiempo, y se consagró el Altar principal en el 
mismo sitio del aposento de Roelas , donde 
sucedieron las Revelaciones, Los lienzos an
tiguos , y pinturas de la primitiva Iglesia están 
repartidos en ésta , como también la Imagen 
de escultura , que sirvió hasta que se hizo la 
bella, y magnifica Estatua que adoramos hoy. 
Sirva esta advertencia, para que no se entien
da , que el Oratorio antiguo, que hay hoy en 
las Casas del Venerable Roelas fue ei sitio de 
las apariciones, en que pudieran equivocarse 
algunos.

En quanto á lo segundo admífo con do
lor un grande descuido de los Cordobeses, y  
por el se hace hoy dudoso el sitio de tan ma- 
gestuosa aparición, señalado con tantas expre
siones en las Revelaciones. Pedro Diaz de R i- 
vas dió algunas señas mas conformes á su tiem
po ; pero no con la exáditud necesaria , ni la 
legalidad correspondiente. Yo he pradicado 
muchos reconocimientos del sitio , lo he exa
minado con estudio, y atención , y en mi com
pañía lo han hecho alguna vez personas pias, 
dodas, y juiciosas; pero como la ancianidad es 
tanta, y mayor el descuido , no es fácil con-

ve-
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venir en un punto. Tengo examinados varios. 
Ancianos de aquel Barrio de setenta à ochen
ta aííos de edad, bien instruidos de la voz co
mún entre sus vecinos desde Niños , y  lo que 
oyeron à sus Padres, que algunos fueron mas 
ancianos que ellos , y de lo que yo he podido 
averiguar por este medio , y por la atenta ins
pección de aquellos parajes resulta lo siguió- 
ente.

E l Venerable Andrés de las Roelas salió 
por la Puerta de Placencia ázia el Arroyo del 
Camello : sentóse en el vallado de un Olivar, 
dexando à sus espaldas el Camino , y la Ciu
dad , y  desde este sitio se descubría un buen 
trecho de camino llano hasta la cañada, que ba
xa al Arroyo de Pedroche. Con estas señas,, 
saliendo por dicha Puerta , y  dexando el ca
mino que està arrimado al muro buscamos otro 
à la mano izquierda , que està salpicado con 
algunas Arcas de Agua, de la que camina al 
Convento de Padres Trinitarios Descalzos. L le
ga este camino al Arroyo de las Peñas, y  pa
sado este se encuentra à la misma mano iz
quierda con un sitio donde està un Molino per
dido, que llaman Molino Quemado, propio de 
dicho Convento Trinitario , y delante de él 
una Cruz de Piedra bien antigua. Este sitio

era
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era realengo en tiempos pasados : en el ha
vian formado en la peste del año de 1650. un 
Carnero para los Difuntos , y por este motivo 
pusieron alli aquella Cruz. Despues se lo do
nó la Ciudad al dicho Convento, quien fundó 
en él un Molino , que se quemó despues , y  
hoy existe destrozado. Segun lo qual en tiem
po del Venerable Andrés no havia allí Molino, 
ni Cruz, ni otra señal de las que hoy existen. 
Solo era un sitio realengo como para descan
so de ganados , que se arrimaban à la Ciudad. 
Por esto en la visión creyó el Venerable An
drés eran aquellos Cavalleros Cortesanos , ó 
Genoveses, que venían de recebir lanas.

Pasado ya el sitio del Molino, y la Cruz 
del tiempo de la peste venimos à encontrar un 
Arroyo , que es el del Camello, (hoy le lla
man el Arroyo de la Hormiguilla ) que poco mas 
abaxo del Molino dicho desagua en el de las 
Peñas. Que este sea el Arroyo del Camello no 
tiene para mi duda alguna. Lo primero : por
que bien examinada su corriente , que tengo 
registrada por largo espacio hasta su origen, 
encuentro , que por este mismo Arroyo des
ciende el agua , que encañada baxa à regar el 
Convento de Trinitarios Descalzos , y en él 
se vérTías^Pledras , ó Lumbreras de la Cañe-

O o ría.
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ria : sube este Arroyo à cortar el camino real, 
que baxa de la Ciudad por la parte de las 
Ollerías, y caminando poco mas arriba azia el 
Norte està en él el nacimiento de dichas aguas 
de los Padres Trinitarios. Las escrituras de 
estos dicen , que sus aguas nacen en el Arro
yo del Camello , y por consiguiente este, que 
desagua en el de las Peñas, es el del Camello, 
que buscamos , y hoy dicen de la Hormigui
lla.

E í motivo de la mutación del nombre ( que 
según los Ancianos , que tengo examinados es 
de cinquenta años à esta parte ) es el que por 
baxo del nacimiento del Agua de la Trini
dad , le entra un regajo , ò pequeño Arroyo, 
que llaman de la Hormiguilla, y nace en unas 
Hazas de los Padres Trinitarios Calzados, que 
tienen este mismo nombre, y de aquí vino el 
quedar con el nombre referido. Pero como 
este es un pequeño regajo , y  el del Camello 
€s mucho mayor, tenemos , que todo él es el 
Arroyo del Camello , hasta que pierde su 
nombre en el de las Peñas. Asi lo testifican los 
Ancianos, y lo acreditan los citados instrumen
tos con la exáéla inspección de los sitios , y  
corrientes.

Volviendo pues al sitio ya demarcado jun
to
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to al Molino Quemado, hallamos un Olivar vie
jo con Olivos sueltos en toda su extensión cer
cado de un vallado de mas de dos tercias de 
alto cuya punta meridional remata en el dicho 
Arroyo del Camello ( que hoy dicen, de la 
Hormiguilla ) por aquella parte por donde des
ciende la cañería de las Aguas del Convento 
de Trinitarios Descalzos. Aqui se halla , que 
el asiento del Venerable en este vallado dexa 
el Olivar , y la Ciudad à sus espaldas , y el 
camino mismo, que él havia llevado junto con 
el egido, Ò valdio, en que hoy està el Molino 
Quemado. Y  à su vista està el camino real 
llano , que se endereza al Arroyo de Pedro- 
che, y este fue el sitio, en que sucedió la vi
sión de los cinco Cavalleros. En esto convie
nen las tradiciones antiguas de todos los Ve
cinos de aquellos Barrios , y à esto debemos 
asentir, por no haver cosa encontrarlo.

Algún critico, y de buen juicio dudó so
bre esto ; pero con una preocupación manifies
ta, D ice, que el sitio es mas arriba casi don
de nace el Agua de los Trinitarios donde se 
junta al Arroyo del Camello , el regajo de la 
Hormiguilla , y en el camino, que vá de la 
parte de las Ollerías al Arroyo de Pedroche,
Pero esto es evidentemente falso , porque te-

ni-
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niendo el Arroyo del Camello en el sitio di
cho en el mismo camino real , y con todas 
las señales, que nos dexó Roelas , no tenemos 
necesidad de recurrir à otra distancia mayor, 
y  no tan corta , que se haga increíble à un 
Varón Anciano, hinchado, con gran flaqueza, y 
en las piernas mayor , y que necesita muchas 
fuerzas para caminar desde mas allá de San 
Lorenzo , un grande vigor , y robustéz. Ade
mas de esto lo mas urgente en este punto es, 
que haviendo salido el Venerable por la Puer
ta de Placencia necesitaba caminar hasta el 
Molino Quemado, y  luego pasar al camino de 
las Ollerias, que està bien distante. Para ha
cer esto no havia entonces camino abierto, 
porque una vereda, que hay desde el Molino 
Quemado al camino de las Ollerias es vereda 
muy nueva, que abrieron los Coches, y cami
nantes de cinquenta, ó menos años à esta par
te , para los paseos , y  otros usos , y que en 
los tiempos del Venerable Andrés no existía, 
y  asi no pudo tomar este camino , y tomar el 
Arroyo del Camello en aquella distancia.

Queda pues establecido , .que el sitio de 
tan magestuosa , y prodigiosa Aparición , fue 
por cima del Molino Quemado en la punta de 
aquel Olivar , que descarga en el Arroyo del

Ca-
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Camello á vista de la Hacienda de Mira-Flo
res, y del camino real, que va al Arroyo de 
Pedroche, quedando el Venerable sentado las 
espaldas á la Ciudad , y  Olivar al Poniente, 
el Arroyo al medio dia , el camino real , y 
Mira-Flores casi al Oriente. Quiera Dios, que 
la santidad de este lugar sea señalada , á lo 
menos , como aquel en que luchó Jacob con 
el Angel , que erigió una piedra por titulo.

Tan antiguas son las inscripciones, y señala
mientos de los lugares pios.

D IA



DIA x n i. DEMMO.

SAN VULFURANO,
y  SANTA ARGENTEA

VIRGEN MARTYRES.

Discurre , festina, suscita amicum tuum, 
Prov. <5. V. 3.

H I S T O R I A
DE SANTA ARGENTEA.

N__ ACÍO Santa Argéntea en la Ciudad Bi- 
bistrense, hija de Sanuél Regulo, 6 Goberna
dor de aquella Ciudad , y de Columba su mu
ger, Crióse entre las delicias, y blandas cari
cias correspondientes á su nacimiento Regio. 
Pero apenas rayó en su alma la luz de la ra
zón , la asistió el Señor con otra sobrenatural,

lia-
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llaniandola al estado de ia mayor perfección, 
con que quiso hacerla digna de la corona,que 
le tenia preparada. Con este soberano liama- 
miento despreció los regalos de su casa , ios 
cariños de su Padre , los obsequios de sus cria
dos , las honras , è inciensos de una Persona 
Real , la vanidad de los ornatos , vestidos , y 
aderezos , y todas las demas cosas , que ofre
ce ei mundo para laobstentacion , la delicia,y  
el descanso. Recogíase la Santa à vacar solo à 
Dios , buscar à Dios , hablar con Dios , pen
sar en Dios , y dirigir todos sus caminos azia 
la Eternidad. La oracion frequente , el sue
ño poco, la comida ruda , la abstinencia mu
cha , el cilicio cruel, y las mortificaciones de 
los sentidos continuas. De este modo empleó 
muchos años llenando de méritos su Alma, 
buscando el descanso de la Patria, y preparán
dose para la corona.

Estas mortificaciones , y estos exercicios 
la labraron con tanto primor , que salió en su 
honestidad admirable , en su castidad purísima, 
en su humildad profunda, en su mansedumbre 
dulce, en su trato afable , en su caridad fer
vorosa , y en su limosna larguísima, y en to
das sus costumbres de una perfección cumpli
da. Asi vivia la Virgen Argentèa, quando mu

rió
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rió Columba su buena Madre. Quiso Sanuél 
en:argar à su hija el gobierno del Palacio , y 
ocLiparh en los bullicios de una tan numerosa 
familia, juzgando que su hija supliría la llora
da falta de su muger. Pero Argentéa dedica
da à Dios persuadió con eficacia, y suplicó à 
su Padre le dispensase este precepto , dexan- 
dola en su soledad, y retiro, añadiendo, que 
para su mayor abstracción le havia de deber 
el consuelo, que en un lugar apartado de su 
Palacio , le labrase un cierto cerrado recogi
miento, donde como en clausura permanecie
se ella con dos Doncellas devotas , separada 
de los torbellinos del siglo, y prosiguiendo el 
camino, que havia comenzado. Concedióle el 
Padre lo que ansiaba , conociendo la divina 
vocacion, que la ilustraba.

Por este tiempo havia en la Ciudad un 
Varón Religioso de notoria santidad , y de 
perfección muy conocida , y entre las virtu
des, que en él resplandecian , supo Argentéa, 
que ansiaba , y pedia à Dios le concediese 
méritos para el martyrio. Con este exemplo 
estimulada la Virgen quiso imitar tan nobles 
pensamientos : pues sus deseos eran solo au
mentar sus méritos, y dar à Dios en sus obras 
todo el obsequio posible. Escribió sus deseos

al
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al Venerable Religioso, è inspirado de Dios le 
respondió : una de tus Doncellas me ha de pre
ceder en la corona, pero no la alcanzará la otra: 
y  tù algun tiempo despues lograrás el mismo premio. 
Con esta noticia lleno su corazon de humildes 
alegrías , dio à Dios muchas gracias por sus 
misericordias , y considerándose destinada pa
ra la gloria del martyrio , aborreció de todas 
veras'el mundo , mazeró su cuerpo con ayu
nos , y mortifico sus sentidos con santa cruel
dad viviendo solo según el espíritu.

Por este tiempo año del Señor de 928. 
fue destruida con las guerras aquella Ciudad, 
y toda su comarca , y jurisdicion destrozada, 
y por este motivo , Sam uel, Argentea , y los 
demás sus hijos , y Ciudadanos se vinieron à 
vivir à Cordoba , teatro de la vidoria de Ar
gentea , suelo qué havia de regar con su san
gre , y desde donde havia de volar su alma al 
Cielo. En esta Ciudad mudó de havitacion; 
pero no de proposito ; y  desde luego comen
zó à meditar el modo de llevar adelante^ su 
modo de vida. Pero con brevedad descubrió el 
camino , que buscaba uniéndose à una de las 
muchas Congregaciones Religiosas , que aun
que entonces minoradas algo, y oprimidas con 
las persecuciones , florecían en perfección en

p  p esta



29^ Dia trece de Mayo
esta Ciudad. Recogida aquí Argentea pasó tres 
años en una vida asperisima con las mortifica
ciones ; pero dulcísima por las suaves contem
placiones.

DE SAN VÜLFURANO.

J J e  esta misma circunstancia de tiempo ha
via en Francia un hombre llamado Vulñirano, 
Varón de gran santidad , y  de una virtud muy 
agradable à Dios : vivia quieto en su País, 
libre de enemigos, y de persecuciones, y qui
so el Señor recibiese la corona del martyrio 
en premio de sus virtudes, y en demostración 
de haverle sido agradable su tenor de vida. 
Dormía este Santo, y en sueños una noche vió 
a Jesu-Christo , que le mandaba salir de su 
Patria, y  que con brevedad caminase à Cor
doba donde le tenia preparado el martyrio en 
compañía de una Virgen llamada Argentéa, à 
quien havia hecho la misma propuesta, en res
puesta a su consulta, y quería cumplirle lapa- 
labra. Con un anuncio de tan santa alegría,no 
se detubo el Varón de Dios en poner en exe
cucion el mandato ; tomó el camino, y llegó 
con brevedad à Cordoba, donde entró pregun

tando
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tando por Argentèa : quiso Dios no encubrirla, 
pues la havia señalado para su conripanera. Ha
llóla con alegría de su aln:ia , y dixole : he 
ahitado , 6 A rgentèa , estrañas tie rra s , y  he pere- 
m nado diversas regiones, para hallarte , 
en sueños me avisó el S eñor, que en esta Ciudad^ 
y  en tu compañia me tenia su misericordia prepa
rado el martyrio  , y  por esta causa te he buscado 
con diligencia para alistarnos à pelear contra M a 
homa, y  sus sequaces. Argentèa alentada con su
perior espiritu respondió: S i  e s  la voluntad de 
Dios usar con nosotros de tanta piedad , no nos 
detengamos mas : armémonos con la Fé , y  fo rta 
lezcámonos con la esperanza del p r em io ,y  amme- 
mos una abrasada caridad , para salir al encuen
tro à las falacias del Demonio , à las delicias de 
la carne, y 1̂^ vanidades del mundo.

A d m ira d o  Vulfurano al o ir  la  co n sta n c ia  
de la Virgen , q u e d ó  fortalecido en su F é , y  
no d ila tó  poner en execucion su intento. Co
m en zó  públicamente à predicar e l Evangelio, 
y  detestar el Alcorán , a alabar à Christo, y  
maldecir à Mahoma. Apenas los Moros nota
ron la  santa audacia del Soldado de Cnristo, 
quando rebestidos d e  su falso zelo, lo llevaron 
delante del Juez : persuadióle este, à que de-
xase la Fé Católica , sino quería dexar en sus

ma
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manos la vida, pues segun sus estatutos, no de 
otro ¡nodo podia perdonársele el pecado de ha
ver maldecido á Mahoma, sino confesando su 
ley por justa. Vulfurano que buscaba su v iso 
ria en la reisma muerte, respondió, que esta
ba preparado á morir, antes que dexar de con
t a r  la verdad de la Ley de Jesu-Christo. 
Mando el Juez lo llebasen á la Cárcel , don- 
d j  permaneciese algún tiempo , mientras me
ditaba loque le convenia, y no haciéndolo asi, 
que le quitasen la vida.

MARTYRIO DE AJMBOS 
Santos.

^UEGO que supo Argentéa , que estaba 
preso Vulfurano, pasó á  visitarlo, y  darle la 
enorabuena de su felicidad; continuó estas vi
sitas en algunos dias , y  en uno de ellos fue 
notada por los Moros : „  No eres tú (le decian)
,5 Argentéa hija de Samuel Principe ? Pues co- 
„  rno te atrebes ha asociarte con este mal he- 
, chor, hombre infame, y reo de muerte ? Quie- 
,,res por ventura ser compañera de su muerte 
„  y de su delito ? Alegre la Santa con haver 
„encontrado ocasion tan deseada, respondió;

I
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„n o  solo soy hija de Samuel, sino de mi Se- 
„  ñor Jesu-Christo , segun la Fè que profeso, 
„  y en que espero morir. Si este es delito 
„creedme à mi complice en él , y no os 
„  detengáis en executar en mi la pena que os 
„  parezca , que por este motivo deseo tolerar 
„  la mas cruel muerte. Dieron cuenta al Juez 
de esta novedad , y la llevaron con furia à sü 
presencia. Preguntóle el Juez qual era la ley, 
que seguía ; à lo que respondió Argentèa : „  pa- 
„  ra que son esas preguntas , quando poco há, 
„que dixe profesaba la Fé de Jesu-Christo? 
„C reo  , y creeré hasta la muerte , confieso, 
„  confesé, y  confesaré delante de todo el mun- 
„d o , que Jesu-Christo verdadero Dios,y hom- 
„  bre es en su sér Divino uno con el Padre, 
„ y  el Espiritu-Santo , y  tres Personas dis- 
„  tintas.

Ayrado el Juez con tan libre clara , y  
expresa respuesta mandó poner à la Santa en 
la cárcel ; aqui permaneció algunos dias ocu
pada en lección sagrada, en oracion continua, 
en ayunos , disciplinas , y otras obras merito
rias. Dió el Juez cuenta ai Emperador Rey , ó 
Calipha ( que asi se llamaba ei soberbio , y  
vanisimo Abderramén Tercero , que entonces 
tenia el Cordobés Cetro ) y salió la sentencia

de
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de muerte contra los dos Santos sí acaso per- 
manecian en no negar la Fé Christiana ; pero 
dispuso , que antes de cortar la cabeza à Ar
gentea se le diesen mil azotes , y  se le arran
case la lengua por haver sido tan insolente, 
rebelde , contumáz , y despreciadora de los 
premios reales. Recibió Argentèa esta noticia 
con plàcido semblante , y  soberana alegria, 
dando à Dios muchas gracias por las miseri- 
coi dias , que usaba con ella. Salieron los San
tos al Foro , ó Plaza mayor delante del Pala
cio , que hoy decimos Campo Santo , y es
tando en el sitio del suplicio dixo Argentèa al 
Juez : „  qué te aprovecha, hombre crudelisi- 
,, mo, cortar mi lengua si mi Alma està firme 
„en  la Fe , y en ella Christo como en su Tro- 
„  no , y asiento ? Aumenta tu crueldad , que 
„  de esta suerte me labras mas glorioso pre- 
„  mio , y para ti mas fiero tormento. No pu
diendo el Juez tolerar estas razones mandó à 
los Verdugos executasen las sentencias, que to
leraron los Santos con grande paciencia, y se
renidad , volando sus almas à la delicia eterna 
donde espero verme por su intercesión. Fue el 
trjunfo de estos Santos el dia 13 . de Mayo 
año del Señor de 9 3 1 .  Llegada la noche reco*- 
gieion los Cristianos sus cuerpos , y con la

asis-
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asistencia del Obispo, y Clero les dieron solem
nemente sepultura ; à Santa Argéntea en el Ci
menterio de la Basilica de los tres Santos, que 
es hoy San Pedro , y San Vulfurano en otro 
Cimenterio, donde por sus intercesiones hizo 
Dios muchos milagros, y curò muchas dolen
cias. Està el cuerpo de Santa Argentèa en San 
Pedro en el Sepulcro donde se venera en di
cha Iglesia con las demás Reliquias que alli 
existen.

N O T A S .

s. I.

O he podido justificar qual sea la Ciudad 
Bibistrense Patria de Argentèa , y  donde Sa
muel su Padre era R e g u lo . Nuestro eruditísimo 
Bravo no pudo señalarla ; pero formò un sis
tema , en que no convengo ; dice pues , que 
esta Ciudad seria del Reyno de Valencia , y  
que Samuel seria hijo, ò nieto del Principe de 
los Romanos Franceses , que vinieron à este 
País por ios años de 855. y de los que trata 
Alvaro en la Epistola à Romano Medico. Fun
dase para esto , en que los Moros no havian 
de fiar el gobierno de una Ciudad , y su co

marca



marca ( que esto quiere decir Regulo en aquel 
tiempo) à un Cristiano.

Este fundamento no me satisface, porque 
aunque Samuel era Cristiano, lo era oculto, y 
de esta manera pudieron fiarle el gobierno. Es
to se evidencia de las mismas A(íi:as, donde se 
v é , que los Moros estrañaron , que Argentéa 
fuese à visitar à Vulfurano , y preguntada la 
causa dixo i iSion soÍutyi predirti Patris ( Samue— 
lis ) filiam esse^ verum etiam cultricemCatholicce 

jidet hand dubium fore. Qua profesìone injurias 
exitati ( infideles ) trahunt ad præsidem anciilam 
Chi isti. Fidei vero cotiditionibus aPrceside iterum 
interrogata.^ const ant er ita respondit: curme ere-- 
hris laxessitis quæstionibus ? Non ne testata sum 
me nuper Christiana fidei ampleSfi seCiam ? Sed  
qui^ secundum Apostolicum F)ogma corde credi-“ 
tu r , ad justitiam oreque confessio f i t  ad salutemx 
confitear enim me palam omnibus , Con esto 
se evidencia , que en esta ocasion descubrió 
Argentéa la F é , que en su corazon profesaba, 
y  que no era conocida por Cristiana, quando 
tan repetidamente se Io preguntaban Juez , y 
denunciadores. Según lo qual , se demuestra, 
que aunque Samuel era Cristiano,lo era en se
creto , y siendo hombre principal le fiaron el 
gobierno de la Ciudad Bibistrense.

Esto
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Esto supuesto , si revolvemos las histo

rias de aquel tiempo, sabemos , que por estos 
años el Rey Don Ramiro Segundo de Leon 
hizo varias entradas en los Reynos de los Mo
ros , y destruyó muchos Pueblos , lo que fue 
motivo para que Abderramén juntase un grue
so exercito , y  diese la celeberrima batalla de 
Simancas año de 939 à cinco de Agosto. Por 
esto soy de parecer , que esta Ciudad estaba 
en Castilla en los confínes del Reyno Cató
lico del Rey de Leon , y en el dominio de 
los Moros. Ni puede decirse , qu- ( lo que 
alguno pensó ) Samuel seria Regulo , ó Go
bernador de alguna Ciudad de Cristianos, que 
destruyeron los Moros , pues esto se opone à 
la razón. Lo primero : porque el titulo de 
Rey , ó Regulo no es propio de los Gober
nadores Cristianos. Lo segundo : porque si los 
Moros huvieran destruido estaCiudííd, no hu
vieran venido à Cordoba Samuel , y sus Ciu
dadanos , como dicen las A6las, sino à los do
minios de su Soberano. Lo tercero : porque 

no dicen las A6tas vivieron cautivos, 
sino libres, y de, este modo 

vivian.
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O pudo ser Samuel el Cristiano , que fa
cilito à Dulcidio la entrega de los cuerpos de 
los Santos Eulogio , y Leocricia , porque este 
suceso fue el año de 885 , y Samuel , Padre 
de Argentèa, no vino à Cordoba hasta el año 
de 928.

$. I I L

Quella profecía , que refieren las Adas 
del Religioso , que predixo à Argentèa , y à 
una de sus Doncellas el martyrio antes del su
yo , no sabemos su completo cumplimiento, 
porque ignoramos el martyrio de ésta. Pue
de ser que Dios nos descubra su memoria, pa
ra que la celebrémos.

IV.

^ A S  Adas de estos Santos dio à luz el
Maestro Berganza , y  de él las tomó nuestrd 
eruditísimo Bravo , halladas en un Santorál 
antiquisimo del Monasterio de San Pedro de 
Cardeña. Su estilo dà à conocer ser de aquel 
tiempo à qualquiera, que aya manejado à San

Eu-
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Eulogio , Alvaro , y otros de aquella edad. 
Al Rey llama Emperador, porque Abderramén 
Tercero se tituló Calipha , que es lo mismo, 
que Emperador, titulo, que usurpó su vanidad.

§. V.

Otó muy doriamente nuestro Bravo, que 
aunque las Adas dicen , que Santa Argentèa 
fue sepultada in Ccenohio Basìliche SanÜorum 
trium , debe enmendarse in Cimíterio, porque 
esta Iglesia no fue Monasterio. Además de esto 
desde los tiempos del Conde Servando no en
terraban los cuerpos de los Martyres sino en 
los Cimenterios. Por esto se conoce el yerro 
en este punto : pues despues dice de San Vul- 
furano , que fue enterrado in alio Cemeterio. 
En el tomo 3 dia 26 de Noviembre di los fun
damentos para creer están en San Pedro las 
Reliquias de Santa Argentèa en el Sepulcro, 
que alli veneramos. E l Dodo Florez dixo, que 
Coenobio puede entenderse muy bien por qual
quiera Junta, Ceto, ó Convento, ya de Mon
jas , ya de Clérigos.

D IA
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SAN UVITESINDO
MA R T Y R ,

Confitebor adversum me injustitiam meam Do
mino , tu remisisti impietatem peccati 

mei. Psal. 3 1 .  v. 5,

HI S TORI A.

E tiempo del cruel Rey Mahomad esta
ba muy viva en Cordoba la persecución con>- 
tra los Cristianos , á unos quitando la vida , á 
otros burlando , á otros con dolos quitando 
su hacienda , y á todos oprimiéndolos con 
cargas, y tributos exorbitantes. Muchos Cris
tianos engañados pór el Demonio siendo ftias 
amantes de su vida , y  conveniencias, que de 
su alma negaron la Fé con dolor , y lastima 
de los fervorosos Cristianos. Uno de estos fue 
Uvitesindo , Varón ya de edad crecida , na-

tu-



turai de un Pueblo del Obisp îdo de Egabro, 
que hoy decimos Cabra, y es Villa de la Dió
cesis de Cordoba. Este perseguido por los i\Io- 
ros temiendo mas al R e y , que à Dios , insti
gado por el Demonio amando mas el cuerpo, 
que su alma negò à Jesu-Christo , y confesó 
à Mahoma. Pero Dios, cuyas misericordias no 
tienen numero, cuyo amor à los hombres es 
infinito, y de cuyas piedades esta llena la re- 
dondéz de la tierra, permitió lacayda de Uvi- 
tesindo para mas levantarlo , y quiso permitir 
contra si una infinita ofensa , pira que aquella 
alma lograse la mas fervorosa penitencia, y la 
bienaventuranza. Bendita sea su piedad , su 
amor, y su misericordiosísima providencia.

