
Jr- O r'

4*

i"

•%

* V i*
- f

li

■ví;.
j'







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.



î

.......■■
- 

^ m ’* $  /

*iî»,

3 .

1 ■ £ / / .  ä 

l / r  ■ '

r-* , â  
¿ ? -  V-1"

i1
¿ ., 1

! ^
/ -  ;- 3 .-JW - ‘ r'
i  / *  : : .

•l 7
¿  -

£ J

■ .^ ÿ i 'J '



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,
C O N  N O T A S , Y  R E FLE X IO N E S

criticas, sobre los principales su
cesos de sus Historias.

TOMO IV.
QUE COMPREHENDE EL MES DE D i

ciembre , y  varios Apéndices para mayor 
ilustración de toda la Obra.

SU  A U T O R
D O N  B A R T O L O M E  S A N C H E Z  D E  F E R IA ,
y  Morales, Colegial Teologo en el de San Pelagio de 
Córdoba, Profesor de M atemáticas, Medico de Ca
ntara del Tilmo. Señor Obispo de dicha Ciudad, T i
tular del Santo Oficio de la Inquisición, Primero 

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

M adrid,

_______ C O N  L I C E N C I A .  ___

En Córdoba, en la Oficina de Juan Rodríguez, 
Calle de la Librería. Año M.DCC.LXXIÍ.
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A L  IL L "°  SEfiOR4$

1D. FRANCISCO GARRIDOi
¡ de la Vega, Obispo de Córdo

ba, del Consejo de S.M. &c.

ILLM0 SEnOR:
I \ ^ U A N D O  d estímulos del tier* 
\ no amor con que deseo culti- 
I var á mis Santos Paisanos intenté 
¡ publicar estos mis ocios , y diver- 
! tim ientos, me pareció podían lie- 
■ nar la Obra solo tres Volúmenes: 

| los que dediqué al Illm o. Señor 
ID on  M artin  de Barcia de dulce*ñ *
0  i

¡y  buena memoria. Antecesor de V . 
[ S . I. Creció la Obra fu e r  a de mi es- 
| peranza , y la paciencia de la pren-



sa ha dado tiem po , para que ha
biendo venido F . S . I. a ocupar dig* 

ñámente esta Silla  de Córdoba, ten* 

ga yo materia para publicar mis 
rendimientos, y veneraciones con

sagrándole este Tomo.
L os m otivos, que para ello 

tengo, son tan patentes al mundo, 
que no juzgo necesario publicarlos. 
Hallo en V . S . I. mi mismo abati
miento una elevación muy superior 
á mi mérito, dignándose agregar
me al numero de sus felices F a m i
liares con el titulo de cuidar d e  su 
preciosa salud: hallaron mis H ijo s  

una dulce sombra, en la que espe
ran sus adelantamientos , y el re
fugio en sus ocurrencias, como en 

un Pastor dulce , equitativo , y
P a -



I Padre verdadero de los suyos: ha~ 

| llamos al f in  todos en su amable, 
| y dulce trato aquella p a z  , y  sua- 
f vidad , ¿pe tira como por tributo 
j el amor de D io s , y  de los hombres. 
¡ D e  modo , ¿pe el Cielo siempre 
¡ piadoso nos puso en la clemencia 
| de V , S , L  un Prelado á medida 
M e nuestro corazón, y  que enjuga- 
¡íe las lagrimas de la perdida pro- 
! teccion del Señor íllm o , su A n te-
i

| mor.
I1 E n  la D edicatoria de los To~ 

j mos antecedentes hice presente el 
1 intento de la O bra , y  el destino á 
| que se dirijen mis anhelos. E l  cul~ 
| to de los S a n tos,, su m em oria, y
p~ **

{ mayor gloria es todo á lo que as~ 
f pira mi intento. E l  que se honren
■i



sus reliquias en el modo, que pres
cribió el Cielo por medio de San 
Rafaël, es el fin  à que consagro to
do quanto en esto he trabajado. T  
en la piedad de V . S . I. tengo con
fianza, de que ha de ayudar à mis 

intenciones. Con esto solo repito 

quanto tengo estampado;
Pero ya Señor concluida mi 

O bra, y reflexionando sobre toda 
ella, busco con mayor ansia su pa
trocinio , y apelo con mucha con
fianza à su clemencia. P a re  cerne 
hacer à V . S . I. una humilde re
presentación sobre algunos puntos, 
que pertenecen al culto de los San
tos , que hoy fa lta n , y  solo es da
do à V . S. I. evaquar felizm ente. 
Suplico à V . S . I. tenga paciencia,



%y auxiliado de su misma bondad 

| oiga con buen corazón, quanto le 
Ipropone mi deseo.
| L a  Santa Iglesia de Cordo- 
I ba, de quien es digno Pastor V .$ .L  
J pretendió en diversos tiempos el 
¡ cu lto , y  rezo de sus Santos con tan 
I feliz suceso, como es notorio. D e s- 
|pues de la fe liz  invención de las 
ijpbras de San Eulogio, el Señor 
| Gregorio X I I I . concedió rezo con 
| rito doble a todos los Santos deüÉ
| Córdoba, que menciona el M arty- 
¡ rologio Romano, insertando la H is- 
| toria de cada uno en las lecciones 
1 del segundo noBurno.
|  E l  tiem po, la curiosidad, y 
| los sucesos han ido descubriendo laÜ
I memoria de otros muchos Santos,
I B  de



de quienes no havia noticia. Otros, 
ó por olvido, ó por fa lta  de refle
xión están sin el cu lto , que mere- 

De iodos hago mención en es

ta O bra , y los juzgo acreedores de 
nuestra memoria, y aun de nues
tra pública invocación , siempre 
que se representen a la S illa  A pos
tólica con los mas eficaces medios, 
y por aquellos caminos, que la se
riedad de la materia tiene estable
cidos. Tengo la confianza de hacer 
presente á V . S .I .  todo e s to , y 
darle una individual noticia, de lo 
que en esta parte hecho m enos, y 
lo que puede adelantarse en esta 
pretensión. Porque como este es el 
objeto de toda esta O b r a , no ju z 
go fa lta r á mi instituto en propo-

ner



i MT à V . S . I. mis pensamientos. 
j E n  prim er lugar la Custo- 
I dia de San R a fa ël en Cordoba es 

I uno de los puntos mas sustancia-i
j les de nuestras aclamaciones - v m e| 7 +r
j todos los Cordobeses miran con el
ü,
Ï!

] mas alto grado de devoción. D esde  
j la aprobación ordinaria de las R e - 
| velaciones de San R afaël hasta hoy 
| es una constantísima persuasion m  
I variada, y  sin duda en contrario 
¡ en toda herarquia de G entes se 
| célébra su fiesta  dia siete de M ayo, 
I en que sucedieron estas revelado* 
I nes : ambos Cabildos en rogativa1¡ O
!  hacen la fiesta  en su Ig lesia , que 
I fue las Casas del Venerable Roe-
•>r0  v

| las: y al fin  no hay circunstancia, 
| Víe fa lte  à una inalterada piadosa
S creen-



creencia. Siendo también aproba- J 
das por el Ordinario antes del D e

creto de Urbano V I H .
Sobre estos principios, y  otros ¡ 

mas, que se exponen en esta Obra, | 
m  puedo dexar de hacer presente i 
á V . S . I  mis deseos, mis anhelos, f 
y mis suspiros. Pretendo , Señor, I 
que V .S .I .  hecho cargo de la pia- ] 
dosisima creencia de esta muy dul
ce Custodia, promueva los ánimos j 
de los dos Illmos. Cabildos E c le 
siástico , y Secular , y  dirijan sus 

preces á nuestro Santísimo Padre, i 
á fin , de que examinada la piedad, 
que encierran estas revelaciones, 
sean aprobadas como piadosas, y 
nada disonantes: su H istoria se in* | 
serte en el rezo : y su fiesta  de guar-
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¿far se celebre de primera clase 
con oBava. E s te  es el ultimo pun
to, d que puede ascender este tan 
deseado culto de todos los Cordo
beses, creídos en un patrocinio,acre* 
ditado con tantas experiencias.

E s te  es el punto á que aspi
ra mi corazón , y  por mi boca ha
blan en este tono á V . S . I. todos 
los Cordobeses sus muy fieles O ve- 
j a s , llenos todos de la mas profun
da hum illación, y de la mas ardi
ente devoción , y  gratitud á este 
Soberano Principe tutelar de V . 
S . I. y  de toda su G rey.

P ero  aun pienso adelantar 
mi representación, extendiéndome á 
proponer á V . S . L  otros puntos, 
E l culto, que hoy tienen los Santos



de Córdoba de la persecución A rá

bigo se debe a la pluma de nues
tro Santo D octor E u lo g io , que 
( como dice el Cardenal B aronio) \ 
parece mojó la pluma en el tintero ¡ 
del Espiritu-Santo. Tanta f é  me- ¡ 
reció á la S illa  Apostólica su divi* j 
no Memorial de S a n to s , que se j 
anotaron en el M artyrologio ¿ y  se 
les concedió rezo con rito doble en 
sus respectivos dias , como llevo l 
dicho.

D e  este principio me animo á 
proponer á V . S . L  algunos pensa
mientos , que mi seria meditación 

han producido en lo respectivo á 
algunos Santos, cuya memoria es

t 
íos

demas

tá olvidada. San Eulogio ( lib 
cap, 14*) hace mención entre



Jem as Santos de Córdoba de San  
1 U vitesindo: escribe sus breves A c -
SI
I tas del mismo modo¿ y entre los de» 
| m as; pero se olvidó al Cardenal 
} Baronio ponerlo en el M artyrolo- 
j gio por no tener señalado dia. E s  
| lastim a, que á este Santo no se dé 
| cu lto , y rezo como á los demas pre* 
| tendiendo se coloque en el M arty- 
§rologio con la autoridad de San E u * 

io.
D e  esta clase es San Juan  

I Confesor. S u  memoria es celebre 
¡ en San E u lo g io , en A lvaro  , y el 
| A rcipreste Cypriano : todos elo-
§ gian su constancia en los tormén 
| to s , y expresan su martyrio en odio 

| de la f é  : adequandole muy bien 
| quanto en esto escribe el Señor



Benedicto el Grande. N o  está pues
to en el M artirologio , y por con
siguiente no se le da culto.

No se necesita tanto respec
to de otros S a n tos, cuya memoria 

está expresa en el Martyrologio 

Romano \ pero no haviendose pa
rado los Autores antiguos á ave
riguar el Pueblo donde padecieron, 
ó baviendo alguna duda en ello, es
tán sin esta memoria , que se les 
debe.

E n  esta clase están las San-

cuyo martyrio refiere San Eulogio  
entre los Santos Cordobeses ( lib. 
2. cap. 7 .) su memoria está en el 
Martyrologio Romano al dia 22. 
de GStubre. Sobre su Patria  , y

P a -
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Palestra de su martyrio ha havi- 

do diversos sentimientos : motivo 
¡por el que no tienen rezo , ni culto. 

| L o  cierto es , que los Breviarios 
| antiguos de varias Iglesias de E s - 
| paña entre ellas esta Santa Iglesia
I de Córdoba las mencionan , y die-II ' J

ron rezado propio. Córdoba tiene 

gravísimos fundamentos para cre
erlas de su Obispado, y merecer, 

| que esta Iglesia con muy corta di- 
i ligencia les alcance su rezo , y dia 

en que se celebren , sacando sus 
lecciones del mismo San Eulogio.

L o  mismo sucede d Santa 
X antipa , P o lix e n a , y los demas 
Compañeros, D iscípulos del A pós
tol San P a b lo , cuya memoria está 

en el M artyrologio Romano en 23.

*
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de Septiembre. Siendo cierta su I 
santidad, no hay dificultad para el ¡ 
culto , y rezo : y siendo Córdoba | 
probabüisimamente el Pueblo donde j 
florecieron, parece se debe preten- | 
der su memoria. |

San Pedro H erm itaño tiene % 
las mismas qualidades: se mencio- ¡ 
na en el Martyrologio Romano: 
tiene culto en la Ita lia : era Anda-* i 
luz, y  probablemente de este Obis- j 
jpiído: creo, que merece , que esta I 
Iglesia lo mencione entre los suyos.

Con nuestro insim e M artyr I 
&an Zoylo mencionan las A ñ a s  
varios Compañeros, que padecieron 
en Córdoba, ¿ziyos nombres ahora 
se han descubiei,'to. N o pienso, que 

podrá dificultarse , que la festiv i-
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ad de San Zoylo fu ese de este, y  
emds Compañeros , y se mencio

nasen en el rezo de muchos M ar- 

tyres.
Otros muchos Santos numera 

Córdoba en sus F a sto s , que aun
que es mas p rolixa  la pretensión 
de su cu lto , no es imposible al zelo7 
destreza , y sabiduría de V , S . I. 
en quien es como congenita la pie- 

I dad. E n  esta clase están San M ar- 
| tin de S o u re , cuyas A ñ a s  escribió 
| Salviato , publicó , y aprobó B o 

llando en 31. de E nero . L a s dos 
M artyres H erm anas, que vio mo
rir M ando  , y escribió Aymonio, 
y se mencionan en 1 6 . d e  Febrero. 
E l  Santo M artyr , que sin nom
brar menciona obiamente el céle-

mmÉ
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brev y piadosísimo A b a d  Sansón en 

su Apologético, cuya memoria co
loco en 2 1 . de Febrero. L o s  San
tos U vu lfu ra , y Argentèa M arty
res, cwyas A ñ a s  se hallan en un 
Santoral antiquísimo del Monaste
rio de San Pedro de C árdena , y 

publico el M . Berganza. L o s  San
tos M artyres Cordobeses M onjes 
en Córdoba, y Sahagun, que men
cionamos en 1 8. de A g o sto , y  cu
yos triunfos trata el A bad mismor 
que era de ellos. Santo Domingo 
Sarracino, y sus Compañeros, cu
ya memoria existe en un p riv ile
gio de la Santa Iglesia de Santia
go , y que yo menciono en primero 

de Diciembre. L os Innumerables 
M artyres, cuya memoria dexo O r-

de-
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Todos estos Santos , Señorr 

merecen la memoria de sus nom- 
, y triunfo á varios antiqui

simos M . S s. que se han hallado en 
diversas Bibliotecas , y A rchivos: 

I M . Ss. digo á quienes los mas ju i
ciosos , y  prudentes Críticos de 

nuestro siglo han dado entero asen- 
¡ro, y veneran por veraces. Esíos 
instrum entos, d¿ce e/ Señor B ene
dicto el G rande ( tom. 3. de Ca* 
noniz. cap. 5.) $0» dignos de fé ¿  
¡y Jos de esto circunstancias aun 
mas aventajados, que muchos im
presos , y tienen fu erza  de prueba 
en estas causas, siendo tenidos por 
genuinos, y no viciados , como de 
verdad lo son los que he citado.

Gra-

--̂ Vííp-";

íMl



Gravemente pecan ( dice el Santb I 
simo Padre con su admirable jui- j 
d o ) los que sin prueba convincente 1 
acusan de falsos los instrumentos ¡ 
de esta naturaleza. V eo en esto no J 
haver imposibilidad \ pero conozco I 
ser mas laborioso , que los prece* % 
dmtes. Nada es difícil á una apli | 
cacion piadosa , y un poder bien ) 
empleado: partidas, que relucen en - 
la noble Alm a de V . S . I.

Otros M artyres coloco en es* 
ta O bra , que aunque mencionados 
por el Martyrologio Romano , y 
otros, está dudosa su m em oria, y 
probablemente intrincada con otros 
de los mismos nombres. T ales son

SU



u nombre baxo de testimonios f i -  
edignos, y de M artyrologios, y  

\ttutores de buen crédito, fiando á 
ue el tiempo descubra mas clara- 

la verdad* E sto  mismo hago 
San A b u n d o , M arcos, y Com* 

, y  &W2 Narciso y cuya me- 
kioria nos dexaron monumentos 

sos, y  verosím iles; pero con 
Necesidad de mayor certeza 7 que el

manifestarnos.
ier e»

huestro Kalendario la  memoria de

1
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Tengo el desconsuelo, de que sien- J 
do por este titulo propio nuestra | 
en algún modo este S a n to , y ha-1  
viendo una tan notable reliquia su- § 
ya en nuestra P a tr ia , que la Cia* | 
dad alcanzó del Señor R ey Don | 
Felipe Segundo, movido este Mo- 1 
narca de haver sido esta su Casa 1 
de Noviciado, parecía, que confa- I 
cilidad podía esta Santa Iglesia § 
alcanzar el indulto, de que se reza- | 
se con rito doble como los demás I

i.-.;»'

Santos de Córdoba. T  de este mis- g 
mo modo discurro de los Santos 
Juan de C etina , y Pedro de D ue- { 
ñas M artyres , pretendiendo esta, J 
Iglesia se extendiese a ella el c u l j
to , que les dá su Religión Sera- ¡ 
fica.

Por



P o r  razón de la habitación,  
p risio n ,q u e  en esta Ciudad p a - 

Ideciò Santa Trahamunda de la  
Provincia de Galicia , natural de

, à quien veneran co* 

mo Santa los N aturales de aque
lla ilustre V illa , le doy lugar entre 

nuestros Santos ; como su me- 
¡monVr es solo hija de una tradi- 

■ ion, wo estó examinada
en la Sagrada Congregación, no 

'ueden en el dia dirijirse mis su- 
à V . S . X hasta que el tiem

po adelante , y perfeccione este p  en*

Solo, Señor, fa lta  hablar de 
|nuestro Oslo , aquel asombro del 

mundo, y Varón el mas eminente, 
que conocieron aquellos remotos si-

X) ¿7« :



dos : el ocupó la S illa  , que hoy J 
felizmente ocupa V .S .  I. : e l puede % 

llamarse como ampliador , y  con- ¡  
servador de la Religión Católica en § 
el Occidente : él es la summa glo- 1  
ria de la Nación ¿ y  de la P atria ; | 
pero él es el mas injuriado, calum* | 
niado , y ajado por los Herejes* | 
que infamemente mancharon su me- f 
moria. Sin embargo ha llegado f 
tiem po, en que la fu erza  de la 
verdad ha disipado tantas nieblas* 1 
y no hay Critico de buen nombre* |

reconozca la impostura de sus E n e* 
migos. E n  su partido * y à su lado ¿ 
tiene hoy este gran M ilagro del 1 
saber , y  de la constancia à todos 1

erudición * sabiduría * y  prudencia* 
que no le vindique * le defienda, y ;ìvi



Í#1

os Hombres mas grandes del mun
do. E n tre los Griegos , y  los Sy- 

os tiene culto, no sé si solo perm i
tido. Solo Córdoba su P a tr ia , so
la su Iglesia está callando, y no 

ha dado un paso en abono de un 
hijo , que solo la puede hacer glo
riosa. Lastim a es, Señor, tanto si
lencio. O tras Iglesias hicieron muy 
eficaces diligencias á fa v o r de sus 

Prelados aun mas calumniados, y  
manchados con infam ia, y han lo
grado aclarar la verdad. N o  sé 

explicar á V . S . I. la fu erza  , que 
esto me hace , y  qiianto quisiera, 
que la M agestad de este Cabildo 
lleno de sabiduría, prudencia , y  
poder pensase de acuerdo con V . 
S . I. tentar este camino de preten-



I
kf.

der te declaración de la santidad ¡ 
de Osio. A  mi abatimiento basta \ 
excitar este recuerdo¿ hijo de un \ 
sincero¿ y devoto deseo¿ de que se j 
honren los hombres del carañer de I 
Osio en quanto quepa en la pru* 1 
dencia. . ¡

Tengo ¿Señor, concluido quam ¡ 
to deseaba representar á V . S . I . I  
con todo el rendimiento¿ y  venera* i 
don de un corazón f ie l ¿ y  amante \ 
de los Santos. Quiero ¿ que quede i 
estampado á los venideros este re- | 
sumen: y quando el tiempo lo pro- | 
porcione se intente por partes una 
tan gloriosa empresa.

Concluyo ¿Señor, suplicandoá 
V . S . I .  tenga esta mi oferta como 

una prenda indeleble del amor bu-
m il-



ilde, conque le amo) y  venero, y 
or este perpetuo signo deseo, que 

l  mundo todo me reconózca por de  
^ /. o/jw preciosa salud pido

ir i amente al S eñ o rse  sirvaguar- 

lar muchos , y  fe lices  años para  
ien , y dicha de todos. Córdoba io . 
e M ayo de 1773.

Illm o . tSmor

1U .m. de V .S .I . su mas f ie l siervo*
m e  le venera

*

i
PRO-



PROLOGO
DEL A U T O R  A  SUS PAISANOS. ¡

el primer Tomo, muy amados Paisa* ¡i: 
nos míos, os previne el designio , y método Ig 
de esta Obra, que forjo, mas que mi ingenio, |¡ 
mi devoción á nuestros Santos, y  el amor ai | 
suelo , que me produxo. Como ha sido fbr-1 
mada á retazos, y mi corta salud, y  ocupa-1 
dones, no me han dado lugar á otra cosa, | 
Va intercalada de algunas Adiciones poste- | 
riores al tiempo de su primera formación. | 
Hoy revisto todo lo que llevo escrito , y | 
atento, á que me he extendido mucho mas, |¡ 
que lo que meditaba en la primera forma- |¡ 
cion , me es preciso hacer algunas reflexio-1 
nes para reformar , explicar, añadir, 6  corre* | 
gir algo de lo que llevo expuesto. f§

Algunos habrán pensado, qué hago el § 
elogio mas apasionado por nuestra Patria, y 1 
sus oosas ; pero yo no quiero , que hablen 
las expresiones desnudas de su razón : he 
procurado fundar mis asertos , y  solo defiero 
a la razón, y á la verdad: presento los fun- f 
damentos, couque hablo , y se me hará justi- t



É
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a. Yo estoy persuadido, á que si yo huvie- 
nacido fuera de España, y después de in- 

rmado de las cosas de Córdoba, determi- 
ase escribir de ellas, nada mas haría, que 

que llevo hecho. La verdad es el objeto 
e nuestro entendimiento , y a este blanco 

¡¡¡eben dirigirje nuestros pensamientos. Lo  
mas que pudiera hacer en las cosas menos 
lodosas á Córdoba era callar , y  permitir, 

ftue otra pluma lo dixese : esto es lo mas a 
^ue pudiera inclinarme el amor patrio.

Estoy pues firmemente persuadido, á que 
inguna de las mas famosas Poblaciones de 
da la España excede en glorias a nuestra 
ordoba: esto es lo que pruebo en toda, es-r 

m  'Obra , y aun me extendiera mucho mas, 
■i mi instituto huviera sido escribir la Histo-
g | f-

fia  general de este afortunado Pueblo«
 ̂ Pero no puedo menos de daros, qued
os Paisanos míos, unas tristes quexas de la 
esidta , en que vivimos ,  y el triste estado 
que nos ha reducido la serie de los años. 

3i|ordoba siempre famosa, en quanto permite 
memoria , yá parece desfalleció entera- 

ente. En los remotísimos tiempos de los 
urdulos ya aparece Solio del saber, y Gor

fe de las Ciencias en tantos libros  ̂ y  poe^



mas.como conservaba de una inaveriguable! 
antigüedad : de modo , que en las letras se | 
hizo notable su ventaja á todas las Naciones. | 
La celebridad de su nombre , y su poder se I 
hizo el primer lugar en el mundo: nadie ig-§ 
ñora, que el poder se adquiere , y el nom-y 
bre se gana á fuerza de Varones ilustres ¡en | 
letras, y armas. Después en tiempo del Ro-1 
mano dominio, no pienso acordaros los cen-1 
tenares de Filósofos, Poetas , Historiadores, | 
y Oradores , que crio nuestro suelo Cordo-§ 
bes. Ni pretendo traer á la memoria, qual fue 5 
Córdoba en el dominio Arábigo en tantos! 
Filósofos , y celebres Capitanes. Y  aun los | 
Judíos, Pueblo entregado a la dispersión , y | 
el anatema, mantuvieron en Córdoba su mas | 
célebre Synagoga. |

Lo que pretendo es rebajar siglos, y | 
acercarnos a nuestros tiempos» Las nías ce- { 
lebrés , y opulentas Casas de España deben J¡ 
sus primeros rudimentos-a Córdoba : aqui f  
nacieron , y se criaron los Héroes , que enno- ;¡ 
blecieron , y engrandecieron estas Casas a - 
impulsos de su valor , y con los mas esfor- g 

, zados auxilios a favor de la Nación, de la | 
Religión , y de la Patria. Esta fue la Cuna ¡
de los mas grandes;Capitanes 41 que tuvo Es- |

paña.



afia.'Quien es capaz de negar esto sin opon
erse á la verdad ? En estos últimos cinco 
iglos parece , que el Cíelo lleno de bendi- 
iones á nuestros Mayores, y  Ies hizo crecer 
n sabiduría j y  poder. Son innumerables loé 
)bíspos , que ha producido para bien de la 
gtesía., y célebres en ella : los Ministros, 
onsejeros , Oidores, y  Jueces, que con su 

eílitud , y acierto han servido al Monarca, 
á la Nación. Solo en tiempo de nuestro 
orales , y  al tiempo mismo, que escribía,' 

ice, havia en España diez Obispos naturales 
e Córdoba.

Y  qual es el estado presente , Cordo- 
eses míos ? Protexto , que hablo en fuerza 
e mi dolor , y  no por contumelia : y  per
ón ad a mi amor este suspiro de mi sentí- 
liento. Hoy no se encuentra en todo él mun- 
o un Obispo natural de Cordoba :: no:hay
n Ministro , un Consejero , un Oidor , un
orregidor , ni aun un Colegial Mayor. No 
ay empleados en el servicio de las Tropas 
ino muy raros : muchos lo intentan , y al 
írincipio de la carrera desfallecen , y  se re
irán. Debe numerarse casi como único el
xcmo. Sr. Don Pedro Mesia de:la Cerda, 

Capitán General v y  Virrey del nueVo Reyno
E  de



de Granada : este el bástago de aquella an
tigua raiz.

Qué es esto, Señores míos ! El mismo 
suelo vivimos , las mismas aguas bebemos, 
los mismos ayres respiramos , y el mismo in- 
flüxo celeste nos cobija , y  anima ? Qué se 
hizo el valor ? Donde esta la aplicación , y  
esfuerzos de los ingenios Cordobeses ? Don
de está la fidelidad en el servicio del Monar
ca ? el zelo por el bien de la Patria ? y  el 
honor de nuestros Antepasados, que nos de
bía estimular á su imitación ? De qué sirven 
los gruesos Mayorazgos , las rentas copiosas, 
la abundancia , y medios excesivos ? Solo el 
ocio los disipa , el vicio los consume , y la 
vanidad los aniquila. Recordemos del sueño, 
y vivamos para Dios , para el Rey ,' y para 
la Patria. Vivan en nuestra memoria aquellos 
años antiguos , y procuremos seguir los pa
sos de nuestros Progenitores , que nos gana
ron el honor , que tenemos , y nosotros di
sipamos con prodigalidad vituperable : y  ca
da uno según sus facultades, procure servir á 
Dios, y á la Patria.

Pienso , que merezco perdón , si acaso 
os agravio: el amor, que os tengo, me anima 
i  proponer este pensamiento hijo de m ido-

lor.



lof. Na dudo hay entre nosotros muy bue
nos Patriotas , y de estos será alabanza , lo 
que es vituperio de los otros. La sinceridad 
de tni intención es acreedora de toda la in
dulgencia vuestra, y os contemplo por vues
tra docilidad con aquella reCta disposición, 
que exije mi deseo , y  pienso , que mis avi
sos por vuestra misma bondad han de ser re
medio de nuestras dolencias.

AI fin Córdoba fue una de las Pobla
ciones mas célebres en todos los siglos : esta 
proposición es demonstrada. Pero esto no 
obsta á que dentro de la Betica haya hoy ce
lebérrimas Ciudades , y opulentísimos Em
porios, sin cuyo perjuicio hablo , y á quie
nes estol muy lexos de querer ofender. Se
villa , Granada, Malaga, y Cádiz son , y fue
ron en sus respectivos tiempos unos Pueblos 
llenos de magestad , y  opulencia. A Sevilla 
determinadamente dio Estrabbn el titulo de 
insigne : H ispalis quidem insignis. Este es un 
Pueblo, á quien amo con singular ternura : en 
él viví algún tiempo , y estoy graduado en 
su Universidad. Es el Pueblo mas numeroso 
de nuestra España , cuya opulencia , fabri
cas , y grandezas son- notoriamente superio
res á los demas. Fue en el siglo pasado el 

, ' Em-



Emporio mas célebre de ambos Mundós : y  
y en los anteriores Corte , y asiento de al
gunos Monarcas. Esto es quanto la razón pi
de de justicia á favor de este insigne Pue
blo, y que no ofusca aun toda la pasión, que 
le profeso. Pero no debo deferir á todo aque
llo, a que la razón no me persuade especial
mente quando impugno el diélamen , que mi
ro contrario á las verdaderas , y justas glo
rias de nuestra Patria.

Estas son unas generales como adicio
nes , ó explicaciones de muchas partidas, que 
contiene esta Obra , que consagro mas a la 
devoción, que á la curiosidad , y  á que me 
impelió la piadosa inclinación de dar á co
nocer nuestros Santos , y no la obstentacion 
del ingenio , y estudio. Debo añadiros aquí 
otras particulares explicaciones , en que re
formaré, ó añadiré lo que á mejor luz he lle
gado á entender. ;

S O B R E  E L  T O M O  PRIMERO.

JL_iN el día 31. de Enero dudé mucho so-r 
bre la Historia de la Hermita de nuestra Se
ñóla del Socorro por baxo de la Corredera,

don-



donde se dice , que aun en tiempo de los 
Moros havia Hospicio de PP. Trinitarios Cal
zados. Confieso , que no me hallaba, quando 
escribí esto, ni aun me hallo hoy, con noti
cias contrarias, á lo que dexo estampado. He 
pedido sobre ello se me dé solución á mis 
dudas , y especialmente al Real Convento 
de esta Ciudad , y  no encuentro cosa , que 
me satisfaga.

Sin embargo yo amo mucho este Con
vento, donde han vivido , y son Religiosos 
muchos de los mios : me he criado casi en 
su Claustro con la mayor frequencia , y en 
él está el Sepulcro de mis Mayores , alli 
yace mi Padre , y otros, y yo he vivido , y  
vivo en sus cercanías. Y  no debo disimular, 
que aunque las razones, que propuese en el 
lugar citado me inclinaron a negar esta glo
r ia ,  no son mis razones tan eficaces , que 
no tengan solución. La Cronología del tiem
po , en que florecieron los Generales , que 
se mencionan , no es tan constante , que no 
haya otros Cronistas , que disientan de ella. 
Es cierto , que en aquella Hermita del So
corro huvo la Cofradía de la Santa Trini
dad , que yo menciono , y que de su tiem1- 
po son las Cruces Trinitarias , que alli ha

via.



vía. Pero es posible , que esta Cofradía se 
fundase allí en memoria de haver sido a- 
quel Hospicio Trinitario.

Parece, que en abono de la común opi
nión está una tradición constante, y esta de
be mantenerse mientras no haya demonstra- 
don en contrario. Aquella Hermita es anti
quísima , y no se sabe su origen: la Imagen 
de nuestra Señora de los Remedios , que in
memorialmente cultivan con la mayor devo
ción estos gravísimos Religiosos , es cons
tante, fue dadiva de su Fundador San Fer
nando. Y quando esta tradición no nos asegu
re de la verdad, debemos estar por ello mi
entras no haya cosa convincentísima en con
trario.

En el dia 19. de Febrero dude de la 
familia de San Alvaro, que se dice de la Ca
sa de Córdoba , y esperaba descubrir monu
mentos , que afianzasen esta noticia. Pero no 
he podido descubrir cosa alguna. Antes bien 
por el contrario he visto en poder de Don 
Joseph Vázquez Venegas , Canónigo de la 
Iglesia R eal, y Colegial de San Hipólito de 
esta Ciudad una copia de un instrumento an
tiguo , que se halla en el Archivo del Real 
Convento de San Pablo de esta Ciudad , es-

cri-



erito por Doña Leonor López de Córdoba, 
hija del Maestre Martin López de Córdoba, 
en el qual refiere la desgraciada muerte de 
su Padre, y  sus Hermanos todos, y  no men
ciona á San Alvaro. Y  aunque estos son ar
gumentos negativos , son muy eficaces mien
tras no se descubra alguno , que afirme , y 
aclare lo que se dice.

En las Notas á San Eulogio dixe, que 
el Alcázar de los Arabes era donde hoy de
cimos Alcázar Viejo. Este fue siempre el sen
tir de nuestros Cordobeses ; pero algún Cri
tico , aun con tantas evidencias , quiere du
dar , y  no puede fundar la duda. La tradi
ción constante desde la Conquista : el Cam
po Santo asi llamado, porque allí morían los 
Martyres : todo esto dice , que alli era el 
Alcázar : estos Santos morían ante fo r e s  P a -  

la tij : la Torre de la Paloma , y la orilla del 
Rio á donde se arrojaban los Martyres : los 
Miradores , que hasta poco ha duraban, que 
eran del Palacio. Y  al fin el aqueduélo, que 
corría por cima del Muro , y que mi Abue
lo materno Don Bartolomé de’Morales co
noció : todo esto d ice, que aquel fue el A l
cázar de los Arabes , sin que en esto pueda 
caber duda prudente.

No
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No tuve presente en la formación de 
esta Obra la memoria , que Córdoba debe 
hacer á los Santos .Martyres Juan de Cetina, 
y Pedro de Dueñas por haver vivido en este 
País , y pasado de él a padecer martyrio. 
Quiero incluir aquí su memoria en su obse
quio del mismo modo, que los demas Santos.

VIA XIX. VE MAYO.

Y

SAN PEDRO DE DUEñAS
M A R T Y R E S ,

DEL ORDEN DE SAN FRANCISCO.

hmotescat in nationibus coram oculis nostris ul- 

tio sanguinis Servorum  tuorum, qui ejfussus 

est. Psalm. 78 .

HISTORIA.
Juan de Cetina fue natural de Ceti

na, Pueblo del Rey no de Aragon, enda TaSya
de



de Castilla , hijo de Padres humildes ; pero 
Cristianos , y honrados. Pasó su niñez en 
servicio de un Cavallero de aquella tierra. 
Rayó la luz de la razón , y la gracia en el 
Niño , y desde luego comenzó á manifestar 
los sentimientos de piedad, á que le dirijiala 
divina Providencia. Ya Joven se retiró á una 
Hermita dedicada á San Giries Abad junto 
á Murcia : aqui estrenó su espíritu dado á 
la oración , y la penitencia : aqui vivia en 
retiro del mundo en soledad con su pensa
miento , y en la ocupación de meditaciones 
celestiales , y mortiñcando su carne , y sus 
apetitos.

Sin embargo este fue un ensayo del es
tado perfedto de Religioso, á que Dios lo lla
maba , y a que ansiaba su corazón ; especi
almente Le inclinaba la Sagrada Religión de 
Menores, cuyo áspero modo de vida, y ne
gación del mundo eran el objeto de sus an
helos. Logró al fin lo que tanto deseaba, to
mando el avito de este venerabilísimo Insti
tuto en el Convento del Monte Santo del 
Revno de Aragón. Aqui no sin admirable 
prueba de su santidad , y siendo exemplo 
de virtud aun á los mas Observantes Reli
giosos , pasó su Noviciado , y profesó la

F  regla



regla del gran Padre San Francisco , y des
pués se ordenó de Sacerdote.

Ya condecorado con este sagrado carác
ter pasó á Barcelona, donde estudió Artes, y  
Teología, sin afloxar un punto su rígido te
nor de vida, ni distraerle el estudio el cami
no de la perfección, que havia comenzado. 
Antes bien el estudio perfeccionó su enten
dimiento , y con mayor luz , y facultades pu
do en adelante ocuparse en obras del servi
cio de Dios, y de sus próximos, que es el 
fin de todo saber , y  sin esto todo saber es 
vanidad.

Api icóse al ministerio del Pulpito : ofi
cio Apostólico , y propio de los que Dios 
envía para remedio de los males. Fue en es
ta parte muy famoso, y convirtió con su doc
trina , y sus obras innumerables Moros , y  
Judíos , porque antes de enseñar comenzó á 
hacer, y asi predicaba no como los Escribas, 
y Fariseos , sino como quien tenia potestad. 
Discípulo legitimo de Jesu-Christo , á quien 
engendró por el Evangelio en muchas almas.

Haviendose exercitado algún tiempo en 
esta misión, á que lo destinó el Cielo, se re
tiró después amante de la soledad á un Con
vento solitario no lexos de Valencia , donde

en



en continua oración vivía solo para Dios , y  

procuraba unirse á él con el lazo mas dulce, 
y mas estrecho.

En este estado se hallaba quando llegó 
al Convento la noticia de haver padecido 
martyrio en Jerusalén quatro Religiosos Me- 
ñores en once de Noviembre año de 13 9 1 .  
Ardió su corazón con esta llama , y no ha
llaba sosiego en quanto havia en el mundo. 
Quería derramar su sangre , y sacrificar su 
vida por Dios , y  nada ansiaba mas que ser 
vi&ima de sus aras. A  este fin se determinó 
á pasar con otro su Compañero á Roma a 
pedir licencia al Sumrno Pontífice para pasar 
á predicar el Evangelio á los Infieles.

Concedióle el Papa la licencia, y con la 
Bula vino á Córdoba , donde a la sazón es
taba el Provincial , q lo era Fr. Juan Vidal.

Este quiso con prudencia probar su es
píritu , y  a este fin sin negar su instancia lo 
destinó al Religiosísimo Convento de San 
Francisco del Monte, escuela de perfección, 
y habitación de Santos , que por entonces 
comenzaba á fundarse. En este desierto aun 
no contento con la vida Cenobítica , quiso 
mezclar la Heremitica. Para lo qual labró en 
lo mas encumbrado de la Montaña , y en una

lia-



llanura , q forma su cima una estrecha Her- 
mita, á cuyo sitio llaman hoy el Alto Jesús, 
donde es muy laboriosa su subida.

Aqui se ensayaba para el martyrio a que 
anhelaba , y aqui practicaba una vida angé
lica retirado del mundo aun en el mismo re
tiro , y no contento con vivir en un desier
to, buscaba en el mismo mayor soledad, don
de mortificaba su cuerpo con rigorosísimas 
disciplinas, cuyo instrumento era unas cade
nas de hierro, á cuyo fruquente uso acompa
ñaba unos casi continuos ayunos. Y  para cum
plir la obediencia, que havia profesado, ba- 
xaba á tiempos al Convento para ofrecer su 
rendimiento al Prelado, y comunicar su es
píritu con aquellos desengañados Religiosos.

Esta era la vida , y exercicios de nues
tro Santo , que el Cielo acreditó con repe
tidas maravillas.

DE SAN PEDRO DE DUEñAS.

RA este Santo natural de un Pueblo del 
Obispado de Palencia en tierra de Campos, 
aunque se ignora el nombre del Lugar. Crió
se en el Palacio Real , no se sabe con que 
destino , ni empleo , y  de este principio co~

ni en-



menzabá la carrera de su vida. Aun entré las 
distracciones , y bullicios de una C orte, que 
a un Joven suelen arrebatar demasiado, man
tenía en el centro de su espíritu una piedad 
sólida , y fructuosa.

Con estas disposiciones, que vivían dor
midas en su corazón , vino á Córdoba para 
la evaquacion de no sé que negocios de su 
cargo. Latia en su mente la centella de su 
devoción , y piedad, y puesto en Córdoba, 
aquel Señor , que predestina a los que quie
re , dio un soplo a la ceniza de la tierra, 
que cubría este fuego. Esta Ciudad, que por 
especial éstrella siempre fue cuna, y  habi
tación de Santos , y Varones perfectos , fue 
donde recibió el ultimo impulso del Cielo 
para mudar de vida. Tuvo la dicha de co
municar algunos Varones insignes en santi
dad , y poseído del espirita del desengaño 
tomó la determinación de dexar el mundo,y 
vestir el avito del penitentísimo Padre San 
Francisco. Eligió á este fin el desierto del 
Convento de San Francisco del Monte, des
tello de la Tebayda , y renuevo de aquel 
Arbol ; por haverle noticiado ser una de las 
Casas donde entre austeridades , y peniten
cias se practicaba la virtud con los. mayores 
esmeros, y perfección. To-



Tomo el caminó con esta santa determi
nación en la edad juvenil de diez y ocho 
años. La tarde del día, en que se acercaba al 
Convento , estando yà à su vista , havia al
gunos Religiosos en un mirador , ò lonja, 
que descubre el camino de Cordoba , y en
tre ellos estaba San Juan de C etina, quien 
de repente iluminado de Dios dixo à los de
más Religiosos : aquel Joven  , que viene por 

e l camino es enviado de D ios à tornar e l avito, 
y  acompañarme en mi misión à los M oros.

Con eíe<3o llegado al Convento , pre
sentado al Prelado, y probado en la verdad 
de su vocación, tomó el avito , y à su tiem
po profesó la Regla de San Francisco con el 
destino de Religioso Lego. Dio desde luego 
muestras de su virtud , y asistencia especial 
de Dios , empleándose en obras de aspere^ 
za, penitencia, retiro, oración, y solo ocu
pado en las cosas, que dirijen à la vida eter
na. Asi pasó algún tiempo dirijido con los 

consejos de San Juan de Cetina , quien 
lo iba disponiendo al fin , que 

tenia premeditado.

MAR-



vJ_-.A  tenia Dios bien preparadas estas dos 
Almas dichosas para ser sacrificio de sus aras, 
y que diesen gloria, y honor a. la Santa Re
ligión , que profesamos. Ya no podia el ar
diente amor de San Juan dilatar mas sus in
tentos, y á este fin renovó su pretensión de 
pasar á predicar á los Moros del Reyno de 
Granada en el Capitulo Provincial, celebra
do en Burgos ano de 1 396. Concediosele la 
licencia deseada , dándole por Compañero a 
San Pedro de Dueñas , y quedaron sus A l
mas llenas de una alegría , que solo puede 
dar el Cielo.

Vinieron a Córdoba á tomar la bendición, 
y licencia del Guardian del Convento de S. 
Pedro el Real , que era su Prelado , por 
quanto el Convento del Monte era solo en
tonces Vicaria. Partieron alegres á Granada, 
donde entraron Domingo veinte y ocho de 
Enero de 1 397.

No perdieron un instante de tiempo en 
poner en execucion el fin de su misión. En 
la Puerta , que llaman de Elvira comenzó á 
predicar San Juan de Cetina, exclamando : o

Ciu-

martyrio de ambos santos.



Ciudad de maldición ! D io s te  sa n ttfiq u e ,p a -  

ra que merezcas ser llamada Ciudad de D io s, 

El Pueblo Infiel con la novedad se puso ea 
movimiento  ̂ y  al punto dieron cuenta al 
Cady , 6 Corregidor de la Ciudad. Mandó
los traer á su presencia, y les pregunta: quien 
eran, y a que venían ? Som os Religiosos (res
pondió San Juan ) M inistros de Jesu-Cbristo^  

y  Dispensadores de su palabra, y  compadecidos 

de vosotros venimos d predicar su Santa L ey , 
para qu e. desengañados de la Se£la fa lsa  de 

Mahoma logréis el C ie lo , y  la vida eterna.
El Cady los llenó de injurias,y por en

tonces los mandó retirar a la Posada de los 
Mercaderes Catalanes , donde estaban por 
Capellanes dos Religiosos uno Fr. Miguel del 
Orden de la Merced , y otro Fr. Eustaquio 
del Orden Seráfico de nación Portugués.

En este como retiro , y separación salía 
San Juan con su Compañero á predicar por 
las Calles, y  Plazas de Granada con notable 
aprovechamiento de muchos, que se convir
tieron á la Fe. Estos hechos llenaban de ad
miración i  unos , y de odio mortal á otros, 
y entre ellos el Cady lleno de ira los man
dó encerrar en la Cárcel de los Cautivos sin 
otras prisiones hasta que viniese el Rey Ma-

ho-
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■ tomad , que a la sazón estaba en Malaga. 
Vino este en 17. de Febrero del año referí-; 
do : y sabidor de la novedad mando poner
los en mas estrecha prisión cargados de hier
ro: y desde allí los sacaban á trabajar en una 
Cisterna, que se hacia cerca de la Alambra.

La ocupación de estos Siervos de Dios 
en la cárcel era la predicación de la palabra 
eterna, y de vida para el desengaño de aque
llos Paganos. Los días festivos les era per
mitido salir á petición de los Cautivos Cris
tianos , para que les explicase el Evangelio, 
y les dixese Misa el Santo Sacerdote. Fue 
voz común , que en una ocasión, siendo la 
cárcel de los Cautivos capaz de solas seten
ta personas, acudieron á oir el Sermón hasta 
trecientas, y se mantubieron dentro con mu
cho desahogo.

El ultimo impulso para el martyrio de 
estos Santos fue con la ocasión de explicar 
el Evangelio donde Christo dice : yo soy buen 
Pastor. Lleno de fervor se extendió á pro
bar , que Mahorna era un Lobo feroz , que 
se tragaba las Ovejas del Revaño de Christo.
Con este motivo ocupados de furor los Mo
ros los llevaron a presencia del Rey. Cami
naban ambos con alegría, y se alentaban mu-
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tuamente para sufrir la muerte gloriosa, qué 
havia de ser puerta para una eterna vida. El 
Rey Ies preguntó ., con qué motivo havian 
venido á su Reyno ? Los Santos confesaron 
aviesamente , que su fin era dar á conocer 
á Jesu-Christo verdadero Dios , y hombre, 
único Legislador de la ley verdadera : y que 
M ahorna era un hombre engañoso , y detes
table.

Arrebatado en colera el Rey dio á San 
Juan un furioso golpe en la cabeza con un 
bastón , de modo , que le lastimó notable
mente un ojo. Pero el Santo sereno en me
dio de su dolor continuó hablando de Jesu- 
Christo, como de único Dios , y Señor eter
no : y el Rey lo mandó desnudar , y azotar 
con un cordel con la mayor furia.

Constantes los Santos en su proposito, y 
publicando Juan en medio de sus dolores,y  
ultrajes la verdad de nuestra Religión , y  
detestando la falsedad de Mahoma , sacó un 
Alfanje , y le corto la cabeza. A este tiem
po volvió á Pedro , y le persuade adore á 
Mahoma , y deteste á Christo , ofreciéndo
le su protección , y  grandes honores., Res
pondió á todo con desprecio el Santo Pedro. 
Algunos de los Ministros presentes poseídos

de



de un espíritu de adulación , y falso zelo 
persuadían a Pedro diese al Rey pruebas de 
su obediencia , que. le serian útiles , y mu
cho mas en un Joven, que comenzaba á vi
vir. Con santo desprecio abandonó estos in
fames consejos, por lo que fue mandado azo
tar cruelmente , y al fin el mismo Rey le 
cortó la cabeza como á su Compañero.

Fueron estos gloriosos triunfos en la 
Alambra de Granada Sabado 19. de Mayo 
( según los mas auténticos testimonios ) del 
año de 13 97 . Sus cuerpos fueron arrojados 
en un muladar para pasto dé los perros" , y 
los muchachos executárori en ellos sus per
versos juegos atándolos por los pies , y ar
rastrándolos por ías calles , y plazas de la 
Ciudad , hasta que cansados los dexaron en 
otro muladar, donde estubieron por tres dias: 
de donde furtivamente los recogieron los 
Cristianos Cautivos, y colocaron ocultamen
te en lugar decente. Sus Cuerpos fueron lle
vados á Vique en Cataluña por medio de los 
mismos Mercaderes Catalanes, y allí perma
necen. Ay sin embargo en Córdoba, y Sevilla 
algunas reliquias, según escriben los Historia
dores de la Orden de S. Francisco, citando un 
Instrumento antiguo , que se conserva en la 
Catedral de Vique. NO-



N O T A S ,
i. i.

T 7
w j j S V k  Historia es tomada de lo que de 
estos Santos escriben los Cronistas Francis- 
canos, á quienes defiero la fe , que se mere
cen. Lo cierto es , que hoy gozan culto en 
su Religión , y son tenidos por Santos con 
aprobación de la Silla Apostólica.

f. II.

J j ^ L  sitio individual de su martyrio fue á 
las Puertas de la Alambra. En este sitio edi
ficaron ios Reyes Católicos la primera Igle
sia de Granada el año de su Conquista de 
1492 . Hoy está inclusa dentro del Conven
to de Carmelitas Descalzos en medio de su 
clausura , donde se halla un lienzo pintura 
de aquel tiempo con las imágenes de estos 
Santos.

$. III.
T7
h j L sitio-de su sepulcro parece fue en la 

antigua Hermita de S. Gregorio , donde des
pués fundaron su Convento los Padres Clé
rigos Menores. §. i y .



iv. vj
J ) e SPUES que multiplicándose la Reli- 
gión Seráfica se separó la Provincia de An
dalucía , y después que esta se dividió en 
las Provincias de Sevilla, y Granada, tomó 
esta por Patronos á nuestros Santos Marty- 
res , usando por armas las imágenes suyas, 
con esta inscripción : sigilum M in istri P r o -  

vintice Granaiensis. Llamase esta Provincia de 
Granada , sin mas motivo , que el capricho, 
pues en antigüedad tiene muchos Conven
tos , que le exceden siglos , y en magestad| 
y  honor le compiten, quando no le abentajenl

E N la pag. 406. probando ,  que Córdoba 
fue Metrópoli dé la Betica, respondien

do al argumento , que Sevilla toma ríe las 
Aftas de San Laureano , digo : que éstas 
son apócrifas, como demonstró el Rmo. F!o- 
rez. Yo havia escrito esta Disertación, quan
do aun no hávia salido a luz mas que el To
mo once de la España Sagrada , y esta in
teligencia con la autoridad de aquel Sabio 
traté de sospechosas dichas Aftas. Esta Di
sertación'doy á lu2 en el mismo estado en 
que entonces la vio el dicho Rmo. sin mu

dar»



darle una letra , pues juzgué infidelidad h:¡, 
cer alguna imitación. Después el Rmo; T ' 
lio Mercenario hizo una rigorosa defc..¿a 
de las mencionadas Adías en tal grado q en 
el Tomo 16 . obligo al Padre Flore z a pro
meter su retractación. Y yo por mi parte la 
hago bien satisfecho, de que hay muy fuer
tes razones para creerlas legitimas. Pero es
to no estorba cosa alguna á mi intento: por
que siendo dichas Adías del tiempo de los 
Godos , en el que yo confieso á Sevilla por 
Metrópoli Eclesiástica , no tenemos en que 
tropezar. Solo mi intento es probar , como 
lo hago , que Córdoba fue la Cabeza de la 
Hética en el tiempo de los Romanos.

SOBRE EL TOMO SEGUNDO.

JE fN  las Notas al día siete de Junio §. V. 
hablamos del Monasterio de San Zoylo Ar- 
milatense , en cuyas cercanías está el Reli
giosísimo Convento de San Francisco de el 
Monte , que habitaron San Francisco Sola
no , San Juan de Cetina , y San Pedro de 
Dueñas. El Cronista de la Provincia de Gra
nada i r .  Alonso de Torres discurrej que es
te Convento es Edificio del tiempo de San

Fran-
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Francisco de Asis , llevado de las ruinas, y  
memorias del Monasterio Armilatense. Esta 
es una equivocación: las ruinas antiguas, que 
alli aparecen son las mencionadas , y que 
describe individualmente San Eulogio , y es
tas están confundidas con las mudanzas del 
Convento. Parece , que San Francisco tuvo, 
algún influxo en ia fundación del Convento 
de San Pedro el Real de Córdoba aun antes 
de la Conquista , y de aquí nace la antiquí
sima Hermandad de dichos Religiosos con el 
Cabildo de la Santa Iglesia ; pero que el 
Santo fundase en el Monte , es cosa no pro
bada. Se debe reducir su fundación, á los años 
de 139*» por Martin Fernandez de Andu- 
xar , como se dice en otra parte. Comenzór 
se la fabrica á la falda del Monte , que di
cen del Alto Jesús ; pero brevemente fue 
transladado en tiempo del Cisma al sitio que 
hoy tiene por los años de 14 14 .

Sobre el día 21. de Junio con motivo 
de lo que escribió el Cl. Fiorez , hablando 
de la Iglesia de Tuy , que le proveyó de a- 
bundantes , y seleélas noticias , que ilustran 
la Historia de nuestro Santo Martyr Pela- 
gio, q con ellas se descubre de un nacimiento 
muy ilustre por ser de una familia podero

sa,



sa , y de las mas distinguidas de aquel Rey- I 
no. Hermoigio , Obispo de Tuy , y Tio de j 
nuestro Santo, era Sobrino de Nausti, Obis- ¡ 
po de Coirabra. Tenia Hermoigio tres So- j 
brinos , uno nuestro insigne Martyr , otro 
Vitnarano, y  el otro Doña Sénior Señora de 
la Villa del Busto : todos tres muy ilustres ¡ 
por las memorias , que dexaron. |

Hermoigio parece fue antes Obispo de jf 
Porto en Portugal. Fundo el Monasterio de | 
San Cristóbal legua y media de Ponte de i 
Lim ia, Diócesis de Tuy. Después de la mu- f 
erte del Santo Sobrino Pelagio renunció el | 
Obispado , y  se hizo Monje , ó ya ( como § 
quieren unos ) en el Monasterio de San Es* | 
teban de Riba de Sil , ó ya ( como dicen f 
otros ) en el de San Cristóbal , que havia 
fundado , donde acabó su vida santamente, 
y  con titulo de Venerable lo menciona Pa- 
pebroquio á 26 . de Junio.

i - i .

Casi la misma suerte, y fin tuvo su So
brino Vimarano, a quien llaman otros Bi- ¡  
marasio. Llegó á ocupar la Silla de Tuy por | 
los años de 937* Retiróse al Monasterio de 
Riba de S il, donde es venerado por Santo.

De la Señora Doña Sénior su hermana 
consta una insigne piedad en donaciones, que 
hizo á la Iglesia, El



El Santo Niño Pelagio fue la honra, glo
ria , y corona de la noble familia. Entrò en 
Cordoba en lugar de su Tío al fin del año 
9 21 . como se dixo en su Historia. Pero no 
hay motivo para persuadirse ,' que el Santo 
huviese venido à Cordoba à tratar el resca
te del Tío , pues su corta edad no era bas
tante à manejar un contrato de esta natura
leza. Hermoigio ofreció por su rescate cier
to numero de Cautivos : estos, era preciso, 
ò comprarlos al Rey ,ò  à otros Dueños : y  
tal vez el Rey Moro señalaría determinados 
Cautivos. Y  mientras el Obispo puesto en 
libertad evaquaba este negocio , era necesa
rio hiciese venir à su Sobrino en un viage 
de unos veinte dias. Pasó à su País , y se 
discurre halló notables dificultades, por quan
to no tuvo el efe&o estipulado : motivo pa
ra creer señalaban tales determinados Cauti
vos. Yo no hallo documento , que asegure 
haver Venido el Santo Niño con su Padre à 
Cordoba antes de venir en rehenes.

Lo que diximos en la Nota II. à cerca 
del linage de este Santo , es relativo no à 
sus Tíos , Primos, &c. estos están declara
dos , y justificados. Lo que yo ignoro es, si 
acaso familia alguna prueba hoy descender
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de la de nuestro Santo, aunque con justa ra
zón lo pretenden algunas muy ilustres.

En quanto á la Patria me afianzo mas en 
ser la Ciudad de Tuy , donde vivía en opu
lencia su familia. Este Pueblo lo reconoce 
por su Patrono , y Paisano desde aquellos 
remotos tiempos , dándole culto , y rezado 
proprio ; en ella señalan el sitio donde estu- 
bo la casa del Santo en la Ramallosa del 
Valle de Miñor á dos leguas y inedia de la 
Ciudad. Dicen también , que era Heredad 
suya el sitio que tuvo el Monasterio de Re
ligiosas Benedictinas de San Pelagio en el 
Lugar de Albeos á seis leguas de Tuy , y 
una mas abaxo de Creciente. Rastros todos, 
que hacen creer su naturaleza de nuestro 
Santo.

Hemos dicho en la Nota IV". que San 
Pelagio fue atenaceado , y que padeció un 
trato de cuerda. El eruditísimo' Florez dudó 
sobre el primer tormento ; pero aun aristas 
sus dodtas reflexiones no me hallo movido á 
separarme del di&amen , que dexo pro
puesto. Parece cierto , que á San Pelagio 
dieron el tormento , que decimos trato de 
cuerda. Este fue el dictamen de nuestro Mo
rales . stri&im tan din suvsutn deoysum viclssivn
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levantes : dicen las Adías. Pero al mismo ti
empo dicen: appendite eum in forcip es férrea s. 

El Dodlo citado quiere entender esto voz 
forcipes por lo que decimos garrucha, ó car
rillo. Pero yo no puedo adoptar esta inteli-* 
gencia. Forcipes significan las tenazas , ó ti- 
xeras para asir , ó cortar; pero jamás se ve
rá , que signifique la garrucha. Yo no he 
visto Diccionario alguno , ni Autor Latino 
de nota , que á las garruchas llame forcipes^ 

pero constantemente llaman asi á las tena
zas sin otra significación. Y asi hizo muy 
bien el Cardenal Baronio en emplear su bas- 
t$ erudición en describir las diversas espe
cies de tenazas, o forcipes. Las garruchas se 
llamaron trecheas^ y aun los Architedlos lla
man hoy trocólas á los instrumentos, con que 
se sube , y baxa algún peso. Es pues cons
tante , que el Santo Niño fue atenaceado, si 
no nos apartamos de la genuina inteligencia 
de las Adías. Solo puede caber duda sobre 
el trato de cuerda. Pero es cierto , que 1o 
subieron , y baxaron con aprieto : striciim  

sursum deorsum levantes. Yo pienso, que es
tá muy clara la inteligencia. Con las mismas 
tenazas, ó forcip es le asían sus benditas car
nes , y levantándolo en alto, lo dexaban caer

va-



varias veces. Esto es lo que denota la lite- 1
ralísima expresión de las Aftas : y esta es la |
legitima explicación , que debe servir en | 
parte á lo que dexamos escrito en la Historia. ¡ 

Diximos también , que la pasión de el 
Santo Niño duró desde la una del día hasta 
la noche , guiados de las voces , con_que se j 
explican las Aftas: hora séptima ceeptum ves- j
peré autem eodem die consumatum. El genio j 
reflexivo del eruditísimo Florez, después de | 
examinar con magisterio varios modos de | 
sentir , que los Autores adoptaron en este 1
punto , resuelve , que el Santo Niño solo |
padeció tres horas contadas desde las once 1
del dia hasta las dos de la tarde : porque sa- | 
liendo por aquel tiempo el Sol á las quatro 
de la mañana , es hora séptima las once del I 
dia , y concluye á las dos , que es la hora 
decima.

Creo, que en este punto se ocultan otros 
principios , que debemos examinar. Entre 
los Cristianos Muzárabes se usaba contar las 
horas según el estilo Hebreo, como dexatnos 
advertido en la Nota X. al XVII. de Junio. 
Contaban pues doce horas desde salir hasta 
ponerse el Sol , y otras tantas al contrario: 
de modo, que el dia, y la noche eran igua

les



les en todo tiempo con Ja distinción de ser 
las horas del dia mayores en el Verano, que 
en el Invierno , y al contrario las de la no
che. En esta inteligencia la hora sexta era 
al medio dia en todo tiempo , y esto es lo 
que usò la primitiva Iglesia, bien patente en 
los hymnos de las horas canónicas, y en otras 
ipil partidas , y pasajes , que fuera prolixi- 
dad referir.

Según esto, quando las A&as dicen, que 
San Pelagio comenzó à padecer à la hora 
séptima , corresponde una hora después de 
medio dia ( aunque larga por razón del Sols
ticio estivo , que entonces pasaba ) y asi me 
afirmo, en que el principio de su martyrio 
fue à la una, y quarto del dia.

Se consumò el martyrio ( dicen las Ac
tas en vísperas del.mismo dia. Esto necesita 
otra explicación. Desde el tiempo de Moy- 
sés hasta el fin de la Synagoga esta voz ves-  

peré significaba la noche, y La voz mané de • 
notaba el dia. De esto hablo en él Apéndice 
V. de esta Obra. En los principios del Cris
tianismo aun se mantenían estas denomina
ciones. Hora de prima era al salir el Sol ho
ra primera del dia : hora de tercia partía el 
tiempo entre salir el Sol , y llegar este ai

Me-



Meridiano. Llegado mediodía era la hora 
sexta : y partiendo la tarde desde el medio 
dia hasta ponerse el Sol era la hora de no
na. Ya que quedaba sola una hora de Sol, ó 
casi al ponerse , era la hora vespertina , ó 
de vísperas. Puesto ya el Sol antes de aca
barse la luz ( esto es ) como á la oración, 
era el Completorio.

En esta inteligencia dice Raguél , que 
el Santo Niño comenzó á padecer en la hora 
séptima del dia, y consumó su martyrio ca
si al ponerse el Sol, que es la hora vesper
tina. Esto es literal. Señala después , que el 
martyrio fue Domingo á la hora decima. Pe
ro esto nada hace al caso : el martyrio du
ró muchas horas , y aquí señala una ( esto 
es ) aquella, en que fue despedazado ; pero 
no aquella, en que consumó el martyrio, pues 
esta fue la de vísperas , como dexa dicho. 
Según lo qual nuestro Santo Niño padeció 
cinco horas muy largas de las de aquella es
tación. Sea Dios bendito en todo, a cuyo ho
nor ofrezco todo quanto escribo, y para glo
ria de este bendito Niño, uno de los triun
fos mas admirables de la Religión Católica, 
esmero de la Omnipotencia , y eíeéto prodi
gioso  de la gracia.

So-



Sobre el día 14. de Julio, en que coirf- 
| pendió la Historia de San Francisco Solano, 
| debo anotar , qtie este Santo fue de un na- 
I cimiento muy esclarecido , según el mundo: 
i  la Iglesia asi le llama ; nacido de noble Ii- 
§ nage : nobiii genere natus. Y con razón: por- 
[ que los Ascendientes de nuestro Santo fue- 

ron personas principales, f  tuvieron en Mon- 
j; tilla los primeros empleos , y mas ilustres 
í entroncamientos. La Casa Salariega de los de 
f este Apellido está en la Sierra de la Solana 

del Reyno de Navarra , y mantienen por 
blasón un Escudo con un Sol de oro, y sie- 

f te Cabezas verdes de Sierpe por orla. En la 
l Corona Gótica de Saavedra se hace mención 
| de un Confidente del Rev Teodorico llama- 
| do Solano , hombre de mucha nobleza. Es 
| pues muy antiguo este Apellido , pues de él 
| hay memoria en la Elegía 5, del 2. de Pon- 
| to de Ovidio , dirigida á un Solano Romano

Smuy principal, grande Amigo , y Confiden
te del Cesar , y hombre de mucha sabidu- 
x ría , é ingenio. Me han culpado el haveran- 

f  dado diminuto en explicar la calidad de nu
estro Santo , tanto en esta Obra , como en 
el Libro , que escribí de su vida, en lo que 
parece hacia injuria á muchas personas ilus
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tres , que tienen el honor de su parentesco. 
Yo callé algo por esta razón , pues estando 
yo entroncado con el Santo, no me parecía 
hablar mucho. Baste esto por satisfacción.

N el dia io. de Agosto , quando esta
blezco , que Cordoba fue la Patria de

San Lorenzo , solo intento decir , que este 
dictamen es el mas probable , mas antiguo, 
y mas fundado. Los instrumentos citados, que 
( aunque algunos hoy no parecen ) vieron 
nuestros Mayores,son de tal antigüedad,que 
incomparablemente exceden á todos los de 
otras Ciudades. Debemos pues estar por este 
dictamen, mientras no se descubra otra cosa 
mas antigua, y digna de crédito. En una pa
labra : no consta con certeza la individual 
Patria de San Lorenzo ; pero Córdoba da 
las mejores pruebas , y es prudencia conce
dérselo.

En el dia 8. de Junio Nota 6 . hago des
cripción , y señalo el sitio, que tuvo el Mo
nasterio de San Cristóbal , cuyo descubri
miento me eosto no poca diligencia , como 
doy a entender alli mismo. Y  en confirma
ción de mi diétamen me manifestó Don Jo- 
seph Vázquez Venegas en su gran Colección

de



de instrumentos'algunos-, que se acercan à 
los años después d é la  Conquista, y nom
bran por aquel sitio a San Cristóbal. Pero 
haviendo perdido el Rio su terreno havia 
perdido su memoria , dando motivo k mu
chos dictámenes , hasta que ahora fue Dios 
servido facilitarme este invento tan deseado.

SOBRE EL TOMO TERCERO.
- T i

O me ocurrió decir hablando de San 
Diego dia doce de Noviembre , que en el 
Convento de la Arrízala, donde tomó el avi
to el Santo, hay una insigne Reliquia suya, 
que es la Canilla de una pierna , que la Ciu
dad de Cordoba pidió al Rey Don Feli pe Se
gundo , y la colocó en una decente Capilla, 
que labro al pie de la Iglesia de Arrizafa, y 
hoy està desamparada , y la Reliquia en el 
Altar mayor. La Ciudad hace la fiesta al San
to en su dia , y  es celebrada con una innu
merable multitud del Pueblo.

SOBRE EL TOMO QUARTO.

| 3 e  Santo Domingo Sarracino , hijo de 
Juan , y por esto llainadoYanez, hablamos

I  el



el día primero de Diciembre, creyendo por 
este tiempo su martyrio , respedo á que el 
Privilegio del Rey Don Bermudo, dado á la 
Iglesia de Corapostéla, está en el mes de Fe
brero, y hay tiempo, para que los Enviados 
del Rey tuviesen en el camino la noticia dei 
martyrio de este Santo, y sus Compañeros.

Diximos en las Notas , que el martyrio 
de estos Santos debe reducirse al año de 982, 
Debo reformar este didamen , que fue de 
nuestro Bravo. Primeramente , la fecha del 
Privilegio, según la copia de nuestro Morales 
está errada, porque este señala la Era 1013 , 
que es el año de 97 5 . Esto no puede ser, 
pues según el Cronicón de SampiroDon Ra
miro Tercero de León , murió en el año de 
982 . Succedióle Don Bermudo el Segundo, 
que es el que donó á la Iglesia de Santiago 
los bienes de Santo Domingo , y en el ins
trumento hace memoria de su Antecesor di
funto , según consta de la Historia , que es
cribimos de este Santo.

Esto supuesto, es preciso creer errada la 
fecha á lo menos en un diez : y donde Mo
rales leyó : erat post millenam t evita scilicet^ 

&  décima leer ten ia  , vigésim a donde a- 
quel tal vez sena un diez. .Es pues cons

tan-



tante , que aunque Don Bermudo dice en el 
instrumento , que hizo esta donación á la 
Iglesia, quando succedió en la Corona de sus 
Mayores, restituyendo la usurpación de su 
Antecesor, no debe esto entenderse , que 
en aquel año mismo lo hiciese : su entrada 
en el Reyno fue apetecida , y las qualida- 
des de su Antecesor , y guerras , que con él 
tuvo havian hecho odioso á éste. No era 
pues fácil reformarlo todo de una vez, y asi 
tardó el Rey el enterarse en esta usurpa
ción , y dar providencia para el rescate h as-' 
ta el año de 9 8 5 .

A  fines pues de este año envió Personas 
para el rescate , y quando estos llegaron á 
Córdoba havian ya dado la vida por Christo 
Santo Domingo Sarracino , y el instrumen
to de donación fue dado en Febrero de 9 8 6 .  
La razón es , porque hasta este año no era 
Obispo Composteláno Don Pedro, que men
ciona la donación , sino Don Pelayo , que 
murió á fines de 9 8 5 . Según lo qual debe 
reformarse quanto sobre el año de la muer
te de estos Santos escribí en esta Historia.

En la pag. 35. hablamos de Santa Ob
dulia , que Máximo hizo Monja Benedi6lina 
en Palma,Pueblo de este Obispado. Impug

na-



ramos esta noticia : a lo que se añade, que 
el Cardenal Baronio sospecha ser esta Santa 
Odilia una de las once mil Vírgenes , y por 
ha ver traído su Cuerpo , o Reliquias a ío -  
ledo la introduxo esta Iglesia en su Bre
viario.

En la pag. iop decimos , que el Muelle 
estubo en el muro de la Huerta del Alca- 
zar , guiados de los mismos rastros , que aun 
duran. Sin embargo debo advertir , que ha
blo del tiempo de los Romanos. La navega
ción del Betis hasta Córdoba duró hasta los 
tiempos del Rey Don Pedro , de cuyo Rey 
hay en el Archivo de la Ciudad un instru
mento, que habla de esto. En los tiempos 
antiquísimos de los Turdulos, y Fenicios fue 
también famosa la navegación , como dice 
Estrabón. Estaba á este tiempo la Ciudad en 
el sitio . que hemos demarcado , y por con
siguiente el Muelle en sn margen. Hoy apa
recen sus vestigios en la Heredad , que lla
man Majanéque , y se conservo esta memo
ria hasta el Reynado de Don Pedro.

12  3* decimos , que la Iglesia de 
San Lorenzo fue Templo Gentílico por ra
zón de su situación , aunque no manifiesta 
rastros Romanos. Después de escrito esto se

han
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han descubierto en ella estos rastros , que 
yo echaba menos en una obra , que se hizo 
estos años pasados.

En la pag. 151, damos la fecha de la 
inscripción de la Iglesia de San Bartolomé 
en la Egira 366. Ha querido alguno poner
la en la Egira 300 ; pero no puede ser este 
año , porque en él no dominaba en Cordoba 
alguno de los Aímanzores ; pero en la de 
366 mandaba el Capitán Mahomad a Al- 
manzor , que fue el que la .labró.

En la pag. 230 tratamos la célebre ques
tion , si los Entes corpóreos tengan virtud 
para expeler los Demonio»? La estrechézdel 
lugar no permitía dilatarse quanto necesita
ba la materia, siendo porsu naturaleza asun
to proprio del pasage , que se anotaba. De
bo pues añadir aqui , que en esta question 
hay tres opiniones : una , que afirma absolu
tamente tener virtud los Entes naturales con
tra los Demonios : otra , les concede solo 
virtud indire&a : y la tercera niega absolu
tamente toda virtud. Pienso , que estas tres 
opiniones pueden reducirse á solo dos : pues 
si se medita bien , nadie concede direéta 
virtud en fa naturaleza corpórea sobre 'los 
espíritus.

En



En la opinión afirmativa están además 
de los Autores citados el eruditisimo Padre 
Calmet en su Disertación de la Música de 
los Antiguos , hablando del Arpa de David: 
el Subtil Doílor Scoto , Dionisio Cartujano, 
Pedro Gregorio, Bartolomé Fayo , Guiller
mo Parisiense , Francisco Jorje , Juan Bra
vo Canisio , Medico de Coimbra , Perey- 
ra , Gaspar Sánchez , Rafael de la Torre, y 
otros mas , los quales hablan determinada
mente del suceso de San Rafael en question. 
Puedense añadir á Thyreo el Cardenal de 
Laurea , Mata , Martin del Rio , Cornelio 
Alapide , Bado, Gaspar Reyes , Pablo Za- 
quias , y otros , que dan indirecta virtud á 
los medicamentos para la expulsión del De
monio.

f Esta opinión me parece certísima , si 
con atención miramos las razones expuestas. 
Es verdad , que las cosas corpóreas según la 
virtud , que Ies compete , no tienen acción 
en los espíritus; pero también es cierto, que 
los espíritus no pueden obrar en los cuerpos 
sino con limitada virtud , y en tales deter
minadas disposiciones. La divérsidad , que 
notamos de la acción del cuerpo , respeto  
del espíritu , es también notabilísima en la
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j acción del espíritu , respeéfco de el cuerpo. 
¡ No pueden los Demonios en los cuerpos, lo 
| que vulgarmente se piensa. La regla , que 
| establece mi Maestro Angélico Santo Tho- 
I más ( i .  parí, quxst. 11 5. art. 5. ) es tan 
I cierta , que nadie puede disentir de ella con 
r razón : esta es : que los iDemonios no pueden 

obrar sino mediantes las virtudes naturales de 

í las cosas , y  en los cuerpos consideran las apti- 
I tudes de ellos mismos para obrar en ellos sus efec-  

S tos. Con esto nos dice el Santo Doétor, que 
:f no haviendo aptitud en los cuerpos para o- 

brar , no pueden hacer cosa alguna los De- 
I monios , cuya operación no es puramente 
| suya , sino obra de la virtud natural puesta 
| en movimiento por el Demonio, 
i Este es todo el fondo de mi discurso:
I porque tanta distancia hay del espíritu al cu- 
I erpo , como del cuerpo ai espíritu : este no 
I puede tocar aquél , si no huviera en él vir-■Ni1 ■
i  tud activa para mover : la virtud natural ac- 
*  tiva, que los cuerpos tienen en s i , es la que 

obra , y el espíritu la excita : de modo, que 
I sino huviera en el cuerpo esta virtud , nada 

í  pudiera executar el Demonio.
| Estoy muy lexos de asentir al dictamen 
I erróneo de algunos Cartesianos , que nega-



roa ai Demonio toda acción en los cuerpos. 
Conciben estos á la materia con sola la ex
tensión , y divisivilidad : le conceden solo 
el ser pasivo ( esto es ) movible ; pero le 
niegan ser capaz de acción : porque en la 
quantidad no pueden entender virtud aétiva, 
y  es necesario principio aétivo para su mo
vimiento. Niegan por eonsequeneia , que el 
espíritu pueda mover al cuerpo : porque en 
aquél solo consideran una substancia cogi
tante , inteligente , y penetrable , que no 
puede tocar los cuerpos , que solo son mo
vibles por su impenetrabilidad, y extensión: 
y siendo todo movimiento por contaélo , es 
claro , qpe el espíritu no puede mover al
cuerpo.

Este error , hijo de una Filosofía , que 
engendro el libertinaje , está faciíisiuaatnente 
retinado, concediendo:, como yo concedo, 
á la materia una virtud aétiva , ó motriz, que 
ellos jamás llegaron á entender. Yo conce
do, que ningún cuerpo se mueve por si mis
mo : este es el defeélo , que debe acusarse 
a la materia por razón de su extensión , é 
impenetraDiíidad. Un cuerpo necesita para 
moverse , que lo mueva otro : uno hace el 
movimiento , y otro le recibe. El cuerpo

co-



comunica su fuerza motriz á otro cuerpo por 
contadlo generalmente. Pero como la fuerza 
motriz de los cuerpos , aunque material por 
su principio , es una virtud , que no es ma
teria , puede ser excitada , y puesta en ac
ción por el espíritu. El movente nada añade 
de materia al movido, sino solo un impulso con 
que le impele. De psta acción es capaz el es
píritu , respecto de la materia por ser sum- 
mamente adlivo. Y  de aqüi nace, que exci
tando en los cuerpos aquella acción elástica 
aétiva, conque los cuerpos hacen, y rehacen, 
pueden muy bien moverlos.

* En esta inteligencia concedemos á los 
Demonios una virtud limitada , que llama
mos motriz , resucitando la acción de los 
cuerpos entre si: Esta virtud es la que lla
ma Santo Tomás virtud imperativa , y es 
como una virtud eminencial, y  superior á 
las corpóreas , que las excita. Es claro, que 
pueden causar alteraciones en el aire , tor
mentas en el mar, nubes , granizos, rayos, 
y truenos , &c. Todos estos fenómenos 
son hijos de las varias alteraciones del aire 
cuerpo summamente elástico capaz de casi 
inmensurable compresión , y dilatación yi 
que en su seno abriga innume rabiesí partieu-
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las de diversísimas índoles summamentes ac
tivas. Excitando pues estas acciones de este 
cuerpo, que llamamos aire, y  en el que na
da todo este glovo, insinuándose en todas sus 
partes , se halla , que el Demonio puede 
obrar en él cosas admirables manejando las 
acciones de la misma virtud elástica , que 
es como la fuente de todos los movimien
tos , y alteraciones del mundo. Por esto en 
las Sagradas Letras se llaman los Demonios 
Potestades aereas, por quanto esta en el aire 
todo su poder. De este moda concedemos 
al Demonio una virtud motriz excitativa de 
las virtudes motrices materiales : puede 
condensar el aire, y arrararlo : puede for
mar vientos, comprimiendo en unas partes, 
y haciendo se extienda el aire vecino por 
su natural resorte. Puede formar f̂antasmas 
aéreas en aires vaporosos , y dispuestos , y 
otros mil efeélos de esta clase ; pero no pue
de por si mismo dar movimiento al cuerpo, 
que no lo tiene en si.

Con esta misma proporción, conque 
hemos discurrido en el Macroscomo , debe
mos discurrir en el Microscomo ( esto es-) 
lo que puede el Demonio en el glovo terrá
queo puede proporcionalmente en el cuerpo

hu-



humano. Componese este de solidos, y lí
quidos : en todos estos hay utv espíritu ethe- 
reo summámente activo , que son los vec- 
tes , ò palancas para los movimientos , que 
nada mas es , que un aire subtilisimo : los 
nervios, y partes nerviosas son extremamen
te elásticas, y de un vivísimo resorte : su ac
ción es casi continua , y tonica : de modo, 
que todas estas partes están en uua continua 
acción unas sobre otras. El cerebro humano 
principio de los nervios , y gran Gianduia 
donde se cierne este espíritu , ò jugo aereo 
elastico , es asiento de los sentidos internos, 
y externos , y del prudente filtro de ellos 
pende la re&a inteligencia , la fantasía arre
glada , y el sosiego de las acciones del al
ma. Por esto si el Demonio tiene acción 
para excitar las fuerzas motrices de los cuer
pos elásticos , puede muy bien causar en el 
cuerpo humano mil géneros de movimientos 
irregulares , causando enfermedades de idèa 
espasmodica.

Pero tanto en el mundo mayor, como 
en el menor no debe entenderse esta potes
tad tan absoluta, que lo haga como él quisie
re. Ademas de la divina permisión està con
tra el que no siempre están ios cuerpos en

la



la disposición capaz de moverlos , y  excitar 
su natural virtud. Sea exemplo el GIovo 
terráqueo : en este el aire se mantiene en 
equilibrio, y  en una continua inalterable ac
ción de empuje, mientras los vapores no le 
hagan perder su fuerza , y peso elástico : es 
preciso, que en él haya hospedadas partí
culas capaces de alterar esta compaje aerea: 
no haviendo las proporcionadas, nada puede 
hacer el Demonio , cuyo poder es mediante 
la virtud de las causas materiales , como se 
ha dicho.

Del mismo, modo en el cuerpo huma-? 
no, si está sano , robusto , y goza un espí
ritu ethereo puro, una sangre de buena con
sistencia , y principios saludables de un cir-r 
culo igual , y  placido : si los nervios están 
empapados en un jugo ethereo suave, pene
trante , y proporcionado , nada podrá hacer 
el Demonio. Porque haviendo de obrar este 
con estas causas , no podrá obrar nada sino 
existen. Por esta razón vemos, que los Hi
pocondriacos, Jas Histéricas , los viejos , y  
mas bien las viejas , los que usan alimentos 
duros crasos, y menos espirituosos, los que 
viven baxo de un cielo húmedo tenebroso, 
y un aire depreso., los que habitan los Paí

ses



ses Septentrionales , ásperos , y  desabridos 
estos digo son los roas proporcionados para 
]a acción del Demonio, pues su sangre es po
co espirituosa por su heterogeneidad, é im
pureza , cuya acción sobre los sólidos es ca
paz de excitar, y mover mil accidentes es- 
traños.

De estos principios, en que la antiquí
sima experiencia da un testimonio irrefraga
ble , se deduce lo que debemos pensar pue
de hacer el Demonio en los cuerpos } para 
inferir de aqui lo que pueden los cuerpos 
en los Demonios. Estos como Entes pura
mente espirituales no están en parte alguna 
sino por su operación, como lo siente la co
mún de los Teologos con Santo Tomás : de 
modo, que donde obran están, y no de otro 
modo. De cuyo principio tenemos , que pa
ra inferir la posesión , se debe averiguar la 
operación , y no haviendo operación no hay 
posesión.

Siendo pues limitada la acción del De
monio en los cuerpos , es también limitada 
á tales cuerpos, en donde se halla capaz de 
exercer su operación , y donde no hay esta 
disposición , según el modo explicado , no 
puede estar ei Demonio. E sta  es una ila c ió n
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précisa dé los principios sentados. En cuya 
inteligencia tenemos poco que decir para a- 
veriguar si las cosas naturales , o corpóreas 
tengan acción para auyentar al Demonio ?

Asi como los Espíritus no pueden obrar 
en los cuerpos , sino mediante la virtud mo
triz de estos , del mismo modo nada pueden 
obrar en los Espíritus por s i, y en virtud de 
sus fuerzas naturales muy inferiores à las 
substancias inmateriales. Solo pueden obrar 
los cuerpos en los Espiritus ( si acaso pode
mos hablar de esta manera ) negativamente 
( esto es ) quando los cuerpos quitan la dis
posición , que necesita el Demonio para o- 
brar , y no pudiendo obrar estos, están ex
pelidos sin falta. Este es mi dictamen. El 
Energúmeno debe atenderse con medicina, 
mudar de ay res , fortificarse , desostruirse, 
&c. y vuelta su maquina à unos espíritus vi
gorosos , su sangre pura , sus movimientos 
iguales, es preciso no obre el Demonio , y  
salga del cuerpo, pues no existe en él sino 
por la operación , y no obra sino según la 
disposición.

Esta es la conclusion legítimamente 
deducida de toda esta curiosísima do&rina. 
En ella se declara , que hay virtud en las

co-



| cosas naturales para expeler al Demonio en 
! el modo dicho. Y  en nuestro caso podemos8 
! discurrir, que el humo del hígado y cora- 
5 zon del Pez puso una cierta disposición de 
I vigor en los nervios , y sensorios de Sara, 
f que impedida la operación del Demonio le 
I hizo salir , y aunque esto fuese por algún 
| tiempo, encerrado, y atado por San Rafael,
I no volvió á valerse de las disposiciones, en 
| que pudo volver á caer. Este es mi pensa- 
§ miento : porque no hemos de buscar mila- 
| gros, donde alcanzan las fuerzas de la natu- 
£ raleza.

En la pag. 196 . interpretamos la voz 
¡ Córdoba de origen Fenicio , que significa 
I virtu d  de Baal. Confirmase este pensamiento 
| con la moneda, que describe el erudito Flo- 
f  rez en la tercera parte de su Obra de Me- 
§ dallas , que acaba de publicarse. Esta ade- 
| mas de la voz Corduba tiene las letras , ó 
H inscripción de B a l , ó Baal, En lo que se 
H manifiesta ser esta Ciudad dedicada á este 

Numen Gentílico, Fundador de Ninive , y 
¿ ser Población de sus adoradores, quales eran 
¿ los Cananeos, Asyrios , y Ninivitas.
| En la pag. 295. diximos , que el Ve-
I nerable Andrés de las Roelas havia vividaSí



algún tiempo en Posadas. He visto después 
con reflexión su testamento , otorgado en 
Córdoba en primero de Septiembre de 1586. 
ante Martin Correa, Escribano publico. En 
él dice, que es Vecino de la Villa de las 
Posadas, aunque entonces estante ejj Córdo
ba de la Collación de San Lorenzo, hijo de 
Gerónimo de las Roelas. Dispone su entier
ro sin pompa , ni acompañamiento , y  de 
noche en el Convento de Carmelitas Des
calzos ( que era entonces donde hoy el Co
legio de San Roque, Carmelitas Calzados ) 
pero si muriere en Posadas, ordena ser se
pultado en el Monasterio de nuestra Señora 
de Gracia del Orden de San Basilio ( que 
estaba entonces en la Sierra pago del Tori- 
lejo ) en la Capilla mayor , donde están se
pultados sus Padres , que son Patronos de 
dicho Monasterio , y es suya la referida 
Capilla, y entierro.

Según esta noticia no sabemos fíxa- 
mente donde fue sepultado .este Venerable 
Varón , pues no se .sabe donde murió. Lo 
cierto es, que aun haviendose buscado con 
cuidado su cadáver en San Roque, jamás ha 
parecido. Es posible esté en Posadas en el 
referido antiguo Monasterio : y dexo esta
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noticia , para que lo busquen los que para 
ello tengan oportunidad.

Dexa en su testamento mií misas : un 
Lagar, Viñas , y Olivares en dicho pago 
del Torilejo , y dos Posadas de Colmenas* 
termino de Hornachuelos, que dexa al Mo
nasterio de San Basilio con la obligación de 
una misa perpetua día de todos Santos. D e
clara también ser Capellán de una Capella
nía , que en el Monasterio de Santa María 
de las Dueñas fundó Doña Isabel ¡de Monte- 
mayor sobre bienes de los Marqueses del 
Carpió. Dice también estubo algún tiempo 
en Madrid,donde el Rey le hizo cierta mer
ced año de 1583. y cita la Escritura ante 
Pedro Escobedo , Secretario del Rey.

Nombra por su hermana , y heredera 
á Doña Francisca de las Roelas , y a Doña 
María de las Roelas su sobrina * hija de los 
Señores Garda de las Roelas , y Doña Ma
ría de Armenta. Dice , que la Casa, en que 
estaba al tiempo de éste otorgamiento, era la 
de esta su Hermana , y ésta es la que hoy 
es Hermita de SAN RAFAEL : y la Herma
na es, la que mencionan las Revelaciones!. 
Dexa también cierto legado á Luis de las 
Roelas su sobrino , hijo del dicho Garda dé
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las Roelas. Queden pues estas noticias para 
satisfacer el deseo de saber de este Hombre, 
á quien tanto estima Córdoba.

En la pag. 373. reducimos la antigua 
Ulia al sitio de Abencaez , y Fernán- nuñez. 
Cito para esto los fundamentos , que escri
bí al fin de la vida de San Francisco Solano 
en libro separado. Fue discurso mió , hijo 
de los progresos de aquel Pueblo, y las me
didas del Itinerario de Antonino , respecto 
de Córdoba , y Aguilar , ó Ipagro , que no 
corresponden á Montilla, ni á Montetnayor. 
Pero ahora me afianzo mas en este dicta
men con las noticias , que pedi á un Ecle
siástico de buen juicio , que vio , y  recono
ció las ruinas.

