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P A L E S T R A  S A G R A D A  

Ó M E M O R I A L  
D E  S A N T O S

DE CORDOBA.





P A L E S T R A  SAG R AD A^

Ó MEMORIAL
D E  S A N T O SDE CORDOBA,

CON NOTAS, Y REFLEXIONES
criticas, sobre los principales su

cesos de sus Historias.

TOMO III.
QUE C O M PR E H E N D E  L O S M ESES D E 
SE PTIE M B R E ,O C TU B R E ,Y N O V IEM B R E.

SU A U T O R
D O N  BARTOLOM E SA N C H E Z D E  FERIA , 
y Morales, Colegial Teologo en el de San Pelagio de 
Córdoba, Profesor de Matemáticas, Medico de Cá
mara del Illmo. Señor Obispo de dicha Ciudad, Ti
tular del Santo Oficio de la Inquisición, Primero 

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

Madrid, &fc.

________C O N  L I C E N C I A .

En Córdoba, en la Oficina de ‘Juan Rodríguez, 
C alle  de la Librería. AñoM .DCC.LXXII.
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SAN S AND ALIO
MARTYR.

Justas in angustia liberatus est. 
Prov. 16. v. 8.

»

H ISTO R IA
1 / A Iglesia Católica , fundada por Jesu- 

Christo, y  establecida baso de las santisimas 
leyes, que con su doétrina , y  exemplo en
señó , comenzó con la atroz muerte, y  tre
mendo suplicio de nuestro Dueño: creció en
tre penas , y se aumentó con el riego de la 
sangre de los Martyres. Los mismos medios,

A  que



£ Dia tres de Septiembre
que en otras cosas son eficacísimos para aso
larlas , en la Iglesia sirvieron para establecer
la , firmarla, y perpetuarla. Protexela el Se
ñor como á su queridísima Esposa , y solo 
permite aquellas persecuciones, que sirven 
para su exaltación , y  grandeza. Sembró en 
los Fieles, que la componen , la gracia de ha
cer milagros, y  como estos son ciertos divi
no s irrefragables testimonios de verdad , no 
pudo la mentira prevalecer contra ella. Pero 
aun son mayores los milagros , que la Om
nipotencia obró en los Martyres. Eran unos 
hombres pobres los Apostóles : predicaban 
humildad, desprecio del mundo, y negación 
de si mismos, y aun siendo estas unas cosas 
contra el apetito de la naturaleza corrompi
da, creció la semilla del Evangelio, y  echó 
tantas raíces en los Fieles, que muchos die
ron primero su vida , que arrancar la fé, 
que profesaron. Los Emperadores , baxo de 
cuyo Imperio vivían sujetos , asombraban el 
mundo co decretos cótra las vidas delosCristia- 
nos , y anegaron en sangre todo el Orbe. 
Quien havrá , que al considerar estas cosas, 
no advierta , que Dios es, quien protexe la 
Iglesia ? Cada paso es un milagro , cada 
Martyr una maravilla, y su extension un pro

di-



S . Sandalia Martyr. 3
dígio. Nuestra fé se funda solo en la autori
dad de Dios 5 pero para la extrínseca credibi
lidad , quien podrá negar la eficacia de este 
argumento ?

Diocleciano, y  Maximiano se empeña
ron en destruir la Iglesia , y  lograron solo 
darle una clarísima prueba de su verdad. A l 
paso, que fueron tan grandes los conatos, 
que pusieron para asolarla , fueron mas va
lientes los esfuerzos de Dios en protexerla 
pensaban aniquilarla , y  sin querer la firma
ron : quando la injurian , la alaban , quando 
la desprecian, la autorizan, y  quando la aba- 

/ten, la ensalzan. Reparten por el mundo de
cretos para cá'zar Cristianos, y  apurarlos, y  
al mismo tiempo de las piedras resucitaba 
Christo hijos de Abrahán ( esto es ) en vio 
Dios al mundo unas fortisimas piedras de fé, 
que no pudieron quebrarlas el tormento , y  
la tyrania. En Córdoba martyrizaron de una 
vez á veinte y  dos Santos $ que menciona
mos en z j .  de Junio. Pero esta infame car
nicería no basto para atemorizará los Fieles, 
antes bien se hallaron después constantes, 
Secundino , y  después Sandalio ; de aquel 
tratamos á 2 j . de Mayo , y de este solo sa
bemos , que padeció constante la muerte en

ob-



a Día tres de Septiembre
obsequio de la verdad. Pareció en el Tribu
nal y  persuadido á la adoración de los Ido
los , ni le movieron las persuasiones , ni le 
aterraron las amenazas, ni le inquietaron las 
ofertas, ni le quebrantaron los tormentos, 
hasta que con la muerte del cuerpo, que re
cibió gustoso, salió su Alma á triunfar de sus 
enemigos, y  gozar la corona , que le estaba 
prevenida, cuyas intercesiones invoco , para 
que Dios me coloque coa él en la Gloria. 
Fue su muerte en tres de Septiembre en el 
Imperio de Diocléciano, y  Maximiano pos 
los años del Señor de 304.

N O T A .

D* este Santo no otra cosa se sabe, que 
las breves noticias , que se han dado , saca
das de lo que de él escribieron los Brevia
rios antiguos,. y Santorales de España, y  con 
especialidad el Breviario' de Córdoba. Hace 
memoria dél el Martyrologio Romano , el 
Cardenal Baronio , y  otros muchísimos en el 
dia 3. de Septiembre en el qual lo reza la 
Santa Iglesia de Córdoba.

ADI-



S. Sandallo Martyr.
ADICION.

s

Reverendísimo Fíorez ( tom. i o. fot. 
3 3 5 .)  quiere quitarnos este Santo con el 
motivo de no leerse su memoria en los antfc* 
guos Martyrologios. Pero el Cardenal Baro
nía, que lo incluyó en el suyo , y  tomó su 
memoria del Flos Sanétorum de España, es 
preciso lo viese bien justificado; pues de su 
buen juicio no puede decirse otra cosa. L a  
Santa Iglesia de Córdoba , que ha sabido 
honradamente desechar los Santos , que fir
memente no se saben ser suyos , y  que tie
ne admitido este con rito doble ,  es acree

dora , de que- le demos asenso, sin aten
der á la nimia escrupuloridad de 

los Críticos^

D IA



VI A Vili. DE SETTIEMmp.
6

DE LA FUEN SANTA
PATRONA D E  C O R D O B A .

a p a r a t o .
Fons ascendebat de terra irrigam umversam 

superjìciem terree. Genes, ?. v. 6,

U NA maravillosa fuente nos describe el 
sagrado Texto , que subía de la tierra estre
nando con su riego toda su superficie. Sobre 
el literal sentido de este pasage sagrado han 
dudad0 mucho los Expositores : unos la en
tendieron a la letra, diciendo era verdadera 
fuente , que al principio del mundo regó la 
tierra , corno el Nilo a Egypto, Otros mas 
comunmente entienden, que esta no era fuen
te rigorosamente tai, sino solo cierto vapor,

%
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ISÍra.Sra.de la Fuen-S<*nta. y
ó efluvios , que levantados de la tierra , y  
derretidos en agua regaron toda la superficie, 
que preñada con las semillas , que en ella 
crió Dios , produxo todas las plantas. Esta 
inteligencia, que tiene su fundamento en la 
locución hebrea, y  puede verse en Cornelio 
Alapide, tiene contra s i , que este vapor,eá 
verdadera lluvia , lo que se contradice con 
lo que en el mismo capitulo poco antes se 
dice; pues no havian nacido las plantas, por 
no haver llovido: luego decir aquí que esta 
fuente es lluvia, parece oposición manifiesta.

No quiero detenerme en hacer ver lá 
insuficiencia , que á este reparo ofrecen co
munmente , y  solo propondré mi parecer, 
que sujeto á otro mejor. No hay oposición 
en este Capítulo : comiénzalo Moysés reco
pilando las creaciones de todas las cosas: 
después expresa haver descansado Dios , y 
bendecido al dia séptimo, y después de esto 
dice , que no havian nacido las yervas , y  
plantas del campo por no haver llovido , ni 
haver quien labrase la tierra. A este tiempo 
dice , que se levantaron nubes, ó vapores 
( que llama fuente ) que regaron la superfi
cie de toda la tierra , y al hombre colocó 
Dios en el Paraíso para desfrutar la ameni

dad,



§ Día ocho cíe Septiembre
dad, y  conveniencia de aquel sitio. En esta 
narración yo no encuentro oposición alguna; 
pues solo dice Moysés , que aun estando cria
das las semillas no las havia producido la 
tierra por falta de lluvia , y  haviendo llovi
do después , produxeron sus frutos Arboles, 
y plantas. De modo , que en la primera par
te hasta el v. 6. dice el estado del mundo 
antes de llover , y  de este en adelante lo 
describe como ya fecundado con la lluvia. 
Este es mi parecer sobre el literal sentido 
de este lugar sagrado, que tanta dificultad ha 
causado a algunos, ó á todos.

Omitiendo pues el sentido litera l, es 
común inteligencia aplicar este lugar á Maria 
Santísima, mi Señora, Fuente, que levanta
da de la tierra , y sobre la grosería del lo
do , regó el mundo todo con el admirable 
fruto de su vientre , fecundando las almas, 
plantas espirituales, aridas , y secas , sin es
te rodo , ó lluvia soberana. Por esto San 
Ambrosio ( de inst. virg. cap. 3. ) llama á es
ta Señora Fuente, que dentro de si produxo el 
tauacd, que regó todo el Orbe de la tierra San 
Gerónimo ( apolog. pro. lib. cont, jovin. ) le 
llama lítente, de que mana un rio , que riega 
un tot rente de espinas. San Juan Damasceno



Nra.Sra.de la Fuen-Santa. p
[de dormit. ) le nombra Fuente de toda ben
dición. San Pedro Damiano Fuente de la Fuen
te viva. Methodio le intitula Fuente abundante 
de toda sanidad ( apud Canis. lib. 3. capu 11 , } 
Y  en fin la Iglesia llama á esta Señora Fuen
te sellada.

Semejante pues á esta Señora es la 
Fuente dulce, que hay en B ie lo , Ciudad de 
Olanda : en toda la Isla no hay fuente , ó 
pozo, cuyas aguas no sean amargas: sola es-« 
ta entre todas es dulce. Sola pues María* 
Madre de Dios , entre todos los mortales 
permaneció desde su Concepción Fuente dul
ce dulcís Virgo María , vita dulcedo , entre 

i  las amarguras de este valle. Es Fuente, y  Mar 
Mario., pero Mar dulce , que riega al mun
do. En fin en Egypto entre Babilonia , y  He- 
liopolis hay una fuente, que mencionan Ba- 
ronio , y  Jansenio, á quien veneran los Sar
racenos , cuyas aguas son muy milagrosas: 
porque en e lla , es tradición, labó la Virgen 
Madre las ropas de su Santísimo Hijo : es 
pequeña esta fuente , y  mezclan con ella 

; otros manantiales , con los que riegan un 
Huerto, que produce balsamo 5 pero sino le 

I infunden las aguas de esta fuente , nada 
! produce de este bello licor. Del mismo mor

B do



4 b D/rt oc$o de Septiembre
do, todas nuestras obras no tienen fruto , si 
no las riegan las Aguas de Maria , Fuente- 
Santa.

Córdoba pues tiene por dadiva del Cie
lo una Fuente , que con sus aguas la riega, 
una Fuente, que la fertiliza, y al fin la Ima
gen de Maria Santísima de la Fuen-Santa, 
Fuente de donde se deriban todas sus dichas, 
y en cuyos raudales de misericordia tiene a- 
segurado su Patrocinio. Escribieron de esta 
milagrosa Imagen Don Francisco Torreblan- 
ca , Don Enrique Baca de Alfaro , el Mro. 
Rivas, y Don Juan Gómez Bravo , que cita 
también á otros.

HISTORIA.

A L0 S «»es del año de 7 1 1, después de
tres meses de cerco se rindió la Ciudad de 
Córdoba baxo del yugo pesado de los Ara
bes , que como langosta en breves dias aso
laron todo el Reyno , y quedó la gloria de 
los Godos convertida en pavesas. Los infeli
ces Cristianos padecieron grande desolación 
con tan terrible , y repentino insulto : mu
chos murieron entre los rigores de una tan

in-



Nra.Sra.de la Fuen-Santa. 11  
infame conquista : otros se retiraron a otras 
Provincias, donde no llego á tocar tan ma
ligno fuego : todo fue confusión , todo des
trozo. Huyeron los Sacerdotes , los Obispos, 
y los Grandes , unos á Toledo , otros á las 
Asturias. De este modo casi se aniquilo la 

i Religión; pues no obstante, que permitieron 
¡ vivir entre ellos á los Cristianos baxo de 
i  ciertas leyes, fueron tan tyranos en aquellos 
| primeros años los .Gobernadores , que con 
I tributos, cárceles, muertes , y  otras miserias 
I reduxeron la G rey del Señor á un infeíicisi- 
: mo estado. Asi nos lo pinta el Arzobispo 
¡ Don Rodrigo.

Entre estos tumultos , lamentaciones* 
i destrozos, fugas., y  muertes los piadosos C a

tólicos procuraron ocultar aquellas Imágenes, 
reliquias , en que era su devoción mas fer
vorosa , con el animo de descubrirlas en lo- 

| grando sosegado tan confuso tropel de con
fusiones : otros pudieron llevarlas consigo, 
de todo lo qual tenemos continuados exem- 
píos en las Historias. Y  aunque es cierto* 
que después de estos primeros insultos hicie
ron paces los Arabes con los Naturales , no 

| obstante en los años , que duró el vivo fue- 
¡ go de la conquista , quedaron sin remedio*

ocui-
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ocultas muchas reliquias , é Imágenes , que 
después próvido , y  misericordioso el Cielo 
nos ha manifestado ; porque haviendo muer
to , ó huido los mismos , que las ocultaron, 
como fueron el Obispo, Clero , y  Nobleza, 
es cierto , quedaron del todo ignoradas, no 
obstante, que permaneció libre el exercicio 
de nuestra fé en el resto de los Cristianos^ 
que quedaron en la Ciudad , y  en todo el 
Rey no, donde se ocultaron otras reliquias.

Una de las Imágenes, que en esta oca
sión escondió la piedad Cordobesa , fue la 
de nuestra Señora de la Fuen-Santa : pues 
haviendo huido la principal Nobleza , y  re- 
tiradose a Toledo, y  Asturias, como dice el 
Arzobispo Don Rodrigo, es claro ,  que te-? 
miendo la profanación de esta Sagrada Ima
gen , hizo la piedad honesta la ocultación, 
como efe&o del culto. De este suceso se in
fiere la gran devoción , que en los Cordobe
ses tenia la Imagen Sagrada ; pues tan ansio
sos en su veneración procuraron esconderla 
de los infames ultrajes.

El caso , pues , fue de esta manera: 
viendo los Cristianos Cordobeses el destro
zo , que en la Religión havian de causar los 
Sarracenos , uno de ellos muy devoto de la

R ey-
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Reyna del C ie lo , no pudiendo de otro mo
do impedir la profanación de la Imagen Sa
grada, que con tanto fervor veneraban 5 salid 
de la Ciudad ázia la parte del Oriente á no 
larga distancia, frente de la Puerta de Bae- 
za. Encontró en el arroyo , que después se 
llamó de las M oras, y  hoy déla Fuen-Santa 
en el camino , que va al Vado , que dicen 
del Adalid , un grande Cabrahigo , a cuyo 
pie manaba una Fuente , cuyo tronco estaba 
hueco, y  tenia una corta cisura, que halló a 
proposito , para . incluir en él la Imagen, 
centro de sus afeólos : allí entre suspiros de 
devoción dexó encerrado en el campo este 
tesoro, no como Siervo inútil, sino para ga
nar á su Patria el colmo de sus felicidades 
con la fuente de sus favores. Con el teso
ro dexó su corazón , y  su alm a, que cree
mos piadosamente seria premiada por su de
voción.

Este devoto Cristiano huvo de morir, 
ó ausentarse por este tiempo , quedando ig
norado al mundo el deposito , que havia he
cho. Corrieron los siglos , y pasaron años, 
viviendo los Católicos baxo de la servidum
bre Mahometana , y á estos nó quiso Dios 
revelarles el secreto , que guardaba su pro

vi-
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videncia para otros tiempos , en que juzgo 
oportuno revelarlo: pues , ni los senos de la 
infinita misericordia se ensanchan de una vez, 
y  sus juicios en si mismos están justificados. 
No obstante pues, que el invencible Santo, 
y  valeroso Fernando conquistó á Córdoba^ 
dando á Dios lo que era suyo , no por esto 
quiso el Señor en algunos siglos después re
velar el secreto : porque aun no fue tiempo 
oportuno, y  quiso revelarlo, quando lo juzgó 
conveniente su misericordia.

Por los años pues de 1410. reynando 
en España el Rey Don Juan el Segundo , y 
Obispo de Córdoba Don Fernando González 
D eza, vivia en esta Ciudad Gonzalo García, 
hombre pobre; pero rico de bienes espiritua
les , y preparado para los consuelos celes
tiales con la tribulación , y la angustia : era 
acepto á Dios , y por esto era preciso , que 
la tentación lo probase: su oficio era Carda
dor de lanas , y siendo tan pobre su suerte, 
tenia para mayor desconsuelo á su muger tu
llida muchos años en una cama , y  una hija 
suya furiosamente loca , y  por esto atada. 
Faltábale el sustento, aunque procuraba bus
carlo : no hallaba alivio en la tierra : porque 
el pobre tiene mal sobre-escrito para los po-
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derosos. Con este desconsuelo salló al cam
po un día, no á buscar tesoros de la tierra, 
sino á desahogar sú corazón entre suspiros, 
clamando á Dios por remedio, que es el ver
dadero , y  único padre de los pobres , y  sa
biendo , que Dios dispensa sus misericordias 
por medio de la Madre de ellas , que es 
nuestra vida, dulzura, y esperanza , espera
ba en esta Señora toda su dulzura , clamá
bale con suspiros , instábale con lagrimas, 
regando el valle , que las produce. Ponía 
también por intercesores á los dos Santos Pa
tronos A cisclo, y  Vióloria, á quienes profe
saba cordialisima devoción.

Asi caminaba por el campo el buen 
Gonzalo á divertir sus penas con sentirlas, y  
á aliviar sus congoxas con llorarlas. Dester
rado ya de la Ciudad, suspiraba, como hijo 
de Eva , y mereció , que la que mudó el 
nombre á nuestra común Madre , mudase 
también sus penas en gozos , convirtiendo á 
él sus ojos de misericordia. Sucedió pues, 
que yendo anegado Gonzalo en sus melan
cólicos sollozos por el arroyo de la Fuen
santa , cerca de donde estaba el Cabrahigo, 
que ocultaba el tesoro mencionado , encon
tró dos mugeres muy hermosas una detrás

de
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de otra , y delante de ellas un Mancebo de 
bello arte , y  deposición gallarda. Sorpre- 
hendido Gonzalo con tan graciosa , y  repen
tina vista, no acertó á decir su lengua pala
bra alguna, y tomando la mano sus ojos solo 
se contentaron con hablar admiraciones. La 
Señora entonces, que venia delante , y  era 
la mas hermosa le dixo con agrado, y  com
postura : paz sea contigo, no tengas pena : to
ma un jarro de agua de aquella Fuente , qué 
está al pie de aquel Cabrahigo antiguo , y dala 
á tu muger, é hija , y quedarán sanas. Duda
ba Gonzalo la propuesta , porque no estaba 
acostumbrado á recibir consuelos , y  enton
ces el Mancebo le dixo : haz , lo que te man
da la Madre de Dios , que yo , y mi hermana 
Villoría, que viene detras , te hemos alcanzado 
este favor. A este tiempo Gonzalo, lleno de 
gozo , y  admiraciones volvió la cara a  ver la 
Fuente , que le señalaban , y  de repente se 
desapareció la visión.

El sitio donde estaba el Cabrahigo , es 
donde hoy existe la Fuente en forma de po
zo, baxo de quatro arcos en el mismo arro
yo , y frente de la Iglesia de nuestra Señora. 
Entonces manaba el agua entre unas piedras 
al pie del Cabrahigo , arrimado ai vallado

del
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dél Callejón , que va al Rio Guadalquivir, 
y  per la parte de abaxo formaba un charco, 
donde lavaban algunas mugeres. Confuso, 
admirado , y  gozoso Gonzalo con tan estu
penda maravilla , y alentado con la firmeza 
de la promesa , corrió prontamente , y cer
ca de la Puerta de Baeza ( donde entonces 
estaban las Ollerías, junto al Convento , que 
hoy es de Padres Terceros) compró un jarro 
barreño , y  volvió á la Fuente , que lo fue 
de sus dichas : llenólo de agua , y  lleván
dola á su casa , dio de beber a su rnuger, é 
hija , á quien refirió el suceso , confirman
do el efeólo la verdad de la promesa , que
dando repentinamente ambas sanas.

Divulgóse por toda la Ciudad la mara
villa , y  acudieron á la Fuente , como á Pis
cina , muchos enfermos con tan admirables 
efeélos, que con aquellas aguas quedaban sa
nos. No havia dolencia incurable , que aqui 
no fuese curable : nadie podia decir no ten
go hombre , porque todos lograban el con
suelo : ni era necesario baxase Angel á mo
ver las aguas , pues estas nacían para todos, 
y en todo tiempo eran saludables , porque 
tenían su virtud no del Leño , que abrazó á 
Christo en el Calvario , sino de la Imagen

C  de
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de aquella, que le abrazo en su vientre. De 
otras muchas partes , y  Lugares concurrían 
á la Fuente muchas gentes , y  todos volvían 
contentos, y asi en pocos años cundió por la 
comarca la fama de esta Fuente , mejor que 
la celebrada entre los Griegos.

Uno de los muchos milagros, que obró 
Dios por medio de las aguas de esta Fuente, 
fue con un Hermitaño, de los que habitan á 
Sierra Morena, hoy en la cumbre á vista de 
la Ciudad, y entonces cerca del Religiosísi
mo Convento de Arrizafa. Padecía este por 
tres años unas reveldes , y penosas quarta- 
nas , que ( como acostumbran ) le produxe- 
ron una hidropesía , y  con la fama , que ya 
se havia grangeado aquella Fuente , bebió 
con devoción las aguas , y al punto se halló 
del todo sano. Agradecido á tamaño benefi
cio , tributaba en fervorosa, y  humilde ora
ción repetidas gracias á la Divina misericor
dia. Pero como se ignoraba la causa, por que 
aquella Fuente tenia virtud tan soberana, 
haviendo en el mismo paraje otros nacimien .̂ 
tos de agua, en quienes no se admiraban es
tos milagrosos eleéios , instaba a Dios con 
resignación, y humildad fuese servido ensan
char sus misericordias , demonstrando tan 
oculto motivo. Día
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Dia pues ocho de Septiembre del año 

de 1442. (en  que huvo una gran peste en 
Córdoba ) Sabado, en el que se celebraba el 
dichosísimo Nacimiento de la Madre Virgen, 
nii Señora, a las doce de la noche, después 

í de haver rezado los Maytines de aquel dia, 
( según tienda costumbre de rezarlos á esta 
hora aquella devota Congregación de Here- 
mitas ) se hallaba en oración nuestro Hermi- 
taño, fervorizado entre el agradecimiento al 
beneficio recibido , y  dudoso con el objeto 
motivo de tan estupenda virtud, como acre
ditaba la experiencia á la Cordobesa Pisci
na. Clamaba á Dios en su acostumbrada pe
tición , y fue Dios servido manifestar el se
creto : oyo pues en este tiempo una voz, 
que le decía : Sabe, que aquel Cabrahigo esta 
alli desde que se perdió España , y dentro dél 
está una Imagen de nuestra Señora la Virgen 

\ Maña , hecha de Alavastro de media vara de 
[ alto con su precioso hijo en los brazos , que un 
¡ devoto Cristiano encerró dentro por un conca- 
{ bo, que tenia , el qual después cerró naturale- 
| za , y la ha tenido , y tiene en guarda : por la 
f qual obra Dios tantos milagros por el agua, 

que mana de entre sus ralees , y te es reveladoj 
para que lo vayas á decir al Prelado.

Agrá-
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Agradecido , humilde , y  gozoso con 

esta nueva, luego que amaneció el dia vino 
nuestro Hermitaño á Córdoba , y  pasó á ver 
al Obispo , que á la sazón era Don Sancho 
de Rosas. El buen Prelado con esta noticia, 
sin dilatarlo mas, mandó al punto deshiciesen 
el Cabrahigo , y  sacasen aquel tesoro tantos 
años ignorado. Hiriéronlo asi , y en el cen
tro, y  corazón del Arbol hallaron la Imagen 
con las señas dichas, para dicha de Córdoba, 
y eferio de la misericordia de Dios con este 
Pueblo.

E l Señor Obispo quiso, que la Imagen 
Sagrada quedase en el mismo sitio donde se 
celebró su admirable invención , y  para esto 
ordenó , que sobre la misma Fuente se for
mase un Humilladero , en el que se colocó 
la Imagen , y  es el que hoy muy anciano 
aparece sobre el pozo. Murió el Obispo Sá
bado 15. de Junio de 1454. , y haviendo 
testado con facultad Pontificia , dexó para 
eterna memoria de su devoción , y  piedad 
cien maravedís para la Fuen-Santa. En la 
Sede vacante tomó á su cuenta el Cabildo 
Eclesiástico recoger las gruesas limosnas, que 
ofrecía el Pueblo , agradecido a los grandes 
favores , que mediante las aguas de aquella

ad-
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admirable Fuente le repartía la misericordio
sísima Madre. Con estas limosnas se formó 
sobre el Humilladero , que edificó el Obis
po una obra, que hoy aparece de quatro ar
cos , en los que comprehendieron la primi
tiva , y  recogieron el agua de la Fuente en 
forma de pozo. .

Finalmente aumentándose la devoción, 
y  creciendo el culto de la Sagrada Imagen 
cada día mas, en fuerza de los repetidos mi
lagros , que por ella Dios obraba, determinó 
el Cabildo formar Iglesia , donde se culti
vase con mas decencia, y honor la devoción 
de la Sagrada Imagen. A  este tiempo, cun
diendo la fama de los milagros de esta Fuen
te por todo el Reyno , se hallaba enferma 
de hidropesía la Reyna Doña M aria, Madre 
del Rey Don Juan el Segundo , y llegando 
a su noticia la admirable virtud de estas 
aguas , vino á Córdoba , y  bebiendolas con 
fé , y devoción sanó de su molestísima , y  
peligrosa dolencia. Donó agradecida á la Sa
grada Imagen varias alhajas de un valor gran
de, y entre ellas una Corona para la Virgen 
Maria , y  otra para su Santísimo Hijo , am
bas de oro con esmeraldas finísimas , y de 
un tamaño excesivo, y al fin alhajas propias,

y
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y dadiva correspondiente al poder, y  rique
za de una Reyna de España. Labró también 
un quarto muy capaz, contiguo á la Fuente, 
con el fin de que en él se hospedasen todas 
aquellas personas, que llevadas de su devo
ción , y necesidades hiciesen romería á di
cha Fuente y gozasen de .este alivio en su 
viage.

Estas devotas expresiones de la fleyna 
juntas con las limosnas crecidas ., que cada 
dia se aumentaban , y recogían en aquel San
tuario, fueron motivos , para que el Jlustri- 
simo Cabildo de la Santa Iglesia de Córdo
ba pusiese en execucion el intento .expresa
do , y asi allí inmediato en una Huerta su
ya, labró una hermosa Iglesia de tres Naves, 
según hoy se mira,año de 14 5 4 ., y acrecen
tó la Casa, que labró la Reyna para vivien
da del Capellán. A  esta Iglesia se transíadó 
la Imagen , colocándola en el s itio , que hoy 
tiene , concurriendo a esto toda la Ciudad 
en Procesión General con universal regoci
jo , y alegres festivas demonstradones de to
dos los Cordobeses, que la proclamaron por 
única Patrona de la Ciudad. El Cabildo por 
esto tomó para si el Patronato de la Iglesia, 
y dio en ella entierro al muy Ilustre Cava-

llero
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Hero Don Francisco del Corral , Tesorero, 
Y Canónigo delà  Santa Iglesia. Esta es la 
Historia de la Imagen de nuestra Señora de 
la Fuen-Santa , Patrona de Córdoba , am
paro , consuelo , refugio , gloria v  y honra 
de este suelo , Cuya m ultitud de milagros es 
de tal tamaño , que no pudieran fácilmente 
referirse en un solo volumen. De estos trato 
el famoso Medico Enrique Baca de Alfaro.

N O T A S

s. 1,

I^ O B R E  el tiem po, en que se oculto esta
Sagrada Imagen , han convenido los Histo
riadores todos, dicien do fue al tiempo , que 
en España entraron los Arabes; pero el muy 
Doéto Bravo despues de conceder, pudo su
ceder en esta lamentable ocasión , se incli
na , à que se oculto año de 1 1 2 4 . , . en el 
que se extinguió la Cristiandad en Córdoba, 
à cuyo tiempo se ocultaron las reliquias de 
los Santos Martyres en la Iglesia de San Pe
dro. Yo por el contrario , aunque en esto no 
se halló grave imposibilidad, juzgo mas pro
bable lo primero v porque no ha viendo en

ello
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ello repugnancia alguna , y  constando asi ex
presamente de las palabras, ó v o z , que ovo 
el Hermitaño, no debemos sin motivo falsi
ficar las mismas voces, conque se dice reve
lado el hallazgo , y que por tradición inme
morial ha venido hasta nosotros , y  si fuera 
licito falsificar sin motivo las mismas pala
bras de la aparición , poca fé mereciera cir
cunstancia alguna de las de esta Historia.

Además de esto , aunque es cierto, í 
que en Córdoba, después de la invasión de j 
los Moros, quedo libre el exercicio de la Re- j 
ligion Católica con Iglesias, Clero , y  Mo- 1 
nasterios , esto fue algunos años después de ¿ 
la avenida de las Gentes barbaras, y  después | 
en la primera entrada de los Moros huyeron | 
el Obispo, Clero , y Nobleza hasta Toledo, J 
como dice el Arzobispo Don Rodrigo ( lib.
3. histor. Gotic. cap. 23. ) y también se fue
ron muchos Cristianos á Asturias. Después 
también continuaron castigando , oprimien
do , y sujetando á los Cristianos los prime
ros Gobernadores de España , que tuvieron 
su principal residencia en Córdoba. En vis
ta pues de este miserable estado de la Cris
tiandad , no hay repugnancia alguna en creer, 
que algún Cristiano devoto ( como dice la

His-
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Historia ) temeroso profanasen los Moros en 
aquella primera furia las reliquias , é Imáge
nes ocultase la nuestra , con intento de des-* 
cubrirla en pasando la tempestad , el qual 
después moriría con otros muchojs á manos 
de la persecución.

Finalmente no es aquel sitio, en que se 
descubrió la Sagrada Imagen proporcionado, 
para que se ocultase el año, que nos dice el 
erudito Bravo , porque haviendo venido , y  
cercado á Córdoba el Rey Don Alonso, no 
pudieron hacer esta ocultación , ni los Cris
tianos , que quedaron en Córdoba , ni los 
que se retiraron al Exercito del Rey : no 
aquellos, porque estos no salían de la Ciu
dad por hallarse cercada : ni tampoco estos, 
porque ya , que lograron salir de Córdoba 
con animo de refugiarse en los dominios ca
tólicos , se llevarían la Imagen. Concluyo 
pues, que no haviendo repugnancia en con
ceder , lo que dice la revelación ,  debemos 
darle crédito sin dificultad, aunque yo estoy 
inclinado a creer , que esta Imagen seria 
de los Monjes del Monasterio de San Cris
tóbal , que el año de 874. fue asolado , y  
muerta la mayor parte de los Monjes. Algu
nos se libertaron con el Abad Alonso , y es

D creí-
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creíble, que estos escondiesen la Imagen por 
cuando el Arroyo del Cabrahigo donde esta
ba descarga en el Vado del Adalid , que es
ta cerca de donde estuvo el Monasterio. Pa
je por un pensamiento hijo de mi meditación.

§. I I .

FíL año en que sucedió la maravillosa in
vención , es punto hoy muy controvertido 
entre los Cordobeses : todos han convenido, 
en que sucedió año de 1410. Sabado 8. de 
Septiembre, siendo Obispo de Córdoba Don 
Sancho de Roxas; pero nuestro Do<5lo  Bra
vo probó con eficacia la falsedad de esta re
lación , demonstrando , que el año de 1420. 
no era Obispo de Córdoba Don Sancho , ni 
tampoco fue Sabado el dia 8. de Septiembre, 
sino Domingo , y ademas de esto exhibe un 
testamento de Isabel García, muger de Gon
zalo García , la qual testó año de 14 8 1. , y 
en vista de esto es imposible creer , que el 
año de 1410. estubiese casada , y enferma 
muchos años , pues llegada a una edad in
creíble. Por todo lo qual asienta,que la apa
rición de nuestra Señora de la Fuen-Santa 
fue el año de 1442. , en el que era Obis

po
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po el referido Señor Roxas, y Sabado el día 
8. de Septiembre.

Vistas pues las eficaces razones de Bral- 
vo , y  contemplando por el contrarío la in
memorial tradición de los Cordobeses , es 
necesario usar de alguna distinción para la  
claridad. Don Pablo de Cespedes, Racione
ro de la Santa Iglesia de Córdoba , fue quien 
se encuentra por primero Patrono , que esta
blece la aparición el año de 1420. Este Ca^ 
vallero fue Diputado muchos años de aquel 
Santuario , y  registro algunos papeles del 
Archivo de la Santa Iglesia , y  es el que es
cribió la Historia de la aparición de la Imar* 
gen , y  retocó un quadro de pintura antiguo, 
que hoy existe en el Atrio , arrimado á la 
Iglesia, en que se expresaba la aparición.j y 
se decía , que fue el año de* 1410. con las 
demas circunstancias de día , y  Obispo^ 
C reo , que á este Prebendado , qué halló to
da la relación de la aparición, y  la dexó es
crita , se deba fé , y  crédito , porque á no 
ser asi, no pudiera movernos á creer todo el 
resto de la Historia, que todos admiten, y  
hasta el mismo Bravo : y si los fragmentos 
antiguos, que vio Cespedes , fueron capaces
de merecer el crédito á todos , y conformes

\
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á la tradición, que vivía entre los Cordobe
ses , en quanto refiere la Historia , es tam
bién digna de atención en lo perteneciente 
al año , que menciona. Ni es de atender, lo 
que responde Bravo , diciendo , que á este 
error dio motivo el Retablo antiguo , que re
novó Cespedes, en el qual quiza no se lee
ría claramente el año , y por equivocación 
se copiaría distinto. A  esto d ig o , que Ces
pedes no solo copió stis noticias del antiguo 
Retablo , sino de otros muchos munumentos; 
pues en el dicho Quadro no se expresa toda 
la relación , que dexó Cespedes escrita, y 
nos imprimió el Dodlor Bravo.

En vista pues dé esta oposición , sien
do tan eficaces los fundamentos de el Doéto 
Magistral, y no siendo despreciable la me
moria , que nos dexó Cespedes , como ad
quirida de buenos originales, y noticias, que 
en su siglo serian mas frescas , y  al mismo 
tiempo, siendo tan notable la diferiencia de 
años , que establece Bravo , y  que es muy 
difícil en una materia tan publica , y  famo
sa , es mi parecer , que debemos distinguir 
dos apariciones en nuestra Historia : una, la 
que gozó Gonzalo Garda , y  esta d ig o , que 
fue el año de 1420. Después de esta apari

ción,
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cíon, y descubierta ya la virtud de la Fuen
te , duró 21. años, haciendo maravillas , sin 
haverse descubierto la Imagen : esto da á 
entender la relación de la Historia : pues á 
este tiempo dice concurrían muchos á la 
Fuente, no solo de Córdoba , sino de toda 
la comarca , y  bebiendo del agua los enfer
mos , encontraban salud en ella : asi pues 
creció la fam a, y se divulgó por todas par
tes la milagrosa virtud de la Fuente , igno
rando todos el motivo.

Después de esto siendo Obispo de Cór
doba Don Sancho de Rosas , sucedió el mi
lagro del H e rmitaño , quien después de ha- 
ver rezada los Maytines dé la Natividad de 
nuestra Señora Sabado 8. de Septiembre álas 
doce de la noche , fue la visión , que se ha 
dicho, y  acudió al Obispo en el mismo día, 
por cuya orden se abrió el Cabrahigo , y en 
él fue hallada la Imagen Sagrada. Esto es 
mas creíble , sabiendo , que la invención se 
celebra en Córdoba el dia 8. de Septiembre, 
y que al tiempo de la invención concurrió el 
influxo, y  mandato del Obispo, y asi quedó 
en la memoria el Obispo , que la halló , y 
el dia que se descubrió ; pero no el d ia , en 
que se apareció la Madre de Dios á Gonza

lo,



lo , y  comenzó la fama de los milagros. De 
este modo solo hay distinción , y  diferencia 
entre Cespedes , y  Bravo sobre equivocar 
ambas apariciones , que fueron en distintos 
años: lo qual es fácil sin faltar en la sustan
cia á la verdad, sino solo en el modo de re
ferir , y  es creíble, que las circunstancias de 
la segunda aparición ,'e  invención , como mas 
notables , y famosas , y  á que concurrió el 
Obispo, y el mysterio del d ía , quedasen mas 
en memoria, y se aplicasen , ó no distinguie
sen de la aparición primera. Cederé no obs
tante , si alguno demostrare esto con más 
claridad.

Falta no obstante, que satisfacer , á lo 
que añade Bravo sobre el año, en que testó 
la muger de Gonzalo Garda. A  esta prueba 
falta , el que no se dice , que edad tenia, 
quando testó, y aunque es cierto, que pasa
ría de n o . años si la aparición primera fue 
el año de 1420., esto aunque irregular , no 
es cosa nunca vista. Ademas de esto , pudo 
Gonzalo casar de segundo matrimonio con 
esta Isabel muy desiguales en edad , y ha- 
viendo muerto la primera muger , que vi
vía , y recibió salud, quando sucedió la apa
rición. Por lo qual mientras no se pruebe la

iden-
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identidad de la persona , nada se concluye 
contra mi discurso.

APENDICE.

U a V IE N D O  escrito en obsequio de la 
Madre de Dios , Señora nuestra , la purísi
ma Virgen María el antecedente Tratado, co
mo una de las fiestas propias de Córdoba, 
quisiera dilatar mi pluma en alabanza de esta 
gran Reyna del Cielo , y  tierra , que pre
ciándose del titulo de Avogada de pecado
res , es muy Avogada mía por ser yo el ma
yor , que jamás piso la tierra. En esta Seño
ra tengo la esperanza de mi salvación. Espe
ro verla en la Gloria , y á sus pies rendirle 
eternas veneraciones , y  debo yo tributarle 
quantas alabanzas alcance mi corto entendi
m iento,^ mi fría voluntad.

Algunas questiones curiosas bavia medi
tado añadir aqni para el fin mencionado j pe
ro como esta Obra es puro Historial, no lo 
juzgué lugar oportuno. Admirando pues el 
culto de esta Señora extendido por todo el 
mundo , fixaba mi imaginación en aquella 
santísima, venerabilísima , dulcísima, y ama-

di-
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disima Gasa de Loreto , donde vive mi cb- j
razón, y todos sus afeílos : alli con profun- f 
da humildad quisiera entrar arrastrado de mi f 
amor, y  arrastrando mi baxeza por el suelo, 
besando con toda el alma aquel dichosísimo 
pavimento, que holló María Santísima, ado
rando aquellas paredes, que sirvieron de ha
bitación , á quien es corto Palacio toda la 
Gloria , y  admirando aquellos rincones, don
de v iv ió , habitó, moró , y pasó esta mortal 
vida en compañía de su Santísimo, y  Castí
simo Esposo Joseph , y  dónde al fin se obró 
la mayor obra de toda la Omnipotencia , se 
crió, y  vivió nuestro Bien Jesús, Verbo Di
vino , encarnado D ios, y hombre, Redentor 
nuestro. O Familia dulcisima ! Recibid esta 
corta memoria , y haced , que os acompañe 
en la Casa del Señor, que hoy habitáis, des
pués de una vida penitente, una vejez santa, 
y colmada de virtudes, para que en esta , y 
en la otra vida, siempre os alabe , bendiga, 
y venere.Amen.

Pasaba después á nuestra España , y 
meditaba la Iglesia de nuestra Señora del Pi
lar , primer Templo , que en el mundo se 
dedico á IViaria Santísima, mi Señora, fruto 
de la devoción de nuestro Aposto!, y  Patro-

ii
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no Santiago el M ayor, centro de los afeólos 
Españoles , y  el mas glorioso tymbre de la 
España, emulada por este privilegio de todas 
las Naciones del Orbe.

Después me convertí á considerar aquel 
magnifico Templo , y  celebérrimo Monaste
rio de Monserrate , uno de los mas famosos 
Santuarios , dedicados á Maria Santísima, 
que hay en el mundo. Su opulencia, mages
tad , grandeza , y  celebridad son atributos 
que en superlativo grado le competen, co
mo enriquecido, á competencia por los mas 
poderosos Soberanos , y Señores del mundo, 
y  ennoblecido con una casi infinita copia de 
privilegios , gracias , indulgencias , y  mer
cedes , hechas por los Summos Pontífices, 
para culto , gloria , alabanza , y  venera
ción de la singularísima Imagen de mi Ma
dre , y  Señora Maria Santísima , que allí 
se venera por los Hijos del gran Padre San 
Benito.

Compítele en todo el Emporio mas ce
lebre del mundo el Monasterio Geronymia- 
no de Guadalupe , digno á la verdad de las 
aclamaciones del Orbe , y  cuya grandeza, 
magestad , y  opulencia , no pueden digna
mente ponderarse : todo debido á la mila-

E  gro-
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grosísima Imagen de Guadalupe , que allí se 
venera.

Si estiendo mi atención á los cultos 
generales, que se dan á María Santísima en 
diversas dilatadas devociones , me encuen
tro con la de los Dolores de esta bendita Se
ñora , á quien todo el Orbe Católico admi
ra , y  venera Dolorida, para por este medio 
conseguir seguro su patrocinio, especialmen
te para una verdadera penitencia antes de la 
muerte , como lo prometió esta Madre do- 
lorosisima á Santa Isabel, y Santa Brígida.

Hallóme también con la generalísima, 
piísima, devotísima , y  mas estendida devo
ción , que hay en el mundo, que es el Ro
sario de Maria Santísima , instituido por el 
Gigante ternísimo , y  elevado espíritu del 
gran Padre Santo Domingo de Guzmán: 
culto á la verdad digno de los Angeles , y 
que apenas havrá hombre por malo que sea, 
que no tenga esta devoción. No havrá Pue
blo , donde publicamente no se rece el Ro
sario , no havra Casa tan disoluta , donde 
no se prsítique: bendiciendo todo el mundo 
de este modo a esta inmaculada Señora.

Me encuentro también con la antiquísi
ma , y dulcísima devoción de nuestra Ma

dre,
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d re, y  Señora María Santísima del Carmen, 
cuyo Escapulario ha redimido del infierno 
innumerables almas , y  que la mayor parte 
de los Católicos usamos por un antidoto con
tra el común enemigo , un recurso aprecia- 
bilisimo en nuestros peligros , y  necesida
des , y  un privilegio singularísimo para el 
Purgatorio.

Todo esto se me ocurría; pero nada de 
esto convenia al asunto de esta Obra, donde 
debía tratar de María Santísima respectiva
mente á Córdoba. Para esto se me ocurrió 
un preciosísimo librito, que los años pasados 
dio á luz mi Concolega el Señor Licencia
do Don Joseph López de Baena , Varón de 
grande doctrina, y  honor de mi Colegio de 
San Pelagio , en el qual tratando de la in
vención de la Imagen de nuestra Señora de 
la Salud , hace un breve Catalogo de las 
que aparecidas se veneran en Córdoba. Pa
recióme bien seguir su estilo , porque yo no 
tengo por fin mi alabanza , sino la esten- 
sion de la devoción de esta Santísima Se
ñora.

La primera Imagen, que venera Córdo
ba con celebre culto , es la de nuestra Se
ñora de Linares i Conquistadora de Córdoba.

La
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La Historia de esta bellísima Imagen escribí 
siendo Joben en O&avas , que servían de 
Dedicatoria de un pequeño Escrito apologéti
co, que salió a luz sobre el Computo Ecle
siástico. Se venera esta Imagen una legua de 
Córdoba, entre Norte, y  Oriente dentro de 
la Sierra, casi en los términos de la Hacien
da , que llaman San Cebrian el baxo, sobre 
el Camino antiguo de Madrid , que llaman 
de los Escalones. Quando el Glorioso Con
quistador de Córdoba el inviíto San Fer
nando vino con su Exercito á la toma de 
Córdoba, hizo alto en este sitio , donde ha- 
vía , y  hoy permanece una fuerte Atalaya. 
Aquí en un altar portátil dixo Misa un Sa
cerdote , natural de Linares de Baeza , que 
en su compañía traía esta Imagen , que co
locó en el altar, siendo este el culto prepa
rativo á una tan gloriosa , como ardua Con
quista. Tomada Córdoba, su primer Obispo 
Don Lope de Fitéro , edificó una Hermita 
junto a la Torre , donde colocó la Imagen, 
que desde luego comenzó a venerarse con 
las mayores muestras de regocijo. Formáron
se varias piezas , y oficinas para hospedar a 
los que allí concurren en romería. La fiesta 
se celebra con magnificencia por el respeta

ble
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ble Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, 
en la Pasqua de Pentecdstes , y con muy 
grande concurso de Gentes. En lo antiguo 
fue mucho mas célebre este culto , pues por 
los años de 1278. el Obispo de Córdoba 
Don Pasqual puso por constitución á los Co
frades del Hospital de San Cristóbal , y  la 
Magdalena ( que hoy decimos de la Lampa
ra , ó del Amparo , y  es de Recogidas , y  
antiguamente se curaban las mugeres perdi
das, que havitaban los Lupanares , que es- 
taban poco oías arriba a la  orilla del R io ) 
para que estos pasasen todos los años h L i
nares , á celebrar la fiesta, que se publicaba 
ocho dias antes con. Trompetas , y  Atabales. 
Asi se executaba por dichos Cofrades, y los 
Calceteros del Portillo con una grande feria, 
que alli se hacia con un innumerable concur
so del Pueblo. Todo lo qual el tiempo lo ha 
consumido.

En el Real Convento de la Santísima 
Trinidad de Redentores Observantes se ve
nera una hermosísima Imagen dé María San
tísima con titulo de los Remedios. Donóla 
á esta Real Casa su Santo Fundador, y  Do
tador el Santo Rey Don Fernando Tercero. 
Su Historia se refiere con variedad por los

Cro-



Cronistas: en lo que todos convienen es, en 
que esta bella Imagen fue rescatada por uno 
de los primeros Generales de este Celestial 
Orden : unos dicen , que por San Guiller
mo Schoto , tercero General de dicho Or
den, otros dicen , que fue por Fray Miguel 
Hispano, ó Lainez; pero al fin todos convie
nen , en que esta piadosísima Señora se apa
reció aun Cautivo Cristiano en la Sierra de 
Córdoba en ios últimos años de su Mahome
tana servidumbre , y señalándote el sitio, 
encontró en él esta devotísima -Imagen, que 
al fin uno de los dichos Reverendísimos re
dimió de los Moros , y  dexó para consuelo 
de los Cautivos en la Iglesia, que estos in̂  
felices tenían para su uso. Y  después , Con
quistada Córdoba , donó a ios Trinitarios su 
bendito Fundador. De esta historia hice al
guna crisis en las Notas al dia treinta y  uno 
de Enero,

Es digna también de memoria la cele
bre Imagen de María Santísima de Villa- 
Viciosa , que hoy se venera en el Crucero 
antiguo , magnifica Capilla , y con mages- 
tuosa pompa en la Santa Iglesia Catedral de 
Córdoba, venerada por aquel gravísimo Ca
bildo por su Patrona , proteélora , y  ampa-

,8 D ía  ocho de Septiembre
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ro, con los mayores esmeros, que ofrece la 
opulencia, magestad, y grandeza de tan ad
mirable , y venerable Cuerpo. A  sus pies 
yacen sepultados un sin numero de Obispos, 
Dignidades , Canónigos , y Prevendados en 
señal de una viva eficaz , é inalterada de
voción, que siempre se ha tenido á esta Se
ñora , en cuya presencia acostumbran estos 
Señores rezar el Rosario todas las tardes des
pués del Coro , y la Salve por estatuto to
dos los Sábados. Esta celebradisima , y pre
ciosa Imagen , fue hallada cerca de Villa- 
Viciosa en el Reyno de Portugal por un 
hombre, que en una viña estaba echando un 
mugrón. De alli fue conducida con un modo 
milagroso por un humilde Pastor á Sierra 
Morena á una Dehesa propia de la Ciudad 
de Córdoba , que llaman las Gamonosas, 
donde se edifico un Templo , y se ha funda
do un Pueblo con el nombre de Villa-Vicio
sa , que cada dia se va aumentando nota
blemente. Finalmente la Santa Iglesia Cate- 
dral , que siempre la veneró por su único 
asilo, y  refugio en sus necesidades , trayen- 
dola a Córdoba en casos urgentes , estable
ció en ella su residencia para su mayor ve
neración , y  culto.

De-
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Debese también numerar por celebre 

la Imagen de Maria Santísima de la Salud, 
aunque pequeñita , muy primorosa , y de 
muchos milagros. Fue hallada esta bendita 
Imagen dentro de un pozo , que arando la 
tierra descubrieron Simón de Toro , y Bar
tolomé de la Pefia , vecinos de Córdoba al 
Alcázar Viejo , en el sitio en que hoy está 
su Capilla, baxo de cuyo altar está el pozo, 
en que se halló frente de la Puerta de Se
villa extramuros de Córdoba. Estos devotos 
hombres labraron con limosnas esta pequeña 
Iglesia , y fue aumentada con diversas pie
zas para el Capellán , y Santero , adornado 
modernamente su atrio con gran primor , y 
frequentada por casi todo el Pueblo , espe
cialmente en el día de Pentecostés , en que 
con una feria pública se celebra la fiesta. En 
las notas al dia trece de Marzo hice men
ción de esta Imagen , y de su sitio : dixe, 
que allí estuvo el Barrio , que San Eulogio 
llama Tercios, y después estuvo allí mismo el 
Real Convento de San Agustín cotí no leves 
conjeturas. De lo que se infiere la venera
ción , que aquel lugar se merece, pues en él 
estuvo el Monasterio llamado San Ginés, don
de fueron sepultados algunos Santos Martyres.

N o
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No debo omitir la prodigiosa Imagen 
de nuestra Señora de la Alegria , á quien 
los Cordobeses profesan singulár devoción* 
Fue hallada esta devota , y  muy hermosa 
Imagen rompiendo un tabique , y  detras dél 
apareció pintada en la misma pared la Ima
gen de la Señora en las Casas , que hoy es
tán convertidas en una primorosa Hermita, 
junto á la Puerta de Gallegos. Lo singular 
de este aparición fue encontrarse al pie de 
la Imagen en aquella breve cabidad, que ha-' 
vía entre el tabique, y  la pared una taza con 
luz, que havia muchos, é inmemoriales años 
estado aili ardiendo, con. cuyo humo está 
algo obscurecida la Santa Imagen. Es mila
grosísima- : y  sospecho, que sea allí el sitio, 
que tuvo la antiquísima' Cofradía de nuestra 
Señora de Roque Amador , que en algunas 
Escripturas antiguas se menciona muy céle
bre : estubo en este paraje, y  algún tiempo en 
la Iglesia de uuestra Señora de las Huertas, 
que hoy es Convento de Mínimos.

Debe también mencionarse la apareci
da Imagen de nuestra Señora del Pozo, que 
se halló en la Hermita de nuestro Santo Cus
todio Rafael en las Casas del Venerable Pres- 
bytero Andrés délas Roelas. Limpiando pues

F  el



el P ozo, que està en la Sacristía de dicha 
Iglesia , y  que servia à la cocina del Vene
rable Roelas, se halló en lo profundo de su 
caña esta pequeña Imagen con su bendito Hi
jo en los brazos, y  un corazón en el pecho, 
y hoy se halla en la referida Hermita en 
el Altar mayor al pie de la Imagen del Santo 
Custodio.

Es también notable la Imagen, que se 
venera hoy en el altar de San Fernando, que 
està en la Capilla de Villa-Viciosa de la 
Santa Iglesia Catedral. Hallóse en unas casas 
Calle de Santa Maria de G racia, al princi
pio del siglo pasado , derribando una pared 
metida en un nicho.

En el venerabilísimo Monasterio del 
Cistér se venera hoy otra Imagen aparecida, 
à quien por suerte se puso el nombre de 
nuestra Señora de Villa-Viciosa. Su invención 
fue prodigiosa en nueve de Odubre de el 
año de 1680. Este dia, en que padeció esta 
Provincia un notable terremoto , à la hora, 
que sucedía este asombroso movimiento , se 
hallaba en la Sierra al pie del Cerro de la 
Cárcel , que es el de las Hermitas de Cor
doba , un muchacho llamado Bartolomé Pe- 
drosa, quando le saliò al encuentro una hor-

.D ìa  ochoàe Septiembre
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ríblé Culebra , y  con el susto , huyendo, 
se subió sobre un peñasco junto al Algarro
bo, que llaman del M o ro , y  volviéndola 
cara á ver si le seguía vio una pequeña 
Imagen de María Santísima, que traxo á su 
casa , y  es la referida , siendo en prodigios 
admirable, y  de grande devoción.

Finalmente dos leguas de Córdoba den
tro de la Sierra en un pilar, ó pozo en una 
hacienda del Real Convento de San Pablo, 
se halLó milagrosamente la Imagen de nues
tra Señora del Pilar , que coq gran devo
ción se venera hoy en la Parroquial de San 
Salvador , rastro sin duda del antiguo M o
nasterio de San Martín de Rojana, que estu- 
bo allí cerca.

Ciertamente admira ver , que solo en 
Córdoba haya tantas celebres Imágenes apa
recidas, y  milagrosas , cuyo numero excede 
sin duda a otras Poblaciones del mundo. 
Bendito sea el.Señor, que tantas mercedes le 
hizo , y  nos hace a los que nos crió en este 
( por tantos títulos suyo ) País: y bendita sea. 
la Madre de misericordia , que quiso con 
tantas pruebas demarcar por suyo el País, 
donde antiquisimamente se le tributan tantos 
cultos. O tu Madre de toda clemencia , y

toda
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toda la razón de mi esperanza ! Ten miseri
cordia de un infeliz devoto tuyo , que te 
ofrece por culto esta memoria. Concédeme, 
Madre mía , que merezca tu patrocinio , y 
que tus eficacisimas intercesiones me valgan, 
para que tu bendito Hijo me perdone mis 
muchos graves, y  casi innumerables peca
dos ,  y  h  pena , que dignamente merezco 
por ellos, me alcances una santa yejéz , hâ  

ctendo penitencia de e llo s , y practi
cando las virtudes logre una feliz,, 

y  dichosa muerte.

D IA
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Dominas servant semitas justitia, vías Sanc
torum custodiens. Prov.i. v. B.

H ISTO R IA
L A  tyrana , barbara , y  ciega crueldad 
de los Gentiles, baxo cuyo pesado yugo gi
mió sus primeros siglos el Cristianismo, no 
se contentó solo con pretender apurar los 
Cristianos , sino también su memoria. Para 
esto con infames decretos prohibían, no solo 
el que se diese culto á los Martyres , sino 
que sus cuerpos fuesen sepultados , adoradas

sus
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sus reliquias, é invocados sus nombres. Con 
pena de muerte mandaron , que nadie les 
diese sepultura , nadie escribiese sus triun
fos , para que del todo se olvidase su memo
ria. Por este motivo ignoramos hoy los tro
feos, y visorias de muchos Santos, tanto de 
nuestra Patria, como de toda la Cristiandad, 
y apenas de algunos nos han quedado los 
nombres. Asi sucede con los Santos Abundo, 
y Marcos, y los demas Compañeros , cuyos 
nombres, como también sus hechos , y tri
unfos están sepultados en el olvido. Solo sa
bemos, que en una de las persecuciones Ro
manas dieron la vida en obsequio de la fé, 
y fueron gloriosas vidtimas de la Religión 
Católica. El Señor quiera descubrir mas me
moria , para que celebremos á sus Siervos, 
en quienes tenemos asegurado nuestro patro
cinio, para acompañarlos en la Gloria. Amen.

N O T A S

$. I.

L a  Santa Iglesia de Córdoba celebro mu
chos años fiesta á estos Santos Martyres ; pe
ro por decreto de Gregorio XIII. se mandó,

que
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que se rezase de los Santos , que menciona 
el Martyrologio Romano, y por este defec
to se dexó de rezar de estos , y de otros 
Santos de Córdoba , de quienes hay firme, 
y antigua memoria.

§. 1 1 .

A  R ECIO M E hacer aquí una adverten
cia , concerniente , á la que se toca en esta 
Historia , y  transcendental á las de muchos 
Santos de las persecuciones Romanas. Era 
tan grande el furor de los Gentiles contra el 
nombre de Christo , que no solo quitaban la 
vida á los Cristianos , sino que procuraban 
pereciese su nombre. En la persecución de 
Decio se quemaron Aélas de innumerables 
Martyres , según dice el Cardenal Baronio. 
En la de Dioclecíano, y Maximiano sucedió 
la m isma tragedia , y tenia pena de muerte 
qualquiera , que escribiese , ó enterrase al
gún Martyr. Sucedía también , que muchos 
Santos eran llevados á los suplicios sin for
mar autos , ni llevarlos ante el Presidente, 
ni oirles sus descargos, como dice Tertuliad- 
no ( apolog. cap. 40. ) El Cardenal Baronio 
refiere ? era tan odioso el nombre de Christo,

que
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que en las fiestas publicas , ó circos echaban 
a los Cristianos , para que los despedazasen 
los Leones, y  otras fieras , dando de este 
modo diversión al Pueblo : por lo qual era 
adagio de aquellos barbaros Chistiani ad Leo~ 
nem , y como lo pedia el patio , asi se exe- 
cutaba. El Emperador Adriano moderó esta 
inhumanidad á instancia de Severo Grannio, 
como refiere Eusebio ( Cap. 8. 11 . 12. ) Sin 
embargo el Pueblo prosiguió en esta barba-* 
ríe , y San Justino Martyr escribió las que- 
xas al Emperador Antonino Pió.

Según esto se descubre ya la dificultad, 
que hay en poderse saber el orden , modo, 
y juicio , que se observó en la muerte de 
muchos Santos , que, ó fueron muertos sin 
formar Adías , ó se quemaron en las perse
cuciones posteriores. De muchos nos ha que
dado solo el nombre, de otros, ni aun esto. 
De esto mismo se colije también la dificul
tad en averiguar el dia , y  año , en que mu
rieron los Santos, pues todo lo consumió la 
persecución. La ultima , que padeció la Igle*- 
sia , fue la de Diocleciano , quemáronse en 
esta muchas Adías, como se ha dicho, y  mu
rieron muchos Santos. A  poco tiempo tuvo 
el Imperio Constantino , en quien descansó

la
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|a Iglesia , y  quedó la memoria de muchos 
Martyres, cuyos nombres solo sabían , por 
no parecer sus Aftas , y  con el tiempo se a* 
tribuyeron k la ultima persecución muchos 
de los Santos anteriores. Por esto sospecho, 
que de nuestra Córdoba San Abundo. , :Marr» 
eo s , y  sus Compañeros , San Narciso;,  San 
Lope , Santa Aurelia , San Feliciano , fue-? 
ron martyres muy antiguos , cuyas, Aftas se 
quemaron , y  solo se hallan sus nombres. D e 
San Feliciano ;, dice Gelasino., murió en ti
empo de Nerón r y los demas parecen de 
este tiem po, ó poco después. Era Córdoba 
una Ciudad , Cabeza de la Botica , y  por 
precisa ilación en ella se ejecutarían marty- 
rios desde la primera persecución; pero des
pués han atribuido estos Santos tan antiguos 
a la de Diocleciano , según lo dicho.

Por esto me conformo con el díftamen 
de nuestro doftisimo Bravo, quien esforzó 
el parecer , de que nuestros Santos Patro
nos Acisclo , y  Viftoria padecieron en las 
anteriores persecuciones á la de Dioclecia
no sus tazones son muy buenas , y  podran 
alli verse. Y  de este punto hablaremos en su 
dia. Casi por este tiempo fueron San Lope, 
y  Santa A urelia, que dicen algunos murie-

Q  ron
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ron en tiempos mas antiguos. San Narciso no 
falta quien lo coloque en el año sesenta de 
Christo. Lo que á mi me parece e s , que en 
ignorarse sus A ¿las, hay bastante motivo pa
ra sospechar les comprehendiese el incendio 
de D edo , ó de Maximiano , y  que por no 
saberse mas, que sus nombres, se puede de
cir son antiquisimos ,  quando por .otro lado 
sabemos , que en Córdoba padecieron los 
Cristianos desde la primera persecución; pues 
era el asiento , y habitación de los Preto
res , y  Presidentes. Concluyo en fin , que no 
todos estos Santos son de la persecución de 
Diocleciano , y  Maximiano.

ADICIO N.
jM^Unque hoy no reza de estos Santos la Sta. 
Iglesia de Córdoba, no por esto deben excluir
se del Catalogo de nuestro Marty rologio; pues 
como yadíxe, el motivo de no rezarlos hoy, 
como lo hizo antiguamente, es por no mencio
narlos el Marty rologio Romano. Para dar por 
apócrifa su memoria, se necesita probar su fal
sedad con algún testimonio, que contradígala 
antigüedad imtnemorial de su culto , y  estas 
pruebas faltaron al Reverendísimo Florez.

D IA
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Sarge, propera, amica mea, Columba mea , for
mosa mea, £sf veni. Car. 2. v. io .

.yT yN  Cordoba, Ciudad por muchos modos 
honrada , nació Columba , Virgen hermosa, 
y gloria de su Patria. Fue hija de Padres 
Cristianos muy ricos ,, y  de los mas nobles 
de aquella Ciudad , y  hermana de los Ve
nerables Martin , è Isabèl , Abad aquel, y  
Abadesa ésta , del célebre Monasterio Taba- 
nense , que la dicha Isabèl con su marido 
Hieretmas , glorioso Martyr de Chrísto, tio 
de San Isac , havian fundado desde sus ci
mientos siete millas de Cordoba en la Sierra. 
Crióse Columba entre las delicias , que trae

con-
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consigo la riqueza , y  con la ternura , que 
sus Padres , como á niña hermosa, y  la mas 
pequeña de sus hijos le monstraban. Apenas 
abrió la edad la estimable puerta del uso de 
m on , comenzó á rayar en Columba un so
berano influxo , que la inclinaba á la devo
ción , piedad , y virtudes , poniéndole tedio 
al mundo , á las delicias , á la riqueza, y  á 
las diversiones.

Su hermana Isabel , y su buen marido 
Hiereriñas , despreciando lo caduco , y  sus
pirando por lo eterno , meditaban siempre 
en perfeccionar su vida , ocupados en bue
nas obras,y empleados en distribuir sus bue
nas , y gruesas rentas , de modo , que el cau
dal sirviese , no para el mundano logro , si
no para comprar el Cielo : su casa era claus
tro de retiro, en ella no havia otra conver
sación , que Christo : nada se veta , que no 
fuese virtud , devoción , piedad , y santos 
pensamientos: asi vivian estos dos Consortes 
con sus hijos , antes de que determinasen fun
dar el Monasterio Tabanense con sus {gran
des caudales, y que en él se recogiesen con 
casi todos sus Parientes : sin duda , genera
ción ilustre , adornada de virtud. A esta Ca
sa pues concurría frecuentemente Columba,

afi-
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aficionada á tan sagrado trato , y fastidiada 
de las delicias de su casa : deseaba unirse 
por una de aquellas devotas almas de sus Pa
rientes , que allí vivían congregados , espe
rando se perfeccionase la fabrica del Monas-1 
terio para retirarse al desierto.

Viendo la Madre de Columba la incli
nación santa de su hija , concibió grande eno
jo , porque el mundo está reñido con la vir
tud , y  los Padres poderosos quieren á los hi
jos obstentosos , soberbios , llenos de fausto,1 
y  Vanidad. Desazonóse mucho esta mala ma
dre con Isabel y  su Marido , quedándose, 
de que ellos eran los que atraían el animo d e1 
Columba , y  la persuadían á que hiciese lo 
mismo , que e llos, quienes desperdiciando 
sus riquezas , y  conveniencias las empleaban1 
en alimento de estraños , y lo mas era , que 
desperdiciada la edad jubenii, y  separado su 
matrimonio , havian con resolución indiscreJ 
ta desperdiciado el tiempo. Todo esto no era- 
bastante para inmutar la buena inclinación de 
Columba ; antes bien servia para perfeccio
nar su virtud con el crisol de la tribulación.

Entre estas disensiones , y disgustos 
creció Columba en edad , y se le añadió una 
nueva persecución, ideando su Madre casarla

con
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con persona rica , y noble su igual; pero es
tando dedicada para el talamo del Celestial 
Esposo , no pudo conseguir la Madre con
descendiese Columba con sus intentos. Dura
ba de este modo la domestica persecución, 
hasta que fue Dios servido contentarse con 
haver probado constante á su Sierva , y  dis
puso le acometiese de repente á IaMadre una 
gravísima enfermedad, de que en breves dias 
murió, quedando Columba no solo triste por 
la muerte de su Ma^re, sino también vene
rando ios arcanos juicios de D ios, que de es
te modo quiso su piedad darle la libertad, 
que no tenia. Y  asi al punto se retiró á casa 
de su hermana , donde , como se ha dicho, 
vivían muchas Almas Religiosas , esperando 
se concluyese la fabrica del Monasterio.

•f

Acabada lo obra , se retiró Columba 
con aquella Santa Congregación al referido 
nuevo Monasterio. Aquí se desnudó la San
ta Virgen de todo lo terreno , convertida a 
tratar solo de las cosas celestiales , y  em
pleada en la lección de las Escripturas Sa
gradas , y  libros de devoción , y piedad, sa
liendo en poco tiempo aprovechadísima en la 
virtud , y eruditísima, en las Letras Santas. 
Cundió la fama de la santidad de aquel lu

gar
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gar por toda la Provincia , viniendo á vivir' 
en él muchas personas de Ciudades distan-’ 
te?, desengañadas , y  temerosas de D ios; pe
ro entre todas era Columba admirable an
torcha , que con la luz de sus virtudes ilu
minaba á aquella Congregación de Santos. 
Era Columba en su conversación laudable, 
en la humildad elevada , en la castidad per
fecta , en la caridad fervorosa , á la exhorta
ción atenta , para obedecer muy dispuesta,' 
con las necesidades piadosa , para perdonar 
fácil, para aconsejar discreta, y  para instruir 
pronta. Y  resplandeciendo con estas virtudes, 
llamaba á si el afeito de todos , siéndoles 
norma , y  espejo de santidad.

E l Demonio , que como León rugiente 
anda buscando á quien tragarse , envidioso 
de las perfecciones de Columba , frecuente
mente la atormentaba con varias sujestiones, 
permitiéndolo Dios , para añadir á su Sierva 
mas méritos : unas veces le ofrecía con ve
hemente imaginación la especie de hombres 
galanes,, y  bien parecidos: otras veces le in
fundía un cierto fastidio , y  gravísima dis
plicencia a la virtud , y  á la vida monásti
ca , ya le hacia padecer ciertos achaques, 
conque pretendía impedirla en su caminQ:

ya
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ya le  ofrecía a  la  m e n te  u n a s g r a n d e s ,  y  d e

lic a d a s  v ia n d a s p ara d is tr a e r la  d e s ú s  a y u n o s: 

y  fin a lm e n te  la  m o le sta b a  c o n  o tr a s  m u ch a s 

e s p e c ie s  á  e ste  m o d o , C o lu m b a  e n  e s ta s  o c a 

sion es , asistid a  d e  D io s  ,  c o n c e b ía  u n  h o r

roroso  m ied o  a  estas ilu s io n e s  ,  y  d e r r a m a n 

do m u ch a s la g rim a s  , se  c o n fe s a b a  h u m ild e 

m en te  capaz d e  c o n s e n tir  e s to s  m a le s  ,  y  te

mía s e r  ap artad a  d e  l a  a m is ta d  d é  su  E s p o 

so ,  q u e  am ab a c o n  ta n ta  in te n s ió n  ,  q u e  le  

tenia h e rid o  e l  c o r a z ó n  d e  a m o r ,  c u y a  c ic a 

triz  ,  d e c ia  la  S a n t a ,  n o  p o d ia  s a n a r s i n  

y e r lo  en  e l C i e lo .

E n  e l tra to  d o m e s tic o  d e l  M o n a s te r io , 

era d u lc is im a  a  to d o s  , c o m o  a rm a d a  d e  ca 

rid ad  ; jam as o fe n d ió  a  n a d ie  c o n  s u s  p a la 

bras , y  aun qu e fu e s e  e l  m a y o r  p e c a d o r ,  si-, 

em p re  m iro  , y  h a b lo  a  to d o s  c o n  a m o r  : ja 

m ás se  v io  fo rm a r  ju ic io  so b re  la s  o p e r a c io 

nes d e  sus p ró x im o s : ja m a s d e s e s p e r o  d e  la  

sa lv a c ió n  de n in g u n o ,  n i C re y ó  ja m a s  lo s  ru

m o res p ú b lic o s  in fa m a to rio s . „  Y o  s é  m u y  

„  b ie n  ( so lia  d e c ir  la  S a n t a ) lo s  e n g a ñ o s  d e l 

,, D e m o n io  , y  no ig n o r o  la s  in s o le n c ia s  d e  

, , lo s  h o m b r e s ,  q u e  m u ch a s v e c e s  r e p r u e -  

„  bao  ,  e  in fam an ,  lo  q u e  a p ru e b a  ,  y  a g r a -  

?> da a  D i o s ; p u es h a y  m u c h a s  c o s a s  c o n d e 

n a -



Sta.Columba Virg. y Martyr. $ j
„  nadas por el juicio humano , que son apro- 
,, badas , y santificadas con el parecer divino, 
„  andando de esta suerte encontrados los jui— 
„cios de D ios,, y  las opiniones de los hom- 
,,bres. Estas , y otras mas razones , que so
lía exponer Columba , son prueba de su gran 
caridad , y eran freno á la murmuración, in-. 
fame peste del mundo , y senda por donde 
caminan muchísimos al Infierno. Lucia en 
otras ocasiones su ardiente amor a los próxi
mos : nunca la vieron ayrada , y  si alguna 
vez vela las Monjas negligentes , las avivaba 
humildemente con una mirada sola. Nunca le 
vieron ocupada en palabras ociosas , ni per
mitió oir conversaciones inútiles , y  vanas. 
Siempre tenia en su pensamiento a Christo: 
siempre en su boca Christo , y todas sus o- 
bras hechas por amor de Jesús. Sus diversio
nes , y  deleytes consistían solo en cantar al
gunas antífonas , ó sagrados versos, con que 
daba ensanchas á su enamorado corazón , cru
cificado para el mundo , y  las concupiscen
cias de la carne.

Aunque el Monasterio tenia dos Comu
nidades , una de Monjes , y  de Monjas otra, 
vivían con una estrechísima separación am
bas Congregaciones , divididos con paredes

H muy
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muy altas , y  cerradas las Monjas con firmes 
llaves, no siéndole posible á los Monjes ver 
las mugeres, y  mucho menos hablarles: pues 
quando la necesidad lo pedia , solo por una 
ventana se dexaba ver la Abadesa Isabel, y  
en las habitaciones de las mugeres, nadie en
traba , aunque ambas Comunidades vivían 
baxo de la regla, y  dirección del Abad Mar
tin. No solo por esta estrecha Clausura , si
no por su retirado modo de vida , jamás se 
dexó ver Columba , sino de algunos Padres 
espirituales , á quienes comunicaba las co
sas de su alma , viviendo de este modo una 
vida retiradísima, y summamente perfeéta.

No contenta Columba con esta nega
ción de el comercio, procuró negarse aun ai 
de sus Hermanas, y Compañeras, y  pidió le 
hiciesen una Celda dentro de la misma Clau
sura , retirada sola , y  apartada de la habita
ción de todas. No quisieron estorbarle tan 
santa idea , y tan mortificado pensamiento, 
y  executaron, lo que la Santa pedia. En es
te retiro, negada al inundo, solo trataba con 
Dios , y libre de las cargas , y  ocupaciones 
de Comunidad , se dedicó á la contempla- 
cion , y meditación , ocupada á veces en la 
lección de libros Sagrados : su oración era

fre-



- Sta.Columba Virg.y Martyr. yp 
frecuentísima , siempre acompañada de lagri-- 
mas tan copiosas, que regaban el suelo , y  
mojaban los esterados. Solia por tres, 6 qua- 
tro horas , y  hasta medio dia pasar en ora
ción tendida en el suelo, á veces con gran
des suspiros , y  a veces con inmensas lagri
mas , cuyo don tenia abuntantisimo , tanto* 
que estando en pie en oración , solía con 
asombro formarse de sus dos ojos un canal* 
que corría hasta la tierra. De su retiro sa
lía á veces para instruir , y  alentar con sus 
palabras los ánimos de sus buenas Compa
ñeras. .

: Por este tiempq reynaba en Córdoba 
M ah oraadazote de los Cristianos , y entre 
otras injurias , que hizo al Gremio Católi
c o , mandó destruir los Templos, que tenían 
300. años de antigüedad , en cuyo decreto 
impío se incluyó la asolación del Monasterio 
Tabanense , y  las Monjas se vinieron ázia la 
Ciudad , refugiándose en una heredad , que 
tenían cerca de la Basilica de San Cypriano 
en los Arrabales , ó extramuros de la Ciu
dad. Fue esta mudanza de gran quebranto 
para Columba , llorando frecuentemente , ya 
el verse entre los bullicios del Poblado , ó 
ya también suspirando por el retiro de los

ir.on-
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montes. Y  aunque mudó la habitación , no 
mudó su tenor de v id a: siempre ocupada en 
santos exercicios, orando con lagrimas, me
ditando con ternura , y  leyendo con devo
ción , cantaba Psalmos, y siempre se oían en 
su boca las alabanzas a Dios. La mansión en 
que estaban las Monjas estaba inmediata á la 
misma Iglesia de San Cypriano , y  solo la 
dividia una pared , á la que estaba arrimado 
el Altar. Con esta vecindad tenia Columba 
gran consuelo , y  quando oia en las Festivi
dades, y Natalicios de los Martyres cantar á 
los Clérigos, se llenaba su alma de alegría, 
deseando estar en la Gloria , y  decía: „  O , 
„Señor , quando iré , y  me pondré delante 
„d e  ti , te veré cara á cara , y  saldré de 
„  este miserable estado , en que mi comida, 
,,y  bebida son lagrimas , quando me pre
gu n ta n  donde está tu Dios. Asi suspiraba 
con David , y  deseaba alas para volar á 
Dios , ser desatada del lodo , y estar con 
Christo.

Como toda su idea era ser cruel consi- 
go, y  padecer por Christo , sin embargo de 
ser tan mortificada , que no hacia falta el 
Verdugo, teniendo en sus penitencias un mar- 
tyrio de por vida, y como se ha dicho, gran

des
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des deseos de ver á su Esposo en la Patria, 
determinó dar la vida por el Señor en una 
ocasión tan oportuna, en que la fé oprimida 
por los enemigos pedia este realce , y triun
fo , y asi ayudada por algunas revelaciones, 
que tuvo , y  fortalecida con la gracia, abrió 
Cierto dia la puerta con silencio , salió fue
ra ; pero no sabiendo las calles de la Ciu
dad, fue preguntando, á donde vivía el Juez; 
llegó á su casa, y  estando en su presencia le 
dixo : „  Y o  soy por mi profesión Cristiana, 
„ y  Sierva de mi Señor Jesu Christo , eter- 
„  no D ios, prendador de los buenos, y cas
t ig a d o r  de los malos : en su ley creo, que 
„  solo hay salvación, y  la de vuestro Profe- 
„  ta es una congerie de desatinos, y neceda- 
„  des , cuentos de niños , y  fábulas de vie- 
,,jas , matriz de lascivia, y produjo del in- 
„ fiemo , donde arde Mahoma : si quieres 
„oirm e despacio , tendrás á bien el oir ver- 
,, dades, pues tu corazón no ocupan sino las 
„m entiras, y enterado tu en todo, tu mismo 

serás Juez , ó arbitro para sentenciar á f¡%- 
„  vor de lo justo , lo dulce , lo prudente, 
„  lo amable , y admirable de la fé de Jesu- 
„  Christo.

Admirado el Juez de la hermosura de
Co-
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Columba , y  de la dulzura de sus palabras, 
la llevó al Palacio , y presentó delante de 
los Consejeros. Estos la comenzaron á per
suadir desistiese de su intento, lastimados de 
la ternura de sus años, la nobleza de su ge
nio , y hermosura de su rostro. Pero la San
ta mas firme contra los fieros embates de las 
olas de sus persuasiones, respondió mil des
precios , diciendo, debía estimarse en mas la 
vida eterna , que las caducas , y  vanas ni
ñerías del mundo , y  que Dios por su infi
nito ser era amable sobre la vida , y  sobre 
todas las cosas. „ N o  se precia mi Dios ( aña- 
„  dia Columba ) de Esposa , que olvida a su 
„Esposo. Quién mas rico , que Jesu-Chrisr 
„ to   ̂ para que penséis apartarme de él con 
„  las promesas de abundancias ? Quén mas 
„hermoso , que Jesús , cuyo rostro.admiran 
„  los Angeles , para que pretendáis arrastrar 
„áziaotro mi afición ? Qué Religión hay en 
„ e l  mundo mas santa , que la Fé Católica, 
„  extendida con milagros , sembrada por los 
4, Apostóles , en la que se promete á los cre
c e n te s  la eterna Gloria ? Confieso final- 
em ente, que todo dogma , que se opone a 
„  esta ley immacuíada , es maldito  ̂ y  dam- 
„  nable. Por esto os amonesto , que. dexada

„  la
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„  ía vanidad de vuestra Seéla , busquéis á 
„  Christo , guia , y  Capitán del Evangelio, 
>,y hechos hijos de la, luz , no queráis ser se- 
„  quaces de las tinieblas, y  herederos del In- 
„  fiemo : el mismo Christo dixo : el que me 
„  sigue , no anda en tinieblas, y  todo el que 
„  cree en mi , y  vive en mí amistad , no 
„morirá para siempre.