Apenas huvo negado Uvitesindo à Jesu- 
Christo, quando el -mismo Jesús , como si hu
viera recibido un grande obsequio, le embióun 
poderosísimo auxilio , y  le infundió un vivo 
conocimiento de sú yerro , una detestación cor- 
dialisima al pecado, una ternisima penitencia, 
un d o lo r y  arrepentimiento implacable, y un 
amor intensísimo à Jesu-Christo ofendido. O, 
Señor, vida de mi Alma ! Solo por esto aun
que no huviera en ti otras perfecciones debes 
ser a m a d o  de todas las criaturas. Benditas sean 
tus misericordias para siempre. Amen. No ne

gò
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go Uvitesindo a Christo de corazon : este siem
pre permaneció en la Fé ; pero oprimido con 
la persecución negó con la boca , lo que el 
corazon afirmaba. Es cierto , que pecó gravi- 
simamente Uvitesindo; pero no fue su pecado 
formal idolatría , ó negación de la Fé. Fue 
como Pedro , que negó tres veces al Maestro; 
pero como no negó sino en las voces, no fue 
formal Herege. Asi fue Uvitesindo , y  en prue
ba de ello se puede alegar el que negó la Fé, 
oprimido con el azote de la persecución.

No solo esta prueba tiene el diólamen 
propuesto, sino que el mismo suceso lo acre
dita. Apenas huvo negado la Fé Uvitesindo, 
y profesado la Mahometana Sedia quando los 
mismos Moros le avisaron hiciese ciertos exer
cicios de su Ley, Pero como Uvitesindo man
tenía aun en su corazon à Jesus fue tal el hor
ror, y abominación, que concibió à Mahoma, 
que resuelto à dar la vida dixo : no me per
mite el corazon que yo execute tal maldad: 
mi lengua solo fue ingrata à Dios ; pero al 
llegar à la execucion de mi delirio desde lue
go confiesa à Jesu-Christo , detesta à Maho
ma sigue la Cruz , y maldice el Alcorán. Al 
punto fue llevado ante el Juez, y revalidando 
su confesion salió la sentencia de muerte, que

re-
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San Xjvlteúndo Martyr» 
recibió con gusto , lavando su culpa con su 
sangre , y pasando su Alma à la Bienaventu
ranza , donde creo intercede à Dios por mi, 
como se lo pido. Fue su muerte reynando 
Mahomad año de 85 5.

N O T A S .
Í. I.

( ^ R E Y E R O N  algunos, que este Santo era 
naturai de Cabra à quien los antiguos llama
ron Egabro Silla Obispal , y Ciudad celebre 
en los primeros nueve Siglos de la Iglesia, y 
hoy noble , rica, y  deliciosa Villa del Obis
pado de Cordoba ; pero se engañaron , pues 
solo dice San Eulogio , que era natural de 
Provincia, ò Obispado Egabrense : ex Provin
cia Egabrensi» Notò muy bien Morales, y Bra
vo , que según el modo de hablar de San Eu
logio llama Provincia à lo que nosotros deci
mos Obispado. Hablando de San Luis à 30. 
de A bril, dice : que fue sepultado en Palma, 
Lugar de la Provincia Italicense. In vico Ita- 
licensis Provincia nomine Palma. Donde por es
ta Provincia Italicense entiende el Obispo de 
Italica à quien pertenecía entonces la Villa de

Pal-
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Palma. De Santa Aurea dice el Santo Doftor, 
que era oriunda de la Provincia Hispalense: 
ex Provincia Hispalensi unde-genus trahebat. Y  
asi llama Provincia Sevillana al Obispa
do de Sevilla , como también Provincia Ega- 
brense al Obispado de Cabra del qual era na
tural Uvitesindo.

§. I I .

^̂ S probable discurrir , que este Santo no
negò la F è , sino solo exteriormente, y ssi no 
fue Herege formal , aunque pecó contra el 
precepto, que tenemos de no negar ia Fé ex
teriormente por todos los tormentos del mun
do. No lo expresó San Eulogio ; pero se de
duce de la Historia ., porque dice el Santo 
Do6lor, que por cierta persecución havia po
co antes negado la Fé ; pero siendo amones
tado para exercitar el, culto , que poco ha havia 
recibido, niega, que el profesaba tal sacrile
gio, que repentinamente confeso instigado de 
la carne, ó del Demonio. ;De lo que se dedu
ce , que su negación fue solo superficial, y-no 
de corazon , solo fue amedrentado , y no con 
afeólo: pondré las palabras del Santo. ISfescio 
oh quam persecutiunetn , . dudum jidei SaniÍ¿e lap-

sum



sum ìncurrerat dum ad exercttkm nuper ìndeptt 
cultus adhortaretur abnegai se ejusmodi sacrile
gio manere infe&um quod vel carnis infirnntate, 
vel cìrcumventìone Diaboli subito sibi suceptum
est.

§. I I I .

( ^ O N  tanta azeleracion escribió San Eulo
gio la Historia de este Santo , que se olvidó 
señalarle dia, ni el sepulcro, ó destino de sus 
Reliquias. Por esto diciendo ei Santo, que fue 
por el tiempo en que murió San Amador, y  
sus compañeros, que fue el dia 30. de Abril, 
le señalamos el dia 16 . de Mayo.^ De sus Re
liquias ignoramos si fueron arrojadas al Rio, 
y  perdidas, y  quemadas del todo. Puede con
jeturarse , que su cuerpo fue arrojado al R io, 
pues por aquel tiempo hacian esto con todos 
los mas Santos. Lo cierto es, que no hay me- 
moria estén en lugar alguno.

§. IV.

G N O R O , porque motivo no señaló memo
ria à este Santo el Martyrologio Romano es
tando autorizada por San Eulogio y numera
do entre los demás Martyres con las mismas

R  r 1̂ 0-
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nota> qiie los demas. Añádese, q el Padre Mar
tin de R oa, da noticia, de que el Venerable 
Juan del Pino enviò testimonio deste Santo al 
Cardenal Baronio, y que este se convenció à 
colocarlo en el Kalendario Romano señalándo
le el dia I 5. de Mayo. Lo cierto es , que es
ta corrección , ò addicion de Baronio , ò por 
olvido deste Cardenal, ò por otro motivo, no 
tuvo efeéto, resultando de aqui, que no se re
ce dèi en esta Santa Iglesia segun debia ser.

Tengo dolor de que se omita este culto, 
que solo consiste en olvido , à lo 

que yo alcanzo.
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DIA XVIIl DE MATO.

LA DEDICACION
D E  L A  I G L E S I A

DE CORDOBA.

Deus Uheravìt populum suum̂  reddidìt hderedt- 
tatem omnibus,  ̂ regnum^ sacerdotìum , 

sanñificationem famosìssimum in toto
orbe templum recuperavìt, 2. Machab.

2. V. 17 . &  23,

H I S T O R I A
( C o n s t i t u i d o  Jesu-Christo por Rey so
bre el Santo Monte Sion , en que està funda
da Jerusalen, predicando la .Fè , y preceptos, 
que deben abrazar los hombres , se le señaló 
por herencia à los Gentiles , y se le dió en 
posésion los últimos términos , ó fines de la 
tierra. Profecía es de David cumplida à la le

tra



3 16  Dìa dlezy ocho de Mayo 
tra en la publicación del Evangelio. Despues 
que predicò el Señor aquel admirable Sermón 
de despedida sobre la cumbre del Olivete, era- 
bió al Espiritu-Santo, que llenando de sus gra
cias à los Apostoles los embió à predicar ha 
diversas Gentes : y como puso en el Sol su ta
bernáculo , desde donde se registran en breve 
tiempo todos los Havitadores del Orbe, cami
nó en brevísimo tiempo la luz de la verdad, 
y  no huvo Nación, ò Lengua à quien uo ilus
trase , y asi llego hasta el fin de la tierra, he
rencia principal, y  posesion prometida à Jesu- 
Christo. Este fin de la tierra fue España, pues 
en aquel tiempo asi estaba entendido. Aquí 
llego el Evangelio por mano de Santiago Hijo 
del Zevedeo. San Pablo despues ilustro estas 
Provincias ; y San Pedro desde Roma embio à 
ella algunos Discípulos consagrados en Obis
pos , para que extendiesen la Fé por toda 
ella.

Estaba en este tiempo dominada por los 
Romanos, y dividido su gobierno en dos par
tes, una la Citerior, y la Ulterior la otra. Esta 
en que se comprehendia la Betica , y la Lusi
tania, tenía por Cabeza à Cordoba, como Me
tropoli , y residencia de los Pretores, Procón
sules , Ò Presidentes que embiaba el Senado,

para
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para  gobierno de la Provincia. San Pedro dis
puso que en la Ciudad Metròpoli se colocase 
el Metropolitano Eclesiasdco , y Cabeza de 
los demas Obispos : y asi comenzó Cordoba 
con esta dignidad , nombrando en ella Obis
po desde luego , y  Metropolitano de toda la 
Betica. No sabemos el nombre de el primer 
Obispo ; pero es cierto que en Cordoba lo 
hubo desde la primera edad , y  publicación 
de la Fé. Tampoco sabemos con certeza don
de fue el primer Templo que tubo en Cordo
ba, porque estando en aquel tiempo domina
da la Ciudad por los Gentiles teniendo en ella 
sus Templos , ciertamente en aquellos princi
pios serian secretos, escondidos , y  pobres los 
Oratorios Cristianos.

Luego que en el imperio de Constanti
no el Grande recibió paz la Iglesia Católica, se 
edificaron Templos en honór de los Martyres, 
que fueron los primeros Santos à quien dieron 
culto los Cristianos. Fundáronse estas en sus 
Sepulcros, ó colocaban sus Reliquias baxo de 
las Aras. Por esto debemos creer, que las pri
meras Iglesias que huvo en Cordoba , fueron 
las de San Acisclo, San Fausto, y San Zoylo 
fabricadas en honór de los Martyres, colocan
do en ellas sus huesos. Por esto el Altar se

de
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decia Martyrio, ò Confesion, pues era depo^ 
sito de las Sagradas Reliquias. Cada Altar que 
se erigía era para colocar nuevas Reliquias, y 
asi en cada Iglesia havia varios titulos, segun 
varios Altares , donde havia varios huesos, lla
mando titulo principal al Altar primero don
de se veneraban las Reliquias del Santo Titu
lar de la Iglesia, y a los otros Altares meno
res llamaban titulos particulares. Esta dodrina 
que en parte es del Cardenal Baronio , y par
te se deduce de San Eulogio, nos guia à de
cir , que las primeras Iglesias, y entre ellas la 
Catedral , o Metropolitana estaba en una de 
estas, que por lo principal del sitio se ha crei
do por los mas la de San Fausto hoy dicha de 
San Pedro.

Quiso la divina piedad, que à este tiem
po fuese en decadencia la idolatría : eran aban
donados los Idolos, destrozados los Templos, 
y despreciados sus Seélarios , y asi algunos 
Templos de Gentiles se convirtieron en Igle
sias Cristianas, y se consagraron à la Fé. Ha
via en Cordoba un famosísimo Templo de Ja- 
no Augusto, obra à lo que demuestra su fama 
muy principal,y suntuosa.Despues de extinguida 
•la idolatría, desocupó el Demonio este Templo, 
y se consagró à Dios baxo del titulo de San

Jor-
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Jorge ( à lo que parece enei tiempo de Justi- 
niano Emperador) y es hoy la Catedral de 
que hablaremos. Fundáronse también con él 
tiempo otras Iglesias , y Monasterios con la de 
San Cypriano , Santa Eulalia , San Martin, 
San Ginés, Cuteclara, San Salvador, San Mar
tin de Rojana , y otros muchos. Asi creció la 
Religión Cristiana con tan firmes rayces , y 
culto tan admirable , que en ninguna Ciudad 
de España se lee haya havido tantas Iglesias,

, y Monasterios , ni jamás en Cordoba faltó la 
, verdadera Religión.

Apenas se vió sosegada la furia de los 
Gentiles, quando se levantó en la Iglesia otra 
gravísima persecución por los Herejes Arria- 
nos ; pero quiso el Señor preservar de este 
contagio à su amada Ciudad , quizá  ̂por las 
intercesiones de su Custodio Rafaél. Era Obis
po de Cordoba Ossio , Varón el mas dodo, 
que conocieron aquellos Siglos, firme Colum
na de la Iglesia , y azote de los Arríanos. Pre
sidió este Obispo los dos primeros Concilios 
generales, que huvo en la Iglesia Católica, y 
formo el Simbolo de la Fé , que hoy se con
serva , y canta la Igl sia ; honras tales no pue
de cantar Iglesia alguna de España. Despues 
Ossío congregó como Metropolitano de la

Pro-
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Provincia un Concilio en Cordoba en detesta
ción de la heregia de Arrio. Con estos auxi
lios la Cristiandad Cordobesa se mantubo tan 
pura de esta infección , que aun despues que 
poseyeron à España los Godos , inficionados 
con este error , no quisieron rendir obedien
cia à los Reyes Godos Arríanos , hasta que 
Leovigildo lo tomo por fuerza prendiendo en 
ella à San Herm.enegildo , que hallando en 
Cordoba su mayor consuelo , como Ciudad 
piísima , se refugió en ella huyendo de su 
Padre.

Llegó al fin la desolación, y  ruina de Es
paña con la entrada , y posesion de los Mo- 
rG¿ , que como langosta la consumieron. En 
esta circunstancia pusieron en Cordoba la Cor
te , primero los Gobernadores , y despues los 
Reyes ,  hasta que divididos en varios Regu
íos dieron puerta à la gloriosa conquista de las 
armas cristianas. Permitieron en Cordoba los 
Moros vivir à los Cristianos , baxo de ciertas 
leyes , y  en la parte baxa de la Ciudad, y  sus 
Arrabales mantuvieron sus Iglesias, quedando 
por principal à lo que parece la de los tres 
Santos. Ai tiempo que los Moros entraron en 
Cordoba se fortalecieron muchos Cristianos 
en el Templo que antes havia sido de Jano,

y
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y  entonces de San Jorge , como presidio for- 
tisimo, en donde se mantuvieron por tres me
ses , hasta que Mogeit su conquistador los 
rindió , cortó à todos las cabezas , y se llamó 
desde entonces Iglesia de los Cautivos. Esta, 
y  todas las demas que havia en esta Ciudad, 
en la parte principal de ella fueron converti
das en Mezquitas , ó destinadas à otros fines 
profanos.

La familia de Abenjumeyas , ù Omnia- 
des , que presumía descender de Mahoma tu
vo en España tanto séquito , que se señoréo 
de ella , y fue aclamado Rey Abderramén el 
principal de ellos año de 7 5<5, Este queriendo 
ennoblecer à Cordoba como Corte , asiento, 
y habitación de unos tan soberbios Monarcas, 
labró un suntuoso Alcazar , ó Palacio en el si
tio que hoy decimos Alcazar Viejo , donde es 
probable estubo el que fabricó Theodofredo, y  
su hijo el Rey Don Rodrigo. Pero su m.ayor 
esmero consistió en la fabrica de la Mezquita 
mayor , que comenzó à edificar ano de 785 
en el sitio que tenia la Iglesia de San Jorge, 
y havia sido Templo de Jano , y acabo su hi-> 
jo Issen en el de 794. Hizo el Rey , que para 
esta soberbia fabrica traxesen los Cristianos la 
tierra desde Narbóna en hombros , y en car-

S s ros.
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ros. Es planta tan admirable qual no tiene se
mejante el Orbe , pretendiendo con curiosi
dad , y costo hacer una obra mas hermosa, y: 
magnifica , que quantas havia en el Imperio 
Arabe excediendo à la de Meca. Mas adelan
te se hará una breve descripción de ella.

Del Palacio Real a la Mezquita media
ba una gran Plaza, que comprehendia todo lo 
que es hoy Palacio Episcopal, Tribunal de la 
Santa Inquisición, Colegio de San Pelagio, y 
Campo Santo. Aqui estaba el Foro , ò Juzga-  ̂
do , y el Comercio principal de la Ciudad. 
En ésta Iglesia Catedral fue donde haviendo 
entrado San Rogelio, y Servio D eo, comenza
ron à padecer su martyrio predicando el Evan
gelio. Aqui fue también donde el año de 88o 
haviendo entrado Mahomad en tiempo de una 
furiosa tormenta cayo un rayo, y  quito la vi
da à dos Pajes , que estaban à su lado. Aqui 
fue donde estubieron las Campanas , y Puer
tas de la Santa Iglesia de Compostéla , que 
saqueó el Rey Almanzor , è hizo traer en 
hombros de Cristianos , y colgar por trofeo 
en la Mezquita.

En el año de 10 14  , que llamaron los 
Arabes de la Guerra, feneció el soberbio Cor
dobés Imperio del tiempo dé los Arabes, y

di-
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dividido el Reyno en muchos Reguíos, se fran
queo la conquista feliz de este País. Devilita- 
das las fuerzas de los Moros con sublevacio
nes varias , y  guerras intestinas , tuvo oca
sion el Rey Don Alonso de Aragón para ve
nir sobre Cordoba el año de 1 1 24 , y se man
tuvo con su exercito talando los campos seis 
semanas , y asombrando à los Moros. No en
tro en la Ciudad, sino cargado de despojos, 
levantó su Gente , y se retiró à sus tierras, 
llevando consigo diez mil familias Cristianas: 
y desde este tiempo, aunque no faltaron del todo 
los Cristianos en Cordoba , se quedaron sin 
formalidad de Obispo , y Clero , y destroza
dos muchos Monasterios , è Iglesias. Por I03 
años de i oo<5. llegaron también à Cordoba las 
Tropas Católicas de Don Sancho Conde de 
Castilla. Haviase alzado con el Imperio de los 
Moros Mahomad Almahadi , uno de los mas 
poderosos de la Ciudad en nombre de Issèn 
Segundo Rey legitimo, pero inútil. Contra es
te meditó mover guerra Zulema descendiente 
por su Madre de los Reyes de Cordoba , y 
aliado con las Tropas de Don Sancho , dieron 
à Almahadi tan furioso abance , que quedó 
destrozada su Gente, y  pusieron sitio à la Ciu
dad. Los Cristianos se apoderaron de los Arra-

ba-
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-bales, en que hallaron muchas riquezas , y al 
fin ies abrieron las puertas de Cordoba , don
de entraron triunfantes , y colocaron por Rey 
à Zulema.

Por los años de i io8. el Rey Don Alon
so el Sexto quiso vengar la muerte de su hijo 
Don Sancho, y con un poderoso Exercito en
tró en los Dominios Mahometanos hasta po
nerse à vista de Cordoba. Era Abdalia Gober
nador de la Ciudad, y embió à un Adalid re
negado , para que reconociese el Campo de 
Don Alonso. Hizolo ; pero al mismo tiempo le 
manifestó el animo, que tenia Abdalia de co
gerlo desprevenido. Agradecióle Don Alonso 
la noticia, y  el Adalid volvió à Cordoba , y 
dixo à Abdalia, que el Rey Don Alonso esta
ba muy desprevenido , y sosegado. Con esta 
noticia determinó Abdalia salir de madrugada 
con 500. lanzas , y abanzar al exercito cris
tiano. Hallolo sobre las armas , y le fue pre
ciso caer en manos de sus enemigos, y el Rey 
mandó quemar à Abdalia , y à veinte y dos 
Capitanes a vista de la Ciudad. Horrorizados 
los Cordobeses con este castigo, dieron la obe
diencia al Rey Don Alonso  ̂ y 1700. Cautivos 
Cristianos , y todo lo que tenían los Almorá
vides. No entró el Rey en la Ciudad , y des

pues
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pues de tres dias lleno de riquezas se retiró 
con su Exercito.

En el año de 1 146. era Virrey , ó Rey 
de Cordoba Abengamia , quando Abenfandi, 
uno de los vecinos mas ricos, y que entre los 
suyos tenia grande opinion de Santo fue pro
clamado por Soberano. Abengamia le obligó 
Con crecidas Tropas á huir á Andujar , desde 
donde llamó al Rey Don Alonso llamado Em
perador , obligándose con los suyos á recono
cerlo por Señor. No despreció esta ocasion 
Don Alonso , y con un grueso Exercito llegó 
hasta Cordoba. Conociendo Abengamia no po
der resistir tan valerosa , y numerosa Tropa, 
se rindió, y entregó la Ciudad á Don Alonso 
en 18 . de Mayo del año del Señor de 1 14 ^ . 
Entraron en ella las Armas Católicas , y fue 
su primera diligencia rendir á Dios las gracias 
por este beneficio. Para esto Don Raymundo 
Arzobispo de Toledo , que iba con el Rey, 
purificó , y bendixo la Mezquita mayor, hoy 
Catedral , y dixo en ella Misa de Pontifical 
con grande alegria de los corazones cristia
nos , viéndola restituida al Cesar , y el culto 
á Dios.

Meditó el Rey Don Alonso volver á su 
País con su Exercito como era preciso, para

no
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no dexar desamparado , y sin guarnición un 
Reyno cercado de tantos enemigos ; pero ya 
se le prevenía la poca seguridad que podia te
ner de que una Ciudad tan populosa, y mag
nifica se mantuviese quieta baxo de su domi
nio sin dexar en ella competente guarnición, 
para sujetar los Moros. En esta duda que afli
gía el corazon del R e y , tomó por medio à su 
parecer saludable, dexar la Ciudad baxo del 
gobierno de Abengamia, mas bien que dexar 
todo su Reyno indefenso; pero para precaver 
la infidelidad , que acostumbra la barbara Na
ción Mahometana se previno conque Abenga- 
mia hiciese juramento sobre el Alcorán de 
mantener la Ciudad como Gobernador baxo de 
la obediencia del Rey Catolico. Obligóse 
à ello Abengamia , y  retiró su gente Don 
Alonso.

Apenas se retiró el Emperador, quandp 
Abengamia infiel al Rey faltando à la ley pro
metida , comenzó à gobernar la Ciudad por si 
mismo , y con independencia , y profanó la 
Mezquita , que poco antes havia sido consa
grada à Dios. Sin embargo pretendía este Mo
ro parecer fiel al Emperador, y desmentirlas 
sospechas que aseguraban sus infieles proce
deres. Para esta simulación embió à decir al

Rey
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Rey viniese á Cordoba , y le entregaría à Jaén. 
Era su animo perverso quitar la vida à Don 
Alonso , y este poco cauto huviera venido, si 
los suyos no le huvieran prevenido los gran
des motivos que havia para dudar de la verdad 
del Moro. Tomo por providencia embiar al 
Conde Don Manrique de Lara con otros Ca
valleros , que luego que entraron en Cordoba 
fueron arrestados por Abengamia, y al fin les 
quitaron la vida.

Con esta noticia irritóse tanto Don Alon
so , que con grande esfuerzo meditò extinguir 
à Abengamia. Dispuso juntar à todos los Prin
cipes , y  Condes del Reyno, y  aliandose con 
el Rey de Navarra, y con Don Raymundo 
Conde de Barcelona, Principe de Aragón , y  
con un Exercito poderosísimo vino sobre Cor
doba. Abengamia se previno con llamar à Ab- 
dulmenon Emperador de los Almohades en 
Africa , quien le embió treinta mil hombres 
con los que salió Abengamia à recebir al Em
perador. Diose lá Batalla con tanto valor de 
los Cristianos , que en breve destrozaron el 
Exercito enemigo , y Abengamia huyendo se 
entro en Cordoba , cercóla el Emperador , y 
despues de algunos dias de combate tomo la 
principal parte de ella , quedando con la

Mez-
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Mezquita mayor, y Abengamia volvió à reco
nocer por Rey al Emperador por Julio , o 
Agosto del año de 1 15 0 . Poco tiempo durò 
Cordoba baxo del dominio del Rey Don Alon
so ; porque el siguiente año entraron en Espa
ña los Almohades à quien reconocieron los 
Mahometanos , dándoles gustosos la obedien
cia.

Asi se mantuvo Cordoba , hasta que la ce
leberrima vidoria de las Navas año de 1 2 1  2. 
abrió puerta à la gloriosa Conquista de toda 
la mayor parte de Andalucía , quedando tan 
destrozados los Moros , que à poca diligencia 
se logro lo que tanto havia costado , que era 
la Conquista de Cordoba, Ciudad Cabeza del 
Reyno. Reynaba en Leon , y Castilla San
to , è inviélisimo Rey Don Fernando e\ Ter
cero , cuyas gloriosas conquistas le ganaron 
el titülo de amable para con D ios, y lo¿ hom
bres. A  este tiempo los Cristianos, que tenían 
ocupada la vecindad de Cordoba por la parte 
del Reyno de Jaén , y defendían la Frontera, 
hicieron una entrada en los campos de Cor
doba , y  prendieron unos Moros Almogaberes, 
que fortificaban la Ciudad por la parte que 
llaman Axerquia. Por estos supieron , que los 
mas de la Pieve estaban muy mal con los

prin-»



m p m

La Dedicación de la Iglesia^&^c. 3 29 
principales de la Ciudad , y especialmente con 
Abenhut Regulo , que la poseía por su tyra- 
no procedimiento , y  mal tratamiento de tan 
barbaro Señorío. ÌSIoticiaron esta buena nueva 
à Alvar Perez de Castro ( à quien los Moros 
llamaban el Alestac , que quiere decir romo ) 
y  estaba en Martos con Tello Alonso de Me- 
néses , como Adelantados de la Frontera, no- 
minadamente Domingo Muñoz , Pedro Ruiz 
Tafur , y  Martin Ruiz de Argote , y  auxilia
dos por las Centinelas arrimaron escalas al 
muro de la parte baxa de la Ciudad , y se 
apoderaron de ella en breve tiempo.

Con acción tan generosa , que sucedió 
en 8. de Enero de 12 3 6 . se dió principio à 
la conquista. Avisaron del suceso al Rey San 
Fernando, que estaba en Leon , y  no querien
do perder una ocasion tan buena , no se detu
bo un punto sin embarazarse en lo penoso de 
la estación , y juntando un grueso exercito vi
no sobre Cordoba por el camino antiguo de 
Madrid , que pasa por la Hermita de nuestra 
Señora de Lináres , y sube por la Heredad, 
que llaman de San Cebrian. Cercó la Ciudad 
con grandes prevenciones , y en eí cerco de
mostraron su valor los mas lucidos Cavalleros 
de Leon , Galicia , y Castilla , que venían en

T t  su
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su compañía. Apretaron el asedio, y rendidos 
los Moros al valor de los nuestros pensaron 
en entregar la Ciudad baxo de la condicion, 
de que el Santo Rey los dexase ir libres à 
donde fuese su voluntad. Convino San Fer
nando en esta proposicion , y se entregó la 
Ciudad à los Cristianos sabiendo de ella los 
Moros dia de los Santos San Pedro , y San 
Pablo, Domingo 29. de Junio del año del Se
ñor de 12 3 6 .