De toda la individual relación, que se 
me ha comunicado, se infiere , que comen
zando por la parte del Oriente como un 
quarto de legua del adtual Pueblo., se ma
nifiestan muchos vestigios de población, po
zos muy profundos antiquísimos , aviertos a 
pico, cimientos, Jarros Romanos , ya ente
ros , ya partidos : arcos de ladrillos fortisi- 
mos, cimientos y pedestales de casas muy 
primorosos: solerías de ladrillejos muy me
nudos , y de piedras de varios colores de

gran



j. gran primor: nlvercas de argamasón fortisl- 
| mo : fuentes caudalosas en especial la de la 
I Atalaya, y la de Segovia , en cuyas circua- 
f ferencias hay muchos vestijios de obras , y 
I cimientos. Todos estos rastros de la Pobla- 
1 cion están comprehendidos desde el Orien- 
'• te , como se ha dicho , torciendo en un. co

mo circulo por el medio dia , abrazando la 
i  Atalaya el pago, que llaman Mudapelo , y 
1 llegando en esta forma hasta el mismo ac- 
í| tual Pueblo, en el que aun se ven continuar 
| en parte dél los mismos rastros de anciani- 
f  dad descubriéndose las Cañerías de ladrillo 
| de pozo a pozo de las casas donde se han 
f  hallado algunas inscripciones sueltas ázia la 
I Puerta de la Villa , y calle Copada , que es 
I lo mas eminente del cerro de la Villa ., y 
| casi paralelo al que goza Montemayor, en 
I donde se encuentran texas , y ladrillos forti- 
jg simos. Siguiendo después como buscando el 
1| Poniente en el sitio , que llaman las Erillas 
|| se ven los cimientos dé muro., ó edificio 
f  grande, que atraviesa el camino, que viene 

á Córdoba ; está el suelo empedrado : se 
I han hallado muchas monedas ( tal vez de 
| las que arrojaban en los cimientos de los 
| Templos ) trozos, de columna Romana , y 
í cha-
i



chapiteles. En toda la circunferencia fuera 
de este sitio se hallan muchos sepulcros Ro
manos, especialmente ázia el Majuelo , y el 
Calvario , todo esto fuera del Pueblo como 
era costumbre. Esta parece fue la antigua 
Ulia en sitio patente quatro leguas de Cór
doba , y tres de Ipagro , que es lo que le 
señala el Itinerario.

En la pag. 458 . concluimos la memo
ria de los Señores Obispos de Córdoba, en 
el Señor Don Martin de Barcia , que lo era 
quando escribíamos. Su llorada muerte nos 
hace presentar á los venideros hasta los úl
timos alientos de este gran Prelado. A  fines 
del año de 1770. incansable en sus tareas 
Pastorales, y de devoción ; pero acosado de 
su continuo trabajo, y  de pesares, que afli
gieron su espíritu, comenzó á resentirse aque
lla robustísima naturaleza. En principios del 
siguiente año ya se manifestaba un afeéfco de 
pecho de aquellos incurables , que producen 
¡as concreciones poliposas de los pulmones: 
graduándose poco á poco hasta el ultimo 
grado, y  produéto de una hydropesia. No 
parecía era posible con tales accidentes , ni 
aun levantarse de la cama; pero aquel espí
ritu superior a lps mayores contrarios le
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mantenían en un invariable tenor de vida, 
como si estubiera sano. Asistía constante al 
despacho de sus negocios , madrugaba à de
cir Misa todos los dias : visitaba al Santísi
mo Sacramento en el Jubiléo Circular todos 
los días, aúnenlos mas rigorosos de frios, y  
vientos : y quando yà la naturaleza ll^gò à 
los últimos términos, como unos quince dias 
antes de su muerte, viendo no podia yà man
tenerse en pie para decir Misa , ordenó , que 
en su Gavinéte se la dixesen , y de ella le 
participasen diariamente la sagrada Eucaris
tía. Y por no poder baxar las escaleras se 
hacia llevar en silla de manos al Jubiléo, lo 
que praticò hasta el dia, en que murió , en 
el qual recibió al Santísimo Sacramento , y 
à las once del dia fue atacado de una forti- 
sima apoplexia , y à las dos de la tarde en
tregó su espíritu aí Señor , dia 2 2. de Ju
nio de 1 7 7 1 . Su testamento , hecho con fa
cultad Pontificia , disponía fuese sepultado 
en el Patio de los Naranjos frente la Puerta 
de Santa Catalina , à la entrada de la nave 
del Sagrario , por estar delante del Santísi
mo. No tuvo efetSio esta humildísima, y de
votísima disposición por no haver parecido 
su testamento hasta algunos dias después , y

el



el Cabildo le dio sepultura entre los dos Co
ros al lado de el Evangelio. Se encontraron 
por su muerte vatios Manifiestos doétisimos, 
escritos con aquel pulso , y tino, con que le 
doto el Cielo, sobre los negocios mas graves 
entre nuestra Corte , y la de Roma , quales 
son entre otros sobre el Concordato del año 
de 1738. y sobre la supresión de las Coad
jutorías : en cuyos trabajos mereció la con
fianza mayor de nuestro Rey , y Señor , y 
sus Ministros, desempeñada con acierto , fe
licidad , y aplauso. El Epitafio , que para 
su sepulcro se me encomendó formase , de¿ 
clara en breve las dotes de este Prelado. Es 
el siguiente:

S iste , viator , fie properes.
H ic tegitúr.

J L L m u s .'D .D .M A R T IN U S D E  B A R C IA ,
Septensis prius per quatuordecim feré  annos  ̂
hujus deinceps Cordub. EccL Episcopus sané dig- 
nissimus  ̂ S 8 m I). N . Papa? Prcelatus Domest, 
Sacr* Solio P o n tif Assistens y Botuis equidém 
Pastor, claras origine, ingenio perspicax, eio- 
quio dulcís , forma speciosus  ̂ benignitate \ in- 
genuitate 9 candore ? ¿¡S? benefxcentia insignis^
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ac cundís corporis , aninue dotìbus egregii 
ornatus : qui Sedenti A p o st. exim iè co lu it, P rin -  

cipem in veneratione babuit , in obsequio ami* 

co s , inim icos in prtedileffiione,  pauperes in  cor
de , in encomio probos, pravos in d irezione. 
Tandem , magnijìcis construBis operibus, devo- 

done erga S S .  Sacram ente in J u b ile i perpetui 
institutioné , fèf quotidiana usque ad ultimum  

vìtce suce vìsitatione commendata , atque m iris 
etiam post obiturn hum ilitatis , pacìs inven-
tis exem plìs , ob-iormivit in D .  die 22. J u n ij 
ani D .  17 7 1 . astato sute 6p. ¿9* Cordub. Pon* 

t i f .  1 6 .
O R A  P R O  E O .

SEñOR DON FRANCISCO GARRIDO
de la Vega.

^^^A T U R AL de Berducido , Diócesis de. 
Tul, Varón de insigne literatura, aplicación, 
zelo, y prudencia , gran trabajador, de una 
naturalidad , llaneza , afabilidad , y humil
dad superior, y  estraordinaria. Después de 
haver seguido la carrera de las letras con 
los aplausos de uno de los mas insignes Ca
nonistas de su tiempo , y desempeñado el 
empleo de Vicario de Oran , y Cura de San



Andrés de Madrid, en que manifestó al mun- ¡  
do su-s grandes talentos, y virtudes, fue pre- 1 
sentado al Obispado de Mallorca , donde | 
por espacio de ocho años ocupo aquella Si- | 
lia con notable satisfacción , y aprovecha- % 

miento de aquellos Isleños. Fue promovido 
á la Mitra de Córdoba en 30. de Marzo de 
,1772. Las altas prendas intele&uales , y | 
morales de este Prelado han llenado de go
zo los corazones de los Cordobeses , matiU 
festando en las máximas de su gobierno una 
insigne prudencia , y acierto , y  su mucha 
caridad ( aun en medio de estar tan recien- 
venido ) en las copiosas limosnas , que re
parte en la puerta en la carestía, que al pre
sente se padece. Ha donado ya á su Iglesia 
un magnifico Terno bordado de oro , que se 
acaba de estrenar esta Semana-Santa de 17 75 .
El Señor quiera conservar dilatados años su 
preciosa vida , para que veamos cumplidas 
las esperanzas , y  deseos , que nos prome
ten sus raros talentos.

La Disertación spbre los' años del Na
cimiento , y muerte de Christo escribí en el 
ardor de mi juventud , quandoá mi espíri
tu ocupaba el método de la Escuela. Por es



to su estilo es puramente Escolástico. No he 
querido reformarla , por quanto su asunto 
pertenece igualmente al A u la , y á la His
toria.

En la pag. 381 .  y en varias partes de 
esta Obra he mencionado la ilustre Villa de 
Cabra. Han deseado algunos , que yo; con este 
motivo hablase una palabra sobre Su célebre 
Sima tan famosa en todo el Reyno. El Vul
go, y aun los hombres de instrucción, estu- 
bieron siempre creídos  ̂ en que está prorua
da boca de la tierra es natural , y no hecha 
por el arte , y que es inmensurable su pro
fundidad. Una desgracia acaecida en i d. de 
Mayo de 1683.  dio motivo, para que se son
d e a s e y  averiguase la verdad. Los; Autos Ju
diciales, de que constan las noticias, que voy 
á dar , pasaron ante Francisco Antonio de 
Aguayo , Escribano de Cabra, ¡ El hecho eri 
substancia fue de esta manera.

Un hombre, aunque por su nacimiento 
ilustre, por sus costumbres cpe«;y«ttó 
liado de> otros? dos jdiíhtnueíte' alevosa a 
dro de Oehoa* con; cuya :muger (estaba? árnárn 
cebado. Con animo de ocultar, su’ maldad ar* 
rojo el cadáver en la Sima de Cabra. El Cor
regidor; : ,í;que la sazón ¡ era Pon; Blego ¡ de

M  " O je -



Ojecía , y Alguacil mayor D. Jacinto de Paz 
Lom e, guiados de ciertos indicios bien fuer
tes , llegaron á entender este suceso : hizo 
varias tentativas de la profundidad de la Si
ma , arrojando un cordel con una pesa de 
hierro , y un hacha encendida , por experi
mentar si el ayre , ü otro vapor la apagaba: 
y haviendose asegurado de todo , se dispu
so entrase en ella Fernando Muñoz Romero 
de edad de 25. años , hombre de valor , y 
que se havia ofrecido á ello. Y de hecho a- 
tado á unas fuertes maromas , y con luces 
grandes descendió á la Sima con garruchas, 
después de haver confesado sacramentalmen
te , y sacó de su suelo el cadáver.

De esta diligencia, y declaración de di
cho Romero consta , que la Sima tiene mas 
de nueve varas de ancho , no solo por su 
boca , sino por toda ella. Su profundidad es 
de 143. varas. Es obra toda labrada a mano: 
camina al centro perpendicularmente : las 
paredes lisas , como de piedra cortada : en 
varios sitios , y á trechos hay unas conca
vidades orizontales hondas, y sin reconocer
se su paradero. Antes de llegar al suelo hay 
unos hermosos riscos, ó peñascos , que des
tilan algún agua muy fría de ázia la mano

de-



| derecha. En su ultimo termino forma una 
| especie de Salón redondo , y tan ancho co

mo una buena plaza , con sus paredes muy 
j lisas , y labradas , sin hallarse concavidad,
I ni agujero alguno. El tiempo ha hecho, que 

en el medio de este Salón, ó plaza al dere- 
; cho de la boca de la Sima haya Un gran mon- 
I ton de tierra , y piedras , que allí han ido 

arrojando las Gentes. Esta es la descripción 
de esta Sima tan famosa, y sirve para satis
facer la curiosidad de los nuestros : dando 

¡ motivo a discurrir el fin , y tiempo en que 
se labraría este- pozo formidable al pie de la 
Sierra tal vez, como cisterna de aguas.

Esto es quanto tengo , que preveniros, 
queridos Paisanos mios. Os pido muy hu
mildemente no olvidéis ser esta Obra efeéto 
de mi devoción, y no obsteatacion de mi in
genio. Si alguno sobre estos principios ade
lantare otros pensamientos sólidos , aunque 

I me sean contrarios, estoy tan lexos de sen- 
| tirio , que antes me dispongo á prepararle las 
f  mas finas expresiones de reconocimiento ; pe

ro si la maledicencia, la emulación, la criti
ca aspera, y desabrida , ó la escrupulosidad 
ridicula quisieren obscurecer mi trabajo , no 
pasaré por ello mucho pesar, porque los de

xa re



xaré poblar los vientos cíe ladridos mordaces, 
quedando yo en la tranquilidad, que apetezco.

L a tra t; sed frustra  agitar v o x  irrita  ventis:

£? pergit cursas sarda D ia n a  saos.

N O T A .

j ^ E  ha reparado, que en la pag. 136.  di
go , que Recaredo Rey Godo ( Recaíredo 
se dexó allí por equivocación) juntó el Con
cilio tercero Toledano. Hablo en el mismo 
tono, que todos nuestros Autores desde el 
Abad de Biclara hasta hoy , y  en este tono 
habla el C. Florez. Esta es cosa de hecho, 
no de derecho. El hecho fue este , Como 
consta de las Actas del mismo Concilio. Si
go la doctrina de Natal Alexandro , dicien
do, que los Principes Seculares han juntado 
Concilios aun generales ( por exemplo el 
Niceno ) por consentimiento de la Iglesia, 
y dispensa suya , y como sus Protectores: 
los convocaron por la potestad de protec
ción, no por la potestad de! gobierno de la 
Iglesia. Esto, baste para evaquar el reparo, 
que se me ha puesto.

D I A
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SANTO DOMINGO
SARRACINO,

Y C O M P A ñ E R O S

MARTYRES.

Honor a, Dominum de substantta tua.
Prov. 3. v. 9.

HISTORIA.
AJ[" ^ L  tiempo que los Moros dominaban la 

pejor parte de España, teniendo el Real Ce
tro Issén Segundo de este nombre, Hombre

A  ínu-



inútil para el gobierno, y dado á las delicias, 
y torpezas, que permite su infame Seéta, era 
Gobernador del Rey no Mahomad Almanzór, 
el mas valiente , y soberbio enemigo de la 
Religión Católica. Asoló este Bárbaro Capi
tán casi todos los Países Cristianos, entrando 
en ellos á sangre, y fuego cinquenta y dos 
veces con su Exercito. Destrozó el Reyno de 
León, Castilla, y Galicia: puso fuego á Bar
celona coñvirtiendola en cenizas : desbastó 
muchas Ciudades, quedando envueltas en sus 
ruinas, y teñidas con la sangre de sus Mo
radores: taló los Campos con soberbia au
dacia , y al fin, no dexó piedra, que no re
bol viese su furor. Entró en Compostela ar
rancó las Puertas de la Iglesia del Santo Após
tol Santiago, y las Campanas de sus Torres, 
y ambas cosas hizo traer a Córdoba en hom
bros de Cautivos Cristianos, poniendo en la 
Mezquita mayor las Campanas por Lampa
ras , y dexando allí las puertas por triunfo, 
y dedicación a su Pseudo Profeta , donde 
permanecieron hasta casi el siglo pasado; pe
ro las Campanas fueron llevadas en hombros 
de Moros a la Iglesia de Santiago , quando
San Fernando las halló allí al tiempo de la 
conquista.

t Dia primero de Diciembre

En-
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Entre los destrozos que á la Cristian

dad causó el furor de este Bárbaro Almanzór, 
fue notable el que padeció la noble Ciudad 
de Simancas : púsole cerco con su Exercito 
repartida la gente en trozos, y en estancias. 
Apretó con tanta crueldad , que puso á la 
Ciudad en el ultimo aprieto; pero sus va
lientes Moradores despreciaron mas bien la 
vida, que rendirse á la vil servidumbre de 
un infiel, y  tyrano Señor. Resistiéronse con 
valor; pero los enemigos aumentando su fe
rocidad , entraron la Ciudad, derribaron sus 
muros , y pasaron á cuchillo sus abitadores, 
y  hicieron Cautivos á algunos. Entre estos 
file uno Santo Domingo Sarracino Yañez,
,hombre poderoso , natural de la Ciudad de 
Zamora, donde tenia sus rentas, y posesiones. 
Traxeron estos Cautivos ( cuyo numero , y  
nombres a excepción del de Domingo se ig
noran ) á Córdoba, y encerráronlos en obs
curas Mazmorras , donde permanecieron dos 
años, y medio,tolerando con paciencia-ham
bres , desnudez, malos tratamientos , y otras 
penalidades, que se pueden inferir en un tan 
miserable estado, y baxo de un dominio tan 
inhumano.

Entre tantos trabajos se mantenían los
San-
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Santos bendiciendo a. Dios , sin querer apar- 
tarse de su L e y : no fue motivo para entibiar
les el cruel furor de sus enemigos , ni las 
promesas de su apetecida libertad , que en 
otra circunstancia pondera sobre todo. Can
sados' los enemigos de mantenerlos en tanta 
calamidad, ellos no se cansaron de padecer
la por Christo, que piadosísimo como siem
pre les preparó en premio de su constancia 
la Corona del Martyrio. Mandó el Rey se 
les hiciese saber, que, ó negasen á Christo, 
ó se Ies daría cruel muerte, para acabar con 
aquel largo cautiverio. Noticiosos los Santos 
del decreto se prepararon á una voz para dar 
la vida con gusto, antes que apartarse de Je
sús , que es la verdadera vida de las Almas. 
Y en vista de esta determinación fueron to
dos degollados pasando sus Almas al descan
so eterno , que les merecieron sus trabajos, 
y donde por sus intercesiones espero verme. 
Amen. Fue su muerte por los años del Señor 
de , y  nuestros Historiadores señalan el 
mes de Diciembre.

Era Santo Domingo Sarracino, hombre 
principal, y  muy hacendado en Zamora , y  
habiéndolo cautivado, el Rey Don Ramiro 
el Tercero de León se alzó con todas sus

Po-



S to . D om ingo Sarracino,&fc. $

Posesiones, sin acordarse del rescate de su 
Dueño. Murió Don Ramiro, y  sucedióle Don 
Bermudo el Segundo llamado el Gotoso : es
te piadoso R e y , no quiso mantener esta in
justa posesión, y al punto que fue coronado, 
embiò à Cordoba Mensageros por el rescate 
de Santo Domingo, y sus Compañeros ; pe
ro quando estos llegaron à la Ciudad, ya to
dos havian recibido la Corona del Martyrio. 
Volvieron à Leon, y dando al Rey esta no
ticia, aun no quiso mantenerse en la posesión 
de los bienes de Santo Domingo : hizo do
nación de ellos à la Santa Iglesia de Santia
go de Galicia en prueba del amor, que tenia 
à Dios, y al Santo Martyr Domingo. Nom
bra el Rey muchas Tierras , Viñas, Lagares, 
Casas, Azeñas , Alquerías , Tiendas , Bode
gas , con todas sus alhajas i términos , dere
chos, y acciones, y  de este modo hizo la 

- donación en honra , y memoria del Santo 
Martyr.

El Cuerpo de Santo Domingo Sarraci
no, aunque se ignora el modo , y el quan
do, fue transladado à Zamora, y à su nom
bre edificaron sus Paisanos una Hermita, 
donde fue colocado. Està hoy existente esta 
Hermita junto al Vado , que llaman de Don

Gar-
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García, como testifica el Padre R oa, y don
de Santo Domingo tenia sus Haceñas. En 
ella se ve un antiquísimo Sepulcro, donde los 
naturales, y  las antiguas memorias de aque
lla Ciudad refieren está el Cuerpo de este 
Santo , y con la tierra de él, usada con de
voción, tienen remedio muchas dolencias. 
Posible es , que el piadoso Rey Don Ber- 
tnudo por s i , o á petición de los de Zamo
ra rescatase después estas Reliquias, ya que 
no logró su rescate vivo.

N O T A  S
$. i.

N o  havia noticia de estos Santos , hasta 
que la descubrió nuestro piadosísimo, y doc
tísimo Morales en un privilegio, que con
serba la Santa Iglesia de Compostela que 
él mismo copió , y  volvió en Castellano 
( Iib. 17. cap. z . ) En este instrumento cons
ta todo lo que referimos en la Historia de es
tos Santos, pues contiene la donación, que 
Don Bermudo hizo á dicha Iglesia de ios 
bienes de Santo Domingo en 4, de Febrero 
de 9 8 6 .

$. II.
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i f^>L año del Martyrio de estos Santos, no 
se sabe con individuación , pues el instru
mento citado no lo dice ; pero haviendo si
do Cautivos en tiempo del Rey Don Rami
ro el Tercero , y haviendo sido muertos 
quando Don Bermudo los quiso rescatar, lue
go que subió al Trono, parece debe seña- 

| larse el año de 982 . en el que comenzó á 
i reynar, ó á lo mas el año siguiente.

S. I I I .

j A S  memorias antiguas , que se conser
van en la Ciudad de Zamora , dicen , que 
Santo Domingo Sarracino fue Abad. No hay 
motivo para contradecirlo , como pensaron 
algunos ; pues aunque no lo afirma el instru- 

I mentó de la Iglesia de Santiago, este solo es 
| argumento negativo , que no tiene fuerza al

guna , y afirmándolo las rancias noticias de 
f aquella Ciudad , donde vivió, y dexó tanta 

memoria, quando no se asegure con certeza,
| debemos á lo menos apreciar esta ancianidad.

Sto. 'Domingo Sarracino^c. j

DIA



VIA 11. HE DICIEMBRE.

SAN NARCISO
MARTYR.

8

Veritatem  m editabitur gutur meum , &  labia 

mea detestabuntur hnpiwn. Prov. 8 . v. 7*

HISTORIA»
A p e n a s  apareció ía Verdad en el mun
do quando se conjuraron los hombres contra 
ella : como á cierta especie de contravando 
opusieron las armas, la violencia , y el poder. 
No era conocido en el Orbe el desengaño, y 
fue tan mal recibido, como ignorado,era la ma
licia Señora de la tierra, y alistó sus Gentes, 
para desterrar, y destruir la Verdad: vino es
ta desnuda, sencilla, pobre, humilde, y man
sa, y al punto salieron contra ella la vanidad, 
la soberbia, la tyrania, y el engaño, auxilia
res déla malicia: trabóse furiosisima, y san
grienta la lid 5 pero por la Divina misericor

dia



S a n  N arciso M artyr. 9
dia, quanto mayor fue la oposición, tanto ma
yor fue el triunfo. El mismo conato, que pu
so la malicia, en destrozar la Verdad, fue mo
tivo de la exaltación de esta : sus vandos, 
sus reclutas, y alborotos fueron espada con
tra si misma. La Verdad á este tiempo jamás 
alzo la mano para su defensa , jamás volvió 
el rostro al furor, á cuerpo descubierto espe
raba su tropa al enemigo ; pero quando mas 
destrozada su Gente, cantaban la viétoria por 
suya, hasta los mismos enemigos. Retirában
se unos ya cansados, acometían otros de re
fresco , que después de un largo avance sa
lían rendidos de rendir. Iba ganando terreno 
la Verdad á paso lento , y los mas fuertes 
enemigos , ó avergonzados , ó desesperados 
dexaban el Campo lleno de despojos. Diez 
Batallas Campales se dieron con gran pujan
za, pero en todas ganó el terreno de la Ver
dad sin mas armas, que la humildad, la sen
cillez, y  la pobreza. Nerón, Domicianó,Tra- 
jano, Marco Aurelio, Antonio Severo, Ma
ximino, Decio, Valeriano, y Galieno Aure- 
liano, Diocleciano, y Maximiano, fueron ios 
Generales de la tropa enemiga: hicieron gran 
matanza en las Gentes del Exercito de la Ver
dad ; pero al mismo tiempo perdían el Cam-

B po



io  D ia  dos-de D it im b r e

po, sus Ciudades , y sus Castillos , de mo-? ; 
do , que insensiblemente tomó posesión Ia i 
Verdad de todo el mundo , y llegó su nom- j 
bre hasta los mas remotos Climas. Roma, que j 
era Corte, y  Cabeza de la malicia , se hizo 5 
Metrópoli, y asiento de la Verdad. Huyó al i 
fin la malicia sin haver padecido su tropa la \ 

menor herida, ni costadole la menor gota de í 
sangre: Fugit impius, nemine persequente: Con- \ 

quistó el mundo la Verdad quando mas eran 
destrozados sus Soldados, y  cada muerto era 
mucho mas valeroso, que quando vivo.

Entre los valientes Soldados, que mili- \ 
taban baxo de las vanderas de la Verdad, fue ¡ 

uno San Narciso. Entre las reclutas, que hi
zo la Verdad en Córdoba salió á dar la ba
talla al enemigo: peleó tan varonilmente, que 
no le acobardaron las espadas, las lanzas , los 
saqueos , los incendios , ni otros destrozos. 
No temió, á los que quitaban la vida de el 
cuerpo , y asi lo espuso gustoso, para que 
en el empleasen su furia los enemigos. Ar
mado con el valiente escudo de la fé , y con 
la espada de la palabra de Dios, que en fra
se de San Pablo es mas penetrante , que si 
fuera de dos filos , no pudieron vencerlo 
los enemigos, antes bien , constante í : firme,

ó
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S a n  N arciso M artyr. 11
é invariable venció su Alma á los que ven- 

| cieron su cuerpo. Quando pensaban aniqui- 
j Jarlo, le dieron una vida eterna , é inmor- 
| tal , y  quando mas lo injuriaron, le pusie- 

ron una vistosísima Corona : Asi murió al 
mundo Narciso, que hoy vive en eterna de-« 
liria , coronado de Gloria , lleno de meri- 

| tos , y  en cuya intercesión espero acompa
ñarle en el eterno gozo , que posee. Fue su 

{ muerte según algunos por Diciembre del año 
1 de 6 o . de Christo.
f¡ir. ^

N O T A .

1  J I e  este Santo tenemos la noticia solo de 
su nombre, y que murió Martyr en Cordo- 

; ba. Juan Vaseo , Lucio Marineo Siculo , el 
f Arcediano de Ronda , y otros son Patronos 
I de este diítamen: Los Crónicos supuestos le 
| señalaron algunas circunstancias, que por ser 
| suyas omito. Algunos han dicho, que este San- 
| to fue Patrono de Córdoba algún tiempo : yo 
J no hallo testimonio, que afiance esta noticia. 

Lo cierto es, que es muy antiguo , y que su 
nombre vivirá de generación en generación, 
y en el libro de la vida están muy presentes 
sus hazañas.

DIA



DIA XII. DE DICIEMBRE.

LOS INNUMERABLES 

MARTYRES 

DE CORDOBA.

Ejfuderunt sanguinem Santtorum  , non erat 

qui sepeliret. Psal. 7 8 . v. 3.

HISTORIA.
x ) e SPUES que la durísima , y  barbara 
servidumbre de los Sarracenos huvo villana
mente ajado el nombre de Christo, usurpando, 
en la infame Conquista de España la pose
sión de tan vasto Reyno, quitando á Dios el 
culto debido , á los Fieles su r e p o s o y  sus 
caudales, á las Iglesias sus ornatos , y al fin 
reduciendo á todos los Cristianos á la mas 
miserable servidumbre , pasaron algunos si
glos aumentando cada día su tyrania , car

gan-
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gando los tributos, injuriando á los Sacerdo
tes, apedreando á los Religiosos , burlando 

! de los Cristianos Ritos, destrozando los Tem- 
| píos, y al fin quitando la vida á los Ilustrisi- 
| naos Confesores de la fe. Asi fueron aniqui

lando el nombre de Christo , y llegaron los 
Cristianos á ser la mas vil , y  despreciable 
plebe de una tan extensa Monarquía. En Cór
doba como Cabeza, y Corte de todo el Reyu
no fueron todos estos estragos feroces , no 

í siendo posible ponderar el miserable estado 
| en que se vio la Cristiandad.

Asi pasaban los Siglos entre sollozos, 
lagrimas , y persecuciones hasta el año de 
1 12 4 . Reynaba en Aragón Don Alonso el 
Primero, gran defensor de la fé , y valiente 

i Principe entre los Cristianos. Entróse este 
f año por las tierras de los Moros , y caminó 

hasta Córdoba con un poderoso Exercito. Seis 
i semanas se mantubo á vista de la Ciudad con 
I tanto valor , que puso un horror grande en 
t los Barbaros, de modo, que no se atrevieron 

á salir de sus fortificaciones, y Castillos. Con 
: toda libertad el Exercito Cristiano taló los 

Campos fértiles de la comarca , recogieron 
grandes multitudes de ganados, y a su satis
facción devastó toda la tierra. Andaban los

Mo-
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Moros dentro de la Ciudad cubiertos de pa
vor , llenos de susto, escondiéndose , y pre
parándose para libertarse de la muerte , que 
tenían cerca. Solo los Cristianos se miraban 
alegres , y festivos , esperando por instantes 
su libertad, y pidiendo á Dios prosperase las 
Armas de sus Amigos.

Muchos de los Cristianos se valieron 
de esta ocasión para lograr su libertad , y 
meditaron mudar su domicilio , y refugiarse 
en el Exercito del Rey ; pero temieron de- 
xar las Reliquias , que havia en sus Iglesias 
espuestas á la profanación de los Moros , y 
asi juntos el Obispo , y Clero determinaron 
formar un Sepulcro grande en la Iglesia de 
los tres Santos , que era la principal , y  en 
una gran profundidad ocultaron las Reliquias, 
que haviá repartidas en Córdoba , poniendo 
encima un Marmol , que notase ser de San
tos aquella congregación de huesos. Hecho 
esto el Obispo , C lero , y muchos de los 
Cristianos en numero hasta diez mil se junta
ron , y fueron al Exercito del Rey Don Alon- 
so, y con humildad le dixeron Nosotros, o  

, Poderoso, y Católico Monarcha, nos hemos 
, criado en la fé Cristiana, que nuestros Pa- 
,dres nos enseñaron: en ella bautizados , y

edu-
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educados nos hemos mantenido en su obser

vancia á costa de persecuciones, aflicción, 
, trabajos, y penuria: por bien empleadas dié
ram os nuestras penalidades, si al paso que 
, nuestros deseos lográramos Maestros, que nos 
, instruyesen cabalmente en la Religión, que 
, profesamos; pero siendo nuestra habitación 
, entre infieles, y viviendo oprimidos de la 
, misma infidelidad, no hemos podido lograr 
, aquella enseñanza perfe&a para reglar nues
tra s  costumbres conforme á la Ley , que 
, profesamos en el Bautismo, Por tanto quando 
, hemos visto, ó ! R ey , que llegaste con poder 
,á  esta nuestra patria, fue grande nuestro re- 
, gocijo, creyendo, que Dios, abriendo los an- 
, chos senos de su misericordia, se ha apiadado 
, de nuestro dolor, y ha venido bien en redi- 
,mir nuestra esclavitud: y asi te suplicamos 
,nos ampare tu Real benignidad, y nos prote- 
,ja tu pcderoso brazo recibiendo en tu servi
c io  , y vasallaje á todos nosotros , nuestras 
, familias, mugeres, hijos, y todas nuestras 
, cosas : porque queremos dexar la dulzura de 
, nuestra Patria, y el suelo en que nacimos por 
, lograr la gloria de ser tus Vasallos, y pra6ti- 
, car con libertad el exercicio de la Religión 
, Cristiana. El buen Rey vino bien a la supli

ca,
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ca y levantando su campo Heno de triunfos, 
y despojos, llevó consigo á estas diez mil fa
milias Cordobesas, dándoles en sus Reynos 
muchas tierras, y grandes privilegios*

Ha vían quedado en Córdoba otros mu
chos Cristianos con sus familias, y agencias, 
que les estorvaron pra&icar lo mismo, lleva- 
dos del amor al Patrio suelo, y de sus rentas, 
ó conveniencias. Los Moros llenos de furor 
de común acuerdo meditaron extinguirlos en 
castigo de la fuga de los demas , y  asi le
vantaron contra ellos la mas atroz persecu
ción , que vieron los siglos. Armáronse to
dos contra los Cristianos , y  con gran furia, 
á unos azotaron, á otros prendieron , á todos 
despojaron de sus bienes , á muchos espada 
en mano quitaron la vida : á otros dieron 
muerte con horrendos suplicios,y al fin , ya 
degollados, ya azotados, ó ya desquartizados 
fueron innumerables, los que murieron en es
ta ocasión en odio del nombre de Christo, 
pudiendo decirse , que no quedó rincón en 
la Ciudad , que no fuese regado con sangre 
de estos Santos Martyres. Pero es digna de 
admirar la Divina misericordia , pues entre 
un estrago tan lamentable , no se dice , que 
alguno huviese negado la fé. Si meditamos

esta
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esta tragedia hallaremos un espectáculo el 
i mas horroroso, y lamentable: quantos verían 
a sus hijos revolcándose en su sangre, á sus 

! mugeres degolladas, á sus Padres desquarti- 
i zados, y a sus amigos azotados ! Todos estos 
i padecieron por el nombre de Christo , que 
I con furia pretendieron asolar. No paró en 
! esto tan infame sublevación, sino que á otros 
I que mantuvieron en la Cárcel, y desterraron al 
¡ A frica, donde la penalidad de Esclavos, la 
i hambre, y el mal tratamiento agotarían sus 
I espíritus, y padecerían una cruel muerte por 
I el nombre de Christo. Otros al fin huirian a la  
í intrincada maleza de Sierra Morena, ó se es- 
1 condieron en otras partes, hasta que sosega- 
! da la furia de los Barbaros volvieron á ocu- 
[ par sus Casas, y mantuvieron la íé en Cor- 
; doba , hasta que la conquistó San Fernando.

Sucedió esta deplorable ruyna en los años de 
i 1 12 4 ., y siguiente. Los Santos Martyres cu- 
I yo numero, y nombres tiene el Señor escri- 
I to  en la lista de sus escogidos, intercedan 
| con Dios, para que se digne de perdonar mis 

pecados, y que en su compañía me regocije 
en la Gloria. Amen.

C  NO-



N O T A .

O r DERICO V ital, Monje, que vivía por 
este tiempo, Inglés de Nación, en Norman- 
dia , y  que escribió trece libros de Historia 
Eclesiástica desde el año del Nacimiento de 
Ghristo , hasta el de 114 c . Los Anales de f 
Toledo , Sandobal, y Garifay, son Autores 
de esta Historia , que de los nuestros refiere 
el Dodto , y Erudito Bravo. Este Autor di
ce, que del todo se destruyó la Cristiandad 
en Córdoba ; pero no convengo en su diéta- 
tnen por los fundamentos, que alegué en el 

dia veinte y seis de Noviembre, 
donde se pueden ver las 

razones.

18 dDia doce de diciembre

SU-



SUPLEMENTO.

LUCIO ANNASO SENECA.

1 N  O es mi animo colocar este Filosofo en 
: el Kalendario, ni darle lugar entre los San-? 
I tos de Córdoba. Fue ciertamente uno de losy
| mayores Ornamentos de su Patria Córdoba, 
I y  aun de todo el Imperio Romano, Principe 

de la Filosofía Estoica , Senador de Roma, 
Maestro de Nerón , Autor de las excelenti- 

f simas Obras, que el mundo admira , y  que 
j con poca mutación no se distinguieran de las 
\ de un Santo Padre ,  y al fin vi&ima de la 
I crueldad , y furia de su Discípulo. Todo es- 
| to es cierto , y lo es también,.que fue Gen- 
| t i l , como lo testifican sus Escritos.
| Sin embargo ,  la excelencia de su Mo- 
I ral , y otras virtudes , han hecho dudar , si 
| acaso en sus últimos dias fue Cristiano ocul- 
1 to. El fundamento de la sospecha, es, lla

marle Tertuliano nuestro Seneca ( lib. de ani
ma cap. z o. ) San Agustín decir , que jam ás 

Seneca impugno la  R eligión Cristiana { lib. 6 .
de
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de. C iv it. D e i cap. 1. ) y  a l fin co locarlo  San 
G eronim o en e l Catalogo d e  los Escriptores | 
E clesiástico s. T estim onios d e  ta l naturaleza, [ 
que hacen un gravísimo peso  para d ar asen- ¡
so à la sospecha. |

Es también aun de más gravedad el ¡ 
considerar à Seneca muy amigo de San Par- J 
blo : esto no puede prudentemente dudarse. | 
Era Seneca un Varón de mucha sabiduría, y ¡ 
sus Maximas , y  Sistema poco distantes de I 
las que predicaba el Apóstol. Era este un 
Heroe eloquentisimo, y Orador el mayor, ¿ 
que vio el mundo, lleno de una sabiduría i 
sobre toda la sabiduría del siglo, y  era pre- ¡ 
ciso arrebatase à Seneca toda la atención. | 
L le g o  e l Aposto! à Roma , quando Seneca | 
estaba en el auge del mando , y  no pudo 
ignorar éste la doétrina, que predicaba aquél.
L a  novedad , y la sabiduría de Pablo , era 
para un hombre Sabio un motivo tan pon
derante, que no podía ocultarse à Seneca, 
Ministro de Estado , y  que siempre desea
ba saber, y oir. Pablo al fin logró en Ro
ma predicar avie riamente el Evangelio por 
Decreto del Senado , donde defendió, su
causa Seneca , como dice Cornelio Taci
to.

Ya
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Ya antes Marco Junio Anneo Gallón, 

hermano mayor de Seneca, Procónsul de las 
Provincias de Acaya , y Macedonia , havia 
dado por libre al Aposto!, qtiando fue pre
sentado á su Tribunal: motivos todos de la 
amistad de Seneca con San Pablo. Y  si uni
mos este discurso con lo que dice el Apos
to! á los Filipenses , ( esto es ) que en la 
Casa de el Cesar havia ya Cristianos ( cap. 
4. v . 23. ) adelanta la razón, para sospechar 
fuese Cristiano nuestro Seneca.

Pero lo que da el ultimo vigor a esta 
creencia , es el comercio epistolar de San 
Pablo con Seneca, y de Seneca con San Pa
blo. Este es un aserto , en que no cabe pru
dente duda, sin vulnerar en algún modo la 
irrefragable autoridad de los dos mayores 
Santos Doétores de la Iglesia Gerónimo , y  
Agustino , que lo afirman sin duda , y  sin 
que quepa explicación , ni interpretación al
guna. Yo no necesito disputar, si las Epísto
las , que a nombre de San Pablo , y  Seneca 
corren hoy  ̂ son legitimas: debemos creer cier
tamente , que las havia legitimas en tiempo 
de estos Santos Doctores , y esto basta para 
mi asunto. Este comercio fue motivo , para 
que San Gerónimo colocase á Seneca en el

Ca-
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Cstsloso de los Santos ( esto es j los Cris** 
tianos : Senecam  non ponerem  m C athalago 
San&orum, tris si me illx  E p isto te  provocar ent. j 
( lih . de S crip . E ccles. ) San Agustín está ea | 
la misma inteligencia. ( E p is. 54* ad Mace- J 
don, ) Y es necesario, hablando con la debí- \ 

veneración a los Padres , asentir a este dic*̂  | 
tamen, que hace muy probable la Cristiandad j
de Seneca.

Yo me veo muy inclinado k este dic- J 
tamen , porque además de las razones pro- 5 
puestas, no hallo en contra razón de algún i 
peso: porque siendo Seneca Cristiano oculto, | 
no podemos echar menos, que Quintiliano, | 
Dión Casio , Cornelio Tácito, y los demás v 
Historiadores Romanos no den noticia de este 
suceso. Ni que su muerte fuese desgraciada, 
y como dice Tácito, imbocando a Júpiter Li
bertador, ni que sus enemigos le hayan acu
sado de otras calumnias, dexa todo esto de ser 
conocido entre los Sabios por falsas acusacio
nes, hijas de envidias, y enconos, cuya raíz 
no penetraron muchos Modernos. Baste lo di
cho , y  basta para una corta memoria.

CRI-
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í SOBRE LOS SANTOS
í FALSAMENTE ATRIBUIDOS

A CORDOBA.
P R E L U D I O .

, J L / A  Historia, dixo Tulio, es fiel testigo de 
4 los tiempos , luz de la verdad , vida de la 

jfinemoria, maestra de la vida, y  embaxadora 
| de la antigüedad. No havia visto Cicerón las 
•Historias de estos tiempos, que en esta circuns- 
| tanda huviera pronundado de algunas , que 
| eran testigos; de la vanidad , tinieblas de la 
|mentira, muerte de la verdad , maestras del 
|§engaño, y embaxadoras de la maldad. Llegó 
;f a tanto la luxuria de escribir novedades, que 
T llenaron las Historias de sueños , de vana 

obstentacion, de ridiculas fábulas, y simples 
j. boberias , indignas aun de llamarse novelas. 
I Comenzó la Critica á reparar en muchas co-
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sas, y donde no alcanzo la razón sobstituye- 
ron perversos espíritus una artificiosa maldad. 
Vieron, que la Historia Eclesiástica de Es
paña tenia muchos blancos, que se sorbió el 
tiempo, y su memoria-, y en este caso idearon 
engañar al mundo , sacando á luz sus desati
nos baxo de los nombres de antiguos Auto
res : ya aparece uno con el nombre de Dextro, 
otro con el de Luitprando , otro con el de 
Juliano, otro con el de Marco Máximo, otro 
con el de Hauberto , otro con el de Dona
to , y al fin con estos pomposos nombres se 
llenó la Historia de una confusión Babilóni
ca , y  nadie entendía la verdad , que yacía 
ofuscada con tan copiosa sementera de ciza
ña. Los hombres ansiosos siempre de nove
dad , poco cautos, abrazaron estos Crónicos, 
como un Archivo precisisimo, deposito de la 
vejez, y llenaron sus escritos de las mentiras, 
que embozadas se havian tragado : no repa
raron en su asquerosa inmundicia , y recibie
ron con goloso apetito un pasto indigno de 
hombres. Sin embargo algunos estómagos mas 
delicados descubrieron el enfadoso condimen
to de estos viles manjares, y solo notaron un 
ridiculo artificio, siendo peste, y  corrupción, 
lo que antes admiraron otros dulzura, y delicia.

Hoy

U-
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Hoy pues las experiencias, las reflexio- 
i nes , la razón , y la critica advertencia nos 
| hizo ver todas estas cosas , y aun se ha des

cubierto el motivo de tan villano artificio.
; Para simular su intención estos Falsarios, mu- 
i daron muchos Santos de unas Ciudades á 
I otras , y de un Reyno á otro, fingieron otros 
| qué no havia, y  señalaron lugar de martyrio 
| á los que no constaba, donde sucedió. Anadie- 
| ron Concilios, que no huvo, Primacías soña- 
| das, Obispados de la fantasía , y a este mo- 
I  do otras maldades , indignas de toda razón. 
| £n toda esta Obra hice reflexión de algunas, 
I que pertenecían á los lugares , que anotaba;

pero quedando sin tocar otras noticias, que 
I  yo reputo por falsas, me pareció formar aqui, 
| esta Crisis , en que compendio los Santos, 
I que á Córdoba se atribuyen falsamente, para 
I darlos á conocer á algún incauto, y demostrar 
| el motivo, porque no los introduci en el cuerpo
I de esta Obra: no es mi animo afirmar de to-fíI  dos ellos, que positivamente son falsos: lo 
| que digo e s , que no hay motivo, para creer 
| su existencia, ó su naturaleza. En esta inte- 
¡ ligencia los iré proponiendo por el orden, 
! que me ocurrieren.

D  D E
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d e  s a n  g i n .e s .

g y UITPRANDO , y  Juliano nos traen un j 
San Ginés Soldado , y Martyr de Córdoba, ¡ 
que padeció ano de 6o. de Christó en la per- j 
secucion de Nerón. Siguieron á estos, según i 
costumbre, Tamayo , Argaiz , y otros; Dio j 
motivo á este error el haver en Córdoba 
una antigua Iglesia Monasterio dedicada á j 
San Ginés ; pero no advirtieron , que tam- ¡ 
bien huvo otra de San Cypriano , de Santa 
Eulalia , de San Martin , y  otras mas , sin | 
que pueda esto argüir , que tales Santos fue- ¡ 
fon naturales , o Martyres de Córdoba. Dos 
Santos se conocen en la Iglesia famosos con 
el nombre de Ginés, uno Martyr en Roma, 
y  otro de Arles en Francia , y la celebridad 
de estos en España bien notoria fue , para 
que á alguno de ellos se dedicase el Monas
terio de Córdoba. En lo que se conoce la 
suposición, es, en qué con simulación ridi
cula duda Juliano , si la Iglesia de Córdoba 
sea dedicada á San Ginés Arelatense , ó San 
Abdecardo Gi nes Abad* Es muy insulso €Í 
disimulo , pues San Eulogio dice ,  que era 

íT  G Mar-
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Martyr : R equiescit ad apud Ginesium  M a rty -  

rem Venerabilis L ilio s a : Además de esto en el 
| año de 852. refiere estas palabras San Eulo- 
; gio, y  estaba edificada la Iglesia á lo m en os  

t desde el tiempo de los Godos , pues no fue 
I comprehendida en el decreto de Mahomad, 
| que mandó derrivar las Iglesias , que se ha- 
| vián levantado durante el Imperio Arábigo, 
f El Santo Ginés Abad vivía mucho tiempo 
¡ después del dicho año de 85 2.

I D E  S A N  Q U A D R A T O .

I J J > L  Martyrologio Romano à 2 1 . de Agos- 
| to hace memoria de San Quadrato Obispo, 
I y  Baronio, ni otro alguno pudo averiguar su 
I Silla. Favio Dextro, que sabia todas las co- 
| sas, y otras muchas mas , hallo aquí motivo 
I para ingerir sus noticias. Vio , que en e l  
!  Concilio Iliberitano asistió un Presbvtero de
f íe  ‘ ’ ;  ■ * r  ’

I U lia, Ciudad famosa en los Comentarios de 
Cesar , cinco ? ó seis leguas de Cordoba , y  
dixo, que San Quadrato havia florecido en 
Ulia año de 139. Yo no sé, que quiso decir 
con esto , pues Ulia no fue Silla Obispal , ni 
Lugar donde floreciera un Obispo.» Clara;;

men-
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mentira. Los que lo creyeron viendo á Qua- 
drato en Ulia cerca, y  del Obispado de Cór
doba , lo pusieron en el Catalogo de nues
tros Obispos. Qué le huviera costado á Dex- 
tro poner á Quadrato floreciendo en Córdo
ba su Silla , y no en Ulia? Esto quiso de
cir , v  no se atrevió hasta ve r, como senta- 
ba la noticia.

D E  SAN P A B L O  SERGIO.

j/ ^ ñ O  de 6 6 . deChristo, diceDextro, pre
dicó en Córdoba San Pablo, Obispo de Narr 
bona. Dios se lo pague por la merced, que 
se sirve hacer á nuestra Patria. Primeramen
te no hay firmes razones, para creer , que es
te Santo Narbonense Obispo sea el que la 
Escritura llama Sergio Paulo, Procónsul , á 
quien enseñó, convirtió , y bautizó el Após
tol : El Martyrologio Romano dice solo: 
Tradunt fu isse Sergium  Paulum ProconsulenU  

En lo que se conoce no está del todo averi-5 
guada esta identidad; pero Dextro , que su
po mas que todos, lo afirma con toda segu
ridad. Créalo quien quisiere. Pero lo cierto 
es, que no estubo en Córdoba , pues desde-

Ro-
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Roma partió para España con S. PabIo,y otros 
Discípulos de los Apóstoles, y haviendo lle
gado á Narbona fue dexado alli por Obispo,

| donde floreció en virtudes , y milagros. Él 
| Martyrologio Romano lo dice : Cum in H is-  

| paniam pergeret^ apud Narbonam retittus, ibidem  

\ Episcopali dignitate donatus est. De esta autori- 
I dad, no podemos apartarnos con la supuesta 
i de Dextro. Narbona está casi en la mitad 
I del camino de Roma á Córdoba , y .havien- 

dose quedado en Narbona, quando venia á 
I España, claro es, que no estubo en Córdoba.
I Vio Dextro, que el Santo Obispo salió para5 

España , y costandole poco largar el viage 
r del Santo, nos lo metió en Córdoba.

D E  S A N  R U T I L  10 .
£. ’•%= £ > , . s ' '

! a  '■I jT j^ñO  de 110 . nos quiso también honrar 
| con la predicación de San Rutilio Martyr en 
¡|ei Africa. En el Martyrologio Romano , se 

dice. qué este Santo huyó muchas veces la 
persecución de lugar en lugar , y al fin de 
repente fue preso , y martyrizado. Vio Dex- 

i tro , que en las Aótas de este Santo , y en los 
I Martyrologios todos , aunque con extensión 
I se
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se refiere su martyrio , no se señalan los la, 
gares, que raudo con su fuga, y dixo con es
te pie, que havia estado predicando en Cór
doba. El Martyrologio Romano, ni otro al
guno pensó en decir, que havia venido 
España: En Africa andubo huyendo , y al
guna vez se redimió con dinero , y al fin de 
repente le asaltaron, y prendieron. Nada de
esto fue en España, sino en Africa.

' *

D E  S A N  S E V E R O .

j^ E V E R O , Obispo Metropolitano de Cór
doba, dice Dextro, que fue Martyr. Audacia 
grande es , introducir Santos , y martyrios, 
que no huvo. Hay de este Prelado alguna no
ticia en los Autores de fé ; pero nadie lo tra
ta por M artyr: prueba clara, que no lo fue, 
pues quando lo nombran, y refieren su me
moria , no le dan este titulo. Bien pudiera 
suceder , que huviese haví do algún Martyr, 
cuyo nombre se huviese perdido ; pero con
servarse el nombre de Severo, y no el titulo 
de Martyr, evidencia la falsedad de Dextro.
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Y  O T R O S .

i 1 j A  Santa Iglesia de Córdoba rezó algún 
¡ tiempo , y celebró tiesta de los Santos Par- 
f ¡nenio, Elimenas, y Crisotelo Presbyteros , y  
■ de ios Santos Lucas, y Mucio Diáconos, y  
I de los Santos Olimpiades , y Máximo todos 
\Martyres. Se hace mención de estos Santos 

en las Aftas del Santo Levita Lorenzo , que 
pueden verse en Surio, y alli se dice , que el 
Cesar Dedo pasó desde Babilonia á Córdo
ba, donde martyrizó á los Santos dichos. El 

i antiguo Martyrologio Romano retubo el nom- 
§bre Córdoba ; pero Adón puso Cordila en 
| Persia , Baropio reparó, que Cordila es Ciu-
;K!:

I dad de Capadocia, y no de Persia: por esto 
¡|dixo este gran Cardenal , que estos Santos 
^padecieron en Corduena de Persia, Ciudad 
ffcerca del Tigris. Yo consiento en esto, por- 
| que la Córdoba que nombran las Aftas , no 
| puede ser la nuestra, si se atiende bien , qué 
| todos los sucesos que allí se refieren fueron 
| eft Persia. El Cardenal Baronio demostró ya 
I *•? esto ,

Sobre Us Santos, c?c. 3 í
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esto con tanta claridad , que se ve muy bien 
no son Cordobeses estos Santos, aunque núes- 
tro Carrillo afedó responderlo , é impug
narlo ; pero no produxo razón alguna de 
substancia. Remitome al citado Baronio , pa
ra que los Curiosos vean la razón de este 
aserto.  ̂ % _

Lo que me admira es , que a San Par- 
menio nos quisieron introducir por Obispo 
¿e Córdoba, las fábulas de los Crónicos pes1* 
tilentes. Las Adas le llaman Presbytero; pe
ro no Obispo : era Persiano , y no Español: 
padeció en Corduena, y  no en Córdoba, 
Necesaria es paciencia, para tolerar suposi- 
siones tan claras.

D E  S A N  L O R E N Z O  

N O VAR IEN SE.

J  ^ )o N  Juan Tamayo de Zalazar en su Mar-
tyrologio Hispano 0 3 0 . de Abril, estableció, 
que San Lorenzo Presbytero , que con unos 
Niños, á quienes enseñaba, padeció martyrio 
en Novaría , era natural de Córdoba. No 
merece este dictamen mas reflexión, que un

des- -
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desprecio. Vio este gran Sequáz de novelas 
la gran disputa, que havia entre Huesca , y  
Córdoba sobre el nacimiento del Santo Le
vita Lorenzo , Martyr en Roma. Parecióle, 
que no podia quitarlo á Huesca, pues tenía 
á su favor todos los falsísimos Crónicos, que 
Tamayo sencillamente veneraba, y conocien
do , que Córdoba tenia también razón en su 
pretensión , hizo su inventiva , que ambas 
Ciudades quedasen contentas, dando á Hues
ca el Romano , y á Córdoba el Novariense. 
Asi lo dice el mismo , que no es discurso 
mió, y esta praélica está acreditada con mu
chas experiencias, que pudiera citar, conque 
insulsamente componen los Crónicos muchas 
disputas. Asi se trastornaron las cosas , y se 
confunde la verdad. A San Lorenzo el Mar-
tyr Romano, pretende por hijo Cordoba, y  
el Novariense no hay motivo , autoridad , ra
zón , ni testimonio , que diga es de Córdo

ba. Productos son de uña fantasia viva 
estos discursos.

E  DE
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D E  V I N C E N C I O
PRESBYTERO.

J J lG I N I O  Obispo, que sucedió al grande 
Osio en Ja Silla de Córdoba , fue gran per
seguidor de los Luciferianos , cuyo cisma 
consistia en no comunicar á los Arríanos 
convertidos. Los mismos Cismáticos lo con
fesaron en el Memorial de quexas, que ofre
cieron al Emperador Téodosio. Dextro, que 
leyó de prisa estas noticias, hizo juicio, de que 
Higinio era Arriaño, y  como tal lo trataron, 
V ivar, Argaiz, y otros tales , siendo cierto, 
que Higinio solo fue acérrimo perseguidor 
de los Luciferianos , y en las quexas que es
tos dieron al Emperador Téodosio no dixe- 
ron era herege, ni Severo Suplicio huviera 
disimulado esto, quando trató de Higinio, 
( lib. z. histor. ) y asi debemos volverle la 
honra, que con inadvertencia le quitaron es
tos Autores.

Entre.los Luciferianos, que persiguió 
Higinio fue un Presbytero Vincencio, á qui
en antes havia perseguido otro Obispo Li-

cioso.
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cioso. V incentius ( dice el Cardenal Baronio) 
eo quod communicare cum ejusm odi A ria n is re~ 

cusasset, d Lucioso &  H igin io  E piscopis graví

sima pasas fu e r a t. Viendo pues Dextro , que 
Vincencío era perseguido por Higinio, á quien 
creyó Arriano , se atrevió á decir año de 
3 6 0 , que en Toledo floreció Vicente Presby- 
tero de Córdoba, digno de alabanza por su 
ingenio, y piedad. Vease la ficción de este 
Autor, y  perniciosa ignorancia, que trae con
sigo la mentira , que tuvo audacia para ala
bar en ingenio, y piedad á Vincencío Cismá
tico Luciferiano, ni este, consta, que era de 
Córdoba, ni que estubo en su Toledo : solo 
se dice , que era Presbytero Español. V in 
ie n d o  Presbytero H ispano. Pero Dextro , que 
alaba su piedad ,  lo puso perseguido en Cór
doba por su Obispo, y  retirado á su Toledo 
siendo cierto  ̂que seria natural de otra Ciu
dad , donde lo persiguió Licioso vino des
pués á Córdoba,y aqui lo persiguió Higinio.

D E  S A N T A  O BD U LIA.

de 568. nos trae esta noticia Marco 
Máximo : Palm a in Bcetka Santta Obdulia

vel
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vel Ochilia, V irgo Benedictina consecrata magno 

apud omnes in preño habetur. Toda esta rela
ción es fabulosa, en Palma no hay memoria 
de haver havido por este tiempo Monasterio 
de Monjas , y  me atrebo á probar, que en 
Andalucía no se observo la Regla de San 
Benito en algunos siglos después, Todas es
tas cosas son introducciones vanas de gentes, 
que tienen su gloria entre la credulidad de 
nombres supuestos: es conocida la intención 
de su Autor. Lo que sabemos es, que en To
ledo floreció Santa Obdulia Virgen, y  nada 
mas. Esto lo dice el Martyrologio Romano; 
pero el supuesto Máximo por fines que se 
traslucen bien, dixo, que floreció en Palma 
Villa de este Obispado , y  que era Monja 
Benedictina.

D E  SA N T A  D E O D A T A .

■ A .  •
y i  nO de 60$. dixo Hauberto , que murió 
en Córdoba Deodata , ilustre muger í̂ Aba
desa del Orden de San Basilio en el Monas
terio Ubervén. No hay memoria de tal San
ta en quantos Martyrologios , y  Santorales 
tiene España , ni los Escritores Cordobeses;

que
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que florecieron los siglos posteriores se acor- 
! daron de tal cosa. Para mi esto basta para 

convencer la falsedad : por este tiempo se 
i edificaron en Cordoba varias Iglesias , y se 

multiplicaron los Monasterios , y ni de pro- 
! posito, ni de paso se habla de esta Santa , ni 
i à ella se dedicò Iglesia alguna. Ni tal Mo- 
| nasterio Ubervén huvo en Cordoba , pues se 
f ocultó su memoria à tantas, y tan frequentes 
: ocasiones, como pudo nombrarse en las per- 
| secuciones Arábigas , ya con motivo de sa-
J-jèf "

l l i r  de él algunos Martyres , ó de ser en él 
sepultados otros. El decir , que fue Monja 

f Basiliana prueba claramente la suposición , y  
declara el intento, que en ello tuyo el fingi-:’C'

fdo Hauberto. En Cordoba no huvo en mu- 
| chos siglos después Monasterios de San Ba- 
|silio, ni de otra determinada Religión : En 
| las notas à San Fandila toqué este punto de 
¡ proposito : las glorias fingidas à nadie apro

vechan: la verdad es el lustre, y deco
ro de los hombres.

DÉ "
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d e  s a n  z a q u e o

O B I S P O .

este doétisimo Prelado de Córdoba, 
quando el afio de 7 1 1 .  entraron los Moros en 
España. Juliano dixo en su Cronicón, que 
Zaqueo con otros trece Obispos se retiró de 
Córdoba al tiempo de la invasión Mahome
tana , y que en Xarandilla padecieron marty- 
rio todos j 4. Obispos. Lo mismo dice Luit- 
prando ; pero el Arzobispo Don Rodrigo, 
que vivió casi al mismo tiempo , que supo
nen , vivió Juliano, no hace mención de tal 
cosa , siendo cierto , que hace memoria de 
nuestro Zaqueo , y celébralo por uno de los 
mas grandes, y sabios Varones, que conocie
ron aquellos siglos. Dice también el Arzo
bispo , que en la entrada de los Moros , to
dos los Cavalleros, y personas principales de 
Córdoba se retiraron á Toledo , y es creíble, 
que a donde se refugió la nobleza fuese el 
Cabildo, y Obispo, que tuvieron tiempo pa
ra huir la persecución. Pero en lo que con 
mas claridad se convence la falsedad de es

tos
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tos pestilenciales Crónicos , es , en que los 
catorce Obispos , que supone martyrizados 

| Juliano, son los mismos que el año de 693 . 
i asistieron al Concilio Toledano XVI. y no 
i solo se miran todos , sino que los nombra 
con el mismo orden , que asistieron , y fir- 

i marón al Concilio , en lo que se conoce, 
que el Impostor Juliano leyó alli los nom- 

\ bres en este ultimo Concilio , y  quiso , que 
| todos murieran Martyres. Prueba de esto es,
. que entre estos Obispos nombra á Faustino 
¡¡Metropolitano de Sevilla , que hayia ya 

muerto quando entraron los Moros en Espa
ña, pues en esta circunstancia, era ya Obis- 

|po de Sevilla Oppas , que asistió á la Bata- 
Jlla de Guadaléte Añado, que desde el cita1- 
Ido Concilio, en que firmaron ios catorce Obis- 
| pos, hasta el año de la invasión de los Mo- 
§ rOs pasaron diez, y ocho años , y es moral- 
I mente imposible , que viviesen todos cator- 
| ce. Y asi nuestro Zaqueo no fue Santo 
I  M artyr, aunque si do&isimo 
I  Prelado.

B E
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Y SU MARIDO.
J ^ L  Arzobispo Don Rodrigo refiere , que 
después de la Conquista infame , que hicie
ron de España los Moros por medio de Mu
za su General , se retiró este con T arif, y 
Mogeit sus Capitanes , y  dexó establecidas 
las leyes de gobierno para Cristianos , y 
Sarracenos, y por Gobernador á un hijo su
yo , llamado Abdulaziz : este puso su Corte 
en Sevilla , y casó con Egilona , muger que 
havia sido del Rey Don Rodrigo, y después 
de tres años lo mataron los suyos. El Padre 
Argaiz, y otros de los acostumbrados á creer 
fábulas guiados de historias fabulosas dixe* 
ron , que Egilona casó con Mahometo Gil- 
haiz, hijo del Rey de Túnez, que quedó »por 
Gobernador. Egilona, dice , que convirtió á 
su marido, y bautizólo Ramiro, Monje Be
nito , por lo que el Rey de Túnez su Padre 
mandó degollar á todos tres delante de las 
Puertas de la Catedral de Córdoba. Y  para 
adelantar mas la noticia fingieron una Ricilo-

na
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na hija del Rey Don Rodrigo , la que dicen 
que casó con Abdalaziz hijo de Muza , que 

' mataron en Sevilla. Por esto numeran por 
i Martyres de Córdoba á estos tres , pero to- 
j da esta relación es despreciable , fingida con 

solo el motivo de introducirnos á Ramiro en 
i la conversación. No vino á España tal hijo 

del Rey de Túnez, ni huvo tal Gobernador,
, pues el Arzobispo que con tanta limpieza es- 
f cribió la Historia de los. Arabes, dice, que
ir

| Egilona casó en Sevilla , y fue con el hijo de 
If Muza. Lo que me maravilla es , que presu- 

ma de honores falsos, á quien le sobran glo- 
Irias verdaderas.

f  . D E  S A N T A  L A U R A  •fáf;

f V I U D A .  ' ' ‘
ii r y

I  \
19. de O&ubre del año de 864. refie- 

§re Luitprando , Tamayo , y Vivar , que en 
Córdoba vivia Santa Laura Viuda Noble,que 

r era Monja del Monasterio de Cüteclara, don- 
I de era Abadesa Santa Aurea, y allí vivió con 
I dos hijas suyas. Después de la muerte de Au-
f F
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rea gobernó el Monasterio nueve años con 
grande exemplo , y acusada ante el Juez fue 
puesta en un baño de pez hirviendo , don
de después de tres horas murió , y añade, 
que de este martyrio no mencionó San Eu
logio por haver muerto cinco años antes.

Toda esta narración es fabulosa, y dig
na del fuego. Primeramente en el Monaste
rio de Cuteclara no fue Abadesa Santa Au
rea, como supone esta Historia : San Eulo
gio es testigo de esta verdad. Lo segundo, 
desde el año de 856. en que murió Santa 
Aurea , hasta el de 864. en que se supone 
el martyrio de Laura , median solos ocho 
años , y asi no pudo gobernar Laura nueve 
años después de Santa Aurea. Lo tercero, 
los Cristianos eran libres en su profesión, y 
solo eran martyrizados quando hablaban mal 
de Mahoma , y Luitprando ignorando esto, 
dice , que Laura fue acusada , porque era 
Cristiana , lo que en realidad no era moti
vo para quitarle la vida. Lo quarto, los Mo
ros por Ley degollaban siempre á los Reos 
de muerte al modo , que en nuestras Leyes 
se ahorcan los Reos plebeyos: hablar mal de 
Mahoma era por Ley delito de muerte , y 
no como quiera , sino el genero de muerte

de
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de la Ley : luego si Labra tenia delito de 
muerte , la huvieran degollado como á los 
demas Martyres de su tiempo , y no la hu
vieran puesto en baño de pez hirviendo, tor
mento , no usado en los Moros , y que no 
tiene exemplar semejante. Ni al Reo de 
muerte podían antes atormentarlo con otros 
martyrios , pues asi lo disponían las leyes 
de aquella gente. Bendito Dios , que quie
re , que la mentira dexe rastros para co
nocerla.

DE JULI ANO,
Y  A U L A T O .

de 89  £. dice Hauberto : Cordubce 

patiuntur pro fid e  J u lia n a s , £5? A ulátus M o- 
tiachi nigri. Esta relación es supuesta para 
introducir en Córdoba los Monges Negros, 
ó de San Benito, fabula intolerable, y á que 
inclina la vanidad vanísima. Por este tiem
po era Rey de los Arabes Abdalla , que 
mantubo gran paz con los Cristianos de

Cor-



Crisis H istórica

Córdoba en todo su Reynado. Asi lo dice 
el Arzobispo Don Rodrigo. En este tiem
po también era Conde de los Cristianos 
Guifredo, Varón muy Católico, y  que con- 
servó paz , y  justicia. Vivía a este tiempo 
el Archipreste Cypriano , que, á ser cier
tos estos martyrios, los huviera celebrado 
con sus epigrammas , como hizo con el 
Confesor Juan , y  el Abad Sansón. La 
Religión gloriosísima de San Benito , ni 
la antiquísima de San Basilio , no necesi
tan de estos supuestos Crónicos para lus
tre , gloria , y explendor de sus nom
bres.

Lo que ofrece risa es , que Luitpran- 
do primo hermano ( en sus pensamientos) 
de Hauberto dice , que este mismo año de 
895. se restauró el Monasterio de San 
Ginés de Córdoba. Argaiz , y Tamayo di
e ro n  , que esta obra se hizo á influxos 
de Iñiga Garcés , Muger del Rey Abda
lla , é hija de Don García Iñiguez , Rey 
de Navarra. Este fabulosísimo matrimonio 
nos descubrieron estos noveleros Crónicos: 
gracias a su diligencia. Pero viniendo á 
nuestro asunto , se admira , que estos Au
tores de fábulas ponen martyrios , y  per-

se-
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secaciones de Cristianos , quando se edifi
caban Monasterios por el Rey , á lo rae- 

| nos Argaiz todo lo junta , y todo lo cree 
¡ por no desechar noticia alguna , que sea 

hija de cerebros vanos*
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PROLOGO.

1 (^/O M O  en esta Obra de la Palestra Sa- 
I grada ha sido preciso hacer memoria de va- 
i ríos sitios de Córdoba, venerables á la verdad, 
| por haver sido habitación de Santos , y esta 
f| descripción supone otras mas extensas noti- 
| cias, que no tenian lugar en toda su ampli- 
| tud por la naturaleza , y orden de ella, he 
|| pensado , que para mayor ilustración, de lo 
f¡|que dexamos apuntado, se necesitaba un Dis

curso eu cuerpo de Historia , haciendo des- 
Icripcion de los sitios de Córdoba , y  el que 
:i|esta tuvo en diversos tiempos. Punto no poco 
¡¡¡¡curioso , y que debe tratarse con prólixidad. 
| Yo confieso, que la falta de tnonumen- 
| tos en tan remota antigüedad , no permite 
§  hacer demonstrables mis discursos : doy á la 
’ verdad una idea probable , hija de la medita- 
lición s^ria , y  de muchos años, del examen 
^cuidadoso de los lugares , que se señalan, y 
|gde la convinacion mutua de los rastros , que 
| ha dexado la vejez. En este sentido , quiero

se reciban muchos de mis discursos fundados
i ! 'Ü? en una inspección atenta, ta l, que no juzgo 
p haya hecho otro hasta ahora.
f G  $. I.
I?

45>
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N o  es dudable , que la antigüedad de 
Cordoba es inmemorial: desde los principios 
los mas ancianos Autores nos la pintan famo
sa , y célebre : y no siendo las cosas desde 
su principio grandes , si Cordoba aparece 
grande, quando aparecen sus primeras noticias, 
es cierto, que es inaveriguable su fundación. 
La navegación , que por el Betis hacían los 
antiguos hasta Cordoba, por el testimonio de 
Estrabón, prueba clara es, conviene á los pri
meros Pobladores de la Betica su edificio. 
Su nombre, ya sea de la Lengua Hebrea, ya 
de los Persas , ya de los Siros , ya de los 
Asirios demuestra una antigüedad intermina
ble. La terminación de Baái es un testimo
nio , que no puede fácilmente contestarse, 
y que demuestra traer su nombre de remotí
simos tiempos. Hoy á la verdad los que han 
poblado la America dieron nombre á los Pue
blos con el de los Santos , que veneramos,

tQ Antigua Descripción

&

y así parece , que B a d l y falsa Deidad, fue ti
tulo dé los mas antiguos Pueblos de esta 
Provincia. Sabemos , pues, que en ía aveni
da remotísima de los Pueblos Orientales ya

exis-
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existía Cordoba, y le dieron el nombre, que 
hoy conserva; pero no podemos decir, si se 
fundó entonces.

: !í: ir

■ &

Iw

f e
i® '.
p l .

itS'Mr

La primera noticia , que nos ha quedan 
do de Cordoba en las Historias es la Silio 
Italico, que la numèra como famosa , y cè
lebre , llena de poder, y magestad en los 
tiempos de la Guerra de Anibài contra Ro
m a, y de ella sacó este famoso General va
rias Milicias Españolas. Estrabón después la 
hace, no solo famosa por la navegación an
tiquísima del Betis , como se ha dicho, sino 
que la hace celeberrima por Cabeza , y Me
tropoli de los Turdulos, voz, que según Bo- 
carcht significa Pueblos transportados de Países 
distantísim os. Entre estos , añade el Griego, 
que florecían las Ciencias, y los Artes, man
tenían libros de increíble antigüedad : prueba 
clarísima de la que goza Cordoba en su ina
veriguable origen.

Debemos, pues , creerla habitada por 
los Turdulos, y Cabeza suya, como lo acre
dita Ptoloméo. El- caradter de esta Nación 
sabia sobre todas las del mundo , y que man
tenía libros antiquísimos , hace creer , que 
los que dixeron Turdulos en lengua Oriental, 
fueron rastros del destrozo de Ninive , y de

aque-



aquella famosa primera Monarquía del Mun
do, donde vivían dispersos los Judíos, que 
es la Nación, que conservaba las mas anti
guas Escrituras de todo el Orbe desde la 
Creación. Badi sobrenombre de la voz Cordo- | 
b a, era Dios de aquella Nación , y  venera- f 
dò primeramente por Asirios , y Caldeos por J 
haver sido este Dios su Rey con el nombre j 
de Bèlo. Finalmente las muchas monedas de j 
las que decimos desconocidas, que se hallan 
en toda esta Provincia ( desde el Estrecho, 
acá que es lo que habitaron los Turdulos ] I 
con mas abundancia , y especialidad , que en i 
toda España, cuyos caracteres son por co- | 
mun consentimiento de la Lengua Caldea, I 
y Hebréa hacen vèr ,  que los Turdulos son 
los Asirios, y Ninivitas , y los Hebréos, que 
la habitaron, y  engrandecieron sobre el Be- 
tis después de destrozados sus Pueblos por 
Nabucodonosór. No debo omitir en este pun
to las luces , que para èlio me ha dado el 
Sapientísimo Florez en su Tomo de Meda
llas , en que hablando de las desconocidas, 
dice, que las letras de estas son Hebréas , y 
que hoy las usan en sus Cartas Familiares 
los Hebreos, muy diversas de las impresas 
por relación de un Rabino con vertido. Ade

mas

t i  Antigua Descripción
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1 roas de las Hebreas hay otros de la Asiria:
! y asi estas como las otras se nota la costum- 
! bre de Hebreos, y Asirios , que es eomen- 
j zar á escribir á la izquierda. Estas Monedas 
i ( añade este Sabio ) son propias de la Beti- 
s c a , y ninguna de la Tarraconense , pues so-; 
, lo á Andalucía penetraron los Peños , Feni- 
1 cios , Hebreos , y Sirios : con esto se con

vence , que los Turdulos , de cuyos tiempos 
¡ parecen estas Monedas , y cuya Capital era 
| Córdoba eran despojos del destrozo del Im- 
l perio de Asiria , donde habitaban Cautivos, 

y dispersos los Judios.

'.le j* IT»
____________  r v - - * £

f | ?  -
$! verdad \ que aunque estos gravísimos 
S rastros prueban la inaveriguable; antigüedad 
f de Córdoba , es necesario atender á Estra- 
¡§bón , que la hace fundación del Pretor M. 
j|Cláudio M arcelo, que vino á España año de 
¡J585. de la fundación de Roma : y esta auto- 
bridad es tan acreditada , que no puede jus- 
;|tamente despreciarse. No dudo y que todos 
¡¡resuelven, que Marzelo fue Reedificador, Ám- 

fcliador, y como nuevo Fundador, cercañdo- 
f  la con Muros , y adornándola con soberbios 
T . Edi-
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E d i f i c i o s ,  y  T e m p l o s ,  p a r a  q u e  f u e r a  Cabe
za d e  la  P r o v i n c i a .  E s t a  es  á  l a  v e r d a d  l a  s o 

l u c i ó n  v e r d a d e r a  s a c a d a  d e l  m i s m o  c o n t e x t o  

d e  E s t r a b ó n  ;  p e r o  e n  esta  p a r t e  n o  v e o  e n  

lo s  A u t o r e s  t o d a  a q u e l l a  d i l i g e n c i a  ,  q u e  se  

n e c e s i t a .

Digo , pues , que se deben distinguir 
dos Córdobas , Córdoba la antigua , y Cór
doba, la que fundó Marzelo. La primitiva, y 
antiquísima Córdoba, Cabeza de los Pueblos 
Tnrdulos , y habitada por aquellas remotísi
mas Gentes , que poblaron á España , y la 
que socorrió á Cartágo contra Roma, estubo 
situada á la parte Occidental de la Córdoba 
existente sobre la orilla del Rio en la parte 
Occidental del Muro presente , donde está 
la Huerta del Alcázar. Tomaba el Muro anti
guo por la Huerta de Marimón Rio abaxo, 
cortando por la Alameda del Obispo , hasta 
el Molino de Casillas. Este era el Aluro an
tiguo Meridional. Por el Cortijo, que llaman 
del Alcayde, y á el Caño de Mari-Ruiz corta
ba el Aluro Occidental, buscando los Llanos 
de la Albaida; pero sin llegar á ella, y des
de aquí subia la Muralla cerca de la falda de 
la Sierra por baxo de la Arrizafa , y detras 
de la Huerta de la Reyna , comprehendiendo

el
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el Campo de la Merced , hasta dar en Ja* 
Puerta del Rincón, que es el Muro Septen
trional antiguo , y a trechos en todo él se 
descubren sus cimientos de Almendrilla anti- 
quisima. Desde la Puerta del Rincón estaba 
el Muro Oriental , en el mismo sitio , que : 
hoy el Occidental por las Puertas del Osa
rio , Gallegos, Almodovar, y Sevilla.

Esta era la famosísima , y antiquísima 
Córdoba, y en sus cercanías por la parte del 
Poniente tenia varios Pueblos , y Aldeas en 
lo que decimos Córdoba la Vieja, Cortijo 
de el Castillo , Villa-Rubia , las Cuevas, 
Aguilarejo, y otros sitios mas donde hoy se 
ven los rastros de sus Edificios , cimientos, 
calles , y otros innegables fragmentos de es
tas Poblaciones, que fueron Cuteclara , Se- 
guda Tasi, Ausinianos, y otros.

Para esta Descripción , no quiero mas 
prueba, que la que produce la atenta, seria, 
y diligente inspección, 6 reconocimiento del 
sitio, y ámbito , que comprehende el Muro 
delineado. No hay ciertamente prueba mas 
concluyente, ni mas innegable, que los ras
tros, que inebitablemente dexan los edificios: 
estos fragmentos soq un testimonio , que no 
pueden desmentir quantas cavilaciones quie-
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ran oponerse : es imposible disimular , ni los 
siglos pueden destrozar de tal modo una Ciu
dad , que esta no se dé á entender en sus ci
mientos, piedras, calles-, empedrados , texas, 
ladrillos, y todo lo demas, que la misma ve
jez no pudo ocultar.

Sobre este principio tan irrefragable so
lo apeteceré y o , que los Curiosos me acom
pañasen en el reconocimiento de todo el ám
bito del sitio delineado, que en su extensión 
es de una grande, y  famosa Ciudad: él solo 
prueba quanto puede desearse , sin dexar du
da al mas escrupuloso. Primeramente el Mu
ro antiquísimo, fabrica de Fenicios , aun se 
mantiene en pie en la Huerta de Marimón, 
arrancando su cimiento con una leve flexión 
desde la punta de dicha Huerta mas baxa ca
si sobre el R io, y el Muro en que descarga 
la Huerta del Alcázar : este Muro ( que he 
dicho está en pie en la Huerta Marimón V 
descubre su cimiento todo aquel Pago de 
Huertas , hasta la de Valladares , que hoy 
goza mi hermano Fray Juan de Feria , Tri
nitario Calzado: y es digno de advertir, que
todo él estaba sobre el Rio , que entonces 
corría mucho mas acá desde el que se dice 
Molino de las, Tripas»; Atrabiesa la Madre

Vie-
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Vieja por el sitio, donde están aquellas Ha- 
^as , y Huertas , y todo aquel donde están 
la Alameda, Jardines, y  Arboledas del Se
ñor Obispo: de modo, que el lugar, que hoy 
tiene esta deliciosa , y nobilísima Hacienda, 
que decimos Alameda del Obispo, es la Ma
dre antigua del Rio , como lo es también 
parte de las Huertas , que están en frente 
por donde baxa el Muro. En este sitio de la 
Alameda, su Palacio, y  parte de las Huertas 
dichas no se descubren cimientos, ni rastros 
algunos de edificios, sino que su suelo es de 
tierra limosa , y arenosa, como Madre anti
gua del Rio , que caminaba por allí pegado 
casi á la Ciudad antigua.

Todos estos sitios de las Huertas están 
llenos de texas, jarros, ladrillos, cimientos, 
piedras labradas , pozos , edificios subterrá
neos , cañerías, y  otros mil géneros de ras
tros. En la Huerta de Marimón , y las que 
le siguen con las Hazas , que están por cima 
de ellas , es esto muy notable , y  jamás se 
ha profundizado algo, que no se encontrasen 
muchos de estos cimientos, y piedras de edi
ficios , que yo he visto. En la de Valladares, 
es esto mucho mas notable , y en las Hazas 
por cima se han descubierto ya debaxo de

H tier-
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tierra unas piezas, o salas antiquísimas. So
bre este sitio caen varios como nacimientos 
de agua , que son aquedu&os antiguos per
didos. En los Llanos, que hay desde la Huer
ta de Valladares hasta Casillas, que son tier
ras del Obispo , y la Huerta de la, Arrizafi- 
11a , y demás allí junto : en estos Llanos, di
go , son innumerables los descubrimientos de 
piedras labradas, que estos años hizo la cu
riosidad laboriosa de Don Gregorio Perez 
Pavía Presbytero , Beneficiado de Montoro, 
Mayordomo , y Thesorero del Iilmo. Señor 
Obispo Don Martin de Barcia. Este Cavalle- 
ro ha hecho cabar en varios sitios por aquel 
espacio con motivo de las obras, que por su 
dirección se han hecho en la Alameda , su 
plantío, cerca , y construcción del Palacio, 
y se ha sacado una inmensa multitud de pie
dras labradas muy grandes, y aun queda sem
brado de ellas todo el terreno á poco trecho 
de profundidad.

Caminan los rastros después cerca del 
Molino de Casillas por el Cortijo del Alcay- 
de basta la Hacienda , que dicen el Higue- 
rón, con tanta abundancia de fragmentos , y  
cimientos , que pareciera increíble si no se 
huviera examinado, siendo también notable,

que
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que a estos sitios baxan muchas Ataxéas , y  
Cañerías perdidas de la parte de la Sierra, 
que son claramente las aguas de la antigua 
Ciudad, y de este modo girando ázia la A l-  
bayda, y torciendo después ázia los Olivos, 
que llaman Borrachos, se encierran en este 
ámbito muchas tierras de labor, Huertas , y  

otras Posesiones, ocupado todo su terreno de 
texas , ladrillos , pozos , piedras labradas, y  
otros mil rastros de la Población. Mas acá en 
las Huertas de los Cipreses , la de la Mar
quesa , las de los Castros, &c. todas ellas es
tán sembradas de estos fragmentos , y  sus 
cercas con innumerables piedras labradas an
tiquísimas , que manifiestan haver estado po
blado aquel sitio. Poco mas abaxo en el Ca
mino, que vá á Almodovar se descubrió este 
año un grande Edificio arruinado con unas 
piedras muy grandes labradas. Las Hazas in
mediatas á la Salud están descubriendo cada 
dia multitud innumerable de estas texas , y  

otros rastros. En el Naranjal, que llaman de 
Almagro están muy notables los cimientos 
antiguos , y  otros rastros , y acercándose á 
Cordobá en las Eras de la Salud, cuyo ter
reno se ha levantado menos , se descubren 
cada dia muchos pozos de las casas , de cu

ya
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ya clase es el de la Hermita , y en la Haza 
de la Huerta del Rey he visto este año uno 
recien hallado , y con muchos fragmentos de 
edificios sepultados.

Pero lo principal es, lo que descubren 
los arroyos : estos con la excabacion, que en 
su madre van formando las aguas, descubren 
en sus paredes innumerables texas , cañerías, 
ladrillos,piedras labradas, cimientos, y otros 
residuos de la población: con especialidad el 
Arroyo de la Salud, que ha ido profundizan
do su madre mucho, es un espedtaculo curio
sísimo : es tanta la abundancia de fragmentos, 
de edificios , ataxeas , y  otros , que causan 
admiración.

Subiendo, pues, desde las Huertas de 
los Castros por baxo de la Albayda en aque
llos Caminos , y  Hazas , son innumerables 
los rastros de la vejez : ha pocos meses vi 
descubierto un pozo de casas en medio de 
una Haza de estas mas arriba. Por baxo de la 
Huerta de la Reyna se ven muchos cimien
tos del Muro antiguo , y todo aquel parage 
con muchos rastros dé los edificios, fisto mis
mo es mas notable en el Barrio de lo§: Tesa
res , y el de la Merced.

He sido prolixo en esta descripción,
~ por-
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porque ella es tan eficaz argumento, que ha
ce evidente la existencia de Cordoba en es
te sitio , y como el pensamiento es nuevo, 
poco advertido de los nuestros , y  que cau
sara novedad, he querido hacer esta indivi
duación , para que quede en la memoria de 
los hombres. Sin que se deba omitir el ex
presar mas, lo que obiamente hemos dicho 
( esto es ) los antiquísimos rastros de aque- 
du&os , que baxan de la Sierra à este sitio: 
son à la verdad tantos, tan copiosos , y tan 
raros, que no dexan duda regaban una Ciu
dad como Cordoba : notándose , que ningu
no de ellos dirige su curso àia  Cordoba exis
tente: desde las Haciendas, que dicen el Caño 
de Mari-Ruiz en la punta Occidental de la 
antigua Ciudad hay muchas Huertas, y Fon
tanares con aguas conducidas de la parte de 
la Sierra , que hoy sirven à estos predios: 
muchas hay perdidas >: cuyos aqueduélos se 
descubren à cada paso. Otras hay , que en 
todos los llanos, que hay por aquella parte, 
las aguas atascadas , y perdidas forman en 
sus quiebras varias lagunas, que están paten
tes à todos los que hicieren el reconocimien
to, desde la Cordoba presente , hasta una le
gua de distancia por la parte Occidental, de

que
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que hablamos, y el Camino, que và à Cordo
ba la Vieja.

Por todas estas razones juntas se hará 
vèr como innegable , que esta fue la Pobla
ción primitiva de Cordoba, la que habitaron 
los primeros Pobladores de España, e inme
diatos à Tubàl, la que sin memoria de hom
bres siempre aparece famosa, ilustre, y  mag
nifica, quando comienza à nombrarse: la que 
habitaron tantas Naciones, hasta que las do
minó Roma , y al fin la que comenzó à ser 
el objeto de mayor estimación al Pueblo Ro
mano desde que el año de $48. de Roma el 
Grande Scipion sujetó la Betica. Y  aunque 
en el de 549. se le revelaron los Reyes In- 
dibilis, y Mandonio, Principes en esta Pro
vincia, volvieron à dominarla los Romanos 
con muerte del primero , quedando Cordoba 
como centro de la Provincia , destinada ha
bitación de los Pretores.

$ . 1 1 1 .

E ,
STA antigua Cordoba es la verdadera 

Cordoba la Vieja, y no la que con este nom
bre se denomina hoy. De este rastro tan ocul
to para los mas nació la equivocación de los

que
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que afirmaron su primitivo asiento en la De
hesa de aquel nombre, que no está lexos de 
la Córdoba Vieja , y solo dista de su punta 
Occidental como una milla , de modo , que 
los Conquistadores de Córdoba sabían , que 
por aquella parte de el Poniente havia esta
do Córdoba, y á todo aquel parage llamaron 
Córdoba la Vieja. Desde la conquista se ha
llan escrituras , que nombran á Córdoba la 
Vieja 5 pero no debemos creer, ser esta la De
hesa asi nombrada , sino toda aquella tierra 
por baxo de Córdoba. Con el tiempo se fue 
repartiendo, y dividiendo el terreno en va
rias suertes , y heredades , dándole á cada 
una sus nombres , efeétos de la división: 
quedó unido aquel largo espacio de tierra de 
la Dehesa del Rey , y esta se alzó con el 
nombre , y con él permanece. Es preciso 
creer , que la donación , que cita el Dodto 
Bravo , y dice contra Cordubam la V ie ja , do 
habla de la Dehesa hoy conocida con este 
nombre , sino de toda la tierra al Poniente 
de Córdoba , que es propiamente la Vieja: 
porque estas tierras eran Viñas , y Huertas 
en la misma falda de la Sierra por baxo de 
la .Arrízala. Confirmase esto con una escritu
ra de los Donadíos, en que el Santo Rey to

mó
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roo para si todas las tierras del Ruedo de 
Córdoba por la Arrizafa , y  toda Córdoba la 

V ie ja  cercada hasta la A lbayd a , que es la tier
ra del Alcayde linde de la Alameda , en lo 
que se evidencia, que Córdoba la Vieja era 
la que hemos señalado , y no la que perma
nece con este nombre.

Esta antiquísima Ciudad , en que se 
hallan tantos rastros de su inmemorial gran
deza , ya destrozada á impulsos de la violen
cia de los siglos , y  como otra Troya , se 
ara, siembra , y está poblada de heredades 
tenia su Puente en la punta mas Oriental de 
ella sobre el Rio Betis en aquella parte , que 
están los Molinos perdidos por cima de la 
Alameda poco mas abaxo donde entra en el 
Rio el Arroyo del Moro , y  allí mismo des
de la punta de la Muralla casi en el camino 
de la Huerta de Marimón , y  esquina de la 
que vá á la Alameda se ve el cimiento for- 
tisimo del Puente antiguo , y por alli arri
maba el Rio mas á la Ciudad, y en cuyo si
tio , y  sobre estas ruinas edificaron los Moli
nos , hoy destrozados.

Es , pues , evidente , que estando la 
Ciudad en el sitio dicho, estubiese el Puente 
pegado á ella , y no distante en la altura

don-
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donde hoy se halla , y donde después se la
bro Ja Colonia, como diremos: pues no de
bieran labrarlo sino para la commodidad de 
la Población. Es verdad, que nuestro Mora
les quiso ponerlo distante, fundado en un pa- 
sage de Hircio mal meditado, pues este di
ce , que Cesar echó al Rio cestos llenos de 
piedras , y sobre ellos tendió maderos por 
los que pasó el Exereito, y asi hizo un nue
vo movible Puente : Ita insuper Ponte fa c 
ió  : en lo que se demuestra, que el Puente de
Hircio no es el de la Ciudad.

1 ' ^

Sabemos por el Arzobispo Don Rodri
go , que Isén , ó Hiscán , Rey de Córdoba 
labró el Puente, que hoy existe frente de la 
Puerta mayor cerca del Alcázar , y añade, 
que alli havia otro Puente mas abaxo: Fuerat 
( cap. ío. h ist. Arabum  Y enim ibi Pons alius 

qui sub isto inferior subsistebat: en lo que da a 
entender el Puente antiguo en el sitio men
cionado, sin que pueda equibocarnos el ad
verbio ibi: pues este denota la cercanía , y no 
el sitio individual , pues el otro Puente es
taba mas abaxo inferior subsistebat. Lo que yo 
tengo por muy cierto es , que el Puente Ro
mano estubo en el sitio , donde hoy esta , y  
en él lo rediñcaron los Arabes ; pero per-

I ma-
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maneció por algún tiempo el de la Ciudad 
Vieja.