Viendo los Jueces la constancia de la 
Santa , y  no podiendo oir mas desengaños, 
acostumbrados á percebir solo delirios , al 
punto la mandaron degollar. Salió la Santa al 
Campo Santo con grande alegría, paz, y se
renidad de espíritu, y  dio un regalo al Ver
dugo , porque quiso pagarle el beneficio que 
le hacia en darle puerta á su Alm a, para go
zar de su amado Esposo. Después de esto in
clinó la Santa la cabeza , extendió el Verdu
go el brazo, y cortóla , pasando su Alma á 
gozar aquellos descansos , á donde pido á la 
Santa interceda con su Esposo, que perdo
nados mis muchos pecados , merezca acom
pañarle , aunque tan desiguales en méritos, 
recibiendo este trabajiilo , que ofrezco en su 
obsequio , y  culto , en tal qual mérito para 
el logro , y  ya que nací donde la gloriosa 
Santa: ya que piso el suelo, que pisó, y ve

ne-
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ñero el sitio, que regó con su sangre, merez
ca no sean diversas nuestras suertes. Fue su 
dichoso transito dia 17. de Septiembre año 
del Señor de 853.

Mandaron los Jueces , que el cuerpo 
de la Santa , asi como estaba vestido, con 
una espuerta fuese arrojado al Guadalquivir. 
Guardólo Dios entre las altas furias del Be- 
tis , y  al cabo de seis dias ciertos piadosos 
Monjes lo encontraron sin daño, ni lesión al
guna , y lo llevaron à San Eulogio , y  este 
gran Padre dispuso su entierro con toda la 
mayor reverencia en la Basílica de Santa Eu
lalia Virgen , y Martyr , que estaba en el 
Barrio llamado Fragellas. Después de esto 
sabemos, que algunas reliquias suyas fueron 
llevadas à Martos. Hoy está su Cuerpo en el 
Priorato de Santa Columba, y  su Cabeza en 
el Real Monasterio de Santa Maria de N á- 
xera , ambos del Orden de San Benito , de 
donde el año de 1737. por el mes de 0¿tu- 
bre se traxo à Córdoba una reliquia insig
ne , que se colocó , y  permanece en la Igle
sia del Señor San Rafaël à la Parroquial de 
San Lorenzo. Celebra la Santa Iglesia de 
Córdoba el martyria de esta Santa el mismo 
dia de su martyrio , y  es su memoria muy

c e -
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celebrada en toda España. Hace de ella men
ción el Martyrologio Romano.

N O T A S

S. I.
TT
|  |  A CESE mención en esta Historia de la 

Basílica de San Cypriano , que estaba pared 
en medio de la Gasa donde se recogieron las 
Monjas del Monasterio Tabanense , después 
de destruido este. Debemos averiguar el si
tio, que tenia esta Basilica. Supongo prime
ramente lo que ya hemos expresado otras 
veces ( esto es ) que la Población de Cordo
ba está dividida en tres partes, según se ha
llaba en aquel tiempo : una era , la que de
cían la Villa , en que se comprehendia el 
Cercado antiguo, que le dio Marcelo y es 
todo lo que hay de arquillos arriba, miran
do desde la Cruz del Rastro la Calle de la 
Feria arriba por San Salvador, Calle de Car
nicerías , hasta la Puerta del Rincón , y to
do lo que desde esta linea hay contra Poni
ente , era la parte principal de la Ciudad, 
donde se comprehendia la Casa R e a l, Mez
quita mayor , casa de los Jueces , el Foro,

I Pía-
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Plaza , y demás partidas principales de iin 
Pueblo, quesera Corte.

La otra parte de la Ciudad , en que se 
comprehenden las Parroquias de San Nico
lás de la Axerquia, San Pedro, San Andrés, 
Santa Marina, San Lorenzo , la Magdalena, 
y Santiago , es la parte menos principal de 
Cordoba , y  que cercaron los Moros. La 
tercera parte de la Ciudad , era la que esta
ba fuera de estos muros, y esta era en aquel 
tiempo muy grande. Primeramente , todo el 
Barrio donde hoy està el Convento de la 
Merced estaba entonces poblado, y se exten
día ázia la Huerta de la Reyna por todo e l 
camino abaxo ázia los Texares. Esto se evi
dencia , lo primero : porque en todos estos 
sitios aparecen cimientos , lapidas , y rastros 
de población , testimonio irrefragable de esta 
verdad. Lo segundo : porque el Rey Don 
Alonso el Sabio año de 126a. donò las ca
sas , que havia en el sitio donde hoy està 
fundado el Convento de la Merced , prueba 
clara de haver hallado poblado aquel sitio. 
Prosiguiendo mas abaxo hallamos también, 
que todo aquel sitio , en que hoy existe el 
Convento de la Viéloria , y  todos sus con
tornos estubo también poblado como lo de-

no-
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notan varios rastros de cimientos , piedras, 
texas, y  otras cosas, y  en la Zanja de la Ca
ñería del Agua , que; va á la Catedral , vi 
yo los años pasados muchos rastros , que in
faliblemente testifican la población de estos 
sitios. Basando mas abaxo todo el contorno 
de la Hermíta de nuestra Señora de la Sa
lud con los llanos donde están las E ras, fue 
población antigua, y  en confirmación de es
to se han hallado en todo aquel sitio muchos 
pozos. Finalmente el sitio , que hoy tiene la 
Huerta del R e y , es de muchas texas, y  ras
tros de edificios : el que tiene la Huerta del 
Marimón , está todo sembrado de edificios, 
y mirando al Poniente todas aquellas Hazas, 
y Huertas, hasta la que dicen de Valladares, 
es todo sembrado de ladrillos, texas, canta
ros, jarros , y muchos cimientos de edificios 
grandes , y  otros fragmentos de haver esta
do poblada aquella rivera de Guadalquivir. 
Todo el sitio de la Alameda del Obispo , y  
mas adelante , está descubriéndose con ras
tros de edificios, piedras, y  cimientos. Pero 
haviendose conquistado Córdoba , y  echado 
de ella á los Moros , se entraron los Cris
tianos dentro de la Ciudad para estar mas 
seguros de las correrías , como sucedió al 
Convento de San Agustín. En-
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Enterados en estas noticias , que son 

inconstrastables en su verdad ( pues perma
necen sus rastros por testigos firmes } averi
güemos aora donde estubo la Basílica de San 
Cypriano. Veamos primero lo que dice San 
Eulogio: Cum furor persecutionis, qui in exci~ 
dium Ecclesiarum fremebat  ̂hanc fceminarum co- 
UeStam Urbi admoveret, in prcediolum, qiiod du- 
dum sibi in confuto Basilicx S.Cypriani extru- 
xerant , sese conferunt retrudendae. Hic jam 
constituía Beatissima Virgo incomparabiliter 
flebat , lugebatque ubertim , &  suam quietemy 
quam gerebat in montibus, tumultus, quos in
Urbe incurrerat. De este modo de hablar no 
se puede deducir el sitio de esta casa , y su 
inmediata Basílica , pues admovere Urbi sigfi- 
ea , que las Monjas se arrimaron á la Ciu
dad , y este modo de hablar se verifica , ó 
viviendo las Monjas dentro del Cercado de 
la Ciudad , ó en sus Arrabales , pues en 
qualquiera de estos sitios se puede decir, que 
las Monjas se arrimaron á la Ciudad. Con la 
misma duda nos dexa el Santo Doébor, quan- 
do dice , que la Santa lloraba la perdida 
quietud , que gozaba en los montes , y los 
tumultos , que havia incurrido en la Ciudad, 
porque es cierto , que puesta su habitación

en



tn  el poblado , ya sea dentro , 6 ya sea en 
el extramuro , incurrió ios tumultos del Pue- 
blo , respedlo de la distancia en que vivía en 
la Sierra , y  asi para verificarse esto , no es 
preciso estubiese Santa Columba en medió 
del comercio de la Ciudad.

Según esto , pasemos ahora por Otro ca
mino á determinar el sitio de esta Basílica. 
Supongo por constante entre todos nuestros 
Historiadores , que esta Basílica no estübo 
en aquella parte principal de la Ciudad, que 
llaman Villa , porque esta porción fue habi
tada solo de Arabes, y  en ella no permitie
ron Cristianos , ni Iglesias , como San Eu
logio lo da a entender en varios pasages, 
que alguna vez reflexionamos en esta Obra. 
En la presente Historia , dice el Santo Doc
tor, que haviendo salido Santa Columba de 
su casa, no sabia las calles, y caminó por la 
Ciudad , preguntando hasta llegar á la casa 
del Juez. Quodam die ( dice el Santo ) irrup- 
to latibulo , reserafis tache foribus in forum 
dtgrediens, licet incógnita viarum Urbis existe- 
ret , próvido tatnen exploratu , quo J-udex mo
rar etttr , addiscit-. De lo que se infiere, que la 
Santa no vivía en la parte principal dé la 
Ciudad dónde está el Alcázar , Foro , Au-

dien-
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diencia, y Casa del Juez, y  ,por consiguiera- 
te es evidente , que en esta parte no estaba 
la Basílica de San Cypriano.

Solo pues cabe la disputa entre la parte 
Oriental de la Ciudad, y ios Arrabales men
cionados. Digo pues, que dentro del Cerca? 
do de la Ciudad no estubo esta Basílica. Lo 
primero : porque San Eulogio dice , que las 
Monjas Tabanenses se arrimaron á la Ciu
dad XJrbi admoveret : no dice , que entraron 
en ella , sino que se acercaron , y esto mas 
propiamente se verifica estando en los Arra
bales , y no dentro del Cercado. L o  segun
do : porque si leemos con atención á San 
Eulogio , hallamos , que las Monjas vivían 
ircunediatas á la Basílica de San Cypriano en 
una casa suburbial , ó heredad pequeña de 
campo,que esto significa propiamente la voz 
pradiolum: in pradiolo ( dice el Santo ) quod 
dudum sibi in confinia Basílica S . Cypriani ex- 
tmxerant : luego la Casa estaba en el subur
bio , ó Arrabal entre alguna Población, con
finando con el campo : lo que no puede con
venir al interior Cercado de la Ciudad. Por 
una parte pues tenemos , que las Monjas se 
arrimaron á la Ciudad : XJrbi admoveret : por 
otra parte en una heredad suburbial cerca

del
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del campo in prxdiolo , y  también entre los 
tumultos de la población : tumultui , quos in 
Urbe incurverai. Y  estas circunstancias clara
mente dicen, que no estubo dentro de la mu
ralla.

Pasando ya à mayor individuación, di
go , que la Iglesia de San Cypriano estubo 
donde hoy el muy Religioso Convento de 
Mínimos de San Francisco de Paula. En el 
dia siete de Junio se habló de esta C a sa , y  
aqui como en propio lugar retocaré aqueilas 
especies. Y a  dixe en el lugar citado , que 
Cuteclara no estubo en aquel sitio, fundado 
en no convenirle las señas, que dèi escribió 
San Eulogio ; pero son tan grandes los ras
tros , que alli ha dexado la vejez ¿ que es im
posible dudar huvo alli fundación de Iglesia, 
durante el dominio Arábigo. Dexamos dicho, 
que todo el contorno de la Victoria estubo 
poblado.

La C ap illa , que hoy existe à espaldas 
del Altar de San Francisco de Paula, es en 
su labor antiquísima , y en su profundidad 
denota, que se labró , quando el st;elo esta
ba mas baxo^ pues no havian de edificar una 
Iglesia algunas varas baxo de tierra , y  sa
biendo por otro lado, que las Obras antiguas

de
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de Cordoba están en la misma profundidad 
por haverse levantado el suelo vecino con 
las ruinas de los edificios, claro es, que aque
lla Capilla es Iglesia antigua, y nuestro Mo
rales, Varón muy inteligente , no dudó afir
mar, que aquella Obra es de tiempo de G o
dos. Añado , que fue costumbre acreditada 
en San Fernando fundar, y dotar los antiguos 
Lugares píos de Cordoba, reedificando , y  re
viviendo su memoria , quando conquistò à 
esta Ciudad. En esta inteligencia, según cons
ta del Real Repartimiento, y  la Bula de In- 
nocencio Quarto dada en confirmación del, 
quando San Fernando dominò à Cordoba, 
dotò, y repartió à aquella Casa una porción 
de tierras, y allí existia una Imagen de nues
tra Señora de las Huertas , con cuyo titulo 
durò aquella C asa, hasta que en ella entra
ron los Padres Mínimos, y  esta Im agen, que 
hoy dura, es de piedra , cuya hechura deno
ta muy grande antigüedad. Según esto pare
ce claro, que aquel fue sitio sagrado, y  que 
movió la devoción del Santo Rey para dotar
lo , y  reedificarlo.

Supuesto, que es indubitable, que allí 
huvo Iglesia antigua, y no la de Cuteclara, 
es mi diélamen , que fue la Basílica de San

C y -
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Cypriano. Lo primero : porque en todos los 
Arrabales de Córdoba no hay otro sitio, que 
conserve los rastros, que este , ni hay otra 
Iglesia, que colocar allí : porque la de San
ta Eulalia estubo donde hoy la M erced, co
mo ya veremos. La de San Ginés á la /ori
lla del Rio estaba en el Barrio T ercios, co
mo decimos hablando, de San Rodrigo : lue
go, siendo aquella Iglesia antigua , y  no ha
llándose pueda ser otra , que San Cypriano, 
debemos afirmar es esta.

La santidad de aquella Casa, según re
fieren los Cronistas Mínimos, la dio á enten
der el Cielo al Venerable Padre Fray An
tonio de los Reyes Cordobés, y  Religioso de 
aquella Comunidad Minima. Fue este gran 
Varón admirable en sus éxtasis , visiones, y  
virtudes : su humildad fue profundísima, sus 
penitencias indecibles , y fierisimas, su cari
dad intensísima, su oración continua , y fer
vorosa, su abstinencia prodigiosa , y  sus vi
gilias muy grandes. Tuvo eñ Córdoba , y  
Cabra, donde murió, gran olor de santidad, 
y como tal es celebrado de' todos los Escri
tores de su Sagrada Familia. Este gran Sier
vo de Dios vio muchas veces á la media no
che , estando en oración en el Coro , salir

K de
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de un pozo , que hay inmediato á la Iglesia 
una procesión de hermosísimas Vírgenes, 
vestidas de blanco con luces en las manos, y  
entre ellas le fue revelado el nombre de San 
A du lfo , y Juan, y á todos presidia un San
to Obispo, y  cantaban los Maytines los San
tos Angeles. Siendo Varón este de una vir
tud no ordinaria , claro es , debemos creer
lo , quando no hay cosa en contrario, y  tes
tificando los fragmentos de aquel sitio ser 
venerable Santuario, está clamando la misma 
verdad en su abono. De esta visión , infirie
ron los Autores citados, que aquel lugar fue 
el de Cuteclara; pero yo con mas propiedad 
afirmo , que alli fue la Basílica de San C y -  
priano. Este Santo, como titular de la Igle
sia ,  es el Obispo, que presidia la procesión, 
porque no hay otro , que pueda serlo : pues 
ni en Córdoba huvo Obispo , que veneremos 
por Santo ¡> ni huvo otra Iglesia dedicada á 
Obispo Santo ,  sino la de San Cypriano. E l 
aparecer alli San Adulfo , y  Juan confirma 
esto con claridad: pues estos Santos nada 
tuvieron, que ver con la Iglesia de Cutecla
ra ; pero si con la de San Cypriano, donde 
fueron sepultados , y  de donde no sabemos 
hayan sido transladados sus cuerpos. Por es

to
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to el Venerable Reyes confesaba , que aquel 
pozo era un gran Osario de Santos , y  esto 
no conviene á Cuteclara , sino á San Cypria- 
no, donde ademas de los dichos dos Santos 
fueron sepultados San Pelagio , y  San Mar* 
tin de Soure.

Añado por congruencia, el que havien* 
do sacado del Rio el cuerpo de San Pelagio* 
y  llevado de las corrientes , lo sacaron por 
baxo de la Ciudad, y  sepultaron en San G i
nés , y San Cypriano. Y  suponiendo , que 
San Ginés estubo á la orilla del Rio junto á 
la Hermita de la Salud, está poco mas arri
ba la V ito ria  , sitio de San Cypriano. Por 
esto también en San Ginés fue sepultada San
ta Leocricia, y  San Rodrigo, que alli cerca 
fueron sacados del Rio. Esta Iglesia de San 
Cypriano fue después titulada.de nuestra Se
ñora de las Huertas, y en ella sepultado San 
Martin de Soure año de 1 1 4 7 ., como dixi- 
mos en treinta y uno de Enero. Esto es lo 
que alcanzo en una materia harto obscura,y 
que ha dexado tan cortas memorias: si algu
no aclarare mas este punto , le daré las gra
cias si encuentra la verdad, que busco.

En esta inteligencia las Monjas del 
Monasterio Tabanense , que estaba ázia el

Ñor-
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Norte siete millas de Gordoba, se arrimaron 
á la Ciudad, y  llegaron á la Basílica de San 
Cypriano , que estaba en aquel extramuro, 
que esta casi al Norte de la Ciudad , y  en. 
una casa , que allí havia inmediata vivieron 
por algún tiempo , y  de donde salieron ai 
«nartyrio las Santas Columba , y  Digna ,  y  
por esto en aquel sitio se vieron estas proce
siones de bellisimas Vírgenes, y  estas dos 
serian acaso las que nombran Flora , y  Ma
fia , sobre la aprehensión de ser allí Cutecla- 
ra. N i yo sé , porque havia de parecer allí 
Santa Flora, que ni fue Monja de Cutecla- 
ra , ni sepultada en este Monasterio , y  asi 
es mas conforme fuesen las Santas Columba, 
y Digna.

Advierto, que entre los lugares píos de 
Córdoba , es venerado el sitio de este Mo
nasterio , y la Puerta de Gallegos , que está 
junto á é l : como también unas colunas , que 
havia en la puerta, que por invencible inad
vertencia se han aplicado á usos muy profa
nos. Es esta memoria de tiempo remotísimo, 
y no la olvido el Padre Roa. Dicese , que 
aquel sitio es venerado por haver en él pa
decido martyrio muchos Santos. Yo no sé el 
fundamento de esta tradición ; pero no ha

llo
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lio motivo para desecharla. Viendo la fabri
ca de aquella Iglesia antigua, y  el pozo,que 
en él havia, sospecho, si fue aquel otro Pu- 
teal, ó Cárcel de los Romanos , semejante á 
la que huvo en el Real Convento de San Pa
blo, y de la que tratamos largamente en las 
notas á los Santos Patronos A cisclo, y Vic
toria. En realidad la fabrica subterránea de 
la Capilla , y  el pozo , que allí existe dé don
de salían las procesiones de Santos , no de
xa n de fundar esta congetura. N i en su dis
tancia fuera de la Ciudad semejante á otros 
Puteales hallamos sino confirmación de este 
pensamiento. Pudo suceder que aquí fuese 
en algún tiempo la Cárcel T que después por 
mas conmodidad mudaron al Convento de 
San Pablo, como mas cercano al Anfiteatro. 
Después que logró paz la Iglesia fundaron 
allí los Cristianos aquella JBasiiica dedicada 
a San Cypriano ; pues no le eomprehendió 
el decreto de Mahomad , publicado contra 
las Iglesias modernas , y  qu¿ ya se ha refe
rido en la Historia presente. Esto no pudie
ron hacer con las Cárceles del Convento de 
San Pablo , porque se mantendrían después 
sirviendo en el mismo ministerio. Otro pen
samiento se me ha ofrecido sobre este lugar,

y
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y es que en Córdoba huvo un sitio entierro 
de los Peregrinos fuera de la Ciudad, como 
era costumbre entre los Romanos , y  pudo 
ser este sitio de la Vi& oria, donde los años 
pasados se descubrieron varios sepulcros , y 
muchos huesos. Sobre este concepto podrá 
tal vez fundarse la antiquísima veneración de 
este lugar.

No dexará de reparar alguno , que en 
la división ,  y delineacion de los Arrabales 
de Córdoba, solo hemos hecho mención de 
los que huvo desde el Campo de la Merced 
por la parte Septentrional hasta el Poniente; 
pero no incluimos los Arrabales, que hoy se 
ven al Oriente de la Ciudad, en que está el 
Convento , Casa grande del Carmen , el de 
San Juan de Dios, San Antonio Abad , y  el 
de los Padres Terceros. Digo pues que en 
estos sitios no hay memoria huviese Arraba
les en tiempo de los Arabes, ni de esto han 
quedado rastros. Haviendo Marcelo cercado 
á Córdoba, se -endió la muralla por la par
te Occidental hasta comprehender la Huerta 
del Marimón , y aun hasta todas las Hazas, 
y  Huertas , que llegan á la Alameda ; pero 
por el Oriente se tendió la muralla hasta la ‘ 
Calle de la Feria, y  todo el resto del Pue

blo
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blo era arrabal de la parte Oriental, que ha- 
viendose entendido en gran manera , cerca
ron los Moros por donde hoy está, dexando 
en él comprehendido todo el Oriental subur
bio baxo de las Puertas de Baeza , la Nue
va , y la de Andujar, la de Placencia la Es- 
cusada, la de Colodro , y la del Rincón, y  
asi por esta parte no quedo A rrabal, ó ex
tramuro alguno j pero én la parte Occi
dental acortaron el muro , y  dexaron lar-* 
gos Suburbios, como se ha dicho á trece de 
Marzo.

En confirmación de esto nos ha queda
do una buena memoria. Reynando en Córdo
ba Alhacán Primero, por los años de 800, 
se revelo contra él toda la parte baxa de la 
Ciudad. Abdelcarin su General sitiólos por 
la parte Oriental, y  en breve entró por la 
Puerta Nueva , y prendió á 300. Arabes, 
que mandó colgar en la Puerta del Puente, 
conque se sosegó el motin. En esta circuirse 
tanda no se d ic e , que en aquella parte hu- 
viese barrio ,  ó extramuro alguno, y asi de
bemos creer , que siendo el animo de los 
Moros adelantar, y  ensanchar la Ciudad por 
la parte oriental, y acortarla por el occiden-í- 
te levantándola á mas alto sitio, era concetr

nien-
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niente cercasen los Arrabales todos del Orien
te , y  no dexasen algunos fuera del muro, 
pues del modo que tuvieron en esto se evi
dencia este pensamiento.

j^ U P U E S T A S  las noticias , que llevamos 
expresadas , tenemos mucho trabajado para 
averiguar ei sitio , que tuvo la Basílica de 
Santa Eulalia, que después llamaron Olalla, 
donde fue sepultada Santa Colum ba, y  San
ta Pomposa. San Eulogio solo d ice, que es
taba en un Barrio, ó Arrabal llamado Frage- 
llas , y asi no podemos inferir su sitio , si 
por otro lado no lo buscamos. Mi diélamen 
es , que esta Basílica estubo donde hoy el 
Real Convento de la Merced, Redención de 
Cautivos. Por un instrumento del Rey Don 
Alonso el Sabio consta , que este Principe 
dono á esta Religión varias casas para la. fun
dación de este Convento en el año de 1262, 
y aun por otros instrumentos se sabe fueron 
suyas todas las que hay en aquel barrio con
tra la puerta del Osario: asi consta del ins
trumento de donación. Siendo pues costum
bre en aquellos tiempos edificar las Iglesias

en
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en los venerables sitios, en que estaban las 
antiguas, parece, que aquí huvo Basilica en 
tiempo de los Moros. Pero que fuese la de 
Santa Eulalia , es para mi muy probable;, 
pues muchos Historiadores de esta Sagrada 
Familia mantienen la persuasión de ser fun^ 
dación de San Fernando aquella Casa , 6 
Convento, y  asi lo enuncian algunos instru
mentos , debiendo después su ampliación al 
Rey Don Alonso su hijo. Y  es constante* 
valida , y  cierta tradición confirmada con va
rias Escrituras antiguas, que en aquel sitio 
havia una Hermita de Santa Olalla , en la 
que asistieron los Padres Mercenarios , hasta 
que Ies hizo nueva donación el Rey Don 
Alonso el Sabio. De este modo se concilian 
estas dos opiniones * quedando en su vigor 
la verdad del instrumento, y  la antigua me
moria de la  Religión. Lo que puedo asegu~ 
rar es, que doce años después de la dona
ción hecha por el Rey Don Alonso, floreció 
en este Convento el Venerable Padre Fray 
Simón de Sousa , falsamente tenido por hijo 
del Convento de Xeréz , pues lo era del de 
Córdoba , y  natural de ella , y  por este 
tiempo era Comendador : de lo que se in
fiere , que este Convento estuvo fundado

L  an-
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antes del año de mil doscientos sesenta y 
dos.

Queda pues establecido , que en el sitio 
donde hoy está el Convento Mercenario de 
Córdoba huvo una antigua Iglesia de Santa 
Eulalia , y constando por las Historias , que 
esta Iglesia era Basílica , es claro , que allí 
estubo, y permaneció hasta que la ocuparon 
los Padres Mercenarios, quienes cómo oriun
dos de Barcelona siempre tuvieron devoción 
á esta Santa , y  se llamaban entonces los 
Fray les de Santa Olalla, y por este respeto es 
creíble , ocuparon la antigua , y celebrada 
Iglesia de este nombre , donde fue sepultada 
Santa Columba, y otros Santos.

§. I I I .

j|  ) iXIMOS , que en la Villa de Martos 
huvo antiguamente reliquias de Santa Colum
ba : dicelo asi Don Antonio de Ximena ( Anfi
les de Jaén pagin. 4 7 . ) donde trae una La
pida Gótica, dificultosa de leer; pero en ella 
se percibe con claridad esta noticia. Hoy, 
d ice, que está esta piedra en la pared de la 
Cárcel ázia la calle, y que fue sacada de la 
Capilla Colateral de la mayor al lado de la

Epis-
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Epístola , donde es tradición firme , hay , ó 
ha havido sepultados muchos Martyres. Pre^ 
sumo, que estas reliquias serian llevadas allí' 
por el Abad Sansón año de 8 6 4 ., en el que 
se retiró á Marios este venerable Varón, bu« 
yendo la persecución del Obispo de Malaga 
Hostigesio, y  el Conde Servando.

$. I V .  .

J ) í X I M O S  también, que las reliquias de 
Santa Columba se veneran en el Priorato de 
Santa Columba, que lo es del Real Monas« 
terio de Santa María de Naxera , y  la Cabe«» 
za en dicho Monasterio. Son de este parecer 
Fray Juan de Marieta ( tíb. 4. cap. 25.) Am~ 
brosio de Morales ( en los escoliosi á San Eu-> 
logio tíb, 3. cap. 8. ) El Padre Martin de Roa 
[ en su Flos Santtorum vida, de Santa Colum
ba ) El Do<5tor Bravo ( tom. 1. año de 853.) 
Don Nicolás Antonio ( censura de Historias 
fabulosas tíb. 4. cap. 25. ) Los muy; DodJos 
Padres de aquel Real Monasterio están tam
bién en esta persuasión , y plenamente lo 
confesaron en la información , que se hizo, 
quando se traxo de allí á Córdoba reliquia: 
de esta Santa. Y o  soy de este parecer, y  me

pa-
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parece lo sera qualquiera , que atentamente 
medítase las congeturas de Morales. Funda 
el R ey  Don Ordeno el Monasterio d icho, y 
por este tiempo havian salido de Córdoba 
muchos ¡Monjes , y  los Reyes Católicos les 
donaron Varios Monasterios , como son el 
Monasterio de Samos , poblado por Ofilon 
Abad de un Monasterio de Córdoba. E l de 
San Miguel de Escalada , fundado por los 
Monjes de Córdoba con donación del Rey 
Don Alonso el Magno. El de Sahagun, po
blado por el Abad Alonso año de 8 7 4 .,  y  
donado por el mismo Rey. E l de ISan Mar
tin de Castañeda, que fundaron el Abad Juan, 
y  sus Monjes en, tiempo de Don Ordoño el 
Tercero. El de San Zoylo de Carrión , fun
dado por el Conde Fernan-Gomez , v  otros. 
De esto se infiere , que en aquel tiempo pa
decían gran dispersión los Cristianos de Cór
doba , y los Monjes , que se ausentaban, es 
piedad creer, llevasen á sus Monasterios mu
chas reliquias, y que el de Santa María de 
Naxera , y Santa Columba fuesen ocupados 
por los Monjes de Córdoba , que se llevaron 
estas reliquias , colocándolas en sus Iglesias, 
pues no es maravilla no quedase memoria de 
esto. - . ;í..¿ .■ ;u: .. ;.J; . ‘ J-; • , K.

Don
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Don Nicolás Antonio, aunque no nie

ga sean de Santa Columba Cordobesa las re
liquias , que se veneran en los dichos luga
res, no se persuade à que la cèlebre memo
ria , que hay de esta, Santa en España , sea 
de nuestra Cordobesa , y  se la dà à otra San-* 
ta Columba de la Ciudad de Sens en la Pro* 
vinciade Campaña en Francia , à quien men
cionan los Martyrologios en 31. de Diciem
bre. Fundase , en que el Breviario Muzárabe, 
que viò Baronie le señala Oficio propio , y en 
un Hymno refiere su martyrio distinto de nu
estra Columba, muy uno con las A&as , que 
de la Senosense trae el Obispo Equilino ( lib. 
■ a. cap. 24 .) Y  el Oficio Isidoriano le acomo
da las Aélas de la Senonense, que discurre al
canzó celebridad en España, quizá por haver 
venido algunas reliquias à ella.
\ Sin embargo nuestro Morales, y Ma
rieta son de contrario sentir, y yo con ellos, 
porque la antigua celebración , que de Santa 
Columba hay en España , no puede ser de 
una Santa tan distante como la Senonense, 
pues la Santa Iglesia de Burgos, y la de Si- 
guenza conservan Dignidades con el titulo de 
Santa Columba. Cerca de Benavente hay un 
Monasterio de Monjas con la misma advocar

cion,
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cion , y otras much¿;sHermitas en varios Lu- 
gares. Es mas creíble, que este culto sea á 
nuestra Colu tuba, pues la razón de Don Ni
colás se funda en un quizá , diciendo , que 
quizá trayrian reliquias suyas á España, lo 
qual no se justifica, ni aunc6 conjeturas. Y  aun 
que en su rezo se le acomodaban las Aftas 
de la Senonense , creyó muy bien Morales, 
que seria por ignorar las Aftas propias de 
nuestra Cordobesa, hasta que se hallaron en 
San Eulogio, de lo que trae Morales el exem- 
plar de Santa Marina Gallega , á quien aco
modaron las Aftas de la Antiocena por el 
mismo motivo. Y  en prueba de esta ignoran
cia , se ve la variedad , que tienen en seña
lar el día de la Santa, y si el culto fuera da
do á la Senonense, no se ignoraba havia pa-r 
decido en 31. de Diciembre , y los Brevia
rios unos le señalan el dia 8; de E n ero, y 
otros el dia 3. de Abril , y  otros el 31. de 
Diciembre, en que se ve ignoraban el dia, y  
la colocaron algunos en el mismo  ̂ en que 
vieron la Columba Senonense.

No debemos hacer aprecio de lo que 
escribió Tamayo con sq Luit-prando, intro
duciendo otra Columba'natural de Naxera, 
tnartyrizada año de <?49m  porque -además,

de
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de que la autoridad de estos Cronicones es 
para mi ¡aborrecible , y digna de total olvi
do, como injuriosa à la verdad , y buena fé 
de los hombres de bien , nuestro Doctísimo 
Bravò reparó, que el año en que dice fue el 
martyrio de esta Pseudo-Columba , estaba 
Naxera, y todo su contorno hasta Tudela en 
poder de los Cristianos, pues el Rey Don 
Ordoño la conquistò el año de 923. Quien 
hay no aborrezca fábulas tan perniciosas , y 

mentiras tan sin artificio. Pero quiere 
D ios, que los engaños dexen ras

tros para ser conocidos.

D ÍA
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88

Y SAN JEREMIAS
M A R T Y R E S .

Jntonuit de cáelo Dominus , &  Altissimus dedit 
vocem suam, grando ¿íf carbones ignis.

Psal. 17. v. 14.

HISTORIA.
T?
g ^ L  cruel, y  mal aventurado Rey Abder- 

ramén Segundo lleno el mundo de su fero
cidad , el suelo Cordobés de sangre de Mar- 
tyres , y el Cielo de Santos. Tanta era la 
multitud de los Martyres , tjtíe pusieron en 
terror á los mismos Tyíranos. En especialidad 
los conturbaron los Santos Emilia , y  Jere
mías. Eran estos Santos hijos de Padres Cris
tianos, ilustres en su nacimiento , naturales

de
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de Córdoba , y  muy dodtos en la lengua Ará
biga: criáronse ambos en la Basilica de San 
Cypriano, donde aprendieron las buenas le
tras. Emilia se ordenó de Diácono , y  Jere? 
mías era seglar. Ambos eran de unos mismos 
pensamientos, de iguales costumbres, de igual 
ingenio,ya ambos coronó una misma pelea, 
y  alcanzaron igual visoria del enemigo,que 
con tanto furor contradecía la verdad, y  opri
mía la razón.

Ya havían muerto en obsequio de la 
fé muchos Heroes , que eterniza la memoria 
de la Iglesia: ya havian con la sangre rubri
cado muchos la verdad del Evangelio, y  en 
vez de causar horror el castigo , alentó á 
otros al premio la misma ferocidad , efeéto 
de una viva fé , y  de un valor admirable. 
Entre los mas insignes Heroes de esta clase 
deben computarse los dos Jobenes Emilia, y  
Jeremías. Armados con la fé , animados con 
la esperanza , y  fervorizados con el amor de 
Dios, á quien en su alma sentían ver ultra-? 
jado, se presentaron delante del Juez, y co
mo eran tan doétos en la lengua arabiga, co
menzó a perorar Emilia con tanta viveza, 
profundidad , eficacia , valentía , y  elocuen
cia , que dexó confuso al Juez, avergonzado,

M  y
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y concluido , demonstrándole la verdad de 
nuestra Religión , y  la impiedad , supersti
ción , vanidad , y abominación de la Seda 
Mahometana. Tanta fue la confusión , y  ter
ror ,  que causó a todo el Consejo oir con 
claridad descubiertos los engaños del falso 
Profeta, que ofuscados los ojos con la densa 
catarata del error, les sirvió de dolor la luz 
misma, que les alumbraba. No solo decreta
ron la muerte pronta de los Anunciadores de 
la verdad, sino también meditaron extinguir 
toda-la Iglesia Cordobesa. N o puedo dexar 
de admirar la grandeza de las Obras de Dios 
con la consideración de este caso: pues sien
do los Moros los que al parecer oprimiendo 
la fé con la muerte de los Cristianos , que
daban vi&oriosos, les era de tanto susto ver 
la valentía de la gracia , que llegaron a pen
sar el exterminio de su ley. Bendita sea para 
siempre la Divina Providencia.

Pronunciada la sentencia de muerte 
contra los dos Santos, fue executada en quin
ce de Septiembre año del'Señor de 851. Al 
tiempo, que cortaron la cabeza a nuestros 
Santos, dice San Eulogio, que estaba el Cie
lo sereno sin la mas leve alteración , y de 
repente se armó tan recia tormenta, que pa

re-
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recio hundirse , y arder la Corte toda : tan
ta era la espesura , y ferocidad del aire, 
tanta la multitud de rayos , y  relámpagos, 
tan grande la abundancia, y magnitud de las 
piedras, y  granizos, que dice el Santo Doc
tor si lo vieras, pensaras se desencaxaba el Cie
lo , y la tierra de su asiento. Providencia ad
mirable del Criador , conque ilustró á sus 
Santos, y aterró á los enemigos, y  procuró 
despertarlos del profundo letargo de su vana 
creencia.

Los Cuerpos de estos Santos pusieron 
en unos palos en el Campo de la Verdad, y  
en el dia siguiente diremos lo que sucedió 
después. Hace memoria de estos Santos el 
Martyrologio Romano , el Breviario antiguo 
de Cordoba, Usuardo, Adón , Equilino , y 
otros, y  especialmente San Eulogio, y algu
nos de ellos llaman Emiliano á San Emilia; 
pero nosotros retenemos el nombre , que Ies 
da San Eulogio. Celébralos la Iglesia de Cor
doba en 18. del mismo mes.

TT
J  B AVIEN D Q  quemado los Cuerpos de es
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tos Santos , como diremos hablando de San 
R ogelio, y Servio D eo , fueron sus reliquias 
sin distinción repartidas por las Iglesias , co
mo dice San Eulogio. Después por revela
ción de San Rafaël , sabemos , que de San 
Jeremías hay reliquias en la Urna, que ado
ramos en la Iglesia Parroquial de San Pedro. 
En el dia 2 6. de Noviembre defendí esta 
revelación , y  añadí , que también están alli 
reliquias de San Emilia , Rogelio , y  Servio 
D eo , donde puede verlo el curioso. He vis
to también una nomina de las reliquias , que 
se hallan en la Camara Santa de la Iglesia 
de Oviedo, y  hace mención de estar allí re
liquias de San Emilia ,  y  Jeremías. Esto, 
aunque se ignora el modo ,  y  tiempo de la

ps mmr SI B UVJ3
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Emilia, y Jeremías; pero de este solo se al
canzan las dos primeras letras , quedando en 
lo perdido lugar bastante para todo el nom
bre , y  de Emilia se lee Emiliano , cosa no 
disonante : pues como ya dixe , Abdon , y  
Equilino lo nombran asi , y  no Emilia. La 
letra , ó figura de sus caraéteres no nos des
mienten ser de aquellos tiempos , según ten
go observado con cuidado, y hecho el para
lelo con otros de aquella Era. Es pues muy 
probable la conjetura ser este fragmento par
te de la piedra del Sepulcro de los Santos, 
que aunque pequeña, es correspondiente á la 
calamidad de aquel tiempo , y  para que la 
memoria no lo pierda, la pondré aqui según 
hoy se lee :

.................I  S E R  Q U E ................ .

e O I N C I P I E N T E  Q U E  T I . .

........E M I L I A N O  E T  J E . . . . . .

...... . . . . . . . .N I U M  O B I . . . . . ...........

Morales dixo , que estos Santos fueron 
Monjes; pero esta fue evidente equivocación*

D IA



9  4
•DIA XX. DE SETTIE MB%E.

SAN ROGELIO MONJE,

Y SAN SERVIO DEO

MARTYRES.

Exaltent Domimrn in Ecclesia plehis, in 
cathedra seniorum laudent eum.

Psal, io 6. v. 3 i .

HISTORIA
T  j A mucha sangre, que en odio de Chris- 
to havian derramado los Moros en tiempo de 
Abderramén Segundo , no solo no acobardo 
á los Cristianos para no ofrecerse al marty- 
rio , sino antes bien los hizo mas animosos, 
fervorosos, y  valientes, multiplicándose ca
da día los sacrificios voluntarios , que de si 
mismos hacían los Martyres en prueba de la 
verdad. Permanecían los Cuerpos de los San

tos
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tos Martyres Em ilia, y  Jeremías puestos en 
unos palos en el Campo de la Verdad para 
escarmiento, y  al siguiente dia con un varo
nil fervor salieron á la palestra los dos Ilus
tres Campeones, Rogelio , y  Servio Deo, 
dispuestos por paéto á dar la vida juntos en 
prueba de la verdad. Era Rogelio de una 
AJdea , llamada Parapanda cerca de Iliberí, 
Ciudad entonces famosa, y hoy parte, ó cerca 
de Granada. Era Monje , Eunuco, y  Viejo; 
pero Varón de grande desengaño, mucha vir
tud , y solido en el camino del Cielo. Era 
Servio Deo , mancebo de poca edad ; pero 
muy maduro en sus diélamenes, y muy prac
tico en las virtudes. Havia venido peregri
nando a Córdoba de las partes del Oriente 
mas alia del mar, y  en ella vivió pocos años, 
porque le alcanzó la corona, que en ella por 
divino decreto le aguardaba.

Estos dos valientes Campeones se unie
ron con valor en dar la vida por Christo, 
prometiéndose mutuamente no apartarse , ni 
en la muerte. Pensaron una hazaña , hija de 
unos Espíritus valerosísimos , y de un zelo 
admirable. Era día , en que la multitud de 
aquel Bárbaro Pueblo concurría á la Mez
quita mayor, para cultivar á su maldito Pro

fe-
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feta. Y  estando llena de gente aquella anchu- 
risima , y magnifica Mezquita ( hoy Cate
dral ) digna de pasmo , y admiración por su 
rarísima fabrica, multitud de columnas , ex
quisitos marmoles , y  por todas sus partes se 
mezclaron con la tropa de aquella supersti
ciosa Gente , y  entraron en eí Templo. Ar
mados de constancia, fé , y  zelo , cada uno 
por su parte comenzaron á predicar el Evan
gelio. Con voces llenas de espirita les anun
ciaban la verdad, y procuraban retraerlos de 
su vano culto, diciendoles, que el Reyno de 
los Cielos esta prometido á los que siguen 
las huellas , y  doétrina de Christo ; pero el 
infierno , para los sequaces del itnpio Ma- 
homád , arguyen á la multitud su error , y  
con eficaces razones les demuestran su en
gaño.

Esta novedad por ellos no vista, los con
virtió enTyranos, y cegó la colera á los mas 
zelosos de sus ritos. Era para los Moros 
gravísimo delito, que entrasen en su Templo 
los Cristianos , juzgándolo contaminado con 
la pureza ( que asi debían juzgar los que tie
nen por dogma el mismo error. ) Y  este de
lito arrebató tanto la ira de toda la muche
dumbre , que convirtieron en furia su devo

ción.
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don. Cargaron sobre los Santos tantos M o
ros , y  con tanto furor los abofetearon, die
ron golpes , pisaron , y maltrataron , que á 
110 acudir el Juez , que sosegó el tumulto, 
huvieran muerto a manos de aquellos Barba
ros, que juzgaban obsequio su desacato: y  
asi por agradar á su Profeta cada uno que
ría excederse en la crueldad. Salieron los 
Santos medio muertos de manos de aquella 
infeliz manada, y  mandó el Juez ponerlos en 
la cárcel de los ladrones , cargados de pri
siones , mientras deliberaba el Consejo el cas« 
tigo correspondiente a su delito.

Estando los Santos en la cárcel no de- 
xaban de predicar la fé , y  abominar la Sec
ta Mahometana. Profetizaron, que la muerte 
del tyrano Rey Abderramén Segundo estaba 
cerca , y  aunque estaban sus miembros sin 
vigor , y  todos descoyuntados del tormento 
pasado, solo las lenguas estaban para preco
nizar á Christo. Juntos en Consejo los Jue
ces , decretaron, que á los Santos por haver 
entrado en su Mezquita predicando la Fé Ca
tólica , se cortasen las manos , y  los pies , y 
después fuesen degollados. Noticiosos los 
Santos de la sentencia , se regocijaron en es- 
tremo con la esperanza de la dicha, que mi-

N  ra-
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raban cerca. Llegó el Verdugo , y  con gran 
furor , amenazas , y  denuedo manda salir á 
los Santos para el suplicio ; pero admiraron 
en ellos mayor deseo de récebir la muerte  ̂
que el mismo Verdugo de executarla. Quien 
havrá, ó Hermanos muy amados, ( exclama 
aquí San Eulogio ) que pueda exponer la 
crueldad, y estrago de aquella hora, y  quien 
podrá referir la admirable constancia de los 
Santos? Ellos mismos con asombro de aque
lla vil barbara Nación , antes de avisarlo el 
Verdugo , largaron las manos : descargó el 
golpe , córtalas , y después las piernas, sin 
dar á entender los Santos sentimiento , ni 
tristeza alguna. Cortáronles al fin las Cabe
zas , subiendo sus Almas á recebir el premio 
de su constancia, y su zelo en i 6. de Sep
tiembre año del Señor de 852. Sus Cuerpos 
hechos troncos, fueron puestos en unos palos 
en el Campo de la Verdad, juntos con los de 
San Emilia, y  Jeremías, que havian muerto 
el día antes.

Tanta fue la Confusión , que las haza
ñas de estos Santos , y los que les havian 
precedido causó al Rey , al Consejo, y á to
da la'Corte , que meditaron extinguir de to
do el nombre de Christo ; pero nó querien

do



* S . Rogelio Monje, & c . . pp
do el Señor tolerar tanta inhumanidad, cortó 
el hilo á estas sacrilegas ideas con quitar la 
vida al Rey en cumplimiento de la profecía 
de los Santos, Fue *©1 ca$o, que haviendo su
bido el Rey á las azoteas de su Palacio para 
divertirse, inclinó la vista azia el Campo de 
fla Verdad , donde vio los quatro cadáveres 
puestos en palos ( esto es ) los de San Emi
lia , Jeremías , Rogelio , y  Servio Deo , y 
mandó, que al punto les pegasen fuego. Estas 
fueron las ultimas palabras , que hablo aquel 
perverso R ey: pues al punto perdió el habla, 
y  cayó al suelo con una fortisim a aplopexia; 
Lleváronlo en brazos á su quarto, y  aquella 
noche antes que el fuego quemase los Cada- 
veres , estaba su alma ardiendo en la eterna 
hoguera. Los Cristianos recogieron las reli
quias á medio quemar , y  las repartieron en 
las Iglesias, dándoles sepultura honrosa para 

la veneración. Celébralos Córdoba en 
veinte de Septiembre , y el 

Martyrologio Romano 
los menciona.

NO-
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N O T A S
$• t

D l X E  en el dia 26, de Noviembre , que
las reliquias de estos quatro Santos Emilia, 
Jeremías , Rogelio , y  Servio Deo están en 
San Pedro con las demas , que alli venera
mos. De San Jeremías lo dixo San Rafaël al 
Venerable Andrés de las Roelas , y  de los 
demás probé en el lugar citado ser asi , que 
están a lli, pues haviendo sido los huesos de 
estos Santos arrebatados del fuego , y  pues
tos en las Iglesias sin distinción , como se 
ínfíere de San Eulogio,, si en San Pedro es
tán las reliquias de aquellos Santos, que es
taban repartidas en las Basílicas de Córdo
ba , es claro , que en San Pedro hay reli
quias de estos quatro Santos, que fueron re
partidos en las iglesias. Y  aunque las reli
quias , que se colocaron en los Monasterios 
serian llevadas por sus Monjes , donde ellos 
transitaron al tiempo que dexaron à Córdo
ba , es razón discurrir , que en San Pedro, 
San Acisclo, y San Zoylo, principales Igle
sias de Córdoba, pusieron reliquias de estos

San-
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Santos , y por consiguiente, sabiendo que á 
San Pedro llevaron las que estaban en estas 
Iglesias , es concerniente á razón , que en 
San Pedro hay algunas reliquias de estos 
quatro Santos.

$. 11*

g j A Ciudad de Iliberi famosa por haverse , 
celebrado en ella el primer Concilio de Es
paña , á quien en tiempo de San Eulogio lia* 
maban Eliberi , se dice parte de la Ciudad 
de Granada, según las ruinas dudosas que se 
van descubriendo , aunque el estado que 
hoy tiene es muy moderno , edificio de los 
Moros , después que se fueron congregando 
en aquella parte por haver los Católicos con
quistado la Andalucía. Fue Iliberi Munici
pio famoso, y  era nombrado Municipio Iíí- 
beritáno , ó Iliberritano , d fíorentisimo Ili- 
berritanorutn , ó Florentino Iliberritano. En 
las Notas á las Santas Nunilo , y Alodia to
qué este punto con mas extensión adonde 
me remito.
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g y L Pueblo, o  Aldea llamado Parapanda, 
dice florales , nor h  ̂ dexado vestigio alguno. 
Yo no tengo vistos aquellos sitios de su; si
tuación , y solo .podre hablar según los in
formes, que he adquirido. Dicenme , que en 
aquellas cercanías de la Sierra Elvira , per
manece hoy la Sierra, ó sitio llamado Para
panda ,etV: cuya inteligencia debemos afirmar 
es esta la Patria de San Rogelio. Añaden, 
que, allí cerca se ven unas Cuevas , en que 
por Arpie tradición se dice abito el Santo 
Monje Rogelio , y que asi las llaman , y 
creen los Naturales....

§. I V. .

g ^ Q R  Bula de Paulo Quinto , dada en 
Roma , y dirigida a los Católicos de Ingla
terra año de 1606. a 22. de Septiembre cons
ta , que por derecho divino está prohibido á 
los Cristianos entrar en los Templos de los 
Infieles, y en orden a esto el Summo Pon
tífice declara esta prohibición en aquella in
feliz tempestad , que la Cristiandad padecía

en
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eh aquel Reyno., queriendo su Rey obligar 
á los Católicos á frecuentar los Templos da 
los Hereges. Es también prohibido por va
rias partidas delii¿dér^hO' Canónico , el que 
los Católicos con1 primada 1 autoridad quemen 
los Templos de los Infieles , destruyan los 
Idolos, y rasguen los edi&os de un Rey in- 
fiel. Según estos reparos , parece que loé 
Santos R ogelio, y Servio Deo no procedie
ron ajustados en la determinación de entrar 
en la Mezquita. L o  primero'/h! porque - asi 
consta por la citada Bula, que esta prohibi
do por derecho Canónico. Lo segundo: por
que por edidlo del Rey estaba prohibida la 
entrada en sú Mezquita á los Fieles ;*y el en
trar en ella , es lo misnió frt%§r̂  1-0
despreciar sus edidlos, lo que es ilicito á los 
Cristianos. Y  es la razón de todo, porque 
esta es una probocacion del Tyrano, y ex
citarlo á pecar, lo que todos los Canonistas 
suponen ilicito.

Respondo, que por la Bula menciona -̂ 
da de Paulo Quinto consta , que la prohibi
ción de entrar en los Templos de los Infie
les es en la circunstancia, en que se denote 
culto , veneración  ̂ y séquito, de una falsa 
Religión, lo qual ¿s •dlaíáiiien^p^áiáwnQSo*

y
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y prohibido por derecho divino, aun quando 
sea con animo solo de simular la fé. Pero no 
esta prohibido entrar en los Templos de In
fieles por otros motivos, como es por defen
derse del S o l, ó de la lluvia, ó por ser aquet 
paso para otras partes á donde transita el 
Católico , como dicen los mas Teologos. Por 
lo qual no haviendo entrado nuestros Santos 
en la Mezquita mayor con animo de oir la 
doílrina de Mahoma , ú de otro adió de Re
ligión , sino por el contrario para despreciar, 
abominar, y  hacer ver la falsedad de Ma
homa , predicando también la verdad de 
nuestra Religión, es c laro , que en estos tér
minos no está la prohibición enunciada en la 
referida Bula.

A  lo demas, que se añade en el argu
mento respondo , que fue licito á los Santos 
entrar en la Mezquita, despreciando los edic
tos del R e y , porque en esto solo hay cierta 
provocación , que aunque absolutamente es 
ilícita, es sin embargo laudable , quando es 
hecha por instinto especial de Dios , acredi
tada con las profecías de los Santos, y  el 
valor sobrenatural, que en su martyrio mons- 
traron. Añádese , que en aquella circunstan
cia padecía publico vejamen la Religión Ca

to-
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tolica , siendo la cosa mas infame el nom
bre de Christo, en cuyo caso es licito pro
vocar ai Tyrano , para que con la muerte 
voluntariamente recibida quede autorizada la 
fé , y  confundidos sus enemigos.' Vease so
bre este asunto, lo que diximos en las notas 
á la vida de San Isac.

§. V .

D i c e  San E u lo g io , que subió A bderra-
mén á la Azotea de su Palacio , y  allí vien
do á los quatro Santos Cadáveres los mandó 
quemar , y  ai punto le asaltaron las agonías 
de la muerte. Estas Azoteas, desde donde se 
veia lo que hoy decimos Campo de la Ver
dad , estaban en la misma muralla de la Ciu
dad , y  se veian poco ha algunos fragmentos 
sobre Guadalquivir en el sitio, que mira so
bre la Alameda , que está á orilla del Rio 
por baxo del Puente inmediata á la Ciudad: 
alli se veian las labores , ventanas , y  otros 
adornos , que dicen muy bien son Mirado
res. Con esto también se prueba ser aquel si
tio, el q hoy decimos Huerta del Alcázar, don
de estubo el Palacio de los Reyes Moros, como 
demonstramos en las notas á la "vida S. Eulogio.

O ADI-
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A D I C I O N  I.

A R A  explicar San Eulogio la Patria de 
San Rogelio, dice Eliberi progenitus , ex vi
co , qui dicitur Parapanda. D e donde nuestro 
eruditísimo Florez infiere, que nació en Gra
nada en un barrio dicho Parapanda; pero no 
convengo en la inteligencia : pues hoy se 
mantiene la Cueva de San Rogelio en la 
Sierra de su nombre. Y  aunque nombra á 
Eliberi , es por Cabeza de la Provincia, y 
ser Parapanda su Aldea. Decir , que fue 
Monje en Parapanda , no es genuina inteli
gencia , pues el Monachus de San Eulogio no 
apela sobre Parapanda, sino continuado con 
Rogelius.

A D I C I O N  I I .
T?
, | \ N  la Santa Iglesia de Córdoba ( que fue 
la Mezquita donde estos Santos entraron , y 
predicaron el Evangelio en el dia festivo de 
los M oros) se conserva hoy esculpida en un 
marmol la Imagen de Christo Crucificado 
por unas lineas de excavación. Dicese co
munmente , que esta la hizo milagrosamente 
un Cautivo alli mismo, y por ello le quita

ron
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ron la vida : tradición es esta generalmente 
recibida , y de la que hacen mención nues
tros Escritores. Mantienese con gran devo
ción esta Imagen á quien alumbra una luz 
perpetua, y  continua: allí se halla la Imagen 
del Cristiano, y , para perpetuar la tradición, 
en una piedra esculpidos estos versos:
Hoc sua dum celebrat Mahometicus orgia templo9 
Captivus Christi numina vera vocat,
Et quem corde tenet rígido saxo ungue figurat, 
Aureolam pro quo fuñe peremptus babet.

A  mi se hace difícil el todo de esta no
ticia , porque parece imposible, que los Mo
ros tuviesen en su Mezquita este Cautivo, 
ni que él estubiese preso en un sitio tan sa
grado para ellos, y donde por ley no permi
tían entrar algún Cristiano. Sin embargo las 
mentiras son hijas de algo las mas veces , y  
es necesario darle ese algo á esta Historia. 
Las noticias, que vienen de mano en mano 
sin estar escritas, ni autorizadas, suelen per
der su antiguo ser , y  primitivo , desfigura
das , añadidas, ó equivocadas con los siglos, 
y los años. Por esto estaba para creer , que 
esta Historia del Cautivo, hace relación, 6 eco 
á la de nuestros Santos Rogelo, y Servio Deo. 
Desde el memorable suceso de estos Santos,

has-
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hasta la invención de las obras de San Eulo* 
gio , pasaron muchos siglos , y  todo este 
tiempo estubo olvidada, é ignorada la memo
ria de ellos, y  sus hazañas. Es posible , que 
de generación en generación viniese pasando 
años la memoria de haver entrado alli unos 
Santos, que al fin se disminuyó en uno, que 
predicaba el Evangelio, que por esto le qui
taron la vida introducciendo ( ó porque fue 
asi,. y  lo omitió San Eulogio, ó por un error 
meramente arbitrario ) el que señaló la Ima
gen de Christo con la uña : después aunque 
apareció la legitima Historia en San Eulogio, 
no ha sido conocida por estar desfigurada en 
la tradición. Pase por conjetura este discur

so, dexando á cada uno libertad para 
discurrir sobre esta materia»

D IA
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DIA XXII. DE SETTIEMB’RE.
SANTA POMPOSA

V IR G E N , Y  M A R TYR .

Per noeles queesivi quem diligit anima mea:: 
surgam, cu atibo Civitatem.

Cant. 3. v. io .

HISTORIA
(^ / O R D O B A  , Ciudad , a quien doto el 
Cielo de tantas fortunas T debe numerar 
por una de las mayores el ser Patria , y Pa
lestra de la gloriosísima Martyr Pomposa. 
Nació de Padres Cristianos de los mas prin
cipales , y  ricos de la Ciudad, y en quienes 
estaba muy radicado el temor* de Dios. Con 
esta sagrada leche se fue nutriendo el Alma 
de Pomposa , y  quando en ella rayó la ra
cional luz , halló muy de asiento en su co
razón la f é : y  el soberano pasto de la ley 
Div ina, fue para ella dulcísimo, y mas ape

te-
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tecido, que el oro. Asi fue creciendo atenta 
a la ley , sin traspasar los limites de sus pre
ceptos , y mirando con horror las transgre
siones. Ocupábase en la oración con frecuen
cia, y  fervor, medio eficaz para conservar la 
amistad de D ios, á quien buscaba con senci
llez , amaba con ternura, y con quien ideaba 
conformar todos sus pensamientos, obras, y 
palabras.

Havia en la Sierra de Córdoba quatro 
millas distante un célebre Monasterio con ti
tulo de San Salvador , á quien llamaban de 
la Peña Melaría , porque estaba fundado ai 
pie de una grande Roca, en la que las abejas, 
metiéndose en sus concavidades, forman pa
nales de m iel, que aun hoy permanece en la 
misma forma , y en tiempo de San Eulogio 
era de remota antigüedad este raro fenómeno. 
Es el sitio sobre toda ponderación amenísi
mo , retirado , y acomodado para Monaste
rio. Huvo este Religioso Claustro de padecer 
algún atraso, quando los Padres , Hermanos, 
y Parientes de Pomposa , en quienes compe
tían lo ilustre de su nacimiento, con el ex- 
plendor de sus constumbres, dexando todas 
las cosas, siguieron a Christo , convírtiendo 
sus gruesas rentas en la reedificación de aque

lla
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lia Casa , donde se refugiaron, huyendo las 
tempestades del mundo , esperando con la 
muerte el premio prometido cien veces do
blado , y después la vida eterna.

Grande alegría lleno el corazón de 
Pomposa con la determinación de sus Padres* 
pues solo ansiaba por apartarse del mundo, 
y dedicarse á Dios. Entró en el Monasterio 
como en su descanso , libre ya de las per
turbaciones del siglo , y las vanas sujestio- 
nes, que trae el comercio de las gentes. Hi
zo voto de guardar Virginidad , y  conservar 
aquel genero de vida Religiosa. Era Pom
posa la mas pequeña en edad , que havia en 
aquel Sagrado Claustro; pero la mas ancia
na en la pra&ica de las virtudes , siendo su 
santidad dechado, y  norma de otros, exem- 
plo, estimulo , y modelo á los mas perfec
tos. Las virtudes , que mas lucieron en ella 
fueron en primer lugar la inocencia , senci
llez , ó ingenuidad, prendas propias de un 
alma noble , y hijas legitimas de la gracia; 
La humildad , y la paciencia tuvieron altas 
raices en su corazón , siendo la mas pronta, 
para servir , y la mas repugnante , para ser 
servida. Jamás la pudieron enojar las inju
rias, las villanías, el trato falso , ó el des-

pre-
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precio : porque siempre humilde , siempre 
paciente , llena de caridad lo toleraba todo, 
produciendo en su alma alegría, lo que pen
saban era pesabutnbre. Muchas fueron sus 
oraciones, sus vigilias , sus ayunos , y mor
tificaciones , siendo para si misma la mas 
prue!, quando era la mas benigna para todos. 
Casi continuamente la admiraban ocupada, ò 
en la meditación , ò en la lección Sagrada, 
sin perdonar en la noche, las diarias tareas, 
mientras las domesticas ocupaciones, ù otras 
necesidades no le arrebataban el tiempo. 
Otras muchas cosas , que comprueban la san
tidad de Pomposa dexó de referir San Eulo
gio , consultando la brevedad , que seguía: 
porque eran tantas , que pudieran sacarle 
de su estilo , è instituto. Refirióselas el Ve
nerable F e liz , Monje Abad de aquel Mo
nasterio.

En estos empléos pasaba la vida Pom
posa , caminando de virtud en virtud, y  lle
nando su alma de méritos , que le hicieron 
acreedora de la corona dél martyrio, que le 
estaba prevenida en la eterna Idèa Divina. 
Reyuaba por este tiempo en Cordoba Maho- 
mad, hombre feroz , y  cruel , enemigo del 
nombre de Chr i s t oque  con decretos varios

in-
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intentaba poner la fé Católica en el ultimo 
grado de la abominación. En este tiempo 
D ios, gran celador de su honra, viendo ne
cesitaba la fé oprimida de los triunfos de los 
Martyres, llenó de su amor los corazones de 
sus escojidos , que se ofrecieron á vindicar 
con su sangre las ofensas de la Religión , y  
entre estos repartió este influjo en el corazón 
de su escogida Esposa Pomposa , que con 
aquesta llama ardía en amor de Jesús, y an
siosa procuraba ocasión , en que derramar 
zelosa la sangre en crédito de la verdad. 
Varias veces ideó Pomposa poner en execu- 
cion estos altos pensamientos; pero los suyos 
estorbaron sus progresos , y  reprimieron su 
santa audacia, encerrándola con cuidado , y  
celando sus pasos , y  movimientos. Pero de 
que sirven los cuidados humanos , dice San 
Eulogio, pues si el Señor no guarda la Ciu
dad , en vano velan los que la guardan ? 
Tenia Dios decretado el martyrio de Pom
posa, y  reservada para ella esta Corona, y  
contra tan eficaz influxo , y determinación 
tan absoluta , nada valen humanas indus
trias.

En este estado tenían á Pomposa sus ar
dientes deseos , y  su intensa caridad, quan-

P do



11 a Dia veinte y dos 3e Septiembre 
do tuvo la agradable noticia , de qüe Co
lumba su grande Amiga, á quien amaba mu
cho , havia dado la vida en obsequio deí Es
poso , y con este soplo del exemplo ardió 
mas su deseo , y  no pudo contenerse el co
razón hasta verse sacrificada por Jesús. En 
secreto meditaba su empresa , y consigo ru
miaba sus ideas , quando al siguiente dia le 
puso Dios en la mano la ocasión , que tanto 
ansiaba. Sucedió pues , que después de aca
bada la vigilia , y los rezos , que acostum
braban entonces á la media noche , uno de 
los Monjes al irse á recojer , abrió la puer
ta del Monasterio con la llave , sin otra de
terminación , que un impulso del Cielo , y 
una divina extraordinaria mocion. Dexó cer
rada la puerta con solo un pequeño clavo. 
Pomposa , que velaba en oración , y  no ol
vidaba la idea pretendida , movida de Dios, 
se acercó á la puerta , hallóla avierta , lle
nándose su alma de un gozo extraordinario, 
y con grande silencio salió del Monasterio. 
Iluminada de Dios , y  asistida de los Ange
les caminó por la soledad las quatro millas, 
que hay desde el Monasterio a Córdoba, sin 
asustarla los horrores de la Montaña , lo es
cabroso , y difícil del camino , las tinieblas

de
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de la noche , ni el asombro de tan vasta so
ledad.

Asomaba el Sol por el Orizonte, quan- 
do Pomposa llegó a la Ciudad , y sin dete
nerse se fue á casa del Juez , y  puesta en su 
presencia le dice :»  Ufano te contemplo con 
„  haver dado la muerte á tantos inocentes 
„  Cristianos , y  te sirve de gloria ver teñi- 
„  das de sangre las manos de los verdugos; 
„  pero he de decirte , que esto,que piensas 
„  triunfo , es en realidad afrenta : vencer 
„  con la fuerza en lides de la razón , no es 
„  vencimiento , sino cobardía, porque la no
b l e z a  del espiritu no pelea con armas tan 
„  ruines como la violencia: repara bien, que 
„  lo mismo que intentas destruir , ensalzas 
„  con tu crueldad : porque si tu derramas la 
„  sangre de los Santos en desprecio de nues- 
,, tra Religión , el valor mismo , voluntario 
„  ofrecimiento , y  alegre sacrificio , que ha- 
,, cen de sus vidas , pruebas son claras de 
„  ser divina la ley, que profesan, y ser eter- 
„  na verdad la que predican : porque si Dios 
„  no los ayudara , claro esta , que en la na- 
„  turaleza no hay fuerzas para despreciar la 
„  vida con tanto fervor, y gallardía ; y si no, 
„  qual de vosotros será capaz de imitarlos?

„  Quien



1 1 6 Dia veinte y  dos de Septiembre
„  Quien por sì solo podrá , ni aun remedar 
„  estos triunfos ? Quantos entre vosotros hay, 
„ que hayan hecho otro tanto ? No és pues 
„  camino del vencimiento la tyrania : la san- 
„  gre derramada de los Santos es fecunda 
„ s e m illa , que produce , y  multiplica los 
„  frutos por mas que intenten los Tyranos a- 
„  gostar mies tan sagrada. Digote esto, por- 

que conozcas tu error, abras los ojos al de- 
,, sengaño , y  creas , que solo Jesu-Christo, 
„  Uno con el Padre , y  el Espiritu-Santo es 
„  Dios , y que Mahoma es un hijo de Luci- 
„  fèr , instrumento de su maldad , que pena 
„  en el Infierno, como sucederá con los suyos.

Endurecido el corazón del 'íyran o ,co 
mo ruin puerco despreció estas margaritas, y  
valido del furor de la colera, no se detubo à 
mas respuesta , que apelar à la espada, y  à 
la fuerza. Mandó degollar à la Santa en el. 
Campo Santo, y  cortada su cabeza, voló su 
Alma à gozar aquella dulcísima unión , que 
jamás se disuelve, aquella amistad, cuyo nu
do no pueden soltar los siglos , aquella eter
na delicia, que no pueden perturbar las mu
danzas , y aquella vista en fin que sacia de 
bienes el corazón humano. Fue su dichosa 
muerte en 19. de Septiembre año del Señor

de



de 853. aunque la Santa Iglesia de Cordoba 
la celebra en 22. del mismo mes, día, en 
que tuve la imponderable fortuna de que 
regase mi Alma la primera gracia en el Bau-* 
tismo, que recibí en la Iglesia Parroquial de 
Santa Maria Magdalena de Cordoba, año de 
1719.  La Santísima Virgen, en cuyo dia es* 
treno k mi Alma tan dulce licor, me alcan
ce de Dios el perdón de mis pecados, para 
que en su compañía vea consumada aquella 
graciosisima gracia en el descanso perdurable 
de la eterna vida. Amen.

El cuerpo venerable de esta Santa, fue 
arrojado al Rio Guadalquivir , y sepultado 
éntre sus olas, hasta que ciertos Trabajadores 
del campo le buscaron, y enterraron en un 
profunda hoyo à la misma margen. Veinte 
dias después unos piadosos Monjes lo saca
ron de allí , y sepultaron con honor, pompa, 
devoción , y  acompañamiento de Religiosos-, 
y Sacerdotes en la Basilica de Santa Eulalia* 
à los pies de Santa Columba : disposición del 
C ielo , para no apartar en la muerte las que 
fueron tan unas' en su amor, en sus deseos, 
en sus constumbres , en su muerte , y en la 
Gloria. En el indice de las preciosísimas re
liquias, que se veneran en la Camara Santa

de
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1 1 8 Dia-veinte y dos de Septiembre
de la Iglesia Catedral de Oviedo, formado se
gún la inspección que de ellas se hizo año 
de 1 0 7 5 . a  instancia del R ey Don Alonso 
el M agno, y  en presencia de muchos Obis
pos se dice , que el Cuerpo de esta Santa, 
6 la mayor parte de sus reliquias están en 
aquel deposito Sagrado,

N O T A S
1.

j j ^ EBEMOS aqui, como en propio lugar 
individuar can claridad el sitio, que tuvo el 
Monasterio de San Salvador , llamado de la 
Peña-Melaria , pues es muy venerable , por 
•haver sido digno túmulo de muchos Santos, 
y  haver salido del otros para dar la vida por 
Christo , por cuyas razones es mencionado 
varias veces en las Historias de los Santos 
de Córdoba.

Las señas, que nos da San Eulogio son, 
que estaba fundado al pie de una gran roca, 
en que las abejas labran la miel in eo loco 
( dice el Santo ) qui ex eo, quia ab antiquitus 
congestos milla celsiori rupe apum industria fa
vos , qui usque hodie permanent, majores nostri

vi-
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viderunt , Pinna-Mellaría vccatus est. Si en 
otra parte no nos dixera mas el Santo Doc
tor pudiéramos dudar el sitio aun con estas 
señas, porque hay otros dos sitios en la Sier
ra de Córdoba , donde sucede lo que aquí 
expresa el Santo : uno á las orillas del Rio 
Guadiato seis leguas de Córdoba , en donde 
hay muchas rocas , donde gran multitud de 
Abejas melifican con mucha abundancia , y  
llaman Apiaría , á este lugar voz deducida 
de Apis. El otro es quatro millas , 6 cerca 
de una legua á la parte Septentrional en la 
cumbre de la Sierra al lado derecho de la 
Cuesta de Tras-Sierra, por cima de la here
dad de la Albayda. En este sitio hay una 
grande, y muy alta roca, que por la parte, 
que mira al medio día está deseubierta , y  
elevada en forma de muro , y tiene algunas 
cábidades, en que las abejas labran miel , y 
llaman aun hoy ( y ha mas de dos mil años) 
Peña-Melaria.

De esta segunda roca , y  no del pri
mer sitio habla San Eulogio en el lugar ya 
expresado , y á su pie estubo el Monasterio 
de San Salvador. Esto se convence con lo 
que de este mismo Monasterio escribid el 
Santo Do&or en la Vida de S. Fandila,don

de



i z o  D ia veinte y dos de Septiembre
de dice , que este Convento estaba al píe de 
la Roca Melaría, no lexos de Córdoba, á la 
parte Septentrional : diu implorantibus ( son 
sus palabras ) ac rogantibus Monacbis Coenobij 
Santli Salvatoris , quod baud procul á Civita- 
te Cordub# , in parte Septentrionis ad radicem 
Mellañs Pinnaculi sltum est. De lo que con 
evidencia se convence estubo este Monaste
rio en la Peña-Melaria á vista de Córdoba, 
y  no en las orillas de Guadiato. N i aun po
demos dudar sobre el individual sitio ( esto 
es ) si estubo por cima de la Roca , ó Peña- 
Melaría , ó en algunos de sus lados , ó ¡in
mediaciones , pues San Eulogio declara es- 
tubo al pie de la Peña-Melaria , ad radicem 
Mellaris Pinnaculi , dice en la Vida de San 
Fandila , y  en la de Santa Pomposa dice: 
ad radicem Pinnue Mellaris#. Según lo qual no 
podemos dudar , que este Monasterio estubo 
en la Huerta , que hoy dicen de las Venta
nas , y antiguamente de Sancho Miranda la 
A lta , donde se reconocen los vestigios, aun
que pocos , porque como todo aquel suelo 
es piedra viva , y formidable roca , es cla
ro , que sobre ella fundaron el Monasterio, 
y  se descubren cimientos. Hecho reconoci
miento exadto de este lugar venerable por

Don



Don Gregorio Perez Pavía, Presbytero, Ca- 
vallero de singular devoción á los Santos, y 
de admirable instrucción , se hallaron los ci** 
mientos de dos grandes edificios extendidos 
de Oriente á Poniente, y  quedando un cos
tado ázia la Roca donde havia patio , y coc
ino alazenas cabadas en la piedra , y  parece 
era el sitio de las Monjas este. Y  el cuerpo 
que miraba al medió dia el de los Monjes, 
estando la puerta mirando al Poniente sobre 
la misma Roca. También se han descubierto 
varios huesos , y  se manifiesta ser el lugar 
de los entierros , que no tenían lugar abaxo 
por ser el suelo de: piedra. Se han visto aquí 
varias luces , y  resplandores del Cielo.

Es esta Huerta propia del Real Con
vento de la Santísima Trinidad: de Calzados 
de Córdoba , á quien quiso Dios dar esta 
posesión tan sagrada ■, porque no tuvieron la 
fortuna de edificar su Convento estos graví
simos Padres en sitio de los muchos , que 
havia venerables en Córdoba. Donóla al Con
vento la. Señora Doña Elvira Carrillo , viuda 
de Don Lope de las Infantas , y la aumentó 
mas con otra donación Don Pedro de Ho
ces , á quien llamaron el Santo , que le de- 
xó la Huerta de Sancho Miranda la Baxa.

Q  Vuel-
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i  <21 Tia veinte y dos de Septiembre 
Vuelvo á decir , que es lugar este sobre to
da ponderación ameno , y dulcísimo : tiene 
al pie de la Roca un nacimiento de agua a- 
bundantisimo , con que se riegan aquellas 
Huertas , y  es de fabrica rara toda quella 
en que se recoje, y  por donde corre aquella 
gran multitud de aguas. Por esto es aquel 
sitio muy acomodado para el Monasterio, que 
alli havia. No puedo dexar de expresar el 
sentimiento , que tengo de que un lugar tan 
sagrado no se mantenga con alguna Hermi- 
ta , ü Oratorio á lo menos en tierno recu
erdo de tantas virtudes , como alli se obra
ron, tantos Santos como alli vivieron , y tan
tos como alli fueron sepultados. De alli sa
lieron para el martyrio San Fandila , y San
ta Pomposa : alli fueron sepultados San Au
relio , San Jorge , San Pedro , Compañero 
de San Amador , y otros. Pues qué venera
ción no merece un lugar tan sagrado habita
do por Santos , y cubierto su suelo con sus 
reliquias , que es creíble se mantengan alli 
algunas pequeñas , é indiscernibles , ó al me
nos la tierra , en que se convirtió su carne, 
y  sus vestidos. En el sitio donde Jacob tuvo 
la Vision de la Escala , dice el Texto Sa- 

.grado , que puso una piedra por señal ( edi-
f i -
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ficando un remedo de Templo , dicen algu
nos Expositores ) Erexit lapidem in titulum. 
Es cierto ( decía admirado el mismo Jacob) 
que aquí está Dios , y  yo lo ignoraba. Vere 
Dominas est in loco isto , ego nesciebam. 
No ignoraba Jacob , que Dios está en todo 
lugar por su ser inmenso ; pero no sabia que 
estaba allí Dios con tanta especialidad como 
en su Casa : non est hic aliad nisi Domas 
Dei , &  Porta Cceli, porque al ver , que en 
aquel sitio obro el Señor tantas maravillas, 
conoció aquel lugar por terrible , admira
ble , y  venerable : quam terribilis est locus 
iste , y se dedicó á formar en él un Templo, 
ó señalarlo á lo menos por sagrado : Erexit 
lapidem in titulum. Esto quisiera yo hicieran 
los Fieles en Córdoba, renobando estos sa
grados rastros , no solo en este sitio , sino 
en todos los demás , que perdidos ya se se
ñalan en las Historias , que componen esta 
Obra.

$. I I .

u  N A  dificultad tenemos , que resolver 
sobre este Monasterio , nacida de lo que so
bre su fundación dice San Eulogio : clara
mente expresa este Santo, que los Padres de

San-
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Santa Pomposa gastaron todo su Patrimonio, 
y lo fundaron en aquel sitio , que hemos se
ñalado , donde se recogieron con sus hijos, 
y  Parientes : qua propter ( dice el Santo ) pa
tentes ejus ( Pomposas ) distraído Patrimonio 
ipmfatum Ccenobium constmentes in eo loco qui 
ex eo quia ab antiqui tus congestos in illa celsio- 
ri rupe apum industria favos , qui usque hodie 
permanent , májores nostri viderunt ,  Pinna 
-,Mellaría vocatus est. Mas arriba dice el San
to , que havia poco; tiempo, que se havia re
cogido alii la Santa con sus Padres, Herma
nos , y Parientes : ex Ccenobio Saniti Salva
tor is ::: quo dudum se cum parentibus ,  fratri
bus , cognatis Cbristo militatura contulerat. 
De esto se conoce , que los Padres de Pom
posa fueron Fundadores del Monasterio , y 
que se havia labrado poco havia ; pues lue
go que gastaron su Patrimonio , se recogie
ron à é l , y  esto, havia poco tiempo.

Fue pues el martyrio de la Santa por 
Septiembre del año de 8 5 3 , y  Mahomad ha
via comenzado à reynar un año antes ; pues 
Abderramén su Padre murió de repente, ha- 
viendo mandado quemar à San Emilia , Je
remías Rogelio , y Servio Deo por Sep
tiembre de. 85 2. Y  vè aqui ya patente la di?

- íicul-
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ficultad : porque luego que subió al Trono 
Mahomad, mandó asolar todos los Monaste^ 
rios, é Iglesias , que havia nuevas: jubet ( di
ce San Eulogio ) Ecclesias nuper struSias di- 
ruere , y quitar á las antiguas todos los or
natos añadidos en tiempo de los Moros : £«? 
quidquid novo cultu in antiquis Basilicis splen-  
debat , fueratque temporibus Arabum rudi for- 
matione adjeftum , elidere. En cumplimiento 
de este decreto fue asolado el Monasterio 
Tabanense , que havian fundado San Hiere- 
mias , y  su muger Isabel , hermana de San-> 
ta Columba , y ya estaba destruida , quando 
murió Santa Pomposa. Pues si los Padres de 
esta Santa havian poco antes fundado el Mo
nasterio de la Peña-Melaría,, es la dificultad 
clara averiguar ; porque no fue destruido 
este Monasterio?