Entrò el Santo Rey viólorioso acompa
ñado de muchos Obispos, la mayor nobleza 
del Reyno, y todo su exercito , y levantando 
sus Estandartes sobre la mas alta torre de la 
Mezquita , fixando en ella una cruz en signo 
de la piedad , y del vencimiento. Ya resonaba 
viólorioso Jesús donde havia estado tan abati
do su saritisimo nombre. Viva Jesús se oía en
tre la alegre muchedumbre , y rebosando en 
gozo los piadosos Cristianos regaban el suelo 
con festivas lagrimas. Bendita sea Señor tu 
misericordia , y bendita la grandeza de tu 
nombre. Diguo eres Dueño mÍo , de que te 
alaben todas las criaturas , y que no haya rin
cón en el mundo donde no se oygan tus ala
banzas. Ya Señor en aquellas Plazas , Calles, 
y Casas donde no se oían sino blasfemias , y

no
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no se veian sino suciedades brutas , y  opera
ciones malvadas, se alaba su santísimo Nombre, 
se adoran tus Santos, se repiten los cultos, se 
administran los Sacramentos , y asistes tú co
mo en casa propia. Dígnate Señor de que sea 
esta Ciudad, como la Casa de Zaqueo , Casa 
de salud, y de vida. Bendita mil veces tu mi
sericordia , pues solo porque quisiste preparas
te mi nacimiento en ella, quando mas limpia 
de errores, y  maldades , por cuyo medio me
rezco numerarme por uno, aunque indigno , è 
ingrato, de los hijos de tu Santa Iglesia.

La primera diligencia del piadosísimo 
Rey fue consagrar la profanada Mezquita. Ca
minó à ella con los Obispos , y Nobleza con 
grandes muestras de piedad, y regocijo : y por 
estar ausente el Arzobispo Don Rodrigo , que 
lo era de Toledo en la Corte de Roma hizo 
la bendición Don Juan , Obispo de Osma, 
asistiendo Don Gonzalo, Obispo de Cuenca, 
Don Domingo , que lo era de Baeza , Don 
Adán de Placencia , y Don Sancho de Coria. 
Roció en toda ella agua bendita, purificóla, y  
bendixo segun la costumbre, y asi la consagró 
en Iglesia erigiendo un Altar à la Santísima 
Virgen nuestra Señora en su Asunción glorio
sa , titulo, y tutela de esta grande , y magní

fica
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fica Catedral. E i Obispo de Osma dixo la pri
mera Misa con la pompa, y magestad corres
pondiente , y predicò un Sermón lleno de ben
diciones à Dios por su infinita misericordia, 
por haver tomado posesion de su Casa, y Ciu
dad. Quiera el Señor no castigar nuestros pe
cados con tan dolorosa pena como entregar à 
los Infieles esta habitación tan suya. Las Cam
panas, y Puertas, que de la Iglesia de Santia
go havia traido à Cordoba Almanzór, hallaron 
en esta Catedral , y  el Santo Rey queriendo 
hacer una piadosa restitución , dispuso lleva
sen los Moros las Campanas à su Iglesia en 
propios hombros , como antes havian sido 
traídas en los' de los Cristianos ; pero las 
puertas como cosa inútil se mantubieron en la 
Catedral hasta el Siglo pasado.

Fundó el Santo Rey varios Monasterios 
de Religiosos , como son el de San Pedro el 
Real , que dió al Orden Serafico , el de San 
Pablo al de el gran Padre Santo Domingo, ti
tulo , que les dió en obsequio à los Santos 
ApostoIes por haver tomado en su dia la Ciu
dad. E l de la Sandsima Trinidad con titulo de 
la Asunción de nuestra Señora , cuyo myste- 
rio celebraba con ternura ; y otros mas. Erigió 
catorce Parroquias las mas dg ellas en los si

tios
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tíos donde estaban los antiguos Templos de 
Cordoba. Nombró al fin por primer Obispo à 
Don Lope de Fitéro. Dotó eí Rey con tanta 
magnificencia esta Santa Iglesia Catedráí, que 
es hoy una de las mas magnificas , que tiene 
España. Erigió un grave , y magestuoso Ca» 
bildo , compuesto de cinquenta y ocho grue- 
sisimas Prebendas con muchos Capellanes, 
Ministros , y Dependientes en tanto numero, 
que no ay Iglesia , que le exceda en mages
tad , y  opulencia. A  esta liberalidad del Santo 
se agregó la de muchos de sus nobles Vecinos, 
que fueron con el tiempo dotando , y  engran
deciendo este respetuoso Cuerpo , y  erigien
do muchas Capellanías para servicio de esta 
gran Catedráí. Formóse entonces la distribu
ción de las Rentas Decimales entre el Obispo, 
y Cabildo , Prestamos , Prestaméras , Benefi
cios , y  otras partidas , que aprobó el Papa 
Inocencio IV. año de 1250 .

La fabrica de la Iglesia està situada en 
quadro , cercada de quatro anchurosas calles, 
y  todo el ambito comprehende mil y sesenta 
pies de largo , y seiscientos y  cinquenta de 
ancho. Està cercada de un fuerte muro con 
muchas Torres , y Almenas repartidas à tre
chos , que forman una muy agradable vista.

T ie-
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Tiene toda la iglesia quince puertas , entre 
ellas es admirable la puerta mayor , que lla
man del Perdón , que tiene quince pies de an
cho , y treinta de alto : sus puertas forradas 
con artesoncillos de bronce , labrados con gran 
primor , y con letras Arabigas. Por la parte 
exterior aparecen unas labores de turquesca fi
nisima , obra segun el Padre Roa del Rey Don 
Enrique. La lo rre  de la Iglesia arrima à esta 
puerta, y  tiene de alto 332 . pies con 15 . 
Campanas. En el sobre dicho ambito se com- 
prehende el Patio de los Naranjos , que tiene 
de largo 440. pies , y de ancho 2 10 . Està 
fundado este Patio sobre una gran cisterna sobs- 
tenida de gruesas columnas donde se recogían 
las aguas, y purificaban los Moros para entrar 
en el Templo, Esta dividido en tres quarteles 
muy hermosos, y en medio de ellos unas an
chas calles, que los cercan, y  dividen. Tiene 
cinco fuentes , que arrojan con Ímpetu gran 
copia de agua , y con especialidad la fuente 
m ayor, que llaman larga , y forma un vistoso 
Estanque , repartidos en sus esquinas quatro 
caños, y en medio se eleva otro , que forma 
una muy agradable vista. En este Patio rema
ta la Iglesia, que tiene de largo 620. pies , y 
de ancho 440. Està formada sobre arcos con

tan
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tan bella labor, y disposición, qual no se ha
lla otra semejante en ei mundo : son mas de 
mil las Columnas de varios Jaspes , que man
tienen esta obra de tan exquisita naturaleza, 
que haviendo lim.piado algunas la curiosidad 
se admiran con razón por unas riquísimas al
hajas de España , forman estos arcos veinte y 
mieve naves por largo, y diez y nueve por an
cho : las Capillas son mas de sesenta, sobresa
liendo algunas en riqueza , y magnitud con 
asombro de los inteligentes. Pero sobre todo 
es admirable , y  raro el Crucero , y Capilla 
mayor , su magnitud , elevación , y anchura 
excede à quantos se conocen en España. E l 
Altar es de finísimos Jaspes, labrados con tan
to primor , y magestad , que es embeleso de 
los hombres de gusto. Adorna à su anchuroso 
Coro una magnífica Sillería, que en su costo, 
y lavor excede à todas las demás Iglesias del 
Reyno. La Custodia en que se saca en pro
cesion el Sacro-santo , y Augusto Sacramento 
del Altar en su santísimo día, es una de las 
mas preciosas, y  primorosas halajas , que hoy 
tiene nuestra Península.

Hoy se ven en esta Iglesia muchas Ins
cripciones Arabigas, y mucho del ornato an
tiguo , y con especialidad la Capilla de San

Pe-



Pedro, que es entierro de los Condes de A í- 
caudete, lira esta el sitio de Oracion del Rey, 
y  entre la vejèz manifiesta su grandeza en na
da inferior a las mejores obras de Rom a, se
gun testimonio del Padre R o a , testigo de vis
ta. La techumbre de toda la Iglesia es de ma
dera olorosa de Alerze con maravillosos relie
ves. Formaron los nuestros en los tiempos pa
sados por baxo del techo unas bobedas, y à 
trechos levantaron ciertas lumbreras , que le 
añadió nueva hermosura , y  adorno. Y  aunque 
el alto de la Iglesia no corresponde à su an
chura, claro e s , que aquella especialisima obra 
no pide otra altura mayor. Nuestro Cronista 
Morales hablo de esta Iglesia con la celebra
ción , que se merece. E l Padre Roa , y otros 
hicieron lo mismo, y  nadie que la veé sin pa
sión puede dexar de admirarse. Si yo huviera 
de dilatarme à discurrir sobre todas las pree
minencias, franquezas, y privilegios, y  huvie- 
ra de hacer correspondiente descripción de to
do lo que en ella se contiene, dilatára sobra
damente la pluma, y ( hablando sin pondera
ción ) necesitaba una obra del tamaño de toda 
esta. E l Señor sea alabado por todo. Amen. 
Celébra esta Santa Iglesia su Dedicación en i 8. 
de Mayo en el que fue su primera consagración.

NO-
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$. I.

___  IXIM O S, que en Cordoba se publico k
F è , y estableció Obispo desde la predicación 
del Evangelio. Poco se necesita para persua
dir esta verdad : desde Roma vinieron à Espa
ña los Obispos , que ordenó San Pedro : era 
Cordoba à esta sazón la Capital de la Provin
cia , y donde residían los Presidentes , y sien
do el comercio tan frequente , è inmediato, 
es increíble, que à esta Ciudad no le señalase 
Obispo desde luego , respeólo à la expresada 
praélica de la primitiva Iglesia. Ni contra es
to puede hacer el que en Cádiz asiento de un 
Convento Jurídico no huvo Obispo , ni en 
Ecija se sabe lo huviese hasta Gaudencío en 
el Siglo sexto : porque no es todo uno , como 
hemos supuesto haver Convento Jurídico , y 
ser Ciudad Capital. En aquel tiempo era cor
to el numero de los Cristianos, y estando Eci
ja tan cerca de Cordoba, bastó poner en esta 
como cabeza el Obispo , y siendo Cádiz in
mediata à Sevilla , basto poner en esta Obispo. 
De San Geroncio Obispo , Discípulo de los

V V Apos-
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Aposteles ( dice el HymnoGotico) que predi
cò en toda esta parte Occidental , y por con
siguiente en Cordoba , y al fin muriò en la 
cárcel de Italica por los Gentiles en tiempo 
de Nerón , aunque no fue Obispo de aquella 
Ciudad como siéntenlos Antuerpienses. Dila
tóse despues la Iglesia, y se multiplicaron las 
Sillas. Confirma el Padre Ojeda Dominicano el 
haver havido en Cordoba Cristianos desde 
luego con las lecciones del Breviario Armenio, 
que traduxo en castellano Don Pedro Pache
co Obispo de Murs en Armenia citado por el 
Padre Roa, y dicen, que el Apostol Santiago 
nuestro Patrono desembarcó en Cartagena en 
el Reyno de Murcia, y desde aqui pasó à Ili- 
beri, despues à Jaén, luego à Cordoba, y pa
sando adelante llegó à Merida , Portugal , y 
Braga, y entró en Galicia. De esto hablaremos 
mas largamente en 23. de Septiembre.

§. I I.

IXIM O S, que en el sitio donde hoy està 
la Santa Iglesia Catedral huvo un Templo de 
Jano Augusto. Este punto necesita alguna cu
riosa inspección. No puede negarse , que en 
Qordoba huvo Templo de Jan o , pues las pie- 

- dras
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dras lo publican: son muchas las que he vis
to , y son miliarios , ó señalamiento de millas 
desde el Templo de Jano Augusto hasta el 
Océano , y  dicen con claridad, que estaba el 
Templo arrimado al Rio. Referiré algunas. En 
el Patio de los Naranjos á la entrada del Arco 
de las Bendiciones de la Santa Iglesia , hay 
dos, una del tiempo de Augusto , y otra del 

de Tiberio, y se hallaron en los cimientos 
del Crucero ; la una dice asi:

'ri ’■

IMP.



IMP. CAESAR. DIVI. F. 
AVGVSTVS. COS. XIII. TRIB, 
POTEST XXI. PONTIF. MAX.
A. BAETE. ET. lANO. AVGVST.

AD. OCEANVM.
J-XIII-

La otra dice:
TI. CAESAR. DIVI. AVGVSTI. F. 
DIVI. IVLI. NEPOS. AVGVSTVS. 
PONTIFEX. MAX. XXI. COS.
V. IMP. TRIB. POTES. XXXVII.
AB. lANO, AVGVSTO. QVI. EST.
AD. BAETIM. VSQVE. AD. 

OCEANVM. 
iXIIII.

En la Calle de Armas Vieja hay otra de Augusto, 
que dice assi;

IMP. CAESAR DIVI. F. 
AVGVSTVS. COS XIII. TRIB. 
POTEST XXI. PONTIF. MAX. 
ABAETE ET lANO AVGVSTO.

Bas-
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Bastan estos exemplos , y  pudiera añadir 

otros muchos , que ya mencionaremos, y de 
aqui se infiere, que en esta Ciudad arrimado 
al Betis havia un Templo de Jano. E l sitio 
que tiene la Catedral es inmediato al Rio de 
tal forma, que solo media una Calle , y està 
desde el punto mismo desde donde sale el ca
mino al Oceano,o Cádiz :y  muchas columnas 
de la Catedral son Romanas. Y  siendo estos 
miliarios señalamientos desde el Templo al 
Oceano por el camino* del Arrecife , que hoy 
aparece destrozado, no hay motivo , para que 
estando la Catedral en la orilla del Betis , y  
desde donde arranca el camino, podamos apar
tarnos de este sentimiento , que establecieron 
nuestros Cordobeses. Añado, que examinado el 
edificio con atención , y  vistas las columnas, 
que lo sobstienen se nota claramente , que la 
puerta principal del Templo es la misma que 
es hoy ( esto es ) la del Perdón, que vá à dar 
derechamente en la Capilla de los Condes de 
Alcaudéte, ò de San Pedro, que fue Sagrario 
antiguo, y contando las Naves que hay des
de este sitio hasta la pared del Palacio, y las 
que hay hasta los Altares del Punto se ve un 
quadro uniforme de exquisitas columnas todas 
Romanas. Y  desde el Punto contra el Oriente

son
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son columnas Arabigas , que muestra ser lo 
que añadieron los Moros al Templo antiguo.

§. I I I .

O quiero desentenderme de tocar aqui 
una dificultad, que se ofrece sobre estos milia
rios , y  que ha torcido los ingenios de algu
nos. No puede negarse, que estas piedras se
ñalan el camino , que hay desde Cordoba à 
Cádiz tan principal , y frequentado por los 
Romanos. Y  señalando en toda un mismo fin, 
y  principio, no todas tienen un mismo nume
ro de millas. La primera de Augusto señala 
1 1 3 .  millas : la otra de Augusto también nom
bra 1 2 1  millas , y es de suponer , que son de 
un mismo año , pues señalan ambas el Con
sulado 13  , y la potestad Tribunicia 2 1 .  La 
de Tiberio pone 1 1 4 .  Otro miliario de Au
gusto tiene en su ilustre Lapidario mi buen 
amigo Don Pedro Zevallos , y  señala 12 5  
millas. Y  otro de Tiberio hay en eí mismo 
Lapidario , que señala 82. Traxeronse ambos 
del Cortijo de Villa-Realejo , junto à la Cues
ta del Espino, camino del Arrezife, que prue
ba ser aquel camino que señalan. Otro milia
rio està en la Puerta del Osario, que expresa

12 3
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12 3  millas , y con esta variedad se encuen
tran todos.

De aqui nace la duda sobre averiguar, 
que significa esta variedad de millas , quando 
todos los Miliarios señalan un mismo camino 
desde Jano, o el Betis hasta el Oceano. Nues
tro Pedro Diaz de Rivas fue de parecer, que 
en estas piedras señala varios caminos ; pues 
aunque en todas dice , que camina al Ocea
no , pueden ser diversos ramos para distintos 
Puertos. No juzgo ni aun probable este d ifa 
men, porque el Oceano dista muchas mas mi
llas de Cordoba , que la piedra que mas mi
llas señala , y  asi no pueden señalar con su 
variación e l camino por varias partes. Añado, 
que el camino que aqui se señala, no es sim
ple asignación de su distancia , sino la repara
ción que hicieron los Emperadores : eran ca
minos militares , que empedraban , y fortale
cían, para la facilidad, y comodidad del tran
sito de las tropas. En esta inteligencia no ha
vian de reparar, y erigir con tanta costa tan
tos caminos al Oceano , como piedras se ha
llan , que son muchísimas. Confirma este pen
samiento una piedra, que se halló en el Pala
cio Episcopal , y esta en el referido Lapida
rio , y por ella consta, que ei Emperador Va-

len-
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lentiniano restableció los caminos perdidos 
por la vejez, en lo que se evidencia, que es
te era el modo que tenian los Romanos.

La piedra dice asi:

FL .V A LE N T IN IA N V S. C A E SA R .
AVGVS. G ERM  A N IC. PO NTÍF.
MAX. TRÍBVN IC. PO TEST XIL
COS. IIÍL VIAS V E T V ST A T E
C O LA PSA S R E F E C IT .
AD PRIM VM .

Pero para mayor claridad leemos en Ja- 
no Grutero varias piedras, que aclaran el pen
samiento. En una calzada , que hay junto a 
Chaves hay dos piedras : la una dice : Imp. Caes 
Tralanus. Hadrlanus, Aug. P . M. trib. potest X X , 
refecit Aquis Flaviis, M. P. II. Otra del mismo 
año, y Emperador del mismo camino dice lo 
mismo, y señala cinco millas. En que se prue
ba , que no tiene lugar la interpretación su
puesta.

Soy pues de parecer , que estas piedras 
miliarios son ciertos señalamientos de millas, 
no del camino , que hay absolutamente desde 
Cordoba a Cadiz, sino de las millas que cal

zaron,
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zaron , y  empedraron los Emperadores , de 
modo , que quando Augusto hizo la calzada 
hasta 1 1 4  millas se levantó un miliario en su 
honor , y  haviendo continuado, este año la 
obra hasta ciento y veinte y una , se erigió el 
otro , y asi los demas. No hallo contra esto 
cosa alguna , que puedaoponerse. Suponiendo 
pues, que los Emperadores en sus tiempos tu
vieron-gran cuidado de restablecer los cami
nos , claro es , que esta acción esculpirían 
en las piedras en memoria de sus hechos , y  
asi señalan las millas, que cada uno reparó. Asi 
se ve , que en las dos piedras de Chaves, quan
do labró aquella calzada el Emperador , hasta 
dos millas, se erigió la una-, y haviendo aquel 
año proseguido la obra hasta cinco millas se 
erigió la otra. Si revolvemos otras de las mu
chas piedras de Jano Grutero, encontraremos 
esto con claridad. En el Monte Pulciano dice 
hay esta piedra: Imp. Caesar, D ivi Truiani Par^ 
thici» D ivi Nerv¿e  ̂ Nep, Traianus Adriamis Aug, 
Pont» max. trib, potest V II, eos I I I  viam Cassiam 
vetustate colapsam á Clusinorum finibus Florentiam 
perduxit mlllia pasum XXCI, De' este modo de 
hablar se infiere , que estos miliarios seüalan 
solo las millas, que reformaron en los caminos 
los Emperadores. De Lucio Septimio Severo

X X trae
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trae otra piedra, que està en Merida, y dice, 
que este Emperador restituyó el camino 72, 
millas iter restituit LXXIL Quatro piedras trae 
de Lucio Septimio Severo , y Marco Aurelio 
Antonino, en que se dice, que estos restable
cieron los caminos de Augusta , una vez 33 . 
millas, otra 4 1 . ,  otra 42. , y  otra hasta 5 1 .  
En Merida hay otra piedra del Emperador 
Gaiieno , que mandó restablecer el camino 
( interrumpido por la Provincia )en 88. millas: 
hoc iter varie per Provinciam ìnterruptum refici 
imperavit L X X X V I Ih  Otra de Merida dice, 
que el Emperador Cesar Flavio Constantino 
Augusto, cultivador de la paz, y justicia, Fun
dador de la publica quietud, y Autor de la Fè, 
y  Religion, haviendo perdonado el tributo, res
tableció el camino de la Provincia de Estre
madura hasta 1 14 .  millas. Es muy ilustre esta 
piedra por los titulos, que dà al primer Empe
rador Cristiano. Otra no menos famosa de Au
gusto , dice : Imp, Caesar T>ivi Filius Augustus, 
Font, Max. cos, X II  trib, potest, X  imp. F i l l  Or-- 
he , mari terra pacato , Tempio Jan i clauso.̂  

República populi Romani optimis legibus sane- 
tissimis imtitutionibus reformata , viam superio- 
rum Consulum tempore inchoatam  ̂ £íf multis lo
éis intermissam pro dignitate Imperij latiorum lon-

gio-
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gioTUYnque Gadeis usque perduxit X X X . Con es
tas piedras entre si conferidas interiinos , que 
la asignación de millas no es otra cosa , que 
ciertas notas, en que se dice el distrito del ca
mino , que el Emperador ya restableció , lo 
que perdió el tiempo, o ya labro de nuevo, y  
asi puede hallarse muy bien esta verdad naci
da de este principio.

§. I V.

OÜEDA dicho , que el Templo de Jano 
fue convertido en Iglesia, y se llamó de 
San Jorge. Para hacer probable esta conjetura 

supongo, que el Templo de Jano Augusto fue 
el mas fuerte, y principal, que havia en Cor
doba, dominada de los Gentiles. Las piedras 
mismas, que acabamos de mencionar, y lo que 
de ellas se infiere harto dicen de su fama , y  
grandeza. Supongo también , que el Templo 
de San Jorge era el mas fuerte presidio , que 
havia en Cordoba al tiempo, que fue tomada 
por los Moros : pues en ella ( segun relación 
del Moro Rassis, el Arzobispo Don Rodrigo, y 
la Crónica General ) se fortalecieron por tres 
meses muchos Cristianos , hasta que al fin fue 
tomada , y muertos los Cristianos , quedando

con
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con el nombre de Iglesia de los Cautivos. Su
pongo Io tercero , que durante el dominio de 
los Moros , no hay memoria de haver perma
necido tal Iglesia, pues ningún Autor de aquel 
tiempo hace memoria de ella , quando por ser 
principal, y Cèlebre debia nombrarse, honrar
se su suelo con la sepultura de algun Santo. 
Segun lo qual se infiere, que poco despues de 
la entrada de los Moros fue destruida , y  por 
consiguiente, que estaba en la parte principal 
de la Ciudad, que llamaban la Villa , pues si 
estubiera en otra parte huviera permanecido
con las demas, que havia en la parte inferior 
de la Ciudad.

Con estos supuestos se declara la conje
tura , porque siendo la Iglesia de San Jorge 
tan principal, y fuerte, y en el cercado de la 
Villa donde estaba el Templo de Jano princi- 
p d , y fuerte, parece, que es uno mismo quan
dô  por otro lado no aparecen los vestigios. 
Añado, que los Cristianos consagraron muchas 
Iglesias , que antes sirvieron à la idolatría, y  
asi pudieron bendecir la de San Jorge. No 
eran en aquellos tiempos las obras de las Igle
sias de la fortaleza, y  magnificencia, que hoy. 
Solo las que  ̂ lograron del poder de los Gen
tiles eran principales en su fabrica. Quando

mas
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mas s'e pudiera discurrir , que hicieran una 
Iglesia fuerte si fuera para Catedral, ò en ho
nor de algún Santo patrio ; pero Iglesia par
ticular sin dedicarse à Santo natural , ser for- 
tisima, y especial sobre todas , claro e s , que 
fue tomada de los Gentiles , y si estos en aquel 
sitio tenían un famosísimo Templo de Jano, 
cuya celebridad hicieron notoria tantas piedras, 
parece , que el que fué Templo de Jano , lo 
fue despues de San Jo rge , y hoy es Catedral 
fabricada para Mezquita por los Moros, con lo 
que se perdió su nombre, despues de la entra
da de los Arabes. Finalmente algún tiempo 
despues que Mugeit tomo à Cordoba durò es
ta Iglesia, pues dice el Arzobispo Don Rodri
go , que desde entonces quedó con el nombre 
de Iglesia de los Cautivos. Esto confirma mi 
pensamiento , porque sabiendo , que la toma 
de Cordoba por los Moros sucedió año de 7 1 1 ,  
y  la fabrica de la Catedráí no se comenzó 
hasta el de 795 , parece se evidencia , que la 
que quedó con el nombre de los Cautivos , y 
despues de fabricada la Mezquita, no parece, 
ni se hace de ella memoria a lg u n a e s  la de 
San Jorge, que destruyeron para hacer la Mez .̂ 
quita. No ignoro, que Morales dixoi  ̂ que este 
Tem.plo de San Jorge es el de San Salvador;

pe-
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pero en el no tenemos vestigio alguno de an
cianidad , mas que de la conquista de San Fer
nando, y sus paredes , y piedras io están di
ciendo, y asi no hay motivo para asentir à es
to. Pedro Díaz de Rivas dixo , que esta Igle
sia es la que hoy decimos de Santa Clara,que 
bien mirado no hay en ella rastro alguno , pues 
alh huvo una Capilla de Santa Catalina, Ora
torio dei Palacio contiguo de la Reyna, y Ca
sas del Infante, todo posterior à la conquista.

$. V.

la Historia apuntamos, que en el sitio, 
que tuvo Ci Alcazar de los Reyes Moros , se 
debe sospeciiar estubo el Palacio del Rey Don 
Rodrigo. Para hacernos cargo de la verdad, es 
necesario traer a la memoria, que Recesuindo 
Rey Godo murió dexando en su menor edad 
a Teodofredo su hijo. Eligióse por Rey à Egi- 
c a , y este meditando, que podia embarazarle 
mucho Teodofredo para la elección del Rev, 
que pretendía en VVítiza, su hijo lo desterró 
a Cordoba. Labro este un suntuoso Palacio en 
esta Ciudad, disfrutando gustoso las delicias del 
País. Despues Don Rodrigo su hijo lo aumen
tó , y  engrandeció sobremanera, y en él vivió

has-
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basta que fue Coronado Rey ukimo de los 
Godos. De este Palacio hablamos , y sospe
chamos estubo en el Alcazar Viejo. Fundóme, 
en que si registramos con atención las memo
rias , y tradiciones antiguas, no hallamos ras
tros , ni razón de otro sitio. Ademas de esto, 
quando Muza conquistò à España dexó por Go
bernador del Reyno à su hijo Abdulaziz, que 
aunque puso la Corte en Sevilla , à los tres 
años , y  medio lo mataron. Todos los demas 
Gobernadores , y despues los Reyes tuvieron 
en Cordoba su residencia. En esta inteligencia, 
es natural discurrir , que estos habitasen este 
Palacio de Don Rodrigo , que estaba nuevo, 
y  era fabrica la mas suntuosa, Pero como la 
soberbia vana de los Moros no se contenta con 
esto , luego que Abderramén primero fue de-t 
clarado R e y , quiso labrar un magestuoso Pa
lacio , y  siendo el de Don Rodrigo donde él 
v iv ia , y estando reciente, es muy creible, que 
lo extendiese,, y engrandeciese mas, pues ha
llaba sitio bien ancho , y si huviese de la
brarlo en otra parte, era necesario destruir al
gunos edificios^

f
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§. V I .