$. IV .

¡H jSTA fue la Ciudad de Córdoba , que 
dominaron, y conquistaron los Romanos , la 
que envidiaron tantas Naciones, cuyo suelo, 
delicia, fertilidad, y opulencia era el atrac
tivo de todas. Esta es, la que conservó un co
mercio grande por el Betis, el mas antiguo 
de que se halla memoria en todas las Nacio
nes de Fenices , Cartagineses , y Romanos, 
y si atendemos, á lo que dice Estrabón, de 
quien es todo lo dicho , su comercio es tan 
antiguo como los primeros Pobladores , pues 
las Barcas de su comercio eran mas antiguas, 
que la venida de todas las'referidas Nacio
nes , y anterior mucho á la Guerra de 
Troya.

Roma , que por una especial providen
cia del Cielo estaba preparada para Señora 
del Mundo, señoreó á Córdoba por mano de 
los Scipiones. Los Pretores , que la goberna
ron hasta el Grande M. Claudio Marcello, 
no sabemos donde fixaron su asiento , ni en 
los Autores de aquellos tiempos quedó me
moria de esto. Es cierto , que desde el año

de
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de $48. en que los Romanos se hicieron due
ños de la Provincia, hasta el de 585, por el 
que vino Marcelo, pasaron solos 37. años, 
que consumieron las guerras , y rebeliones, 
sin dar lugar á dominación perfecta , quie-* 
ta , y pacifica , y no tuvieron tiempo para 
determinar en este punto de policía , y go
bierno.

Vino por Pretor el citado Marcelo , y  
sosegados los ímpetus de una nueva domina
ción, pensó en dar forma de gobierno, erigi
endo Tribunales , y Capital á la Provincia 
Ulterior , como lo havia hecho Scipion con, 
la Citerior, ampliando para Capital á Tarra
gona. Para este fin escogió á Córdoba, lleva-? 
do de su grandeza, y población, de la ferti-» 
lidad de su suelo, déla bondad de sus aguas, 
de la clemencia de su Cielo , y la nobleza 
de sus habitantes. Formó el grande proyec
to de traer á ella una Colonia de Romanos 
escogidos nobles,, y de la suerte Patricia, y  
á este fin edificó la habitación de estos, am-» 
pliaodo la Ciudad a la parte Oriental de la 
antigua en el sitio mismo, donde hoy perma-r 
nece, cercándola con fuertes Muros , y enno
bleciéndola con los edificios, que son propios 
de una Colonia, Capital déla Provincia.

$.V.
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§. v .

O debo omitir en este punto, que aun
que Estrabón abiertamente declara todo lo 
dicho , algún Critico puso contra ello unos 
escrupulosos reparos. Concede á Marcelo ser 
Edificador de Córdoba ; pero le niega ser 
Fundador de la Colonia: distinción tan mal 
fundada , que apenas merecía el impugnarla. 
Estrabón dice, que Córdoba era Edificio de 
Marcelo, y  que creció á tanta grandeza, que 
aventajó en celebridad de nombre , y en po
der por la grande fertilidad de sus campos  ̂
su extensión , y comercio del Betis. Y  por 
esto ciertamente la habitaron desde e l princi
pio Varones escogidos , tanto Romanos, co
mo Naturales ; porque esta fue la primera 
Colonia, que a estos Países envió el Pueblo 
Romano : Corduba M arceli edificiam  : : :  eam 
sane INITIO babit abere, &  R o m a n o fu m ,&  in- 

digenarnm v ir i delecti: nam prim a haec ad istos 
locos á  Romano Populo est dimissa Colonia.

Yo no hallo , que tan patente expre
sión pueda admitir interpretación prudente: 
Córdoba edificio de Marcelo fue Colonia Pa
tricia ( coma la publican las Monedas, y

tes-
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testimonios incontestables ) por haverla ocu
pado los Romanos, y Naturales escogidos, y  
fue la primera según Estrabón: es asi, que 
Marcelo la edifico , y pobló de Colonos es
cogidos : luego Marcelo la hizo Colonia. Es 
pues claro, que desde que la fundó Marce
lo se halla poblada de Colonos Romanos es
cogidos : Eam sane IN1T10  habitabere, &  R o -  

manorum, indigenarum v ir i deleÚt. Aten-' 
damos á la voz initio  ( esto es ) desde que 
la fundó Marcelo: Corduba M arcelli edificium , 
y atendamos á la particula nam , que es cau
sal, y no cabe duda, en que él mismo la fun
dó como Colonia, y habitación de los Patri
cios : que esto significa el mas obio , y  pa
tente sentido de Estrabón.

Es á la verdad muy devil, y  sólo in- 
fluxo de una emulación bastarda, quanto con
tra esto puede oponerse. Es verdad , que 
Velevo Paterculo dexó dicho, que la prime
ra Colonia , que embió el Pueblo Romano 
fuera de Italia al A fr ica  fue Cartágo ; pero 
esto fue al Africa : poco reflexiona quien no 
mira esto. España no pertenece al Africa: 
Estrabón dice, que Marcelo la pobló de Ro
manos Patricios , y que por esto esta fue la 
primera Colonia : contra esto nada puede 
oponerse digno de reflexión. Cor-
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Córdoba, pues , fue erigida Colonia en 
tiempo de Marcelo, pues no puede hallarse 
sana inteligencia á Ja expresión de Escrabón, 
que dice ser edificio de Marcelo, y que des
de e l principio la habitaron Romanos escogi
dos. Yo no sé , que otra cosa es ser Colonia: 
asi lo entendió el admirable juicio del Eru-, 
ditisimo Florez. Es verdad , que se hallan 
algunas raras Monedas sin la nota de Colo
nia , como la Gneyo Julio ; pero quien no 
sabe , que desde los Scipiones fue dominada 
Córdoba por los Romanos, y  que hasta Mar
celo pasaron algunos; años , á cuyo tiempo 
deben reducirse estas Monedas ? Hircio su
pone Colonias en su tiempo , pues de ella 
fundó el principal fondo de su Exercito el 
hijo de Pompeyo: y si Córdoba era la pri
mera, no cabe duda lo era antes de Cesar, 
de quien solo recibió Córdoba el triste tri
buto de la ambición de este hombre, quitan
do la vida á veinte y dos mil $ y asi Cesar 
no hizo Colonia á Córdoba , ni esta le adu
ló con el nombre de Julia , como las demas 
que erigió su soberbia.

Hizo, pues, Marcelo Colonia a Cór
doba ; pero no solo Colonia Militar , sino 
también Civil, por mas que alguno intente

qui-
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quitarle este honor. Las Colonias Militares 
eran unas Guarniciones de Soldados Roma
nos para defensa de la Provincia. A estos se 
les señalaba una porción la mas fuerte , y  
murada de la población para defensa de todo 
el País, y sujeción de los Naturales. Las Co
lonias Civiles eran de Ciudadanos Romanos, 
que vinieron á poblar estas Provincias paEa 
civilizar los Naturales , desfrutar sus tierras, 
y gozar de sus abundancias.

Marcelo no quiso desfraudar a los pri
mitivos Cordobeses de sus casas , comercio, 
posesiones , y agricultura : dexó la Ciudad 
antigua en el estado, que hemos referido, y  
añadió Población para la Colonia Militar, y  
Civil fundándolas en los sitios , que hoy se 
halla. Vinieron a Córdoba ademas de las Mi
licias Romanas del orden Patricio innumera
bles otras familias del mismo orden de la 
nobleza , y equestres, como manifiestan las 
piedras , é inscripciones sin numero , que se 
hallan en esta Ciudad. Roma havia por este 
tiempo crecido en gentes, magestad , y glo
ria : los Países de España estaban acredita
dos en su opulencia , fertilidad , sanidad , y 
abundancia de sus minas; y estanque fue la 
primera resaca del Pueblo Romano, se com

puso
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puso de las primeras familias de Roma. Es- 
trabón lo indica bien, quando la fertilidad de 
los Campos de Córdoba, y el Comercio del 
Betis, dice, fueron los motivos de la Población 
Romana. Estaba Córdoba desde luego , y 
con estas preeminencias constituida por Ca
beza de toda la Ulterior España , como po
blada por lo principal del Pueblo Romano, 
pues no era razón fuese Metrópoli otra, que 
la que era habitación de la mas noble, y es
cogida porción de Roma.

Marcelo tuvo también el di&amen de 
unir en la Colonia k  los Romanos Nobles 
con los Naturales escogidos , y á este fin for
mó una separación, y  mixtura tan depurada, 
de que jamás hay memoria semejante en las 
Historias. Y  aunque Cesar hizo én ella la ma
tanza cruel de veinte y dos mil Cordobeses, 
no sintió decadencia la grandeza, y  multitud 
indeterminable de sus Ciudadanos , porque 
( como dice Hircio ) era infinito el numero 
de ellos. Esto lo prueba la grandísima exten
sión de su Población, que vamos ahora á des
cribir, anotando los sitios , y lugares mas fa
mosos de una Ciudad Metrópoli de la España 
semejante á Roma , y poblada con sus mas 
escogidas Gentes,

S.V I.



5. VI.v1  A  diximos la extensión de la antigua 
Cordobá en ,su primitiva población , ó parte 
Occidental. Esta, después de Marcelo^ perma
neció en su antigua gloria , y magestad , y  
aun duró en su asiento durante el dominio 
Godo , y  Arabe , y aun hasta después de la 
conquista por San Fernando, de lo que en 
adelante daremos pruebas bastantes. Sin em
bargo no hemos podido señalar sus divisio
nes , y principales edificios , porque en tan 
remota antigüedad , ni han quedado señales, 
que estén descubiertas, ni las Historias co
mienzan hasta los Romanos : solo se advier
ten en prueba de su grandeza los magestuo- 
sos, y grandes aqueduétos , que se descu
bren baxando hasta aquel antiguo sitio , de 
que dexo hecha mención.

Sobre este pie agregó Marcelo la fun
dación de la Colonia h la parte Oriental de 
la antiguaCordoba,donde se descubría una corta 
elevación con algún descenso al Rio , y le
vantándose mas contra el Norte. En este sitio 
como cierta Ciudadela fundó el Cónsul la 
principal parte de la Colonia, cercándola *0011

K  for-

D e Cordata. 7 3
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fortisimos Muros. Desde la esquina de la 
Huerta del Alcazar, Rio arriba, sube derecho 
el Muro Meridional hasta la Cruz del Ras
tro sobre el mismo Rio : desde este punto 
sube el Muro derechamente ázía el Norte 
por la Calle de la F eria, Casas Capitulares, 
Calle Carnicerías hasta la Puerta del Rin
cón. En este espacio de Muro , que es el 
Oriental de la Colonia Militar , y habitación 
de los Pretores, estaba la Puerta Piscatoria, 
que es la que arrima á la Cruz del Rastro, 
y la Puerta del Hierro , que es la de San 
Salvador : y  estas tnantubo la Ciudad hasta 
después de la conquista algún tiempo , y en 
él se abrieron frente del Convento de San 
Francisco el Arquillo , que llaman de los 
Calceteros: y  en lo alto de la Calle de la 
Feria la de la Cuesta de los Caldereros. Y  
al fin el Arco del Bailio, que llamaban de 
Corbacho frente de la Fuenseca.

Siguiendo el Muro por la parte Sep
tentrional desde el Rincón de la Puerta de 
este nombre basa al Poniente por la Puerta 
del Osario, de Gallegos , Almodovar, y Se
villa hasta el R io , y por esta parte quedaba 
la Colonia unida a la grande Ciudad antigua, 
y es lo que hoy comprehenden las Parroquias

Su-
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Sagrario de Omnitun Sanéiorum , San Juan, 
San Nicolás, San Miguel , el Salvador, y  
Santo Domingo. Y es digno de advertir , que 
el Muro en esta parte no camina derecho 
por el Septentrión á Poniente : porque como 
la Ciudad antigua se extendía , y unía por 
aquella parte , el Muro de la Colonia tomó 
la figura , que le ofreció el antiguo, con que 
se unía; pero por la parte Oriental desde la 
Cruz del Rastro orilla del R io , hasta la Puer
ta del Rincón sigue el Muro derecho sin 
torcimiento, ni inflexión alguna, porque por 
esta parte no havia edificio , que lo estor
base.

Esta es la Colonia Militar Patricia Cór
doba, y esta era la Ciudad Metrópoli desti
nada para habitación de los Presidentes , y  
una como Muro, y defensa de la Provincia; 
pero como muchas familias Patricias , No
bles, y Equestres vinieron á habitar este de
licioso , y fértil País desde Roma con mu
chas otras escogidas de los naturales, Marce
lo dedicó la parte mencionada para los edifi
cios públicos de Colonia, Convento Jurídi
co , Basílica, y otros para las Milicias, los 
Templos, Teatro , Anfiteatro , y los demas, 
y  para las familias Romanas Pobladoras de

este



este grande Pueblo se extendió la Colonia 
Civil en sitio llano, y apacible el Rio arri
ba ázia el Oriente ; pero sin cerca , ni Muro 
abrazando la Población todo lo que es hoy 
parte Oriental, á que los Moros después lla
maron Axerqiiia , y abraza las Parroquias de 
San Nicolás , y Eulogio , San Pedro , San
tiago , la Magdalena , San Lorenzo , Santa 
Marina, y San Andrés. Los Moros después 
cercaron todo este sitio , pues en tiempo de 
los Godos se sabe no estaba cercado, y lo 
hizo Abderramén Segundo, según las Histo
rias de aquellos tiempos : y que esta parte la 
poblasen los Romanos es evidentísimo por la 
grande multitud de Lapidas, que en ella se 
hallan, y muchas piedras, colunas, y  cimien
tos de aquellos tiempos.

Esta era Córdoba en tiempo de los Ro
manos , extendida en mas de legua y media 
del P oniente á Oriente , y mas de tres le
guas de circunferencia , comprehendiendo 
tres partes , la una Occidental , que era la 
antigua, y la mayor: la otra la Colonia Mi
litar en lo mas alto , y cu medio de toda la 
Población: y la otra la Oriental , ó Axerquía, 
que según el Muro existente , que sube Rio 
arriba llega á la Puerta de M anos, vuelve al

Orlen-
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Oriente a la de Baeza, la Nueva, la de An* 
duxar, la de Plasencía , la Escusada , la de 
Colodro, y la del Rincón.

$. V I I .

"j ¿ LEGUEMOS ya a describir sus anti
guos edificios , y distribución de sus partes 
según nos alumbran los rastros , que tengo 
bien examinados, porque este es el principal 
motivo, que tengo para formar este Opúscu
lo. Debemos suponer, que los Romanos es
tudiaron con solicitud, hacer imprimir en to
do el mundo, no solo su gobierno, dominio, 
y señorío, sino sus costumbres , ritos , reli
gión, y demas cosas, que hacen, y producen 
uniformidad en un cuerpo político , aunque 
tan basto : por esto formaban Colonias con 
los fueros, y leyes Romanas : erigían Tem
plos á los Dioses de Roma en todo el Im
perio , formaban las habitaciones al estilo 
Romano: edificaban Fóros , Tribunales, Tea
tros, Anfiteatros, Estadios, Circos, y todas 
las demas partidas , que hadan una perfe&a 
uniformidad con Roma.

Poblóse Córdoba, no como quiera , de 
Romanos, sino de Romanos del Orden Se

na-



nstorio , y Patricio con otros Varones esco
gidos Naturales , que era alta politica de su 
gobierno para unirlos con el honor , y exci
tarlos á la fidelidad. Patricios, que vale tanto 
como Padres, eran las familias, que en orden 
supremo estableció Romulo, descendientes de 
los primeros pobladores, y en su principio 
fueron ciento. Después Julio Hostilio, tercer 
Rey de Roma, confederada esta con los Sa
binos, introduxo entre los Patricios muchas 
nobilísimas familias de los Albanos , como 
fueron,la Julia,Servilia, Quincia, y otras: al 
fin Tarquino Prisco agregó otros cien Se
nadores de los mas abentajados Plebeyos , y 
se numeraron entre los Patricios. Una de es
tas era la familia Claudia, de quien descen
día Marcelo, nuestro Ampliador.

De este modo poblada Córdoba llena 
de honor, y gloria, primera Colonia Roma
na , primer Convento Jurídico , Cabeza de 
toda la España Ulterior, asiento , y  morada 
de sus Pretores , y Presidentes se hizo la 
Ciudad mas honrada , la mayor , mas popu
losa, y celebré de todo el Occidente : y es 
digno de notar, como comprobación de la 
grandeza de esta Ciudad , que en la guerra 
de Cesar con los Pompeyos degolló este

hom-
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hombre ambicioso veinte y dos mil Pompe- 
vanos Cordobeses, como ya se ha dicho, sin 
que la Ciudad padeciese notable diminución 
por conservarse después con su antigua gran
deza , y gloria.

Esta Ciudad, destinada para defensa, 
Muro, y fortaleza de toda la España, mante
nía Basílica , ó Pretorio para residencia de 
los Presidentes de la Provincia : Convento 
Jurídico , ó Tribunal de los Senadores Pro
vinciales : Foro delante de este, donde se oia 
en Justicia: Plazas para formar las Legiones, 
y  Cohortes con sus Quarteles : Estudios , y  
Universidad publica para toda la Nación: 
Templos, y  Delubros para el culto de los 
Dioses : Cárceles de diversos Reos en dife
rentes partes , Anfiteatro , Teatro, Circo , y  
Estadio, partidas de una Ciudad semejante en 
culto, y costumbres á Roma , otro Foro , y  
Tribunal de la Contratación del Betis con su 
M uelle,y  navegación donde residía el Ques- 
to r, 6 Procurador Angustal, Casa de Moneda 
por haver tenido el fuero de labrarla, y otras 
muchas cosas, de que haremos mención , y  
cuyos sitios emprendo señalar con los rastros, 
que la vejez nos ha dexado, y la mas juiciosa 
conjetura , que puede fundar su atento exa
men. §. VIII.
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§. VIII.

S 1 c° n reflexión cuerda entramos en el co
razón de la Colonia ( esto es ) en la Parro
quia de San Miguel, y sus cercanías nos ha
llamos con las Casas de Bañuelos , y Cole
gio de la Asunción, donde inmemorialmente 
estubo el Convento Jurídico , 6 Senado. Es
ta tradición está como firmada con haverse 
descubierto en estos sitios una Escalera de 
Jaspes muy finos, y hermosos encarnados,y 
amarillos , y  un magestuosp pavimento de 
los mismos, y  otros Jaspes. Alli se hallaron 
varios Idolos pequeños , y uno grande de 
Ceres con su Cornucopia , á quien se . consa
graba memoria en este sitio por la fertilidad 
de la Provincia, y otros empedrados de pie
dras muy finas , y  primorosas. En la puerta 
de Bañuelos está una gran coluna histriada 
donde dicen por tradición fueron martyriza- 
dos algunos Santos.

En todos los sitios vecinos á este se han 
hallado innumerables piedras, é inscripciones 
Romanas. En la Calle de la Plata estubo la 
dedicación á Antonino Caracalla : en San 
Zoylo otra dedicación á Constancio Cloro:

r cer-

Antigua Descripción



De Córdoba,. 8 r
cerca de San Miguel se halló la gran Dedica
ción , que hizo la Provincia á Cornelia Salo- 
nina , muger de Galieno : frente de la Asun
cion se halló , y permanece la Dedicación á 
Constantino , hecho por el Presidente Faus
tino : junto á San Miguel se halló la Dedica
ción de Libertos de la Provincia , que men
ciona Rivas azia la Puerta del Osario : y no
lexos de San Miguel estubo un gran Milia
rio , que tiene en su Casa Zeballos. Por es
tos mismos sitios , y cercanías se descubrió 
otra piedra, que hoy permanece en la pareri 
frente de los Cavalleros Heredias, la qual es 
Dedicación, que el Senado de Cordoba hizo
à Cayo Julio , Tribuno de la Cohorte Mili
tar Marítima, Dumvir de Córdoba , Colonia 
Patricia , Flamen de los Dioses de la Pro

vincia Betiea. Esta piedra es insigne, y  
por no estar publicada la

, pongo aquí :

L
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REMISIT.

Fuera muy largo numerar las piezas 
Romanas de este Barrio , y  sus cercanías,
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que hacen casi evidente la existencia en el 
del Senado , ó Chancilleria de la Provincia, 
pues en estos sitios se colocaban las mas in
signes inscripciones. Te.ngo esto por indu
bitable.

Pero para hacer digna descripción de 
esta parte , debo notar , que el Senado se 
congregaba en las Casas destinadas á e llo : tal 
era el Capitolio en Roma : estas eran las 
principales de qualquiera Ciudad , y en fren
te de ellas estaba el Foro publico ad ju s  di-  
cendurn , donde á presencia del Pueblo se 
administraba justicia, aunque los Senadores te
nían sus Juntas privadas en las Casas Sena
torias : estas eran un Templo , ó Lugar Sa
grado por los Augures. Asi se ve , que en 
las Curias Hostilias, Julias, y Pompeyas ha- 
via Templos junto ai Magistrado , ó Senado. 
Antes de entrar a tratar de los negocios se 
sacrificaba á los Dioses, y hacían oración: las 
Juntas eran ( si la necesidad no pedia otra 
cosa ) en las Kalendas, Nonas, ó Idus: trata- 
base primeramente de las cosas del culto, y  
Religión , y después de los negocios de la 
República. Cerca del mismo Foro estaba 
también la casa del Flamen , o Sacerdote, 
qué si era de toda la Provincia , se llamaba

Ar-
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Archi-FIamen. Esta Casa se llamaba Flaminia, 
y Flaminica su muger : este era el principal 
de los Senadores, ó Tribunos, y muchas ve
ces Dumvir. \

El Foro se componía de una gran Pla
za, cercada con M uro , ó Podio con diversas 
gradas: en una frente estaba la Casa del Se
nado , en otra la del Flamen , ó Archi-Fia- 
men , y  en otra el Templo principal de la 
Provincia j ó Dios Patrio ; pero en el cerco 
de este Foro havia asientos destinados á los j 
Dioses , que llamaban Pulvinares: y  cerca el 
Pretor, ó Presidente, ó Procónsul de la Pro
vincia : este iba al Foro con Toga pretexta 
en silla , que llamaban cu rru lis, que era una 
especie de andas , que se ponía en el sitio 
preeminente, y seis Licores con hachas: se
guíanse los Senadores, que con túnica larga, 
que llamaban Clavicular , ocupaban los sitios 
mas distinguidos.

Este era el orden, y estado de Roma, 
y las Capitales de sus Provincias, según ten
go deducido de varios pasages de Coruelio 
Tácito , Cicerón , Dion Casio , y Plutarco, 
y de esta relación se infiere, que estando las 
Casas del Senado en donde hoy la de Bañue- 
los , y las demas que siguen la calle abaxo

ázía
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azi a el Convento del Espíritu-Santo, y á sus 

i espaldas el Colegio de la Asunción , y sus 
! vecindades, como demuestran los rastros ya 

mencionados , hemos de discurrir , que el 
Foro público de Justicia estaba en frente 
( esto es ) ocupando el sitio , y quadro de 
frente , donde entre otras casas está la Her- 
mita de San Zoylo , Parroquia de San Mi
guel , y todo el ámbito , que le cerca. En 
este sitio estaba el Templo principal de la 
Provincia , por el que substituye el de San: 

I Miguel, y en todo su ámbito el Edificio men
cionado , como acreditan las muchas inscrip- 

; ciones , que en sus cercanías se han encon-
í .

I trado , siendo notable , que por todo aquel 
f Barrio de San Miguel spñ innumerables los 

trozos de colunas Romanas , que se ven en 
las esquinas.

; Esto lo confirma la Lapida, que hemos
' copiado frente de las Casas de los Señores 

Heredias, donde estubo la Flaminia, ó Casa 
I del Flamen de la Provincia. Ademas de esto 
1 la tradición antiquísima de que en este sitio 

fueron martyrizados San Zoylo, y sus Qom- 
| pañeros acredita todo esto : pues en sitios 
f: tales se hacían: estos sacrificios á los Dioses

por el Tribunal de los Senadores, en el mis
mo
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tuo Foro. Ni es de menos consideración el | 
Pozo, que con tanta veneración se halla en | 
dicha Hermita de San Zoylo de tiempo in- i  
memorial, que acredita haver: sido alli su ¡|
martyrio, y que este era el Foro con las de- f
mas noticias, que llevamos referidas.

Para la mayor inteligencia de este ulti- y 
mo pensamiento debo traer à ia memoria, ¡ 
que los Romanos tenían distintas Cárceles I 
para distintos Reos , y en ella havia unos l| 
subterráneos en forma de cuevas , y en ellos 
un Pozo , que llamaban Puteal , de que he
mos dado noticia en las Notas de 17. de | 
Noviembre. Este genero de Cárceles , que | 
heredaron de los Griegos , y de que hacen 
mención Seneca, Plutarco, Horacio, y Cor- [| 
nelio Tacito, estaba en los sitios públicos, co- | 
mo el Foro , Anfiteatro , Circo , y Estadio, 
porque estos eran lugares destinados al cas- 1 
tigo de diversos deliquentes , y de estas 
Cárceles eran sacados à sus Audiencias , *y
oír la sentencia de los Ju e c e s ..................

En esta inteligencia el Pozo, que està ¿ 
en la Hermita de San Zoylo con tan anti
gua , y constante veneración, mo hay duda, 
fise de las Cárceles del Foro : en los cimien  ̂ j¡ 
tos de varias obras , que se han hecho en el i¡

Con-



D e  Cerdoba. 87
Convento de San Martin, se sepultó el bro
cal del Pozo Tadao ( que asi llamaban el de 
las. Cárceles ) y no estando este sitio lexos 
de San Miguel , es creíble sea del de San 
Zoylo. Por esto en las Adas de San Zoylo, 
y  Compañeros no se dice el Ju ez , que los 
sentenció, pues fue en el Foro , ó por sen
tencia de todo el Senado de la Provincia, y  
solo se hace mención de los Tyranos ( esto 
e s ) los Senadores.

Este , pues , era el Foro Civil de la 
Provincia : á su frente las Casas del Senado 
en las de Bañuelos, y adyacentes calle abaxo 
ázia las Azonaicas ( donde en una esquina del 
Beaterío se descubre hoy una colunna istria- 
da Romana ) y dando la vuelta por la Calle 
de los Letrados abrazaba las casas de Don 
Pedro León , Colegio de la Asunción , y  
otras. Frente de este sitio el Foro , que he
mos señalado, abrazando el quadro de casas 
donde se comprehende la Hermíta de San 
Zoylo hasta el Convento de Capuchinas. La 
Parroquial de San Miguel , y casas que por 
uno , y otro lado la cercan. A la frente de 
este Foro esta la Calle de los Señores Here- 
dias , donde se deben contemplar la Flami- 
n ia ,ó  Casas del Flamen , según lo que nos 
dice la Lapida copiada. En
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En este sitio fue donde Quinto Casio 
Longino estaba, quando iba à la Basilica, y 
pMeció la conjuración , que refiere Hircio. 
Aqui fue también donde el grande Orador 
Marco Porcio Ladrón ( según nos dice Se
neca ) perorò al Senado de Cordoba por su 
Pariente Porcio Rustico; pero tan turbado, y 
con tal desgracia, que obligó à los Senado
res à transladar el Tribunal à la Basilica, 
que estaba, donde después diremos.

Para mayor confirmación de lo dicho, 
y formar una justa idèa de la Cordoba Ro
mana, debemos reflexionar, que ademas de 
tantos rastros, que comprueban la verdad de 
lo referido, hallarnos , que este sitio de San 
Miguel, y sus cercanías es el mas alto de la 
Colonia , que la corona , y preside, desde 
donde descienden las aguas à distintas par
tes, y donde tienen principio , y comunica
ción las principales calles de la Ciudad. Pri
meramente figurada la Casa Senatoria, Tem
plo, y Foro en el sitio señalado , debemos 
considerar, que todo lo que es hoy Calle de 
la Plata, y Plaza de las Tendidas deCalatra- 
va volviendo por la Calle del Paraíso contra 
el Colegio de la Asunción , debemos creerlo 
Plaza ancha , y capaz para la formación de

las
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las Legiones, Cohortes, y Guardias Militares 
Romanas. Esto lo esta diciendo la misma fi
gura del sitio en los fragmentos del edificio 
vecino. Repárese , que desde esta Plaza , y  
desde el Foro , y Casa Senatoria comienzan 
las calles principales para el manejo de las 
Tropas Romanas. Porque en primer lugar 
desde la Casa de Bañuelos baxa una gran 
calle, que atraviesa toda la Ciudad hasta la 
Puerta de Plasencia : desde el Foro señalado 
sale otra calle á la Puerta del Osario , des
de la Plaza de las Tendillas, que era mucho 
mas ancha ( como se ha dicho ) baxa una ca
lle a buscar el Templo de Jáno, y el Puente, 
de que se hablará después: desde allí mismo 
caminando á Septentrión va la calle  ̂ que 
atraviesa por San Nicolás de la Villa hasta 
la Puerta de Gallegos ; y de aqui desciende 
otra , qne pasando por la de Almodovar bus
ca también el Puente. Disposición tan artifi
ciosa , que prueba muy bien haver estado en 
el sitio señalado el Senado, Foro, y Juzgado 
de la Provincia , cercado de las Tropas , y  
Milicias Romanas con fácil transito á toda la 
Colonia.

M $. IX



Antigua Descripción
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^ U P U E ST O  , pues , que en el sitio de 
las casas de Bañuelos, Colegio de Asuncion, 
y Azonaicas estubo el Senado, pasemos aho
ra á señalar el sitio del Pretorio , ó Basílica 
casa de habitación del Proconsul , ó Presi
dente de la Provincia. Es , pues, innegable, 
que en Cordoba havia esta casa , porque asi 
lo testifican varios pasages de Hircio , Sene
ca , Quíntiliano , y  otros de aquel tiempo. 
Esta Basilica estaba contigua al Senado , de 
que bavemos hablado ( esto es ) en el sitio, 
que hoy tiene el Convento del Espiritu-San- 
to , Parroquia del Salvador , casas del Mar
ques de Cabriñana, y las de la Palma , que 
están sobre el Muro de la Colonia de los 
Condes de Hornachuelos.

Que este sea el sitio de la Basilica lo 
demuestra la contiguedad al de las casas del 
Senado, y el Foro á donde desde uno á otro 
havia un breve transito , según demuestran 
Hircio , y Seneca , en sus pasajes. Ademas 
de esto, los discursos , que nuestros Histo
riadores hicieron sobre la Iglesia del Salva
dor, su fabrica, y piedra, testifican esto mis-
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mo. Las casas del Marqués de Cabriñana se 
renovaron ha pocos años, y en sus cimientos 
se encontraron otras fortisimas piedras , pa
vimentos , y  raras antiguallas de edificio de 
aquellos tiempos muy principal * y nada vul
gar. La Casa de la Palma tiene muchos ras
tros de antigüedad Romana , y en todos es
tos sitios se han encontrado muchas Inscrip
ciones Romanas como llevamos apuntado , y  
especialmente la de A. Publicio Germano, Sa
cerdote de la familia pública de Córdoba. 
Ultimamente las Adas de nuestros Patronos 
San Acisclo , y Santa Vidoria dan á enten
der con claridad indubitable , que la Basíli
ca estaba contigua al Anfiteatro, que ( como 
ahora veremos ) estubo por baxo de este si
tio. En el Muro sobre el que esta la dicha 
Casa de la Palma , aun permanece el Posti
go , ó Puerta , que descendía de la Basílica 
al Anfiteatro. No cave en esto prudente 
duda.

Estos Pretores, o Procónsules ya dexa- 
mos dicho , que administraban justicia á las 
Ciudades , y Pueblos de la Provincia en el 
Foro , y casas del Senado , que estaban mas 
arriba; pero en los juicios , que pertenecían 
al público , y particular gobierno , ellos so

los



Jos tenían autoridad en nombre del Senado 
Romano, ó sus Emperadores. Por haver go
bernado bien la Provincia , se les levantaban 
Estarnas , y ellos en nombre de toda ella lo 
hacían á los Emperadores , y  se ponían en 
los sitios sagrados, como el Foro , Senado, 
Teatro , Anfiteatro , y otros tales , y  asi sé 
hallaron en ellos en diversas excabaciones, 
como se ha insinuado.

Las Guardias Pretorianas cercaban esta 
fabrica, y por consiguiente las debemos con
templar en los sitios de la Plaza de Santo 
Domingo de Silos, donde havia Templo pa-> 
ra ellas. También dentro del Pretorio havia 
Templo á los Dioses de Roma, qual debe
mos contemplar el del Salvador, donde los 
Presidentes sacrificaban , y hacían suplicas a 
sus Dioses, y este es el sitio á donde en las 
causas de los Martyres , que pertenecían al 
Presidente, se obligaba á los Martyres á sa
crificar á los Dioses.

Era también del cargo de los Preto
res la institución de los Juegos públicos co
mo cosa sagrada, y en honor de los Dioses, 
especialmente los Florales , y Megalenses, 
que se hacían en el Anfiteatro con grandes 
gastos, y pompa. Por esto estaba la Basíli

p 2  Antigua Descripción
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ca contigua por un lado á las casas del Se
nado , y  Foro, y por otro al Anfiteatro, y el 
Tribunal del Presidente , y  á cuya vista se 
executaban juegos, y castigos.

$. X.

1 7 (JERA del Muro , y  contiguo al Preto
rio estaba el Anfiteatro , cuya existencia en 
Córdoba declaran las A6tas de nuestros Mar- 
tyres. Baxando , pues , la calle desde el Fo
ro , y casas del Senado por la puerta , que 
llamaron del Hierro , cruza otra gran calle, 
que sube desde el Rio , ó Puerta Piscatoria 
( que es en la Cruz del Rastro ) todo el 
Muro arriba hasta dar con la Puerta del Rin
cón. En medio de esta calle en la puerta del 
Hierro , que hoy decimos la Zapatería esta 
la Plaza de San Salvador Convento de San 
Pablo, Orden dé Predicadores , y las Casas 
Capitulares, y en todo este distrito estubo el 
Anfiteatro Romano , donde fueron muertos 
muchos martyres , y nominadamente Santa 
Victoria; nuestra Patrona.

Para hablar en este punto con aquella 
noticia, en que nos instruye la lección aten
ta de la primitiva Historia Romana , debe

mos



mos traer a la memoria los diversos juegos, 
que acostumbraban los Romanos, y sitios de 
estas evoluciones , para lo qual se han de 
distinguir quatro sitios de Juegos públicos, 
que son el Circo , el Anfiteatro , el Teatro, 
y el Estadio , según se deduce de los Auto
res Romanos , y aun de los Padres , Tertu
liano , Julio Firmico, Laítancio , San Agus
tín , y  otros. Todos estos juegos eran mate
ria perteneciente a lo sagrado, y  se hacia en 
honra de sus Dioses para aplacar su ira , con
ciliar su benevolencia , ó por la salud del 
Pueblo. Comenzaban por sacrificios, eran cul
tos á las falsas Deidades , y eran idolatrías 
todas sus ceremonias. Por esto los antiguos 
Padres declamaron tanto contra los Cristia
nos , que asistían á los Espectáculos, por ser 
un Rito superticioso, dado á la falsa Deidad. 
Los Concilios antiguos están en esta parte 
bastantemente expresivos. El Concilio Arela- 
tense primero aparta de la comunión a los 
Cristianos, que asisten á los Teatros. El Are- 
latense segundo prohíbe, que los Fieles sean 
Histriones, ó Teatricos. El Concilio Laodn 
cense prohíbe , que los Clérigos asistan a 
las bodas , y escenas de los Gentiles. El 
Concilio Cartaginense tercero prohíbe a los

Cris-
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Cristianos la asistencia á los Espe¿laculos, 
! porque todos ellos eran una idolatría en cui- 
í to de sus Dioses con sacrificios superticiosos, 

cenas , y comidas de las vi&imas , y  al fin 
llenas de luxuria, y deshonestidad.

El Circo en primer lugar era un lugar 
en el que se celebraban los juegos dichos 
Circenses, instituidos por Rornulo con oca
sión del rapto de las Sabinas. Fundo el Cir
co Tarquino entre los Montes Aventino , y  

i Palatino. Formaba en su Area gradas, ó asien- 
| tos con tres ordenes de Pórticos, que al prin- 

cipio fueron de madera , después de ladri- 
j lio , y al fin de piedras con divisiones para 

los diversos ordenes de la República , Sena
dores , Equites , y demas del Pueblo, seña
lándose el asiento del Principe , que se lla
maba Cubiculum P rin cip is , y en las Provin
cias era del Pretor, 6 Procónsul. A  los dos 
lados de la puerta principal , que estaba en 
la parte re&ilineá, havia otras puertas meno- 

| res , que se llamaban Cárceles, cerradas con 
f puertas, de donde salían los Caballos, y Cur- 

riculos ( que asi llamaban á los Carros ) que 
, servían en el Circo.

En la Meta, que partía la carrera es- 
I laban los Obeliscos en honor del S o l , y de

la



la Luna , y  otras Estatuas , y Aras de los 1 
Dioses en Delubros , ó Templos pequeños, j 
Delubro era un Artefa&o semejante à los j 
Triunfos, que boy se erigen ,  y con diversas | 
gradas se subía al A ra , y Pedestal del Idolo, ¡ 
que Se consagraba : yal comenzar los juegos 1 
eran llevadas las Estatuas en sus Andas con 1 
cèlebre pompa por todo el Circo, cercada de 
los Jobenes del Orden Equestre , y à pie 1 
otros muchos de la Plebe divididos en van- 
dos , y centurias, y  siguiendo la tropa de 
Carros, y Caballos : después las danzas, ins
trumentos músicos , y los inciensos , y al ¡ 
fin la Estatua en ombros. Finalmente se le 
hacia un sacrificio por los Sacerdotes , y se 
comenzaba el juego.

Este lugar era sagrado como se ha di
cho , y en toda su extensión havia diversos 
Delubros , d Templos pequeños con varias 
Estatuas de Dioses à quienes se ofrecían es
tos juegos. Eran de diversas ideas: ò ya cor
riendo en Carros , ò ya en Caballos, ò ya 
à pie en diversas facciones, señaladas por los 
colores. Hacíase también el juego de la Nau
machia, que era sobré agua, y era en honor 
de Neptuno. En los sitios, donde no havia 
Rio, ò Mar, se hacían conduélos subterráneos 1' ' ' 'fi

pa- . ■. .1
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para esta empresa; pero en los Pueblos don
de havia Rio fixaban el Circo cerca de él, 
y se hacia con mas magestad este espectáculo.

$. XI.

Anfiteatro era como se ha dicho del 
Circo : al principio de madera , después de 
ladrillo , y  al fin de piedra. Gn tiempo de 
Augusto su forma era concaba , y o va l, por 
lo que se llamó concabéa : y arena , por la 
que regaba el pavimento, cercábalo un Mu
ro , que se llamaba Podio , y con asientos 
distinguidos con almohadas para los Senado
res, y  especialmente el Cubículo del Princi
pe , que salía de sus casas por una puerta 
privada, para tomar asiento en el publico. 
Xas entradas de las gradas se llamaban Vo
mitorias. Lo mas alto del Anfiteatro constaba 
de seis Pórticos, donde se entraba aun gran 
plano, que servia para las mugeres. Todo el 
Anfiteatro se cubría con paños de seda , para 
defensa del Sol. Tanto era el luxo de los Ro
manos. Tanto el C irco, como el Anfiteatro, 
Teatro , y Estadio , eran de una grande ex
tensión , en que cabian mas de quarenta mil 
personas , y especialmente el Circo por la

N ex-



pg A ntigua D escripción

extensión , que merecían las carreras de Co
ches , y Caballos.

Los Juegos del Anfiteatro se llamaban 
Arenarios , ó Gladiatores , en que lidiaban 
los hombres unos con otros , ya caballo, ya 
pie , hasta matarse unos á otros : lidiaban 
también con las fieras : este juego se llama
ba venación , y  este lo hicieron al principio 
los condenados á muerte : estos espeétaculos 
estaban dedicados á Saturno , y  Minerva, 
cuyos Delubros mantenían en este sitio, y 
en obsequio de estas Deidades quitaban la 
Vida a los Santos en el Anfiteatro.

El Teatro era donde se hacían los Jue
gos Scenicos , que era un edificio de gran 
magestad , mas largo que ancho en forma 
semicircular con los adornos , y disposicio
nes, que se han dicho del Circo, y del An
fiteatro , y con dos Delubros dedicados en 
honor de Apolo uno , y otro de Baco. Por 
esto era lugar sagrado: se representaban Co
medias, y Tragedias , aquellas en honor de 
Apolo , y estas en el de Baco. Havia tam
bién Satyras, que eran Poemas picantes , y 
Mimos, poemas burlescos lascivos en obras, 
y palabras, executados por tnugeres perdidas. 
Todas estas Seenas se concluían con cenas

1 le-
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llenas de luxurias publicas,y escandalosas, y  

á ellas convidaban á sus Dioses.
El Estadio era otro lugar sagrado , y  

consagrado á Mercurio , y Marte de casi la 5'® 
misma disposición, que los antecedentes. Sus 
Juegos, que llamaban Gírameos, ó Gimnásti
cos eran executados por los Atletas , que 
corrían desnudos , y  batallaban entre si á 
vista del Pueblo con diversos , y  distintos 
modos de lucha.

§. X 1 1 .

D e s c e n d ie n d o  , pues, á hablar en
particular del sitio del Anfiteatro de Córdo
ba , digo , que esta gran fabrica estubo en el 
sitio mencionado de las Casas Capitulares, y  
Convento de San Pablo : allí se descubrió á 
doce varas de profundidad gran parte de es
ta Obra con grandes colunnas , muchas gra
das muy anchas, cercado de un Muro, que 
abraza todo el sitio referido. En el Real 
Convento de San Pabló están las cárceles 
subterráneas, y el Pozo , ó Puteal , de que 
dexo hecha mención en 17. de T^viembré, 
y fueron las que ocuparon los 5anto\> Patro
nos hasta la noche antes de su mueijte , en

que
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que se dividieron, quedando V itoria  en es
te sitio., y Acisclo á la orilla del R io , don
de ( como ahora veremos) estubo el Circo. 
Pero no puedo dexar de notar el descuido 
de un sitio tan sagrado, ocupado en cultos 
profanos. Estaba el Anfiteatro, como se ha di
cho, contiguo al Muro , y al Pretorio , y  se 
baxaba á él por la Puerta del Hierro , que 
hoy decimos la Zapatería. Este sitio está en 
la unión, que forma la gran calle , que ba- 
xa del Senado hasta lo mas oriental de la Ciu
dad , y otra que atraviesa la Ciudad del Sur 
al Norte ( esto es ) desde la Cruz del Ras
tro hasta la Puerta del Rincón, en cuya unión 
estubo este gran plano , y fabrica admira
ble.

En la obra de la Capilla del Rosario del 
mismo Real Convento de San Pablo se ha
lló poco ha una Piedra , que, por no estar 
publicada, la pienso poner en este sitio:

CALPVRNIVS. VRBANVS.
L. CALPVRNI. SALVIANI. L. 
¡MANVMISSVS. EX. TESTAMENTO 
O F F IC ia  ACEPTO. NIHIL. PRAETER 
OPTIMVM. PRAEMIVM. LIBERTAT1S 
VXORIS FAMVLAE. SVAE.

$. X ill.
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f~^L Circo estaba en el sitio del Conven
to de los Martyres orilla del R io , y abraza
ba á Santiago hasta la Parroquia de San Ni
colás , y Eulogio. Este sitio era ( como se 
ve ) donde remataba la Ciudad Oriental, 
que Rio arriba se dirijia por una grande 
Calle, que atraviesa la Ciudad toda de Poni
ente á Oriente ( esto es ) desde el Alcázar, 
6 Casas del comercio, hasta la Puerta de Bae- 
za. En esta Calle á la mitad de ella descar
ga la que viene del Anfiteatro , y del Sena
do. En este estado el Circo Cordobés esta
ba sobre la misma orilla del Rio, desde los 
Martyres hasta la Iglesia de la Axerquia, 
comprehendiendo el Barrio de Santiago. Aquí 
fueron puestos en fuego Fausto, Januario, y  
Marcial: aqui también sobre ruedas los San
tos Patronos Acisclo, y V ito r ia , y  después 
arrojados al Rio : porque como uno de los 
Juegos del Circo era la Naumachia en honor 
de Neptuno, quisieron sacrificarle estas glo
riosas viétimas , que lo eran del Dios altisi- 
mo, Dios único, y solo Santo. Era al fin es
te sitio acomodado por ser llano, y ser en-

ton-

De Córdoba. i o i
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tonces ( y aun algunos siglos después ) cam
po semejante al Circo de Roma: porque es
taba sobre el Rio para los Juegos de agua, y 
porque en él descargaban las calles principa
les de toda la Colonia.

En toda su extensión aparecen las an
tiguas Iglesias de los Patronos A cisclo , y ! 
V illo ría , Santiago, y  de San Nicolás , que 
según la descripción , que se ha dicho del 
Circo, corresponden á los Delubros, ó Luga
res sagrados de los Gentiles , porque estos 
fueron consagrados después de Constantino 
por los Cristianos.

Era el Circo un sitio de los más res
petables, y devotos de aquellos ciegos Gen
tiles. A llí se ofrecían sacrificios, y  cultos á 
las Deidades : allí se consagraban muchas 
memorias á sus Heroes: allí havia Cárceles, 
y Puteal para los delitos que contemplaban 
respectivos á aquellos Dioses , que allí cul
tivaban : allí se solemnizaban sus fiestas, y 
sus adoraciones: y  allí al fin era uno de los 
lugares de mayor devoción , y  al qual des
tinaban el castigo de los verdaderos Cre
yentes.

En el Monasterio de San Acisclo apa
rece hoy el Puteal , ó Pozo de las Cárceles
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antiguas , que hoy se ve contiguo a la Igle
sia dentro del Convento , y  cuyas aguas son 
veneradas corno sagradas por una invariable 
tradición : prueba clara de la verdad de mi 

| aserto. En sus cercanías , y  en el mismo 
Convento se han hallado varias inscripcio
nes , qué prueban un lugar publicó , y  sa
grado , que por su situación no puede dexar 
de ser el Circo. Rivas trae la inscripción de 
Lucio Mancio con singulares hieroglificos, 
hallada en el mismo Convento de los Mar- 
tyres. En Santiago se halló otra Dedicación 
al Emperador Aureliano. Cerca de la Axer- 
quia se halló otra Piedra, Dedicación al Em
perador Claudio, y  otras mas en todo aquel 
distrito , que evidencian ser lugar sagrado, y  
publico , y  por su situación el Circo ,  donde 
padecieron muchos Mar tyres*

: ■: $. XIV*

T eatro , ó lugar de los Juegos Sce- 
nicos era un sitio de los mas famosos, que 

tenían los Gentiles;, y especialmente los Ro
manos ,  que tomaron esta diversión de ios
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Griegos , y estos parece fueron los invento
res. A  lo menos la Poesía floreció entre los 
Griegos mas que en otra Nación alguna del 
Orbe. Los Romanos, amantes de las buenas 
letras, aun mas de las que deleitan , que de 
lasque instruyen, adoptaron con gusto este 
genero de estudio , y  esta deliciosa ocupa
ción. En ello salieron aventajadísimos, y en 
las piezas de Teatro tuvieron singular esme
ro , y  se lucieron célebres: y  de ellos toma
ron las Naciones todas este genero de culti
vo. En Córdoba, donde siempre produxo su 
suelo tan sobresalientes Ingenios, se esmera
ron en la fabrica de un Teatro lleno de ma- 
gestad , y grandeza conforme á la inclina
ción de sus Naturales. Estaba este en aquel 
largo espacio , que hay entre San Nicolás 
de la Villa, el Oratorio de San Felipe Neri, 
y Omnium Sanétorum, y comprehendia todo 
este largo, y  hermoso llano distrito, y  algo 
mas hasta el Real Convento de Trinitarios 
Calzados. No cabe duda prudente , que en 
este sitio huvo edificio sagrado , y  público, 
y no puede ser otro, que el Teatro, que siem
pre estubo dentro, y en el centro del pobla
do, como lo fue en Roma : qualidad , que 
no tuvieron , ni el Circo , ni el Anfiteatro,

ni
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ni el Estadio. En estos sitios , y  sus cerca
nías se han hallado muchísimas inscripciones, 
y  dedicaciones, que solo se ponían en estos 
lugares. En San Nicolás de la Villa se ha
l ló ,  y existe hoy la dedicación al Empera
dor Constancio , y  otra á Claudio. En el 
Convento de San Martin contiguo se consu
mieron dos grandes Estatuas Consulares. Jun
to á Omnium Sandtorum está hoy una Esta
tua Consular en la esquina de frente. Esta
Iglesia mantiene en su antigua fabrica muchos 
rastros Romanos , como son las colunnas to
das en que estriba : en las casas inmediatas 
de Don Juan C lua, y miran á la Trinidad se 
han descubierto muchos cimientos Romanos 
de edificio público , y magestuoso , que yo 
he visto. En este mismo sitio se descubrió
frente de las Casas de mi M adre, y Señora 
Doña Juana de Morales, y Zepèda un Pavi
mento muy precioso empedrado con delica
das pequeñas , y  preciosas piedras. En el 
Oratorio de San Felipe Neri se han hallado, 
y  conservado otras varias inscripciones : prue
bas todas de este pensamiento , que hacen 
existir alli un Edificio público , que por su 
situasion era el Teatro.

Esta grande Fabrica era, como se ha di-
O cho
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cho, adornada de dos Delubros, ó Templos, 
uno dedicado á Apolo á quierys^ consagra
ban las Comedias, y otro á Baco,á quien se 
daba culto con las Tragedias* El primero es 
de creer estubo á la frente del Teatro, don
de hoy San Nicolás, y el segundo en Om- 
niutn Sanélorum , que mantiene los rastros 
expresados. Aquí no havia P uteal, ni Cár
celes, pues no era sitio de sacrificio de Reos. 
A  la cabeza de este edificio estaba la Calle, 
que desde el Senado camina á la Puerta de 
Gallegos.

I

§. x v .

j^ A L ÍE N D O  de esta Puerta fuera del Mu
ro àzia la Ciudad antigua , està el Conven
to de la Victoria del Orden de Mínimos de

:  -3

San Francisco de Paula. Aquí estubo el Es
tadio , de que hemos hecho mención. Se ha
lla en este sitio el Puteal, o Pozo en la an
tigua Capilla detrás de San Francisco de Pau
la.* es edificio, que siempre se conservò, por 
tradición, muy venerable, y dèi desamos es
critas muchas cosas notables. En la Puerta de
Gallegos , que està en frente 
varias colunnas Romanas , c

se mantenían.
con
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I gran dolor mió , y de otros , que desean el 
I culto de la piedad, se han transladado, y  ocu- 
| pado en usos profanos. Estas colunnas , dice 
j R oa, por una tradición invariada eran sagra- 
¡ das, por haver en ellas padecido varios M ar- 

tyres, y que los antiguos Cordobeses acos- 
i tumbraban besar al salir por la puerta ; pe- 
: ro hoy se destinaron para el Marrubial : ó 
I tém p ora , ó mores i Otras muchas inscripciones 

huvo en este sitio , que mencionan nuestros 
Autores. Aqui estubo el Estadio , ó lugar de 
las luchas de los Atletas , que llamaban Jue
gos Gladiatorios : lo que confirma la misma 
tradición, haverse allí edificado después el 
Templo de San Cypriano, y otras mutacio
nes , que después veremos: sitio venerable 
por el martyrio de muchos Santos , y en
tierro de otros.

J .  X V I .

H  AVIA también en Córdoba otro Edifi
cio famoso , que se llamaba el Palacio del 
Questór, ó Procurador Augusta!. Este oficio 
de Questór fue creado en Roma desde Julio 
Hostilio , y tenia á su cargo las Rentas Rea
les de la Provincia : yivian en Casas consa

gra-
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gradas à Saturno , para precaber la avaricia, 
y si el recogimiento de renta era de Cadiz, 
y del Comercio, mantenían Estatuas de Her
cules, Dueño del fin de la tierra , y  navega
ción. Eran los Questores unos Lugartenien
tes de los Pretores, y  à su cargo estaba, no 
solo la Administración de las Rentas Reales, 
sino la Provision del Esercito. Este empleo 
exerció en Cordoba Plinio , y  Julio Cesar. 
Havia un Foro, ò Plaza, que llaman del Co
mercio delante de sus Casas.

Debemos notar aquí, para evitar equi
vocaciones, que esta voz Foro tenia diversas 
acepciones, Foro en su primitiva, y general 
acepción era lo mismo, que Mercado, ò lu
gar , donde se compra , y  vende. Cicerón 
usa esta voz para significar también el Atrio, 
y  Estribuio , ò Plazuela delante de la Casa. 
El F oro , ò Mercado era dividido , según lo 
que en él se vendía : Forum  baarium era la 
Camiceria: Forum  fru B u a riu m  la Plaza de la 
fruta : Forum  suarium  Ja Plaza del Puerco , y 
Tocino : Forum  olitorium  el Mercado de la 
Hortaliza : Forum  Piscatorium  e! de los Pes
cados, y asi otros. Lo que parece mas justo 
es, que la voz Forum  e s  derivada, o d el v er-  

h  f ero v e l ¿  fe r e n d o , porque à él se llevaba
lo



D e  Córdoba. 109
lo vendible : ó de la voz F o r, v e l á fando: 

porque en él se daba justicia , se hablaba , y  
exponía cada qual su derecho. Por esto la 
voz Forum  se aplicó propiamente al Tribu
n a l, ó Juzgado , donde se 01a en justicia á 
los Pueblos, de donde nació la frase Forum  

a g ere , que es oir en justicia.
En Córdoba, Capital de la Provincia, 

se recogían los caudales todos de ella , y a 
ella concurrían los Pueblos todos con su con
tribución, que llamaban Censo ; pero como 
este no era solo de los Pueblos de tierra, si
no de los Puertos del M ar, y del Comercio,

. el sitio, ó casas de esta oficina estaba cerca 
del R io , que entonces mantenía una navega
ción famosa , y por ella se transportaban los 
géneros de abasto a la  Provincia , y los cen- 

I sos , y contribuciones de ella , y este sitio 
| se llamaba Forum  censorium , que estaba don-

Í de hoy el Tribunal de la Inquisición , y par
te de la Huerta del Álcazar, que era Casa de 

| los Questores de la Provincia, y Procurador 
§; Augusta!.
H Para demonstrar esta demarcación , bas-
|| ta hacer presente el Muelle, que hoy perina- 
l| nece en el Muro de aquel sitio dentro de la 
| Huerta del Alcázar sobre el Rio formando

en
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en él un arco, ó puerta, y á su pie los cimien
tos antiquísimos. En este sitio se descubrie
ron muchas eolunnas de grandeza no común 
muchos cimientos , y otros rastros de edifi
cio magestuoso Romano , con el motivo de 
la fabrica de las Cárceles del Santo Oficio. 
En el mismo Alcázar se encontró una Esta
tua de Hercules , que evidencia ser este el 
termino del Comercio de Cádiz por el Rio. 
Allí mismo se descubrió la dedicación á Elia 
V ita l, muger del Vicario Prefeéto , y la de 
Constantino el Menor, que está delante de la 
Hermita de nuestra Señora de la Salud.

§. XVII.

D e s d e  este sitio , que es el mas Occi
dental de la Ciudad Romana sube una gran 
C alle, que sale hasta el Circo , como se ha 
dicho. En el comedio de e lla , y donde des
carga la que baxaba del Anfiteatro , Preto
r io ^  Senado, pienso estubieron las Escuelas 
publicas, y Universidad famosísima de Cór
doba, que produxo tantos Oradores , Poetas, 
y Filósofos, celebrados de Cicerón , y  Mar
cial : este sitio es el Convento de San Pedro 
el R eal, Casa Grande de San Francisco de

Ob-
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Observancia. Mue-vome à esta sospecha, por
que quando el Santo Rey conquistò à Cor
doba havia en este sitio unos grandes Jardi
nes, y Huertas , y no podemos decir , qué 
no havia allí Población, pues lo contrario es 
evidentisimo.

En esta inteligencia sabemos , que los 
Romanos imitando à los Griegos fundaban 
sus Escuelas en lugares amenos, cercados de 
Jardines , como en Atenas los Huertos de 
Epicuro, la Stoa de Cenón, la Academia de 
Platón , y  el Licèo de Aristóteles. Viendo, 
pues, que en medio de la Ciudad permane
cían aquellos Huertos , y Jardines , que no 
fueron de ningunos Reyes , parece , que en 
este sitio debemos poner la Universidad Ro
mana , que los Arabes continuaron con tanta 
gloria, y donde enseñó el Grande Comenda
dor de Aristóteles Aberroes.

$. XVIII.
T T{  | EMOS hecho mención hasta aquí de los 
principales edificios públicos de los Roma
nos , y los sitios que tenian. En lo que se 
lleva expresado constan las principales calles 
délos Romanos , que comenzaban en el mis

mo
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tíio Senado, y  Pretorio vuscando por diver
sas lineas el Rio , y  Puente ,  y todas las 
Puertas principales de la Ciudad con una 
admirable orden, y ligación entre s i , aunque 
en parte desfiguradas por los Moros. Havía 
también otros Foros, ó Plazas de menor con
sideración, como en el Foro Piscatorio cér
ea de la Cruz del Rastro , y  Puerta antigua 
de este nombre , que hoy décimos Pescade
ría 5 pero desfigurada , y apocada por haver 
labrado un como triangulo de casas en me
dio de ella. Cerca del Foro del Comercio á 
orilla del Rio ( esto es) en el Campo San
to, debemos contemplar otro Foro , ó Plaza 
de venta de comestibles , y  otros de menos 
consideración.

La Plaza mayor , que hoy decimos 
Corredera, no estaba edificada en tiempo de 
los Romanos según lo pienso , sino en el de 
los Arabes, porque en su fabrica , y  cerca
nías no se han descubierto fragmentos algu
nos Romanos. Pienso, que destrozado el An
fiteatro, que estaba allí casi contiguo, funda
ron en aquella inmediación la Plaza que hoy 
existe.

$ .  X I X .
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$. X I X .

J\ ^ E S T A  hablar de los Templos Gentiles, 
que havia en Cordoba."Queda hecha mención 
del que havia en el F o ro , ó Juzgado delan
te denlas Casas Senatorias, que es la Parro
quial de -San Miguel. Hemos mencionado 
también el Templo , que havia en la Basíli
ca , 6 Pretorio, que corresponde a la Iglesia; 
del Salvador. De los Templos de Apolo , y  
S a co , que estaban en el Teatro , y son San 
Nicolás de la Villa , y  Omnium Sanétorum. 
Del Templo del Anfiteatro, que corresponde 
al Real Convento de San Pablo. Del Tem
plo de M inerva, que estaba en las Escuelas, 
que es el de San Francisco. Del Templo del 
Estadio, que es hoy el Convento de Míni
mos. Del de Saturno en el Com ercio, que 
estübo donde hoy el Santo Tribunal de la 
Fé. De los Templos del Circo , que son el 
Convento de los Martyres , Parroquias de 
Santiago, y San Nicolás de la Axerquia.

Resta hablar de otros Templos , que 
havia en la Ciudad, todos ellos en los sitios 
principales para la adoración , y sacrificios. 
En primer lugar en el Osario, 0 sitio donde

P  se-
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sepultaban los muertos havia un Templo de
dicado á los Dioses Manes. Este estaba fue
ra de la principal Ciudad , y  corresponde 
donde hoy el Convento de la Merced , cu
ya puerta, que está frente conserva el nom
bre de Puerta del Osario , y  con
después los Católicos á Santa Eulalia en el 
Barrio , que dixeron Fragellas : del antiguo 
verbo fra g o r, que es quebrar, ódevilitar, por J
ser sitio de las quiebras humanas. En los pri
meros siglos de la República Romana se en
terraban los muertos hasta el año de 253 . de 
Roma, en que comenzaron á quemarlos for
mando Pyras, y  Urnas de sus cenizas, hasta j 
que en tiempo de los Antonios se volvió á la f 
sepultura común. Necesita no obstante este 
punto alguna detención. Debemos, pues, tra- ! 
er á la memoria , que los Romanos tuvie
ron especial estudio en civilizar los Pueblos 
de su dominio, haciéndolos unos con Roma 
en costumbres, Leyes , Ritos , y modo de 
gobierno. Verificábase esto mas propiamente 
de las Ciudades Capitales de las Provincias, 
y  sus Colonias, y especialmente en Córdoba, 
de quien por testimonios antiguos consta, que j 
en la lengua , y  costumbre no se diferencia
ba de Roma. i

Esta
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Esta Metrópoli del Orbe, y  las princi

pales Ciudades de su dominio tenían sus se- 
pulcros, por lo común, fuera de la Ciudad, y  

\ cerca de sus Muros en los confínes de los 
¡ campos junto á los Caminos Reales, y  Mili— 
j tares, para que los Viadores rogasen por los 

difuntos. Havia sin embargo alguna excep
ción en esto, porque los Pontífices, y  Augu
res, á quien pertenecían el señalamiento del 
sepulcro, dispensaban algunas veces, para que 
se enterrasen algunos en medio de sus pro- 

¡ pías heredades, y  aun en medio de los Pue
blos. Por esta razón en los campos de Cór
doba se han encontrado algunos sepulcros, y  

¿ dentro de la Ciudad se han visto también: 
y  nominadamente en el sitio de la Iglesia de 
San Andrés al tiempo de su reedificación se 
encontró un magestuoso Sepulcro. Solían tam
bién por privilegio enterrarse algunos claros 
Varones en lugares altos , y  sobre cer
ros elevados, ó á la falda de los Montes, de 

I lo que hay en este Pais repetidos descubri-
$ mientos: de todo lo qual hay claros testimo-
| nios en Cicerón, y Plutarco.
| La razón de esta variedad de sitios es-
I taba en la misma naturaleza de los Sepulcros, 

porque ademas de los comunes ( de que ha
bla-
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filaremos después ) havia otros particulares, ! 
y estos con alguna diferencia , porque unos 
eran privados, en que el Testador determina- I 
ba enterrarse, y  de él excluía aun á sus hi
jos, y  herederos, en los quales sepulcros po- 
nian esta inscripción , según Grutero : hoc 

m onum entum ad heredes non tra n sit: otros eran, 
aunque privados, con titulo de herencia á los 
hijos , y  herederos , cuya inscripción era: ' 
hoc monumentum hered es se q u itu r , y  era pro
pio de la rauger, los hijos, y  libertos , según 
el epitafio declaraba. Otros se extendían a 
toda la familia , y  parientes, y  llamaban se
pulcro de sus mayores , sepulcros Patrios, | 
Gentiles:, ó Gentilicios. Estos todos eran re
gularmente de personas de la primera distin
ción , labrados en piedras, y marmoles, y  con j 
un fausto soberbio, quai han aparecido mu- I 
chos en este País.

Los sepulcros comunes, que son los de 
nuestra consideración estaban como se ha di
cho en el campo d é la  Ciudad entre los 
caminos Militares. Dos lugares de estos ha
via en Roma, uno en el Campo M arcio, y  
otro estaba fuera de la Puerta Exquilina , de 
que hay expresos pasages en Apiano , y Es- 
trabon. En el Campo Marcio e ra , donde se
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enterraban los Hombres Ilustres , y  Personas 
principales, que no tenían pribilegio , ò no 
intentaron tenerlo ué propia sepultura. Este 
lugar era en Roma uno de los mas sagrados, 
y  venerables por ser depòsito de los mas 
aventajados Varones , y Matronas mas res
petables.

La Plebe , y  demas Pueblo inferior te
nían sus sepulcros fuera de la Puerta Esquí- 
lina. Este sitio se llamabaP o ly a n d rio ,y  P u tì-  

c u lo , por la podredumbre de ios Cadáveres, 
y  porque allí formaban unos grandes hoyos, 
como pozos, que llamamos Carneros. Aquí se 
enterraban todas clases de gentes Naturales, 
y  Peregrinos : y en este mismo sitio en lugar 
apartado se enterraban los muy pobres, y los
condenados á muerte, y  llamaban á este pe
dazo de sitio S estertiu m .

Todos estos lugares eran sagrados , y  
religiosos dedicados á los Dioses, y los mas 
santos, que tenían aquellas superticiosas Gen- 
te s , de tal modo , que entre Griegos , y  Ro- 

. manos, los que primero fueron sepulcros, fue- 
ron después los primeros Templos , pasando 

| á Deidades , los que yacían sepultados : y  

este fue el origen del mayor de sus yerros. 
Los Dioses Manes eran ios Tutulares de estos

si-
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sitios , y  los mismos sepulcros con cierta me- ¡ 
dida en contorno eran sagrados.

Sobre estos principios deducidos de va- i 
ríos pasages de Cicerón , Apiano , Estrabón, 
Seneca, y  Quintiliano pasamos á buscar es
tos lugares de sepulcros en Córdoba hecha 
al modelo de Roma en policía , ritos, y cos
tumbres. No es á la verdad necesaria mucha 
indagación , para hallarlos. En primer lugar ¡ 
encontramos este sitio en donde hoy el Real f; 
Convento de la Merced, todo aquel Campo | 
hasta el del Carmen Descalzo , y mas abaxo 
de la Merced, el sitio de los Texares , y la | 
Huerta de la Reyna. Aqui estubo el Osario, 
cuyo nombre conserva la puerta de la Ciu
dad , que está en frente de este campo. Pero 
este Osario no debemos creer fuese el co
mún, y propio de la Gente Plebeya , y Pe- 
regrinos, sino el de Personas ilustres, y  prin
cipales semejante al del Campo Marcio en 
Roma. En este sitio , pues , se han hallado, 
y encuentran frequentisimamente muchos , y 
grandes sepulcros labrados, ya azia la Torre 
Malmuerta, ya azia los Texares, Huerta de 
la Reyna , &c. Varios de estos sepulcros se 
han visto primorosos , y muchos como de 
familias enteras , y  en algunos quatro cada-

ve- v:J
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veres , y  muchas inscripciones sepulcrales. 
Todo lo que prueba ser sitio del entierro de 
personas distinguidas, y no de Ja plebe.

Es digno de reflexión, que este lugar, 
que hemos demarcado està en la punta mas 
alta , y oriental de la Ciudad antigua, y con
tiguo à la parte aquilonar de la Ciudad Ro
mana , y  en la punta de su M uro, xjue es la 
Puerta del Rincón , sitio à proposito para es
tos fines, según la Romana costumbre , y  en 
donde los habitantes escogidos tanto Roma
nos como Naturales podían gozar mezcla , y  
unión,pues, como diceEstrabón,en Cordoba 
por sabia Polica el Pueblo Romano unió , y  
enlazó à los Romanos, y  Naturales escogidos 
aun para formar la Colonia.

El Osario de la gente plebeya, pere
grinos , ajusticiados, y del común de el Pue
blo éstubo donde hoy el Campo de la Ver
dad, desde la raíz de los Montes por donde 
sube el camino de Granada, y  cogiendo to
da la llanura à la falda del Camino de Ma
laga , y al de Cádiz , y Sevilla. Es necesa
rio advertir , que en la parte, qué mira azia 
el camino de Granada estaba el terreno de 
otra forma : las continuas , y furiosas aveni
das del Betis han hecho una insigne muta

ción.
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cion, robando la tierra, y arrimándose á los 

; montes ,  debiendo entender, que en el tiem
po de los Romanos el Rio corría mucho mas 
allá de los Cerros, y  toda la tierra, que es 
hoy la Dehesa del Arenal, era entonces par
te unida con el Campo de la Verdad. Estas 
soberbias crecientes han descubierto en aquel 
sitio los innumerables huesos de los Puticulos, 
o Carneros de los difuntos , según la costutn- i 
bre de enterrar los Romanos : yo los he vis
to , y  reconocido , he manejado varias cani
llas , y  cráneos muy deshechos unos encima 
de otros : prueba clarísima de ser aquel el |í 
Osario común, pues no hay sepulcros labrar p 
dos: y del mismo modo se extiende aquel si
tio desde la subida del camino de Monti-; 
lia , y hasta el de Cádiz , pues por el sitio 
del Arroyo de la Miel en el mismo camino 
robado por las aguas , he visto descubiertos 
muchísimos huesos del modo referido. Esta 
situación en forma de puticulos sin sepulcros 
artificiales labrados de piedra : este sitio , que 
está colocado entre los caminos Reales- , y  
Militares de los Romanos en él Suburbio de > 
Ja Ciudad, y junto su Puente, por donde en
traban, y salían las Gentes Naturales , y Pe
regrinos, hacen demonstracioa de ser el Osa

rio
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rio común , sin que en ello quepa prudente 
duda: y en cuya descripción me he dilatado*; 
por ser este lugar consagrado con las Reli
quias de SanZoylo , y  sus Compañeros, que 
fueron primeramente sepultados entre los Pe
regrinos , y descubiertas al fin por revelación 
divina. Tengo creído , que siendo este un 
lugar sagrado para los Romanos, en su punta 
oriental consagraron ios Cristianos el Tem
plo de los Manes á San Cristóbal , que es- 
tubo, donde diximos en 7. de Junio.

$. X X .

jL  ROSIGUIENDO , pues, la descripción 
de los sitios de los Templos Gentiles, debe
mos entender, que estos estaban en el prin
cipal comercio , como se ha dicho. Prime
ramente desde la Parroquial de San Pedro 
sube una gran calle * que casi derecha va á 
parar á Santa Marina, dexando en su media
ción á San Andrés. Estas tres Iglesias fueron 
Templos Gentílicos, como lo acreditan varios 
rastros , que dexó la misma ancianidad. Por
que de San Pedro nadie duda su ancianidad 
desde el tiempo de los primeros Cristianos, 
que dedicaron aquel Templo á los Santo%

Q Faus-
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Fausto , Januario , y  Marcial , y por consi
guiente havia sida de Gentiles , porque esta 
fue la costumbre de los primitivos Cristia
nos, como diremos después. Ademas de esto 
el sitio, que goza, es uno de los mas públicos 
de Córdoba , á su vista pasa la gran calle 
desde el Muelle al Circo , y casi en este. 
Allí da principio la otra , que camina hasta 
Santa Marina ,  y el Muro del Septentrión. 
En ella , y sus cercanías se han descubierta 
algunas inscripciones , y dedicaciones Ro
manas.

La Iglesia de San Andrés es también 
de Romanos , Templo muy principal , y asi 
lo dan a entender los fragmentos descubier
tos en su reedificación en este siglo : halla-, 
ronse allí dos Estatuas Consulares , y varios 
trozos de catuanas R manas con una inscrip
ción á Tito N erio, y no lesos de allí está la 
que llaman Piedra Escrita , que es una gran 
vasa de estatua.

La Iglesia de Santa Marina aparece 
por varios rastros , y por su situación muy 
amigua , pues allí se halló la dedicación a 
Tito Acleno, que menciona Morales , y allí 
se hallaron otras tres grandes -inscripciones, 
que repiten nuestros Historiadores.

Otra
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Otra calle principal, aunque ya desfi

gurada , corría desde la parte Oriental del 
Circo ( esto es ) el Convento de los M arty- 
res , y  camina al Septentrión por la parte 
mas oriental de la Ciudad , y  en medio de
xa en una gran Plaza la Parroquial de la 
Magdalena , donde se han hallado varios, 
fragmentos Romanos. Alli se halló la ins
cripción famosa de los Libertos de Marco 
Fabonio, y otras mas, que mencionan nues
tras memorias. E s, pues, constante , que es
tas inscripciones se ponían en los Templos, 
y  sitios públicos , y  sagrados , y no en otra 
¡parte, por lo que el descubrimiento primiti
vo de ellas declaran la naturaleza, y  uso de 
aquellos lugares junto con su situación , y  
demas circunstancias.

La Parroquial de San Lorenzo no me 
consta haya producido estos rastros de Ro
mana ancianidad; pero, atendida su situación 
en la calle, que desciende de las Casas del 
Senado , y  el Foro, parece puede llamarse 
Templo de aquellos tiempos. De modo , que 
bien reflexionado el estado, y mapa de Cór
doba, según demuestra la situación de ella, 
no es difícil creer , que el desmocho de las 
Torres, que hizo el impío Mahomad , Rey

de
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.de Cordoba , fue en estas, que llevo señala
das en estos sitios.

Otro Templo havia en Cordoba aunque 
mas moderno del tiempo de Romanos qual 
es el de Augusto. Erigióse à este Empera
dor Templo en las. dos Capitales Tarragona, 
y Cordoba por mandato , ò consentimiento 
de su Sucesor Tiberio , como dice Cornelio 
Tacito. Por unas grandes gradas se subía al 
Ara $ ò Altar , y  en él estaba sobre tina co- 
Junnala Estatua de Augusto. Esta colunna con 
. la: inscripción 'A u g u sto  sacrum  se encontró en 
el Hospital de la Lampara, hoy Gasa de Re- 
cojidas con nombre de nuestra Señora del 
Amparo junto, à la antigua Puerta piscatoria 
en la Cruz del Rastro, y sobre el mismo Be- 
tis. Aquí parece estubo este Templo, que des
cubrió la invención de la colunna, y  allí des
pués huvo Templo de Cristianos, como dire
mos mas adelante.

V  XXI.

I ^LEGEMOS ya ha hacer memoria del 
1  empio de Jano en Cordoba el mas famoso 
de estas Provincias , y  tan proclamado por 
ios Miliarios. Estubo este donde hoy la San-
.  ̂ : ta ■
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tá Igfesia Catedral, como lo acreditan innu? 
merables memorias. Era Jano un Dios el mas 
celebrado de Jos Romanos, llamase Jano por 
ser Dios del año, y Januario, ó Enero el mes 
primero , porque abría el año. Por Jano es 
entendido el S o l , Señor de los dias , meses, 
y  años. Ponían su Templo a la entrada de 
los Pueblos por ser Portero de los Dioses, 

i Se creé, fue Rey antiquísimo de Italia, pues 
los Griegos no conocieron estén Numen. En- 

| seño á aquella primitiva Nación de Italia los 
| Ritos sagrados , y dio norma del culto aun- 
I que falso de la Deidad.

El Templo, pues , de Córdoba era en 
I todo Semejante al de Roma , y  es con poca 
¡ variación el que hoy permanece consagrado 
j en Catedral en la misma entrada de la Ciu- 
í dad por su Puente , y sobre el Betis. Sa 

puerta principal estaba frente del Puente ,  y  
i se subia á su pavimento por gradas: todo él 
I estaba edificado sobre col un ñas de exquisitos 
| Jaspes, y aun por fuera eran también colun- 
jf’.nas las que sobstenian la fabrica , que cíes- 
? pues los Moros cercaron con Torres , como
i  está hoy. Su extensión entonces era solo un
f e  ■

I quaoro , que comprehendia desde la parte 
I Occidental contra el Palacio Episcopal, has-
I":' ■ ta



ta la Nave, donde están los Altares, del Pun
to. En este espacio se ven claramente las co- j 
lunnas Romanas de gran valor , y  diversas j 
de las otras. Los Moros reedificaron , y en- 1 
sancharon este Templo, extendiéndolo desde | 
esta Nave del Punto, hasta la del Sagrario, i 
y añadiéndole el Patio , y Cisterna con las ¡ 
Torres, que le cercan, mudando también la j 
puerta al sitio de la del Perdón, y  fabrican- ¡ 
do lo que pertenecía á su culto.

Desde este Templo, y  el Betis, que le ; 
baña, contaban los Romanos el camino , que 
iba por el Arrecife al Océano ,  ó Cádiz, f 
Como consta de los Miliarios, que están hoy | 
en el Arco de las Bendiciones , y  se halla- 1 
ron en los cimientos del Crucero , y  otros | 
en la Cisterna, y  otro de Valentiniano en í

*  - : f

el Palacio Episcopal. En este sitio se halla , 
hoy otro traído de cerca del Arroyo de la 5 

M ie l, camino del Arrecife , que por 
no estar publicado lo doy á  

luz, dice pues asi:

,  2 5  Antigua Descripción ¡
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IMP. CAESAR. AV G .

C. IVLIVS. VERVS. t

. MAXIMINVS. PIVS. FELIX.

A V G . PONTIFEX.

MAXIM VS. GERMANICVS.

MAXIM VS. DACICVS.

MAXIMVS. SARM ATICVS.

MAXIMVS. TRIBVNICIAE. POTEST.

VI. IMP. VI. COS. ET PROCOS.

ET C. IVLIVS. VERVS. MAXIMINVS.

I NÒBIL1SSIMVS CAESAR.

GERMANICVS. MAXIMVS.

DACICUS. MAXIMVS.

H LIVS. 1M P.C.IVLII.

\ ERI. MAXIMINI.
R E 31  A l VIT*
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P u E D E  hacerse notable tanta multitud 
de Templos en Cordoba ; pero esta admira
ción cesa, considerando una Ciudad Capital 
de la mas fértil Provincia de Roma , y à 
quien idearon asemejar à la Señora del Mun
do. Pero para declarar toda la idèa propues
ta , debemos entender , que no todos eran 
Templos, según la acepción, en que nosotros 
los entendemos. Entre Jos Romanos havia 
mucha diversidad en esta materia : havia 
Templos, Edes, ò Casas sacras, Fanos, De- 
lubros, Sácelos, y Lucos, ;

El Templo se llamo asi à templando, 
•oel tuendo , y en larga acepción los Poetas 
llamaban Templo de Neptuno el Mar : Tem
plo de Acheronte al Infierno , Templo Par
nasio al mismo Monte : Templo de Cères à 
la misma tierra, &c. Pero én su rigorosa sig
nificación el Templo era un espacio cercado 
con muro, dedicado al culto de alguna Dei
dad , y  consagrado por los Augures, y por 
esto ultimo se diferenciaban de él los demas 
lugares sagrados , que no eran consagrados 
por los Augures. Estos Templos se ofrecían,

' y

ia8 Antigua Descripción
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y  dedicaban por los Emperadores,por el Se
nado, ó por los Cónsules , y aun por la ma
yor parte de los Tribunos de la Plebe. En 
los cimientos echaban oro , y  plata acuñados, 
ó en pasta.

Los Foros eran ciertas Casas sagradas, 
que dedicaba solo el Pontífice , ó Sacerdote 
llamados asi del verbo f o r  fa r is  por las pala
bras , que decia el Sacerdote, y  eran dedi
cados solo á la predicación de los Pontí
fices.

Delubroera un sitio sagrado, en que so
bre una Ara, á que se subía por gradas, esta
ba puesto sobre colunna la Estatua de el Dios, 
que se adoraba, a manera de los Triunfos, 
que hoy se erigen : llamábase D elubro , por
que allí estaba el Dios puesto, como se dice 
Candelabro, donde se pone la candela.

Sácelo, diminutivo de sacro, significaba 
un lugar cercado con Muro sin techó, dedi
cado á alguna Deidad, y en él su Imagen, 
y  mas comunmente por un pequeño Templo, 
como hoy una Hermita.

Los Lucos dichos d lucendo eran las Sel
vas consagradas k los Dioses , donde encen
dían muchas luminarias en honor de los 
Dioses.

R Se-
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Según esta descripción, tomada de mu

chos pasages de los mas autorizados Genti
les , como Cicerón, Plutarco , Cornelio Tá
cito , L iv io , y  otros, se deduce, que aunque 
hemos señalado tantos lugares sagrados en 
Córdoba, deben dividirse en las distintas es
pecies mencionadas, que hacen á la verdad 
una notable variedad , y distinción , que los 
multiplica notablemente.

$. XXIII.

H a v i a  también en Córdoba Casa de
Moneda, como lo testifican las muchas, que 
labró esta Ciudad en aquellos tiempos. Ha 
dexado no pocos rastros del lugar, que ocu
paba. Este es donde hoy el Convento de 
Santa Ana de Religiosas Carmelitas Descal
zas sobre la cuesta , que dicen de Pedro 
Mato. En la fundación de esta Religiosa Ca
sa se descubrieron muchos instrumentos, y 
oficinas de la fundición , obras todas por su 
Arquite&ura propias de los Romanos.

En tiempo de los Godos siguió Cór
doba labrando moneda desde Leovigildo, 
que fue el primero, que se apoderó de ella, 
Como ahora diremos. También en tiempo de

los
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los Reyes Cristianos despues de la restaura
ción consta , que se labro'moneda en Cor
doba por varios instrumentos , que lo decla
ran.

$. X X I V .

-STA era Córdoba la Romana: estos sus 
edificios, su grandeza , y  su opulencia : es
tos eran sus cultos, su religión , y su vani
dad : esta era su ceguera originada de la 
niebla del error,que cubría casi todo el Or
be. Nació al mundo la luz indeficiente Jesti- 
Christo, nuestro Maestro, derramó en breve 
por todos los rincones del universo los rayos 
del Evangelio, y disipó las nubes del enga
ño. Era España el ultimo fin de la tierra , y  
por lo mismo la posesión del Hijo de Dios, 
como la tenia destinada. Santiago , San Pa
blo , y los siete Discípulos del Principe de 
la Iglesia San Pedro la llenaron de luces, 
que jamas volvieron á apagar, quantas tinie
blas derramó el Infierno. De San Pablo tene
mos por efe&os de su predicación las con
versiones de Xantipe, Poligena, y los suyos.' 
Y  de aqui se infiere la brevedad, conque Cór
doba recibió el Evangelio.

No por esto dexó el mundo del todo
el



el error. Los Emperadores, superticiosos ve
neradores de sus Dioses , hicieron grandes 
matanzas en los Cristianos , que llenaron el 
Cielo de triunfos , hasta que Constantino pq,. 
so paz a la Iglesia con su Bautismo : este era 
el momento fe liz , en que la Cruz fue exal
tada , y  el nombre de Christo comenzó a 
aparecer libremente glorioso. Los Templos^ 
que havian servido á la vanidad , y  la su
perstición , se dedicaron al Dios único , y  
verdadero. Este fue decreto de Constantino, 
para que se erigiesen Templos sin nuevos 
gastos, ni destrozos. San Gregorio él Gran
de en una Carta aM elito Obispo hace men
ción de esta institución, y  ordena io mismo, 
prohibiendo, que los Templos Gentiles se 
destrozasen, sino que se purificasen , y  con
sagrasen. El Emperador Honorio dio una Ley, 
que esta en el Codigo Teodosiano ( tit. de 

'pagan, ) en que generalmente prohibió se 
destruyesen los Templos Gentiles , sino que 
se dedicasen al culto verdadero. Esto mismo 
refiere Eusebio sucedido en su tiempo U b . 8.

j 9  2 Antigua descripción

. i.
Desde este tiempo los sepulcros de los 

Martyres , que estaban ocultos se iiícieroa 
gloriosos transiadando sus huesos á los Tem-
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píos , de que havian sido arrojados los Ido 
los. Por esto se deshizo el Circo , se desba
rato el Teatro , se arruino el Estadio, se des
trozó el Anfiteatro y  se purificaron los Tem
plos , y se adoró al Dios de la verdad. El 
Circo, donde murieron tantos Santos, se dedi
có á los Santos Patronos Acisclo, y Victoria, 
y en los demas Delubros de él otros Tem
plos, que hoy son Santiago , y San Nicolás 
de Barí.

En el Estadio se hi20 Iglesia á San C y -  
priano: en el Osario á Santa Eulalia : en el 
Teatro otras, q hoy son Omniü Sanétorü, S. Ni
colás de la V illa , y la Trinidad : en el Foro 
la de San M iguel, que era el Templo prin
cipal de todos. Dedicóse otro Templo á los 
Santos, Fausto, Januario, y Marcial , donde 
hoy San Pedro. Otro á San Feliz , y después 
á San Zoylo , donde hoy San Andrés. En 
Córdoba la V ieja, además de San Cypriano, 
y  Santa Eulalia se dedicó otra Iglesia á San 
Ginés, y otra á San Cosme, y San Damiam 
La mas célebre fue , la que se dedicó á San 
Jorge M artyr, que es hoy la Catedral. Tam
bién el Templo de Augusto se convirtió en 
Iglesia, aunque no sabemos su titulo. Y lo 
mismo sucede con las demas Parroquias de

Cor-



1 3 4  AntiguaDescripción
Córdoba, que hemos mencionado , y  fueron 
Templos Gentiles, y por las ordenanzas re
feridas se convirtieron en Iglesias. Y  al fin 
este discurso puede extenderse al sitio del 
Anfiteatro,hoy San Pablo, al de la Univer
sidad , y  al Foro del Comercio , donde hoy 
la Inquisición. '

No se debe entender, que todos estos 
Templos fueron consagrados á un mismo 
tiempo. Aunque en Constantino comenzó es
ta Epoca feliz no tuvo su total cumplimiento 
hasta Teodosio el Grande. Este insigne Es
pañol, dio el ultimo mortal golpe á la idola
tría. En estos tiempos se fueron consagran
do poco á poco los Templos todos de los 
Gentiles. Es conjeturable, que en este tiem
po fueron consagrados, los que están dedica
dos á aquellos celebres M artyres, cuyas re
liquias mantenían en Córdoba , y cuyo suelo 
fue regado con su sangre. De esta clase, 
prohibidos los juegos Circenses , y  Gladia- 
torios en tiempo de Constantino ( como di
ce Beronio en las Notas al Martyrologio del 
dia i. dé Enero ) se consagraron en Iglesias 
los mismos C ircos, y Anfiteatros : por esto 
creo sea de este tiempo el de los Santos Pa
tronos, el de San Fausto , y  sus Compañe

ros,
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ros, y  el de San Feliz, y San Zoylo, y al
guna otra , de que no tenemos noticia. Estas 
fueron las primitivas Iglesias de Córdoba, 
fundadas por su Santo Obispo Osio , y  tam
bién las de San Cypriano, San Ginés, Cos
m e, y Damian, Santa Eulalia , y  San Jorge, 
que después se ampliaron en tiempo de los 
Godos, como ahora diremos.

$. X X V .

;T  /LEGÓ el tiempo de apagarse ía gloria 
de los Romanos con la invasión de las Na
ciones del Norte, Alanos, Vándalos, y Sue
vos, y al fin los Godos. Hicieron en España 
un notable destrozo durando la guerra cien 
años. Córdoba, siendo la Ciudad mas popu
losa , padecería mucho : era Corte de los 
Romanos , y  no sé entrego tan presto. Ya 
puestos los Godos en posesión de todo el 
Reyno , aun se mantenía Córdoba en poder 
de los Romanos con todas las Ciudades del 
Mediterráneo. Agila quiso tomarla $ pero le 
costo muy cara la empresa , y en castigo de 
sus sacrilegios perdió la vida muy presto.

Leovigildo fue el primero, que se apo
deró de ella por sorpresa. Havia mantenido

la
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la fié pura, sin mezcla del Arrianism o; pero 
cedió á la fuerza del impío Leovigildo, que 
en una noche le asaltó de repente ,  y  con 
muerte de muchos se apoderó de ella año de 
<72.. Sin embargo Córdoba cedió á la fuer
za, y no al amor ; porque haviendose refu
giado en ella San Hermenegildo su hijo, co
mo á Ciudad tan Católica, se reveló contra 
Leovigildo, quien con todas sus fuerzas vol
vió a ocupar la Ciudad, y prendió en ella á 
su Santo hijo año de 584. Desde este tiem
po se debe numerar Córdoba en poder de los 
Godos.