No se puede decir , que seria destrui
do después de muerta Santa Pomposa , pues 
dos años después se enterró en él San Pe
dro , Compañero de San Amador. Por esto 
me inclino á declarar esto , diciendo : que 
los Padre? de Santa Pomposa reedificaron 
aquel antiguo. Monasterio ,  y. lo renovaron á 
su costa ; pero no lo edificaron de nuevo : y 
aunque San Eulogio dice , que lo edificaron

se



i 26 Dia xxii.de Sept.Sta.Pomposa,&c. 
se debe entender reedificaron , añadieron, ó 
ilustraron. Nabucodonosór dixo havia edifi
cado á Babilonia, ( Daniel cap. 4. ) y  solo la 
engrandeció en edificios. De Cordoba dixo 
Estrabón , que era edificio de Marcelo  ̂ y 
mucho antes se encuentra famosa en las His
torias. Pero Marcelo la cercó con sobervios 
muros , la hizo Colonia primera , y  Cabeza 
de la España. Lo mismo se dice de Constan
tino, respeélo de Constantinopla, y  de Ale
xandra , respecto de Alexandria , que solo 
fueron reedificadores. Pero en este concepto 
no podemos negar , que el Monasterio Pe

ña-Melaría padeció alguna ruina de sus 
nuevas adiciones , según lo que 

dice San Eulogio.
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VIA XXIII. VE SETTIEAABKE.

SANTAS , XANTIPA, 
Y P O L Y X E N A ,

Y LOS SANTOS

PROBO, Y PHILOTHEO.
Gratias ago Deo meo semper pro vobis in gra-- 

tia D ei, qua data es vobis in Christo Jesu. 
i .  ad Corint. i .  v. 4.

H I S T O R I A .

1 2 7 '

j^ A N T A  XAN TIPA fue una de las mas 
ilustres Matronas de Córdoba en tiempo del 
Emperador Nerón , y  ( según lo que apare
ce por su nombre) era de origen Griego de 
los que en los anteriores tiempos poblaron 
aquella Ciudad, ó ( lo que parece mas cier
to , y coincide con lo mismo ) de aquellos 
antiguos Españoles , ó Reguíos de la Espa

ña.



1 2 8 Día veinte y tres de Septiembre
fía. Casó con Probo uno de los Señores prin
cipales del Reyno, cuyo nombre denota era 
Varón Romano, y de la primera nobleza, y 
muy Amigo del Emperador Claudio Nerón, 
que entonces gobernaba el Imperio. Tenia 
Xantipa otra Hermana llamada Polyxena de 
quien no se dice estar casada. Era á este 
tiempo Pretor de la España Ulterior Filotéo 
cuya residencia como de todos los demas Pre
tores era Córdoba donde estaba la Basilica, 
y Pretorio.

El Aposto! San Pablo , que havia pro
metido á los Romanos visitar la España cum
plió efe&ivamente su promesa , y  entre las 
Ciudades, que ilustró con su predicación fue 
Coi doba la principal , como Cabeza de la 
Provincia según tenia por constumbre el 
Apóstol de las Gentes. Era Xantipa una mu- 
ger ilustre no solo por su sangre , y  grandes 
riquezas, sino también por su grande talen
to , y doílrina, llena de un amable espíritu 
de docilidad , y deseo de saber la verdad. 
Oyó el rumor en la Ciudad de haver venido 
San Pablo á ella, y  que se hallaba publican
do la fé de Jesu-Christo, do¿trina nueva , y 
especial en esta Región , y  con su deseo de 
saber havia oido lo que predicaba el Apos

to!,



Santas, Xantipa, £sfc. 129 
to l, y  deseaba ver con sus ojos al mismo, 
que anunciaba la verdad , y por sus mismos 
oidos instruirse en los dogmas de ella.

Una mocion divina llevó à Xantipa un 
dia al Foro , ò Plaza de la Ciudad : aqui 
por una casualidad , >que respeto de Dios 
fue providencia , se presentò à sus ojos el 
Apóstol, à quien por sola la fama amaba de 
corazón : violo , digo , pasar con un movi
miento grave, mesurado agradable , y  mo
desto , y  formò el ajustado concepto de que 
no solo las operaciones dèi alma , y  las mo
rales acciones eran dignas de la veneración, 
sino los mismos movimientos naturales tira* 
ban de justicia el aprecio * y eran indices de 
la compustura , y  rectitud del espíritu. A r
dió en el deseo de tratar , familiarmente al 
Apóstol , informarse de su dottrina , oir sus 
-maximas , sus dogmas , y ley que predicaba: 
era Muger al fin de bello entendimiento, que 
apetecía la enseñanza , y aborrecía el error: 
buscaba la verdad , la reótiíud, y  bondad, y  
no la encontraba en la adoración de los Dio
ses de sus Padres.

Con este pensamiento persuadió à su 
Marido Probo, que hospedase en su cass ai 
Aposto!, en lo que se convino con facilidad

R  prac-



1 3 o Dia veinte y  tres de Septiembre
practicando las diligencias correspondientes 
à este fin. Vino ai fin San Pablo huésped à 
casa de Probo : alli comunicò Xantipa su sa
biduría del cielo , y  admiró la gravedad mo
destia, y dulzura de su trato : oyó con aten
ción la santidad de su doétrina ; y le iba atra
yendo con eficacia , y  suavidad. Dios, à cu
yo cargo està premiar aun las mas leves ac
ciones, que tienen algo de bondad, querien
do dar à Xantipa una prueba de su vocación 
à la fié , hizo, que en su mente se le figura* 
se en la frente del Apóstol una inscripción 
pon letras de oro , que decia : Pablo Apóstol 
de yesu-Cbristo. Con esta vision tan admira
ble , como repentina, llena de gozo , gusto, 
y  consuelo el Alma de Xantipa entre el te
mor , reverencia , y  veneración , se arrojó à 
los pies del Apóstol anegada en lagrimas , y  
le pidió la instruyese en la Religion Cris* 
tiana, que deseaba abrazar con toda el alma.

El Apóstol la instruyó en los Myste* 
ríos de nuestra Religion con aquella clari
dad, y  distinción propia del Vaso escogido 
de Dios , para llevar su nombre à todas las 
G entes, y después le confirió el Sacro-Santo 
Bautismo. Llena pues Xantipa del Espiritu de 
D io s, quería, que todo el mundo siguiese su

di-



dicha ; pero comenzando su caridad por lo 
mas próximo persuadió en primer lugar á 
Probo su Marido á que se bautizase : poseía 
Probo un corazón dócil, y  bien acondiciona
do, y  fue menester poco para rendirse á la 
razón, y a la verdad. Polyxena parece se di* 
lato mas en admitir la doctrina, que le daba 
el Aposto! , ó por su mayor rudeza , ó por 
un espíritu de indocilidad. Sin embargo el 
Aposto!, que se mantenia en su casa la ense
ñó con el abundante rio de su sabiduría. No 
obstante, haviendose retirado el Apóstol , ella 
mantenia un deseo de mayor instrucción, y 
no tuvo otro medio mas acomodado , que 
.partirse á Achaya Provincia de la Grecia, 
que hoy decimos la Moréa, donde florecía en 
4a predicación el Apóstol San Andrés. Este la 
acabó de instruir perfectamente en la f é , y  
de su mano recibió el Bautismo.

Volvió Polyxena á Córdoba , y halló á 
su hermana Xantipa ilustre en todo genero 
de virtudes , que practicaba con un zelo, 
constancia, y fervor inimitables. Fue recibi
da con singular consuelo de ambas, y de su 
Cuñado Probo. Pero como el exemplo en per
sonas principales tiene una fuerza irresisti
b le, y  el fervor de Xantipa era tan ardiente,

re-
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■ i n  Dia veinte y tres de Septiembre
regada su Alma con el riego del Espirittt- 
Santo , y abrasada en la caridad fraterna, 
proprio caraéler de los Cristianos , à su in- 
flu xo , sus persuasiones , su exemplo , y  su 
idoétrina convirtió à todos los Cordobeses à 
la  fé ayudada de Polyxena su Hermana, sien
do estas grandes Mugeres los Aposteles de 
Cordoba, y  à quienes debió esta Ciudad los 
primeros rudimentos de la fé. Pero; el triun
fo mayor fue la conversión del Prefecto Phi- 
lothèo , que ayudó mueho a la de todo el 
Pueblo. En estas santas ocupaciones de pre
dicación , y  extensión de la fé ., cogió la 
muerte à las dos Hermanas pasando à recibir 
sus Almas el premio de sus virtudes , zelo, 
y  amor à Jesu-Christo. Su memoria se seña
la en el Martyrologio Romano, y  en el Me- 
nologio de los Griegos en ¿3. de Septiem
bre por los años de 70. de Christo. Hace 

memoria de esta Historia el Metafraste 
en 29. de Junio»

N O -
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C ^ yO N F IE SO  , que la formación primera 
de esta Obra no contenia esta Historia : ha 
sido después añadida , quando la vi en el To
mo tercero de la España Sagrada del Reve
rendísimo Florez , Obra digna de toda ala
banza , y  que el mismo nombrarla es cele
brarla. Yo tenia una levísima noticia de es
tos Santos por las Notas de Baronio al Mar- 
tyrologio Romano , que dice florecieron en 
España , y  nada mas, refiriéndose al Meta- 
fraste , que en un Sermón de San Pablo al 
dia 29* de Junio cuenta esta Historia , y se 
halla en el tomo 3. de Fray Lorenzo Surio. 
Y o  havia también visto á Surio; pero como 
el Sermón del Metafraste no dice la Ciudad 
donde sucedió esto , no me paré en ello, Ba
ronio cita el Menologio de los Griegos á 
quien y o  no he visto.

En este estado tenía yo mis cosas quan
do salió á luz la España Sagrada , que tardó 
algún tiempo en llegar á mis manos. Vi 
quanto el Do&isimo Autor escribe sobre es

te
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te punto, me informé de los fragmentos del 
Menologio , y del M etafraste , y  recorrien
do la memoria sobre los sucesos llegué a 
formar el concepto de que estos sucedieron 
en Córdoba. Este es el primer punto que de
bemos averiguar.

Primeramente los Autores Sevillanos, 
por acercarlos a su Patria nos los ponen en 
Ecija. Marieta, y alguno otro con el crédu
lo Bivar asi lo sienten. N o hay para esto 
mas fundamento, que el devilisimo de haver 
estado San Pablo en Ecija , tradición muy 
constante , y  que no desapruebo ; pero que 
alli fuesen convertidas Xantipa , y Polyxena 
quien lo ha de fundar ? Por ventura San Pa
blo, que vino a España no estubo mas que 
en Ecija ? No predicaría en las Ciudades 
principales de ella? Pues para que hemos de 
creer sucedió esto en Ecija?

Con la misma infelicidad discurren los 
que asignan estas Santas á Portugal. Aser
ción , que no tiene mas fundamento, que la 
voluntaria aprehensión de un Portugués po
co Critico.

Lo que tengo por cierto e s , que estas 
Santas deben reducirse a Córdoba. Para lo 
qual no es necesario mas que atender las cir-

c u n s -
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cunstancias del suceso. San Pablo vino á Es
paña según contestes hoy los Critlcos mo
dernos aseguran, sin que en contrario se pro
duzca razón alguna de vigor. Los Santos Cle
mente , Hipolyto , Crisostomo , Gregorio, 
Isidoro el Methafraste , Eeda, Adón, Ansel
mo , Tomás , y otros asi en todos los mas 
remotos siglos lo testificaron. Tarragona , y 
Tortosa mantienen rastros de su venida: en
tró el Aposto! por aquella parte , y vino 
hasta la Andalucía, donde la Ciudad de Eci- 
ja conserva estas memorias. Esto es innega
ble en una prudente critica. En cuya inteli
gencia es preciso que estubiese en Córdoba: 
pues la costumbre de el Santo Apóstol era 
ilustrar en primera atención las Capitales de 
las Provincias : testigos Roma , Atenas, Co- 
rinto , Tesalonica , y  otras. Esto convenía 
al ministerio de la propagación del Evange
lio. Tarragona Capital de la Citerior fue ilus
trada por el Apóstol. Córdoba , que como 
es evidente fue Capital de la Ulterior , no 
debia defraudarse de este privilegio , princi
palmente haviendo estado el Santo en Eci- 
j a , que solo dista de ella ocho leguas , ade
más de testificarlo el Breviario Armeno, que 
se cita en 18. de Mayo Nota I.

Sien-
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Siendo pues esto verosímil hallamos, 

que en Córdoba residían los Presidentes, ó 
Pretores de la Provincia : esto está demons
trado invenciblemente. Por la Historia enun
ciada de Santa Xantipa encontramos ,. que fue 
convertido á la fé Piloteo , Presidente de la 
Provincia : luego este suceso debe asignarse 
en la Ciudad Capital de la Región donde á 
la predicación de Xantipa , y  Polyxena sé 
convirtió el Prefecto, y todo el Pueblo. En 
esto debemos convenir precisamente , por
que la serie del suceso no dexa lugar á la 
duda.

Solo queda que hacer ver ser Piloteo 
Presidente da la España Ulterior, cuya Cabe
za era Córdoba. Esto está fácilmente demons
trado. El tiempo en que San Pablo vino á 
España , fue después , que Nerón lé dio li
bertad, como siente Calmet. Vino por mar, 
llegó á Tarragona con su Discípulo Sergio, 
y  siguió el camino real para la Retica por los 
años de 6 1 . de Christo.

En este concepto no podremos negar, 
que Filoteo era Presideute de la Betica, pues 
por aquel tiempo gobernaba la Tarraconense 
Servio Sulpicio G alvá, como consta de Sue- 
tonio , y  en este empleo permaneció ocho

años
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años hasta el de 68. de Christo en que mu
rió Nerón. La Lusitania fue governada des
de el año de 58. de Christo , hasta el de 
68. por Salvio Otón , como dice el mismo 
Suetonio. De modo, que en el espacio de es
tos ocho, ó diez años, que gobernaban estos 
dos Presidentes á la. Lusitania , y Tarraco
nense vino San Pablo á España, sucedió íá 
conversión’ de estas Santas de Probo , Filo
te© , y  toda 1.a Región. Pór lo qual yo estoy 
persuadido á que Filoteo era Presidente de 
la Betica, pues no pudiendo negarle este ca- 
ra íle r , no pudo ser de otra Provincia , y  
siendo Córdoba su residencia esta fue la Pro
vincia convertida por estas Santas , este fue 

el teatro de la predicación de San Pablo, 
estas las primicias de la Religión 

en la Betica.

S D I A
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Frater qui adjubätur ä fratre quasi Civitas 
ßrma. Prov. 18. v. 19.

j A  cruel invasión Mahometana, que ane
go en calamidades toda la gloria Española, 
regó también con sangre de Martyres toda 
la Corte Córdoba. Entre las leyes, que dexó 
Muza su Conquistador fue el modo del go- 
vierno, que havian de tener los Cristianos: 
señaló á estos su particular Juez Cristiano, 
que llamaban Conde , para que los juzgase 
en todas las cosas , á excepción de algunos 
tales delitos, que reservó al juicio del Rey,
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ó Gobernador. Uno de ellos era el hablar mal 
de Mahoma, que dio al Cielo martyres tan
gos : pues con pena de muerte se prohibió 
este delito. Era también ley , que si el Mo
r o , ó Mora casaba con Cristiana , ó Cris
tiano, los hijos de estos Matrimonios havian 
de ser precisamente Moros ., ó sequaces de 
la Seda Mahometana , baxo de la peña de 
muerte á los hijos , que asi no lo executa- 
sen. De este principio sé originaron muchos 
martyrios, á Córdoba mucha gloria, á la fé 
muchos triunfos , ■ y  al Cielo muchos Ciuda
danos.

Por este motivo dieron la vida los San
tos Adulfo , y  Juan. Fueron naturales de 
Córdoba , y en ella criados, y educados has
ta la muerte. Su Padre era por su profesión 
Arabe, y  de la mayor nobleza , y mas ilusr 
tre familia, que havia entre los Moros : su 
Madre fue Artemia , nobilísima Cristiana, 
que havíendo enviudado se retiró al Mo
nasterio de Cuteclara , donde floreció con 
grande exemplo de virtud , grande olor de 
santidad, admirable mortificación , y  solidí
sima perfección , por cuyas virtudes aventa
jándose á todas las Religiosas , fue Abadesa 
del Monasterio muchos años. Eran Herma

nos
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nos estos Santos de Santa Aurea, Monja mas 
de 50. años en el mismo Monasterio , que 
padeció rnartyrio , y  mencionamos en 19. 
de Julio. Con la enseñanza de su buena Ma
dre salieron los Hijos consumados en la vir
tud , firmes en sus propósitos , y  constantes 
en la fé. Preparábalos Dios para primicias 
de los Martyres de Córdoba , y  los dispu
so , dándoles muchos auxilios, con que se 
hicieron dignos de la corona. V ida, que co
ronó tan dichosa muerte, ( regularmente ha
blando ) podemos discurrir muy perfecta.

Entró en el Reyno de la Arábiga Es
paña Abderramén Segundo por muerte de 
Alhacan su Padre , y por este tiempo deter
minó el Señor saliese en publico la constan
cia de estos Santos. Averiguaron la profe
sión , que tenían Adulfo , y  Juan , y  hallán
dolos Cristianos los tuvieron por merecedo
res de la muerte, á que los condenaban las 
leyes. Procuró el Juez á instancia de los su
yos apartarlos de la  fé Católica, para evadir 
el rigor de la sentencia , haciéndoles presen
te el trágico fin , que les esperaba. Pero á 
tedas sus propuestas no dieron oidos los San
tos , respondiendo con valentía estar apare
jados á padecer la mas atroz rigorosa , y 

: afren-
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afrentosa muerte , antes que negar á Jesu- 
Christo , á quien adoraban por D io s , y  Se
ñor de sos Almas , y  de qnien esperaban el 
premio de la vida eterna. Viendo el Juez, 
que en vano trabajaba en persuadirlos , huvo 
de dar cuenta al Rey , pues como á perso
nas tan principales no se atrevió á condenar
los sin expresa licencia del Soberano. A  su 
Hermana Aurea sucedió esto mismo , v se 
debe creer pasarla lo mismo por estos San
tos. E l Rey los mandó degollar , cuya sen
tencia se exectitó con alegria de los Santos 
Jovenes, pasando sus almas á la G lo ria ro n - 
de reciben el premio de su constancia , y a 
donde espero en sus intercesiones se ha de 
ver mi alma en su compañía. Fue su dichosa 
muerte en 28. de Septiembre del año del Se
ñor de 825. Sus Cuerpos fueron sepultados 
en la Basílica de San Cypriano , donde por 
muchos años fueron venerados por los Cris
tianos, y  hoy se ignora el sitio donde des
cansan. Hace memoria de estos Santos el 
Martyrologio Romano, Adón , Equilino , y 
otros. Y  susAélas escribió el Venerable Abad 
Espera en Dios, Maestro de San Eulogio,á 
quien con veneración cita su mismo Samo 
Discipulo.

NO-
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J J A B L A N D O  San Eulogio de Santa Au
rea , que fue martyrizada por Julio de 856. 
d ic e , que desde la muerte de sus Hermanos 
havia vivido mas de 30. años en el Monas
terio , según lo qual se evidencia murieron 
estos Santos el de 825. pues hasta el de 856. 
van 3 1 . ,  y  siendo la muerte de estos por 
Septiembre , y la de su Hermana por Julio, 
faltan mas de dos meses para los 31. años 
completos, y  asi son solos algo mas de treinta.

E n  las Adías de la translación de los Cuer
pos de San Jorge , y  Aurelio se dice ,que los 
Cuerpos de Adulfo, y Juan estaban en la Ba
sílica de San Cypriano, Veanseen el día 27. 
de Julio,

J ^ O D R I G O  Ca ro con el vano rumbo de 
su País dice, que San A dulfo , Juan, y Au

rea

§. I.

$. I I .

§. I I I .
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rea eran naturales de Sevilla, y no esperan
do llegase la persecución à su tierra, fueron 
à buscarla à Cordoba. Bello rasgo ! Nidos 
Santos nacieron en Sevilla, ni vinieron à Cor
doba buscando la persecución, que no havia, 
ni à Sevilla llego persecución alguna. Es 
inadvertencia decir, que estos Santos son de 
Sevilla. San Eulogio, unico testigo, solo di
ce, que traían su origen ( no que eran natû - 
rales ) de la Provincia, ù Obispado de Sevi
lla ( pero no de Sevilla ) ex Provincia His- 
palensi unde genus trahebat. Quien huviere sa
ludado à Nebrija no dirá , que aquí quiere 
decir naturales, sino oriu ndos. Para decir San 
Eulogio, que el Padre de Santa Flora era de 

Sevilla natural, dice : ex opido Hispalensi.
Cotéjense las dos frases, y se verá 

la verdad.

D I A
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Ü "DU XIII. T>E OCTUm

LOS SANTOS, FAUSTO, 
JANUARIO, Y MARCIAL

M A R T Y R E S .

Vir amicabilts ad societatem magis amicus est,

0 ,
UANDO el mundo todo vivía en la cie
ga creencia de los vanos Dioses baxo 

del sobervio Romano Imperio , comenzó á 
extenderse !a verdad por mano de los Apos
tóles , y sus Discípulos, no quedando rincón

quam f rater. Proy. 1 8, v. 24.
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alguno:, a donde no llegó la voz del Evan
gelio. Llegó á Córdoba también este alegre 
anuncio , y  recibieron muchos la semilla de 
la gracia, que dio copioso fruto en el Cielo, 
Los Emperadores , zeiosos vanamente del 
culto de sus Dioses, procuraron á instandas 
del Demonio extinguir la ley Católica , que 
fecundada por el influxo del C ie lo , iba cun-r 
diendocada dia. Fue grande el esfuerzo , que 
pusieron en agotar la sangre de los Cristia- 
nos , y  en especial en el año de 303. hasta 
el de 305. los malvados Diocleeiano, y  MaT 
ximiano no dexaron palmo de tierra, que no 
regasen con sangre de Martyres. Renunciar 
ron el Imperio el dicho año de 305.5 pero 
no por esto se acabó del todo la persecución, 
aunque se minoró mucho, pues acostumbra
dos los Gentiles a la furia, al rigor, y  a la 
violencia, aun permaneció el encono por al
gún tiempo.

Eli esta circunstancia vivían en Córdo
ba tres ilustres-Cristianos valerosos Soldados 
de Christo , . y en quienes la fe tenia altísi
mas raíces. Llamábanse estos tres Jovenes, 

..Fausto, Januario,.y M arcial, á quienes, sin 
ser Hermanos, . hermanó la fé , el triunfo, y 
la corona. Eran naturales, y  vecinos deCor-

T do-
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doba ,  y desde su puericia vivieron unidos en 
el afeólo , y compañía , como lo eran en la 
profesión cristiana, pues, como esta dulcísi
ma ley  está fundada en la dilección fraterna, 
es evidente, que la unión de los afeólos sea 
congenita, á los que la cultivan. Vivían en 
fin, como Cristianos , y  con esto se eviden
cia la perfección de su vida , pues la obser
vancia solo de una ley tan santa no puede 
menos de hacer perfeólos á los que la culti
van. Pero en testimonio de su pureza de cos
tumbres baste decir, que merecieron de Dios 
la ocasión de ser coronados con el martyrio, 
en que se manifestaron inflexibles,constantes, 
y  valerosos.

Fue el caso, que vino á Córdoba Eu
genio por Presidente de la Betica , hombre 
supersticioso, y  vanísimo cultor de los Ido
los : haviase por sus predecesores Presidentes 
hecho cruelisima matanza en los Cristianos, 
asombrando el Pueblo con sangrientos decre
tos , regando el suelo con preciosísima san
gre , y  creia Eugenio , que aunque havia 
cesado en parte el motivo de la crueldad, 
debía él proseguirla como obsequio cruento 
á sus Dioses. Averiguó si en la Ciudad ha
via noticia de algunos Cristianos conocidos

por
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por tales, simulando el animo de castigarlos 
baxo del pretexto de numerarlos. Los Minis
tros congratulando el animo del Juez, hicie
ron la diligencia , y  por algunas sospechas 
encontraron á los tres Amigos,y Compañeros 
Fausto, Januario, y Marcial, que denuncia
dos á Eugenio , los mando traer á su pre
sencia. Pero como la acusación . havia sido 
fundada solo en sospechas comenzó sus cara
gos por esta pregunta: „Q u al Dios es el que 
„  vosotros adoráis ? Nosotros , respondieron 
„  los Santos, no solo creemos en un solo Dios 
„Criador de todas las cosas , sino también 
„  negamos el supuesto de tu pregunta , que 
„  pueda haver otros Dioses, sino el que ado
b am os.

Eugenio irritado con respuesta tan li
bre les dixo : ,, Verdaderamente debeis de 
„  estar locos , quando sin temer mis decre- 
„  tos , ni mi enojo asi habíais en desprecio 
„  de los Dioses , y  nuestros Emperadores: 
„  vuestra compañía, y  unión en los dictáme
n e s  os traen por sus pasos contados á la 
„  perdición. No puede haver mayor maldad, 
„  ni puede ser mayor perdición, ( respondió 
„Fausto ) que negar á Christo , verdadero 
„  Dios , y  verdadero hombre , Uno con el

„  Pa-
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„ P adre, y el Espíritu-Santo, que crió todas 

-„las cosas, y  nos redimió con su sangre: á 
„e ste  Señor solo debemos adoraciones, y no 
,,á  tus Dioses, que no son mas, que Demo- 
„  nios, los que te mueven a persuadirnos tu 
„locu ra : avergüénzate, ó Juez, de adorar á 
„ lo s  leños, al oro , á la plata, y a  otros me- 

í „  ta les, de que son formados tus Dioses , mu
i d l o  mas inferiores en su ser á la mas mini- 
,,m a planta. Qué divinidad encontráis en el 
.„adultero Marte , y  en la Ramera Venus ? 
„  Solo vuestra gentil ceguedad puede creer 
.„ tales boberias, invenciones insulsas de hom- 
„  bres ilusos , y  feroz parto del común ene
m ig o .

No pudo Eugenio tolerar tan audaz 
santísima respuesta , y  arrebatado en furor 
dixo á los Verdugos , que al panto pusiesen 
a Fausto en un potro , para que aprendiese 
en el tormento , lo que debía hacer , y el 
modo de responder al Prefeéio. Puesto Faus-» 
to en el tormento saniamente le envidiaban 
Januario, y  M arcial, por haverles ganado la 
mano en comenzar á padecer por Christo, y 

i Januario habió á Fausto de esta suerte: 
„  Querido. Fausto , ya que nuestra compañía 
55te ha puesto en ese feliz padecer, no será
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„razón , que quando nos unió el estrechó 
„lazo  de la i é ,  nos ganes en el tormento, 
,, doy gracias al Señor, que te ha dado tan- 
„  to valor, para que en su nombre padezcas, 

y á .nosotros sirvas de exemplo, y sobera- 
no estimulo. Quiera Dios , que nuestra so

c ie d a d  no sea desecha, ni aun con la ’muér
e te  , y pues el servicio del Redentor nos tra- 
„  xo juntos hasta aq u i, nos corone juntos su 
„  misericordia.

Oía Eugenio la conversaxioa de los 
Santos , y  con desentonado enojo les dice: 
„Para qué empleáis el tiempo en desatinos, 
„  y llenáis nuestros oidos de locuras , y con
desando Dios , a quien no lo es , hacéis, 
„q u e se irrite mas mi enojo? No has oido en 
„  tu vida ( respondió Januario ) razones mas 
„  cuerdas , ni confesión mas acertada , p'oF- 
„  que toda profesión , que no creé á Jesu- 
„  Christo, es delirio maldito. Este Señor so- 
,,lo  es, a quien todas las criaturas veneran, 
„ á  quien adoran los Angeles , y quien pre- 
„m ia  á los buenos , y  castiga á los malos. 
No esperó mas Eugenio , y con esta res
puesta desesperó del escarmiento, y asi man
dó poner á Januario en .el potro , porque 
fuese atormentado como Fausto. Comenzó el

Pre-
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Presidente à razonar con Marcial , y le di
ce : „  Hombre desdichado , quien te hizo 
„Com pañero de estos hombres, para que lo 
„  seas en el tormento ? Ya los vès, como pa- 
„  gan la pena de su desacato , míralos bien, 
„  y admirando mi poder , ofrece tus oidos à 
„m is  persuasiones. Marcial entonces con un 
esforzadísimo animo respondió : „  Todo mi 
„  sentimiento estriba en no acompañarles en 
„  una tan gloriosa empresa, como es padecer 
„  por la fé del Criador ; y sí tu te glorias en 
„ tu  crueldad , el Dios Omnipotente , que 
„  crió el Cielo , y la tierra , h quien servi- 
,,mos , y tu desprecias , te castigará , y te 
„  darà las penas , que merecen tus atrevimi- 
„  entos, tus ingratitudes, è infidelidad.

Mandó el Juez poner à Marcial en el 
mismo tormento , que à los Otros dos San
tos , y todos juntos dieron à Dios muchas 
gracias por haverse dignado su misericordia, 
de que padeciesen por su nombre. Volvió el 
Juez à Fausto , y de nuevo le persuadía la 
adoración de los Idolos ; pero hallólo con 
tanta constancia en su proposito, que mandó 
con rabia le cortasen las orejas , y  las nari
ces , y rayesen el pelo de las cejas, y  de la 
cabeza hasta descubrir el casco. Alegre , ri-

s u e -
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sueño, y  alabando á Dios permanecía Fausto 
en medio de tanta crueldad, conociendo por 
divino beneficio, el verse hecho ludibrio,é 
irrisible espectáculo por el nombre , y glo
ria del Señor. Con tan terrible vista preten
día el Presidente horrorizar á Januario , y 
Marcial , y mostrándolo á estos Santos todo 
lleno de sangre les dice : „  Ya veis esta car- 
„  niceria, que por mi orden se ha hecho en 
„vuestroCompañero en castigo de su inobe- 
„  diencia : sino os mueve la amistad a compa- 
„  sion, parece, que os debe mover á espan
t o ,  y  miedo : tened lastima , no d e l, sino 
„  de vosotros mismos , pues harto estraño es 
„se r  crueles con sus mismos cuerpos. Si sa
crificá is  á los Idolos , no solo escapáis de 
„  mi furia, sino que ganando en mi un fiel 
„A m igo, correrán de mi cuenta vuestras con- 
„  venieneias, y descansos.

„  Este espeélaculo , respondió Januario, 
„conque piensas exitar nuestro temor , y 
„acobardar los espíritus , en vez de miedo, 
„ ha engendrado un cierto valor mayor, y 
„  una embidia al Compañero, porque nos 
„lleva delante ese atroz tormento ,y  asi de
b a t e  de inventivas , y de persuasiones, por- 
,,que determinados estamos á padecer por
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„ la  verdad qimntos tormentos quisieres , y 
„ n i  aun ia muerte podrá separarnos del amor 
„ d e  nuestro Señor Jesu-Christo. A l punto 
con mayor enojo, al ver despreciadas sus ra
zones, mandó hiciesen con Januario-, lo que 
havian practicado con Fausto. Y  vuelto á 
Marcial le dice: „B ien  puedes.tu , escusar- 
,-te ia muerte, y la afrenta , si todavia me 
„  obedeces , y sino, teme mi furia, y  escar- 
„ mienta en tus Compañeros. Marcial ataxó 
su razonamiento con estas valientes expresio
nes : „  O si yo ( decía ) fuese tan fe liz , que 
„.mereciese verme como ellos en la delicia 
„  del padecer por Christo, y en el gusto.de 
„  verme burlado por su nombre! N o ves, ó 
„Presidente, la alegría, conque padecen,el 
-„valor conque toleran , y d  gusto , que re
sorben con tus crueldades ? Prueba es esta, 
„ d e  que son feiices , y  desdichado tu. Di
cho esto asiéronlo los Verdugos , y por 
mandado de Eugenio, hicieron en él la cruel 
barbarie, que en los dos Compañeros.

El sitio donde los Santos padecieron 
estos tormentos fue en el Anfiteatro, por la 
salida de ia Puerta del Hierro , cerca de las 

-Casas, ó Pretorio del Juez. Viendo este, 
‘tque ni las promesas , ni las amenazas, ni las

per-
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persuasiones , ni los castigos los apartaban, 
ni entibiaban en su santo proposito, los man
dó retirar á la orilla del rio en la parte don
de hoy está el Convento de los Martyres, 
que entonces era campo, señalado para cas
tigos , y alli dispuso formasen un grande in
cendio , y  en él fuesen echados los Santos. 
A l tiempo, pues, que eran llevados al lugar 
de la hoguera , como con un solo espíritu, 
hablaron asi á todo el Pueblo Cristiano: 
„Vosotros, ó amados míos, sequaces de Je- 
„  sus, no creáis á este enemigo , ó al Dia- 
„  blo , cuyo tiempo es este. Atended , que 
„sois hechos á Imagen de Dios , adoradlo, 
„  y  bendecidlo por Autor de todas las co- 
„  sas. No adoréis el oro , la plata, los leños, 
, , y las piedras, obras de las manos de los 
„hombres. A  este tiempo atáronlos á unos 
palos , pegaron fuego á la hoguera , y  ala
bando al Señor , dieron sus Almas á aquel 
Señor, por quien daban sus vidas. Quiera el 
Señor Ies veamos , y  acompañemos en la 
Gloria. Fue su dichoso transito en trece de 
Oétubre.

No dexaron los Gentiles, que los Cuer
pos del todo se consumiesen , y dexaronlos 
á medio quemar , para que se los comiesen

V  los



i  2 3 m  tr ece de O chafare
fa>s Potos, Fine ote suceso por la larde , y 
legada la ©©che , t e  Ciíatíasaos tomaron 
aqecllos sagrados hmtsm , y  marandote den
tro -de poblado , Ies dieron m ei
■®tio «todo despees «pie gozo paz la Igle
sia, se Indo la Iglesia q©e mochos siglos
ffie m m a m e d o  d e d ic a d a  a  le s  t r e s  S a E t o s . s e o -
do : fm m s&  hasta e l tiempo. en qoe se re
cupero Córdoba de los More® par Sao Fer
nando- H oy es piintópal Igle^a Parroquial 
c©n titulo «fe San P ed ro, y  mi ella están las 
le & p ia s  «fe estas lie s  Santos - |nMas ooffl. las 
de ©tres ffliiiAos del tiempo de t e  M oros,. 
«pe ■ íberos talladas en dkfaa Iglesia e la io  
«fe w§f§. ■

N O T A S .
%'  h

ODQS los Ifes'& n^m ni de' Espala, 
lodo® t e  Breviarios ao%Kts^ y  ©tras'memo
rias:' .®ies0d©fflsii cea eelé&riífad’ á :̂ ia s .tte  
Santos Paesro , Janasaio, y  'lSaiiaal%':fe$pe-' 
ciffllmmrte el'-Breviario de San ísiífcró '- y  e i 
Toledano' '.Siseen fen o rlfte  asBéMíión -«fe:. ®as 
martirios, sompe "penen 'si’fiessi'

{£*<■ 1sqp—
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Septiembre, y en este dia los celebraba an*- 
tiguamente Córdoba ; pero hoy se corrigió 
este yerro por el Martyrologio1 Romano, que 
los pone á trece de Oétubre , y también el 
de Usuardo.

Beda, Rabáno, Notkero, y  Equilino, 
no se acuerdan de Fausto, Januario, y Mar
cial ; pero mencionan á Faustino, Marcos, y  
Adria. A l contrario sucede en el Rom ano,y 
Usuardo, que no mencionan a estos , y solo 
se acuerdan de los otros. Gelasino , Mauro- 
lico , Ferrario , y  Marieta , mencionan a 
Fausto , Januario , y Marcial , y  también á 
Faustino, Marcos, y  Adria. Don Nicolás An
tonio reparó en esto, y dixo, que los Santos 
que llaman Faustino, Marcos, y Adria, son 
Fausto , Januario , y Marcial. Yo soy del 
mismo sentir , porque ei Martyrologio Ro
mano, y Usuardo gozaron del texto de Beda 
en su pureza , y  haviendo estos puesto a 
Fausto, Januario , y  Marcial, y no á Faus
tino, Marcos, y Adria, debemos creer, que 
son unos mismos. Notkero, y  Rabáno halla
ron corrompido el texto de Beda , y en lu
gar de Fausto, Januario , y Marcial , trans- 
ladaron Faustino , Marcos , y Adria. Añáde
s e , que Enrique Canisio puso al margen del

Mar-
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Martyrologio dé Notkero los nombres de Ja- 
nuario, y Marcial ,  en lugar de Marcos , y 
Adria. Finalmente ningún Breviario antiguo 
de España hace memoria , sino de Fausto, 
Januario, y Marcial, prueba, de que son unos 
mismos, errados los nombres.

$. I I .

UE Opinión de algunos , que nuestros 
tres Santos eran hijos de San Marcelo , y 
por consiguiente hermanos  ̂ Contra este dicta
men se esforzaron nuestros doCtos Cordobe
ses Ambrosio de Morales, y  Martin de Roa, 
y  las razones son tales , que no dexan duda 
prudente: pues si registramos todos los San
torales antiguos , Breviarios , y Martyrolo- 
gios en ninguno encontraremos esta noticia, 
que es cierto no dexaran de tocarla , como 
circunstancia especial, que en semejantes ca
sos no omiten estos instrumentos. Por esto 
no es solamente argumento negativo el pro
puesto, sino positivo, según el regular modo, 
que usan los Breviarios, y Martyrologios, que 
acostumbran no omitir los parentescos justi
ficados de los Santos todos : luego no cons-v 
tando por monumento alguno antiguo, que

núes-
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nuestros tres Santos eran hermanos, y hijos 
de San Marcelo , cierto parece , que no lo 
fueron. Añádese, que por varios pasages de 
las Adías, y  lecciones de los Breviarios solo 
consta eran compañeros, y no hermanos : asi 
pues Eugenio decia á los Santos : Qua nam 
vos execrata , penitusque destituía societas in 
pernitiem agit ? Donde llama compañía a la 
de los Santos, y  á esta da por causa de su 
determinación, y no á la hermandad. A  San 
M arcial. decia Eugenio : quien te ha traído 
en compama de estos ? Quis te borum insana: 
societati addixit ?

$. I I I .

^ ^ jO T ó  oportunamente el Padre R oa, que 
estos tres Santos se ofrecieron voluntaria
mente al martyrio. Las Adías , parece , lo 
demuestran con claridad , pues dicen , que 
haviendo llegado á Córdoba Eugenio con el 
cargo de Presidente , quiso con sacrilega as
tucia informarse, y  saber los Cristianos,que 
havia en la Ciudad , y  con pretexto mas bien 
de numerarlos , que de atormentarlos , hizo 
se le diese quenta de todos. A este tiempo 
salieron á la defensa Fausto , Januario , y

Mar-
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M arcial: E t Faustus, Januarius, &  Martia- 
lis ocurremnt. Donde parece, que para ocur
rir á la defensa de la Religión contra la cau
telosa astucia de Eugenio , ellos mismos se 
manifestaron, lo que siendo á irifluxo de un 
espíritu heroyco, hace roas ilustre su triun
fo. No obstante las dichas palabras pueden 
entenderse, de, que encontraron á los Santos, 
y no que ellos salieron al encuentro.

$ . 1  V.

J ^ L  tiempo, en que sucedió este glorioso 
martyrio no puede saberse con certeza. Lo 
que parece es, que fu e, quando dominaban 
juntamente dos Emperadores ; pues Eugenio 
dixo a los Santos: Prxcepenmt sacratisimi Im- 
peratores, ut Déos adoretis : Donde hablando 
en plural , parece eran dos los Emperadores. 
Pero no debe referirse esto al tiempo de 
Diocleciano , y  Maximiano , por haver sido 
en su tiempo Presidente Daciano. Pudo ser 
en tiempo de los Emperadores Severo , y 
Antonino, ó ( lo que parece mas regular ) en 
tiempo de Valeriano, y Galieno , cuya per
secución se extendió por todo el Orbe. Lo 
cie. to es, que las Adtas no están completas,

co-

N
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como notò Tilemont , y quedó indeciso el 
tiempo del suceso.

A D I C I O N  I.

E l  muy erudito, y  juicioso Padre Maes
tro Florez, advirtió, que la Iglesia , que an
tiquísima existió en Mènda con el titulo de 
San Fausto, se debe creer dedicada al nues
tro , y que merecen ser aplicadas las memo
rias de aquella Iglesia à un Santo natural, 
quando aqui fue cèlebre sü triunfo , y  aqui 
existentes sus reliquias.

A D I C I O N  I I .

Codice de las revelaciones de San Ra
fael al Venerable Roelas, dice , que el mar- 
tyrio de estos Santos fue por la tarde , y aun
que fueron puestos en fuego , llegó la noche, 
y los Cristianos los hurtaron de las llamas, 
y dieron sepultura. Añade el A n g el, que 
recogieron las cenizas , y lo que estaba por que
mar de los Cuerpos : con lo que se salva el re
paro, que entonces se ventilaba , creyendo 
algunos no havia huesos de estos Santos. Y  
al fin añade el A n gel, que los huesos de tres

com-
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Compañeros, se conocen, en que han sido pa
sados por el fuego para mayor , y  experi
ment al conocimiento de ellos. Pues aunque 
San Cristóbal, Leovigildo, Rogelio , Servio 
D e o , E m ilia  y Jeremías fueron también en
tregados al fuego, dice San E ulogio , que 
estos fueron sacados de él con presteza, y 
asi no tomaron el color del fuego los hue
sos , pues no llegarían a consumirse las carnes. 
Quorum corpora ( dice el Santo Doétor ha
blando de San Cristobal ) suppositts adusta 
incéndiis antequam penitus vrerentur ßdeUm 

cura crept a, apud Basilicam SanEli Zoyli
sepulta sunt.
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DIA XW. DE OCTUBRE.

LOS SANTOS,

MARTYRES,

Y SAN MAXIMO.
Popuhtm tuum, Domine, h u m t l t a v e r m t p u -  

, pillos occiderunt. Vs3.U y^ . y.^,&i. 6.

| ¡^ IE N D O  -eiS boca del Sabio , origen , fin, 
|  y  principio de todos los males la idolatría, 
fc fue motivo de todas las sangrientas perse- 
f cuciones , que padeció el gremio Cristiano. 

Comenzó este monstruo del mundo , pervir̂ * 
tiendo las costumbres , y  corrompiendo la 

í vida, la verdad, y  la razón. La vanidad de 
I los hombres con el infiuxo del Demonio tú-Ü' . . . .  .
|  vo gran parte en este el ibas perverso de Ids 
I .  X • ma-
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males :y  corno cosa tan vana tendrá fin muy 
fá c il, y ya por la divina misericordia la ve
mos casi desecha en humos. Arrebató el do
lor de la muerte de su hijo à cierto hom
bre , y  para mitigar su pena formó una ima
gen ,, que mandó à sus domésticos adorasen, 
y  ofreciesen sacrificios. Vanidad es esta sin 
mas ser, que la nada ; pero este fue el prin
cipio de este horrible monstruo de la idola
tría. La adulación de los hombres , y  la va
na sobervia de los Principes dieron gran vue
lo à ésta locura. Formaron imágenes de los 
Soberanos , para tener siempre presente su 
especie, y ya con el motivo de adularlos, ó 
degenerando en una ridicula veneración, pa
sando el tiempo , dieron nombre de Dios à 
los leños , y  à las piedras. Estos fueron los 
progresos , y  estos los principios de la ido
latría. Quien creyera, que este error tàn bar
baro , y  tan ridiculo huviese sorprehendido 
à las mas cultas Naciones del mundo! Quien 
podrá persuadirse, à que los mayores Sabios, 
que conocieron las antiguas Gentes vivieron, 
y  murieron en esta locura , y  dieron asenso 
à  un idiotismo tan intolerable , è indigno de 
quien tiene entendimiento ! Quien creerà en 
fin , que este delirio havia de ser el mayor

em-
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empeño de los Principes , y en su defensa 
havia de derramarse tanta sangre* llenando 
el mundo de asombros, de crueldad , de ty- 
rania , y horrores. Asi fue con harto dolor 
de los Cristianos* que padecieron mil gene- 
ros de afrentas , persecuciones , dolores, y  
•tormentos.

Pero, ó valentía de la verdad! En me- 
dio de tanta opresión se manifestó constantí
sima , y  no pudo el mundo todo abatirla: 
entre tantas espinas de penas , azotes , y 
persecuciones floreció con viveza , y  retoñó 
valientes bástagos de fé. Entre los que de
bemos numerar á los Santos Compañeros Lo
pe , y  Aurelia , y San Máximo , que entre 
las furiosas olas de este amarguísimo mar, 
embrabecido con la violencia de la ceguedad, 
surcaban las aguas de este mundo , y vivían 
una vida dulcísima unidos en su f é , firmes 
en su esperanza', y pacientes en la pesadum
bre pesadísima de tanta tribulación. Acusa
dos ante el Juez, ó Presidente por sequaces 
de Christo , se negaron á si mismos, aborre
cieron su vida, y tomando la cruz del mar- 
tyrio entraron triunfantes en la Gloria, don
de los tenemos para nuestro consuelo, y cu
ya compañía espero gozará mi Alma por sus

in-
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intercesiones. Fue su muerte en catorce de 
Ottubre año 70. de Christo , según escri
ben algunos.

N  O  T A.

E l  Martyrologio Romano, Beda, Usuar- 
d o , el Corbeyense, Notkero, Rabáno, Mo- 
lano , Vaseb , Lucio Marineo Siculo , el 
Arcediano de Ronda, Morales , y  otros mu
chos hacen mención de estos Santos. El Ro
mano , Beda , y  Molano no les señalan lugar 
de su Martyrio ; pero los demas dicen fue 
Córdoba su Palestra. Vease Notkero ( en el 
tom. 6. de las lecciones de Cantsio. ) Y  siendo 
tal la autoridad de Varones tan ilustres, no 
debemos dudar dé la verdad. Tamayo trae 
un Epygramma del Archipreste Cypriano, 
en que dice, que estos Santos son naturales 
de Peña-Flor, que padecieron en tiempo de 
Nerón en Córdoba. Si este Epygramma fue
ra cierto, no se podia desear mejor testigo; 
pero Don Nicolás Antonio , numerando las 
obras legitimas de Cypriano , no hace men
ción de este, y asi lo debemos creer supues
to, como otros muchos. No necesitamos es
te apoyo , quando tan grandes hombres los
tienen por Martyres de Córdoba.

ADI-



A D I C I O N .
T "^
V j L  Reverendísimo Florez ( tom. 10. fol, 
334. ) hace memoria de estos Santos, y  ci
ta á los antiguos Martyrologios Geronimia- 
nos , que los expresan en Córdoba , como 
también el de Adón. Sin embargo de tan re
petidas autorizadas, y  antiquísimas memorias, 
se inclina el citado Padre á creer , que San 
L o p e , y  Aurelia no son de Córdoba con el 
fundamento, de que no convienen los Mar
tyrologios en señalarles un dia ; pues unos 
los ponen en trece ,. y  otro en catorce de 
Octubre. Ademas de esto , otros juntan á los 
Santos Lope V 7 Aurelia con Saturnino , que 
sabemos fue Martyr en Capadocia. Pero to
do esto es sospecha muy leve , y_ un ligero 
escrúpulo de un hombre Sabio, pues en quan
to á lo primero, es acreditado con mil exem- 
plares de variedad de los Martyrologios , en 
quanto á los dias, sin que en ello nadie , ni 
aun el mismo doéto Autor ponga reparo. Y  
en quanto á lo segundo , se advierte , que 
en aquel mismo dia catorce de Oftubre se 
hallan dos Santos Lopes: uno Compañero de 
San Saturnino , Martyres de Capadocia , y

otro

L o s S to s. Lope ¡ & c .  1 6 5
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otro con Santa Aurelia, y San Máximo Mar
tyres de Córdoba , y  fue muy fácil equivo
car un Lope con otro Lope , el de Córdo
ba con el de Capadocia , debiendo por esto 

corregir los Modernos la equivocación, 
y no quitar la memoria de los 

Cordobeses.
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S. HERMENEGILDO REY

Mulierís borne beatas v ir : numeras enim annorum 
tilias dúplex. Ecclesiast.26. v. 1.

H ISTO R IA .
X J L E R M E N  E G ILD O  hijo de Leovigildo 
Rey de los Godos en España,y de Rinchil- 
de su primera muger, y hermano mayor del 
Rey Recaredo , nació en Toledo donde te
nían su asiento estos Reyes por los años de 
564. En sus primeros años profesó la Seéta 
Arriana , como sus Padres , y antepasados. 
En el año de 573. Leovigildo señaló por 
Compañeros en el Reyno á sus dos hijos Her
menegildo , y  Recaredo , según constumbre 
de aquel tiempo : y  desde entonces se debe 
contar por Rey de España. Casó Hennene-

gü-
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gildo año de 579. con una Señora llamada 
Indeguthe , hija de Sigeberto Rey de Fran
cia , y de Loréna, y  nieta de Gosvintha Ma
drastra de San Hermenegildo.

Era esta Señora Católica, y fue la Ca
tequista de su Marido : juntando á esta glo
riosa acción otra muy ventajosa qual fue la 
insigne fortaleza conque toleró las amenazas, 
malos tratamientos , y  persecuciones de su 
Abuela, Suegra, y Madrastra, que era Arria- 
na consumadísima , que la quería obligar á 
rebautizarse de mano de los Arríanos ( como 
estos lo acostumbraban ) y  que siguiese su 
Se&a. Arrastrada, y  maltratada, no se rindió 
aquel Católico corazón , y  asi permaneció 
constante algún tiempo entre trabajos* Leovi- 
gildo para cortar tantas discordias , dispuso, 
ceder á Hermenegildo el Reyno de Sevilla, 
a donde sentó su Corte : ¡y aquí fue donde 
Indegunthe catequizó á su Marido , y le hi
zo abrazar la Religión Católica abjurando la 
heregia de Arrio , á lo que contribuyó mu
cho la instrucción, y  doétrina del Santo Pon
tífice Leandro , que á la sazón era Obispo de 
aquella Ciudad.

Por este motivo le persiguió con vio
lencia, ¡y armas su Padre , poniendo cerco a

la
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la Ciudad, que tomo á sangre, y fuego;pe* 
ro Hermenegildo escapó , y  se retiró á Cór
doba Ciudad Catolicisima , que siempre ha- 
via resistido el poder de los Arríanos; pero 
siguiendo Leovigildo su furia, y encono , y 
entrando en la Ciudad prendió á su Hijo al fin 
del año de 584. Desde Córdoba llevó á 
Hermenegildo preso á Sevilla, donde apare
cen sus cárceles , y allí le persuadió dexase 
la Religión Católica , ofreciéndole su gracia, 
y  perdón; pero viéndolo constante en su san
to proposito lo remitió á Valencia : dónde 
por fuertes Emisarios volvió a tentar su cons
tancia : y viendo no podía reducirle , dilató 
mas su destierro , y lo envió á Tarragona, 
añadiendo al destierro la prisión entre hier
ros, cadenas, y cárcel.

Nada de todo esto fue capaz á rendir 
su constancia , y se mantenía sereno en la 
cárcel esperanzado en el premio de sus tra
bajos. Leovigildo quiso hacer la ultima prue
ba enviándole un Obispo Arriano, para que 
le administrase la Eucaristía en la Pasqua. El 
Santo Joven resistió con valor esta tentativa: 
por lo que precipitado el Padre envió un Mi
nistro suyo llamado Gisberto, con orden, pa
ra que en la misma cárcel lo degollase. Exe-

Y  cu-
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cutose el mandato mas impío, que vieron los 
hombres, y  mas ageno de la humanidad pa
sando su Alma á los eternos descansos, don
de confio tenerlo por intercesor, para acom
pañarle. Murió en la edad juvenil de 21. 
años , día 13.de Abril de 585. Dexó un hi
jo , que se llamó Athanagildo , que con su 
Madre Indegunthe quedó en manos de los 
Imperiales, y  estos remitieron al Emperador 
Mauricio; pero la Madre murió en el cami
no destrozada con tantos pesares , y  el hijo 
llegó á Constantinopla, de cuyo fin nada se 
sabe.

E l dia de la muerte del Santo en el si
lencio de la noche manifestó el Cielo su 
agrado con músicas suaves , y luces prodi
giosas , que demonstraban la gloría del San
to Martyr. Gisberto experimentó el enojó del 
C ie lo , muriendo mala, é infeliz muerte. Su 
Santo Cuerpo parece fue sepultado en el 
Monasterio de Sigena en Aragón de donde 
se llevó su Cabeza al Escorial , y  allí per
manece, y  las demás reliquias están reparti
das por varias Iglesias.
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N O T A S .
O . E  referido con mucha brevedad el mar- 
tyrio de este Santo : porque todas nuestras 
Historias lo mencionan con la extensión, y  
celebridad, que se merece. He seguido en la 
relación de los sucesos la mas exaéta Crono
logía , que los mejores Críticos han traba
jado : y  no me parece preciso el demonstrar 
la exactitud , y  verdad de los sucesos, que 
son todos deducidos del Abad Juan de Bi- 
clara , Autor coataneo , y  que vivía nolexos 
de Tarragona donde murió el Santo : y su 
grande fé no nos dexa lugar á la duda , co
mo también lo que los dos Santos Gregorios 
el Grande , y  el Turonense escribieron..

El motivo de colocar esta memoria en
tre los Santos de Córdoba, es por haver es
tado en Córdoba refugiado en ella contra la 
ira de su Padre, y  haverie dado ésta los au
xilios , que pudo en defensa de su Religión. 
Y  los Santos ilustran tanto los Pueblos, que 
su nacimiento , su crianza , su habitación, su 
muerte, sus reliquias honran con especialidad 
los Países, que desfrutaron su asistencia.

El
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El caso es , que en esta parte tiene 

Córdoba una gloria excelente por haver fa
vorecido á este gloriosísimo Martyr, tenien
do esta Ciudad como tan Católica por casa 
de refugio. Toledo debe gloriarse por su 
nacimiento , Sevilla por ser su Rey, su Cor
te , y su Cárcel primera. Valencia por su 
destierro , Tarragona por su muerte , Ara
gón por su sepulcro , y  en todas estas partes 
debe ser celebrado con especialidad un Hé
roe tan glorioso.

Ya se ha dicho en otras partes , que 
Córdoba jamás se sujetó á los Reyes- Arria- 
nos , hasta que Leovigildo la tomó una no
che por sorpresa , como dice el Biclaren- 
se. Sin embargo parece se le reveló des
pués ; porque volvió á tomarla , quando en 
ella prendió á San Hermenegildo. Y o he vis
to una moneda de oro de Córdoba, que di
ce : Leovigildus Rex , y  en el reverso : Cor- 
duba bis obtinuit. Donde se ve , que Córdo
ba aun tomada por Leovigildo se le reve
ló , porque jamás le dio obediencia á los 
Arríanos. Y  después á poco tiempo de la 
prisión de Hermenegildo se sabe murió Leo
vigildo , ultimo Rey Arriano. Debe pues 
Córdoba manifestar esta gloria á todo el

inun-
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mundo , y ofrecer sus mayores cultos al 
Santo Martyr , que en ella buscó su so
corro. Y  asi nuestro Morales lo celebro en 

versos heroycos con grande 
elegancia.



1 7  XXII. T>E0 C7 V‘B'RE.

LAS SANTAS VIRGENES
NUNILO, Y ELODIA

MARTYRES.
Trademini à Parentibus ::: morte officient

ex vobis. Luc. 21. v. 16,

HISTORIA.
' t ^ f N una Ciudad del Reyno de Córdoba, 
llamada Osea , siete leguas distante de su 
C apital, cuyas ruinas con el nombre de Is- 
ca aparecen entre Norte , y  Oriente una 
legua de la Villa de Castro el Rio à orillas 
del Rio Guadahoz, y no lexos de la antigua 
Villa de Castro el Viejo , cuyas ruinas se 
vèn à la parte del Norte de Castro el Rio 
dos leguas distante de esta Villa , al qual 
Lugar Castro el Viejo llamaron los antiguos 
Berbetano , Barbetano , ó Castro Viejeto, 
como dicen los antiguos Breviarios de Espa
ña , nacieron las Santas Virgenes Nynilo , y

Elo-
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Elodia , hijas de Padres en profesión desi
guales , pues la Madre era devota Cristiana, 
y  el Padre perverso Moro : pudo en las hi
jas mas el materno piadoso influxó , y con la 
doélrina de su buena Madre recibieron la Fe 
Católica con tan profundas rayces , y afec
tos tan hidalgos , que jamás pudo la tribula
ción , o la angustia borrar en sus corazones 
tan soberano sello*

No estaba en nuestras Santas muerta la 
fé , que profesaban , pues todo su anhelo 
era la pra&ica de. las virtudes , que hace vf- 
va , y  eficaz la creencia : se esmeraban en la 
pureza de sus costumbres, y en acreditar con 
ellas la verdad de su profesión , y de este 
modo por toda la Comarca era famosísima la 
santidad de las Vírgenes. A  este tiempo en
viudó la Madre , quitando Dios á las Santas 
el domestico enemigo , que era su Padre. Pe
ro como el Señor disponía glorificarlas con 
el martyrio , ordenó las cosas de modo, que 
su Madre casó con otro Moro mas audaz , y 
cruel enemigo del nombre de Christo. No 
teniendo este aquel natural amor , que el Pa
dre profesa á sus hijos , fue verdadero Pa
drastro este mal Padre : con persuasiones, alr-
hagos , amenazas , y aun castigos molestaba%a
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á las Santas este domestico Tyrano con el in
tento de apartarlas del camino del Cielo , y 
ofreciéndoles maridos $ pero ellas sordas á 
sus malditas ínsinvjasiones , no pudieron a- 
partarlas del amor de Christo , ni la tribula
ción , ni la angustia , ni la hambre. No obs
tante , viendo que en su propia casa no ha
llaban el descanso apetecido para vacar li
bremente a Dios , tomaron la determinación 
Evangélica de huir a otro lugar, quando eran 
perseguidas en su propio domicilio. Salieron 
de su casa, y se refugiaron en la de una Tia 
devota , y fiel Cristiana. Aquí las Santas se 
dedicaron á servir a Dios con libertad , y 
siendo personas nobles , y muy conocidas, 
lucid en ellas la virtud , de modo , que aun 
siendo Jovenes de poca edad , corrió la fa
ma de su santidad por casi toda la Provin
c ia , admirando todos de tan buenos frutos, 
que solo la gracia hace produzca un Arbol 
malo,

El bárbaro Padre airado con el despre
cio , que las Santas hicieron á sus propues
tas, meditó la ultima de las fierezas , acusán
dolas de Cristianas ai Corregidor de la Ciu
dad, temiendo acaso , que sino lo hacia se-' 
na gravemente castigado, según sus malditas

le-
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leyes. Era à este tiempo dominado este País 
por los Arabes , entre los quales vivian li
bremente los Cristianos con la dura servi* 
diimbre de no poder hablar mal del Pseudo 
Profeta Mahoma, ni tampoco el Hijo de Pa
dre , ó Madre Moros podía seguir la Reli
gión verdadera, aunque el otro consorte fue* 
se Cristiano. Por esto determinó el acusar- 
lías , amante de su vida , y  de su falsísima 
Seéta. El Corregidor con la noticia, mandó 
traerlas à su presencia , y al principio con 
alhagos , y  después con amenazas procurò a- 
partarlas del temor , y  amor de Dios : pro- 

*■ metióles riquezas , brindóles coa casamien
tos acomodados, y  al fin les reconvenía, qué 
si nò dexaban su santa profesión perderían 
con la vida el logro de aquellas convenien
cias y  que les prometía. Asistía Dios muy de 
asiento en los corazones de ambas , y con 
-esta ayuda retornaron desprecios à todas es
tas propuestas , diciendo : „  por qué , ó Pre- 

sidente , nos quieres apartar de la fé , con 
j„  que conocemos , que no hay cosa mejor, 
„q u e Christo , nada mas feliz , que la fé, 
„  con la que los Justos viven , y sin ella es 
„  eterna la perdición. Por esto despreciamos 
„  esta vida con esperanza de la eterna.

Z Vien-
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Viendo el Juez la constancia de las San

tas las entregó á unas mugeres Moras , para 
que estas les persuadiesen la locura, que in
tentaba , y  disuadiesen de la cuerda resolu
ción , que abrazaban. Pero este recurso fue 
tan vano , como los antecedentes , pues ha- 
viendo estado en este infame , y cruel do
minio algunos dias , aunque pelearon tantos 
contra su constancia , permanecieron en su 
santo proposito con admirable firmeza. A vi
sado el Juez de todo esto declaró sentencia 
de muerte contra las Santas , mandándolas 
degollar en la Plaza publica de la Ciudad. 
C on grande alegría , alienro  ̂ y fervor de 
las Santas se execute en ellas la sentencia 
Jueves veinte y  dos de Odtubre año del Se
ñor de 851. Sus benditos cuerpos permane
cieron algunos dias en el sitio en que fue
ron martyrizados , y  después los sepultaron 
en una profundísima cueva , ó sepultura, pa
ra que alli quedasen olvidados 5 pero Dios, 
á cuyo cargo está la memoria de los Santos 
hizo admirable aquel lugar , obrando en él 
por intercesión de las Santas muchos mila
gros. Hoy permanecen sus reliquias en la Ciu
dad de Bolonia , sin saberse quando, ó corno 
fueron transladadas : hace memoria de estas 
Santas el Martyrologio Romano. N O -

/
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N O T A S .
$. 1.

T?
l ’j STA  es la Historia de lias Santas , co

piada fielmente de lo que de ellas dexó es
crito San Eulogio ( lib. 1. cap. 7 . ) con quien 
concuerda Usuardo , diligentísimo Escritor 
de aquellos tiempos. Pero sobre el lugar de 
su martyrio , y el año, y dia de este triunfo 
es gravísima la dificultad entre quantos Au
tores llegaron á saludarla. El Doftor Ambro
sio de Morales fue el primero , que expuso 
esta difícil resolución escoliando á San Eulo
gio sobre este lugar. Y  para apartar inutili
dades debemos lo primero responder con el 
desprecio , que merece el falso Juliano,que 
por contentar á todos los Pueblos , que pre
tenden estas Santas, hizo tres partes sin fun
damento , ni razón alguna : sabia , que Ná- 
xera , Huesca la de Aragón , y la ya asola
da Huesca de Andalucía tenían derecho pa
ra la pretensión , y dividiendo , ó multipli
cando las Santas dexó á todas iguales. Mar
cial se lisongeo con gracia del Emperador 
Domiciano por hayer compuesto con seme

jan-
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jante insulsa invención cierta dificultad: 
Dam peterét pars hxc myrtm, pars illa triumpU% 

Promisit pariter Casar atraque mana.
Non potuit melitis litetn finiré jocosam,

O  dulce invifti Principis ingenium !
También debemos despreciar al supuesto , y  
ridiculo Cronicón de Luitprando , que sien
ta el martyrio de estas Santas , viviendo el 
en el año de 931 , falsedad notoria , pues 
San Eulogio murió el de 859 , y dexó es
crita su gloriosa muerte.

§. I I .

JL^I UESTRO Morales dixo no creia , que; 
estas Santas Martyres padecieron en Hues
ca la Aragonesa, y  yo con el digo lo mis
mo $ porque , ni hay rastro , ó memoria an
tigua , que diga tal cosa, ni podran los Arar 
goneses usar de nías fundamento, que el muy 
ruinoso , y  equivoco del nombre de Osea, el 
qual , ni aun suficientemente lo aclaran, pues 
junto á su Osea no pueden demonstrar sin 
violencia lugar llamado Castro Viejo, ó Ber- 
betano. Huesca Aragonesa se halla hoy so
la en España, y se atribuye como sola todas 
las glorias de Osea, aun quaudo no era so la.

§. i i i .
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§. I I I .

T^Esem barazados ya de estas erróneas, é 
improbables sentencias entramos ya en la di
ficultad. Para Io qual debemos suponer, que 
en San Eulogio se lee expresamente , que 
estas Santas eran de una Ciudad llamada Os
ea , y  no Bosca , conio tráduxo Morales sin 
fundamento ; porque San Eulogio escribió 
estos martyrios al tiempo , que sucedieron, 
y  con Jos nombres de los Pueblos , como 
entonces eran , pues no és conforme à ra
zón , que en aquel mismo tiempo bastardea-; 
se el Santo la voz propia. Y  aunque es cier-i 
to , que algunos Breviarios antiguos dicen 
Bosca à esta Población , es mas fácil creer 
corrupción en estos , que fueron muy poste-; 
ñores , que no en el Santo Do&or , que es-; 
cribiá al mismo tiempo* Y  además de esto el 
Breviario antiguo de la Santa Iglesia de Cor
doba conserba el nombre Osea ; y  también 
la nombra del mismo modo el Breviario de 
Avila : Jn territorio Berbetano juxta antiquisi- 
mum locutn, qui dici tur Castrum V igeti, in V i
lla Osea. : . ; ■

Es también cierto , que cerca del Lu
gar,
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g a r, donde fueron martyrizadas estas Santas, 
havia otro llamado entonces Berbetano , y 
después corruptamente le llaman los Brevia
rios Barbetano, ò Urbebetano, ò Castro Vi- 
jeto , que hoy decimos Castro Viejo : esto 
lo confiesa Morales , y  lo creen todos , guia
dos de tan antiguas , y firmes autoridades. 
Es también cierto, que San Eulogio escribió 
el primer Libro del Memorial de Santos, y 
parte del segundo , estando en la cárcel año 
de 8 5 1 , y después continuò ios otros dos en 
los años siguientes , hasta el de 856 , y asi 
escribió el martyrio de estas Santas por los 
años de 85 2 ,  ò el siguiente. Esto queda es
tablecido en las Notas , que hicimos al dia 
once de Marzo. Añado también , 4que el San
to escribió su divino Memorial de Santos con 
gran verdad , juicio, y prudencia, y que en 
él hasta ahora los mas graves Autores siem
pre han hallado motivos para engrandecer 
Obra tan excelente. Finalmente noto , que 
San Eulogio dice , que el Obispo de Alcalá 
Venerio le contó el triunfo de estas Santas; 
pero no dice si fue por Carta suya , ò por 
noticia vocal. No creo , que supo el Santo 
este martyrio , quando estubo en Alcalá en 
casa de este Obispo , porque esto fue. algu

nos
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nos años antes (esto es) el de 848, en que 

i fue la peregrinación de San Eulogio , como 
demostré en su'vida , y en este año no ha- 
via sucedido el martyrio , ni algunos des
pués , pues San Eulogio no havia de men
tir diciendo sucedió Jueves veinte y dos de 
Odlubre año de 85 1. Además de esto no pue
de creerse yerro en la fecha ; porque San 
Eulogio d ice, que escribe el martyrio de es
tas Santas porhaver sucedido al mismo tiem
po , que los demás, que allí anota , y estos 
no comienzan hasta el año de 850. Es pues 
cierto , que el Santo no supo el martyrio de 
estas Santas hasta mas de un año después de 
sucedido ( esto es ) el de 852,  porque ouan- 
do el Santo escribe la muerte de estas San
tas , dice : que haviendo sido sepultadas en 
un profundo hoyo , ó cueva , hacían muchos 
milagros , en lo que se evidencia , que es
cribió aligun tiempo después de sucedido , ó 
que la noticia llegó al Santo después de al
gún tiempo. "

De estas suposiciones se evidencia con 
claridad , que las Santas Vírgenes Nunilo, y 
El odia , de quienes escribe San Eulogio , y 
yo trato padecieron en veinte y dos de Oélu- 
bre de 8 5 1 :  lo primero , porque asi lo ex- 

- v : pre- .
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presa tan diligentísimo , y fiel Escritor , co
mo esSan Eulogio. Lo segundo, porque con 
este Santo lo afirma también Usuardo , Au
tor veracísimo , y diligente , y  ambos flore- 

.cian en aquel tiempo , y no pudo copiar ono 
al otro como es constante à los Do¿tos. Lo 

¿tercero , porqué el motivo de escribir San 
Eulogio estos marty ríos entre los Santos Cor- 

-dobeses , fue por haver padecido las Santas 
Nunilo , y Elodìa en este mismo tiempo , en 
que existía la persecución Cordobesa , co
mo el mismo Santo afirma , diciendo : prius 
autem illa Sanftorum trophea lucubrando sunt, 
qu<e ratio , &  cursus mensium ordinatina ,  ut 
afta fuerunt , addùcit , licei in alijs regionibus 
gestaextìterint ; sed quia una est confessio ,  qua 
ut ros que coronante idemquetempus ̂  quod utros- 
que perferalem ìmpìetatem in Ccdum pmmissitì 
fife. Luego ni aun cabe el recurso de decir, 
que el Santo Do&or se equivocò en asignar 
el dia, y Era., y asi creó , que para arguir 
de falso este diílamen , es necesario decir 
no solo , que errò San Eulogio , sino que 

mintió : audacia sin duda intolera
ble , y escandalosa,
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$. I V ,

obstante esto , el Doótor Ambrosio 
de Morales , a quien sigue el Padre Martin 
de Roa, y  otros, no haciéndose cargo dees- 
tos fundamentos , estableció contra San Eu
logio otro computo diverso. Dice pues, que 
por un Privilegio del Rey de Navarra Iñigo 
Arista , dado al Monasterio de San Salvador 
de Leyre en la era 88o , que es el año de 
Ghristo de 842 consta , que los Cuerpos de 
Santa Nutiilo , y  Santa Elodia fueron trans- 
ladados á aquel Monasterio el mismo dia , y  
año de la data de el Privilegio. Sobre este 
gran fundamento dice Morales , que San Eu
logio no estubo bien informado del tiempo 
de este martyrio ; pues haviendo sido transa 
ladados sus Cuerpos al Monasterio Leyrense 
año de 842 , no pudieron padecer martyrio 
nueve años después , como dice San Eulogio.

Confieso , que el fundamento propues
to de nuestro Morales es sobradamente ro
busto ; pero por el contrario son invencibles 
los ya propuestos , como,establecidos sobre 
la veracidad de un tan gran Santo , y de otro 
puntual Autor como Usuardo. Por esto Don

Aa Jo-
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Joseph Pellicér , y  ei Do&o Ferreras dixe- 
ron , que el ano en que murieron estas San
tas , fue el que asigna San Eulogio de 851, 
y al fundamento de Morales responden, que 
la Era en el citado Privilegio mencionada 
( esto es ) de 880 debe entenderse de la Era 
Cristiana, y  no la del Cesar Augusto, como 
era costumbre. Pero este recurso es totalmen
te improbable : lo primero , porque en aque- 
líos tiempos jamás se uso contar los años en 
instrumentos públicos sino por la Era Es
pañola , y asi no tiene probavilidad discur
rir sucediese lo contrario en este instrumen-

\

to , pues no podemos sospechar esto mien-r 
tras no hallemos algunos exemplares. Lo se-, 
gundo , porq el año deChristo de 880 no era 
R ey de Navarra Iñigo Arista : luego si este 
R ey fue quien dio el Privilegio al Monaste
rio , no puede creerse , que fuese este año 
en el que fueron transladadas las reliquias.

Nuestro muy doéto Magistral Bravo di- 
xo , que la fecha del Privilegio estaba erra
da en un diez , y asi cree debe decir Era de 
8po , que es el año de Christo de 852. En 
cuyo supuesto haviendo sido el martyrioaño 
<de 851 , según San Eulogio , la translación 
fue el año siguiente. Esto es cortar el nudoj

pero
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pero no desatarlo, porque si valiera siempre 
en las dificultades sobre instrumentos argüir 
de errada la fecha , es claro , que podíamos 
desechar por falso, 6 sospechoso un tan gran
de fundamento de la Historia : para argüir 
pues, errada una fecha , es necesario dar ur
gentes razones sobre el mismo instrumento. 
Pero lo principal es , que no puede ser lo 
que sospecha este gran Varón , sin argüir de 
falsa la relación de San Eulogio , lo que res
petuosamente huyó el mismo Bravo. Dice 
pues el Santo , que al tiempo que escribía 
los martyrios de las Santas, estaban sus Ca
dáveres en una profunda cueva , donde refe
rian , que hacían muchos milagros : ferunt 
tamen ( dice el Santo) quod illa virginaliá Ca- 
davera in loco , quo ab Ethnicís altis scrobibus 
tnagis ahscondita , quam humata sunt, signis.

miraculis corruscant. Ni dice , que enton
ces , quando el Santo escribe, tenían mas se
pulcro , que el expresado , y es cierto, que 
si al tiempo mismo ya estaban transladadas 
las reliquias dixera falso San Eulogio , ase
gurando permanecían en el mismo sitio es
clarecidas con maravillas , ó al fin nos dixe
ra su translación. Añado , que el Santo tuvo 
varias noticias sobre estas Santas, además de

las
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las que le comunicó Venerio , Obispo de Al
calá , pues dice : que cuentan , que en el lu
gar de su entierro hadan muchos milagros, lue
go huvó otras noticias , que referian esto. 
En esta inteligencia digo , que la translación 
de estas Santas no pudo ser á 18. de Junio 
de 852. Lo primero , porque en poco mas 
de siete meses , que pasaron desde el mar- 
tyrio hasta la translación, que se supone, que 
es el tiempo que media desde 22. de O&u- 
bre de 851. hasta 18. de Junio de 8 5 2 , no 
podian estar los santos Cadáveres en el es
tado correspondiente para ser transiadados. 
Lo segundo, porque en tan breve tiempo 
no podía San Eulogio tener repetidas noti
cias sin saber su translación  ̂ni tampoco ha- 
via lugar, para que en su primitivo entierro 
hiciesen muchos milagros , y  fuese famoso 
aquel sitio por esta causa. I>o tercero, por
que San Eulogio escribió el martyrio de es
tas Santas en el lib. 2. cap. 7. después de ha- 
ver salido de la cárcel á fines de el año de 
8 5 1 , como el mismo Santo confiesa al prin
cipio de este capitulo , y asi es creíble, que 
quando el Santo escribió de estas Santas ya 
haviá sucedido su translación , lo que el San
to Dodtor contradice : y  esto se evidencia

mas
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mas bien notando algunos pasajes , que re-* 
fiere antes , y  sucedieron después del dia 18 
de Junio. Vease pues todo el principio del 
citado capitulo siete , y se verá havian mu
erto otros muchos Santos , quando lo escri-, 
bió , y  asi se convence , que por Junio de 
852 no estaba escrito : luego si no dice es
taban transladadas estas Santas , sino lo con
trario , es claro , que no sucedió el año, que 
dice nuestro Bravo.

$. V .

JFj^rN vista de todo esto afirmo , que las 
Santas Nuniló, y Elodia, que refiere el Pri
vilegio transladadas al Monasterio de San Sal
vador de Ley re dia 18.de Junio delaño de 
842 , no son las mismas Nunilo , y Elcdia, 
de quien trata San Eulogio , Usuardo , y yo 
con ellos. La razón de esta distinción se pru
eba de lo dicho , porque no podemos con
travenir á tan verídicos Historiadores , y de 
aquel tiempo , que afirman la muerte de es
tas Santas año de 85 1 : luego no pueden ser 
estas las que fueron transladadas á Leyre año 
de 842. N i San Eulogio dixera estaban en 
unas hondas sepulturas , y que alli floreci.m

en
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en milagros, si nueve años antes huviesen si
do transládadas : luego es cierto son diver-  ̂
sas las Santas , que están en Ley re , de las 
que trató San Eulogio , y Usuardo , y  yo 
ahora escribo. Ni el Santo Do&or tratara de 
ellas en su Memorial de Santos , si huvieran 
padecido tantos años antes ; pues el motivo 
de tratar de ellas es ( como dice el mismo ) 
por haver padecido al mismo tiempo , que 
los Santos Cordobeses*

Añado á estas pruebas otras urgentísi
mas razones. En primer lugar San Eulogio 
estubo en el Monasterio de San Salvador de 
Leyre á fin del año de 848 , ó principios 
del de 849 , como dexaraos demostrado en 
la vida de este Santo. Esto supuesto , si las 
Santas de quien escribe el Santo fueran las 
mismas , que estaban en Leyre desdé el año 
de 842, no podra decir el Santo Doétor, que 
havian sido martyrizadas año de 8^1 , ni que 
sus Cuerpos yacían en una profunda sepul
tura , donde eran ilustres en milagros , por
que evidentemente se opusiera á la verdad: 
luego las Santas , de que escribe no son las 
que están en el Monasterio Legerense. Ade
más de esto , si quando el Santo estubo en 
Leyre estubieran allí las reliquias de las San

tas,
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tas , que trata i €ra Preciso , que las Huvie- 
ra visto, adorado , y venerado como tan de
voto celebrador de los Martyres , y mas bien 
siendo tan recientes reliquias , y su Abad 
Fortumio , y  los demás Monjes con quienes 
tuvo tan estrecha amistad, le huvieran mos
trado las reliquias contándole la translación, 
y  martyrio , y no huviera referido el mar
tyrio según se lo conto Venerío , Obispo de 
A lcalá, ni huviera señalado otro entierro dis
tinto del que tenían : luego es claro, que las 
Santas , de que trata , no son las que hoy 
permanecen en Leyre desde el año de 842.

§. VI.