^OBRE el año de la conquista de Cordoba 
ha havido alguna dificultad, hasta que muchos 
instrumentos conformes, que he visto, nos de
sengañan de que sucedió en 29. de Junio de
12 3 6 . ,  y  no en el de 3 5 .,  como algunos por 
equivocación han escrito.

§. V I I .

_^A misma dificultad ha havido sobre el pri
mer Obispo de Cordoba ; pero los mismos ins  ̂
trumentos vocean à Don Lope de Fitero , y 
no à Don Fernando , como inadvertidamente 
dicen algunos. E l Padre Roa padeció equivo
cación poniendo à este Obispo por Monje del 
Monasterio de Fitéro : engañólo el nombre, 
pues Fitero era su apellido , y en varios instru
mentos se halla un hermano suyo , y sobrino, 
y  todos tienen el apellido de Fitéro.

§. V I I I .

LGUNOS han escrito, que la Iglesia de 
San Pedro fue Catedrál en tiempo inmediato

des-

A



B B B

La ?)ed¡cac¡on de ¡a Iglesia^^c, 35^' 
despues de ia conquista. Es equivocación 
ciara, pues en el Archivo de la Santa Igle
sia se hallan muchos instrumentos de la 
erección , y fundación de las Capillas , y  
entierros de muchos Conquistadores en los 
años inmediatos á la conquista , y asi des
pues que fue consagrada por el Obispo de 
Osma, siempre permaneció en ella su Ca
bildo. Engaño fue est@ nacido de que en el 
Coro de ia Iglesia de San Pedro havia Si
llas altas, y baxas, devil fundamento : pu- 
diendo ser esto por haver asistido alli la 
Universidad de Beneficiados , ó por otro 
motivo semejante. Dicen también , que alli 
se veian cinco sepulcros de Obispos, y nom- 
bran á Don Gómez Villa-Seca, Es cierto, 
que los huvo ; pero pudieron ser algunos 
Obispos de otras partes , que murieron en 
Cordoba. En Castro el Rio hay un Capelo 
de un Obispo, que era natural , y estando 
para pasar á su Obispado murió alli. Pudo 
suceder también , que alguno , ó algunos 
Obispos de Cordoba se mandasen enterrar 
alli. Lo cierto es , que no hay tal Don Gó
mez Villa-Seca entre los Obispos de Cor
doba 5 y asi pudo ser forastero. Las Casas, 
que alli están inmediatas, y llaman del Obis-

Y  y po
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po fueron de un Cavallero de la Gasa de 
Santa-Ella, que fue Canonigo , y Arcedia
no, y al fin Obispo de Cordoba.

I
$. I X .

^AS alabanzas , y celebridad, que doy 
à la Santa Iglesia de Cordoba no son mias: 
quien quisiere verlas mayores vea los Au
tores , que cita el Padre Roa en las Adicio
nes, que hizo à su Principado de Cordoba, 
y  por quanto faltan de algunas impresiones 
las expreso abaxo, y haré vèr la razón : son 
grandes las alteraciones, que se oyen sobre 
este particular especialmente entre Sevilla
nos, y Cordobeses: fácil es salir de dispu
ta. E l Patio de los Naranjos de Sevilla tie- 
ne 330. pies de largo, y 134 .d e  ancho, y 
el nuestro tiene 440. de largo, y de ancho
2 1 0 . ,  su hermosura, y abundancia de aguas, 
y  fuentes todos lo vén , y nadie lo niega. 
La Iglesia de Sevilla tiene 420. pies de lar
go , y 263. de ancho con nueve puertas: y 
la nuestra tiene 6 10 . pies de largo, y 440. 
de ancho con 16 . puertas. La Torre de Se
villa tiene 360. pies de alto , y la nuestra 
3 3 Z ., y asi es mas pequeña solo seis varas,

aun-
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aunque su fabrica, pirámides , y demas or
natos no ceden á la mejor. La magnitud de 
la Iglesia de Cordoba no tiene en España 
igual, su Crucero es sin segundo, su espe
cial fabrica es única. La Santa Iglesia de 
Sevilla es copiosa en rentas , y en halajas 
suntuosísimas, su Sagrario es fabrica admi
rable , digno por si de ser Catedrál. Esto 
es hacer justicia con la verdad. Las medi
das de la Iglesia de Sevilla son de Rodri
go Caro ; las de la nuestra el Padre Roa 
las trae. Callen estas disputas en mi juicio 
pueriles , que hombres de juicio solo se 
gobiernan por la razón.

§. X.

TTNO de los principales asertos, que dc- 
xo establecidos en esta historia es haver si
do Metropolitana ^ n  los primitivos tiem
pos. Para hacer constar este diftamen se ne
cesita probar , que Cordoba fue Metropoli 
de la Provincia, ó España Ulterior, porque 
la Eclesiástica ( si la huvo fixa ) cayo so
bre la civil Primacía. Este punto trate de
terminadamente en una disertación, que es
cribí por ocio, y mucho la han deseado al-

gu-
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gunos Amigos que tienen voto en la mate
ria. Lugar este de que vea Ía luz publica 
insertandola aora para comprobacion de mi 
didamen. Ofrescola al Ledor con mucho 
gusto, y deseo satisfaga su curiosidad.

DISERTACION HISTORICA CRITICA.

C O R D O B A  A N TIG U A  M ETRO PO LI

D E  L A  B E T I C A .

T J ^ E  9 % J M E % J .
\

C O R D O B A  M E T R O P O L I

C IV IL  D E L A  B E T IC A , 

ív  I-

IG N O  es ( decia’^Casiodoro ) que los 
hombres hag^n lo que conocen , cede en 
utilidad su Patria; pero siendo Gierto, qtie 
el fin , y alma de ía historia es ía verdad, 
y no ía vana obstentacion, como nos dixo 
Estrabòn , pues en ella se interesa ía bue-̂

na
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na fé , y credito de las Gentes , se debe 
solo establecer en honor del patrio suelo, 
lo que afianza la verdad , y acreditan tes
timonios firmes. Las glorias falsas , no son 
glorias, sino vanaglorias : el lustre falso es 
borrón , es afrenta , es agravio : honrarse 
con las mentiras, no es honradez, sino ba- 
xeza. Por esto quando intento dar à cono
cer los honores de mi Patria Cordoba , he 
mantenido mi principal estudio en desnu
darme de la nativa pasión , que produce la 
cuna propia en todo hombre : y puesta en 
justo equilibrio la voluntad trabajar solo con 
€l entendimíenta.

La Ciudad de Cordoba , à quien va
lias antiguas Historias celebran por Madre^ 
y  Cabeza de ía Betica, estubo en esta po^ 
sesión los siglos en que solo dominaba ía 
ingenuidad. E l tiempo, que voráz tragador 
de k s  cosas todo lo trastorna , y todo ía 
consume, no dexo en perpetuo aspetìo es
te honor, sino que en fuerza de la valentía 
de los siglos puso en tal situación este ne
gocio, que llegaron los hombres à equivo
car las especies, que les- ministraba la vejez; 
pero atendidas fas voces de la misma ancia
nidad^ üo d^xaremos- de entender loque nos

quie-
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quiere decir con varias rancias memorias, 
en piedras , escritos , y otros testimonios, 
que libres de la envidiosa rabia de la edad 
han llegado hasta nosotros. Es condicion de 
los mortales solo atender à lo presente, y  
creer las cosas futuras , y pretéritas en el 
mismo semblante , que se vén ; pero cada 
dia nos desengaña la razón, y la esperien- 
cia del errado concepto, que embuelbe esta 
simple aprehensión. Cayó Cordoba à emu
laciones del tiempo del alto Trono, en que 
la colocaron sus méritos , quando su vecina 
Sevilla por su situación crecía en magestad, 
y opulencia , no sin destruimiento , y aun 
total ruyna de la cèlebre Italica. Asi ia ha
llaron los mas modernos Siglos, y los hom
bres la creyeron desde luego qual ( como 
parecia ) la admiraban. Tal qual reflexivo no 
se dexó engañar de esta apariencia, sino que 
distinguiendo de tiempos concordaron los de
rechos: lo que fué, es distinto de lo que es: 
distintos tiempos nos presentan una gran mu
danza en esta gran comedia del mundo.

5. I I .
A  es tiempo , en que el descuido es 

culpable , porque es sabia prudencia callar,
y
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y el silencio es cielito, quando los tiempos 
obligan à mudar de medio. En el Siglo pa
sado saliò à la palestra el muy erudito sabio, 
y piadoso Varón Martín de Roa , à quien con 
razón celebran las plumas de su tiempo. De
fendió en breve, erudito, y claro opusculo 
la pretensión justa de Cordoba en orden à 
ser Cabeza de la Provincia Betica , según el 
estado, en que la gobernaron los Romanos, 
porque Rodrigo Caro havia inquietado à 
Cordoba de la posesion, que le dieron los 
Siglos sobre este titulo. Este Autor se equi
vocó citando en abono de Sevilla los Auto
res , que hablan del tiempo, en que Cordo
ba no poseyó este ho*aór. Hasta aqui se havia 
contentado Cordoba con haver ganado el 
campo retrocediendo el enemigo no havien
do vuelto Sevilla à tomar las armas. Ya en 
nuestros días salió en defensa de Sevilla un 
fortisimo Gladiador, un Héroe de primera 
magnitud, un Gigante en la valentía de su 
pluma, un Varón, que citarán con embidia 
los futuros siglos, Principe sin duda de la 
Historia Eclesiástica de España ei Reveren
do Padre Maestro Fray Enrique Florez Au- 
gustiníano.

Este inimitable Historiador en su eru
dita,

il ̂ i', rj
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dita, fecunda, solida , fundada , prudente, 
y reflexiva Obra de la España Sagrada , al 
hablar de Sevilla declara ei principado de 
la Betica à favor de esta famosa Ciudad. 
Pero ( si he de decir lo que siento con la 
ingenuidad , que pretendo tratar las cosas ) 
confieso, que sus razones no correspondea 
à tan grande entendimiento , al paso que 
cada Tomo de la España Sagrada , cada 
pagina de sus Tomos , nos están vocean
d o , que el Reverendísimo Florez tiene uii 
espirito , que no se sujeta à ningún bas
tardo artificia: la ingenuidad , veracidad, 
cordura , y moderación , de que tantos 
testimonios tiene dados este gran Varón, 
son partidas, que no consienten , que man
che su pluma el papel en agravio de su 
mente. Mi sentir (hablando con la libertad, 
que pide la materia ) e s , que mis Paysanos 
tienen la culpa de que à la Patria se le 
usurpen honores tan debidos. De algunos 
años à esta parte està manifiesto el heroyco 
rumbo, que el Padre Maestro sigue en su 
Obra , ilustrando todas las Iglesias de Es
paña. Por esto los hombres eruditos creo, 
que en todas partes han procurado mani
festarle lo mas preciso , y precioso de sus

res-
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respetivos suelos , para que entresacando lo 
Util , y convinandolo todo su vasta inteligen
cia , y  comprehension , no olvidase en sus lu
gares” lo que honra los Pueblos de la Penín
sula. De Cordoba estoy en la persuasión no ha 
tenido noticia preponderante , sin embargo de 
haver en ella hombres de muy extraordinaria 
habilidad, y bien instruidos en las cosas de es
ta C iu d ad . ¿Pues qué culpa tiene el Reverendí
simo de una tan desidiosa omision ? Pudo es
cribir otra cosa, que lo que sabia ? ¿ Es posible, 
que hallándose con muchas especies , que le 
ministraron dodlos Sevillanos , se esperara dar 
el derecho á Cordoba, que nada alegó, y  pro
bó: pues porqué esperaba esta Ciudad la sen
tencia á su favor ?

Yo que no puedo competir con el Padre- 
Maestro me veo en la precisión de tomar la 
pluma en mi retiro, sin mas esperanza, que la 
complacencia de manifestar al mundo la ver
dad, y no dexar olvidar lo que tantoS'credi-' 
tos se merece. Si el litigio fuera solo de en
tendimiento , quando este solo trabajara en bus
car la razón , lexos estubiera yo de exponer 
el menor de mis conceptos, porque conocien
do al Reverendísimo en partido opuesto , no 
tuviera mi pobre talento la osadía de oponer-

Z z se:
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se: pues harto hiciera en venerar sus didame- 
nes, debiendo creer, que sus asertos están vis
tos à mejores luces que las mias. Pero la dis
puta presente, no es invento del discurso, si
no laboriosa exhibición de los instrumentos que 
favorecen à Cordoba , y  que el Reverendisi- 
mo no ha visto : solo pues hago públicos los 
munumentos , y razones , que nos favorecen, 
remitiendo al Padre Maestro la sentencia, que 
discurro debida de su humildísima ingenuidad. 
Es apreciabilisima esta prenda , y que me dà 
mucha confianza para tomar la pluma , pues 
en algún pasaje de sus doótisimas obras he ley- 
do con expecialisima ternura la humilde ex
presión de que oirá con gusto , lo que se le 
ofreciere , siendo con animo de establecer la 
Verdad en su trono.

I I I .

/ORDOBA pues una de las mas antiguas 
Poblaciones de España ( como demostraré mas 
adelante ) es proclamada sin contradicción ni 
duda, por la primera en dignidad , ó Cabeza 
de la Betica.. Salga al Teatro en primer lugar 
Ptoloméo de cuya autoridad nadie ha dudado. 
Este Autor en quantas edicciones se han visto

has-
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hasta aora, abiertamente confiesa, que Cordo
ba fue Metropoli. Corduba Metrópolis : Qué tes
timonio mas claro ! Qué argumento mas con
vincente 1 Pero contra él sale Sevilla , que en 
algunas edicciones de Ptoloméo logra el mis
mo titulo de Metropoli, Mas ya se v é , que la 
replica no es de tanta fuerza como el argumen
to : este dice, que todas las edicciones de Pto
loméo hacen à Cordoba Metropoli , y la re
plica dice, que algunas hacen también Metro- 
poli à Sevilla : y es claro , que la posesion, 
sin duda , contraversia , ni oposicion està por 
Cordoba, y que Sevilla solo goza este honor 
segun algunos. Pues porqué se ha de decir, 
que Sevilla es Metropoli , y no Cordoba ? L a  
solucion es clara ; habla Ptoloméo de la Beti
ca dividida en dos partidos de Turdulos , y  
T u rdetan os : de aquellos fue Cordoba Cabeza, 
y de estos lo fue Sevilla. De modo , que se
gun Polibio à quien cita Estrabón eran distin
tas naciones los Turdulos , y Turdetanos , y  
sobre este concepto habló Ptoloméo. Pero des
pues en tiempo de los Romanos ( como el mis
mo E strabón  confiesa ) ya eran indistintos los 
Turdetanos de los Turdulos , y  ambos com
ponían una Provincia , que era la Betica , y  
por consiguiente quedó una sola M etropcli, que 
afirmo fue Cordoba. 1̂«

s



§. I V ,

prueba de esto està Aulo H ircio, que 
conoció à España dividida en solas dos Pro
vincias Citerior, y  Ulterior, y  de esta en que 
se comprehende la Betica , d ice, que Cordo
ba era tenida por Cabeza: ejus Provinci¿e  ̂ caput 
esse existimahatur. Bien se, que Sevilla no pue
de proferir testimonio mas claro , mas sin in
terpretación , ni discurso. ¿Pues porque se ha 
de dudar de Cordoba abandonando la literal, 
y  genuina esplicacion, que usa Hircio ? Quan
do la frase diera lugar à prudente exposición, 
Ò quando Sevilla nos diera otro igual , y cla
ro testimonio tuviéramos duda en ello , y  nos 
valiéramos del contexto para explicar la men
te , pero no haviendo en contrario mas que 
unas conjeturas de ningún aprecio , que obli
gación, ni qué razón hay para interpretar à 
Hircio ? Desde luego cedo en un todo , estoy 
pronto à desdecirme delante de todo el mun
do, y me condeno à no tomar la pluma en la 
vida, si Sevilla me dà fundamento mas fuer
te , que este, ó à lo menos tan expresivo.Yo 
no digo en la proposicion , que intento probar 
nada mas, que lo que dice Hircio , de modo,

que
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que mi tema, y la proposlcion de este Autor, 
son proposiciones idénticas. ¿ Pues por qué se 
ha de esplicar la de Hircio ? No es esta vio
lencia ?

Para hacer concepto de la aserción de 
Hircio reflexionemos su contexto , porque las 
proposiciones deben entenderse no abstraioas, 
sino segun se hallan en los Autores, Habla 
Hircio de la guerra de Cesar en la España Ul
terior , y dice t "P bar nace superata  ̂Africa recep
ta , qui ex hiis preliis cum Adolescente Gneio 
Pompeio profugissent cum Ulterioris Hispani¿e  ̂
potius esset. De esto se infiere , que no habla 
de Turdulos, ni Turdetanos, sino de la Espa
ña Ulterior , que comprehendía la Betica , y  
Lusitania. Con esto se precave la insulsa solu
cion , ó efugio de C aro, que nos sale con Tur- 
dulos, y  Turdetanos. Mas abaxo dice Hircio, 
que haviendo llegado Cesar a España, recibió 
la noticia por Embaxadores de Cordoba , que 
la Ciudad podía tomarse de noche , porque 
Pompeyo se havia apoderado de su Provincia 
sin pensarlo los contrarios, Legali Cordubenses  ̂
qui á Pompeio discecerant, Cc2sari obviam veniimt  ̂
á quibus nuntiabatur no&4irno tempore Cppidum 
Cordubam capi posse , quod nec opinantihus adver-
sariis ejus Provwc¿¿e potitus esset. Dígame quien

qui"
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quisiere de quien hace relación aquel ejus Pro- 
vincm. Lease bien, y será preciso decir , que 
se refiere à Cordoba. De modo , que Hircio 
dice, que Pompeyo se havia apoderado de la 
Provincia de Cordoba, Esto es literal. Y  qué 
se infiere de aqui ? que Cordoba era Cabeza 
de la Ulterior, que se decía Provincia de Cor
doba , como la Citerior Provincia de Tarrago
na , por ser esta Ciudad su Cabeza. Se puede 
desear mas? O cabe mas expresión?Yo no la 
alcanzo.

Ya se v é , que no tiene lugar interpreta
ción alguna sana en vista de esta evidencia, pe
ro el Reverendísimo Padre Maestro llevado 
quiza de no hallarse con otros mas firmes tes
timonios , responde , que Hircio llama Cabe
za à Cordoba por ser fuerte guarnición de los 
Pompeyanos. Con su licencia digo , que esta 
solucion es violenta: lo primero , porque aca
ba de decir Hircio que la España Ulterior se 
decía Provincia de Cordoba : luego el llamar
la Cabeza no es por su fortaleza. Lo segundo, 
distinto es ser Presidio fuerte, ò ser Cabeza,
¿ Quien ha visto que los Presidios sean , ò se 
líaroen Cabezas de Provincia ?¿O en  qué pa
saje de Flircio se me probará, que este Autor 
llame Cabeza de Provincia à los Presidios ?
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yo si probaré lo contrario con el mismo B ir
cio, que nadie mejor que el mismo sabrá es
plicar su mente. Al Pueblo Ategua ( hoy Te- 
ba destrozado en Termino de Cordoba ai me
dio dia ) llama Hircio firmissimum Praesidium.
¿ Por esto habrá alguno que diga, que Ategua 
era Cabeza de la Provincia de Cordoba ? Na
die lo dirà, ni lo ha dicho. ¿ Pues porqué se ha 
de decir, que Cordoba se llama Cabeza, por
que era Presidio, ò tenia guarnición fuerte ?

§. V.

^LAMEMOS à otro testigo libre de toda 
sospecha, y  de autoridad sobresaliente qual es 
Estrabón. Para hacer justo concepto de lamen
te de este insigne Geografo, es necesario ad
vertir, que en la descripción de la Betica , no 
guarda orden , ò colocacion en la denomina
ción de los Pueblos segun ellos están en su si
tuación , sino que primero numéra en común 
los Pueblos todos Beticos , que se decía eran 
doscientos : oppidormn ingens est numerus, du- 
cent a esse prcedic(^nt, y  los mas celebres añade, 
que eran los que estaban à las orillas de los 
Ríos , y  estuarios , ù orillas del mar fama qui- 
dem celeberrima super amnina ¿edijicata sunt s-

tua-
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tuarijs marique próxima. En esto se evidencia, 
que este ilustre Griego al descender á nom
brar los Pueblos de la Betica observa el orden 
de dignidad, refiriendo primero el mas cele
bre, ó famoso, despues otro , que le siga , y  
asi prosigue hasta el fin. Esto es innegable al 
que tuviere luz de razón, no apagada, ü ofus
cada por la pasión.

Pues vé aqui, que el primer Pueblo que 
nombra es á Cordoba de quien dice, que cre
ció á tanta grandeza , que se abentaja en ce
lebridad de nombre , y en poder : Corduba Mar-- 
celi cedificium ( prosigue el Griego ) eo magnitu- 
dinis crevit, ut nominis celebritate, protentia 
poUeat, y  añade el motivo , que es la fertili
dad de su campo , bondad , y grandeza de 
su termino , á lo que concurre en gran parte 
el Rio Betis: agri virtute, magnitudine opi-- 
tulante , magna ex parte Bete flumine. Despues 
de Cordoba nombra á Cádiz á quien casi ha
ce compañera á Cordoba por la navegación, 
y  sociedad con el Pueblo Romano, Despues de 
Cordoba, y Cádiz, dice, que se sigue Sevi
lla Colonia Romul ense, (  Cordubam) 
vero , ^  Gaditanam Hispalis quidem insignis. 
Se puede desear mas ? O se puede decir mas 
claro ? Quien no vé con tanta luz , mas bien 
es ciego, que corto de vista. Te-
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Tenemos pues de la relación de Estra

bòn , que Cordoba es la primera Ciudad de la 
Betica, despues Cadiz, y despues Sevilla. Es
to es innegable , porque es literal. Pues pre
gunto aora : qual es la Metropoli, Cordoba , ò 
Sevilla ? Qué cosa es ser Cabeza de un Rey- 
no sino ser la primera Ciudad en dignidad, 
grandeza , y poder ? Esto lo expresa sin duda 
Estrabòn : luego no cabe disputa en un punto 
tan evidente. Si Sevilla fuera Cabeza de la 
Betica estubiera bien dicho , que despues de 
Cordoba , y Cadiz es Sevilla ? Esto es querer 
que Estrabòn fuese im ignorante. Añado mas: 
si la bondad del suelo de Cordoba, y su gran
deza ía elevaron à tanto poder , que merecia 
en tiempo de Estrabon ser mas cèlebre , que 
Sevilla , y que esta le siguiese despues, por
qué no ha de ser Cabeza , ò que quiere de
cir Metropoli ?

Para apurar del todo esta materia , y  
que no quede lugar à la evasión de los apa
sionados , es necesario advertir , que quere
mos decir quando afirmamos que un Pueblo es 
Cabeza de Provincia , ò porque los Pueblos 
respetan como Cabeza à otro ? Nadie mejor 
lo dh'á, que el Reverendísimo Florez : este fe
licísimo ingenio hablando de Sevilla decía asi:

Aaa Se-
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„  Sevilla se hallaba proporcionada mas que 
„o tra  Ciudad, para el comercio de mar, y 
„  tierra, por tener su situación sobre el Betis, 
„  honrada con una antigüedad muy anciana, 
„favorecida de un suelo fértilísimo , espaciosa 
„  en el ambito, populosa en las gentes , Em- 
„  porio de las Naciones, abundante en rique- 
,, zas, politica en el trato , deliciosa en quan- 
„  to puede apetecer la commodidad, y aun la 
„  avaricia de los hombres. Estas prerrogativas 
„  la atrajeron al honor de ser Capital de la 

Provincia, sin permitir, que cediese k otra, 
„  y dexandola por la misma razón superior à 
„  las demas. Este bello panegirico de la ido
latrada Sevilla ha de ser argumento , que ad 
hominem píobark à favor de Cordoba» De mo
do , que en diéiamen del Padre Maestro el ser 
Capital de Provincia consiste en ser Ciudad 
mas grande, y populosa, rica, antigua, fértil, 
y. deliciosa sobre todas las de la Provincia: es
to dice el Reverendísimo , y se lo concedo 
gustoso.

Veamos aora como se verifica esto de 
Cordoba , y Sevilla ( no como hoy son, sino 
queremos confundir las cosas ) sino como eran 
en tiempo de los Romanos, Debemos suponer 
por innegable, que Cordoba en su ambito de

mu-
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muro es mayor que Sevilla , pues aquella tie
ne 87Ó0. varas de circuito poblado  ̂
tiene 87 <0., conque en esta partida esta el de
recho por Cordoba. Es verdad , q“ ®J^oy esta 
Sevilla aumentada con el gran Arrabal de Tria- 
na : pero demosle las gracias a la ruyna de 
Italica y  asi no debe esto mencionarse para 
el tiempo de que hablamos ; pues m à favor 
de Cordoba alego yo los dilatadísimos Mu
ros , que tenia en tiempo que fue Corte de 
los Romanos, cuyas ruynas abrazan el ambito 
de dos Ciudades, como Cordoba, y se extien
den mas de media legua de la Ciudad contra 
Poíüeate. E l numero de Vecinos de Sev iL a,y  
Cordoba en quanto al cercado, y segun lo cjae 
c!ea años há escribió Caro , no es mayor Se
villa , que Cordoba ; pero esto no es de nues
tro asunto. En tiempo de los Romanos era 
Cordoba mayor que Sevilla, y debemos creer
la mas populosa no haviendo para esto razón, 
que lo contradiga , y teniendo en su abono 
Cordoba demás de la amplitud de sus muros 
el ser asiento de todos los Presidentes, como 
adelante veremos , y donde reside el R e y , o 
Principe , quien duda son mas las gentes , y  
vecinos. Que Cordoba fuese mas rica, que Se
villa lo dice la razón, pues siendo su Campo

mas



mas fértil como ya diximos , y siendo asiento 
todos los Principes, que trae la concurren

cia de las gentes , quien puede dudar de su 
opulencia ? Estrabón dice, que Cordoba era la 
mas celebre en poder, y célebridad de su nom- 
bie , y aun en grandeza. No se puede buscar 
testimonio mas claro, ni de Sevilla hay Autor 
que por aquel dempo diga otro tanto. Añado 
que desde este tiempo de Estrabón era célebre 
el comercio del mar por el Rio hasta Cordo- 
a , y duro hasta los dempos del Rey Don Pe-
10 , y junta la opulencia del comercio con las 

ventajas del suelo, quien dudará de su riqu¡- 
za sobie toda la Andalucía?