Pero duró poco este iniquo R e y : suce
dióle su hijo el Catolicisimo , Piísimo , y 
Laudabilísimo Recafredo, que en el año de 
589. juntó el celebérrimo Concilio Tercero 
de Toledo , en que toda la España abjuró á 
A rrio , siendo la vidfima , que movió la di
vina piedad, la sangre del ilustre Martyr , y 
Rey Hermenegildo su hermano : en lo que 
se evidencia, que Córdoba jamás fue conta
minada del error , y  siempre sequáz fiel de 
la Silla de Roma.

No debo omitir haver visto una mone
da de oro en poder de Don Pedro de Villa- 
Zevallos del tiempo de Leovigildo , que di

ce,
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ce : L eovigildus JRex , y  en el reverso : Cor

doba bis obtìnuit , aludiendo à las dos veces* 
que conquistò esta Ciudad , y  se debe pre
sumir labrada entre los años de 584; hasta el 
de 588 .

Desde este tiempo domináron los Go
dos à Cordoba , fue Toledo su C orte, y  en 
él se estableció la primacía , y en esta oca
sión se ampliaron los Templos de Cordoba, 
que havia fundado Osio , quien havia traydo 
à estas partes la devoción , y  memoria de 
los Santos , à quienes estaban dedicados. 
Primeramente la Basilica dedicada à San 
Cypriano , el Monasterio de San Ginés 
Arelatense , y el de San Cristovai. El Bre
viario antiquísimo Toledano hace memoria 
de estos tres Santos , y refieren sus A6tas en 
elegantes hymnos , como dice Baronie en las 
Notas al Martyrologio. Estos hymnos son 
del tiempo de San Isidoro , y por consiguien
te después de la primacía de Toledo , y del 
siglo séptimo : à cuyo tiempo debe reducir
se la cèlebre memoria de los Santos exten
dida en España por Osio. De San Feliz Mar- 
tyr de Gerona en España huvo cèlebre me
moria desde su martyrio año de 303. por ha- 
ver sido el primer Martyr de Daciano , y

S  po-



1 5  8 Antigua Descripción
podemos creer del tiempo del Osio, persegui
do por el mismo Tyrano. £1 Monasterio de 
Fronlano , y  e l de San Martin de Rojana, 
cuya memoria parece del tiempo de Godos, 
fue antiquísima , y  célebre en todo el Occi
dente. £1 de San Zoylo, ya sabemos fue fun
dación de Agapito, Obispo de Córdoba por 
los años de 6 1 4 .  aunque antes estubo dedi
cado á San Feliz desde el tiempo de Osio. 
El de San Justo , y  Pastor , dice Mavillón, 
fundo San Fru&uoso , Obispo de Braga, y  
por consiguiente debe reducirse á mediado 
el siglo séptimo. La Iglesia de Santa Eulalia 
parece fundación antiquísima , pues en Me
tida fundaron Iglesia á nuestro Fausto, quan- 
do acá fundaron otra á  su Eulalia. La de San 
Cosme , y  Damian ,  cuya memoria es anti
quísima no podemos averiguar su anciani
dad. La Iglesia de S. Jorge hicieron ios Godos 
célebre, pues este Santo se comenzó á invocar 
contra los enemigos de la feé en tiempo de 
Justiníano , y  le  dedicaron en Córdoba la 
Basilica mas fuerte ,  y  en los oñcios anti
guos de Roma, testifica Baronioen sus Notas, 
hay contra los enemigos Prefacio de este 
Santo : aunque parece cierto , que Osio tra- 
xo del Oriente su memoria ,  que después los 
Godos celebraron dignamente. Pa-
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Para mayor claridad de todo lo dicho 

debemos distinguir entre Basílicas , y  M o
nasterios. Las Basílicas eran, como hoy nues
tras Parroquias , divididas en' el siglo terce* 
ro por nuestro Obispo Severo. En Un Pue
blo de tanta extensión , y  grandeza como 
Córdoba , debía haver muchas mas Parro
quias , que las tres mencionadas de San Acis
clo , Fausto , y  Zoylo , que están entre si 
contiguas , y  sin notable distancia. No es de 
creer , que én toda la Córdoba antigua , y  
moderna no se huvieran erigido por Severo, 
y  sus Succesores mas Parroquias que tres tan 
inmediatas , dexando tan gran Pueblo sin 
otras : lo que parece cierto e s , que en toda 
Córdoba huvo otras muchísimas Parroquias, 
de que no tenemos noticia sino de la de los 
Santos Cosme , y Damian , la de Santa Eu
lalia , y la de San Cypriano. Soy de sentir, 
que todos ios Templos mencionados , que 
fueron de Gentiles se convirtieron en Basíli
cas : y aunque algunas profanadas por los 
Moros, al fin se volvieron á consagar á Dios 
baxo de diversos títulos , según las tradicio
nes , que conservaron los Muzárabes.

En quanto á los Monasterios es mi pa
recer , que San Athanasio introduxo en Es-

pa-
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paña la  vida monástica , y  que Córdoba por 
la commodidad de su sitio, la antigüedad de 
su fe é , y la multitud de sus Gentes abraza
ría este modo de vida. De este tiempo , ó 
poco después parecen algunos Monasterios 
de Córdoba como el de San Salvador, San 
Feliz , y  otros ;  pero los demás, ya hemos 
dicho, son del tiempo de Godos. Lo princi
pal ? qUe debemos advertir es , que destro
zado e l Foro donde estaba el principal Tem
plo , se debe creer se convertiría este en Ca
tedral por Osio, y  este honor merece la Igle
sia de San Miguel , hasta que los Moros la 
colocaron en San Pedro , y  después de la 
conquista en el sitio ,  que hoy tiene.

X X V I .

E - . :1
N  quanto al estado de Córdoba en la li- § 

nea temporal no aparece mutación sensible, | 
sino solo el destrozo , y  desfiguración délos | 
sitios públicos,Foro , Senado, Pretorio, &c. fe 
porque haviendo mudado Córdoba de reli
gión , y  dominio , quedo perturbada en esta 
parte. Llegáronse los últimos tiempos del Im
perio Gotico , y  solo aparece notable el 
grande Edificio, o Palacio, que fundo Tea- i

do-
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dofredo , Padre del Rey Don Rodrigo. Este 
infeliz Principe quedó en menor edad por 
muerte de su Padre el Rey Recesuindo. Egi* 
ca , que ambiciaba la Corona para su hijo 
Ubitiza, le hizo desterrar á Córdoba, donde 
fabricó un gran Palacio , que Don Rodrigo 
su hijo amplió , y  extendió después magní
ficamente. Ubitiza, nada seguro con esto, hizo 
sacar los ojos á Teodofredo : injuria , que 
después vengó Rodrigo su hijo, quando subió 
al Trono , pribando á Ubitiza de la vista, y  
desterrándolo á Córdoba,

Esta historia , que es de el Arzobispo 
Don Rodrigo, nos trae á discurrir , que es el 
ultimo desdichado Rey Godo Don Rodrigo, 
fue natural de Córdoba, desde donde joven 
havia vivido Teodofredo su Padre. El Pala
cio , que estos Principes edificaron, y  am
pliaron, sospecho estubo, donde después el 
Alcázar de los Arabes, y ya entonces por mas 
de tres siglos estaban destrozadas , la Basíli
ca , Senado , y demás Edificios Romanos. 
Por este tiempo instaba ya la entrada de los 
Arabes , que pusieron su Corte en Córdo
ba , y era preciso habitasen desde luego la 
casa , ó Palacio mas suntuoso. Es pues creí
b le , que este fuese donde ellos después fun

da-



Antigua Descripción 
daron su Palacio , ó Alcázar , ampliado con | 
nuevos edificios , y cercado con muros : pues 
a no ser este el mismo de los Godos apare
cieran en su fabrica algunos rastros Góticos, j 
que no se encuentran. $

§. XXVII. -  j

j  j 'L E G 'o  la infeliz Epoca de la entrada | 
dé los Moros en España. Perdida la triste, y J 
lamentable Batalla de Guadalete en Julio de 
7 1 1 , los Moros se extendieron por el Rey- 
no como langosta. La conquista de Córdoba 
se cometió á Mugeid, óM uget, como le Ha
llan otros, Apostata de la Religión Cristia
na , quien con 700. Cavalleros se puso so- | 
bre Córdoba , que ( como dice Rasis ) era 
entonces el espejo de España. Estubo sobre 
ella el espacio de tres meses , y  ocupó las 
Aldeas del contorno. Llegó a Seguda, que 
estaba cerca de una legua de Córdoba , y 
cerca de otra Aldea llamada Tasi , en cuyo 
contorno tomó muchos Cautivos, en tre ellos 
un Pastor de ovejas, quién informó á Muget, 
que después de la noticia de la muerte de 
su Rey Rodrigo havian sido consternados los 
Cordobeses , y  sus comarcanos de Sevilla,
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Toledo , Merida , y  Granada , y  se havian 
; recogido á Córdoba; pero que después se re- 
i tiraron tierra á dentro sin dexar en Córdoba 
! mas que ios viejos , y enfermos. A  esta noti- 
j cia añadió otra , de que la Ciudad podia ser 
¡ tomada por un muro destrozado cerca de la 
¡, Puerta de Alcapón, por donde con muerte de 

muchos entraron los Moros , y  se hicieron 
i Dueños de la Ciudad , prendiendo al Gober- 
í nador , y  otros que se hicieron fuertes en la 
j. Iglesia de San Jorge , hoy Catedral.
!  En este estado debemos considerar, que 
ff aun existia Córdoba la Vieja en aquella par~ 
| te mas occidental , y  en ella permanecía e l  

| muro , y la Puerta ,  que llama Rasis Alca- 
pon. Esta parte de Ciudad antiquísima está

is ba cercada de varias Aldeas , ó Arrabales 
| muy numerosos en muy cortas distancias, co- 
| mo lo manifiestan sus ruinas. Estas se ven en 
| Córdoba la Vieja, el V illa r, el Castillo,Vi- 
| Ha-Rubia , las Cuevas , y otras muchas , y  
| evidencian , que estas fueron Seguda , y Ta- 
§| s i } aunque no es fácil determinar el sitio de 

todas. Sabemos, que estas Aldeas ademáas de 
|| las mencionadas T asi, y Seguda eran Ausi- 
f  niano , y Cuteclara ;  pero no sabemos mas 
|1''para darles la individual reducción.
i. §•
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(^ / O R D O B A , pues , en poder de los Mo
ros fue hecha C o rte , y  asiento desús Go
bernadores, y  después de sus Monarcas has
ta la división de su Imperio. Mudóse mucho 
en esta parte la Ciudad. En la Colonia Ro
mana , ó parte superior , y media de la Ciu
dad fixaron los Moros su asiento formándo
lo como Ciudadela , y  defensa. En ella no 
consintieron á los Cristianos , y  asi perecie
ron las Iglesias dé San Jorge , del Amparo, 
de Omnium Sanétorum , San Nicolás de la 
Villa , el Salvador, y  San M iguel, quedan
do solo en la memoria de los Cristianos la 
santidad de estos Lugares. Permitieron vivir 
á los Cristianos en la parte Oriental, ó Axer- 
quia, y  en Córdoba la Vieja. En aquella con
servaron las Iglesias , que hoy son Parro
quias , y la de los Santos Patronos con la 
memoria de la que vivieron estos á la Puer
ta de Colodro. En la Ciudad vieja se man
tuvieron también los Cristianos, y  en ella sa
bemos huvo otras Iglesias , como son Santa 
Eulalia, San Cypriano, San Ginés , San Cos
me , y  Damian.

Edi-
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Edificaron su Alcazar donde hoy deci

mos Alcazar Viejo cercado de los muros, que 
se ven hoy , y por la parte del Huerto, que 
dicen del Campo Santo , dando la vuelta 
ázia el Monasterio de San Basilio, estaban las 
Milicias , y  Tropas de la Casa Real. Ensan
charon también lá Iglesia de San Jorge , y  
formaron en ella su roas famosa , y  mages- 
tuosa Mezquita. Desde esta al Alcazar corría 
un muro , en que por la parte Septentrional 
descansa el Palacio Episcopal , y  viene á 
unirse al Huerto del Campo Santo. En este 
estaba el Foro , ó Plaza pública , y casi so
bre el Rio á la puerta de la Huerta del A l
cazar. Las casas del Juzgado , 6 Magistrado 
donde eran llevados , ó se presentaban los: 
Martyres , hoy están casi destrozadas , y son 
propias de el Santo Oficio de la Inquisición, 
en que tienen su establecimiento dichas ca
sas de el Juzgado , ó Magistrado en el sitio 
de el Alcazar nuevo , que delante fundo 
el Rey Don Alonso el Onceno , donde antes 
havia estado el Convento de San Agustin, y  
en tiempo de Romanos el Comercio , ó Ca
sa de ’los Questores de la Provincia. Al fin 
cercaron con muro la parte Oriental de Cor
doba , enlosaron con jaspes sus calles , hi-

T cié-
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cieron nuevos , y costosísimos aquedu<5tos, 
y la ennoblecieron sobremanera , llamándole 
Ciudad Regia, la que antes se decia Patricia. 
Los Edificios , que han quedado del tiempo 
de los Moros son muchos, pues además de 
la Catedral, y casi todo el muro hay en mu
chas casas principales varios rastros. La que 
yo habito, que es la de lcis Hozes , y fue
ron de los Señores de Zuheros , y  después 
de los Guzmanes por baxo del Convento de 
Padres Trinitarios Calzados , calle que dicen 
de las Campanas , tiene varios primoro
sos fragmentos Arábigos en arcos , puertas, 
y azulejos.

Como este dominio , aunque Infiel, y  
Tyrano, conservó por polica á los Cristianos 
baxo de ciertas Leyes, no estorbaron se edi
ficasen Iglesias en los sitios , que señalaron, 
y dexaron á los Católicos el uso de su Re
ligión. No sabemos qual fue su Catedral : la 
Iglesia de San Pedro da en esta parte las 
pruebas mejores , porque aunque no exhibe 
instrumento, que la denomine santa Hierusa- 
len, como la llamaban los Godos , y Muzá
rabes , y consta del Concilio segundo de 
Sevilla, del de Merida , y otras memorias: 
aunque no prueba la fixa residencia del Obis

po
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po en ella, sin embargo su situación , y  ce
lebridad junta con la tradición invariada ha
cen á su favor un poderoso argumento.

Lo que yo hallo mas eficaz para pro
bar a San Pedro Catedral de aquellos tiem
pos es la residencia claustral en medio de ser 
Basílica , y  Escuela de Clérigos. San Eulo
gio dice , que San Pedro ( entonces Iglesia 
de los tres Santos ) era Basilica de Clérigos, 
y  de ella salieron algunos al martyrio : tenia 
también otros Monjes , que en ella mante
nían clausura, como lo era San Servio Deo, 
Compañero de San Gumesindo, y esto es 
proprio de las Catedrales, pues estos eran los 
Canónigos de aquellos tiempos. Canónigos 
se llaman de la voz Canon , porque vivían 
baxo de Regla, y Comunidad. El Concilio 
Coloniense celebrado en el siglo quarto en 
tiempo del Papa Julio Primero dice , que 
prim am  Canm icorum  originem  m onástica disci

p lin a  fu isse  : im itentur A postólos , nascen- 

tis  E cclesia  M in istros. San Marcos en la Igle
sia de Alexandria instituyó vida común, co
mo consta de Eusebio ( 1 .  hist. cap. 1 6 . )  

San Agustín siendo Coadjutor de la Iglesia de 
Hippona instituyó en ella la vida común, 
como lo demuestra ( L ib . 1. de com. v it C ieñ e.)

di-
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diciendo el Santo D oétor, que esta era la! 
antigua costumbre de la Iglesia , que separo 
la tyrania de las persecuciones.

Tenían los Canónigos un mismo vesti
do , refe&orio , y dormitorio contiguo á la 
Iglesia, como se deduce del Concilio de 
Turón , celebrado en tiempo de León Terce
r o  Pontífice, y  Cario Magno Emperador año 
de 8x3.  Cant. 23. En el Concilio de Aquis- 
grán en tiempo del Papa Este van Quarto , y  
Luis Pió Emperador año de 816 .  Can. 1 17 .  
se dice lo mismo, mandando , que los Ca
nónigos vivan baxo de clausura* La Basílica 
de San Salvador en Roma , Madre de todas 
las Iglesias del Orbe, mantiene -aun los ves
tigios de las Celdas de los Canónigos. Las 
Capas de estos conservan la figura de Cogu
lla , pruebas del Monacato de los primitivos 
Canónigos : y  siendo cierto , que el tiempo 
de la tyrania Mahometana se celebraban es
tos Concilios , y siendo cierto , que en San 
Pedro siendo Basílica havia estos Monjes, 
prueba muy bien ha ver sido Catedral,



D e  Córdoba. 1 4 9

§. X X I X ,

( ^ y ORDOBA la Vieja desde este tiempo 
aparece ya con notables diminuciones : al 
medio del siglo nono, en que vivía San Eu
logio, se halló como dividida en Barrios , y  
no poblada en toda su extensión. En ella se 
hallan por este tiempo existentes los Barrios 
Tercios, Fragellas, Colubris , y Ninfiano, y  
entre las Aldeas cercanas, á Guteclara , y  
Ausinianos : esta como Patria de los Padres 
de Santa María , y Uvalabonso , y  aquella 
como lugar, en que estubo el celebre Monas
terio doble de Santa María. El Barrio Ter
cios arrimado á la Ciudad presente en su 
parte Occidental tenia el Monasterio de San 
Ginés, y mas arriba la Basílica de San C y- 
priano. El Barrió de las Ninfas estubo ten
dido sobre el Rio hasta cerca del Molino de 
Casillas. El de Colubris en toda aquella ex
tensión hacia la Albaida , y el de Flagella, 
donde hoy la Merced, y sus cercanías, que 
es únicamente el Barrio, que ha quedado de 
la antigua Córdoba con algún Vecindario en 
el Campo de la Merced , y Texares , que 
pertenecen propiamente á Córdoba la Vie-

K
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ja , y  hoy agregados á la Parroquial de San 
Miguel.

Ya que se acercaba el siglo trece, en 
que fue conquistada Córdoba, se havia des
trozado toda esta antigua Ciudad , y sus A l
deas. Quedaba no obstante algo en el Barrio 
Tercios, donde estubo San Ginés , pues allí 
fue edificado el Convento de San Agustín: 
aunque se despobló presto , y se retiró den
tro de la Ciudad sobre el Alcázar,

Hame parecido ya, que hablamos del 
tiempo de los Moros , y de los edificios de 
aquel tiempo hacer memoria de algunas ins
cripciones Arábigas , que no están publica
das , y que ha poco tiempo han sido leydas 
por el Embaxador de Marruecos.

En la Capilla de nuestra Señora de 
Villa-Viciosa , que fue la antigua Capilla 
M ayor, y tiene á sus espaldas el Preditato- 
rio de los Sarracenos , que después fue Ca
pilla Real, donde estubieron sepultados mu
chos siglos los Reyes Don Fernando el Quar- 
to , y Don Alonso el Onceno , y hoy están 
en la Iglesia Real, y Colegial de San Hipo- 
lito , que este fundó : en esta Capilla digo 
está esta Inscripción: E sta es la sala donde los 

Santos D o  flores disputan nuestra Santa L ey: 

Alabado sea D io s  todo Poderoso, En
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En ía Capilla de San Pedro , que es 

entierro de los Condes de Alcaudete , y  era 
el Oratorio de los Moros , están estas Ins
cripciones : E n e l Nom bre de D io s  se hace esta  

Capilla , para e l culto de nuestro S a n io  A lc o 
rán  , que es donde consiste; nuestra sa lv a ció n , y  

á donde se encierran los dem ás constitu ios de
nuestra S a n ta  L e y , y  para que se sepa, donde 

està tan gran cosa se f ix ò  esta piedra. Alabado  

sea D io s.
La otra dice asi : E n  e l N om bre de D io s  

P adre de M isericordia entremos con toda reve

rencia à adorar en su Santo Tem plo , p rev in i

endo e l no escu p ir , n i otra cosa alguna , d exa n - 

d o  e l calzado en esta Capilla , y  purificándose 

con e l San to Labatorio , que nuestro P ro feta  

M ahom a dexó dispuesto en su Santo A lcorán , 
que es a donde consiste e l perdón de nuestras 

rculpas , y  la purificación de nuestras A lm as. 
A m en. A labado sea D io s .

Otra Inscripción està en las paredes de 
la Iglesia de San Bartolomé , que fué Mez
quita del celebre Almanzór dentro de sus 
Casas , y después de la Conquista Ayuda de 
Parroquia de Ja Catedral, y al presente està 
agregado à ella el Hospital General del 
Cardenal Salazar , fundado en parte de las

■ ■ Ca-
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Casas del mismo Almanzór : la Inscripción 
dice asi : E n  e l Nom bre de D io s  todo Podero

so labro esta  M ezquita para su adoración , y  

de su  P rofeta  Mahoma e l Gobernador A lm a n 

zór M ahom ad , y  su muger Fatim a en la E gira  

de 3 6 6 . A labado sea D io s  : Corresponde al 
año de Christo de 9 7 6 . De este Gobernador, 
y  de esta Iglesia hablamos en el dia trece 
de Marzo.

$. X X X .

T yLEGo la conquista feliz por el invicto, 
y  jamás vencido San Fernando el Tercero,! 
que hallo la Ciudad en la situación referida.] 
No havia faltado,ni aun hoy falta la Fe Ca
tólica en ella , desde que la sembrò Santia
g o , y los viítoriosos Pobladores adquirieron 
las noticias necesarias para el nuevo esta
blecimiento de la Iglesia de los antiguos 
Cristianos, que de Padres à Hijos las here
daron. La Mezquita Mayor , que antes fue 
Iglesia de San Jorge , fue hecha Catedral, 
las demas Iglesias , y Parroquias se fundaron 
en los sitios píos , que havia mantenido la 
memoria , o que existían entonces , porque 
la Cristiandad no faltó dei todo, por mas q las 
persecuciones se multiplicaron. Es-
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Esta proposición tengo establecida en 
esta Obra con varias razones, que á mí pa
recer la hacen evidente, á las que debo ahora 
añadir otras, que la corroboren. Es cierto, que; 
eri la irrupción , que hizo sobre Córdoba el 
Rey Don Alonso año de 1 1 2 4 .  se huyeron a 
los Dominios Cristianos diez mil Familias de 
Córdoba. Es cierto también , que á este tiem
po los Moros persiguieron á los Cristianos 
Cordobeses desterrando muchos , y martyri- 
zando otros , como dexamos dicho en otra 
parte; pero no es c ie rto , que con esta per
secución faltó la Cristiandad , pues Orderico 
Vital en su Historia solo dice la furia de los 
Moros contra los Cristianos de Córdoba, 
quitando la vida á muchos con horrendos su
plicios , y el destierro de otros ; pero no di
ce , que del todo se acabaron por esto. Dixe 
en esta Obra, que solo puede decirse faltó 
desde este año la formalidad , y herarquia de 
Pueblo Cristiano por falta de Obispo, Cle
ro , y demás partidas; pero quedaron muchos 
Cristianos, aunque destrozada en gran parte 
la parte Occidental de Córdoba , que es la 
V ie ja , y  disminuido el culto del Dios ver
dadero.

Además de las razones , que en este
V pun-



1^ 4  A n ticu a  D escripción
punto tengo alegadas , hallo , que un siglo 
después se dedicó una Iglesia en San Lucar 
la Mayor año de 1 2 1 4 ,  cuya Lapida trae el 
dodlisimo Florez en su Tom. 9. El Catalogo 
de los Obispos de Sevilla llega hasta Cle
mente mediado el siglo doce. El Arzobispo 
Don Rodrigo 4. cap. 3 .)  dice : que mu
chos Obispos de el Andalucía se retiraron à 
Toledo en la entrada de los Almohades , en 
lo que se evidencia , que jamás falto la Re
ligión Cristiana en Cordoba. Y  de aqui por 
una serie firme, y continuada vinieron las 
tradiciones hasta la conquista, para santificar 
los Lugares Píos desde el principio de la 
Cristiandad.

Al tiempo de la conquista en el Siglo 
trece apenas havia quedado algún rastro de 
Cordoba la Vieja : ya havian desparecido los 
Barrios de ella : ya no havia Colubris , ni 
Ninfiano : ya havian faltado las Aldeas , y  
Pueblos , que la cercaban : ya solo en Fra- 
gellas havia algunos rastros , que aun hoy 
permanecen en los Texares , y Campo dé la 
Merced , agregados à la Parroquia de San 
Miguel, que es lo unico, que queda de Cor
doba la antigua : del Barrio Tercios parece 
havia entonces algo, donde hoy la Salud, y

alli
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. allí se fundo el Convento de los Agustinos*

Havian faltado ya los Monasterios de 
Córdoba , retirados sus Monjes á los Domi
nios Católicos , donde en diversos tiempos 
ocuparon varios Monasterios , como tengo 
ya declarado en el dia veinte y seis de No
viembre. A  lo que alli dixe puedo añadir, que 
en Astorga huvo un Monasterio doble con 
titulo de San Acisclo, y Viétoria, cuyo Abad 
era Armentario , y su Abadesa Fróyla : fun
dóse en el año de 930  , y puede sospechar
se fundado por los Monjes de Córdoba por 
razón del titulo , y pueden sospecharse ser 
los del Monasterio de San Ginés : otro Mo
nasterio huvo en tierra de Lemos en Gali
cia con la advocación de Santa Viéloria , que 
tal vez fundaron los Monjes de Froniano.

De este modo , y en este estado esta
ba Córdoba , quando en ella entraron las 
armas invi&isimas , y santísimas del Rey 
San Fernando. Este fue el progreso , muta
ciones , deminuciones, y aumentos desde su 
¡inmemorial antigüedad : esta fue la situa
ción de sus Lugares P í o s  , que debe servir 
para ilustrar completamente quanto en toda 
la serie de esta Obra llevamos apuntado. Por 
esta relación deben regularse todas las noti

cias.
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cías , que se hallan salpicadas en esta Obra, 
si por ventura alguna de elíás no fuere tan 
conforme á ellas , ni se explicare tan avier- 

tameríte. Esta fue Córdoba, la mayor, 
y mas feliz Ciudad de nuestra 

España.
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Santísimo Principe Rafaèl es el objeto 
de todas las ternuras de mi corazón , y por 
cuya intercesión espero mi felicidad : desde 
nii bautismo me dedicaron mis Padies à su 
tutela como cosa suya,  dándome el nombre 
de Bartolomé Joseph de San Rafael. Gloria, 
y honra , que no pude merecer , y que no 
he sabido agradecer, desmintiendo con mi ma
la vida este titulo de ser de San Rafael. 
Asi lo confieso à vista de todo el mundo, 
y  pido à Dios me asista , para que mi con
fusion , y humillación me sirvan de medios 
para mi emmienda de vida.

Asi como el que ama desea , que to
dos tributen inciensos al sujeto de su afición, 
asi yo nada apetezco mas, sino el que todo el 
mundo honre , venere , y clame à San Ra
faël, Angel, en quien depositó Dios los mas 
excelentes dones de su misericordia. Espe
cialmente mis Paisanos deben à este Principe 
un singular reconocimiento por su Custodia, 
y  Patrocinio , y me complacen en el alma 
los cultos , que le tributan. Sin embargo yo 
alentando mis cortas fuerzas, lleno solo del

de-
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deseo de dar a  conocer & San Rafael, ha mu
chos años tenia formados ciertos apuntamien
tos sobre los dones, excelencias, y oficios de 
San Rafael, y  su Custodia en Córdoba , de
fendiendo la verdad de las Revelaciones, 
que este Santo Principe hizo al Venerable 
Andrés de las Roelas. Varios puntos perte
necientes á estas Revelaciones están resuel
tos , y  aclarados en varios pasajes de toda 
esta Palestra , especialmente en las Notas a 
los dias diez de Marzo, siete de Mayo, diez 
y  siete , y veinte y seis de Noviembre ; pe
ro el todo de las Revelaciones, su literal re- 

t lacion, y la evacuación de los reparos , que 
se pudieran oponer faltan á esta Obra , que 
siendo una Historia Eclesiástica de Córdoba 
en la parte mas principal , que son sus San
tos , falta á la verdad tocar un punto tan 
principal, como es declarar la razón, y mo
t ivo,  porque esta Santa Iglesia tiene , y ce
lebra por Custodio suyo á San Rafael.

Por esto determiné recojer mis sueltos 
apuntamientos en este Opúsculo , y  breve
mente fundar, quanto alcanzo sobre la Custo
dia del Santo Arcángel. Antes hablo general
mente de los Angeles , y su división sobre 

Jas fundamentales , y  mas seguras do&rinas
del



del Do&or Angélico Santo Tornas mi Ma
estro , que lo supo todo. De este principio 
desciendo á tratar de San Rafael , y sus ofi
cios , y últimamente de su Custodia en Cór
doba. El Señor sea servido en todo, y  diri

ja mi pluma para su gloria, y  la de sus 
Santos, en cuya compañia esperó

yerme.
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P A R T E  P R IM E R A .

DE LOS ANGELES?
Y  SUS D IV ISIO N E S.

§ . I .

Jj_j A  verdad, aunque ofuscada con los erro
res de la corrupción , dexó siempre unos ros
tros de su ser. Que hay Angeles, es una ver
dad , que se dignó Dios revelar á su Pueblo, 
y  con mayores luces á su Iglesia. Eslía ver
dad llegó a ofuscarse entre los errores de 
los Filosofes Gentiles.Creyeron estos, havia 
unas Sustancias separadas, que llamaban Uni
versales : Sustancias inmateriales , y  com
pletas independientes de toda materia , que 
es la que individua , y particulariza los en
tes. Estas Sustancias, dixeron , que goberna
ban el mundo , y que ellas eran su alma , y  
principios motores de todos los Astros. No 
es esto, como ellos lo dixeron, en toda su ex
tensión. Ay á la verdad Sustancias inmate

ria-
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ríales , que en algún sentido ( como después 
diremos ) pueden llamarse Universales-, que 
estas son los Ministros de Dios , que admi
nistran la naturaleza corpórea, y á quienes los  
Católicos llamamos Angeles.

E s,pues, el hombre medio entre Dios, 
y las cosas corpóreas : es imagen de Dios 
por quanto goza de una forma espiritual por 
si inmaterial , e inteligible ; pero por su 
cuerpo conviene con toda la gran masa ma
terial del mundo : siendo, pues, infinita la 
distancia entre Dios , y el hombre, crió este 
Señor otras hechuras mas perfectas imágenes 
suyas, que acercándose mas, y mas á Dios, 
son mas inteligibles, mas inmateriales , y  
mas universales ; y siendo tanta la distancia 
crecen en un numero inmensurable, excedi
éndose unas á otras en perfección especifica, 
hasta el mas a lto , é incomprehensible gra
d o , aun quedando siempre en los limites de 
criaturas finitas , y  limitadas ; pero por su 
naturaleza de una inmensa distancia, y  supe
rioridad á nosotros.

Estas excelentísimas Sustancias tan ele
vadas , y superiores son ciertamente incor
póreas, y libres de toda materia grosera, co
mo hoy lo siente la Iglesia ; perp siendo fi

ní-



1^ a Parte primera
nitas , y limitadas, deben tener alguna com
posición de su ser , como yo discurrí esco
lásticamente en algún tiempo. Crió Dios es
tos nobilísimos Entes en el principio de to
das las cosas ( esto es ) quando crió el Cie
lo , y  la tierra, según el mas probable sentir 
de los Padres, aunque algunos Santos tuvie
ron el difamen, de que fueron criados antes 
de todo tiempo, que no condena el Do&ór 
Angélico i.p . q. 6 i.a rt. 3.

Estando, pues, en la mas seguida opi
nión, de que fueron criados los Angeles con 
todo el Universo, como parte suya, debemos; 
sentir , que su creación fue en el Cielo del 

f  Cielo ( según frase de la Santa Escritura ) 
esto es, el Cielo superior á todos los Cielos, 
la habitación propia de Dios, y asiento de su 
grandeza , Cielo Etnpyreo sobre todos los; 
Orbes, Ciudad Santa, Sión triunfante, y mo
rada de los Bienaventurados. Aquí digo fue
ron criados los Angeles, sin embargo de que 
en otro tiempo sostube lo contrario, defen
diendo estas producciones fuera del Empy- 
reo, y en los demás Orbes. No pienso man
tener en toda su extensión este diétámen, 
que solo produxo el ardor de un espíritu ju
venil, aunque llevado de no deviles racioci

nios
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nios : solo lo que podemos decir con Santo 
Tomás exponiendo á San Agustín ( 1. p. q. 
6  x. art. 4. ad 2. ) que los Angeles superiores 
fueron criados en el Empyreo , y los demás 
en los demás Orbes Celestes , y aun en la 
suprema región del ay re.

A  la verdad el Cielo, casa de Dios 
no debía ser manchado con el pecado, ni en 
él cometerse abominación, ni mentira, como 
se dice en el Apocalipsis ( 2 1 .  v. 27. ) Los 
Angeles, aunque fueron criados en gracia con 
una bienaventuranza natural, y  aun sobreña- 
tural incoada; pero no perfeéla, como sien
te Santo Tomás ( 1. p. q. 6x. art. 1. ) se ha
llaron puestos en el estado de libertad de 
mérito, pero en aquel primer instante, en que 
salían de la mano de Dios, no pecaron , ni 
pudieron pecar hasta el siguiente, en que los 
Angeles fieles fueron confirmados en la bie
naventuranza, y los prevaricadores arrojados 
al infierno, según Santo Tomás ( 1. part. q. 65. 
ar. 5.) No era conveniente pues , que aquella 
sauta, y purísima Sión se manchase con esta 
iniquidad.

Santo Tomás se inclina á creér , que 
los Angeles malos fueron de los nías inferio
res ( no solo en el lugar citado de la ques-

- : tion .
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tion 6 i .  sino en la 63 . art. 9 . ad 3. ) Y  
con esto se compone^ que los Angeles supe
riores, que tienen virtud mas elevada , y uni
versal sobre todos los cuerpos, se criasen en 
la mas suprema parte de la naturaleza cor
pórea , qual es el Empyreo, y los demas, que 
tienen virtudes mas particulares,fuesen cria
dos en otros inferiores cuerpos, quales son los 
demás Cielos.

§. II.

JU S T O S  Espíritus tan cercanos á D ios, y  
criados para la asistencia de su Casa, y  Mi
nistros de su Providencia, desiguales en per
fección , y  no limitados por la materia, 
cada uno es de una especie,, excediéndose 
unos ^ otros , como los números. Esta desi
gualdad de naturalezas en su perfección es
pecífica hace entre ellos una grande diversi
dad en los dones de la gracia , y bienaven
turanza, porque como siente el Doétor An
gélico ( r. p. q. 6 t .  art. 6 .) según el grado de 
los dones de la naturaleza, se dio á los An
geles la gracia , y la perfección de la bie
naventuranza \ porque ios que tuvieron mas 
abentajada naturaleza, mas fuerte , y eficaz
mente , se convirtieron á Dios. Sin
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Sin embargo , pues, que cada Angel 

es una especie, son tantas las especies , que 
exceden á todo guarismo , y se hacen in
comprehensibles á la mente humana. Job de
cía admirado: por ventura tienen uumero los 
Soldados del Señor? Sobre lo qual San Gre
gorio el Grande concluye con razón, que los 
Angeles son innumerables á los hombres. 
Daniel, parece, dio algún numero a esta glo
riosísima multitud de Espíritus : dice , que 
millares de millares sirven á la Magestad , y 
diez millares de centenas de millares asisten 
á su Trono. Pero San Gerónimo sobre este 
lugar dice, no ser este el numero de los An
geles , sino una expresión, para denotar su 
im mensa multitud , incapaz de explicarse 
por los hombres, siendo muchos mas los Asis
tentes , que los Ministrantes , como después 
diremos. Por esto San Rafael dixo, era uno 
de los siete Espíritus, en cuyo numero según 
la frase Hebrea debe entenderse una multi
tud innumerable.

A  la verdad, como discurre San Cyrí- 
lo  Yerosolimitano la tierra respecto del Em- 
pyreo es un centro, es un punto indibisible, 
á quien el Empyreo abraza con una immen- 
sa extensión, y á la grandeza immensurable de

tan-
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tantos Orbes. Y si la tierra siendo solo un 
punto tiene en si tantos hombres , como ha 
havido, hay , y avrà : si ella contiene en si 
tantos vivientes, y tan innumerables especies 
de cosas, preciso es, que multiplicándose con 
proporción los havitantes del Empyreo, lle
guen à una multitud , que el entendimiento 
humano no solo no puede alcanzar, sino que 
se confunde en un abismo casi sin termino. 
E ra , p ues, esto muy conforme à la grande
za de este D ios, que adoramos, Dios sin fin, 
immenso, Dios infinito, porque, como se dice 
en los Proverbios, la multitud del Pueblo es 
dignidad del R ey, y  la plebe corta es igno
minia del Principe P ro v . 1 4. v . 28.

Por esto el dictamen de Santo Tomás, 
que se hizo duro para algunos , es no solo 
verosímil, sino lleno de solidez , y verdad. 
Este Santo Do6tor ( i.p .q . 50. ar. 3. ) dice, 
que los Angeles exceden en multitud à todas 
las sustancias materiales del Universo , no 
solo en especie , sino es en numero ; por lo 
qual excede su multitud alas arenas del mar,, 
las gotas de agua del Oceano , los granos de 
tierra del Giovo, las plantas , semillas , ani
m ales, y todos los individuos, que huvo, y  
avrà. Fundase el Santo Doóior en San Dioni-
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sio prueba su di&amen con graves congruen
cias, y le siguen San Antoninó, Egidio Ro
mano , el Cartujano, y otros muchos: ycier-í 
lamente la regla de proporción entre la pe-; 
queñez inmensurable de este centro respecto 
de la inmensa grandeza del Cielo hace ver, 
que alia son interminablemente mayores , y  
mas nobles los Entes,que componen aquella 
Habitación Santa. 1

Por esta razón se hace creíble, lo que 
aseguran algunos Dodlores , y afirman reve
laciones privadas ( esto es ) que los Angeles 
de la ultima Herarquia exceden mas de diez 
veces en numero á todos los hombres , que 
se han criado, y criarán hasta el fin del mun
do, y excediéndose las demás Herarquias á 
proporción de su mayor perfección hasta cer
ca de Dios , se evidencia una multitud de 
Espíritus , que no podemos entender. Todo 
esto debe entenderse sin embargo, de que de 
esta ultima Herarquia desertaron muchos , y  
descendieron al infierno ; pero aunque estos 
fueron muchísimos , son incomparablemente 
mas los que quedaron fieles , como demues
tra Santo Tomás ( i.p .q . 63 . nr. 9. ) Pare
ce , que fue una tercera parte según señala el 
Apocalipsis ( 12. v. 4. i una tercera parte di-

Y  go
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go de esta ultima Herarquia, y  no de todas; 
porque, como se ha dicho, esta fue criada en 
los Orbes Celestes , y  por eso el texto, le 
llama Estrellas: E t cauda ejus trahebat tertiam  

partem  stellarum  cceli, m issit eas in  terram . 

Estas son las ruinas , que llenaron los hom
bres , aunque muchos por sus excelentes mé
ritos se colocarán entre las demas Herarquías, 
y  aun entre ios mas altos Serafines, compo
niendo los Angeles , y  nosotros las tres He- 
rarquias, y  no más. Y  aun después de la re
surrección universal los Angeles todos toma
rán cuerpos hermosísimos, para acompañarnos 
en la Patria, y deleitar nuestros sentidos en 
la delicia de aquella Santa Sión , como lo 
siente nuestro Español San Isidoro , y  otros 
muchos.

§. I I I .

J j^ fS T A  innumerable multitud de Espíritus 
Celestiales , no es multitud confusa , y sim 
distinción. Después de San Dionisio su Ex
positor Santo Tomás , y con él todo el con
sentimiento de la Iglesia divide ios Angeles 
en tres Herarquías. Herarquia es lo mismo, 
que principado sagrado : en. este debe enten
derse . el Principe , y la multitud ordenada

ba-



de los Angeles , & c .  171
baxo dél. Respeélo de Dios, todas las cria
turas racionales son una Herarquia , pues de 
este principio participan todas sus direccio
nes, conocimiento , y orden sagrado ; pero 
respe&o de la multitud misma ordenada ba
xo de Dios, se diferencian las Herarquias se
gún el diverso modo de gobierno, que reci
ben del Principe: á la manera, que baxo del 
dominio de un R ey, hay diversas Ciudades, 
que se gobiernan con diversas leyes , y  Mi
nistros*

Siendo, pues, cierto , que los hombres 
de otro modo, que los Angeles, reciben las 
divinas iluminaciones: estos en la pureza in
teligible , y  aquellos baxo de las semejanzas 
sensibles, es preciso distinguir la Herarquia 
humana de la Angélica. De el mismo modo, 
en los Angeles se ha de admitir distinción de 
Herarquias. Tienen, pues, los superiores An
geles , como mas inmediatos á Dios , mas 
universal conocimiento de la verdad, que los 
inferiores. En este conocimiento se pueden 
distinguir tres grados, ó de tres modos pue
de conocerse las cosas criadas por los Ange
les : el primero, según que estas proceden de 
un universalisimo principio, que es Dios : y 
este modo conviene á la primera Herarquia,

co-
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como que toca inmediatamente á Dios, y se 
coloca, como en la antesala del Señor.

El segundo modo de conocer las cosas 
criadas es, recibiendo los Angeles su ilumi
nación , según las causas universales criadas, 
que ya en algún modo, las multiplican : y es? 
te modo pertenece á la segunda Herarquia. 
El tercer modo es, según que las Tazones se 
aplican á cada una de las cosas, como que 
penden de sus singulares causas , y  este mo
do conviene a la tercera Herarquia. Por tor
do lo qual, las Herarquias se distinguen ,  no 
respecto del conocimiento de Dios , sino por 
el conocimiento, que tienen de las cosas 
criadas.

Esta es la raíz de la división Herarqui- 
ca de los Angeles ; pero haviendo Dios re
partido á los Angeles los dones gratuitos se
gún la capacidad de los dones naturales , se 
debe entender la dicha división , ó respeéto 
de los dones naturales, 6 de los sobrenatu
rales, aquellos como dispositivos, y estos co
mo complemento, para entender por ellos la 
división. Aman, y conocen á Dios los An
geles según sus naturales dones : y según la 
mayor, ó menor facultad de su natural co
nocimiento , y  amor recayó la gracia , con

que
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que ven , y gozan la divina Esencia. De és-
te modo el conocimiento natural suyo es, la 
raíz de la división dicha , y su complemento 
es el don gratuito , viendo , y conociendo 
las cosas en Dios con ios tres modos referí- ;
dos. Por esto los hombres , aunque por su 
natural modo de conocer son de otra Herar- 
quia, que los Angeles, pueden por la gracia 
ser elevados a las Herarquias Angélicas.

$. I V .

A U N Q U E  los Angeles son desiguales en 
perfección, son en algún modo semejantes, 
según que pertenecen á una misma Herar- 
quia, u oficio. H ay, pues, en cada una de 
días diversos Ordenes calificados por los ofi
cios ; porque en qualquiera República hay 
distintos Ordenes de personas por un efeéfo 
de buen reglamento, cada uno destinado á su ! 
peculiar encargo. Y  á lam anera, que en una 
Ciudad , ó Reyno se pueden reducir todas 
Sus Gentes á tres Ordenes, superior, media,

¡ e ínfima : el primero de los Grandes Seño
res, el segundo del Pueblo honrado , y el 
tercero de la Gente Plebeya : del mismo mo
do se ha de entender en cada Herarquia, es

te
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te orden , ó división en tres Coros , supe
r i o r ,  medio, é inferior , según diversos ofi
cios , que exercen los Angeles, que la com
ponen.

Es verdad , que para conocer esta dis
tinción necesitábamos conocer los oficios, na
turales aCtos , y virtudes de los Angeles to
dos ; pero esto no lo sabemos , si solo la 
universal división de cada Orden: ( esto es ) 
conocemos imperfectamente , y en general; 
pero no perfectamente, y en particular. A  la 
manera, que el que imperfectamente cono
ce las cosas naturales , solo las conoce en 
universal, dividiéndolas en un orden los Cie
los , en otro las cosas inanimadas , en otro 
las plantas , en otro los animales ; pero el 
que perfectamente conoce , distingue en ca
da animal , ó planta , en cada Cielo ,6  pie-; 
dra, &c. las particulares razones de todas las 
cosas : del mismo modo podremos discurrir 
en general de los ordenes de los Angeles; 
pero no sabemos sea particular oficio de ca
da uno , sino solo de aquellos que la Escri
tura Santa se ha dignado revelarnos.

Todos los Santos Padres por la clara 
expresión de la divina Escritura dividen las 
tres Herarquias mencionadas , cada una en

tres
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tres Ordenes: la primera, en Serafines, Que
rubines , y Tronos : la segunda , en Domina-; 
dones, Virtudes, y Potestades; y la tercera, 
en Principados, Arcángeles, y Angeles. Es 
cierto , que todas las espirituales perfeccio
nes son comunes á todos los Angeles , y to
das mas abundantemente existen en los su
periores , que en los Ínfimos ; pero á los Co
ros , ú Ordenes dan el nombre los grados 
de estas mismas perfecciones: de modo , que 
la superior perfección se atribuye en propie* 
dad al superior Orden , y al inferior, por 
participación, y por el contrario por propie
dad se atribuye al inferior Orden, lo que al 
superior por participación , y de este princi
pio nace la raíz de Jos nombres dichos.

Pero para entender con claridad la bue
na distribución de estos Ordenes , advierto, 
lo que ya dexo dicho ( esto es ) que la pri
mera Herarquia recibe las razones de las co-j 
sas del mismo Dios: la segunda, en las cau
sas universales ; y la tercera , en las causas 
particulares. Y  por quanto el fin de todas las 
cosas es Dios, la primera Herarquia , consi
dera el fin : la segunda ,1a  disposición uni
versal : y la ultima, la execucion de las ope
raciones. Por esto la primera Herarquia se

nom-

í
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nombra respeto de Dios ( es á saber ) Sera
fines, Querubines, y  Tronos: pues los Sera
fines se aventajan en el unirse á Dios , que 
es lo mas excelente , los Querubines sobre 
eminentemente conocen los divinos secre
tos : y los Tronos se elevan , para recibir a 
Dios familiarmente , según que conocen in
mediatamente en Dios las razones de las 
cosas.

La segunda Heíarquia se nombra según 
el común , y universal gobierno , y disposi
ción , y se divide en Dominaciones , Virtu
des, y Potestades : porque á las Dominacio
nes pertenece , lo que se ha de hacer* 
ó mandar, lo que se ha de obrar. A  las Vir
tudes toca dar virtud , poder, y facultad pa
ta la execucion. Y a las Potestades pertene
ce ordenar, como se ha de cumplir lo man
dado. Y de este modo se evidencia, qen esta 
segundaHerarquia esta la universal disposición 
de las cosas $ pero no la particular execucion 
de ellas.

Esta pertenece á la tercera Herarquia, 
que se divide en Principados , Arcángeles, y 
Angeles: pues en la execucion de una obra 
se considera á los que la dirijen, ó son Guias, 
¿ Capitanes, y esto pertenece a los Principa

dos
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dos, o se atiende á la simple execuclon , y  
esto toca á los Angeles. Los Arcángeles son 
medio entre Principes , y Angeles , y res- 
pedio de estos son Principes, y Angeles res- 
peélo de aquellos : por lo qual los Arcán
geles son para la exeeucion de las cosas mas 
principales, ó negocios mas graves, y  ge
nerales.

$. V.
C^_yON esta general noticia de la naturale
za , propiedades , nombres , y oficios de las 
tres Herarquias, y sus Ordenes en ellas con
tenidos, entramos á averiguar si todos, y de 
todas Herarquias son enviados a ministerios 
generales , ó particulares ? Supongo ( por 
constar de repetidos pasajes de la Sagrada 
Historia) ser de fé , que algunos Angeles son 
enviados. Siendo, pues , cierto , que la vir
tud de los Celestiales Espíritus es limitada, 
y  no puede tocar todo el Universo , y cons
tando por otro camino , que la naturaleza 
corpórea se administra por Dios mediantes 
los Angeles yes- infalible consecuencia , que 
deben ser enviados á estos fines.

Esto supuesto , digo , que no todos lo s  

Angeles de todas las Herarquias son envía-
Z dos,
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dos , porque, según ío dicho , á la primera 
Herarquia pertenecen solo las cosas según la 
razón universalisima, que hay en Dios, y  su 
oficio es conocerlas inmediatamente en el 
mismo Señor. A  la segunda Herarquia per
tenece la disposición universal de las cosas 
en sus generales causas , y  a la tercera la 
execucion particular. Según lo qual debe ex
cluirse sin dificultad h. la primera Herarquia, 
para las misiones, Ni era necesario pertur
bar este orden, para negocio alguno el mas 
grave , pues ninguno mayor , que el de la 
Encarnación del Divino Verbo , y para este 
anuncio vino un Arcángel.

En quanto á la segunda Herarquia de
bemos entender, que el ser enviados á mi
nisterio exterior pertenece propiamente á los 
Angeles : pero los mismos nombres de los 
Espíritus , y sus Ordenes , que son propios 
de sus oficios, nos guian á conocer estos. Se
gún lo qual en Ja segunda Herarquia , no es 
enviado el Orden de Dominaciones : pues 
estos Espíritus según se nombran , no expli
can la execucion de algún ministerio, u ope
ración , sino solo la disposición , é imperio 
de lo que re ha de hacer. Solo, pues , las 
Virtudes, y Potestades con los tres Ordenes

de
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de !a inferior Herarquia pueden decirse en
viados en el modo, que ahora se dirá.

De esta doctrina se infiere la división 
de Angeles en Asistentes, y Ministrantes, de 
que habla el capitulo séptimo de Daniel , y  
que San Dionisio da por fundamental en es
te punto. Todos ä la verdad son Asistentes, 
si se habla de la asistencia ante la divina 
presencia, por lo que ven claramente á Dios: 
y  asi San Rafael Ministrante ä Tobias , y  
Gabriel ä Zacarías, dicen, que son Asisten
tes según esta inteligencia. Se entiende, pues, 
esta división , por quanto no todos los An
geles ven los secretos de los divinos myste
riös en la misma claridad de la Esencia Di
vina , sino solo los superiores , por los que 
son iluminados los inferiores. Y  según esto 
solo los superiores como iluminados imme- 
diatamente por la Divina Esencia se llaman 
Asistentes , y los demás Ministrantes. Son 
sin embargo muchos mas aquellos , que es
tos , según dice Daniel, por quanto los An
geles crecen como en perfección en nume
ro , siendo muchos mas los de los superiores 
Coros.

Noto , que en la inteligencia de esta 
doélrina se excluyen los Serafines , y  Queru-

bi-
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bines para ser enviados, no obstante , que en 
la Escritura suena, que colocó Dios un Que
rubín en la puerta del Paraíso , y un Serafín 
purificó los labios à Isaías. Este Serafín no 
se llama ta l, por ser del Coró de este nom
bre : era un Angel , que allí se llama Sera
fín ( que quiere decir ardiente ) por razón del 
ministerio , que éxerda. De el mismo modo 
el Querubín, aun siendo Angel inferior, se lla
ma asi por la ciencia , que guardaba en el 
Arbol de e lla , y que perdió Adán por el pe
cado. Puede también decirse, que los Ange
les superiores comunican sus dones à los in
feriores: y asi se dice, que un Serafín puri
ficó los labios del Profeta, no porque él in
mediatamente lo hiciese, sino porque lo hi
zo un Angel en su nombre.

Noto también , que aunque San Pablo 
dice, que todos los Espíritus son enviados, 
pára ministerios, se ha de entender , habla so
lo de los Ministrantes, y no de los Asistentes. 
Y  aun quando hablara de todos , habla de la 
misión, en quanto al efe&o espiritual ; pero 
no para ministerio exterior , y  corporal, lo 
que solo compete à los cinco Ordenes infe
riores.
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$. V I .

0 R todo lo hasta aquí deducido a cerca 
de la naturaleza , y  misión de los Angeles, 
nos debemos persuadir , á que la Custodia 
de los Hombres, Reynos, Ciudades , y  Pro
vincias no puede recaer sino solo en los:; 
Angeles de los cinco Ordenes inferiores. Ni 
debemos olvidar el fundamento de toda esta 
doctrina ( esto es) que los Angeles de la su
perior Herarquia, conociendo en el mismo Dios 
las razones de las cosas, no pueden emplear
se en ministerios exteriores. A  esto debemos 
añadir , que aunque hay diversos Ordenes 
con una misma especie de conocimiento, 
unos son superiores á otros , y  con diversos 
oficios, y asi es preciso toquen las cosas cor
póreas con desigualdad ,  y que cada Angel 
las toque también con distinción respectiva. 
A sí, pues, quanto el agente es mas univer
sal, tanto es mas superior , y quanto mas su
perior ha de emplearse en cosas mas univer
sales. Por esto de las cinco Ordenes, que ya 
diximos , se emplean en el mundo , unas las 
superiores se exercitan en superiores , y ge
nerales encargos , otras en menos universa

les
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les oficios, hasta los inferiores, que con Or
den descienden á los particulares ministe
rios.

De este principio, que establece la adminis
tración , que Dios hace de la naturaleza cor- 
porea mediantes los Angeles Ministrantes, 
"debemos distinguir los mas generales oficios, 
de los particulares , y acomodarlos á cada 
uno con su nombre. Por lo qual á las Vir
tudes pertenece la Custodia de los hombres, 
y  toda la naturaleza corpórea en general, 
siendo estos Espíritus , los que tienen á su 
cargo todo el Universo , según los destinos 
de la Divina Providencia. Esta le y , que im
primió Dios en todas las cosas ( á quien lla
mamos naturaleza ) este orden en los mo
vimientos, en la conservación, y  multiplica
ción de las especies es el que corre á cargo 
de estos Espíritus , que decimos Virtudes. 
Los milagros, que son ciertas dispensas de 
estas naturales leyes, son executados por me
dio de ellos, aunque por virtud dimanada de 
Dios, Autor único de los milagros.

A  las Potestades pertenece defender, 
y guardar el mundo de las invasiones de los 
'Demonios. Estos fueron de la Herarquia in
ferior, y por eso su operación es particular

en
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en hombres, animales , plantas , y  elemen
tos. Pero las Potestades con una general 
Custodia defienden al mundo de ellos, exe- 
cutando sus defensas mediante los Angeles 
del Coro inferior. Esto mismo se debe en
tender de. las Virtudes, pues estos dos Coros 
como universales no tocan la execucion, 
sino en sus causas universales.

A  los Principados pertenece la guarda, 
ó custodia de la humana muchedumbre, cu
yo oficio ya llega á particularizarse , según 
el conocimiento , que estos Espíritus tienen 
en sus particulares causas ; pero aun en es
to con alguna mas generalidad, ó con menos; 
individuación, que los dos Coros inferiores, 
: por ser de Superior Orden a las otras dos.; 
La humana muchedumbre se puede enten
der , ó de la Cristiandad toda , de quien se 
cree Custodio San Miguel , primero de to
dos los Principados , de los Reynos , Impe
rios , Provincias, Ciudades, Villas , Comu
nidades, y otras que tienen por Custodio un 
Angel de este Coro.

Sin embargo las Ciudades, y Pueblos 
menos numerosos , y otras multitudes me
nores pertenecen también á los Arcángeles* 
que, como se ha dicho , son Principes res-

pee
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peéto de los Angeles del ínfimo Coro. Pues 
siendo desiguales lás multitudes debeles cor
responder desigual Custodio en el modo ex
presado.

A los Angeles del Orden inferior per
tenece la Custodia de particulares personas, 
que es el mas individual ministerio , ó car
go correspondiente á la mas inferior Orden 
de la inferior Herarquia. Pero aunque los 
hombres todos son de una especie , siendo 
los Angeles desiguales , distribuye Dios la 
Custodia de los hombres, deputando los ma
yores Angeles, para aquellos que son escoji- 
dos, para mayor grado de gloria , ó están 
constituidos en mayor dignidad.

Todas las doctrinas , que hasta aquí 
llevo establecidas son del Doélor Angélico, 
que lo supo todo , y  el mayor voto en esta 
materia ( vease i. p. q. 108. per totam , & 
q. i i i .  per totam, & q. i 13. art. 1. i .  3. ) 
Sigue Santo Tomás la doétrina de San Dio
nisio inviolablemente, á San Agustín , y  San 
Gregorio. A  Santo Tomás sigue la ilustre, y 
numerosa tropa de sus Discípulos , Egidio, 
y  los suyos, y  gran.multitud de Expositores, 
como el Abulense, L y ra , Cayetano, y otros.

PA R -
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Sü NATURALEZA, Y 

OFI CI OS.
§ . L

n n  -
| ODA esta admirable multitud de Ange

les , de que ya hemos hablado , dividida en 
Herarquias , y Coros , es distinguida aun en 
cada un individuo por su nombre , destino, 
y. oficio : todos pues tienen sus nombres , y  
por ellos son conocidos en la gloria, siendo 
el nombre propio de su oficio , no de la na
turaleza. Sin embargo Y Dios nó se ha serviv 
do revelarnos mas , que los nombres de tres 
Angeles que son Miguel , Gabriel , y Ra
fael. Las Santas Escrituras no hablan mas, 
que de estos con sus nombres expresos. Y  
aunque es verdad , que el libro 4. de Esdras 

' ' , Aa , ■' cap.
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cap. 4. nos da el nombre de U riel, Angel, y  
el de Jeremiel, Arcángel, como este libro, 
aunque citado por los Santos Padres , y  por 
lo mismo de no despreciable autoridad, no 
es canónico, no debemos adoptar estos nom
bres , que no ha recibido la Iglesia.

De San Miguel hay repetidas memo
rias en la Escritura. Es innegable , que este 
Espíritu es del Orden de los Principados, y  
aun el primero de todos ellos : M ich a el unus 

de Principibus prim is dice el texto de Daniel 
( cap. 10 .) donde el unus se debe entender 
por prim us, según la frase Hebrea. Este Prin
cipe fue el que peleó con el Dragón, según 
lo dice el Apocalisis ( 1 2 . )  Porque siendo 
Luzbel , y su tropa de la ultima Herarquia, 
como se ha dicho, Miguel, y los demás pe
learon con los rebeldes ( esto e s ) se opusie
ron á su sobervia. Por esta batalla adquirió 
Miguel este nombre , que significa quis ut 

D e u s  ? Porque él defendió la f é , y se cons
tituyó defensor de la Religión. Por esto Mi
guel se llama en Daniel ( 12. ) Princeps  

magnus qui sta t pro f i l i js  populi tu i. Principe 
Guarda de los Israelitas , que eran los ver
daderos Creyentes. Y  lo mismo se entiende, 
guando en el capitulo diez se dice Principe

de
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de los Judíos ( esto e s ) su Guarda , y  de
fensor de la Ley. Del mismo modo se ma
nifiesta en la Epístola Canónica de San Ju
das , altercando con el Demonio sobre el 
Cuerpo de Moysés, porque Miguel era, a quien 
estaba encomendado el Pueblo de los Creyen
tes desde Abrahám, hasta Moysés , y desde 
éste , hasta el establecimiento en la Tierra 
prometida , y al fin allí exérció su oficio, 
hasta que, pasando la fé al Cristianismo , es 
tenido hoy por Custodio de Roma, y de to
da la Religión Católica Romana, multitud la 
mas numerosa, mas estendida, y  mas digna 
de todas las multitudes del mundo , y cor
respondiente á este gran defensor de la fe, 
Principe el primero de los primeros Princi
pes de la Gloria.

San Gabriel cuyo nombre se interpreta 
según unos Fortitudo D e l , y  según otros V ir  

D e i)  v e l homo D e t , parece fue el Angel Guar
da de toda la tierra de Canaán, ó Palestina. 
Tenia Dios destinado este País , para havi- 
cion de su Pueblo , del que havia de nacer 
este hombre Dios, prometido á Abrahám. San 
Miguel, aunque Custodio de la larga descen
dencia de este Padre de los Creyentes, lo era 
en la qualidad de Creyentes ( esto es ) de-

fen-
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íensór de la fé ,  como se ha dicho. Andaba 
con ellos ya en Egypto, ya en los desiertos, 
ya en otras partes ; pero la tierra prometida 
corría á la Custodia de Grabiél. Aquí aparea 
ce este Principe alentando la esperanza de 
los Israelitas en su redención, y , como sien
ten San Gerónimo , y San Ambrosio, á él 
correspondía todo lo perteneciente á la En
carnación de Verbo: pues,siendo él Custodio 
de aquella tierra, en que se esperaba esta di
cha , era é l , a quien tocaban Jos anuncios da 
esta naturaleza. Por esto se aparece con fre
cuencia á D aniel, Varón de deseos : él era 
el que resistia al Principe Guarda de los Per
sas : él explica al Profeta el tiempo de la 
venida del Mesías en la famosa visión de las 
setenta semanas : él aparece á Zacarías para 
anunciarle la Concepción del Precursor de 
jesu-Christo : él vino á María Santísima, 
para hacerle saber el mas alto Mysterio, 
que se obro en el mundo , y  al fin á los 
Pastores evangelizó el nacimiento de Dios 
hombre.

Tta veo, que colocados estos Principes 
en el Coro de los Principados me saldrán al 
encuentro algunos Padres , y  Expositores, 
que los creyeron Serafines. Pero yo en esto



sigo el dictamen mas ajustado de Santo To
más, cuya doctrina está fundada en las for- 
tisimas razones* que llevo expuestas , siendo 
imposible * que los Serafines baxen à estos 
ministerios. Los Expositores hablaron mas 
bien en tono de Panegyrico , ó concionato- 
r io , que no como Teologos, y los demas de 
los Padres pueden fácilmente interpretarse, 
diciendo , que llaman à Miguel , y Gabriel 
los primeros Angeles, porque son los prime
ros de los Principados. ■ .

No ignoro tampoco la extravagante opi
nion de algunos , que dixeron, havia muchos 
Angeles con los nombres de M iguél, Ga- 
brièl , y Rafael. Un Miguel , que peleo con 
el Dragon, y otro el que menciona Daniel, 
y se empleo en varias emhaxadas. Un Ga
briel el de Zacarías , v otro el Anunciador 
del Mysterio altísimo de la Encarnación. Un 
Rafaël, el que apareció à Tobias , y otros los 
que executan algunas curaciones milagrosas. 
Es despreciable à la verdad este dictamen, 
pues la Iglesia, regla cierta de la fé , y los 
Santos Padres, no conocen mas, que un Mi
guél, Gabriel, y  Rafael, y à estos les da el 
culto debido.

de San Rafaêï^ &c. ïBp
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|\^A F A E L  es el otro Angel conocido por
su nombre, que se ha dignado Dios revelar
nos. Su noticia nos consta del libro de To
bias , y en él están patentes sus oficios, y 
ocupaciones , de que ahora vamos à hablar: 
A n gel, que pertenece al Coro de los Princi
pados, como Miguèl, y Gabriél.

Cautivas,y dispersas las diez Tribus en 
la Asiria, y Media, aparece Rafaél exercien- 
do los ministerios de piedad con los Israeli
tas. De este modo los oficios de estos tres 
Angeles corresponden à las tres Virtudes Fe, 
Esperanza, y Caridad : la Fe compete à Mi
guèl , la Esperanza à Gabriel , y la Caridad 
à Rafael. E ra, según parece, Rafaël el Cus
todio de la Asiria, y especialmente de Nini- 
ve su Capital. Fue la Asiria el primer Im
perio del mundo. Después del Diluvio 206. 
años, Chus hijo del otro Chus, Primogénito 
de Cam, hijo de Noé, fundó à Ninive sobre 
la vanda siniestra del Tigris : púsole por 
nombre Ninive , que quiere decir hermosa, 
y en ella comenzó el Reyno, è Imperio pri
mero del mundo, que es la Asiria.

x p o  Tarte segunda
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Este Chus es á quien los Gentiles llama

ron Saturno : tuvo por hijo á Nemrod, que 
se llamó Júpiter, Belo, y Niño. Este Júpiter, 
ó Nemrod fue sujetando varias Gentes veci
nas , y  extendió su Imperio en Cuerpo de 
Monarquía año después del Diluvio de 2 7 6 . 

Abraham nació el año 43. de esta Monar
quía ( esto es ) el 3 19 . del Diluvio para 
Padre del Pueblo, que destinaba Dios , para 
conserbar en él su dominio , su le y , y la des
cendencia de su Hijo, según la carne. En es
te intermedio fue el edificio sobervio de la 
Torre de Babel, y á los 43 . años de trabajo, 
y 14 . antes del nacimiento de Abraham se 

i dividieron las Gentes en diversas lenguas , y  
Naciones. Este es el computo de Eusebio, Ge
rardo Mercator, y otros Cronógrafos. Es de 
advertir también , que Canaam, ultimo hijo 
de Cham se estableció por estos tiempos en 
la tierra de Edém, habitada por los Patriar
cas antes del Diluvio , y la distribuyó entre 
sus hijos , y le dio su nombre llamándola 
tierra de Canaam , que es hoy la Palestina. 
Alii se estableció también Abraham , y a su 
descendencia fue prometida por Dios toda 
aquella fértil Región.

De estos principios se deduce tenemos
una
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una Ciudad , é Imperio Ninive , y  Asiría, 
quando Canaam funda un Rey no en tierras, 
que el Cielo tenia destinadas para habitación 
de Israel, y  su larga descendencia , para el 
Pueblo, que havia destinado la providencia 
e leg ir, para conserbar su le y , con figuras, que 
se cuniplirian con la venida del Mesías, y 
al fin Pueblo del que havia de nacer este 
Hombre D ios, y havia de dexar santificado 
■con, su presencia , vida , prodigios , muerte, 
y  resurrección.

En este primer estado del mundo apa- ' 
rece Gabriel destinado para Custodio de la 
tierra de Canaam , 6 prometida , como lo 
manifiestan sus apariciones. Ella era la tierra, 
que debía producir el Mesías, y todo lo que 
se dirije a este fin vemos practicado por me
dio de Gabriel, Angel de la esperanza en la 
Redención del Cautiverio de Egypto , del 
de Babilonia, de la venida de Jesu-Christo, 
y todo lo que á este finsedirijia: Principado 
por su oficio , y superior á los Arcángeles. 
Aunque Miguel tenia otro oficio sobre el í 
Pueblo de Dios mas superior , que era con
firmar , y fortalecer la fé , y dirijirlos en to
dos los trances de su peregrinación en Egyp
to, el Desierto , y otras partes.

$ . 1 1 1 .
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jT ^ A F A F X  à este tiempo fue destinado 
para Custodio de N inive, una de las prim 
ras, y mas famosas Ciudades del mundo, 
por consiguiente de todo el Imperio sujeto 
e lla , qual era la Asiria , que tiene ai Sep
tentrion la Armenia mayor al Oriente la Me
dia , y Babilonia , y  al Poniente el Tigris, 
que la dividía de la Mesopotamia , y  es el 
limite hoy de la Turquía , y  la Persia. La 
Media estubo muchos tiempos unida à la 
Asiria , y  es una Region dilatadísima , que 
por el Boreas confina con los Partos. Esta 
union de los dos Imperios fue casi al tiem
po de la fundación de Roma.

Las abominaciones, éidolatrias, en que- 
se fue precipitando el Pueblo de Dios, le 
atrajeron la ira del Omnipotente , y se veían 
condenados à la dispersión entre las Nacio
nes Asirios, v  Medos. Por esto el Señor con

J  V

I alta sabiduría destino desde luego para aquel 
Pais un Principe de los primeros , qual es, 
Rafaël, que exerciese en su Pueblo los ofi
cios de su misericordia, pues, aunque casti
gado, gozaba los gajes de suyo , y mantenía

Bb en

âe San Rafaël ¿193



-j p 4  P arte segm da

en su seno muchos Justos. Llego al fin esta 
dispersion, primero por Cardiceas , à quien 
llaman Tegratphaîasar año de 44. de Roma, 
en tiempo de Numma,y en el Reynadode Eze- 
quias,quien llevo cautivas gran parte de las Tri
bus de Galaad , y Neptali ( 6 . reg. 1$. ) Y  
últimamente el año 6 2. de Roma , Salmana- 
sar cautivó las diez Tribus , y las derramó 
por todo su Reyno. Siguióse Senacherib su 
hijo , que devilitado en su expedición contra 
Judéa, al fin murió à manos de sus hijos año 
14 . de Ezequias, y 6 9 . de Roma.

Asarradón,hijo de Sanacherib,fue des
graciado por la sublevación de su Pariente, 
ó hijo adoptivo Nabucodonoxór el viejo, 
que desde Babilonia hizo varias irrupciones, 
y en la Media destrozo à Ecbatanes su Cor
te ; pero al fin fue destrozado sobre Betulia. 
Sin embargo, en el año 13. de Josias , y 154. 
de Roma en tiempo de Tarquino, unido el 
Babilonio con el Medo envistieron à la Asi
ria , destronaron à su Soberano , y destro-  ̂
zaron à Ninive, Ciudad custodiada por Ra
faël, y se translado el Imperio à Babilonia. 
Fueron Autores de esta acción memorable 
Nabucodonoxor el viejo en 'nombre de su 
Padre , y  Astiages, hijo de Ciaxar Rey de

: Me- Î;
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Medía. Asi lo refieren Eusebio , y San G e 

ronim o.
Destrozada Nini ve , y llevado el Im

perio à los Caldeos, finalizó esta prim era,y  
famosa Monarquía, qué corría al cargo de 
Bafaél. Los Judíos de las diez Tribus , que 
Vivian entre ellos, fueron también participan
tes de esta desgracia. Aun se mantenía por 
este tiempo el Reyno de Judà, y no havian 
sido llevadas à Babilonia las Tribus de Judà, 
y Benjamín : todas las desgracias llovieron 
sobre las otras Tribus , como mas prevarica
doras. Pero no paró en esto su infelicidad. 
Nabucodonoxór el Padre , sobervio con tan
tas conquistas, después de varias irrupciones 
en la Syria , en Tyro , y otras partes, tentó 
extender su nombre hasta los últimos fines 
»de la tierra. Con una Armada considerable 
llegó à España , donde hizo grandes desem
barcos , que son bien famosos en las Histo
rias de los Hebreos. Con los destrozos de 
Ninive , y  de toda la Asiria , que traxo à 
bordo, se contaban en primer lugar , gran 
multitud de los infelices Judíos, habitantes 
de la Asiría, y con todos formó varias Co
lonias, especialmente en el Andalucía.

Cordoba , que ya  por este tiempo se
co-
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conocía por Cuidad famosa, parece tuvo por 
estos Colonos mayor extensión , y fama. El 
nombre.de Córdoba , que según Samuel Bo- 
chart, es de origen Caldeo, significa v irtu d  de 

B a a l , o de D i o s , y denota , que estas Gentes 
la ampliaron , y  dieron el nombre, resucitan
do en ella otra NiniVe , pues como esta á la 
vanda siniestra del T yris,la  nuestra amplia
ron á la vanda siniestra del Betis. A  esto 
ayuda el que Belo, Fundador de la Monar
quía de Ninive se llanta B a l, ó B aal, y en 
memoria de él se pobló Córdoba , y  deno
minó virtud de Baal. Voces todas de la len
gua de~Asiria.

Destrozada , pues , la Monarquía Asi
ria , y asolada Ninive, se halló Nabuco-do- 
nosór en estado de multiplicar sus Gentes en 
el Andalucía , y formando en Córdoba el 
Trono, la constituyó Cabeza de las Colonias 
de Ninivitas , y Judíos , que havia trasla
dado á estos Países. Llamáronse estos Pue
blo en la lengua Oriental Turdulos , que se
gún Bochart significa Pueblos transportados á  

Costas muy distantes. Y  en este concepto lo 
Phenices , que fueron parte de la Siria , y  
que ya la havian ennoblecido, abrigaron á es
tos Colonos, y extendieron á un tamaño ma

yor,
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yor , que todas las Ciudades de la Betica, 
Cabeza, y Metrópoli de los Turdulos.

De aquí nace aquella tan decantada, 
y apreciable alabanza, que Estrabon dio a los 
Turdulos, diciendo, que estos aventajaban á 
¡todos los Pueblos de España en sabiduría, y  
en cultivo de las, letras: tienen, dice, unos vo
lúmenes de memorable vejez , Poemas, y  
Leyes antiquísimas. Todo esto dice muy bien 
á los Turdulos ( esto es ) h esta Nación dis
tantísima , que se estableció en Córdoba: 
Nación la mas antigua del mundo : Nación, 
que mantenía en si la Judaica, en quien se 
hallaba únicamente la Historia de la Crea
ción del Mundo, escrita por Moysés , Histo
ria la mas antigua , que conocen los hom
bres. Y  por estas razones los Romanos ha
llaron en Córdoba la mayor sabiduría, y las 
Historias mas antiguas del mundo. En lo 
que tenemos una prueba de que Nabucodo- 
noxór pobló de Judíos , y Ninivitas esta Re
gión , que llamaron Turdulos , cuya Corte 
fue Córdoba, como dice Ptbolomeo.

De estos principios, que por su grande 
ancianidad solo proponemos, como verosími
les , se deduce , que ai tiempo mismo en que 
Ninive fue destrozada por Nabucodónoxór,

y
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y Astiages, aquel lleno de sobervia traxo co
mo Cautivos á tierras muy distantes á los 
Ni ni vitas , cuya gran parte era Judies, que J 
eran entonces los verdaderos Creyentes. Cor- ¡ 
doba fue destinada como una sucesora de la J 
Niniveasolada, y logró desde entonces abrí- g 
gar á los Fieles primitivos. Y  San Rafael, ¡ 
«que havia sido destinado por Dios, para Cus« 
todio de Ninive, y su Monarquía, siendo es
ta destrozada , y transportados sus habitantes 
á Córdoba , y  su Reyno , fue señalado por 
Dios, para su Custodió, como lo havia sido 
■de los Ninivitas, y Asirios. Tenia Dios en su 
altísima idea prevenida á Cordaba , para | 
reemplazar las ruinas de Ninive : tenia des
tinada á Córdoba, para Cabeza de estos Pue

b lo s transportados a tan distantes Países,que 
por eso fueron llamados Turdulos: tenia pre
parada a Córdoba , para Madre de las letras, 
y sabiduría , para conservar en ella su ley, 
sus libros , y sus historias: para reproducir 
el Imperio de los mismos rastros Asyrios : y 
al fin en Córdoba estaba destinado el Prin
cipado de la Betica baxo del dominio Ro
mano , y el asiento de los Reyes Moros, 
siendo su Corte , y Ciudad Regia, y con es
tos respetos quiso Dios, que con el Pueblo

■ Ni- :
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Ninivita destrozado viniese Rafael à ser Cus
todio de Córdoba.

Esto es quanto nuestra devil razón, muy 
inferior à la alteza de los divinos arcanos, 
puede verosímilmente discurrir en un punto, 
que tanto se eleva sobre nosotros* Pero con 
unos discursos, è ilaciones, hijas de la aten
ta meditación de las historias mas seguras. 
No es, pues, prudentemente negable el ofi
cio de Rafaël en Ninive , y su Pais : ni es 
negable tampoco , que al tiempo de su des
trucción vinieron à Córdoba , y su tierra 
Gentes de aquellos Países sojuzgados : que le 
dieron nombres de su propia lengua : que 
mantenían historias antiquísimas : y que así 
los encontraron los Romanos con mas poli
cía , que las demás Naciones de España. A  
este tiempo vemos , que Córdoba se eleva à 
la dignidad de Metrópoli , y  qué aparece 
Rafael por su Custodio, pruebas claras de la 
verisimilitud de nuestro discurso.

Migué! destinado para Custodio del 
Pueblo de Dios , y Conservador de su fé en 
todo el vario movimiento de sus peregrina
ciones , y establecimientos viene al fin à ser 
Custodio de la Cristiandad , luego que el 
Pueblo de Israël fue entregado al abandono,

y
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y el anatema. Rafael, que en los descendí-, 
entes de Chus en Ninive se estableció Cus
todio, vino al fin á Córdoba, Ciudad Capi
tal por muchos siglos de su Provincia , y a 
donde havian sido transportados sus antiguos 
Clientulos. Ni se hace inverosímil , en que 
algunos de los Hijos , ó Nietos de Tobías 
viniesen á parar á esta Ciudad. Tobías el 
mozo, según el mejor computo, murió de 99. 
años en el mismo año de la disolacion de 
Ninive : su descendencia fue muy larga , y 
numerosa , y  yo no hallo inverosímil , que 
en la transmigración de Nabucodonoxór a 
España viniesen algunas Reliquias, ó las mas 
principales de esta dichosa familia , y  que 
nosotros tengamos la fortuna de participar de 
su tronco. La varia suerte de las cosas, y 
mutaciones del mundo todo lo hace creíble, 
y no puede probarse su imposibilidad sobre 
principios tan verosímiles.

§. IV.

P a r a  hacer la devida reflexión sobre
estos principios , y dar mayor , y mas con
vincente fundamento á este discurso debemos 
extrañar en este lugar, quanto de la Santa

Es-
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Escritura nos consta de San Rafaèl, EI sa- 

! grado libro de Tobías, es todo, lo que pode
mos exhibir en esta materia , y de su reía- 

! cion, bien reflexionada, sacarémos las mas cla- 
; ras demostraciones de nuestros intentos.

El L ibro, que tenemos con el nombre 
¡ de Tobías, fue escrito en la lengua Caldèa,
: como dice San Geronimo, y este Santo Doc

tor lo volvió al Latino, en la forma, que hoy 
lo usa la Iglesia. Su Autor fue el mismo 
Tobías Padre hasta el capitulo trece : con
tinuó su hijo el capitulo catorce , hasta el v. 
1 6 . , que concluyó otro innominado. Este 

! es el difamen de San Geronimo , à quien 
siguen todos los Expositores. Ni huvo solo 
este Escrito, que traduxo San Geronimo al 
Latin.Hay otras copias en Griego, en He
breo , y  Syriaco. La Hebrea , y Griega tu
vieron siempre mucha autoridad, y de ella 
se han valido con frequencia los P.P. y Ex
positores , para la mejor inteligencia. Estas 
dos versiones son mucho mas extensas en su 
narración , y en ellas habla Tobías en pri
mera persona, de donde se infiere , escribió 
Tobías dos veces, y que él fue el Autor de 
este Libro.

En quanto à su autoridad , no es licito
Ce du-



dudar despules , que el Sacro-Santo Concilio 
de Trento.io colocó entre los Canónicos. No 
fue nueva decisión esta : todos los Padres, o 
casi todos lo tuvieron por tal , y como tal 
lo citan con frequeneia, como sucede al de 
Judith , Esther , y los dos de los Macabéos. 
Los Santos Irenéo , Isidoro , Ambrosio , y 

Agustino , disertan altamente este punto. 
C y priano, el Crisostomo, Clemente Alejan
drino, Rabano , Casicdoro, y otros,lo citan 
como Canonieó á cada paso. Y con razón; 
pues ha mas de 1 200. años, que varios Pon
tífices , y Concilios decretaron ser Canóni
co. Entre ellos deben nombrarse Inocencio 
I, Gelasio I ,  y el Concilio Cartaginense. Es 
verdad , que los Hebreos, siguiendo sus ca-

?richos, no lo pusieron en el Canon de los 
,‘lbros Santos; pero la Iglesia lo mantuvo al 
principio , esperando la desicion , que des

pués ha gozado.
Es digno también de notar , que algu

nos Herejes, y  nopiinadamente Paulo Phasio, 
creyeron, que este libro mas que Historia, 
es una Novela , o Comedia ( como la C y- 
ropedia de Xenofonte ) en que se pone de
lante el buen exemplo de un Padre , y un 
Hijo. Ridiculo, é insulso pensamiento de ce-
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rebros vanos. Como sí Dios, para dar este 
exemplo, no pudiera criar hombres á medida 
de su corazón. El contesto mismo está di
ciendo, que esta es una Historia tan circuns
tanciada, que en ella se contienen el nume
ro , y  nombres de las personas , el tiempo, 
en que florecieron , las causas de sus cauti
verios , la vida que esercxan , los lugares 
que habitaron, los Reyes, que dominaban , y  
otras muchas, que sin mentir , no pudieran 
forjarse. La Iglesia al fin la tiene por His
toria , y esto basta. Hagamos una relación 

• de toda con las anotaciones , que de
muestren su verdad.

$ .  V .



• ‘Parte segunda

§. v.
P A R A F R A S I S

D E L  L IB R O

O U ANDO Salmanasar, Rey de Asiria, so-
bervio con muchas visorias - destrozo

/ -

el Reyno de Israel , llevo cautivas las diez 
Tribus j que lo componían. ( í . ) En el de 
Neptali, y en la Ciudad de esté nombre, 
( 2. ) que estaba en la alta Galilea mas arri
ba de Naasón ,  teniendo á sus espaldas el 
camino, que va al Occidente, y el Mar ma

yor,

. ( r - )Fue este suceso ano de Exequias, 9 . de Oseas 9 y 6 1 . de Roma 
{ 4. Afg. iS.'v, io.')

< *•)Neptali estaba en la parte superior de Galilea 3 de donde baxa el 
celebre Jordán. Esta en Isaías se llama G a lilea  Gentium■, porque 
í como dice Josefo ) la havítaron los Gentiles 5 Tyros 5 y Sydonios 
en tiempo, y por donación de Salomón ( 3. Reg. 9 , v .  1 r. ) Esta 
Región pertenecía á la Samaría en tiempo de Tobías P y  por esto el 
texto Hebreo en lugar de Galilea > dice Samarla.
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vor , y  a la izquierda la Ciudad de Sephét 
( 3 .)  havia un hombre llamado Tobías (4 . ) 
Joven de grandes , y loables prendas , de 
costumbres irreprehensibles , de una virtud 
sólida , firme , y fundada en el centro de su 
espíritu. En su Tribu de Neptali ( 5; ) era el 
mas Joven; pero de un juicio , y bondad su
perior á los Ancianos. Desde muy niño ( 6 . )  

aborrecía implacablemente todo pecado , no
de-

................................ -  »  «  ■■■ ^ ■ « 1 .  ■ — " ■ 1 » ■ ■■■*

( 3- >La Ciudad de Neptali es hoy la que se dice Suriz , ó Sirizc o 
Sirin , y se cree haver sido algún tiempo Silla Episcopal,

( 4 . )
Tobías significa Buen Dios* El Griego dice, que era hijo de To- 

niel, nieto de Ánaniel, segundo de Aduél, tercero de Gablel, 
quarto de Asiél * y quinto de Nenathiel i y su Abuela Paterna se lla
mó Devora, Esta Tribu de Neptali fue una de las que destinó Dios, 
para producir algunos de lds Apostóles, como colige de la Profe
cía de David ( P sa lm . é  j ,  v* iS. )

( 5 0Aunque el texto dice, que Tobías era el mas Joven de su Tribu, 
el Griego dice solo, que era Joven, añadiendo , que toda ia Tribu 
se havia separado de Dios, Es, pues , creíble huvlese otros mas Jo
venes en ella í pero él era la Cabeza de su Tribu, y entre las Cabe
ras de Familia era el mas Joven, de loque ae infiere, que quedó 
huérfano muy mozo. Y segun la mejor Cronología debemos compu
tar su nacimiento en el tiempo de Phaceia. Puede sospecharse , que 
en la irrupción de Theglaphasar , hecha en Samaría , ; en que filé cau
tiva gran parte déla Tribu de Neptali, perdió sus Padres (4. ifeg-, 
15. ay.) Y de este suceso se prueba no fue cautiva toda , sino 
casi toda,

( ¿* )Debemos computar , que al tiempo del cautiverio tenia Tobías, 
como veinte , y quatro años , y el hijo desdé uno a quatro, Y aun
que eí texto quenta sus niñeces,, después del cautiverio usa de an
ticipación.
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declinando à los delitos propios de la edad, 
( 7 .  V y sin embargo de que vivia unos tiem
pos , llenos de prevaricaciones, solo él ( 8. ) 
en Israel huyo la adoración , que Jeroboan 
havia infamemente establecido en Dan , y
Bersabe, para retraer las diez Tribus de ir a 
Jerusalen. El caminaba ai Templo , y  allí 
derramaba sus adoraciones al Gran Dios de
Israel. ( 9. ) Su inclinación , su genio , y sus 
costumbres le hicieron admirable , y  con la 
gracia subió a la cumbre de Varón Santo, 
Justo , y lleno de temor de Dios : siendo 
exaéiisimo en el cumplimiento de la Ley, 
pagando fielmente las decimas; y aun el ter
cer año las pagaba para los peregrinos , y  
estraños. ( 10 .)  Esta era su vida desde niño, 
hasta Joven - pues aun en su niñez practica

ba

.(. 7. )
Mantenía una modestia juiciosa como anciano , y esto significa;

nU puérile gessit in opere i.
(8. )

No debe entenderse un estrechamente, que él solo permaneció 
fiel; sino, que eran muy contados 3 y era el mas fervoroso. El He
breo 5 y Griego nombran á Ananias, y Jonathas 3 que ie acompaña
ban en sus viajes á Jerusalen.

( )Tres veces ál ano en ios dias establecidos según la Ley ( esto 
es) la Pasqua, Pentecostés 3 y Sccnopcya 3 como expresan el He
breo 3 y el Griego*

: : ' ( ¡o.)
Según la l.cy del Deuteronoraioi 14. v. 28̂  ;
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ba estas, y otras virtudes. ( 11 , ) En la edad 
competente casó con una Señora de su mis
mo Tribu, llamada Ana , de la que tuvo un 
hijo de su mismo nombre, a quien desde su 
infancia enseñó el santo temor de Dios, y  
procuró imprimir un odio implacable á todo 
pecado.

Puesto Tobías en el cautiverio, jamás 
dexó el camino de la verdad, ni devió a las 
escandalosas prevaricaciones de los demás 
Concautivos, ni movíale el mal exemplo de 
los supersticiosos Habitantes del País de Asi
ría , y la Media, por donde vivían derrama
dos los Israelitas* Todo su esmero estaba en 
consolar á los afligidos Cautivos , remedian
do con limosnas sus necesidades, dando quan
to tenia para su socorro. ( 12. ) Fuele seña
lada para su habitación la Ciudad de Nini- 
v e , donde moraba con su rnuger , é hijo, y  
toda su Tribu. A  todos alentaba con sus efi
caces palabras , y admirable exemplo á la 
paciencia en los trabajos , á la constancia en

las

( ” •)
El texto dice ipucndus obserbabat ( esto es ) que aun siendo muy 

ñiño tomaba de meinona la Ley , y explicaba á los demas ¿ $egiin la 
pra&ica de que nos instruye Joseío.

Llevaron Consigo íes Cautivos tocios sus bienes j;como lo deno
ta  el tcxtOA b* 1, rv, 3 ,)  y de ello* repartía á ios ucee si tacaos.
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las adversidades, y àun temor santo, y  fíiy 
me de Dios, con un animo-igual-, y vigoro
so, para observar su Ley , y sus preceptos. 
Fue muy notable en este Varón Santo , el. 
que, relaxadas las costumbres en medio del 
cautiverio , la misma relajación dio paso al 
abuso detestable de comer sin elección todas 
las comidas de ios mismos Gentiles , y solo 
Tobías se abstenia con religiosa observancia 
de esta mancha tan evidentemente contraria 
à ia Ley. ( i 3. ) Por estas virtudes quiso 
Dios darle gracia para con el Rey Saltna- 
nasar, logrando sus mayores confianzas , y 
atendiéndolo con demonstraciones de honor,

■ y  .