/ j^ U N  tengo otras razones para establecer 
esta distinción. Ambrosio de Morales trae la 
autoridad de un Santoral Gotico , que según 
su computo tiene hoy ochocientos años dé 
antigüedad, el qual dice : que estas Santas 
Nunilo , y  Elodia fueron martvrizadas Jue
ves 21. de 0 ¿tubre , y Morales establece el 
año de 840 , y cotejada la relación del mar
tyrio según el Santoral con la que hace San 
Eulogio , es muy grande la distinción en los 
sucesos del martyrio , vida , Padres, y otras

co-
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cosas, corno podra vèr el Curioso en los Es
colios de Morales sobre este lugar. Quien 
pues ha de creer , que el Santo Do<3or ha- 
via de escrebir el dia, año, n w ty rio , crian
zas , y sucesos , que no tenia bien sabidos, y 
averiguados ? Luego es evidente , que sien̂ - 
do diverso el martyrio habla el Santoral de 
unas Santas Nunilo , y Alodia distintas de 
Santa Nunilo , y Elodìa (que asi llama aes*- 
ta Santa San Eulogio ) que ete Santo Doc
tor menciona. Ni para establecer el martyrio 
de estas Santas año de 840 tuvo Morales mas 
fundamento , que caer en el Jueves 21 de 
Octubre , y asi yo juzgo fue el año de 812, 
que tuvo la misma letra Dominical , lo qual 
afirman muchos Historiadores. Ni faltan al
gunos , que sientan son mas antiguas aque
llas Santas Nunilo , y Alodia , como puede 
verse en las Cartas de Geronymo de Blan
cas , impresas al fin del libro Censura de his
torias fabulosas de Don Nicolás Antonio Car- 
ta 27. 29. y 30. Finalmente en Leyre sabe
mos están los Cuerpos de Santa Nunilo , y 
Alodia, y  Juan Vaseo afirma están en Bolo
nia j en lo que se prueba hay distintas San
tas con unos mismos nombres. Por todo lo 
qual concluyo , que huvo en distintos tiem

pos
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pos dos Santas N unilo, y  Alodia : unas mac- 
tyrizadas por los años de 8 12. Jueves 2 1.d e  
Oétubre , ó quizá mucho antes , cuyo mar-; 
tyrio es el que trata el Santoral Gotico del 
Escorial, y cuyas reliquias fueron traslada
das al Monasterio de San Salvador de Ley- 
re año de 841. á 18. de Junio , y  quizá á 
devoción de estas pondrían los mismos nom
bres á otras dos Santas Hermanas N unilo, y  
Eíodia , que padecieron á 2z. de Oélubre 
año de 851 ,d e  quienes escribe San Eulo
gio , y  cuyos Cuerpos hoy están en Bolonia. 
La qual distinción no apunto San Eulogio, 
por distinguirlas muy bien la diversidad del 
tiempo, y otras circunstancias.

§. VII.

UN falta, que exponer otra razón, que 
prueba la distinción de Santas ya hecha; pe
ro para mayor claridad debemos exponer el 
Pueblo donde estas Santas padecieron. Am
brosio de Morales dixotque la Patria de es
tas Santas es un Lugar llamado Castro-Vie
jo junto á Náxera , en donde hoy se ve un 
antiquísimo Sepulcro, y se hallan otros ves
tigios de §sta antigua memoria , siendo tam-

Bb bien
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bien en aquel País veneradas las Santas por 
naturales, y  tradición constante , sin duda, 
ni oposición , y asi concluye Morales dicien
do : hoc omnino compertum , indubitatum 
possum afirmare.

No obstante , que este fundamento es 
grave, tiene contra si algunos gravísimos re
paros. Lo primero es , que en los contornos 
de Náxera , ni en todo aquel Reyuo h ay, ni 
ha havido población alguna llamada Osca,Ió 
qual fácilmente consta de las Historias, y 
Geographias antiguas : luego si la Palestra 
de estos martyrios fue una Ciudad llamada 
Osea , no parece fueron junto á Náxera. Lo 
segundo , porque el Lugar donde hoy se ve 
el antiguo Sepulcro , y dura la tradición es 
llamado Villa-Vieja ; pero no Castro- Viejo, 
y  por consiguiente , si las Santas fueron se
pultadas junto á un Lugar Castro-Viejo , no 
es aquel el que menciona San Eulogio. De
bemos buscar , no soló el nombre de Castro 
el Viejo , sino el de la Ciudad de Osea, uno 
cerca del otro, lo que no se halla en las cer
canías de Náxera. Veamos pues en que par
te de España se hallan estas circunstancias.

Además de la Ciudad de Osea, hoy co
nocida con el nombre de Huesear; en la Es

paña
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paña Tarraconense , ó Citerior , havia otra 
en la España Cordubense , ó Ulterior , no 
lexos de Córdoba al medio dia de esta Ciu- 
dad , lo qual consta con toda evidencia de 
las Tablas de Ptoloméo , de Plutarco , y de 
Plinio , siendo esto tan claro , que ningún 
hombre prudente puede dudarlo. Fue esta 
Ciudad famosa en el tiempo de los Roma
nos , y  en ella puso Sertorio año de la fun
dación de Roma de 676. la Universidad para 
los hijos de los nobles , que condecoró con 
las insignias , que acostumbraba Roma , lo 
qual se justiñca claramente en la relación de 
Plutarco , si se examina con cordura , y sin 
pasión. Pero qual sea el individual sitio , en 
que estubo esta Osea Cordobesa , es necesa
rio demonstrarlo. Don Francisco Carrillo de 
Córdoba , guiado del informe , y  vista de 
ojos de Don Andrés de Morales , y Padilla, 
Veinte y quatro de Córdoba ( part. 2. trat. 4. 
cap. 13 .) dixo : que esta Ciudad estubo don
de aparecen antiguas ruinas en el Cortijo de 
Padrones , y  Castro-Viejo , dos leguas de 
Castro ázia el Norte. Pero esta es una im
plicación manifiesta , porque Castro el Viejo 
estubo en este sitio como ya veremos, y por 
consiguiente no pudo estar en él la Osea de

que
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que tratamos , pues por San Eulogio , y  las 
razones , que ahora se expondrán son dis
tintos Pueblos O sea, y Castró-Viejo , aun
que cerca uno de otro.

Haviendo yo registrado con atención 
todo el Pais , de que tratamos , y  examina
do todas sus antigüedades con reflexión , di
go : que Castro el Viejo estubo donde hoy se 
ven grandes ruinas , y un anciano Castillo, 
cimientos de muralla , y otras antiguallas en 
el Cortijo de Padrones , Termino de Castro 
el Rio á la parte del Norte , y parte también 
en Termino de Baena en el Cortijo que lla
man las Vírgenes de Castro-Viejo , donde está 
una Hermita ya asolada , dedicada á Santa 
Nunilo , y  Santa Élodia , la que de poco ti
empo á esta parte ha sido desamparada  ̂ y 
en ella hay una profunda cueva á modo de 
cárcel debaxo de tierra, que entra debaxode 
la Hermita j y el Retablo antiguo dice está 
dedicado á dichas Santas. Este territorio , á 
quien imagino Carrillo la antigua Osea , fue 
Castro el Viejo , como lo evidencia el nom
bre, que hoy se conserva sin alteración. Ade
mas de esto al tiempo dé la Conquista de es
te Pais por S. Fernando estaba Castro el Vie
jo poblado , y era Lugar fuerte , que el Rey

dio



Las S t as.Vírgenes Nunilo^c. ip y
dio a Pedro Ruiz de Castro, hermano de A l
var Perez de Castro, Adelantado de la Fron
tera, y  Alcalde mayor de Córdoba. Pay Arias 
de Castro , Nieto del referido , no mantuvo 
en su posesión á Castro el Viejo, porque vi
viendo él fue de la Ciudad de Córdoba; 
pero no se sabe el motivo de este transito: 
después su Hijo Martin Sánchez de Castro 
obtuvo Privilegio del Rey Don Enrique el 
Segundo, en que le hace merced de Castro el 
Viejo con su dezmeria , y vasallaje , por haver 
sido posesión de su Padre. De donde consta, 
que por este tiempo era Lugar poblado mas 
de 1 50. años después de la Conquista, No 
obstante se halla después , que volvió á ser 
propio de la Ciudad de Córdoba por muchos 
años, pues en el año de 1406. a 15. de No
viembre el Rey Don Enrique el Tercero se 
lo dio á Pedro Fernandez de VaJenzuela, 
Comendador de Santiago , y tercer Nieto de 
Martin Sánchez de Castro. Pero desde en
tonces hasta hoy permanece todo el territo
rio de la Villa de Castro-Viejo en poder, y 
posesión de la Ciudad de Córdoba, lo qual 
comprehende los Cortijos de Padrones , Pe
dro Estrella, las Vírgenes de Castro-Viejo, 
y Butaguillos , los que eran términos , y dez

mé-
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meria del Lugar Castro-Viejo. Todo esto 
c o n s t a  de respetivos instrumentos, que ten
go ..examinados. Y  de todo se infiere , que 
huvo en el sitio referido una Villa Castro- 
V iejo , que hoy guarda el nombre con el de 
las Vírgenes, y la Hermita , cuyos términos 
hoy están en poder de la Ciudad de Cór
doba.

La Ciudad de O sea, que buscamos estu- 
b o , donde hoy llamamos el Cortijo de Isca, 
y  permanecen sus ruinas con una antigua 
T orre, á orillas del Rio Guadahoz una legua 
distante de Castro, y  otra de Baena. Prueba 
esto en primer lugar el nombre, que conser
va aquel territorio , que llaman Isca , que 
ademas de la poca variación del nombre, 
muchos Diccionarios llaman á Osea con el 
nombre de Isca: Ojc¿» Isca diUa vulgo Huesear: 
asi lo dice también Marineo Siculo, y  otros: 
luego si vemos la identidad del nombre las 
ruinas, que en el sitio aparecen, y  en el si
tio , en que la describen Toloméo, y Plinio, 
es evidente , que allí estubo Osea no lexos 
de Castro-Viejo. Ademas de esto , hasta el 
siglo pasado permaneció en el sitio referido 
una pequeña Población con el nombre de la 
Aldea de Isca, propia de los Condes de Lu-

que,



Las Stas. Vírgenes NuniIoJ&c. ip p
que , con lo que no dexa duda alguna para 
evidenciar fue allí la Población , que antiguos 
llamaron Osea , y  los modernos Isca , cerca 
de Castro-Viejo.

Esta Población se llamo también Con
tributa Ipsca en tiempo de los Emperadores 
Romanos, y ningún erudito puede estrañar la 
novedad, ò mutación del nombre conservan
do también poco mudado el antiguo , pues 
desde el tiempo de Julio Cesar , hasta que 
finalizó el Imperio Romano en éstas Provin
cias, saben lois doélos, huvo semejantes mu
taciones. Esto consta de una insigne lapida, 
que està eti Castro el Rio , y sirve de Pe
destal à la Cruz , que llaman de Mari-Mon- 
tes junto à la Puerta de Marios , y que fue 
traída de Isca según relación dé hombres an
cianos , curiosos , y veraces. La Lapida es 
admirable , fui el primero , que la leyó , y 
comuniqué à otros , y  me dio que trabajar 
algún tiempo /constando por ella también el 
nombre de Casto-Viejo, y confirmando todo 
nuestro intentó, dice pues asi.

LI-



LICIN IA E . Q. F.
RÜFINAE.

SACERDOTI.
PERPETÜAE.

IN. CO L. C . IUL. E T. IN .
MUNIC. C .P R S C .

E T. IN. M UNIC. F L O R .
ILIBERRIT. A M A N .

T 1SSIMAE. CIVIUM .
SUORUM.

RESPUB. CO N TRIB. IPSC.
OB. M ERITA. EIUS.

STATU AM. AERE. C O N .
FLA TO . D .D .

LICIN IA . Q. F. R U FIN A
H O N O R E. A C C E P TO .
IM PENSAM . REMISIT.

La quai Lapida se lee asi : Licinia Quin
ti filite Rufirne Sacerdotissce perpetua in Colonia 
Castro Julio ,  C 5 * in Municipio Castro Prisco,  

£ ? *  in Municipio Fiorentino Iliberritano aman
tissima Civìurn suorum Republica Contributa 
Ipsca oh merita ejus statuant ere conflato dedi
cai .  Licinia Quinti jilia Rufna honore accepto 
impensata remissit.

E s
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Es ciertamente esta Lapida muy nota

ble , y que claramente confirma mi sentir: 
primeramente en el quinto renglón debe leer
se Colonia Castro Julio , porque la C . sola 
es cierto dice Castro según el modo de abre-o
viar los Romanos, y  no Claritas, como pen
só alguno , pues para esto debía abreviarse 
a s i:C L . Esta Colonia es sin duda Castro el 
Rio , donde hoy se ven muchas Lapidas, 
sepulcros , cimientos, y otras ruinas de Po
blación antigua, la qual como consta de Hir- 
cio se llamó Castra Postumiana , y después 
sin duda mudó el nombre en Julia por ho
nor de Cesar. Esto lo demonstré largamente 
en la Disertación Histórica de Castro el Rio, 
que remití á la Real Academia de la Historia 
de Madrid.

El sexto renglón dice : Castro Prisco, ó 
Castro-Viejo, porque entre la r , y la s no pue
de colocarse otra vocal , sino la i para for
mar dicción latina. De lo que se evidencia 
la existencia de Castre-Viejo en aquellos ti
empos en esta cercanía. El otro Municipio 
del séptimo , y oéiavo renglón e s , Municipio 
Florentino Hiberritano vel MunicipioFlorentissi- 
mo Iliberritano vel Municipio Florentino lliber- 
ritanorum. Este Municipio es la antigua Ciu-

C c dad
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dad de Iliberi, cerca de Granada, á quien lla
maron con todos estos modos, y también Ili- 
berri con dos rr , como puede verse en Ne- 
brixa , que dice vio junto á Baena una Lapi
da con estas inscripciones , que quiza seria 
la nuestra; pues, como se ha dicho, estaba en 
Isca una legua de Baena. La Ciudad, ó Re
pública Dedicante es Isca, Ipsca, ü O sea, la 
que buscamos.

De todos estos fragmentos tenemos evi
denciado , que en este Pais huvo una Ciudad 
llamada Osea, y cerca de ella un Pueblo lla
mado Castro-Viejo : en cuya inteligencia se 
convence , que en este Pais fue el martyrio 
de las Santas Nunilo , y Elodia , que trata 
San Eulogio , y tenemos referido : pues en 
toda España no ha havido Ciudad llamada 
Osea junto á Castro-Viejo, sino en el expre
sado sitio. A  esta urgentísima razón se aña
de la tradición antiquísima, que hay en Cas
tro el Rio de ser su tierra Palestra de estas 
Santas , extendida en grandes , y pequeños, 
doétos , é indoélos , nobles , y pleveyos, 
hallándose también muchas partidas de Bau
tismos , en que se leen repetidos los nom
bres de Alodia , impuestos á muchas perso
nas aun desde el tiempo en que comienzan

los
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los libros. Y  lo mismo se nota en las Notas 
públicas de Escribanos donde se hallan mu
chas AJodias de cerca de trecientos años de an
tigüedad. Corrobora lo mismo la antiquísi
ma Hermita, que ya hemos mencionado, que 
hoy yace asolada en el Cortijo de las Vír
genes ( que se llama asi por la Hermita ) la 
qual tiene debaxo la cueya, que ya se dixo, 
que sospecho es el profundo hoyo , en que 
fue sepultado este tesoro , pues aun después 
de transladados los santos Cadáveres tendrían 
los Fieles gran cuidado de labrar aquella cue
va en un sitio tan venerable , y  donde Dios 
havia hecho tantas maravillas.

§. VIII.

P E R O  aun queda todavía, que responder 
al dodUsimo Morales, en quanto afirma, que 
cerca de Náxera se ve hoy el Sepulcro de 
las Santas , y  es tradición sentada en toda a- 
quella tierra. No puedo contravenir á testi
monio tan grave , y tan antiguo monumen
to , que en realidad prueba con eficacia. Pe
ro haviendo por nuestra parte otro igual an
ciano fragmento, qual es la Hermita , y an
tiguo profundo Sepulcro en forma de cueva,

co-
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como también la identidad de nombres , y 
Lugares , como los refiere San Eulogio , á 
lo que se añade la rancia persuasión délas 
Gentes del Pais , es preciso decir , que las 
Santas Nunilo, y Alodia , que refiere el San
toral Gotico del Escorial, cuya Historia trae 
Morales , cuyo martyrio fue por los años de 
8 1 2 , según unos,ó de 840, según otros, y 
el dia 21. de Oétubre, y  cuyos Cuerpos fue
ron transladados al Monasterio de San Sal
vador de Leyre a 18. de Junio de 84c. son 
las Santas , que fueron martyrizadas cerca 
de Náxera , donde hoy se ve su Sepulcro. 
Pero las Santas Nunilo, y Elodia, de quien 
habla San Eulogio , y que murieron dia 22. 
de O&ubre del año de 851 , cuyos Cuerpos 
están en Bolonia , son las que padecieron en 
Osea , junto á Castro-Viejo , que es en este 
territorio del Reyno de Córdoba. El motivo 
en fin de equivocar los Breviarios de España 
aquestas Santas , fue la identidad de los nom
bres , la semejanza de Villa-Vieja con Cas
tro-Viejo, y haver sido en menos de treinta 
años unos , y otros martyrios. Las Historias 
todas están llenas de semejantes exemplos: 
baste citar el exemplar domestico de nuestra 
Santa Columba , como se dixo en su vida,

al
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al que se añade el de Santa Marina de Aguas 
Santas , cuyo martyrio fue en Galicia no le- 
xos de Orense , y han equivocado muchísi
mos con Santa Marina de Antiochia , por 
ser ambas de un mismo nombre , haver pa
decido en Ciudades de una misma denomi
nación , Antiochia la una ,  y  Antiochia la 
otra ; pero la de Galicia ya destrozada, y al 
fin ser semejantes en muchos sucesos de los 
martyrios ; por motivos aun de menos seme
janza se han equivocado nuestras Santas , y 
si las buenas razones, y fundamentos han se- 
parado estas dos Marinas , creo , que la mis
ma causa hay para separar las Santas Nuni- 
lo , y Alodia. Aun todavía hallo otro exem- 
plo de mayor similitud : en la Catedral de 
Orense se veneran los Cuerpos de San Fa
cundo , y Primitivo , Hermanos : y en Saha- 
gun son venerados los Cuerpos de otros dos 
Santos Facundo , y Primitivo , Hermanos: 
los primeros son Gallegos, los segundos Leo
neses. £1 nombre de los Santos , y de los 
Lugares , en que padecieron los martyrios, 
que toleraron , el exercicio de Soldados de 
unos , y otros se refieren casi sin diferencia, 
y no obstante son diversos: luego si en nues
tras Santas tenemos iguales fundamentos para

la
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la distinción , son sin duda distintas , y  co
mo tales debemos publicarlas. Lo mismo su
cede con las dos Santas Eulalias , de Merida 
una , y  de Barcelona otra ,, que padecieron 
aun mismo tiempo , y unos mismos marty- 
rios.

OS escrúpulos tenemos , que evaquar
para afianzar lo que hasta aqui hemos expre
sado : el primero se funda , en que San Eu
logio dice , que trata el martyrio de estas 
Santas por haver padecido al mismo tiempo, 
que los demás Santos Cordobeses , cuyos 
triunfos nos describe , aunque sucedieron en 
otra Región distinta : licet in aliarn Regionem 
gesta extinterint. De lo qual parece se dedu
ce , que no fue el martyrio de estas Santas 
en el sitio , que hemos señalado , siete le
guas de Córdoba , porque siendo tan inme
diato á aquella Ciudad, no parece debia de
cir eran hechos en otra Región. Respondo, que 
el intento de San Eulogio fue escribir las pa
siones , 6 martyrios de los Santos de Cór
doba , en cuyo supuesto, aunque la Osea de 
Andalucía no era absolutamente Región dis
tinta de la de Córdoba , lo es respeto del

$. IX
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principal intento de el Santo , y  asi aquellas, 
palabras: licet in aliam Regionem gesta exti- 
terint , deben entenderse a s i:: licet in aliam$ 
á Civitate Corduba, Regionem gesta extiterint.

E l segundo reparo está , en que San 
Eulogio afirma , que por relación , que le hi-; 
zo el Obispo de Alcalá de Henares Venerio 
sabia el martyrio de estás Santas. Esto pare
ce se opone á lo que llevamos dicho de ha- 
ver sido siete leguas de Córdoba el marty
rio de estas Santas , pues siendo tan cerca, 
no havia de noticiario un Obispo tan distan
te , siendo mas fá c il, y  creíble , que en esta 
suposición tuviese San Eulogio prontas noti
cias , y  con ellas informase á Venerio. Para 
responder supongo , lo que ya dexamos ad
vertido ( esto es ) que quando San Eulogio 
volvió á Córdoba de Pamplona estubo en 
Alcalá con el Obispo Venerio , lo qual fue 
año de 848, como se ha demonstrado, y en es
ta ocasión no pudo Venerio informar á San 
Eulogio del martyrio de estas Santas, porque 
sucedió tres años después en el de 851. So
lo pues queda , que por Carta refiriese este 
suceso á San Eulogio el Obispo j pero ni es
to lo juzgo conforme , porque San Eulogio 
no dice le escribió Venerio, sino solo : refe-
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rente Epiícopo Venerio. Y  acjemás de esto, si 
el martyrio de estas Santas huviera sido co
municado por Carta de Venerio á San Eulo
gio , huviera el Santo insertado la Carta en 
su Memorial , y  no transladado en capitulo 
propio lo que le dixo Venerio , pues esto 
era costumbre en el Santo , entre cuyas O- 
bras se hallan sus Cartas , y  las que le es
cribían sus Amigos sobre el asunto de los 
Santos Martyres. Y  hablando de San Jorge, 
Monje de Palestina , inserta la Carta , que 
éste escribió á su Monasterio. Solo pues que
da , que Venerio viniese á Córdoba á nego
cios pertenecientes al Rey Moro , como en
tonces era frequente, é informase á San Eu
logio por haverlo sabido de personas , que 
se hallaron presentes:, ó por otro firme con
d u jo . Esto se hace muy probable atendien
do a que al tiempo en que fueron martyri- 
zadas estas Santas se hallaba San Eulogio en 
la Cárcel , perseguido por Recafredo , y en 
defensa de los Martyres. Salió el Santo de la 
Cárcel á fin dé este ano de 851 , y  al sigui
ente de 85 2 se juntó en Córdoba un Conci
lio de Obispos, en el que San Eulogio ex
puso largas razones a favor de los Martyres, 
y  pudo suceder , que Venerio fuese uno de

es-
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estos. Solo está el reparo , en que Venerio 
fue un Obispo , á quien San Eulogio llama 
Santísimo , y  en este Concilio no tuvieron 
animo los Obispos para resistir contra el Rey 
á favor de los Martyres $ pero á la manera, 
que consta , que Saulo , Obispo de Córdoba, 
se opuso al decreto del C oncilio, pudo a- 
compañarle también Venerio. Finalmente San 
Eulogio dice : que en el lugar de su entierro 
cuentan hacían las Santas muchos milagros : y  
esto evidencia tuvo el Santo otras noticias 
posteriores, y por consiguiente era cerca de 
Córdoba para repetirse las noticias en tan 
breve tiempo. Si otro expusiere mejores ra
zones ;
Inde paratas ero , sicut ultro víncere , vinel,

A D I C I O N  I.

J ^ E S P U E S  de escritas estas N otas, me 
hallo con otras noticias , que nos dan mayor 
luz para el caso presente. San Eulogio nos di
ce , que las Santas Nunilo , y  Alod'ta fue
ron martyrizadas en una Ciudad llamada Os
ea , junto á un Lugar llamado Barbi , ó Bar- 
bitano. Esto supuesto, en el Concilio ,de Ili- 
beri se hallo el Obispo de T u c i, hoy Mar-

Dd tos,
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tos , llamado Camerino , y  con él Januarío, 
Presbytero de su. Diócesi , Cura de un Lu
gar llamado Barbi. Este Barbi fue Municipio 
en tiempo de Romanos, según un fragmen
to de piedra , que hay en Martos , y refie
ren Rus Puerta , y  Xímena , y  d ice: Muñid* 
pittm Barbitanum.

Ved aquí encontramos ya el Lugar Bar- 
bitano Municipio de Romanos en la Diócesi 
antigua de Martos. Tenemos también á Osea 
en el sitio de Isca , según dexamos dicho. 
Sabemos también , que el Lugar despoblado 
llamado Castro-Viejo , ó Castro Prisco , fue 
Municipio, como consta de la Piedra de Cas
tro del Rio. Todo este terreno dista de Mar- 
tos solas seis leguas muy á proposito , para 
que en aquel tiempo perteneciese al Obis
pado de Martos. Por lo qual no tenemos mas 
que desear para saber , que estas Santas pa
decieron en este País, y  no en los demás de 
que hemos hablado.

Es verdad , que los citados Analistas 
de Jáen dicen , que el fragmento de Piedra, 
que hay en Martos , se halló una legua mas 
acá de Martos ( esto es ) cinco de Osea. Pe
ro lo primero no consta este hallazgo , sino 
solo lo cierto es, que permanece en Martos:

que



Las Stas. Vírgenes Nunilo,&c. 2 11  
que Barbi era de su distrito , según la firma 
del Presbytero Januario. Lo demás está ex
puesto á mil equivocaciones , ó translacio
nes* Lo segundo: aun quando la Piedra no 
huviese sido transladada , como otras mu
chas , solo tenemos un fragmento , y no sa
bemos el todo de ella. La que se ha referi
do existente en Castro el Rio nombra á Cas
tro Viejo , Castro Julio, Iliberi, y  á I« ca,y  
pudo suceder , que la que hay en Martos 
nombrase á Barbi sin ser aquel el sitio de 
esta'Población , sino por otros motivos. Ex
plicóme , si la Piedra de Castro se partiese, 
y solo quedase el nombre de uno de los Pue
blos , que nombra no debiéramos decir, que 
allí estubo aquel Lugar , pues la Piedra en
tera lo nombraba á otro fin. Del mismo mo
do, como la Piedra de Barbi es solo un frag
mento , no podemos saber á que fin lo nom
braba. Y  sabiendo , que cerca de Osea hu- 
vo un Lugar Castro-Viejo , y  á este llaman; 
los Breviarios antiguos Barbitano , solo te
nemos por la Piedra, que en aquel sitio hu- 
vo un Municipio llamado Barbi ; pero el si

tio individual debe buscarse por los 
principios ya expuestos.

A DI-
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A D I C I O N  II.

|~ ^ L  Sapientísimo Flórez en el Tomo i z. 
pag. 13. hace mención de la Piedra de Cas
tro el Rio , y  en quanto al nombre de Cas
tro Julio no conviene conmigo. Y o venero su 
diétamen , y  me conformo con él ; pero no 
dexaré de proponer , que aunque la C . sola 
diga unas veces C astro, otras Claudio , y  
otras mas, pero el contexto déla inscripción 
aclara estas dudas , y  aqui era preciso leer 
Castro por no equivocar el Castro , y  Clari
tas con una misma abreviatura , y  en una 
misma materia , qual es el nombrar dos Pue
blos , y  no un Pueblo , y  una persona.

Es cierto , que Castro el Rio no tene
mos noticia fuese Colonia ; pero quantas nos 
han descubierto las Piedras , y las Monedas? 
Es cierto , que se llamó Castra Postumiana 
en honor de Postumio su Fundador ; pero 
quantos Pueblos mudaron sus nombres en ho
nor de Cesar ? Esto es tan repetido , que no 
necesita mayor individuación.

DIA



DIA V. DE A(OFIEMmiE.

SAN OSIO,
OBISPO DE CORDOBA, 

CONFESOR.
Qui juxta me erant delonge steterunt , ¡£f vim 
faciebant, qui qucerebant animam meam, &  qui 
inquirebant mala mihi, locuti sunt vanitates, &  
dolos tota die meditebantur ::: quoniam ego infla- 
gelid paratas sum , £9* dolor meus in conspeSht 

meo semper. Psalm. 37. v. 13. &  18.

S I O  ,  a q u e l  g r a n d e  te r r o r  d e  lo s  H e r e -  

g e s  ,  y  firm ís im a  C o lu m n a  d e  la  Ig le s ia  R 9 -

m a-
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mana, era ( según demuestra su nombre ) hi
jo de Padres Egypcios, que , ò con empleos 
por el Pueblo Romano, ò por otras causas 
establecidos en Cordoba , tuvieron en ella 
por hijo à este grande asombro del mundo. 
M uy desde la infancia comenzó à dar indi
cios de sus -futuras hazañas , abentajandose 
en sabiduría sobre toda la regular humana 
capacidad , y  siendo exemplo de santidad à 
los Ancianos , con que verificaba la propie
dad de su nombre , que quiere decir Santo.

Deseoso de saber , y de perfeccionarse 
en la virtud se le proporcionó ocasión de pa
sar à Egypto , Patria de sus Padres , donde 
florecían las ciencias , y la pra&ica de las 
virtudes cristianas. Logró con excelencia uno, 
y  otro, saliendo tan sabio, como Santo, co
mo preparado por Dios para milagro de su 
poder. Asi enriquecido volvió à su Patria pa
ra mucho bien suyo , y de la Iglesia. Lleno 
de sabiduría, y desengaño, que havia apren
dido eh su peregrinación, juzgó el mundo des
preciable , y «e aplicó solo à meditar lo eter
no. Joven, y en lo mejor de sús años se re
tiro a un desierto en las Montañas de Cor
doba , en vida solitaria, austèra , y peniten
te , que havia aprendido en Egypto. De dia
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en dia caminaba de virtud en virtud para es
calar la Santa Sion , y lleno de las luces del 
Cielo dio el primer modelo a la vida ascé
tica en estos Paises Occidentales.

Ya el Cielo, que le iba preparando pa
ra grandes empresas, demonstraba con signos, 
lo que la Providencia le guardaba. Allí mis
mo en su retiro acredito Dios lo excelente 
de sus virtudes con repetidos milagros : hi- 
zose recomendable para con Dios , y los 
hombres : todos le amaban , y veneraban coc
ino Santo , dechado de perfección , y uno de 
los mayores exemplares de virtud de aquel 
tiempo , puesto entre los Cristianos Cordo
beses , porque tuviesen á la vista un roedé- 
jo de aquella Cristiandad floreciente , plan
tada en Córdoba por San Pablo, y  multipli
cada por los Discípulos de San Pedro, y San
tiago. Ya hávian defendido la Fe en el prin
cipio de aquel siglo los Santos Patronos Acis
clo , y  V itoria  , sin otros muchos : ya el 
gran ¡Levita Lorenzo havia asombrado a Ro
ma con su constancia, y  se havia hecho Cór
doba famosa en la firmeza de la Fe , acre
ditada con estos testimonios domésticos , y 
ahora envía Dios al Santo Osio como otro 
Esteban lleno de sabiduría, y gracia para ani

mar
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mar a los Creyentes, y multiplicar los Fieles 
en medio de los escándalos , supersticiones, 
y  errores , que sobre todas las Ciudades de 
la Betica mantenía Córdoba , como Cabeza 
de la Provincia , y  asiento del engaño , y la 
idolatría , á que servia la magestad de sus 
Teatros, sus Templos , sus espectáculos , y 
sus cultos.

Este era el estado de aquella Ciudad 
en aquel calamitoso tiempo en que era do
minada de los errores de Roma : este era el 
estado de aquella primitiva Cordobesa Igle
sia, Metrópoli de la Betica, quando se cria
ba Osio en el desierto para prepararse á ser 
el muro inexpugnable , no solo de la Cris
tiandad Cordobesa , sino de toda la Iglesia. 
V acóla Silla Pontificia de esta Ciudad , y  
aquella Grey de el Señor no halló otro mas 
digno para ocuparle , que á su Compatriota 
Osio , admirable en sabiduría , y virtud , y 
acreditado con maravillas déla Omnipoten
cia; Tenia solos treinta y ocho años de edad 
nuestro Osio , pero muy anciano en su sa
ber , y  en su obrar , porque los años cortos 
no son despreciables, quando la ciencia , apli
cación , y virtud hacen resplandecer los Su
jetos. En esta edad, y  en el año de 294. fue

elec-
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eletfo por la Ciudad, y Clero Cordobés pa
ra Pastor de aquel Revaiio.

Como sus años eran cortos , no quiso 
fiar este negocio á los procedimientos regu
lares. Hizo viage á Roma, para que el Papa, 
que á la sazón era San Cayo, Varón de gran 
prudencia , y virtud confirmase su elección, 
y  aprobase este llamamiento del Cielo , y  el 
que se criaba para defensa de la Iglesia Ro
mana , manifestó desde luego su sumisión, y  
respeto a la suprema Silla de San Pedro. El 
Papa viendo la grandeza de aquel espíritu lo 
confirmó en su Metrópoli , ,y consagró por 
su mano en Pontífice , y  Obispo de su Pa
tria. En ella manifestó desde luego su gran
de zelo , y  vigilancia, efeéto de su gran sa
biduría , y  virtud , aplicándose á apacentar 
su Revaño , y  dar el pasto, que necesitaba 
en tiempo tan calamitoso.

Pocos años después ( esto es) a princi
pios del Siglo quarto las Iglesias de España, 
que iban creciendo en numero de Fieles de
terminaron juntarse en un Concilio Nacional 
para establecer la disciplina Eclesiástica , y  
precaber á los Cristianos del contagio de la 
idolatría , que rey naba en el País, pues con 
estos malos exemplos mantenían muchos de-

Ee tes-
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¿estables abusos. Señalóse para este Concilio 
la Ciudad de Iliberi , donde congregados los 
mas Obispos de España asistió nuestro Osio 
£on un Presbytero de su Iglesia , llamado 
Juliano , que por Córdoba firma el ultimo 
entre las firmas , que hoy existen de dicho 
Concilio. E l Santo Osio firmó en el lugar on
ce , según la antigüedad de su consagración, 
costumbre de aquel tiempo , que veneraba 
mas la ancianidad , que la dignidad de Me
tropolitano.

Ya amenazaba por este tiempo la mas 
cruel persecución , que padeció el nombre 
de Christo por mano de los impíos , y mal 
vados Emperadores Diocleciano , y  Maxi- 
miano. Publicóse en España año de 303 , y 
fue su executor Daciano , uno de los mas 
crueles hombres , que crió la naturaleza. V i
no á España, donde en diversas Ciudades exe- 
cutq inhumanidades no vistas. En Córdoba, 
como Capital de la Provincia , se esmeró su 
furor martyrizando á muchos , y en un solo 
dia á San Zoylo con otros veinte y dos Com
pañeros , entre ellos un Juliano , que pare
ce el mismo Presbytero , que havia llevado 
al Concilio su Santo Obispo. A vista de esta 
tribulación no huyó este gran Prelado, antes

bien
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bien se preparo para resistir al Enemigo , y 
tolero con constancia los tormentos por la 
confesión de la Fe. Fue pues cruelmente mal
tratado su cuerpo , y hasta su vejez mantu- 
bo en él las cicatrices de las llagas en testi
monio de su gloriosa fortaleza.

No murió en el tormento nuestro San
to , porque Dios le guardaba para Columna 
firmísima de su Iglesia. Parece , que como 
otro Valerio de Zaragoza fue desterrado de 
su Ciudad. Lo cierto es , que poco después 
de esta terrible tempestad , quiso el Cielo 
aparecer claro en los tiempos de el grande 
Constantino,que en el año de 312. conver
tido á nuestra fé dio paz a la Iglesia. El des
tierro de Osio lo acercó á la Italia donde lo 
quería Dios para los mas altos ministerios de 
su mayor gloria. Haviase hecho ya famoso 
nuestro Obispo por su mucha sabiduría , y  
virtud , y era tenido por venerable por su 
ilustre confesión , medios todos , para que 
Constantino lo adoptase por su Maestro , y 
Catequista. Osio pues tuvo una gran parte 
en estos primeros adelantamientos de la Igle
sia Universal. Año de 313. se hallaba en la 
Corte del Emperador , que á la sazón esta
ba en Milán dirijiendo aquellos primeros en-
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sayos de su Religión , y á sus instrucciones 
se deben quantas acciones gloriosas praéticó 
este primer Emperador Cristiano. A l lado de 
el Emperador sobresalía este gran Varón so
bre todos los hombres en la grandeza de su 
espiritu , y  era respetado por su saber, y 
obrar.

No era Pontífice aun por este tiempo 
San Silvestre, y ya Osio se havia hecho due
ño del espiritu del Emperador. No podía so
segar el corazón de este Principe acosado 
con los remordimientos de su conciencia, que 
le atormentaban por la muerte , que havia 
dado k su hijo el Cesar Crispo , y  a su mu- 
ger Fausta: consultaba álos Sacerdotes Gen
tiles el modo de purificarse de este enormí
simo delito; pero no hallaba sosiego eh ios 
medios, que estos le proponían. Este era el 
momento feliz , que logró nuestro Oslo para 
alcanzar el mayor triunfo, y  bien de la Igle
sia. Hallábase en Roma, y  tuvo modo de in
cluirse con el Emperador : su gran sabidu
ría , y  eloquencia junto con lo venerable , y  
respetable de una persona sagrada , y  de vir
tud excelente abrieron un paso franco , para 
que le oyese el Emperador. Dio Osio mu
chas ensanchas al corazón afligido del Prin-

c i-
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cipe : le hace ver , que en la Religión Cris
tiana no hay delito por enorme que sea, que 
no se borre con una penitencia seria , y efi
caz , mediante los Sacramentos , que están 
instituidos para este fin. Obro Dios la mara
villa de mudar aquel corazón por medio de 
nuestro Santo Obispo , y  dexando los erro
res , y  supersticiones , se hizo Católico , y  
se llenó la Iglesia de felicidades.

A l influxo de Osio se debió la publica 
profesión de la Religión Cristiana , que se 
mantenía escondida , y  abatida. Djesde este 
punto respiró la fé , se vio triunfante la Cruz 
sobre la cabeza de los Emperadores, que an
tes havia sido deshonra , y  abatimiento : ya 
las Vanderas , y  los Estandartes llevaban es
te signo de vi¿loria , y  ya el nombre de Je
sús era pronunciado con veneración publica
mente. Dominante ya la Religión Cristiana 
se edificaron al nombre de Jesu-Christo , y  
sus Santos Iglesias publicas , y  los Templos 
de los Idolos se convirtieron en el culto del 
Dios único* y  verdadero. Por esto es de creer, 
que este Santo, y zelosisimo Obispo de Cór
doba facilitase en su Patria esta gloriosa mu-* 
danza mas eficazmente , que en otras partes. 
Asi el Templo famoso de Jano debe creerse

por
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por este tiempo convertido en Iglesia , que 
por su grandeza era admirable, baxo del ti
tulo de San Jorge Martyr. De este tiempo 
deben creerse las célebres Basílicas de San 
Acisclo , edificadas en el Circo sitio de su 
martyrio, y  donde fue sepultado con su Her« 
mana. La de los Santos Fausto , Januario , y 
Marcial donde se colocaron sus Reliquias, y 
fue Catedral en tiempo de los Moros. La de 
San Feliz , donde depositaron sus Reliquias, 
y  después de algunos siglos las de San Zoy- 
lo , con cuyo nombre fue conocido en ade- 
Jante.

Entre las acciones gloriosísimas de este 
grande Heroe fue esta la primera , y  la ma
yor , como raíz, y  fundamento de las demas, 
principio sólido dé la felicidad de la Iglesia, 
que hasta entonces havia estado tan oprimi
da. A  este fin tenia Dios preparada esta gran
de Alma, la mayor que conocieron los siglos. 
N o podía Constantino permitir se separase; 
de él Osio : sentábalo á su mesa , y le res
petaba como á su Di redor , y Maestro : na
da obraba el Principe sino con consejo , y 
por mano de este Santo Prelado , y sus de
licias eran su familiaridad.

El Primado de Cartágo Ceciliano re-
c i -



S . Osio, Obispo de Córdoba,&c. ¿ 23
cibió orden de este piadoso Principe para re
partir entre los Ministros Católicos la canti
dad de tres mil foles (que equivalen átrein
ta mil pesos ) con arreglo á la lista , é ins
trucción , que le remitía Osio : por donde se 
evidencia el grande valimiento de este Pre
lado , que era como su Confesor , y  Minis
tro. Tan antiguo es servirse los Principes de 
los Obispos para Ministros, y Consejeros, que 
el primero que huvo en la Cristiandad lo 
pradlicó de este modo.

En el mismo año de 313. los Cismáti
cos , y Hereges Donatistas levantaron en el 
Africa una fuerte persecución contra Cecilia- 
no su Prelado con animo de deponerlo de la 
Silla , lo que iniquamente exécutaron subs
tituyendo otro. Llegó el negocio al Empe
rador , quien después de una junta respeta
ble , en que se ventiló el punto , y última
mente después de un Concilio , que se con
gregó en A rles, ventilada la causa se halló 
siempre inocente á Ceciliano, y fueron con
denados los Donatistas. Estos creyeron esta 
decisión , hija del influxo de Osio Conseje
ro , y Privado del Emperador, y por lo mis
mo le calumniaron por Traditor a Osio jun
tamente con el Santo Papa Meleliades Jos dos

pri-
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primeros hombres del mundo. Osio aunque 
tan calumniado se portó con ellos como ver
dadero Católico , y procuró sosegar la justa 
ira del Emperador , que intentaba executar 
con ellos los mas ásperos suplicios.

El crédito , que la virtud , y  sabiduría 
de Osio mantenían con el Emperador , y  to
do el Orbe h izo , que este Principe se ma- | 
nejase con la Iglesia en las mayores, y  mas 
firmes demonstraciones de patrocinio , defen
sa , y  protección. A  los sabios consejos de 
este Santo Obispo expidió Constantino la ley 
única de manumissionibus in Ecclesia , que di* 
rigió á el mismo O sio , y se halla en el Có
digo Theodosiano tit. 7. lib. 4. con este ti- ¡ 
tulo : Imp. Constantims Aug, Osio Episcopo.
En ella se declaran validas las manumisio
nes de los Clérigos , annque no sean hechas 
con las solemnidades del derecho. También 
el mismo Osio persuadió al Emperador á que 
expidiese la ley 1. tit. 1. Iib. 9. del mismo 
Codigo , como lo hizo en Sardica en quatro 
de Diciembre de 316. dirigiéndola á Oéla- 
vio , Vicario de las Españas, que la recibió 
en Córdoba á dos de Marzo de 317 , en que 
dispone no se detuviese el castigo de los de- 
linquentes por titulo alguno , dignidad, ni

pri-
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privilegio , sino que se executase si'n nuevo 
recurso, porque la  distancia hacia quedasen 
impunes los delitos , y  sin escarmiento.

1 Estas eran las ocupaciones de este San-
I to Prelado , ordenadas al bien de la Iglesia;
! Quando se levantó en Alexandria el grande, 

y  furioso incendio de la heregia de Arrio 
Presbytero , que con los soplos del infierno 
llegó á propagarse por todo el Oriente , y  
aun el Occidente, admirándose el mundo to*r 
do de verse Arriano , como dice San Gero- 
nymo. Ya en aquellas partes se havia susci
tado otra molesta question sobre el dia en 
que debia celebrarse la Pasqua. Para sosegar 
estas inquietudes envió el Emperador á Osio 
con cartas piara San Alexándro , Obispo de 
Alexandria , y para Arrio. Este sobervió, y 
envidioso Apostata lleno de estos caraéleres 
proprios de Lucifer no quiso ceder a, las sâ

¡ bias prudentes , y  caritativas amonestaciones 
I de Osio . antes obstinado en su maldad se$ # 7 '
I hizo.mas revelde , e insolente-, y fue crér 
luciendo la infección con notablesíprogresos; r 
1 Ya no se hadaba otro medio , que jun-
F tar la Iglesia toda para la decisión de unos 

puntos tan importantes. Este fue el primer 
Concilio general después, de los Apastóles, 

§> i' F f  que ■
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que tuvo la Iglesia Católica , y que fue pro
dudo de la sabia , y zelosa advertencia de 
nuestro Osio, que asi lo propuso al Papa San 
Silvestre, y al Emperador Constantino: Con
cilio el mas célebre , que tuvo el mundo, 
basta estos tiempos novísimos en que se ce
lebró el Tridentino. Juntóse este en Nicéa 
de Bitynia , compuesto de 318 Obispos de 
toda la Iglesia , siendo el Presidente de tan 
santa, y sabia Asamblea nuestro insigne Osio, 
como Legado el primero del Papa San Sil
vestre.

En este Santo Synodo derramó Osio los 
inmensos raudales de su sabiduría celestial, 
firmando , y  confirmando sus santas , y ca- 
tolicisimas leyes. Y  dando á todo el Conci
lio la formula de fe , ó Symbolo, que llama
mos Nicéno. Esta la firmó nuestro Osio , y 
presentó al Concilio , y fue aprobada , con
firmada , y  proclamada por todo aquel céle
bre Congreso, laqual tiene adoptada la Igle
sia como un compendio de su creencia, ho
nor délos mayores , que pueden proclamarse 
á favor de Iglesia alguna del Orbe. Por es
tos tiempos se celebró también el Concilio 
de Gangris , Ciudad del Asia menor en la 
Pafiagonia , en el que asistió también nuestro

Osio,
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Osi o , empleado en todos los aumentos , y 
pureza de costumbres de la Iglesia.

Después del Concilio de Nicéa, que se 
disolvió año de 325. todos los Padres se res
tituyeron á sus Iglesias ; pero Osio por el 
empleo que gozaba de Dire&or , y Consejen 
ro del Emperador volvió á seguir la Corte; 
donde se mantubo hasta la muerte de Cons
tantino, que sucedió en veinte y dos de Ma
yo de 3 3 7 , dia de Pentecostés. Desocupado 
ya de estos empleos se vino á Córdoba lle
no de experiencias, de años, de laureles, y 
glorias ; pero con el verdor de saber en su 
zelo vigilancia , y fervor con que á todos a- 
nimaba, y daba exémplos de vida eterna. Hi
zo se extendiese el culto publico al Dios ver
dadero , borrando los resabios de los Idola
tras , y visitando toda su Diócesi para esta
blecer en ella la mas ajustada disciplina Ecle
siástica , ordenada en los anteriores Conci
lios. Toda la Provincia participó de su pas
toral zelo , pues como Gefe de ella procura
ba intimar á toda la observancia de los Cá
nones.

Las cosas de la Iglesia Universal mu
daron mucho de semblante con la muerte de 
Constantino el Grande , y la falta de direc

ción
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don de Osio. Constancio su hijo se dexò en
gañar de los Arríanos , y estos rompiéron las 
cataratas del abismo vomitando un diluvio de 
amarguras contra la fé establecida en el Ni-;. 
ceno , y contra el grande Atanasio Patriar
c a  de Alexandria , que andaba oculto , y re
tirado de su Iglesia por odio de sus Enemi
gos. Fue este gran Padre con todos los que 
estaban desterrados restituido à su Iglesia por 
orden de San Julio Papa ; pero el Empera
dor le amenazó cruelmente , y fue preciso, 
que el Santo Prelado vaguease por diversas 
Provincias , y  aun se dice vino à España año 
de 345.

Para sosegar estos alborotos los dos Em
peradores Constantino el Mozo , y  Constan
te se convinieron en que se juntase un Con
cilio general en Sardica , Ciudad Capital de 
la Tracia , que hoy se dice Sofia en el Ilíri
co Oriental, lo que se executó por decreto 
del Papa San Julio año de 347. nombrado 
por Presidente de el à nuestro Santo Obispo 
Osio , y asistiendo mas de 376. Prelados:
donde la voz de Osio era la de todo el Con
cilio.

Concluido el Concilio se volvió à Cór
doba su Santo Obispo , y  en ella, congregó

otro
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otro Concilio año de 350. para establecer 
en su Provincia la divina, y santa doctrina, 
que havia decretado el Sardicense. Procuró 
con su Pastoral zelo se praéticase , y  limpiar 
de la zizaña la viña , que el Señor le tenia 
confiada. Su nombre, y  obras eran tan famo
sas en el mundo, que nadie havia, que no le 
conociese por fama, y  sus obras eran á todo 
el mundo tan patentes , que todos participa
ban del fruto de su saber , y  dodrina* El 
Papa San Liberio, que por este tiempo go
bernaba la Nave de San Pedro tenia en nues
tro Obispo sus mayores confianzas , y  con
suelos , y con él comunicaba los negocios mas 
arduos de la Iglesia. Testigo de esto es el 
fragmento de Carta de este Pontífice Summo 
á nuestro O sio , en que le comunica tos pesa
res qué padecía, con la tribulación de los 
Arríanos; .

Asi pasaba Osio los días de su abanza- 
da edad entre el incansable i desvelo de man
tener su Iglesia libre de los contagios del 
tiempo , y  descansando de tantas tareas que 
havia tomado en defensa de la fe. Aquel 
valiente espíritu de religión , que le animaba 
no' se contentaba solo con influir en los ám
bitos de su Diócesi , y Provincia : todo el

mun-
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mundo le era estrecho para fervorizar a los 
verdaderos Creyentes , y su doélrina se di
fundía por todo el Orbe. Repartía sus Car
tas hasta los mas distantes Países llenas todas 
de sabiduría, zelo , y santidad , y  en todos 
eran recibidas , como ciertas misiones del 
Cielo para el bien , y  firmeza de la Religión, 
L os mismos Arríanos representaron á Cons
tancio, que quanto escribía Osio contra ellos 
era obedecido en todo el mundo.

El infernal espíritu de estos sedudlores 
sin embargo intentaron con el favor del Prin
cipe Constancio los mas feos , y  sacrilegos 
atentados Contra todos los quemo consentían 
en la deserción, castigando , y  maltratando 
a muchos. Su insolencia llego al extremo de 
maquinar el destierro del Papa San Liberio 
año de 355. porque no quiso condenar ai 
grande Patriarcha Atanasio. Todos estos pro
gresos de su maldad, no llenaban las medi
das á sus deseos, ni juzgaban hacer bastante, 
para su establecimiento mientras el grande 
Osio vivia en la reputación , y respeto que 
le tributaba todo el Orbe. Solo Osio era pa
ra ellos,un muro, que no podían vencer , y 
era mas qué todas las fortalezas de :1a Iglesia. 
Asi lo confesaban ellos mismos : y con este

res-
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respeto enderezaron contra él todas las ma
quinas de sus infernales ardides, influyendo 
al Emperador con estas razones, para que lo 
desterrase, y  persiguiese, medio único, que 
meditaban para su triunfo.

Movido de estas infames persuasiones 
el Emperador le hizo comparecer en su Cor
te ( que estaba en Milán ) año de 3 5 5 , y le 
persuadió firmase contra Atanasio , y  comu
nicase con los Arríanos. Esta sola propuesta 
fue de asombro á este grande Heroe,  y  con 
la gravedad , prudencia , peso , y  magestad 
de que el Cielo le havia dotado respondió 
con tanta libertad, y desembarazo con tales, 
y tan respetables razones , que el Empera
dor se halló lleno de temor, y  no tuvo arbi
trio para executar lo que le havian persuadi
do. Llenó de un miedo que le infundió la 
santidad de este Varón ,  no tuvo audacia pa
ra exécucion sacrilega , y  lo dexó volver li
bre á su Patria , é Iglesia*

Viendo los Arríanos, que toda su astu
cia no havia alcanzado á perder á Osio vol
vieron de nuevo á declamar contra él , y va
liéndose de un Eunuco muy favorecido del 
Emperador, hicieron, que le escribiese este 
una Carta llena de amenazas, para que asin-
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tiese a las propuestas que le tenia hechas. 
Pero este insigne Varón le volvió una respu
esta digna de un tan gran Padre llena de un 
zelo pastoral , energía , viveza , constancia, 
y  grandeza de espíritu ta l, que jamás se vio 
en Padre alguno. Sin embargo los Arríanos 
repitieron sus instancias , y  alcanzaron déí 
Emperador , que lo volviese á llamar, por
que solo Osio ( decían ) mantenía firmes á 
todos los Prelados de España.

Este Santo Anciano, que ya pasaba de 
qien anos bien empleados en servicio de la 
Iglesia, lleno de mérito, y de trabajos, hon
rado del Grande Constantino , Padre de los 
Concilios, y  en cuyos hombros estubo la 
Iglesia tantos años, se vio arrastrado, y lle
vado á un viaje dilatado padeciendo mil ma
les por defensa de la fé. Persuadióle de nue
vo comunicase con Ursacio , y Valente Ca
bezas de los Ardanos, que subcribiese la con
denación de Atanasio, y al fin , que firmase 
la formula de fé de los Herejes. A  todas es
tas propuestas solo respondió desprecios el 
Santo Viejo lleno de una constancia , y for
taleza divina. En vista de lo qual; decretó el 
Emperador fuese desterrado á Sirmio Ciu
dad de las Panonias, y. Metrópoli del.Ilirico

Occi-
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Occidental à quien hoy llaman Sirmich en 
la Esclavonia , viaje tan molesto , y  largo, 
que le hace atravesar casi toda la Europa de 
Occidente à Oriente , y que en un Varón 
centenario, que havia trabajado tanto, era mar- 
tyrio excesivo.

Llegó nuestro Osio à Sirmio donde le 
esperaba la mas cruel persecución , que vie
ron los siglos. Entregado al furor de sus ene
migos le persiguieron con la mas cruel sa* 
ña. El animo de estos Prevaricadores era, 
que consintiese con ellos para la condena^ 
cion de San Atanasio , y la subscripción de 
un error , que con tanta valentia havia con
valido por largos años , contra el que havia 
declamado en tantos Concilios , y  que ha
via revatido à costa de indecibles fatigas, via- 
ges, trabajos, y contradiciones. Pensamiento 
à la verdad hijo de una preocupación , y  ce
guedad hija del engaño , que poseía sus en
tendimientos. No pudo conseguir la persua
sión el menor consentimiento : apelaron àia 
violencia , y los tormentos. Este Santo Vie
jo cargado con el peso de mas de cien años, 
fue azotado , maltratado , puesto en tormen
to , y lleno de llagas su cuerpo : renovaron 
en este las cicatrices, que mantenía con glo-

G g ria,
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ria , y le havia producido su famosa confe
sión contra la impiedad, y la superstición, y 
asi lo trataron por un año entero los hom
bres mas fieros , que las fieras.

Fue tal la constancia de este Varón de 
D ios , que no pudieron rendirle con todos 
los ardides , que inventó la saña , y  el fu
ror. Todo lo que pudieron alcanzar los sacri
legos tratamientos de estos infames Hereges 
fue el que comunicase con Ursacio , y  Va- 
lente en las cosas civiles , y  políticas : co
municación licita en caso aun de menor ne
cesidad , que la presente ; pero no pudieron 
conseguir mas. La condenación de Atanasio, 
y  mucho menos la subscripción á su error se 
miraron muy lexos de su corazón. Los He
reges procuraban adelentar estos pasos ; pero 
no alcanzaron todos sus tormentos ,  porque 
el buen Viejo rindió antes la vida , que su 
constancia. Entre tantos males oprimido, en
tre tantos tormentos destrozado, vino al fin á 
morir este ilustre Campeón , Columna firme 
de la Iglesia de Dios. Y  sin embargo de que 
la comunicación con los Hereges , que havia 
hecho licita tan grave necesidad , quando 
mas era una levedad , estando este grande 
Hombre para morir, no la tuvo por leve por

no
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no dexar este exemplo à la posteridad. Vien
do ya , que se acercaba su muerte dispuso 
como por testamento la abjuración déla per
fidia Arriana : los aétos últimos de sus ulti
mas respiraciones fueron la abominación de 
este error : proclamó à todo el mundo, que 
era ilícito seguirla , y la detestò con las mas 
serias demonstraciones : y  aun Ja comunica
ción , en que havia consentido por violencia 
la miró con horror no teniéndole por le
vedad.

Asi murió este Venerable sapientísimo, 
y  santísimo Obispo , honor de España , glo
ria dé Cordoba , y  muro de la Iglesia en 27. 
de Agosto , según unos, ó en cinco de No
viembre } según otros , en el año de 357. à 
los 101. de su edad. El Cielo tiene prome
tido , que los Justos han de vivir una vida, 
y  memoria eterna : que sus cuerpos han de 
estar en paz : que hasta sus cabellos no han 
de perecer : y con esta confianza espero de_ 
la Justicia de Dios ha de manifestar sus Re
liquias , y  à  de hacer ver al mundo su ino
cencia con el transcurso de los siglos. No so
lo le quitaron la vida los Hereges , sino que 
le quitaron su fama, honor, y reputación : in
famia mas sacrilega, è inhumana, quequan-

tas
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tas pudó inventar la malicia. Fingieron , que 
havia subscribido à sus errores , que havia 
condenado à Atanasio , que havia vuelto à 
Cordoba , y  havia muerto miserablemente 
herido del Cielo : imposturas sacrilegas , de 
que se horroriza la naturaleza , y  que han 
vindicado los mejores , y  mas sabios hom
bres del mundo.

N O T A S .
i. i.

|  ^ Iximos, que Osio era oriundo de Egyp- 
to , aunque natural de Cordoba. Esto segun
do lo dice expresamente San Atanasio , ha
blando de la vuelta de Osio à Cordoba des
pués de la primera comfiarecencia , que le 
hizo Constancio: in Patriam suam ac Ecclesiam 
redditur, son las palabras del Santo.

En quanto à que fue oriundo de Egyp- 
to lo denota Zosimo ( lib. í .  pag. 685. ) que 
hablando de la conversión de Constantino el 
Grande dice fue su Autor : Egyptius quídam 
ex Híspanla Romam veniens. Es verdad , que 
el nombre de Egypcio es en algún modo sig
nificativo de Sabio por ser aquella Región la

: Ma-
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Madre primitiva de las letras ; pero quando 
escribió Zosimo, ya no era solo Egypto don
de florecían las letras : ya Grecia , y  aun 
Roma eran Maestras de las Ciencias ; y asi> 
parece violencia esta interpretación. Anade-:, 

.■ ■ se. ,■  que el nombre Osio , ó Hosio es nom
bre proprio de Egypcios , que significa San
to , como dice San Atanasio: y cotejado uno 
con otro parece racional decir, que Osio era 
Cordobés, aunque sus Padres fuesen de Egyp
to : pues nadie duda el comercio de las Na
ciones mas distantes baxo de un mismo Im
perio , y mucho mas fácil en Córdoba Ca
beza de la Provincia Betica.

§. M .

E s  muy probable discurrir , que Osio pa
só á Egypto,Patria de sus Padres, y por es
ta razón le llama Zosimo Egypcio. Notorio 
es, que aunque Córdoba producía por aque
llos tiempos Hombres de insigne literatura, 
y  que fueron famosos en el mundo , como 
fueron los Sénecas , Lucano , Porcio La
drón, y otros muchos , en tanta abundancia, 
que de ella se dixo: Facunda loquiturCor duba’, 
sin embargo en materias de la verdadera doc-
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trina de la Iglesia parece no podía producir
se en aquel tiempo Varón de tan aventajada 
sabiduría como Osio, asombro del mundo , y 
el mas sabio , y erudito Católico , que vie
ron aquellos siglos. Egypto por este tiempo 
sobresalía en la enseñanza de la santa doc
trina , y esta se havia extendido en aquel 
Reyno casi con mayores ventajas, que en to
do el mundo. Y  sabiendo, que Osio era te
nido por Egypcio debemos tener por muy 
probable, que allí aprendió las ciencias, que 
le hicieron tan ilustre en todo el Orbe.

A esta conjetura se añade, que el Me- 
nologio de los Griegos publicado por el Car
denal Albani año de 17 17 . nos dice , que 
Osio praélicó la vida solitaria, ó ascética, y 
contemplativa , y aun la monástica : Hosius 
( dice ) Corduha Episcopus, mundo remisso nun- 
tio , rnomsticum institutum amplexus , as
cética vita primum excdluit. De este docu
mento se infiere, que Osio visitó el Egypto, 
ya por la insigne doílrina conque se vio 
ilustrado, ya con el modo de vida ascética 
propio, y peculiar en aquel tiempo de solo 
el Egypto en su Tebaida. Es bastantemente 
cierto, que en Egypto se comenzó este mo
do de vida. Ni debe dudarse , que la forma-

li-
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lidad de vida monástica se debió á San Paco- 
mió algo después de Osio : que el grande 
Antonio , y  Pablo son los que admiramos 
por Padres de la vida solitaria : que todo 
esto sucedía en Egypto: que Antonio murió el 
mismo año que O sio: y  que de Pacomio, y  la 
vida monástica que instituyó , es clarísimo, 
que no se supo en R om ah asta que el gran
de Atanasio vino a ella , por lo que se infie
re , que en el Occidente se ignoraba todo es
to. Viendo pues , que Osio según el citado 
Menologio pra&icó en Córdoba este modo 
de vida parece que esto junto con su alta sa
biduría , y  el sobrenombre de Egypcio hacen 
argumento probable de haver estado en Egyp
to por ser hombre sabio, y retirado.

Debe pues Córdoba gloriarse de haver 
tenido en ella el mas antiguo monumento de 
la vida ascética ,  y monástica en la perso
na de su Osio : el País está convidando á es
te fin en la aspereza de su Sierra , que habí- 
tana Osio, y donde es conjeturable tubieron 
sus primeros rudimentos los antiguos Monas
terios de ella, y los Solitarios que de tiem
po inmemorial la habitan hasta este tiempo. 
Es verdad , que Atanasio traxo á estas par
tes la noticia de este modo de vida; pero ya

Cor-
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Córdoba tenia este rastro de noticia en su 
Ciudadano Osio , que dio la primera idea, 
qué havia aprendido en Egypto. Atanasio no 
obstante como mas praético la perfecciono, 
y  extendió por todo el Occidente. Véase lo 
que se dexó en la Nota al 16. de Junio.

$. I I I .
V J l J E  Osio tenia solos 38. años de edad

quando fue eledlo Obispo, consta de 
San Atanasio , quien afirma , que el año de 
355. quando lo desterró Constancio tenia se
senta años de Obispo , y mas : Sex^gesimum 
mnum, &  etfifymplius in Episcopatu agebat. Y  
aunque algunos dixeron tenia quarenta años 
debe enmendarse su computo por la razón 
propuesta.

El citado Menologio de los Griegos 
después de las palabras arriba propuestas di- 
ce hablando de O sio; Mox ómnibus refulgens 
virtutibus, ¿isf miraculis exornatus , á Romano 

' Archiepiscopo Episcopus TJrbis Cordob# conse- 
cratur. De este testimonio se infiere la gran 
santidad de Osio , y  Jos muchos milagros 
conque la acreditó el Cielo. Pero en lo de
más debemos reflexionar , que quando dice

que
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que Osio fue consagrado por el Arzobispos 
de Roma se debe entender el Papa, que en 
aquella sazón era San Cayo. Llamar Archie-: 
piscopo al Summo Pontífice es voz tomada 
del G  riego, pues Archi significa Principado, 
y Archiepiscopus Principe , 6 el primero de 
los Obispos , con lo que se denota al Papa 
Obispo, sobre todos los Obispos , y Obispo 
de Roma.

Dice pues el Menologio, que Osio fue 
consagrado por el Papa, lo que nos obliga á 
decir, que á este fin paso á Roma. Pero es 
digno de reflexionar, qué necesidad tuvo de 
hacer este viaje ? El decreto del Papa San 
Anacleto en su Epístola 2. contiene , que el 
Obispo sea consagrado por tres Obispos con
sintiendo: todos los demas: Per tres Episcopos 
fíat consecratio, reliquis consentientibus. En la 
Retica al tiempo de la consagración de Osio 
havia varios Obispos no lexos de Córdoba, 
como son el de Cabra , Sevilla , y Malaga, 
y otros, que firmaron antes que Osio en el 
Concilio de Eliberi. Podía muy bien ser 
consagrado por estos , pues la elección per
tenecía al Clero , y Ciudad, Ja consagración 
á los Obispos , y la confirmación al Papa.

Esta dificultad, nos trae á meditar en
H h  esto
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esto un misterio no averiguado. Era Osio el 
Metropolitano déla Provincia, como lo era 
su Ciudad entre los Romanos, de lo que tra
tamos largamente en la disertación al dia 18. 
de Mayo. Este mismo hecho lo comprueba 
con claridad. Havia Obispos en la Provincia, 
pero en aquel tiempo, en que estaba muy ri
gorosa la disciplina no devia consagrarse el 
Metropolitano por los Obispos inferiores á 
él. San Pablo hablando del Sacerdocio de 
Melchisedech , dice , que el menor no debe 
bendecir al mayor : Sine tilla contradi&iom 
quod minus est d meliori benedicitur ( ad Heb. 7. 
v. 7 . )  Y  esta sentencia en todo su rigor se 
verifica en este caso, en que no juzgaban que 
el Metropolitano podia ser consagrado por 
los Obispos inferiores. El mismo Papa San 
Anacleto en su decreto trae por exemplo la 
consagración de Santiago por Obispo de Je- 
rusalén , y  dice fue hecha por San Pedro, 
San Juan.; y  el otro Santiago. Lo que enten
dido rigorosamente, da motivo, para que en 
aquel primitivo tiempo se observase , que 
los Metropolitanos fuesen consagrados por 
otro superior , como Santiago , por San Pe
dro.

Todo esto conforma con lo que se esta
ble-
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bleció después en el celebérrimo Concilio 
Niceno ( can. 4. ) sobré esta materia : Conci
lio , que el mismo Osio presidió , y á cuya 
doctrina se devieron muchos de sus decretos. 
Establece pues, que el Obispo sea consagra
do por todos los Obispos de su Provincia,y 
si por alguna necesidad, ó urgencia, ó dila
tado viaje no pudieren juntarse todos , deben 
juntarse tres con el consentimiento por es
crito de los demas Comprovinciales , y  de 
este modo se haga la consagración. Pero la 
potestad, ó confirmación pertenezca al M e
tropolitano de cada Provincia. Este es el ca
non del Niceno , y  do&rina del mismo Osio. 
De este principio parece , que siendo Osio 
Metropolitano, no podía recibir la potestad, 
sino del Papa Patriarca del Occidente , y  
donde en aquella ocasión no consta huviese 
Primado. Esta es la razón porque Osio fue 
á Roma, le consagró, confirmó, y dio el Pa
pa su potestad. Conjetura la mas eficaz para 
demonstrar á Córdoba Metrópoli, y está fixa 
en la Ciudad Capital de la Provincia.
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f~^>L  año en que se celebro el Concilio de 
Eliberi fue én otro tiempo controvertido , y 
hombres muy grandes padecieron error no
table. Ya los insignes Mendoza ;, Bravo , y 
Florez hicieron ver con demonstracion, que 
este se celebrò por los años de 300, y es 
para mi tan evidente este diélamen, que no 
hay razón para detenerse à demonstrarlo. Ya 
también es notoria la equivocación del Señor 
Loaysa en la copia de las subscripciones de 
dicho Concilio poniendo à Osio en segundo 
lugar , debiendo tener el undécimo , como 
demonstró nuestro Bravo, y  Florez»

$. V .

C ^ / ON Osio firmò en el Concilio un Pres- 
bytero de Cordoba llamado Juliano. Presby- 
tero en aquel tiempo era el Cura Parroco, 
pues esta era la mayor dignidad después de 
los Obispos. En el Concilio Pardicense ( Can. 
6. ) se determinò , que en las Ciudades pe
queñas, ò Lugares, no se estableciesen Obis
pos , y en su lugar huviese Presbyteros, que

¿ 44 D ia  cinéo de Noviembre
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son los Curas Párrocos, para el orden he- 
rarchico de la Iglesia.

Este Presbytero tengo grandes sospe
chas, que fue uno de los Martyres Compa
ñero de San Zoylo. Entre estos ( según las 
Adías, que publicaron los P. P. Antuerpien- 
ses V se nombra á Juliano , y  añaden , que 
era Presbytero, como San Zoylo Diácono. 
Y  no contradiciendolo el tiempo , ni falsean
do la dignidad de Presbytero, con la identi
dad del nombre, es muy fundado decir, que 
este Juliano Presby tero del Concilio de El i— 
beri, fue Martyr poco después en la perse
cución de Diocleciano.

§. V I .

O cabe duda en que Osio padeció va
rios tormentos por la confesión de la- fé en 
la persecución de Diocleciano : él mismo lo 
dice en la carta ,  que escribe à Constancio: 
Ego cwfesstoms munus ex pievi cura ab avo tuo 
Maximiano persecutio mover etur. Do mismo 
expresa San Atanasio quando acusando la 
impia irreberencia de los Arríanos , dice.- 
Meque qitod Confessor erat pudore moti sani.
Niceforo1 ( lib. 4. cap. 14. ) hablando ¿e los

o .ira-
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Padres, que compusieron el Santo Concilio 
N icéno, dice : que Osio con otros mantenía 
en su cuerpo las cicatrices , ó notas de su 
ilustre, y esclarecida confesión. E l Concilio 
Sardicense en la Carta , que dirige à los 
Obispos hace un digno' elogio de Osio dici' 
endo : Episcopi simul congregati , &  in primis 
praclara sene&ute Osius homo , ob avi lon? 
gitudinem, &  confessionem suam , &  ob tantos 
labores omni rever enfia dignus.

No murió Osio entre los tormentos, y 
parece debe creerse desterrado , como suce
dió con otros, y decimos en la Historia.

$. V I I .

U n o  de los mayores servicios, que hizo 
à ia  Iglesia nuestro Santo Obispo, fue la 
asistencia al grande Constantino, conque pu
do adelantar muchísimo à favor de los Cris
tianos. Noris , y Cabasucio le constituyen su 
Catequista , y Maestro en la Religión : lo 
mismo havia expresado Sozomeno , dicien- 
„  do: „  que Constantino tenia à su lado à Osio 
,, Obispo de Cordoba , Varón ilustre en la 
„  fé , è integridad de vida , y  que se havia 
„hecho glorioso en, otro tiempo por haver

»pe-
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„peleado varias veces en defensa de la Re- 
„  ligion ( lib. 1. cap. 16 . )  Zosimo es el Au
tor , que dixo la inquietud que padecía Cons
tantino por la muerte de Fausta , y Crispo, 
y  lo demás que se refiere en la Historia. 
( lib. 1. pag. 685. )  Por lo qual se acredita 
hav er sido Osio quien convirtió a la fe á es
te grande Emperador, que dió paz á la Igle
sia , y le sirvió de principio á su exaltación.

Todo esto sucedía año de 313.  en el 
qual Eusebio ( lib. 10. cap: 6. ) hace memo
ria de la asistencia de Osio cerca de Cons
tantino , quando á instancia de este Santo 
Obispó , y por su mano envió á Ceciliano la 
cantidad, que se dixo en la Historia. Siendo 
pues cierto, que San Silvestre no era Pontí
fice en dicho año sino San Meichiades, pues 
aquel no ocupó la silla hasta el siguiente de 
314.  se evidencia , que Osio fue el primer 
Consejero de Constantino, su Catequista, su 
Ministro , y por cuya mano corrieron to

dos los negocios de la Iglesia hasta su
muerte.

•  -
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J 3 ¿ST0  lo comprueban los sucesos poste
riores , que se han referido en la Historia, 
L os Donatistas fueron unos Hereges , que 
perturbaron mucho toda el Africa. Ceciliano 
su legitimo Primado , y  Obispo de Cartago, 
fue iniquamente acusado de traditór ( esto 
es ) que havia entregado á los Gentiles los 
libros sagrados en las anteriores persecucio
nes : que havia sido consagrado por Feliz 
traditór: que havia negado el sustento á los 
Martyres , que estaban en las cárceles , y 
otras iniquas falsas calumnias, por lo que en 
el Conciliábulo Cartaginense primero año 
de 306. le condenaron , excomulgaron , y 
privaron de su Obispado, Apeló al Papa Ce- 
ciliaño, que lo era San Melchiades en el año 
de 313. juntó un Concilio en Roma con 18. 
Obispos Católicos , y los Donatistas acusa
dores. Vista la causa , y conocida la calum
nia, fue absuelto Ceciliano.

De este suceso, y otros , que se fueron 
siguiendo, resultó, que los Donatistas carga
ron de injurias al Papa, y a Osio, y Ies atri
buyeron el delito mismo de traditores. De

24 8  D ia  cinco de Noviembre
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Osio anadian, que por tenerlo el Emperador 
á su lado havia inflamado el animo de este 
Principe, para dar suplicio a los Acusadores. 
Y  en quanto al delito de Traditór , decían, 
que los Españoles le havian condenado por 
é l , aunque los Galos le absolvieron , porque 
eran todos Traditores.

Estas maldades fueron sabiamente re
batidas por el gran Padre San Agustín ( que 
no merecía menor defensor un tan gran Prec
iado como Osio ) Este sapientísimo , y ve
nerabilísimo Santo Padre responde á lo pri
mero, que Osio tan lexos estubo de incitar 
en ardor el espíritu del Emperador, que an
tes bien le contubo , para que templase la 
ira : Et in lefiiorem coercitionem : : :  sententiam 
fleÚeret lmperator. ( lib. 1 . in epis. Parm. cap. 8.) 
En lo demas de acusar de Traditores al Pa
pa , y á Osio , declara el Santo , que ellos 
achacaban á los Santos sus propios delitos.
( psalm. contr. Donat ) Que debían darlas 
pruebas de su impostura. No consintió el 
Santo en que los Españoles le condenaron: 
esto parece no le fue creíble: porque viendo 
á Osio padecer tormentos por no consentir 
con los Ministros, no una, sino muchas ve
ces: viendo ¿que i'San Atanasio le llama San-

I i  to,
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to , v Varón irreprehensible : San&us habeba- 
tur. vitáqué ejus irreprehensibilis : viendo al fin, 
que sus enemigos los Arríanos no hablaron 
contra el cosa alguna en esta materia , que 
no huviera omitido su mortal saña , todo es
to arguye de calumnia quanto decían los Do- 
natistas. Y  el Santo Padre arguyendo contra 
estos Cismáticos habla solo en caso de per
m itir la hipótesi ( esto es ) supuesto , y no 
concedido, que asi fuese : S i tamen Osius ab 
Hispanis dammtus, dice el Santo Doftor, lo 
que no infiere, que asi lo creyese.

$. IX .
T  : ; ■ ■ ■ ■ ■ : ■  .

UVO nuestro Osio el honor de presidir 
el primero , y mas celebre Concilio de la 
Iglesia congregado à sus instancias en Nicea 
Ciudad de Bitinia, por el Papa San Silvestre, 
y  consentimiento del grande Constantino año 
de 325. Aunque Tillemont sin fundamento 
niega, que le presidiò Osio ( anot. 4. in Conc. 
Nic. ) Esta gloriosa, y famosísima junta com
puesta de 318. Obispos de todo el Orbe tu
vo la especialidad de numerar en ella mu
chos, y excelentísimos Santos : San Alexan- 
dro Patriarca de Alexandria : San Atanasio

Dia-
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Diácono de la misma Iglesia , y el primero 
que rebatió las blasfemias de Arrio. San Eus- 
tacio Antiocheno celebérrimo Confesor de la 
fé , desterrado por ella, y muerto en su des
tierro. San Machado Obispo de Jeru salen,' 
acérrimo defensor de la fé , y perseguidor de1 
la heregia. San Potamio ilustre Confesor de 
la fé , por la que perdió un ojo siendo Obis
po de Heraclea en Egypto á las orillas del 
Nilo, y al fin murió Martyr por Constancio, 
y  los Arríanos. San Pafuncio Obispo de la 
Tebaida superior claro en milagros sanando.! 
enfermos , y  expeliendo Demonios á quien 
haviendole arrancado un ojo por la fé esti
maba tanto Constantino, que daba mil suaves 
ósculos al ojo : San Espiridión egregio obra
dor de milagros Obispo en Chipre quien 
después de haverle sacado un ojo, y padecido; 
otros tormentos, havia sido condenado á las> 
minas : San Pablo Obispo de Neocesarea,. 
que en la persecución de Licinio le cortaron 
una mano, y el miembro viril , y  quemado 
con hierro ardiendo , salió victorioso de la 
misma crueldad. Santiago Obispo de Nisibi 
en la Mesopotamia célebre por su doófrina, 
y  escritos , que resucitó muchos muertos. 
Leoncio Obispo de Cesárea de Capadocia,

Va-
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Varón de vida angélica , y  célebre por su 
espíritu de profecía. San Nicolás de Barí 
Obispo, de Myra eñ la Lycia tan famoso , y 
conocido en el mundo por la multitud innu
merable de sus milagros. Y  otros muchos co
mo Amphión Epyphamense, eximio Confe
sor , Hypacio Gangrense claro por su mar- 
tyrio , y puesto en el Menologio de los 
Griegos.

A toda esta santa , y  venerabilísima 
Asamblea presidia Osio nuestro Obispo, y el 
piadosísimo, y  religiosísimo Constantino asis
tió en lugar inferior á todos los Obispos. Es
te honor fue el mayor que pudo disfrutar un 
Obispo particular. Pero lo m a se s , que la 
voz de Osio era la mas atendida en el Con
cilio : la formula de fé , ó Symbolo que adop
tó la Iglesia, y usa en la misa, fue hecha por 
Osio , propuesta á todo el Concilio , y fue 
aprobada por todos. Asi lo confiesan ios mis 
Arríanos escribiendo al Emperador Constan
cio , como refiere San Atanasio : Hic Prin
ceps est Synodorum , hic formuJam jidei in Ni-] 
cena Synodo concepit. Gloria excelentísima de 
Osio , y de su Patria , y Silla.

Contra esto puede hacer lo que dice S. 
Basilio ( Episí. ad Patroph, ) que Hermoge-
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nes Obispo de Cesarea de Capadocia su an
tecesor, que asistió al Concilio , como Pres- 
bytero ( que à la sazón era ) fue el que pu
blicó en el Concilio el Symbolo de la fé. 
Era ( dice este Padre ) Hermogenes un acer
rimo enemigo de Arrio , y tuvo por empleo 
singular esta comisión : Qui ex diametro bos- 
tis erat Arij impróbate opinioni*, quemadmodum 
manif estuiti est ex fide, qua Nicea primùm ab 
ilio viro est pronmtiata.

Nada de esto se opone à lo que lleva
mos dicho, y  consta por la relación de San 
Atanasio testigo de vista. En el Concilio Ni- 
ceno se propusieron varias formulas, ó Sym-: 
bolos de fé por Eusebio Cesariense , y otros 
Obispos ; pero ninguna de ellas fue aproba
da, sino la que concibió Osio, y presentò al 
Concilio. Esta formula ( que es la que usa 
la Iglesia en la misa ) se entregó à Hermo
genes , para que la leyese, y publicase en el 
Concilio , y reflexionada por los Padres la 
aprobasen, como se hizo ; y por ésto dice 
epsGiabillo^viroestpmnuntiátai
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§. X. '■

( l u E  asistió Osio al Concilio de Gangris 
en el Asia menor, es indubitable, pues 

en sus Aftas està constante su firma. No es 
averiguado si este se celebrò antes , ò des
pués del Niceno ; pero lo mas probable pa
rece fue el año antecedente al de Nícea. No 
parece que Io presidiò nuestro O sio , pues su 
nombre no està en primer lugar según las 
ediciones mas corredlas de Surio, y  de Cra- 
be. Asi lo siente Marca , Brabo , y  Florez: 
aunque Baronio dice , que lo presidiò.