La fertilidad del suelo Cordobés, y  su 
grandeza ya lo ha dicho Estrabón con clari^d 
y no lo dice de Sevilla , porque à todo eí 
mundo es notorio , que Cordoba , y  su Rev
ino en Trigo, Aceyte, Vino, Frutas, 3, q u L  
to puede apetecer la comodidad, y aun la avaricia 
de los hombres es sin comparación superior à 
Sevilla. Esto no necesita mas prueba, que la 
experiencia , è indisputable persuasion de las

E  rabón lo dice , y antes lo dió à entender 
H ucio , que hablando de Casio dice , que de- 
astaba, o destruía los Campos, ó Posesiones

no-
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nobilísimas de Cordoba; nohilissmæ charîssimce- 
que posesiones Cordubensium. Veamos un testi
monio, que diga otro tanto de Sevilla. La de
licia de Cordoba fue al paso que su fertilidad, 
pues como vemos despues, los Pretores, y Pre
sidentes le habitaron, y cercaron por este mo
tivo. Muza aquel valiente Capitan , que con
quisto à España, dice Rasis , que al retirarse 
al Africa salió de Cordoba, y  à su vista dixo: 
heu Cor duba ! quantum es insignis ! quce quan
ta sunt delitice tuæ ? E l Arzobispo Don Rodri
go dexó escrito, que es tanta la riqueza, ame
nidad, y  fertilidad de esta tierra, que à la fa
ma de ella dexadas sus habitaciones acudieron 
de todas partes de España. La cultura , y  po
litica de Cordoba sobre toda España es muy 
vulgar, sise atiende à los Oradores Poetas,y 
Filosofos, que crio su suelo, y que Roma ce
lebraba.

En quanto su antigüedad no podemos du
dar ser inaveriguable, y en este didamen es
tán todos los hombres cuerdos. Las mas fir
mes , y antiguas memorias de nuestra España, 
y todos los mas ancianos Autores la suponen 
en su tiempo Ciudad cèlebre , y poderosa , y 
como los Pueblos no son desde su origen gran
des , porque todas las cosas debieron à un ru

do
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do principio su grandeza , claro es , que si 
Cordoba se supone magniñca , en quanto al
canza la memoria , es investigable su funda
ción. Añado, que Estrabón , Plinio , y oíros 
Autores suelen decir la fundación de los Pue
blos señalando, ya à Hercules, ya à los Feni
cios , ya à otras Naciones por Edificadores de 
los Pueblos. De modo, que de los tiempos de 
estas Naciones , llegaron las noticias hasta siis 
Autores ; pero de Cordoba no hay memoria 
alguna. Y  aunque se dice , que es edificio de 
Marcélo , se debe entender , que por este Pre
tor fue reedificada , pues algunos siglos antes 
dice Silio Italico , que era celebre su nombre, 
y en tiempo de Anibal ayudo con tropas : 
ISlec decus auriferi^ pugnablt Corduba terr¿e. Lo 
principal es , que el mismo Estrabón en un 
pasaje mas abaxo dà clara idea de que Cordo
ba es fundación de los primeros Pobladores de 
España. Habla de la antigua navegación del 
Betis, y  d ice, que hasta Sevilla se navegaba 
con Naves grandes. Desde Sevilla à Hipa 
con Barcas mas pequeñas , y desde Hipa 
à Cordoba con Esquifes , ó Barcas de Pesca
dores en su tiempo hechas de piezas , como 
hoy se usan; pero en los tiempos antiguos con 
Canoas, ó barcos pequeños hechos en troncos

de
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de arboles socabados à modo de artesas : Us- 
que ad Cordubam autem fiuviallhus scaphis iter 
est : hoc quidem tempore compartís , antìquìorìbus 
vero sù̂ culìs cabatìs arbore lìntrìbus ìd est mono- 
xilis. Pregunto aora , què siglos son aquellos 
mas antiguos en que se navegaba el Betis en 
Cordoba con estos barcos de una pieza? No 
podemos decir, que esto sucedía en tiempo de 
los Romanos, pues entonces escribía Estrabón, 
y à esta era llama hoc quidem tempore. Ni esta 
navegación es de los Cartagineses, o Fenicios 
Naciones muy cultas, y  que adelantaron mu
cho esiQ punto: luego los siglos mas antiguos 
son los de la primera poblacion de España en 
cuyo tiempo ya tenia Cordoba navegación , y  
era Ciudad cèlebre ; luego su antigüedad es 
mayor que lo que puede probarse de Pueblo 
alguno. Ni los rastros de la vejéz nos dexan 
dudar en este aserto ; muchas varas de profun
didad se hallan en Cordoba fortisimos cimien
tos empedrados, quartos, solerías, y otras co
sas à este modo: en el Barrio de San Miguel, 
no alcanzan muchos cimientos de boy a las ca
lles empedradas, y suelo subterráneo. De este 
fenomeno frequentisimo se infiere , que Cordo
ba es la mas antigua poblacion de España , pues 
en ninguna se sabe ha^a semejante, novedad.

§. VI.
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§. V L

E  esta al parecer prolixa narración nada 
sobra para probar á Córdoba mas espaciosa, 
populosa , rica , deliciosa , fértil , y antigua, 
que todas las Ciudades de la Betica , y por 
consiguiente necesario el que es Cabeza de la 
Provincia según siente ei Reverendísimo Flo
rez : estas partidas atram el honor de ser Cabeza 
de Provincia^ sin permitir^ que ceda á otra alguna  ̂
y  dexandola por h  misma razón superior d las 
demás. Formo aora otra reflexión: ia grandeza, 
y celebridad de Cordoba , y  la fertilidad de 
su campo con 1a navegación del Betis , según 
Estrabón ia hacen la primera de toda la Beti
c a , y la anteponen á Sevilla, es asi, que estas 
partidas le dan honor de Capital de Provincia: 
luego Cordoba, y no Sevilla fue la Metropoli 
de la Betica.

Volvamos á registrar á Estrabón, y ve
remos otra calidad de Cordoba : dice, que la 
primera Coionia., que hicieron en España ios 
Romanos fue Cordoba, y que desde luego la 
habitaron los Colonos nobles , y escogidos en 
Roma, y todo el Imperio, por lo que le die
ron el titulo de Colonia Patricia , que tanto

nos
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nos declàfan las monedas : eam. ( Cordub̂m ) 
sane habitavere iriitio., &  Romanorum ¡»di- 
gènarutn viri deleSii, Nam prima h¡éc ad istos lo
cos à Romano populo est dimissa Colonia-. diceM-s- 
traboni Vè aqui una circunstancia ̂  qae mira
da con libertad de entendimiento , y conferida 
con el modo de hablar de Estrabòn , que ya 
hèmos explicado, dà una gran fuerza. al aser
to , que establecemos. La priniera Colonia de 
Romanos fue Cordoba; luego la primera Ciu
dad, ò Cabeza de la Betica. La razón es , por
que este honor no havia de comunicarse pri
mero à otro Pueblo dexada la Capital , y mu
cho mas quando su situación no pide especial 
providencia de milicia , pues està en el cora
zon de la Betica. Añádese , que Señores los 
Romanos de nuestra Península al establecer 
Colonias , y dar otros honores à los Pueblos, 
es ley fundada en razón , que: estos, se confirie
sen primero à los primeros Pueblos por su an
tigüedad;, grandeza , y otras partidas , y si Es- 
trabón supone à Cordoba la primera Ciudad 
de la Betica , por esto a ñ a d e :, que fue la pri
mera Colonia , para que se vea , que en esto 
procedieron con . arreglo los ; Romanos : luego 
s ien d o  Cordoba la : primera Ciudad i y :1a pri
mera GoíoniÍ!i.,- 'es; evidente era la Cspital co-
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mo la Ilamò Hircio. Reparemos también, que 
fue Colonia poblada de nobles , y  escogidos 
Varones. Pues qué señas mayores de ser la 
mas honrada , privilegiada, y  atendida del Pue
blo Romano ? Y  que otra cosa quiera significar 
el ser Cabeza , o Metropoli , tampoco lo al
canzo.

Por esto la llamaron con el solo distingui
dísimo , y mas ilustre titulo de Colonia Patri
cia. Esta voz Patricia, ya se sabe , que algún 
tiempo fue de nobleza, y despues también de 
supremo Magistrado, llamándose Patres los del 
Orden Senatorio. Por esto se declara ser Cor
doba la Ciudad mas noble , o la de Magistra
do , Ò superioridad en la Betica , pues en ella 
habitaron los nobles como en Corte , y la se
ñalaron con el titulo de Patricia , que denota 
esto mismo. Asi lo entendió la Cronica gene
ral, quando dice: ( part.4.foL409.) la Ciudad de 
Cordoba.̂  qiie la historia llama Patricia de las otras 
Ciudades , è Padrona de los otros Pueblos de An- 
dáhcta, Guillermo Xilandro Interprete de Es- 
trabón asi lo entendió quando al margen puso  ̂
tjue Cordoba era la Cabeza de la Provincia, 
y  asi lo entenderá el que con atención se pa
re à pensar todas estas razones juntas, que una 
de tanto peso no nos ha dado Sevilla. Vaya

una
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una paridad , los Scipiones ( dice Julio Solino 
cap. 2 5 .)  reedificaron a Tarragona , y  la hi
cieron primera Colonia. Marcelo reedificó á 
Cordoba, y  la hizo también Colonia primera: 
luego á la manera que Tarragona sobre estos 
principios fue la Capital de la Citerior , Cor
doba también sobre los mismos debe confesar
se Cabeza de la Ulterior.

V I L

OLVAM OS à H ircio, que es muy buen 
testigo. Dice pues , ( lib. 2. de bell. Civil. ) 
que caminando Cesar à largas jornadas à la 
España Ulterior con seiscientos Caballos em
bió delante un posta con un decreto , en que 
mandaba, que cierto determinado dia concur
riesen à Cordoba todos los Magistrados de las 
Ciudades de la Provincia. Ipse ( C^sar. ) cum 
sexcentis equitibus magnis itinerihus progreditur^ 
edlBumque pmmitit ad quam diem Magistratus  ̂
"Principesque omnium Civitatum sibi esse presto 
Cordub¿e vellet. De esta relación se infiere, que 
Cesar mandó congregar en Cordoba todas las 
-Ciudades, que es lo mismo, que formar Cor
tes de toda la Provincia. Y  para precaber sa
lidas de evasión, es de advertir , que el esco
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ger Cesar à Cordoba para las Cortes, no fue 
por hallarse alli , pues venia de eamino , ni 
porque era el Pueblo mas immediato capaz 
del concurso, pues està en medio de ia Beti
ca : luego el escoger para las Cortes à Cor
doba , fue por ser esta la Capital de la Pro
vincia, pues à ella concurría toda la Provin
cia , y no solo los Pueblos de su Convento Ju
rídico : quo edicto tota Provincia promulgato nu
lla fuit Civitas quin ad id tempus partem Sena- 
tus Cordubam miter et. Mas abaxo dice, que to
da la España Citerior se convocò en Cortes 
en Tarragona haviendo llegado à ella Cesar. 
Tarratonam paucis dìehus pervenit: ibi totius fe 
re Citerioris Provìnti<  ̂ legationes Ccesaris adven̂ - 
tiim spe&abant. Yo quisiera, que cada qual hom
bre desinteresado , y de entendimiento libre 
considerara esto de espacio , pues no habrá 
quien diga , que como Tarragona Cabeza de la 
Citerior fue donde juntos los Diputados de ca
si toda la Provincia esperaban à Cesar , asi 
en Cordoba , como en Cabeza de la Ulterior 
concurrieron todos los Senados por sus Dipu
tados. Y  si no adviértase , que no se halla se
mejante exemplar sino en Tarragona , y Cor
doba , Capitales ambas de las Españas. Pero 
ya nos sale Caro al encuentro con su Sevilla,

di-
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diciendo, que en ella hizo Cortes Cesar. Fun
dase en aquellas palabras de Hircio ( de bell, 
hispan. ) en que dice , que haviendo llegado 
Cesar à Sevilla al siguiente dia hablo al Pue
blo : in seguenti die conciofìe habita. De esto 
quiere soñar Cortes , y llamamientos de las 
Ciudades à Sevilla : se ha visto en el mundo 
porfía mas grande ? Advocare Concionem , signi
fica hablar al Pueblo, ò juntarlo para este fin; 
pero no que huvo Cortes. Y  sino vease la re
lación de las Cortes de Cordoba, y Tarrago
na, y un Gramatico de primera tonsura verá 
con que palabras se explica el congregar los 
Pueblos, y hacer llamamientos. Cesar en Se
villa habló al Pueblo, y congrególo todo dan
dole las quexas , que alli se refieren , pero ni 
una palabra se dice de que congregò los Ma
gistrados , y  Principes de la Provincia como 
en Cordoba,

. Y  para mayor claridad nadie puede ex
plicar ia mente de Hircio como él mismo. Es
te Autor hablando de Casio ( de bell. alex. ) 
dice llegó à Segovia, y alli habita contione mi- 
litum tentât ánimos. En estas palabras explica 
H ircio, que habló à los Soldados, y esto quie
re decir habita contione , o advocata contione'̂  
pero nadie entenderá aqui Cortes de la Pro-

ir
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vincía. Del mismo Casio dice , que juntó los 
Soldados junto á Cordoba , para hacerles un 
razonamiento, y se explica con estas palabras: 
exercitu coaUo ad unum locum , castris ad Cor
dubam positis , pro contione mllUtibus exponit. 
Qué cosa mas clara se puede decir en aproba
ción de la inteligencia dada? Finalmente (de 
bell. civil. ) dice , que Cesar en Cordoba ha
bló al Pueblo , y le dió muchas gracias usan-̂  
do de la misma frase : Ccesar habita contione 
Corduhie omnibns generatim gratias agit, Y  para 
que se vea , que en Cordoba havia en esta cir
cunstancia Romanos, Gaditanos , y otros Espa
ñoles , á cada uno fue hablando separadamen
te. Lo mismo sucedió en Sevilla dirigiendo sus 
quexas á las otras Ciudades. Pero en ninguna 
de estas ocasiones se debe decir, que congre
gó á Cortes, ó huvo llamamientos de los Ma
gistrados , ó Diputados de la Provincia como 
en Cordoba, ó Tarragona Capitales, sino solo 
habla al común del Pueblo, ó Exercito.

§. V I I L

\^U N Q U E ya me parece, que la razón, y 
la autoridad han alegado lo suficiente , para 
que Cordoba quede en su antigua posesion

de



.'■Í.V'iSA’ii.Vj-.'

La Dedicación de la Iglesia^^&f c. 383 
de Capital de la Betica aun queda que propo
ner la mayor , y mas fuerte partida , que no 
solo hace probable este di£lamen, sino que evi
dentemente concluye qualquiera entendimiento 
despejado, Dixose de autoridad del eruditisí- 
mo Florez , que la Ciudad Cabeza de Provin
cia debe tener las circunstancias de antigua, 
populosa, rica , abundante , fértil , y  amena 
pues estas partidas tiran de justicia el Princi
pado. Pero esto no debe entenderse de modo, 
que con estas prendas sin otra cosa mas se 
constituya form.almente la razón de Metropo
l i ,  sino que estas partidas son como disposi
ción, em éritos, que mueven à hacerla Metro- 
poli , pero no que esto por si la haga tal. La 
razón formal de ser Ciudad Capital consiste 
en ser asiento del Principe, y que en ella re
sida el Supremo Magistrado , ò Consejo de 
donde reciba toda la Provincia la le y , direc
ción , gobierno, y de ella dependa toda, como 
de la cabeza loá miembros del cuerpo. N i es 
necesario, que alli esté siempre de asiento el 
Principe como alli tenga su principal habita
ción, Palacio, y Supremo Tribunal, o Juzga
do. Sea exemplo Roma Cabeza del Orbe to
do , de quien pendían todas las Provincias, que 
de ella recibian su gobierno, sus leyes, y di-

rec-
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recciones, en ella vivia el Principe aunque al
gunas veces saliese en seguimiento de guerras, 
Ù otras dependiencias, pero siempre allí esta
ba el Supremo Magistrado. Esto es lo que en 
inteligencia de ios hombres se llama ser Ciu
dad , Metropoli, Cabeza , Corte , Capital, o 
superior à las demas pues de este modo influ
ye en todas como sus dependientes, y ella so
lo por . si en nombre de las demas representa 
la voz de toda la Provincia , y à ella se diri
gen las leyes , que por su mano recibe el 
Reyno.

Si yo pruebo con demostración , que en 
Cordoba estaba el Supremo Magistrado de 
quien dependía toda la Provincia , que en Cor
doba residía de asiento el Principe, ( que pa
ra los Romanos era el Presidente ) y alli tenia 
su Tribunal, P a lac io ,ò Juzgado: que Cordo
ba representaba toda la Provincia , que la voz 
de Cordoba no se oía sino con la del Presi
dente de la Provincia , obrando este como en 
Ciudad suya , y su Corte siendo una misma 
vo z , y la del Presidente, y al fin que solo en 
Cordoba , y no en otra parte de la Ulterior se 
hallan estas partidas, me parece no hay razón 
para poder negar que Cordoba era Cabeza de 
la Betica en tiempo del Imperio Romano. Pues

asi
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asi es corno lo digò, y lo evidenciaré à satis
facción de iiombres cuerdos.

Aulo Hircio dice, que Quinto Casio Lon
gino Pretor de la España Ulterior , entrò en 
Cordoba à hora de medio dia,pasò à la Basili
ca , y alli le dieron de puñaladas : se Cordubam 
recepii^ eoque ipso die meridiana hora cuminBa- 
sìlicam ire i, Basilica era el Palacio, Casa 
Reai cerca del Foro , Plaza , ò Anfiteatro, 
en la qual residía el Principe , y en ella se 
oìa en justicia à la Provincia : asi se esplicaa 
Calepino, y Nebrija. Luego en Cordoba havia 
Basilica , ò en Cordoba estaba la Casa Reai, 
ò Supremo Juzgado,de quien pendían todas las 
Ciudades de la Provincia. Como haya otro 
Pueblo, que produzca testimonio mas claro en 
su abono, doy por no dicho todo lo alegado, 
y cantaré à presencia del mundo la palinodia. 
Para mayor confirmación , y que en esto no 
quede la menor duda, debemos reflexionar otras 
palabras de Hircio hablando del mismo Pretor 
Casio : dice pues, que haviendo dado ál exer
cito quarteles de invierno, se retiró à Cordoba 
para oír el derecho de los de su Provincia,' ò 
Juzgado, y para sentenciar sus causas confor
me al empleo , que exercia de Pretor dé la

Ccc Ul-



3815 JDìa. die%y ocho de Mayo 
Ulterior España: ( son sus palabras)
legionibus in hiberna dispositis ad jus dicendum 
Ccrdubam se recepii. En lo que se demuestra, 
que el Iribunal , ò Supremo Juzgado de la 
Provincia estaba en Cordoba , y alli adminis
traba justicia el Pretor en la Basilica , ò Con
sejo Supremo , y à donde concurrían como à 
primero, y mas superior Magistrado. Yo no se 
que esto merezca otra respuesta , que un con
sentimiento erudito, pues no dà lugar su fuer
za à roas, que una ridicula evasión.

Aun hay mas, porque la Historia Roma
na en varios pasages dexó rastros de esta in
disputable verdad. Marco Claudio Marcelo 
{ dice Tito L iv io , y  Polibio ) vino de Pretor 
à la España Ulterior , y  pasó el invierno en 
Cordoba, pues fuera de este tiempo pasaban 
los Pretores en el exercho. Julio Cesar dexó 
por Gobernador de la Betica à Asinio Polión, 
que residía en Cordoba como él mismo dice à 
Cicerón, y las Chancillen'as de Sevilla, y Ca
diz encomendó à Balbo, Questór, ó Teniente. 
Qué cosa mas clara? Quinto Pompeyo Pretor 
de la Ulterior , dice Apiano residía en Cor
doba , y aun le culpan , porque siendo su em
presa contra Viriato, que molestaba à los Bas- 
tetanos , se retiró à Cordoba en medio del

oto-
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otoño , y à este tiempo dio quarteles de invier
no à las tropas. Quinto Fabio Maximo Emi
liano siendo Pretor , dice el mismo Apiano, 
que haviendo destrozado à Viriato se vino à 
Cordoba à pasar el invierno , y dar audien
cia , y proveer justicia à toda la Provincia, 
Calpurnio Pisòn celebre Pretor de la Betica, 
dice Cicerón, que havitaba en Cordoba, don
de haviendole quebrado un anillo estando en 
audiencia publica en su Tribunal lo entregó à 
un Platero en presencia de todos , porque no 
dixesen lo havia recibido por soborno. E l 
Cónsul Marco Claudio, dice Polibio, residía en 
Cordoba los inviernos. Quinto Casio Longino 
ya diximos, que se retiró à Cordoba el invier
no à proveer justicia, como Pretor de la Pro
vincia. Marcelo ( dice Hircio ) embiado contra 
el avaro Longino , despues de vencido este, 
se retiró a Cordoba. Habrá alguna Ciudad en 
la Betica, que pueda alegar mas evidentes tes
timonios de su Principado ? Vease aora con 
quanta razón dice H ircio, que Cordoba era la 
Cabeza de la Provincia ,y  que violentas, age- 
nas de reflexión, y fuera de proposito son las 
evasiones, interpretaciones, y bastardas inteli
gencias , que quieren dar à unas palabras tan 
claras, llanas , sencillas , è ingenuas. Vease

tam-
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también , que desde que Marcelo cercò à Cor
doba , la engrandeció con edificios , y fundó 
la Basílica, todos los Pretores residían en Cor
doba, como en la Citerior en Tarragona despues 
de cercada , y  engrandecida por los Scipio
nes.

Llegó el tiempo del Emperador Augusto», 
y  dividióse la España Ulterior en dos Provin- 
,cias : la Betica , y la Lusitania : de esta era 
Merida la Cabeza ,  y  Cordoba de la Betica. 
De este tiempo en adelante hay firmes memo
rias, que continúan la residencia de los Presi-  ̂
dentes en Cordoba. En el Codigo Teodosiano 
ley I. ti. I. lib. 9.' se dice , que esta ley la 
estableció Constantino en Sardica à 4. de Di
ciembre de 3 1 6.., y la dirigió al Conde Odiar 
viano, que la recibió en Cordoba a 2. de Mar
zo de 3 17 .  De lo que se infiere , que este 
Vicario, ó Presidente residía en Cordoba. Pe
ro ya nos s a l e  Caro vendiendo la noticia de 
que à Tiberiano Vicario despachó otra ley 
Constantino , y este Presidente la recibió en 
Sevilla. Pero que tenemos con esto? Por ven
tura estaban los Presidentes en la Capital sin 
salir de ella jamás? No atrabesaban la Pròvin- 
cia en seguimiento de sus negocios siempre, 
que lo pedia la necesidad? Pues qué dificultad
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hay para que Tiberiano huviese pasado a Sevi
lla , y alli le cogiese casualmente el Correo ?
Y  què puede inferirse de esto ? Nada ; porque 
no se prueba, que alli residieron los Presiden
tes con permanencia, si solo con casualidad. 
Pero ya veo , que intentarán desvanecer el ar
gumento de Cordoba , y debilitar sus fuerzas, 
arguyendò^de casualidad la residencia de Oc- 
taviano. Pero qué superficialmente està discur
rido todo ésto? Pregunto, en Cordoba, y Se
villa se hallaron dos Presidentes en distintos 
tiempos, qual de las residencias debe llamarse 
casual? En Sevilla no hay memoria , ni el me
nor rastro de haver alli Basilica , ni residido 
en ella Presidente alguno : en Cordoba hay fir
mes monumentos de haver vivido alli los mas 

'Pretores , o Presidentes , que ya he mencio
nado, y  mencionaré adelante : luego la razón 
desnuda de los anteojos de humanas inteligen
cias nos dice , que la unica sola , y desnuda 
residencia de Tiberiano fue casual , y la de 
Oélaviano en Cordoba fue permanente , pues 
no solo él , ni en sola esta ocasion se lee es- 
tubiesen aqui los Presidentes. Bien sé, que en 
este punto me han de conceder razón quienes 
tubieren buena luz. ^

11

í. IX.



§. I X .

_ ^ [ 'o  dexemos este argumento de la mano, 
que solo él prueba incontrastablemente. Paso 
à referir varias piedras, que se hallan en Cor
doba , que prueban la residencia perpetua de 
los Presidentes en ella. Y  para que esta razón 
manifieste toda la fuerza , que tiene debemos 
suponer , que todas las Ciudades del mundo. 
Romano dedicaban varias memorias à los Em
peradores , y  en la inscripción se dice , que 
tal República , tal Colonia , Ò tal Municipio 
hace la dedicación. En Cordoba hasta hoy na
da de esto se vé : jamás se ha encontrado pie
dra en que se lea , que Cordoba la Colonia 
Patricia, o la República Cordobesa dedica la 
Estatua. Lo que se encuentran es memorias de 
casi todos los Emperadores Romanos , y en 
tanto numero , que desde luego firmo de mi 
nombre, que no hay Ciudad en toda la Betica 
en que se vea mayor copia de inscripciones 
dcxtodas castas. Hay mas : todas las inscripcio-. 
nes dedicadas a los Emperadores , son hechas 
por los Presidentes de la Provincia, y no por 
la Ciudad. De modo, que en diversos tiem-? 
pos diferentes Presidentes hicieron las dedica-

c í o -
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dones. Pues en què consiste esta variedad, que 
hay en Cordoba respedo de las que hay en 
otras Ciudades ? Es claro : Cordoba, Cabeza 
de Provincia, habla por boca de los Presiden
tes , y estos en nombre de toda la Provincia 
hacen sus Dedicaciones : de modo , que las 
Dedicaciones Cordobesas no son de Ciudad 
particular , sino de el Principe , como Cabe
za de todas.

Vease una paridad , que identifica los ca
sos , y  hace ver esta verdad. Tarragona nadie. 
duda que fue la Capital de su Provincia , y 
en ella solamente se nota , lo que en la Beti
ca se observa en Cordoba. Todas la Piedras 
de Tarragona dicen que son Dedicantes los 
Presidentes de la Tarraconense , y ninguna se 
ha visto, que diga, que la Ciudad , o Repúbli
ca Tarraconense hace la dedicación. Jano Gru
tero trae varias inscripciones de Tarragona, y 
en todas dice, que las dedica el Presidente de 
la Provincia de España Citerior : una dedicada 
à Marco Aurelio dice, que la dedica. Valenti^ 
nianus vir perfe&issimus Preses Frovindde His
panice Citerioris. Este mismo dedicò otra , y se 
pone el mismo titulo : otra trae de Badio Ma- 
crino ; otra de Luperco : y asi otras mas , y 
en ninguna se dice la dedica Tarragona sino

los
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los Presidentes, Pues ¿ quien no vé , que si en 
Cordoba se ve la misma circunstancia , Cor
doba es la Capital, como Tarragona , pues en 
ambas residen los Presidentes , y en voz de 
estos hablan ambas Ciudades,  sin haver exem
plar en otras , que no sean Capitales ? Pro
pondré algunas para hacer ver este pensamien
to. La primera sea una que trae el Padre Roa 
en su Principado , y es dedicación à Elia V i
tal muger de Agello Vicario del Prefecto Pre
torio , es fragmento, y dice asî

A E L . V IT A L !
CO N ÍVG L 
A G . VIC. P R E F .