Os-)

Negábase Tobías ( dice el Texto ) á comer lo que los Gentiles, 
esto es, las carnes de puerco , y otras, que eran prohibidas á lOs Ju
díos: y también ías que eran consagradas por vi&imas a los Idolos: 
cxemplo , que siguieron después Daniel ■, y sus Compañeros Eleara- 
ro, los Macabéos, y otros* Y en quanto a las vidhmas idolátricas, 
que llaman idolotistas está prohibido su uso á los fieles por el 
Concilio de Jerusalcn. ( A f í . 15. v . 29. ) Do&rina, que renovaron 
otros Concilios, y que estiradamente llevo San Agustín , hasta de
cir , que era mejor morir de hambre , que comer estos alimentos: 
( de bon. conjuga cap. 16 t ) Y San León, preguntado de Unos cauti
vos , que por miedo de sus amos se havian sustentado de estas co
midas , respondió : que hicieran penitencia ( B fvst. 70. nd

$. ) .

0
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y  satisfacción, ( 14. ) de modo, que le per
mitía hacer excursiones, y viajes por todos 
sus estados , donde á todos consolaba, a roif- 
chos vestía, a otros daba de comer , y acu
día á todas las necesidades de todos sus pró
ximos. Entre los de su Tribu, hallo en Ra-
ges à Gabelo, hombre temeroso de Dios con 
grave necesidad, y baxo de un vale le pres
tó diez talentos [ 1 5. ) de plata de los suel
dos, y gajes de la Gasa Real. •

En este estado se hallaba Tobías  ̂ quan
do murió Salmanasár, ( 1 6 .)  y entrò à ocu
par el Trono su hijo Senacherib de indole 
cruel , sobervio, è inhumano. Manifestò des
de luego un odio irreconciliable con los Is
raelitas, (  17. ) y fatigado con los malos su-

/ ■ ' Dd ■ ■ ■' '.ce-' ;

( m.) : y  _
Hizole el Rey su privado : diolegruesos donativos , y la Inten

dencia General sobre los Cautivos, para visitarlos5 y, socorrerlos, 
como dice el Hebreo , y Griego, añadiendo , que íe dio el empleo 
de Proveedor de la Casa Real, para comprar todo lo necesario de 
vastimentos 3 como lo fue Joseí en Egypto.

.( 15.)'. .Gabelo parece era Comerciante,■ en lo que los Hebreos,se abea*:* 
tajaban á todo el mundo.

 ̂ • (iO  -  . -
Murió el Rey año de 13.de Exequias ,7. del cautiverio, y 6 ? .  

de Roma.
1 f (17.) ■yy ;v -- .Hizo Senacherib el año segundo de su Reynado una. irrupción en 
J11 de a , y ce re o a J cr lis  alen ( 4. K cgm 19 . ) ; en tuya empresa perdí o  
:i£í * ítjíI hombres degollados por un Angel e n una sola noche.
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cesos dé sus armas, aumentó contra ellos su | 
enojo. Tobías se ocupaba con un incansable 
zelo en visitar , y consolar á toda su Tribu, 
y sus Parientes, dándoles consejos saludables, § 
alentándolos á la paciencia , y perseveran- ¡  
cia en el temor de D ios: de sus bienes Ies | 
repartía grandes limosnas , con que remedia- | 
ba el hambre de muchos , vestía los desnu
dos , y á los muertos daba honrada sepultu
ra. Eran muchos los que el infame Rey de- 
gollafoa cada dia ; pero Tobías hecho todo 
para todos andaba solicito de unas, partes á 
otras , y especialmente se ocupaba en en- | 
terrar los miseros degollados. ¡

Noticioso el Rey de las piadosas ocu
paciones de este Varón de Dios , pronunció 
un decreto para quitarle la vida , y  confis
carle todos sus bienes. Pudo escapar la vida 
huyendo desnudo con su muger, é hijo, ( x8.) 
porque se lo avisaron algunos de los mu
chos , que le amaban por sus notables pren
das. Quiso Dios , que después de cinquenta
._________ _____________ _____ ; y

. . .  .  ( ,8->Tertuliano escribió un libro de fuga, in psrfequutione , en que in
tenta probar 3 no es licito huir en tiempo de persecución. Pero to
dos los Padres 3 y Deplores siéntenlo contrario , cuya sentencia ha- j: 
ce un argumento de fe 5 estrivando en las palabras de Christ'o por ¡ 
San Mateo cap. io. v. y asi lo siente la Iglesia l\omana > y se;
Ve practicado en la Historia Eclesiástica.
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y cinco dias mataron al Rey sus hijos, y  yol- 
vio Tobías a su G asa, y á poseer todos sus
bienes. ( 1 9 .)

Ocupado el Trono por Asarradon , sé 
mitigó en parte la persecución ; pero el Pue
blo, hecho á la impiedad con los Judíos, pro
seguía en su iniquidad degollando á muchos,. 
( 20. ) y nuestro Tobías , que temía mas á 
Dios , que al Rey , continuaba en enterrar 
los muertos, aunque con alguna cautela, por
que ocultaba los Cuerpos en su Casa , y los 
sepultaba á la media noche , sin que basta
sen á separarlo de su piadosa ocupación las 
amonestaciones de sus Amigos , que le ha
cían presente el riesgo de v id a , en que se

ha-

( 1 9 . )

Murió el Rey el io. de Ezequias, teniendo Tobías 3¿. años de 
edad. No volvió Tobías á su empleo i pero si á gozar sus bienes por 
intercesión de Achior, ó Archiacharo ( como dice el Hebreo > y el 
Griego) que era su Sobrino, hijo de Anací su hermano y á quien 
Asarradon hijo 3 y sucesor de Senacherib havia hecho Gobernador 
del Reyno.

(10,)
» Aunque el Rey era mas benigno > y cotilos influxos de Achior su 
Ministro, duró mas templada la persecución por 1 y. anos ( esto es) 
hasta el sexto de Manases.
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havia visto por el mismo motivo. ( 2 1 . )  Lle
gó el caso á tal grado , y su piedad a tanta 
beroyeídad , q u e  hallándose en una ocasión 
en un convite , que tenia en su casa en uno 
de los dias de fiesta del Señor ( a i . ) su hi
jo  , que havia salido á convidar á los de su 
Tribu , hombres temerosos de Dios , le dio 
n o t i c i a  , que en la Plaza havia degollado un 
Israelita. AI punto se levantó dé la mesa* 
dexó la comida, y sin probarla, llegó con de
nuedo varonil á la Plaza , tomó el Cadáver 
ocultamente para enterrarlo, luego que se pu-

sie-

¡É—— rnm MU ■ ■ ■■

( s i . )

S a n  Agustín ( l ib .  i .  de C W it. D e i cap. i * .  y  lib . de cura p ro
mortuis) declara con grande elegancia , y solidez los frutos de en
terrar , y honrar los Cadáveres de los Pides. A la verdad , en esto se 
denota un amor grande a sus próximos, que es la raii- de toda per
fección. Aun ios mismos Gentiles dieron este honór á los suyos con 
esmeros de magostad, y grandeza. Porque es ciertamente injuria, 
que se hace a rodada especié 5 ver podrirse los c uerpos de sus her
manos . o ser pasto de perros, o aves, y el amor á los próximos no 
dei>e terminar en la muerte. Ademas de esto , porqué de estos cuer
pos uso alguna vez corno órganos ei f  spiritu de Dios , y muchos de 
d io s  subirán alguna yez al Empíreo : y mientras estén sus almas en 
el Purgatorio les sirve de sufragio ei honor de sus Cadáveres. Todo 
es de San Agustín.

' - ,  ( * * • )  : ■ /  : - ' - i . . '

Era dia de Pentecostés* como dice el Hebreo, y
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siese el Sol , ( 23. ) como lo. hizo. De este 
modo se manejaba este Varón de Dios em
pleado en su servicio , y el del proidmo; Era 
a la  verdad nuestro Tobías en la divina pre
sencia un objeto agradable , y quiso el Señor 
probarlo con el resto de Una tribulación bien 
sensible. Fatigado del exercicío de enterrar 
los muertos, se reclinó cierto día ( 1 4 .  ) cer
ca de una pared , en la qual havia un nido 
de Golondrinas , las que derramando sobre 
sus ojos el estiércol, quedo ciego el buen Va- 
ron Tobías. ( 2.5.)

Este era el momento , en que el Cielo 
decretaba probar su paciencia, porque lo des

tina

o s )  .
De varias partidas de la Santa Escritura , consta , que no era li

citó á los Judios enterrar en dia de tiesta* Asi se ve ? que el Cuerpo 
de Jesu-Chriíio lo quitaron de la Cruz pront ámente , y lo encerra
ron allí mismo , porque ya se ponía el Sol , y comenzaba ti Snbado, 
Por ello también las Manas compraron ungüentos y y 110 ungieron á 
Christo 3 hasta pasado el Sábado por el mandato del día : Sabatho 
quidem siíuerunt secundum mandatum ( Luc. cap. 13, v. f )

( 24- )
Eí Griego 5 y el Hebreo dicen fue la misma noche de Pentecos

tés 3 después de haver enterrado el Israelita mencionado : eadem illa 
nocte ( esto es ) la 'siguiente á Pentecostés. No quisó entrar en su 
quarto, y se quedó en una Gaieria por estar inmundo del contado 
de los Cadáveres , según la Ley de los Números ( 1 161 )

( *C)
El estiércol de las Golondrinas es de una naturaleza casi causti

ca* y corrosiva 3 que formando una especie de ulcera en los ojos* 
causa Ja enfermedad ? que se Mama Albugo. Usó Tobías de muchas 
medicinas ( dice el Griego ) según el consejo del Eclesiástico ( cap.
$*-) . - -
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tiaaba para exemplo de ella , como a otro 
Santo Job. ( 1 6 . ) Vio al instante á todo el 
mundo conjurado contra si , y hasta su Mu- 
ger le  fue tan molesta , como cercana. ( 27.) i 
Mal hallada estacón los trabajos dé la  po
breza , que padecían , y mucho mas impa
ciente con la tolerancia del buen Marido le 
solia llenar de injurias , dándole en cara con 
sus limosnas , y entierros, arguyendole, que í 
aquel era el premio de sus virtudes. Tobías 
permanecía inmobil en el servicio de Dios, 
á que vivía acostumbrado desde su infancia: 
dabale gracias en la tribulación , y en la 
prosperidad sin mudanza , y  hacia á todos 
presente los bienes eternos , reservados para 
los que temen a Dios.

Ana su muger se vio obligada a traba
jar en un Telar , para pasar la vida con el 
diario sueldo. Sucedió con este motivo , que 
le dieron un Cabrito , ( 28. ) y lo traxo á su 
Casa. Oyolo balar Tobías, y  como su cora

zón

( 26 . )
En la edad de f 6. años, y el n .  de Manases quedo ciego Tobías.

(17,)
El Crisostomo con este motivo recopila once causas , porque 

émbia Dios aflicciones á los Julios. ( Hom. 1„ ad Pop, )
( l 8*) ¡ ; i

T.ste Cabrito (dice el texto Griego  ̂ fue dado' en reaal<y, ó !!■ “ 
nvosna a Ana además del salario de sus texidos.
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zon estaba poseído del temor de Dios, diso: 
inirad si acaso ese Corderill'o es hurtado , y 
volvedlo à su Dueño, porque no nos es lici
to , ni aun tocar lo hurtado. Ana se lleno de 
i ra ,  y prorrumpiendo en enojosas razones, 
le dio en rostro con sus limosnas , que con
templaba por causa de su pobreza : hizo bur
la de la confianza , en que vivía de la divi
na Providencia , y le llenó de baldones. 
( 2 p. )

No tuvo en este caso el buen Tobias 
otro refugio, que el que usaba en sus traba
jos, que era apelar à Dios , y consagrársele 
con todo su corazón. Comenzó à gemir , y  
derramar muchas lagrimas , humillándose en 
su presencia, reconociendo los trabajos , que 
padecía su Pueblo , como justos castigos de 
su Providencia, por haver faltado à sus pre
ceptos : conformábase con su voluntad, y creía 
ya muy cercana su muerte.

El

(»?•)
Achior Sobrino de Tobías ( dice el Griego ) mántubo con l i 

mosnas a Tóbias el tiempo de su pobreza 3 y especialmente , el que 
estubo ausente su hijo, pues el traba jode la muger no era bastante 
a mantenerlo. Este A ch ior, o Arch ¡acharo ( añade el mismo Xque 
por emulación ( como otro Aman ) se vio presto abatido con o tro, 
llamado Manases : en cuyo tiempo , viendo en riesgo la vida de su 
T ío , h izo se: mudase a E lema i da , Ciudad de la Persia3 hasta que res- ; 
tituido Achior á sus honores volvió a Ninive.
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El admirable ôrden de la divina Pro-
videncia tenia dispuesto , que en este mis
mo día sucediese en Rages Ciudad de la 
Media ( 30. )^otra seena semejante. Vivía en 
esta Ciudad un fiel Israelita, llamado Raguel 
con su muger, y una hija única llamada Sa
r a , persona principal , y  muy rica. Era esta 
Doncella muy temerosa de Dios, y  cultiva
ba con grandes esmeros la piedad , que ha- 
via heredado de sus mayores. Deseosos de 
sucesión sus Padres la hávian casado sucesi
vamente con siete, y  á todos los havia muer
to un Demonio llamado Asmodéo en la no
che primera de sil Matrimonio ( 3 1 . )  Vivía

esta

i®1I

(30-)
Huvo des Ciudades en la M edia, que llamaban Rages 5 y para 

distinguirlas añadían á la una el sobrenombre de Ecbawtanes, como 
dice el texto ( cap. 5. 8 .) -La Rages conocida por este solo nom
bre era havitacíon de Raguel v y estaba en una gran llanura sobre las 
riberas del Tigris cerca de ocbo jornadas de Ninive 5 a la que lla
ma Ptoloineo Rajeia, y también menciona Abrahan Ortelio. La 
Ecbaclanes estaba mucho mas distante, situada sobre las montanas 
de este nombre : fué Corte de los Medos , y destrozada por los Cal
deos. En ella vivía Gahello, y la menciona Estrabon. .

( y * *) : .
Asmodéo se Interpreta fuego de la Medía a porque eráel Demo

nio de la lux una , y el que dominaba en la Media,: Demonio contra
rio á San Rafael, como sienten San Gerónimo , ( in Dmiel t o )  y 
Ruperto (/ ib. 2.. ). De lo que se infere , que Rafael era el Angel tute
lar de acudía Región ».como Asrnodéo su Demonio pervertidor. Y  
.si este era fuego de Ja lascivia,, Rafael?e debe creer Angel déla .cas-, 
tidad. El Griego llama á Asmodéo : pés'simim Dcmrnmm, y el Hebreo: 
Kex ijehionlenm  ̂porque entre.todos los Demonios de aquella Región 
este era d  Rey , y^Prínoipe de todos: .y por consiguiente era Rafael 
d  Principe Guarda de ella. A '
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esta buena Señora llena de angustia por el 
bochorno, que le traía una nota tan afrento
sa, y sus Padres con el desconsuelo de ver 
frustradas sus esperanzas con la desgracia de 
una hija única , hermosa , y  virtuosa , que 
les era toda su delicia. Una Criada ( 3 2. ) re
prehendida por Sara por no se que descuido, 
tuvo la insolencia de echarle en cara su des
gracia , formando una pesada contumelia, aun 
del mismo padecer tan inculpable. ( 3 3 -) Tu 
quieres ( decía esta atrebida Criada) quitar
me á mi la vida como lo has hecho con sie
te maridos ? No quiera Dios , que veamos 
hijos de tus entrañas en el mundo,

El espíritu de Sara era dotado de una 
moderación heroyca , y su virtud superior a 
lo común éntre los hombres. ( 3 4 . ) No abrió

Ee su

(j í .)
El Griego dice Criadas, y anade , que su atrebimiento era quo

tidiano.
( 33;)

Sin embargo de que Sara padeció este bochorno , se debe creer 
era Virgen , pues ni les Maridos , ni el Demonio llegaron à tocarla, 
pues asi io dice el texto ( Tabi# 6,'v, u .  ) Lo que es cierto, es., que 
el Cielo no aprobaba estos matrimonios 5 porque la teniareserva- 
da para Tobías à quien pertenecía, ■

/  ( 3 -t-) .
La virtud de Sara se manifiesta heroyeaen la misma sabhnrt co 

Ierancia de ella » pues sin responder palabra á la injuria de una -Mu 
ger abatida , y su Síerva, apeló solo á Dios en la oración claman 
dolé por remedio,
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su boca Sara, para rebatir la injuria, sino q u e 
retirándose á lo oculto de su Gavinete , se 
mantuvo tres dias, y  tres noches sin comer, 
ni beber. Su ocupación fue sola la oración, 
rogando á Dios con muchas lagrimas la li
brase de aquel improperio. Pidote Señor 
(decía entre otras cosas) que, ó me libres 
de estas afrentas, o me quites la vida. ( 35. ) 
Tu sabes, Señor , que yo consentí en casar
me , no llevada de mis apetitos , sino solo 
baxo las leyes de tu santo temor : nunca me 
divertí en juegos , ni luxos, ( 36 . )  ni tomé 
parte en vanidades, ni levedades de espiritu 
de esta clase. Pero tu , Señor , sabrás si yo 
soy indigna de los maridos que tube, ( 3 7 . )  
ó ellos acaso no me merecian , ó al fin me

guar-

( 3 f 0
Pide á Dios, que , 6 la libre de tanto m a l, 6 le quite la vida. 

No hay en esto pecado 5 pues es licito desearla muerte prudente , y 
simplemente por huir mayores danos; pero esto según el apetito in
ferior , quedando el superior subordinado á la voluntad de Dios. 
Asi Jo hizo MoyseSj (exod. 32 .) Job, ( cap, 3. ) Elias, ( 3 . ^ .  i¿>.) 
y San Pablo, ( a. &d Cor,)

( 3*-)
Numquam cum ludent'ibas mhcul me  ̂ dice el texto ( esto es ) con 

los lascivos 3 y profanos, y este es el sentido mismo en que habla la 
Escritura (Exod, 32. v . 6 .y 1, ad Cor, 10. v, 7. )

r j- . . ( 37.)
Lo dice Sara por una humildad heroyea. Eran a la verdad hom

bres estraños, á quienes no pertenecía este matrimonio : hombres 
alienígenos, im píos, á quienes solo arrebataba la la sc iv ia , y la 
codicia.
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guardas para otro , que me tiene preparado 
tu Providencia. Estas , y otras rabones ha
blaba Sara en su retiro , concluyendo con una 
santa confianza en la Divina misericordia, 
de que havía de hallar remedio, y  serenidad 
en tan amarga tormenta. ( 38. )

Estas eran las aflicciones en N inive, y  
en Rages , en Tobias , y Sara aun mismo 
tiempo, y en un mismo dia: estas las oracio
nes , y clamores de ambos, que tubieron la 
dicha de ser oidas en el Trono Supremo de 
Dios de Israël, A l punto se dio comisión à 
San Rafaël , Principe de aquella Provincia, 
para que los curase à ambos, pues havian si
do à un tiempo sus clamores ( 39, )

Yá pensaba Tobias, que su oración era 
oida, y  que llegaba su ultimo dia. Hizo vi

niese

( 3 8 . )
El Griego anade , que Sara : ¿id sitspcndíum usque trl stkíam esse: 

y el Hebreo : quereret sejpsam rntcrficcre. Estos eran Linos movimien
tos primeros 5 6 tentaciones; pero no consentimientos , pues después 
añade ; anjea Patri mee/ snm : si iliud faclam dedccas ¡ ilii sempiternum 
€rít3 &j>cssima mortls cju-s ocas jo.

( 3̂ )
A  un mismo tiempo, que oraba Sara en Rages , oraba Tobías en 

Ninive : casualmente se juntaron estas oraciones í pero fue casuali
dad, si se confieren entre sí mismas * mas no respeto de Dios , que 
lo ordenaba, yen cuya presencia ofreció juntas ambas oraciones San 
Rafael. Vea se Santo 1 bomas, ( i , p . q .  116 . per totam ) Tocaba a este 
Principe este oficio , en que se evidencia ser el Custodio de aquella 

Provincia.
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niese su Hijo á sü presencia , y como en una 
especie de Testamento, y ultima voluntad le 
da ciertas instrucciones■, hijas todas de la pie
dad de su corazón. Dispone sea enterrado su 
cuerpo, ( 40 . ) y el de su muger cerca de éi 
( 4 1 . )  encargándole la honre , y venere to
dos los dias de su vida, por los muchos tra
bajos , que padeció por el. Le hace presente 
el temor de Dios, la observancia de la Ley, 
y  el horror a todo pecado , le intima aquel 
a&o laudable de misericordia, qual es la li
mosna ( 42. ) tan altamente practicada por 
el Santo Anciano , dando según las faculta
des : si huviere mucho , dar abundantemen

te;

(40.)
Deben ser honrados los Cadáveres, como queda dicho, (n ,2T.) 

y con especialidad la virtud de la piedad clama por el honor délos 
padres aun difuntos.

(41.)
El G riego 5 y Hebreo dicen, que Tobías dispuso , que su muger 

fuese sepultada; in mío mecum, eodcmque se pul ero. Esto es loque nues
tro texto explica, diciendo; sepelías eam circa me. En lo que demues
tra Tobias su debido amor conjugal,sin embargo de darle Ana tan* 
tos disgustos.

(4»-)
Tiene la limosna por efe$ o, el que Dios mira p rcpicio 2 los que 

la excrcitan ; un premio abundante en el día de la n ecesidad : libra 
del pecado , y de su pena , que es iu muerte eterna, como exponen 
Cypriuno, y Augustino ; y a¡ fin llena el corazón de connanza en la 
divina misericordia , como ío declama 'i oblas á su hijo : asi lo d¡- 

Chi isto a sus Discípulos ; beati mis en cor des; quoy-idm ípsi miseri— 
coro¡am consequentur, ( Match, y. v. 7, ) y Daniel asi io d cciaáN a- 
bucodonoxor :peccata tua tiemosims redime. ( Dan. 4, v. 24.)
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t e ; pero siempre dar á proporción , aunque 
haya poco. No menos le intima la castidad 
conjugal , como fundamento de la sociedad 
mas alta. Sobre la sobervia le hace presentes 
sus estragos, pues de ella tuvo principio to
da perdición. ( 43. ) Todo el que trabajare 
en tu servicio ( añade el Santo Anciano ) 
debes atender sin dilación, ni mengua de su 
paga. ( 44. ) Ni hagas con otro , lo que tu 
quieres , que no te suceda , porque la cari
dad está fundada en este principio, que es el 
general de los preceptos del Decálogo res
p e to  del próximo.

No se contentaba la caridad de aquel 
gran corazón con atender á los próximos vi
vos : sus esmeros piadosos pasaban á buscar 
los sepulcros. Pon ( dice á su hijo ) sobre la

se-

A

( 4 3 . )
En Lucifer, y Adan, cuyo primer pecado fue la sobervia, y con

mancharon á tantos.

(44.)
Asi io intima la Ley del Levitico : ( v . 13. ) Non mornbitnr 

Qfns mercenari] tni apud te usque marte. Y ei Deuteronomio ; (  2.4. v, 
14- ) Non nega.bis mercedcmindigentis , &  pauperis fruir js tul, sive 
advenís > qui tccum mora-tur in terra  ̂ &  intra ponas tu as est : sed ea- 
dem die reddes ei prati um la b  or is sui a n te  Solis octasim.



^2 2. P a rte  S(

sepultura del justo pan, y vino,  ( 4 5 . )  y no 
quieras hacer participantes á los pecadores 
Gentiles entre quienes vivimos. Procura si
empre tomar consejo de Varones píos, y Sa
bios, y finalmente no dexes jamas de alabar 
al Señor en tu corazón, con tus palabras , y 
con tus obras : no dexes la oración de tu 
boca: clámale sin cesar , para que dirija to
das tus acciones al fin deseado , que espera
mos , y tus intentos , y proyectos sean solo 
ordenados á el que es el ultimo fin de nues
tras operaciones.

E s-

( 4 Í.)
Era . :>stumbre de los Gentiles poner sobre los sepulcros comi

da , y bebida , á lo que Ovidio llama x Vtralia , y á veces carnes cru
das, que Libio llam a: Visceralia. Hacían esto sobre el necio con
cepto de que de ello necesitaban los difuntos, como refiere S. Agus
tín, ( Strm.i 1 ,de Sanci.) El qual error mantubieron en nuestro Siglo 
muchos Peruanos , y Japones. Los Hebreos hadan esto mismo; pe
ro con muy distinto motivo : los convites sepulcrales eran muy 
usados : asi en el Eclesiástico ( 30. v 4 1 8, ) se hace mención de esta 
costumbre ; appofsitiones tpulanm cvrtumpofútz sepulcro. Mostraban 
en esto havia Purgatorio , pues hacían sufragio, y honra á ios di
funtos , y con esta limosna les hacían sufragio , para la relaxacion 
de la pena , y los convidados oraban á Dios por el difunto. Testi
monio , que no poco hiere á los Hereges Novatores, Daban también 
un testimonio del amor mutuo , consolando con su compañía á los 
afligidos. Mantúvose esta costumbre en ios antiguos Cristianos ( de 
que ha quedado algún rastro) repartiendo limosnas a los pobres , y 
sirviendo de ofrenda el pan , y vino para ios Sacerdotes , como lo 
testifican Clemente Romano , el Chrisostomo, y Graciano. Pero esta 
costumbre de comer sobre el sepulcro fue justamente reprobada por 
San Ambrosio , y desterrada délos tem plos, y Cementerios, por 
oler á profanación Gentílica. Por loque San Agustín , y otros Pa- 
dres^mandan 3 que los convites sean en casa, y se repartan comidas 
á Pobres,

$
&
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Estos eran los bienes, que como en su 

testamento dexaba el gran Tobías á su hijo: 
bienes mucho mas preciosos, que el oro , y  
la plata. Pero sin embargo eu medio de su 
pobreza , y atrasos, mantenía en su poder un 
Vale de la cantidad de diez talentos de plata, 
( 4 6.  ) que havia prestado en otro tiempo a 
un vecino de Rages de Ecbacftanes, llamado 
Gabello, y que havia encontrado con nece
sidad. Es necesario ( dice a su h ijo) veas el 
modo de cobrar este dinero , que por mi 
muerte es tuyo , y le vuelvas su vale. Ten 
mucha confianza en el Señor , pues aunque 
pasamos una vida muy pobre ; pero tendre
mos muchos bienes baxo de su providencia, 
si procuramos servirle con su santo temor. 
Todo esto, respondió el Joven, estaba pronto 
a executar; pero en quanto a la cobranza del 
dinero , añadió : yo no se como entregarme

en

(4
Sobre el valor de un talento hay grande varieda d. Las mas ve

ces el talento no era moneda acunada , sino plata , ü oro en pasra 
cada uno de una libra* No obstante havia talentos Griegos , Ptoio- 
m aicos, Siriacos, Egipciacos 3 y otros con diversidades de peso. 
Talento grande Griego valia ochenta libras , y el pequeño sesenta. 
Los Babilónicos pesaban cada uno setenta minas, que valen setenta 
y cinco dra'gmas j o diez pesos nuestros. Los de Tobías parece com
ponían una cantidad excesivaD pues para suporte fueron necesarios 
dos Camellos. ( Tobi# 9. v. 6. ) Por lo1 que creo 5 que ios diez talen- / 
tos mfi^GríegcSj y componían ochocientas libras.
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en esa cantidad , pues ni Gabello me cono
ce, ni yo lo conozco á él , ( 4 7 . )  y lo mas 
es , que no se el camino de Rages , ni he 
ido allá jamás. El Padre le satisfizo, dicien- 
dole, que el Vale mismo seria el mejor abo
no de su persona: y en quanto al caminó 
procurase buscar un hombre de bien, que le 
acompañase ; y a quien se lé satisfaciese su 
viage.

Con esta orden salió Tobías el Joven 
á la calle , y á poca diligencia encontró un 
Joven gallardo, hermoso, ( 4 8 . )  bien planta
do , recogido el vestido , y preparado como 
de camino. ( 4 9 . )  No sabia el buen mance
bo Tobías , que el Cielo baxo de aquella es
pecie preparaba para su Compañero un An
gel , y llegándose á él le pregunta de don

de

(47. )
Qunntlo Tobias prestó el dinero á Gabello 3 era su hijo muy ni

ño : infaiuultis 3 délo que se infiere, que a! tiempo de la cautividad- 
tendría un ario , ó dos. Gabelío parece comerciante como los prin
cipales Hebreos.

( 4 8 .)
Los Angeles se aparecen Jovenes hermosos , y brillantes ? para 

denotar la hermosura de su naturaleza 3 que no se marchita con la 
vejez, como dice San Dionisio , y ia delicia , y esplendidez del Em
píreo de que son Ciudadanos.

( 4 9 .)
Los Judíos gastaban ropa ta la r, aunque abierta por delante , y 

para caminar se ía ceñían á la cintura, y en este estado encontró T o
bías á San Kafael,
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de era , y de qué profesión ? Yo soy ( dixo 
el Angel ) Israelita. ( 50. ) Sabes tu por ven
tura ( replicò el Joven ) el camino que và à 
la Media ? Yo ( dixo Rafaèl ) tengo mucho 
conocimiento de ese camino , porque lo hé 
andado muchas veces , ( 5 1. ) y he estado 
no pocas en casa del buen Israelita Gabello, 
que vive en Rages de Eebaélanes en Media» 
Pidote ( dixo el Joven, lleno de alegría ) que 
esperes aqui un poco, hasta que comunique 
esta noticia à mi Padre. Hizo!o asi, y se ad
miro el buen Viejo de tan gran novedad* 
Dile, que pase adelante. ( añadió ) Entrò el 
Angel . y puesto en su presencia le dixo: 
deseo tengas gozo para siempre. Que gozo 
puedo yo tener ( replico Tobias ) quando me 
veo ciego, y sin el consuelo de vèr la luz ? 
( 5 2 ,  ) Rafael le consolò diciendole, tubiese

F f  buen

(  S o . )
Los hi jos de Israel , o. Jacob eran el Pueblo de Dios , señalados 

conei carácter de la alianza, Y  en sentido metafórico Rafael se dice 
Israelita (esto es ) hijo de Dios 3 y uno de ios de su Pueblo,

. (  5 1- )
Los Angeles, según doctrina de Santo Tomás ( r. p. f i ,  ) no 

puede decirse propiamente, que están en lugar alguno , porque no 
son contenidos i pero equívocamente están en lugar por el contadlo 
de su virtud ..y su operación : y de este modo se mueven de un lugar 
a otro , por quanto obran en ellos. ■ , . ¿ .

. ( f».) : '■/- :. i .
Una modesta, y moderada cuc-xa, como la de Gcdcon ( /«</. 6 ,

v . 1 3 . )  ' '' "" -  x
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buen animo , porque no estaba lejos su ali
vio , y  perfeéU salud. ( 53. ) Propúsole el 
buen Anciano el deseo , que tenia de dirigir ¿ 
á su hijo a Media, y que le buscaba , para 
que le acompañase en el camino , dándole 
el sueldo por el tiempo que gastase en él. 
Prometióle el Angel llevarlo, y  volverlo sa- ¡ 
no. Pero no satisfecho con esto Tobías, le 
preguntó, quien era , y de que familia ? A i 
lo que Rafael d ixo: no es necesario saber 
el linage de un pobre jornalero ; pero por
que no estés con cuidado, sabe, que yo soy 
Azarias, hijo del grande Ananias. ( 54. ) De 
gran linage eres, le respondió el buen Viejo;

- , ' ( 5 5 ) 1

No entendió Tobías , que era profecía de su salud, sino solo un 
deseo caritativo. Y lo mismo creyó de las demás seguridades, que 
le dio el Angel, pues Tobías era Varón bueno , sencillo , y humilde.

( í4.)
Uvitakero, Discípulo de Calvino , dixo : que mintió Rafael, 

procediendo como blasfemo.Pero esto es delirio de este iniquo. To
mó Rafael Ja figura , ó forma de este Joven Azaras , y pudo sin fal
sedad decir ,* yo soy Azarias ( esto es ) en la apariencia. Como la 
imagen de San Pedro , ó San Pablo solemos decir, este es San Pedro, 
este San Pablo ( esto es ) en imagen. Del mismo modo el Angel, que 
aparecía, representando Ja persona del mismo Dios en el Genef jn  
y otr̂ s partes, decía con verdad : ego sum Deus3 como confesa el mis
mo Calvino. Además de esto tiene otra significación el aserto del 
Angel. El nombre Azarias significa a u xilio  d e V io s  y y Anama , ó Ha- 
nanael ( como dice el Hebreo) d o n d e Dios , que conviene muv bien 
á Rafael.
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( 5 5 . )  pero no te admires, que haya queri
do saber la persona, a quien encomiendo mi 
hijo , ni por este cuidado tan propio de un 
Padre , debes tener sentimiento , y  asi te 
pido lo disimules. Descuida de todo, le dixo 
el Angel, que a mi cargo queda su conduc
ción , y te empeño mi palabra de llevarlo, 
y traerlo sano. Y asi prevenidas las cosas 
( 56. ) marcharon con alegría , y confianza 
sin embargo de los alaridos, lagrimas, y ge
midos, conque quedaba la Madre , á quien el 
buen Anciano procuraba consolar con la di
vina confianza.

Caminaba ya Tobías muy alegre en 
la amabilísima compañía de tai Conductor,

( íí.)
Ex magno genere ( esto es) de Jinage muy noble, y distinguido. 

El Hebreo, y el Griego añaden, que Tobías dixo , havia conocido a 
Ananias, y á su hermano Joathán , ó Nathán, según el Hebreo, hi
jos de Semey el Grande , y en su compañía pasaba yo desde Neptalí 
á Jerusalen á adorar a Dios , pues estos no declinaron en los erro
res délos demas Parientes , que adoraban ios Bezerros de Jeroboan 
en Dan, y en Bersabé, y juntos pagábamos las de cimas en el Templo;

. (**.)En el Codice Hebreo, y Griego se expresa, que el Padre les 
previno la comida para un dia , y una dragma para cada dia de ca
mino* ■
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( 57- ) y le seguía un Perro , signo de la 
lealtad, y amor. Gastaron aquel primer día 
en llegar al Tigris, donde hicieron estos Ca
minantes su mansión primera. El cansancio  ̂
y el polvo parece movieron á Tobías á bus
car en el agua su alivio , y quiso lavarse los 
pies, quandoun fiero Pez le embiste con ter
rible denuedo ( 58. ) comenzó á clamar con 
voz alta , y asustada á su buen Compañero, 
diciendcle su riesgo. Este le anima , y man
da le prenda por las agallas, y lo saque del 
agua. Animado el asustado jo v e n , practicó 
con acierto la diligencia , y lo vio palpitar, 
y morir a sus pies. Desentrañáronle , y sus

car-

(*7-)
Desde este punto fue conocido Rafael por Prote&or de Cami

nantes , y asi lo tiene recibido el consentimiento de los Fieles, pues 
los Angeles tienen diversos dones de D io s , que comunican á los 
Fíeles, según la doctrina de Santo Thomás , que llevamos expuesta. 
Las dos primeras Naves , que el Rey Don Juan de Portugal embió á 
la India le puso el nombre de Rafael ano de 14^7. Baronio ano de 
415. refiere una maravillosa conduaa del Exercito del Emperador 
Teodoño baxo la protección de San Rafael,

( 5 8 . )
D.xeron algunos, que este Pez era Ballena v pero se engañan, 

\ porque ni el Tigris tiene Ballenas , ni un Joven solo podía tirar de 
ella, ni este pescado tiene agallas, según Plinio. Otros dixeron era 
Cocodrilo , 6 Caymán pero este es un animal amphíbio , y vive 
Jpuchos días fuera del agua, según ei mismo Plinio* Otros con Fran
cisco Valles discurren con gran fundamento, que este Pez es el Ca- 
Jiomimo, Pez grande, deque abunda el Tigris, y según Pimío se ali
menta de carnes, es voracísimo con muchos dientes como sierras: 
tiene Jes ojos sobre la cabeza , y mucha hiel, que, según ei citado 
Plinio, es detersiva de la villa,
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carnes le sirvieron asadas de comida el resto 
del viage hasta Rages. ( 59 .)

Hallábase nuestro Tobías nruy gozoso 
con un suceso tan no esperado , y Con un 
singular reconocimiento á su Bienhechor,; 
por haverle librado de esta Fiera; pero aun 
ignoraba todo el fondo de esta maravilla. 
Díxo el A ngel, que guardase con cuidado el 
corazón , y  el higado, y la h iel, porque eran 
unos medicamentos muy buenos. Hizolo asi 
Tobías ; pero deseoso de saber le pregunta: 
qué virtud curativa tenían aquellos despojos ? 
( 6 0 .)  Sabras, le dice el Angel, que los tro
zos del corazón ( 6 1 . )  si son quemados so
bre el fuego, hacen arrojar con su humo los 
Demonios de los cuerpos de hombres , y  mu- 

- geres,

..........................( * * . )Hasta allí les sii vio el viatico, que para un día h avían sacado de 
su casa: y desde aquí los proveyó píos con el Pez sin gasto alguno 
de dinero.

Havia desdé aqui á Rages poco mas de seis jornadas y media casi 
costeando el Tigris; aqui hicieron noche, y salieron por la mañana.

( 6 0 . )

Esta conversación fue aquella noche después de havér cenado, y 
dispuesto todas las cosas: ó tal ve/fue en el cami nó desde allí a Ra
ges, según pide el orden de la narración mas adelante ( T o l/ ,6 .v . io . )

'' ■ ? : (**•) : ■■ [ i ! ]: 'Debe añadirse también : y d e l higado.
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geres, ( 6 1 . )  de modo , que jamas Ies cau
sen molestia : y la hiel es poderosa para sa
nar los ojos de la enfermedad, que llaman 
Albugo. (6 3 .)

Con

( 6 Z . )
Este pasage dà motivo à la question cèlebre* si las cosas corpo- 

teas tengan acción sobre los Espíritus ? Grandes Philosophos, y  
Theoíogos nominadamente Alapide , Tirino, Valles, y Feijoó son 
de sentir * que no hay tal potestad en las cosas corpóreas * pues los 
Espíritus por su penetración no pueden ser movidos por los cuerpos, 
Y en nuestro caso respondenque la virtud dd hígado * y corazón 
no es suya propria, sino que el Angel Jo expelió con este signo. Por 
el contrario Philosophos de grande nota entre ellos Senerto* 
Toziy , Hoffman son de parecer, que aunque los cuerpos no puedan 
obrar sobre los espíritus directamente por la razón de inferiores , y 
que obedecen al impeno Angelico » pero dan à las cosas corpóreas 
una virtud indiretta para impeler al Demonio , la quai explican di
ciendo, que el Demonio no obra en el cuerpo por modo milagroso, 
sino natural, y limitado á las membranas, nervios, espíritus , y hu
mores , causas, ò instrumentos, en que obra : y según el estado dis
posiciones , y pasivas recepciones de estas es la operación del De
monio, En esta controversia me inclino áeste difamen , porque 
además de no hallar razón convincente en contrario, no se puede se
guir literalmente el sentido de nuestro texto sin violencia clara : la 
virtud del hígado , y corazón , dice : que extricat omne gemís vem o-  
niorum, y que : sunt necesaria ad medicamenta : luego sin violencia 
no se puede decir, que son signos. Y del mismo modo habla de es
tas cosas, que de la hiel , y esta sabemos tiene virtud propria. Y es
tos signos no dexan de parecer supersticiosos, según la doctrina de 
Santo Thomas ( 2, 2. q. ¿>5. arrie. 2. )

El Albugo tiene por especifico casi todo genero de hieles: las 
del Gallo viejo, la Perdiz , el Ganso , el Buey, la Liebre , el Alcon, 
la Anguila , el Pez Lucio, y la del Caliomimo : por lo que este fue 
un efe&o natural. Lo mas raro es , que para esta dolencia se celebra 
por remedio el estiércol de la Golondrina , que fue el que causó la 
enfermedad. Pero hay mucha distinción entre el estiércol seco, y 
caliente , húmedo , y jugoso : este es acre, corrosivo, y ulcerante: 
aquel tiene una sal abstersiva mundificante , que puede, aunque con 
dolor, limpiar los ojos de las costras, y túnicas,que causa el albuco.
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Con esta conversación proseguían ale

gres su camino, y al fin despueS de seis dias y  
medio, estando ya á la vista de Rages, donde 
havian de hacer posada , dixo Tobias a! An
gel : donde te parece paremos á alojarnos ? 
En esta Ciudad , respondió Rafael , vive un 
Pariente tuyo llamado Raguel , que tiene 
una hija única, llamada Sara. ( 6 4 .)  Esta Se
ñora es una boda , que será á ti de mucha 
conveniencia , porque, además de tener las 
mejores qualidades , es devido á ti todo su 
caudal , y tu eres acreedor á él. Pídela por 
muger á su Padre , y está seguro , que no 
te la negará. Tobias oyó con atención la pro
puesta ; pero le hace presente , que havia 
oido decir , que aquella Señora havia estado 
desposada con siete Esposos , á quienes’ un 
Demonio havia quitado la vida. Yo ( añadió 
el Joven ) temo no me suceda lo mismo, y  
siendo hijo único de mis pobres ancianos Pa
dres , y  en quien tienen su consuelo , seria

mi

! ■ i. i — 11 i ■ —  ■ >  ■  i m  ............................ « ■ ■ ■ ■ ■ ■ >  n i i ■ ■

( * 4 .)
Era Sara rica a hermosa 5 discreta , y sobre todo temerosa de 

3>ios 3 prendas 3 qüe la hacían amabie i pero mal regalo para un Ami
go 3 por la desgracia desús precedentes Esposos Pero era Tobias, 
para quien el Cielo tenia reservada esta Señora , puessegun la ley de 
los Números ( 17. y 2 6 .*v v .6 t 7. y 8. ) debía casar con Tobías , co- < 
ano pariente el mas cercano, y 4 el pertenecía toda su hacienda.
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mi desgraciada muerte muy sensible para 
ellos , y la pena Ies haría morir entre an
gustias , baxando sus almas entre congojas. 
( 65. ) San Rafaël entonces le consoló , y  
animó con esfuerzo , haciéndole presente, 
que las precedentes desgracias tuvieron el 
origen de la concupiscencia de aquellos in
felices ; pero sobre los que temen à Dios, 
no tiene poder el Demonio. Diole ciertas re
glas de devoción, que debía usar escrúpulo-? 
sámente , y de este modo lo determinó à la 
çsecucion.

Llegaron al fin à Rages , y dirigiéndo
se à la Casa de Raguèl los recibió éste con 
mucho agrado , y gusto. Miraba con aten
ción à Tobias Raguèl , y dixo à su mugen 
que”parecido es éste Joven à mi Primo her
mano ¿ ( 6 6 . ) Y  vuelto à ellos Ies pregunta,

de
■  « o m . m  1 .  -  —  —  —  1. „  ■  i » .................... ■  '  ,  m m mm

DcpoHüM senccbitcm illorum cam tristtiia  ad inferas. Esta expresión 
es un fuerte argumento de la existencia del Limbo de los Padres , de
Í[ue tuvieron fe los Judíos. Llamase infierna por estar en el centro de 
a cierra, y con esta voz lo confesamos en el Symbolo : ya distinción 

de este inferno llama David Infierno inferior á Ja cárcel de los con
denados {P sa lm . 85. 13,)

( ¿«í. )
Nuestra Vulgata dice:Consobrino , el Griego dice : '-P atrae l is  ^hi

jo de hermano de Padre , como Consobrino hijo de hermana de Ma
dre. Pudo ser uno, y otro , que dos hermanos casasen con dos herma
nas cosa muy frequente entre los Hebreos. Después le llama hermano> 
según el uso de la Nación.
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de donde sois Mancebos ? Nosotros somos 
( dixerón ) de la Tribu de Neptali, que está 
cautiva en Ninive. A l punto Raguel acordó
se de su Primo , y Ies pregunta, si ío cono
cen ? Muy bien le conocemos , respondieron 
ellos. Raguel con este motivo comenzó á 
celebrarlo con rail elogios , lleno de ale
gría con la-memoria de tan grande Hombre. 
A  este tiempo Rafael le interrumpió, dicien
do: ese Tobías, de quien hablas es Padre de 
este mi Compañero. A l punto Raguel regan
do el rostro con abundantes lagrimas de go
zo, le abrazó con grande afeéto, ( 67. \ y  le 
dio los ósculos acostumbrados , diciendole : la 
bendición del Cielo, Hijo mió, se derrame so
bre t i , pues eres hijo de un Varón , no solo 
bueno , sino e l mas fiel , y mas hombre de 
bien. ( 6 8 . )

Con este tan feliz hallazgo lleno de 
consuelo el corazón de Raguel , no quedó 
demonstracion de gozo, que no hiciese. Man
dó matar un Carnero, y dispuso una comi-

G g da * &

( ¿ 7 . )  _ . '
Esto quiere decir el texto con aquella expresión : m h sit  Raguel

(esto ) i)¡- pactu-s Tobirt.
( ) ,  . §  ̂ ■Eres hl j o de un Padre muy hombre de bien. Esto significa ; boni*

&  o p í i m i  v i f  i  j i ü n s  es,  :
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da abundante. Estando ya para sentarse á la 
mesa, pareció á Tobias la mejor ocasión para 
decir á su Tio : ciertamente no comeré, ni 
beberé, si no me concedes antes una petición, 
que tengo, que hacerte, que es , me des por 
muger á tu hija Sara. Causóle no pequeña 
novedad al buen Raguél la propuesta, con la 
reflexión de lo que havia sucedido á los pre
cedentes siete Esposos,que havian sido des
posados con ella. ( 6 9 . )  Dudoso se mantenía 
sin responder cosa alguna, quando Rafael le 
anima diciendole : no tienes que temer , por
que este Joven, temeroso de Dios, es, á quien 
Dios tiene reservada tu Hija, y por lo mis
mo no ha podido poseerla otro. Yo no dudo 
( replicó Raguél ) que Dios se haya dignado 
ya de oir mis ruegos , y ablandado con mis 
lagrimas, y estoy persuadido , á que ha dis
puesto vuestro viage, para que mi Hija case 
con Pariente el mas cercano suyo, según dis

pone

(**■)Aunque el texto dice, que estos maridos in g m s t  sunt ad tnmy sé 
debe entender solo al talamo nupcial; pero no al uso conjugal. Y 
asi e] Hebreo , y el Griego añaden : Vemotrium illos o c c id isse , prins- 
qnam ip il filis sentut in m ulieribus cttm ea. Ni ei Demonio fué incubo, 
porque, corno discurre muy bien Tirino, no permitía Dios esta ini
quidad con una Doncella castísima, y santa, que destinada para obs- 
tentación de su protección en medio de un Pueblo infiel.
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pone la ley. ( 70. ) Con esta confianza tornò
la mano de su hija , y se la largó á Tobías 
diciendo : el Dios de Abrahan, de Isaac , y  
de Jacob sea con vosotros , y llene de ben
diciones vuestro matrimonio. ( 7 1 .  ) Hecho 
esto, dispuso, se otorgase la Escritura del con-
trato, ( 7 1 . ) y pasaron à la mesa , dando à 
Dios muchas gracias por sus providencias.

Acabada la cena , dispuso Ana ( 73 . ) la 
pieza, en que ha via de recogerse su Hija, de 
quien se despidió con tristes lagrimas, dan
dole su bendición , animandola con la espe
ranza de la Divina piedad , que le havia de 
conceder el gozo à la medida del dolor, que 
havia pasado. Tobías entre tanto no olvidaba 
la instrucción , que le havia dado su buen 
Compañero , y luego que entró en la pieza 
sacó de su mochila ( 7 4 .)  un pedazo del hi

ga-

(70.)
Tema Dios preparados los corazones de Tobías, y sus Suegros, 

para aceder al matrimonio aun avista de las desgracias pagadas: 
prueba del influxo especial de su providencia.

(71.)
Formula antiquísima del matrimonio por laexhibicion de las ma

nos, y las bendiciones, que hoy usa la Iglesia en este Sacramento.
(72.)

Cásidili

Esto es lo que decimos Carta de Dote.
( 7 3 - )El Hebreo, y el Griego le llaman Édna.
( 74. )( dice el texto ) y es mochila a manera de red.
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gado del Pez, ( 7 5 . )  y arrojólo sobré el bra
sero, saliendo el Demonio con presteza del
cuerpo de Sara, ( 76 . ) y entonces San Ra
fael lo prendió , ( 77.) y ató muy bien (78.) 
en el desierto del superior Egvpto. ( 79.)  

Hecho esto Tobías dio á entender á su
Muger sé levantase de la cama, y juntos hi
ciesen oración aquella noche , y las dos si
guientes, porque asi era disposición del Cie
lo. Asi lo practicaron con gran fervor, y de
voción. No descansaba á este tiempo el co
razón de Raguél: vacilando entre el miedo, 
y la esperanza , temía un desastre funesto, 
como los precedentes. Era ya la hora del

can- :

( 7«. )
El Hebreo , y Griego añaden, &  c o r d l - s , porque, según la ins

trucción, r.no, y otro eran para este fin.
( 7*.) ;  ̂ J .

El Hebreo dice, que al salir d Demonio dexo la puerta abierta 
tal vez en señal de su fuga.

( 7 7 .)
Con invisible virtud, c imperio, como el del Apocalipsis ( 10. 

aí. 1.) ■ ' .
. ^ 78-> ■ Fue encerrado allí por ei imperio delAngel en nombre de Dios.Es-

t?. virtud detenrira de los Demonios se llama en la Escritura cade
nas, y vinarios, como dice San Pedro, ( i.c .  2. v. 4.) (Jud. v. 6. 
Apoc, 20. v. 2.)

( 7 9 . )
Esta es Ja Tebayda en la extrema parte Austral de- Egypto confi- 

liante ton la Etiopía, por donde baxa ei Nido , País áspero por sus 
montes , lleno de arenas , y sin iluvias, muy abundante de Serpicn- 
tvS , y animales venenosos, lugar digno de Asmodso donde es crei- 
bie estaría preso todo el tiempo de la vida deTcbias, y Sara. í
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canto del Gallo , ( 8°. ) y aun vivía en la 
mayor inquietud sin reposar un instante. Lla
mó á sus Criados , y les ordenó abriesen la 
sepultura en un sitio oculto: á tanto llegó su 
congoja , que no le dexó libertad, sino para 
prevenir la desgracia, en algún modo ocul
tando esta nueva afrenta lo posible. Después; 
dixo a su Muger, enviase una de sus Criadas; 
al quarto de los Novios, á reconocer el esta
do de ellos. Entró esta con silencio , y acer
cándose á la cama, los halló profundamente 
dormidos. ( 8 1 . ) Volvió alegre , y dio tan 
fausta noticia a sus Am os, que derretidos en 
agradecimiento á la divina clemencia, alaba
ron á Dios con un cántico lleno de ternura, 
y  dispusieron cerrar el sepulcro con preste
za , y  silencio, antes que llegase el dia. Dis-

pu-

( 80.)
La hora del canto de! Gallo es dos, 6 tres horas antes del di- 

luculo, o la Aurora ( esto es) en la mediación entre la media noche, 
y el amanecer, y se dice galichiio. Asi jo denota el texto de San 
Marcos (13. v. 35* ) en el que divide Ja noche en el principio, ó 
parte serótina , la medía noche , el canto del gallo , y el amanecer; 
S e r a , aitt media noále, aut gal ti canta , aut m ane. Lo mismo consta de 
Jubenal, Prudenció, y San Ambrosio, en el Himno, que usa ia 
Iglesia la Dominica a Laudes.

( S i . )

Stcum pariter dorm lem es ( dice el texto ) Esto es , que después de 
sus oracicnes , y vigilias se acostaron á descansar un rato sin comer
cio vénereo, como jo mandó Rafael ; el qual exemplo propone a ios 
casados Evaristo Papa , y el Concilio Tridentino,
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púsose la boda con un convite explendido de 
todos ios Amigos, y Vecinos, con la mayor 
alegría, que puede ponderarse. Y  al fin el 
buen Raguél no sabia , que hacerse con tanta 
dicha : quería detener al Yerno por largo 
tiempo , y le  conjuró , para que se mantu- 
biese en su compañía dos semanas, como lo 
hizo. (82,.) Formalizóse la Escritura de Do
te dando Raguél a su hija la mitad de sus 
bienes , y obligándose á darle los restantes 
después de su muerte, y la de su Muger.

Viendo Tobías, que su vuelta se dila
taba mucho en perjuicio de la quietud de su 
anciano Padre , y no pudiendo pasar á Ec- 
ba&anes, por asistir ai convite de la boda, di- 
xo á San Rafael: yo bien sé,Hermano Aza
das , que aunque me constituía tu esclavo, 
no podré retribuirte los beneficios , que me 
has hecho. Sin embargo confiado en tu bon
dad , te pido pases á verte con Gabello , y  
dándole su vale, cobres el dinero, y lo con
vides, para 6i gusta venir á mi boda. Rafael

to

ta*.)Esta especie de abjuración en el nombre de Dios se lee en los 
Números ( y-, 19. y i.  Reg. 14. 2,4.7 3. Reg. 12. v. 16. y S.
M a t é o it . *>. ¿3. ) Esta abjuración (rigorosamente hablando )' no 
inducía obligación á-Tobías 3 pues su Suegro no tenia potestad para 
ello; pero quiso obedecerlo por un acto de religiosa observancia.
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torno quatró Criados de Raguél , y dos Ca
mellos, marcho en diligencia á Rages ( 8 3 . )  
cobró el dinero , y convidó á Gabelo, dán
dole noticia de lo sucedido con Tobías , y  
trayendolo á la boda. Quando llegaron, esta
ban todos á la mesa, dio al Joven mil en ho
ra buenas, celebrando mucho los méritos de 
su buen Padre, hombre de bien, limosnero, 
y temeroso de Dios , deseándole una vida 
larga, y una descendencia fecunda. Sentósek 
la mesa, y  continuó en su compañía , hasta 
finalizar el convite , que eraexecutado con el 
temor de Dios. ( 8 4 . )

Esto era lo que pasaba en Rages; pe
ro en Ninive era el teatro muy diverso. Vi
endo el buen Anciano la tardanza de su Hijo, 
se formaba distintos juicios : se persuadía a 
que Gabelo havia muerto , y no hallaba de 
quien cobrar el dinero. Toleraba con pacien
cia esta tribulación ; pero la Madre llenaba 
el ayre de gemidos, y lagrimas, haciendo tris

tes

( 8 3 . )Distaba una Rages de otra dos Jornadas.
(84.)

Es muy antig ua la ebriedad , el desorden 3 el luxo 3 la gula , y la 
disolucionen las bodas. Platón aun Gentil lo abomina ( l ib .e . de le-; 

g ib . ) y por esto es tan notable esta dichosa boda, que el texto repa
ra en que : cum timore Vom ini m p'um tm  confvÍrvUim excrcebant ( cap, 9. 
v, 11.)
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tes exclamaciones con el arrepentimiento dé 
haver embiado a su Hijo, que era el báculo 
de su vejez , y  luz de sus ojos. Tobías lleno 
de santa confianza procuraba consolar á su 
Muger con la reflexión, de que la persona con 
quien havían embiado a su Hijo era un Va
rón muy fiel. No era posible acallarla, y to
dos los dias salía á lo alto de un cerro á re
gistrar los caminos, por donde podía venir su 
Hijo.

Volvamos a Rages, donde el Suegro ins
taba á Tobías se detubiese algún mas tiem
po ofreciéndole embiar un Propio para avi
sar de todo á sus Padres. Pero Tobías no pu- 

- diendo convenirse en ello , le hizo presente 
la ancianidad de sus Padres , y el descon
suelo , que sus espíritus padecerían con su 
ausencia. Al fin viendo Raguél la resistencia 
de Tobías, le entrego a Sara, y la mitad de 
todos sus bienes en Criados , Criadas , Ga
nados , Camellos , Bacas , y mucho dinero. 
( 8 5 . )  Despidiéronse con mucha ternura , y 
abrazaron a su Hija diciendole: el Angel del

Se-

-x  ,  ( 8?-)El Hebreo anade : Bueyes, Asnos ? vestidos de lino , y precio
sos vasos de plata s y otros. El Griego en lugar de Siervos  ̂dice, 
Cuerpos , y se entienden Esclavos. Asi aquello de Daniel: dabantar 
íeonibus dao corpora quotldie y exponen muchos: dm mancipiam
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Señor os acompañe en el camino , os l leve 
con felicidad, halléis á vuestros Padres bue
nos, y haga el C ie lo , vea yo vuestros hijos 
antes de morir. A  Sara avisaron honrase á sus 
Suegros ( 8 6 . )  amase á su Marido, goberna
se con zelo su familia , y casa , y  en todo 
se portase como irreprehensible. ( 8 7 .)

Tomaron al fin el camino con toda 
prosperidad todos juntos, hasta que llegaron 
á los once dias a Charan, ( 8 8 . )  que estaba 
en medio del camino. ( 8 9 . )  En este Pue
blo pensó el Angel adelantarse con Tobías, 
haciéndole presente el cuidado /de sus Pa
dres , y disponiendo, que Sara viniese con 
mas lentitud con toda su comitiva. Executo- 
se asi, llevando Tobías consigo la hiel del

H h  P e z

(8<f.) ;
I I  G rieg o  ana<Ie; honor a re S oceros tanquam páren les*

El Griego, y el Hebreo anaden, que Edna Madre de Sara eifco- 
mendo á Tobías su hija, como en deposito, y que no la molestase en 
cosa alguna.

( 88.)
El Hebreo le llama Herin. No es la Patria de Abrahan, ('G en, i r .

31. ) pues esta estaba enda Mesopotamia mas acá del Tigris. Esta 
Charan deTobías estaba mas allá del Tigris entre Rages, yNinive, 
y me parece es la que Ptolomeo llama Chaira.

(8*0El texto di¿e, que este Pueblo estaba in medio h iñere ** pero de
be entenderse, noque estaba en la mitad del camino , sino que estaba 
al paso, 6 en medio del camino, y asi el Griego añade estaba cerca 
de Ninive.
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Pez por disposición del Angel. Estando y a  
á la vista de Ninive, Ana que salía todos los 
dias á registrar el camino, vio venir á su Hi
jo, y  llena de alegría pasó la noticia a su 
M arido, que yá la tenia, porque el Perro se 
havia adelantado á hacerle los festejos , que 
acostumbran estos Animales. Levantóse el 
buen Viejo tropezando por su ceguera , y dán
dole la mano á un Muchacho, salió á recibir 
á su Hijo, dándole ambos muchos abrazos, 
no sin lagrimas de alegría. Dieron todos jun
tos gradas á Dios adorando su bondad , y  
misericordia , ( 9 0 . )  y  después se sentaron. 
Llevaba el Joven la instrucción; de lo que 
debía hacer con su Padre , y  no olvidó lo 
que le havia dicho el Angel. Tomó la hiel 
del Pez , y con ella uncionó los ojos á su 
Padre. Pasó como "casi media hora , y co
menzó á soltarse de los ojos un humor , co
mo una membrana de huevo. Y  el buen Vie
jo ( 9 1 . )  la asió , tiró de ella , y al punto

r e -

*

Antiquísima costumbre no solo de los Prelados, sino de los Prin
cipes , quando vienen de camino dar gracias á Dios en el Templo.

¿ p r e b e n d e n * :  debe entenderse del mismo Anciano 5 como lo ex
plica el Griego.
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recuperó perfectamente la vista. ( 9 2 . ) To
dos llenos de admiración dieron à Dios mu
chas alabanzas por sus grandes piedades , y  
el buen Anciano decía con gran ternura: 
bendigote, Señor, Dios de Israel, porque tu 
me has castigado , y  tu roe has salvado , y  
ya veo à mí Hijo Tobías. Después de siete 
dias llegó Sara ( 9 3 . ) con todos los bienes 
de su dote , y el dinero cobrado de Gabelo. 
Y  noticiosos todos de los beneficios recibi
dos por mano de aquel fiel Conduéiór , se 
formó un gran convite de los Parientes de 
Tobías nominadaraente Achior, ( 9 4 . )  y Na-

vath,

C 92.)
No fue este railagro rigoroso, aunque si curación maravillosa, 

porque los milagros, como obras de sola la Omnipotencia, se hacen 
en instante sin aplicación de remedio proporcionado, y sin evaqua- 
cion sensible de humor ; circunstancias , que largamente expuse en 
la Vida de S. Solano , y que faltan en este caso.

(*3-)Parece preciso computar el tiempo, que se gasto en este viage. 
Desde Ninive á Rages de Raguel hay ocho dias de camino: catorce 
cstubíeron en Rages : la vuelta hasta Charan fueron once} y mas sie
te , que gastó Sara hasta llegar á Ninive, que todos hacen quarenta 
dias ; á estos deben añadirse tres Sábados , en que no era licito a los 
Judíos caminar , y mas siete dias , que estubo San Rafael en Ninive 
después del viage, que todos hacen cinquenta dias, De este modo se 
explica la mente obscura de San Agustín , ( lib , si. cont. Faust, cap, 
87. ) quando dice ; Tobi¿e queque scriptttram testar* festnm  Pentecostés 
d itm  de septimanis constare : esto es, siete semanas, que tubieron en 
su compañía a San Rafael.

.(á>4.)
Este A ch io r parece e l que lú e  prim er M inistro  de A sarrad on , que '

ya mencionamos.



2 4 4  P a rte segunda
vath, Primos de Tobías, celebrando la boda, 
y beneficios de Dios. ^

Concluidas las funciones, en que con 
el mayor regocijo festejaban a su Bienhe
chor , y  pensando era ya el tiempo de su 
despedida , comenzaron á pensar P adre, é 
Hijo en hacer al Compañero Azarias una 
expresión de reconocimiento. Conocían lo 
grande de sus beneficios , y no hallaban co
sa digna de su persona. El Joven Tobías ha
ce memoria de los beneficios : este hombre, 
decía su Padre, me llevo , y  me traxo sano 
en mi viaje ( 9 5 . )  este cobró el dinero de 
Gabelo (9 6 .)  me casó con tanto acierto cotí

Sa- ¿

Como los Angeles tienen sus destinados oficios, que á cada uno 
competen , según la disposición divina, debemos inferir de esta his
toria los oficios de San Rafael, y averiguar por la identidad de ellos 
Jo que este Angel ha hecho, aunque no se nombre : es Conductor de 
Caminantes : por lo que debemos entender ser San Rafael el Angel, 
que ya en figura de Nube, ya en la de Columna de luz guio al Pue
blo Hebreo por el Desierto en la larga serie de quarenta años. Este 
es el Angel, que ofrece Dios á su Pueblo, para que lo guie, y defien
da de tocios sus enemigos, ( Exod, 23. v. 23. ) Este es el que aparéce 
áBalaam en el camino, y que obro los prodigios , que refiere el tex
to. ( Num. x z , y  23. ) Este es el que apareció á Elias en el Desierto,

.  .Por este beneficióse constituye Rafael Proveedor de nuestras ne
cesidades por ser Ja misericordia su oficio. Y en este concepto fue 
Rafael eí que remedió a Daniel en el Xago,y el que apareció ai Cen
turión Cornelio alabando sus oraciones , y limosnas.
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¡gara ( g y . )  libró á esta de Asmodéo ( p8.  ) 
llenó de gozo á sus Padres ( 9 9 . ) me de
fendió de la boca de aquel fiero Pez , que 
ya iba á tragarme, ( ro o .) y á ti te dio la 
vista, que tenias perdida, ( 101.  ) y al fin, 
por él somos poseedores de todos los bienes^

. .. , ■ (97.)
Rafael es Proteílor de,los Matrimonios* y fue el <jue caso a Isaac 

con la casta Rebeca. ( G enes. 23. v. 7 .)

Es Rafael Defensor de la Castidad : y por esto es el que prote
gió á Judithyy ¿Susana, y por consiguiente nos defiende de los mas 
crueles improperios de esta clase.

" (9 9 *)
Es Rafael Nuncio de buenas nuevas: y por esto fue el que apa

reció en la Resurrección á la Magdalena.

(lOO.) 4!;
Rafael es el Defensor de los riesgos de Ja vida. Y por esto en las 

tormentas, terremotos , y otros accidentes debe invocarse. ; 1
' ■ ■. .■ i-/, ■ , ,-! ;■ ; "■ ■, . s:;

y : : ::
Rafael es el Medicodel Cielo : el que movía las aguas de la Pis

cina , y cura todas las dolencias de ios hombres, guando la curación 
es milagrosa;. *
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que experimentamos. ( 102. ) Ea vista, pues, 
de tantos beneficios, qué cosa será digna de 
este hombre ? Yo soy de parecer (‘ añadió ) 
que le supliquemos, si acaso gusta de darse 
por satisfecho con la mitad de los bienes, 
que tenemos, y que por su dirección hemos 
adquirido. No le disgustó al buen Anciano; 
el pensamiento , y llamaron á parte á Ra
fael , y  comenzaron á persuadirle, se sirvie
se admitir esta oferta hija de su reconoci
miento.

Era este el momento, que el Cielo te
nia preparado, para manifestar el fondo ad
mirable de sus Providencias. El Angel oyó 
la propuesta , y respondió en secreto : ben
decid al Señor del Cielo , y  alabad delante 
de todos los vivientes su misericordia. Aun

que

( IOl‘ )
No falta quien diga, que Rafael fue el Custodio de Abrahan, 

Isaac, y Jacob, hasta que multiplicada su descendencia en forma de 
Pueblo corrio la multitud de éste al cuidado de San Miguel. Aunque 
yo no asiento á este diétamen , ló cierro es , que de los dones, que 
Dios comunicó a Rafael, se ven muchos propios suyos en estos Pa
triarcas. La Casa de Abrahan era Hospicio de Caminantes. Un An- -i 
gel facilitó el camino de su hijo Isaac : este consoló a Agar fugitiva 
en el desierto, y libró de la muerte a Ismael, siendo Guia de estos 
Peregrinos. No impide, pues, que Rafael sea Custodio de la reciente 
Ninive , y su Imperio , que entonces comenzaba , para que por dones 
particulares se emplease en otras empresas determinadas. Y asi Mi
guel , y Gabriel pueden destinarse á auxiliar en algunas cosas parti
culares ( sin dexar sus oficios generales ) en fuerza de los dones, que 
les son confiados.
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que son dignos de ocultar los secretos de los 
Heves j pero las obras de Dios piden ser ma
nifestadas para su alabanza. Ya llego el caso; 
de hacerlo asi : y en su cumplimiento os di
go: que no hay cosa mejor , ( 103 . )  que la 
oración , y  el ayuno : la limosna es mucho 
mejor, que amontonar tesoros : esta libra de 
la muerte del alma : ella purga de los peca
dos , y por ella se logra la misericordia , y  
la vida eterna. Por el contrario los que es
tán dados a sus apetitos , y  son transgreso- 
res de la ley , son enemigos declarados de 
sus almas. Este principio es el que debo su
poner para declarar el mysterio , que está 
oculto. Quando tu orabas con tantas lagrir 
mas : quando enterrabas los muertos , y de- 
xabas la mesa para esconder los Cadáveres, 
y  sepultarlos de noche, yo ofrecía tu oración 
( 104 . )  á Dios. Eran estas obras tuyas muy 
agradables á los ojos del Señor, y  era pre

ciso,

( i°3-)
Bona est oratío. El H ebreo no cieñe su p e rla tiv o s , y asi e l bono. 

corresponde á óptima.

( 104. )
Es propio oficio  de los A ngeles Custodios o frecer á Dios las o ra 

ciones de los Justos; esto se manifiesta por la visión del Apocalipsis 
(  8.  v .  4 . )  &  a scen d it fam as inccnsorutn d e  cratlonibus Sanflorum  de  

mana A ngelí co ram n to*
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ciso , que la tribulación te probase. ( 105.)  
Probado ya constante en el santo temor, 
me embió, para curar tu enfermedad , y li
brar á Sara del Demonio : porque yo soy 
Rafael, uno de los siete, que asisten al Tro
no de Dios. ( 1  o6 .)

Esta revelación fué como un trueno, 
que llenó de asombro á los dos : cayeron al 
suelo llenos de pavor ; pero el Angel los 
animó diciendoles: no temáis, porque yo he 
estado con vosotros por disposición del Cie
lo: bendecid al Señor , y alabad sus miseri
cordias. Aunque parecía , que yo comía , y  
bebía con vosotros, yo me mantengo con una 
comida , y bebida invisible , que no pueden

v e r

Era error de los Judíos creer, que todas las aflicciones venían 
por pecados, según se manifiesta en S. Juan ( 9* v. 2.) Los amados de 
Dios son corregidos, y probados: p er  m ultas tr ib u la t ion es op ortet nos 
in tra te sn Kegnum Del, (  Aft. 1 4 . *v. 2 1 . )

( 1 0 6 .)
El Hebreo dice : ego stm  ex Principjbus unus 3 qul m inistrant ante 

Selium G lo r ié . El Griego añade ; &  offerm tpreces Sanfitorum, &  ara- 
baUnt a n teM a jcsta tem Sa n fti. Detestas versiones se deduce., queJEU-: 
faéles del Orden de los Principados, que es del Orden de los Mi
nistrantes, que es Custodio de aquella Ciudad : pues ofrece las pre
ces de los hombres, recomendándolas en el trono de la Gloria : asis
te con especialidad á los que obran con re&iiud , les anima á obrar 
bien , y piadosamente Ies enseña la pradrica de las virtudes : los li
bra de los peligros del cuerpo : los alibia de sus aflicciones; y los lle
na de bienes ; oficios todos d: un Angel Custodio. A lo que se añade 
la defensa contra ¿I Angel malo de la misma Provincia qual es As- 
niodeo. ~
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ver los mortales. ( 107. ) Llego y  à el tiem
po de retirarme, y  bolver, al que me embio. 
( to8.) Bendecid al S eñ o r, y  contad todas 
sus maravillas. ( 1 0 9 .  ) Dicho esto, desapare-, 
ció , sin que jamás pudiesen volver à verlo. 
Postrados en tierra , y  llenos de reconoci
miento se mantuvieron por tres horas alaban
do al Señor, y después contaron todo lo su
cedido.

£1 Santo Anciano Tobías, lleno del es
píritu de Dios, hizo al Señor una expresión 
de reconocimiento en una oración hermosa, 
y  de muy altos mysteriös. En ella , después 
de bendecir al Señor , como à único Dios, 
y  Autor de todas las fortunas, reconoce, que

I i  su

C i°7- )Esta comida es metafóricamente la vísta de Dios, que es la har
tura de los Bienaventurados; satiabor3 cum apparuerit gloria  tu a { Ral. 
16? . v. 15.) porque como dice S. Pablo : non est Regnum V ei osea ,  &  

fo to s ( Rom. 14. *u. 1 7 . ) 6 como se dice en el Apocalipsis hablando 
de ios Bienaventurados: non e s u r ie n t, ñeque sic ien t amplias. ( J. v. 
1 6 . )

( I©8. )
Los Angeles, aunque ocupados en los ministerios de los hombres 

no dexan dé ver á Dios. Dice, que buelve á Dios ( esto es ) que de
saparece , y dexa concluido aquel especial ministerio á que le de sti-; 
no el Señor. Explicase asi de un modo humano. Vease Santo Tomás 
( i.p. q. 113, art. 6 . )

C 109. )
N á rra te: el Griego, y Hebreo dicen : scrib ite in libro bao omnia¿ 

qtuefacla sunt. De donde se prueba, que los dos Tobías fueron los 
Autores de este libro.
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su providencia los havia derramado entre los 
Gentiles ( n o . ) para darse á conocer entre 
ellos ,  y  supiesen, no havia otro tan Podero
so como él. Este Señor ( decía ) es soló el 
que castiga por los pecados , y  él es, el que 
salva por su misericordia : ( 1 1 1 . )  él es, el 
que abate hasta lo Ínfimo , y  él es, el que; 
vuelve á elevar lo abatido: ( 1 1 2 . )  á él de
be el mundo toda su única adoración, y  to
dos deben esperar de él su misericordia.

En estas , y  otras semejantes expresio
nes se dilató Tobías con el fuego del amor 
de Dios, que lo poseía , y con este soplo del 
Divino Espíritu , comenzó a  profetizar altas 
cosas. Habla de la Jerusalén terrena, y con
tinua hablando de la Iglesia Católica , y de 
la G loria, con expresiones bien notables , y

de-

( n o . )
Dispersión hecha por medio de TheglapHalar 3 y Salmanasár en 

todo el Imperio del Oriente > òde los Asirlos, esto es , in  G en ttm  
p e c a t r i c em ,  que dice el texto«

( HI. )
Texto expresísimo 3 en que manifiesta , que la predestinación es 

gratuita, y h  reprobación es efe&o del pecado , como siente Santo 
Tomás con su Escuela.

= C 1I2‘ )
Esta es la inteligencia de a q u e l e s  palabras ; d u c i s  a d  in fe  r o s  3 éf\reducís, -
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demonstrativas. ( 1 13»)  Habla de las puertas 
de aquella Patria dulcísima de los escogi
dos : las figura hechas de sátiros , y  esme
raldas , y de una piedra muy blanca todo el 
circuito de sus muros , y de esta misma pie
dra el pavimento de sus Plazas , y en toda 
ella no hay mas que Cánticos de alabanza 
al Rey , y  Señor de esta amabilísima Ciu
dad.

Asi paso muchos dias en una vida tran
quila , llena de felicidades por espacio de

qua-

( I l3*)Esta célebre profecía de Tobías habla de la Jerimlén terrena, 
( cap. 13. v. i i ,& iz . ) A Í l i  menciona la reedificación de esta Ciu
dad 3 y la vuelta de los Cautivos. Desde el v. 13- hasta el 20. habla 
déla Iglesia Catiro lie a , pues aquello de : luce sptendida fu lg eb is , se 
debe entender de Christo , Juz de la Iglesia. Y aquello : omnes fines 
terr¿  adarabunt t e , se debe entender de nuestra España, que es el fin 
de la tierra. En el v. 20. desea 3 que su descendencia vea esta lucien
te Jerusalén, o Iglesia Santa ; y puede decirse cumplido este deseo, 
quando su descendencia, ó reliquias de e lla  , puede creerse , vino á 
España éntrelas Colonias, que traxo Nabucodonoxor. Desde el v. 
21. habla de la Gloria. Pero dudan los Expositores si en ella hay Pa
lacios , Muros, Plazas, Piedras, Oro , Edificios, Árboles, Frutas, 
&c. Muchos lo entienden asi > pero otros lo explican por merafora. 
Soy de sentir, que el Empíreo tiene sus mansiones, y edificios de ma
teria mucho mas pura , y elegante , que la nuestra , de que nosotros 
no tenemos idea. Asimismo hay todo genero de deleites con objetos 
muy superiores á los de este Glovo; pero T obias se explica con si- 
miles de Jo mas aventajado 5 que conocemos : como también jo hace 
el Apocalipsis ( 21. á v. 28.7 22. v. i . y i .  y Isaías 54. v. 11. y 12.)
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quarenta y dos años ( 1 14. ) al cabo de los 
quales descansó en paz , y  fue sepultado en 
Ninive. ( 1 15 .  ) Pero antes de morir profe
tizó la desolación de esta Ciudad, que le ha- 
via amenazado la palabra de Dios. ( 1 1 6 . )  
Dispuso , que su Hijo , y siete Jovenes sus 
Nietos saliesen de Ninive, luego que murie
se su Muger , que devia ser sepultada en 
aquella Ciudad junto al Marido , pues las 
iniquidades de aquel Pueblo llamaban de jus
ticia la ira de Dios. Añadió , que llegarla 
tiempo, en que muchos Israelitas bolverian á

la

(114.)
La sanidad de Tobias fue en el año 9 9 .  de Roma 1 5 .  de Mana

ses 60. de Va edad de Tobias, y 36T, del Joven su hijo, y vivió aquel 
hasta io i . anos.

( i r f . )
Debe contarse Tobias por uno de los Santos de la Bienaventu

ranza , y Profeta déla ley antigua , digno de nuestra invocación , y 
en cuyos méritos podemos esperar las divinas piedades. El texto di
ce j que x cim  bono profe Uu timar i s Del p err ex it  in pace. ( 13. v. 4. )

(” *•)El Griego anade :per Jonam . Este Profeta se lo haviá anunciado 
en tiempo de Jeroboán y pero fue redimida por su penitencia en el 
tiempo en que permaneció en ella. Al fin sus iniquidades la asolaron 
por mano de Nabucodonoxor el Viejo, en nombre de su Padre, au
xiliado de Astiages, hijo de Ciaxar , Rey de Media ano 13. de Jo
dias 3 y 15 4. de Roma , y asi finalizó la Monarquía Asiría 3 que pasó 
álos Caldeos 3 com o dicen Eusebio , y San Gerónimo.
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la tierra de Palestina, y  en Jerusalén se ado
raría al Dios verdadero. ( 1 1 7 . )  Finalmente 
les encargó el temor , y servicio de Dios: 
que hiciesen limosnas , y  todo lo que era 
agradable al Señor.

Murió ai fin la Madre , y  fue sepulta
da con su Marido. Tobías se pasó de Nini- 
ve con su familia á vivir en Rages , donde 
encontró en santa vejez á sus Suegros, y los 
cuidó como devia : los enterró , y honró, y  
fue el heredero de todos sus bienes , y vio 
hasta su quinta generación. Vivió noventa y

nue-

' ( 117.)

Las diez Tribus cautivas en Asirla no bol vieron á Palestinas» 
toda su integridad y y d iv is ió n * Asi deben entenderse Josefo , ( ¿ ib ,  
11. antiq. cay, y. ) y San Gerónimo. ( in £%eq* cap, 13, ) Estos nie- 
ganjque bolvieron v pero- deben entenderse en el modo dicho, y 
asi debemos creer bolvieron algunos de tod as las Tribus. Es , pues, 
conílante , que ano 1 o. de Josias , y 1 y 1. de Roma ya havia muchos 
en Palestina, quandoTobías el mozo tenia 7 6 , anos, y el nutrid d e  
9 9  • quandoen aquel mismo ano fue asolada Ninive.
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nueve años en el tem or de D io s , ( u  8. ) co
mo también toda su descendencia , que fue 
m uy amada d e  D ios ,  y  d e  todos lo s habi
tantes de la  tierra.

( ir»*)
Büelto Tobías a Rages dexó en ella su descendencia ; pero no 

pudo permanecer allí mucho tiempo. El Imperio de los Caldeos iba 
sugetando de día en dia toda la tierra. Nabucodonoxor el padre 
destrozó á Rages en el año n .  de su Reynado , sin dexár edificios, 
que no allanase , como dice el texto Griego del Libro de Judith, 
Después de esto pasaron poco mas de quarenca años, y fue destro
zado el Imperio Babilonio, y quedó baxo del dominio de los Per
sas , con lo que Ja dispersión de los Judíos en aquellos Países sé hi
zo mucho mayor , y muchos de ellos vinieron a España, como se 
ha dicho: y esto parece denota el texto en sus ul timas palabras : & 
tu n c iis  babit& ntibus in  t é r r a  , porque por todo el mundo fueron dis
persos , y de la larga, y numerosa generación de Tobías es muy ve
rosímil lograsen venir algunos a España, especialmente á Andalu
cía, y Córdoba.

' r*:
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^^^Q U E LLA S cosas , que penden inme
diatamente de la libre voluntad de Dios , y  

son arcanos de su altísima , é incomprehen
sible providencia , no de otra suerte pueden 
constarnos, sino por medio de la revelación.

Ade-
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Ademas déla palabra del Espíritu-Santo, que 
se nos revela en los Libros Santos, y  que la 
Iglesia nos propone, como palabra de Dios, 
para creer, y  obrar, ha havido en todos los 
tiempos , a quienes Dios ha comunicado el 
espíritu de profecía , no para proponer nue
va doétrina de fé , sino para la dirección de 
las acciones humanas : asi lo establece Santo 
Tomas ( i .  p . q . 1 7 4 .  a r t . 6 . ad  ) Pero 
como Satanas se viste muchas veces de An
gel de luz, es preciso la mejor critica, para 
discernir las visiones verdaderas de las fal
sas.

La Custodia de San Rafael en Córdoba es 
una verdad, á que sin alteración, ni oposi
ción dieron ha muchos años su consentimi
ento la devoción de los Cordobeses. Ya en 
los dias 10. de Marzo, 7. de M ayo, y  26. 
de Noviembre hablé de esta dulcísima Cus
todia , y formé algunas razones , para afian
zar su credibilidad; pero ofrecía Obra sepa
rada , en que se hablase derechamente de 
una materia tan interesante, y tan gloriosa á 
nuestra Patria. Esta es la que reduzco á es
te Opúsculo, y  en la que compendio, quanto 
me ha parecido conveniente en el asunto.

Yá en las dos primeras partes de es*

ta
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ta Obra dexo insensiblemente establecido 
los cimientos de toda ella. En la primera 
parte se hace presente la do&rina de mi 
Maestro Santo Tomás sobre las Herarquias,’ 
Ordenes , Oficios, y ministerios de los An
geles. En ella consta , que solo los de la ul
tima Herarquia se emplean en Custodias , y  
Oficios particulares : y por consiguiente San 
Rafael, como empleado en estos Oficios* lo 
reducimos al Orden de los Principados , co
mo lo declara él mismo, hablando con To
bías , según expresa el Códice Griego, y He
breo. De la misma Historia de Tobías consta,
era el Angel Guarda de Ninive , opuesto ab 
Principe Asmodéo, que tenia el encargo de 
pervertir aquellas Gentes. Y  ved aquí , que 
Rafael por su naturaleza, por sus Oficios, y  
ministerios puede muy bien ser Custodio de 
Gordoba, Ciudad Capital de estos Países en 
las Naciones de Turdulos, Romanos, y Mo
ros.: y que en nada se opone esta aserción á 
la: doctrina de la Iglesia.

Sabemos por lo dicho, que fue destro
zada Ninive , y finalizó el Imperio de los 
Asirios, quando de allí fueron traídos a Es
paña sus havitantes : y es creíble , que en
Córdoba , donde vinieron á( parar los mas,

K k  des-

r/>
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destinase Dios el Angel , que hasta enton
ces havia custodiado aquellos Países. De to
do esto no pretendo sino una verisimilitud, 
una no repugnancia , una conformidad á lo 
que enseña la Iglesia por boca de los Pa
dres , y  que en esta aserción nada se inclu
ye opuesto á la mas sana do¿trina. De este 
modo tenemos desvanecido todo escrúpulo 
para entrar ahora á exponer las Revelacio
nes , en que expresamente consta su Custodia 
en Córdoba , porque siendo este un Arcano 
de la divina Providencia no por otro prin
cipio puede constarnos, sino por la Reve
lación.

En la peste , que padeció esta Ciudad 
año de 1280. ya havia manifestado San Ra
fael su patrocinio sobre Córdoba , como di- 
ximos día 10. de Marzo. Pero reservó el 
Cielo mas claras expresiones para otra oca-1 
sion , que tenia preparada en ¿su ¡ altísima 
idea. Año de 1578. se aparece varias veces 
al Venerable Presbytero Andrés de las Roe
las, ocupado en declaraciones útilísimas á 
la devoción de los Fieles, y ofreciendo ef 
patrocinio del Cielo en las necesidades de 
esta Ciudad. Y para que este punto goze de 
toda la claridad, que se merece, haremos pre

sente



Revelaciones de S .  R a fa ¿ lj& c . 2.59
sente la Historia del suceso , antes de dar la 
letra de las Revelaciones.

§. II.

g j h S  persecuciones, que padeció la Igle
sia de Córdoba baxo el dominio de los Ara
bes, fueron motivo de regar su suelo con 
mucha sangre de Martyres , y enriquecerlo 
con admirable multitud de Cuerpos Santos, 
de los que muchos fueron repartidos por to
da España , y otros quedaron en nuestra 
Ciudad. Pero en fuerza de la calamidad con 
que oprimían cada dia inas a los Cristianos, 
ocultaron estos todas las Reliquias , que les 
havian quedado, en un hondo Sepulcro, que 
el tiempo borró de la memoria de los hom
bres , y solo les quedó una vaga , y confusa 
noticia de este suceso. Asi permaneció ocul
to hasta el año de 1 575. en que se descu
brió para nuestro consuelo , y cuya identi
dad fue aprobada por el Concilio Toledano 
ultimo , que entonces se celebraba año de 
1 582. De este suceso hablo largamente en 
el dia 2.6. de Noviembre, en que la Iglesia 
de Córdoba celebra esta invención con rezo 
doble, aprobado por la Sagrada Congrega

ción,
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cion , y concedido por ia Santidad dé Gre
gorio XIII. Sin embargo los hombres son va
rios en sus juicios : y espíritus hay tenaces, 
que baxo del nombre de críticos dudan de 
todo , y se desnudan de la prudencia. Se 
movieron varias dudas sobre la identidad de 
los huesos , sobre su numero ,r sobre algunos, 
que creían enteramente quemados , sobre 
otros, que no juzgaban de Santos , y pensa
ban mezclados con ellos , y al fin otras dudas 
bien impertinentes , que fueron bien exami
nadas en dicho Concilio , y justamente re
pelidas; pero en el ínterin padecía no poco 
el culto, devoción, y veneración de aque
llas Santas Reliquias en un tiempo en que en 
Alemania , y Francia los Hereges Protestan
tes cometieron mil sacrilegos insultos contra 
los Cuerpos de los Santos.

Vivía en Córdoba por este tiempo un 
Sacerdote secular llamado Andrés de las 
Roelas , á quien eligió Dios para revelarle 
la identidad del Sepulcro, resolviendo las 
dudas , y  comprobando las visiones con su 
milagrosa salud. Primeramente los Santos 
Martyres , y después repetidas veces San 
Rafael se le aparecieron a este fin, v el San
to Angel le expresa su ministerio de Gusto-
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dio de la Ciudad. Después de la muerte del 
Venerable Roelas se aprobaron estas Reve
laciones por el Ordinario Don Fernando Mo- 
hedano de Saavedra. Canónigo, Provisor, y 
Vicario General de Córdoba año de 16 0 1 .  
precediendo lam as exaíta averiguación de 
la vida, y virtudes del Venerable Sacerdote, 
y el difamen de grandes Teologos , cuyos 
Autos paran en el Archivo de San Pedro, y  
yo tengo vistos. Este es el hecho , y sobre 
estas Revelaciones pienso hacer las anota

ciones , que me parecieren otiles, 
para que nadie dude de 

su verdad.

$ . 1 1 1 .
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§ . m .

AL VENERABLE
A N D R E S D E L A S  R O E LA S.

V  ■1  O Andrés de las Roelas ( i .)  Presbyte-
ro

wmmmmm.a  . i ; » m m

■ ( i- )
/ ' • . ' S

Era este Varón de un ilustre nacimiento, y con su Casa está» 
enlazados muchos de los mas principales Cava! leres de esta Ciudad 
de Córdoba , entre ellos los Heredias , Guzmanes, Córdobas , Ceas, 
y otros. Aun fue mas ilustre por su virtud, dirigido jíor el V, Juan 
del Pino 3 Clérigo de S. Pedro , de cuya letra.están las Revelaciones 
Originales , y cuyo Cadáver yace incorrupto en la misma Iglesia. 
Murió con fama de Santidad, y asi es tenido sin contradicción. 
Hasta después de su muerte , que sucedió ano de i ?8í?. no se trató 
de publicar estas Revelaciones , porque como dice Juan Gersoñ 
(e x  Ám&rt. Reg, t?,) no pueden publicarse antes dé la muerte del 
que las tuvo.