: $. X I . !

INALIZADO el Concilio Niceno dicen 
Sócrates , y Sozomeno , que los Padres se 
restituyeron á.sus Sillas : Et quisque ad suam 
sedem revertit: son palabras de este ultimo. 
( lib. 2. cap. i .  ) No debe esto entenderse de 
Osio , que como direftór de Constantino per
maneció à su lado hasta la muerte de este 
Emperador año de 357.

Ya Osio en Cordoba establecería en ella 
el orden, y culto publico, que havia adqui

rido
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rido la Iglesia toda con la paz de Constan
tino. De este tiempo deben creerse sus prin
cipales Basílicas fundadas en honor de sus 
Martyres , y  para colocar sus reliquias. El 
Circo convertido en la de San Acisclo : la 
de San Zoylo ? la de los tres Santos en los 

¿lugares de sus primitivos sepulcros. Además 
de estas se edificó entonces en la Ciudad 
vieja la Basilica de San Cypriano, cuya me
moria era celebérrima entre los Griegos , y 
traxo. nuestro Obispo , y hizo se rezase dél, 
cuya memoria conserva el antiguo Breviario 
de Toledo. Poco mas abaxo edificó la Basili
ca de San Ginés Arelatense casi á orillas del 
Betis en memoria de haver muerto este Mar- 
ítyr en su tiempo á orillas del Rodano , cu
ya memoria traxo nuestro Obispo al paso de 
la Francia, y hizo celebre en España, como 
lo acredita el mismo antiguo Breviario. Mas 
abaxo edificó la Basilica de San Cosme , y  
Damian Martyres, celebres por sus milagros, 
martyrizados en su tiempo en Egea del Asia 

¿menor. En la parte mas alta de la Ciudad 
vieja edificóse Basílica á Santa Eulalia Mar- 
ty r , gloriosísima de su tiempo, y que pade
ció por el mismo Tyrano, que el Santo Obis- 
po. Ultimamente convirtió en Iglesia, ó Ba-

' ".si- ' -
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silica el Templo famoso de Jano , y le de
dicó á San Jorge ilustrisimo Martyrde laCa- 
padocia, cuya memoria traxo á estos Países, 
y  de ella permanecen los rastros en los Hym- 
nos Góticos del Breviario de Toledo.

Además de estas Iglesias es conjetura
ble fundase otras en la Colonia Romana, ó 
parte alta de la Ciudad, pues las expresadas 
estaban repartidas en laX)iudad baxa , y en ■. 
la Ciudad vieja. Pero como la invasión de 
los Moros destrozo quantas havia en la Co
lonia , ó Ciudad alta , no nos ha quedado 
memoria sino de la de San Jorge por los 
Cautivos, que en ella se refugiaron al tiem
po de la invasión. E l decreto del Emperador 
fue se convirtiesen en Iglesias los Templos 
de Gentiles, como se dexó en otra parte , y 
es creíble , que el Teatro , el Anfiteatro, y 
otros lugares, que eran sagrados, fuesen Tem
plos entonces. Por esto siendo el principal 
lugar del culto gentílico el que hoy tiene la 
Parroquial de San Miguel es muy congetura- 
ble fuese esta la Catedral primitiva , que al 
tiempo de los Moros se mudó á San Pedro. 
A lli pues estaba el principal Templo de los 
Gentiles la Basílica, y Foro, y es conforme 
á razón, que el mejor edificio fuese la Cate

dral,
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dral , y cerea dèi la Casa que havitò Osio, 
y  sus Sucesores, hasta la entrada de los Mo
ros. Allí en San Miguel estaba la Casa de 
los Archiflamines de la Provincia , como 
consta de la lapida , que ha poco tiempo se 
descubrió junto à la Casa de los Señores He
redias : y siendo cierto, que los Metropoli
tanos estaban donde los Archiflamines según 
declara San Clemente citado en la Diserta
ción dia 18. de M ayo, se hace verosímil to
do el pensamiento.

No es solo estas Iglesias las que havia 
en Cordoba, otras mas se fueron edificando 
con el tiempo , que no son de la presente 
averiguación. Solo debemos advertir , que 
desdé este tiempo con la amistad de Osio 
con Atanasio ( que traxo al Occidente la no
ticia , y govierno de la vida Héremitica, y  
Cenobitica ) se fueron estableciendo en Cor
doba mas qué otra Ciudad de España varios 
Monasterios , de que hablamos en toda esta 
Obra.

§. X I I .

la muerte de Constantino el Gran
de se desenfrenaron las iras de los Arríanos, 
que tenian à Constancio en su partido , y

j : ■ K k  ' ; .  pro-
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procuraron convertir sus rabias contra Ata- 
nasio Patriarca Alexandrino , que havia sido 
restituido á su Sede por San Julio Papa. Pa
ra examinar esta causa se juntó el Concilio 
Sardicense presidido por Osio. Este salió de 
Córdoba en la edad de mas de noventa años 
en el de 347. llevando consigo á Aniano 
Obispo de Castulo , Florencio de Merida, 
Domiciano de Astorga, Castro de Zaragoza, 
y  Pretextato de Barcelona. A l paso por las 
Galias se unieron á estos Prelados San Ata
nasio , que estaba desterrado , y otros 34. 
Obispos de aquellas Provincias. En este Con
cilio se establecieron varios Cánones de dis
ciplina los mas di&ados por Osio, y  asi co
mienzan diciendo. Osius Episcopus dixit. Fue 
absuelto Atanasio, y  otros Obispos, y  man
dados restituir á sus Iglesias : fue depuesto 
Esteban Patriarca de Antiochia , Vrsacio, 
Valente, y  otros: se confirmó la formula de 
fé del Niceno, que havia presentado O sio, y 
no se permitió añadir, ó quitar palabra algu
n a, como dice San Atanasio ( en la Epístola; 
ad Anthiochenses. )

Este Concilio, que entre los Generales 
debia numerarse después del Niceno, es omi
tido por muchos , sin que por esto se rebaxe
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su autoridad; pues fue convocado por el Pa
pa de todo el Orbe Cristiano, y sellado con 
su aprobación. Este Synodo es tenido por uno 
mismo con el Niceno, y parte dél, pues fue 
congregado por el mismo motivo, y Casi con 
los mismos Padres , y su doélrina es una 
confirmación de la fé del Niceno. Por esto 
Zosimo, Bonifacio, y Celestino en sus Epís
tolas , y los Padres del Concilio VI. Carta
ginense llaman á los Cánones del Concilio 
de Sardica Cánones Nicenos. Añádese, que 
los Cánones de ambos Concilios, N iceno, y 
Sardicense están en un cuerpo en la Biblio
teca Romana en una versión, que del Grie
go hizo Dionisio : por donde se deduce fue
ron tenidos por uno.

Sin embargo, es preciso añadir, que no 
todos le tienen por Oecumenico. Belarmino 
( lib. 1. de Conc. cap. 7. ) dice está en parte 
confirmado , y en parte reprobado : porque 
de los 376. Obispos que lo compusieron los 
300. confirmaron la fé Católica del Niceno, 
que explicó San Hilario ( lib. de Syn. ) y los 
7 6. restantes subscribieron al error de Arrio. 
Pero esta es una equivocación manifiesta, 
que debemos vindicar por ser Osio su Presi
dente. Es necesario entender, que congrega

do
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do el Concilio en Sardica los Obispos Orien
tales en numero 76. se separaron del Conci
l io  viéndose inferiores á los Occidentales, y 
se juntaron en Philipopoli Ciudad de Tracia, 
y  formaron su Conciliábulo. Osio les ofre
ció hacer justicia con los Reos, y  convidó 
con la paz, dándoles salvo conduéto , y  que 
si Atanasio era culpado se lo traína á Espa
ña. Pero ellos instados de su mala concien
cia no se convinieron en ello. Este Concilio 
de los Herejes publicaron estos Pérfidos con 
el nombre de Sardicense: en él establecieron 
la do&rina de Arrio , y  publicaron una for
mula de fe Arriana: en él condenaron á San 
Julio Papa, a O sio, M áxim o, Protegenes, y 
otros Obispos , y  pasaron á cometer el sacri
lego atentado de excomulgarlos. Estos dos 
Concilios, legitimo , y canónico uno , y el 
otro espurio, y  herético, se publicaron baxo 
del nombre de Sardicense : y  esta es la ra
zón de la equivocación de Belarmino. Máxi
mas de aquellos inconstantes, infieles , y bla- 
femos Hereges , para autorizar sus errores 
valerse de lo mas santo, manchando la fa
ina , para establecer la mentira. Vease al Car
denal Baronio ( añ. 347. ) quien colige todo 
esto de varios Escritores : y aun el mismo 

r  ' Be- I I
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Belarmino se retrata, y enseña esto ( lib. 2. 
ífe Pontif. cap. 21. y  ¿5. ) El mismo Baro- 
nio observa , que San Agustín no tuvo no
ticia de este Concilio legitimo Sardicense, 
sino del otro espurio.

§. X I I I .: .:  ■ -

U ELTO  Osio á Córdoba juntó un Con
cilio Nacional en su Iglesia Metropolitana 
año de 350. y  como Metropolitano mas an
tiguo congregó en ella á los Obispos de to
do el Reyno , para establecer en España la 
pureza de la fé establecida en el Niceno.
Asi lo dice el Libelo Synodico tenido hoy 
entre los eruditos por un monumento muy 
apreciable , que trae Labbe ( tom. 2. con. co- 

» lum. 91. ) quapropter Cardaba Episcopus Sane- 
-tissimus Osius • Synodum divinam Sanflam 
Episcoporum sua in Civitate congregans, divini- 

■ tus expositam illustravit docirinam, condenmans 
eosdem, quos Sardicensis abdicaverat Synodus,
¿5a quos ea absolver at, recipiens, En este Con
cilio depuso á Potando Obispo de Lisboa, 
como infeéló de la heregia de Arrio : según 
refiere el Presbytero Marcelino : Hunc Osius 
de Corduba apud Ecclesias Hispmiarum , yj,̂

f í .’ :-r . re-
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retexit, repulit ut.impium hereticum. En lo 
que se prueba que Osio era el Metropolitano.

$. X I V .

C ^ y OMO Osio era la columna de la fé , y 
muro inexpugnable contra las heregias in
tentaron perderlo sus enemigos. Hicieronle 
comparecer año de 355. ante el Emperador 
Constancio por dos veces , como se refiere 
en la Historia; pero firme en la fé , fue des  ̂
terrado á Sirmio en poder deUrsacio, y Va-í 
lente sus capitales enemigos. Aquí se obscu
reció la fama de este gran Santo , y Varón 
el mas excelente , que produxo su s ig lo , y 
que en su linea no tuvo semejante en los si
guientes. Para declarar la verdad es preciso 
ir descubriendo los principios mas firmes, pa
ra discurrir con acierto. Punto en que han 
trabajado en este , y  el precedente siglo los 
mas sabios eruditos, y famosos hombres, que 
venera el Orbe literario. Y o  nada puedo aña
dir a lo que estos dixeron , pues han apura
do la erudición con la mayor solidez ; pero 
porque no falte á esta Obra una pieza tan 
principal me será preciso hablar lo que en
tiendo , y disponerlo en el método que me 
parece mas claro. Cons-
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Constancio , y los demas Hereges pre

tendían de Osio tres cosas : Primera : que 
comunicase con los Arríanos. Segunda : que 
condenase á San Atanasio. Tercera : que subs
cribiese á la formula de la fé Arriana. Los 
Hereges , y  otros Católicos , que los han 
creído , dicen , que á todos estos tres capí
tulos acedio Osio ; añadiendo algunos , qué 
desde Tyrmio volvió á Córdoba, donde mu
rió mala muerte. Los mas grandes, y  erudi
tos Católicos bien informados , y armados 
con una critica fina , y preciosa le vindican 
hasta la demonstracion. Y  esto me parece tan 
claro, que ningún hombre cuerdo puede du
dar de la santidad de este grande Obispo , y 
su fin dichoso.

No hay testigos mas fidedignos , que 
los Coetáneos á los sucesos, que escribieron 
al tiempo mismo que sucedían las cosas. Y  
si estos son Varones pios, doétos, y veraces, 
y  mucho mas si son Santos debe su dicho 
prevalecer contra todos los que no son Coe
táneos, no vieron los sucesos, no estubieron 
donde pudieron ser bien instruidos , y  que 
se prueba estubieron engañados, aunque es
tos sean Santos, por otra parte venerables. 
Esta es una regla de buena critica admitida 
por todo el mundo. En
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En ésta inteligencia vamos á discurrir 

sobre el fin de Osio. Ninguno mejor testigo,1 
que San Atanasio su grande Am igo, su que
rido Familiar, y Compañero, que no igno
raba quanto sucedía con O sio , y que era gran 
parte en las rebelaciones: ambos por un niisr 
mo motivo padecían , y ambos igualmente 
perseguidos. Veamos lo que dice este Santo 
digno de toda veneración Coetáneo, y  parti
cipante del suceso , y de toda la mayor ve
racidad á quien la Iglesia ha dado el honor 
de canonizar por solo su dicho a San Antonio 
Abad , y San Pablo el Hermitaño. Y  quien 
mereció tanta fé para esto que no le tocaba 
tanto, es indisputable merece mayor crédito 
en lo qué él vio, y  participó.

San Atanasio pues, nos cuenta con in- 
vidualidad todos los pasos de este gran su
ceso : refiere el primer viaje que hizo Osio 
llamado del Emperador año de 3 5 6 : dice, 
que éste no se atrevió á condenarle , y le 
permitió volver á su Sede: trae á la letra la 
religiosísima Carta de Osio escrita al Empe
rador, pieza; dignísima de la mayor venera
ción , y que representa muy bien el espíritu 
de este grande Padre: añade el segundo via
je ,  y lo que le propuso el Emperador: y al

fin
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fin nos da noticia de su destierro, de los su
cesos dél , los tormentos , llagas , y  marty- 
rios , que el Santo Viejo padeció en poder 
de sus enemigos: todo con tanta individuali
dad, que no cabe duda de que el Santo lo 
sabia, ni es creíble lo fingiese, ni que no tu
viese los mejores informes por la uniformi
dad de su causa con la de Osio , y su gran
de amistad con él. Este pues, es el testigo, 
que no puede rebatirse , y á cuya autoridad 
debemos estar sin duda , ni remordimiento, 
pues asi lo pide la razón , y la mas juiciosa 
critica. Y  en las causas de los Santos estas 
circunstancias son tan atendidas , que ellas 
hacen fé bastante, para el juicio de la Igle
sia.

L a primera intención de los Arríanos dice 
San Atanasio fue el que el Santo Viejo co
municase con e llo s , para pasar de alli á la 
condenación de Atanasio, y á la subscripción 
de su error. Multiplicaron los tormentos sin 
humanidad sobre aquel cuerpo flaco con 101. 
años dignó de veneración , y solo pudieron 
conseguir,dice el Santo, que comunicase con 
Ursacio,íy Valente Obispos Arríanos: Afiic- 
tus, atritusque malis, tándem agreque cum Ursa- 
ció, Valente communicarcp , En esto

L 1  de-
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debemos convenir sin duda alguna. Esta co
municación fue , ademas de violenta , por 
muy corto tiempo , ó por una hora, como 
se explica el mismo Santo: Quamvis ob Matas 
síbi multas plagas : : :  cesserit ipsis ad horam ut 
pote senex , corpore invecillis. Hasta aquí 
tenemos el delito de Osio en haver comuni
cado con los Arrianos oprimido por los tor
mentos, y solo por un brevísimo tiempo.

Este delito es levísimo, y por sus cir
cunstancias ninguno. Santo Tomás ( 22. q. 
10. art. 9. ) habla con alta sabiduría de la 
comunicación con los infieles: y  de su celes
tial dodrina se infiere, que rio haviendo pe
ligro de perversión , y haviendo alguna ne
cesidad se puede comunicar con ellos. De 
este modo vemos, que nuestro San Eulogio, 
el Obispo Saulo , y  todo el Clero de Cór
doba se vieron por violencia obligados á co
municar con Recafredo Metropolitano de Se
v illa , que perseguía la Iglesia. San Eulogio 
sintió mucho verse obligado á esta comuni
cación , y se privó de decir misa , como se 
dixo en su vida : y Osio también no tuvo 
por leve este negocio , como dice San Ata- 
nasio , y lo detestó con todo valor en su 
muerte. N o fije borron este para San Eulo-

8io» '£
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gio , y no debe serlo para San Osio^

San Martin Obispo de Turón ( dice 
Sulpicio Sevèro dialoga 3. cap. 1 5. ) comunicò 
con los Idacianos por algún breve tiempo, 
por evitar la muerte de otros aplacando ai 
Emperador. Doliose de esto el Santo Obispo 
por haver comunicado por una hora : Mxstus 
ìngemisceret, se vel ad koram noxìce communìonì 
fuisse permixtum. Osio también comunicò con 
los Herejes : ad boram, corno dice San Ata
nasio : y esto lo Moro , y detestò corno se ha 
dicho. Luego, por q«è no se ha de borrar en 
Osio lo que se disimulò en el Turunense: 
siendo aun mas urgente la necesidad de este 
que la de aquel ?

San Basilio permitió al Emperador Va
lente Amano asistiese à los oficios divinos 
dia de la Epifanìa, y que llevase al aitar, la 
ofrenda, como consta de la vida de este gran 
Padre escrita por los Monjes de San Mauro.
( tom. 3. cap. 10. n. 5. ) Esta ofrenda era el 
pan para el sacrificio según Theodoreto. ( lib.
4. c. 19. ) Y  ya se v e , que esta comunica
ción es la mas alta , y no meramente cibi!, 
y  politica , que permitió este gran Padre por 
el bien de la Iglesia, Pues por qué se ha de 
culpar la comunicación cibil por defender

la
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la vida tan mal tratada en nuestro Santísimo 
Osio ? No debe pues ser menos condenable 
en O sio, que en Basilio.

$. XV.

j F  j K  segunda condescendencia, que pedían 
lo s Arríanos à San Osio era condenase à San 
Atanasio. Ciertamente sabemos , que no pu
dieron lograrlo : porque asi lo dice San Ata
nasio : Sed tomen ut contra Athanasium non
subscriberet. N i puede creerse en esto alguna 
contemplación , ya por ser indigna de tan 
gran Santo, ya porque no la tuvo para afir
mar , que el Papa San Liberio fue inducido, 
y  de hecho subscribió su condenación : Ad 
subscriptionem indatlus est. Y  en este Santo 
no puede contemplarse otra cosa , que el 
amor á la verdad, quando no disimuló cosa 
alguna al mismo Summo Pontífice.

Por esto ( en que no cabe duda ) es de 
estrañar la inadvertencia de los Antuerpien- 
ses, que con mucha satisfacción se atrevie
ron á escribir, que Osio havia condescendi
do en la condenación de Atanasio : AUquid 
humará in Concilio Sarmensi passus, ditm Atha- 
nasij damnationi subscripsit. ( dia 27. de Agost.

de
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de Santf. prceter. ) Esta fue una alucinación 
bien estraña , pues nadie lo dice sino estos 
Autores , por otro lado bien acreedores de 
alabanza. San Atanasio Coetáneo , y Amigo 
de Osio , y  participante de su causa dice, 
que no subscribid contra é l : testimonio , que 
nadie puede revatir con razón.

Reflexionemos ahora : San Liberip con 
menos años, menos tormentos , y menos tra
bajos subscribid contra Atanasio , signo de 
seguir la Sedta Arriana , según el estableci
miento de aquel tiempo : sin embargo la vio
lencia le disculpa de tal modo , que S. Am
brosio le llama : beata memoria vir , &  vir 
saniiior. ( lib. 3. de Virg. cap. 1 .)  Los Monjes 
de San Mauro notaron , que semejantes ala
banzas le dieron S. Basilio el Grande, ( E|)zí#. 
74. ) San Epifanio ( bares. 75 . cap. 7. ) Si ri
elo (Epist. ad’ Hym.Tarrac. cap. 1. ) su nom
bre se halla en las Adiciones ai Martyrolo- 
gio de Usuardo , en el de Beda , en el mé
trico de Vandelberto , colocado por todos 
ellos en el numero délos Santos. Aora pues: 
Osio delinquid mucho menos que Liberio: 
aquel sabemos no condeno á Atanasio : este 
es certísimo le condeno sin que nadie lo du
de. Pues por qué Osio no debe numerarse en

tre
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tre los Santos? Oslo solo comunicò con los ' 
Arríanos: Liberio firmò contra el mas ilustre 
Católico : ambos hicieron penitencia : y era 
razón, que à Osio sin delito grave se le res
tituyese el honor, que con delito, aunque 
borrado por la penitencia, se dè à San Li
berio.

Ni es necesario ahora entrar à la dispu
ta si Liberio firmò la formula de fé Arriana. 
Y o  confieso , que este Papa no consintió 
de corazón con los Arríanos , porque la fé 
no faltó jamás de la Silla de San Pedro. Es
to lo dice Theodoreto, Varón muy sabio en 
Jas cosas de los Arríanos. ( Ep. 1 1 6. ad Pe
nai, pag, 989. tom. 3. ) San Atanasio tam
bién lo hace ver ( i» hist Arlan. ad Ronach. 
n. 41. pag. 368. tom. 1. ) Solo con su plu
ma subscribió à la heregia. Esto es lo mas 
que puede ventilarse. Belarmino le disculpa 
aun de la condenación de Atanasio, pues di
ce , que aunque lo perseguían los Hereges 
por causa de fé, el Papa lo condenó por mo
tivo de costumbres. ( lib. 4. de Rom. Pont, 
cap. 9. ) Sobre su subscripción à la formula 
Arriana veanse los doctísimos Monjes de San 
Mauro ( in Epist. Líber, apud S . Hilar, pag. 
678. ) Solo es mi argumento , que Liberio

■ .per-, 0:
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permanece en su fama con delitos ciertos, y 
otros gravísimos dudosos, y Osio padece sin 
delito alguno.

f. X V I .

j A tercera condescendencia, que á Osio 
pedian los Arríanos, era la subscripción a la 
formula de fé de ellos. No es muy difícil 
probar , que Osio no cometió esta maldad: 
porque quien se negó á condenar á Atanasio, 
mucho mas se negaría á esta blasfemia. San 
Atanasio testigo de mayor excepción no dice 
tal cosa, antes bien le aclama por Santo Ve
nerable Anciano , y digno de toda venera
ción después de su muerte. Dice el Santo, 
que el Papa Liberio subscribió contra é l : di
ce , que no subscribió Osio , y quien resistió 
lo menos , cómo es creíble consintiera en lo 
mas ? Quien negó, que Osio condenó a Ata- 
nasio, claro es negaba, que delinquió en la fé.

Es sin disputa cierto , que Atanasio es
cribió con individualidad Jos sucesos de Osio 
hasta su muerte , y no puede dudarse estubo 
de ellos bien informado , pues no havia de 
fingir todas sus circunstancias. D ice , que co
municó por breve tiempo con Ufsacio , y

Va-
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Valen-te, no dice mas : luego lo demás es 
falso. Anado, que esta comunicación aunque 
en si leve, no la tuvo por tal Osio al tiem
po de morir, y que la detestó con todo su 
corazón, dice San Atanasio : Moriturus entm 
quasi in testamento suo eorum vim protestatus 
est, &  Arianam haresim comdemmv'tt. No ca
be mayor convencimiento de que Osio no 
consintió en la iniquidad Arriana. Y  por una 
regla de critica , y  aun por una maxima de 
cristiana caridad, no debemos, ni podemos 
atribuir delitos á nuestros próximos sin prue-s 
bas convincentísimas de ellos , y lo que no 
dixeron los mas fidedignos , y autorizados; 
testigos, no debemos asegurarlo nosotros. Y  
si San Atanasio no dixo tal cosa antes si ne
gó lo que es menos, que esto,debemos creer 
con toda firmeza , que Osio no consintió en 
la heregia. Esto es para mi tan evidente, 
que no necesita de otra prueba.

No obstante San Hilario dio motivo, 
para la alucinación de algunos. Este Padre 
en el libro de Synodis , que escribió año de 
358. trae una , que se dice formula de fe, 
escrita por Osio con este titulo : Blaspbemia 
apud Syrmium per Osium , f íf  Potamium cons
cripta , donde se contiene la confesión de fe 
Arriana. Aun-



S. OsiojObispo de CorclobaJ&c. 273 ;
Aunque este Santo Padre es digno de 

toda la veneración , que le compete por su 
caradter , debemos por buena critica exami
nar su aserto con la mas atenta reflexión, por
que estando en contra otro Santo Padre co
mo San Atanasio , que dice de Osio solo, 
que comunicó á Ursacio , y  Valente , es ne
cesario hacer ver lo que debemos seguir. San 
Atanasio como se ha dicho estaba muy in
formado de las cosas de Osio , como que le 
tocaban muy de cerca , era su Amigo , le 
amaba, conocía, y  veneraba como Padre de 
los Concilios, y  de los Padres : la causa de 
Osio era causa suya: supo , y se informó de 
su muerte como el mismo Santo expresa: no 
dice , que asistió a la perfidia Arriana. Por el 
contrario, San Hilario se hallaba distantísimo 
de Osio : no tenia que ver con la causa de 
Osio sino en su generalidad, estaba desterra
do en el Asia en la Provincia de la Phrigia 
donde todos los Obispos eran Arríanos : no 
supo la muerte de Osio , ni noticia alguna 
suya, sino lo que decía la carta, que llegó a 
sus manos. Pues á quien se ha de creer? 
Quien duda, que este es un testimonio muy 
flaco el que se toma de un Varón, ( aunque 
tan docio , y  Santo ) que soló ve una copia

Mm ha-
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havida por mano de los enemigos de Osio 
entre quienes vivía : copia , y  traducion de 
una lengua á otra hecha después de la muer
te de Osio, quando este nó podía revatir la 
calumnia?

Es pues cierto, que la que se dice for
mula de fe , que llego á manos de San Hila
rio , estaba escrita en lengua griega , y  mas 
bien que formula, era una carta como se pue
de ver en el mismo San Hilario, que la men
ciona en el año de 358. en que ya havia 
muerto Osio. Esta misma carta , ó formula 
Arriana trae Sócrates, ( lib .i. cap, 30 .) y no 
tiene el titulo referido: Blasphemia apud Syr- 
mium per Osittm, & c .  Pero el mejor testigo 
de esta impostura es San Atanasio: á manos 
de este Padre llegó la misma formula , y  la 
traduxo en Griego, y  no hay en ella el infa
me titulo expresado. Pues qué debemos decir 
de esto? La iniquidad de los Arríanos des
pués de la muerte de Osio extendieron por 
el Oriente esta formula en lengua Griega, y 
para autorizar su heregia le pusieron el so
brescrito de Osio quitándole todo el honor, 
que por los grandes trabajos que por cien 
años havia padecido en defensa de la Reli
gión dignamente se le deben tributar , y á

quien
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iquien no pudieron desacreditar en vida, infa
memente deshonraron en muerte. Por todo lo 
qual el único testimonio de San Hilario ( aun
que en otros asuntos tan venerable ) no debe 
hacer fuerza alguna por haverlo engañado los 
pérfidos Arríanos.

$. X V I I .
J ^ S T E  error esparcido por los mismos 
Hereges llego á formar opinión en el siglo 
siguiente , en que acaba su historia Severo 
Sulpicio: este dice ■ Osturn quoque ab Hispa- 
nia in eamdem perfidiam concessisse opimo fu iti 
quod eo mirum, atqtte incfedibile videtur , quia 
omni feré atatis su<e tempore constantissimus 
nostrarttm partium, &  Nicena Synodus Autore 
tilo confetfa habebatur. ( lib. z. ) Esto es es
cribir con tino, juicio, y  piedad. Este es Au
tor de la gran fe , que todos los Críticos sa
ben, y fue poco posterior al suceso. En su 
tiempo dice, que havia havido aquella opi
nión: Opinio fu it , y  no dice , que la havia, 
porque esto era una cosa increíble : Incredi- 
bile videtur.

Sozomeno después ( que texió su histo
ria desde donde la dexó Eusebio hasta Teo-

do-
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dosio el Joben ) manchó con audacia la fama 
de nuestro Osio , diciendo : que subscribió 
por violencia á las formulas de fé de los Arria- 
nos. (cap. 2 5 .)  Lo mismo dixo Sócrates His
toriador del mismo tiempo. ( cap. 26. ) Pero 
á la verdad estos son unos testimonios rui
nosos , y  despreciables. De ambos podemos 
decir con seguridad v que no son dignos de 
compararse con el grande Atanasio , ya por 
su autoridad , ya por el tiempo , ya por la 
exactitud. Atanasio escribía al mismo tiem
po del suceso , conocía, trataba, y  comuni
caba á nuestro Osio : era participante de su 
causa. Por el contrario Sócrates , y Sozome- 
no fueron posteriores al suceso , y  escribie
ron , ó con equivocación , ó con mal infor
me , nacido de la voz vaga , que havian es
parcido los Arríanos, sin pararse á averiguar 
la verdad en su fondo. Pues á quien se de
be creer ?

Pero lo principal es, qasi Sócrates, co
mo Sozomeno fueron Hereges Novacianos, 
según el concepto del Cardenal Baronio , y  
Niceforo , citados en la Bibliografía. ( ver. 
Socr. ) Es verdad , que Valesio su Comenta
dor pretende disculparlos , y  solo concede, 
que favorecen mucho á los Novacianos, que;

co-
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colocó entre los Santos à Novaciano Autor 
de esta Setfla, que los Novacianos son miem
bros Catolices , y otras cosas , que no pue
den desmentirse de el error, y  favor à estos 
Se&arios.

Esto basta para mi intento : los Nova
cianos , y  sus Fautores eran unos hombres 
Impios : su principal dogma era , que los 
bautizados, que caían en pecado no podían te
ner perdón por penitencia alguna que hicie
ran. Asi habla Sán Cypriano: lugar digno de 
transcribirse : Novatianus, Novatiani disci- 
puli erant, qui in peccatimi pro lapsis , ad 
Ecclesiam gemitu, lacrymis, dolore coráis 
pulsantibus ,  divinar pietatis, &  lenitatis pater
na solatia claudebant , nec ad fovenda vulnera 
admitebant vulneratos ; sed sine spe pacis , 
commmicationis relíelos, adluporum rapinammo*? 
Diaboli prcedam projiciebant. Este era el ca
rácter de estos impios, quales eran Sócrates, 
y  Sozomeno, ò àio  menos sus Fautores, y Au
xiliadores.

Sobre este concepto claro es mirarían à 
Osio penitente de su comunicación con la 
impiedad que les inspiraba su crueldad. Y  
de testigos de esta naturaleza no puede, ni 
es licito 1 tomar testimonio. Ademas de esto

Po-
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Posevino advirtió, que la Historia de ambos 
está llena de obscuros lunares , y manchada 
con mil errores. Sozomeno que siguió todos 
los errores históricos de Sócrates aunque con 
mejor estilo ( si creemos á Phocio ) cae en 
otros mayores. Sienta, que el Niceno se ce
lebró en tiempo de San Julio Papa , y  su 
Presidente Vincencio : que Julio vivió en el 
Pontificado 15 . años: supone otros Obispos, 
que asistieron á este Concilio r que los Mar- 
tyres que padecieron en la Gocia en tiempo 
de Atanarico eran Arrianos, error, que con
futa San Agustín ( lib, 18. de civit. (Dei cap, 
52. ) Y  al fin invierte, destroza, y llena de 
confusión toda la historia de San Atanasio 
apocando sus hechos , y  sus triunfos toman
do sus noticias de la narración de Sabino 
Herege Macedoniano. Pues vease ahora, que 
fé merece, quien tiene estos principios, para 
escribir los hechos de Atanasio, y  Osio.

Por el mismo tiempo , y casi de los 
mismos años escribió Teodoreto su Historia, 
hombre muy dodlo, y sabio , y de un juicio 
nada vulgar, aunque vivió algún tiempo en 
la Se&a de Nestorio su Condiscípulo , que 
abjuró en el Concilio Calcedonense. Este 
grande hombre incomparable á los Sócrates,

y ?
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y Sozomenos en el mismo tiempo que estos 
coloca à Osio entre los Santos Obispos , que 
persiguieron à los Arríanos ( lib. 2. cap. 15. )  
Es de notar, que Teodoreto era Syro donde 
se dà culto publico à Osio , como se dirà 
adelante. Focio Autor cuyas Obras deben 
leerse con selección, y  critica por tener mu
chas muy detestables, sin embargo, es teni
da por pieza apreciable su Carta à Miguel 
Principe de Bulgaria , y en ella dice , que 
Osio fue lo que su nombre dice ( esto es ) 
Santo. Estos testimonios nadie duda son mas 
firmes , que los de Sócrates , y Sozomeno 
manchados con tantos errores en la misma 
Historia del Niceno, y San Atanasio,y otros 
algunos de éste jaez.

/
§. . XVIII.-

; n!
S propio de los Hereges el inventar ini

quidades, y  falsedades para engrosar, y au
torizar su partido. Las historias están llenas 
de estos exemplares. Que maravilla, que hi
ciesen esto con Osio unos hombres de este 
cara&er! Y  qué le quitasen la honra los mis
mos que le pérseguian? Ya. sabemos quantos 
Santos han deshonrado fingiéndolos en su

P?r-
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partido. Los mismos Arríanos fingieron un 
Concilio Niceno , que ellos celebraron en 
N icea de Tracia , y le pusieron el nombre 
de Nicea de Rytinia. En Filopoli celebraron 
otro Concilio separados de los Católicos , y 
le pusieron Concilio Sardicense motivo de la 
equivocación de algunos Autores en este 
punto. Pues no debemos creer esto mismo 
de Osio? Muerto este gran Prelado publica
ron su formula de fé en lengua Griega , y le 
pusieron el titulo de O sio: maldad como su
ya , y  que debe excitar una santa ira contra 
estos enemigos de la Religión.

Notorio es quanto se ha dicho de la 
caida del Papa San Marcelino : que incienso 
a los Idolos : que se juntó un Concilio en 
Sinuesa, Ciudad, de quien ningún Geógrafo 
antiguo , ni moderno hace mención : que el 
Concilio se componía de 300. Obispos con
vocados en todo el rigor de la persecución 
de Diocleciano: cosa verdaderamente increí
ble. Esta ficción iniqua fue parto de los He- 
reges Donatistas : un rumor, que essos ex
tendieron , y  que los Católicos no sabían, ni 
havian conocido. Asi lo siente San Agustín 
( Ubi de unte, baptis. cont. Retiñan. cap. 16. Y 
N o han podido proveer los Donatistas (dice

el
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el Santo Doétor ) este delito del Santo Pon
tífice. Y  á la verdad Ensebio , y Teodoreto, 
que tocaron este tiempo , no hablan una pa-. 
labra de un suceso tan memorable , y  en 
verdad, que en Eusebio no podemos atribuirlo 
a respeto á la Silla Romana. Este es el ca- 
raéier de los enemigos de la Religión, cuyo 
furor experimento la fama de Osio,

Estos Infames con sus artes engañaron 
á San Hilario, que vivía entre ellos : estos 
publicaron aquel documento poniéndole á la 
frente el nombre de Osio ya muerto. Los 
do6tisimos P.P. Monjes de San Mauro son 
de este sentir: Forte tamen eam Osij esse, ideo 
scripsit Hildmis, quia ipsus nomine illam circum- 
ferebant Ariani. ( in oper S. Hilar, col. j  155*) 
El doélo Padre Ceillier Benediótino afirma,
que la autoridad de San Hilario no tiene mas 
fundamento en este caso, que la voz que es
parcieron los Arríanos entre quienes vi vía,  y  
que le ponían en estado de no poderse in
formar de la verdad. ( Hist. gener. Autor, tom. 
4. cap. 14. n. 7. ) A  la iniqua fraude de los 
Arríanos se debe la infamación de un hom
bre tan grande , que con razón se dice Muro 
fortisimo de la Iglesia Católica.

N n  $. XIX.
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$. X I X .
UE Osio murió en Syrmio año de 357. 
es una verdad tan averiguada , que ya 

no tiene duda entre hombres cuerdos 5 aun
que algunos lo dudaron. Nuestro juicioso 
B ravo , y el sapientísimo Florez hicieron tal 
demo'nstracion de este punto, que nada pue
de desearse. Por lo qual no necesito dete
nerme en este asunto.

§. XX.

J ^ S T E  es el todo de la vindicación de 
Osio , Varón digno de la mayor veneración, 
y  uno de los mas grandes que vieron los si
glos. Es clarísimo pues , que Osio solo se 
rindió á comunicar con Ursacio , y Valente: 
que no subscribió contra Atanasio, y mucho 
menos contra la fé. El testimonio de San 
Atanasio es el mas convincente , que puede 
darse: lo demás que se opone son fábulas de 
los Hereges, que desacreditaron iniquamente 
al mayor hombre del mundo, para acreditar 
sus perfidias, y  blasfemias. Este es el hecho, 
y esto está demonstrado. Pues por que no ha

de
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de colocarse entre los Santos? Porque no ha 
de tener lugar entre los primeros Padres de 

ja  Iglesia? Los Libertos, los Marcelinos, los 
Gregorios Iliberitanos con delitos mas bien 
probados, y  mayores, no están en los Alta
res? La penitencia de estos les gano digna
mente este culto. Osio también se arrepintió 
en su muerte de la condecendencia que tuvo 
en comunicar con los Arríanos , y como en 
testamento detestó la heregia de estos. Asi 
lo dice San Atanasio. Pues por qué no ha de 
ser venerado ? Los méritos reviven por la 
penitencia : este es dogma católico : quales 
fueron los méritos de Osio en servicio de la 
Iglesia, nadie lo ignora, y  todos saben,que 
fueron los mayores que hombre alguno hizo 
jamás.

Por esto justamente los Griegos lo co-f 
locan en su Menologio en 27. de Agosto. 
Los Syros lo veneran , y mantienen en el 
culto de Santo dedicándole Iglesias , y  cele
brando su fiesta el dia 5. de Noviembre. San 
Atanasio, San £pifanio, San Agustin, y otros 
Padres después de su muerte le elogian co
mo Santo , y Venerable. Los P.P. Antuer- 
pienses le dan lugar en el dia 27. de Agos
to con el titulo de Sanfti Patris nostri Osij

Epis- :
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Episcopi Cordubensis. E l M. S. Taurinense an
tiquísimo , que citan estos Autores le coloca 
en la clase de los Santos. Focio le da tara- 
bien el título de Santo. Primo Cabilonense 
le  coloca entre los Santos de Córdoba. Los 
Hombres mas grandes, y  críticos mas saga
ces * y  cuerdos entre ellos el Cardenal Aguir- 
r e , Mendoza, Bravo, Florez, L lo v e t, Fei- 
jo ó , y  todos los modernos han formado doc
tísimas apologías por la santidad de este Pa
dre de los Padres de la Iglesia , y Padre de 
«sus Concilios. Pues que dolor no es , que la 
Santa Iglesia de Córdoba no se haya movido 
á dar un paso para extender este culto , que 
le fuera tan glorioso ? No se ven los que 
han dado otras Vecinas sin tanto peso de ra
zón ? O ! Quiera Dios suscitar un espíritu 
devoto, eficaz , sabio , y amante del honor 
de los Santos , y de su Iglesia , para que 

vean nuestros dias esta digna venera
ción del mayor Obispo, que vie

ron los siglos.
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f. X X I .

C ^ yO M O  Osio fue un hombre de tanta ele
vación, los vientos de las persecuciones hi
cieron en él el mayor Ímpetu. Ya se vé mar- 
tyrizado por Diocleciano , y  Maximiano : ya 
padece las infames acusaciones de los Dona- 
tistas : ya le persiguen en su vejez los Arría
nos j haciéndole tomar largos , y  molestísi
mos viajes : padeciendo un penosísimo des
tierro al fin de la Europa en la edad de cien 
años : sufriendo por un año en él cruelísimos 
tormentos, azotes, y malos tratamientos has
ta dar la vida. Concluida esta gloriosamente, 
pelearon contra su fama : le levantan mil 
testimonios, le fingen su partidario, y le ha
cen en el mundo objeto de problema: ha 

- vencido la verdad, que es la cosa mas fuer
te que hay en el mundo : y este Justo per
manece en memoria eterna , y no teme estos 
rumores, ò audiciones malignas. Sus enemi
gos dixeron mal dèi, deseando pereciese su 
nombre.

Ultimamente la Sedia de los Luciferia- 
nos texió contra la fama postuma de este 
monstruo de sabiduría , y virtud la mas in-

sul-
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sulsa fabula , que jamás se ha oydo. Los 
Presbyteros Marcelino , y  Faustino Lucife- 
ríanos escribieron un Memorial de quexas á 
los Emperadores Valentiniano, Teodosio, y 
Arcadlo lleno de mil patrañas contra los 
Católicos. Era la Se£ta impía de estos seme
jante á la de los Novacianos, no querer ad
mitir á su comunicación los Arríanos , que 
arrepentidos volvían al gremio de la Iglesia; 
En este partido estuvo algún tiempo, 6 á lo 
menos les favoreció San Gregorio Obispo de 
Iliberi. Haviase sabido, que Osio havia co
municado antes de su muerte con Ursacio, y 
Valente , y  para autorizar su quexa á los 
Emperadores fingieron una historia de que 
Osio havia muerto mala muerte , y repenti
namente con la oración de San Gregorio en 
Córdoba, porque aquel quería desterrar á es
te que se resistía á su comunicación.

Esta historieta de los Cismáticos referi-r 
dos está tan texida de falsedades, que ella 
misma se hace despreciable , y hoy ( como 
advierte el eruditísimo Florez ) es una in
vención detestable de estos impíos hombres 
forxada para acreditar su Seéla. Cuya mali
cia evidentemente demonstraron además del 
citado Florez, Mendoza, Bravo, Tillemont,

y
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y otros grandes d  ¡ticos. En ella se dice, 
que Osio consintió en la heregia de Arrio, 
porque era viejo , y rico , y no quería ser 
desterrado. Gran falsedad : pues Osio fue 
desterrado , y murió en el destierro como se 
ha dicho. Dice que vino Oslo à España per̂ i 
mitido por el Emperador por haver abraza
do el Arrianismo , y evadido de este modo; 
su destierro. Testimonio falsísimo : pues Osio 
fue desterrado, perseguido, y muerto en Syr~ 
mio, como lo dice el Menologio de los Grie
gos, y dà à entender San Atanasio.

Añade , que San Gregorio Eliberitano 
no quería comunicar Con el , y Osio por 
medio de dementino Vicario del Empera-; 
dor ( quien havia mandado, que todos comu
nicasen con él ) hizo venir à Cordoba à Gre
gorio , que resistiéndose à comunicar con Osio 
hizo este que el Vicario le mandase dester
rar f pero este no quiso hacerlo aun siendo 
Gentil por reverencia al Obispo. Patraña 
inaudita! En aquel tiempo andaban los Obis
pos desterrados por los Emperadores Cristia
nos, y un Gentil se resiste. Osio Varón tan 
sabio apela à Tribunal secular quando el mis
mo escribe con santo zelo à Constancio, que 
no le es licito meterse en las cosas de la
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Igle sia. Quando el mismo Osio en el Conci
lio de Sardica estableció , que un Obispo no 
podía deponer á otro Obispo. Todo esto se 
v e , que es una iniquidad.

Prosigue diciendo , que Gregorio oró 
a Dios , y al instante cayó Osio de la silla 
torcida la boca sin habla, y  murió al punto 
infelizmente. Se havrá visto en el mundo 
milagro mas mal forjado, y  mentira mas ini- 
qua! San Atanasio dice , que se dispuso para 
m orir, que como en testamento detestó á los 
Arríanos, y  murió santamente. Ultimamente 
estos infames embusteros hacen á San Grego
rio de su partido de numero Vindicantium. Aña
den otros milagros de esta clase con Pota
ndo Florencio , y Vincencio todo una serie 
de necedades bien desbaratadas, indignas de 
los hombres de juicio. Por esto hoy los crí
ticos desprecian todo esto como fábulas , y 
los P. P. Antuerpienses llaman á este Libelo, 
ó Memorial medacissimo.

Sin embargo el Señor San Isidoro ( lib. 
de vir. illas, cap, 5. y 14. ) que no tuvo a 
mano las Obras de San Atanasio , ni vio mas 
testimonio de Osio , que el expresado Libe
lo , lo creyó sencillamente , y  estampó esta 
historia casi con las mismas voces , que el

Me-
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Memorial , y citándolo ( supresso nomine Y ut 
ait quídam poniendo sus palabras, &c. De tal 
modo , que no es dudable , que el Libelo 
fue el Original de que se valió el Santo. Y  
Siendo tan despreciable aquél , no debe ha
cernos fuerza la autoridad de este Santo Doc
tor por mil títulos digno en otras materias 
de todas nuestras veneraciones , como dixo 
Tillemont. Por este, y  otros algunos: defec
tos en noticias historiales dixo el Cardenal 
Baronio, que su Cronicón contiene algunas 
cosas indignas de un San Isidoro ( tom. y. 
anal. am. 542. ) Por esto fue parecer de al
gunos, que esta no es Obra legitima del San
to , y que no la menciona por tal: San Ilde-r 
íonso. , .

Aun queda otro escrúpulo nacido de la 
Carta de San Ensebio Martyr Obispo de 
Vercelis. Este Santo escribe á San Gregorio 
Eliberitano una Carta, que trae Baronio , y 
Florez [ tom. 12. ap. 1 .)  en que le alaba, 
porque no havia comunicado a Osio trasgre-r 
sor, ni á los que comunicaron en Rimini con 
Ursacio, y Valente : transgressori te Osio di- 
dici restitisse &  plurimis cadentibus Jtimino 
in comunicatione Valentis , &  Ursatii. Ya se 
sabe, que estas dos Cabezas de‘los Arríanos

O o in-
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influyeron al Emperador, que aun después 
del destierro del Papa SanLiberio, si perma
necía Osio en su Silla, eran sus Cartas oidas 
de todo el mundo , y  con especialidad los 
Obispos de España estaban á su v o z , y  vo
to. Todo esto es de San Atanasio, que asi lo 
cuenta : testimonio firmísimo, que no pode
mos negar.

„  Bien ves ( decían estos Prevaricadores 
,, al Emperador) que hemos echado de su 
„ S illa  al Romano Pontífice , y desterrado á 
„  otros muchos Obispos : hemos llenado de 
„  terror el Orbe ; pero mientras permanezca 
„ O s io  , y  se mantenga en su Silla todo es 
„V an o , y nada se ha hecho: porque sola su 

„ p a la b r a ,y  autoridad arrastra al mundo con- 
„  tra nosotros. El es el Principe de los Con
c i l i o s , Padre de los Obispos , Confesor de 
„  Christo, y  quanto escribe es oido con ve- 
„  neracion en todo el mundo. El dispuso en 
„  el Niceno el Symbolo de la fé , y que ana
tem a tiza  á los sequaces de Arrio. Todo es 
de San Atanasio. Este mismo Padre anadeen 
otra parte, que á influxo de Osio se celebra
ron varios Concilios en las Galias , y Espa
das condenando á Ursacio , y  Valentd. Por 
esto el Emperador hizo desterrar con Osio á

v a - '
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varios Obispos de España , como testifica el 
mismo Atanasio pag. 841.

Entre estos Obispos es preciso creer 
fuese uno San Gregorio Obispo, sufragáneo 
de Osio ; porque haviendo resistido á Osio 
en la comunicación con los Arrianos, es pre
ciso suponerlo en Sirmio donde el Santo Osio 
estaba. Según todo esto, lo que se infiere de 
la citada Carta e s , que Gregorio sintió mal 
de la comunicación de Osio con Vrsacio , y  
Valente : que por este delito se abstuvo de 
comunicar con é l , y por esto alaba San Eu
sebio el zelo, y constancia de Gregorio. Es
to sucedió año de 357. en que murió Osio. 
Después en el de 359. se juntó el Concilio 
de Rimini en el que casi todos los Obispos 
asintieron á und confesión de fé equivoca, y 
maliciosa : y entre los pocos firmes se debe 
contar San Gregorio. Esta es toda la mente 
de la Carta, que no viene al caso para com
probar la fabula de los Luciferianos, y de la 
qual solo se deduce que Osio comunicó con 
Valente, y  Ursacio á fuerza de tormentos, y  
llagas, lo que tenemos concedido ; pero no 
tuvo por leve esta, que no es casi culpa , y 
porque no se creyese por este hecho, que 
daba asenso á la heregia , la detestó en su

ul-
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ultima hora muriendo santamente , como di
ce San Atanasio. En todo sujeto mi di&amen 
al de mi amantisima Madre la Santa Iglesia 
Católica Romana.

Concluyo pues, que ninguno de los Ca
tólicos hombres de sabiduría , y  juicio tiene 
por verdadera la narración de San Isidoro, 
que tomo del Libelo citado, ó fue intrusa en 
él. D el mismo modo todos los hombres cu
erdos , y juiciosos defienden la santidad de 
Osio , Baronio , Aguirre , Mendoza , Binio, 
González, Rainaudo , Morino , Hermancio, 

Natal Alexandro , Graveson, Bravo, 
Feijoó , Fiorez , Llovet, j  

y  otros.

.-'■X ;  ' y .- '- ;"  ,1; X -
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ADICION.
M EM ORIA D E ALG U N O S OTROS SAN- 

tos Obispos de Córdoba.

T?l ' y L  muy ilustre, y  venerable Varón Gre
gorio ocupó la Silla de Cordoba por depo
sición de Higino su predecesor por los años 
de 387. La memoria de este Santo Obispo 
Consta de varios munumentos antiguos. Pero 
especialmente de la Carta de los Obispos 
Cromado , y  Eliodoro à San Geronimo. En 
ella se hace mención de Gregorio Obispo de 
Cordoba con el motivo de que, haviendo es
tos Obispos asistido al Concilio de Milán, 
que se tuvo à presencia del Emperador Teo
dosio, éste piísimo Principe propuso a los Pa
dres la muy laudable constumbre, que en su 
Iglesia de Cordoba havia introducido Grego
rio su Obispo de hacer memoria todos Jos 
dias de los Martyres , que havian muerto 
aquel dia : y  con este exemplo quiso el Em
perador , que todos los Obispos estableciesen

.este
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este rito en sus Iglesias, para lo qual los di
chos Crom ado, y Eliodoro pedían á San Ge
rónimo les enviase el Catalogo de los Mar- 
tyres escrito por Eusebio. Esto es lo que 
consta de la citada Carta.

Consiente con dicha narración Casio- 
doro, Autor recomendable del siglo sexto, que 
hace memoria de estas Cartas: Futurce beati- 
tudinis mores, vitas Patrum, confessiones fide- 
lium  ̂passiones Martyrum legite constanter: quas 
Ínter alia in Epístola Sanfti Heronimiad Cbro- 
macium , Heliodorum destinata procul dabio 
reperietis ( cap. 32,. divin, instit. ) En el si
glo nono hace memoria de este mismo suce
so Vvalfrido Estrabón , Alemán Discípulo, 
y  Amanuense de Ravano Mauro , y  Monje 
del Monasterio de Fulda, Autor recomenda
ble por ser el primer Autor de la Glosa or
dinaria. Este abiertamente confiesa lo mismo: 
Quia Teodosius religiosas Imperator in Concilio 
Episcoporum laudavit Gregor'tum Cordubensem 
Episcopum, quod omni die missas explicante eo- 
rum Martyrum, quorum natalitia essent, nomi
na plurima commemoraret. ( lib. de reb. eceles, 
cap. 28. )

No parece podía dudarse de un hecho; 
tan constante , y  autorizado con tan repeti

das
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das memorias en Autores tan fidedignos. Sin 
embargo el Cardenal Baronio ( de Marty, 
Román, prnecap. cap. 7 . ) dudó de la legitimi
dad de esta Carta de Crom ado, y Eliodoro 
á San Gerónimo negando esta gloria a nues
tra Santa Iglesia de ser la primera, que in- 
troduxo la lección diaria del Martyrologio. 
A  la verdad, yo no puedo disimular por ün 
efefto de mi naturalidad, que en esto pro
cedió con menos gravedad , que acostumbra 
este doftisimo Cardenal, a quien jamas nom
bro , ni me acuerdo , sin un profundo respe
to a su casi inmensa erudición , y altísima 
sabiduría. Sus razones no son dignas de tan 
grande Varón, y es preciso brevemente exa
minarlas.

Supongo antes, que el Martyrologio es 
tan antiguo, como la iglesia , y esta desde 
sus principios tuvo el cuidado de que se ano
tasen los hechos de los Santos. San Clemen
te Primero señaló Notarios en Roma, para 
que escribiesen las Aftas de los Marty res. 
San Antero padeció martyrio por el cuidado 
de recoger las Aftas de los Martyres. San 
Fabian dispuso siete Diáconos en la persecu
ción de Domiciano , para que velasen sobre 
lo s Notarios, San Cypriano imitó este méto

do
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do en su Iglesia de Africa. De esto no tene
mos duda : porque nadie ignora esta antiquí
sima constumbre en todas las Iglesias del 
Orbe , y los Santos Padres , y Escriptores 
antiguos, la mencionan con frequencia. Estas 
memorias servían para renovarlas en sus res
p etivos dias , y hacer fiesta á los gloriosos 
triunfos de los Martyres.

Pero no es esto fo que debemos averi
guar. Los Martyres se fueron multiplicando 
de tal modo , que era incomparablemente 
mayor su numero , que el de los dias. Cada 
uno en el suyo se mencionaba : cada Iglesia 
tenia sus Fastos; pero los demás quedan sin 
memoria , ni culto. Ya en el fin del siglo 
quarto se padecía esta imposibilidad por fal
ta de tiempo para la celebración de todos. 
Eusebio parece el primero, que hizo una Co
lección de las A ta s  de todos los Martyres, 
y  esta es la que pedían á San Gerónimo los 
Obispos Cromacio, y  Eliodoró. Porque nues
tro Gregorio viendo no podía celebrarse mas 
que un Santo cada dia , dispuso se leyese la 
memoria de los que havian padecido aquel 
dia. Y  por esto es Gregorio el Autor , no 
del Martyrologio, si no de la constumbre de 
leerlo en la Iglesia todos los dias, de la qual

íue
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fue Maestra para todo el Orbe la Iglesia de 
Córdoba.

Lo que no podemos dudar e s , que 
ademas de los graves Autores citados, Casio- 
doro, y Estrabón , que en distintos, y dis
tantes tiempos testifican la verdad de estas 
Cartas, tenemos averiguado, que su antigüe
dad es del mismo siglo de San Gerónimo: 
porque ellas se encuentran baxo de su nom
bre en los antiquísimos Martyrologios Gero- 
nimianos , es a saber , el Lucene el mas 
antiguo de la Iglesia occidental: el de San 
Germán Antisiodorense, á quien Martene da 
la antigüedad de mas de mil años: el Epter- 
nacense , que los Padres Antuerpienses es
tamparon con sus propios caracteres el dia 
dos de A b ril, y  siendo copia tenia mil años 
de antigüedad. Todos estos testimonios son 
tan fuertes, que si los huviera tenido á ma
no Baronio no huviera dudado de una legi
timidad tan autorizada. Dixo muy bien Fran
cisco María Florentino , que la falsedad, 
que se atribuye á esta Carta no tiene mas 
fundamento , que la autoridad de Baronio.

Veamos ahora sus razones: la primera: 
que no se tiene noticia del Concilio , que 
juntó Teodosio en Milán , y que -refiere la

P p  Car-
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Carta. Devilisimo reparo. Quién duda, que 
hay Concilios, que no constan sus Acias si- 

'n o  obiamenté por unos instrumentos seme
jantes ? Esto no lo pudo ignorar Baronio. Es
te gran Varón sabia muy bien , que en el 
año de 390. se juntó en Milán un Concilio, 
que menciona San Ambrosio ( Epist. 28. ai 
Theodos. ) Si este Concilio es el mismo que 
cita la Carta salimos del argumento : si es 
distinto, ya tenemos un Concilio de que no 
se duda , y  de que no hay mas memoria, 
que la citada Carta de San Ambrosio.

Bien es notorio , que la Emperatriz 
Justina murió por este tiempo : que era Sec
taria de la heregia de A rrio: que su autori
dad havia mantenido á muchos Obispos en 
este error : que era ¡necesario reformar , y 
corregir este mal. Pues qué motivo mas jus
to , y  necesario , para que el Religiosísimo 
Teodosio juntase en Milán este Concilio ? 
Los Obispos Cromado , y  Eliodoro lo dan 
á entender en su Carta: dicen , que Teodo
sio juntó el Concilio :  ob causam aliquantorum 
Episcoponim ,  qui ex Ariana fece suas animas 
inquiv.assent. Yo no alcanzo razón , para que 
en esto pueda haver duda. Debe pues redu
cirse este Concilio al tiempo después de la ’

muer-
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muerte de Justina , y de Máxima', á cuyo 
tiempo Teodosio vino á Milán para reformar 
los daños que havian causado los Arríanos, 
como dice San Paulino en la vida de San 
Ambrosio.

El segundo reparo de Baronio e s ,  que 
en la citada Carta se d ice, que Gregorio ce
lebraba misas matutinas, y vespertinas: Omni 
die, si ve non jejunans, matutinas , sive jejunans, 
vespertinas explicans missas, dí?c. Opone á es
to , que San Agustín , que vivia por aquel 
tiempo , dice , que solamente se hacia esto 
en la Iglesia el Jueves Santo. En esto pade
ció mucha equivocación este gran Varón. Y  
para deshacerla, es preciso declarar, que en 
la primitiva Iglesia fue constumbre siempre 
celebrar la misa en ayunas. Los Egypeios, 
según dicen Sozomeno , y Sócrates, solían 
juntarse en la Iglesia después de comer, cu
yo abuso condena el Concilio Cartaginense 
tercero ( Can. 29. ) mandando , que no se 
díga misa sino en ayunas , excepto el Jueves 
Santo. Este Concilio se celebrò en el siglo 
siguiente al que hablamos. Después està tam
bién la prohibición del Concilio Bracarense 
segundo del año de 571. que agriamente ve-
da decir misa no ayuno.

Ba-
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Baxo de esta regla, que siempre obser

vo la Iglesia, y que solo el abuso havia tras
pasado en.algunas Provincias,la misa no se 
decía sino en ayunas. Pero por las Historias 
Eclesiásticas consta, que quando la persecu
ción estaba en su vigor , ü otra necesidad, 
se decía misa de noche, como sienta el Car
denal Bona ( Litur. lib. i .  cap. a i .  n. 5. Y 
Ademas de esto en los dias de ayuno se de
cía misa por la tarde después de Nona. 
Consta esto del mismo Bona , citando á Ibo 
Carnotense , y este al Concilio Moguntino, 
que dice: Quarta, &  sexta feria , &  Sabbato 
( eran estos los dias de ayuno de la primiti
va Iglesia ) veniant otnnes ad Ecclesiam hora 
nona curn Litanijs ad Missarum solemnia. En 
la Quaresma aun se dilataba mas la misa, 
pues como dice Teodulfo , citado por el mis
mo Cardenal Bona , se esperaba á que pasase 
nona, y después se celebraba la misa: Solent 
piares, qui se je  junare putant, mox ut signum 
atidiunt , ad nonam manducare , qui mllatenus 
jejuñare credendi sunt , si ante manducaverint, 
quam vespertinum celebretur ofpcium. Concur- 
rendum est enim ad missas , auditis missa
rum solemnijs, sive vespertinis ofjictjs , largi- 
tis prius elemosinis, ad cibum accedendum est.

Ya
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Ya se sabe, que el antiguo estilo de la Igle
sia en el ayuno era no comer hasta ponerse 
el Sol , ò la hora de nona. Se sabe también, 
que los Fieles concurrían à recibir la Eu
caristía en la misa. Y  en esta inteligencia se 
mandaba, que en los dias de ayuno de qua- 
resma, aun después de nona, nadie comiese 
sin que precediese asistir à la misa , que se 
decía à aquella hora antes de comer.

Ya se manifiesta el sentido de la Carta 
de Cromado , y Eliodoro , y la equivoca
ción de Baronio. Gregorio acostumbraba ha
cer memoria todos ios dias de todos los Mar- 
tyres , respetivos al dia presente : esto lo 
hacia en las misas matutinas en los dias, que 
no eran de ayuno : y en los de abstinencia 
en que la misa , y oficios se decían después 
de nona,hacia à esta hora esta conmemora
ción. Y  tan lexos està este pasaje de autori
zar la Carta , que antes bien esta praélica de 
disciplina antigua prueba su ancianidad : pues 
este uso no pasó del siglo quarto , y parte 
del quinto. Notorio es, que en aquellos pri
mitivos siglos todos los Fieles .concurrían à 
los divinos oficios à la Iglesia , y también los 
Catecúmenos: allí con el Sacerdote derrama
ban en unión de caridad sus oraciones à Dios.

De
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D e  este aito  según Santo Tomás ( 3. pan. 
qucest. 83. art. 4, ) tomó el Sacrificio el 
nombre de m usati est missto, porque el Sacer
dote en nombre de Christo Mediador entre 
D ios , y el hombre envía las preces al Se
ñor. Alli juntos ios Fieles hacían sus oblacio
nes en los dias fuera de la quaresma : asistían 
los Catecúmenos, Penitentes, y Energúme
nos , quienes à la oblación por alta voz del 
Diacono salian de la Iglesia , como dice el 
Señor Benedicto el Grande ( de sacr. miss# Uh. 
2. cap. 1..) Y  al fin todos salian por la mis
ma voz concluido el Sacrificio, haviendo à su 
tiempo hecho las oblaciones todos, y  comul
gado en la misa. Esto lo sabia mejor que yo 
el sapientísimo Baronio , y  no lo tuvo pre
sente en este caso.

El tercer reparo de este Cardenal es, 
que supone la Carta el que Gregorio cele
braba los Natalicios de los Santos en los dias 
de ayuno : lo qual es contra el establecimien
to de la primitiva Iglesia , que prohíbe ce
lebrar fiesta à los Martyres en los dias de 
ayuno , como consta del Can. 51. del Con
cilio de Laodicea. Esta es otra equivocación. 
Es cierto, que en aquellos siglos no se cele
braban las fiestas de los Martyres en el tiem-

; po
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po de ja quaresma : y asi consta del citado 
Canon, que, aunque no es de Concilio Ge
neral, està aprobado en la Sexta Synodo. El 
Canon dice asi: Non oportet in quadragessima 
Martyrum natalitia celebravi ; sed eorum in 
sabbato , dominica tantum memorìam fieri. 
Esto es decir, que en la quaresma no haya 
fiestas de Santos , sino que ise tenga como 
una Odiava cerrada, que solo se reza de fe
ria. Y  qué se opone esto à loque hacia Gre
gorio ? Este no celebraba las fiestas de los 
Santos en los dias de ayuno : solo hacia me
moria de ellos por la lista , ò Canon , qué 
hoy llamamos Martyrologio. Y  la manera, 
que aunque en dia de feria no se diga misa 
de Santo, se lee el Martyrologio en la Igle
sia , a excepción del triduo de la Semana 
Santa, del mismo modo en los dias de ayu
no no celebraba Gregorio las fiestas de los 
Martyres, sino hacia memoria de los natali
cios de aquel dia,: lo mismo que hoy se prac
tica en la Iglesia Universal, que lo tomó de 
nuestro Gregorio à petición del piadoso Em
perador Teodosio.

Otro reparo de Baronie es , que los 
Obispos llaman a San Geronimo Domino 
Sanfto Patri Ilieronimo. Pero esto es muy le

ve:
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ve : porque esta nomenclatura está en el ti
tulo de la Carta, que pudo ser añadida en 
los siglos posteriores por los Copiantes, ya 
que San Gerónimo havia muerto en la fama 
de sabiduría , y santidad que se sabe. Este 
pensamiento está patente en el contexto de 
la Carta , donde los dichos Obispos no lla
man á San Gerónimo Padre , ni le dan titu
lo  de paternidad, sino el de caridad'.Adtuam, 
scribere charitatem. Donde se ve, que el titu
lo es puesto por los transcribientes.

Ultimamente repara Baronio , que la 
Carta da titulo de Santo á Eusebio Cesari- 
ense, Herege Arriano. Esto ya se ve , que, 
ó pudo ser añadido después , ó pudo darse 
por mera cortesía muy usada en aquellos 
tiempos, como el mismo Baronio confiesa:6 
pudo dársele por lo ilustre de su nombre, 
que fue tan famoso en el mundo por los mu
chos, y grandes trabajos que hizo : ó al fin 
pudo ser asi, porque Cromado , y  Eliodoro 
no lo tuvieron por Arriano, pues muchos si
glos después se dudó de esto hasta el Syno- 
do segundo de Nlcea : y aun Sixto Senense 
ha poco tiempo le vindica , y  niega huviese 
padecido esta mancha. Y  aun Valesio hace 
por él una apología. T o d o  e s to  p u d o  ser, y

aun
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aun por este error original , ó intruso no: 
debe desecharse un monumento que da tan
tas pruebas de su antigüedad , y legitimidad.

Queda pues establecido , que al Santo 
Obispo Gregorio de Córdoba debe la Igle
sia la laudable costumbre del Martyrologio 
en orden á establecerlo diariamente en la Igle
sia , y  que no puede dudarse prudentemente 
debersele á la Iglesia de Córdoba el Symbo- 
lo de la fe , de que fue Autor Osio , y  la 
recitación del Martyrologio , de que fue Au
tor Gregorio , á quien mandó el Emperador 
Teodosio imitasen todas las Iglesias. Debía 
celebrarse como Santo , pues este titulo le 
da la citada Carta , y  Don Mauro Castela 
Ferrer lo coloca en esta clase ( hist. de San
tiago lib. 2. cap. 2®. fol. 206.

DE S. ISIDORO OBISPO.

UE huvo un Obispo en Cordoba lla
mado Isidoro nos lo dexó escrito Sigi- 

berto Monje Benedictino del Monasterio Gen* 
blacense en Bravante , qué escribió varias 
Obras. Este dice, que Isidoro Obispo de Cor
doba escribió quatro libros sobre los quatro

Qq de
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de los Reyes , que dirigió á Orosio. ( lib, de 
Scrip. Ecclesias. cap. 51 . )  Floreció este Au
tor en el Siglo doce. No se sabe porque 
tiempo fue este Isidoro Obispo de Córdoba, 
pues aunque Tritemio lo reduxo al Siglo 
quinto , procedió en esto con equivocación, 
como ahora diremos.

Un doéto , y  erudito Moderno dixo, 
que en Córdoba no huvo tal Obispo Isido
ro , ni que este escribiese los libros, que di
ce Sigiberto. Su fundamento es , que los Au
tores anteriores á este no hacen mención de 
tal Isidoro , ni Genadio , cuya historia con
tinuó Sigiberto, ni San Gerónimo , San Isi
doro Hispalense , San Ildefonso , ni otro al
guno hacen memoria de tal Escritor. Añade, 
que Orosio por sobrenombre Pablo , a quien 
dirigió la Obra San Isidoro de Córdoba no 
conviene con el Siglo en que floreció este 
Obispo.

Todo esto me parece procede sobre muy 
devil cimieuto , y no se funda mas que en 
mal digeridas noticias. Un argumento nega
tivo por si solo nada prueba. Es verdad, que 
¡solo el Monje Sigiberto hace mención de es
te Obispo , y  sus Escritos ; pero por ventu
ra se deduce alguna razón contra su dicho?

Es
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Es verdad , que ni San Gerónimo, ni Hela-: 
dio , ni otro alguno hacen memoriâ  de este 
Escritor. Pero de donde nos consta, que so
lo se valió Sigiberto de las memorias , que 
dexaron escritas estos Autores ? Por ventura 
no se han perdido innumerables monumen
tos ? La falta de Imprenta no ha destrozado 
multitud de Escritos? Pues qué sabemos de 
donde tomó Sigiberto la noticia ? Si este hu- 
viera de escribir solo lo que escribieron otros 
Autores conocidos, vana fuera su Historia de 
Escritores ilustres.

Lo cierto es , que entre las Obras de 
San Isidoro de Sevilla se halla el libro de las 
Alegorías de ambos testamentos , que cier
tamente no es suyo. San Ildefonso , y San 
Braulio Discípulos de Isidoro Sevillano ha
cen Catalogo de las Obras de su Maestro, 
y  no mencionan tal libro de Alegorías. Es 
también constante por la misma Epístola 
nuncupatoria del dicho libro , que este se 
escribió mas de 130. años antes que naciese 
el Santo , y  grande Doctor Isidoro Sevilla
no; luego esta Obra no es suya.

Por otro lado la Obra de las Alegorías 
esta dirigida á un Orosio. Este han creído 
ser el Discípulo de San Agustín Pablo Oro-
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sio Español Presbytero O rador, é Historia-" 
dor insigne bien conocido en el mundo por 
sus Escritos. Esta es otra equivocación. No 
huvo en el mundo mas Orosio , que este ? 
Q ue huvo familia de Orosios en España es 
constante. Y  también es constante , que este 
Orosio a quien Isidoro dirige su Obra no es 
el Discípulo de San Agustín: porque este era 
un simple Presbytero : y el Orosio á quien 
se dirige dicha Obra era Obispo : el titulo - 
d ic e : Domino Santto ac reverendissimo Fratrt 
Orosio Isidorus. En loque se evidencia la dis
tinción, pues los Obispos se trataban de Her
manos , y á los Presbyteros trataban los Obis
pos de hijos: Charissimis vel dele£íissimis filiis 
Y  los Presbyteros trataban á los Obispos de 
Padres venerando Patri. Esto es constante : y 
por consiguiente no cabe duda en que Oro
sio á quien escribe Isidoro Obispo era tam
bién Obispo.

Según todo lo qual tenemos un libro 
sobre la Escritura escrito por un Obispo Isi
doro, dedicado á un Orosio también Obis
po , y que no es de Isidoro de Sevilla. Y  si 
por otro lado vemos que Sigiberto cita á un 
Isidoro Obispo de Córdoba Escritor del si
glo quinto , que dirige una Obra sobre los

Re-
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Reyes á un Orosio Obispo , tenemos sobra
dísimo fundamento para creer su dicho, y 
afirmar, que San Isidoro Obispo de Córdoba 
fue Autor de este libro , que anda entre las 
Obras de San Isidoro de Sevilla.

DE SAN AGAPIO OBISPO.

, i C s TE Santo Obispo fue á quien se revelo 
el Cuerpo del Santo Martyr Z oylo , quien lo 
descubrió, colocó en la Iglesia de San Feliz, 
que amplió baxo del nombre de San Zoylo, 
y  fundó á su nombre el célebre Monasterio, 
que havia en la Sierra. Con el Cuerpo de 
San Z oylo , y San Feliz fue llevado también 
a Carrión el Cuerpo de este Santo, donde se 
venera como consta de los instrumentos , que 
conserva el Monasterio de San Zoylo de di
cha Villa : aunque debemos presumir algu
nas reliquias suyas en el Sepulcro de San 
Pedro. De todo esto hemos hablado en sus 
respe&ivos lugares ; pero es lastima , que la 
Santa Iglesia de Córdoba no procure exten
der su culto. Yepes ( cent. i .  cap. z. ) Az- 
gaiz ( Theat. de Córdoba ) Quintanadueñas 
( Hist. de Toledo ) hacen honorífica xnencion

de
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de este Santo Obispo : y lo que es mas el 
Breviario Benedictino dice : Sane regia di- 
plomada ,• Monasterio concessa , tria Sancionan 
Cor pora recensent, qute ibi recóndita hodie quo- 
que cernuntur , scilicet : San&orum Martyrum 
Zoyli , Felicis , &  SanSii Agapiti Confesoris. 
Vario M. S. antiquísimos , que conserva 
dicho Monasterio confirman estar alli este 
Cuerpo. Vsuardo en 27. de Junio lo coloca 
en su Martyrologio , y el Cerratense preco
niza sus virtudes. N o sé, porque Córdoba no 
lo  celebra.

DE SAN SAULO OBISPO.
1  4
l ^ y STE Santo Obispo lo era de Córdoba 

todo el tiempo de lá persecución Arábiga vivi
endo San Eulogio, y  de quien hacen gloriosa 
memoria este Santo Doétor, y su Condiscípulo 
Alvaro. Fue participante de todas las perse
cuciones, y trabajos, que padeció la Cristian
dad , y constan de las Historias de los Marty- 
res, por lo que es digno de alabanza,y ocu
par no infimo lugar en nuestro Santoral.

Omito otros Varones ilustres en Santi
dad , de que en todos siglos ha abundado 
Córdoba, y de que espero hacer Historia se
parada, si Dios me da salud. D IA
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SAN DIEGO DE ALCALA 
CONFESOR.

Erat vir Ule simplex, &  reftus, ac timens 
(Deum , recedens á malo,3 V i

Job. i .  v. i .

HISTORIA.
j ^ A N  Diego ( que decimos de Aléala por 
haver vivido , y muerto en aquella ilustre 
Ciudad) fue natural del Arzobispado de Se
villa, nacido en un corto Pueblo llamado San 
Nicolás cerca de Constantina de Padres hu
mildes, pero Cristianos. Desde pequeño dio 
indicio de lo que havia de ser, siendo muy 
inclinado á la devoción , oración , y exerci- 
cios santos. En compañía dé otro su devoto 
Amigo , y  vestido de Hermitaño pasaba la 
vida primera cultivando una Huerta , y ha
cían varias cosas de madera, como cucharas, 
dornillos , &c. conque desterrada la ociosi

dad
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dad socorrían á los próximos. Era el Santo 
sencillísimo, caritativo, humilde , y  casto, va
so propio del Espiritu-Santo.

Deseaba con ansia ser Religioso de San 
Francisco: y á esté fin se ausentó de su Pa
tria sin dar noticia alguna, y  vino á Cordo
ba, donde poco antesel Venerable Fray Fer
nando de Rueda Franciscano havia fundado 
un Convento de Recolección año de 1418. 
que llaman de Arrizafa media legua de Cor
doba á la falda de la Sierra, Casa, que siem
pre fue muy devota , y habitada de Justos. 
Aquí tomó Diego el avito de Religioso Lego 
con grande alegría de sü alma, y en él pasó 
su Noviciado con grandes adelantamientos 
espirituales, y  muchas maravillas, conque lo 
recomendaba la divina Providencia para exem- 
plo de santidad.

Ya profeso pasó a las Islas Canarias en 
compañía de un Religioso Sacerdote Fray 
Juan de San Torquaz , para plantar la Reli
gion Católica en aquellas partes, donde sus 
habitantes eran Idolatras. En la Isla llamada 
Fuerteventura , fundó nuestro Diego un Con
vento , y en él aunque Lego fue Guardian. 
Sus exercicios eran de Santo ( esto es ) fre
cuenté oración, silencio, mortificación , dis

ci-
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ciplinas , ayunos , y lagrimas. Hizo muchas 
conversiones de aquellos Idolatras.

Volvióse á España por mandato de sus 
Superiores , y moró algún tiempo en el Con* 
vento, que dicen de Loréto, no lexos de Se^ 
villa, y después en San Lucar de Barrame- 
da , siendo en todas partes un admirable 
exemplo de perfección Cristiana, y obrando 
Dios por medio suyo muchos milagros. En 
Sevilla sacó de un horno ardiendo , por su 
oración , é intercesión de nuestra Señora de 
la Antigua un Muchacho sin lesión algu- 
na. Año de 1450. con motivo del Jubileo 
pasó á Roma con otros Religiosos, y se ha
lló en la Canonización de San Bernardino 
de Sena. Allí le destinaron para Enferme
ro por su mucha caridad , y por su medio 
lograron muchos milagrosa salud.

Vuelto á España fue con el Provincial 
de Castilla al Convento de Santa María de 
Jesús de Alcalá de Henares , donde vivió 
hasta su muerte , que fueron catorce años. 
Estos empleó en los exercicios de una vida 
toda pura , é inmaculada : sus oraciones , y 
éxtasis eran casi continuos : era frequentisi- 
tna su meditación en la Cruz , muerte , y 
Pasión de Jesu-Christo : sus mortificaciones,

R r  in-
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indecibles, su castidad , la mas perfecta, y 
al fin en todas las virtudes era un admira
ble Heroe , que llenó de pasmo á todo ei 
m undo: lo que el Cielo testificó frequen- 
tisimaraente con multitud de maravillas.

Al fin cargado de merecimientos llegó 
la  hora de recibir el premio, descansando en 
paz con las mayores muestras de una santi
dad angélica Sabado iz .  de Noviembre de 
14 6 3 . Los grandes milagros , que ha conti
nado obrando el Señor por medio de este 
Santo, hicieron, que el Papa Sixto Quinto 
lo pusiese en el Catalogo de los Santos año 
de 1588.

N  O  T A .

N o  incluyo en este Catalogo este Santo, 
sino por haver tomado el havito , y  profesa
do la regla de San Francisco en Córdoba: 
motivo bastante para celebrarlo como propio, 
pues con menores motivos numeran como su
yos otros Santos algunas Iglesias. No he re
ferido su vida con extensión por ser tan no
toria á todos , y andar con justa razón im
presa en muchos libros.

m A0
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SANTA TRAHAMUNDA 

VIRGEN.
Angelus Domini restituit eam conféstim in loco 

suo. Daniel.. 14. v. 38.

HISTORIA.
y ^ / U A N D O  la mayor parte de España ge- 

^  mia baso del pesado yugo de los Ara
bes, siendo Córdoba su Ciudad, Regia Cor
te , y  asiento de sus Monarcas padecía el 
nombre de Christo gravísima persecución, 
muriendo en odio de la fé tantos , y tan in
numerables Martyres, que con su sangre hon
raron el suelo Cordobés , y la hicieron glo
riosa Madre de Santos. Los Principes, y Pue
blos Cristianos de la comarca de este Rey no 
Arabe padecían también grandes insultos , y 
destrozos en las entradas , é invasiones, que 
los Barbaros hacían en los Países Cristianos, 
destrozando Ciudades, arruinando Templos,

ta- ^
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talando campos, matando muchos Cristianos, 
y trayéndose Cautivos otros.