Por esta piedra se deduce , que el Presidente 
con su familia vivia en Cordoba ; aunque no 
podemos averiguar con certeza el modo , y 
forma déla  dedicación , ni el Dedicante por 
ser fragmento , y por lo mismo puede tener 
duda la lección del ultimo renglón, que pue
de leerse n agens vices Pr¿efecíi^ porque desde 
Constantino, que dividió el Imperio en quatro 
prefeéluras , y la una de ellas comprehendía 
las Españas , las Gallas , y la Bretaña , solo 
venia à la Betica , y demás Provincias un Vi-

ca-
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cario que se titulaba Vice-agente del Prefetìo 
Pretorio. Pero si queremos despreciar esta pie
dra veremos otras de toda legalidad, e incon
trastab les ; ta l es la que està en la Hermita de 
Nuestra Señora de la Salud , y en dedicación 
à Constantino el grande, dice asi:

D. N . IM P. C A E S.
F L A V . IN V. CO NSTANTINO . M AX.
PIO F E L IC I. A E T E R N O . A V G .
Q .A EC LA N IÜ S. H ERM IA S. V. P.
A G . V. P R A E F . P R A E T . E T .
IVDEX. SA CRA RU M .

CO GNITIO NVM
N VM IN I M A IESTA TI. Q.
EIVS. SEM PER.

D ICATISSIM VS. -

Quinto Eclanió Hermias, que hacia las veces 
de Prefedo Pretorio según lo que acabé de 
decir es el dedicante de esta memoria , y era 
el Presidente de la Provincia. Llamase Juez de
las  S a g rad a s  C o g n ic io n e s  ,  t itu lo , que según

Casiodoro era proprio del Vicario del Empe-^ 
rador , y  se decía Vice-Sacra , porque desde 
Augusto quedó la Betica baxo del mismo Em
perador, como Presidente de ella. También

Ddd Cons-

■ i
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Constantino determinò , que la Betica se go
bernase por Consulares , que eran personas, 
que tenían honores de Cónsules , y se apelli
daban Vir perfe&issimus, y otras veces, Claris-- 
simus  ̂ como veremos en la siguiente, que està 
en una pared de la Parroquial de San Nicolás 
de la Villa, y en ellaDecimio Germaniano Pre
sidente se titula Varón clarísimo Consular de 
la Provincia Betica : la piedra dice asi:

FORTISSIM O. ET. IN D V LG EN TISSIM O  
PRIN CIPI. DOMINO NOSTRO 
CO NSTANCIO . VICTO RI 

PERPETV O . SEM PE R  AVGVSTO  
D ECIM IVS G ER M A N IA N V S 

VIR. C LA RISSIM V S. CO N SU LA RIS 
PR O V IN C IA E. B A E T IC A E .
N VM IN I. M A IESTA TI, Q 

EIV S D ICATISSIM VS.

Otra piedra hay en la Hermita de San Zoylo, 
en la que Odtavio Rufo Presidente de la Pro
vincia Betica , hace dedicación à Flavio Vale
rio Constancio, dice así:

IMP.
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IMP. CA.

FL. V. CONSTAN.
P. F. INVICICTO. AVG. 
OCTAVIVS. RVFVS.
P. PROVINC. BAET.

Posible es, que este Oélavio sea el mismo, á 
quien Constantino dirigió la ley, que arriba se 
mencionó , y que recibió en Cordoba año de 
317. Por él mes de Septiembre del año pasa
do de 1752. se halló en Cordoba otra piedra 
de marmol blanco alabastrino junto al Colegio 
de la Asunción, en que Faustino, Varón per- 
fedisimo. Presidente de la Provincia Betica ha
ce dedicación á Constantino, dice asi:

D. N. IORTISSIMO 
ADQVE INDVLGENTISSIMO. 
CONSTANTINO INVICTO.

AETERNO. AVG.
EGNATIVS FAVSTINVS V. P. 
PRAES. PROVIN. BAET.
DEVOTVS NVMINI 
MAIESTATI QVE EIVS.

De este Egnacio Faustino hay memoria en elCo-
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Codice Teodosiano lib. 1 1 .  tit. 8. ley 2. Impe- 
rator Constantius  ̂ ad Egnatium Fautinum Fr^esi- 
dem Beticoe prid. Id, Decemh, Feliciano, ¿íf Ti- 
tlano Conss,

Al mismo tiempo que en Cordoba se 
descubrió esta piedra, se halló otra en Sevilla, 
que pondré aquí, para que se cotejen. Es de
dicación à Constancio C lo ro , fue hallada en 
ei mismo año , y  en el mismo mes ; pero la 
Cordobesa es dedicante el mismo Presidente 
de la Provincia, y en la Sevillana lo es la Re
pública Hispalense , cuya notable diferencia 
hace ver esta verdad , à quien desnudo de pa
sión quiere mirarla : la inscripción Sevillaná 
ségun copia, que tne comunicaron, dice asi;

D. N .
FLA V IO . V A LE R IO  

CO NSTAN CIO  
NO BILIS. C A ES.
R ESP. H ISPAL.

. DEVOTA. NVM IN I 
M A IESTA TIQ V E 

EIV S.

Dudo que en desagravio de la verdad pueda 
haver inventos mas concluyentes , cuyas cir-

cuns-
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cunstancias son dignas de admiración , pues 
claramente se evidencia , que en Cordoba, y  
no en Sevilla residía el Presidente de la Pro
vincia. Además de esto està ya patente , que 
solo Cordoba en la Betica tiene lapidas, que 
hablan de los Presidentes, y  que en las dedica
ciones de la Ciudad no se rubrica ésta, sino 
el Presidente de la Provincia, como sucede en 
Tarragona, Capitales ambas de sus respetivas
Provincias.

Pero para mayor abundamiento veamos 
otra piedra, que està en las Casas de mi eru
dito Amigo Don Pedro de Villa-Zevallos, 
y  es dedicación à la Muger de el Emperador 
Galieno ,  y  quien dedica no es la República, 
la Colonia , ò la Ciudad de Cordoba , ni aun 
el Presidente , sino toda la Provincia Betica, 
rastro de inconstrastable autoridad, y que mu
damente pregona el Principado de Cordoba, 

la inscripción dice asi:

m

D. N .



D. N . C O R N E L IA E . SA LO N IN A E.
A V G . CO N IVGI. D. N.

IM P. C A ES. P. L IC IN II. G A L L IE N I. 
PII. F E . ET. IN V IC T I A V G . 
D A C IC I. MAXIMI. G E R M A N IC I. 
M AXIM I. TRIB. PO TEST III.
COS. III. IM P. III. P. P. PRO CO S. 
PRO VIN CIA . B A E T IC A  D EVO TA 
N VM IN I. M A IESTI Q.
EO R,

Creo que con este testimonio se evidencia, 
que en Cordoba ponía sus dedicaciones toda la 
Provincia , ó que Cordoba usurpa la Voz to  ̂
da la Betica , o sus Presidentes en prueba de 
ser su Capital. En Roma Cabeza del mundo 
muchas Provincias , y  particulares Ciudades, 
ponían sus dedicaciones , como veremos des-« 
pues, y  en la Cabeza de cada Provincia hacia 
lo mismo toda ella, como hemos visto.

§. X.

_  SIGUIENDO pues el hilo de esta ultima 
proposicion, digo, que en la Capital de cada 
Provincia solían muchas Ciudades sujetas à

ella
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ella fixar sus consagraciones , porque para ob
sequiar à los Principes , y hacer notorias sus 
veneraciones los Pueblos ponían sus dedicacio
nes en las Capitales donde concurrían de to
da la Provincia. Este pensamiento merece la 
autoridad del sapientísimo Florez, quien repa
rando que en Tarragona se hallan piedras de 
Segobriga , dice , que esto se hacia , porque 
siendo Tarragona Capital de la España Cite
rior, deseaban los Pueblos perpetuar la fama 
de sus hijos ilustres , poniendo sus memorias 
en la Capital. En prueba de esto Jano Grute
ro trae una inscripción , que se halla en Ro
m a, y es dedicación à Domicio Aureliano he
cha por la Ciudad de E c ija , y dice asi:

IMP. C A ES. A V G . DOMICIO. PIO. F E L . 
IN VICTO . RESPV B. A STIG . D EVO TA. 
N VM IN I. M A IE ST A T I Q VE EIV S.

Supuesto pues qué en ambas Capitales se usa
ba este modo de obsequiar à los Principes, 
siempre que en Cordoba veamos esta circuns
tancia, no se le podrá negar el ser Cabeza de 
su Provincia, porque solo eti las Capitales, y 
en todas ellas se praélicaba esto. Pues ve aqui 
una piedra que evidencia esto con claridad.

Està

*¡f

■i'
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Està en la calle del Romero , y  es con tales 
circunstancias, que merecen reparo, porque es 
Dedicante la misma Ciudad de Ecija , y al 
mismo Emperador Aureliano , y es .de creer, 
que los Ecijanos consagraron esta memoria al 
mismo tiempo en Roma Cabeza del Mundo, 
y  en Cordoba Cabeza de su Provincia. Quien 
havrà que sin cegar dexe de vèr la gran luz, 
que nos ministra este instrumento. La inscrip
ción de la calle del Romero, dice asi;

IM P. C A E S.
L V C . DOMITIO 
A V R ELIA N O  PIO 
F E L . IN VICTO  
A V G . RESPVB.
ASTIG. D EVO TA 
N V M IN I M AIES 
TATI QVE EIVS.

Parece que las partidas que hasta aquí se han 
expresado à favor de Cordoba son tales tan 
eficaces, y  demonstrativas, que no solo hacen 
evidente su Principado, sino que ninguna otra 
Ciudad de su Provincia puede darlas mas 
claras, ni abundantes; pero para total conven
cimiento demostraré , que en Cordoba residía

el
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el Procurador generàl de toda la Provincia, 
à quien pertenecía recoger todas las Rentas 
Reales, cuya residencia era en la Capital de 
la Provincia. De este oficio hay titulo en los 
libros del derecho: de oficio Procuratoris Qcesans. 
Era este del Orden Equestre, Administrador, 
y Tesorero general de todas las Rentas Rea
les , que se recogían en ia Capital de la Pro
vincia, y por lo mismo en ella su residencia, 
segun Ulpiano. { de oficio Procuratoris leg, si 
Fiscalis ) Este pagaba el exercito, y era Pro
veedor general, y à falta del Pretor, o Presi
dente gobernaba la Provincia, y solía llamar
se Questor. Havia también otros Procuradores 
para determinadas cosas, y no absolutos, y es
tos residían en el Pueblo donde era mas con
veniente à su comision. En Sevilla estaba el 
Procurador del comercio del Betis, Pueblo por 
su situación à proposito para recoger las ren
tas , Ò derechos de los Comerciantes , esto 
consta de algunas piedras, que Caro nos des- 

■'cribe. Por esto también en Sevilla se hallan 
piedras de los Barqueros , pues hasta Sevilla 
llegaban í segun Estrabón ) los Barcos grandes 
del comercio, y allí estaba este gremio. Tam
bién en Sevilla estaba el Procurador de los 
Montes Marianos, en lo perteneciente ai oro,

Eee y

f

i
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y  plata de las minas , de que dentro de su 
Arzobispado se hallan hoy rastros. Pero estas 
Procuraciones particulare-s, que alli havia, no 
prueban que Sevilla era la Capital , pues el 
Administrador general de el Comercio reside 
hoy en Cadiz, y no en la C orte, y asi deben 
estos establecerse en los sitios de su comision; 
pero el Procurador de toda la Hacienda Real 
de toda la Provincia , que absolutamente se lla
ma Procurador Augustal residía en la Capital, 
que era Cordoba, lo que prueba la siguiente 
mscripcion, que trae Don Pedro Diaz de Rívas.

M. CASSIO .
M A. F.
A G R IP P A E
PRO C. AVG.
M. CASSIVS.

PO LLIO .
F R A T R I. PIISSIMO.

Por conclusion de este asunto propondré aqui, 
un fragmento sepulcral , que se halla en casa 
del erudito Cavallero Don Pedro de Villa-Ze- 
vallos, dice asi:

D.



D. M. S.
C . PV BLIC . PRO VINC.

BA ET IC . LIB.

Yo no se ia lección , que se ha de dar à esta 
piedra , porque puede decir Cayo Publicio^ 
Provinclce Liberatori , o Liberto, Para ambas 
lecciones me faltan exemplares que me afian
cen : otros mas eruditos que yo podrán traba
jar sobre ello; Lo que yo infiero es , que por 
esta piedra consta, que Cayo Publicio Liber
to , ò Libertador de la Provincia residía en 
Cordoba*

§. X I .

E defendido hasta aqui el honor de Cor
doba con testimonios irrefragrables , y  de tal 
calidad , que creo haver demostrado lo que 
intento , de tal modo , que ni Sevilla , ni 
otra alguna Ciudad puede exhibir mas cla
ros testigos, y testimonios. Desde luego ase
guro ceder gustosisimo de mi didamen si veo 
otra igual probanza á favor de Sevilla Ciudad 
á quien siempre miré con amor , y afición; 
pero la desgracia es, que toda la probanza que 
hasta hoy he visto no es mas que una narra

ción
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don sin probanza , ni presentan instrumento, 
que pueda mover la atención. Solo alguiias 
conjeturas abultadas con el anteojo del deseo 
llenan las paginas de la provanza de Sevilla, 
y  algunas, ò las mas de ellas , quedan desva
necidas del todo tacitamente en los alegatos 
hechos à favor de Cordoba , otras que mere
cen alguna doólrina expondré , y responderé 
con brevedad.

Prueba Sevilla su Principado en la Beti
ca con unos versos de Ausonio en que dà la 
primacía à esta Ciudad sobre toda España.

Submitit cui tota suos His pania fasces 
Hispalis,

Este testimonio desde luego confiesan to
dos sus Patronos , no es firme , porque según 
doriamente expone el Reverendísimo Florez, 
donde unos leen Hispalis , otros leen 'Emerita': 
en cuyo concepto hay lugar para pedir otro 
testigo mas firme. Además de esto el Padre 
Roa dà à estos versos otra apuntación bien 
autorizada, que varia todo el sentido , y en él 
puede verse. Pero mi respuesta es , que esta 
expresión de Ausonio por si misma està dicien
do el rumbo poetico , ò ponderación propia 
del A rte, y nadie hasta ahora en asunto serio 
fia su probanza de Poetas , à quienes es casi

esen-
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esencial el hipérbole. Ni dice Ausonio , que 
Sevilla es Capital de su Provincia , antes bien 
si à su expresión damos el credito que suena, 
deviamos decir, que no solo de la Betica , si
no de todas las Provincias de España es la 
Metropoli Sevilla , y esto nadie duda que es 
falso, por lo que debemos contemplar un poe
tico hipérbole, ò ponderación muy digna à tan 
hermosa, y deliciosa Ciudad. C re o , que Au
sonio quiso decirnos, que Sevilla era la mejor 
Ciudad de toda España ; pero como esta ven
taja puede estar en ser centro del comercio 
del Betis, no adelantamos algo con este testi
go , y  mucho menos haviendo tantas razones, 
y  solidas , abonados testigos , è instrumentos 
firmes en contrario.

Alegan también los Patronos de Sevilla, 
que en el Kalendario de Julio Cesar , que es
tampo Jano Grutero se señala dia de fiesta, 
en el que se gano à Sevilla , de lo que infie
ren ser Sevilla Capital de su Provincia. Res
pondo , que el argumento que prueba dema
siado, nada prueba , y asi es este : si ia con- 
sequencia fuera bien deducida del anteceden
te , se infiere , que solo Sevilla era la Capital 
de toda España , pues de Tarragona no hay 
memoria en dicho Kalendario : luego no es el

mo-
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motivo de celebrar fiesta el dia de la toma de 
Sevilla el sèr esta Capital de su Provincia. 
Irifierese también, que todas las m as, ò todas 
las muchísimas Provincias que sugeto Cesar 
estaban sin Cabeza , pues no les señaló fiesta. 
Digo pues , que el celebrar fiesta de la toma 
de Sevilla no es por ser esta Cabeza de la 
Betica según lo dicho, sino porque con la to
ma de Sevilla concluyó Cesar su v iso r ia , y 
expecialmente la de toda España, como cons
ta de Hircio que dà fin à sus Comentarios con 
el fragmento de la oracioa ,de Cesar en Sevi
lla. Por esto el celebrar la toma de Sevilla es 
celebrar la conquista de toda España. Confir
me este pensamiento Dion Casio , que asi lo 
publica, y asi lo entiende : nìquìlomìnm ( dice ) 
triplex triumphus , triplexque pompa de vi6íoria 
Hispaniensi habita est ::: Ædes preterea ex decre
to publica concesse sunt,̂  ut qu¿e dies de quibus ■vi’’ 
cisset festi es sent, sacrificar eut urque Diis : testi-̂  
monio, que evidencia mi respuesta.

Otra prueba fundan los Contrarios en las 
A6las de San Laureano , en que se dice , que 
Sevilla es M adre, y Metropoli de España. Pe
ro despues que la agudísima pluma , y pru- 
dentisima crítica dei Reverendisimo Florez 
demostró con tanto caudal de sabiduría, que

es-
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estas i\61as son apócrifas , no es concluyente 
este argumento.

En las Aélas de ía translación de San Isi
doro se dice era ya Metropoli Sevilla de la 
Betica. Respondo lo primero : que yo no nie
g o , que en tiempo de San Isidoro era ya Me
tropoli de la Betica Sevilla., y este era bastan
te fundamento para afirmarlo el Autor de las 
Aólas el año de 1063. En el de 10 14 . , que 
se llamó de la Guerra de Cordoba finalizó el 
grande Imperio de los Moros fundado en Cor
doba por Abderramén primero ano de 75^ . 
Por el tiempo en que se escribieron estas Ac
tas dominaba à Cordoba Mahomad Avenha- 
bet, Rey de Sevilla. Por todo esto hizo muy 
bien el Escritor en decir, que Sevilla era Me
tropoli , ya sea atendiendo al tiempo de San 
Isidoro, ya también al tiempo en que escri- 

biia. Si se distinguieran los tiempos evi
táramos muchas replicas inútiles, 

y enfadosas.
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/STA ultima respuesta me obliga à con
cluir este asunto, diciendo, que Cordoba fue 
Corte, y asiento de Príncipes en el Romano 
Imperio , que espirò en España año de 4 1 1 .  
en el que entraron en esta Provincia los Ván
dalos Silingos. Solo de Cordoba no hay me
moria la señoreasen estas Naciones , y asi hu
vo de quedarse con ía Carpeníania baxo del 
dominio Romano. Esta Nación Siiinga puso su 
Corte en Sevilla ; pero solo durò ocho años, 
y ios destrozaron los Godos. Los Vandaios de 
la Galia también la señorearon otros ocho años, 
y al ñn los Suevos no tuvieron Corte fixa por 
cien años. Por esto la Cronica del Rey Don 
Alonso hablando del tiempo de los Silingos, 
dice, que Sevilla era la Cabeza de la Anda
lucía , pues entonces tenían allí aunque poco 
tiempo su Silla, y Cordoba se sospecha baxo 
del Romano Imperio. Llegaron ios Godos à 
dominar estas Provincias ; pero Cordoba no les 
dio la obediencia en mucho tiempo. Agila in
tentò tomarla año de 54 9 .; pero huyó venci
do , y con grande perdida. Despues Leovigil- 
do persiguiendo à su hijo San Hermenegildo,

que
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que se havia refugiado en Cordoba cotno Ciu
dad tan Católica, que no dio lugar a la infec
ción Arriana, asaltó de repente una noche, y  
se apoderó de Cordoba año de 5̂4* 
fue Sevilla Corte de los Reyes Teudes, Teo- 
diselo, A gila, y San Hermenegildo.^ Despues 
los Gobernadores, y Reyes Arabes hicieron su 
Cortea Cordoba, hasta que deshecho su gran
de Imperio en tantos Reyes, como Ciudades, 
todas las mas gozaron este honór. Al fin con
quistóse Cordoba 14* anos antes que Sevilla^ 
y los Moros la hicieron su principal Corte es
te tiempo, motivo porque se llamaba Ciudad 

. primaria de la Betica Arabiga, y de este mo
do debe entenderse el rezo de San Fernando, 
y el epitafio : contra el que produzco el rezo 

de San Secundino, que dice que es Cor
doba Cabeza de la Betica,

F f f P A R -



PARTE SEGUNDA.

CO RD O BA  METROPOLI

I
E C L E SIA ST IC A  D E L A  BETIC A .

^LEG A M O S à pisar un Paìs lleno de ma
lezas , y enmarañadas breñas, donde el mayor 
trabajo apenas ha podido abrir obscura senda: 
la Historia Eclesiástica, digo, de nuestra Es
paña , que azotada con tantas persecuciones , y  
dominada con tan diversas Gentes padece el 
agravio de que sus rancias memorias estén em
buebas en innumerables confusiones. Felicisi- 
mos Ingenios han abierto brecha à este intrin
cado laberinto , y por sus huellas intento se
guir tan difícil camino, y  sino llegare al puer
to de la verdad, me contentaré con la verisi
militud.

Antes de engolfarnos en tanta espesura 
debemos suponer como constante , que en la 
primera orden , y establecimiento de las Igle
sias del Orbe Cristiano huvo entre los Obis
pos , Ò Presbyteros de ellas cierta prelacion,

de



de modo, que huvo uno , que hoy decimos 
Metropolitano con alguna superioridad sobre 
las demás de la Provincia. Este Obispo, segun 
sentir probable , estaba en la Ciudad Metropo
l i , o Capital de la Provincia ; aunque en al
guna otra parte como en el Africa era Metro
politano el Obispo Decano. Probare esta ver
dad , que es basa de mi aserción. E l z\postol 
San Pablo escribiendo à Tito Obispo Metro
politano de Creta le dice, que alli en la C a
pital lo puso para corregir , y enmendar lo 
preciso , y colocar por su orden los Obispos 
en las Ciudades Sufraganeas , como lo havia 
dispuesto el Apostol: hujus rei gratia reliqui te 
Cret¿e, ut ea qu^s sunt corrigas , constituas per 
Civítates Presbyteros, sicut ego disposui tibí. En 
el mismo contexto de la Carta se evidencia ha
bla de los Obispos, y de el modo , y orden 
de su elección. Por lo qual tenemos , que se
gun la praélica primitiva , el Metropolitano 
era aquel, que era Obispo de la Metropoli de 
la Provincia.

San Clemente Papa ( Epist. 2. cap. mi- 
llis 80. dist. ) dice : in illis Civitatibus , in quibus 
apud prc^dtÜQs Romanos erant Archi flamine s , quos 
tamen minores tenebant^ quam rnemoratos Primates^ 

Archiepiscopi constituí oportet, pn^clpit.
No
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No ignoro,que muchos Críticos tienen porsu^ 
puestas estas Epístolas de San Clemente ; y aun
que no se puede formar argumento fírme con las 
decretales estimadas por apócrifas, tendrá siem
pre aquella autoridad, que por su verdadera an
tigüedad le corresponda, San Lucio se declara 
mas : Urbes ín quibus Primates pr^esidere debent  ̂
fion a tnodernis, sed etiam multís ante adventum 
Christi sunt statuta temporibus , quas Primates 
etiam. Gentiles pra majoribus etiam negotiis ape- 
¡abanta In ipsís vera Urblbus; , post Christi ad
ventum  ̂Apostoli y Succesores eorum Patriar- 
chas , velPrimatesposuerunt. Aqui no solo tene« 
mos que en las Capitales de las Provincias es
taban los Metropolitanos , sino también de
muestra la causa porque se establecía así, 
que fue el facii recurso de toda la Provincia 
en ía Corte,, o Metropoli de ella. E i Carde^ 
nal Baronio, despues de haver registrado quan
to pudo alcanzar su alta comprehensioo, de
clara, que las. divisiones , y estabrecimientos 
de las- Sillas. Episcopaíes fueron ordenadas por 
los antiguos Cristianos conforme las* divisio
nes y  prerrogativas- que à los Pueblos die
ron los Romanos» ( año de 39. );

En ei Concilio, de Turin las Iglesias de 
Viena, y Arles litigaron: sobre la dignidad de

M e-
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Metropoli, y el Concilio determinò, que fue
se Metropolitana laque probase^ que su Ciu
dad era Metropolitana de la Provincia r ut qui 
ex eìs ( dice ei Canon ) proBaverit suam Civi- 
tatem esse Metropolim, istius Provincie^ hono
rem primatus ohtìneat. O si aora se oyera esta 
sentencia entre Cordoba , y Sevilla , que di
verso semblante tomaran las cosas l En el Con
cilio Antiocheno celebrado año de 34^* se di
ce ( canon. 9 .) que los Obispos, que están en 
cada Provincia han de estar sujetos al Obispo, 
que lo es dé ía Ciudad Metropoli, y que es
te tenga ei cuidado dé toda la Provincia, por
que à la Capitai concurrian todos ios que tie
nen negociosv N a  fue esta nueva difínícion, 
pues ya desde San Pablo se pradicaba estô , 
sino- solo firmar la p r a d ic a y  cortar abusoso- 

San Leon Papa nos ák un claro íestimonia 
de esta: verdad-, pueS’ en la Epistola 4. nos di
ce asi r „  Uno es el orden  ̂ de los Obispos^  ̂
„aunque unos se prefieran à otros según tie- 
„  nen Ciudades Capitaies, y ma& celebres se- 
„g u a  el poder,, y  leyes del mundo; Y  mas 
abaxo : „  pero de los Primados det Africa se 
„d eb e entender esto de otro modb, porque 

antiguamente eran̂  instituidos Primados en
;r dé su Ciu-30̂̂ sus Fiovíneias'  ̂no según.

! ¡?!f ! 'it

dad,.
h\
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„  dad , sino según ia ordenación suya , o su an- 
„  tiguedad. De estas palabras se evidencia , que 
en toda la Cristiandad à excepción del Africa 
eran Primados, ò Metropolitanos los Obispos 
de las Ciudades Metrópolis, pues de solo el 
Africa dice el Santo Pontifìce, que sus Obis
pos Metropolitanos eran los mas antiguos , y 
para no dexar duda à la inteligencia repárese 
que d ice, que en Africa era este estilo anti
guo : antíquítus Primates instituehantur, Luego 
en los tiempos mas antiguos, ò primitivos to
da la Iglesia usaba ei que el Primado fue el 
Obispo de la Capital, y asi no cabe prudente 
duda, que en nuestra España era Metropoli
tano desde su fundación el Obispo de la Ciu
dad primaría.

E l Arzobispo Marca nos da la misma 
doíflrina : ¡os Apóstales ( dice ) establecieron los 
Obispos en las Ciudades con tal orden, que pen
dían del Obispo , que residia en la Ciudad Metro- 
poli  ̂ o Cabeza déla Provincia, (lib. 4. cap. 1 .)  
Cristiano Lupo extendió esta dodlrina con eru
dición sobre el Canon 4. del Concilio Nice- 
no. Por todo lo qual no parece duda razona
ble ventilar mas este punto, si otras diíiculta- 
des, que voy à tocar no equivocaran la ver
dad , que intento aclarar satisfaciendo la duda.

§.n.



§. I I.