Ei estilo de las Revelaciones , es humilde , sencillo, nacursl, y 
devoto : estilo de Dios á ia verdad : cum s ím lic ib u s  ienqocinatlo ejns 
( ?ro~j. 5 i y .  31. ) y lo contrario hace dudosas las Revelaciones se
gún el Critico Amorc.
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ro ( 2. ) natural de Córdoba , y al presente 
vecino de ella en la Collación de San Lo
renzo, siendo de edad de cinquenta y dos 
años ( 3. ) poco roas , ó menos cai en una 
gravísima , y muy prolixa enfermedad al fin 
del año pasado de 1 577. por el mes de Oc
tubre : de la qual después de catorce san
grias , y todas las demas diligencias , que 
humanamente los Médicos pudieron , y  su
pieron hacer , por mas cierta se tenia nú 
muerte , que la esperanza de mi vida, ( 4. ) 
Y  como por la bondad , y misericordia de

nues-

( ». )A los Sacerdotes suele Dios revelar sus secretos : advertencia 
de Gerson ( lib , de distrae, v er, r ev e í. parí. 2. ) S. Pablo dice en 
nombre de los Sacerdotes: s¡c nos existim et homo ut m inistros c b r is t i, 
'&  dispensatorcs m isteriontm V ei. ( i .  ad Cor, 4,:v. r , ) El Pueblo He
breo consultaba á Dios por medio de los Sacerd otes ; si quid agen- 
dttffl erlt jLlea%ar Sacerdos consuLit Domiaitm ( N u m . 27. v ,  2 t, ) Saúl 
no tuvo respuesta ala Consulta , que hizo á Dios , ni por los Sacer
dotes 5 ni por los Profetas ( 1. Keg. zH. <v. 6 , ) Prueba de que estos 
son los instrumentos de la divina palabra.

Edad consistente , donde ni la debilidad de la vejez > ni la va
lentía de la juventud pueden ser obstáculo al juicio redo. Asi Amort 
( reg, 2. &  3. ex G ravin  )

( 4, )
Parece, que al principio -fué una fiebre aguda , que por sus re

sultas juzgo accesional, y por el imperfeto modo de curar en aquel 
tiempo vino á parar en una hidropesía > según lo que: adelante se di
rá. Y por su naturaleza , estado 5 y duración desde el otona á l a pri
mavera se hizo insanable.
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nuestro Señor , dos Ayos ( 5 .)  que sucesi- 
bamente tube en mis niñeces acostumbrasen
llevarme muchas veces por la Iglesia del Se
ñor San Pedro de esta dicha Ciudad , y 
quando pasase por alli me avisasen, y man
dasen hiciese oración azia la parte de la 
Torre , diciendome los dichos mis Ayos, 
que alli estaban sepultados ciertos Martyres 
( 6; ) que ellos nombraban por los mismos 
nombres, que ahora Se' han descubierto. ( Y 
Y demás de esto por el mismo tiempo yo 
me exercitase en leer un libro de romance,

que

Dios solo sabe preparar de antemano al fin que las destina: 
clementia pr<eparat v ita m  ( P rov. 11. v . 19. ) Preparò à Roelas por 
medio de sus Ayos para este celestial suceso,

C *. )Era constante tradición en Cordoba , que ázia la parte de la 
Torre de la Iglesia de S. Pedro estaban sepultados estos Martyres, y 
se havia buscado el Sepulcro en varios tiempos ; pero sin efedto, 
porque se ignoraba el mas individual sitio : tradición heredada de 
los Cristianos, que havia en Cordoba;

. c 7. )Esto es Fausto j  januario ,  Marcial», Zoylo, A c isc lo  ,  y otros, 
que congeturaban, ómantenía.la tradición. j
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que decían del Maestro Herrera ( 8 .)  el quai 
me dio un Tío mío Frayle Benito, enquader- 
nado en tablas , como de quatro dedos , 6 
una mano de volumen , y el papel Toscano, 
el qual libro trataba muy en particular en
tre otras cosas muchas de este Sepulcro de 
los Santos Martyres de San Pedro , del lu
gar , y parte donde estaba dentro de la di
cha Iglesia , y en tiempo de que Obispo se 
hizo , y del numero de Santos , y Santas 
Martyres, que allí estaban sepultados, y los 
nombres de ellos, y  la causa , y necesidad,
que obligó , y forzó á los fíeles á hacer allí 
aquel deposito , y recogimiento con tal pro
fundidad , y hondura, ( p. ) y en la Igle
sia Catedral , que entonces era la dicha

L1 ( lo.)

( 8. )
-Este libro no parecía ya al principio dd^iglo 17. en que escri

bió Roa í pero lo vieron sus mayores, y se lo oyó decir. Era su Au
tor el M. Fr. Alonso de Herrera, Trinitario Calado /Cordobés, hi
jo del Convento de Córdoba , y Catedrático de Salamanca. Hablaba 
de este Sepulcro por vi a de historia , y con deducionés de fcsca cla
se : nombraba , v numeraba los Marryres , como lo hizo Roa des
pués. Este se explica asi; un libro , que Ancianas afirmaban baver  
'v is to , y se decía en el la que sabían por fawa. De donde se infiere, J 
que esta lección no es original de las‘noticias , que se revelaron á 
Roelas , pues este dice mucho tr as que la tradición , y solo fue dis
posición del Cielo ,, y mérito para recibir este ftvor mas bien que 
otro.

■ ; : (9.) t ■Ninguna de estas noticias constan de hs Revelaciones, prueba ’
deque estas no tienen conexión con lasque escribió el P. Herrera.
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( ¡o. V y otras muchas menudencias , y  par
ticularidades , que se podían con mucha ra
zón desear saber : havia con la nueva inven
ción del Sepulcro, y huesos de estos Santos 
Martyres ( 11 . ) refrescadose en mi este afec
to, y particular devoción, y refinadome mas 
en ella a cerca de los dichos Santos, con
que me criaron , é instruyeron , y tenia por 
muy cierto, que ellos eran los que allí nues
tro Señor tan graciosamente , y fuera de to
da esperanza nos havia descubierto, y que 
en ninguna manera podían f ser otra cosa, 
que el tesoro , que tengo dicho. Y  con esta 
certidumbre, y  entera fé ( i z . )  de que allí 
estaban, viendome en la necesidad de salud, 
y peligro grande ya dicho , y considerando 
las muchas necesidades, y pobreza dentro, y

fue-

í IO\)Aunque por los Autores del tiempo de los Arabes no consta 
qual era ia Catedral entonces, sin embargo las mejores pruebas es- 
tan á favor de la Iglesia de San Pedro, como tentó expuesto en al
gunas partes de esta Obra.

_ 'Encontróse este Sepulcro ano de i j> 7f* dos antes de la enfer
medad de Roelas.

( 1 2 - )  \Esta grande fé es la mas alta disposición para recibir los favo
res del Cielo, como consta de innumerables pasages de la Santa Es- 
criptura. ' " "'.'.y v'";
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fuera de mi casa, á que yo acudía, ( 13. ) y  
remediaba por ser nuestro Señor servido de 
hacerme esta merced , que asi la conozco 
por don, y misericordia suya, ( 14. ) roga
ba , y suplicaba cada dia en este tiempo 
largo de mi enfermedad , que duró hasta la 
víspera de Pasqua florida de este año de se
tenta y ocho á los dichos Martyres fuesen 
intercesores á Dios nuestro Señor ( 15. ) me 
diese salud , para que con ella , y su favor 
pudiese yo remediar necesidades de tantos.

(1?.) .Esta heroica virtud de la misericordia, que tan altamente éxer- 
cia Roelas, le era una grande disposición para los favores del Cielo 
por medio de San Rafael, Angel, á quién Dios tiene encomendados 
con especialidad los Limosneros por ser este uno de sus Oficios, cô  
mo se evidencia de repetidos pasajes de toda la Historia de Tobías, 
que por esta virtud, que tanto encomendó el Santo Principe, mereció 
tantos beneficios por su mano.

(  ' 4 . )
Expresión Católica, hija de una devida humildad , y digna de 

notarse.
/ _ ci?.) /La oración es otra virtud, que corre á cargo de San Rafael, 

como lodemuestra él mismo libro deTobias. La oraciones el único 
medio de conseguir: petite y&  accipíett.s ( Joan, jí^v.24. ) pide por 
la intercesión de los Santos, medio muy eficaz, y en aquella ocasión, 
contestado por los Hereges de Alemania. Negaban estos la necesidad 
de la oración , como los Pehgunos, y no creían , que los Santos 
debían ser invocados. Delirio necio, que contradixo el Tr Id en ti no 
en aquel tiempo. Es, pues, costumbre de Dios dar pruebas a su Igle
sia de la verdad de sus Dogmas, quandó los enemigos la contra
dicen.
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( 16. ) Y por cinco veces ( 1 7 .)  en distin
tas , y  diferentes noches ( 18. ) sin ver per
sona ( 1 9 .)  ni visión alguna , pareció , que 
me decían: salte al campo, y  tendrás salud.

(*o .)

O OPetición ajustada: porgue el Eclesiástico asi jo ordena : ¡n tue
tn frm ta te  ne despidas teipsum , sed  ora D am im m  , &  ipse curable te. 
(38. v.9. ) Asa, dice la Escriptura ( 1. ParnL 16. -u, ) que mu-
rio porque : nec va inprmltate sna q u a siv it Dominnm , sed m agis in me- 
ditorum arte covfissus est. Y por el contrario Ezequias debió a la ora
ción su sa!ud ( 4. /Cíf* 20.) Estos bienes temporales pueden pedí se, 
c o m o  aecesídades, según la regla de San Agustín : petimus bona tem
porada non uti bona nostra3 sed m i necesítales ( Serm, 2 . d e Sanft, ) y 
así lo practicaba Roelas*

(17.)Repetición útil para la mejor Instrucción: poique como dixo 
Casíodoro : in scriptnris sanbiis nim ietas non arguitur , sed importuni- 
tas crebra laúd atur , &  mérito : quia quanto p lu sn o titia  reram sal uta- 
rium plus dicitier tanto amplias ere d entibas , atenía  'vita pras tatué ( de  
d lv in . U R .  c. 1 6 .  )  .

( i$.)Muchísimas visiones de la Escriptura fueron de noche : las de 
Lot , Abimclech, Moyses, Josué , Gedeon , Balaan , Samuel , San
són , Nathan, y San Josef: nota, que hizo San Gregorio ( d ia l. 4. 
v í s s . )  por ser la hora de la paz, y quietud. , ;

( 1 9 . )
Vision imaginaria moviendo un Angel el nervio auditorio sin 

moción en el tímpano. Puede hacerlo el Demonio, y aun el propio 
espíritu s pero aquí fue un Angel bueno, porque su efe&o fue com
probado con milagro, según la regla del Abul en se ( hi V  cúter. 18. 
q. 7.) Y según la regla 6 . de Amort, deducida de Castaldo la reve
lación dudosa confirmada con otras no dudosas se hace cierta.
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I z o . ) Después de esto, y desde la víspera 
de Pasqua de Flores me sucedieron muchas 
veces en dias interpolados , y  continuos vi
siones , las quales para seguridad, y  descar
go de mi conciencia , ( z  i . )  y también por 
evitar otros inconvenientes , temiendo por 
mis deméritos, no fuesen ilusiones dél De
monio: y por los mismos deméritos , y mu
chas faltas mías, hallándome por indigno de

; .......... ........to-

Lo mismo , que la de Ezequiel : ( cap. 3. i ' . t t .  &  13. ) Surgens
egrederc in tampum ib i loquár tccum i &  surgen* egreffttf sum in cttm- 

fnm  ecce ib i gloria Üom inift abat. Esto sucedió á Roelas : ver en 
el canipo la mas magnifica visión , que se le preparaba ¿n ia mageŝ  
tad , y gala de los Cavalleros , cuyo cuito pretendía el Cielo en sus 
huesos. Otra salida al campo ( aunque en espíritu ) hizo el mismo 
Profeta ( cap. 37. ) donde "se le mostraron muchos huesos secos , y 
el Señor le anuncia, que aquellos huesos viven por un efe ¿lo del di
vino poder. Tal es nuestra revelación en substancia. Salió Roelas al 
campo 3 corno otro Abacuc para la salud de su pueblo : egresas-es t m 
sa ltííem p op u lh m i ( Orat. v . »3. ) Sale al campo donde le prevenía el 
Señor una visiomtan magestuosa > como la citada de Ezequiel, y que 
no podia ser can brillante en su a posento. Sale al campo, porque allí 
esta la voz de Dios: v ox Domhii concutientis desertum.

(s i . )
Prueba de su buen espíritu ,que no pretendía engañar, y temía

ser engañado: porque el espíritu de Dios jamás camina con precipi
tación ; y ligereza , sinoprudenre, y humildemente- Por esto dixo 
el Crisologo ( Serm, 2 9 . ) alte dxbhat> qui altins credh: decjpi 7¡o?i po
tes quí non (s t fa c ills  audiuú; ignavas nim is c u , qu¡ pa*t fxeftplitm in
vertí tur incautas. Sic Adam cito c v e d it, &  dam fa ciU  dat aura ad mu- 
lie r is  auditum> se m a q u e  pósteros pes irno adduxit híim ico.
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todo bien ( i s .  ) las quales visiones diré 
aquí * como á la memoria Dios ofreciere, 
( 23. ) y las particularidades de ellas por el 
orden , y como fuere el mismo Señor servido 
de me las acordar. Confío en él lo referiré á 
la le tra , como me ha pasado.

; Primeramente, como el Sabado Santo,
: Pr° -

.......... . (»»o,, . .La humildad es el mayor xealce de los espíritus , y la mejor 
disposición para los favores del Cielo, en lo que está contexte toda 
Ja dodrina de la Iglesia fundada en innumerables testimonios de Ja 
Santa Escriptura, que fuera proligidad referir. El rigido Critico, y 
sabio Teoíogo Eusebio Amort entre las útilísimas doctrinas de esta 
materia, sienta por regla, que las visiones donde no hay humildad 
son sospechosas ( reg. 17. ex G a v in a . )

: ".V .. ; ".. (23-) ■ ;El espíritu mismo, que revela-* conserva las especies en la me
moria, especialmente, si la revelación es para la común enseñanza, 
y corre ú cargo de Dios la conservación. Vease á Santo Tortas**. 2/ 
q, i 71. art. 1.
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proxime pasado ( 24. ) me esforzase á salir 
de casa hasta una Iglesia cerca , ó a San Lo
renzo , ó á nuestra Señora de Gracia, que es 
en la Puerta Placencia con gran flaqueza, y  
en las piernas mayor , y el vientre hincha

do,

( J 4 . )

Anade abaxo, que era día z 9* de Marzo ano de 1Í78. quatro 
antes de Ja Corrección Gregoriana, enmienda de tiempo por defeco 
dd Cielo Deccnnovenal, 6 Aureo numero. Celebrábase entonces la 
Pasqua por este Ciclo , que navia adoptado el Concilio Niceno. Se
gún este se halla, que dicho ano era Aureo numero 1* , Letra Do
minical E, Septuagésima a 2 6 . de Enero , Ceniza á 12. de Febrero, 
Pasqua de Resurrección á 30. de Marzo, Rogaciones á y. de Mayo, 
Ascensión á 8* de este, Pentecostés el 18. del mismo, y Corpus; 
Christi en 2 9 , dél. Esto es quanto consta del Kalend irio antiguo, 
por el Aureo numero , y Letr&Dominical, sin el Ciclo de Epaéias 
Gregoriano. El mismo Breviario antiguo de Córdoba , que sirvió en 
aquel tiempo impreso año de iy y 7.que yo he visto, mantiene las Ta
blas de varios años, entre ellos este de 15 7 8. y por él consta lo di
cho. El Repertorio de Gerónimo de Chaves , que publicó en Sevilla ’ 
ano de en las Tablas de fiestas movibles de este año en adelan
te, concuerda en lo referido. Quedando de este modo demostrado, 
que año de 1578. fue Sabadb Santo el 29. de Marzo, como dice Roe
las. En él recibió la salud , y en él obró Dios muchas maravillas én 
distintos tiempos en memoria de su gloriosa resurrección , como re
fiere S. Gregorio Turonense ( de glor, cm fes. cap, 6 )
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de>* y  durísimo ; ( 2.5.) atrebime , y  salí po
co á poco al campo por alegrarme por la 
Puerta Placencia, por aquella parte, que lla
man el Arroyo del Camello, hasta unos Oli
vares allí junto , y  cabe al camino ( 26 .}  a 
donde me asenté en un valladar muy cansa
do , y tan sediento , y seca la boca , que 
comprara yo bien cara una jarra de agua si 
huviera quien me la diera. Y sin acordar
me , ni aun por imaginación ( 27. ) de lo 
que me pareció oir en mi cama : sal al cam

po, (**•)

(**•)Ya se ha dicho, que la enfermedad de Roelas fue en su princi
pio una fiebre aguda accesional, que al fin degeneró en otra crónica, 
y gravísima, que duró seis meses. LapraÓHca de 14. sangrías en una 
edad casi sexagenaria , en el otono, y en una fiebre, cuyo orgen se 
radica en primeras vías, y de su naturaleza spasmodíca, producen 
grande atonia en el vientre inferior, obstrucciones en mesen terio, y 
¿jemas visceras adyacentes, que vinieron á graduarse en una hydrope- 
sia mixta de ascites, y timpánicos, como lo manifiestan las mismas 
notas, que expresa el V. Esta en su edad es del todo incurable, según 
el constante dictamen de los mejores prácticos , y mucho mas aten
didas las causas referidas. Y aun quando alguna vez sea curable por 
una rara fuerza de la naturaleza, y medicinas apropiadas- es á largo 
tiempo 3 y muy despacio* Esto es indubitable, á quien conoce estas; 
enfermedades.

El dia 7* de Mayo señale este sitio con toda exactitud.
( * 7>)

Prueba de que no deseaba visiones. Salió Roelas como otro 
Abrahan de quien dice S. Pablo ( ad Hebr. 11. *v. 8 . ) que oyendo la 
voz de Dios : ob ed iv it in tocum exire, n esd en s, qnoiret. S. Buenaven
tura ( de pi'ofec, reliq . l lb t 2. cé j 6 . ) Santa Teresa ( man $. 6 , cap. 9 * ) 
Amort ( reg. 20. ex G ra d in a) y todos los Místicos son de sentir, que 
las rcvelaciones,quese pretenden,y desean, son sospechosas-



Revelaciones de S .  R a fa é I,& c . 273
p o , y  tendrás salud. Y  en esta sazón llegó á 
mi un olor suavísimo ( 2 8 . )  como del Cie
lo , y oigo juntamente pasos de Caballos, 
que venían a mis espaldas de ázia la Ciu
dad. ( 2 9 . )  Volví la cabeza , vide cinco Ca- 
valleros muy apuestos ,  y  hermosísimos

Mm (30 . )  * &

(s8.)
FI buen olor es propio de los Espíritus Celestiales, que cxpli- 

cansu felieidadpor modos sensibles , y. humanos. Es cierto, que 
suelen contrahacerlo los Espiritus malos » pero á lómenos, aunque 
el buen olor pueda ser también diabolico , el mal olor no es del 
Cielo. La virtud se llama buen olor, y con esta frase se explica fre
quentemente ¡a Escriptura : en los Cantares es común esta expresión 
(ea p . 3. v .  6 . cap* 4; ^.10, &  11. ) y el Eclesiástico ( x 4- v . z o .
&  x i. )

( 2 3 .)
4 r

Esta majestuosa visión à caballo, propia para manifestaría 
grandeza de los Ciudadanos de la Corte Celescíal tiene varios exenta 
piares en Ja Santa Escriptura. El Profeta Zicharias vio una visión de 
estas: eccevir ascendens stip ere qnm- ruf tm ;* ; &  postettm equi rufi-va-' 
* • } } , &  ¿tibí ( cap. t. v . S. ) En el segundo de íos Machabcos ( cap. 
11. 8. ) dice : cumqiicparircr prqmpto anlmn procedercnt ferosolimis,
apparitit prtteedens eos caites in veste candida, Y en, otro lugar dei mis
mo libro ( cap. .3. *u* x j . )  appanni en i m lilis quídam cqutis terribiiem 
habens seso’/ em optimi sopcrinierñs adornaius. Y la, mas uniforme a 
nuestro asunto ía del misino libro ( cap. 10. <v. xj?. ) sed <um vjebe- 
mens pugna csset, ¿ppáruérmi ad-versar tjs.de ral o,viri quinqué in equis 
frenis aureis decori. Todo esto era para demostrar ía grandeza de 
Dios j porque comò reflexiona efAbulense no era necesario subie
se al Cielo Elias eri un Carro de fuego, sino,para hacer Dios mas 
gloriosa su subida. , f
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í 30. ) vestidos de jubones blancos, y  calzas 
del mismo color al tiempo, los jubones de 
raso, y las calzas de terciopelo , y unos co
letos bayos, y  herreruelos de grana, y som
breros en sus cabezas: no llevaban otra com
pañía, ni criados : el color de lós Caballos 
no noté. Levánteme á ellos por buen come
dimiento , pararon á par de m i, y el uno de 
ellos, que estaba mas á mi mano, cómo lie
go saludóme ( 3 1 . )  diciendo : D e o  gratias, 
y le respondí: por siempre , y él mismo me 
dixo : por vuestra vida Señor , pues sois Sá

cere

(30-)
l a  hermosura es qualidad de los Bienaventurados, y jamas al* 

guno apareció sino hermoso, como contextan todas las apariciones 
deios Libros SantoSjpues denotan la gloria de aquellas felices almas: 
y por esta razón está conforme esta visión á las Celestiales.

(310Esta salutación es un modo humano, y propio de los Fieles ala
bando á Dios, y muy conforme á lo que nos enseña la Escritura. 
S. Juan vio muchos Angeles, que saludaban al Señor , diciendo casi 
las mismas palabras: Salus D to  nostro ( Apoc, 7 , a\ 10. ) En el naci
miento del Hijo de Dios la Milicia Celestial bendecía , alababa, y 
saludaba á Dios diciendo: Gloria in a lttssim is Veo ( Lite. 2. v. 14. ) 
Christo mandaá sus Discípulos, que quando entren en alguna casa 
saluden diciendo : P a x  huii domui ( Luc, 10. v .  $ .)  Y después de su 
Resurrección se apareció á Jos Apostóles, y los saludó diciendo: 
Fax v q bis ( lu c , 14. v. 3$. )



cerdote ( 3 1 . )  vais sal Prelado , o á quien 
está en su lugar , ( 3 3 . )  y le digáis , que 
aquel Sepulcro, que se halló en San Pedro*

y !

(3 *•)
S. León ( Sérm. de Nativ.) y Orígenes ( Hom, 14. ) reflexio

nan sobre la aparición de Chrilto á los Pastores, y dicen, que estas 
manifestaciones se hacen a los Pastores , o  Sacerdotes dispensadores 
de los misterios de Dios,

- ( 3 3 . )  „ ...V
Era Sede Vacante, por muerte del Señor Don Fray Bernardo de 

fresneda, que murió en Diciembre del ano precediente»
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y huesos de Santos,, ( 34 . )  que los tengan 
en mucha veneración. Porque vendrán a es
ta Ciudad muchos trabajos , y  enfermedades,

B1 culto, y veneración de las recien descubiertas reliquias es el 
fin de esta visión : fin, que no solo no es superticióso, ni contrario á 
la Religión , sino abiertamente Católico  ̂ Santo , y Religioso : fin 
Utilísimo al bien de Jas almas , y al honor de Dios en sus Santos:, 
porque estas reliquias fueron aprobadas después por legitimas por el 
Concilio Toledano, y el Santísimo Padre Gregorio XIII. , que con
cedió fiesta de esta invención. Estaban á la ocasión de estas revela
ciones, aprobadasrpor el Ordinario el Señor Fresneda ; pero esta vi
sión pretende sigo mas ( esto es ) io que después se hizo ,.que es el 
íumplimientodel Decreto, que sobre esta materia hizo el Tridentí- 
110. Este Sacro-Sanco Concilio ( ses, 2?. t ,  de invocat. S a n a . ) deter
minó, que no se propusiesen á la adoración nuevas reliquias sin el 
reconocimiento, y aprobación del Obispo, con consulta de Varones 
do&os; y si sGore ello se mueve question se recurra al Concilio Pro
vincial , que nada decretara sin consulta al Romano Pontífice. Esto 
fue lo que pretendía ia visión , pues el Prelado yá havia dado su 
aprobación con reconocimiento, y consulta de Varones píos; pero 
Jas questíones, que sobre esto havia, pedían , que la causa fuese al 
Concilio, como se hizo. Estas disputas lo retardaban todo, y el 
Cielo se empeñó en ello. Este fin yá se ve es santo , que no puede in
tentarlo el Demonio al tiempo, que en Alemania, y Francia iosHe- 
reges, instrumentos notorios de Satanás, quemaban los Templos, y 
convertían en ceniza los cuerpos délos Santos, como San Francisco 
de Paula , San Irineo, San Martin , San liario, San Gradan, y otros. 
A este sacrilegio se opone el Cielo con la sana doftrina , que se dig
nó revelar al mismo tiempo , y que se funda en la Santa Escritura, 
tradición , y Concilios, regla, para calificar una revelación según 
Amort (> eg. 7. ex Script. ) pues no ocupan cosas vanas, y falsas , y 
tuvieron el Santo deseado eíe&o. Con lo que quedan satisfechas las 
reglas, y 30, de Amort*

( 34 .)
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( 3 S* ) y mediante ellos serán libres. Yo pen-i 
sando en mi , que serian algunos Cortesa
nos , ó Ginoveses ( 3 6 . )  que venían de re
cibir lanas , y de camino venían de ver el 
Sepulcro, otro de sus Compañeros dixo á los 
demás, y á mi : ¡ Que grande montaña era 
esto por aquí quando á mi me prendieron! 
( 37. ) Y dicho esto comenzaron á caminar, 
sin yo acertar á decir, ni responder otra pa

la-

Profecía , que se ha visto cumplida varias veces á vista , y con 
general aclamación , y consentimiento de toda Córdoba. Una en la 
peste del ano de 1¿01., en que se sacaron 1 as Reliquias en procesión 
general día 7. de Julio, y se acabó la peste maravillosamente, como 
escribe el P. Roa, testigo de vis1, y en este ano se aprobaron estas 
Revelaciones por eí Ordinario. Otra en el año de 16$ o . , cuya for
midable peste se serenó por4 os mismos medios , como testifican l os 
oculares Rivas, y Cerda, y en este año se alcanzó rezo de San Ra
fael, para el dia 7. de Mayo, en que fueron estas visiones ,7 se cele
braron por acción de gracias muchas fiestas , y regocijos públicos en 
honra de los Santos Marcyres, y San Rafael. Y asi otras muchas oca
siones bien notorias á todos. Es verdad, que el cumplimiento des
nudo de una profecía, no es argumento bastante de su verdad , según 
el Critico Amorc ( reg. 1. ex Scrip. ) Pero no puede negarse , que d 
cumplimiento de la profecía conforme con la do<$rina sana , y pia
dosa hace un argumento invencible.

’  (?*•>No deseaba tener revelaciones , ni las esperaba, pues com o di
ce S. Agustín (■ úpitd Am ortreg. 3. ex Patrib,)  los que las desean me
recen ser engañados por e¿ Demonio.

( 37.)Expresión para denotar, eran los Martyres , y expresión verda
dera, pues no solo aquellas faldas de la Sierra están manifestando ser 
Montaña, sino aun las grandes Campiñas, de Córdoba lo fueron, co
mo dice Hircio ( de bello Hispan* )
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labra ( 38. ) mas del para siem pre , que pri
mero dixe. Y  como le 01 decir de monta
ña, y  prisiones , dixe entre mi : algún cho- 
carrero debe de ser este, ( 39 . ) y abaxé un 
poquito mi cabeza considerando lo dicho, y  
volviendo de presto à alzarla para verlos* 
ninguno de ellos pareció, ( 40. ) con haver 
buen trecho de camino llano desde el lugar 
donde yo estaba, hasta la cañada , que des
ciende al Arroyo de Pedroche. Luego en
continente sin acordarme de na i poca salud, 
( 4 1 . ) y fuerzas, di una carrera para ver si 
por ventura los podia alcanzar , y nada me
valió. Pregunté por ellos con las señas dichas

\3

O»*)
La visión del Cielo arrebata de tal modo, que estorba las pala* 

bras. Moyses se halló impedido para hablar , quando el Señor le ha
blaba: ex quo loqumus  e s  a d  S e r v u m  t m m  , i m p e d i t m i s  y & t a r d i o r i s  
l in gu*  s u m . ( Zxod. 4. 20.) El Pueblo, que vio á Zacharias mudó,
infirióhavia visto una visión: & c o g n e v e r u n t  q u o d  v i s s h n e m  v i d i s s e t  
( l#c* 1. 22, )

(3 9.)
Juicio regular en un hombre, que estaba muy lexos de esperar 

visiones, y por lo mismo no defectuoso.
( 4 0 .)

Como todas las cosas, que Dios obra son útiles, las visiones to* 
das desaparecen luego , que cumplen su ministerio ¿ como lo acredi
tan todas las de la Escritura.

( 4 i . )
La mocion de Dios arrebata con eficacia , y la admiración le 

puso en movimiento quando ( sin saberlo é l ) los miembros estaba» 
libres*
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k  unos Leñadores, ( 4 1 .  ) que venían por el 
mismo camino , que ellos llevaban , y dixe- 
ron., que no iba tal gente por allí. Volvime 
al lugar donde me hallaron ,- y hablaron á 
buscar , y mirar las huellas de los Caballos 
( 43. Y sospechándome ya otra cosa , y re
volviendo en mi consideración todo lo que 

| havia pasado mas de veras , y no pareció 
huella alguna. Después de esto Vuelvo a mi
rar en mi la disposición mia , y poca salud 
ya contada , y siento mi boca sin sed , y ju
gosa, mi cansancio , y sentimiento de pier
nas, y flaqueza desaparecidos, y mi vientre 
desendurecido, y deshinchado : doy gracias 
á Dios, y finalmente admirado vuelvo sano,

. • '  /  - ;

(4*. ) : - ^
Diligencia prudente de un regular procedimiento.

(43.)
Otra diligencia igual; pero Je admiraba, y hacia sospechar 

(esto es ) dudar con mas admiración*
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y bueno ( 4 4 . )  á mi casa, como fue mani
fiesto a  todos, aunque no sabían la causa de

' ■ ■ ■ mi

. ( 4 4 . )
JEste fue un milagro propio 3 y rigoroso ? obr¿ de solo D io s} y 

qué no es posible a Angeles , s i  Demonios 3 a quienes solo  es dado 
hacer algunas apariencias perstigios ss, que nada prueban , como di- 
so Am crt. La enfermedad tíe Roelas en dictamen de los mejores Mé
dicos era en si, y mucho mas por sus circunstancias Incurable s como 
se ha demonstrado ( 4 * /  a f . } Y  aun guando no lo  fuera , fue
TtítíJ f - n  u m  A --------- --------- --- i - í * . . - t *  - *

quia 1 no se usò de medicina en aquel caso * ni la bsv capaz de obrar 
uceóte modo 1 no evacuación sensible por ninguna vía : 00 era éa- 
fennedad paroxisialj o periodica , m  que finaliza con repentina cri
sis : fue sanidad absoluta 3 sin repetición ? o  recidiva : pruebas to
das del milagro , sin poder en ej*o dudarse coa prude nei a 3 y  tòn to- 
daSias circunstancias 3 que señala el Señor Benedicto el Grande en 
su Obra ( dt j Milagro como ei que obró Cbrlsto con el
otro B>drc-p.co ( Zar, 4, ) y otros de este modo. Este milagro, pues, 
es un evidente testimonio de ía verdad de estas visiones todas 3 que 
conspiran á un 6n : puesteado obra de Dios ,, v  signó * con que le- 
naia sus operaciones» se demuestra ser divinas las visiones. Éste so- 

meiil°  * « a q e e D io s  ha. establecido su k v  3 v ei c a r t e r  in- 
rali ni e ae su palabra ; y  asi decía ^  ?W rír « i ,  **kte
ir .a u ¿ mté» ( J&añ. 10. v . 37. ) j  en. otra parte : ri afierm. jsg fk&ssts* 
w a s s $s*xm * ¿H ttsfxh , m h ¿ e r c w r (f£ k m I f . 4 . i * }
y ^rabien ; ¡psa $?tr& t€ttÍMm¡&m ptr hj¡éí.g£:f de mt (  %£, y
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mi salud ( 4 5 . )  Y  yo determiné callar él ne
gocio ( 46. ) hasta que viniese el nuevo Pre
lado, que esperarnos ( 4 7 . )  Y  lo guardé mu
chos dias secreto en mi pecho. Paso todo 
esto asi el Sabado Santo en la tarde veinte
y  nueve del mes de Marzo del año dicho.

Después el Miércoles en la noche antes 
de San Marcos á los veinte y  tres de Abril

Nii (48.)

< 4 5 .)Esta prueba acaba cíe afianzar la verdad. Entre los mismos que 
conocían a Roelas p̂ersonas doótas, pi;as,*y juiciosas, se vta el mi
lagro poco después : estos io ha vían visto por sus ojos enfermo, é 
hydropico : estos lo vieron sano ; estos confirmaron con sus depo
siciones la maravilla : es pues cierto, que no mintió. Las maravi
llas de Christo en su vida , y muerte publicó San Mathéo entre los 
mismos Judíos poco después : estos lo havlan visto , y el silencio de 
estos en no contradecirlo arguye la verdad : ni era buen medio de 
establecer la do&rina suponer milagros que pudieran todos des
mentir. Argumento incontrastable de la verdad , como sucede ea 
este caso. ,

(4<C)
Efe&o de su buen juicio * virtud , y espíritu. Christo imponía 

secreto en estos casos como en su Transfig uración r porque como di
ce Santo Tilomas ele Vílianue va : ut si quavdo que cales ti* afuspiaftt 
ruisionisjecreta panduntur , von eam paíam cfferamm 7 sed cutyprnpheLa 
áicamns : stíretum meim mihi. ( Serm. de Transfig. ) Este secreto es 
una de las reglas , que de Gravína tomó Amort, y que solo permite 
la publicación en caso de necesidad.

( 4 7 , )
El Señor Don Fray Martín de Córdoba , y Mendoza , y que de 

Obispo de Segovia vino á Córdoba por Junio de aquel año.
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(48 .  ) y t  después de medía noche ( 49. N 
haviendo acabado de rezar mis Maytines, 
í 50. ) que ha mas de veinte y siete años, 
que tengo costumbre rezarlos á la media

no-

( 4 8 . )

Era Miércoles el veinte y tres de Abril por la letra Dominical 
D. Seríala la noche , que media entre Miércoles * y Jueves, ya pasa* 
dala media noche, y dentro del Jueves veinte, y quacro.

<45>.)
A si l o  confesaba D avid  ( P salm . i r 8 . v .  ¿ i . ) y  C h r is to  se em

pleaba en la  oración m uy de m añana ( M an. i .  *v. 3 5 . )

< *o.)

La oracion es el medio para disponerse a los favores del Cielo, 
Las mas visiones, que refiere la Escritura > fueron después del em
pleo de la oración. Zacharias tuvo la suya quando ponía incienso én 
el Templo : oficio de Sacerdotes como el Divino. David enseño ai 
Pueblo á cantar Psalmos en alabanza del Señor , y nota Lyra ( r. 
Paralip. y.) que quando los Hebreos cantaban estos psa Irnos seles 
comunicaba el Espíritu-Santo con revelaciones 3 y profecías, Y el 
Oficio Divino, que ahora rezaba Roelas es en su mayor parte los 
PsaJmos.
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noche ( $ 1 . )  ya que era principio del Jue
ves víspera de San Marcos, estando ya acos
tado oigo á la cabezera de mi cama una ri
sa alta , ( 5*.') y otra voz, que preguntaba: 
5 De qué os reís ? Y  respondíale el primero: 
pues no me tengo de reir de una procesión

tan

■(ti.) ,Esto es, desde que se ordenó de Sacerdote. Nació ano de i? i?. 
siendo Obispo de Córdoba el Cardenal Don Alonso Manrique. Se 
ordenó de Sacerdote por el Sr. D. Leopoldo de Austria, Obispo asi
mismo de Córdoba en el de 1f yo.y en el de 1578. Havia mis de vein
te y siete años, que era Sacerdote. Refiere esto , para exponer el su
ceso al examen con todas sus circunstancias : lo quenta también pa
raser creído, y autorizar su doctrina, como lo hizo San Pablo ( x. 
ad Corínth. ix.) Sobre este lugar repara San Anselmo, que Pablo 
calló catorce años sus visiones, hasta que juzgó ser de gloria de 
Dios su publicación. Y Roelas las publica solo por superior manda
to. El Oficio Divino ai ñn £72 mi exercicio* que en*;??.ces impug
naban ios Hereges, y quiso Dios acreditar de este modo.

( í a*)Modo humano de que usan siempre los Espíritus, que apareced. 
El reir es proprio del hombre : los buenos ríen bien (díte San Agus
tín ) y rien mal los malos {lib.  14* de Civtt.Dei cap. 8 , ) Esta risa es 
humana expresión para significar, no ser atendida en el Cielo Ja ora
ción dei Pueblo por la división de los ánimos. Es digna de atención 
la regia de Amort: quando en las visiones aparece alguna cosa , que 
parece indigna de la magostad de Vios3 no se ha de despreciar, sim v er  si 
es ú til a  las costumbres.
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tan apasionada ( 53. ) corno han ordenado,:
y veréis, como mañana se alzan los nubla
dos, ( 5 4 . )  y  no Uuebe mas por toda esta?

Lu-

(  Í 3 - )Havia á la sazón falta de lluvias en Cordoba, y grandes cala- 
mÍdadcs,como consta de los Anales de aquel tienipo.Era costumbre 
en aquella ocasión dirigir la Procesión al Convento de losMartyres 
donde creían estar sus reliquias. El Sepulcro mencionaba en su Lapi
da áS. Acisclo entre Jas reliquias de S. Pedro,. y esta era la disen
sión: unos con el antiguo didtamen despreciaban el nuevo Sepulcro: 
otros con esta novedad despreciaban el Convento de los Marcyres, 
sitio por otros motivos digno de veneración. Defe&o muy propio de 
que lo reprehenda el Cielo, porque ademas de que la sabiduría de 
Dioses pacifica ( Jacob, 3. 17.) Jos Santos Padres Agustino ( lib .

de C iv it ,  V ei ) Ambrosio ( Serm . 1. y 80. ) Gregorio Turonense 
( lib . 4. H lsto r . Frane, cap. 5, ) Lcon( Serm, 3. de Jejunio ) y otros 
refieren grandes mercedes de Dios por las Procesiones Generales, 
hechas con devoción, unión, y sencillez, por ser de grande efica
cia la petición de todo un Pueblo unido. Asi se ve, que la peniten
cia de todo el Pueblo de Ninive fue atendida, como castigada la 
disolución de todo el de Sodoma. El fin pues de esta visión, es 
el mismo , que el de Jas demas ( esto es ) desaprobar la desunión* 
como injuriosa al culto de los Santos : y siendo uno el fin , es una 
todo , pues comò-dice el Crìtico Amort, Ja revelación dudosa» 
confirmada con otras no dudosas , se hace cierta ( Reg. 6» ex  
Cast. )

(*4.)Este fue un signo, para demonstrar la verdad de la revelación, 
y afianzar el culto debido d las Santas Reliquias, porque quando 
Dios intenta autorizar alguna cosa Ja señala con alguna señal del 
Ciclo. De este modo pedían una señal d Christo los Fariseos ( M ath. 
12* v . 38.) como quando Eliasmandò baxar fuego del Cielo, y 
quando lo cerro, para que no lloviese ( 4 - ¿?eg. 1. *v.10. &  3. Reg. 
17. ) quando orando Samuel en tiempo estivo vieron de repente llu
vias , y truenos ( 1. Reg. i t .  v . 18. ) quando á la voz de Josué se 
parò el Sol ( 10. v. 11.) quando orando Isaías retrocedió el Sol 
diez lineas ( 4. Reg. 20. v .  1 1. ) y otros muchos. Signos todos de Dios 
para acreditar la verdad que revela*
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Luna ( 55. ) Pero no vide entonces perso
na, ni visión alguna ( 56 . ) Luego este mis
mo dia Jueves por la mañana yendo en está 
misma Procesión , que se hizo al Monaste
rio de los Santos Martyres, dixele al Redor 
de la Magdalena , ( 57. ) qye acaso iba par 
de mi : sedme testigo , como hoy se alzará
el temporal, y por toda esta Luna no llove-

' *
ra

■i»
( Si- )Cumplióse esta profecía, porque aunque ei tiempo amenazaba 

lluvias , no llovió hasta el dia 6 . de Mayo , como lo dice al margen 
el original de Jas revelaciones de Ja misma letra. Dia pues <f.:de Ma
yo havia acabado la Luna, que corría en 24. de Abril , como cons
ta del Canon del Breviario de Córdoba de aquel tiempo, que queda 
citado. Por él consta, que el Novilunio de Mayo de aquel ano fue en 
4 . del mismo. Esto es según el computo medio, que siempre usó la 
Iglesia, Pero en el movimiento verdadero celeste fue el novilunio, 
día £. Chaves en sus Tablas desde el fol. hasta el i8j?. trae las 
Lunaciones de varios años, y en el de iy 7 8.dice, que el Plenilunio 
de Abril fue el ir .  del mismo a las 7. y y 1. minutos de la noche en 
Escorpión: y el Novilunio de Mayo fue dia tí. déla las $. y 41. mi
nutos de la mañana en 25, de Tauro. Prueba de que no ll ovió en la 
Luna de Abril,

(S*-)Aparición vocal, como otras de la Escritura : tales son la voz 
que oyó Moysés desde el Tabernáculo : la del Propiciatorio , JaNu-, 
be, el fuego , y desde el Cielo, como consta de los respe# ivos lu
gares del Exodo, Números ; y Deuteronomio. Y en el Testamento 
Nuevo la voz que se oyó en el Bautismo, y en la Transíiguracion,&:c.

( * 7 .)
El V. P. Pedro Rodríguez, de quien hacen digno elogio sus 

coetáneos. Varón de mucha virtud, y praftica en el trato espiritual, 
muy sabio, y trabajador. Fue después Redor de S. Pedro, y testigo 
de la vida , y costumbres de Rodas. Con tales hombres deben liarse 
tales secretos para d  acierto.
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ra mas. Respondióme : por qué ? Dixele en- 
tonces: tenedme secreto, y decíroslo he : y 
contele todo lo que en las dos veces dichas 
me havia pasado, conviene á saber la noche 
antes, y  el Sabado Santo.

 ̂ Martes en la noche de la semana si-m
guíente después de media noche , y acabado 
de rezar mis Maytines , que era principio 
del Miércoles , y día ultimo del mes de 
Abril oí pasos ( 58. ) por la puerta de mi 
Aposento , y  pregunté : sois vos mi herma- 
na ? ( 5 9 . )  Respondió : no soy vuestra her
mana : norabuena esteis. Miré , y vide un 
hombre vestido de una ropa blanca ( 6 0 .)

lar-

( * 8 . )
los Angeles se aparecen con un modo humano con movimien

to progresivo , y no enerando por el techo , ni otro extraordinario 
modo. Reparo, que hicieron Dionisio Cartujano ( Lite„ 3. art. 3. ) 
y Salmerón ( tom. 3. tra t. f , ) explicando las palabras; &  ingressus 
Jngeius ad eam ( esto es ) entrando por la puerta del Aposento* Y 
esta regla es una de las de Amort tomada de S. Epifanio.

(**•).Creyó era su hermana, y no esperaba con vanidad visiones.
( 60 . )

La blancura es signo de la pureza ? y gloria, y por esto se apa
recen asi frequen temen te los Angeles. Asi el de los Macha beos ( z, 
í. 11. v. 8. ) San Miguel apareció á Daniel del mismo modo ( cap. 
1 0 . 'u. 13.) Los vestidos de Christo en ia Transfiguración eran blan
cos ( aLi íJa 17. *v:.1, ) Lo mismo los Ángeles, que anunciaron la 
Resurrección ( M a i k .  zd. <v, 3. )
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larga ( 6 1 . ) á manera de la de los Comen
dadores : el rostro no le pude ver , ( 62. ) 
ni en las demás noches, que después volvió 
a mi Aposento. Y  asentóse en una silla fron
tero de mi cama , ( 6 3 . )  y dixo: ¿ Por qué 
no haveis querido hacer lo que os encomen
daron aquellos cinco Cavalleros ? ( 6 4. ) 
Porque tiempo ha de venir, que ha de ha
cer Dios misericordia con este Pueblo ( 6 5 . )  
por intercesión de los huesos de estos Mar-

tyree,

. (*i.)
El Avito talar es signo de ia honestidad, 7 modestia, propio de 

Eclesiásticos, y Mugeres,
( 3̂-)Para quitar el miedo, que causa el rostro Angélico. Job de

cía : A  fuete ejus tur tutus sum y &  considerans eum timore solicito?  
CV3._-w.-15.)

( *3*)El asiento es signo de magisterio , y enseñanza. Para explicar 
Christo laley se sentaba ( L u c. 4. v. 20. ) y para predicar en el Mon
te ( M ath. y.v, 1.) y en el Juicio se sentará también ( M a t ,  jj, 

31.)
Renueva el encargo , que se Je hizo en el Campo : pretende el 

culto de los Santos, que no puede ser oficio del Demonio ; hace re
lación de aquella visión, que comprobó divina la milagrosa salud 
de Roelas: y por consiguiente goza esta del mismo cara¿1er , como 
unida á la otra en ei fin , y en la commemoracion : y todo forma una 
prueba de la verdad, piedad, y conformidad de esta revelación.

( « s . )Renueva Ja misma promesa, y profecía, que tantas veces ha 
comprobado el efecto, y de que tenemos hablado.
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tyr.es.,' ( 6 6 . ) porque han de suceder graves 
enfermedades, y pestes , y  sobre las Muge- 
res fluxos de sangre ( 67 . ) Y entonces yo, 
aunque temeroso de ver aquella visión (68.  j 
esforceme qüanto pude, considerando, que 
por ser Sacerdote, ( 6 9 . )  aunque fuese De
monio no me podia empecer, y con el me
jor animo que pude le respondí: qué rae dé-

Parece loqucion impropia ; pero la usa la Escritura diciendo 
de Elíseo : &  mortumpr$pbeta.vit corpas ejus ( 4$. v. 14, ),£sto es,
hizo milagros su cuerpo.

(¿7.)
San to  Tomás d ic e ,  que D ios ha rep a rtid o  v a r io s  d on osa  los

Santos , para remediar en especiales necesidades ; q u l busdam Sanftts 
datum est in (Mquibns specialibas causis prxcípue pairúciñari ( ~m 4 . 
45* 2* 3. 2. ad, 2. ) y esto lo tiene acreditado el común consen
timiento, y devoción de los Fieles.

- 0*0Efedo propio de las visiones> como la de Jacob : pavor ten u it  
tremor , cár om niaosa mea. perterrita  sm t y &  cim  spintus^ me 

presente , transiret , m borruerunt p i l l i  carnis me* ( 4. v ,  1 4 . y i f .  ) 
Así fue el temor dé Daniel, S. Josef, los Apostóles * y  las Marías.

; . ■', 0*0  ' \! y. ;i:Dignidad respetable á los Angeles, y los Demonios ; d e d i vo- 
bis pQ.testátem cal c a n d i: ; ; stipér omiiem virtu tsm  i n M c i  > & n i h i l  
bis necehit ( L h c 10. v* iy. )
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cis, que diga , que no seré creído? ( 70. ) 
Respondióme: es verdad , que con quien lo 
haveis de comunicar ( 7 1 . ) ha sido de opi
nión contraria; mas no obstante eso, decíd
selo. Y  mas os digo , que las enfermedades 
han de ser tan graves, qué habrá necesidad 
de traer los huesos de los Martyres por las 
: ' Oo ■;1 ■ C o - '

Teme no lo crean con bascante prudencia. Zacarías dudo del 
nacimiento del Bautista ( luc. 1, v. 18, ) y Abrahan el de su hijo 
Isaac ( Gen, 17. t>. 17.) Es pues costumbre de Dios, al mismo tiem
po, que revela alguna cosajindutir una humilde cobardía en el alma, 
y mucho mas si es para tercera persona lo que le revela. Prueba de 
un espíritu bueno confirmado con el mejor, que conocieron los si
glos la gran Madre Santa Teresa, que en su vida( 34. ) dice-le 
mando Dios decir ciertas eos ís á una persona , y anade : esto lo senti 
yo mucho lporque ná sabia como las decir : que esto de dar recaudo £ ttr~ 
cera per son ii $s lo que mas siento siempre yy en especial a quien no sabiitj 
como lo tomaría  ̂ ó si burlaría de mi. Esto mismo es lo que pasaba a 
Roeias. Moysés en una de sus escusasdecia. conio Roelas: non cr.edcnt 
mibi, "ñeque audicnt vocera meam \ sed dicent: non apparnit tibí Vomniis 
( Exod. 4. v. 1. ) ,

. . (71.), „Esté era e! Provisor, «fue en una información «jue hizo H Con- 
vento délos Martyres depuso estar allí el cuerpo de S. Aciscio, con
tra lo que dice la lapida del nuevo Sepiliera. Sin embargo la misma, 
contrariedad del Provisor convertida 2. favor de estas revelaciones 
es un aruumento de ser celestiales. San Pablo el mayor enemigo de 
la Religión, fue con sü conversión el mas altó argumento de credi
bilidad;



Collaciones en procesión, ( 7 2 . )  y  por Iás 
calles de ellas; Y para esto decidle , que 
haga hacer un Relicario grande, en que sean 
puestos los huesos de estos Martyres, y que 
sea este Relicario con viriles , para que ma
nifiestamente ( 7 3 . )  puedan ver los dichos 
huesos. Yo le dixe: qué para que eran aque
llos viriles? Respondióme : yo os lo diré: 
porque Dios es servido , que su Imagen , y 
la de su Madre , y la de sus Santos la ten
gan los hombres delante de los ojos, para 
que allí le pidan el remedio de sus necesi-

(72.)
Yo -soy testigo del cumplimiento de esta profecía. En la cruelí

sima epidemia del ario de 173 8; se sacaron en PrócesIonT Reliquias de 
los Santos en distintas noches por las Collaciones de la Ciudad > y 
tuvo el mayor efe&o con el alivio de tan furiosas dolencias.

(  7 3*)# Todo esto era a fin de excitar el mayor culto , y  devoción a Us  
Reliquias. Suele Dios afianzar su Iglesia en la sana doctrina , quando 
la pretenden pervertir sus enemigos. En Alemania, y Trancia era 
muy valido entonces el destrozo de las Imágenes, formando Dog
ma del mismo sacrilegio , negando su santo , y annquislmo uso. 
Por esto tiene esta revelación dottrina sana, católica, y propia de Dios. -



Revelaciones de S . Rafaéljh?c. 2 9 1
dades, ( 74 . ) y hagan sus devociones. Y  asi 
viendo visiblemente los huesos de estos Mar- 
tyres pidan á nuestro Señor el remedio de 
sus necesidades. Y  decidle al Provisor, que 
si él lo quisiere hacer , Dios se lo pagara. 
( 7 5 .)  Y  dicho esto quedeme asentado en la
cama, sin poder hablarle mas , ni responder, 
porque fue grande el temor, que me impuso, 
( 7 6 . ) y  asi desapareció , que no le vide 
mas aquella noche , de donde quedé harto

■ ' " f a - '

: ; , ■ ( 7 4 . )  ■. ¡ ;San Gregorio ( libros* Epist. ad Seren, ) a quien siguió el V. 
Beda, dixo; que las Imágenes de los Sancos puestas a la vista ( mucho 
mas sus reliquias, por ser mas viva representación ) eran para los ru- 
doSj é iliteratos, como ciertos libros en que se instruyen en la vir
tud. En la séptima Synodo general se dice, que el Nacianeeno derra
mó muchas lagrimas al ver la Imagen de Abrahán sacrificando á su 
hijo. Excita á la verdad la vista con mas viveza los afe&os, que 
sin ella suelen estar dormidos. Do&rina del Niceno, y Triden- 
tino.
, (  7 y . )

Aun no se ha executado este encargo, que tanto desea mi co
razón ver cumplido, y espero en su piedad se execute. Dios es el 
premio de-todo. El mismo Dios es paga , es merced , es todo : Deus 
meus> &  omnid. Su misericordia nos ampare,

<7*-)Este temor no fue dtutumo , pues adelante dice : que sintió 
nueva alegría, y esfuerzo : y asi nó le comprehende la nota de 
Amorc.
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fatigado ( 7 7 .  ) imaginando , que haría en 
este negocio, y  encomendándolo a Dios.

La noche siguiente á la misma hora, 
que la pasada, después de haver rezado mis 
Maytines conforme á la costumbre dicha 
( porque lo dicho, y  lo demas que diré su
cedió á la sazón tiempo, y rezado , y  hora 
referida V sentí estando acostado los mismos 
pasos , y vide la misma visión de la forma, 
y havito dicho asentado en el mismo lugar, 
que la noche pasada : y asi fue por este or
den en las demas noches, que se siguieron, 
y diré. Y entró diciendo : norabuena estéis: 
y reprehendióme diciendo ; por qué no vais 
á decir lo que os he dicho ? ( 7 8 . )  Respon- 
d ile : yo lo diré: y túrbeme de tal manera, 
qué no acertaba 4 hablar ¿ pero dixe enton
ces el Ave Maria alto , que quien quiera lo

pu-

<7T.)
Efe&o de su humildad por havtrle Dios negado esta luz para

mayor prueba : pues como dice Santo Tomas (1.2.5. *71.*»#.$*) 
non om nia  qua e o gu o s c  tutus d i v in a  in s t in t o  su b  c t r t i t u d i n t  p ro p b e t i td  
m a n ife s ia n tu r .

(7«<)
Repetición hecha cinco veces como la de-Moyses, y resistida 

igualmente para mejor prueba»
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pudiera oir ( 7 9 ,)  entendiendo , y teniendo 
fé , que si fuese Demonio, que huiría. Y  el 
dixó : bien está : bien haveis dicho ( 8 0 .)  
haced lo que os tengo dicho, y no temáis: 
quedad con Dios.

La tercera noche siguiente entró por el 
orden, y á la hora, y tiempo de las dos noches 
pasadas. Yo dixe : quien es ? Respondióme: 
quien suele visitaros : ¿ Por qué no acabáis 
de efeéiuar lo que os he dicho , pues tanto 
va en ello ? Respondiie: yo prometo de ha
cer mis diligencias , ( 8 1 . ) y con esto se 
volvió á salir sin decirme nada , y yo en
tonces propuse de poner el negocio por obra, 
y asi quiso Dios, qué luego esté mismo día 
á la tarde Viernes di a segundo de Mayo, 
día de San Atanasio, hayiendo pasado esto 
dicho la madrugada antes, vino el Reétór de

la

i7?.)Medio eficaz para resistir al Demonio por sus anríguas enemis
tades con Mar i a Samisima ( Gen, 3. *v. 15. ) Y  aunque según Ja regla 
de Amort (  Arg. 3. ex  ex L a r  ce a )  e l  rezar ¡a Letanía no es prueba de 
ser bueno: el rezarla no es prueba de ser malo.

.(«o-)Esta aprobación corresponde á un buen espíritu, y por esta par
te no padece defe&ó la revelación.

(81.)  .Esto es: yo propongo hacer diligencias para salir de mis dudas.
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la Magdalen^ & mi Casa , y dixome: pena 
tengo de que éste negocio, que comunicas
teis conmigo , no lo pongáis por obra ( 8 2 .)  
Yo lé dixe: si á vos os aguijan, también me 
aguijan á mi , y  por tal termino, que ando 
hartó afligido ( 8 3 .)  Querría antes, que fue
se al Prelado comunicar este negocio con 
Teologos, y  como no he estado en Cordo

ba

•¥

<*».)El Reborde la Magdalena era Varón de las prendas, que se ha 
:dícho, quien después descrías reflexiones aprobaba estas visiones. 
Juan Gerson ( ¿ib, de prob, sp irtt, c. * 3.) dixo *que én estos casos se 
han de probar los Consejeros, que los oyen aprueban, y  defienden.

( « 3 . )  r  #Esta anxíedad no es defectuosa, qúando ni fuá diuturna, y se 
ve comprobada con milagros. Lo mas es., que San Juan de la Cruz 
nos da una doótrina totalmente confirmativa de nuestro caso ( ¿ib, 2. 
Stih.al Mont, Carm. c. 30. ) Algunas veces ( dice) no quitan al alma 
( las palabras de Dios ) la repugnancia > y dificultad , antes la suele te
ner mayor : lo qual hace Dios para mayor enseñanza, humildad , y bien 
del alma. Testa repugnancia mas ordinariamente se la de xa , qnando le 
manda cosas de mayoría, b cosas en que puede haver alguna excelencia 
para el Alma , y en las cosas de humildad , y baxe%a íé pone mas facili
dad ¡y prontitud. Tas i leemos en el Exodo , que quñndo Dios mando a 

' Mays en, que fuese a Faraón, y librase el Pueblo, tuvo tanta repugnancia, 
que fue menester mandárselo tres veces , y mostrarle señales, y con todo 
no apro aechaba, Al contrario acaece quando las pal abras, y comunicacio
nes son del .Demonio, que en las cosas de mas valor pone facilidad , y 
prontitud, y en las baxas repugnancia. Doótrina sobre útilísima admi
rable, y excelentísima, confirmación la mas grande de nuestro caso 
en todas sus circunstarícias,y qüe no necesita.aplicación.
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ba ( 84. ) no conozco personas , con quien 
comunicarlo,, que fuesen de ciencia , y con
ciencia. Dixome , pues , en San Pablo hay 
muy buenos Teologos, y en San Francisco, 
y en la Compañía : ved donde os pareciere, 
y encomendadlo à Dios, y dad quenta: pre
gúntele : qué Letrados havia en la Compa
ñía? Dixo, que dos Lectores havia, el Rec
tor Saelizes , y el Doélor Enriquez ( 85. ) 
dixe, que lo comunicaría con el uno, ò con 
entrambos. Respondióme : por vuestra vida, 
que vais esta tarde, y lo hagais luego: dixe, 
que si haría, y con esto se fué.

Luego à la siguiente noche , que fue 
quarta en orden à las pasadas vuelve la mis
ma visión à la hora , y tiempo, y por el mo
do , que se dixo en las tres noches antes, 
salvo, que no entrò saludándome con el no
rabuena esteis, ( 86 . ) como solía. Y  yo de

ver
(84.)

Havia vido algún tiempo en Posadas, como consta .de su Tes
tamento.

( 8 f OPedro Saeliz?s, y Enrique Enriquez Cordobés , Catedrático: de 
Salamanca, Autor de la Summa Moral, que dio a luz ano de 15^3.

( 8 6 . )
Gomo los Espíritus hacen todo ai modo humano expresan eno

jo. Quando Moysés se resistió al mandato,se enojó Dios ( Exod* 23, 
v. i i . ) sin que en esto haya pecado grave , sino solo pusi i animidad. 
Y Jos pecados, venial es no deliberados 110 estorban las visiones según 
Amoit ( Reg. io. ex Gravin. )
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ver ¡aquella visión en aquel lugar , y  asiento 
donde solía , esforceme , aunque estaba con 
harto temor , y dixele : conjuróte por Dios 
vivo , ( 87. ) y el Mysterio de la Santísima 
Encarnación del Hijo de Dios , que me di
gáis si sois Angel de Luz , ó Demonio. 
Entonces dio una como palmada , ( 8 8 .)  y 

dixo: ahora: haced lo que os tengo dicho , y 
no os descuidéis :, ( 8 9 .)  y  fuese sin decir 
mas palabra , y quedo en el Aposento un

olor

( 8 7 . )
Los Sacerdotes por la alteza de su ministerio pueden usar de la 

abjuración por modo de compulsión á los Demonios ■, porque son 
superiores á ellos. Los Demonios , como enemigos pueden ser com- 
pelidos por el conjuro para repelerlos , y que no ofendan seeun la 
potestad , que nos consta de S. Lucas ( cap„ 10. v , 19. ) Ecce de di va- 
vispfítestatem  calcandi super scrpe?itcs , &  scorpiones , &  supo' ofnném 
y irtu tem  in im h i, n ihil yubis noccbit. Esta abjuración: prpduxp la 
obligación del juramento , íjuehizoel Angel en la siguiente visita, 
por ser correlativos conjuro, y juramento. Toda es dodrlna de 
Santo Tomás ( i. r. q. 90. per totam ) y esta resistencia de Recias 
prueba bita su buen espíritu, y celestial la visión, según lo que vi 
expuesto. i

( 88. )
Acción humana para imponer silencio : pues los Angeles apa

recen según las costumbres de los hombres. Dodt rina corriente entre 
todos los Teólogos,

'O**) .Quiso separar al Sacerdote de la intrepida acción del conjuro. 
Hija fue de su humildad su duda , y su tetnor , prendas laudables y y  
que corresponden al espirita del Cielo. Pretendía-, que solo atendie
se el fin de su venida ,, que era ¡á exeeucion del encargo , que se le 
haría hecho pata el culto de las Santas Reliquias, -
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olor suavísimo , ( 9 0 .)  que duró por todo 
este día, tal como el del Sabado Santo.

Luego este mismo dia de la Invención 
de la Cruz, Sabado por la mañana, tercero 
dia de Mayo fuy á la Compañía , y por las 
Confesiones, no huyo lugar de tratar el ne
gocio con alguno de los Padres dichos ; pe
ro volví luego otro dia Domingo por la ma
ñana, y huvo lugar de comunicar este nego
cio con el Padre Enriquez : contele todo lo 
que me havia acontecido , y él respondió: 
que lo encomendaría á Dios , y  otros Reli
giosos, y que yo hiciese lo propio, y  que á 
la tarde fuese á la Iglesia de San Pedro , y  
hiciese oración al Santísimo Sacramento , y  
luego fuese á hacer oración á los Martyres, 
y  á su Sepulcro, y hecho esto fuese luego 
por allí á la Compañía. ( 9 1 . )  Hizelo todo

Pp asi,

( 90.)
Este olor era para sosegaren algún modo el animo de Roelas, 

y dirle una sensible señal de la uniformidad de esta con la vision 
del campo, que confirmo el milagro. Era también una tacita respues
ta del conjuro, dilatando la mayor expresionjiusca que obedeciese, y 
borrase la imperfección, que lo hacia indigno.

( 9 i .)
Todo lo que contiene esta Relación es de una prudente, y jui

ciosa dirección apelando á la oración para el acierto , y poniéndolo 
en manos de Sabios, y virtuosos, y con esta aprobación comunicán
dolo al Prelado, 6 Superior en quién esta la voz de Dios. Entonces 
conocerás ( dice S* Bernardo) si es de Dios la vision , si se aprueba 
en el juicio de tu Prelado, y Padres espirituales.
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asi , y quando fuy dixome el mismo Padre 
Enriquez : vuestro negocio havemos enco
mendado á Dios , y de parecer de! Padre 
Saelizes, y  mió e s , que vais al Prelado, y 
le  deis quenta de ello , porque no hay cla
ras muestras de ser ilusión del Demonio : y  
esto parece cosa pia , y  santa , y que si el 
negocio es de Dios, como se creé, él lo en
caminara en bien. Y  yo fuy esa propia tar
de á casa del Prelado dos veces , y no lo 
hallé, v dilatóse mi vuelta hasta el MartesEsta misma y *

tarde llovió siguiente seis de Mayo. Este dia por la tarde 
hablé con el Señor Provisor,y dile quenta mui 

ei mes de por extenso de todo lo que me havia pasado
A b r il [asado *1 . ,,
q  hasta aquel desde el principio hasta aquel punto , y el 
cosa mm de- d ixo, que lo encomendaría á Dios , y comu- 
seada. nicaria con los Señores del Cabildo , y con 

Teologos, ( 9 2 .)  y  que lo pasado se lo die
se

(?».)
Amort sienta con razón, que en las revelaciones son engañados 

fácilmente los que no consultan la doctrina de ia Iglesia ( Keg, 7. ex 
Scrip-t, ) Afirma también, que las revelaciones deben examinarse por 
Teologos perspicaces , y$i tienen algo contra la Escritura deben de
secharse ( Reg, 11. exG ra v . ) Queda, pues, afianzada esta revelación 
por ser examinada con tanta diligencia.



Revelaciones de S .  R a fa é lJ & c. 299  
se por escrito, ( 9 3 .  ) y si por ventura la 
visión volviese , que le preguntase (. 9 4 .)  
,¿ Qué Martyres eran estos ? Y  que pregun
tase : quantos bavia, y si havia otros huesos 
de Infieles, ó de otros que no fuesen Santos 
juntamente con ellos ? Yo reime ( 95. ) en
tendiendo , que bastaría lo pasado, y con es-  
,to me despedí.

Luego esta noche siguiente después de 
rezados mis Maytines- á la hora , y tiempo 
en la forma , y avito , que ya en las veces 
pasadas se ha tratado, que ya era Miércoles 
de madrugada , séptimo dia de Mayo , vuel
ve la misma visión con las pisadas que solia, 
y diciendo: Dios te salve, porque en lo pa
sado me havia hablado siempre de vos , y 
esta noche no* sino tu , ( 96 . ) y dixo asi:

tu

(*?•)Para comunicarlo con todas sus circunstancias , que declaran 
la verdad.

(*4.)
Estas eran las dudas, que se ventilaban , y detenían el culto de 

los Santos.
<»5.)Parecíale curiosidad estas preguntas , qué no suele aprobar 

Dios.
( 9 6 .)

En todo guardan los Angeles el modo humano : le trata ahora 
con familiaridad por su obediencia, conloantes con enojo por su re
sistencia.
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t u  m e c o n ju r a s te  l a  u lt im a  v e z  ,  q u e  vine 
a q u í  ,  y  n o  te  d ix e  q u ie n  e ra  p o r  tu  inobe
d i e n c i a ,  y o  t e  ju r o  (  9 7 .  ) p o r  J e su -C h risto  
Crucificado,  q u e  s o y  Rafael, Angel a quien 
Dios t ie n e  p u e s to  p o r  G u a r d a  d e  e s ta  C iu 

dad.

(97.)

Pira responder á un conjuro debe ser con juramento , pues 
«on correlativos. Y aunque a las personas de grande autoridad no 
conviene jurar3 sin embargo en interviniendo necesidad, 6 utili
dad es a&ode Religión : asi discurre Santo Tomas ( 22. g. h ^ .jer  
to t a m )  Esto supuesto, debemos reflexionar, que siempre fue costum
bre de Dios,quando promete, 6 propone algún beneficio perpetuo, jr 
excelente, afirmarlo con juramento. Quando prometió a Noé, que 
no havia" de embiar otro Diluvio,lo firmó con juramento ( Isaías 54. 
V. 9 * )quando prometió á Abrahán la tierra de Canaán , y que el 
Mesías havia de ser su descendiente intervino juramento , (G en , n . 
v. 16. ) y el mismo vuelve á renovar á su hijo Isaac ( Ge?í.r6. v , 3.) 
y el mismo también á David. ( P saL  88. v .  .5 *') Del mismo modo 
prometió la perpetuidad, y universal extensión dd nuevo Testa
mento. (Trá. $ 4. ) Por esto Rafael jura su Custodia, como beneficio 
singular, perpetuo, y excelente. Ultimamente el fin del juramento 
según S. Pablo ( a d B e b r , 6. *■. 16. ) es quitar controversias , y dis
putas , y siendo tantas las discordias, que havia en Córdoba sobré el 
fin de su venida,era necesario el juramento»
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dad. ( 9 8 . )  El Provisor te dixo, ( 9 9 . ) que 
si á ti volviese , que me preguntases, quien 
eran aquellos Martyres, de quien yo te ha-vía 
tratado. Dile , que los que dice la piedra

son,

( )La doéirtna de la Iglesia didada por los Santos Padres, sobre 
la naturaleza , oficios , y empleos correspondientes á San R-fací , en 
nada desdice, ni se opone a esta proposición , y no hay razón , pa
ra impugnaría , antee es verosímil, y juiciosa : ni es contra las bue
nas costumbres , y Religión , como se demuestra en todo este Opús
culo. La tradición constante muy antigua , y especialmente en casi 
dos siglos á esta parte inalterada , y sin oposición : la v o z general de 
tooa herarquia de gentes , doctos, e indo&os , nobles, y plebeyos: 
el culto, y de voción de csra Custodia en inumerabies Imágenes, 
Procesiones, fiestas , y deliras demonstraciones de los Cordobeses: 
la celebración de esta Santa Iglesia el día siete de Mayo con la ma
yor solemnidad al Samo , y ton rogativa a su Iglesia en memoria de 
haver sido este día-la aparición : y los efedos admirables de su pa
trocinio en hambres, pesteŝ  epidemias , tormentas, y otras calami
dades , no nos dvxan arbitrio para dudar de esta verdad. Vease el 
dia siete de Mayo. Es verdad, que las revelaciones privadas, sin 
otras pruebas , no pueden por si sol.is reglar culto para la Iglesia, 
como justamente sienta Amort ( Rtg> 1. ex Candi. ) Pero las prue
bas , que aqui se dan son tan fuertes , que ellas solas bastan para el 
culto inmemorial de algún Santo , según las decisiones de Rota , y 
la doctrina del Señor Lambertim. No es a la verdad esta opinión 
particular, que ni la Escritura , ni Jos Padres, ni la tradición , ni 
las Esc udas siguen. Este Opúsculo demuestra su verisimilitud, y 
conformidad, y nada puedepedirse mas en este caso. Por lo que está 
conforme á la dodrina de Amovt ( Rcg. 24. ex G r a v .)

(̂ V*)
San Juan de la Cruz citado por Amort ( rrg. ) dice, que aun

que Dios responda a las preguntas no dexa de enojarse , y peca ve- 
rualmentecl que pregunta. Roéi s rióse de las preguntas del Provi
sor j y ahora no quiso preguntar , si el Angel por si no respondiera, 
para satisfacer las dudas, que estorbaban el culto*
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to n , ( ioo. ) y otros muchos mas : entre los 
quales están Perfe&o Presbytero , y Argi- 
miro Monje , ( i o i . ) Leovigildo , y Cris- 
tova l, ( i o i .  ) Viétoria , ( 103 .)  Flora, Mar- 
r ia ,  ( 1 0 4 .)  Helias, ( io5.)H erém ias,( 106.)

y

( 100. )
El Sepulcro según su estrechura , y profundidad havia sido fa

bricado para ocultar los huesos , que naviien Córdoba en aquella 
sazón repartidos en sus tres uitim is'Iglesias, ía de los tres Santos, la 
de San Acisclo, y la de San Zoylo. La piedra nombra solamente estos 
dando a entender cstabm allí con ellos los demás , que estaban en
terrados con estos, pues no havian de dexaríos expuestos a la profa
nación que temían,y por la que hicieron aquel Sepulcro. Vease ci día 
¿tf.de Noviembre. ^

( I®*; )
Estaban sepultados con San Acisclo, y es conforme los trasla-

dascnconél.
( I01*)

Sepultados con San Zoylo , y por la misma razón trasladados 
con el,

( I O J . )

Estabaenun mismo Sepulcro con su hermano. Vea se el 16. de 
Noviembre.

( 104. )
Deben entenderse sus Cabezas sepultadas con San Acisclo.

' . . S 105* ^No dice San Eulogio si después de ha ver sido arrojado al Rio 
pareció su cuerpo » pero debe creerse haver parecido después , y es
tar en San Pedro 3 pues no hay razón, qué lo contradiga ; ni esta aser
ción tiene oposición con dodirina, ni instrumento alguno.

( ío£. )
Compañero de San Emila , que con los Santos Rogeío , y Ser

vio Deo fueron sin distinción repartidos en ¡as Iglesias , sê un San 
Eulogio ; y hallándose en este sepulcro los qué estaban repartidos 
por ias Iglesias , es preciso esten aííi ias Reliquias de estos qúatro.
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y otros. ( 107. ) Y  mira, aunque Fausto, Ja- 
nuario , y Marcial fueron puestos al fuego, 
( 108 .) no fueron quemados del todo punto, 
y de industria se los dexaron los cuerpos asi, 
para que los perros se los comiesen , y co
mo viniese la noche los Cristianos cogieron 
las cenizas , y lo que estaba por quemar de 
los cuerpos , porque fue el martyrio sobre

tar-

(107.)
Con la noticia , que da el Angel de los que allí estaban sepul

tados es faí il inferir el orden , y método, con que se hizo aquel se
pulcro , y ios demas que estaban con estos : por esto no era razón 
los revelase todos : porque como siente el dodto Amort ( reg* 6 . ex 
P a tr . ) lo que se puede saber por industria humana , no se ha de es
perar por revelación ; dcóirina , que prueba el grande San Juan de 
la Cruz. ( sísb. ai man. Carm. ¿ib. %. fc?p. 2 z . ) Por esto omitió el An
gel mayor expresión 3 pues debe inferirse délos que nombra, que 
allí están otros ( esto es ) todos los que estaban enterrados con estos 
(esa saber ) con Fausto Santa Sabigoto , y Argéntea , como consta 
desusAóhs: con San2 oyio,San Feliz, Agapito , Teodomiro , y 
Pablo : con San Acisclo , San Sisenando : con San Heremias , Emi- 
la , Rogtio, y Servio Deo , como consta de San Eulogio , y aunque 
las Cabezas dixeron eran 18. deben añadirse Acisclo 3 Vitoria, 
Zoyio, Sabigoto, Agapito »y Feliz , que sabernos estar allí, y no 
sus Cabezas , y componen el numero referido. Ademas de esto, y 
según do&rina de San Juan de la Cruz : Dios quiere, que las cosas, que 
comunica, pasen por las manos de los Hombres , y no teniendo algunos 
de estos Santos el culto por la Iglesia , no quiso revelar sus nom
bres, y bastó decirlo merecían.

(108.) ^
Esta era una de las dudas , que se ventilaban , pues creían ha- 

viansido convertidos en cenizas estos cuerpos. Pero no fue asi se
gún lo explica: sus A¿t;s dicen , que murieron quemados , esto es 
cierto % pero convertidos en cenizas , no lo dicen. Los Padres tie
nen el modo de hablar llamando cenizas á todo lo que ha pasado 
por el fuego , aunque no se haya consumido. Baste solo el exemplo 
domestico de San Eulogio, que habla asi muchas veces.
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tarde , y con veneración Ocultamente los se
pultaron : los quales después se juntaron con 
todos esotros, ( 1 0 9 .)  los quales se conoce
rán , en que están diferentes de todos eso
tros , por haver sido pasados por fuego, 
( 1 1 0 . )  y las Cabezas de las Vírgenes serán 
conocidas ( 111 .  ) por ser mas pequeñas 
que las demás : y en esto no haya duda,

por-

( i® 9.)No declaro el Angel, en que ocasión, 6 con que motivo se ha- 
vían juntado: porque esta es solo una curiosÍdad,que no servia para 
el caso , ni era útil para el culto de ios Santos, y las revelaciones, 
que solo sirven á ia curiosidad , deben ser desechadas. ( A m a n  regm 
13. ex  patr. ) Parece se ocultaron, y juntaron ano de 1134- Vease 
el i  6 , de Noviembre.

( n o . )
Es cierto ¿ que no solo Fausto , y sus Compañeros fueron pasa

dos por fuego, sino también otros mas , que allí existen , como son 
Christovai, Leovígildo, Heremias , y sus Compañeros, Pero sin 
embargo la señal solo compete ¿ Fausto , Januario, y Marcial: los 
dernas,dice San Eulogio, que ios arrebataron con presteza los Cris
tianos , y no pudo el fuego imprimir el carácter de quemados á los 
huesos. Los tres Santos fueron muy quemados , y sólo pudieron es
capar sus Esqueletos denegridos. Y  como la duda, que entonces se 
controvertía en esta parte, era muy ruidosa, fue preciso, que ei An
gel aiiadieseesta señal parala quietud, que era lo que intentaba.

( )Se descubrieron en el Sepulcro las Cabezas pequeñas de las Vír
genes , y dudaron, si eran de niños, como escribe ei coetáneo Koa, 
y por esto resuelve esta dificultad.
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porque Dios castigará á los qué dudaren. 
( 1 1 2 . )  ■'

Y d i, que el marmol fue sacado de su 
lugar de esta manera: en tiempo del Obispó 
Pasqúal ( 1 1 3 . )  huvo una grande peste en 
esta Ciudad , y en este tiempo hacían se
pulturas hondas lo tijas que podían, porqué 
havia casas, que quedaban asoladas de Gen
tes , y cabando un Sepulturero en aquel lu
gar, ahondando una sepuhura, lo sacó el hom
bre , que la hacia . y a la sazón no havia

Qq f Per-

■ t ‘ i:, h  i :  (  1 1  * .  )■ ■ n  ■

Propia locución de Dios, Ruándo se desprecian sus avisos : casL 
con Jas mismas voces habla el Sen oren el Deuteronomio ( r8lv;rS.), 
Prophetam suscitaba ets de medio fratrum ittorum símil em tu i , loque tur 
que ad eos omnia9 quec pracepcro illi: qui atuem verba ejtts , qu¿e loque tur 
in nomine meo audite nolutrit , ego nitor exisiam. Lo cierto ts , que es
ta profecía se cumplió no sin dolor. El Padre Roa testigo de vísta, 
escribe , que en veinte dias antes de la aprobación , que de Us reliquias 
ki%o„ el CojídiiOy,murUro,¡ud&sgracja damente todas aquel íasper sonasd o 
mayor carácter , y distinción , que permanecieron reveláis en las dudas. 
Creamos , que esto es de Dios, y no experimentemos por un vano 
orgullo de ciencia funestos efectos de la ira del Señor, y atendamos 
á lo que dice el Aposto! : Spiriium nollite extenguerepropbetias nolli~ 
te spernere ( 1. ad Tes al >. v. ij?. ) .-s-, : ,b! -=  ̂ -

-vñ:.. - ( * r 3 - > — ' '
Aunque parecía , que la estructura de! marmol denotaba con 

certeza ser de aquel lugar , se dudaba, mucho , como ; y quando ha
via sido* extraído, y esta duda traía tras si la principal, de si seria de
aquel sitio, y por consiguiente no ser aquellos los Martyres. A este 
fin;es esta revelación. Esta no,cae sobre la peste ¿ ni sobre la existen
cia dd Obispo Pasquaí, sino solo sobre el marmol afirmando ser c\e 
aquel sitio. Por jo qual, no es mera curiosidad:, sino útilísima noti
cia para sose^u- las dudas, y afirmar el culto eje los Santos, que es d  
blanco á donde se dirigen estas revelaciones.
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Persona, que leyese las letras, ni aun Clé
rigos , porque esos pocos que havia, anda
ban unos confesando, y otros huidos, y asi 
enterraban los muertos sin Clérigos. Y  por 
esta razón, el que lo  saco arrimólo allí á 
una pared , ( 1 1 4 . )  porque el que lo saco 
también murió en la peste con los demás, y 
nunca pudo saberse, de donde se sacó, hasta 
que agora ha sido voluntad de D ios, que se 
manifieste para bien de esta tierra.

Y en lo que te dixo, que me pregun
tases si havia otros huesos , dile , que no: 
porque fue Dios servido , que cayesen enci
ma del agujero las piernas de un Difunto, 
( 1 i 5 .)  y asi con las canillas quedó atapa
do el agujero , y después no se ahondó mas

aquel *

*

( i  14.  )
Tuvo el marmor muy notables mutaciones, que como pertene

cientes a sola la curiosidad , no revela el Angel v y por otros cami
nos es fácil averiguarles. Vease el 26. de Noviembre.

( iif. )
No toda esta relación debe tenerse por revelación , porque la 

noticia de l is piernas del Difunto atrabesadas sobre el agujereo , fue 
notoria á todos 3 como testifica Roa. Es solo revelación en lo que 
afirma ; que alU.no hay otros huesos, que era duda, que entonces ator
mentaba á muchos, y que obligaba á no dar cuito á las reliquias. 
Este era el fin de esta expresión, añadiend o a que j ¿usías se v o lv io  k  
profundizar aquel s i t i o  9 para quitar toda duda.
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aquel lugar hasta este tiempo. Y dile , que 
en el tiempo de esta peste el Obispo Pasqual 
hizo mi Imagen , y la bendixo con mucha 
solemnidad, ( 1 1 6 .)  y  la puso en lo supre
mo de la Torre, de tal arte, que andubiese 
mi rostro contra los ayres inficionados en 
peste, y otras enfermedades , y asi Dios ha 
sido servido por esta causa haver hecho mu
cha merced á esta Ciudad. Y  esto hizo el 
Obispo a imitación de. mi Imagen , que está 
en Roma ( 117.  ) la quai fue puesta en otra 
peste.

Y

(n<r.)
El Señor D. Pasqual colocó esta Imagen en la Torre de San Pe

dro , porque aun 110 se havia acabado la de la Catedral, ni se acabó 
en mucho tiempo después. Está hoy existente, aunque no material
mente la misma, y se ignoraba su primitiva colocación. No obstan
te s no es esto loque intenta esta revelación, pues esto solo en si es 
una curiosidad. Lo que dice es, que por esta devoción Dios ha he
cho muchas mercedes á Córdoba , y es su intento referir esta Historia 
para hacer ver su Custodia, y patrocinio , y para excitar á la devo
ción , medio de nuestro alivio, y consuelo, y fin útilísimo al bien de 
los hombres,

( 117 • )
No tengo noticia de esta Imagen , si acaso no es la del Castillo 

de San Angelo, puesta en tiempo de S. Gregorio por los contagios de 
aquella Ciudad. No es el fin dar noticia de esta curiosidad, sino con 
esta noticia probar la identidad del que ahora aparece con el que es 
venerado por Medicina de Dios, que curó á Tobías, ya Korna, y 
afianzar su culto , y devoción.
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Y dile , que en lo que dixiste de la 

Procesión apasionada ( 1 18 . )  no fue por par
te suya , ni del Clero , sino por parte de
aquellos, que Dios Ies havia dado espíritu, 
para que creyesen ser todo esto verdad , y 
visto que se hacia esta Procesión, rogaron á 
nuestro Señor, que mostrase algún myste-
rio , para que si esto era verdad se declara

se.

(XI*.)

Hace mención de la revelación del día 2? - de Abril s conque 
se prueba.,. que son de un mismo. Espir itu. Tarobien,se mención t en., 
esta visión lo que havia pasado en las precedentes : y en estas lo su
cedido el Sabado Santo, por lo que quedan con tal enlace 3 que no 
puede desecharse una sin abandonarlas todas ; y los testimonios de 
verdad, que dan unas sirven para todas : y si el milagro comprobó la 
primera , todas ellas están roboradas con este ci mas vigoroso signo 
de verdad. - ...

Explica ahora el sentido, y significación sobre la ;proce$ioir 
apasionada, diciendo.: que Jos partidos, y disensiones , que havia: 
entre los Cordobeses hacían inútil la prez 3 ó suplica. El culto de los 
Santos Huesos padecía: la Veneración déi Convento de los Santos 
Martyrcs se resfriaba: ambas opiniones tenian sus escollos : era pues 
apasionada por unos , y otros. Dios es Señor de paz a y Principe de 
ella: pretende la unión dé ios corazones. Es verdad , que por parte; 
del Provisor, y del Clero havia también pasión : aquel se havia de
clarado á favor del Convento de los Martyrcs, y en este ( esto es ) 
el Cabildo no faltaban di&aipenes opuestos; pero no ( dice el Angel ); 
fue apasionada determ inadam ente y  os estos, sino por todos aque)iosr  
que mantenían los partidos.
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se. ( 1 1 9 . )  Y  asi fue Dios servido , que vi
niese á tu noticia , para manifestación de lo. 
que ha pasado, y apasionada también por los 
que: tienen lo contrario.

Y dile , que no tengan en poco el lu
gar; donde está edificado aquel Monasterio,. 
( 120. ) porque siendo campo allí recibió

mar-

ir

( '* 9 - )
En estas disensiones esperaba el Cielo derramar su piedad á 

fuerza de oraciones y estas como medio el mas eficaz, fueron las 
que movieron á Dios para revelar todo esto 5 y< resolver estas dudas 
con un fin útilísimo, y procedimiento propio del Señor.

( 120. )
Como la inscripción del Sepulcro nombraba a San Acisclo , se 

creía agraviado el Monasterio de losMartyres, de que ahora habla. 
Procuró esforzar, estar allí los Cuerpos de los Santos Patronos , y 
tocios estos esfuerzos cedían en detrimento de la y,eneracioa de las 
recieadescubiertas reliquias. Por el contrario los.que daban entera 
fe al nuevo Sepulcro, defraudaban la veneración antiquísima,./ 
acreditada por tantos siglos ál sitio del Monasterio. Estas eran Jas 
procesiones , que llama apasionadas por unos 3 y otros. El Angel lo 
concilia todo en el único uno, que es la verdad. Ha dicho , que en 
San Pedro están las reliquias de los Santos Patronos 3 y todos Jos 
que estaban sepultados con estos ; esta era la verdad , que publicaba 
la piedra : modo de concillarle la veneración debida, pero no queda 
sin ella el Monasterio : en e$ta visión expresa tales 3 y tan gran
des motivos de veneración, que le hacen acreedor aun de ma
yores veneraciones.
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martyrio Acisclo , ( 1 1 i . ) y  allí voló su 
anima al Cíelo , y allí fueron' puestos en 
fuego Fausto, Januario, y Marcial ( 1 2 2 . )

4M

( I»I.)

Fue aquel sitio en tiempo de los Romanos el Circo, Lugar de 
los Juegos sagrados, y donde consagraban á sus falsas Deidades las 
sagradas viíHmas de los Martyres , según el genero de martyrio i  
que estaban destinados, aunque otros padecían en el Anfiteatro, se
gún la especie de martyrio, y la Deidad , á que se consagraba. Pero 
estos sitios los mas manchados con la superstición , y el error han 
Venido á ser verdaderamente sagrados por estar regados con la san
gre de los Martyres, y ser teatro de sus victorias. Es pues aquel sitio 
venerable por esta ra zó n  , y ha ver sido sepultado en el mismo San 
Acisclo , como abaxo ( hablando generalmente) lo dice. Vease d  
17- de Noviembre, y el Apéndice i.

\

( 122.)

Estos tres Santos murieron quemados : y aquel sitio estaba des
tinado á este genero de martyrio , como el que semejante padecieron' 
al li los Santos Patronos, pasados por agua i y fuego. Todo reluce 
conformidad.

i
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allí murió Pelagio, ( 123.  ) y otros muchos 
Martyres fueron sepultados, ( 1 2 4 . )  aun

que

(1*3.)
No eracam poaquel sitio quando murió P e U g lo ; ni era campo, 

quando allí otros muchos Martyres fuero» sepultados. Por esto aquello 
de ; siendo campo, no debe construirse con todo lo siguiente , sino 
con su inmediato ( esto es ) siendo campo allí recibió martyrio 
Acisclo , y alli fueron puestos en fuego Fausto , &c. Quando allí fue
ron sepultados muchos Martyres , ya era la celebre Basílica de San 
Acisclo : esta existia , y mucho antes, quando murió Pelagio. Debe 
pues decirse , que esta clausula : allí murió Pelagio, se entiende alli 
en sus cercanías , ó alli en parte del Monasterio , que hoy está den
tro del, y no estaba entonces , pues fue este ampliado ano de t i  9 7. 
por el Rey Don Fernando el IV. Ni este modo de hablar dexa de te
ner muchos semejantes en la Escritura Santa. El Evangelio dice ex
presamente, que Christo nació en Belén, ( Matb. z, y , 1.) y debe 
entenderse alli cerca en sus inmediaciones en el Suburbio de Belén 
en una Cueva. Christo se paseaba en el Pórtico de Salomón , y dice 
el texto, que era en el Templo, (Joan, to. n . ) porque era en 
su entrada. El Leproso , que reriere San Lucas ( v. 12.) dice cst 
taba dentro de la Ciudad , y San Mateo ( 8. v. 2. ) dá á entender eŝ  
taba en su inmediación, sin haver entrado en Capkarnaíim : y otros 
exemplos á este modo. Al fin debemos asentir, á que alli murió 
Pelagio, porque no hay razón, que■, diga lo contrario , aunque 
su martyrio , que duró casi todo un día, comenzase en el Campo 
Santo.