Entre estos se debe hacer digna me
moria de Trahamunda Virgen Gallega havi- 
tante del País de Pontevedra, deliciosa, ri
c a , amena, culta, y  magnifica, Villa del Ar
zobispado de Santiago. Era á lo que parece 
Monja del Monasterio de San Martin en las 
cercanías de dicha Villa. Esta buena Muger 
fue presa por los M oros, y  traída á Córdo
ba Cautiva. Aqui se hallaba en pesada ser
vidumbre , y  en trabajos insufribles quales 
puede producir la esclavitud en poder de 
unos Dueños, que hacen ley de la impiedad, 
y  la injusticia. Todo esto pasaba esta Santa 
Doncella con increíble paciencia exercitando 
esta virtud , de que tanto necesitamos, y que 
acarrea las mas lucidas coronas. Sus virtu
des eran muy agradables á Dios, como de
muestra el suceso que vamos á referir.

Nada desconsolaba mas el corazón de 
la Santa Virgen , sino vivir entre los enemi
gos de Jesu-Christo. Sobre los Ríos de Cór
doba, como los otros sobre los de Babilonia, 
se sentaba, v lloraba acordándose de su Pa- 
tria , País, donde havitaba la Sión Militante* 
y el Cuerpo místico de los Fieles. Entre so

llo-
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llozos , y  lagrimas le desconsolaba mucho 
acordándose de los dulcísimos, y santísimos 
ritos de la Iglesia, de las devotas funciones 
de sus Templos  ̂ de las asistencias , y fre
cuencias en ellos para venerar á Jesu-Chris- 
to en el incruento sacrificio , y todo aquello 
que era efedto de culto, devoción, venera
ción , y amor al nombre del Señor , y glo
ria suya.

En una de estas ocasiones en que le 
atormentaba la memoria de estas cosas ( esto 
es ) en la vigilia de San Juan, fiesta tan ce
lebrada entre los Cristianos, llena de amargu
ra, y lagrimas se acordó havia en so Patria 
una muy alegre festividad en el Monasterio 
de San Juan dé Poyo de Monjes Benedicti
nos, que está no lexos de Pontevedra , y  
cerca del Monasterio de Monjas de la mis
ma Orden, llamado San Martin, donde ella 
havia vivido. Con este pensamiento, suspira
ba con devoción, y lloraba tiernas lagrimas, 
deseando hallarse en el siguiente dia de San 
Juan, para celebrar su festividad en dicho 
Monasterio. Aquella noche de San Juan re
petía sus suspiros , y dirigía á Dios sus ar
dientes suspiros. O Señor , y Dios mió! ( de- 

■ cia llena de confianza Y quien se hallara maña
na
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na en San Juan de Poyo , para desfrutar la 
dulzura de las festividades de tu casa , y alabar 
en tus Santos tu bendito nombre \

Dios , á quien singularmente enterne
cen las suplicas humildes , y  amorosas, se 
digno obstentar su poder, y  misericordia con 
esta Sierva suya, y  dar una prueba entre sus 
Enemigos, de que no hay otro Dios Omnipo
tente sino el Dios de los Cristianos. De re
pente esta Muger se hallo arrebatada por el 
Espíritu de D ios, como otro Felipe Diácono, 
y  se vio al amanecer día de San Juan á la 
puerta de la Iglesia del Monasterio. Llena 
de confusión , y admiración se deshacia en 
lagrimas de alegria, rindió á Dios su corazón 
lleno de reconocimiento á sus piedades , y 
publico a voces en el concurso tan maravi
lloso suceso. Todo el Pueblo lleno de reco
nocimiento al beneficio recibido , y al testi
monio, que se le daba de la grandeza del Se
ñor, se llenó de asombro , y  celebró la fiesta 
con las mas devotas expresiones de amor , y 
rendimiento. Traía acaso en su mano esta 
devota Doncella un palo seco de palma , y 
en memoria del prodigio lo plantó en el sue
lo veinte pasos distante de la puerta del Mo
nasterio, sitio donde el Angel la puso : y  allí:

pren-
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prendió el palo tomando milagroso verdor, 
y  raíces creciendo en una hermosa Palma, 
que permaneció hasta el año de 1578.

Esta Santa Virgen se volvió a su Mo
nasterio de San Martin donde vivió una vi
da llena de méritos en la praética de virtu
des , conque finalizó su vida en paz. Su Ca
dáver fue sepultado en el mismo Monasterio 
de San Martin, donde era venerado como de 
Santa, siendo Dios servido de hacer muchos 
milagros por su intercesión, siendo especial 
Ávogada de la sordera , y  dolor de oidos, 
porque los Santos suelen tener especial don 
de Dios para socorrer en determinada nece
sidad, como dice Santo Tomas.

Destrozado el Monasterio de San Mar
tin con la injuria de los tiempos fue transía- 
dado el Cuerpo á la Sacristía del Monasterio 
de San Juan de Poyo en lugar decente, don
de hoy permanece siendo singular la devo
ción, conque le dan culto aquellos naturales, 
por los beneficios que experimentan de Dios 
por su intercesión. Escribieron dé esta Santa 
el M. Tepes Crónica de S.Benito tom. j.fo l. 
59. y  el Sapientísimo Florez tom. 19. fol. 31.

NO-
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N O TAS.
$ . 1 .

j^ ^ U N Q U E  esta Santa por su naturaleza 
no pertenece á Córdoba debemos mencio
narla los Cordobeses por haver vivido , é 
ilustrado nuestra Ciudad con su asistencia en 
ella , y obrado el Señor la maravilla de su 
transportación. Toda la fé que se merece la 
referida Historia esta en los Autores citados, 
quienes estriban sobre la invariable constan
tísima, universal , y  antiquísima tradición de 
los del País continuada de Padres á hijos, y 
testificada con la veneración de sus reliquias. 
Por esta razón el citado Yepes , dice : que 
en su tiempo se hizo información judicial de 
la vida, y milagros de esta Santa , y  se re
mitió a Rom a; pero hoy nq se yo el estado 
de esta causa. Lo cierto es , que es inmemo
rial su culto , y  no ha padecido alteración.

$ . 1 1 ,

L a  Villa de Pontevedra ( que se presume 
Patria de nuestra Santa ) es la más deliciosa,

y I
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y  rica de toda la Galicia : poblada de mu
cha nobleza, y de donde han salido Varones 
muy ilustres en letras, armas, y dignidades. 
Su comercio es el mas ventajoso d éla  Pro
vincia, por estar cercana al mar, y sobre una 
Ria ventajosa erttre Arboledas muy amenas, 
y  deliciosas. Su Iglesia Parroquial dedicada 
á San Bartolomé , que es su Patrono , es 
magnifica , y  bien servida con una rica Co^ 
fradia de los Marineros. Fue Fundación de 
los Griegos , que le llamaron Helene, Capi
tal de los Helenos , y en ella se descubren 
varios rastros de su ancianidad.

$. I I I .

|~ C l  Monasterio de San Juan de Poyo de 
que se hace mención en esta Historia está si
tuado no lexos de Pontevedra á orilla del 
mar entre unas amenísimas Arboledas. Es 
Fabrica antiquísima , y de los primeros Mo
nasterios de España fundado ( á lo que pue
de averiguarse ) por San Fructuoso. Este 
Monasterio fue una famosa Escuela de per
fección, como lo acreditan los rastros, que ha 
dexado la misma vejez. Allí frente del Mo
nasterio hay dentro del mar una Isla peque-

S s na,
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ñ a, que llaman Tambo, distante de la tierra 
media legua, y cuya extensión es de una le
gua larga. En esta Isla ha vi a antiguamente 
una lg lesia ,y  muchas Hermitas repartidas en 
todo su ámbito, donde se retiraban los Mon- 
jes de Poyo en ciertos tiempos a desfrutar la 
vida solitaria. Esto lo demuestra, ademas de 
los instrumentos del Monasterio , y tradición 
del País , los mismos rastros de la vejez. Mi- 
ranse hoy los vestigios de la Iglesia, y de las 
Hermitas en distintos parajes : se ven varias 
sepulturas cabadás á pico en las piedras : se 
miraba allí también un Claustro pequeño de 
piedra al medio dia de la Iglesia con quatro 
Celdas , y otras piezas de Oficinas , lo que 
destruyeron los Ingleses en un asalto año de 
1589.

§. I V .

J ^ L  Monasterio de San Martin donde fue 
Monja Santa Trahamunda estaba 500. pasos 
distante de San Juan de Poyo :*alli se ven 
sus ruinas, piedras, cimientos , y  sepulturas. 
En ésto se conoce era este Monasterio do
b le ; pero para mejor observación de lo dis
puesto en el Concilio Niceno Segundo esta
ba con alguna distancia la havitacion de las

Mon-
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Monjas. Estas no tenían entonces clausura, 
como la tuvieron desde el tiempo de Bonifa
cio OÓtavo : y asi en las solemnidades mar-: 
yores concurrían las Monjas , y esta es la
razón, porque algunos con poca instrucción 
llamaron Beata á Santa Trahamunda.

En este Monasterio fue sepultada esta 
Santa en un sepulcro de piedra, que era fre
quemado cóñ mucha devoción por los Fieles, 
y se hizo famoso por sus milagros especial
mente en los accidentes de oidos. Destrozó
el tiempo el Monasterio, y quedó su sitio un 
campo raso; pero los havitantes continuaron 
la devoción de adorar aquel sepulcro en me
dio de un despoblado. Asi permaneció algún 
tiempo, hasta que visitando el Monasterio de 
San Juan de Poyo el Riño. P. F. Alonso del 
Corral, Maestro General Benedictino, y no
tando la devoción , y culto , que se daba á 
aquel sepulcro , y considerando estar en lu
gar indecente en un campo raso , y entre 
ruinas, mandó, se transladase á la Sacristía 
de su Monasterio , donde permanece , á cu
yo a¿to asistió el mismo Padre General con 
el Abad, y Monjes.
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ta Santa, ni el motivo de su cautiverio, dia, 
ni año de su muerte. Parece probable redu
cir e l cautiverio de esta Santa al tiempo de 
Almanzór Gobernador de España en la me
nor edad de su Rey Issèn. Este Sobervio Ca
pitán hizo varias entradas en los dominios 
Cristianos destrozando muchas Ciudades , y  
Monasterios, y  trayendo à Cordoba muchos 
Cautivos entre ellos à Santo Domingo Sar
raceno , y sus Compañeros. Entrò en Gali
cia , y  profanò la Iglesia de Santiago, tra
yendo à Cordoba sus campanas , y puertas, 
y por esta razón siendo aquel País de la Dió
cesis de Santiago parece que es verosímil 
fuese esta la ocasión en que fue cautiva San
ta Trahamunda, y  traida à Cordoba por los 
años de 980. poco mas, ò menos.

V I A
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LOS SANTOS

PATRONOS DE CORDOBA.

Vox Domini super aquas : : vox Domini inter-  
cidentis fiammam ignis. Psalm. 28. 

v. 3. &  7 .

O  levanté mis ojos, decía David , à los 
montes, de donde me vino mi amparo , mi 
patrocinio, y  tutela. Es común inteligencia,
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que estos montes son los Santos , por quie
nes el Señor nos ampara , y defiende* Con 
esté patrocinio , prosigue D avid, no deben 
tem er, los que lo invocan , ni errar los ca
minos , y peligrosas sendas de esta vida; 
porque de dia , y noche no duermen , los 
que. nos guardan, velando siempre en nues
tra custodia , y por esto, ni el rigoroso ar
dor del Sol puede ofendernos , ni la noche 
de la adversidad puede ofuscarnos , ni el 
horror de la tribulación , y  las tinieblas de 
las tentaciones. Esto decía D avid, y  en esta 
confianza debemos vivir los Cordobeses con

. . ’ V s ■- r.,

el Patrocinio de nuestros Santos Patronos, 
montes encumbrados de santidad, montes in
mobles en sil;fe , montes tan. elevados , a 
quienes no obscurecieron las nubes de la 
persecución , montes tan altos , que levanta
dos sobre la pesadumbre de la tierra , sus 
pensamientos , y obras eran del Cielo. Estos 
son, á quienes debemos invocar dé corazón, 
á quienes incesantemente debemos levantar 
los ojos de nuestra devoción , y los que no 
duermen en nuestra defensa. Estos son , los 
que guardan tus muros , ó Córdoba, de los 
asaltos del mundo , de las astucias del De
monio, y de los venenos de la carne ; á es-



LosStos. Acucio, & c. 3 27
¡tos debes el colmo de tus dichas , á estos la 
defensa de los males , que te amenazan , y 
a estos, á quienes no tocó el fuego, ni ane
garon las olas, debes dirigir tus suplicas, pa
ra que la claridad del dia no te sofoque con 
la vanidad , ni te entorpezcan de noche las 
tinieblas de las adversidades. Pero para lo
grar estos bienes , ó amada Patria mia , es 
preciso recuerdes en tu memoria el camino, 
y sendas , que tus Santos Patronos andubier- 
ron : pisaron ellos este suelo , regaron esta 
tierra con su sangre, bebieron nuestras aguas, 
respiraron nuestros aires ; y lo principal es, 
vencieron á sus enemigos , obraron mil ma
ravillas, practicaron las virtudes, merecie
ron la corona , y  es dolor no los imitemos 
en todo, quando nos gloriamos de aquello: 
pregunta por los caminos , que anduvieron, 
recuerda las antiguas sendas, que ilustraron: 
hablo del camino de su fé , de su costancia, 
de su humildad, y de su caridad , y de las 
sendas , por donde fueron á la Gloria : estas 
vías antiguas, estas rancias huellas has de se
guir con devoción , si esperas lograr su pa
trocinio. Temo al verte, ó Babilonia Cordo
besa, que has de responder, lo que Jerusa- 
lem por voz de Jeremías: convídala el Profe

ta,
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ta , como yo à ti ahora, y le dice lo mismo, 
que te digo : State super vías, &  videte, 
interrogate de semitis antiquis , qua sit via bo
na,-&  atribuíate in e a , &  invenietis refrige- 
rium animabas vestris. Oye ahora la respues
ta , haver si esta es la tuya : non ambulavi-
mus. Os he puesto ( prosigue el Profeta en 
nombre de D io s ) unos valientes Guardas, 
Centinelas, 6 Custodios, para que os defien
dan : estad atentos á sus voces, oid , lo que 
os enseñan con sus virtudes , aprended de 
ellos su vigilancia, para resistir á los enemi
gos , que combaten : Et constituí super vos 
speculators : dixi audite vocem tuba, Y
qué respondes, Patria mia ? Parece, que en 
tus obras veo la respuesta de Jerusalem: 
non audiemus. Pues Ve aqui el motivo de tus 
males , la causa de tus trabajos , esta es la 
respuesta, que te hace indigna dél Patroci
nio de tus Santos; por ella has esperimenta- 
do las asolaciones , pestes, hambres , guer
ras, y  otros males, y  por esto has sido do
minada de naciones Barbaras , y feroces de 
Moros Bestias, de Godos Leones. Y  si á mi 
no me eres, oye, lo que á Jerusalem dixo 
Dios , quando respondió , lo que tu respon- 

• des: Ecce egoaducam mala super populum istum, 
i fruc-



Los Stos. A ci sch , & c . 320 i
frucíum cógitationum ejus , quia yerba mea noti 
audiemnt, £5? legem meam projicierimt : : Ecce
ego dabo m populum istum ruinas ,-£5? ruent in 
eis Paires, f/V/y , vidrias, £9* próxi
mas peribunt. No quiero proseguir la amena- 
2a, que es muy larga: bien puedes verla pa
ra tu desengaño, y  procura hacer la peniten
cia , que allí el Señor te manda.

La Historia de nuestros Santos fue ce
lebrada por todos los Martyrologios , y  Bre
viarios de España , de donde la copiamos: 
en este modo*

A t  tiempo, que Córdoba era tenida por
Metrópoli de toda la España Ulterior, re- 

j sidiendo en ella los Pretores , ó Proconsu- 
| les, que para el gobierno de estas Provincias 
! embiaba el Senado Romano, nacieron en es- 
j ta Ciudad los invictísimos Santos Acisclo, y  
i Victoria , Hermanos en la sangre, en el tri- 
¡ unfo , y  en la Corona. No dicen nuestras 
¡ Historias los nombres de sus Padres , que 
I merecen la mayor alabanza por tamaño fru

to , que prueba muy bien la nobleza del Ar-
■ T t  bol.



9 90 Día diez y siete de Noviembre 
bol. Es conjetura racional, que los Padres de 
nuestros Santos havian ya muerto al tiempo 
de su martyrio , pues vivían -a expensas , y  
baxo del cuidado de Minciana, noble, Cris
tiana Matrona. Y  puede sospecharse haver 
sido martyrizados en otras anteriores perse
cuciones. Minciana crió pues á nuestros San
tos en el temor santo de Dios , con tanto 
aprovechamiento , como dixeron luego su 
crianza , su amor , y  demas virtudes autori
zadas con signos, y  milagros, que obró Dios 
en testimonio de serle muy agradables. Son 
los milagros cierta transcendencia de las le
yes naturales , y  cierta divina providencia 
sobre todas las providencias ordinarias , y  
para dispensar Dios sobre todas sus natura
les ordenes, claro es, debe ser en prueba de 
una altísima virtud, que ha de ser tan extra
ordinaria , como la providencia , qué la au
toriza. Creo , que con esto podremos hacer 
concepto de las amabilísimas virtudes de 
nuestros Santos Patronos, pues tantos esme
ros debieron á la divina misericordia.

La Casa de Minciana , en donde se 
criaron Acisclo, y V ito ria  estaba en la par
te Aquilonar de la Ciudad , entonces extra
muros inmediata á la Puerta, que hoy deci

mos
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mos de Colodro , donde por tradición de 
esta habitación está fundada de tiempo in
memorial la Hermita con titulo de los San
tos A cisclo , y Victoria. Esta fue la Casa* 
que habitaron aquellos dos Santísimos N K  
ños, consagrándola con su presencia, y mo
rada : aquí fue donde practicaron las altísi
mas virtudes, que ennoblecieron sus biena
venturadas Almas 5 y  aquí fue donde se en
señaron á pelear tan varonilmente, y  se pre
pararon para el logro de tan gloriosa victo
ria. Allí ayunaban, allí oraban, allí velaban, 
allí se exercitaban en sus empleos , allí en 
fin crecieron, como én la robustez del cuer
po, en la valentía de su espíritu. Es tradi
ción constante , que los Santos en su niñez 
iban con frequencia por agua á la fuente, 
que hoy por esto llamamos la Fuen-Santa 
Vieja. En donde hasta el siglo pasado se 
veia una Pila de piedra en el mismo arroyo 
ya cubierta de tierra ; pero de Una hechura, 
y  labor antiquísima. Sitios son estos para 
nuestra devoción ternísimos, y para nuestro 
culto venerables, como santificados con una 
tan dulce memoria.

En esta quietud de espíritu , y  en es
tos santísimos exercicios pasaban su vida los

dos
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dos Santos hasta su edad jubeníl, en que et 
C íe lo  quiso arrebatarlos de la tierra. A l 
tiempo pues, que el Señor con el sobrenatu
ral rocío de la gracia iba fecundando aque
llas benditas plantas, se levantó en Cordoba 
la persecución para coronarlos de gloria. El 
Imperio Romano, baxo cuyo yugo gemía to
do el Orbe, siendo dogma el error , y  su 
culto la idolatría , embió por Presidente de 
la España Ulterior à D ion, Varón Consular; 
pero supersticioso, zelador de sus Dioses, y  
tyrano cruel de los sequaces de la Cruz. 
L legó  primeramente à Cordoba ( dicen las 
Aftas ) porque era la C orte, y  residencia de 
los Presidentes , publicó edifto , para que to
dos sacrificasen à los Dioses, baxo la pena de 
gravísimos tormentos.

Eran por toda la Ciudad conocidos por 
Cristianos los Santos Jobenes Acisclo , y  
Víftoria , y  como la Ciudad puesta en un 
monte està à todos patente , asi sus virtudes 
eran à todos notorias , y  por esto fueron los 
primeros , que ante Dion fueron acusados. 
Urbano Corregidor de la Ciudad por mos
trarse leal à los Principes , y  zeloso de su 
culto gentil, delató à los Santos , y  llevólos 
delante de D ion, poniéndoles por acusación,

que
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que aquellos Jobenes, no solo seguían la Re
ligión Cristiana, sino que con sus persuasio
nes eran motivo de que otros les siguiesen, 
publicando , que los Dioses , que adoraban 
los Emperadores, eran de piedra. Dion re
vestido de p o d er, y  magestad les dice: 
„Sois vosotros los que despreciando nuestros 
„inmortales D ioses, adoráis á Christo por 
„D ios, y  asi lo predicáis , y  decís al Pue- 
„blo , induciendo en él este error , y  esta 
„discordia contra los mandatos de nuestros 
„Emperadores ? Acisclo lleno de paz celes
tial , con un angélico sosiego , y  una libre 
santa valentía respondió asi: „  Nosotros so- 
„raos , los que por la gracia de Dios nos 
„  preciamos de adorar al Criador del Cielo, 
„.y de la tierra, y  no á las piedras , y  D e- 
amonios, que reverencias. Volvió el Juez a 
„.preguntar: sabes la sentencia, ó decreto de 
„nuestros invi¿los Emperadores contra los 
„rebeldes , que no quieren adorar nuestros 
„Dioses? Sabes los tormentos, que por este 
„  motivo he mandado dar á otros , que no 
„  no quisieron sacrificar ? Acisclo con santa 
audacia le preguntó del mismo modo: „  Y  
„tu  sabes, lo que Dios te manda, y la sen- 
„  tencia eterna, qjue te tiene prevenida pa-

Vt ra
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„  ra que con crueles tormentos eternamente 
„padezcas en el infierno , porque no ois su 
„ l e y ,  ni obedecéis sus mandamientos ? Por 
„  qué nos mandas sacrifiquemos los troncos, 
„ y  adoremos al Demonio ? Pues sabe , que 
„  para t i , y los Emperadores está ya dispu
e s t a  una hoguera eterna , que atormentará 
„  vuestras almas.

No pudo el Juez contener su rabia, y 
con gran colera prorrumpió en blasfemias 
contra Christo, como vengando el desacato, 
que se hacia á sus Dioses; pero advirtiendo, 
que estos medios suelen empeorar los áni
mos , mudó de medio, aplicándose á persua
dirles su dictamen por medios suaves , y  dul
ces alhagos : y  considerando , que Victoria 
por la fragilidad de su sexo seria mas fácil 
al consentimiento , y  menos estable en su 
proposito , le dixo: „  Es cierto , que siento 
„  verte doncella joben, y hermosa en un es- 
„  tado, en que por no ceder de tu intento 
„peligrará tu vida, y se marchita la flor de 
„tu s  años : creeme, que te quiero , como á 
„  hija, y te aconsejo, como Padre: si desiŝ - 
„ te s  de tu proposito, obedecesá los Empe
dradores sacrificando á los Dioses , ten por 
„  cierto lograrás largas conveniencias, la gra-

„  cia
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, cia de los Principes , y el favor de Jos 
, Dioses, que tendrán piedad de ti , te per-/

: donarán tus pecados , y te librarán del error, 
que mantienes ; pero de lo contrario debes 
esperar mi enojo, que te producirá después 
de varios tormentos una cruel muerte. Vic

toria , inmóvil á las amenazas, como á las 
promesas, con igual libertad despreció estas, 
y se burló de las otras , diciendo : „T o d o  
„  quanto puedo desear en esta vida ,  es reci^ 
„bir la mas afrentosa muerte ,  porque al 
„compás del tormento me espera mayor co- 
„  roña. Disimulóse de esta respuesta D ion, y  
aplicóse á A cisclo, diciendole: „P iensa de 
„  espacio, Acisclo , tu hermosura , y la ga- 
„  llardia de tus años, y no seas prodigo de Iá 
„nobleza de tus prendas. Mi pensamiento;,
„  ( respondió Acisclo ) es solo Jesús , que me 
,, formó de la tierra, Y  tu por ignorancia , y  
„error quieres persuadir á los hombres á que 
„  adoren por Dios á unas imágenes , que ni 
„tienen ojos, ni sentidos.

Viendo Dion quan infructuosas eran sus 
persuasiones se aplicó á las obras de su cruel
dad , porque á quien falta la razón suele 
apelar á la violencia. Mandó , que fuesen 
puestos en una obscura Mazmorra, que ellos

lia-
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llamaban putea! , tan lóbrega , y tenebrosa, 
la qual hoy se ve en el Real Convento de 
San Pablo de Cordóba del Sagrado Orden 
de Santo Domingo. Entraron en esta cárcel 
los Santos Hermanos , y en ella obro Dios 
muchas misericordias con sus fidelísimos Sier
v o s , dándoles grandes pruebas de lo mucho, 
que los amaba: embió pues el Señor quatro 
Angeles , que volvieron celestial habitación 
aquella mansión triste , y  ayudando á los 
Santos á cantar alabanzas al Señor , perma
necieron en su compañía, iluminando aque
llas tinieblas, y dándoles de comer un pasto 
soberano, con cuyos beneficios quedaron re
forzados en su valor, y  fervorosísimos en su 
amor , y gratitud para con Dios. Inflamados 
con la caridad cantaban á una voz ambos 
Santos , y  dando á Dios gracias , decían: 
„S eñ o r, D ios, que eres R ey del Cielo , y  
„  Medico de nuestros males , ya conocemos 
„p o r la experiencia, que tu piedad no nos 
„desampara, sino acordándote de nosotros, 
„  nos has embiado la comida por medio de 
„  tus Santos Angeles.

La Audiencia, Tribunal, ó Juzgado de 
los Romanos estaba , á lo que parece , en lo 
alto de la Ciudad, que es el Barrio del Arco

Real, ^
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Real , 6 sus inmediaciones , dándose la ma
no con la puerta , por donde se sale de la 
Ciudad al Anfiteatro, cerca del qual estaban 
las cárceles dichas. Mando pues el Juez traer 
a su Tribunal á los Santos el siguiente dia, 
y les dice : „P arece , que ni las amenazas, 
„ ni los alhagos, ni aun los castigos, os han 
„escarmentado: mirad sobre vosotros , sacri- 
„ ficad á nuestros Dioses , y  temed el resto, 
„de tni furor. Verdaderamente tu engaño 
„ (  respondió Acisclo ) hace, que quieras pre
cipitarnos en el error. No es claro , que á 
„vuestros Dioses los hacéis vosotros ? Pues 
„ por que los adoráis , siendo hechuras de 
„ vuestras manos? O por ventura, pueden ser 
„ Divinas unas hechuras de los hombres ? 
„Pueden ser inmortales las Piedras , ó los 
„  Leños ? Pueden ser poderosos los que ni 
„  aun pueden mover un brazo ? O pueden ser 
„sabios los que ni aun saben hablar ? Si al-. 
,Vguna vez os han hablado, es claro, que no 
„  teniendo ellos espíritu , ni instrumentos pa

í t a l a  locueion , es el Demonio quien os 
„engaña ? Pero si me dices , que en estas 
„  Imágenes adoras sus prototypos , está aun 
„  mas claro el convencimiento de tu igno- 
„  rancia. A polo, Esculapio , Baceo , Géres,

V  v „Nep-
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„N ep tu n o, y  toda la tropa de vuestros Dio- 
„  se s , hombres fueron como tu , Henos de mi- 
5,serias, sujetos á trabajos , y  á quienes cor-
,,tó  la vida su misma corruptibilidad. Pues 
5,por qué motivo nos predicas , y  persuades 
,, á que los tengamos por Dioses ? Qué sig- 
,, nos nos das para creerlo ? A  Esculapio , y  
„  Apolo hizo Dioses la medicina , pero ad- 
„  vierte , que en esto fueron tan ignorantes, 
„  que no les preservó de la muerte , ni pu- 
„dieron largarse una hora mas de vida. Pe- 
„  ro para mayor convencimiento, no puedes 
„negarm e, que Júpiter fue Principe de los 
„  vicios , un hombre luxurióso , y  lleno de 
3, maldades , que sin. otra luz están repug- 
3, nandó á la natural razón : digalo Europa 

„ro b a d a , y  Danae deshonrada. Venus , que 
„  otra cosa fue , que una muger perdida , y  
„  publica Ramera ? Vuestras Historias lo di- 
,vcen. Marte fue un vil adultero , como Vo- 
„ sotros confesáis. Pues como quieres, que 
,, yo los adore por Dioses , quando sus obras 
„fueron tan vergonzosas, que tu, como Juez 

„  castigaras en otros , si las vieras, y sintie-
„ ras con ansia , y angustia ver, que tu mu- 
,,ger imitaba las virtudes de tu Diosa Ve- 
, , ñus? No deben pues venerarse los que nos

aber-v



LosStos. Acisclo, &fc. 3 ? p  
„  abergonzamos imitar. En presencia ( prosi- 
„ siguió el Santo Martyr ) de todo el Pue-s 
„ blo, que has congregado à este espeétacu- 
„lo  no me desdeño de nombrar los Santos, 
„cuya compañía deseo gozar, para que to
ados lo oigan. A  la verdad , Dion , quien 
„quieres que sea oido , .el Principe de los 
„ Apostóles San Pedro , que es columna de 
„ la  Iglesia , y  que manda oigamos su doc
t r in a , ò Apolo , que fue un hombre, que 
„con sus vicios perdió el mundo ? Dime, 
„Dion, quien podrás poner en lugar de los 
„  Profetas , y  los Martyres ? Por ventura 
„Hercules será capaz de asemejarles, quan- 
„  do sabemos cometió mil maldades, y llenó 
„ la tierra de sus nefandos delitos? Dime mas: 
„  qual será razón, que veneremos, à Diana, 
„que quito la vida à muchos inocentes, ò a 
„ Maria Santísima , que engendró à Jesus 
„nuestro Salvador , quedando Virgen antes, 
„ y  después del parto ? Aberguenzate pues, 
„  D ion, de v è r, que no es Dios lo que ado
t a s ,  sino à los Idolos sordos ,  y mudos.

Estas convincentísimas razones en vez 
de concluir el entendimiento , irritaron el 
animo de D io#, y mandó, que Acisclo fuer, 
se azotado con varas, y  con las mismas, he

rí-
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ridas las plantas de Vigoria. Hecho esto, 
deliberò volverlos à la cárcel , hasta discur
rir el castigo , que havia de darles. A l si
guiente dia mandò traerlos à su presencia. 
A  este tiempo , los que veían à los Santos 
caminar entre Soldados al Pretorio clamaban 
à voces. „Señor Dios de estos Reos, ampa- 
„  ralos , y  defiéndelos , porque en ti tienen 

„ s u  refugio , y consuelo. A l fin llegaron al 
Pretorio , y  puestos delante de Dion , que 
estaba sentado en el Tribunal en publico , y 
con un terrible aspeólo , y  voz desentonada 
mandò encender una hoguera enei sitio don
de hoy està el Convento de los Martyres* 
lugar deputado para los castigos ,  y fueron 
los Santos echados en ella. Pero como el 
caso presente fue identico con el de Babilo
nia j andubo el fuego tan fino con nuestros 
Santos , comò con Azaria , y sus Compañe
ros. No quiso pues, el fuego ofenderles , ni 
aun en el vestido , sirviendo su voracidad, 
no para consumirlos, sino para engrandecer
lo s , dando con la luz mayor realce à la vir
tud , y probando ciegos à los Gentiles , que 
menos corteses , y mas desobedientes à Dios, 
de bian tomar lecciones del fuego, para ser
vir al Criador. Al tiempo pues, que los San-
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tos entraron en el fuego se signaron con la 
cruz* y- allí comenzaron ä bendecir , y  ala
bar a Dios en voz , que todos los presentes 
oían. En medio de las llamas permanecían 
nuestros Santos con tanto recreo , alegría, 
descanso , y  gusto, como si los cercara un 
suavísimo ambiente. Baxaron los Angeles con 
lucidísimo aparato , y  formando sonora mú
sica alternaban con los Santos dulcísimos Cán
ticos ä la Divina misericordia , dándole mu
chas gracias por los efeétos, que experimen- . 
taban en prueba de la verdad, y  en testimo
nio de la fé.

Asombráronse los Gentiles con espec
táculo tan soberano , y  corrieron al Presi
dente däciehdole : „ D e  en medio de la bo
nguera hemos oido una multitud de voces^
„  que cantaban, y decían : Gloria a Dios en 
„las alturas , y  paz al hombre en la tierra. 
Con la noticia quedo Dion , confuso , atur
dido  ̂ y  suspenso. Mando sacarlos del fue
go, y traerlos & su presencia , quedando ad
mirado , al ver no les havia tocado en la me
nor parte de su ropa , y lleno de confusión 
les dixo. „  O  infelicísimos ! donde haveís 
„aprendido tantas Artes de ilusión, y male- 
„  ficio ? Por vüestra1 Magia creo no os ha

„  ofen-
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„  ofendido el fuego. Dexad ya esos engaños,
, , y  venid ,, adorad , y sacrificad á nuestros 
„  Dioses , para que tengan misericordia de 
„  vosotros. Dime tu, V itoria, en qué fundáis
„  vuestras esperanzas para permanecer en 
„ ta n  dura obstinación , y  sobervja ? A  es? 
„  to respondió ViéVoria: tu nos tratas de he- 
„  chiceros, sobervios, y vanos : nosotros no 
„  intentamos; decirte otras semejantes injurias: 
„  no te tratamos de espíritu inmundo , como 
„  al Diablo, ni te decimos verdugo cruel, ó 
„gusano, que se alimenta de carne humana; 
„porque solo intentamos afirmar, que Chris-r 
„ t o , Jesús, nuestro Salvador, y Señor es el 
„Dueño de las Alm as, y  quien nos ha dado 
„  fuerza, y  virtud para vencer, a los que no 
„  lo conocen , ni siguen vuestras abomina
c io n e s . N o esperó mas Dion , y  sugirióle 
el Demonio , que los echasen á los Santos 
atadas piedras al cuello en el Rio Guadal
quivir , que tenia inmediato a la hoguera. 
Hizose asi; pero no fue el agua menos obe
diente á Dios, ni menos cortes, con los San
tos, que havia sido el fuego : entraron los 
Santos en aquel Piélago, y  las aguas sirvien
do de vistosa alfombra, solo anhelaron á be
sar los pies de los Siervos de su Criador.

Pa-
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paseábanse los Santos sobre las aguas en aque
lla gran llanura, que hay desde el Convento 
de los Martyres hasta el Puente , como bar
cas animadas , que en si encerraban el espí
ritu del Señor , que sabe pasearse sobre las 
aguas, desde que las crió. Los Angeles exe- 
cutores de la Divina Piedad acompañaban á 
los Santos , y  los llevaban en sus manos} 
porque no tropezasen en un camino, aunque 
llano, no usado por la naturaleza. Manteníalas 
sobre las olas de la misma f é , de aquél, porque 
padecían, y que confesaban ; pues no duda
ron sumergirse , como Pedro , aun viendo 
entre ellos las olas del furor de un cruel: 
Juez. Y  aun no contenta la Divina miseri
cordia con hacer tan vistosas expresiones de 
su Omnipotencia ,  hizo basar del Gielo; cerca 
de la media noche una nube feeidlsíma, y en 
ella Jesü-Christo con un. gran numero de- 
Angeles: hacia la nube sombra- , y  producía, 
resplandores, que quando las nubes son del 
Cielo, sus sombras son luces, so luz alegría,: 
su sombra refrigerio, de que son buenos tes
tigos los Israelitas en Egypto ; y si en el 
Monte Olívete una nube recibió en si toda 
la Gloria , recibiendo en su seno a Christo,; 
que ascendía; al Empíreo, es claro-,quequan-;'
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do de allá baxan las nubes , son Gloria sus 
senos , y traen las felicidades, que recibieron. 
L os Angeles con nuestros Santos entonaban 
celestiales cánticos, bendiciendo al Señor, 
por su bonísima misericordia , y  repartían 
por toda aquella plañido un olor suavísimo, 
balsamo del Alma , y  gaje de la Gloria. 
Recreados los Santos con tan admirable vista 
derretían sus corazones en agradecimientos á 
D io s, y renobando sus propósitos , le ofre
cían con toda la intensión de sus afe&os sus 
vidas , y quanto poseían , diciendo : „  A ti 
„  Jesús Hijo de .Dios, invisible, e inmacula- 
, ,d o ,  que te dignaste baxar de lo alto de tu 
„  asiento, sobre las aguas de este R io , acom- 
„ panado de tus Angeles, y  nos has vestido, 
„ d e  tu inmorialidad, te bendecimos , alaba
d n o s , y damos perpetua Gloria con el Pa- 
,,d r e , y el Espiritu-Santo.

Después de esta oración salieron del 
Rio los Santos , y  los Angeles mismos los 
llevaron á la cárcel. Llenóse de asombro la 
Ciudad toda, y el Juez entre admirado , y 
feroz, quiso apurar su colera , y vengar su. 
afrenta ; mando, hacer unas ruedas , y  en 
ellas ligar á los Santos , y  debaxo pusieron 
un gran fuego atizado con aceite : era su
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intento el dar muchas vueltas á las ruedas , y  
pasar a los Santos por las llamas , para que 
de esta suerte se fuesen asando poco á poco 
los benditos cuerpos * y con el humo , y  las 
vueltas^esvanecer sus cabezas, y  sofocar sus 
alientos ; pero, ó que bien dixó Job : ponme 
¡Señor junto d t i , y venga contra mi quien qui
siere , porque á quien Dios defiende , nadie 
puede ofender. Pidieron los Santos al Señor, 
atados ya a las ruedas , mostrase con ellos 
su acostumbrada misericordia : „  no nos de
campares Señor ( decían ) extiende tu díes- 
„  tra, apaga este fuego , porque sea confun- 

 ̂ „  dido tu enemigo Dion. AI punto el fuego 
" buscando mas perpetuo cebo , que el de los 

Jónos , y  el aceyte, arremetió con furia á la 
multitud de Gentiles , que estaban presen
tes , y  los consumió con voracidad , desan
do sin lesión á los Santos Jobenes recreados 
con tantas pruebas de la asistencia piadosísi
ma del Señor , porque allí les asistían los 
Angeles , y  con ellos cantaban aquel verso 
de David „  hemos pasado por fuego , y  
„  agua , y  nos has traydo al lugar del refri- 

„ g e r i o .
Endureció Dios el corazón de Dion en 

castigo de su crueldad, y no recibió luz alguna
Xx ' en
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en medio de tanta claridad. Pensaba , qué 
las maravillas, qúe veían eran ciertas presti
giosas apariencias  ̂ y  vanos diabólicos espel- 
tros , conque obraba Satanás: como ignoran
te discurría, que el Demonio puede autori
zar la verd ad ,y defender, á los que lo mal
dicen. Disimuló la afrenta , que padecía, 
mandólos quitar de las ruedas , y convertido 
á los Santos , les volvió á persuadir , sacrifi
casen á sus Dioses, cuya piedad havian ex
perimentado, cuya paciencia los havia sufri
do , y  cuya misericordia los havia perdona
do. No pudo Acisclo tolerar tan grave desa
c a to , y locura tan insolente , y con un zelo 
Divino reprehendió al Juez, hombre, bruto, 
sin entendimiento, que no conocía el princi
pio , obrador de tales maravillas, incapaz de 
pradiicarse , ni por el Demonio, ni por sus 
mudos , y sordos Dioses , sino por el Dios 
solo, que es Autor de milagros, y que libra 
á sus Siervos de mano de sus enemigos. 
Mandó retirasen a Acisclo á la cárcel, ven
gando su furia en la delicadeza de Vióloria, 
no sin mengua de su reputación, pues pelea
ba con una tierna Doncella. Dispuso se le 
¡cortasen los pechos, de cuyas heridas corrió 
leche en vez de sangre , y vuelta al Juez le

di-
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dixó : „  Dion, hombre fiera, atiende, y  v é , lo 

que miras, pues miras, y  no vés las maravi- 
„ lias de D ios, mira, que mi Dios no me ha 
„ permitido derramar sangre , en prueba, de 

que me asiste : y  alzando los ojos al Cielo 
decia: „G racias te doy , o Jesús mío, por- 
„ que te has dignado , que padezca por tu 
„  nombre , y  que se hayan cortado de mi 
„  cuerpo los impedimentos ; porque ya se lie* 
„ ga la hora de salir de este mundo , y pa- 
,,sar à tu Gloria. No supo por entonces 
Dion mas industrias para su crueldad, y man
do llevasen à la Santa à la cárcel con su
Hermano.

Pasaron los Santos aquella noche con 
gran dulzura recreados con la Divina asis
tencia. Grande era la fama de las proezas de 
nuestros Santos, que havian llenado la C iu
dad de asombro , y  con este motivo fueron 
muchas las Gentes, que aquella noche con
currieron á la cárcel , para admirar aquellos 
dos prodigios de la gracia, y  admirable de
sempeño de la Omnipotencia. Las mugeres, 
en quienes por el sexo es congenita la pie
dad , concurrieron én mas multitud , unas á 
consolar, y regalar a Victoria , y otras para 
admirar aquella muger casi Divina. Halla

ron-
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ron la sentada, y meditando las misericordias 
de Dios. Afrojanse a sus pies, y besaban sus 
plantas y Viéioria les habló de los myste
riös de la fié. Unas eran Cristianas , y  Gen
tiles otras; pero con la dulcísima eficacia de 
Viétoria siete de estas volvieron á su casa 
Cristianas, comenzando desde aqui el patro
cinio de Victoria sobre los Cordobeses , que 
con tantos esmeros ha practicado desde en
tonces en todos los pasados siglos.

Llegó el siguiente dia 17. de Noviem
b re , y el Juez puesto en su Tribunal, man
dó viniesen los Santos ä su presencia , y en 
este estádo comenzó con blandura ä persua
dirles , lo que no havian alcanzado sus refe
ridas crueldades. Halló gran resistencia r eñí 
Acisclo , y convirtiendo sus palabras azia 
Victoria , quisiera vencer ä lo menos á las 
Santísima Doncella. Multiplicó en ella sus, 
amenazas, cargóla de grandes promesas, y  
echó el resto de sus tentaciones. Pero Victo
ria (esforzada por D ios, respondió con tanta 
libertad, que mereció la mayor ira de Dion. 
Dixole,: pues, la Santa: „Im pío Dion, ya no 
„havra para ti descanso, ni en esta vida, ni 
„e n  la otra. Lleno de ira con esta santa 
amenaza, mandó, que en su presencia le cor-
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tasen la lengua. A  este tiempo la bendita 
Vidloria lebantó las manos al Cielo , y co
menzó á decir: „Señor Dios, Autor de todo 
„  lo bueno, que te has dignado hasta aqui no 
„desamparar á tu Sierva , no me olvides, 
„Señor, ahora, y mírame desde el alto asien
d o  de tü G loria, y ordena , Señor , que ya 
,j se acaben mis peleas en paz , porque ya 
„parece se llega la hora,de que yo descanse 
„en  ti. Quando de esta suerte oraba la fer
vorosa V ito ria  s e . oyó una voz del Cielo, 
que decía: „V enid á m i, ó inmaculados , y  
„  puros Siervos mios, ya están para vosotros 
„abiertos los C ielos, el Reyno está prepara
ndo para vosotros : todos los Bienaventura
d o s  se han alegrado de vuestra constancia, 
, , y tolerancia de los trabajos, que haveis su- 
„  frido por mi , venid pues , y recibiréis la 
„ C o r o n a , y  premio de vuestra pelea. No 
ignoro Dion esta voz: oyola con claridad,y 
mas obstinado volvió á mandar , que sin di
lación cortasen la lengua á la Santa. Hizose 
asi, y la valerosísima Viótoria reteniendo en 
su boca el pedazo de la lengua cortado , lo 
escupió á la cara de Dion , y cayéndole so
bre un ojo le dexó ciego. A este tiempo hi
zo Dios, que aun cortada la lengua á la San- 

• ' .. tai I
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ta , esta hablase en voz muy alta , y dixo: 
„  Y a  te he cegado , ó Dion , pues querien- 
„  do tu quitarme la lengua, porque alababa á 
„  D io s , justamente cegaste , y perdiste los 
„o jos. No pudiendo ya tolerar mas Dion, 
mando asaetearla en el Anfiteatro, y  que Acis-. 

d o  fuese degollado a la  orilla del R io , don
de todo esto pasaba. Disparáronle dos saetas 
al cuerpo , y  una al costado , y entrego su 
espiritu al Señor. Executaronse las sentencias 
pasando sus Almas a la delicia eterna , que 
en premio de sus virtudes Ies tenia preveni
da la Divina Justicia. Allí los tenemos, Pai
sanos mios, para nuestro consuelo, allí están 
velando en nuestro patrocinio, alli ven siem
pre la cara del Señor, de donde nacen todos 
nuestros bienes: clamadles, y tened por cier
tas sus intercesiones.

O Santos Patronos m ios, inviólisimos 
Soldados de Christo, valerosísimos Martyres, 
vasos escogidos de la Gracia, eternos vence
dores del demonio, aquí teneis á, vuestro in
dignísimo Siervo , que ni aun merece invo
caros; pero atendida vuestra benignidad , se 
ha atrevido á escribir vuestras proezas : re
cibid su afeólo, y perdonad sus yerros: me
rezca vuestra intercesión, quien procura ob-

se-
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tequiaros , aunque con cortísimos esmeros. 
Doy me por favorecidísimo, conque me al
cancéis vea ese rostro, que vosotros veis , y 
en quien desean mirarse los Serafines, alcan
zándome el perdón de mis innumerables pe
cados : nací baxo de vuestro patrocinio, mue
ra baso de vuestra intercesión : he vivido en 
el Pueblo, que santificasteis con vuestra san
gre , y  aunque yo lo he manchado con mi 
torpe vida , espero me valgan vuestros mé
ritos, para que el Señor me perdone , y  en 
vuestra compañía me regocije eternamente. 
Amen.

Quedaron sus Sagrados Cuerpos en los 
lugares donde dieron sus vidas, Victoria en 
lo alto de la Ciudad , y Acisclo á la orilla 
del Rio. Llegó la noche, y Miliciana , que 
los havia criado, basó desde su casa hasta 
los Marmolejos , ó Plaza de San Salvador, 
donde recogió el Cuerpo de Santa Vidoria, 
y basando por la Corredera, ázia la orilla 
del R io , sepultó alli ala Santa con San Acis
c lo , que allí yacia. Alli se edificó una Ba
sifica, luego que tuvo paz la Iglesia en tiem
po de Constantino, dedicada á los Santos 
Martyres, erigiendo altar en el lugar de su 
sepulcro, porque en la primitiva Iglesia no

se
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se dedicaba • altar alguno, sino donde havia 
reliquias. A iü permanecieron muchos siglos, 
y aquella fue la Iglesia mas venerada, que 
conocieron aquellos tiempos. El Martyrolo- 
gio Romano antiguo, y las Lecciones del se- 

' gundo Nocturno del rezo de los Santos re
fieren, que en aquella Santa Casa, donde es
tá el antiguo sepulcro de los Santos Patro
nos, solian cogerse todos los años frescas ro
sas el dia diez y siete Noviembre , maravi
lla  , que obraba Dios en memoria de la pre
ciosa muerte de los Santos : y este suceso 
quiso Dios permaneciese por muchos siglos, 
aunque ahora en nuestros tiempos no sucede, 

(porque somos indignos de ver tan extraordi
naria maravilla. Conforme á esto el Santo 
Pradre Fray Diego Veneciano siendo Suprior 
del Convento de Santo Domingo de la Ciu
dad de Rabena, después de haver rezado 
el Oficio de los Santos á diez y siete de 
Noviembre, y  meditando , lo que havia oi
do en el Martyrologio sobre la aparición de 
fosas en el sepulcro de los Santos , halló pa
sando por el Claustro en un rosal una fres
quísima rosa contra lo natural en aquella es
tación. Asi lo refiere el Padre Martin de Roa 
citando al Padre Fray Hernando del Castillo.

: En •
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. En tiempo de los Godos fue no menos 

cèlebre aquella Santa Basilica , y venerado 
aquel sagrado sepulcro. No queriendo Cor
doba obedecer à los Reyes Arríanos, ni tam
poco obedeció à Agila , cruel enemigo de 
los Católicos. Puso cerco Este , dice San Isi
doro, ( bistor. Gotor. ) à Cordoba , que era 
solo murada en su parte occidental, y resis
tió con valor al poderoso Exercito del Rey, 
y  tomó todos los Arrabales , que después 
llamaron Axerqnia los Sarracenos, en lo que 
se comorehende la Basilica de San Acisclo: 
en ella el Barbaro Rey degolló los Cautivos 
Cordobeses, que ha vi a hecho, y formó Ca
balleriza para sus Caballos en desprecio de 
los Santos. Los Cordobeses con esta noticia, 
armados de un cristianísimo zelo , y ayuda
dos del favor dé los Santos Patronos, le die
ron tan pujante abanee, que destrozaron to
do el Exercito , mataron un hijo del Rey, 
y  este salvó su vida por entonces , huyendo 
hasta Merida , y dexando el campo cubierto 
de ricos despojos , que lograron los Cordo
beses. :

En el tiempo, que los Moros domina
ron à Cordoba, no fue de menor celebridad 
aquella Basilica , y  sagrado sepulcro , como

Y  y cons-
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consta de varios pasajes de San Eulogio , y 
otros Escriptores de aquel tiempo. En ella 
fueron sepultados San Perfedlo , San Sise— 
nando , las Cabezas de Santa F lora, y Ma
na , y San Argimiro. Es pues sitio aquel tan 
venerable, que, como dixo San Rafael al Ve
nerable Roelas, las paredes de aquella Santa 
C a sa , están hechas con sangre de Martyres, 
siendo también allí quemados los Santos Faus
to , Januario , y Marcial. Aun durando el 
dominio Arábigo , Adulfo , Conde , ó Juez 
de los Cristianos de Córdoba hizo una co
piosa donación de libros sagrados á la Ba
sílica de los Santos, lo que celebró con dos 
Epygrammas Cypriano Arcipreste de Cór
doba.

Alli permanecieron los Santos Cuerpos, 
hasta que poco á poco fueron repartiéndose 
sus reliquias. San Eulogio embió una Cani
lla de San Acisclo al Obispo Uvilesindo de 
Pamplona, donde hoy se venera en su Cate
dral, como dice Sandovál. En el Monasterio 
de San Roirian dicho de Hormisga cerca de 
la Ciudad de Toro, que es del O r d e n  de San 
Benito , testifica Ambrosio de Morales, hay 
reliquias de San Acisclo desde el siglo sép

tim o. En Medina Sidonia en la Hermita,
que
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que llaman de Santiago del Camino testifica 
el Padre Roa hay también reliquias de San 
Acisclo desde el año de 668. En Ja Iglesia 
Colegial de San Saturnino de Tolosa en Fran
cia están las Cabezas , y  gran parte de los 
Cuerpos de San Acisclo , y  Santa Viéloria 
como testifica el Indice de sus reliquias, y  
refieren Sausay en el Martyrologio Galicano, 
y Catelio en la Historia de los Condes de 
Tolosa. Fueron transladados en tiempo de 
Cario M agno, y según parece en el año de 
8io , como presume nuestro Bravo, Final
mente en el Monasterio Benedi&ino de San 
Salvador de Breda en Cataluña , hay tam
bién 6 1. pedazos de huesos de San Acisclo, 
y  Santa Viíloria , que fueron llevados de 
Córdoba por los años de 10 10 , como larga
mente refiere el mismo Bravo , y lo afirma 
Domenac. Las reliquias , que quedaron etis 
Córdoba fueron transladadas á la Iglesia Par
roquial de San Pedro el año de 1125. don
de hoy con otras son reverenciadas por los 
Cordobeses. Pero no por esto ha quedado su 
antiguo deposito despreciado , pues por los 
motivos dichos, es lugar de los mas venera
bles , que hay en España. Por esto en él 
permanece la antigua Basifica donada después

de
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de la conquista à los Monjes Bernardos , y 
desde el año de 1 5 30. ocupada por los Re
ligiosos del Sagrado Orden de Santo Domin
go , como parece por varios instrumentos, y  
latamente refiere Ribas en la Vida de San 
Alvaro.

N O T A S .
§. I.

j _jO S  Martyrologios todos , y  Breviarios
de España antiguos , y  modernos hacen ho
norífica mención de nuestros Santos Acisclo,: 
y  Viétoria , cuya memoria fue en todos si
glos cèlebre. Hoy tienen rezo propio para 
toda España, y los celebra la Santa Iglesia 
de Cordoba con fiesta de primera clase con 
oétava , como à sus declarados Protectores, 
y  Patronos de la Ciudad , y Obispado. Es
pecialmente el Martyrologio de Floro hace 
mención de ellos con singular esmero. M ut 
chos documentos antiguos , y  el Hymno de 
Prudencio mencionan k Acisclo , y  no nom
bran à ViCtoria. El Rito Gotico les dà Ofi
cio propio, conque se califica su celebridad. 
Pero en ninguno de los instrumentos anti

guos
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guos, y  modernos, ni en los Santorales Es
pañoles se dice la Patria , ni se nombran los 
Padres de nuestros Santos, y  este silencio 
ha sido m otivo, para que en este punto va
riasen los Escriptores. Debemos primera
mente despreciar al falsísimo Juliano , que 
dice ser Santa Victoria una de las Hermanas 
de Santa Librada. Hallo este Cronicón, que 
una de estas nueve Hermanas se llamaba 
Vidtoria , y  como su estilo es confundirlo to
do , no fue maravilla en él confundiese una 
Vi&oria con otra, con solo el levísimo fun
damento de la identidad del nombre , sin 
notar, lo que el tiempo contradice este pa
rentesco , que fingió a su antojo. Basta, que 
solo Juliano lo diga, para que yo no lo crea.

$ 1 1 .
1 “ ^
jQ / N  los siglos pasados se creyó en ésta 
Ciudad , que nuestros Santos eran naturales 
de León , y  que muertos sus Padres se vi
nieron á Córdoba , y se refugiaron en casa 
de Minciana. Asi lo creyó Baronio , citando 
el Flos Sanérorum de España. Pero este es 
leve fundamento , pues en el Flos Sandlorum 
se introduxo esta novedad moderna , y mal
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averiguada á las Aétas de los Santos , en la 
que se escribió esta noticia. En el instrumen
to de fundación del Hospital de San Acis
clo , y  Santa V itoria  frente de la Parroquial 
de Santiago de Córdoba , que en el año de 
13 8 7  fundaron Don Frey Pedro Muñoz de 
Godoy , Maestre de la Cavalleria de Cala- 
trava , y Adelantado de la Frontera, y  Don 
Pedro por la gracia de Dios , y de la Santa 
Iglesia de Roma Abad del Monasterio de los 
Santos Martyres Acisclo, y  Viíloria de Cór
doba del Orden del Cistér , se trae por los 
mismos Fundadores , y Cofrades la noticia 
sobredicha. N o asiento a este di&amen por 
tener fundamentos en contrario mas antiguos, 
y mas graves, y no exponiéndose en este-ins
trumento razón de su dicho , claro es , que 
no debemos creerlo , quando el suceso, que 
refiere no es de su tiempo , pues el marty- 
rio de los Santos tiene mil y  ochenta y qua- 
tro años de mas antigüedad , que el instru
mento.

I I I .

TR A tradición , ó di&amen casi co
mún re y no algún tiempo en Córdoba , que 
aseguraba ser nuestros Santos hijos de San

Mar-
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Marcelo , numerándolos entre los doce hi- 
jos Santos , que dio el Cielo ä este Santo. 
Esta noticia es hija , y  tiene el mismo ori
gen , que la antecedente. No se halla para 
este aserto otro fundamento , que decirlo asi 
el Flos Sandtorum de España sin otra auto
ridad , ni razón. En vista de esto , ya se ve, 
es despreciable este diélamen , quando erv. 
ninguno de los Santorales , y Breviarios an
tiguos se halla tal noticia : antes bien todos 
los antiguos Escritores al referir lös hijos de 
San Marcelo no cuentan á nuestros Santos 
Patronos. Es verdad , que nuestro Morales 
cita por este parecer á Juan Vaseo; pero fue 
equivocación de este gran Varón, pues qual- 
quiera puede v er, que este Autor nombran
do ä todos los hijos de San M arcelo, no re
fiere a nuestros Santos Patronos ; pero si los 
nombra después juntamente con San Zoylo.

$. I V .

__ I parecer e s , que nuestros Santos Pa
tronos son naturales de Córdoba, Fue de es
te diílamen el Cardenal Baronio , y el fun
damento es , que quando las A ¿las de nues
tros Santos dicen , que en ella lúe,ron halla-

irlno
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dos constan íes en la fé , sin decir havian ve
nido , 6 havian sido traídos de otra parte, 
claro es , que allí nacieron , y se criaron, 
quando las Aétas suelen decirlo , como ins
trumentos Jurídicos de aquel tiempo si aca
so hqvieran venido de otra parte. El Padre 
Martin de R o a , dice , pidió encarecidamen
te à los Santos no le permitiesen escribir fal
sedad , y siempre se halló convencido en es
te dictamen.

Añado un fundamento, que para mi re
suelve toda la duda , y que si huvieran re
parado los antiguos , no huvieran variado en 
sus opiniones. Es cierto, que Sán Eulogio es 
Autor de mayor autoridad , y mas antiguo, 
que quantos instrumentos pueden alegarse, y 
si este d ice, que San Acisclo es Cordobés, 
no debemos dudar està decidida la duda. 
Pues asi es. Tratando el Santo Doílor ( lib. 
3. cap. 8. Vde San Anastasio Presbytero , y 

. Marty.r de Cordoba, dice, que se crió en la 
Basilica de San Acisclo Cordobés : no dice 
en la Basilica Cordobesa de San Acisclo, ni 
en la Basilica de San A cisclo, Martyr Cor
dobés , sino en la Basilica de San Acisclo 
Cordobés : Anastasias Presbyter í  son sus pa
labras ) qui ab ineunte aiate apiid Basilicam

■ Sane-
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SanSti Aciscli Cordubemis disciplinis literis
eruditos, & c. Testimonio es este, que con
vence ser nuestros Santos Patronos naturales 
eje esta; Ciudad , sin que contra ello pueda 
citarse, ni alegarse fundamento alguno, qué 
haga fuerza.

. $. V .

N ^  están, pues, descubiertos los nombres 
de los Padres de nuestros Santos Patronos,
y es evidente murieron en la tierna edad de 
sus dos hijos, pues Minciana los crio desde 
pequeños : asi lo tenemos creído, aunque las 
Aftas no dicen tal cosa : solo dicen , que 
Minciana era una muger temerosa de Dios, 
que dio sepultura á los cuerpos : Femina 
ChristimissimaíMirtciana, qu<e &  ipsa ab im
ito Deum dilexit. Y  viendo, que havian mu
erto ambos en poco tiempo , siendo Cristia
nos muy firmes , como prueba la fe firmísi
ma de sus hijos , en que fueron criados, y 
no constando , que eran de otra profesión, 
parece congeturable •, que murieron Marty- 
res. .

Z z  «»VI.
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$. V I .

J _ ) íX I M O S  , que la C asa, que habitaron 
los Santos Patronos., es la que hoy es Her- 
m ita , dedicada á sus nombres a la Puerta 
Colodro. Es tradición esta inmemorial en 
Córdoba, que consta, existe desde el tiempo 
de la conquista. E l Podio Bravo creyó, que 
aquélla Hermita es moderna , y que de ella 
no hay memoria en los primeros siglos des
pués de la restauración de Córdoba. Engañó
se en esto ; porque en un Cabildo , que ce
lebró año de 1516 . la Cofradía de los San
tos Martyres sita en el H osp ita lfren te  de 
Santiago, de que hicimos mención , siendo 
Obispo de Córdoba Don Martin Fernandez 
de Angulo , se dice por los Cofrades , que 
Gerónimo Godino havia hecho donación á la 
Cofradía de la Casa de los Martyres á la 
Puerta de Colodro , donde por antigua tra
dición se sabe moraron los Santos , para que 
la Cofradía la labrase, y cuidase , como de 
hecho la labraron con limosnas de varias per
sonas, y en especial , las que dio el Cabil
do de la Iglesia , y  el primer Marqués de 
Priego Don Pedro de Aguilar. Y  porque no
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se entienda , que entonces se labra de nuevo, 
manda la Cofradía , que se asista , y tenga 
en gran cuidado , reparándola , quando sea 
necesario, para que ño la dexen perder , como 
quando la fallamos derribada. Por esto se con
vence , que ésta Hermita es antiquísima, pues 
estaba ya asolada ai principio del siglo diez 
y seis , y asi seria su fabrica del siglo tre
ce , en que se conquistó Córdoba , y cons
tando por este instrumento , que era enton
ces tradición antigua ser aquella Casa, la 
inorada de los Santos, parece, que no pode
mos añadir mayor prueba en un punto , en 
que faltan otros instrumentos.

$. V II .

( ) t RO  fundamento nos da la antigüedad 
de un manuscripto del Venerable Presbytero 
Juan del Pino , cuya singular piedad, y eru
dición es bien notoria á los eruditos. Dice,: 
pues, tratando de los Santos Martyres, que 
ai tiempo que escribía , que fue por los años 
de 1570. era firme memoria entre todos, 
ser la dicha Hermita Casa , que havitaron 
los Sántos, y que asi lo oyó, y entendió de 
hombres ancianos. Añade , que entre todos

se
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se deciá, que los Santos iban por agua al si
t io , que por esto llamaron nuestros antiguos 
de tiempo inmemorial la Fuen-Santa Vieja. 
En confirmación de esto le contaron algunos 
m uy ancianos, que en aquel sitio havian vis
to una pila pequeña de una fabrica antiquí
sima , que pensaron cubierta de tierra. El 
mismo Venerable Padre dice : que á su ins
tancia se descubrid , haviendo mandado ca- 
bar á proposito en aquel lugar, y  con las 
noticias mas individuales, que le dio un muy 
anciano hombre, vecino de aquel Barrio, vio
la el Venerable, reverencióla, y quedó muy 
consolado con haver visto antigualla tan bue
na, y  en que se creía havian bebido ios San
tos Niños.

$. V I I I .
i 3 iXIMOS en la Historia, que la Cárcel 

donde estubieron los Santos Martyres Acis
clo , y V itoria  , es en el Real Convento de 
San Pablo de Córdoba del Sagrado Orden 
de Predicadores. Diximos también , que la 
Audiencia , ó Juzgado donde fueron presen
tados los Santos es en lo alto de la Ciudad. 
Todas estas cosas necesitamos probar con la

ma-
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mayor seguridad , que permite una antigüe
dad tan grande. Para la mejor inteligencia de 
esto formo el Mapa siguiente : en el Real 
Convento de San Pablo están las Cárceles. 
El Anfiteatro , Plaza publica , y Teatro de 
los tormentos de muchos Santos era donde 
hoy las Casas Capitulares , y sitio, que di
cen los Marmolejos. Dentro de dichas Casas 
se vé cerrada en el antiguo muro la Puerta 
del Hierro , donde fue asaeteada Santa Vic
toria, y entrando por esta Puerta dentro det 
cercado antiguo nos hallaremos con las Ca
sas , que llaman de la Palma , propias de los 
Condes de tornádm elos , donde creo estu
vo la Audiencia , Chancilleria, Juzgado, y  
Pretorio, y  se extendía por todo aquel Bar
rio , y aunque en el Anfiteatro executaban 
muchas muertes de Santos , también solian 
hacerlo á la orilla del Rio, que era entonces 
campo en el sitio, que tiene el Convento de 
los Martyres , y  aqui fueron puestos en la 
hoguera , y  en las ruedas los Santos Patro
nos, y desde aqui en aquella parte inmedia
ta del Rio fueron arrojados.

Este es el Mapa formado, cuyos parti
culares es necesario ir evidenciando. Prime

ramente en el dicho Real Convento de San 
i ,  ' ■ . • ■ Pa-
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P ab lo , es por todos los siglos tradiecion fir
mísima , sin que en ello haya oposición,. ni 
contradicción alguna la cárcel, que havitaron 
no solo San A cisclo , y Santa V iftoria , sino 
los roas Santos Martyres, que padecieron en 
las Romanas persecuciones. Para mayor cla
ridad es necesario entender, que las cárceles 
de los Romanos tenían una havitacion sobre 
la tierra, en la que se encerraban todos los 
R eos de todos delitos; pero dentro de esta, 
havia subterránea una Mazmorra , Calabozo,, 
ó Cueva, en que solo entraban los Reos de 
pepa Capital , y  a esta havitacion llamaron 
los Romanos Puteal; porque era subterránea, 
y en ella havia un pozo , donde echaban á 
los Reos , ó sus cadáveres , cuyo brocal se 
llamaba Thaddao , que vio Morales en su 
tiempo. Tomaron los Romanos este modo de 
prisiones de los Griegos ; pues Aristóteles 
(politic. lib. 4. cap. 16 . )  refiere un genero 
de juicio , que se llamaba del pozo , ó puteal, 
que havia en Athenas. En Roma huvo tam
bién este tribunal, 6 cárcel puteal, que esta
ba junto al Arco Fabiano, cuyo Alcayde, 6 
Juez fue Livqnio, á lo que nos convence Ho
racio ( lib. i.Epist, 16 .)

Fo-
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............ Forum putealque Libonis
Mandabo siccis ad imam cantare severis.

Asi lo entiende nuestro Morales, y con 
esta noticia volvamos á registrar el sitio, 
donde esta el Convento de San Pablo , y  
hallamos tina Cueva, ó Mazmorra subterrá
nea de una antiquísima fabrica* y  en ella un 
pozo , que da bien á entender haver sido 
putea! Romano, ó cárcel, en que se encer
raban los Reos de muerte, quales fueron to
dos los Martyres. En el Real Convento de

*

la Santísima Trinidad de Redentores Calza
dos de Sevilla, donde havité yo algún tiem
po estando en aquella Ciudad , se hallan en 
medio de la Iglesia las cárceles de Santa 
Justa, y Rufina , que tienen con mucha de
cencia , y veneración aquellos graves Reli
giosos, y yo frequentemente baxaba á vene
rar tan santo lugar , mandando decir allí al
gunas misas en culto á tan devoto sitio. Su 
fabrica, el pozo , que allí hay, y todas las de
mas cosas es en todo semejante , á la que hay 
en el Convento de San Pablo, con lo que se 
confirma ser cárceles de un mismo tiempo, 
y  encierro de los Martyres.

Junto a la Sacristía de dicho Real Mo
nasterio de San Pablo hay uña pequeña Ca

pilla
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p il la ,  dedicada á los Santos Martyres Acis
clo , y Viéíoria , propia de los Condes de 
Alcaudete , y  en ella se debe contemplar 
existió la Cárcel , que estaba sobre la tierra, 
donde estubieron la ultima noche los Santos 
Patronos. De esta Capilla tratan los Historia
dores Dominicanos , el Obispo de Monopoli 
en la Crónica déla Provincia de Andalucía, 
y  el Padre Maestro Rivas en la vida de San 
Alvaro , y  de ella dicen la gran veneración, 
que ha tenido en todos los siglos, por haver 
sido allí las Cárceles de los Santos. Añaden, 
que por inmemorial costumbre aquella gra
vísima Comunidad después de May tiñes á la 
media noche canta la Antífona , y  Oración 
de los Santos Patronos, fundados en varias, 
y  admirables revelaciones , que el Cielo ha 
hecho sobre la veneración que se merece 
aquel lugar , por haver sido cárcel de los 
Santos. Finalmente , en aquella Mazmorra, ó 
pozo se hallaron muchos huesos , que son te
nidos por venerables por repetidas revela
ciones , y otros extraordinarios efedtos del 
Cielo , y hoy están depositados detrás del 
altar de aquella Capilla. Posible es , que ha- 
viendo sido tantos los Martyres de las perse
cuciones Romanas , cuyos nombres apenas

sa-
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sabemos, sean aquellos huesos despojos glo
riosos de sus triunfos. El Señor disponga, 
aclarar la verdad , para que los veneremos 
sin miedo. Todo esto forma un argumento 
incontrastable de la existencia de las Cárceles 
Romanas en aquel lugar. No sabemos, si en 
el tiempo de los Moros conservaron allí los 
Cristianos alguna Hermita , ó sagrado culto; 
pero es sospechable este aserto , mirada la 
piedad Cristiana , y  por esto el Santo Rey 
dono aquel sitio para santificar , y perpetuar 
la memoria de lugar tan venerable.

TV■v,|  J E L  Anfiteatro Romano, o Plaza publi
ca , donde degollaban los Reos , lidiaban las 
fieras , y celebraban los regocijos públicos, 
nadie duda estuvo en el sitio de los Marmo- 
lejos , y  Casas , Capitulares contiguo á las 
cárceles ya dichas. Esta firmísima verdad , y 
heredada tradiccion de las Gentes se confir
mó con haverse descubierto gran parte de es
ta nobilísima, y suntuosisima Fabrica , quan- 
do se abrieron las zanjas , para edificar las 
Casas Capitulares, que hoy existen. Vieron- 
se varias figuras Romanas, primorosas mol-

$. IX

A a a du
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duras, piedras de especial labor, y colocada 
esta obra en forma de Circo. Por esto no ca
be duda , que este fue el Anfiteatro , donde 
degollaban á los Santos. Están estas Casas 
fuera de:la Ciudad antigua, ó fuera del Mu
ro Romano , que camina desde la Cruz del 
Rastro, la Calle de la Feria arriba, la déla 
Librería , Casas Capitulares, Calle de Car
nicerías hasta la Puerta del Rincón , y  mas 
baxas que el Anfiteatro , las Cárceles del 
Convento de San Pablo. De modo , que pe
gado al mismo Muro está el Anfiteatro, y 
con sola una Calle por medio la C árcel, que 
por un oculto transito comunica azi a el An
fiteatro , cuya distancia tienen también las 
cárceles de Santa Justa, y Rufina en Sevilla 
fuera del Muro.

Registrando el interior de las Casas 
Capitulares se encuentra en el mismo Muro 
una puerta cerrada, con los quiziales de hier
ro , y toda su labor primorosa dice es Ro- 
mana, y esta es la celebre Puerta del Hier
r o , donde por antigua memoria salían á ser 
marty rizados muchos Santos , pues en esta, 
y  no en la que desciende á la Plaza de San 
Salvador , lugar inmediato , es donde eran 
atormentados los Martyres , pues desembo

can-
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cando al Anfiteatro, ó Plaza, es claro , que 
en ella, y no en la otra fueron los martyrios*

So-. JL1 *..
y colocación de los lugares mencionados, 
parece, que la A udiencia,o Juzgado hemos 
de ponerlo en esta inmediación. Es claro, 
que cerca de las Cárceles, ó Putea! estaba en 
Roma, y  Athenas el Juzgado , según se de  ̂
duce de Aristóteles, y H orado, y  por lo 
mismo cerca del Anfiteatro, y Cárceles he-« 
mos de creer el Juzgado. Esto supuesto,de
bemos entender , que las Casas del Juez, 
Pretorio , ó Basílica debían estar dentro de 
la Ciudad, y asi nuestras tradicciones dicen, 
que por la Puerta del Hierro salían los San
tos al suplicio desde el Tribunal , de donde 
baxaban. Con cuyas noticias no sera dificil 
sabiendo qual era la C árcel, y el Anfitea
tro , y viéndose alli la Puerta del Hierro, 
averiguar el sitio donde residía el Tribu
nal.

Cae pues la Puerta del Hierro al derecho 
de las Casas , que llaman de la Palma pro
pias de los Condes de Hornachuelos, que es

tán
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tàn situadas dentro del M uro, y  encima dèi. 
A q u i, pues, podemos decir estuvo el Tribu
nal Romano , donde eran presentados los 
Martyres. Pero para mayor claridad debemos 
entender, que en Cordoba tenían los Roma
nos un Corregidor de la Ciudad , ò Juez 
particular , à quien pertenecía el juicio , y 
gobierno politico , y  economico del Pueblo. 
Este residía en sitio , que ignoramos, y  que 
no es de nuestra consideración , pues por él 
no eran juzgados los Santos. Havia también 
en Cordoba un Convento Jurídico, ò Chan- 
cillerìa, à donde acudían para aclarar sus de
rechos muchos Pueblos de Andalucía, y al
gunos inmediatos. Esta Chancillería parece es
tuvo en las Casas de los Cavalleros Bañuelos, 
à la Parroquial de San Miguel , y Colegio 
de la Asunción , según diversos rastros, que 
alli se descubren de edificios, columnas, cha
piteles, cimientos , y  otros rastros Romanos. 
Ademas de esto residían en Cordoba los Pre
tores, Cónsules , Procónsules , ò Presiden
tes, que cada año embiaba el Pueblo Roma
no, y los Emperadores para gobernar en su 
nombre la España Ulterior, cuya Cabeza era 
Cordoba, lo que tenemos evidenciado en Dis
curso separado. Y  estas Casas se llamaban

Pre-
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Pretorio, ó Basilica. Ante este Pretor, ó Pre
sidente eran acusados los Santos , y  por él 
eran sentenciados.

Según esto en la Casa de la Palma, ó 
en sus inmediaciones creo estuvo el Preto
rio , ó residencia de ios Presidentes , 6 sus 
Vicarios, sitio muy acomodado , alto, sano, 
y  que domina toda la Colonia , y es confor
me á esto la noticia vaga de que en este 
Barrio vivió Seneca, que era de linage no
ble de Questores , Gobernadores , ó Presi
dentes, porque este era el principal sitio de 
la Población. Todo esto no necesita nías 
prueba, que los rastros, que nos dexa el Pu- 
tea l, el Anfiteatro , la Puerta del Hierro , y 
los demas mencionados, para que con clari
dad se deduzca ser este el sitio del Tribunal. 
A  que se añade, que en las Casas del Mar
qués de Cabriñana frente de las de la Palma 
se descubrieron estos años cimientos fortisi- 
mos, y  antiquisimos, que demuestran ser el 
aquellos tiempos una misma con la de la 
Palma sin la división de la Calle. Por esto 
San Rafael dixo al Venerable Roelas , que 
Santa Viétoria padeció su martyrio, y muer
te en lo alto de la Ciudad , que sin duda es 
en el sitio dicho.

Los
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Los Moros mudaron su havitacion prin

cipal r  Juagado,, Alcázar , y  demas principa
les partidas á  la parte occidental de la Ciu
dad ,  donde labraron la Mezquita , que es 
hoy Catedral, y el Palacio Real en el sitio, 
que decimos Alcázar V iejo, entre cuyos edi
ficios estaba la gran Plaza ( que según los 
rastros de cimientos, que en ella se descu
bren era antes poblada de Casas , ó Tiendas 
del Foro ) donde residía el Juzgado, y eran 
muertos los Santos de sus persecuciones. Por 
esto el Campo Santo, y  el Anfiteatro son los 
dos lugares mas venerables de Córdoba»

$. X I .

A u n q u e  todos los Autores antiguos 
convinieron , que nuestros Santos Patronos 
triunfaron en la persecución de Diocleciano, 
y  Maximiano, que se publicó el año de 303. 
no obstante entre los Modernos so halla hoy 
ventilado este punto con razones evidentes. 
En las Aétas antiguas de nuestros Santos se 
d ice, que al tiempo de estos martyrios es
taba extendida la persecución por todo el 
Orbe: Per universum tune orbem ferbebat ra
bies Paganomm, y siendo la persecución .Pió*

ele-
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cleciana la mas famosa , y extendida por el 
mundo, parece, que estas Aftas se refieren 
a este tiempo. Añádese á esto, que el Santo 
Martyr Acisclo, hablando con Dion, parece 
denota, que los Principes del Imperio eran 
dos , y  no uno , pues dice : Audisti &  tuy 
Preses , quam ptemm prxparavit Jesús Chris- 
tus tibí, díf Principibus tuis. Ademas de es
to , en las Aftas , que de estos Santos trae 
Tamayo se dice al principio con expresión, 
que estos Santos padecieron en tiempo de di
chos Emperadores.

Estos son todos los fundamentos , que 
en este punto me parece pueden alegarse en 
favor de esta sentencia. Pero á la verdad me 
parecen muy leves. Y  en quanto á lo pri

m ero  es cierto , que no sola la persecución 
de Diocleciano estuvo extendida por todo el 
O rbe, pues esta qualidad fue común á otras 
muchas. L o segundo tampoco urge , porque 
San Acisclo pudo hablar de aquel tiempo, y 
los precedentes, extendiendo su sentencia á 
todos los Emperadores , que en diversos 
-tiempos persiguieron la Iglesia. Y  aun quan- 
do el dicho San Acisclo se refiera á aquel 
-mismo tiempo, en que hablaba , es eviden
te , que de esto nada puede inferirse con
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certeza , pues no fueron solos Diocleciano, 
y  Maximiano, los que juntos movieron per
secución á la  Iglesia , pues Valeriano, y 
Galieno hicieron lo mismo , y  otros muchos. 
A  lo ultimo , que se añade digo , que las 
Aélás de Tamayo están añadidas a su anto
jo , y les puso una especie de prefación, 
hija de su discurso , y en ella señaló el año 
de 303.

Nuestro eruditísimo , y  muy juicioso 
Bravo, procuró esforzar con varias razones, 
que nuestros Santos fueron á la verdad muy 
anteriores á la persecución del año de 303. 
Fundase, en que estos Santos fueron los pri
meros Martyres de Córdoba, pues asi lo di
ce el Hymno antiguo de su rezo , y  no es 
creíble, que en una Ciudad, Capital de to
da la España, no huviesen antes padecido 
otros muchos en la larga serie de 300. años, 
y  de tantas anteriores persecuciones. Añade, 
que el Presidente de la Betica en tiempo de 
Diocleciano fue Daciano, y  no Dion , y sien
do este el Presidente , que marty rizó á nuea* 
tros Santos, parece, no deben reducirse á di
cho año.