Lgunos modernos, oprimidos con algunos 
pasages de la Historia Eclesiástica, sintieron 
contra lo que llevamos establecido , que los 
Metropolitanos no fueron en la primitiva Igle
sia tales como se ha dicho fixos, y estables en 
las Ciudades Metrópolis, sino vagos , è inde
terminados , llamando Metropolitano solo al 
Obispo Decàno de la Provincia , aunque lo 
fuese de una Ciudad de poco nombre. Citan 
para esto la praólica de los mas antiguos Con
cilios de España , como el Iliberitano , el de 
Zaragoza , y  el primero de Toledq , en los 
que se ve que firman los Obispos por su anti
güedad de consagración, siendo pospuestos los 
de las Ciudades Capitales à los mas antiguos. 
Añaden, que en el Concilio primero de Bra
ga en el Canon 6 . se decreto el que dexada la 
presidencia al Metropolitano, todos los Obispos 
se sentasen por sus antigüedades : placult, ¿5̂  
conservato Metropolitani primatu , cœteri Episco- 
porum secundum suce ordvnationis tempus , alius 
alio sedenti deferat locurn. Segun lo qual pare
ce , que hasta entonces, que fue el año de 5 6 1. 
los Obispos mas antiguos presidian, ò eran Me

tro-
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tropoiitanos. Finaimente segim siente Pedro de 
la Marca parece que toda la España, y Fran
cia usaba el que presidiesen los Obispos mas 
antiguos, lo que durò hasta que San Grego
rio primero, corrigió esta practica intimando, 
que Siagrio Obispo Augustudognense tuviese 
lugar inmediato al Lugdunense, y despues los 
demás Obispos.

Esta es la opínion, que se ha hecho cele
bre en nuestro tiempo por los grandes Patro
nos,^ la defienden; pero ( permítaseme decir con 
libertad ) toda la fuerza suya nace de una equi
vocación , que ya repararon algunos. Distinga
mos las cosas , porque sin distinción no hay 
claridad : lo que hemos defendido e s , que el 
Obispo de la Ciudad Metropoli era Metropo
litano , fuese, o nò fuese el mas antiguo de la 
Provincia , y à este pertenecían las causas de 
Obispos , y otras por via de apelación , y el 
convocar los Concilios , y  todo lo demás,que 
sea correspondiente à la buena disciplina , y  
demás gobierno de la Provincia en general. 
Contra esto nada se ha alegado , antes bien 
contemplo, que no hay razón, que pueda con
tradecirlo, ni desvanecer las razones fortisimas, 
que la apoyan.

Lo que prueban las razones propuestas
por
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por la contraria, solo es , que Jos Obispos fir
maban , ò subscribían por su antigüedad, como 
consta de los Concilios Iliberitano , Cesarau- 
gustano , y  Toledano primero , y confirma 
Marca en Francia. Prueban , que los Obispos 
en los Concilios se sentaban segun el orden 
de consagración ; pero nada prueba contra los 
Metropolitanos fixos. Digo pues para conciliar 
estas doélrinas, que desde la primitiva Iglesia 
los Metropolitanos estubieron fixos en las Ciu
dades Capitales , como prueban las razones, 
textos , y autoridades expresadas ; pero aun
que el Metropolitano tenia los privilegios de 
tá l, no era anexo à su dignidad sentarse , ni 
subscribir en los Concilios antes , que los de
más Obispos Com-provinciales, si acaso no era 
mas antiguo , que ellos en consagración , co
mo evidencian los Concilios primeros ya ci
tados. Desde el siglo quinto los Papas , y  
Concilios procuraron cortar este abuso , y dar 
à los Metropolitanos el honor de firmar , y 
sentarse en asiento de preeminencia sobre to
dos los Obispos, aunque estos fuesen mas an
tiguos.

Ni los mismos pasajes , que à su favor 
citan los contrarios dexan de dar alguna luz à 
nuestro favor. E l Concilio Iliberitano, en que

Ggg pre-
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preside , y subscribe el Obispo mas antiguo 
sin embargo al canon 58. dà miuestras de que 
havia Metropolhanos, pues habla del lugar, ò 
Ciudad donde este reside : in eo loco , in quo 
primee cathedrce , constitutus est Episcopus, Es 
verdad, que pueden decir, que no individuan
do la Ciudad, en que residía el Metropolitano, 
queda la sospecha sobre si el Metropolitano 
era el Obispo mas antiguo. Pero esta refle
xión es mero escrupulo ; pues haviendo con
currido al Concilio Obispos de distintas Pro
vincias , y siendo sus cánones establecidos 
para toda España , devian los Padres hablar 
con aquella generalidad, y  no detenerse à nom
brar todas las Metrópolis. Además desto , co
mo con el tiempo podian mudarse los Metro
politanos por privilegio, ò por guerras, o otras 
novedades de una Ciudad à otra , como suce
dió ea Cordoba , y Sevilla , hablaron muy 
bien los Padres señalando vagamente el Lugar 
donde estuviere constituido el Metropolitano.

E l Concilio primero de Braga, que con
tra nosotros se cita dexó rastros de que aun
que los Obispos se sentaban según su antigüe
dad havia no obstante Metropolitano fixo, 
pues dice: que dado el primer lugar al Me
tropolitano , los demas Obispos se sienten por

su
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su antigüedad , luego ya havia Metropolitano 
fixo, pues sino fuera asi, estableciera, y  de
terminara 5 qual havia de ser el Metropolita
no , V €n la clausula espresada esto se supone, 
y  solo se difine , que se le dé el primer lu
gar , Ò asiento : luego lo que hasta entonces se 
praélico en aquella Provincia, era , no que el 
Metropolitano fuese ei mas antiguo, sino que 
se sentase este en primer lugar.

Supuesto pues, que la Ciudad Metropo
li era asiento del Metropolitano, por estable
cimiento de la primitiva Iglesia , se està yà 
registrando el fortisimo argumento con que 
Cordoba prueba ser su Iglesia Metropolitana 
de toda la Betica , pues ya dexamos con evi
dencia demostrado fue ia Ciudad Metropoli 
de la Provincia.

§. I I I .

A - U N Q U E  la injuria de los tiempos nos 
ha borrado la memoria , y nombres de los 
primeros Obispos de Cordoba , nadie se atre
ve à dudar los tuvo desde que en España se 
plantó la Religión Cristiana. No obstante al
gunos de los primeros Obispos, cuya memoria 
conservamos , nos descubren en sus hechos

mues-
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muestras no dudosas de haver sido Metropo
litanos. Sea el primero Severo, à quien San 
Dionisio Papa escribió una Epistola , que està 
en ios Decretales , y copia à la letra el Pa
dre Roa , y el Cardenal Aguirre. Havia con
sultado Severo al Papa sobre la division de los 
Obispados , ó Iglesias , y el Papa responde lo 
que debe praticar en la Provincia de la Be- 
tica , que el ilama Cordobesa. Fragmento el 
mas antiguo , que hay en España de Metro
politano. Vamos exarainandola de espacio : de 
Ecclestis vero Farochianis ( dice San Dionisio 
Papa ) linde Apostoli cam Sedem consulere voluis- 
ti , qualiter sint custodiendce per Corduhensem 
Provintiam  ̂ ac dividendce Sacerdotihus ̂  nil tuce 
charitatis melius nobis vìdetur intimare , quam 
ut sequaris, quod nos in Ecclesia Romana nuper 
egisse cognoscìtur  ̂Ecclesias vero singulas , singu
lis Pi esbyteris dedimus,̂  Parochias , ccemeteria 
ejus divisimus, unì qui que jus proprium habere 
statuimus , ita videlicet un nullus ' alterius Paro- 
quix terras, términos  ̂ aut jus invadat , sed 
unusquisque suìs ter minis sit contentus.

Esta es la respuesta del Papa à nuestro 
Obispo Severo, que lo califica Metropolitano. 
Y  para mayor inteligencia, supongo , que es-* 
ta voz Provincia en aquel tiempo significaba

no
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no un solo Obispado, ( como sucedió despues) 
sino la Provincia toda compuesta de Metropo
litano , y Sufragáneos, segun U división , que 
tenían los Romanos. En cuya inteligencia Se
vero consultó al Papa la división de los Obis
pados , Parroquias , ó Iglesias de la Provincia 
Betica , que llama Cordubense , por ser esta 
Ciudad la Metropoli, à la manera, que se lla
ma Provincia Tarraconense aquella cuya Me
tropoli era Tarragona. Este oficio de consultar 
al Papa para división de toda la Provincia, es 
propio de Metropolitano, como es evidente, y 
embiar à éste la comision , claro es , que le 
competia por su oficio. Baste alegar por éxem- 
plar el caso de Eumerio Metropolitano de 
Tarragona, que consultó al Papa , y responde 
San Siricio : b¿ec quce ad tua consulta rescripsi- 
mus. De esta consulta , y su respuesta en que 
se dice la comunique à todos los Obispos de 
su Provincia, ó Diócesis , y las demas de Es
paña, se evidencia^ que Eumerio era Metro
politano , pues como tal consulta , y como à 
tal se le responde, à cosas pertenecientes à la 
Provincia toda , y como dice el Sapientísimo 
Florez estas ordenes se cpmuuicaban à los Ge- 
fes de la Provincia : luego si Severo consul- 
ta, y se le responde en cosas pertenecientes à

to-
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toda la Provincia, era Severo su G e fe , ò Me
tropolitano.

Añádese también , que la misma Carta 
aunque no se expiicàra con la voz Provincia, 
que quita toda duda , en su contexto se prue
ba el mismo intento : porque dice el Papa , que 
Severo haga lo mismo, que su Santidad havia 
hecho en Roma, E l Cardenal Baronio citado 
por el Padre Roa , dice ., que San Dionisio 
Papa hizo dentro de Roma la división de las 
Parroquias , y  fuera de Rom-a los Obispados, 
Ò Diócesis. Lo mismo dice Platina ;  y Gere- 
brardo, ( año de 267. ) luego si el Papa di
ce à Severo, que este haga lo mismo, que el 
en Roma como Metropolitano , claro e s , que 
habla de la división de los Obispados. N i se 
estrañe , que use la voz Parroquias, ò Igle
sias , y no Obispados , pues con este nombre 
se entendían en la primitiva Iglesia los Obis
pados , y se llamaban Presbyteros los Obis
pos , como à todos es notorio , y  consta de 
Severo Sulpicio, posterior à este tiempo. N i 
podian entenderse los Presbyteros , ò Parro
quias sino en el sentido dicho , pues habla del 
derecho tierras, y términos de cada uno: tér
ras términos aut jus , y  ya se ve , que esta cir
cunstancia prueba claramente habla de Obis

pa«



La Dedicación de la Iglesià^S^c. 423 
pados, y no de Parroquias corno hoy decimos, 
à quien no competea tierras. Repárese tam
bién , que dice el Papa, que à cada Presbyte
ro se le de su Iglesia. Y  si hablàra de Presby
teros , como nosotros entendemos ahora , no 
era esencial , que solo un Presbytero huviese 
en cada Iglesia. Finalmente añade , que cada 
Presbytero tenga su Parroquia , y  cemente
rios, en lo que se evidencia , que siendo ce
menterio lo que hoy decimos Parroquia, quan
do dice Parroquias habla de Iglesias Obispa
les. Y  para mayor evidencia en medio de la 
Epistola hace memoria el Papa de ciertos crí
menes de que Severo avisaba à los Obispos: 
crimina vero qu¿e Episcopis impingere dicis, De- 
mostracian clara de que Severo tenia a su car
go la Provincia ,  pues consultaba al Papa so
bre los delitos de los Obispos. No he visto 
en la antigüedad mayor rastro de Metropo-
litanOr

No ignoro , que algunos modernos tie
nen por supuesta esta Epístola, y otras de las 
antecedentes con el motivo de tener algunas 
clausulas de otros Padres posteriores en tiem
po ; pero además de que ei Cardenal Aguirre 
les hace una honrosa, y firme defensa, y Bra- 
bo lo aprueba, yo no afianzo mi aserto en so
los estos testimonios. Pa-
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Pasemos à Ossio el grande, honor de Es

paña , Padre de los Padres de la Iglesia , y 
Obispo de Cordoba. Este insigne Prelado pre
sidiò como Legado del Papa el Concilio ge
neral Nicéno, y el general Sardicense contra 
los Arrianos : despues de esto vino à su Igle
sia Ossio , y como zelosisimo detestador de 
las heregias congregò un Concilio Provincial 
en Cordoba, en que se estableció la Fe , que 
en Nicèa se havia publicado , y condenó à los 
que la Iglesia condenó , y absolvió à los que 
absolvió en Nicèa. De este hecho nos dexó 
memoria el antiguo Libello Sinodico, que trae 
Labbe ( tom. 2. Colleél. col. 9 1 .  ) qua prop- 
ter ( dice el Libello ) Corduba Episcopus Sane- 
tissimus Ossius n Synodum divinam  ̂ San6íam 
Episcoporum sua in Civitate congregan s , divi- 
nitus expositam illustravit dotirinam, condenans 
eosdem  ̂ quos Sardicensis abdicaverat Synodus ^&* 
quos ahsolverat , recipiens. Testimonio es este 
de haver sido Ossio Metropolitano , que co
mo dixo Bravo, no se hallará otro semejante 
en los quatro primeros Siglos de la Iglesia, 
pues nadie duda , que es privativo del Metro
politano juntar , ó congregar un Concilio, 
aunque entonces lo presidiese el mas antiguo 
Obispo. Ni para esto puede decirse , que Ossio

pro-
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procedió corno Legado del Papa: porque esta 
respuesta solo se funda en una voluntariedad 
para negar à Cordoba lo que le pertenece de 
justicia. No podemos dudar de que congregar 
un Concilio es propio del Metropolitano, co
rno consta con certeza ; pero no se puede  ̂ ni 
congeturalraente afirmar la legacía , pues no 
hay fundamento el mas leve : luego debemos 
hoy persuadirnos à que no huvo tal legacía, 
y solo que fue Metropolitano. Añado , que 
como reparó nuestro Bravo , aunque Osio 
fue Legado de San Silvestre , y San Julio pa
ra los Concilios Nicéno , y  Sardicense, no fue 
esta legacía perpetua , pues Osio asistió al 
Concilio de Gangris , y  no presidió : luego 
solo fue Legado para los fines mencionados.

E l Presbytero Marcelino , que cita Bra
vo , nos dexó otro insigne rastro, de que Osio 
fue Metropolitano , pues como tal , y  mas an
tiguo de la Nación depuso a Potamio de su 
Silla de Lisboa , declarólo Herege, y lo des
terró de toda España : hunc Ossius de Cor duba 
apud Ecclesias Hispaniarum , retexit , &  re- 
pulit ut impium*H¿ereticum. Es cierto , que este 
hecho acaba de confirmar , que Osio era Me
tropolitano y por su edad el mas antiguo, 
p^es à este toca el expeler à un Obispo por

Hhh ser
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ser Herege , y desterrarlo de toda Espp.ña. Ni 
para esto era necesaria especial comision del 
Papa , pues segun la antigua disciplina ecle
siástica estas deposiciones pertenecían por de
recho al Metropolitano mas antiguo, pasadas 
todas las apelaciones, Y  asi no cabe prudente 
duda en que Osio fue Metropolitana de la 
Betica. ¡ Quando dará Sevilla pruebas tan fir
mes ! E l Reverendisimo Florez prueba , que 
Tarragona fue Metropoli , porque en el año 
de 456, el Obispo de Zaragoza se quexo à 
Ascanio de Tarragona , para que este contu
viese ai de Calahorra. ¿Pues quanto mas prue
ba la deposición de Potamio hecha por Osio ?

Sucedió à Osio en la Silla de Cordoba 
el Obispo Higino , en cuyo tiempo comenzó 
la heregla de Prisciliano , que arrebató tras si 
algunos Obispos de la Betica, Higino con es
ta noticia avisó al Metropolitano de Mérida, 
llamado Idacio , segun refiere Severo Sulpi- 
cio. De este hecho se infiere , que Higino 
era Metropolitano de la Betica , pues fue el 
que previno remedio al mal que apareció en 
su Provincia, y lo notició aí Metropolitano 
vecino. No lo' avisó al Obispo de Sevilla ,'to -  
mo debia ser, si fuese su Metropolitano, sino 
al de Merida , prueba de que ambos eran Ge-

fes
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fes de las Provincias. Añado , que la noticia, 
que dió Higino á Idacio, no fue simple men
ción , porque esta era una vana noticia, y el 
contagio havia cundido tanto , que ya con la 
caida de ios Obispos era publico en la Na
ción. Lo que hizo Higino, es preciso decir, 
fue cumplimiento de su empleo, pues le toca
ba a él mas bien que á otro Obispo de la 
Provincia. Si Higino fuera solo Obispo Sutra- 
garfeo , le tocaba solo cuidar de su Obispado; 
pero viéndolo cuidar de la Provincia , y avi
sar al Metropolitano vecino, no podemos du
dar ser Metropolitano de la Betica.

E l Eruditísimo Florez confirma este pen
samiento con gran solidez , pues viendo este 
avisar de la nueva heregia a Idacio , mhere 
con razón, que este, y no otro de la Lusita- 
nia era el Metropolitano , pues a él competía 
el aviso. De esta dodrina se deduce por la 
misma razón , que Higino era el Metropoli
tano de la Betica , pues él , y no otro de la 
Provincia avisó a Idacio esta novedad , que 
ya era publica. E l Sapientisimo Autor nos da 
otra noticia, que sirve para nuestro caso . Ano 
de ^45 se descubrieron en Astorga ciertos 
Hereges Prisdlianistas por los Obispos de la
Provincia, y  despacharon requisitoria á Anto-

nino
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nino Metropolitano de Merida. Este procedi
miento prueba el modo con que en casos se
mejantes proceden los Obispos, que no son 
Metropolitanos, porque solo pudieron , y de- 
keron avisar al Metropolitano propio , pero 
Higino no hizo esto , sino que él por si le dio 
el aviso : y  lo mas que debia hacer era avisar 
a su Metropolitano , y  de este pasase à Idacio 
xa noticia, pues estas cosas pertenecientes al 
gobierno de la Provincia deben correr por 
mano de los Metropolitanos. P o r  esto havien
do cundido el contagio en la Betica , y  en el 
miserablemente caido Higino se congrego Con
cilio en Zaragoza. No fue en la Betica como 
debía ser si buviera Metropolitano ; pero sien
do este d  Reo , fue necesario, que los demas 
zelüsos Obispos concurriesen en un Concilio 
m bien Nacional , ni Provincial , compuesto’ 
de vanas Provincias. Qué hecho mas evidente 
en abono de que Higino era Metropolitano ? 
Si lo fuera el de Sevilla , é l, y  todos SUS Su- 
jaganeos se huvieran juntado para atajar el da- 
no , y  condenar à Prisciliano Autor de la He- 
regia, à Instancio,Salviano, è Higino Obispos 
pervertidos.

Año de 387. fue desterrado Higino , v  
sucedió Gregorio, de quien solo sabemos tie

ne
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né la gloria de ser inventor del Martyrologio. 
Despues à principios del siguiente S ig lo , en
traron en España los Alanos , Vandalos , y 
Suevos , y durò la guerra por cien anos , en 
cuyo calamitoso tiempo solo se sabe, que fue 
Obispo Isidoro, y de este no ay mas noticia, que 
el haver escrito sobre los libros de los Reyes. 
Año de 50^. era Obispo de Cordoba Esteban, 
de quien solo hay noticia , que asistió a un 
Concilio en Rom a, celebrada por el Papa Si- 
maco. Quién pues ha de averiguar si todo es
te tiempo durò Cordoba con el honor de Me
tropoli Eclesiástica? La calamidad del tiempo 
nos encubre la Historia demas de cien años, 
y solo los nombres desnudos de dos Obispos.

No obstante , afirmo , que en todo este 
tiempo , y despues fue Metropolitana la Igle
sia de Cordoba. Año de 5 14 . el Papa Hor- 
misda hizo Vicario suyo para las Provincias 
Betica, y  Lusitania al Obispo de Sevilla Sa- 
lustio. Este Obispo no era Metropolitano de 
su Provincia, porque el Papa en la Epistola, 
que le escribe le dice : que le dà sus veces 
para la Provincia Betica , y Lusitania, salvos 
los privilegios que tienen los Metropolitanos: 
vices itaque nostras per Belica/n Lusitanianique 
Provincias salvis privilegiis , Metropolit anís

Epis-
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Episcopis decrevìt anti quit as presenti tihi authorì- 
tate commissimus augentes tuam hujus partitipa- 
tione dignitatem» Luego Salustio no era Metro
politano , pues le dà-el Papa sus veces sin 
defraudar ios derechos de los Metropolitanos. 
Mas : el Papa habla de Metropolitanos en plu- 
la l , y las Provincias de que habla son dos so- 
lamente, y  en ellos solos dos Metropolitanos: 
luego no lo era Salustio, pues à dos Metropo
litanos à lo menos dice el Papa, que salva sus 
privilegios.

Era Salustio Varón de vida integerrima, 
y  con este conocimiento quiso el Papa pre
miar sus prendas, y con su doélrina, y exem-' 
pío dirigir la Grey de estas Provincias. Pero 
el honor de Vicario Pontificio , no es anexo à 
la Silla , sino de la persona , no es perpetuo^' 
sino à tiempo , no es para todo, sino para fin 
determinado sin defraudar los privilegios de 
los Gefes de las Provincias , y  asi este honor,
o excelencia no redunda , ni puede servir de 
prueba por s í  para inferir , que era Metropo
litano de la Provincia , pues podia el Papa 
dar s u s  veces à  un Obispo el mas moderno, è 

inferior , sin que este personal honor pruebe 
otra cosa , que el ser comisionado de su San
tidad. Por esto à Sevilla no puede favorecer

para
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para creerse Metropolitana , el que Zenòn su 
Obispo fuese Vicario Pontificio de el Papa 
Simplicio , y Salustio de Hormisda Pontífice.
¿ Què mal discurre el que pretende de estos su
cesos deducir ser Sevilla Primada de las Es- 
pañas ? Muy bien la  entendió el Reverendisi
mo Florez , que con esta razón le niega la 
primacía, y  con la misma no debia probar ser 
Metropolitana.

Hasta el tiempo de San Leandro no hay 
razón, testimonio, rastro, autoridad , ó memo
ria de que Sevilla sea Metropoli Eclesiástica. 
Este gran Padre , insigne Prelado , honor de 
España, y  gloria de aquella excelente Silla, 
es el primero que las Historias nos presentan 
con titulo de Metropolitano. No sabemos si 
antes huvo otro , pero este es el primero, que 
sabemos. N i de su tiempo puede. distar mucho 
esta novedad , pues Salustio no fue Metropoli
tano : asi hasta el año de 5 14 . tenemos cierto 
no lo fue Sevilla, y el 590. yá la vemos Me
tropolitana. Sospecha , que en tiempo de Agi- 
la poco mas , ó menos fue esta mutación , ó 
en el de Atanagildo, Rey Godo. Notorio es, 
que por este tiempo estaba Cordoba sin Rey, 
y  no quiso obedecer à los Soberanos inficio
nados con la heregia de Arrio , hasta que San

Her-



43  ̂ Dia diez y  ocho de Mayo 
Hermenegildo abjurando la heregía , por este 
medio logró le diese la obediencia esta glo
riosa , Y purísima Ciudad. Hemos dicho ya 
que Agila Teodiselo , y Teudis, Reyes Go
dos , tuvieron su Corte en Sevilla , motivo, 
para que la mirasen con amor , y  procurasen 
engrandecerla con privilegios. Hallaron la oca
sion con la resistencia , que hizo Cordoba à 
su señorío para privada de el honor de Me
tropoli. También es conjeturable , que Esteban, 
Obispo de Cordoba, pasase à Roma en segui
miento de este negocio , y  alli se hallase en 
el Concilio ya dicho. Todo es palpar tinieblas 
en tiempos tan calamitosos. No dexa de pre
sentarnos la Historia varios, y  semejantes ca
sos , en que el favor de los Principes elevaron 
unas Iglesias, y  avasallaron otras. Toledo aun
que no fue Silla Obispal chica, ni grande, to
mó en breve tiempo tanto vuelo con el favor 
de los Godos ,  que se halla hoy Primada dé 
las Españas.

Ni Sevilla nos ha presentado hasta hoy 
fundamento claro para creerse Metropolitana 
antes de los fines del Siglo sexto. Marcelo, 
que en el primer Concilio de Toledo firma en 
segundo lugar , ya demostró el Sapientisimo 
Florez , no es Obispo de Sevilla, y aun quan

do
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do Io fuese en este Concilio firmaron los Obis
pos por su antigüedad sin preferencia de Me
tropolitanos. Ni tampoco prueba algo à favor 
de Sevilla la Carta de Eumerio de Tarragona 
à Gemino de Sevilla , porque aunque se ha
llase esta correspondiencia , es cierto , que el 
Papa Siricio en su Epistola encarga à Eume
rio , que la comunique à todos los Obispos de 
su Provincia Tarraconense , sino también à 
todos los de sus Provincias Cartaginenses, Be- 
tica , Lusitana , y Gallega : h^c ( dice el Pa
pa ) qu^ ad tua consulta recipimus in omnium 
Coepiscoponm nostrornm pr¿eferri facías notio- 
nem , non solum eorum̂  qui in sua sunt Dice- 
cesi constituti, sed etíam ad universos Carthagi- 
nenses , ac Bcetìcos, Lusitanos , atque Galaicos, 
Si el Papa dixera , que Eumerio comunicase 
su respuesta à los Metropolitanos de las Pro
vincias viendo despues que le escribe à Gemi
no, es claro, que era Metropolitano, pero el 
Papa dice, que escriba à todos los Obispos uno 
de ellos Gemino.

Hasta aqui he procurado hacer vèr la 
probabilidad, que tiene Cordoba de haver si
do Metropolitana , casi basta el sexto Siglo de 
la Iglesia; pero toia la probanza se funda en 
la opinion que defiende, que en España huvo

I i i  Me-
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Metropolitanos fixos en. los quatro primeros 
Siglos, y que no lo era precisamente el Obis
po mas antiguo de la Provincia. Esta proban
za procede para responder al argumento prin
cipal del Reverendísimo Florez , deducido de 
la Primacía C iv il, porque haviendo sido Me
tropoli Eclesiástica la que lo fue en lo Civil, 
si Cordoba fue Primada en aquesto, seria pre
cisamente en aquello.

Pero como muchos eruditos , y  graves 
Modernos sientan, que en los quatro primeros 
Siglos de la Iglesia no huvo Metrópolis fixas 
en las Ciudades Primadas, sino que el Obispo 
mas antiguo era el Metropolitano, y la proba
bilidad de esta opinion es muy grande por la 
erudición, y doóirina notoria de sus Patronos, 
es preciso discurrir de otro modo en ei supues
to de esta cèlebre opinion.

Digo pues , que aunque supongamos, 
que los Obispos Severo , Ossio , Higinio , y  
ios demas fueron solo Metropolitanos por ra
zón de su antigüedad : esto no obsta , para 
que Cordoba fuese Metropoli Civil de la Be- 
tica, porque en el supuesto de esta opinion no 
estaba anexa la primacía Eclesiástica à la pri
macía Civil , y aunque Cordoba no aparezca 
Metropoli Eclesiástica en aquellos quatro pri-

me-



La Dedicación de la Iglesia^&*c. 435 
meros Siglos , no se infière , que no lo iiiese 
Civil , porque en aquel tiempo la Metropoli 
Civil no era precisamente Metropoli Eclesiás
tica : luego puede muy bien ser Cordoba Me
tropoli Civil sin haver sido Eclesiástica.