(1*4.)
Siendo aquel el Sepulcro délos Santos Patronos, como está 

casi universalmente recibido , es cierto fueron alli sepultados Per- 
feélo , Argimiro, Sisenando , Flora, y María. Motivos todos de ve
neración , para aquel santo lugar, que es el fin de estas expresio
nes , que resuelven otras dudas, que entonces , y después se susci
taron.
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que Vifloria no recibió ai martyrio. ( 125. )  
Y  digote de verdad, que las paredes de ese 
Monasterio están hechas con sangre de Mar- 
tyres, ( 1 2 6 . )  y  asi ha sido nuestro Señor 
servido en aquel lugar hacer muchos mila
gros, ( 12 7 . ) y esta fue la causa por donde

se
■  ■ ■  _■  »  «• i 1 1 . N i ■  a  r

( 12?.) .
Las Adas de los Santos Patronos dicen , que allí murió V ito

ria: y Acisclo en el Anfiteatro, que es lo alto de la Ciudad, Pero 
en las Notas al 17. de Noviembre hice ver , que en esta parte son 
añadidas las Adías muchos siglos después : y por consiguiente no es 
testimonio finne 3 que contradiga esta verdad , que no se opone á ia 
tradición bien fundada, sino al error : y no le. comprehende la regla 
de Amort (3. ex Script, ) - _ -

(  12.6. )
Es el animo del Angel recomendar con las mayores Veras la 

santidad de aquel Jugar , y usa de; esta expresión , que aunque en to
da su extensión no parezca conforme es en algún modo verdad, 
pues aquella tierra esta mezclada con la sangre de tantos Santos, 
como lugar del Circo destinado á este fin, Y aunque parezca en su 
sonido hyperbole , no es este modo de hablar ageno de Dios. Mas 
fá c i l ( dice Cnristo ) es pasar un Camella por el ojo de una aguja que 
entrar un rico en el Cielo ( M ath. 19 . v . 24, } Este es un hyperbole* 
para explicar la grande dificultad. Del mismo modo es Jvyperbolicaí 
aquella expresión de Jeremi as , s % muí-i/ &■, j¿ot t*.t /ops pellerrt ûa$ŝ  
m u Pardas varietatcs suas , &- vos puteritis bencfaccr ecum . d id iscer itis  
malum ( cap, i 3. ‘V. 23. ) Hyperboie también es aq.ueiio de ios Pro
verbios : expedit niagis Vrs¿e ocatrrere raplis fa tih u s , quaw f¿tíUo confi
dente in stiü ih ia  sua ( 17, v t 1 2. ) :

(117.)
■ De ésta multitud de milagros obrados en aquel lugar hacen me

moria Jas antiguas Avias de estos Santos ,\ iibktm lta  fim t m irabilitt ad 
landem nominis c k r h t i , E| antiguo Martirologio,; y ftezo presente 
hacen memoria de Los milagros de'este lugar.. Los instrumentos an-; 
cíenos de aquel Monasterio,, é informaciones , que. conservan hacen , 
la misma memoria , y por estos motivos lian honrado los l\eyes, 
acuella Casa*
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se movieron á hacer Procesiones antiguas, 
( 128.  ) y por esta causa le intitularon con 
el nombre dé los Patronos ( 12.9. ) entendi
endo , que sus cuerpos estaban alli. ( 130. ) 
Y  es verdad , que el primer milagro , que; 
alli aconteció es el qué,tu díxiste de la Mu- 
ger paralitica , que havia ido tras aquella, 
av e , que havia salido de su casa, y fue tras 
ella para tomarla , y metióse en aquel agu
jero, donde metiendo las manos para tomar
la quedó -sana» ( 1 3 1  .) Y asi hizo Dios otros- 
muchos milagros tras este en aquel lugar.

R r  Duró

( i:8.)
Estas Procesiones consta por varios instrumentos se hacen des-' 

de el tiempo de la Conquista.
( i2,í,>)Sobre él concepto de ser aquella la celebre Basílica deS. Acis- 

cío los Conquistadores la titularon con el nombre de los Patronos, 
que antes tenían , y procuraron conservarla,

(130.)
Como en aquella Casa estiibieron sepultados estos Santos, y 

no constaba su translación , y repartimiento á varias partes, creían 
estar alli sus cuerpos en el sepulcro, que hoy veneramos.

( i3¡- )El primer milagro obrado después de la Conquista , que es el* 
tiempo,en que habla.En lo antecedente era ya casa fundada alli'. Pa
rece que Rodas havia habiado sobre esto al Provisor , que era muy 
favorecedor de aquel Monasterio. Todo esto tiene el fin manifiesto 
én la misma relación ( esto es ) encargarla veneración de aquel 
sagrado sitio , en que siempre se empleo el Cielo, y nos manda ve
nerar este, y otros semejantes : y no por vana curiosidad sin - uti-" 
lidad. Eran las disputas grandes, y éra preciso encargar el culto 
de ias Reliquias sin detrimento de lugar tan pió, y venerable.
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Duro esta vez la visión hablando con« 

migo hora , y  media , y mas. ( 1 3 2 . )  Des
pués de todas estas visiones siempre he sen
tido nueva alegría, y  esfuerzo ( 133.  ) con
siderando,, que mayor merced me hace Dios 
en comunicárseme cada dia en el Santísimo 
Sacramento, que en haverme mostrado todo 
esto. ( 1 3 4 . )  Este mismo dia quedó por to

da

( * 3 » )Es muy distinto hablar para instruir , ó escribir lo que se sabe, 
y está ya entendido : se requieren mas palabras para aquello , que 
para esto. Esta es la razón, porque no aparece en la relación tanta 
extensión , como aquí expresa : pues para mayor claridad se exten
dió mas entonces. El anuncio de la Encarnación está referido en el 
Evangelio en cortas clausulas , y sin embargo muchos^Exposítores 
( apud Sikri Trac. 11, in Evang. cap, 2. n, 30. ) afirman comenzó Ja 
embaxada á la primera noche, y duró hasta pasada la mitad , en 
que encarnó Jesu-Christo. ^  -

( « 3 3 - )Padeció antes temores , y miedos , y después alegrías , y es
fuerzos: porque como dice S. Bernardo1 v q x  Divina contúrbate terrety 
dijjud i caique » sed continuo vivifica* , liquefacit, illuminat ( Serm. de 
utiiit. Ferb. Vei ) V esto es lo que da por regla Ainort en las visiones 
del Cielo : ilustración, sosiego , dulzura, humildad, y amor ( reg, 
1 1 . ex y. Joan, & Cruce. )

( * 34 .)
Digna, y justa reflexión de un alma Santa iluminada por Dios, 

y poseída de su Espíritu : efe&o admirable de una visión ciertamen
te celestial, que produce este fruto sin duda del Cielo, y tan distan
te del Infierno : fruto de una solida humildad, paz, y suavidad, 
que no puede producir sino Dios*
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do è! un olor suavísimo ( 135.  ) en mi Apo
sento semejante en todo al del Sabado San
to , que dixe arriba quando los cinco Cá- 
valleros.

Y  juro in verbo Sacerdotis ( 136. ) es 
Verdad. Y  lo firmo de mi nombre.

A ndrés de la s  Roelas»

*

( *3*0
Q uedó este ra s tro  c e le s t ia l,  para d e x a r una expresión sen síb le  

de lo s e fe d o s  esp irituales de paz , a leg ría  , y e s fu e rz o , que p rev ie 
ne e l C ic lo  para las alm as á quien se digna com unicarse.

( i 3 ¿ . )
El o rig in a l de estas reve lacion es , que guarda el A rc h iv o  de S. 

P e d ro , y  que yo  he v is to , y  leyd o , està esc rito  de le tra  del V , Pudre  
Ju an  dei P in o , que es para aquel tiem po m uy buena, y  c la ra . Des
pués el ju ra m e n to , y  firma es de le tra  del V .  Andrés de las R o elas, 
conque ju r ó , y firmó toda esta re la c ió n , que para que estubiese en  
m e jo r  le t r a  copió P in o > y firm ó R oelas.
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JH ^ STO es quanto en esta parte alcanzo en 
honor de la verdad ,  y en obsequio , grati
tud , y amor á nuestro Santo Custodio. He 
discurrido en este punto sin aquellas decla
maciones panegy ricas, y condenatorias, que 
solo sirven para la devoción. Yo he pensado 
establecer la Custodia de nuestro Principe, 
por los mas seguros principios Teológicos, 
las doctrinas mas fundamentales, y  proban
zas mas serias. A este fin dediqué Ja primera 
parte á establecer sü naturaleza, y oficio: la 
•segunda estos oficios experimentados en su 
aparición á Tobias : y en la tercera lo que 
obró con el Venerable Roelas.

Creo haver hecho ver la verisimilitud, 
y  credibilidad, que tenemos los Cordobeses 
sobre esta tan creida Custodia, en que no 
puede haver mas ciencia, que la que minis
tra el Cielo. Pero á la verdad revelaciones 
de esta naturaleza son dignas de mucho apre
cio , y puedo asegurar, que entre las que se 
ven privadas, no pueden encontrarse otras 
de mayor credibilidad: revelaciones digo, en 
que en el com,un consentimiento de toda es

ta

?  i  6  Varíe tercera
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ta Ciudad en casi dos siglos han logrado una 
aceptación universal sin contradicion por 
consentimiento de todos los Sabios: la Iglesia 
de Córdoba por unos influxos mas que natu
rales le celebra fiesta, como Custodio , y 
como tal lo cultivan todos : motivos todos 
para no dudar de su verdad : pues aun el 
mas rígido Critico de revelaciones Eusebio 
Amort sienta por indubitable, que : si aliqua 
revelaño particularis agnocerstur pro revera di
vina per conssnsum omnium Dotforum in Italia,  

Gaita,  Híspanla,  Ule en'im consensus suaderet
haud dubie prssnmptionem moraliter certam,  

saltemy si consensus perseveres ssculis etiam doc- 
tis. ( reg. sum. reg. 9. ) Esto es lo que pasa 
en Córdoba , y lo que debemos admitir por 
indubitable mientras la Silla Suprema de la 
verdad no determine otra cosa.

Concluyo con otra doctrina del mis mo 
Amort. No debemos despreciar las revela
ciones fácilmente sin indicios por otra p arte 
ciertos : tiulla ullius persones snncl¿e revelatio 
tamquam falsa reilcienda est sine inditiis aliunde 
certis. (  sum. reg. reg. z. )

El Santo Arcángel se dé por servido de 
mi trabajillo , y merezca por su intercesión 
ser colocado en la Gloria. Amen.

ADI-
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A D I C I O N .

"j /A Custodia de San Rafael en Córdoba 
( dexamos dicho ) es un oficio tan superior á 
nuestro conocimiento, que como efecto solo 
de la divina disposición , y voluntad , no 
puede constarnos sino por revelación. Esta es 
la que autoriza, y  en que se funda la creen
cia : si la revelación es canónica , y  como 
tal recibida por la Iglesia quales son las 
Santas Escripturas , y tradiciones , claro es 
debe creerse con una fé sobrenatural lo que 
reveía; pero si la revelación es privada, or
denada solo para excitar la devoción, u otro 
fin bueno, solo merece la revelación , y lo 
revelado una creencia piadosa nada disonan
te á los sentimientos de la Iglesia , á la 
doctrina de ella , y conforme á sus costum
bres.

Queda pues establecida nuestra revela
ción en esta clase ( esto es ) de piadosa cre
encia, y nada disonante á la razón Cristia
na. Las pruebas de esto están dadas con los 
raciocinios , y do&rinas mas sanas de Pa
dres, y Teologos: razones todas de credibi
lidad ) y que inclinan nuestro discurso ai

asen-

3 * 8
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asenso piadoso, que es quanto en este punto 
podemos pretender. Pero además de estas 
razones Teológicas, en que está todo el ner
vio de mi defensa, he propuesto unos discur
sos Historíeos, para mayor ilustración : dis
cursos verosímiles, y que con ellos nada mas 
intentamos , que dar una razón nada repug
nante para la credibilidad: discursos, que Ie- 
xos de demonstrar; solo sirven de buscar el 
rastro, y origen de la Custodia de San Ra
faël : discursos al fin, en quienes no se funda 
derechamente nuestra creencia piadosa , ni 
aun contienen todo el fondo de la credibili
dad de esta linea , sino que en ellos está 
pensado aquello , que podemos alcanzar en 
una materia, en que solo versa la libre vo
luntad de Dios , que hace lo que quiere 
por los motivos, que quiere, y quando quiere.

Propusimos , pues , como verosímil, 
que gran parte de los Asyrios, y entre ellos 
los Judíos , que vivian condenados à la dis
persión , y abandono , vinieron à estable
cerse en Córdoba, y que esta Ciudad, des
pués de la ruina de aquella Monarquía , y  
desolación de su Capital, substituyo por Ni- 
nive , donde era Custodio Rafaël. Pareceme 
conveniente hacer mayor expresión de este

pun-
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punto, que, aunque solo de ilustración, y de 
conjetura, descubre una idea no poco brillan
te , y hermosa.

No hay duda, que la España , y  espe
cialmente la Betica fue poblada en el siglo 
inmediato á la dispersión de las Gentes en 
Babel. Tengo por de corta consideración la 
disputa sobre la venida personal de Tubal á 
España, y aun la de Tarsis su Nieto. No es 
negable con prudencia , que á estas Gentes, 
y  su linea debemos la primitiva Población: 
esta es una de las mas acreditadas , y auto
rizadas tradiciones de la Historia. Nadie es. 
posible exhiba instrumentos justificativos con
tra ella: pero si el misino Tubal , ó el mis
mo Tarsis vinieron , ó no vinieron : pobla
r on , ó no poblaron la Be és un proble
ma incapaz de decidirse, y que solo pueden 
acreditar unos ruinosos discursos. La providen
cia especial, que uso Dios en la dispersión, 
y la que debemos contemplar en la pobla
ción deí Universo , no se sujeta á las leyes 
de nuestro raciocinio. Pudo Tubal estable
cerse en la Italia , y solo sus hijos , y des
cendientes por efedto de la multiplicación ir 
poco á poco extendiéndose hasta este rincón 
del Orbe. Pudo también después de su esta

ble-
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blecimiento en el Occidente ilustrar antes de 

su muerte estas Regiones : toda esta tierra 
era suya : quien le quitaba la pasease , y  vie
se toda ? En su larga descendencia en Hijos, 
Nietos, y demás Sucesores parece podía de
mancarse à cada uno la herencia que le to
caba , y señalarles sitios para su morada en 
aquellos parajes mas fértiles , y acomodados 
àiavida.  Sobre este Sistèma unos se esta
blecieron en Italia, otros en Francia , otros 
en España , &c. Nadie puede dudar , que 
esto es verosímil, por mas que se pondere lo 
impenetrable de los caminos, que después el 
uso hizo patentes. Nosotros pensamos, lo que 
f u e , à medida délo que es, y es muy gran
de la diferencia : desde el sitio donde se der
ramaron aquellos sobervios Obreros hasta 
los parajes todos del mundo, en que consta 
se dividieron, y ocuparon, està la dificultad 
vencida. Creo , que esto es inaveriguable, 
y áe corta utilidad su averiguación.

Sea lo que fuere , las mismas Familias, 
aun siendo hermanas , separadas entre si en 
distintos, y distantes Países, se fueron multi
plicando j pero perdiendo hasta la memoria 
unos de otros , de modo , que después de 
algunos siglos1 fueron unos para otros inven-

Ss to
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to raro , y  noticia novísima. La misma dis
tancia , el tiempo , y la ignorancia , propio 
castigo del pecado, hizo olvidar la Religión 
de sus mayores / formándose todos constum- 
bres, ritos, y  modo de vida , y aun idioma 
tan distintos, que parece , que la separación 
parece fue universal en todo sentido.

Esta misma scena , que pasaba por 
nuestros Pobladores, sucedía en todo el mun
d o : ritos , constumbres, idioma , y  religión, 
distinta eran los caracteres de aquellas pri
mitivas Gentes. En los Países cercanos al 
punto, de donde se separaron, todos hallamos 
estas calidades : dentro de poco tiempo ya 
aparecen distintas Naciones , distintas Mo
narquías, y Provincias. La A siria, la Media, 
la Mesopotamia, la Caldèa , el Egypto, co
menzaron à dar la primera idea de los Im
perios, y Dominaciones : la tierra de Edén, 
que antes del Diluvio havian havitado los 
Patriarcas, fué ocupada por los Descendien
tes de Chus, Nación poderosa dada al trafi
co , y al comercio ; pero al fin casi destro
zada por Josué, quando fue ocupada por los 
Descendientes de Jacob, y solo quedaron re
ducidos à cortos limites en la parte alta de 
la Palestina , donde està Sidòn, y la Isla de

T v-
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Tÿro , por la que fueron conocidos con el 
nombre de Tyrios, y Sidonios.

Esta pujante Nación .fue la primera, à 
lo que parece, que descubrió después de al
gunos siglos las Costas de la Betica à fuer
za de su navegación, y comercio , y esta la 
que, enriqueciéndose con los frutos abundan
tes de la superficie , y entrañas de esta tier
ra, le traxo sus cultos , sus constumbres , y 
modo de vida. A esta parte del mundo vi
nieron à ocupar estos prófugos Cananeos, 
que quedaron por reliquias del destrozo de 
la Nación , que hicieron en ella las armas 
del Pueblo de Dios. No parece, que es me
nester detenerse mucho à persuadir esta ver
dad , quando es innegable, que antes de Jo
sué ya se conocian por acá los Cananéos, 
como Comerciantes: ya tenian estos aqui su 
mayor utilidad , y unos bastos , y fertiles 
Países, que ocupar, no haviendoles quedado 
sino un corto limite, en que mantenerse.

Esta es la transmigración mas famosa"■ i
de aquellos remotísimos tiempos , que aun 
à pesar de tantos siglos ha dexado rastros, 
que aun duran: no parece disicnulable el in
dicio , que nos dan los nombres , y Pueblos 
de nuestra Provincia Betica, óTartesia, pro

pios
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píos de la lengua Fenicia , Caldea , y  He
brea, como también las Medallas antiquisi- 
m as, cuyos caracteres ya están acreditados 
por privativos de aquellos Idiomas. Nuestra 
Córdoba tiene en su nombre el testimonio 
mas innegable, como dexamos advertido. Pe- 
ro no podremos decir, si esta famosa Pobla
ción lo era ya baxo de otro, nombre antes 
de la venida de los Tyrios, ó si la fundaron 
estos : solo nos ha quedado el nombre , que 
pudieron ponerle estos Colonos, borrando el 
antiguo, que no-podemos saber por defeco 
de la Historia.

Córdoba al fin fue habitada de estas 
Gentes, que fundando á Cádiz, fundaron en 
él su Emporio. El Betis con su navegación 
( de cuya antigüedad nos dexó bastante noti
cia Estrabon ) daba motivo á propagar en sus 
margenes Colonias de su comercio , y sitios 
deliciosos, y  acomodados para su habitación: 
tales son Sevilla , Córdoba,, y otros. Aquí 
era, donde el mismo retiro de los Cananéos, 
y el comercio, que mantuvieron los Tyrios, 
le h izo famoso entre las Naciones Orientales, 
sin excluir á los mismos Judíos, Nación muy 
dada al comercio, y al trafico. Salomón, mu
chos siglos después , sacó de aqui sus mas

pre-
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preciosos ,' y brillantes adornos de su Tem
plo , y Casa : y al fin á este País por estás 
razones venían judíos, Tyrios, Asirios:;, Cal
deos, y Medos: era pues grande la fama , la 
noticia, el comercio , y comunicación , que 
la Betica tuvo desde remotísimos tiempos con 
aquellas Gentes de Oriente. En esto parece 
no cabe disputa., que sé funde en razón jui
ciosa, sin que nos perjudique la acostumbra
da cantilena de no lia ver Autores coetáneos  ̂
y otros escrúpulos ridiculos de una Critica 
rígida, imprudente , y despreciable.

Los Tyrios, pues, cuya industría los 
havia elevado por muchos siglos á una res
petable grandeza, poblaron en gran parte es
ta Región Betica , y con ella sin interrup
ción mantuvieron un inseparable comercio. 
Eran estas sus Indias, donde venían a sacar 
tesoros, y donde poblaban sus mismos Co
lonos. Este es’el plan de establecimiento , y 
población de este País : porque aunque los 
Celtas , y los Griegos establecieron algunas 
Colonias en los siglos posteriores, fueron es
tas muy pocas , y no en el interior de la 
Betica, sino en las Costas del Mediterráneo, 
y en la Lusitania , y Beturia.

Al fin toda la tierra de Syria , que co
mo
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mo dice Plinio, comprehende en toda su la
titud , no solo la Región Damascena , sino 
la Palestina, Judéa,Fenicia, Babilonia, Me- 
sopotamia , Asiria , y Antioquia , mantenía 
nn antiquísimo comercio con la Betica, sien
do este motivo de habitarla muchas familias, 
y  Gentes de estas Naciones, y haver un ca
mino abierto de aquellas á esta Región , que 
debemos creer durable hasta los tiempos de 
la dominación Romana. Es pues notorio, que 
en esta Región se acogieron muchísimos Ju
díos, prófugos de la asolación de Jerusalén, 
por Tito, y Vespasiano, como suponen nues
tras Historias: efecto todo de la alianza, no
ticia , comercio, y  unión de una Región con* 
otra , que siendo por tu destino comercian
te , qual es la Judaica, buscaba en ella pri
mero su utilidad, y después su refugio.

Esto, que sabemos praélicado en estos 
posteriores siglos, debemos creerlo executa- 
do en otros anteriores. Ya se sabe el cauti
verio de las diez Tribus por Salmanasár Rey 
de Asiría : la misma Historia Santa nos in
forma la dispersión de esta Gente en todo 
el Imperio, no solo de la Asiria, sino de la 
Media. Esta elevación de poder, vino al fin 
á destrozarse por Nabucodonosór el Viejo,

tran-
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tranfiriendo el Imperio a la Babilonia , y  

asolando á N inive, Capital de la Asiria: to
do ejecutado al tiempo, que entre estas Gen
tes vivían derramados los Judíos, Nación fa
mosa por su aplicación al comercio , y trafi
co. La infeliz suerte de una Gente vencida, 
es madre fecunda de muchas desgracias, 
mucho mayores quando el Vencedor es so- 
bervio, y lleno de orgullo feroz: tal era Na- 
bucodonosór el Viejo , como lo fue después 
su hijo , hombres en quienes la asolación era 
una consequencia necesaria de su dominio. 
Asi lo esperimentó la Asiría , asolando su 
Corte N inive, como antes lo havia sido Ec- 
batanes, Solio de la Media. No solo destro
zaron á los Tyrios, sino al Egypto, la Etio
pia , y aun á la Libia, Región muy distante 
mas allá de Egypto, donde llevó sus armas, 
como consta de varios pasajes ya de la Es
critura Santa , ya de Autores profanos. To
dos los Descendientes de Ismael experimen
taron su furor en la devastación de los Paí
ses de su Población. Asimismo los Descen
dientes de Tarsis, quales son nuestros Beti- 
cos, tuvieron una pradlica noticia de su so- 
bervia, y se rindieron á su poder por testi
monio innegable de la Historia Santa de Judith.

Es-
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Este es el suceso , y esta fue la em

presa de este Sobervio , que fue destrozado 
à las puertas de una Ciudad humilde , quai 
fue Betulia, y por una humilde M uger, quai 
fue Judith : es à la verdad muy insensato, 
quien no advierte, que hay una Providencia, 
que rige todas las cosas, y q contra su impe
rio nadie puede prevalecer. Estos progresos 
al fin nos traen por consequencias inevita
bles otros, que, aunque no expresos, son casi 
necesarios. Los Asirios, pues, fueron desalo- 
xados de su Reyno , entre ellos los Judíos 
dispersos. Muchos de ellos pudieron volver 
à su Pais original, qual era la tierra de Is
raël, en tiempo dejosias; pero otros criados 
entre los Asyrios, y  dados al comercio fue
ron transportados à la Betica , como por via 
de alexamiento del furor de este Tyrano, y 
otros desterrados involuntariamente, para es
tablecer Colonias en ella. La Betica era una 
parte bien notable de la Fenicia à quien ha- 
via sujetado, y destruido Nabucodonosór. Y 
era correspondiente, que pasase sus armas à 
ella, para quitarle este fomento de su poder. 
A la manera, q aquel que conquistase à Por
tugal , era consiguiente llevase sus conquis
tas al Brasil , y otros Rey nos propios de

esta
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esta Corona , y de donde le viene mucha 
parte de sus riquezas.

De estos principios se deduce con cla
ridad, ser verosimil la venida de los Asyrios, 
y  Judíos a la Betica, y su establecimiento en 
Córdoba í Capital de los Túrdidos , que son 
estos Pueblos trasportados d Países distantísi

mos , según su interpretación. Esta casi ne
cesaria consequencia de dos principios bien 
justificados está claramente demonstrada en 
el mismo hecho. Tyro á costa de una guerra 
harto porfiada , fue sujeta á Nubucodonosór: 
Asyria fue aniquilada , y Ninive asolada: esr 
tas Gentes, es preciso , que, como en tiempo 
de Josué los Cananeos, se retirasen á los Paí
ses, donde tenian comercio, utilidad , y cor 
nocimiento : esto mismo hicieron en tiempo 
de Vespasiano , y no hay razón , que justar 
mente pueda contradecir esta venida al tiemr 
po de la ruina de Ninive  ̂ y su Trono : las 
Gentes oprimidas en estos casos dasamparan 
sus Casas, y Países, y se retiran á las Pro
vincias, donde piensan vivir en quietud , y 
commodidad : aquellas Provincias, donde tie
nen Amigos confederados, y Paisanos : aque
llas, á donde pueden vivir conforme á su in
clinación , y empleos , jqgal era das Betica,

T t para
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para los Judíos , y todos los Asyrios , y 
T y ríos comerciantes por genio , y  por des
tino.

La proporción que para todo esto lo*- 
graba entonces la Betica, era la mas alta, y 
deseable. Coincide este suceso de la aso
lación de Ninlve , y la Asiria con el año de 
15 4 . poco mas, ó menos, de la fundación de 
Roma , y casi el de 600. antes de Christo: 
por este tiempo murió Tobías el Joven en 
Rages , y toda aquella Monarquía fue tras
tornada. A esta sazón era Rey en la Betica 
Argantonio, Principe, cuyo caradter era fa
vorecer á las Naciones , y Gentes , que de 
ei se valian, magnifico , liberal , y agasaja
dor de todos: en sus Puertos hallaban refu
gio todos los Extrangeros : en sus Ciudades 
los amparaba: ofrecía sitios para los estable
cimientos, haciendo obstentacion de la gran
deza, fertilidad, y riqueza del País, que le 
havia confiado el Altísimo. Por este tiempo 
Jos Griegos fundaron en la Betica algunas 
Colonias con permiso de este R ey , cuya lar
ga edad de mas de cien años , y su amable 
modo de tratar a los Extrangeros, y Peregri
nos, que vinieron a poblar su Reyno, le hizo 
el mas famoso  ̂ y,memorable de la antigüe
dad. Todo
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Todo lo hasta aquí dicho hace muy 

clara la verisimilitud de haver venido Co
lonias de Judíos, y Ninivitas á España: unos 
agasajados por su Rey , convidados por los 
Tyrios sus rivales , y llevados de las noti
cias, y sociedad, que tenían con estas Gen
tes por medio de unirlos el parentesco ve
cindad , y comercio. Y otros traídos  ̂ como 
Gente vencida , y destrozada , por via de 
destierro , por medio de su Conquistador Na- 
bucodonosór el V iejo, que hizo en ellos otra 
segunda dispersión, sobre la que Salmanasar 
havia hecho en la Asyria, y Media. Y  sien
do Argantonio un Principe del cara¿ler, que 
se ha referido , y aun mucho mas en pluma 
de los Autores Griegos , permitió á Nabu- 
codonosór estos establecimientos , que le 
traían á su País una escogida multitud de 
habitantes industriosos, y aplicados, á quie
nes se le dio el nombre de Turdulos, ó Gen
tes transportadas de Países muy distantes, 
porque entre ellos havia Ninivitas del resto 
de toda la Asyria , de la Media , de Tyro, 
y las demás Naciones conquistadas.

Estas razones , y conguidades hacen 
verosímil, y fundada la noticia, que de es
te suceso nos refieren las Historias de los

He-
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Hebreos, y  que adoptaron Joseph, y Estra- 
bón , y después otros de buen juicio , y li
teratura. Pero nos han mezclado esta Histo
ria con tantas tabulas , que es preciso baver 
discurrido del modo, que llevamos expuesto, 
para desechar lo inverosímil. Los Griegos 
por medio de sus Poetas llenaron la Histo
ria de su venida á la Betica de muchas ta
bulas , ponderaciones, y equivocaciones, que 
los hombres cuerdos desechan , desando de
purada la verdad del suceso , que acreditan 
tantos rastros , que han déxado las avenidas 
de estas Gentes estrañas por este tiempo: 
máxima á la verdad hija de un buen juicio, 
y de una critica prudente , seria , y solida, 
desechar lo falso depurando la verdad.

Esto mismo hacemos nosotros con la 
venida , que establecemos de los Ninivitas, 
y Judíos á estos Países en tiempo de Nabu- 
codonosór el Viejo: quitar á lo que nos quen- 
tan las tabulas , y equivocaciones , y dexar 
lo verosímil , y prudentemente creíble. No 
es á la verdad negable en un buen juicio, 
que los Hebreos por estos tiempos vinieron 
á España, quando ademas de testificarlo sus 
Historias , lo acreditan insignes monumen
tos de su lengua , que de aquellos remotísi
mos tiempos nos han quedado. Los
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Los hombres de roas juicio, y  de una 

critica , solida , y verdadera no se pueden 
negar à la eKÍstencia de monumentos hebréos 
antiquísimos, porque dan en los ojos, y mi
ran como efugio del capricho la inteligen
cia torcida de querer atribuirlos à otro idio
ma , que el Syiio , Caldaico , ó Hebreo 
puro.

Ademas de estas pruebas Estrabon , y  

Joseph son de este parecer : refierén esto 
como noticia hallada en antiquísimas Histo
rias , y aunque algunas de ellas son por otra 
parte sospechosas, en el punto , que habla
mos, no ponen nota alguna , y lo refieren 
como citando à los originales. Esto es lo 
que debemos praéticar : desechar lo sospe
choso, 6 falso, y abrazar con una fé pruden
te, lo que otros nos comunican , y en cuya 
relación no hablamos inverisimilitud , ó di
sonancia , ni es fácil señalarla, aunque de 
proposito la busquen los Críticos mas escru
pulosos.

Yo me persuado à que esta Historia, 
como todas las antiquísimas están muy des
figuradas , y equivocadas ; pero no niego el 
fondo, raiz , y principio de ellas ( esto es ) 
concedo el hecho , y niego las circunstan

cias,



3 3 4  P a rte  tercera
c a s , que ofrecen increíbles. Algunos de los 
nuestras equivocan en esta Historia á Nabu- 
codonosór el Viejo con Nabucodonosór el 
hijo, á quien llamaron el Grande , y fue el 
que hizo cautivas las Tribus de Judá, y Ben
jamín , tomo á Jerusalén, y toda la Judéa. A 
este atribuyen la venida á España ; pero es
to es error claro : Nabucodonosór el Padre 
fue, el que asoló a Ninive, y tomó la Asy- 
r ia , y la Media. Este fue el que hizo expe
diciones bien dilatadas hasta la Lybia , y la 
Etiopia, según el texto santo de Judith : y  
de este es, de quien habla Estrabón , quando 
refiere su expedición hasta el Rey Tearcón 
Ethíope. Si el Texto sagrado no nos dixera, 
que este Conquistador havia llevado las armas 
hasta la Lybia , no pudieran creerlo los rí
gidos Censores , cuyo cara&er es no solo 
dudar, sino inpugnarlo todo.

Aun estaba la Judéa ocupada por los 
Judíos de las dos Tribus : aun no havia sido 
destrozada Jerusalén, quando vinieron las diez 
Tribus , ó ya fugitivas por la asolación de 
Ninive, ó buscando refugio entre sus corres
ponsales: ó ya transportados por el Conquis
tador a estos Países del modo, que se ha di
cho. No convengo en que Nabucodonosór

vi-
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viniese cómo Conquistador : el tiempo , y  

genio de Argantonio no dan lugar á esta no
ticia. La Betica , que era lo mas conocido 
en España, no estaba en disposición de ocu
parse por las armas , y la violencia : su fer
tilidad , y riqueza, puesta en manos de un 
Principe, y una Nación liberal , y graciosa, 
daba entrada, á que en ella, al paso que los 
mismas Naturales, se estableciesen, ademas de 
los Fenicios muy antiguos en ella, otras Na
ciones muchas : casi en este mismo tiempo 
fundaron en ella varias Colonias los Griegos 
Samios, y después los Rodios, y poco antes 
los Celtas. C reo , que esta Región era abri* 
go de Extrangeros , y fue de todos, los que 
quisieron establecerse en ella. Ni la orden, 
que Nabucodonosór dio á su General era mas 
sino que subyugase toda, la tierra de O cciden

te  , y  principalm ente aquellos, que despreciasen  

su Im perio , como dice la Santa Historia: 
añadiendo, que al miedo de su furor le con
vidaron muchas Naciones á que v in iese de 

paz á gozar de sus riquezas. Esta es la dispo
sición, en que estaba la Betica entonces. Solo 
pudiera sospecharse alguna hostilidad con 
los de Cádiz, Colonia de los Tyrios sus ene
migos*

Es
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Es pues verosímil, y nada repugnante 

à la razón la venida de Asyrios , y Judíos 
en tiempo de Nabucodonosór à  esta Provins 
cia Bética , y contra el Systèma formado 
nada puede aleg arse , cjuc merezca aprecio, 
si atentamente registramos los deviles frag
mentos, que nos ha dexado esta antiquisima 
ancianidad. Yo no he tenido empeño espe
cial en defender estos establecimientos , en 
•que, me persuado, no podrán convenir todos 
los que manejan todo el rigor de la critica, 
y aquienes por su sabiduría, y erudición, y 
por el cara&er de mi genio desconfiado de 
sus discursos venero , y sujeto mi juicio. Mi 
intención solo es hacer un plan de la Custo
dia de San Rafaël en Córdoba. Esta está es
tablecida con fundamentos tan solidos , que, 
sin desnudarse dé la piedad, parece innega
ble. Pero en el supuesto de esta verdad , es 
muy natural buscar el origen de esta Custo
dia. Vemos à Rafaël en N inive,la  Asyria, 
y Media exerciendo los oficios de Custodio 
entre los Judíos : vemos à estos destrozados 
por Nabucodonosor el Viejo : vemos , que el 
establecimiento de estos ( aunque entre fabu
las) esta apoyado por los antiguos, y no le
vemente adumbrado en la Historia Santa ba-

xo
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xo del Tyrano Nabuco en la Betica de los 
Turdulos: y  ved aquí, como insensiblemente 
me he deslizado como por vía de ilustración,; 
á establecer el Svstéma, que llevo fundado, 
y  que me pareció conveniente extender en 
esta Adición.

Pero antes de concluir este punto, de
bemos anotar como en compendio el estado; 
de la Betica en aquellos tiempos. Los Tyrios 
havian fundado a Cádiz , y mantenían sobre- 
el mar varias Colonias en la Betica : las ri
quezas de los Montes Marianos les havia he~ 
cho internar en la Provincia , y formar en 
ella varios establecimientos para su comer
cio. El Betis era el Rio famoso , y  principal 
de este fértil Pais , cuya navegación subía 
hasta Córdoba , que está , y estubo en el 
centro de la Betica. Centro no solo por su 
situación, sino por la fertilidad sobresaliente 
de sus campos , temperie de sus aires , com- 
modidad de la vida en quanto puede desear, 
no solo la necesidad , sino el luxo. A  ella 
llegaba el comercio por el R io , y desde ella 
contaban los Comerciantes el principio, raiz, 
y fondo de sus tráficos.

Estos innegables dotes de la misma 
naturaleza le atraxeron la atención de todas:

V  v las
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las Naciones con especialidad. Los Celtas 
establecieron algunas Colonias en la Betica 
baxa, y otras en Sierra Morena, y por con
siguiente estos tendrían su comercio en Cor
doba , raíz , y principio de la navegación. 
Los Griegos fundaron también varias Colo
nias en la Betica, y en sus Costas. Los Car
tagineses establecieron en la Betica con 
mucho poder varias Colonias especialmente 
en la Costa desde el Estrecho á Cartagena. 
Toda esta multitud de Gentes distantes, y  
distintas colocadas , y establecidas en estos 
Países de la Betica al tiempo, que la hicieron 
famosa, la desfiguraron de su antiguo, y pri
mitivo ser , y  parece preciso, dar razón del; 
estado mas antiguo, que se descubre.

Esta Region se llamó antiguamente 
Tarteside , ó Tartesia, por haverla poblado 
Tarsis , ó sus hijos, fundando la Ciudad de 
Tarteso en la grande Isla , que formaba el 
Betis cerca de desaguar en el mar , y por 
cuya razón el mismo Rio se llamó también 
Tarteso. Domináronla varios Reyes siendo 
su Corte la misma Ciudad de Tarteso , y  
extendiéndose por todo lo que es hoy An
dalucía. Los Tyrios , ó Fenices fueron los 
primeros , que ocuparon esta tierra con ti

tulo
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Colonias, é internándose en toda e lla ; pero 
viviendo en amistad , y  concordia con sus 
Reyes , de modo , que muchos siglos des
pués se nota, que dos Tyrios vivían esta Re
gión teniendo Reyes propios, cuyos nombres 
han introducido muchas fábulas.

Argantonio fue el mas famoso, de que 
ya tenemos hecha mención. En su tiempo 
vinieron á esta Provincia los Celtas , los 
Griegos , los Asyrios , y los Cartagineses. 
Por su muerte finaliza la memoria de los Re
yes , aunque después en la entrada de los 
Romanos se oyen los nombres de algunos 
Reguíos. Tantas Gentes , que acudían á su 
fama, y a quienes havia dado liberal esta- , 
blecimiento su legitimo Señor , hicieron por 
su muerte varias divisiones , y  con varios 
nombres. Con el de Turdetania quedó todo 
el Reyno de Sevilla : pero en un rincón se 
establecieron los Celtas. En el Reyno de 
Córdoba se establecieron los Turdulos , que 
son los Asyrios , Ninivitas , Medós , y He
breos , que poco á poco desde su primera 
venida se fueron aumentando. En la Costa 
de Malaga, desde el Estrecho a Cartagena, 
se establecieron los Cartagineses mezclado?

con
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con los Tyríos sus Padres , y  se llamaron 
Bastulos, y  su territorio Bastetania.

En este estado encontraron los Roma
nos à la Betica , que erigieron en Provincia 
toda ella primero junta con la Lusitania , y 
después separada. Córdoba aparece desde 
luego por Metrópoli de los Turdulos , que 
era la Gente mas sabia de la Europa, y con
servaba los libros mas antiguos del mundo, 
que son los de la Santa Historia , que en 
una gran parte suya esta en verso. Sirve to
do esto à hacer una idea verosímil de la 
Custodia de San Rafaél en Córdoba transla- 

dada desde Ninive , y  la Asyria hasta 
Córdoba, y su Reyno Capital ; 

de los Turdulos.  ̂ i

»J
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E L VERDADERO
M E R C U R I O

D ISCU R SO  M IT O L O G IC O .

N UESTRO amabilísimo Custodio San Ra
faël debe ser encomiado por todos los mq- 
dos posibles. Quien medita seriamente un 
asunto, encuentra con facilidad modos , que 
tal vez no suelen ofrecerse. El precedente 
Opúsculo contiene las mas graves dodtrinas 
de la Iglesia. Pero me ha parecido, por un 
efeéto de mi devoción añadir aqui un Dis
curso , fundado én una sola aprehensión , y  
en un entusiasmo no regular. No es mi in
tento persuadirlo con las veras, que lo pre
cedente , sino proponerlo solo para el ador
no, y elevación de una fantasia devota.

En este siglo, en que perfeccionándose 
cada día mas las bellas letras, se vàn desçu-

s.

brien
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briendo muchos ocultos mysterlos, ha toma
do la Mitología un muy diverso semblante. 
Unos dicen, que todas las fábulas gentílicas 
deben su origen à alguna historia verdadera 
desfigurada ya por detestable prurito de 
mentir, que tienen los Poetas. Pero este dic
tamen acreditado hoy ( en su generalidad ) 
por casi todos los Modernos mas sabios se 
divide en distintos pareceres. Algunos dixe- 
ron , que la Historia Sagrada , como la mas 
antigua, fue el origen, de donde nació la fa
bula, desfigurando la verdad con muchas in
creíbles ficciones , y  suponiendo nombres 
distintos, ò ya por el antojo, ó ya por la 
variedad de las lenguas. À  la verdad los 
hombres en Noè, y  sus inmediatos descen
dientes tenían noticia de la unica Deidad; 
pero divididos en la general dispersión, fue 
el error , y la superstición borrando la ver
dad ; pero sobre los rastros de aquella pri
mera creencia, que desfigurada iban heredan
do. La primera Historia, que apareció en el 
mundo fue la de M oyses, y  aun los mismos 
Gentiles no la ignoraron ; pero llenos de 
preocupación supersticiosa lo entendieron si
niestramente , y mezclaron con mil errores: 
verosímil discurso, y no del todo despreciable.

Otros
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Otros creen, que de la Historia Sagra

da no tiene origen alguna de las fábulas, si
no solo de la Historia profana , y quieren, 
señalar en los remotísimos tiempos Persona
jes , que representen á los Dioses , aunque? 
con poéticos colores desfigurada la verdad 
de su origen: empeño en su generalidad im
probable aunque en muchos casos muy ve
rosímil. Todos los extremos suelen ser peli
grosos: estos dos Systémas caminan por ex
tremos : y parece racional el medio , dicien
do, que no todas las fábulas deben su origen 
á la Sagrada Historia, sino también á la pro
fana. De modo, que unas nacen de aquella, 
y de esta otras.

Sobre este concepto , que me parece 
juicioso, é innegable, establesco, que el Dios 
Mercurio de los Gentiles es San Rafael: 
equivocado en mil errores, y desfigurado por 
los Poetas. Pensamiento nuevo 5 pero tal vez 
con mas fundamento, que otros , que se leen 
adoptados por Autores de superior nota. 
Ofrezco los rastros, que ofrece la verdad en
tre las sombras de la ficción Gentílica , y  
ceda todo en gloria de este soberano Prin
cipe.

Dixose , que Mercurio havia sido hijo
de
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de Júpiter el supremo de los Dioses : y los 
Angeles , como hechuras inmediatas de la 
mano de Dios, pudieron tenerse por hijos su
yos en la Teología Gentílica. Ademas de es
to Júpiter hijo de Saturno, que es Chus, es, 
el mismo , que se llamo Nernrod Fundador 
del Imperio de Asyria , y hizo su Cabeza à 
N inive, donde se manifestó , y  dio à cono
cer Rafael. Fingen , que Mercurio se crio 
en el Cielo à los pechos de Juno , y dellos 
se infiere , que no ie dieron origen en la 
tierra : caraéier propio de los Angeles. Lla
maron à Mercurio por sobrenombre Hermes, 
que quiere decir Interprete. Y  si atendemos 
à su aparición à Tobias el Joven es San 
Rafaël el Interprete , y declarador de los 
mysterios de Dios : opera D e i  revelare bono- 
rificum  est.

Uno de los oficios de Mercurio es el 
de Mensajero , 6 Embaxador de los Dioses: 
y Rafaël es el enviado de Dios para tantos 
oficios : et revertar ad eum, qui me m issit. El 
Perro es animal, que consagraron à Mercu
rio : y el Perro fue punto notable en la His
toria de Rafaël : e t canis sequutus est eum. 
Dedicáronle también el Gallo : porque este 
animales, el que vela en guarda de los hom

bres.
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bres. Y  Rafael se manifestó en este oficio* 
También el Gallo es un animal galan , her
moso , y bizarro , de modo, que de su nom
bre ha nacido llamar gallardo à un hombre 
bien plantado, Y  Rafaël aparece con éstas 
mismas notas : jubënem  splendidum . Finalmen
te del Gallo se hace notable memoria en la 
historia de Rafael: al tiempo del canto del 
G allo , circa pullorum  cantum , se hallo sano 
Tobias , que se pensaba muerto , y no es 
mucho , que con esta noticia le consagrasen 
el Gallo.

Pintaban à Mercurio en un pedestal qua- 
drado , signo de la firmeza en compañia de 
la Fortuna , que es varia , y mudable : esto 
parece aludir à la variedad, de suerte , que 
experimentó Tobias , y la felicidad inmuta
ble , que adquirió por dirección de Rafaël. 
Pintábanle también con el Caduceo en las 
manos , que era una vara con dos culebras 
torcidas en ella , y dos l̂as en el extremo 
inferior, símbolo de la amistad , la paz , y 
la union : por lo que Tito Libio llama Cadu^ 
ceadores à los Embaxadores , que tratan de 
alianzas , casamientos , y confederaciones. 
Caraéfer propio de Rafaël Caduceador , que 
con el casamiento travo la union de las Fa-

X x  mi-
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milias de Tobías, y  Raguel. Esto se confir
ma con lo que algunos dixeron , que Mer
curio es indistinto de Hymenéo, Dios de las 
Bodas , y los casamientos : señal de Rafael 
Conciliador del matrimonio feliz de Tobías. 
Y  aunque otros Autores no convienen en la 
identidad de Mercurio, é Hymeñeo hacen á 
este hijo de aquel , que evidencia el mismo 
pensamiento.

Otra pintura de Mercurio era sentado 
sobre un Cangrejo : figura, que hace alusión 
al dominio , que manifestó Rafael sobre el 
p ez , que quería tragarse á Tobías. Le seña
laban también con alas en los pies para de
notar su ligereza , y agilidad propia , cali
dad de un Angel, y muchos mas en Rafael, 
que dixo hablando del camino dé Ninive á 
Rages. Om nia itinera ejus fraqiienter ambu- 

la v i.
A Mercurio, dice Pierio, solian encomen

dar las cosas perdidas: era defensor de las 
Casas, y de los Caudales, y defendía el di
nero de los Ladrones : Caraéter de Rafael 
en la cobranza del dinero, y en el caudal, 
que proporcionó á Tobías.

Pausanias dice , que todos los que es
capaban de algún peligro de vida, creían era

por
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por medio de Mercurio: lo que con claridad 
conviene á Rafael defensor del peligro en 
que se vio Tobías por el pez en el Tigris, 
y mucho mas del que le amenazaba en su 
casamiento por Asmodeo. Por esta razón los 
Lares, Penates, o Genios, Dioses, que vene
raban por Guardas , y á la verdad son los 
Angeles Custodios, que defienden de los ma
les, dixeron eran Hijos de Mercurio. Y  en 
efe&o Rafael se manifestó el mas famoso 
Angel Guarda de todos los hombres.

Una de las cosas mas dignas de notar, 
es, que Mercurio entre los Gentiles fue lla
mado asi de la voz m erces , porque fue creí
do Dios , Protector de los Mercaderes , y  
Comerciantes: y nadie duda, que la Nación 
Judaica, de quien se manifestó Prote¿tór, era 
una Gente dada especialmente al trato , la 
ganancia, el logro, y mercancía , y que to
dos sus gruesos caudales eran de este trafi
c o , y al fin eran los mas, y mas principales 
Mercaderes.

Pero las señales que mas caracterizan á 
Mercurio para ser Rafael , son su ciencia 
medica , y su asistencia á los Caminantes. 
Notorio es, que Mercurio fue tenido por un 
Dios muy sabio, eloquente , y dado á la cien

cia,
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c ia , especialmente à las curaciones: fue, di
cen, un gran Filosofo, que averiguó las vir
tudes de muchas cosas utiles à la salud de 
los hombres. No es dudable, que este carác
ter es propio de Rafael , conocido por su 
nombre M edicina de D io s  , ô Dios Medico, 
que se dio à conocer en las excelentes cura
ciones de Tobias, y Sara con la virtud de la 
h ie l, è hígado del pez. Por esto decían tam
bién, que Mercurio era hermano de Apolo, 
ó Padre de Esculapio, Heroes los primitivos 
de la mas antigua Medicina.

Era últimamente Mercurio el Dios de 
los Caminantes , su estatua se ponia en las 
encrucijadas de los caminos , y  en su pe
destal se señalaban los rumbos de los cami
nos , y las millas de su distancia, hasta los 
Pueblos, à donde se dirigían. Los Pasageros 
por una especie de obsequio tiraban al pie 
de la Estatua piedras, qué eran otros tantos 
sufragios, para implorar su asistencia. De lo 
que hay un notable pasaje en la Historia Sa
grada. Este era Mercurio , y este es Rafaël 
Mercurio verdadero, y  cierta Guia de Cami
nantes.

Baste de Mitología. Yo no pretendo 
en este discurso sino producir un pensamien

to
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to brillante en honor de San Rafaél, a quien 
entre sombras conocieron hasta los ciegos: 
ceda todo en su gloria. Y  aunque qualquiera 
de los caracteres señalados por si solos no 
sea bastante á hacer probable la conjetura to
dos ellos dan una vehemente sospecha, so
bre el supuesto , que la historia de Tobías 
se publicó entre los mismos Gentiles en la 
declinación de la Asyria , y Media , y de 
que con las nuevas dominaciones del Pais 

se extendió entre Caldeos, Persas, Grie
gos , y  Romanos, que ocuparon

todo el Mundo





O P U SC U L O  H IS T O R IC O ,

Y  G E O G R A F IC O .

A N T IG U A  P O B L A C I O N  
de el Obispado de Córdoba, 

con las reducciones al es
tado presente

DE  L A

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

E S C R I T O  

P O R  E L  M I S M O





3 5 3

I

I  ) lFICIL es dar idea dé fas cosas sobre 
quienes han pasado muchos siglos : el tiem
po voraz tragador de la memoria con un 
agudo colmillo lo destroza todo , y todo lo 
consume: las mas soberbias Monarquías, los 
mas florecientes: Reynos , las Ciudades mas 
populosas todas llegaron á flaquear , y casi 
aniquilarse á impulsos del tiempo, y la ver 
jéz. De la antigua Roma, y  de su extendido 
Imperio casi por todo el Orbe apenas ha 
quedado mas que el vano nombre de lo que 
era. Llego esta Nación á nominar á España 
a fuerza de una violenta guerra, enemigo el 
mas furioso de la especie humana , y primo* 
genito de la ambición , y la soberbia , ha- 
vianla ocupado despuss de sus antiguos Po
bladores varias Naciones , y edícado Pue
blos, formado Colonias, distinguido Provin
cias , y separado señoríos : solo : en :1a Re
tica se cuentan muchos: Turdulos, Turdeta- 
nos , Bastetanos , Beturios , Tartesos , &c. 
denominándose de los Pueblos , qué ellos 
-fundaron para Capitales de sus Colonias , y

Y y  De-
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Departamentos, siendo distintas sus lenguas* 
y sus costumbres.

Llegaron los Romanos a sojuzgarla sa
queando sus riquezas , oprimiendo los Natu
rales , confundiendo limites , formando Pro
vincias, quitando Leyes, y al fin esclavizan
do los propios Dueños del País. En este tiem
po fueron las guerras tan crueles, que ape
nas quedo rastro de lo antiguo , si ya algu
nas plumas de aquella no nos huvieran de
seado unas leves apuntaciones: tales son Pto- 
loméo , Plinio, Estrabón , y otros pocos.
, Pero quando mas floreciente aparecía 
el Imperio de Roma , quando casi todo el 
mundo ota con veneración , y obediencia su 
nombre, toda su gloria se convirtió en pa
vesas., durando solo la quieta posesión de la 
España desde Julio Cesar, hasta el tiempo 
de Honorio. Los Alanos, Vándalos ., Suevos, 
y al fin los Godos, y otras Naciones Barba
ras ocuparon como langosta toda la faz de 
la tierra de España, y otros Reynos. En el año 
409 . fue la invasión de las Gentes en nues
tros Países. Pintó el Obispo Idacio esta in
feliz tragedia con tan tristes colores , que 
horroriza la imaginación : pestes cruelísimas, 
que despoblaron la mitad de la Patria ; ham

bres
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bres tan fieras, que se comían ía carne hu
mana , y aun las Madres sus hijos. Asi las 
riquezas, hermosura, y  fertilidad de España 
despareció como humo.

Pero lo mas lamentable fue una guerras 
tan sangrienta , y porfiada , que no dexó 
piedra sobre piedra , destrozó Ciudades,: 
arruinó Provincias, y asoló el País, confun-< 
diendolo todo. Duró este azote un siglo,, 
quedando solo unos confusos esqueletos en¿ 
las ruinas , y monumentos de aquellos tiem
pos, que hacen casi imposible la averigua
ción del estado de España , nombres de los 
Pueblos , y situación de ellos. Los Moros 
después con su rudeza , y barbarie dexaron 
consumidas las mas preciosas memorias , y  
en confusión todo el estado.

Esta lamentable narración debía supo
ner yo para entrar en la asignación de los 
Pueblos de este Obispado , porque en mu
chas cosas no es tan fácil, dar en el punto de 
la certidumbre , debiendo contentarnos solo 
con una probable , y juiciosa eongetura , y 
en este sentido formo muchas de mis redu-r 
ciones , guiado de los mas firmes documen
tos, y memorias mas ajustadas. Esta dificul
tad creo , que detubo hasta ahora tantas plu

mas
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mas para no emprender este asunto ; pero yo 
haviendo pasado algunas reflexiones sobre es
ta materia, y  haciéndome cargo de que las 
cosas no son perfe&as desde su principio, he 
querido desmontar esta maleza, y en el ter
reno , que dexo, podrán otros Ingenios maS 
felices plantar las amenidades de sus discursos, 
é invenciones, pues no es difícil añadir á lo 
hallado. La Obra de la Palestra Sagrada , es 
una Historia de lo mas precioso , que enno
blece á Córdoba , y  en sus Notas se venti
lan los puntos principales, que pueden com
ponerla : solo para su complemento faltaba 
hacer memoria de su Obispado , y los Pue
blos, que le componen , y le pertenecen en 
el estado, que hoy tiene , en que se hallan 
muchos, que pertenecían en otros tiempos á 
los antiguos Obispados de Tuci, Cabra, As- 
l i g i , é itálica.

$. I I .

T>
J r  ARA dar principio á esta Descripción, 
tomaremos el exemplar de Plinió, que en lu
gar separado hace memoria de las corrientes 
del Rio Betis, que dio nombre á la Provin
cia , y  entrando en el Convento de Córdoba

nom-
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nombra à Ossigi, qué es Menxibar , después 
à Iliturgi en un despoblado, que llaman Sta. 
Potenciana hasta por cima de Anduxar, y  en 
otro , que està entre Anduxar , y Santa Po
tenciana Ipasturgi , cuya distinción nos 
obliga à creer la misma invención de Lapi
das, y Monedas, y sus sitios nos señalan las 
mismas ruinas. Después de estos està Andu
xar, à quien no podremos negar el reducirla 
à la antigua Andura , nombre, que han con
servado algunos? monumentos, y que nos in
clina à sentir la misma casi uniformidad de 
nombre. ’

Desde aquí entramos ya eti el Obispa
do de Cordoba ; pero debo notar , que Pli
nio entra nombrando los Pueblos situados 
sobre las corrientes del Beti s , sin usar la 
distinción, que algunos soñaron (esto es ) 
de nombrar los de una vanda , y  luego los 
de otra : à lo menos por cima de Cordoba 
no guardò esta distinción, pues ( como des
pués veremos) nombra à Montoro en la van
da derecha, y después Sacili én lá vanda iz
quierda. Y  asi solo observó la cercanía de 
unos , y otros en las inmediaciones del Rio 
sin otro orden, ò distinción.

SI-



S I C I A .

t ^ v STO supuesto el primer Pueblo sobre el 
Rio , y en 1a parte Oriental es Sicia distan
cia de Córdoba nueve leguas , y dos sobre 
Montoro en un sitio , que llaman la Arago
nesa , donde aparecen las ruinas , y Casti
llos de la Población. Ptoloméo hizo memoria 
de él en este sitio , y Plinio lo pone sobre 
el Rio distante de Obulco , hoy Porcuna,, 
catorce millas, que es la distancia, que entre 
si tienen la Aragonesa , y Porcuna.

£ P O R A .

R . o  abaxo después de Sicia hace men
ción Plinio de Epora sobre la misma orilla, 
á quien hacen famoso las inscripciones , y  
monedas con el titulo de Municipio , y por 
estos monumentos no puede dudarse ser la 
célebre Villa de Montoro a siete leguas de 
Córdoba, y dos mas abaxo de Sicia.

358 Opúsculo Histórico,

RI-
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T ^ N  Plinio se lee nombre de Ripepora 
en lugar de Epora , que contextes nos dan 
medallas, ó inscripciones. Sobre esta nove
dad se ha discurrido con variedad por los 
modernos; yo estube en la persuasión, de que 
por la incuria de los Copiantes estaba vicia
do el texto de Plinio ; pero qual sea el ori
gen de este vicio, es nueva dificultad. Pa
recíame discurrir de este modo: refiere Pli
nio los Pueblos , que estaban sobre el Betis 
á una , y otra vanda. Llega á Sicia dos le
guas de Epora, y se aparta del Rio catorce 
millas para mencionar á Obulco , despueS 
buelbe á buscar el R io , y menciona á Epo* 
ra con la voz Ripepora : m ox Ripepora fed e-  

ratorum , donde yo lei a s i: m ox in ripa Epora  

fe d e r a to r im  , como volviendo á la ribera de 
donde se haviá apartado : discurso, que siem
pre me pareció genuino, y según la serie de 
las cosas.

Sin embargo haviendo después sabido, 
que nuestro Insigne Juan Fernandez Franco 
halló una Moneda junto a Buxalance con el 
nombre de R ipa, no podemos prudentemen

te

y Geográfico ,  3  5  9
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te negarnos, á que huvo un Pueblo de este 
nombre , no algún humilde Village , sino 
Población con fuero de batir monedad Eñ 
esta inteligencia volvamos los ojos a la erra
ta de Plinío, y hallaremos el Ripa mezclar- 
do con Epora, diciendo Ripepora , y  sobre 
este concepto , castigaremos el texto , leyen
do mox R ip a , Epora fed era to ru m , c. En lo 
-que solo hay el vicio de haver unida una 
voz con otra, suprimiendo una letra.

En este concepto podemos reducir el 
Pueblo Ripa á la Villa del Carpió , ó sus 
cercanías, por quanto está sobre el Rio cerd
ea de Montoro. Determinadamente pode
mos decir estubo donde hoy el Cortijo del 
Trapero una legua del Carpió , donde pare
cen muchas ruinas.

S A C I L  I.

D ESPUES de Epora nombra Plinio á Sa-
cili con el sobrenombre de Martíalium , tal 
vez por el culto que daban á M arte, y á quien 
también hacen famoso las monedas , que se 
hallan con su nombre. Este Pueblo se pue
de reducir el que hoy decimos Perabad, á la 
vanda Meridional de el Betis , por quanto

cer-
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cerca de el se halla un despoblado con mu
chas ruinas , que llaman Alcorrucén, donde 
cstubo el Pueblo primitivo.

V O G I A.

PTOLOMEO hace mención de este Pue
blo por baxo de Sicia , omitiendo à Epora , y  
según sü situación podemos decir , y redu

cirlo à ia  Villa de Adamuz dos leguas mas 
abaso de Montoro , y una por cima de Villa- 
Franca algo apartado del Rio.

C E C I L  I A .

l ^ i fSTE Pueblo , que Ptoloméo describe 
mas abaxo de Vogia, y mas cercano al Rio, 
podremos reducirlo à Villa-Franca, ò sus in
mediaciones , pues las medidas no los des
mienten.

I L U R G I  S.

C ^/ASI al derecho de Sicia , y algo mas
abaxo, y mas apartado del Rio dentro de la 
Campiña nombra Ptoloméo à II urgís , que 
en su distancia, y situación corresponde à ia 
Villa de Morente una legua de Buxalanee ai 
Oriente. Z z No
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N o  d u d o ,  q u e  a lg u n o s  q u is ie ro n  e q u i

v o c a r  à I lu r g is  c o n  I litu r g i  ,  c o m o  lo  h ic ie 
r o n  con e s t e ,  è Ip a stu rg í ; p e r o  c o m o  à  esto  
d e s m ie n te  l a  s itu a c ió n  ,  q u e  le  d io  P to lo m é o , 
y  n o  tien en  o tro  fu n d a m e n to  ,  q u e  la  se m e 
ja n z a  d e l n o m b re  ,  d e b e  d e s p r e c ia r s e  e s te  
d ic ta m e n .

C  A L P U R N I  A N A é

E s t e  P u e b lo  m e n c io n a  P to lo m é o  d e n tro  
d e  la  C a m p iñ a  a p a rta d o  d e l  R io  p o r  m as 
a b a x o  d e  fr e n te  d e  e l  C a r p io  c o m o  d o s  le 
g u a s  ,  y  se g ú n  estas señas n o  d u d o  se r  e l  que 
h o y  d e c im o s  C a ñ e te  una le g u a  d e  B u x a la n - 
c e ,  ò  q u an d o  m en o s d e b e  r e d u c ir s e  à  é l ,  ò à  
a lg ú n  d e sp o b la d o  d e  su te rm in o .

B U R S A B O L I S .

A u n q u e  d e  B u x a la n c e  a n d a  e s c r ita  una 
H is to r ia  e x t e n s a ,  e s  d e s p r e c ia b le  p o r  q u a n to  
su A u to r  a m o n to n ó  m il n o tic ia s  h ija s  d e  su 
fa n ta sía . L o  q u e  p a r e c e  m as c ie r to  e s  ,  q u e  
e sta  C iu d a d  p a re c e  la  a n tig u a  B u r s a b o lis , d e  
q u ie n  h a c e  m e n c ió n  H ir c io  e n  la  g u e rra  de 
C e s a r  so b re  A t e g u a  ,  y  à  c u y o  f a v o r  v in ie 

r o n
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ro n  lo s  Bui^ sabolenses. B u x a la n c e  fu e  l la m a 
d o  d e  lo s  M o r o s  B u rs a a lh o n z e  ,  y  su s itu a 
c ió n  á  q u a tro  le g u a s  d e  A t e g u a  n o  d e x a  
d u d a  es la  B u rs a b o lis  d e  H ir c io  ,  q u a n d o  e n  
B u x a la n c e  , y  sus c e r c a n ía s  n o  fa lta n  r a s 
tro s  d e  a n c ia n id a d .

E  B  O  R  A .

f ^ i 'S T E  P u e b lo  ,  q u e  P l in io  lla m a  C e r e a l  
p o r  la  a b u n d a n c ia  d e  t n ie s e s ,  p a r e c e  c o r r e s 
p o n d e  a l te r r e n o  ,  q u e  g o z a  e l  C o r t i jo  d e l  
T r a p e r o  q u a tro  le g u a s  d e  C ó r d o b a  d o s  d e  
B u x a la n c e ,  e n  e l  c a m in o  d e  u n o  á  o tr o  P u e 
b l o ,  y  una le g u a  d e l C a r p i ó ,  q u e  e s  C a m 
p iñ a  fé r t ilís im a  ,  y  d o n d e  s e  h a lla n  m u c h o s , 
y  e x te n d id o s  ra stro s  d e  P o b la c ió n  R o m a n a .

B A N I A N A .

U N A  l e g ua d e  B u x a la n c e  a l O r ie n t e  e stá  
la  V i l la  d e  B e lm o n t e ,  h o y  d e s p o b la d a  ,  q u e  
se g ú n  su s itu a c ió n  c o r r e s p o n d e  á  la  B a n ia n a , 
d e  q u e  h a c e  m e n c ió n  P to lo m é o .

O N U -
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O N U B A .o NOBA , u Onuba, de quien hace me
moria Plinio, estubo á la Orilla del Betis 
cerca de Córdoba, ó Corduba, y  registran
do este sitio, nos encontramos con Alcoléa, 
Lugar hoy despoblado, donde solo ha que
dado el Puente sobre el Betis, un Castillo, 
H erm ita,y muchos rastros, que denotan por 
su situación ser la antigua Onoba.

C O R  D O B  A.

D ESPUES de Onoba esta Córdoba Rio
abaxo á la vanda Septentrional del Betis ,' y  
sobre su misma margen. Su celebridad, anti
güedad , grandeza , extensión , y magestad, 
la b acen digna Cabeza de toda la Provincia. 
Sobre su sitio primitivo se dudo antiguamen
te por nuestro Morales; pero ya se sabe por 
un invencible testimonio de subterráneas rui
nas, de sus casi innumerables inscripciones, 
y por otras mil incontrastables partidas, que 
Córdoba tuvo siempre el sitio, que hoy tie* 
ne con poca mutación por la parte Occi
dental, y  aqui la havitaron los Romanos , y

Ara-
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Arabes , aunque las mas remotas Nacio
nes la poblaron Rio abaxo , según diremos 
en otro lugar.

$. I I I .

H a s t a  aquí hemos delineado los Pue
blos de este Obispado , que havia , y exis
ten á una , y otra vanda de el Betis , ó á 
corta distancia en toda la corriente suya des
de Córdoba hasta Anduxar; baxemos ya des
de Córdoba hasta salir de los limites del 
Reyno , y partir los términos con Sevilla 
describiendo los Pueblos , que hay , ó huvo 
desde Córdoba hasta Peña-Flor , y  Palma, 
en que acaba este Reyno , y  comienza el 
de Sevilla.

C  U T E C L A R A .

J ^ L  primer Pueblo , que se presenta con
memoria , y nombre por baxo de Córdoba 
es Cuteclara, que estaba como una legua de 
Córdoba al Occidente ( esto es ) en aquellas 
grandes llanuras, que entre la rivera del 
Betis , y la falda de la Sierra se dilatan por 
el espacio de más de quatro leguas. Este

Pue-
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Pueblo ( ya he dicho en otra parte ) célebre 
por el insigne Monasterio con titulo de nues
tra Señora ,  que en él havia en tiempo de 
los Arabes , y de los Godos, estubo situado 
en el sitio , que hoy decimos Cordoba la 
Vieja, donde con motivode las obras, que alli 
se han hecho estos años, se han descubierto 
sus ruinas, cimientos, calles, y edificios con 
sus empedrados, y demas firmes pruebas de 
la Población.

AUSINIANOS, Y  TASY.

j^ A N  Eulogio hace mención de este Pue
blo por Patria de la Madre de la Santa Mar- 
tyr Flora , y  estaba distante de Cordoba al 
Occidente ocho millas , con cuyas señales 
venimos à parar à las Cuevas , donde hoy 
aparecen los7 vestigios de Población en la 
misma distancia, que el Santo Do&or seña
la ,  y que no dexan duda ser el Pueblo Au- 
sinianos.

No obstante no debo disimular , que 
en todo aquel sitio ( esto es ) en aquellas 
largas, y  anchas llanuras hay muchos rastros 
de Huertas, Caserías, Aquedu&oá, y otros 
monumentos , que aparecen en el Cortijo

del
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del Castillo, Aguilarejo, el Encinarejo , y  
otras partes , y es difícil determinar este pun
to. C reo, que ademas de Ausinianos solo te
nemos noticia del Pueblo Tasy, que como 
consta del Moro Rasis , estaba por aquella 
parte, y seria uno de estos. Huvo allí otras 
Poblaciones, cuyos nombres se ignoran, pues 
no pueden desmentir sus ruinas.

S E G U D A .

| RES millas por baxo de Córdoba havia 
un Lugar llamado Seguda , de quien hace 
mención el Moro Rasis, y el Arzobispo Don 
Rodrigo al tiempo de la invasión Mahome
tana. Este Pueblo parece estubo en el sitio  ̂
que llaman Villa-Rubia , donde hay grandes 
ruinas de Edificios, y  señales de Población 
antigua. Estos Pueblos , que hoy no existen 
pueden reducirse á Almodovar , y Posadas, 
que están poco mas abaxo, y  son Pueblos 
modernos.

C  E L  T I S.

ARA tratar de este Pueblo es necesario 
traer á la memoria una molesta disputa so

bre
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bre la Hipa Litoral sobre el Betis, de que 
hacen mención Ptoloméo , Plinio , y Estra- 
b ó n  , y sobre el Aria , de que hablan los 
mismos. Nuestro Morales , y yo con él si
guiendo el común di&ámen , extableció, 
que esta Ilipa entre Córdoba , y  Sevilla es- 
tubo donde hoy Peña-Flor. Sin embargo ios 
Modernos con muy fuertes razones hicieron 
ver la equivocación de los que lo afirman, 
y  suponen , que Ilipa estubo mas cerca de 
Sevilla, que lo está Peña-Flor , y  según la 
medida de Est rabón debe colocarse en Cons- 
tantina por cima de Sevilla , con lo que cor
rijo lo que sobre la Ilipa Litoral del Betis 
entre Sevilla , y Córdoba escribí en el día 

• siete de Junio.
No siendo pues Hipa Peña-Flor , le 

quisieron adjudicar el nombre de C eltis, que 
Plinio pone por principio del Convento de 
Sevilla , y el Itinerario nombra, en el cami
no de Sevilla á Merida. Sin embargo hallo,
aue á Peña-Fior acomoda mas bien el nom- *
bre de A ria , Ciudad Litoral del Betis , en
tre Córdoba , y Sevilla , que nombra Plinio 
mas abaxo de Celtis , sus monedas con la 
Imagen del Savalo dicen es Aria Ciudad so
bre el Betis, qual es Peña-Flor , donde hay 
grandes ruinas. Mas
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Mas arriba de esta Aria , y  no sobrp 

el Rio hemos de buscar á Celtis , y esta eá 
la Villa de Hornachuelos, donde hay gran
des rastros de antigüedad Romana , y está 
fundada sobre un Monte á vista del Betisf 
pero algo distante , y á su pie pasa el Rio  
Bembezar, que baxa de la Sierra M orena, y  
poco después se une con el Betis : las mo
nedas de Celtis representan un Buey , Ima
gen , que denota al País de Hornachuelos 
cercado de largas Dehesas, y  muy abundan
tes de pastos , como son las Escalonias,i Mo- 
ratalla, y o tra s , y por cima del Pueblo, en
trando en la Sierra, es su termino dilatadísi
mo , y  de grandes pastos. Añado , que Don 
Livino Leirens tuvo moneda de Celtis con 
la Imagen de Jabalí, propio del País de Hor
nachuelos. Ultimamente para creer, que Cel
tis es Hornachuelos está el Itenecario de 
Antonino , que en el camino de Sevilla á 
Merida después de Écija señala á Celtis con 
la distancia de cerca de siete leguas , que es 
la que hay de Ecija á Hornachuelos.
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P A L M A .

t ^ STE Pueblo conserva hoy el nombre 
mismo, que siempre tuvo , pues con él le 
nombra San Eulogio , y pertenecía en aquel 
tiempo al Obispado de Itálica. Era Pueblo 
florido , y  hoy lo es ; pero las grandes re
balsas , que el Genil forma , y  que la falta 
de medios imposibilita remediar ,  lo han 
hecho enfermo , y muy aniquilado. Está si
tuado á la margen Meridional del Betis casi 
en el mismo sitio, en que el Genil desagua, 
y  se une al otro.

i

D E C U M A ,

J 7  LINIO baxando Rio abaxo señala sobre 
la vanda siniestra de Guadalquivir un Pue
blo llamado Decuma. Hoy no existe esta Ciu
dad ; pero su situación corresponde casi ai 
frente de la Villa de Posadas á la otra van
da entre Guadalcazar , y Palma, que abraza 
el sitio, que dicen los Picachos, y otras De
hesas, donde hay Huertas perdidas, y algu
nos rastros de edificios. Los que hayan vis
to mas despacio este sitio podrán hacer des- 
cricion mas individual. CAR-

3 7 °
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C A R - B U L  A.
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( ^ A R B U L A , Pueblo, que establece Pli
nio por cima de Decuma al lado de la Cam
piña no lexos del Rio , es hoy la Villa de 
Guadaícazar , Pueblo pequeño , aunque eh 
otros tiempos mayor , donde se ven los ras
tros de sus edificios , y de él se encuentran 
monedas. Eri el Conciliò de Iliberi , firmo 
Lamponi© Cura de Carbula.

R E G I N A .

TH
I  RES Pueblos con este nombre son men

cionados en los antiguos Geógrafos : una en 
él Convento Jurídico de Cádiz , cuyo sitio 
no tengo averiguado, aunque es probable es- 
tubo en San Pedro de Bellacorza: otra junto 
à Merida, y no lejos de Constantina, y otra 
al fin entre Ecija, y Cordoba, que- sin duda 
estubo en el sitio, que hoy decimos la-R ey- 
na por baxo de Cordoba , donde entra en el 
Betis el Rio Salado , ò Guadahoz. El nom
bre de Rey na , y su situación dàn gran fun
damento à esta conjetura.



§. I V .

HARTANDONOS ya de las orillas del. 
Betis , y pasando à  describir los Pueblos, 
que ocupaban toda la parte Meridional de 
Cordoba en sus anchas , y fértiles Campiñas, 
nos hallamos en la Bastetania , qué compre- 
héndia toda la Región, que hay desde Cór
doba al Mar , y pertenecía al Convento Ju
rídico de esta Ciudad. Yo siguiendo mi ins
tituto solo mencionaré los Pueblos del Obis
pado , ciñendome al intento, que sigo.

A D A R A S .

B ^ jL Itinerario de Antonino señala un Pue
blo llamado Adaras doce millas de.Ecija, y 
veinte y quatro de Cordoba, que correspon
de à la Venta del Arrecife , y  sitio , de Ja 
Parrilla, donde hoy se fabrica nueva Pobla
ción.

S E G O V I  A.

. i i N Hircio leemos un Pueblo llamado Se
govia, donde con el Exercito llegó Longino 
à marchas forzadas desde Carmona. Este Pue

blo

37 a  Opúsculo Histórico,



y  G eog rá fico , 6 fe . 373
blo no lexos de Córdoba debe reducirse á la 
Villa de Montalvan, o sus cercanías , según 
demuestra la relación de Hircio,

U  L  I  A .

r ^ STA Ciudad famosa en los Comenta
rios de Cesar tiene diversos Pueblos ,  que 
pretenden su propiedad. Montemayor se al
zó con la mayor parte de votos, aunque Mon- 
tilla con graves fundamentos le disputa este 
honor. Yo creo, que ni uno, ni otro Pueblo 
tiene bien probado el asumo : solo el Pue
blo, que probara, que de el fueron llevadas 

. a Monte-Mayor las piedras, que nombran a  
.Ulia , es el que probara bien. Sobre este con
cepto afirmo , que Ulia estubo donde Aben- 

ycaéz, Pueblo antiguo, que en el Siglo XIV. 
se mudó á donde hoy Fernan-Nuñez. Sobre 
este punto exhibí una larga Disertación, qué 
anda impresa al fin del Libro , que escribí 
de la Vida de San Francisco Solano. Añado 
ahora , que ni Montilla , ni Monte-Mayor 

. tienen la distancia de Córdoba , que ofrecen 
las Tablas de Ptoloméo , sino algo mas cer- 
ca qual está Abencaéz. El Itenerario de An- 
tonino la señalo también con menos distancia

1 4 . ¿ . , r

de
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de Córdoba , y  mas cerca de ésta, que Monte- 
M ayor, y M ontílla, por lo que, y lo demas 
que en dicha Disertación tengo demostrado, 
afirmo , que Ulia es hoy la Villa de Fernan- 
N uñez,y su situación antigua fue Abencaez.

S O R I  C A R I A .

J l ^ N  los Comentarios de Cesar tratando de 
la guerra de éste con los Pompeyos se hace 
mención de una Ciudad llamada Soricaria. 
El orden , y  serie de los sucesos de esta 
guerra anuncian con gran probabilidad , que 
éste Pueblo es el que hoy decimos Monte- 
Mayor , ó Dos Hermanas, Población trans- 
íadadade uno á otro sitio, pues todas las se
ñales anuncian esta situación en Dos Herma
nas, nombre, que corresponde al Soricaria, y  
hay rastros de Edificios Romanos.

JULIA TRADUCTA.

G RANDES han sido las dificultades, que 
los Modernos han ventilado sobre este Pue
blo ; pero ya parece convienen todos huvo 
en nuestra España una Colonia traída del 
Africa llamada Julia Traducía , 6 Julia Joza,

co-
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como dice él Griego Estrabón, la qual esta
ba éntre Carceya , y Melaría en el Estre
cho. Sin embargo, es necesario admitir otra 
Julia Traduéta, que no era Colonia, en este 
Obispado , y con gravísimos fundamen
tos me persuado, á que es la Ciudad de Mon- 
tilla , célebre en este Reyno, lo qual larga
mente persuadí en la Disertación, que está al 
fin de la Vida de San Francisco Solano , que 
di á luz los años pasados.

A S P A V I A.

D e este Pueblo hace mención Htrcio en
la guerra de Cesar , y  dice estaba cinco 
millas de Ucubi hoy Espejo , y según el 
contexto estaba este Ucubi , y Ategua, que 
fielmente corresponde al sitio del Cortijo 
de Montefrio el Baxo á orillas del Rio Sa
lado, 6 Guadahoz , donde se hallan .muchos 
rastros de Población , y es sitio de mucha 
pesca, que esto significa la voz Aspavia.

U C  U B I.

CUBI según Htrcio, ó Atubi , como le 
nombra Plinio, Colonia Romana con sobre-

nom-
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nombre Claritas Julia, es hoy la Villa de 
Espejo, por común consentimiento de todos; 
pero debo n otar, que esta Ciudad fue que
mada, y destruida por Cesar por ser afe£la 
á los Pompeyanos, y  después de muchos si
glos ( esto es ) en el Siglo XIV. de la Era 
Cristiana, fue restablecido por Pai Arias de 
C astro , por haverie tocado aquel terreno en 
virtud de Real repartimiento , y. obtubo fa
cultad de poblarlo,, por haver fundado el 
Castillo, que hoy existe. De esto hablé mas 
largamente en la Disertación sobre las anti
güedades de Castro.

A T E G U A .

|^>STE famoso Presidio de los Pompeya
nos, que tanto costo a Cesar, estaba situado 
a quatro leguas de Córdoba, y dos de Castro en 
el camino que va de uno á otro Pueblo, y hoy 
llamamos Teba , y a sus ruinas conjuntas el 
Castillo de Teba, en cuyo distrito aparecen 
sus grandes ruinas en un sitio elevado sobre 
las corrientes del Rio Salado, ó Guadahoz, 
á vista de las grandes llanuras de Cabriñana.

CAS-



CASTRA POSTüMIANA.

1  yUCIO Postumio Alvino , Pretor de la
España Ulterior se debe creer Fundador de 
este famoso Pueblo, que sirvió de Presidio á 
Cesar contra los hijos de Pompeyo, y se ha
lla fundado sobre un pequeño pero fuerte 
Cerro quatro millas de los Cerros de Cabri- 
ñana, donde tenia sus Reales Pompeyo. Este 
es el que hoy decimos Castro el Rio , Villa 
populosa seis leguas de Córdoba , de quien 
escribí sus antigüedades en Disertación criti
ca a  la Academia Real de la Historia. Me 
persuado, áque este Pueblo es el que Plinto 
nombra Castra vinaria 'e n esta misma región, 
y al fin en honor de Cesar se llamó Castro 
Ju lio , creado en Colonia , como la anuncia 
una insigne Lapida , que en el dia 22. de 
Odubre describo.

BARBI, O CASTRO PRISCO.

J l  j A  citada inscripción hace memoria de 
un Municipio, que llama Castro prisco, y por 
otra Lapida , que en el centro de esta Obra 
cito , este Castro prisco se llamó Municipio

B bb  Bar-

y  Geográfico,  &c. 3 7 7
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Barbitano , como dicen los Breviarios anti
guos de España hablando de las Santas Nu- 
n ilo , y Alodia. Este Pueblo estubo en el si
t io , que hoy decimos Padrones , termino de 
Castro j y al Norte contra el termino de 
Cañete , donde se ven muchas , y  grandes 
ruinas, y estubo poblado hasta el Siglo XIV, 
Vease la citada Disertación sobre Castro.

O S C A.

E S T A  * ,  una Ciudad famosa en tiempo 
de los Romanos , y  mucho mas en el de 
ViriatOj fue Patria de las Santas Nunilo , y  
A lodia:, y  sus ruinas aparecen en el sitio, 
que llaman Isca una legua al Oriente entre 
Castro , y Baena sobre el Rio Guadahoz, 
donde hasta el Siglo XVII. huvo Población 
con el nombre de la Aldea de Isca , lo que 
mas largamente hice ver en la Disertación ca
tada.

JULIA FIDENCIA.

aea de Segeda, que es la Villa de 
Santiago de la Higuera, Reyno de Jaén nom
bra Plinio á Julia Fidencra , y es de sospe
char corr esponda a la Villa de Valenzuela

por
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por ser esta su situación. Deseamos otras no
ticias , que lo confirmen.

I T U C I.

K n TRE Hartos , y  Espejo estubo según 
Plinio la Colonia Ituci , por sobrenombre 
Virtus Itulia. Han querido algunos señalar su 
reducion á la Villa de Castro ; pero havien- 
do sido esta Castra Postumiaña , como lle
vamos dicho , fundado en las medidas de 
Hircio , no podemos asentir á este dicta
men. Creo debo reducirse á la populosa Vi
lla de Baena, que mantiene muy rancias an
tigüedades , y está en la situación, que le da 
Plinio.

A R I A L D U N O ,  Y  A G L A M E N O R ,

SUCUBO, Y  NUDITANO.

N o  es fácil la reducion de estos quatro 
Pueblos y que en el Obispado de Córdoba se
ñala Plinio entre Teba , Cabra , Aguilar, 
Castro , &c. Yo confieso no me hallo con 
monumentos , que me fiken en determinado 
concepto ázia determinados Pueblos , solo

h a llo ,
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hallo , que las Villas de Luque , Zuheros, 
Do-ña M encía , y la Ciudad de Lucena tie
nen muy probable razones, para que en ellas, 
ó sus términos se coloquen estos Pueblos, 
pues estubieron en este País, y  no donde los 
demas , que se han señalado , y  señalarán 
después. Baste esta general razón , que pro
duce mi atento examen del País cotejado con 
las antiguas memorias. La Torre del Puerto, 
que es un Cerro eminente entre Castro , y  
Cabra dos leguas de uno, y  otro Pueblo man
tiene una T o rre , y  muchos rastros de anti
güedad , edificios , inscripciones sepulcrales, 
que he leydo , y por su situación puede re
ducirse á uno de estos Pueblos , sin poder 
determinar , qual fuese de ella : parece ser 
Aglaminor , que Plinio nombra junto á Ca
bra , y Castro. Estas dichas Poblaciones es
perarán para mayor certeza, é individuación, 
á que el tiempo descubra otros monumentos, 
conque se individué la reducion de cada una. 
Debo notar, que el Sucubo tuvo el honor de 
ser descendiente de el Emperador M arco Au
relio , y por consiguiente de nuestro Obispa
do , y este honor corresponderá entre los 
Pueblos dichos , al que .se- aplicare á descu
brir otras noticias.

E G A -



E G A  B R O.

IHySTE Pueblo es el mas ilustre de todos 
los del Obispado de Cordoba , después de su 
Capital : tuvo el honor de ser Silla Episcopal 
hasta la conquista , y quedo después unido 
al de Cordoba : llamase hoy Cabra , amena, 
rica , y  noble Villa , Cabeza de Condado: 
Piinio la llama Bebro; pero ya se ha notado 
de error en los Copiantes , siendo su pro
pio nombre el de Egabro.

C I S I M B R  O.

l ’i STE Pueblo , que nombra Plinio des
pués de Cabra , y  Castro , estubo cerca de 
Rute en el sitio , que llaman la Torre de 
Cambra de donde fueron llevadas à Tucena, 
y  Cabra dos inscripciones con el nombre, de 
Municipio Cicimbronse , por lo que Rute es 
su verdadera reducion.

S O R I C I A .

i  j A  Villa de Isnajar , casi ultimo termi
no de este Obispado , contra Malaga , tiene

V2-
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varias antigüedades, y por su sitio parece 
debemos atribuirle la Soricia, de quien hace 
mención Hircio en la guerra de España ca
minando el Exercito contra Pompe yo ázia 
M alaga, y Ronda.

H  I S P  A  t  i  S.

^/j^LGUiNAS antigüedades , que oonserba 
la V illa de Monturque ayudan a la sospecha 
de ser esta la Hispalis , que nombra Hircio 
en este País muy distinta , y distante de Se
villa , y asi podremos reducirla por la situa
ción , que hoy tiene, á Monturque , ó sus 
inmediaciones.

V E N  T I P O.

^AS Monedas , y  las Inscripciones nos 
dan á conocer á Ventipo, que también men
ciona el Comentario de la guerra de España 
llamándole Ventis Ponte ; pero debemos re
tener, el que nos anuncian los otros mas in
variables documentos. Su situación fue cerca 
de la Puente de Don Gonzalo sobre el Rio 
G en il,á  quien debe reducirse este Pueblo..

IPA-



I P  A G  R O.

¡ j ) l N  examen algunos confundieron à Ega- 
bro con Ipagro , que menciona el Itenerario 
tres leguas de Ulia. Es esta la Villa de Agui- 
la r , donde en lapidas , y varios monumentos 
se conserva su memoria, haviendose llamado 
por los Moros Poley.

A  R C I L  A  G I S.

jL  TOLOMEO menciona à Arcilacis en la 
Campiña de Cordoba , no lexos de Ulia. En 
este Obispado su situación pide reducirlo à  
la Villa de Santa-Ella, ò sus cercanías.

M U R G I S.