Yo me hallo muy inclinado á este dic-
y

tamen , porque yo jamás creí , que nuestros
San-
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Santos Patronos fuesen tan posteriores , y al 
mismo tiempo los primeros, de que hay fir
me memoria. Pero lo que mas fuerza me 
hace, es^que en tiempo de Dioeleciano no 
se encuentra memoria de Presidente alguno 
con el nombre de Dion. Hallase en primer; 
lugar Daciano cruelísimo Ministro, que ane
gó á España de sangre de Martyres. Halla
se Diogeniano , que martyrizó á las Santas 
Justa, y Rufina en Sevilla. Hallase Aurelio, 
3 quien mencionan las Adías de San Marce
lo Centurión, y otros algunos que lo fueron 
en este tiempo , y constan de munumentos 
ciertos; pero ninguno de ellos se llamó Dion: 
luego no hay razón para reducir estos Mar- 
tyrios al tiempo de ios Ernperadores Diocle
ciano, y Maximiano.

Convengo, pues, en que nuestros San
tos Patronos son mas antiguos ; pero no me 
es fácil determinar el tiempo de su marty- 
rio. Las Adlas.no lo dicen, ni se encuentra 
monumento, que nos favorezca. Hallamos en 
primer lugar , que Dion era Presidente , y 
no Vicario del Presidente , porque asi lo di
cen las Adfas. Hallamos , que a Córdoba lle
gó á residir , quando salió de Roma con el 
empico, porque Córdoba era la primera Ciu-

B b b  dad:
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dad: Cum primum desíendisset in Urbem Cor-- 
dubensem. Era D ion, gran enemigo del nom
bre de Dios: Iniquus persequutor Christianorum.
Y  que en Córdoba solo movió la persecu
ción : Inducía est ab eo in eademUrbe persequu- 
fio Christianis : Porque alli tenia su asiento, 
y  alli estaba el Pretorio, ó Basílica : Milites 
adduxerwt eos ( Sanflos) ad Pretorium. Pare
ce también , que entonces havia dos Empe
radores, si hemos de dar todo rigor k la le
tra de las Adías : T ib í, Principibus tuisi 
dixo San Acisclo. Y  parece también , que 
a este tiempo havia una general persecución 
por todo el Orbe : Per miversum tune Orbem 
ferbebat rabies Paganorutn.

Busquemos, pues, un Dion, Presiden
te en propiedad de la España Ulterior en 
tiempo de dos Emperadores , y quando era 
por todo el mundo perseguido el nombre de? 
Ghristo. Dos Diones contamos famosos por 
aquel tiempo : uno , el que fue Cónsul año: 
de 191 f pero este no pudo ser el Presiden
te , que buscamos : porque desde el año de 
2 8 6 , en que era Presidente Diogeniano, sa
bemos por diversos monumentos los Presi
dentes , que huvo hasta que recibió paz la 
Iglesia , y ninguno de ellos se llamó Dion.

El '/■
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El otro Dion fue Cónsul el año de 229: lla
mábase éste Dion Casio, bien conocido por -la! 
Historia Romana, que escribió, y es creible 
que fuese, el que martyrizó á nuestros San
tos en tiempo de los dos Emperadores Seve
ro , y Antonino que por los años de 204. 
movieron en todo el Orbe una cruel perse
cución , y es posible , que por este tiempo 
viniese el Cónsul Dion por Presidente de la 
Betica. Esto es quanto puedo discurrir en 
una materia , en que no hay otros instru
mentos, que la congetura, y  convinacion de 
principios probables.

En lo que yo no puedo convenir es, 
que absolutamente fuesen nuestros Santos Pa
tronos los primeros Martyres de Córdoba. 
Convengo, en que lo fueron respetivamen
te á los demás , en quienes hay firme me
moria 5 pero no absolutamente respeto de 
todos. Es á la verdad increíble , que desde 
la persecución primera no huviese en Córdo
ba Martyres : havia en ella Cristianos : era 
la residencia de los Presidentes , y de estos 
dos indisputables principios se deduce clara
mente, que desde luego huvo alli Martyres. 
San Feliciano ( dice Gelasino ) murió en 
tiempo de Nerón. De San Narciso dicen

otros,
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otros , murió año de 6o. de Christo. Al año 
de 70. de Christo reducen otros á San Lo
pe , y  Santa Aurelia. Pero como las Aftas 
de estos Santos se perdieron , ó quemaron, 
no quedó memoria de ellos tan firme como 
de nuestros Santos Patronos , cuyo ilustrisi- 
mo , y  admirable triunfo es á la verdad el 
mas glorioso , de quantos ilustran todo el 
mundo. Las Aftas antiguas de los Martyres 
primitivos se perdieron , y  quemaron en las 
anteriores persecuciones , pues los Persegui
dores quisieron borrar hasta la memoria. No 
e s , pues, maravilla, que nuestros Santos Pa
tronos reducidos al año de 104. sean los pri
meros, de quienes hay firme memoria, y  sin 
esta circunstancia lo  esclarecido de su con
fesión pide de justicia el Patronato, que dig- 
nisiraamente gozan.

§. X I I .

P íXIMOS , que San Acisclo murió a la 
orilla del Rio , y Santa Viftoria en el Anfi
teatro. Para lo qual sirvan de norte las Aftas 
de nuestros Santos del Códice M. S. que se 
guarda en Toledo , y  de los antiguos Bre
viarios de España. Estos convienen , en que
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Santa V ito ria  murió últimamente asaeteada, 
á lo que parece, en la orilla del R io , y San 
Acisclo murió degollado en el Anfiteatro, 
que estaba donde hoy las Casas Capitulares^ 
en lo alto de la Ciudad. Dion ( dicen las Ac
tas ) jussit eam ( ViCtoriam ) sagitari , &  dum 
missae fuissent duae sagit¡z in Corpus ejus , 
alia in latus ejus, ita in confesiones emissit spi- 
ritum. Santtum vero Acisclum in Amphiteatro 
decollad prcecepit. Según lo qual, parece, que 
Victoria no murió en el Anfiteatro , y  á lo 
menos tenemos, que San Acisclo no murió 
en la orilla del Rio. Contra esto están las 
Revelaciones de San Rafael , que expresa
mente dicen lo contrario , y  encargan la 
veneración al Convento de los Martyres, 
porque allí murió1 San Acisclo ,  y allí voló su 
Alma al Cielo.

Esta dificultad ( que á fa verdad pare
ce  grande ) necesita resolverse cumplida
mente por hacer directamente contra las Re
velaciones. El Padre Maestro Rivas dixo, 
que Roelas se equivocó al referir la revela
ción, porque no siendo una misma cosa re
ferir una revelación , que recibirla , pudo 
suceder, que el Angel revelase á Roelas lo 
contrario ( esto es } que Victoria murió ení

el -i'':
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el Anfiteatro , y Acisclo en la orilla del 
R io  , y después al referirla lo equivocase 
Roelas,

Supongo en primer lugar , que el Pa
dre Rivas quiere, que ambos Santos murie
sen en la orilla del Rio , lo que no puede 
salvar con su respuesta, pues entonces no era 
sola equivocación la que contendría la rela
ción de Roelas, pues hizo distinción de lu
gares, que no huvo, y  no los equivocò sola
mente ; pero este fue solo empeño de Rivas 
fundado solo en un capricho hijo de su alti- 
simo giro, y  valentia de discurso. L o cierto 
e s , que huvo distinción de lugares en el mar- 
ty r io , ò muerte de ambos Santos , como cons
ta del citado pasaje de las A ftas, que no vio, 
ni alcanzó el P. R ivas, ni R o a, y  en este su
puesto debemos discurrir.

No puedo convencerme à creer por ve
rosímil , que Roelas se equivocase , porque 
la revelación fue para la publicación , y  re
solución de las dificultades , y  està à cargo 
de Dios el conservar las especies , que le co
municó para la común utilidad , como fue à 
cargo de Dios el participarlas à Roelas. Fun
dase esta doftrina en la que nos dio el Car
denal Cayetano exponiendo à Santo Tomas

(22.
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( 22. quest. 17 1 . art. 1. ) donde dice , que 
la razón formal , ó constitutivo de la reve
lación^ embuelve dos cosas : acción , y pa
sión : acción de parte de D ios, que comuni
ca sus secretos , é ilumina el entendimiento; 
y pasión de parte de Ja Criatura en quanto 
es iluminada , entendiendo, lo que v é , oye, 
ó se le comunica , y  faltando esta pasión, no 
hay revelación. En este supuesto Roelas en̂  
tendió lo que se le dixo , y entendido esto, 
no cabe equivocación al referirlo , pues esta 
revelación procede del entendimiento ilumi
nado con la revelación , y si no nace de es
te principio la relación, claro e s , que no es 
revelación. Y  si la iluminación fue solo pa
ra el tiempo de recebirla, y no para el tiem
po en que la refirió , sera solo revelación 
para Roelas, y  no para el común. Y  siendo 
cierto, que fue revelación para comunicarla 
á todos por medio del Provisor , pues asi lo 
expresa el Angel , debemos creer , que no 
cupo equivocación en esto, como originado 
de una luz sobrenatural.

Digo , pues , que debemos estar á lo 
que dicen las Revelaciones , y no á lo que 
cuentan las A ftas, pues estas son las que pa
decen equivocación , y no aquellas que nacen

de
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de un principio Divino. La razón que tengo 
para creer, que hay error en las Aftas , es, 
que Bailiiet , Tilemont , y  otros no creye
ron ser estas Aftas tan antiguas como el su
ceso , sino muy posteriores , forjadas quizá 
de otras mas antiguas , y  en ellas introduci
das algunas cosas con el contrario transcurso 
del tiempo. Esto cada día lo vemos, y lo no
tamos , y  no debemos pararnos en discurrir 
de este modo, quando tenemos en contra un 
fundamento tan grave, como una Reyelacion 
autorizada.

Pero para dar yo una prueba conclu
yente de ser modernas las A ftas, ó á lo me
nos haverseles introducido especies nuevas, 
daré un pasaje en que hasta ahora no repa
raron los Autores citados. Hablando del en
tierro de nuestros Santos Patronos, d ice, que 
Mincíana dio sepultura á San Acisclo en su 
C a sa , y á Santa Viftoria , junto a la Puerta 
del Rio : Sanffix vero Vitlorix juxta portam 
fluminis. Y  ved aquí claramente un infalible 
rastro de ser moderna esta especie, ó ultimo 
párrafo de las Aftas. Lo qual se hace visi
ble , suponiendo por cierto, que nuestros 
Santos Patronos triunfaron d é la  muerte en

tiempo no havia tal 
Puer-

el siglo tercero, a cuyo
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Tuerta del jR/o, ni M uro, ni Poblado en aquel 
s itio , pues era Campo confinante con los 
Arrabales de la Ciudad. Muchos siglos des
pués ( esto es ) en el noveno siglo el Rey 
Abderratnén Segundo, cercò à Cordoba en
sanchando su antiguo Muró por la parte del 
Oriente desde la Gru  ̂del Rastro , hasta dar
la vuelta à las Puertas de Baeza , Andujar, 
Piacencia, Nueva , & c. hasta la del Rincón, 
en cuyo ambito se comprebende el Convento 
de los Martyres, y  Puerta antigua, qué lla
man del Rio , ò de Marios. En esta firme in
teligencia se vè , que las A das en este su 
ultimo párrafo fueron añadidas más de seis 
siglos después del raartyrio de nuestros San
tos Patronos.

Siendo, pues, cierto, que este ultimo 
párrafo de las Adas es moderno , tenemos, 
que no merece la fé, que necesita para opo
nerse à esta Revelación , y que debemos es
tar a l ,contexto de lo que Roelas refiere , sin 
duda , ni sospecha , por no ha ver en contra 
testimonio firme. Por lo qual no podemos du
dar de que San Acisclo murió à la orilla dei 
Rio , y  Santa Vidoria en el Anfiteatro , co
mo dicen las Revelaciones , y por consigui
ente la noticia de las A das està equivocada; 

_ C c c  con
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con el transcurso de los siglos desde el su
ceso hasta su formación.

No me pareció omitir otra tazón de 
congruencia manifiesta en las Adías , y que 
declara la equivocación expresada. Dicen las 
Adías en primer lugar, que los Santos pare
cieron ante Dion, que estaba sentado publi
camente en el Pretorio. El Pretorio nadie 1q 
puso en la orilla del Rio sino junto al Anfi
teatro. Vamos mas adelante: después pasaron 
los Santos á la orilla del Rió , donde mandó 
Dion encendér una grande hoguera , y  que 
en ella fuesen -arrojados. N o estaba la ho
guera en él Anfiteatro , pues dice , que los 
Santos fueron llevados al fuego succensso ita
que camino ducuntur Sanfti Martyres. El sitio 
de esta hoguera estuvo en la orilla del Rio, 
donde boy el Convento de los Martyres, por 
ser sitio acomodado para este genero de mar- 
ty r io ,y  lugar diputado para los tormentos de 
esta clase.

Confirmase esto , porque haviendo per
manecido los Santos en el fuego sin lesión, 
y acompañados de Angeles, dicen las Adías, 
que le llevaron Ja noticia al Presidente, que 
( como se ha dicho ) estaba en la Basílica, ó 

Pretorio: Nmitiatum est Prmidi^abbúíqui 'suc-f>£ 
í: cen- M-
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cendebant caminum, Volvieron los Santos à la 
presencia de Pión , .. y se admiro de ver
los. Videns imqutssifms Dioñ : : : miratus esti 
•calde. En lo que se evidencia fue el sitio dei 
la hoguera distinto , y distante del Pretorio, 
y  Anfiteatro.
; • Después qué los Santos à impulsos dé
la Omnipotencia salieron del R io , dicen las 
A<5tas, que los mismos Angeles los llevaron 
à la Cárcel. Y  Dion Volvió à traerlos à su 
presencia ( esto es ) al Pretorio , y parece, 
que alli mismo no fue el prodigio de las rue
das, y fuégo, porque después mandó quitar
los de las ruedas , y traerlos à su presencia: 
jussit eos ad se perduti , y asi este tormento, 
como de la misma clase, qué el antecèdente 
debemos ponerlo en el mismo sitio de la ori
lla del Rio. Cortaron después à Victoria los 
pechos, y esto fue en presencia del juez en 
el Anfiteatro , pues en el mismo tormento 
habla con él la Santa, que al fin volvió à la 
Cárcel.

Llegó la mañana siguiente : y  ya no 
mas memoria de San Acisclo en orden 

á responder, ni decir cosa alguna. Ambos 
Santos volvieron de la Cárcel al Pretorio: 
jussit eos ad eum adduci. Allí cortaron á Vic

to- ...
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toria la lengua en presencia de Dion, á quien 
escupió la lengua al rostro , y  lo dexó cie
go. Lleno de furor Ilion la mandó asaetear, 
y al fin murió alli mismo , pues estaba en 
presencia de Dion irritado , y  ciego. A  este 
tiempo Acisclo fue degollado , y  por estas 
revelaciones fue en la orilla del R io , lo que 
no desdice de estas Aélas, pues desde la ma
ñana de aquel dia solo se habla de Vi&oria, 
y  solo con esta Santa habló el Presidente, y 
parece, que Acisclo fue separado de su Her
mana y pues no se ve hablar una palabra. De 
todo lo qual parece deducirse , que Viéloria 
en los últimos lances de su glorioso triunfo 
estaba en el Anfiteatro, y  que alli dio su es
píritu al Señor ; pero Acisclo no estaba alli 
sino separado de su Hermana , y  degollado 
en la orilla del Rio.

$. X I I I .  -i

TVJL^/Esembarazados ya de este punto, y  de
clarada la verdad de la revelación , pasemos 
a averiguar el sitio donde fueron enterrados 
los Santos Patronos , pues de la resolución 
de esta dificultad pende la calificación de al
gunas clausulas de las revelaciones relativas 

> al
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al sitio en que esta edificado el Monasterio 
de los Martyres á la orilla del Rio.

Nuestros Historiadores andan encontra
dos en este punto. E l Padre Martin de Roa 
defendió , que San Acisclo fue enterrado en 
las Casas de Minciana , donde hoy existe la 
Hermita de los Santos Martyres á la Puerta 
de Colodro , y  Santa Villoría á la orilla del 
R io , donde hoy esta el célebre Monasterio 
de los Martyres. Sus fundamentos son , pri
mero : que asi consta dé un Flos San&orun* 
antiguo  ̂ que vio ( hoy no parece) en el Mo
nasterio de Valparaíso de Córdoba y Orden 
de San Geronymo. Segundo : porque la Ba
sílica de San Acisclo , donde estaba su en
tierro, es aquella donde fueron enterrados 
muchos Santos , dono el Conde Adulfo una 
copiosa Librería , y  ha vi a estudios muy flo
recientes , y  de gran concurso. Estas quali- 
dades ( dice Roa) no pueden con venir al Mo
nasterio de la orilla del Rio pOF ser su sitio 
estrecho T ó por otras causas. Lo terceros 
porque viniendo Santa María Martyr desde 
Cutedara al martyrio, dice San Eulogio, pa
só por la Iglesia de San Acisclo , que estaba 
en el camino , y siendo asi no podo ser el 
Monasterio de la. Puerta dé Martos, que esta
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m uy extraviado desde Cuteclara ( que supo
ne donde hoy el Convento d é la  Viétoria ) 
hasta el Campo Santo delante de el Palacio
tí f I IV Cell* Estos son ios lündau'.enios de t) A 'MHUH w m

? y
yo añado el de las A d a s , que expresaraen-
te dicen , que Minciana enterró á San Acis
clo en sus Casas , y  a Santa Vidoría en la
orilla del Rio. Sati&o Acisclo fecit sepulturam 
in domo sua , Sanñ# vero Victoria justa por- 
tam flumiñis. D e dondei se infiere ,  que San 
Acisclo no se enterró junto a la Puerta del 
Rio , pues allí no estaban las Casas de Min-
ciana , 
cion de

como lo manifiesta la misma distin-

Esta opinión es á mi ver muy falsa , y 
ruinosa, opuesta á la común tradición , y 
verdad admitida en todos los siglos. E l pri
mer fundamento conferido con el ultimo de
las Adas tienen ya dada su solución , puesr 
tanto el Flos Sandórum como las A das de 
quienes tomó, la noticia, debemos reputarlos ; 
modernos, e intrusa esta noticia en las Ac
tas originales con notable equivocación, co
mo se demonstró en el párrafo antecedente. 
La segunda razón es levisima , porque el si-- 
lió donde hoy esta el Convento de los Mar- J 
tyres, es muy capaz de todo lo que se pre—
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tende, y mucho mas como es patente á to
do el mundo. Lo tercero es una equivocar 
cion clarísima, pues San Eulogio dice, que 
estando Santa María ya de camino para el 
martyrio, se fue antes á San Acisclo. Na 
dice , que la Iglesia estaba en el camino, si
no que haviendo salido para casa del Juez, 
quiso antes ir á San Acisclo á hacer oración: 
Ecclesiam Santti Aciscli in ipso adhuc hiñere 
posita ingredhur. Ni: aun quando esto fuera, 
como lo equivocó Roa, probaba cosa alguna, 
pues tan estraviada está del camino del 
Campo Santo la Puerta del C olodro, co
mo la de Martos.

$. X I V .

O R el contrarío el Padre Rivas con la 
común opinion defendió , que los Cuerpos 
de San A cisclo, y Santa Victoria fueron se
pultados juntos à la orilla del Rio. Las ra
zones de Rivas son todas muy superficiales, 
como fundadas en instrumentos posteriores k 
la conquista de Cordoba. El ücétó Magís^j 
trai Bravo fue también de esta opinion aña
diendo algunos muy buenos fundamentos. 
Mi difamen es preciso expresar dividido en 
varias conclusiones. Di-
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D igo, pues, lo primero: el Cuerpo de 

San Acisclo fue sepultado á la orilla del
R io ,  y alli permanecieron sus reliquias, di
vidiéndose poco a poco en varias partes, has
ta que el residuo se oculto en San Pedro.

Esta conclusión es muy ^conforme á 
las revelaciones, y al sentimiento , y  tradi
ción general de los pasados siglos sobstenida 
por todos los Historiadores , y en especial 
por el insigne Ambrosio de Morales. Prué
base lo prim eroporque San Rafael hacien
do memoria del sitio en que está edificado 
el Monasterio de losM aríyresá la orilla del 
Rio dixo: que siendo Campo > allí recibió mar-* 
tyrio Acisclo , y alli voló su Alma al Cieloy 
a lli fueron puestos en fuego Fausto , y  anuario, 
y Marcial , alli murió Pelagio , y  otros muchos 
Santos fueron sepultados. Estas señas nos guian 
á decir , que alli estuvo el sepulcro de San 
A c is c lo p u e s  haviendo sido enterrado á la
orilla del R io , cómo ya se ha dicho, y  ha- 
viendose sepultado junto á su Cuerpo otros 
muchos Santos , como fueron San Perfetto, 
Argimiro , Sisenando , Flora , y Maria , te
nemos , que San Acisclo fue sepultado donde 
boy está el Monasterio de su nombre , pues 
alli es donde fueron enterrados machos Santos.

% - '■■■ ' ' Lo  1
'¡Ü- ' . ' .J'
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Lo segundo : en la Iglesia de San Acis
clo à la orilla del Rio aparece un antiquí
simo sepulcro fabrica de Godos Barbaros, 
como dicen Roa , Rivas , y otros testigos de 
vista, aunque hoy renovado con ornatos mo
dernos : luego allí huvo entierro de uno de 
los dos Santos Hermanos: y la duda esta, si 
fue de Santa Viatoria , ò de su Hermano. 
Pero sabiendo , que Acisclo murió a l l í , y  
Victoria en lo alto de la Ciudad , no cabe 
duda, de que aquel sepulcro es de San Acis
clo , pues no havian de llevarse el Cuerpo, 
que allí estaba à enterrar à otra parte , y  
traer de lo alto de la Ciudad el de Santa 
Viétoria, para sepultarlo allí mismo. Esta ra
zón es eficacísima, pues aunque el Padre Roa 
sintió lo contrario, fue en la supocision de 
que San Acisclo havia muerto en el Anfitea
tro, y  su Hermana en aquel sitio , y siendo 
verdad lo contrario, como queda persuadido, 
faltó todo el fundamento del Padre Roa , y 
quedan todos los Autores en este mismo 
sentir.

Digo lo segundo : aun quando Santa 
Victoria fuese en su principio sepultada en 
las Casas de Miliciana, después que se edi
ficó Iglesia, fue llevado su Cuerpo con el de

D d d su
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su Hermano á la orilla del Rio. No es de 
nuestro asunto disputar, si Santa Victoria fue 
sepultada á la Puerta de Colodro en su prin
cipio : esto pudo suceder; asi, porque la ca
lamidad de aquel tiempo solo dio lugar á 
que Minciana baxase de sus casas al Anfi
teatro recogiese el Cadáver de Victoria que 
tenía mas cerca , y  lo llevase á su casa ocul
tamente para sepultarlo : y  baxando después 
por el de Acisclo , que estaba muy distante 
á la orilla del Rio lo enterro allí mismo por 
la dificultad déla oculta conducción.Esto pu
do suceder asi , y es muy verosímil ; pero 
después que tuvo paz la Iglesia , y  se edifi
caron Templos sobre los sepulcros de los 
Martyres juntaron a la orilla del Rio los dos 
Santos , y allí edificaron la celebre Basílica 
de San Acisclo , pues no era tiempo aquel 
en que la pobreza dé los Fieles pudiese mul- 

i tiplicar aras de dos Santos Hermanos , y 
Compañeros.

La prueba de esto ultimo es una con
gruencia á mi ver eficaz: en tiempo de San 
Eulogio estaban en Córdoba las reliquias de 
Santa Victoria, y rio en distinta Iglesia, qué 
la de su Hermano , pues jamas San Eulogio 
nuntra tal Iglesia de Santa Victoria : luego
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no la havia. Escribió San Eulogio los triun
fos de los Martyres de su tiempo expresan
do si eran Seglares , ó Clérigos , y de que 
Basílicas: si eran Monjes , y de que Monas
terios : donde fueron sepultados : sus Padres, 
Maestros , Abades, & c. pero jamas nombró 
tal Iglesia Basílica , ó Monasterio de Santa 
Victoria: de ella jamás salió alguno al mar-' 
tyrio: en ella jamás se enterró Santo alguno, 
ni en todos los siglos posteriores , ni ante
riores hay en Escritor alguno mención , ni 
rastro de tal Iglesia : luego debemos con
cluir , que en el Convento de la orilla del 
Rio ( á lo menos desde su erección ) se co
locó el cuerpo de Santa Vióloria con el de 
su Hermano, pues no hay, ni huvo Templo’ 
de Santa Viétoria, donde descansase su Cuer
po, pues con este privilegio era imposible, 
que en ella no sepultasen algún Santo , y 
siendo tanta la multitud de Martyres parece 
imposible no honrasen la Iglesia de Santa> 
Victoria su Patrona con alguno de ellos. Omi
to otras razones , que pueden verse en Mo
rales , Rivas, y Bravo.

$.XV.
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j j^ A B I D O , pues, el sitio donde descansan 
ron los Cuerpos de San A cisclo, y  su Her
mana, entramos á averiguar donde están sus 
Sagradas Reliquias. E l Padre Rivas dice, 
que los Cuerpos de los Santos Patronos es
tán en su Convento á la orilla del Rio. El 
Padre Roa lo concede en lo respetivo al 
cuerpo de Santa Viétoria , por no haver 
( dice ) noticia de haver sido trasladado.

Estas ruidosas disputas del siglo pasa
do cesaron en parte, advirtiendo los nuevos 
descubrimientos de las reliquias de estos San
tos distribuidas en varias partes de la Cris
tiandad , como se expresa al fin de esta His
toria , y a  lo menos las Cabezas, y  gran par
te de sus Cuerpos se ven , y adoran en la 
Iglesia de San Saturnino de Tolosa. Por lo 
que la disputa hoy puede solo versarse sobre 
algunas reliquias de estos Santos, que nece
sariamente debían quedar en Córdoba por 
adorno dé su Basílica , y antiguo sepulcro, 
por ley racional de la devoción , y culto 
propio del suelo patricio. Lo que se com
prueba, conque San Eulogio remitió una Ca-

n illa
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nilla de San Acisclo al Obispo de Pamplona 
años después de la translación á Francia, y  
hace memoria de las reliquias, 6 Cuerpo de 
San Acisclo , como existentes en su antiguo , 
tumulo en Córdoba.

Digo pues , que las reliquias de los 
Santos Patronos , que havia en Córdoba al 
tiempo de la ocultación hecha en San Pedro 
se hallan hoy en la Urna , que veneramos 
en dicha Iglesia. Lo p rim eroporque asi lo 
dice el marmol del Sepulcro de San Pedro, 
y  no havian de ocultar unas , y  dexar otras* 
expuestas á la profanación. Lo segundo, por
que asi lo dice San Rafael en la revelación;
á Roelas, alegando los justos motivos para la 
veneración debida al sitio en que está edifi
cado el Monasterio de los Martyres , porque 
siendo campo , allí recibid martyrio Acisclo , y  
allí voló su Alma al Cielo : allí fueron puestos 
en fuego Fausto , Januario , y Marcial : allí 
murió Pelagio , y otros muchos Martyres fue
ron sepultados. Este, añade, fue el motivo de 
hacerse en aquel sitio procesiones antiguas, 
é intitularon con el nombre de los Patronos, 
creyendo, que sus Cuerpos estaban alli.

De esto se infiere , que las reliquias
no están hoy alli, y  q ue están en San Pedro,

se-



3 98  D/<* diez y siete de Noviembre
según el M arm ol, y la enumeración, que ha
ce el Santo Arcángel. No obstante el Maes
tro Rivas d ice, que aquella clausula creyendo 
que sus cuerpos estaban allí no dice que no es-' 
te n , porque el preterito im perfeto estaban 
d ice , que estuvieron ; pero no dice , que no 
están. A la manera, que aquella sagrada ex
presión : in principio erat Verbum dice, que el 
Verbo era, y  aun es hoy.

Pero esta metafisica subtileza està del 
todo arruinada en el mismo contexto de la 
revelación : si el motivo pues de titular el 
Monasterio, de hacerse procesiones antiguas, 
y de obrar al li Dios tantos milagros fuera 
estar allí los Cuerpos de los Santos Patronos,; 
dixera el Angel : tengan en mucha veneración' 
el sitio , donde està edificado aquel Monasterio, 
porque siendo campo allí recibió Martyrio Acis
clo ) y alti voló su Alma al Cielo. Y  añadiera,; 
y allí están sus reliquias , & c. pero decirlo 
primero , y después añadir, que creían estar 
allí sus cuerpos es una expresión negativa , ò 
de un concepto errado. Y  pues hablo con 
un Teologo de tanta magnitud , propondré 
por exemplo otra proposición semejante de 
la Escritura Santa. Quando CttFisto-.se apa
reció à los Discípulos en el Cenáculo , dice

el
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el texto entró cerradas las puertas, y se ame
drentaron todos, porque creían veian un es
píritu : existimabant, se spiritum videre. N o 
veian a la verdad un espíritu , aparición , ó 
fantasma : era Christo resucitado en su ver
dadero Cuerpo \ pero por un juicio erróneo 
juzgaban , que vetan un espíritu , lo qual á la 
verdadera falso, como en nuestro caso lo es 
quando crian, que los Cuerpos de los Santos Pa
tronos estaban allí. N i quando dice el Génesis 
que en la creación térra erat innanis , va
cua  ̂ se debe entender, que hoy sea asi.

E l texto alegado por Rivas : in princi
pio erat Verbum quiere decir según San Agus
tín ( lib. 6. de trinit. ) San Hilario ( lib. 7.; 
de trinit. ) y otros , que quando tuvieron 
principio todas las cosas , ó quando el mun
do tuvo principio ya havia Verbo : luego 
el Verbo es coeterno al Padre. Esta es la 
exposición literal , que no hace á nuestro
Caso.

E s , pues, evidente, que las reliquias que 
hay hoy en Córdoba de los Santos Patronos 
están en San Pedro , porque asi lo pide la 
razón de la ocultación , que exponemos en 
las Notas al dia 26. de Noviembre. Porque 
si reparamos , en que á San Pedro fueron

trans-
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transladados todos los Santos, que estaban se
pultados con San Acisclo, como San Perfec
to , Argimiro , Sisenando , Flora , y  María, 
como es posible creer desasen á la profana
ción las de San A cisclo, y  su Hermana? Ni 
el haver ( como han dicho algunos ) sido 
aquella Iglesia Catedral pide huviese en ella 
reliquias de todos los Santos , ni esto es 
pra<5tico, ni se puede ofrecer exemplar. Ade
más , de que no hay en San Pedro reliquias 
de mas Santos , que de los que estaban se
pultados en las tres Basílicas de los tres San
tos, de San Acisclo , y San Z oylo , y ningu
na de las demás que estaban repartidas en 
Basílicas, y  Monasterios, porque este fue un 
deposito hecho quando ya no havia mas que 
estas tres Iglesias, y allí los transladaron, y 
ocultaron. Y  al fin si allí huviera reliquias 
de todos los Santos, bastaba esta generalidad 
en el marmol. Ni allí se deben contemplar 
Cuerpos enteros todos, según lo que decimos 
en el lugar citado.

Sin embargo el do&o Rivas prosigue 
en sus pruebas alegando unos Autos , o in
formación , que el Convento de los Marty- 
res hizo con treinta y tres testigos, Varones 
p ies, y Dc<5los, noticiosos de la antigüedad,

:’S • ■ r  M .
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y  entre ellos Ambrosio de Morales , cuyo 
nombre es su mayor alabanza, los quales de
clararon, ser tradiccion antiquísima, estar en 
dicho Convento los Cuerpos de los Santos. 
Patronos. Esta prueba fuera eficaz si los tes
tigos de aquel tiempo tuvieran noticia de to
dos los sucesos que la Cristiandad padeció" 
en poder de los Moros; pero en este punto; 
ignoraron mucho , que hoy se sabe , y para 
jurar con verdad basta no constarle por las 
Historias cosa en contrario , y  baverlo oido 

"decir a  todos, estando unánimes en la fé de 
estar allí los Santos Cadáveres ; pero esto 
procede sobre la ignorancia de las transla
ciones , que han tenido las reliquias de los 
Santos repartidas en varios lugares, ni de la1 
casi extinción de la Cristiandad de Córdo
b a , que publicó en su Historia Olderico. 
Por todo lo qual este fundamento se consi
dera por de ningún valor , respeéto de que 
solo procede en el supuesto, de que entonces 
no se sabia cosa en contrario , que después 
se ha sabido. Lo mismo respondo a lo que 
Rivas añade del memorial de la Ciudad de 
Córdoba hecho á Felipe Segundo Rey de Es
paña, la Bula de Don Fray Juan de Toledo 
Obispo de Córdoba , que dicen están alli

E e e  los
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los Cuerpos, pues unos, y otros procedieron 
sobre el supuesto de ser ciertas aquellas no
ticias, que después falsificaron las Historias, 
y las razones.

Por otros medios quiso el mismo Au
tor persuadir lo mismo, valiéndose ya del ti
tulo de la Iglesia del Convento de los Mar- 
tyres , que estando dedicada a ambos Her
manos, prueba estar alli sus Cuerpos. Añade, 
que todos los años desde la conquista, con
curre el Clero , y  los dos Cabildos el dia 
de los Santos Patronos en procesión votiva 
á dicha Iglesia, donde hacen la fiesta. Las , 
Indulgencias , que concedió á aquel lugar 
el Nuncio del Señor Sixto IV.' E l cuidado, 
que tuvo el Rey Don Fernando en proveer 
de Religiosos aquella Santa Casa. Xas li
mosnas del Rey Don Fernando el Quarto 
hechas para la restauración de aquel Mo
nasterio ; y  al fin los milagros , que allí se 
ha dignado hacer la divina misericordia, 
que refiere el antiguo Martyrologio. Tedas 
estas cosas, dice Rivas, prueban estar alli lus 
Sagrados Huesos de los Santos Patronos.

Pero aunque todas estas preeminencias; 
son debidas, y aun, si yo fuera poderoso, hi
ciera muchos mayores favores á tan santo
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Lugar , porque venero con tal ternura aquel 
suelo Sagrado , que considerándolo sitio es
cogido para escala del Cielo , y suelo rega
do con tanta sangre de Santos, lugar donde 
han estado tantos sepultados , y  donde estu
vieron nuestros Santos Patronos tantos años, 
quisiera á voces persuadir á todos atendie-* 
sen con devoción aquel Sagrado Edificio, 
consuelo de los Cordobeses , y afrenta de 
nuestra tibieza. No obstante todo esto la mis
ma revelación dice , que aquel lugar está 
honrado por el Cielo con grandes maravillas, 
no porque allí están los Cuerpos de los San
tos Hermanos, sino porque están hechas sus 
paredes con sangre de Martyres , porque 
allí murieron muchos, y  muchos allí fueron 
sepultados , y  por esto también, dice, le inti
tularon con el glorioso nombre de los Pa
tronos: por esto son debidas las limosnas de 
Reyes , concesión de indulgencias , y todas 
las referidas , y  muchas mas expresiones de 
piedad, y devoción á Lugar tan Sagrado con 
procesiones antiguas, como dice San Rafael. 
Y  á la verdad, si se atiende á lo que dice el 
mismo antiguo Martyrologio , que cita Ri- 
vas á su favor, se hallará lo contrario de lo
que intenta: refiere, pues, los milagros, que

Dios
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D ios se ha servido obrar én aquel piadosísi
mo suelo produciendo fuera de tiempo ( co
mo es el día 17. de Noviembre , en que se v 

celebra el glorioso Martyrio de los Santos V í 
prodigiosas Rosas todos los años ; pero este 
milagro tantas veces experimentado, dice el 
citado Martyrologio, lo hace Dios en memo
ria 9 y recomendación de la preciosa muerte 
de los Santos Patronos; pero no dice , que 
es en testimonio de estar alli sus Cuerpos: 
Civitate Corduba ( son sus palabras ) passio 
S S . Martyrum Aciscli, £íf Viftoria* ubi ob com- 
mendationem preciosk  mortis eorum eodem die 
Rosa ortx divinitus colliguntur.

Y  en realidad, yo aseguro, y  encargo 
con las mayores veras de mi corazón la ve
neración, á tan santo Lugar, lo uno, porque 
asi nos lo encarga San Rafael , y  lo otro, 
por los motivos, que el Santo Arcángel pon
dera , que yo  discurro mayores , y  mas efi
caces indu&ivos de veneración , respeéto al 
lugar , que no el estar alli las reliquias de 
los Santos Patronos , pues el estar colocadas 
las reliquias en algún lugar , es mas extrín
seco á éi , que no el haver sido enterrados 
muchos en aquel sitio, y haver muerto otros 
en él , porque alli derramaron su preciosísi

ma
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ma sangre , que fue mezclada entre el polvo 
de aquel terreno » quedando consagrado to
do él con tan sagrada mezcla : allí también 
los menudos huesos, y  polvo, en que se con
virtieron tan benditas carnes , permanece in
discernible , pero acreedor de la veneración, 
y  de que elevemos nuestra contemplación 
entre sollozos , y  devoción para venerar las 
misericordias de Dios , que quiso darnos 
santificado aquel sitio para nuestro alivio , y  
consuelo. Que falta puede hacernos en aquel 
sitio los huesos de los Santos Patronos, quan- 
do sin ellos queda venerable por los moti
vos dichos, digno de procesiones, indulgen
cias , limosnas , privilegios , y  otras exce
lencias, con que debía Córdoba engrandecer 
aquel Convento. Y  aun si allí no huvieran 
padecido tantos Santos , y  enterrado muchos 
no fuera tan digno de veneración aquel lu
gar en si > como lo es por estos motivos, 
pues unas reliquias, colocadas en un sitio, no 
dan veneración á este en s i , sino respeíto 
de las reliquias , las quales quitadas de allí, 
ceso el motivo de devoción; pero ha ver mu
erto muchos derramando allí su sangre , y
haver tambien sepultado à otrds , es mas in
trinseco ,  y  aun inseparable motivo de culto,

r
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y devoción á aquel lugar. Quede pues aquel 
sitio en mayor veneración por las Revelacio
nes , que nos dicen los muchos , que alli 
murieron , y  alli se sepultaron , ni se juz
gue , que yo hago injuria en defender , no 
están allí conocidas reliquias de los Santos 
Patronos , pues la tierra de aquel suelo , y 
especialmente la de aquel glorioso tumulo 
merece gran respeto , y veneración. Guarde 
en hora buena aquella dichosa Casa el túmu
lo de aquel entierro sagrado , que alli con
serva no tierra desnuda , sino aquella , que 
han de reasumir el dia del juicio los glorio
sos Martyres: no conservan un material te
soro , sino oro fino de los Erarios de Dios, 
y  al fin sea mil veces dichosa , y  felicísima 
aquella población de Religiosos , pues viven 
en tan santo suelo, y habitan tan sagrado Lu
gar , donde no solo los Cordobeses deben ren
dir sus cultos en procesiones , v o to s , y  ro
merías , sino todo el mundo anhelar en su 
memoria, por adorarlo, besarlo, y honrarlo, 
sin que en un ápice desdiga á tan debido 
culto no haver reliquia conocida en forma 
de hueso.

Omito el responder k otras razones del 
do&isimo R ivas, que de lo dicho; tienen fá

cil



Los Stos. Acisclo, ¿5fe;
7 cií solución : solo debe reflexionarse , qué 

aunque el Concilio Toledano, quando apro
bó las reliquias de San Pedro, dixo , que to
do lo que determinaba, se hiciese sin perjui-'. 
ció de otros lugares , que pretendían tener 
reliquias de aquellos Santos, no por esto se 
infiere , que todos, los que pretenden tener
las, las tengan, sino que si en algunas Ciu
dades de la Cristiandad se d ice , y señalan 
reliquias, ó Cuerpos de algún Santo , no por 
esto se tengan aquellas reliquias por falsas 
en fuerza del decreto del Concilio; pero co
mo esta razón no existe en nuestro caso,? 
pues no se señalan reliquias de los Santos 
Patronos , y que se tengan por falsas , no ha
bla el Santo Concilio de esta disputa.

A D ICIO N .

N°*a 8- precedente dexo delinea-i
dos los sitios de las cárceles de los Santos,* 
que hoy existen en el Real Convento de San 
Pablo, Orden de Predicadores : el Anfitea
tro;, que estaba i donde hoy las Casas Capí-, 
fulares, y se extendía a ocupar parte del si
tio del Convento : el Pretorio , ó Basílica, 
que : estaba donde hoy la Casa de la Palma 

: ? | i  pro-
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propia de los Condes de Hornachuelos, es- 
tendiéndose a ocupar jas de frente , que son 
de los Marqueses de Cabriñana : la Chanci- 
lleria , ó Juzgado , que estaba donde hoy tas 
Casas de Bañuelos en la Parroquia de San 
M iguel estendiendose hasta ocupar el Cote-' 
gio de la Asunción, y todas sus cercanías.

Esto dexatnos dicho; pero contra este 
Mapa he oído , que persona erudita forma 
otro sistema distinto en parte : dice , que la 
Basílica estubo donde hoy el Alcázar Viejo, 
que después fue Palacio de los Reyes Mo
ros: que delante de este estubo el Foro del 
comercio; aunque el Foro común para abas
tos , ó Plaza pública estubo donde hoy exis
t e ,  y  llamamos Corredera. Los fundamentos 
de este Erudito en quanto á la Basílica, o 
Pretorio son , que asi lo creyeron R o a , y 
Rivas , que alli se encontraron las dedica
ciones de Constantino , y  Constancio, que
en la fabrica de las cárceles del Santo Ofi
cio se hallaron muchas columnas Romanas 
de excesiva grandeza, los cimientos , y  mu-i 
ros del Palacio de fórtisimá argamasa , su
puesto , que aquí estubo el Pretorio, discur
r e , que en el Campo Santo estubo el Foro 
de los Romanos , pues de los pasajes de
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Hircio, se infiere estubo cerca de la Basílica, 
y en confirmación de esto aparecen en el 
Huerto del Campo Santo , y hasta la Cate
dral por el Palacio Episcopal los rastros del 
muro de este Foro.

Sin embargo de todo esto el Sistema, 
que llevo formado está tan afianzado en los 
mismos rastros de Cárceles, Anfiteatro , Puer
ta del Hierro , &c. que no me dexan lugar 
a  desamparar el dictamen propuesto , y creo, 
que ninguno de seria meditación podrá di
sentir de el , sabiendo , que si allí estubieron 
las Cárceles, y el Anfiteatro, como es cons
tante , allí mismo estubo la Basílica , pues 
desde ella baxaban al Anfiteatro los M arty- 
res.

I v  Pero para responder á los fundamentos 
propuestos debemos advertir , que esta voz 
Forum. tiene diversas significaciones , Forum 
significa la Plaza publica donde se compra,; 
y  se vende: y si se añade algún adjetivo, se 
determina á Plaza de venta de cosa determi
nada: Forum boarium es la Carnicería Jruc- 
tuarium de la fruta, y  asi otros: Forum tam
bién suele llamarlo Cicerón lo mismo , que 
vestíbulo, ó portal de casa. Pero la princi
pal significación de esta voz Forum es el si-

F f f  ; tio, :í
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tio ,  ó lugar, donde se oye en derecho, 6 ad
ministra justicia ( esto es ) el Juzgado, la 
Audiencia, ó Chancilleria , y  este es el Fo
ro de los Romanos , que buscamos , no las 
¡Plazas públicas de Carnicerías, Pescaderías, 
& c . Queda, pues, establecido , que en Cór
doba havia Pretorio , o Basílica , que esta
ba junto al Anfiteatro, como queda probado, 
y  por consiguiente en lo alto de la Ciudad 
en las Casas de los Condes de Hornachue- 
los , y  Marqueses de Cabriñana. Este era 
el Foro , ó Juzgado de toda la Provin
cia.

O tro Foro era la Chancilleria, ó Conven
to Jurídico, en que concurrían diversos Pue
blos de la Betica á oir derecho , y  recibir 
justicia. Este diximos estaba donde las Casas 
de los Bañuelos contiguas al Colegio de la 
Asunción á la salida de la Calle de la Pla
ta , y  en la Parroquia de San M iguel, todo 
esto, estaba inmediato , y  casi en un mismo 
Barrio con el Pretorio. Sin embargo debe
mos tener presente , que este Convento, ó 
Chancilleria era propiamente el Foro , ó lu
gar publico, donde se administraba justicia, 
no solo á Córdoba *, sino á las Colonias , y  
detoas Pueblos de su jurisdicción , y este es

el
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e! Foro donde quisieron asesinar á 
Casio Longino al pasar desde este Foro a 
la Basílica, como refiere Hircio. Este es el 
Foro, donde por relación de Quintiliano , y  
Seneca comenzó á perorar Marco Porcio La
drón , y  no pudiendo proseguir los Magis
trados se pasaron á la Basílica: sitio a la ver
dad, que-por este mismo hecho era un Edi
ficio suntuoso, en que se 01a en justicia, y 
que no estaba lejos de la Basílica , como 
á la verdad , no lo están los sitios señala
dos.

No obstante todo esto delante de este 
grande Edificio, que se llamaba Foro, havia 
una gran Plaza, para recibir en ella las Gen
tes, que concurrían á los negocios del Juz
gado , y  este por la misma razón se llama 
Foro también , ó Plaza , por ser parte del 
mismo Foro , ó como patio del Edificio , y  
de aquí nació el llamar Foro á las Plazas¿ 
Esta Plaza, ó Foro pienso estaba delante de 
las Casas dichas de Bañuelo contra la Parro
quia de San Miguel , que abraza un ámbito 
quadrado hoy poblado , y cercado de qua- 
tro C alles, y  con este pensamiento se pue
de adelantar la noticia del Pozo de San Zoy- 
lo , que está en dicho sitio. Fue martyriza^

do
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do este Santo con otros veinte y un Compa
ñeros , y es conjeturable , que estos perte
neciesen á diversos Pueblos del Convento 
Jurídico , y  fuesen traídos a Córdoba en 
aquel infeliz tiempo de la persecución , y 
por esto muriesen en aquella Plaza , donde 
b o y  permanece el Pozo de San Zoylo.

Aun debemos reflexionar, que entre el 
s itio , que hemos señalado de la Basílica , y 
la Cbancilleria , solo media el corto sitio, 
Barrio de las Azonaicas ,. y  es creible fuese 
este la P laza, que mediaba entre uno, y otro 
E dificio, donde también se halló la Lapida 
del Presidente Faustino dedicación á Cons
tantino , de que hemos hecho mención , y 
que confirma los pensamientos , y descrip
ción referida.

Debemos entender también, que ade
mas de este Foro , ó Chancilleria bavia en 
Córdoba otro Juzgado, ó Foro , qué era la 
Administración General de todas las Rentas 
Reales de la Provincia. Que en Córdoba 
estaba esta administración, es evidente, por 
ser Cabeza de la España Betica , y confir
marla asi la piedra dedicación á Marco Ca
sio Agripa, Procurador Áugustal , qne es lo 
mismo , que Administrador General. Todas

las
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las Rentas Reales de la Provincia, venían à 
Cordoba, y  gran parte de sus conducciones 
se hacia por la navegación del Betis hasta 
Cordoba, donde por baxo del Puente estaba; 
el M uelle, y la Aduana, y allí contiguo en 
la misma orilla del Rio la Administración, 6 
Foro marítimo , y  del comercio de la Pro
vincia , donde se extraían los tributos. Esté 
Foro es sin duda el qué arruinado se descu
brió al formar las nuevas Cárceles del Santo 
Oficio , siendo yo niño , donde se hallaron 
Agrandes rastros del edificio muy magestuoso, 
y  por estar casi en el mismo muro , y cor
rer desde este sitio los cimientos del Muelle 
basta el Rio ázia el Molino del Papel , nos 
dan un rastro invencible de ser este el Foro* 
idei comercio , y  Administración general de 
•las Rentas de toda la Provincia. Según lo 
-qual no debemos equivocar la Basilica , ni la 
Ghancilleria con este otro Edificio, que por 
su situación , y  por los cimientos Romanos 
del Muelle , que hoy aparecen , es claro era 
Foro de Administración Real , empleo, que 
exerció Marco Casio Agripa.

Ultimamente, aunque no es de nuestro 
asunto dar idea de las demas Plazas , 0 Fo
ros , que à la verdad no eran edificios con-

side- •
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siderables , sino solo anchas Plazas para los 
abastos de carnes , pescados , frutas , horta
liza s , &C v me parece , que no estaría esta 
Plaza donde hoy , pues aunque en la con
quista se encontró alli, en tiempo: de los Ro
manos , era aquello Arrabal fuera de la Ciu
dad , y  no havian de poner los abastos en sitio 
Inconunodo, y lejos del uso de los vecinos. Es 
posible, que esta Plaza estubiese en el Campo 
Santo cerca del Puente por donde entrarían los 
abastos de ganados, pescados, frutas, y  horta
lizas de las grandes Huertas, que havia en el 
Campo de la Verdad, y no lejos del Muelle, 
donde desembarcaban los géneros, que venían 
por el Rio, contiguo todo á la Administración 
General para la mayor conmodidad en la per
cepción de los Tributos Reales. Alli havia sitio 
muy proporcionado para tiendas de todas espe
cies , tanto comestibles, como de texidos, y 
demas cosas del uso humano. Pero es de 
advertir , que todo aquel suelo estaba mu
cho mas baxo , que hoy aparece , como lo 
demonstraron las columnas , y cimientos, 
que se descubrieron en el Santo Oficio, que 
eran casi al igual de la entrada del Puen
te : de modo, q el plan de la Alameda era ca
si el mismo , que tenia el. edificio del Foro ;
del comercio. D IA
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|5É LAS RELIQUIA#
DE LOS SANTOS MARTYRES

FAUSTO, JANUARIÔ  I
 ̂ m a r c ia l ,

T EOS DEM AS COMPAñEROS.

Ignotas eñt locus, doñee congreget Deus con- 
gregatiónem Populi, propitiús fíat,

' 2. Machab. 2. v. 16.

infame , atroz , e injusta invasión de 
los Moros hizo suya con violencia la mayor, 
mas feliz parte de nuestra P eninsula, en cu?
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yo bárbaro Señorío gimió su opresión, y me- 
noscabo muchos siglos el Cristianismo , pues 
aunque permitieron vivir á los Católicos en
tre ellos, baxo de ciertas leyes , fue tan ti
rano su gobierno, y  tan excesivos sus tribu
to s, que poco á poco aniquilaron el nombre 
Cristiano. En aquellos primeros siglos havia 
en Córdoba, y su comarca muchos Monaste
rios, y Basílicas, en los que se cultibaba con 
esmero la piedad , y  religión , y de donde 
salieron al martyrio muchos , enriqueciendo 
después sus Iglesias con sus reliquias. Fueron 
tantos , los que consagraron su vida con el 
triunfo del Martyrio , que los despojos glo
riosos de sus huesos bastaron á ennoblecer, 
no solo todas las Iglesias de Córdoba, y su 
P aís, sino también muchas del Rey n o, y aun 
estrangeras.

. Cundiendo , pues , de dia en dia la 
Arábiga insolencia, fueron los Monjes poco 
a poco desertando sus Monasterios , y hu
yendo á los Dominios Católicos , llevando 
consigo las preciosas reliquias, que honraban 
su suelo, y de este modo poblaron , y enri
quecieron otros Monasterios,  que nuevamen
te la Real piedad les donaba. Quedó, pues, 
Córdoba con muy pocas Iglesias , y  en este

.■ '■ .es- ■ '!!
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estado se hallaba, quando la cercó el Rey de 
Aragón Don Alonso afío de 1124. Su formi
dable, y valiente Exercito puso tanto pavor 
en los Moros, que estos acobardados permi-j 
tieron libremente asolar los campos , y talar 
las Campiñas. Seis semanas estubo sobre Cór
doba el Exercito del Rey , y los Cristia
nos naturales , considerando á esta ocasión 
oportuna para ganar su libertad, cansados de 
tanta opresión, y  cautiverio , meditaron huir 
al Exercito Católico para ser señoreados de 
un Principe prudente , y al fin sequaz de 
Christo. Entre los mismos Cordobeses Cató
licos huvo diversidad sobre este proyeélo: 
pues aunque muchos amando su libertad , y  
sus descansos, consideraban útil la fuga, otros 
sintiendo dexar su patrio suelo, y, lo que es 
mas, algunos sus caudales , no todos convi
nieron en una propuesta de tanta convenien
cia. A l fin divididos los pareceres, diez mil 
familias determinaron ampararse de Exer
cito Cristiano , y el Rey los recibió con 
grande amor , y regalo con grandes privile

gios*
Una de las principales atenciones , que 

tuvieron estos Cristianos Cordobeses, fue no 
exponer con su fuga las reliquias de los San-

G g g  tos 1
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tos, que estaban repartidas en sus Iglesias al 
ultraje de los Barbaros Sarracenos , y asi de 
común acuerdo , determinaron esconderlas, 
donde después pudiesen ser halladas. Para 
esto formaron una zanja muy profunda den
tro de la Iglesia de los tres Santos, que hoy 
llamamos de San Pedro, y  haviendo labrado 
un sepulcro de piedra sillería menuda , y  en 
una de las peñas gravado una Cruz , encer
raron en él primeramente los huesos de los 
tres Santos Fausto, Januario, y  Marcial , el 
de Santa Sabigoto á excepción de su Cabeza, 
que havia sido transladada á París con el 
Cuerpo de su Santo Marido Aurelio, y  tam
bién el de Santa Argéntea, que fue sepultada 
en esta misma Iglesia.

No siendo , pues , conveniente hacer 
diversos sepulcros , en diversas Iglesias , trans- 
ladaron á éste todas las Reliquias, q á la sazón 
havia en Córdoba. De la Basilica de los Santos 
Patronos á la orilla del Rio colocaron en él 
nuevo sepulcro las insignes, y  grandes Reli
quias, que allí havia de los Santos Herma
nos: y estando enterrado con ellos el Cuer
po del Santo Sacerdote Perfe& o, el del San
to Monje Argimiro , el del Santo Diácono 
Sisenando , y las cabezas de las Santas Vir-

, ge- \
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genes Flora, y  M aría, transladaron también 
estas Reliquias al nuevo profundo tumulo, 
para hurtarlas de las invasiones enemigas. En 
la Basílica de San Zoylo descansaban también 
algunas Reliquias de este glorioso Martyr, 
no obstante, que la mayor parte de su San
to Gadaver se havia transladado á Carrion, 
y  con las Reliquias de San Zoylo estaban tam
bién las de su Compañero San Feliz primer 
titular de aquella Iglesia , y  otras del Santo 
Obispo Agapito. También estaban allí sepul
tados los Cuerpos de San Cristóbal, San Leo- 
vigildo, San Pablo, y San Teodomiro, y  asi 
por el mismo motivo todos juntos fueron 
puestos en el deposito, que formaban.

Los Santos Martyres Emila , Jeremías, 
Rogelio , y  Servio Deo en dias continua
dos dieron la vida por Christo , y  después 
quemados sus Cadáveres en el Campo de la 
Verdad, como se ha dicho en sus dias res
petivos ; pero haviendo hurtado los Sagra
dos Esqueletos de la voracidad del fuego, 
por algunos Cristianos, fueron las Reliquias 
sin separación puestas en las Iglesias , y asi 
en ellas yacían sin distinción , y por consi
guiente las recogieron también , y deposita
ron en aquel sepulcro , que formaban. Al fin

sa-
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sabemos también, que en aquel deposito glo
rioso encerraron el Cuerpo del Santo Pres- 
bytero Elias, que huvo de colocarse en al
guna de las mencionadas Basílicas , después, 
que los Barbaros lo arrojaron al Rio , de 
donde piadosos los Cristianos con solicitud lo 
sacaron. Estos fueron los sagrados huesos, 
que ocuparon el sepulcro, que componen el 
numero de veinte y  quatro Santos , que son 
todos los que havia en Córdoba al tiempo 
de su formación , y  puede ser aya otros al
gunos , cuyos nombres hoy ignoramos. Sobre 
el sepulcro pusieron en pie una columna pe
queña , ó marmolito , que encajaba admira
blemente en un agujero, que á este proposi
to formaron en el sepulcro, y en una de sus 
caras escribieron esto : Santtorum Martyrum \ 
Cbristi Jessu , Fausti , Jarmarij , Martialis, 
Z oyli, £5? Achcli. Otras pocas letras hay bor
radas, que no pueden leerse, ni interpretar
se , ni aun son bastantes para referir los nom
bres de los demas Santos , pues yo poco ha 
con nueva inspección he procurado leerlas, 
y me es imposible sana inteligencia. Creo, 
que en aquellas letras se refieren en común 
los demás Santos, que estaban allí enterra
dos.

■ En
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En esta disposición ocultaron aquellos 
piadosos Cristianos este preciosísimo tesoro 
cubierto de tierra por guardarlo del ultraje 
para la veneración, y haviendose retirado las 
mencionadas familias , Obispo , y Clero, 
( Autores principales, que se deben creer de 
esta obra ) al Exercito del Rey , y después 
alzado el cerco , los Moros mas insolentes, 
como mas enojados, cargaron sobre el resto 
de los Cristianos , y casi asolaron toda la 
Cristiandad Cordobesa, matandoáunos, azo
tando a otros , desterrando a algunos , y ? 
muchos maltratando con horrorosos suplicios, 
de tal modo, que en esta ocasión no quedo 
en Córdoba formalidad de Clero , Obispo, 
y demás principales partidas, aunque después 
permitieron tal qual Iglesia.

Acosados, pues, los Cristianos con es
ta, y  otras persecuciones, se fue poco á poco 
perdiendo la memoria de este oculto tesoro, 
y  solo permaneció la tradición vaga, y con
fusa de haver un sepulcro oculto en la Igle
sia de San Pedro junto á la parte de la Tor
re con la memoria de los nombres de algu
nos. En este estado hallaron esta noticia los 
Cristianos, que entraron en Córdoba ai tiem
po de la conquista* Y  para perpetuar esta

y tra-
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tradición , se escribieron algunos libros, en 
que se expresa, lo que la tradición referia, aña
diendo algunos discursos, y  conjeturas pro
bables. Uno de estos libros estaba en la libre
ria del Convento de los Santos Patronos, y 
otro era escrito por el M. Fr. Alonso Herre
ra Trinitario C alzad o, los quales libros del 
todo sé han perdido.

Por los años de 1280. huvo en Cordo^ 
ba una perniciosísima peste, en la que por la 
multitud de los Cadáveres , hadan sepultu
ras muy profundas en las Iglesias. Sucedió, 
pues, que en la Iglesia de San Pedro, en el 
sitio, en que estaba ignorado el sagrado se
pulcro , hacia uno muy profundo un Sepul
turero , quien encontrando con la cabeza del 
marmolito, que estaba sobre los Huesos San
tos , y tirando dél, lo saco, y arrimó á una 
pared. No hávia á la sazón Clérigos en la 
Iglesia, porque los pocos que havian queda
do , andaban huyendo el contagio , y  asi 
aunque tenía letras, nadie pudo leerlo, ni se 
supo después de donde havia sido sacado por 
haver muerto en la peste el Enterrador. Qui
so Dios, que para obiar la mezcla de los 
Huesos Santos con otros profanos se' atrabe- 
sasen sobre el agujero, que dexó descubierto

el ^
\
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el marmol las piernas de un difunto , y de 
este modo volvió á quedar escondido el se
pulcro. E l marmolito tuvo varia fortuna: pri
meramente haviendo cesado la peste, lo vie
ron allí., y leyeron las letras; pero ignoran
do el sitio de donde havia alli venido , no 
huvieron de sospechar mysterio alguno. Per
maneció algún tiempo rodando en la Iglesia, 
V haciendo obra en los cimientos de la Tor- 
re lo pusieron en ellos, donde estubo muchos 
años. Después arrancado de este sitio, estu
bo sin destino algún tiempo dentro de la 
Iglesia , y  al fin fue puesto en una esquina 
del Cimenterio de San Pedro, hasta que, con 
el tiempo arrancado, y arrimado á una pa
red , violo un Monje del Orden de San Ber
nardo llamado Zebedeo, y leyendo en él el 
nombre de San Acisclo, titular de su Mo
nasterio , huvo de llevarlo á su Celda. Des-; 
pues de esto pasó esta Casa a  poder de los 
Religiosos de Santo Domingo, y en ella en
contraron el marmolito , y lo arrojaron aun 
Corral apartado, donde cubierto de tierra 
lo encubrió Dios , para que no lo arroja
sen en algún cimiento , pues por este tiempo 
se reedificó casi todo el Convento.

La tradición, pues, ya referida quiso
Dios
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Dios no se perdiese perpetuando la memoria 
de este oculto sepulcro de dia en dia, de si
glo en siglo, y de Padres à Hijos : todos sa
bían , que àzia la parte de la Torre dentro 
de la Iglesia estaba ignorado este sepulcro, 
y  con el deseo de encontrarlo havian hecho 
algunas diligencias diferentes personas en 
distintos tiempos. Una de ellas fue el Señor 
Don Alonso Manrique, Cardenal, y  Obispo 
de Córdoba, por el año de 1519. Otra fue 
el Señor Don Fray Juan de Toledo , Carde
nal , y Obispo también de Córdoba , por el 
año de 1534. Y  al fin practico las mismas 
diligencias Don Pedro de Aguí lar Fernandez 
de Córdoba , primer Marqués de Priego; 
pero todas estas no pudieron tener efeéto 
llevados de la aprehensión , de que profun
dizando mucho en aquel sitio, peligraban los 
cimientos de la Torre. El Cielo también te
nia cuidado de manifestar con maravillas, 
que en aquella Iglesia estaba escondido este 
tesoro, pues muchas personas vieron de no
che una hermosa procesión de luces, que ro
deaban la Iglesia, especialmente àzia el si
tio, en que estaba el sepulcro. Vieronlas en
tre otros unos hombres , que en una noche 
se quedaron dentro de la Iglesia : violas tam

bién



La Invención de lixs Reliquias; & c .  42  e
bien el Venerable Andrés Garda , Sochan
tre , que fue de San Pedro , y después Ra
cionero de la Santa Iglesia Catedral, cuyo 
cadáver yace junto á nuestra Señora del Sol 
en esta misma Iglesia. Por esta misma tradi
ción acostumbraban antiguamente inciensar el 
dia trece de Octubre, en que se celebra la 
fiesta de los Santos Fausto, y sus Compañe
ros toda la Iglesia de San Pedro , porque 
aunque sabían estaban alli las reliquias , ig
noraban el individual sitio. No obstante esto 
era tan firme la tradiccion entre algunos, que 
el Licenciado Diego Fernandez Testudo, 
Reétór, que fue en San Pedro , solia decir 
quando salía de la Sacristía con Capa; aquí 
están sepultados los Martyres , y dando golpes 
con el Cetro señalaba el sitio, donde después 

•se encontró el sepulcro. También el Padre' 
Roa refiere de una devota muger , que cre
yendo ocultas en aquel sitio las reliquias, 
colgó en él una Lampara , que mantuvo ar
diendo con algunas limosnas.

F ue, pues, Dios servido manifestar es
tos Sagrados Huesos, quando lo juzgó opor
tuno su sabia Providencia para bien , con
suelo , alegría, y  patrocinio de sus Paisanos.
Sucedió pues , que siendo preciso reparar
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tm arco, que està casi encima del sitio , don
de estaba el sepulcro fue necesario poner 
puntales para reparar la ruina , que pudiera 
temerse ; pero como la tierra movediza de 
las sepulturas no podía ministrar firme apo
yo à  los puntales, se juzgó preciso sacar la 
tierra toda de las sepulturas , y  hacer una 
zanja profunda para buscar tierra firme. Qui
so Dios , que acaso se formó esta zanja en 

leí mismo sitio, donde estaba el sagrado de
posito: cabaron, pues, y descubren el sepul
cro en la forma , que se ha dicho con un 
agujero encima, y en él atravesadas unas ca
nillas. Sucedió esto Lunes a i .  de Noviem
bre delaño de 1 575- siendo Obispo de Cor
doba Don Fray Bernardo de Fresneda del 
Orden de San Francisco, en la Odiava dejos 
Santos Patronos, y  el primer año que se re
zaba.

Apenas ,  pues , sacaron los Sagrados 
Huesos con las notas algunos de quemados  ̂
quando movidos todos de la ya referida tra
dición, creyeron eran estas las Reliquias , que 
veneraban ocultas , y  sin poder contener el 
concurso, fueron muchas las gentes , que acu
dieron àia  novedad. Para detener el que ro
base la necia piedad ( mas bien dixera mal

dad)
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dad) las Reliquias, quedó en guarda de ellas 
Don Luis de Cárdenas y de los R ío s , Ca- 
vallero Veinte y Quatro de C ó rd o b a c u y a  
autoridad no fue bastante á impedir del to
do los robos. Un C riad o , ó Esclavo atreví-- 
do hurtó una Cabeza entera; pero castigólo 
Dios por modo estraño, pues dentro de po
cos dias le dieron quatrocientos azotes por 
otros delitos , y la Cabeza ya hecha pedazos 
fue restituida. No obstante la coman voz, 
que veneraba por reliquias las recien halla
das se tomó la providencia de encerrarlas 
en una alacena en la Sacristía, hasta la de
terminación del Ordinario, precisa para el 
culto , el qual se hallaba á la sazón en Bu- 
balance , Ciudad h oy, y entonces Villa prin
cipal del Reyno de Córdoba. Vino sin di
lación avisado de la novedad, y  mandó, 
que las Reliquias se guardasen en deposito 
hasta recibir con madurez el examen nece
sario.

Determinóse un día para el examen , y  
reconocimiento de los huesos , y  para esto 
asistió el Señor Obispo acompañado de los 
Señores Inquisidores de la Fé , y  otras Per
sonas de autoridad del C abildo, Religiones, 
y  Ciudad, y también los principales Médi

cos,
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e o s , los que haviendo reconocido todos los 
sagrados Huesos , y  hallado nueve Cabezas 
enteras , y  pedazos de otras nueve , decla
raron , que en el Sepulcro havia à lo menos 
Reliquias de diez y  ocho Cuerpos , los que 
en realidad son à lo menos veinte y quatro, 
porque haviendo sido guiados solo por las 
Cabezas, y  sabiendo, que hay en aquel Se- : 
pulcro reliquias , y  no Cabezas de San Acis
clo , Vidtoria , Zoylo , Feliz , Sabigoto , y 
A gap ito , es clara congruencia , que à los 
diez y  ocho , que reconocieron por las Ca
bezas, deben añadirse Reliquias de otros cin
co , que allí existen sin sus Cabezas.

Recibió el Señor Obispo informaciones 
de personas do&as , y  de buena conciencia, 
las que depusieron sobre la tradición ya re
ferida. Pero lo que dio mayor vigor à todo 
fue el Marmolito , que entre tantos aconte
cimientos havia guardado Dios para resolver 
las dudas. Sucedió pues , que Hernando de 
Escobar , y  Pedro Ciavijo , hombres muy 
ancianos, y  Beneficiados de la Iglesia de San 
Pedro , luego que se descubrió el Sepulcro 
traxeron àia  memoria, haver oído decir à sus 
m ayores, que un Religioso , ó Monje Cis
terciense del Convento de los Martyres se

ha-
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havia llevado un Marmolito , que tenia es
critos los nombres de ciertos Santos , y  que 
andaba rodando en la Iglesia de San Pedro.?
Con esta noticia acudieron al dicho Conven
to buscáronlo con diligencia , y ya que de
sesperaban de su hallazgo , traxo Dios á la 
memoria á un Religioso anciano de los pri
meros, que entraron en aquel Convento, el ha- 
verlo visto junto al lavadero. Cabaron en el 
sitio señalado , y fue Dios servido lo encon
trasen , pero muy lleno de tierra , y  tapa
das las letras. No obstante el Padre Le<£tor 
Jubilado Sousa , Religioso grave , y Curioso 
del Orden de San Francisco tomó por su cu
enta fregar con verzas , rábanos , y vinagre 

;ei plano escrito , y pudo leerse en el modo,; 
que se ha referido. Probáronlo á entrar en el 
agujero del Sepulcro , y fue tan admirable 
testa diligencia , que ella sola bastó á quitar 
la duda á un entendimiento libre : tenia el 
Marmol ( y  hoy se ve también ) á la mar
gen de su plana cierta moldura , que le de
xa algún vacio , y  por la otra cara está re
dondo , y  estas circunstancias le hacían tan 
ajustado al agujero del sepulcro, que no po
día dudarse, era hecho para aquel fin , y que 
sin estas cosas nunca pudiera ajustar allí otro 
marmol, ó piedra.
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El Señor Obispo recibió con madurez

los informes , y atentamente examinó estas 
circunstancias , y en su vista decretó, que 
las Reliquias recienhalladas merecían ser ado
radas por ser de Santos; pero que para ma
yor seguridad , y en cumplimiento de los 
decretos del Concilio Tridentino, no se ex
pusiesen á la veneración publica hasta remi
tir la causa á su Santidad : fue este decreto 
dado á 13. de Septiembre de 15 77 . Perma
necieron no obstante grandes dudas sobre la 
identidad de éstas reliquias , pues muchos 
incrédulos, no obstantes tan claras demons- 
traciones, sentían no eran de Santos estos 
Huesos; otros fixaron su idea en que con ellos 
se havian mezclado otros huesos , que no 
eran de Santos,, pues las Cabezas pequeñas 
de las Santas Vírgenes ya nombradas juzga
ban eran de niños , y al fin refiriendo el 
marmol solo cinco hombres, creyeron, que 
los demas eran profanos huesos añadidos. 
Ademas de esto de San Fausto, y  sus Com
pañeros solo pensaron havia cenizas por ha- 
ver sido quemados. De San Acisclo también 
se creía su cadáver en su Convento á la ori
lla del R io , por lo qual se retardó el culto
a los Santos.
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Pero como siempre ha sido constumbre 

de Dios declarar su voluntad en semejantes 
casos por medio de milagros, como obras 
propias de su Omnipotencia , y  testimonios 
claros de la verdad, ordenó su Providencia, 
que por este tiempo enfermase de muerte el 
Venerable Sacerdote Andrés de las Roelas, ; 
con cuya dilatada , y  penosa dolencia salió 
al campo Sabado Santo en la tarde á 29. de 
Marzo del año de 1578 , y cerca del Arro
yo del Camello junto á la Puerta de Placen^ 
cia se le aparecieron cinco Santos Martyres 
en figura hermosa de cinco Cavalleros man
cebos , y  le dixeron fuese al Prelado, y le 
dixese , que tuviesen en mucha veneración 
el sepulcro recienhallado en San Pedro, por
que mediantes aquellas Reliquias obraría Dios 
muchas misericordias con aquella Ciudad. Y  

Jhaviendo desaparecido la visión se halló el 
Venerable sano , robusto , a g il, y sin nota 
alguna de enfermedad.

Estaba a la sazón vacante la Silla de
Cordoba por haver muerto el Señor Fresne
da ( eleélo ya Arzobispo de Zaragoza ) à 
s i .  de Diciembre del año antecedente de
1577 » y aun no havia venido à Cordoba su 
succesór el exemplarisimo Señor Don Fray

Mar- l i
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Martin de Cordoba y Mendoza , Cordobés, 
è hijo de los Còrides de Cabra, Obispo que 
havia sido de Tórtosa, y Paleneia. 'Por esto 
el buen Sacerdote Roelas determinò ; aguar
dar al nuevo Obispo. No quiso Dios esta di- 
lacion, y asi en diferentes noches se le apa
reció en su quarto el Santo Custodio San 
Rafael , encargándole el culto de aquellos 
Huesos, prometiendo à Cordoba el patroci
nio de lós Santos en las necesidades, que 
amenazaban , y al fin resolviendo todas las 
dudas, qué havia sobré la identidad de estos 
Huesos sagrados.

: Los Clérigos de la iglesia de San Pe
dro formaron autos,recibierón informacio-
nes , y pidieron á la Santidad de Gregorio 
XIII. decretase la identidad de las Reliquias. 
Pero celebrándose entonces el Concilio Pro
vincial de Toledo * sii Santidad remitió la 
causa al Concilio , quien vistas las deposi
ciones de graves testigos , entre ellos el Ve
nerable Andrés de las Roelas , el Venerable 
Pedro Rodríguez, Re&or de la Magdalena, 
él Venerable Juan del P in o , y el muy doc
to , y  piadoso Varón Ambrosio de Morales, 
declaró por su decreto dado en Toledo á ae. 
de Enero de 1 5 8 3 ^  qué las Reliquias^ que
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se hallan en San Pedro son de verdaderos 
Santos , y que merecen la publica venera
ción , por lo que daban licencia , para que 
como tajes fuesen adoradas. Pero como en 
Cardón se demuestran los Cuerpos de San 
Z oylo , y San F eliz , en Tollosa, y otras par
tes insignes Reliquias de San Acisclo , y su 
Hermana, dispuso el Concilio , que por es- 
te decreto no se tuviesen por falsas estas Re
liquias, u otras algunas, que por tales hayan 
sido tenidas, y veneradas.

De este modo quedó afianzado el cul
to , que merecen tan sagrados Esqueletos. 
Mas los genios obstinados en sus diétamenes 
son pertinaces hasta en las evidencias : no 
faltaron, pues, algunos, que aun después del 
decreto del Concilio permanecieron dudo
sos , y tenaces en no creer el culto , que se 
debía á las Reliquias; pero castigólos Dios se
veramente , muriendo todos en menos de 
veinte dias después del referido Decreto : lo 
qual havía profetizado San Rafael al Ve
nerable Roelas diciendole : En esto no ba
ya duda, porque Dios castigará á los que du- \ 
duren. ■

Hizo la Ciudad de Córdoba grandes ex
presiones de culto á los Santos Huesos , y

I i i  los
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los Santos siempre han sido consuelo, y  re
fugio en las necesidades de los Cordobeses. 
El Señor Don Antonio de Pazos y Figueroa, 
Obispo de Córdoba , y Presidente de Casti
lla labro la Capilla de Santa Lucia adornada 
con las pinturas de los Santos M artyres, y 
en ella se colocó la Urna , ó A rca, que en
cierra los Santos Huesos. Y  el Señor Don 
Juan de San Clem ente, natural de Córdoba, 
y  Arzobispo de Santiago de Galicia dio una 
crecida limosna para las rexas de la Capilla. 
E l Señor Gregorio Décimo Tercio concedió 
a la Santa Iglesia de Córdoba rezase de la 
Invención de estas Reliquias el dia 26. de 
Noviembre con rito doble, la qual fiesta hoy 
es en San Pedro muy solemne, pues la Co
fradía ilustre de los Santos Martyres , que se 
fundó para su culto, se esmera con venera
ciones , fiestas, y  aplausos , celebra una so
lemnísima Oéiava con todos los mas costo
sos esmeros. Hoy también uniéndose la Co
fradía del Santísimo Sacramento con la de 
»os Santos Martyres han labrado una muy 
rica , y  vistosísima Capilla, en la que se ha
lla colocado tan soberano Sepulcro. Quiera 
Dios propagar de dia en dia tan debido cul
to para consuelo de Córdoba, pues, como se

d i -
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dice en otra parte, en todas las carestías, se
quedades, epidemias, pestes, y  otros males, 
que sobrevienen á Córdoba , se esmera en 
cultos solemnizándolos con festivas Oétavas, 
y llevando en Procesión general el Arca á la 
Santa Iglesia Catedral, cuyo ilustre , y Ve
nerable Cabildo celebra annualmente Letanía 
el día 26. de Noviembre á la Iglesia de San 
Pedro, donde con toda solemnidad se dice la 
Misa. Hace memoria de esta Invención el 
Martyrologio Romano.

N O T A S.
$. I. ■

j A  Historia propuesta del descubrimien
to de estas Reliquias nos precisa á exponer 
la de su ocultación referida historialmente; 
pero, por quanto incluye muchas disputas, 
que hasta ahora se han ventilado entre los 
Nuestros, me es preciso hacer memoria de 
todas , y justificar los pensamientos, que eu 
ella se contienen.

Lo primero : es preciso suponer por 
evidentes las persecuciones de los Cristianes 
en Córdoba durante el dominio Arábigo; pe

ro
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ro en qual de ellas se hizo la ocultación , y 
sepulcro en la Iglesia de San Pedro , no es 
fácil averiguar. Sin embargo guiados de la 
luz de discursos, y  monumentos, con las que 
ministran Autores de nota, é inteligencia, for
malizaré mi difam en por una serie de ila
ciones casi innegables.

La misma situación del sagrado Sepul- v 
ero arguye con claridad , que allí ocultaron 
aquella gran porción de Reliquias los Cris
tianos temerosos de la profanación barbara 
de los Moros , porque aquella profundidad 
en que fue hallado, no pudo fabricarla la de
voción , sino el miedo , ni aquel era sitio 
donde debian colocarse para el culto, sino 
para la ocultación. En este principio debe
mos convenir infaliblemente, porque el ocul
tar las Reliquias nos descubre esta verdad. 
N i esto es desconforme á la calamidad de 
aquel tempestuoso tiempo, en que como ve
remos los Sarracenos, baxo cuyo cruel yugo 
gemía penosamente el Cristianismo, cada dia 
asustaba con amenazas , derramaba sangre, 
oprimía con tributos exorbitantes á los po
bres Cristianos y basta casi extinguirlos , y 
arruinar las Sagradas Aras : luego en alguna 
ocasión en que mas vivo ternian el azote de

la
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la persecución ocultaron aquel gran Carnero 
de Santos Huesos, temerosos de que la bar
barie se cebase en los muertos, no satisfecha 
su furia con los vivos , pues havian experi
mentado , que hasta las piedras fueron destro
zadas, y  los Templos derrotados.