De este modo queda desvanecido del to
do el argumento Aquiles del Padre Florez.
Dixo este doélisimo Varón , que la Metropoli 
Eclesiástica era Metropoli Civil , y haviendo- 
lo sido en lo Eclesiástico Sevilla , se infiere 
lo fue también en lo Civil. A  este argumento 
se responde de dos modos : el primero : sise 
supone , que las Metrópolis fueron fixas, cla
ro es , que en los cinco primeros Siglos ( que 
es el tiempo que disputamos ) Cordoba fue 4
Metropoli Eclesiástica , como probablemente 
declaran las razones propuestas. Añado , que 
el argumento tiene una fortisima retorsion : la 
Metropoli Civil fue Eclesiástica ; es asi , que 
Cordoba demuestra con evidencia fue Metro- 
poli Civil en los quatro primeros Siglos : lue
go fue también Metropoli Eclesiástica.

E l segundo modo de responder es , que 
si suponemos , que las Metrópolis no fueron 
fixas en los quatro Siglos primeros de la Igle
sia, no se infiere, que Cordoba no fuese Me
tropoli Civil en aquellos quatro primeros Si

glos,
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g lo s , aunque no lo fuese en lo Eclesiástico, 
porque la Metropoli Eclesiástica no estaba en 
aquel tiempo anexa à la Civil ; luego no se in
fiere, que Cordoba no fuese Metropoli Civil 
por no haver sido Eclesiástica en aquellos 
quatro primeros Siglos. De este modo puede 
valer el argumento con que se vio convencido 
el Reverendísimo Florez.

Lo que Cordoba pretende, e s , que du
rante el Imperio Romano en España, que fue 
hasta el año de 4 1 1 .  fue ella la unica Metro
poli de la Betica , y  contra esto nada prueba 
el clarísimo Florez, pues asi està demostrado 
con munumentos irresistibles , y  que no tie
nen respuesta , y  el argumento de la Metro
poli Eclesiástica no vale en aquellos quatro 
primeros Siglos. Despues vinieron à España 
Silingos , Vandalos , y Suevos , y  Cordoba 
permaneció en este tiempo segregada de su 
Imperio, y baxo del Rom.ano hasta el de Leo
vigildo , Rey Godo , y en esta ocasion lo fue 
Sevilla , à cuyo tiempo se establecieron las 
Metrópolis fixas en las Ciudades Metrópolis, 
y siéndolo entonces Sevilla , alli se puso el 
Metropolitano por estar Cordoba en el domi
nio Romano.

Quien quisiere contravenir à las demos
tra-
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traciones , que se le presentan en esta Diser
tación , debe en primer lugar hacer vèr , que 
Sevilla fue Metropoli Civil en tiempo de los 
Romanos , y si no lo manifiesta , claro es, 
que no lo fue Eclesiástica hasta el Siglo sex
to. Yo creo , que para demostrar lo contrario 

Ante leves pascentur in ¿etere cervi,̂
Et fréta destituent nudos in littore pisces.

ADICION.

ESTA disertación , que escribí , solo por 
ocio , y sin intención de darla à luz publica, 
confié à un Amigo muy amante de las anti
güedades de Cordoba , y  èste la puso en ma
nos del Reverendísimo Florez sin mi noticia. 
En vista de ella el citado doéìisimo Autor con 
aquel candor, y  amor à la verdad, que le es 
tan congenito, hizo una especie de retraélacion 
de su diéiamen en el principio de su Tomo XII. 
efeélo al fin mas bien de las reflexiones de su 
bastísima comprehension, que de la debilidad 
de mi discurso. Pero sin embargo como esta 
retratación desbarata el sistèma de la Obra 
en esta parte, ( que procede sobre el cimiento 
de ser Sevilla la Metropoli antigua de la Be- 

---------------- ti-
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tica ) establece el Reverendísimo Autor , que 
así Cordoba , como Sevilla fueron M e
trópolis; lo primero sobre la fé de Ptoloméo, 
à lo que ya tengo respondido ; lo segundo, 
porque haviendolo sido Sevilla en lo Eclesiás
tico , debe serlo en lo Civil , à lo qual tam
bién he respondido suficientemento : lo terce
ro , que aunque Sevilla no muestra dedicacio
nes, tampoco las muestra Cordoba desde Mar
celo hasta Cloro. Pero k esto se responde, 
que aun quando esto fuera asi Cordoba mani
fiesta dedicaciones de los Presidentes por lar
ga serie de muchos Emperadores, y Sevilla 
no muestra alguna, y  era preciso para dexar- 
las iguales, que señalara algunas. Ademas de 
esto, aunque no se han descubierto dedicacio
nes de los antiguisimos tiempos de Marcelo, 
tengo probado con testimonios muy claros, y  
libres de toda sospecha , que desde Marcelo, 
hasta Cloro los Presidentes , o Pretores de la 
Betica residían en Cordoba, y  que alli se ha
cian las Cortes , y estaba la Basilica , o Tri
bunal Supremo de la Provincia, y esto es mas 
que si realmente aparecieran inscripciones de 
aquel tiempo, pues estas probaran la residen
cia de los Pretores en Cordoba , lo que mas 
evidentemente prueban los testimonios citados.

F i-
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Finalmente , no es absolutamente cierto , que 
no se hallan en Cordoba dedicaciones anterio
res à C loro , pues se vé la de Cornelia Salo- 
nina muger de Gaiieno , en que es dedicante 
la Provincia Betica, y no Cordoba, como en
tendió sin fundamento el Reverendísimo Flo
rez , pues aquellas ultimas letras en que leyó 
Morales cor, bien examinadas dicen eor, que 
hacen claro el sentido.

L o  quarto, alega este Sabio, que Tarra
gona , y Cartagena fueron habitación de Pre
tores , y sola aquella fue la Capital. Digo pues, 
que esto nada prueba, pues Sevilla no mues
tra havería habitado los Pretores , y por con
siguiente no dice bien el simil, ó comparación, 
pues esto probára, quando Cordoba, y Sevilla 
demostrarán promiscuamente ser habitadas de 
los Presidentes. Ademas de esto Tarragona, y. 
Cartagena fueron ambas Capitales de diferen
tes Provincias , rarra^onense , y Cartaginen
se, despues de dividida la Citerior, y por con
siguiente era preciso, que en ambas haya de
dicaciones. Y  aunque en Merida , Capital de 
la Lusitania, no se encuentren estos fragmen
tos, es argumento negativo , que nada prue- 
ba , porque puede haverlos havido, y no pa
recer hoy, y  ademas de esto lo que se inten

ta
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ta probar es, que las dedicaciones de los Pre
sidentes, y su ordinaria residencia en un Pue
blo , prueban fue Capital ; pero la falta de 
estas dedicaciones, quando en la Provincia no 
hay otro , que los exhiba , nada prueba , pues 
pudieron haverse perdido. Esto parece basta 
para satisfacer el escrupulo , que quedó al 
Reverendísimo Florez despues de vista mi di
sertación , y  solo sirve de propuesta à su gran 
talento , à quien sujeto mi corto^juicio.

A D I C I O N
A  E ST E  D IA  D IEZ Y  OCHO D E M AYO .

___Padre Martin de R o a , hablando en es
te dia de la Santa Iglesia de Cordoba , refie
re dos casos acaecidos en ella : el uno es de 
un Breviario , que cierto Clérigo haviendo 
acabado de rezar en el Patio de los Naranjos 
puso entre las ramas , ó cruz de un Naranjo: 
olvidado del sitio , echado menos , creyó se 
lo havian hurtado , y siendo esto una cosa tan. 
estimable en aquellos tiempos por la falta de 
Imprentas , recurrió a las Censuras contra el 
usurpador , las que tuvieron el efedo , que al

tiem-



La Dedicación de la IgJesia,^& ĉ. 441 
tiempo, que se promulgaron se secò totalmen
te el Naranjo. Pasado algun tiempo, se arran
cò aquel árbol seco para piantar otro nuevo, y  
cayò el Breviario admirando todo el mundo 
una maravilla tan rara. E l otro caso es el de 
las Golondrinas , que todo el, mundo ve , y 
admira no entrar en aquella Santa Iglesia. Di
ce pues 5 que estorbando estas Aves , y ensu
ciando la Iglesia, sin bastar remedio humano, 
se formò juicio contra ellas , y el Juez Ecle
siástico por sentencia las desterró perpetua
mente de Iglesia.

E l Reverendisimo, y Sapientísimo Padre 
Feyjoó ( Tomo 6, discur. 10. §, 26. ) refiere 
otro caso identico con este sucedido en Astu
rias contra los Ratones. Añade otro del Padre 
LeBrun casi semejante ; pero dificulta dar 
asenso à este suceso , porque las sabandijas 
son incapaces de Censuras, de obedecer al Juez, 
ni parecer en juicio. Esta razón es solidísima 
si el intento de los Autores , que refieren es
te , y  otros muchisimos casos , ( de que hace 
memoria el Reverendisimo Padre en su Su
plemento ) fuera el persuadir , que la expul
sión de estos Animales se debia à la regular 
virtud de las censuras , ó de las sentencias. 
Lo que se pretende es , que Dios por un mo-

Khk  do
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do ir.nraviiloso sobre las fuerzas regulares de 
las cosas obró estos milagros para demostrar 
con un modo sensible el poder de la Iglesia, 
la fuerza de las censuras , y que temamos á 

ios. Y  á la verdad , como los milagros son 
ciertos signos sensibles, que autorizan la fé , y 
do¿trina de la Iglesia, quiere Dios á tiempos, 
quando lo Juzga conveniente , ó preciso , hacer 
estas demonstraciones para nuestra enseñanza, 
y autoridad de su Iglesia. Esto es lo que me 
parece en este punto, quando no podemos ne
garnos á la fé de tantos clasicos Autores,que 
vieron los procesos , los leyeron , y observa
ron. Siendo también notorio aquel caso del 
anillo Episcopal, que un Cuervo hurtó al Obis- 
po , y haviendo procedido con censura , la 
Avecita se puso enferma, se le cayó la pluma, 
y quedó casi cadaver : hasta que encontrado . 
el anillo en el nido , se restituyó á su dueño, 
y ella creció en hermosura, y  robustez. Este 
caso comprueba el primero : y en todo digo, 
que no hay mas que un milagroso proceder de 
la divina providencia.'

Sin embargo de todo esto me queda 
cierto escrupulo de la verdad de estos suce
sos , aunque tan autorizados por la tradición. 
E l caso del Naranjo tiene contra si , que ha-

vien-
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viendo sido en tiempo, en que no havia impren
ta , debe refundirse á lo menos al siglo quin
ce. Esto supuesto Herrera en su Agricultura 
tratando del modo de plantar, y conservar es
tos arboles, dice, que él vio plantar los que 
hay en el patio de la Santa Iglesia de Cordo
ba , que fueron traidos de la Huerta R e a l, ó 
del Alcazar, y  siendo asi, que este Escritor 
floreció en el Siglo diez y seis, se vé clara
mente, que en el quince no havia Naranjos.

En quanto á las Golondrinas , es claro á 
todos, que no entran en la Iglesia; pero pue
de dudarse sobre la causa. Una de‘ las reglas 
de una cuerda critica ,*es no atribuir á causa 
sobrenatural, lo que puede causar la naturale
z a , y solo recurrir á milagro quando no hay 
fuerzas naturales despues de biert examinada la 
aílividad de lo criado. En esta inteligencia yo 
no me afianzo en creer milagroso no entrar las 
Golondrinas en la Santa Iglesia, porque sos
pecho en ello una causa natural inuy visible. 
L a  Iglesia Catedral de Cordoba por su anchu
ra , grandeza, ó extensión, no tiene semejante 
en el mundo: su estrudlura, y muros , que la 
cercan con la disposición de tantos arcos, y 
naves, le hacen una fabrica , que aun en es
tío , mantiene un ayre depreso, y poco elástico.

E l
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E l ayre atmosferico es alli ñoxo, y su compaxe 
laxa , y sin peso. Por esta razón tenemos alli 
una especial razón, que no hay en otras fabri- 
eas. Y  si atendemos à la naturaleza de las Go
londrinas, observamos, que solo habitan esta 
región en los tiempos en que el ayre atmosfe
rico es raro , subtil, y expano lleno de partí
culas elasticas, calientes , y vivificantes. En 
este ayre se fecundan, y habitan , y al punto, 
que la estación se muda, ellas se transladan à 
otra parte. Esto supuesto, me parece, que en 
la Catedral no entran Golondrinas , porque 
aquel ambiente es disonante à su naturaleza, 
y  en él no pueden v iv ir, ni habitar sin peli
gro de la vida, y por aquella ley de la natu
raleza , que llamamos instinto, aborrecen aque
lla habitación, y no entran à ocuparla. Basta 

esto para sospecha, mientras no se expon
gan otras razones, que autoricen 

el milagroo
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D U  XXL D E  MAYO.

SAN SEGUNDINO
M A R T Y R .

O

Memoria '¡usti cum laudibus : nomen impionm 
putrescet, Prov. lO. v. 7.

H I S T O R I A .
UANDO el soberbio Imperio Romano 
dominaba casi todo el Orbe, comenzó á 

extenderse en el mundo la Religión Católica. 
L a  unión de tantas Naciones baxo de un mis
mo dominio, y lenguage facilitò mucho, para 
que el Evangelio llegase à todas las G entes,y 
jemotos Países. Pero como el Demonio tenia 
tomada posesion del mundo , y los hombres 
hechos à creer mentiras, comenz.0 la fé à ga
nar tierra; pero à costa de persecuciones;, in
sultos , tyranias , é insolencias : era al fin verdad 
la nueva Ley , y siempre esta hallo primero la 
persecución, que el séquito. Cundió sin embar^ 
go el Evangelio à pesar del Infierno, y no que
dó rincón en el mundo à donde no llegase su 
sonido^ y detras de él la espada, el potro , el

fue-



44^ T)la veinte y uno de Mayo 
fuego, y los tormentos. Muchos Emperadores en 
su tiempo, como instrumentos de Satanás, hicie
ron vigoroso esfuerzo para agotarla sangre de 
los Cristianos; pero ningunos se aventajaron en 
la maldad como Dioclecíano, y Maximiano: par
to gemello de la ceguedad , y legítimos hijos de 
Lucifer, Por Pasqua del año de 303 publicaron 
un decreto contra los Cristianos en todo el Impe
rio , para que, ò adorasen à sus Dioses, o murie
sen mala muerte. A  España embiaron à Daciano 
por Presidente 5 y Verdugo, que lleno las Pro
vincias de sangre de Martyres.

Fue uno de ellos San Secundino, que murió 
en Cordoba en defensa de laFè. Tocóle à esta 
Ciudad gran parte de esta tyrana invasión , por 
ser Cabeza de toda la Betica, y regaron muchos 
su suelo con la preciosa sangre, conque compra
ron la corona. San Secundino pues entre aque
llos padeció grandes tormentos,venció à los ene
migos, y valeroso destrozó sus asechanzas, hasta 
dar la vida en defensa de la verdad , siendo coro
nado como Soldado valeroso en aquella Patria, 
donde reyna la justicia, y el premio. E l Señor, 
conceda,que le acompañemos por los méritos de 
su Siervo. Fue su muerte en 2 i .de Mayo del año 
de eí Señor de 3o6.en cuyo dia lo celebra la Sart
ia Iglesia de Cordoba. La serie de su martyrio,

dice



S , Secundìno Martyr, 447
dice el Breviario de Cordoba, que por el olvido 
de Ics hombres, è injuria de los tiempos ha queda
do sepultada ; pero vive en la memoria eterna 
donde no temen los Justos olvido malo.

N O T A S .
§. I.

fOS Martyrologios, el Romana, el de Usuar- 
do, Equiiino, Gelasino, Maurolico, Primo Cabi- 
lonense, y  otros muchos hacen memoria de este 
Santo como Martyr de Cordoba. Todos suponen, 
que padeció en la persecución de Diocleciano , y  
Maxímiano,y el Breviario de Cordoba lo confir
ma, añadiendo, que fue el año 300. Contra esto 
puede objetarse, el que en este año ya havian re
nunciado el Imperio estos dos Emperadores,por
que viendo que no podian extinguir el nombre de 
Christo 5 declararon Augustos à. Constancio, y 
Galerio,y nombrara por Cesares à Severo,y Ma
ximino por Mayo de 3o6,y si San Secundino mu
rió en 2 1 .deMayo de 306,parece no fue en tiem
po de los dichos Emperadores. Pero esto no es de 
fuerza alguna, pues aunque fue asi la renuncia, no 
por esto cesó la persecución, pues no huvo decre
to , que la suspendiese , y asi se continuaron los

mar-



448 Dia x x i je  Mayo S .S ecm à ìn o^ c. 
martyrios baxo del decreto de Diocleciano^yMa- 
xiiTiiano por algun tiempo, despues de su renun
cia, y en este murió San Secundino, que con ver
dad se dice martyrizado en tiempo de estos Em
peradores , pues se continuaba su decreto , y en 
fuerza de el le quitaron la vida.

I L
_^OS Cronicos, que en el Siglo pasado apes

taron à España, dieron en decir , que San Secun- 
dino nuestro Martyr havia sido Obispo Castulo- 
nense. Vieron su Historia desnuda de noticias, y  
se valieron de esta ocasion para introducir nove
las en voz de novedades, y hacerse estimables 
por sus raras advertencias. Siguiéronlos algunos^ 
que incautos los creyeron estimando sus noticias 
como venerable ancianidad. Pero lo cierto es, 
que ninguno de los Martyrologios ya citados, 
que merecen la fé de ios hombres cuerdos, ha
ce memoria de tal dignidad, y asi debemos des
preciar esta noticia,segun lo tienen merecido sus 
Autores,mientras no hay otro testimonio mas fir
me , que lo acredite. Hauberto, y Juliano añadie
ron , que havia padecido siendo Presidente de la 

Betica Diogeniano. Ellos lo dicen solos,y à mi 
no me basta para creerlo.

F  I N.
TA-



T A B L A
D E LO S SANTO S QUE C O N TIEN E E ST E  

primer Tomo.

^lA 19 . de Enero San Gumesindo, y Sier
vo de D ios, pag. i .

Dia 3 1 .  de Enero San Martin de Soure, pag.
I I .

Dia 15 .d e  Febrero dos Santas hermanas Mar
tyres , pag. 24.

Dia 19 . de Febrero San Alvaro de Cordoba,

pag- 3 1-  •
Dia 2 1 .  de Febrero un Santo Martyr innomi

nado , pag. 57.
Dia 10. de Marzo el Santo Angel Custodio,

pag- 63. . . o
Dia 1 1 .  de Marzo San Eulogio , pag. 00.
Dia I I .  de Marzo San Pedro Hermitaño, pag. 

15 9 .
Dia 13 .  de Marzo San Rodrigo , y Salomón,

pag- 173-
Dia 15 . de Marzo Santa Leocricia, pag. 202.
Dia 16 .  de Marzo Santa Eugenia,pag. 227.
Dia 17 . de Abril San E lias, Pablo, è Isidoro, 

pag. 234.
L l l



Dia i 8. de Abril San Perfeíto, pag. 2 4 1 .
Dia 30. de Abril San Amador, P ed ro ,y  Luis, 

pag, 260,
Dia 7. de Mayo San Rafaél, pag. 2 7 1 .
Dia 13 . de Mayo San Vulfurano, y  Argéntea, 

pag. 294.
Dia 16 , de Mayo San Vvitesindo, pag. 308.
Dia 18 . de Mayo la dedicación de la Iglesia 

de Cordoba , pag, 3 15 .
Dia 2 1 .d e  Mayo San Secundino, pag. 445.

I N D I C E
D E L A S  COSAS N O TA BLES , QUE SE  

contienen en este primer Tomo,
A.

BEN G A M IA  Rey de Cordoba, pag. i i .  
Alvaro de Cordoba su historia, pag. 3 1 .  y sig. 

No fue Portugués 5 2. Era Cordobés 5 3. No 
consta ser de la Casa de Cordoba 54. y sig. 

Angel Custodio de Cordoba, pag. 63. y sig. 
Alvaro Paulo Autor del indiculo luminoso 12 5 . 
Alcazar de los Arabes donde estubo i 28. y sig. 
Almanzòr sus Casas quales eran 13 3 .

An-



Andrés de las Roelas sus visiones 272, y sîg. sus 
comprobaciones 2 7 5 .y  sig. sitio donde se le 
aparecieron los Martyres 287.

Argentèa su historia, pag. 294.
Arríanos no dominaron à Cordoba 3 19 .
D. Alonso Reyno sobre Cordoba 32 3 , 
Abengamia entrega à Cordoba 325 .

B.
Basilica si en ella havia Monjes, pag, 7 . y sig. 
Basilica de Santa Maria donde estubo, pag. 1 4, 

y sig. no fue ia Iglesia de Cuteclara  ̂ibidem. 
Ni la Hermita del Socorro, pag. 15 . Fue la 
Basilica de San Cypriano hoy Convento de 
Minimos, pag. 2 1 ,

Basilica de San Cosme, y Damian donde estuba 
199.

Bibistrense Ciudad qual fuè 303. y  sig.
Breviario perdido 440.

C,
S, Cristóbal Monasterio en èl enterraron à San 

Gumesindo, y Siervo de D ios, pag. 5'. 
Convento de la Merced su fundación 7 3 ,
Cabra Villa 18 3 .
Convento de San Augustin donde estubo 1 9 1 ,  
Colubris Barrio donde estubo 199.
Cristianos no vivian en la parte principal de la 

Ciudad 255.
Ce-



Cenobios se llamaron también las Basílicas 307. 
Cordoba su conquista 3 28. y sig. Elaño de ella 

352. Cabeza, y Metropoli Civil de la Betica, 
pag. 356. y sig. Su antigüedad 3 7 3 . y sig. 
Primera Colonia de Romanos 3 7 7 .Metropoli. 
Eclesiástica 4 10 . y sig.

D .
Do6lor grado es licito pretenderlo, pag. 105.

E .
Escuelas de Cordoba, pag. (5. y  sig.
Escala-Coeli Convento su fundación pag. 33 . 
Eulogio su historia 80. y sig. No fue Monje io(5. 

Sus hermanos no fueron desterrados 108. Su 
viage en que año sucedió 1 09, libros, que tra- 
xo. l io .  Quando escribió sus libros 1 1 2 .  y  
sig. Su Carta al Obispo Vvilesindo es legiti
ma 12 2 .

Eceptor, qué empleo era 12 4 .
Eugenia Martyr su historia 227 . Lapida de 5U 

Sepulcro 2 3 1 .  No padeció en el Marmolejo 
23 2. No están sus reliquias en Najera 233 . 

Elias Martyr su historia 234. Su cuerpo està en 
San Pedro 238.

F.
Felicitas, y Maria si fueron martyrizadas, pag. 

28.
Gu-



G.
Gumesindo su historia, pag. i .
Ginès Monasterio donde estubo 189. 
Golondrinas no entran en esta Catedral,pap.443.

H.
Hermita del Socorro no fue la Basilica de Santa 

M aria, pag. 15 . y sig. No estubo en ella el 
Convento de Trinitarios, pag, ibidem. Ni fue 
Hospicio de estos Religiosos, ni Iglesia de 
Captivos ibidem,

Hostigesio hereje 57.
Higino Obispo fue Metropolitano 426. y  sig.

I
Imagen de San Rafaèl en la Torre de San Pe

dro 74.
Isac simulò la fé : su defensa 2 1 7 .y sig.
Isidoro Martyr su historia 234.
Iglesia Catedral su fabrica 3 3 3. y sig.

J .
Jano Augusto su Templo en Cordoba, pag.3 1 8.
7 33̂-7 sig.

S. Jorge Templo 3 18 . y  347. y sig.
L .

Luis de Granada pobló segunda vez à Escala- 
Cœli, pag. 47.

Lengua latina usual en los Muzarabes 1 2 1 .  
Leocricia su historia 202. Simulò la fé , y su de

fensa 2 1 3. y sig. Luis



Luis Martyr su historia 2 60.
M.

Martin de Soure su historia, pag, 1 1 .  y  sig,
Mancio vio enCordoba el martyrio de dos Santas 

pag. 25.
Monasterio de los Martyres desamparado por los 

Monjes Bernardos, y poblado por ios Domini
cos, pag. 46,

Martyres no se enterraron en las Iglesias: desde 
que tiempo. 6 1 ,
i.  ̂ros si son precisos en los Martyres , pag. 
150= y sig.

Milla que es 18 5 ,
Martos Villa 264. y sig.
Miliarios como deben entenderse 342. y  sig.

N.
Niñas dos Martyres su historia pag. 24. y sig. 
Ninfiano Barrio donde estubo 1 97.

O.
Oblación voluntaria de los Martyres quando es 

licita, pag. 140. y  sig.
Osio fue Metropolitano 424. y  sig.

P.
Pasqual Obispo su memoria (Í7. y 70.
S. Pedro su Iglesia no fue Catedral despues de la 

Conquista 75.3/ 3 5^* y sig. Lo fue en tiempo 
de Moros 76. y sig.

Pe-



Pedro Hermitaño su historia 1 59. su Patria 1 6 j .  
y  sig, E l tiempo en que viviô 1 70. y sig.

Pablo Martyr su historia 234.
Perfedo su historia 2 4 1 .No peco cotra la fé 2 5 6 

Sus reliquias están en S.Pedro 2 58.M uri6 dia 
de la Pasqua de los Moros 258.

Pedro Martyr su historia 2Óo.Era Pariente de S. 
Eulogio 26^9,

Palma Villa 268.
Patricia Colonia, què significa 378,

R .
RoaMartin error suyo sobre el AngelCustod.(59.
Recafredo 1 1 1 .  y  i 57,
Rodrigo su historia 17 3 . No fue natural de Ca

bra 18 3 .
S.Rafaèl Custodio de Cordoba 27 r ,y sig.Se apa

reció a Roelas 272. Su comprobacion 27^. y 
sig. Sus imágenes, y triunfos, è Iglesia 276 .̂ 
Remedio varias pestes 280, Es refugio en las 
tormentas i8  i . Sitio donde se apareció zS6.

Rodrigo Rey su Palacio donde estubo 350.
S.

Siervo de Dios compañero de SanTjumesindo.3.
Sousa f .  Simon su memoria 67. y 73 .
Salomon su historia 17 7 .
Samuèl quien fuese 306.
Sevilla su Iglesia 354,
Severo Obispo fue Metropolitano 420. y sig.



Secundino su historia 445. No fue Obispo 448.
T,

Toledo Patria de S. Gumesindo, pag. i .
Trinitarios Calzados no estubieron en la Hermita 

del Socorro, pag. 1 6. y sig.
Tercios Barrio donde estubo 18 6 . y sig.
T u ci, que Pueblo 16 4 ,  y sig.

V .
Villar Pueblo, pag. 4 1 .
Vvilesindo Obispo 1 1 1 .
Vvistremiro no fue Autor del Indiculo luminoso

Vico que significa 18 4 .
Vulfura su historia 19 8 .
Vvitesindo su Historia 308. y sig. No era naturai 

de Cabra, sino de su Obispado 3 1 1 . Negò la 
fé exteriormente 3 1 i.N o  lo menciona elMar- 
tyrologio Romano 3 1 3 ^7  sig.
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