También sobre este principio debemos 
discurrir, que ocultaron los Cristianos todas, 
las Reliquias, qu.e gozaban en Córdoba, por
que si escondieron unas para libertarlas de 
las violencias de los Arabes , era ageno de 
razón dexasen otras en sus antiguos lugares 
expuestas k la profanación , que temían en 
aquellas : ni hay mayor razón para afirmar, 
que unas pudieran ser objeto de las furias, y 
otras no las tocasen : luego aun quando unas 
se huvieran ocultado, huvieran sido profana
das las otras, sino se huvieran todas escondi
do. En esta verdad debemos convenir tam
bién todos, porque es discurso fundado en la 
piedad , y Religión de los Cristianos , que co
mo tales no havian de dexar expuestas á la 
sacrilega injuria las Santas Reliquias , quan
do pudieron todas ocultarlas. Pero aun esta 
ocultación debió ser en un mismo sitio, y 
no en diversos , ya , porque en el Sepulcro 
descubierto se hallan Reliquias , que estaban

en
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en varias Basílicas, como las de San Zoylo, 
y San Acisclo : ya , porque la tradición anti
gua , que en Córdoba havia antes de encon
trar el sepulcro solo hacia mención del que 
se halló en San Pedro, y  no de otros: ó al 
fin , porque parece conveniente, ser mas de
cen te, breve, y fácil hacer un Sepulcro, que 
no muchos en diversos lugares, á lo que no 
daba lugar la calamidad, que instaba: ni re
partidas las Reliquias eran fáciles de encon
trar todas, y también el colocar las Reliquias 
en varias Iglesias es mas propio del culto, 
que de la ocultación ; luego todas las Reli
quias , que havia en Córdoba se escondieron 
en San Pedro por ilaciones necesarias inferi
das del mismo hecho.

Ni debemos discurrir, que los Santos 
Huesos fueron colocados juntos, y  en aquella 
profundidad , quando estaba presente alguna 
vivísima persecución, ó ruina de las Iglesias, 
confiscación de los bienes de los Cristianos, 
muerte de muchos, huida de otros, ó disper
sión de todos, porque la fabrica del Sepulcro 
arguye mas tiempo, que loque dan lugares- 
tas tempestades: en estos tiempos, pues, no 
havia lugar de llevar Reliquias de las otras 
Iglesias á la de San Pedro, hacer aquel pro-

fun-
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fundo boyo sin ser notados, ó vistos, labrar 
las piedras para fabricar el Sepulcro , hacer 
una Cruz en una de ellas, labrar el marmol, 
y  esculpir en él los nombres de los Santos 
M artyres, que allí encerraban entre la tier
ra , y el olvido: todo esto, ya se ve, quiere 
tiempo , y  no la presencia de una de estas 
grandes calamidades, y asi el Padre Roa, tes
tigo de vista admiro mucho lo primoroso de 
la fabrica del Sepulcro, sus molduras, pera 
les, y demas cuidadosos esmeros. Pero con
cedo gustoso, y  no puede negar alguno, que 
las Reliquias se ocultaron, viendo los Cris
tianos próxima la dispersión de la Católica 
Grey , y con las repetidas experiencias de 
los Barbaros insultos, que cada dia padecían; 
porque si estos motivos no existieran , no 
era acción Católica el ocultarlas * y existien
do ellas, no era Cristiana piedad dexarlas des
cubiertas. Sabían, pues, los Cristianos, que1 
a vista de los sucesos de las cosas estaban pró
ximos a una total extinción , y con consejo • 
del Obispo, y  Clero formaron , y costearon 
aquel Sepulcro en aquella fabrica , y dispo
sición , que sabemos , y  en el que gastarían 
algunos dias.
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§. II.
ESTOS principios parece , que la ra

zón condesciende , y  de este modo discurro 
proceder con claridad, suponiendo lo cierto, 
para entrar en lo dudoso. Veamos ahora en 
que tiempo sucedió esta memorable oculta
ción ? Varias han sido las persecuciones, que 
los aRigidos Cristianos padecieron baxo el pe
sado dominio de los Arabes , y muchas mas 
serán, que las que sabemos, pues la tribula
ción de los Fieles, la calamidad del tiempo, 
y  la falta de Historiadores retardaron la me
moria , y  aun escondieron la noticia. Solo 
San Eulogio , su Amigo Alvaro , y el cele
bre Abad Sansón tocaron algo de lo acaeció 
do en sus ti mpos , quando la noticia hacia 
á su proposito; pero no dando de proposito 
la noticia. Después nada , ó poco se sabe, 
aunque cada dia se van descubriendo nuevos 
monumentos. De esto disputaremos con alr 
guna duda, porque en todo ello nada puedo 
afirmar.

Supongo , que la ocultación de las Re
liquias no pu do suceder viviendo San Eulo
g io , ü otro de los referidos, porque nos hu-

vie
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vieran dexado en sus escritos la noticia de 
tan notable suceso. Y  aunque este argumen
to es de los que llaman ab authoritate negatn 
tía, no dexa de tener fuerza, respeélo de que 
no solo los expresados Cordobeses no dixe- 
ron esta novedad * sino que también, siempre 
que se les ofrece hablar de las Santas Reli
quias de San Pedro , las tocan en sus res
petivos antiguos entierros , y San Eulogio 
embió algunas Reliquias a otras partes , lo 
que no pudiera pra&icar si todas se huvieran 
mezclado , y  ocultado.

De este principio se infiere , que en 
la persecución de Mahomad Rey de Cordo
ba, al ascender al trono, no se oculté este sa
grado tesoro. Colocóse este Bárbaro en el 
Solio Regio de su Padre , y  su primer in
tento fue destruir la Cristiandad en sus Do
minios:: estorvaronlo algunos inconvenientes* 
que expone San Eulogio ; pero cebo su ira 
agravando los Cristianos con tributos exorbi
tantes, pribandolos de honores, cargándolos 
de injurias públicas, y destrozándo las Igle
sias , que se havian edificado , durando el 
Dominio Bárbaro, y las que eran anteriores á 
su Señorío , mandó fuesen privadas de todos 
aquellos ornatos, y nuevas ampliaciones, que

Kkk te-
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tenían. Escribió toda esta persecución Sari 
Eulogio en los primeros Capítulos del ter
cer libro de su Memorial de Santos; pero, co
mo ya dixe, no hace mención, ni da mues
tras de haverse ocultado las Reliquias en to
do el tiempo que el Santo vivió , que fue 
hasta el año séptimo del Reynádo de Maho- 
m ad, esto e s , el año de 859. de Christo.

Muerto San Eulogio, no murió el odio 
contra los Cristianos, aumentándose cada dia 
las persecuciones, de m odo, que fenecieron 
poco á poco todos los Monasterios, que en
noblecían á Córdoba , y  se fueron despo
blando las Iglesias, huyendo los Monjes á los 
Dominios Cristianos , donde libremente pu
dieran practicar el exércicio de Católicos. 
Por los años de 8 6 z. pasó á los Dominios 
del Rey Don Ordoño Ofilon , Abad de un 
Monasterio de Córdoba, y  fundó el Monas
terio de Samos con su Hermana María Reli
giosa , y Vicente Presbytero , desamparando 
el Monasterio de Cuteclara, por la persecu
ción de Hostigesio. Al Señorío del Rey Don 
Alonso III, el Magno llegaron ciertos Mon
jes con su Abad , y fundaron el Monasterio 
de San Miguel de Escalada año de 873. de
sertando el Monasterio de Peña-Melaría por

el
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el mismo motivo. El mismo Rey donó el 
Monasterio de Sahagun á un Abad Cordo
bés, llamado Alonso , y sus Monjes año de 
874 , los quaies fueron después martyriza- 
dos , haviendo sido destruido antes el Mo
nasterio de San Cristova!, donde vivían. Des-! 
pues por los años de 9 5 z llegaron al Reyno 
de León un Abad de un Monasterio de Cór
doba , llamado Juan, con sus M onjes, que 
eran del Monasterio de San Martin de Roja- 
na , y junto á Sanabria edificaron un Monas
terio , que llaman San Martin de Castañeda. 
E l Monasterio de San Zoylo en la Villa de 
Carrion ya diximos lo fundaron los Monjes 
de San Zoylo de Córdoba. De este modo se 
desampararon los célebres Monasterios de es
ta Ciudad. Pues solos los del Monasterio Le* 
yulense no sabemos donde se retiraron. En 
ninguna de estas ocasiones se puede discur
rir la ocultación de las Reliquias de los San
tos Cordobeses en San Pedro, porque las de 
San Zoylo se llevaron á Carrion después de 
todos estos sucesos : lo que yo discurro es 
que estos Monjes llevarían consigo quanáo 
desampararon los Monasterios las Reliquias 
de Martyres , que estaban enterrados en sus 
Iglesias. Fundóme, en que haviendo sido la

ocul-
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ocultación algunos años después , no existían 
en Córdoba ya quando se ocultaron las de 
San Pedro, pues no consta haya en San Pe- 
dro Reliquias de los Martyres , que estaban 
en los Monasterios repartidas. Por esto dis
curro , que quando se escondieron solo havia 
existentes en Córdoba tres principales Basí
licas , que eran la de los tres Santos, la de 
San Acisclo, y la de San Z oylo , y  los Mo
nasterios, siendo ya pocos los Cristianos, ha- 
vian sido desamparados. N i era conveniente 
á razón, que los piadosos Monjes desertasen 
sus Celdas, é Iglesias, y  en ellas dexasen las 
Reliquias. A s i, pues, los de Santa Colum
ba , Pomposa, y Liliosa se transladarian jun
tas quando se llevaron las de Santa Colum
b a , que estaban con las demas en la Basílica 
de Santa Eulalia , el qual no havian de de
samparar hasta tanto , que consigo llevasen 
los Clérigos las Reliquias. Lo mismo se dis
curre del Cuerpo de San Pedro, Compañe
ro de San Amador en la deserción del Mo
nasterio de la Peña-Melaría. Del mismo mo
do sucedería con el de San R odrigo, que 
estaba en San Ginés, el de San Salomón en 
San Cosme , y San Damían, el de San Gó
mez en San Cristóbal, y asi de otros, por

que
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que haviendo sido tan grande la extinción de 
Cristianos, y  Monasterios, no havian de con? 
servar los Cristianos las Reliquias entre sus 
ruinas. Por lo qual al tiempo de la oculta
ción de las Reliquias de San Pedro solo ha- 
via, las que he referido, en las tres Basíli
cas principales.

$. I I I .
Doílor Ambrosio de M orales, el Pa

dre Martin de Roa, su Sobrino Pedro Diaz 
de Rivas, y  el Padre Maestro Rivas del Or
den esclarecido de Santo Domingo , todos 
ilustres Cordobeses, se llevaron de una apre
hensión , y  declararon, que las Reliquias se 
ocultaron en San Pedro año de 1041. De
claro nerviosamente la nulidad de este sen
tir el Sabio, y  Erudito Magistral Don Juan 
Gómez Bravo á donde remito al curioso 
( tom. 1. Catalog. de los Obispos de Córdoba, 
disertación ultima $. I. )

Por otro camino discurrió el referido 
Autor, diciendo, se ocultaron año de ir a $ . 
fundado en la autoridad de Olderico Vital, 
Autor de aquellos tiempos , y Monje de la 
Normandia , el qual refiere , que en dicho
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año vino sobre Córdoba con un grueso Exer- 
cito el Rey de Aragón Don Alonso : a vista 
de la Ciudad permaneció seis semanas , cau
sando sus vigorosas , y  valientes gentes tan
to pavor á los Barbaros, que no atreviéndo
se a salir de las Fortalezas andaban los Sol
dados asolando, y talando la tierra , matan
do ganados , y  haciendo otros destrozos for

m idables, conque asolaron toda la Provincia. 
Viendo Iqs Cristianos de Córdoba esta oca
sión, para lograr el rescate de la Barbara 
servidumbre ¿ se congregaron hasta diez mil 
familias , y  humildemente representaron al 
R ey Don Alonso, como haviendose criado en 
poder de los Arabes , no obstante gustosos 
recebian la ley de Christo; pero la opresión 
Mahometana les impedia los progresos , y 
perfecta enseñanza de los dogmas Católicos, 
y  que entonces con su venida deseaban de- 
xar su nativo suelo , y  con sus familias , y 
caudales servirle con libertad en la profe
sión Cristiana. Concedió el Rey, lo que pe
dían , dándoles en obsequio de la Religión 
Católica grandes privilegios, y copiosas ren
tas.

En Córdoba luego que el Rey de Ara
gón levantó su Exercito , y  se retiró á su

Rey-
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Reyno fue cruel la persecución, que padeció 
el resto de la Cristiandad , que quedó en la 
Ciudad , irritados los Moros con la fuga de 
los Compañeros, y por común acuerdo se ar
maron contra el residuo, despojándolos de to
das sus haciendas. v vedándolos con azotes, 
prisiones , y  otras pensiones : á muchos qui
taron la vida en horrorosos suplicios , y a  
otros desterraron al Africa. Y  de este modo, 
añade Bravo , finalizó el nombre de Christo 
en la Ciudad. De lo que infiere el citado Au
tor , que en este tiempo seria quando ocul
taron los Cristianos las sagradas Reliquias* 
temiendo la profanación de tal estimable te
soro , y asi recogieron en un sitio todos a- 
quellos Santos Huesos , poniéndoles el Mar
mol , que refiriese la noticia de ser sagrados 
aquellos: Esqueletos.

Si es licito decir cada uno su parecer 
sobre este punto , yo discurro de este modo: 
convengo , en que poco mas , ó menos seria 
en este tiempo quando se fabricó aquel sa
grado deposito de Reliquias, si se me conce
d e , que este recogimiento , y ocultación no 
lo hicieron los Cristianos , que quedaron en 
Córdoba, sino los que se fueron al Dominio 
del Rey Don Alonso, porque en la furia de

la
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la persecución en la que á unos azotaban, á 
otros prendían, otros huían , á otros dester
raban , y al fin á muchos mataban con tan 
mortal odio, que todos los Moros de común 
decreto, como dice OIderico, se levantaron 
contra todos los Católicos, es imposible ha
cer lo que piensa Bravo, porque en el mis
mo a¿to de la fuga, ó prisión no havia lugar 
para recoger las Reliquias , hacer el Sepul
cro en aquella profundidad, y labrar las pie
dras, cabar las letras en el Marmol y todo 
lo demas , sin que los Moros lo viesen , y 
estorbasen, quando todos andaban á caza de 
Cristianos. Y o  discurro, queffíendo tan gran
de el numero de los Católicos, que huyeron 
a poder del Rey de Aragón , quedaron muy 
pocos en Córdoba , y  los que se fueron te
mieron las furias de los Barbaros , por lo 
qual no pudiendo llevar consigo tanta Reli
quia sin la nota de los Arabes , y  apenas po
drían escapar las personas, juzgaron conve
niente hacer aquel deposito en el espacio de 
seis semanas, que estubo el Rey en el cerco 
de Córdoba. De este modo se salvan las difi
cultades, que se propusieron.

Y  en lo que pertenece á la total extin
ción de los Cristianos en Córdoba, no pue

do
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do convenir del todo, por mas que diga Or- 
,derico , porque quando San Fernando con
quisto á Córdoba, sabemos, ha vi:-, antiguos 
fragmentos de Cristiandad. Primeramente en 
Córdoba havia Iglesias publicas de Católicos, 
como eran San Pedro, San Acisclo, Nu estra 
Señora de las Huertas. Ni vale decir , que 
estos Templos permanecerían Sinagogas de 
Judíos ¿ ó Mezquitas de Mahometanos : no 
Sinagogas , porque para convertirlas, debían 
mudar la fabrica, y  conservarla al modo, que 
sabemos estaba la Iglesia pequeña de Santa 
Quiteña, en la Calle,que hoy llaman de los 
Judíos , que fue Sinagoga después de con
quistada Cbrdoba. Tampoco fueron Mezqui
tas por la misma razón : á lo que se añade, 
que en la Iglesia de San Pedro conoció Am
brosio de Morales Capelos de seis Obispos, 
y  el Coro tenia Sillas altas, y  baxas, que se 

^quitaron año de 155 <5. Esto prueba fue an
terior á la conquista , porque la Mezquita 
mayor, hoy Catedral, se purificó , consagró, 
y  en ella se dbro Misa el mismo dia de la 
conquista , y  después inmediatamente conti
núa la memoria de fabricarse en ella varias 
Capillas, entierros, y otras adiciones. De lo 
qual se infiere existia: la Iglesia de San Pe-

L l l  dro
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dro en tiempo de los M oros, hasta la con
quista, y si la Cristiandad huviera sido ex
tinguida del todo , y  convertida la Iglesia en 
Mezquita, huvieran quitado Sillas, C o ro , Ca
pelos, y todos los demás ornatos de Cristia
nos. Añádese,que el Venerable Juan del Pi
no en un manuscrito muy doéto, que dexo, 
y llego à manos del Doélor Enrique Vaca de 
A lfaro , d ice, que conoció en la Iglesia de 
San Pedro una pintura antiquísima en la pa
red detras de la puerta , que llamaban de 
Santa Brigida, que es la de la parte del Nor
te , la qual decía havia sido pintada año de 
1204 , y representaba la Imagen de Maria 
Santísima largando la Casullá* à San Ildefon
so. De lo que se infiere , que en dicho año 
havia Cristianos en Cordoba.

La Iglesia de San Acisclo es otro ar
gumento : pues quando se conquistò la Ciu
dad , sabemos, que estaba edificada perma
neciendo Hermita , hasta que se donò à los 
Monjes de San Bernardo año de 1 2 9 7 , y 
asi se dice entraron en ella 5 pero no que la 
fundaron , y después sesenta y un años pi
dieron limosna al Rey Don Fernando el 
Quarto , para reparar la Iglesia, de lo que 
se infiere, lo uno : que estaba edificada al

tiem-
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tiempo de la conquista ; pues necesitó repa
ro en tan breve tiempo, lo otro: que no era 
Mezquita, pues si lo huviera sido, fuera pre
ciso obrarla , y  disponerla al modo de Igle
sia, y  esto no dice bien con necesitar repa
ro á poco tiem po: ni el Rey, que donó la 
Iglesia la dexara sin reedificarla, quando era 
necesario desembolverla , y  disponerla de 
Mezquita en Iglesia. Pero lo que mas vigor 
tiene es el antiguo Sepulcro de los Santos 
Martyres , que hasta el tiempo del Padre 
Martin de Roa se conservaba , y  hoy tam- 
biem permanece , aunque con ornatos mo
dernos reste Sepulcro, según prueba el Maes
tro Rivas , testifica Morales , y supone Roa, 
era fabrica de Godos Barbaros : pues como 
es posible huviese sido Mezquita aquella 
Iglesia , ó que de ella huvieran faltado los 
Cristianos , y  que los Moros , ó Judíos con
servasen el Sepulcro elevado deí suelo?

También está negando la extinción la 
antigua Iglesia de nuestra Señora de las Hu
ertas. Estaba esta, donde hoy el Religiosísi
mo Convento del sagrado , é ilustre Orden 
de Mínimos , y permanece la antigua Iglesia 
en forma de Capilla á espaldas del Altar de 
San Francisco de Paula. En su fabrica, pro*

fun-
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fundo sitio, y  disposición denota la antigüe
dad , y ser obra del tiempo de los Arabes. 
En la conquista de la Ciudad destino San Fer
nando aquel lugar para Hospital, como cons
ta de la Bula de Innocencio IV. confirmativa 
del Real repartimiento , dada año de 1 250. 
Esta Iglesia no pudo ser Mezquita , ó Sina
goga , porque estando fuera de la Ciudad, 
no es congruente este discurso , suponiendo, 
que los Moros jamás tuvieron Mezquitas ex
tramuros de los Pueblos : luego no podien
do conservarse aquella fabrica mas de cien 
años , desde que se supone la extinción de 
los Cristianos hasta la conquista en la forma 
de Iglesia , es ilación precLá , que alli se 
mantuviesen los Cristianos. Además , que la 
Imagen de nuestra Señora con el titulo de 
las Huertas , es tradición estar alli quando 
San Fernando tomo la Ciudad , y parece lo 
denota el mismo titulo , porque la Bula ci
tada le llama Santa María de Hortis toman
do el titulo de aquella gran multitud de jar
dines , que los Moros tenían en aquellos lla
nos con el nombre de Arrízala, y  si la Ima
gen huviera sido alli colocada de nuevo la 
apellidaran á lo menos: en aquel principio, no 
con el nombre del sitió , sino con el que te- 

• nia
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nía anterior: por lo q si desde el tiempo de ia: 
conquista se llama Santa María de las Huer
tas , estaba esta Imagen en aquel sitio , que 
asi se nominaba antes de la toma de Córdoba.

$. IV.

J U S T O S  fundamentos me obligan á dudar, 
se extinguiese de el todo la Cristiandad en 
Gordoba4 pero haciendo fuerza la autoridad 
de Orderico  ̂ quiero proponer mi sentimien
to. Digo , pues i que en fuerza de la referi
da persecución , quedaron los Cristianos en 
Córdoba sin la formalidad de Obispo , C le
ro , Monasterio^ y otras partidas , que com
ponían lo formal de un Pueblo Cristiano, ya, 
porque muchos Eclesiásticos huirían quiza 
con su Obispo á los Dominios del Rey Don 
Alonso, después de ha ver dexado ocultas las 
Reliquias, y a , porque otros muchos murie
ron en la persecución, ó fueron desterrados; 
pero haviendo huido muchos , y confiscados 
sus bienes, lograrían después el perdón, que
dando sujetos , y como esclavos; de los Mo
ros, y  estos conservarían en el culto las re
feridas Iglesias» De este modo parece se con
cilla la extinción de la Cristiandad , que

pon-
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pondera OI derico con las memorias de haver 
quedado Templos en Córdoba hasta la con
quista. A  esto me acomodo , porque varias 
tradiciones , que se propagaron en Córdoba 
desde el tiempo de la conquista de noticias, 
y  sucesos durante el Dominio Arábigo , no 
hay modo de que sucediesen,- sino haviendo 
Cristianos al tiempo dicho: es pues evidente, 
que los Moros no podían propagar , lo que 
no sabían , ni menos los Cautivos , porque 
estos estaban allí advenedizos, y  hoy vienen 
unos, y mañana otros , y las tradiciones pi
den permanencia en un Pueblo de Padres, 
H ijos, Nietos, & c. pero los Cautivos, ó res
catados, ó muertos era difícil sin propia ha
bitación, 6 parentesco propagar las tradiciones 
de Cautivos en Cautivos. Y  por la misma 
razón se excluyen las noticias de los Cris
tianos, que huyeron á otros Dom inios, y 
remotas Regiones , pues la misma distan
cia en tan largo tiempo , como mas de un 
siglo, mal pudiera favorecer la tradición.

De este modo discurro, que en tiempo 
de los Almohades fue la caSi total extinción 
de la Cristiandad ; pero no de todo punto, 
porque á la manera , que permitieron á los 
Moros Patricios , y Judíos, aunque se opo

nían
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nian á su Se¿la por el motivo de su conser
vación , también mantendrían á los Cristia
nos , y  mas haviendo durado su Reynado 
pocos años ; de esta forma se ve con clari
dad el modo de saberse havia en San Pedro 
Reliquias ocultas, aunque se ignoraba el si
tio, obscurecido con la larga serie de 1 ió. 
años: asi también se sabría, que la Iglesia de 
San Pedro era la de los tres Santos , que la 
de los Padres Mercenarios era Santa Olalla, 
y  otros muchos Lugares famosos. Y  esto pa
rece conforme á las revelaciones, que dicen, 
que los Cristianos primeros intitularon el 
Convento de los Martyres con este nombre, 
juzgando , que allí permanecían sus Cuer
pos : en lo que supone la tradición , y  des
cubre el engaño.

§. V.

T?
j L j N  quanto al numero de Santos , que la 
Historia refiere, como también sus nombres, 
q u e  digo se hallan en e l  Sepulcro de San Pe
dro , necesitamos alguna mayor comproba
ción. El Marmol del Sepulcro dice, que allí 
están las Reliquias de los tres Santos, Faus
to , Januario, y M arcial, y por consiguiente

San
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San Rafael dixo, y confirmó Io mismo en su 
revelación à Roelas. En esta inteligencia, 
siendo hecho este Sepulcro para ocultarlas à 
las injurias de los Infieles, no cabe prudente 
duda està alli el Cuerpo de Santa Sabigoto, 
que estaba sepultada con las cenizas de estos 
Santos. Debemos sin embargo excluir la Ca
beza de esta Santa, que después de algunas 
translaciones sabemos està hoy en París con 
el Cuerpo de su Marido San Aurelio.

• Lo mismo debemos discurrir de Santa 
Argentea, cuyo Cadáver fue sepultado en la 
misma Iglesia de los tres Santos, como dicen 
las Adías. Siendo la razón de todo , la que 
llevamos expuesta ( esto es ) que los Cristia
nos temerosos de la profanación ocultaron es
tas Reliquias, y no es racional discurrir ocul
tasen unas, y  dexasen expuestas otras à la in
juria , y ultraje.

Añade el Marmol , que alli hay Re
liquias de San Zoylo : no debe entenderse su 
Cuerpo, pues està en Carrión, como se di
ce en su día. De este principio se infiere, lo 
primero ; que alli colocaron las Reliquias, 
que havia repartidas eri las tres Basilicas exis
tentes al tiempo de la ocultación. Lo se
gundo , que haviendo transladado las Reli

quias



Xa Invención de las Reliquias, & c . 457
quias de San Zoylo á la Iglesia de San Pe
dro para libertarias de la injuria , era preci
so transladasen allí las de todos los Santos* 
que estaban enterrados con San Zoylo en sti 
propia Iglesia. Por esto están en San Pedro 
los Cuerpos de los Santos Cristóbal, y  Leo- 
vigildo, loque San Rafael expresa en su Re
velación á Roelas* y  están también los San
tos Pablo , Teodomiro , que allí mismo se 
hallaban sepultados. Del mismo modo debe
mos discurrir del Cuerpo del Santo Martyr 
F eliz, Compañero de San Zoylo , que des
cansaba en la misma Iglesia , y  fue transía- 
dado á Carrion , y  á la manera , que de San 
Zoylo sabemos por el Marmol quedarou Re
liquias en Córdoba , debemos discurrir de 
San Feliz. Que este sea el Compañero de 
San Zoylo* dexamos dicho en el dia 27. de 
Junio.

Finalmente, por las memorias del Mo
nasterio de Carrion consta, que allí fue lle
vado con los de San Zoylo , y San Feliz el 
Cuerpo del Santo Obispo Agapito , que allí 
estaba sepultado, y fue el que descubrió por 
revelación divina el de San Zoylo. Por lo 
qual si de San Zoylo , y Feliz quedaron en 
Córdoba Reliquias después de la translación,

Mmm y
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y estas se ocultaron en San Pedro , es pro
bable discurrir lo mismo de las de San Aga- 
pito Obispo, y Confesor, que sé hallan tam
bién en San Pedro.

Prosigue el Marmot diciendo, que alíi 
hay Reliquias de San Acisclo , y asi lo  cor
robora San Rafaël, por cuya razón es preci
so discurrir, las haya también de Santa Vic
toria , como lo dice San Rafael , pues havif 
endo estado juntos , aunque fueron reparti
das muchas Reliquias de ambos , debemos 
creer quedaron de Vi&oria algunas, como 
de San Acisclo. D el mismo modo haviendo 
sido sepultados con San Acisclo , y Victoria 
San Perfeélo , San Argimiro , las Cabezas 
de Santa Flora , y  Maria , y  San Sisenando, 
es consequencia conforme à razón , y à pie
dad estar alli las Reliquias de estos Santos 
transladados con las de San Acisclo , para 
libertarlas de la profanación. Asi se declara 
San Rafael en la revelación à Roelas , nume
rando à todos los Santos dichos à excepción 
de San Sisenando.
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$. V I .

j ^ I E N D O , pues, cierto, que en el Sepul
cro de San Pedro se hallan hoy las Reliquias, 
Cuerpos, ó cenizas de los Santos todos, que 
estaban en las tres mencionadas Basílicas, 
que havia existentes al tiempo de la oculta
ción , debemos adelantar el discurso , y re
pasar atentamente , si ademas de los dichos 
Santos, que expresamente dice San Eulogio, 
fueron sepultados en estas tres Iglesias, havrá 
otros Santos? D igo, pues, que en el Sepul
cro de San Pedro están las Reliquias de los 
Santos Em ilia, Jeremías, Rogelo, y Servio 
Deo. Estos quatro Martyres murieron en 
dias continuados: sus Cuerpos fueron pues
tos en unos palos á la orilla del Rio en el 
Campo de la Verdad , donde Ies pegaron 
fuego ; pero arrebatados sus Huesos de entre 
las llamas, fueron colocados sin distinción , y 
distribuidos por las Iglesias de la Ciudad: 
Quorum ciñeres ¡Deo fautore, per loca Sandia re
postó sunt: dice San Eulogio, de quien es to
do lo referido.

En esta inteligencia sabemos por una 
parte , que en San Pedro se hallan hoy las

Re-
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Reliquias, ô Cuerpos de los Santos, que es
taban repartidos por las Iglesias de Córdo
ba. Por otra parte sabemos , que estos qua- 
tro Santos fueron repartidos en las Iglesias 
de Córdoba , ó Lugares Santos con voz de 
San Eulogio : de lo que debemos inferir, se 
recogieron las Reliquias de estos Santos con 
las demas, que estaban en las Iglesias, y  hoy 
permanecen en San Pedro. Este pensamiento 
confirma San Rafael , diciendo , que en San 
Pedro hay Reliquias de San Jeremías ( no 
el que padeció en siete de Junio , por ha- 
verse quemado hasta la ultima pavesa, como 
dice San Eulogio ) sino el Compañero de San 
Em ilia, que con R egelo, y  Servio Deo fue
ron sin distinción repartidos por las Iglesias.

Pero aun queda que añadir à los men
cionados otro Martyr , de que hacen men
ción las Revelaciones de San Rafael. Este es 
San Elias , que padeció con otros dos en 
diez y  siete de Abril. Asi lo dice San Ra
fael, cuya revelación hasta aquí se manifies- 
ta tan corfórme à la historia , y  monumen
tos antiguos. Sin embargo San Eulogio dice, 
que el Cuerpo de San Elias fue arrojado à 
las corrientes delBetis. Nada de esto se opo
ne a la Revelación , pues como ya dixe en

el-
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el día diez y siete de Abril San Eulogio es
cribió estos martyrios casi al tiempo , que 
sucedían j y  pudo .suceder , que el Cuerpo 
de San Elias pareciese éntre las aguas , y se 
sepultase en alguna de las tres Basílicas men
cionadas. Vease el lugar citado §. II.

$. V I I .

N o  parecerá digresión del asunto reparar 
aquí en la enumeración de Santos , cuyas 
Reliquias, decimos, están en San Pedro. Estos 
son Fausto , Januario , Marcial , Sabigoto, 
Argéntea , Zoylo , Feliz y Pablo , Teodomi- 
ro , Leovigildo , Cristoval, Agapito , Acis
clo , Victoria , Perfeéto , Argimiro , Sise- 
nando , Flora , María , E lias, Emilia , Je
remías , Rogelo , y Servio Deo , que com
ponen el numero de veinte y quatro Santos, 
aun quando no se incluyan Pablo , é Isido
ro , cuyas Reliquias todas , ó algunas es po
sible pareciesen con las de San Elias. No pa
rece , pues , que esta enumeración es justa, 
por quanto en la inspección , y reconoci
miento de las Reliquias, que hay en San Pe
dro á presencia del Señor Obispo , y Seño
res Inquisidores de la Fe , los Médicos de

cía-
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clararon , que los Huesos, que en el Sepul
cro se hallaron eran de diez y ocho Mar-
tyres.

Para dar cumplida satisfacción á este, 
reparo, se debe tener presente, que los Mé
dicos no hicieron el examen en el todo de 
los Huesos, obra á la verdad difícil, y fali
ble : hicieronlo en las Calaveras , ó Cráneos, 
y  hallaron nueve enteras, y  pedazos de otras 
nueve , y añaden por esta razón , que los 
Huesos según eran entre si diferentes, no po
dían ser menos , que de diez y ocho Cuerpos. 
Anduvieron cuerdos en esta numeración , por? 
que no dixeron havia solo Reliquias de diez 
y  ocho, sino solo dixeron, que no podían ser 
menos, lo qual es una verdad constante, pues 
son otras tantas las Cabezas.

Esto supuesto, lo que venimos á infe
rir de la inspección , y declaración de los 
Médicos, e s , que en el Sepulcro de San Pe
dro hay diez y ocho Cráneos. En esta inte
ligencia hagamos otra reflexión : en el Se
pulcro hay Reliquias de San Acisclo , y  San
ta V iíloria , cuyas Cabezas están en Tolosa: 
hay Reliquias de San Zoylo , San Feliz , y 
Agapito , cuyas Cabezas están en Carrion. 
H ay Reliquias, ó Cuerpo de Santa Sabigoto

cu-
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cuya Cabeza está en París con la de su Ma
rido San Aurelio : las quales Reliquias sin 
Cráneos componen el numero de seis. Y  si 
al numero, diez y ocho de las 'Caberas enu
meradas, y declaradas en la inspección aña
dimos las Reliquias de otros seis Santos , que 
están alli sin sus Cabezas, tenemos el nume
ro de veinte y quatro Santos, con lo que se 
confirma con evidencia la rectitud de la enu
meración , y señalamiento hecho de los nom
bres , y Santos que hay en San Pedro. A  lo 
que finalmente se añade, que las Cabezas de 
las Vírgenes, Flora, Maria, y  Argéntea es
tán señaladas por su tamaño menor , que las 
otras, como lo advirtió San Rafael, y sien
do solo tres las que se advierten pequeñas, 
y  no estando alli las de Victoria , y Sabigoto 
se confirma, y robora el pensamiento, que no 
"debe tener duda entre prudentes.

$. V I I I .
N» debo disimular , aunque parezca se
pararme" de mi asunto , que al numerar San 
Rafaël los Santos, que hay en San Pedro no 
dice quantos son , ni nombra à todos , solo 
refiere algunos, y  luego añade : y otros. Esr-

. te
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te modo de hablar ha hecho dificultad a al
gún Critico poco instruido en las voces, y 
estilo del C ie lo , y  siendo este Códice de las 
revelaciones tan autorizado , divino , y ce
lestial, no debe consentir mancha, ni ruga, 
y  debo yo como fino devoto de nuestro San̂  
to Custodio justificar la razón de éste al pa
recer defeéto.

Pero antes debo formar el argumento, 
que la bastarda Critica forma. E l Provisor 
propuso a Roelas preguntase, quienes eran los 
Santos, que allí estaban enterrados : y el An
gel le responde los nombres de algunos; pe
ro no los nombres , y  numero de todos. Es
te parece no es modo de hablar del Cielo, 
ni satisfacción cumplida á la pregunta: por
que el Angel bien sabia quienes , y quantos 
eran, y  si no lo dixo, parece que lo ignoraba, 
ó que no cortaba las disputas, que era el fin 
de la revelación, pues no diciendolos todos 
queda en pie la duda.

A  la verdad he oido critiquizar de és
te , ó semejante modo por un efeélo de in
credulidad, hija de ignorancia. Porque Dios 
cuyos senos de sabiduría son insondables , y  
cuyas providencias mantienen en si una rec
titud, que no alcanzamos á penetrar , dice,

y
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y  revela lo que quiere , calla , y oculta lo 
que es su voluntad. Dígame el Critico mas 
escrupuloso, quales son los nombres de los 
setenta y  dos Discípulos de Christo? Euse- 
bio afirma, que aun haviendo trabajado mu
cho , no pudo encontrarlos escritos ( Iíb. 1. 
Histor. Eclesias. ) Quien, pues, puede atri
buir á ignorancia , 6 argüir de falsos los 
Evangelios, por quanto se revelaron los nom
bres de algunos Discípulos, y no los de todos? 
Dígame también , por qué San Juan nos di
ce el nombre de aquel Criado del Pontífice 
llamado Malcho, á quien hirió San Pedro ? 
Por qué nombran los Evangelistas á aquel 
que llevó la Cruz de Christo, diciendo se lla
maba Simón, que su Patria era Cyrene , su 
Oficio del Cam po, y aun sus dos hijos Ale
jandro , y  Rufo ? Y  al mismo tiempo nó 
nombra al buen Ladrón canonizado por el 
mismo Christo? Pues, aunque dicen comun
mente, que se llamaba Dimas, esto no es tan 
averiguado , que no falta quien lo dude , y 
el Martyrologio Romano se contenta con lla
marle el Santo Ladrón. Contextemos al fin 
todos , que estos asuntos tienen motivos in 
averiguables , y  que sola la divina voluntad 
es arbitro para revelar lo que quiere, y con-

N n n  vie-
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viene á su Iglesia, no según nuestro antojo,
y curiosidad.

Sin embargo si debemos dar en nues
tro caso alguna razón de congruencia, según 
la devilidad de nuestra inteligencia , ofreceré 
dos razones , que deben convencer á enten
dimientos libres de preocupaciones vanas. Re
velo el Angel los nombres de los tres San
tos, de San Zoylo , y  de San Acisclo , co
mo lo decía el Marmol. De este principio se 
infiere están en San Pedro todos los Santos, 
que estaban sepultados con estos. Dixo algu
nos ; pero no los dixo todos , porque á una 
atenta averiguación , es fácil inferir de los 
unos los otros, y la revelación es inútil, don
de alcanza el discurso. Por esta razón, ha- 
viendo de resolver las dudas, dixo algunos de 
los que estaban con San Zoylo , como son 
Cristoval , y Leovigildo , de los que podían 
inferir los demás. De los que estaban con 
San Acisclo reveló á V ito r ia , Perfecto, Ar- 
gimiro , Flora , y Marta ,  y solo omitió á 
Sisenando, porque siendo la mayor dudaso- 
bre San Acisclo , debió especificar los nom
bres de los mas , que estaban con éí. De 
Santa Sabigoto no hablo palabra , porque sa
biendo estaba en el Sepulcro de los tres San- :

tos,
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tos , nadie podía dudar estar allí su Cuer
po. Expreso sin embargo el nombre de Elias, 
cuyo sepulcro se ignoraba. Anadio el de Je
remías , que sin distinción con los de Emi
lia , Rogelo , y Servio Deo se colocaron en 
las Iglesias, pudiendo de esto inferirse, havia 

.allí Reliquias de todos como unidas , é indis
cernidas.

De aquí se infiere con claridad la inte
ligencia de la inscripción del Marmol del 
Sepulcro. Dice éste están allí Reliquias de 
los Santos Fausto, Januario, y  M arcial, Zoy
lo , y  Acisclo j pero se añaden otras letras, 
que no pueden leerse , sin lugar bastante, 
para los nombres de todos. Digo , pues, 
que el Marmol decía , y dice : aquí están 
Fausto , januario , Marcial, Zoylo, Acisclo, 
y  los demás , que estaban con estos. Y  ved 
aquí brevisimamente descifrado el mysterio, 
y  dada la razón del silencio del Angel, por 
quanto de los mismos, que revela, podían in
ferírselos demás.

La segunda razón del silencio del An
gel respeélo de los nombres de todos, es la 
ignorancia , que entonces havia de los San
tos Feliz , Compañero de San Zoylo , de 
Santa Argéntea , cuyo nombre , y triunfo,.

cons-



468 Dia veinte y seis Se Noviembre
consta mucho tiempo después, de San Aga- 
pito, cuyo Cadáver no se sabia estaba en 
San Zoylo. N o debía, pues, el Angel mani
festar estos nombres , porque la Iglesia no 
los tenia , ni en parte los tiene adoptados 
por Santos : porque Dios es tan próvido en 
sus operaciones , que suele obrar con atem
peración al modo humano , y no quiere 
por si manifestar, lo que no consta á su 
Iglesia.

E l grande mystico San Juan de la 
Cruz , afirma , que jamás se dio crédito á 
Revelación alguna , si antes no pasaba por 
el conduéto de la Iglesia , y lo que á esta 
no consta, no suele revelarlo. Dice , pues, 
el Santo hablando de la ley antigua : Nin
guna autoridad , y fuerza les hacia, lo que 
Dios les decía entonces, para darle entero cré
dito ,  si por boca de los Sacerdotes , y  Pro
fetas no se aprobaba ; porque es Dios tan ami
go de que el gobierno del hombre sea tam
bién por otro hombre semejante á é l , que to
talmente quiere , que las cosas, que sobrenatu
ralmente nos comunica, no le demos entero cré
dito , ni haga en nosotros confirmada fuerza , y 
segura, hasta que pasen por este arcadú< de la 
boca del hombre. Sea , pues , constante , que

el
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el Angel debió callar los nombres de aque
llos , que entonces se ignoraban , y que los 

hombres no conocían , porque en todo 
observa el Cielo un modo 

humano.



<DI/1XW1I. T>E ^(O V IE M m s.
L A S SA N T A S V IR G E N E S

In te eripiar ä  tentatione in Deo meo trans
murum. % 6. v.

V I R G E N , Y M A R T Y R .

X X  E Y N AN DO  en España Abderramén Se
gundo , cruel enemigo de la Religion Cató
lica , floreció en Cordoba , Corte , y  asien
to de los Monarcas Arabes la ilustrisima , y 
celebrada Virgen Flora. Era hija de un Mo
ro natural de Sevilla, y  de una Cristiana de 

K rV U  un
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un Pueblo dos leguas de Córdoba en la par-' 
te Occidental , llamado Ausiniano. Vinieron 
á Córdoba sus Padres sin saberse el motivo* 
y allí del ultimo parto tuvieron por hija a 
Flora. Crióse entre ricas, y nobles fajas por 
ser tales sus Padres. Destinaba el Cielo á Ja 
Niña para famosos triunfos , y asi quando 
entró en el uso de la razón , quitó Dios 
la vida al Padre, que por su profesión podía 
estorbarle los progresos. La buena, y piado
sa Madre comenzó a infundir en su hija el 
conocimiento ,  y temor de Dios , y  desde 
luego comenzó a  manifestar las altas raíces, 
que havia tomado en su alma la fe , y cari
dad. Sus entretenimientos eran en cosas de 
piedad , y  con la ternura ,  y devoción de 
aquella edad divertía su corazón , y ocupaba 
sus ocios. Desde muy pequeña renunció el 
mundo, y amó de veras a Dios : aun desde 
la misma infancia no permitió ser vestidla con 
galas , y omatos suntuosos , contentándose 
siempre con un vestido humilde , honesto, y  
{devoto. Su oración era continua ,  su retiro 
admirable, y su abstinencia pasmosa, tanto, 
que la misma Madre aseguró a San Eulogio, 
que en tos dias de la Quaresma por ser Ni
ña tan pequeña no queria la Madre permitir

le
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le et ayuno ; pero ella ocultamente repartía 
a los pobres, el alimento , no pudiendo con
seguir comiese hasta la noche, no obstante, 
que con cariños , y  amenazas procuraba es
torbarle sus intentos.

Creció Flora en edad, y  virtudes dan
do grandes vuelos en el camino de los man
damientos , y  repasando con atención las vias 
de la perfección. Ocultábase al mundo en un 
quarto, que havia preparado para su habita- 
sion, donde incesantemente vacaba a Dios 
ocupada en alabanzas del Criador , veneran
do con ternura el Sacro-Santo Mysterio de la 
Santísima Trinidad. Todo lo que no era Dios 
tenia por vanidad , y solo en amar á Dios 
tenia su mayor descanso. Pero como la tri
bulación, angustia, y  persecución es dadiva 
de Dios para sus escogidos, no quiso el Se
ñor privar de ella á su querida Esposa. Te
nia, pues, la Santa un Hermano, fiero ene
migo de la Religión , y  supersticioso zela- 
dor de la vana Seéla de Mahoma. Este mal
dito hombre resistía con grandes veras, el 
que fuese su Hermana Cristiana , teniendo 
por afrenta la Cruz , y  por desdoro el nom
bre de Christo. Por esto se veia Flora obli
gada á ocultar la f é , que profesaba con gran

do-
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dolor de su alma viéndose privada de con
currir con los Cristianos en las Iglesias , y  
demás Juntas de culto , devoción, y fervor. 
Esta era la pena , que afligía el corazón de 
Flora , y  esta era la angustia , y persecu
ción , que ofrecía , y  padecía por el nom
bre de Christo. Todos los dias procuraba ex
plorar este mal Hermano el culto , y  profe
sión de Flora ; pero, la Santa sobre las no
bles partidas , que le comunicó el Cielo de 
hermosura , afabilidad , y gracia , era de un 
entendimiento muy alto , y  de un ingenio 
muy profundo , y asi con gran maña esca
paba de las manos de este Oso , que procu
raba destrozar su firmeza.

No obstante no teniendo limites el fer
vor de Flora , ni pudiendo ocultarse la luz*

 ̂ de su fé , se resolvió por consejos de hpm  ̂
bres sabios á declararse Cristiana, y no con
fesar solo en los rincones á Jesu-Christo: te
niendo por bajeza no alabar publicamente 
delante de los hombres al Señor , que nos 
crió , y  ser tenida por infame Seflaria de los 
delirios de el falso Mahoma. Tenia la Santa 
otra Hermana llamada Baldegoto, muy Cris
tiana, y piadosa Señora : trazaron entre las 
dos huir de su casa, sin dar cuenta á su Ma-

O 00 dre
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dre por declinar la ira de su malvado Her
mano. Executaronlo a s i, refugiándose ambas 
entre los mismos Cristianos para entre ellos 
profesar libremente la F e , y  publicar,y ben
decir á Christo. El cruel Hermano, apenas 
supo esto ,quando enfurecido comenzó á bus
carlas entre los Católicos, y  no encontrán
dolas determinó perseguir la Iglesia con gran
de furia , é hizo prender á muchos Sacerdo
tes , para que declarasen, donde estaban sus 
Hermanas. Estas, viendo padecer tales incon- 
modidades la Grey de el Señor, juzgaron ser 
cosa indigna, estar padeciendo los Sacerdotes, 
por gozar ellas quietud , y  seguridad. Y  asi 
Flora vestida de un divino va lo r, conocien
do, que Dios le preparaba aquella ocasión pa
ra padecer por su nombre, salió en publico, 
y se fue á su casa.

Entró en ella , y  dixo á su Hermano 
con grande aliento, y desembarazo estas ra
zones : „A q u í tienes ya á quien buscas , y 
„  por quien persigues la Iglesia del Señor: 
„  me pongo en tu presencia sin miedo de tu 
„furor : creo en Christo , favorezco su ley 
„San ta, la Cruz es mi divisa , y me precio 
„ d e  todas aquellas cosas que profesan los 
„  Cristianos. Tu ahora, si puedes, convate mi

con-
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„  confesión , intenta vencer con tormentos 
„crueles mi constancia , y separarme de 
„  Christo, por cuyo amor estoy expuesta 3 
„padecer qualesquiera suplicios ., y dolores, 
„q u e  me ofrezcas con rigor.Confio en Dios, 
„q u e  todas tus crueldades serán solo en su 
„  afeólo pruebas de mi constancia, y que con 
„e llas  has de experimentar mayor firmeza 
„  en mi confesión. El perverso Hermano ape
nas oyó estas razones rebentando. de colera 
maltrató á la Santa con golpes , azotes, y 
bofetadas. Sosegóse algo , y tomó el medio 
de las amenazas , ya castigando su santa li
bertad , y resolución , y ya procurando se
pararla de su divina profesión. Nada apro
vechó la crueldad del M oro, y vio verifi
cado con la experiencia la propuesta de Flo
ra , y  mudando de idea disimuló su enojo 
apeló á las caricias, y volvió á experimentar 
nuevos desprecios de la Santa.

Recurrió en vista de todo, para auxiliar 
sus delirios, al Juez, mas bárbaro que él, de
lató á la Santa, expresando su profesión , y 
constancia : „  este ( dice ) ó Juez es mi Her- 
„  mana, ultimo parto de mi Madre: sus prime- 
«ros rudimentos fue cultivar las ceremonias 
„d e  nuestra ley,dándole el obsequio, venera

ción.
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„  cion, y  culto devido; pero ahora encuentro, 
„que la han engañado los Cristianos, y  le han 
„  hecho negar a nuestro Profeta, y  detestar 
„lo s ritos de su ley, creyendo eñJesu-Christo 
„  con grande pertinacia. El Juez entonces pre
guntó á lá Santa, si era verdad lo que su 
Hermano decía? AI punto Flora negó , que 
aquel hombre tan impío era su Hermano en 
quanto á la profesión , afirmando también, 
que jamas ella bavia dado culto á Mahoma, 
y añadió desde mi niñéz he tenido a Chris- 
„  to por Dios, y  único Señor m ió: en su ley, 
„en su culto, y con sus documentos roe he 
„criad o , á este Señor he determinado tener 
„  por Dios, y  á el he prometido la virginidad, 
„  y pureza de roi cuerpo, y  alma. Ayrado el 
Juez con esta divina resolución , mandó a 
dos Verdugos la asiesen de las manos, y asi 
extendida la azotaron en la cabeza con tanta 
barbaridad, y cruel furia , que le rompieron 
el pellejo los azotes hasta desnudar el cas
co, permaneciendo no obstante la Santa fir
me en su confesión. Cayó al fin medio mu
erta , y sin aliento en el suelo, y asi la en
tregó el iniquo Juez a su malvado Herma
no , para que la curase , v reduxese á su 
ley con la prevención , de que no haciéndolo,

\ la
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la volviese otra vez à su presencia. V

Llevaron à Flora à su casa, donde con 
medicina procurò el Hermano restablecer su 
salud j pero con necias porfías pretendió qui-ì 
tarle la salud del alma. Entrególa à unas Mu--; 
geres Moras, sus criadas,que con caricias, y  
alagos contrastasen la firmeza de la Santaf 
pero todo fue vano, todo porfia. Afiixia ei 
corazón de Flora tantas, y tan repetidas ins
tancias , y  por librarse de tantas molestias, 
y  tan continua persecución , tomó el consejo 
Evangelico de huir de su casa. Estaba esta 
bien fortalecida , y su quarto, con llaves, y 
cerrojos muy guarnecido, prevenciones todas 
para precaber la fuga con la antecedente ex
periencia. De noche , y dia clamaba Flora 
con lagrimas à Dios, pidiéndole alivio en tan
tas penas , con el deseo de servirle en paz, 
amor, dulzura, y  recreo. Oyó Dios sus rue
gos , y una noche obscura hallando dormidas 
sus centinelas , buscò por donde poder salir, 
y  llegando à aquel sitio , que hoy llamamos 
traspatio, ò corral, se subió a un cubertizo, 
que en él havia, y de allí trepando à la pa
red, que caia à la calle se dexó caer al sue
lo], no sin expecial influxo, y ayuda de Dios 
en una empresa de tanto peligro, y tan difí

cil
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cil á una muger principal , y  delicada. No 
recibió daño alguno defendida, de su Angel 
Custodio, quien guiándola entré horrores, y 
sombras de la noche, la llevó casa de un de
voto Cristiano , donde recreada algún tiem
po pasó después al Pueblo llamado Osaría 
del Obispado de Marios, donde permaneció 
con su Hermana, basta que movida de Dios 
volvió a Córdoba, y  se ofreció al martyrio.

DESANTA MARIA

T?
UE Santa María Hermana de San Uba- 

labonso, Diacono, de quien hicimos memoria 
en siete de Junio, donde también se expre
só su nacimiento , Padres , y  crianza. Ha- 
viendo muerto su Madre, la dedicò el Padre 
al Monasterio celebre de Santa Maria de 
Cuteclara, donde se crió con el avito, insti
tuto, y  observancia de aquella Santa Casa, 
que en aquellos tiempos florecía en el temor 
de D io s , pra<5lica de virtudes , y perfección 
religiosa baxo la dirección de su Abadesa la 
noble Matrona Artemia , Madre de los San

tos
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tos Martyres Adulfo , Juan , y Aurea , y 
exemplo de toda perfección. Enseñó á Ma
ría, lo que ella sabia practicar , que era el 
servir á Dios con humildad , castidad, obe
diencia , y  temor del Señor , cuya do&ri- 
na imprimió María en su Alma con tan in  ̂
deleble sello , que jamas apartó á Diosen 
todos sus caminos, obras, y  pensamientos.

Pasado algún tiempo su Hermano Uba- 
labonso se ofreció á Dios en sacrificio, dan
do su vida en* obsequio de la Religión á la 
violencia de la Espada. No obstante la per
fección de M aría, y que conocía el felicísi
mo estado, que havia conseguido su Herma
no, suspiraba frequentemente por su difunto 
querido, á quien havia servido de Madre, y. 
amaba con notable ternura; pero esto, como 
dice San Eulogio, era efe¿fo de una condi
ción frágil, propia de la naturaleza , y muy 
hija del sexo delicado. En este desconsuelo 
se hallaba María, quando su Santo Hermano 
se apareció de noche á una Religiosa del 
Monasterio, y le dixo avisase á su Hermana, 
dexase de llorar su muerte , porque presto 
se verían juntos, é igualmente coronados en 
el Cielo. Con esta noticia , y el sobrenatu
ral divino inftuxo , mudó de afectos el cora-;

zon
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zon de M aría, y la que antes no cesaba de 
llorar por su Hermano , ilustrada por Dios 
de repente suspiraba, y  anhelaba por el mar- 
tyrio con un ardor vehemente. Asi vivió al
gunos dias, hasta que, alumbrada por la gra
cia , estimulada por la caridad , y  alentada 
con la esperanza de ver a D ios, se resolvió 
entregarse al martyrio.

A B I E R T O  día, en que llego à su corazón 
el ultimo complemento de la determinación 
atan santo fin, hallando la ocasión, para ofre
cerse al raartyrio , viendo el infame despre
cio , que de la fé hacían los enemigos, qui-, 
so con toda Voluntad ser viétima de la Reli
gion en desempeño de sus agravios. Salió, 
pues, Maria de su Monasterio de Cuteclara, 
y puesta ya en camino para pasar al Tribu
nal, Foro , ó Plaza del Palacio, donde resi
día el Juez , quiso antes hacer oración al 
Santo Martyr Acisclo , y  it su Santa Her
mana Victoria, para que tan buenos Soldados

con
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con sus intercesiones le asistiesen en la bata
lla , y prestasen aquel valor , que acostum
braron tener. A  este fin se encaminó á la 
Iglesia de San Acisclo , donde impensada
mente halló a Santa Flora , quien á aquel 
mismo tiempo venia de Osaria con animo de 
presentarse ante el Juez, reiterar su confe- 
sion, y  darla vida por Christo, consideran
do havia sido tibieza suya la huida , y para 
crédito de la verdad, que confesaba, juzga
ba glorioso desempeño ofrecerla vida en tes
timonio , y  crédito de la Religión. Estos 
motivos fuera de los comunes, que entonces 
h avia,y  que se han expresado, hacían loable 
la voluntaria oblación de Flora , que havia 
entrado en la misma Iglesia á encomendarse 
también a los Santos Martyres.

Apenas se vieron las dos Santas, quan- 
do, después de las salutaciones , y expresio
nes de cariño acostumbradas, mutuamente se 
comunicaron sus intentos , y se expresaron 
sus fines. Fueron grandes los gozos de estas 
almas, viendo, que Dios las havia destinado 
sin elección de ellas para compañeras en el 
martyrio : dieron á Dios rendidas gracias por 
ello , pidieron al Señor valor , y constancia 

«para padecer por su Santísimo Nombre , y
P p p  ani-
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animáronse una á otra con palabras; del cie
lo , hijas del zelo , y  del amor a Dios , y 
con estas disposiciones basaron juntas; at Tri
bunal del Juez , que estaba en el Campo 
Santo. Por e l camino, iban las dos animándo
se entre s í , y estrechando e l lazo, del amor, 
prometiendo una a otra no dexar la  fé por 
ningún, titulo ,  no apartarse hasta la  muerte, 
y padecer, los mas crueles tormentos en cré
dito d e la Religión. Llegaron á ver al Juez, 
y Santa Flora la primera dlxo :• „  Y o  so y , ó 
„  Juez , aquella , que por ser Cristiana ha
b ie n d o  nacido de- Padre Moro, no? ha mu- 
^cho tiempo me azotaste , porque lio nega- 

r a : he andado oculta; de unas partes á otras, 
„  huyendo1 por flaqueza de la carne ; pero 
„  ahora animada y a  con e t valor ,  y  gracia 
„  de m i Dios, no tengo miedo de presentar- 
,, me en tu Tribunal : con la  constancia mis- 
,, ma , que at principio confieso de verdad a 
j, Christo por verdadero Dios, v y protesto, 
„.qu e vuestro; maldito* Dogmatista ,  y  falso 
„  Profeta Mahoma es aduItero, mago, embus
t e r o  , y encantador poseído del Demonio.

A  este tiempo prosiguió* Santa María, 
y con igual: aliento dixo r „  Y o  también , ó 
„  Juez , soy Hermana de uno d e aquellos

Mar-
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„M artyres , que en este año privaste de la 
„  vida por haver confesado la verdad de nu- 
„  estra fe , afirmando ser Christo verdadero 
„  D ios, y  detestando a Mahoma por maldi
g o ,  y embustero: ahora yo también confie- 
^,so lo mismo, y  digo , que vuestra ley no 
„ e s  «tra C03a i que figmentos , y engaños 
,,de los Demonios. Enojóse el Juez con es
tas razones, y  con gran ira, soberbia, cole
ra, y  furia, prorrumpió en delirios, expresó 
amenazas, e  intentaba amedrentar a las S in-, 
tas Vírgenes con sus tormentos. Para esto las 
mandó poner en la Cárcel publica entre los 
ladrones mal hechores. Allí en la separación 
de tmigeres permanecieron algún tiempo de
dicadas á Dios, pidiendo al Señor su gracia, 
para vencer al enemigo de la fé , y ocupa
das en continuas vigilias, ayunos, y oracio
nes ; y al fin hicieron con su presencia á 
aquella horrorosa mansión agradable domici
lio de Santos,empleándose en cantar Hymnos 
al Criador.

Hallábase a este tiempo en la cárcel 
San Eulogio con los mas del Cleros y Obis
po perseguidos por los Infieles. Allí gozó el 
Santo de su celestial compañía , y ellas tu
vieron en el Santo Doélor un insigne Maes-

4
tro
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tro, que las fortiñcaba , alentaba, persuadía, 
y animaba con santos, y  dulces consejos, pa
ra que diesen la vida gustosas por la Reli
gión. Supo el Santo , que algunos con infa
mes propuestas procuraban entibiar el fervor 
de las Santas, y por esto tomó la plum a, y  
escribió aquel divino, dulce, suave , eficaz, 
penetrante, devoto, y  admirable Libro lleno 
sin duda dei Espíritu-Santo , que intituló 
Documento del martyrio, donde el Santo efica- 
cisimamente las animó á padecer por Chris- 
to. Constantes al fin en la fé , y  firmes en 
sus santos propósitos resistieron hasta tres 
amonestaciones, ó examenes, que de su con
fesión hizo el Juez.

Pero como Flora tenia aquel Hermano 
fiera, ó aquel Hombre Demonio a su instan
cia , y  en su presencia mandola llamar el 
Juez, separada de su Compañera María diez 
dias , ó poco mas antes de su muerte. Pre
guntóle el Juez, si conocía á aquel hombre, 
que estaba frente de ella ? Respondió la San
ta, que era su Hermano carnal. Pues , por
g u é  replicó el Juez este es-tan fuerte de
fe n s o r  de Mahoma , y  tu tan tenazmente 
„  sigues la ley de Christo ? Entonces respon
dió la S a n t a „ Es verdad, que hasta la edad

„e n
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3Ven que comenzó á rayar en mi la luz de la 
„  razón , y  pude usar de mi libre alvedrio, 
„  estaba ocupada mi mente con las tinieblas 
„ d e  la ignorancia , y  me guiaba mi Padre 
„  por el camino de sus falsas leyes , imbu- 
„  yendome en los errores de su Seéta j pero 
„apenas cumplí los siete años, en que pude 
„usar del entendimiento , me vi errada, y 
„  alumbrándome D ios, Autor de la verdad, 
„  elegí sin disputa la Ley de los Cristianos, 
„ p o r  la que determiné padecer , hasta dar 
„  la vida. Y  qual es ahora, replicó el Juez, tu 
parecer sobre este punto ? Confiesas ahora 
lo mismo , que poco ha confesaste ? Sigues 
la misma ley ? Maldices a Mahoma , y ado
ras á Christo ? Entonces la Santa con gran 
sosiego respondió ; „  lo mismo digo, confie- 
,, so , y  protexto ahora, que he dicho siem- 
„  pre , y  has oido de mi boca; y si acaso 
„quieres oir mas sobre esto mismo , no me 
„detendré en exponerte la verdad , y alum- 
„  brar tu ceguedad. Enojado el Juez con esta 
respuesta, amenazó á la Santa le havia de qui
tar la vida , y  la mandó volver ala cárcel.

Entró Flora en aquella mansión lóbre
ga , abrazóse con su Compañera Maria , y 
contó á San E u lo g io to d o  lo que le havia;

pa-
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pasado con e l Juez. E l devotísimo , y muy 
humilde Santo Doctor, considerándolas ya en 
el camino de la Gloria , y casi en la puerta 
de la Casa del Señor, les hizo la suplica pi
diesen á Dios por é l ,  y  las confortó en su. 
valor avivándoles la esperanza dé la corona 
prometida á los que legítimamente pelearen. 
Prometieron también , que luego que se ha
llasen en aquella felicísima vista de Dios le 
pedirían se apiadiase de su Grey , para que 
lograse libertad el Obispo , y  C lero , que 
entonces ocupaban aquellos calabozos. Esta 
promesa se vio cumplida seis dias después 
del martyrio de las Santas , en que á veinte 
y  nueve de Noviembre lograron libertad el 
Obispo con su Clero.

Finalmente viendo el Juez , que era 
invencible la constancia de las Santas , las 
mandó sacar de la cárcel , y  puestas en el 
Campo Santo, lugar destinado para los supli
cios , fueron degolladas primero Flora , y  
después María, pasando sus Almas a las eter
nas moradas, donde en aquella inefable pre
sencia esperamos nos ayuden sus intercesio-; 
nes para vernos en su compañía. Fue el di
choso transito de las Santas Martes 24. de 
Noviembre á la hora de nona , que es á las

tres
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tres de la tarde del año del Señor de 851. 
Apenas se supo en la cárcel ,. que las San
tas haviari acabado en paz, cantaron nona el 
Obispo „ y Clero en. alabanza de Dios , y en 
obsequio de las Santas ;; después cantaron 
Vísperas,. May tiñes, y Laudes celebrando la 
memoria de las Santas Martyres , y  al si
guiente díadixeroni la Misa en honra, gloria, 
y  memoria de las Bienaventuradas Esposas 
del Señor* Baldegoto Hermana de Santa Flo
ra recibió la noticia del triunfo de su Her
mana, por carta, que le escribió San Eulo
giorem itiéndole una Reliquia suya, que 
era: el Cingulo que la Santa tenia en la 
earcef*.

Los Santos Cadáveres fueron expuestos 
eu el Campo Santo ,  para pasto? de Aves , y 
Perros ,  y  al siguiente dia arrojados en el 
Guadalquivir. Los Cristianos, que velaban por 
no perder este tesoro;, los buscaron con dili
gencia*, y  soto hallaron, las Cabezas de ambas, 
y  e l Cuerpo de Santa: María* Las Cabezas 
fueron, sepultadas en la* Basílica de San Acis
clo, donde permanecieron,, hasta que fueron 
transladadas á la* Parroquial de San Pedro 
( dónde hoy se veneran ); conforme al siste
ma, que fórme en el dia 26. de Noviembre. El

Cuer-
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Cuerpo de Santa Maria fue llevado al Mo
nasterio de Cuteclara, de donde es de creer 
seria llevado à otra parte, quando los Monjes 
desampararon el Monasterio.

N O T A S.
§. I.

LA  Patria de la Madre de Santa Flora, 
dice el Santo Do&or, se llamaba Ausinianos, 
y que estaba dos leguas , ù ocho millas de 

Cordoba en la parte Occidental. Con estas 
señales no podemos ignorar su sitio, si busca
mos sus ruinas. En realidad seArén con clari
dad én el Cortijo, que hoy llaman Villa-Ru
bia , rastros, piedras, cimientos, y  otras ve
jeces, que denotan una no corta población, 
que se extiende àzia Aguilarejo , y àzia este 
sitio camina una costosísima atagea , que, 
además de regar las tierras, de rama muchas 
aguas por aquellas riveras de Guadalqui
vir. Està esto ocho millas de Cordoba a l 
Poniente , y  no podemos dudar ser este el 
Pueblo Ausiniano.
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B¡ UEDE dudarse si Santa Flora profesa 
algún tiempo ia Seíta Mahometana ? Si con
ferimos varios pasages de San Eulogio, halla
mos claro el motivo de dudar. Primeramen
te , dice el Santo : Fenerabilis namque paella 
tenerrimis annis fidei pietatem ebibens , & c. 
Después dice , que la Santa alumbrada de 
Dios renunció las vanidades del siglo ab ip- 
sis rudimentis infantil , y  la infancia es la 
edad, en que el niño no habla. La primera 
vez , que la Santa fue presentada al Juez, 
dice , que jamás havia ella profesado la ley 
de Mahoma : extempló ( dice San Eulogio ) 
fratrem impium abnegat, cultumque Mahometa- 
num se nullatenus novisse, testaiur. Hasta aquí 
tenemos , que Flora fue Cristiana desde su 
infancia , y  que jamás confesó á Mahoma. 
Pero veamos ahora lo contrario. Escribe el
Santo Doétorá Alvaro, lo que sucedió à Fio- 
ira delante del Juez , y  dice en nombre de la 
Santa : ante oftemum , 0 Judex , &  ego te- 
nebris ignoranti<¡e ocupata , paternis legibus ser- 
viens, gentilitio famulabar errori. Sed illuminan- 

He me pietatis Authore, elegí fidem Christiano?•
Qqq rum



$favem íey siete M  Noviembre 
rum, propter quam certare disposui usque adobi- 
tum. En esto se evidencia , que la Santa si- 
guió a Mahoraa, hasta que cumplió los siete 
años , ó entró en los ocho.

Esta antilogía está resuelta, advirtiendo, 
que infancia suele estenderse á lo mismo, que 
la puericia , que dura hasta los catorce años. 
La Santa, pues , se crió sin bautismo hasta 
cumplir los siete años, quando murió su Pa
dre : entonces la Madre le enseñó la fe , y  
bautizó, y este partido siguió hasta la muer
te. Dice no obstante San Eulogio , que ja
más profesó la Se&a Arábiga , porque, quan
do la seguía, era solo materialmente sin uso 
de razón , ni libertad : en cuya inteligencia 
desde su discreción siguió á Christo , y  li
bremente abrazó su ley desde su primer uso 
de razón , salvándose de este modo la ver
dad de todas las expresadas locuciones* ;

$. I I I . .

T ?  ;
J j y L  muy ilustre Pueblo ( asi le llama San 
Eulogio ) á donde huyó Santa Flora cerca 
de M artes, y se nombraba Osaría, es la Vi
lla de Torreximeno en el Reyno de Jaén una 
legua de Martos > y donde se encuentran no

::. po- g
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pocos rastros de Población antigua , y céle
bre. Don Martin de Ximena citando á Arcó
te de Molina es de este parecer.

SD O  Santa Flora , que su mal Her
mano perseguía á los Cristianos, porque ella 
no parecía, determinó manifestarse. Fue esta 
acción heroica, hija de una noble caridad. Se
mejante caso se lee de San Marcos Obispo, 
que viendo á otros Santos padecer por su fu
ga, se presentó al Tyrano. N. SS. P. Benedicto 
XIV. expresando los motivos , que hacen jus
ta la oblación voluntaria , numera este caso, 
pues entonces la caridad gloriosamente im
pele a despreciar la vida en obsequio de la 
fé, y de los próximos, Juzgaba Flora, y su 
Hermana ( dice San Eulogio) ser cosa indig
na á un Cristiano estar seguro, y que la Igle
sia sea perseguida : Et cum agnocerent infes- 
tationem,qwsergasortem Domini grasabatur, in- 
dignum judieantes, se esse tatas , Ecclesiam 
D ei vapulare : tilico Sanóla Flora, qux se nove- 
rat ad tale prelium divinitusfuisse ele5íamypit- 
hlico regresa in domum revertens *; c. Asi se.
explica San Eulogio;

§. I V
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$. V.

y  |  Uyo Santa Flora de su Casa, perseguid 
da por su Hermano. Tertuliado defendió, que 
no es licito huir en tiempo de persecución, 
aunque amenacen los mayores tormentos. 
Varias razones alega, que me detuviera á im
pugnar , sino fueran aparentes contra el sentir 
de la Iglesia, y  Santos Padres. Juzgo, pues, 
con San Atanasio, á quien sigue toda la Igle
sia, ser erróneo el diétamen de Tertuliano, 
y por consiguiente licito á Santa Flora el es
conderse. Es la persecución una tentación 
gravísima, que para vencerla necesita el hom
bre especialisima gracia de D ios, y  mientras 
no se halle muy fortalecido, es evidente,que 
debe huir. En el Cap. 10. de S. Mateo se ha
lla el fundamento de esta doctrina , y  aun
que Tertuliano la equivoca, diciendo, manda 
Christo huir a solos los Aposteles, lo cierto 
es , que en el lugar citado se debe entender 
un precepto, y  un permiso. Es precepto, pa
ra los Apostóles , Papas , Obispos ,  y  otras 
personas, en quien estribe la defensa de la; 
Iglesia, y  animación de los Fieles. Y  es tam
bién precepto ,  para los flacos, tibios, medro

sos,
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sos, y cobardes, pues sin huir se exponen al 
peligro de perder la fé. Y  al fin es permiso 
para todos , quando por otras circunstancias 
no haya Obligación de defender la Religión 
con la vida, como sucedió à los mas Marty- 
res de Cordoba en la persecución de Abder- 
ratnén , y  Mahomad su hijo.

$. V I .
j^ j^M B R O SIO  de Morales en los Escho- 
lios à este lugar notò , que San Eulogio no 
havia notado el dia dé la semana, en que mu
rieron estas Santas. Pero no advirtió, que es
to que aqui omitió el Santo Doctor, lo expre
só en la Carta , que escribió à Baldegoto, 
Hermana de Santa Flora , donde dice , que 
las Santas murieron dia Martes veinte jr qua- 
tro de Noviembre à la hora de nona , como 
copiamos en la Historia»

TA-



T A B L A
d e  l o s  s a n t o s  q u e  c o n -

tiene este Tom o tercero.

S E P T I E M B R E .

TY|  J l k  3. San Sandalio M artyr........pag. 1,
Dia 8. Nuestra Sra. de la Fuen-Santa..pag. 6.
Día 1 1 .  Los Santos Abundo, Marcos , y  

sus Compañeros............ ...... ..........pag. 45.
Dia 17 . Santa Columba Martyr....... pag. 51.
Dia 18. San Em ilia, y  San Jeremias..pag. 88.
Dia a o. San Rogelio , y Servio Deo..pag. 94.
Dia a a. Santa Pomposa Martyr.....pag. 109.
Dia z 3. Santa Xantipa, Poligena, Probo, £ 

y  Filotea.............   pag. 127.
Día 28. Los Santos Adulfo , y  Juan 

Martyres........................  ..pag. 138.

O C T U B R E .

Dia 13. Los Santos Fausto , Januario, 
y  Marcial Martyres.................................pag. 144.

Dia 14. Los Santos Lope , Aurelia , y
Máximo Martyres..................................»pag* 161»

Dia



Dia 16. San Hermenegildo Martyr..pag. 16iï. 
Dia i i .  Las Santas Nunilo , y Alodia 

Martyres..................................... .pag. 174.

N O V I E M B R E .

Dia 5. S.O sio Obispo, y Confesor.pag.213. 
Dia 12. S. Diego de Alcalá Confesor.pag.3 11. 
Dia 14. Santa Trahamunda Virgen, pag. 315.  
Dia 17. Los Santos Patronos Acisclo,

y Victoria Martyres.................»pag. 325.
Dia 16. La Invención de las Reliquias

de los Santos en San Pedro...... pag. 415.
Dia 27. Las Santas Flora, y Maria Mar

tyres........ ................................ .....pag. 470.

Fm 7icTË
D E L A S CO SAS N OTABLES , QUE SE 

contienen en este Tomo tercero.
A

j/ j^ L E G R I A  Nuestra Señora de la Alegría 
su Imagen fol. 41.

San Abundo su historia 45.
A dulfo, y Juan su historia 138. no eran de

Sevilla 1 43¿ -
Aga-



Agapio Ohispo de Córdoba su memoria 309.
A cisclo , y V i ¿inri a su historia 325.  no fue

ron naturales de León 357. ni hijos de 
San Marcelo 358. son naturales de Cór
doba 359. se criaron donde hoy lá Her- 
mita de Colodro 362. y  sig. donde estu- 
bíeron presos 364. y sig. padecieron en 
el Anfiteatro 369; en que año padecieron 
374. y sig. no son los primeros Martyres 
de Córdoba 379. donde murieron 380. y 
sig. donde fueron sepultados 388. y sig. 
donde están sus Reliquias 396*

Anfiteatro donde estubo 369; y sig. y  407. 
/ y  sig. ■

Ausánianos que Lugar sea 488.
B

Barbitano Municipio fol. 209.
Basílica de Córdoba donde estubo 3 7 1. y 

407. y  sig. í
■ C  ■ -

Columba su historia finí. 5 1 .
Cypriano su Basifica donde estubo 55. y  sig.
Cautivo Imagen qué hay del en la Santa Igle

sia 106. “
Castro el Río insigne Lapida que hay en 

él 200.
Castro Viejo donde estubo 195.



Concilio de Eliberi quando se celebro 244. 
Cárcel de los Santos Patronos donde estubo

3¿ 4-
Cristiandad de Córdoba no se extingió del 

todo 448. D »
Diego de Alcalá su historia 311 .

E
Eulalia su Basílica donde estubo fol. 80. y sig. 
Emila su Historia 88. F 
Fuer»Santa Nra. Sra. su Historia fol. 6. en que 

tiempo se ocultó la Imagen 23. en que año 
se halló 16.

Fausto, y sus Compañeros su historia 144. 
Fuen-Santa Vieja sitio venerable 364.
Foro, qual, y quantos en Córdoba 409. y sig. 
Flora, y Maria su historia 470. Flora si fue al* 

gun tíépo Mora 489. su fuga fue licita 492.
G

Gregorio, Obispo de Córdoba, su memoria fol. 
293. es Autor del Martyrologio 294. y sig.

H
Hermenegildo su historia 167.
Huesca de Aragón no fue Patria de las Santas 

Nunilo,y£lodia 180.I0 fue Huesea de Anda- 
lucia 181.  y sig.

Hermita de Colodro Casa de los Santos Pa
tronos 3 Ó2.

Ili-R r r



Hiberi se dice ser en Granada fol. i o í . 
Isidoro Obispo de Córdoba su memoria 305. 
Invención de las Reliquias de San Fausto , y 

Compañeros su historia 4 1 5 .veast  Reliquias,
J.

Jeremías su historia 88.
Juliano Presbytero quien sea 244.
Juan de Poyo Monasterio 3 2 1.

L .
Linares Imagen de nuestra Señora fot. 3$. 
L op e, y Aurelia su historia 161.
Leovigiido Moneda suya notable 172..

M.
San Marcos su historia 45.
Merced Convento fue la Basílica de Santa Eu

lalia 80.
Hartos Villa tuvo Reliquias de Sta. Colüba 8 z. 
San Martin de Poyo Monasterio 3 22.

N .
Naxera.Santa María Monasterio tiene el Cuer

po de Santa Columba fol. 8 3. no fue Patria 
de las Santas Nunilo, y Elodia 194. y sig. 

N unilo, y Elodia su historia 174. qual sea su 
Patria 179. y sig. en que tiempo padecieron

1 8 3 - y I
Osea Ciudad donde estubo fol. 19 5. y  sig. 
Osio su historia 213.  era Cordobés, y oriundo

de

I



de Egypto 2 36. pasó á Egypto 2 3 7. profesó 
la vida ascética en Córdoba 23 8. fue consa
grado por el Papa 241.  ilústre Confesor de 
la fé 145.  fue Catequista de Constantino 
246* acusado por los Donatistas 248. presi
dió el Concilio Niceno primero 250. asiste 
a l de Gangris 254. funda Iglesias, y Monas
terios en Córdoba 255. asiste al Concilio de 
Sardica 2 58.juntaCoacilioen Córdoba 261 
comunicó con los Arríanos 265. no condenó 
á San Atan asió 268. ni subscribió á la for
mula Sírmiense 271,. y sig. es venerado por 
Santo 283. es falso lo que le imputan los 
Luciferianos *»5- y síg-

Osaría,q lugar sea 490*̂  P.
Pozo nuestra Señora su Imagen fol. 41. Pilar 

nuestra Señora su Imagen. 43-
Parapanda Aldea 102. y 106.
Pomposa su historia 109.
Peña-Melaria Monasterio donde estabas 18. 

y  sig.
San Pablo predica en Córdoba 128-
Pontevedra Villa famosa 32.0..
Putea! donde estubo 3 66. otro Euteal'76.

R
Remedios nuestra Señora, su Imagen fo!. 37.
Rogelio su historia 94-

Re-



■a:'Y. r‘viv '■ ',
u - ;■>-^pjC tv.vÿj^

do se ocultaron 440. Historia de su Invenció 
4 1  ç . quanïos, y  quales son ios Santos al li

faél los nombres de todos 464. y sig.
" ;:7 .v '^  vu-

Sandalio su historia... fo l.i . Es Martyr de Cór
doba 5. .

Salud Nra.Sra. de la Salud su Imagen fol. 40.
Servio Deo su historia 94. , : ‘ ■
Saulo, Obispo de Córdoba, su memoria 310.

Templos de Infieles, guarido pueden entrar los 
; Cristianos fol.

Trahamunda su historia 315.  porque tiempo 
floreció 324.

Villa-Viciosa Nra. Sra. su Imagen fol. 38. Otra 
Imagen 42. ,

pnano 71.
Santa Vigoria no fue hermana de Santa L i

brada 357.
;v,:.v x  - v " ;

Xantipa su historia fol. 127.

F  I N .