A l l í  mismo nombra Ptolomio à Murgis,
que por su situación es preciso distingirlo 
del que menciona Plin io , y el Itinerario de 
Antonino;, pero su de lineaeion en Ptoloméo 
quadra muy bien à la Villa de la Rambla, 
famosa, y abundante Población de este Obis
pado.
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V_vO N C LU ID A l a  descripción de l a  parte 
Meridional de Cordoba , y  las Riveras del 
B etis, volvamos ázia el Septentrión , donde 
encontramos à Sierra-Morena , à quien lla
maron Montes Marianos , ò 'Arianos , según 
diversos textos de Plinio , y PtolomeoJ Aquel 
hace expresión, que denota , que el nombre 
Mariano es propio de la parte de Sierra- 
Morena, que mira ,'"y pertenece à Cordoba 
llamándole Mariano , ó Cordobés : Marianum  

quod Cordubense d icitu r. En este País estubo 
la Región, que llamaron Beturia, que según 
Plinio se dividía en dos porciones , y la una 
Beturia, que se decía de los Turdulos, com- 
prehendia entre Guadalquivir , y Guadiana 
lo que hoy es Obispado de Cürdoba, tenien
do por limites la Estremadura, y Arzobispa
do de Toledo hasta Chillón , y el Almadén, 
en lo que se comprehenden muchos Pueblos 
ilustres: Oppida non ignobiltà: dice Plinio , y  
las Regiones Osintingitana , y Sisaponense, 
de que ahora con mayòf individuación ha
blaremos. ' :

ANA- :

3 8 4  Opúsculo Historie»,



A  N A N E L O S .

Pueblo mas cerca de Cordoba en la 
Sierra es Amánelos, donde era Cura el Santo 
Martyr Abundio, de quien hace memoria Sari; 
Eulogio. De este hablamos en el dia once de; 
Julio* y lo reducimos al sitio, que hoy Ma
man el Bañuelo una legua de Cordoba en la 
Sierra, donde aparecen sus ruinas,; No lexos 
se halla la Villa de Santa Maria de Trasier
ra , à quién podemos reducirla, y en este in
termedio el célebre Monasterio de Peña-Me
laría llamado San Salvador;

T A B A N O  S.

17I \¿STE Pueblo estaba en la Sierra à la par
te del Norte siete millas distante , y lo hi
zo cèlebre el Monasterio Tabanehse , Semi
nario, de tantos Santos. En el dia tres de 
Junio lo reduxe à la Villa despoblada , que 
llaman, el V i l l a r q u e  jmantubp; Pqblacioh 
hasta el siglo pasado.

y Geografico ̂ &c,  3 % ;
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F  R O N  I A  N O.

j p ^ L Monasterio de San Feliz , famoso en 
tiempo de los Arabes, estaba junto à la Vi
lla Frodano en la Sierra à la parte Occi
dental tres leguas de Cordoba , y  sus ruinas 
aparecen en Villa-Lobillos.

E Q U A B O N A .

Itenerario de Antonino en el camino 
de Cordoba à Merida nombra un Pueblo 
Equabona doce millas de Cordoba , que 
corresponde al Castillo dei Bacar, ò Campo 
A lto , donde hoy se vèn sus ruinas.

C A S O B R I  C  A .

O t r a s  doce millas mas addante nom
bra el mismo Itenerario à Casobrica ,  que 
por sü situación, y distancia corresponde al 
Pueblo, que hoy decimos Villa-Harta.
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SIC IL IA N A , Y  RO JAN A.

D os leguas mas allá de Casobrica nom
bra el mismo Itenerario á Siciliana cuya Po
blación corresponde hoy á la Villa de áEs- 
piel ; pero es de notar huvo alli cerca otra 
Población , cuyas ruinas aparecen en el sitio, 
que llaman la Nava del Serrano , que pa
rece ser Rojana , no lexos del Monasterio de 
este nombre , y mas adentro otras ruinas en 
Nava Fernando , que fueron unas muy cor
tas Aldeas ; pero no tendré dificultad en re
ducir ésta á Espiel , ó Siciliana por conve
nirle la distancia.
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L E Y U L O ,

'N San Eulogio se hace mención del 
Pueblo Leyulo, o Leyulense, que distaba de 
Córdoba 15 . millas, ó poCo mas de seis le
guas en lo mas áspero de la Sierra, con quien 
confinaba el Monasterio de San Justo , y  
Pastor , y  su reducion corresponde al sitio, 
que llaman Valdesenico, no lexos de Villa- 
Viciosa, Lu gar moderno, que sobstituye por 
él.

M AL-



M A L S E C A ,

¡2 /N, el citado Itenerario , y  en el mismo 
camino de Córdoba á Merida se nombra el 
'Pueblo Malseca 26. millas, o seis leguas, y 
me dia mas alia de. Siciliana , cuya situación 
cor responde á una de las Cortijadas de Fuen
te Objuna, y  con especialidad a Vaisequillo.

M  E L A R  I A .

D OS Melarías nos refieren los Geógra
fos , una Litoral junto á Tarifa, y otra en la 
Beturia de los Turdulos¿, que es hoy la Villa 
de Fuente Ovejuna, como lo publican las ins
cripciones.

NOTA. De Mirobriga , y  Arza , que 
son, aquella la Capilla, y esta Azuaga , no 
se hace mención , porqué aunque estuvieron 
en la Beturia, y pertenecieron antiguamente 
a este Obispado, hoy no se numeran dentro 
de sus limites.

388 Opúsculo Histórico,

IDIAS.
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C ^ vE R C A  de los Pedroches de Cordoba 
estaban según algunos Geógrafos unos Pue
blos llamados Idias, que podemos sospechar 
su reducion à las Villas de Hinojosa, y Ve- 
nalcazar, famosas Poblaciones de aquel País, 
y con rastros de mucha antigüedad.

S O L  I A.

Huvo dos Solias, la una la que deci
mos San Lucar la M ayor, y  la otra , la que 
en la Sierra se llama Villa-Nueva de la Jara, 
como consta de las inscripciones , que trae 
Morales. Noto , que en el Concilio de Ìli- 
beri firmò Eumancio, Cura de Solia , y pue
de igualmente adaptarse à una, ù otra Soba.

S I S A  P O N.

I } e BEMQS distinguir à Sisapòn de Saepòn: 
este era un Pueblo situado en la Dehesa de 
la Fantasìa , tierra de Xerèz de la Frontera 
dos leguas al Poniente de Cortes , y  cinco 
de Ronda , donde aun existe un Castillo , y

va-

Geografico )&c¿ ) 3^9
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varias ruinas , y se halló una Inscripción à 
Marco Aurelio Antonino, Dedicación por la 
República de los Saeponenses.

Sisapón, de qué hablamos, estaba según 
Plinio en la Sierra de Cordoba, ò la Beturia 
de los Turdulos , y es hoy la Villa de Chi
llón de este Obispado, ultimo Pueblo , por 
la parte Septentrional confinante con el Ar
zobispado de Toledo , y no lesos del Alma
dén ; pero debe entenderse, que este Pueblo 
era Cabeza de una Región , que comprehen- 
dia diversos Pueblos : R egiones , dice Plinio 
en la lección mas acreditada , O sin tig i S is a -  

p on em : según lo qUal Chillón era Cabeza de 
los Pueblos Sisaponenses , cuya individual 
noticia daremos ahora.

O S I N T I G  I.

J j_j k  Región, que Plinio llamó Osintigi, y
pertenecía dentro de la Beturia à los Osin- 
tíades, es, en diétamen de todos, los Pedro- 
ches de Cordoba , la que abraza , lo que 
hoy decimos las Siete Villas , y los Pueblos 
adyacentes, que es là Región Osintigitana, ù 
Osintiade , según la lección de Harduino, 
cuya Cabeza era la Villa de Pedroche , que

en-
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entonces como ahora les dio el nombre, sig
nificando Piinio el Partido , ó Región por 
gobernarse, como hoy, baxo de una Jurisdic
ción sobre las particulares. Y no haviendo en 
los Geógrafos otra individual razonónos con
tentaremos con esta mas lata reducion , qual 
pos proponen los Autores de aquel tiempo. 
Sin embargo, para dar una idea de todos los 
Pueblos , que están comprehendidos en la» 
Región Osintigitana , y Sisaponense daré 
aquila lista, de los que abraza el País.

A  la Región Sisaponense, según su si
tuación, ademas de Chillón está el Almadén, 
Palacios, Santa Eufemia, el Viso , el Guijo, 
Torrefranca, Villaralto, la Lancha, los Luen
gos , Buiciegas , la Zanjatoril, Val verde , y  
otros despoblados contenidos entre estos.

A  la ■ Región Osintigitana pertenecían 
Pedroches, Conquista , Torrecampo , Pozo- 
Blanco , Torremilano , Lanora , Alcaracejos, 
Villa-Nueva del Duque, Villa-Nueva dé la 
Jara ( de quien ya se ha hablado } Espiel, 
que ya se reduxo , Ovejo, Villa-Harta ( de 
quien ya tratamos ) y otros de menos consi
deración contenidos entre estos.

Debemos también añadir á estas dos 
Regiones otra mas moderna , que se ha for

mado
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mado en estos últimos siglos en las cercanías 
de Fuenteobjuna, en la qual se comprehen- 
den algunos Pueblos antiguos. Ya diximos, 
que Fuenteobjuna es la Melaría de la Betu
na ; pero el tiempo posterior la ha hecho, 
como Cabeza de muchos Pueblos edificados* 
y aumentados casi en nuestros dias; tales son 
Cuenca, Prados, Valsequillo ( de quien he
mos hablado ) Veltnéz, Cusna , VHla-Nüeva 
de el R ey, Doña Rama, el Hoyo , el Ala
mo , Pesadillas , Carranchosa , Molinillos, 
Argallón, y  quantos entre estos se coropre- 
henden , en lo que se evidencia la mayor' 
Población* que tiene hoy la Sierra , sobre 
la que jamás tuvo en los siglos pasados.

$. V I .

F; -

INALIZADAS ya la s  r e d u c i o n e s  d e  l o s  

P u e b l o s  d e  e s t e  O b i s p a d o  , e n t r a m o s  á  d i s 

c u r r i r  s o b r e  u n a  q u e s t i o n  m u y  v e n t i l a d a  ( e s 

t o  e s  ) si e s t á  h o y  m a s  p o b l a d o  , ó  m e n o s  

p o b l a d o  e s t e  R e y n o , q u e  l o  e s t u b o  e n  l o s  

t i e m p o s  a n t i g u o s  ? L a  m a s  c o m ú n  ,  y  c a s i  

g e n e r a l  p e r s u a s i ó n  d e  las  G e n t e s ,  e s t á  f i r m e ,  

e n  q u e  e s t á  h o y  l a  E s p a ñ a  m a s  d e s p o b l a d a ,  

q u e  l o  e s t u b o  e n  o t r o s  t i e m p o s .  Y o  n o  m e

hallo
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hallo con las instrucciones necesarias para 
hablar de todo el Rey no , y  de cada una de 
sus Provincias : solo podré exponer mi dic
tamen sobre este Obispado , de quien puedo 
dar individuales noticias, y en esta contrac
ción afirmo, que el Obispado de Córdoba es
tá hoy mucho mas poblado , que jamás esiu- 
bo. De este principio no me es fácil inferir 
«lo que sucede en las demás Provincias : si 
solo puedo decir , que la Bética, cuya me
jor , mas dilatada, fértil , amena, culta, in
geniosa , y poblada porción es el Obispado 
de Córdoba , fue la Provincia principal de 
la España en boca de Estrabón , y Píinio. 
Esta era la mas numerosa en Pueblos , mas 
rica en Minas, mas fértil en Mieses, y Fru
tos, roas templada en el Aire , y mas aco
modada para la havitacion de los hombres: 
por esto fue la mas poblada de todas , ayu
dando en gran parte el comercio del Betis: 
y sin embargo esta principal porción de la 
Betica , que fue la mas poblada , afirmo, que 
«stá hoy mucho mas, que estubo en los ante
riores siglos.

En primer lugar reflexionemos por las 
reduciones hechas , que el numero de Pue
blos, que hoy hay, es casi el mismo , que

D dd siem-
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siempre huvo con muy corta diferiencià. A  
este fin volvamos la consideración à lo que 
llevamos expuesto , y  veremos los despobla
dos , que hoy hay , y fueron Pueblos anti
guos , sin hallarse hoy à quien reducirlos; 
pero encontramos otros nuevos Pueblos en 
Campiña , y  principalmente en Sierra , que 
son Poblaciones añadidas à las antiguas.

Esta urgentísima razón se corrobora 
mucho mas con otra reflexión, que nos está 
dando en los ojos. Vamos registrando todos 
los Pueblos antiguos de este Obispado , y  
hallaremos ,  que la extension de su poblado 
es hoy mucho mayor , que lo fue jamás. Es 
preciso, que, si ellos huvieran estado mas po
blados, se manifestasen los cimientos, ruinas, 
y  demas inevitables rastros de Población en 
la circunferencia de los mismos Pueblos ; pe
ro lo que yo he visto , y observado es lo 
contrario. Todos.los referidos Pueblos son 
hoy sin comparación mas numerosos , que 
jamas fueron: Castro , Baena, Lucena, Bu- 
xalance, &c. están dando unas pruebas evi
dentísimas de esta verdad. Los Muros anti
guos v.g. de Castro, que era la Población de 
Arabes, Godos, y Romanos, abraza solo co
mo una quarta parte del Pueblo : lo mismo

su-
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sucede en Baena , y los demas. Otros Pue
blos hay que no tienen muros ; pero se ma
nifiesta en ellos una extensión desmedida, 
respeéto de lo que fueron en lo antiguo, ta
les son Lucena , Espejo, Fernan-Nuñez , y  
otros muchos. Finalmente, yo estoy persua
dido, á que no hay Pueblo hoy alguno, que 
manifieste ruinas, por las que demuestre, que 
su extensión era , ó fue en algún tiempo 
mayor.

Ni debe engañarnos los aparentes ves
tigios , que tal qual Pueblo puede manifestar 
en sus inmediaciones, por exemplo, Monti- 
11a : estos prueban la mutación de Jos Pue
blos en su mismo distrito ( esto es ) que se 
mudaron de un alto á otro sitio mas baxo ,ó  
al contrario , ó que se extendieron por un 
lado, y se fueron despoblando por otro : es
to sucede con Montilla , Aguilár , y otros 
Pueblos , éuyas Iglesias Parroquiales , que 
antes estaban en el centro del Pueblo vienen 
hoy á estar en una punta de él , ó en casi 
despoblado , no porque la Población se acor
tó , sino porque se extendió á otro sitio , ó 
mas llano, ó mas commodo.

Debo también hacerme cargo, que des
pués de la conquista gloriosa de Córdoba , y

su
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su Reyno quedó este Pais muy despoblada, 
retirándose los Moros à Sevilla, y Granada, 
que las tierras se mantenían incuitas por fal
ta de Agricultores , como nos lo dicen las 
Historias. Sin embargo de que no huvo casas 
bastantes à la multitud , que de los Reynos 
Católicos vinieron à poblarla , como dice el 
Arzobispo Don Rodrigo ; pero toda esta di
minución de habitantes se reintegró del todo 
en menos de un siglo , ò quando mas siglo 
y  medio. A  este tiempo ya se veían formar 
nuevos Pueblos, y à desmontar las Campiñas, 
ya plantar Arboledas de Olivares , Viñas, 
Huertas , &c. fabricar Molinos de Pan , y  
otros rastros de haverse reintegrado las Po
blaciones , y  aun aumentado , respe&o del 
antiguo pie, en que estubieron al tiempo de 
la conquista. Todo esto consta de casi innu
merables escripturas del Siglo XIV. en que 
se vén las Huertas, Olivares , Viñas , Moli
nos , &c. que por entonces se fabricaban. 
Prueba clarísima de la mas numerosa pobla
ción.

Ya veo me pueden oponer, que en tiem
po de los Moros los Reyes de Cordoba po
nían en pie unos Exercitos numerosos , qua- 
les era imposible poner hoy à nuestros Re

yes,
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yes. Esto es cierto ; pero no debemos hacer 
ía cuenta tan abulto : los Reyes de Cordoba 
lo fueron de toda España hasta la división 
del Reyno en varios Reguíos año de 1014 : su 
Imperio fue muy floreciente por casi 300. 
años, lidiaban co>n unos Reyes , cuyo princi
pal poder consistía , no en el numero de 
Combatientes, sino en un, increíble valor ,  y  
zelo por la Religión, y la Patria , y  era sin 
disputa su Exercito mas numeroso,pero extendi
éndose al fin con grande gloria el Reyno Ca
tólico, aunque en distintos Cetros dividido, 
en este caso ya faltaba à los Reyes de 
Cordoba aquel primitivo exceso de Tropas 
sobre las nuestras : si algunas veces se hacia 
mas numeroso su Exercito , era solo con los 
auxilios del Africa, de donde los venían in
numerables socorros. Esto mismo sucedió 
después de dicho año de 10 14 . dividida la 
^Monarquía Arábiga en tantos Reguíos: la Afri
ca era toda su fuerza: los Almohades, y À1- 
.morabides cubrieron como langosta todos es
tos Países ; pero él por si no tenia exceso no
table , ni hay rastros, que lo demuestren, sin 
embargo de la libertad en la procreación, 
-medio à la verdad infeliz , y que las expe
riencias hacen vèr inútil , pues en medio de

tan-
\
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tantos Celibatos de uno, y otro sexo , man
tiene Dios mas numerosa la creación entre 
Cristianos ,  que entre los Turcos. Añado, 
que én aquel tiempo no se observaban las 
piadosas, y  justas leyes de nuestros piísimos 
Monarcas, en quanto á la ordenanza, de que 
tomen las armas solo los Jovenes Celibatos, 
que no tengan , ó privilegio ,  u otra piadosa 
ocupación: hoy está esento por cristiana , y  
caritativa ley  el que está casado, el que tie
ne su Madre , ó Hermanas á sus expensas, 
el que tiene quareota años , el que tiene ha
bitual padecer , y otros mil ; pero en aque
llos tiempos todos tomaban las armas: no ha- 
via estas excepciones , la guerra era toda la 
principal ocupación de todos ,  y siendo esto 
asi los excesos de aquellos Exercitos mirados 
en si eran ningunos.

En quanto á la Agricultura no puede 
racionalmente dudarse estubo en tiempo pa
sado mas débil, y corta. Nadie duda, que al 
tiempo de la conquista de este Reyno esta
ba toda esta dilatada , y fértilísima Campiña 
montuosa, ó inculta. De Haulo Hircio está el 
testimonio expreso hablando del corazón-de 
la Campiña entre Córdoba , y  Castro : haec 

loca ( dice ) sunt montuosa. Muchos siglos
des-
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después en tiempo del Rey Don Alonso, en 
el libro que trata de Monterías, se. dice, que 
en los sitios de Monte-Mayor , .y Montilla 
estaba la roas abundante de Jabalíes , Osos, 
y otros animales , que solo cria una Monta
ña espesa, y hoy nadie duda son estos sitios 
una Campiña rasa muy cultivada , y  abun
dantísima en Trigo, Cebada, Á eeyte, y Vi
no. Todo el mundo sabe , que las grandes 
maderas de la Catedral se criaron en esta 
Campiña: yo he visto en Castro maderos muy 
grandes criados en sus cercanías ( que hoy 
son Campiña fértil : ) prueba clara de ser 
montuosas. Desmontáronse estas tierras, que 
son muy largas, y extendidas , y hoy son el 
refugio de todo el País , de lo que se infie
ren dos cosas al intento: la una estar menos 
poblado este Reyno entonces , por no haver 
Agricultores: la otra , que havia menos ne
cesidad de extender los cultivos, y por con
siguiente menos Habitantes.

§. V I L

C^yONFIESQ sin embargo, que ©tras par
tidas nos dan á entender el esmero , y cul
tivo de los antiguos. Nadie ignora las gran

des,
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des , ricas, y  copiosas minas , que havia en 
Sierra-Morena, de las que los Romanos sa
caron muy gruesos caudales, y  todas las Na
ciones codiciaban con los mas abundantes 
productos. Era Sierra-Morena en otro tiem
po las mas ricas Indias de el mando conoci
do. Todo esto, que está hablando mudamente 
en varios parages de la Sierra por las gran
des bocas de las patentes Minas , y excaba- 
ciones , se halla hoy perdido , y abando
nado.

No menos curiosos fueron en las cante
ras de hermosas piedras: la Santa Iglesia Ca
tedral en tantos , y  finísimos Jaspes todos 
criados en esta Sierra , está confesando la 
laboriosa industria de los antiguos: tanta di- 
feríencia de Marmoles como se encuentran" 
en Córdoba, produílos son todos de su Sier
ra ; pero todas estas canteras están hoy per
didas, ignoradas, y abandonadas. Sin embar
go este exceso de los antiguos en estas , y  
otra aiguna materia prueba muy bien su apli
cación , y buen gusto ; pero no prueba su 
mayor numero, y población mas crecida.

Ya gracias á Dios , y á nuestro Invic
to Monarca que Dios prospere , lie gó el 
tiempo borren el titulo de desidiosos los fís-

pa-
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pañoles poco curiosos , y aplicados. La cui
dadosa industria, y curiosidad de nuestro Rey 
lía formado EJaboratorios de piedras exquisi
tas, y à comisionado sujetos de habilidad , y 
zelo para buscarla. Se han descubierto can
teras muy apreciables, y preciosas.

$. V I I I .

" y O L V IE N D O  de esta digresión , digo, 
que contra el Sistèma propuesto parece pue
de objetarse , que aunque los Pueblos, que 
refieren los antiguos Geógrafos, no sean mas 
en numero, que los que hoy existen , y  
aun quando los nuestros sean mas populo
sos , que los antiguos, huvo en aquellos tiem
pos muchos Pueblos, que no constan por 
Jas Historias , lo que al tiempo de la con
quista parece evidencia el repartimiento de 
diezmos en diversos ram os, que llaman li
mitaciones , que parece son otros tantos des
poblados, que eran entonces Pueblos for
mados.

Para resolver este punto , que es muy 
curioso , debemos traer à la memoria , que 
al tiempo de la conquista quedó este País 
muy despoblado, retirándose los Moros à los

E e e  Rey-
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Reynos de Sevilla , y Granada , ocupando 
su lugar muchas Familias , que descendieron 
de Castilla , L eón , Galicia , y otras Pro
vincias. Las Campiñas estaban, como se ha 
dicho, incultas , y montuosas. Esto duro co
mo un siglo, hasta que las Generaciones, y 
avenidas de las Gentes reintegraron aquella 
falta. En este estado los Pueblos de este 
Obispado estaban poco poblados: estos po
dían solo labrar las tierras mas inmediatas 
á e llo s , y las distantes estaban sin cultivo. 
No debe creerse , que alguno de los Pue
blos antiguos de los Moros, que hoy exis
ten, quedasen despoblados, y  sin habitantes; 
las memorias antiguas nos confirman en este 
aserto, viendo poblados desde luego todos los 
Pueblos de su Campiña.

Pero si en tiempo de los Moros havia 
otros Pueblos mas en los sitios , que llaman 
Limitaciones, qué tienen diezmeria separada ? 
Es question fácil de resolver , revolviendo 
los antiguos monumentos. Afirmo pues, que 
no huvo ( generalmente hablando ) Pobla
ciones en los sitios , que llaman Limitacio
nes. Para demostrar esto hallamos un instru
mento , que se halla en el Archivo de la 
Santa Iglesia de Córdoba , que se llama de

las



y  G eográfico, & c .  403
las Tablas, escrito en pergamino, y se com
pone de 156 . foxas. Y á los folios 88. 89. 
y 90. se hallan las primeras Limitaciones, 
que ordenó el Obispo Don Fernando de Me
sa, tercero después de la conquista en la Era 
de 1 19 8 . que es el año de Christo de 1260. 
en los dias 1 6 .  19. 2 1 . y 22 . de A bril, las 
quales son lasque llama la Parriella,Ferrera 
Palomarejos, el Villar de San Pedro, Alfaro, 
Villa-Verde, Leonis, Cañete, y Adamuz.

En cuyas Limitaciones dice, que quie
re hacer Iglesias , y Poblaciones, señalando 
a cada una los Cortijos , Chozas , y Haci
endas de diversas personas vecinos de Cór
doba , y  otros Pueblos. No tuvo efeéto es
ta idea , porque aparece desde luego , que 
en estos sitios no huvo Beneficio alguno, 
como lo tienen todos los Pueblos de a- 
quel tiempo ,  aunque hoy estén despobla
dos , y los que se han poblado después co
mo Espejo , y  otros no tienen Beneficio. 
Prueba clarísima , de que jamás se pobla
ron.

Estas Limitaciones fueron trazadas asi, 
no porque en ellas huviese antiguas Pobla
ciones , pues este no consta del instrumento, 
sino porque haviendo tan largas Campiñas, y

tier-
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tierras de labor en las distancias, que com- 
prehende el termino de Cordoba contra el 
Carpio , Buxalance , C añete, C astro , la 
Rambla, Santa-Ella , &c. era preciso , que 
las diezmerias se fuesen dividiendo en ramos 
para su mas perfe&a administración , y el 
Obispo pensò en edificar Iglesias, que no tu
vo efeélo, sino en Adatnuz , y Cañete^ Ni 
en los sitios, q  señala el instrumento, hay ras
tros de Edificios, ni Población , que son la 
prueba incontrastable de mi aserto : pues ja
más pudiera haver Población sin rastros de 
Edificios: por lo que concluyo, que estas Li
mitaciones no fueron Poblaciones antiguas 
por lo común, sino solo divisiones para el 
mejor recogimiento de los diezmos , y el 
Obispo Don Fernando les señalo termino 
con intención de formar nuevas P o b l a c i o n e s ,  

que no tuvieron efeéto, como lo demuestran 
la. falta dé los rastros en los sitios

señalados.

RE-
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R A Z O N

D E  E S T E  E S C R I T O .

J ) ( ) N  Juan Gómez Bravo, Canónigo Ma-> 
gistral, que fue de la Santa Iglesia Catedral 
de Cordoba, Varón, à quien traté con singu
lar aprecio de sus grandes talentos, juicio , y  
literatura, escribió el Catalogo de los Obis
pos de Cordoba hasta su tiempo. La prime
ra parte, que comprehende hasta la conquis
ta saliò à luz el año de 17 3 9 . , y  corre con 
la digna estimación de los que aman la ver
dad : su muerte hizo , que la segunda parte 
quedase en manuscrito; pero tan reservada, 
que no es fácil lograr el gusto , que tuvie
ran los Cordobeses en vèr el complemento 
de una Obra tan apreciable. Varios acciden
tes ( según tengo noticia ) han retardado la 
publicación de este Escrito, que todos desea
mos, aunque se espera tendrá efeélo , aten
dida la formalidad, y honradez, de quien hoy 
maneja este negocio.

Sin embargo viendo yo , que esta es-
pe-
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peranza de algunos anos se dilata , y que 
otros nuevos acaecimientos podran involun
tariamente retardar , ó impedir su publica
ción , he formado esta Serie breve para en
tretener la doéta curiosidad de mis Paisa
nos , mientras llega el caso de salir á luz Ja 
O bra, que esperamos: va adornada de las no
ticias , que me ha administrado mi deseo de 
saber, y averiguar la verdad , en que suelo 
ocupar.mis ocios. Ofrezcola a la verdad con 
la posible exactitud en cómputos, y sucesos, 
guiado á los documentos mas seguros ; pero 
si acaso el citado Bravo disintiere en algo de 
lo que escribo, debo confesar con la devida 
humildad, que sera justo corregir este Escri
to por el suyo , como mas a&üado en las 
noticias , e instrumentos del Archivo de la 
Santa Iglesia. En fin, lo que puedo asegurar 
es , que en esta breve narración procedo 
conforme á mi genio ( esto es ) no asegu
rando cosa alguna sin solido fundamento. 
Tendré la complacencia de añadir á la Pa
lestra este Apéndice , para ilustración suya. 
En ella se trata obiamente de varios Obis
pos al referir algunos sucesos acaecidos en 
sus tiempos, y parece que la razón pide se 
complete la noticia de todos , y  siendo la

Pa-



dé los S r e s . O b i s p o s c .  409  
Palestra una Historia de la m ejor, y mas 
apreciable parte de la Iglesia de Córdoba, 
le es muy propia la noticia de los Prelados, 
que fueron sus Principes, y Cabezas de ella*

SEñOR DON LOPE DE F1TERO.

^C onquistada Córdoba por San Fernando 
Tercero , dia 29* de Junio , año de 12 3 6 . 
Purificada su celebérrima Mezquita , erigida 
jen Catedral, se halla por primer Obispo á 
Don Lope de Fuero, á quien sin fundamen
to solido hicieron Monje Cisterciense algu
nos guiados del sobrenombre de F itero  , que 
creyeron ser del Monasterio de este nom
bre ; pero se engañaron : pues se hallan mu
chos Parientes de dicho Obispo con el mis
mo Apellido de Fitero. Lo cierto es , que 
fue Maestro, y Director del Santo Rey , Va- 
ron de méritos , virtud , y  literatura. Hizo- 
le el Santo Rey varias donaciones , logró su 
confianza , y se hallan sus memorias hasta 
el año de 1245. en el que por Junio murió. 
Cumple por el el Cabildo algunas Memorias. 
-En su tiempo se formó la división de diez
mos , Dignidades :, Canonicatos , y Preven-

F í f  das



410  Resumen Cronológico
das en mayor numeró, que al presente exis
te , y  después se reduxo el Cabildo al nu
mero , que hoy tiene de veinte Canónigos, 
y veinte Racioneros , y los diez se partieron 
después en veinte. Sucedió esto el año de 
1246 . con aprobación del Papa Innocencio 
Quarto.

En su tiempo año de 12 3 9 . Viernes 
nueve de Junio al medio día huvo un Eclip
se de Sol , que duró tres horas , y  se vie
ron las Estrellas. En el de 1240. tomó San 
Fernando la mayor parte de ios Pueblos de 
la Campiña, y  sus Castillos. Murió este Obis
po en diez de Junio de 1245;. dexando do
tado un Anniversario perpetuo.

S r. D. GUTIERRE RUIZ DE OLEA.

J/"5LñO de 12 4 6 . se halla Obispo de Cór
doba el Sr. Don Gutierre Ruiz de Olea, her
mano de Don Pedro Ruiz de Oléa ,  Adelan
tado de la Frontera: bavia sido Canónigo de 
Burgos su Patria. Sirvió con fidelidad al Rey 
en las Conquistas de Jaén ,  y Sevilla , cu
yas Iglesias consagró, y dedicó como lo es
taba la suya á la Asumpcion de nuestra Se-

no-
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ñora. En su tiempo se hizo ei repartimiento 
de Diezmos por el Cardenal Don Gil , y 
comisión del Papa Innocencio IV. que este 
aprobó por su Bula de 11 . de Junio de 1 2 50. 
Los Judíos de Cordoba havian fabricado una 
suntuosa Synagoga , que el Papa Innocencio 
IV. por quexas de los Cristianos de Cordo
ba mandó al Obispo derribar , y se quedó 
en una humilde fabrica, qual hoy aparece la 
Hermita de Santa Quiteña. Murió este Obis
po por Junio de 1250 .

Sr. DON LOPE PEREZ DE RETES.

J J^ S T E  Prelado se halla eleélo , y  confir
mado por Innocencio IV. el año de 1 2 5 1 . 
fue criado del Santo Rey ; pero no se con
sagró por discordia del Cabildo á favor de 
un Don Pedro , que confirma un Privilegio 
del Rey Don Alonso el Sabio año de 12.53. 
A i fin renunció el Obispado año de 1257 .

Sr. DON FERNANDO DE MESA.

____[STE Prelado fue natural de Toledo, Ca
pellán del Rey Don Alonso, y Abad de San-

ti-
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tillan-a': fue eleéto en el dicho año d e Ü 5 7 .  
En tiempo de este Obispo se dividieron diez 
Raciones en veinte medias : se hicieron las 
divisiones de los diezmos en varias Li nuta
ciones con intento de edificar Iglesias,q no tu
vo efeflto. Kizo decreto , para que no se 
diesen las Dignidades, sino à los Canónigos, 
los Canonicatos à los Racioneros, las Racio
nes à los medios, y las medias Raciones à los 
Cu ras. En su tiempo se hizo la Capilla Ma
y o r ,  que es hoy la de Villa-Viciosa : tam
bién se formò la Hermandad del Cabildo con 
la Orden de San Francisco, fundo en su Igle
sia una Capilla al Apóstol Santiago , y  un 
Aniversario à 16. de Noviembre, en que mu
rió ano de 12,74. Està hoy enterrado en el 
Sepulcro de los cinco Obispos , baxo del 
Organo.

UE Canónigo de Cordoba y ele&o en 
el mismo año de 1x 7 4 . Fue Varón Venera
b le , como lo asegura la revelación de San 
Rafaèl al Venerable Sousa en la peste que 
padeció Cordoba el año.de 12 7 8 . originada 
de la de Alg eziras, En su tiempo fue el cer-

SEfíOR DON PASQUAL

co
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co de Córdoba por el Rey Don Alonso , - y 
el de Marruecos contra su Hijo, á quien fa
vorecía la Ciudad: fundo el Hospital dé los 
Ahogados, para entierro de estos y recogi
miento de Pobres en el sitio orilla del Rio 
sobre la Puerta del Puente , donde hoy edi
fica el Ilustrisimo Señor Obispo aétüal Don 
Martin de Barcia un magnifico , y singular 
Triunfo á San Rafael en el mismo sitio don
de fue sepultado esté grande Obispo , y en 
sus cimientos se descubrió el. Sepulcro , aun-; 
qué sus huesos por haverse hundido el Hos
pital fueron transladados á la Catedral , y 
colocados en ía pared del Coro antiguo , y 
después' ano de 1:607.; se colocaron baso del 
Organo, como lo publica la -Inscripción, fue 
su muerte en 9 . de Febrero de 1 19 3 .

i r , SEñOR DON GIL.

¡T ^ STE Prelado lo fue de Córdoba desde 
el año de 12194, havia sido criado del Rey 
Don Aíonsb "̂ siísi memorias duran hasta el 
año de 12 9 8 . j  ; > <

Su



Sr. D. FERNANDO GUTIERREZ
i i de los Ríos.

D  ^
P  UE Maestre Escuela ., y  después Arce

diano de Córdoba , hijo de Don Juan Gutiér
rez de los R íos , y  de Doña Leonor López 
de Haro, claros Ascendientes de la Excelen
tísima Casa de Fernan-Nuñez : havia sido 
Canónigo en la Canongia de sil Tio Don Pe
dro Alfonso de Haro, fue eleéto Obispo por 
nueve Votos , y eran diez y  seis , los siete 
eligieron a Don Esteban Rodríguez , Dean 
de Toledo , que se desistió de !a pretensión; 
pero sus siete apelaron al Papa Bonifacio 
VIII. en cuyo caso Don Fernando por evitar 
discordias renunció heroycamente en manos 
del Papa , y  dada por devuelta la elección, 
nombró el Pontífice al mismo Don Fernando 
á 20. de Junio de 1300. En su tiempo se tra- 
xo a Córdoba el Cuerpo del Rey Don Fer
nando el-Quarto , y se enterró en Córdoba 
a 4. de Oétubre de 1 3 i z. Y  la Reyna Doña 
Costanza fundó seis Capellanías , para que 
dixesen Misas por el Alma de su Marido, 
que están hoy unidas á San Hipólito , y un 
Anniversario, que cumple el Cabildo de la

4 14 Resumen Cronólogico
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Catedral por Septiembre. En este tiempo 
murió Dòn Pedro de Ayllòn , Dean de Cor
doba , y dexò à su Iglesia una gran Libre
rìa , que hoy seria de grande estimación , si 
el descuido no la huviera perdido. En este 
tiempo se extinguió la "Religión de los Tem
plarios declarada innocente en España « fun
do memorias en su Iglesia, y murió año de

Sr. DON GUTIERRE RUIZ DE MESA.

UE Arcediano de Pedroche , y Dean de 
Cordoba su Patria : era sobrino del Obispo 
Don Fernando de Mesa , eleéto Obispo de 
Cordoba año de 132,6. Dio muchos Privile
gios à su Cabildo. En su tiempo año de 1328 . 
los Moros talaron los campasi dò Cordoba, 
sitiaron à Castro , que se defendió con va
lor , y tomaron à Cabra, se m udólaPobla- 
cion de Dos Hermanas á Mcmferttaydr : mu
rió este Obispo año de 13 36  , y; fundos un 
Anniversario.

SE-



SEnORD. JUAN PEREZ SAAVEDRA.

P i RÁ Canónigo de Córdoba , y  Arcedia
no de Valderas en León , quando fue eieélo 
Obispolaño de 13 3 6 . En su tiempo fue to
mada por los Moros la Villa de Palma , y  
sus Vecinos pasados á cuchillo. Este Obispo 
cambió á Lucena , que era de la Dignidad, 
pof la Alameda, Arrizafa, un Horno , y una 
Huerta , que eran de Doña Leonor de 
Guzman, murió año de 13 4 6 .

' SE11OR DON FERNANDO NUñEZ
de Cabrera. r -

T T  -
J  jL lJO d e  Domingo Muñoz, y  de Doña 
María de Cabrera, Canónigo ^Maestre Escue
la , y  al fin Arcediano de Córdoba , fue elec
to Obispo año de 1 346 . Hizo testamento con 
facultad del Rapa , y dexó varios/JLegados¡, 
dotó fiesta,a nuestra Señora de la Concep
ción, y á San Ildefonso, y la Misa de A Iva, 
y otras memorias , murió ano de 1350  , y  
esta enterrado en la Capilla de San Ildefoa*» 
so.

Sr.

4 1 6  Re s um en Cr on ólogicó
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Sr. D. MARTIN XIMENEZ DE ARCOTE.

f ^ R A primo del antecedente , Tesorero, 
Canónigo,y Chantre dé Córdoba, de la Ca
sa de Cabriñana , electo Obispo año de 1350. 
Fundo algunas memorias en su Iglesia , .mu
rió ano de 13 62  5 y  se enterró con su An
tecesor.

Sr. D. ANDRES PEREZ NAVARRO.

C^yANONIGO de Sevilla , eledto afío de 
1363^ Fue gran defensor de su Iglesia con
tra el Rey Don Pedro, por haverse declara
do la Ciudad á favor del Rey Don Enrique. 
En su tiempo se traxo á Córdoba e!̂  Cuerpo 
del Rey Don Alonso: murió año de 1372.

SEñOR DON ALONSO DE VARGAS.

V _ ) b íSPO de Cartagena , eleéto de Cór
doba año de 1373* En su tiempo el Dean 
mandó matar , y se executó la muerte en el

G g g  Ar-



4 1 8 Resumen Cronológico
Arcediano de Córdoba ,  por orden del Rey 
Don Enrique , á quien condenó el Papa a 
que fundase una Capellanía en la Iglesia Ca
tedral. Fundó un Anniversario el Obispo, 
murió año de 1378  ,  y  está enterrado en su 
Iglesia.

S r. D. JUAN FERNANDEZ PANTOJA.

TU'
P  UE Varón prudente,y sabio, Do¿lór en 

ambos derechos , Canónigo, Maestre Escue
la de Córdoba su Patria , eleéto Obispo de 
su Iglesia año de 1 3 7 9  , y confirmado por, 
el Arzobispo de Toledo Don Pedro Tenorio: 
era tiempo del cisma , y cada uno de los 
tres Anti-Papas nombró su Obispo; pero Don 
Juan fue confirmado por el Cardenal Don 
Pedro de Luna , Legado de Clemente Sép
timo ,  á quien havia dado la obediencia Es
paña. En su tiempo se mudó la Población 
de Abencaéz á la Torre de Fernan-Nuñez, 
y también por este mismo tiempo fue la lau
dable mudanza de no cpntar los años por la 
Era de Cesar ,  y  comenzarlos á contar por 
la Era de Christo ,  según el computo de 
Dionisio Exiguo : hizo donación á su Iglesia

de
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de varios Ornamentos bordados, y Vasos de 
Oro , y Plata , y donò algunas Posesiones, 
por lo que el Cabildo le cumple un Anni
versario : murió año de 13 9 7  , y està sepul
tado en el Sepulcro de los cinco Obispos.

Sr. D. FERNANDO GONZALEZ DEZA.

H  IJO de Don Juan González Deza , ó 
Daza , según otros , Canónigo , y Maestre 
Escuela de Cordoba , fue ele&o año de 13 9 8 . 
Fundó la fiesta de las Once mil Vírgenes, 
donó su librerìa à la Iglesia. En su tiempo 
murió el Infante Don Fadrique , y se enter
ró en Cordoba en la Capilla de Villa-Vicio
sa. Por este tiempo también se hizo la Torre 
Malmuerta a costa de uno , que havia hecho 
una mala muerte: hizo la Hermandad con la 
Santa Iglesia de Jaén : fundó la Capilla de 
San Acacio , que Don Fernando Ruiz de 
Aguayo, Chantre , y  Canónigo de la misma 
Iglesia dotó con seis Capellanías , y dos Sa
cristías de pingue renta , murió en Oéiubre 
de 1 4 2 4 ,  y  està enterrado en dicha Capilla.



SEñOR DON GONZALO VENEGAS.

TU| | IJQ de Don Egas Venegas, y  de Doña 
Urraca Mendez de Soto-Mayor , Señores de 
.Luque, fue Arcediano, y  Canónigo de Cór
doba , y eledlo Obispo año de 14 2 5 . Hizo 
constituciones , y especialmente aprobó la 
de los Beneficiados de Córdoba. En su tiem
po ganó el Rey Don Juan la célebre Batalla 
de la Higueruela , que se celebró en la Ca
tedral á presencia del Rey con gran solem
nidad, murió año de 14 39  , y está sepulta
do en el Sepulcro de los cinco Obispos.

SEñOR DON SANCHO DE ROXAS.

J^ /ST E gran  Varón fue hijo de Diego Fer
nandez de Córdoba , y de Doña Sancha de 
Roxas, primeros Señores de Baena,fue Obis
po de Astorga, Presidente de Castilla, Em- 
baxador á los Reyes de Aragón , é Inglater
r a , y al fin Obispo de Córdoba año de 1 440. 
Gil González equibocó muchas cosas de este 
Prelado, que la gran penetración del Reve-

ren-
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rendisimo Florez conoció $ pero no pudo dis
tinguir sin las noticias de Cordoba. En el 
año de 14 4 2 . huvo una gran peste , para 
cuyo remedio se hicieron Procesiones à nues
tra Señora de las Huertas , que està hoy en 
la Vióloria , à San Benito , y à Santa Ana, 
y desde entonces lleban las Andas del San
tísimo en el dia de Corpus los Beneficiados. 
Por las revoluciones del Reyno, y  de Cordo
ba en tiempo de Don Alvaro dé Luna se re
tiró el Obispo à Baena por mucho tiempo^ 
murió el Obispo Sabado en la tarde 1$. de 
Junio de 1454 . hizo testamento con facultad 
Pontificia, y dexó varios Legados à süs Pa
rientes , à su Iglesia , y otras de Cordoba: 
està sepultado en la Capilla de Villa-Viciosa.

Sr. D. Fr. GONZALO DE ILLESCAS.

JL  GR recomendación del Rey Don Juan
el Segundo, el Cabildo de Córdoba eligió 
por Obispo año de 1454* ó Don Fray Gon
zalo de ¡llescas , Religioso del Monasterio 
de San Gerónimo de Guadalupe , Varón de 
singular virtud, letras , y prudencia , a quien 
el Rey tomó por su Direéíór, después de la

des-
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desgraciada muerte de Don Alvaro de Luna* 
gobernó con gran paz, y murió en la visita 
de Hornachuelos año de 14 6 4 . Dexó funda
dos en su Iglesia algunos Anniversarios , y 
fue sepultado en su Monasterio de Guadalupe.

S r. D. PEDRO DE CORDOBA SOLIER.

T ?
l ^ i STE Cavallero fue hijo del Alcayde de 

los Donceles , Martin Fernandez de Córdo
ba, y  Doña Beatriz So lier, Señora del Esta
do de Lucena , Espejo, y Chillón, Arcedia
no de Castro, y Señor de Zuheros, fue elec
to Obispo á influxos del Rey Don Enrique 
año de 14 6 4 . en las grandes turbaciones del 
R eyno, que padeció en este tiempo. Fue es
te Obispo gran defensor de su Patria, de su 
Iglesia , del Reyno , y del Rey : padeció 
mucho con la oposición de Don Alonso de 
Aguilar, Señor de Montilla , y Priego, ene
migo del Rey , y de la Patria , á quien ex
comulgó el Obispó, huvo entredicho, y mil 
calamidades: el Obispo se mantubo fuera de 
la Ciudad mucho tiempo en un Castillo de 
la Dignidad junto á Palma , y Peña-Flor, 
murió año de 1 4 7 6 ,  y fue sepultado en el

Mo-
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Monasterio de San Gerónimo ,  que havia 
fundado su Abuela, y Padres, que fundaron 
la Capilla de San Pedro Martyr , y se cum
plen por todos varios Anniversarios.

Sr. D. Fr. ALONSO DE BURGOS.

^ ^ J a TURAL  de las Montañas de su ape
llido , del Convento de San Pablo de Burgos  ̂
Orden de Predicadores , Varón muy doéto, 
prudente, y virtuoso, Fundador del Colegio 
de San Gregorio de Valladolid , Confesor 
de la Reyna Doña Isabel : fue eleéto Obispo 
de Cordoba año de 1476 . y el primero, que 
presentaron los Reyes al Papa , como hasta 
aquí se practica. Por este tiempo , en que se 
estableció en Cordoba el Santo Tribunal de 
la Fe , fue quemado vivo Pedro Fernandez 
de Alcáudete Tesorero por Judaizante , cuya 
historia es bien notoria ä todos. La Reyna 
Doña Isabéí parió en Cordoba á la desgra
ciada Infanta Diña María , que fue bautiza
da en la Catedral con la pompa debida. Y  
por ahora también traxeron preso ä Cordo
ba al Rey de Granada ,  que pusieron en el 
Palacio Episcopal. Fuente-Ovejuna por este

tíem-
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tiempo quito La vida à pedradas al Comen
dador Hernan-Gomez, sin poderse averiguar 
los homicidas , por cuyo motivo el anò de 
1 4 7 7 .  en que esto sucedió se retiraron à jos 
montes vecinos muchas familias , que dieron 
principio à los muchos Pueblos de aquel Par
tido , y como vivian sin Sacramentos, y mon
taraces el Señor Austria , y  después el Señor 
Fresneda en el Siglo siguiente les hizo Igle
sias , y señaló Curas. Los Reyes Católicos 
vinieron à Cordoba con el Obispo , y  sose
garon el Pueblo desterrando à Don Alonso 
de Aguilar , y  quitándole todas las Fortale
zas , que tenia usurpadas à la Ciudad : visi
tó el Obispado , que padeció peste año de 
1 4 8 1 .  Fue promovido al Obispado de Cuen
ca año de 1482 .

Sr. DON TELLO DE BUENDIA.

1 * UE natural de Buendia , Colegial en el 
de San Bartolomé de Salamanca , Arcediano 
de Toledo , Varón muy dofto , y  de gran 
juicio , muy estimado de los Reyes Católi
cos desde que los visitó en Rio-Seco. Era de 
hermosa presencia , y de costumbres muy

ama-
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amables : hacia muchas limosnas , y  redimía 
muchos Cautivos. Con gran repugnancia suya 
lo presentaron los Reyes para el Obispado de 
Córdoba en dicho año de 1482 . y  lo admi
tió con expreso mandato del Papa: tomó po
sesión del Obispado año de 1484 . no cum
plido un año de Obispado murió este insig
ne Prelado , dexando varios Aniversarios. 
Y está su cuerpo ea el Sepulcro de los cin
co Obispos.

SEñOR DON IñIGO MANRIQUE.

i  3 E la Ilustre Casa de Lara , Obispo de 
León , y Embaxador de Portugal, Fue elec
to Obispo de Córdoba año de 14 8 6 . hizo 
con el Cabildo el Estatuto de optando. Fue 
Presidente de la Chancilleria , que estaba en 
Ciudad Real , Inquisidor General : en su ti
empo se ganó todo el Reyno de Granada, 
para mayor gloria de Dios , y bien de Es
paña , como también expelidos los Judíos, y 
dos años después descubiertas las Indias : im
primió el primer Breviario , y Misal de Cór
doba en Venecia año de ^489. é hizo Sy- 
nodales Constituciones : en su tiempo dotó

H hh la
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la Capilla de Santa Inés Don Rodrigo Mén
d e z  de Morales, Arcediano de Cordoba .-hi
zo testamento con facultad Pontifìcia, y mu
rió año de 14 9 6 . y  està sepultado delante 
de Villa-Viciosa.

S r. D. FRANCISCO SANCHEZ DE LA
Fuente.

OLEGIAL en el Mayor de San Barto
lomé de Salamanca de profesión Canonista, 
fue Canónigo , y Provisor de Zamora. En 
este estado los Reyes lo destinaron para In
quisidor primero de Toledo , fue Racionero 
de Sevilla, y permutó por un Canonicato de 
Salamanca, fue después Dean de Toledo, y  
primer Dean de Granada, de donde pasó à 
Obispo de Avila. Fue también Embaxador à  
Francia para la restitución del Rosellón, 
que logro felizmente. Finalmente fue Obispo 
de Cordoba año de 1496 . y murió breve
mente ( esto es ) el año de 1498 . con la
grimas de la Reyna: se enterró en su Iglesia 
à la puerta del Sagrario antiguo.
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Sr. D, JUAN  RODRIGUEZ FONSECA.

^ A C I Ó  en Toro de Padres nobles , fue 
Familiar del Venerable Obispo Don Fernan
do de Talavera, que lo era de Avila , donde 
lo hizo Arcediano de Olmedo. Y  haviendo 
pasado á Granada, lo llevó por su Provisor. 
Después fue Canónigo , Arcediano , y Dean 
de Sevilla , donde por orden del Rey dispu
so lo necesario para el segundo viage de 
Cristóbal Colón: fue promovido á la Mitra 
de Badajoz, donde celebró Sy nodal , y des
pués a la de Córdoba año de 1499 . Y  al fin 
de 1505. pasó á la de Valencia, y después 
h  Burgos.

SEñOR DON JUAN DAZA,

^ ^ A R O N  de excelentes prendas , fue 
Obispo de Oviedo, y  Murcia, Presidente de 
la Chancilleria de Ciudad Real, y Presiden
te de Castilla , y al fin Obispo de Córdoba 
año de 1505. Y  murió año de 1510 . dexan- 
do dotados algunos Anniversarios: su cuerpo
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fue sepultado delante de la Capilla de Villa- 
Viciosa, al lado de Don Iñigo Manrique.

S E ñ O R  D O N  M A R T I N  F E R N A N D E Z
d e  A n g u lo .

N A T U R A L  de Cordoba , de Padres no
bles , Doélór en ambos Derechos de la Uni
versidad de Paris , Arcediano de Talavera 
en la Santa Iglesia de Toledo, Canónigo de 
Sevilla, Presidente de la Chancilleria de Va
lladolid , Obispo de Cartagena, y de Cordo
ba desde el año de 15 10 . Fue de una gran
de integridad , y de grande caridad , muy 
zeloso, aplicado al trabajo, y  buen gobier
no del Obispado. En sn tiempo se comenzó 
la Custodia principal de su Iglesia obra de 
las mas apreciables , que hay en España. En 
su tiempo se mudó el Hospital de San Se
bastian al sitio , que hoy tiene desde la AI- 
cayceria, que antes estubo desde el año de 
1 3 6 3 :  en su tiempo concedió Leon X. la 
primera Bula de la Cruzada á España, mu
rió año de 15 16 . Y  su cuerpo yace en la 
Capilla de Villa-Viciosa al lado izquierdo, 
dexó al Cabildo su muy. copiosa librería con 
muchos Manuscritos , que ha destrozado el 
descuido. Sr.



SEñOR DON ALONSO MANRIQUE.

17f y RA hijo del Maestre de Santiago Don 
Rodrigo Manrique , estudio Cánones en Sa
lamanca , fue Canónigo de Toledo su Patria,’ 
y  Arcediano de Toro en Zamora : su devota 
inclinación le llevó á pedir un Abito en el 
Convento de San Agustín de Salamanca, que 
le negó el Prior , profetizándole guardarle- 
Dios para cosas mas altas. Fue Maestre Es
cuela en Salamanca , Obispo de Badajoz, 
donde con su dulzura convirtió muchos Mo
ros , que alli havia : siguió tenazmente el 
partido de el Principe Don Carlos contra 
el Rey Don Fernando , y se pasó á Flandes 
con él , donde estubo hasta que murió el 
Rey Católica : con el Rey Carlos volvió á 
España , y le dio el Obispado de Córdoba 
año de 15 16 . Fue Emhaxador a Portugal 
para llevar ia Infanta Doña Leonor , que ca
só con el Rey Don Manuek En su tiempo 
comenzaron las Coadjutorías , que con tanta 
razón se acabaron en el nuestro : compuso 
varios, y molestos litigios entre Canouigos,
y Prevendados : hizo Synodo en Córdoba,

que
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que anda impreso : en su tiempo fueron las 
lementables Comunidades de C astilla ,  aun
que siempre Córdoba leal ,  no tuvo parte 
notable: el R ey confirió á nuestro Obispo el 
empleo de Inquisidor General ano de 152.3. 
comenzó la magnifica Obra del Cruzero, 
que duró cien años, y fue el Maestro de 
ella Hernan-Ruiz. Fue promovido al Arzo
bispado de Sevilla , y  al Capelo año de 15 13 .

Sr. D. Fr. JUAN  DE TOLEDO.

| J
J l J^RA hijo de los Duques de Alva , y  to
mó el Abito en el insigne Convento de San 
Esteban de Salamanca del Orden de Predi
cadores. Estudió con grande aprovechamien
to en el Colegio de San Gregorio de Valla- 
dolid : por sus muchas letras , y  virtudes, 
llegó á la Mitra de Córdoba año de 15 2 3 . 
En su tiempo año de 15 2 9 . fue la primera 
vez , que se traxo a Córdoba por falta de 
lluvia la Milagrosa Imagen de nuestra Seño
ra de Villa-Viciosa. Este Prelado hizo con su 
Cabildo el laudable Estatuto de limpieza, 
confirmado por el Papa Paulo IV. año de 
1530 . Fue eleéto Arzobispo de Burgos año

de
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de i$37* -> y después Cardenal de Roma, 
donde murió dicho año de 1557 .

Sr. D. PEDRO FERZ MANRIQUE.

E r a  hijo de los Marqueses de Aguilar, 
Maestre Escuela de Salamanca , Capellán 
Mayor de la Capilla de los Reyes nuevos de 
Toledo-, Obispo de Ciudad Rodrigo , y dé 
Cordoba año de 1537. Y al fin Cardenal de 
la Santa Iglesia de Roma , donde murió año 
de 1540.

Sr. D. LEOPOLDO DE AUSTRIA.

E R A  hijo del Emperador Maximiliano, 
primer hermano de Felipe Primero el Her
moso , y tío del Emperador Carlos V. quien 
lo presentò al Obispado de Cordoba en la edad 
de 36. años ,  y en el de 1 541. fue Varón de 
integridad y zelo , y constancia , reformó el 
Breviario, que imprimió año de 1557. y yo 
he visto , y formó el Ceremonial, que hoy 
no existe: compuso varios litigios entre Ca
nónigos , y Racioneros i labró mucha parte

del
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del Palacio Episcopal, murió en Villa-Nueva 
de la Serena año de 15 5 7 . de donde fue 
transladado á Córdoba , y  colocado en el 
Crucero.

S r. D. DIEGO A L  VA , Y  ÉSQUIBEL.

JL ^ ST E  Prelado fue Colegial de Oviedo, 
y  Catedrático de Salamanca , Maestro del 
Señor Cobarrubias Presidente de Granada, 
Obispo de Astorga, y A v ila , y de Córdoba 
desde el año de 15 5 8 . Era natural de Vic
toria, donde yace su Cadáver en la Parroquia 
de San Pedro, murió año de 15 6 2 . Escribió 
un Tomo de Conciliis, asistió al Concilio de 
Trento, visitó el Obispado.

Sr. D. BARTOLOME DE L A  CUEVA.

(_^ A R D E N A L  de la Santa Iglesia , Arce
diano de Pedroche , hijo de la Casa de A l- 
burqueque, Virrey de Ñapóles, eleólo Obis
po de Córdoba año de 15 62 . No tomó po
sesión, murió el mismo ano-.,-y fue sepulta
do en la Iglesia de Santiago de los Españoles 
en Roma. Sr.



Sr. D. CRISTOBAL DE RO XAS, Y
Sandoval.

C ^yO LE G IAL Teologo en el de San Ilde
fonso de A lcalá, hijo del Marqués de Denia, 
natural de Fuente Rabia, Capellán del Em
perador Carlos V. y  Obispo de Oviedo, asis
tió al Concilio de Trento , y después fue 
Obispo de Badajoz, y al fin de Cordobaxaño 
de En su tiempo se agregó un Cano
nicato ai Santo Oficio , publicó el Concilio 
de Trento en Córdoba, y en virtud del de
creto de este presidió el Concilio Toledano 
por ausencia de el Arzobispo año de 15 67. 
Concedió San Pió V. una Casa en cada Par
roquia , para que percibiese los Diezmos del 
Rey , que llaman Excusada : hizo Synodo en 
este Obispado año de 15 67 . En su tiempo 
murió en Montiíla el Venerable , ¿ insigne 
Aposto! Juan de Avila año de 15 69 . á diez 
de Marzo: trató unir los Hospitales de Cór
doba : obra á la verdad útil isima á los pro  ̂
ximos , y no exeeutada : hizo mucha parte 
de la Capilla mayor. Y  al fin fue promovi
do á Sevilla año de 15 7 1 .

(le los Sres. Obispos ,&c. 433
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SEñOR DON F R A Y  BERNARDO DE
Fresneda.

N ATUR A L  de Fresneda de Padres hon
rados Religioso del Orden de San Francis
co  ̂ Varón dodlo ,  y p ió , acompañó à Fe
lipe Segundo en el viage à Inglaterra : fue 
Obispo de Cuenca ,  donde fundó un Con
vento de Monjas, Comisario General de Cru
zada , y al fin Obispo de Córdoba año de 
1 57 2 . En su tiempo se descubrió el precio
sísimo Tesoro de las Reliquias de la Iglesia 
de San Pedro, à que se siguieron ( ya en la Va
cante ) las piadosísimas , y santas Revelacio
nes de San Rafael al Venerable Sacerdote 
Andrés de las Roelas , en que manifestó el 
Angel el tan aprecrable oficio de Custodio 
de Córdoba : hizo este Prelado la colección de 
los Estatutos de la Iglesia de Córdoba , que 
hoy están en uso : murió eieélo Arzobispo 
de Zaragoza año de 15 7 7 .

Sr.
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Sr. DON F R A Y  MARTIN DE CORDOBA,
y  Mendoza.

J p U E  hijo del Conde de Cabra , natural 
de Córdoba , hijo del Convento de San Pa
blo , Prior de este , y  otros Conventos , y  
Provincial de Andalucía , fue Varón de sin
gularísimas prendas , intelectuales , y  mora
les , obtuvo el Obispado de Tortosa , y para 
su consagración , que fue en su Convento de 
San Pablo concurrieron tres Obispos , todos 
Dominicanos Cordobeses , é hijos del mismo 
Convento : á este tiempo asistió al Concilio 
de Trento , pasó al Obispado de Plasencia, 
y después al de Córdoba año de 1 578 : sa- 
lia de noche disfrazado , y acompañado del 
Dean para averiguar las necesidades , y so
correrlas. En ocasión de falta de lluvias sa
lió descalzo , y con una soga al cuello , jun
tó una porción de muchachos pobres, y canu
tando la Letania , y el Rosario se dirigió a- 
quella pobre Procesión, y devoto espectácu
lo ala Iglesia de la Fuen-Santa , con el efec
to de una copiosísima lluvia antes de volver
se á su casa. Comenzó la Capilla del Sagra
rio , que antes estaba en la de San Pedro,

pero

de los Sres. Obispos j&c.
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pero su muerte estorbó esta obra , que si
g u ió , y perfeccionó su succesor el Señor Pa
zos : murió año de 1 5 8 1 . y  fue sepultado 
en la Capilla , que es hoy Villa-Viciosa al 
lado del Evangelio : fue Varón santo, y lle
no de virtudes.

SEñOR DON ANTONIO DE PAZOS,
y Figueroa.

p C sT E  gran Prelado era natural de Pon
tevedra en Galicia , fue Colegial en el Ma
yo r de San Clemente de Bolonia , Canóni
go Doctoral de Tui , y  Compostela , In
quisidor de Sicilia , de Sevilla , y  de Tole
do , Obispo de Paéti en Sicilia, de Avila en 
España , Presidente de Castilla , Obispo de 
Córdoba año de 15 8 c , fue Varón de insigne 
literatura , integridad , y constancia. Asistió 
al Concilio ultimo Provincial de Toledo,go
bernó el Obispado con singular reélitud, vi
vió muy pobre por su grande caridad , ex
pendió sus gruesas rentas con liberalidad con 
los pobres : fundó el célebre , y numeroso 
Colegio de San Pelagio junto á su Palacio, 
para criar la juventud, según el mandato del 
Concilio Tridentino, que ha sido el Semina

rio
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rio mas ilustre de estos Revnos: agrególe pa
ra su dotación seis Prestaméras ; y al fin el 
Señor Cardenal Salazar le añadió las Cátedras 
de A rtes, y  Teología , dotándolas con otras 
Prestaméras : concluyó , y  edificó la mayor 
parte de la Capilla del Sagrario , donde ya
ce en el Sepulcro , que él mismo mandó la
brar aunque (como yo lo he visto) está des
hecho hasta los huesos , y  solo permanecen 
las vestiduras Pontificales , y  la caxa forra
da en terciopelo morado con galones de oro, 
todo en el orden, y modo en que fue sepul
tado : murió año de 1 $86 . en 28. de Junio, 
En el presente año de 17 6 9 . los Prevenda
dos Colegiales , que han sido en dicho Co
legiode San Pelagio costearon una hermosa 
Lapida para este Sepulcro.

SEnOR DON FRANCISCO PACHECO
de Córdoba.

J  J l J O  de los Marqueses de Aímunia, So
brino del Señor Don Eray Martin de Cór
doba fue Dean , y Canónigo Doétoral de 
Córdoba, y después Obispo de Malaga, don
de mostró su gran zelo , piedad , y bondad, 
expecialmente en la Peste , que por entort-
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ces padeció aquella Ciudad. Año de 1 587 . fue 
promovido á  Córdoba , donde dio pruebas 
de su benignidad , y  talentos : fundo el Co
legio de Huérfanas de Santa Victoria , que 
después de varios litigios se construye aun. 
En su tiempo año de 15 8 9 . en 2 1 .  de Sep-. 
tiembre , huvo una horrible tempestad, y 
un Terremoto fuerte en Córdoba, que arrui
no muchos edificios. Este Prelado visito la 
Catedral comenzando por ella su visita ge
neral : murió Martyr de la castidad año de 
15 9 0 . y fue sepultado en el Convento de 
Santa Isabel de los Angeles, fundación de 
sus Padres.

Sr. DON FERNANDO DE L A  VE G A
Fonseca.

K ^ RA natural de Olmedo, Obispado de Avi
la , Colegial del Mayor de San Bartolomé á 
Salamanca, Juez Metropolitano por el Ar
zobispo de Santiago , Inquisidor de Zarago
za , Oidor de Valladolid , del Consejo de la 
Suprema Inquisición , después Presidente de 
la misma Chancilleria de Valladolid , y de 
Granada , Presidente del Consejo de Hacien
da , y de Indias. Y  al fin Obispo de Córdo

ba
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ba año de 1 5 9 1 • y dentro del mismo murió.
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y fue sepultado en el Sagrario ,  de allí tras
ladado á Olmedo su Patria.

Sr. DON GERONIMO MANRIQUE,
y  Aguayo.

C^yO LÉ G IAL Teologo en e! de San Ilde
fonso de Alcalá ,  Obispo de Salamanca, don
de celebró Synodo ,  y  después de Córdoba 
año de 1 $ 9 3 . dentro del qual murió con 
grande sentimiento, por so inculpable vida , y  

singular piedad : su consagración fue en Cor-, 
doba por tres Obispos naturales de ella , es
tá sepultado en Salamanca.

Sr. DON PEDRO PORTOCARRERO.

T  I  IJQ de los Marqueses del Fresno, Ca
nóniga de Sevilla ,  del Consejo de Castilla, 
y de la Suprema , Comisario General de 
Cruzada , Obispo de Calahorra $ y al fin de 
Córdoba año de 15 94 . pero pasó á Cuenca 
en el año de 1597 .

Sr.
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S e . DON FRANCISCO DE REYNOSO,
y  Baeza.

J J ' U E  natural de Autillo de Campos , y 
sus Padres eran Dueños de . dicha V illa  : era 
de hermosa presencia, y de un ingenio na
da vulgar , estudió Teología en Salamanca, 
pasó á Roma , y fue Camarero -del Papa San 
Pío V. quien le confirió el Areedíanato de 
Toledo, y  después fue Abad de U sillos: mu
erto el Pontífice vino á España , y  residió 
en Palencia con pompa , que por mas que 
la autorice el mundo, es agena del estado 
Eclesiástico ; pero a influxos del Cielo co
noció la verdad, y  dexado el mundo, se hi
zo exemplar de Eclesiásticos : en este esta
do fue electo Obispo de Córdoba año de 
1 5 9 7 * continuó con esmero la Obra del Cru
cero , que á sus expensas se concluyó en su 
tiempo , y fue un piadosísimo limosnero. En 
su casa observó una decencia muy modesta, 
y nada superflua en vestidos , comida, y de
mas gastos , y una distribución muy devota. 
Año de 16o u  padeció Córdoba una cruel 
peste , que llenó de desconsuelo el corazón 
de este Prelado , y pidió á Dios aliviase el

Pue-
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Pueblo, y  recayese sobre él la ira , y  asi su
cedió ; pues agravándose en su mal de orina 
se alivio la peste, y murió el Venerable Pre
lado en dicho año ä 23. de Agosto : fue se
pultado en deposito baxo de la Sacristía en 
una Capilla. Y  después año de 1607. se tras
ladó al lado del Evangelio de la Capilla 
mayor, hallándose incorrupto su cuerpo, que 
estubo patente al Pueblo dos días. La Doc
trina Cristiana , que tiene , y  usa esta Pro
vincia, es ipscftta por este Prelado , su vida 
esta escrita digna , y  acertadamente por el 
Maestro Fray Gregorio de Alfaro , Monje 
Benito , natural de Cordoba.

1 SEñOR DON TOMAS DE BORJA.
- • \

I f  1 ERM ANO de San Francisco de Borja, 
Colegial Mayor en el de San Bartolomé en 
Salamanca , Obispo de Malaga , y de Cor
doba año de 1602 5 pero apenas tomó la po
sesión fue promovido al de Santiago.

SE-K k k



SEñOR DON PABLO DE LAGUNA.

V ^ OLEGIAL en el Mayor de Oviedo, 
Dignidad, y  Canónigo de Segovia, del Con
sejo de C astilla, y de la Suprema , y Pre
sidente de los de Hacienda , è Indias , Obis
po de Cordoba año de 16 03 . y  murió en 
Madrid en el de 16 06 . y sep i^ d o  en Cor
doba junto à Don Leopoldo . 0  M istria : fun- 
dò en Espinar su Patria un Convento de Re
ligiosas.

Sr. DON FR AY DIEGO DE MARDONES. 

N atural  de Burgos , hijo del Real
Convento de aquella Ciudad, Orden de Pre
dicadores , Varón de singular piedad , doc
trina, y acierto, Confesor del Rey Don Fe
lipe III. y Obispo de Cordoba año de 16 0 6 . 
Fue el mas famoso Prelado de esta Iglesia, 
y su abundantísimo Bienhechor el mayor, 
que hasta ahora se conoce : hizo el Palacio, 
que hoy usan los Señores Obispos * el Altar 
mayor de Jaspe , dotandole renta para su

con-
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conservación : dotò la fiesta , y O&ava de 
Corpus , y la de Santiago. En su tiempo un 
Religioso grave predicó contra la Concep
ción con grande escándalo , por lo que la 
Iglesia de Cordoba fue la primera , que al
canzó dèi Papa la Bula de perpetuo silencio. 
Felipe IV. , Rey de España , vino por este 
tiempo à Cordoba , y  se hospedó en el Pa
lacio del Obispo : fundó una Obrapia para 
casar huérfanas , y el Convento de Corpus 
Christi : dio muchas alhajas à su Iglesia , y  
rentas para la fiesta del Doótor Angélico: 
murió muy amado de todos en la edad de 
96. años enei de 162.4. y  fue sepultado en 
la Capilla mayor.

Sr. DON CRISTOBAL DE LOVERA.

\

B^jRA natural de Plasenciá , Maestre Es
cuela de aquella Iglesia , y Abad de Serma, 
Obispo de Badajoz , Osma , y Pamplona, y 
de Cordoba año de 1626. era de genio as-
pero , y entero , pero muy limosnero , dio 
la Lampara mayor del Crucero , fundó dos 
Capellanías en el Convento de Santa Anade
esta Ciudad. En este tiempo huvo unas gran

des
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des crecientes en Cordoba , y  anduvieron 
Barcos en la Calle del Potro. A i fin pasó à 
su Patria Plasencia año de 1 6 3 1 .

Sr. DON GERONIMO RUIZ CAMARGO.

C ^ y ANONIGO Magistral de Avila , Obis
po de Ciudad Rodrigo , y Coria , y  al fin 
de Cordoba año dé 16 3 2 . vivió poco tiem
po , y murió en dos de Enero de 16 3 3 . fue 
muy doéio, y favorecedor de hombres Sa
bios.

Sr. DON MIGUEL SANTOS DE SAN
Pedro.

A r z o b is p o  de Granada , fue presen-
tado al Obispado, y  murió sin tomar pose
sión año de 1633*

Sr. DON FRAY DOMINGO PIMENTEL.

AVALLERÒ del Orden de Alcantara, 
y  Religioso del de Predicadores , hijo dé los 
Condes de Benavente , Obispo de Osma, y

de
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de Córdoba año de 1633 . fue Émbaxador 
de Roma sobre varios asuntos de derechos, 
y abusos de la Curia, y Nunciatura, de que 
hay un muy do&o Impreso. En su tiempo se 
introduxo la costumbre de decir en los Ser
mones alabado sea el Santísimo Sacramento, 
y la Im maculada Concepción, &c. que des
pués se extendió á todas las Iglesias : visitó 
la Catedral , y donó á su Iglesia dos Blan
dones muy hermosos de plata los mayores, 
que se conocen , fabricados en Roma , y á 
su imitación algunos Señores de el Cabildo 
costean otros de igual tamaño. Dotó las Rec
torías de Córdoba , haciéndolas perpetuas, 
colativas , y  por oposición , según los re
quisitos del Tridentino : fue presentado al 
Arzobispado de Valencia , que no admitió. 
Y al fin al de Sevilla año de 16 4 9 . que ob- 
tubo , y fue creado Cardenal por Innocen- 
ció X.

Sr. DON FR AY PEDRO DE TAPIA*

j^Apientisim o , y  virtuosísimo Prelado, del 
Orden de Santo Domingo , Catedrático de
Alcalá , Obispo de Segovia , y Siguenza, de

Cor-



4 4  6  Resum en Cronológico

Córdoba desde el año de 16 4 9 . Su vida an
da escrita con grande acierto , y extensión: 
su tiempo fue infeliz por la Peste , y el mo
tín : fue Varón venerable * y  promovido á la 
Silla de Sevilla año de 16 5 2 .

Sr. DON JUAN FRAN CICO PACHECO.

H IJO de los Marqueses de Villena . Du-* *
ques de Escalona , Dean , y  Canónigo de 
Jaén , Obispo de Córdoba año de 16 3 3 . y 
en el mismo paso a Cuenca.

SEnOR DON ANTONIO DE VALDES,
y Herrera.

ATUR AL de Valladolid , Inquisidor, y 
Canónigo de lá misma Ciudad , Obispo de 
Mondoñedo , Oviedo, y Osma , y at fin de 
Córdoba año de 16 5 4 . fue Prelado lleno de 
bondad, zelo , y discreción, muy caritativo, 
y amante de los próximos , su Madre murió 
en Córdoba, y  se enterró en la Arrizafa con 
doble general: murió año de 16 y y . y fue se
pultado en el Crucero.

SE-
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Sr. DON FRANCISCO DE ALARCON,
y Cobarrubias.

f~ ^RA hijo de los Señores de Valeza en 
Valladolid, Dignidad , y Canónigo de Cuen
ca , Inquisidor de Valencia , Virrey de Na- 
varra , Obispo de Ciudad Rodrigo , Sala
manca , Pamplona, y al fin de Cordoba año 
de 1 6 5 8 .  .celebro el Synodo , que hoy usä 
esta Iglesia , cuya Torre acabo poniendo en
cima a San Rafael : hizo testamento con fa
cultad Pontificia : dexó ä la Fabrica por he
redera , y murió año de 16 75 . y esta sepul
tado en eí Sagrarlo.

Sr. DON F R A Y  ALONSO MEDINA
Salizanes.

JS ^ A T U R A L  de Zamora , Religioso de la 
Orden de San Francisco , y General de to
da la Orden Seráfica, Obispo de Oviedo, y  
Cordoba año de 167$ . Era Varón muy doc
to , gran Predicador , muy humilde , afable, 
limosnero, y  amado de todos. Siendo Gene
ral salieron ä luz las Obras de la Venerable 
Maria de Jesus , y  fue el que protegió mas

alta-
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altamente sus doctrinas , porque fue devotí
simo del Mysterio de la Concepción , cuya 
Fiesta , y  O&ava dotó magníficamente , y 
labró una Capilla en honor de esta Señora, 
con muy bellos Jaspes , y  adornos donde es
taba el Baptisterio , que fue trasladado a la 
de San Matías en la Nave del Sagrario* Do
tó la Fiesta de San Joseph, de quien era tam
bién devotísimo , y  la Hora del dia de la 
Ascensión: dio gruesas limosnas en años muy 
calamitosos. En su tiempo fue el formidable 
Terremoto del dia de San Dionisio año de 
16 80 . la Peste , las hambres , y  desdichas 
por siete años hasta el de 16 8 8 . En su tiem
po se fabricó la Plaza de, la Corredera por 
Don Francisco Ronquillo su Corregidor año 
de 1684. Con las crecientes se arruinaron 
Molinos, y dos Arcos de el Puente. Al fin 
murió lleno de méritos, y años en el de 16 8 5 . 
Yace su cadáver en su Capilla.

Sr. D. FR AY PEDRO DE SALAZAR.

IH^RA natural de M alaga, Religioso Mer
cenario , gran Teologo , y  excelente Misio
nero , fue General de su Religión , Obispo

de
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de Salamanca , y  de Cordoba año de 1 6 8 6 .  

Cardenal de la Santa Iglesia , con titulo de 
Santa Cruz en Jerusalen , con cuyo caraéter 
se halló en las elecciones de Alexand ro VIII. 
è Innocencio VII. Fue Varón de grande ze
lo , integridad , vigilancia , y aplicación, 
fundo la Capilla del Cardenal , asi llamada, 
donde està su cadáver , el Hospital , que lla
man del Cardenal , amparo , y refugio de 
los Pueblos de estos Reynos , las Cátedras 
de Filosofia , y  Teologia del Seminario cè
lebre de San Pelagio : amò mucho las letras, 
y los aficionados à ellas : desde su tiempo 
permanece en Cordoba la Imagen de nues
tra Señora de Villa-Viciosa : en este Pueblo 
fundó Iglesia Bautismal, hizo el Organo ma
yor de la Catedral , y  le donó varias , y  
muy preciosas alhajas : murió año de 1706 . 
dexando por su Albazea al Venerable Padre 
Fray Francisco de Posadas , y  por su here
dero al Hospital General.

Sr. D. FR AY JUAN DE BONILLA,
y Vargas.

J^ E L IG IO S O  del Orden de la Santísima 
Trinidad de la Provincia de Castilla , natu-

L l l  ra!
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ral de Madrid , Catedrático de la Universi
dad de Salamanca , Obispo de Almería , y 
de Cordoba año de 1707. en este tiempo se 
embobedó la Iglesia Catedral : era de genio 
afable , sincero , y  caritativo , las necesida
des del año de 1709 . le hicieron padecer va
rias incommodidades , y desconsuelos de lo 
que à largo paso le sobrevino la muerte año 
de 1712 . Està sepultado en la Capilla de 
Villa-Viciosa.

Sr. D. FR A Y  FRANCISCO DE SOLIS.

ELIGIOSO Mercenario , natural de el 
Peñón , Catedrático de la Universidad de Sa
lamanca , Provincial de Andalucía^ eleöo en 
Cordoba, Obispo de Lérida , y Cordoba año 
de 17 14 . Fue Varón muy sabio , pero en
fermo hypQcondriaco, y murió año de 17 1 6 .  
y  està sepultado junto à su Antecesor.

SEñOR DON MARCELINO SIURI.

ATURAL de Elche , Reyno de Valen
cia, Catedrático muchos años de aquella Uní-

ver-
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versidad, Varón muy do&o , piadoso, y  ve
nerable , escribió muchas , y  do£tas Obras, 
el Tomo de Novissimis , es muy apreciable, 
y los Tratados Evangélicos , muy útiles pa
ra el sentido L itera l: fue Obispo de Orense, 
y de Córdoba año de 17 17 . En las limos
nas no es inferior á otro alguno de sus Ante
cesores: labró las Iglesias del Cistér , Huér
fanas , San Andrés , y San Jacinto : donó a 
la Catedral la Custodia de plata mas peque
ña, En su tiempo se unió la Capilla Real á 
la Colegial de San Hipólito : lleno de años, 
trabajos , y  méritos murió en z8. de Enero 
de 17 3 1 . y  fue sepultado en la Capilla de 
Villa-Viciosa : su vida esta escrita al princi
pio de la segunda Edición de dicho Tomo de 
Novissimis.

Sr. D. TOMAS RATO , Y  OTON ELI.

ATUR AL de Valencia , Arcediano de 
aquella Iglesia , Dean de Zaragoza  ̂ Tesore
ro de Tortosa , Auditor de Rota por la Co
rona de Aragón, Obispo de Córdoba año de 
17 3 1 . visito los Monasterios del Tardón de 
orden del Rey con comisión Apostólica. Asis-
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tiò el roas tiempo en la Corte ,'fue tñüy li
mosnero , y  murió en Madrid año de 1738. 
y  està sepultada en Monsarrate de Madrid.

Sr. DON PEDRO DE SALAZAR ,
y Gongora.

^ ^ ^ A T U R A L  de M otril, Sobrino del Car
denal , Obispo de este nombre , Dean, y Ca
nónigo de Cordoba ,  fue Varón magnifico, li
beral , y de un excelente don de gobierno: 
fundó las seis Capellanías pingues de San 
Pedro , aumentò grandes rentas al Hospital 
General , que fundó su Tio , hizo otra fun
dación para los Capellanes de Veintena : fue 
Gobernador del Obispado muchas veces , y  
por mucho tiempo con feliz acierto , pues su 
talento , y penetración eran grandes ,  y  go
zaba un raro don de Gentes : fue presentado 
al Obispado de Jaén, que renunció, y al fin 
lo fue de Cordoba año de 1738 . cuyo em
pleo desempeñó con aprobación de todos : hi
zo testamento , y dexó por heredero al Hos
pital General. Y  al fin murió año de 17 42 . 
y  fue sepultada en su Capilla de San Pedro.

Sr.
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Sr. D. MIGUEL VICENTE CEBRIAN,

y Agustín.

J J l J O  de los Condes de Fuenclara natu
rai , y  Arcipreste de Santa Maria en la Igle
sia de Zaragoza , Inquisidor de Barcelona, 
Obispo de Coria, y Cordoba año de 17 4 2 . 
Fue Varón de insigne piedad , rectitud , y  
zelo , sus limosnas fueron de grande asombro 
en la cantidad, y en el modo, expecialmen
te en el calamitoso año de 1750 . Dotò los 
exercicios espirituales , que annualmente se 
hacen en San Pelagio: en su tiempo año de 
1745 . estando en visita se quemó casi todo 
el Palacio Episcopal , y el Archivo de la 
Dignidad : recupero esta perdida labrando 
Capilla ,  Escalera , Alhories ,. y  otras pie
zas : hizo recogimiento de mugeres perdidas 
en la Hermita del Amparo , labrábase por 
este tiempo ía primorosa Sillería del Coro 
de la Santa Iglesia Catedral, a que concurrió 
con casi todo el costo de su fabrica , que es 
notablemente excesivo : hizo otras muchas 
obras de piedad insigne , y acertado gobier
no j y murió Heno de virtudes año de 1752. 
y fue sepultado ( según disposición de su tes

ta-
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tamento ) en sepultura terriza delante de el 
A ltar de nuestra Señora dei Pilar en la Ca
tedral , y  dexó por heredera la Fabrica de su 
Iglesia , y  otros notables Legados.

Sr. D. FRANCISCO DE SOLIS FOLCH
de Cardona.

H l J O  de los Duques de Monteílano., Su
miller de Cortina del Rey Felipe V. Dean 
de Malaga, Arzobispo de Trajanapoli in par- 
tibus , Coadministrador en lo espiritual del 
Arzobispado de Sevilla por el Señor Infante 
Don Luis , y  después Obispo de Córdoba 
año de 1752. En su tiempo año de 1755. 
dia primero de Noviembre sucedió el Terre
moto mas fuerte, y  general, de que ay me
moria , y por intercesión de San Rafael na
die pereció en este Obispado : fue promovi
do al Arzobispado de Sevilla año de 17 56. 
y  en el mismo á Cardenal de la Santa Igle
sia de Roma.
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Sr. DON MARTIN DE BARCIA.

ATURAL de Zamora , de Padres no
bles , Postuiador en Roma por la Causa del 
Venerable Padre Juan de Avila por el Señor 
Rey Felipe V. y el Señor Cardenal Astorga, 
Arzobispo de Toledo , y  su succesor el Se- 
ñor Cardenal Infante Don Luis , cuyo cargo 
desempeñado con la mayor satisfacción, hizo 
que Felipe Quinto lo presentase para la Mi
tra de Ceuta, cuyo empleo cumplió con ser
vicio exatfto de ambas Magestades. Y  al fin 
en el año de 1756 . fue promovido á Córdo
ba , donde dignamente ocupa su Silla por 
tantos títulos ilustre , y  magnifica : sus altas 
prendas , elevados talentos , caridad insigne, 
bondad , afabilidad, y  grandeza de animo le 
hacen amable a Dios, y los hombres : el alto 
espíritu de gobierno, y la bastísima compre- 
hension de este Prelado , son sin disputa una»
prendas , que rara vez se vieron. Su genero
sidad , y grandeza de corazón ,  esta patente 
en el magestuoso Terno, que donó á su Igle
sia : en las copiosísimas limosnas , que re
parte : en las insignes obras, que ha empren

dí-
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dido : en la construcción de los Jardines a- 
menisimos de la Alameda : en el sin igual 
Triunfo , que erige à San Rafaël , casi à las 
puertas de su Palacio: en los magníficos Pul
pitos , que esta labrando para su Catedral, 
obras à la verdad las mas excelentes , que 
hoy se pueden hallar en España , y en cu
yas fabricas, y labores ha mantenido, y man
tiene su piedad heroyca muchísimas familias 
pobres, desterrando el ocio , y ocupando à 
mil géneros de infelices con alivios muy sen
sibles. Pero sobre todas sus insignes obras se 
debe celebrar su ardentísima devoción al San- 
tisimo Sacramento , único consuelo de los 
desterrados hijos de Eva. Á  este fin estable
ció en Córdoba el Jubileo Circular con gran
de aprovechamiento de las almas , y honor 
de una Ciudad tan Católica ; y no contento 
su singular amor à este divino mysterio al
canzó también Bula, para que este útilísimo 
Jubileo se tuviese en todos los Pueblos del 
Obispado , el que permanece hoy afervori
zados todos compitiéndose en la devoción à 
exemplo de su Pastor , que sin faltar un so
lo dia visita al Santísimo Sacramento con 
admirable constancia , y devoción edifica- 
tiva , su incansable zelo por el bien de las
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almas: no tiene limites conocidos en las Vi
sitas tan serias , y  formales , que ha he
cho en este Obispado , ha formado mil 
Estatutos útilísimos a la disciplina : entre 
ellos merece expecial .metnorja el haver 
establecido en muchos Pueblos Casas de 
Educandas , para la mejor instrucción de 
la Puericia , conociendo con la rectitud 
de su penetración , que este es el medio 
mas eficaz para reformar las costumbres, 
que adquieren sus rayces en la misma crian
za. Por, este motivo son muy laudables los 
esmeros , cuidado , y  desvelo con el cé
lebre Seminario de San Pelagio , Almaci
ga fecunda de Pastores vigilantes , y  Es
cuela de hombres de virtud , y mérito. 
Este Colegio , que es el mas numeroso, 
y  fértil de toda la España ha cultivado 
este gran Prelado , conociendo , que de 
aqui nace , 6 puede nacer en adelante la 
sana doCtrina para todos los Fieles de es
te Obispado : ha procurado dirigirlo en 
unas Santas Leyes , recogimiento , doctri
na , y piedad : ha hecho célebre su nom
bre en todo el Reyno, y á procurado pre
miar sus Individuos con distinguidos em
pleos para' estimulo de los hombres aplica-

Mmrn dos.
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dos. Dios nuestro Señor , en quien están 
la s  llaves de la vida , y  de la muerte 
.conserve su vida dilatados años para bien 

de su Iglesia , consuelo de los Pueblos, 
y  amparo de hombres de 

méritos.

OPUS-



OPUSCULO

S O B R E  L O S  A f iO S  D E L  N A C I M I E N T O ,

Y  M U E R T E  D E

JESU-CHRISTO,
E S C R I T O

P A R A  M A Y O R  L U Z  

D E L A  H IST O R IA ,

Y  C L A R A  IN T E L IG E N C IA

D E  A L G U N O S  P A S A G E S

D E  L A  S A N T A  E SC R IT U R A .

A P E N D IC E  Q U IN TO

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

P O R  E L  M I S M O  A U T O R .





OMO el tiempo es sucesivo , y  dilata
do : como el mundo se dividió , extendió, y  
repartid en diversas N acionesPaíses , cos
tumbres r  y  Leyes, fue preciso contar el ti
empo desde algún principio , ó señalar una 
raíz , de la qual se ordene la numeración de 
los años ,  á que los Griegos llaman Epoca, 
y los Latinos Era ,  que según la diversidad 
de las Naciones ,  fue siempre diversa. Lo  
cierto es, que todas las Eras tuvieron su ori
gen en algún hecho famoso , en algún insig
ne Heroe , ó en el Fundador de la Monar
quía. Asi lo vemos en las Olimpias de los 
Griegos , en la Era de Alexandro * en la 
Hegira de Mahoma , en la Era de Cesar, 
en la Fundación de Roma, y  otras.

La mas famosa ,, admirable , y  prodi
giosa hazaña del mundo fue la venida del 
Hijo de. Dios a hacerse Hombre ,  y  redimir 
todo el Linage de una esclavitud eterna. Es
te Heroe es et mas grande,  que vio el mun
do estubo en el mundo ,, y  los suyos no lo> 
admitieron:: vino al inundo ,  vivió en él trein
ta y  tres años ,  padeció , y murió una muer
te , que admiraron con; prodigios; los Cielos,, y
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y  todo el Universo. Pero quando fue este he
cho tan alto , -en que años, que dias , se'ig
nora. Los ludios lo despreciáron: y  los pri
meros Fieles , y sequaces suyos comenzaron 
á propagarse baxo del sobervio yugo de los 
Romanos : no formaron desde luego Pueblo, 
ni Señorío , sino que todo el Orbe era tea
tro de la espiritual conquista de los primiti
vos Cristianos. El espiritu de la pobreza , y 
e l abatimiento eran el caraéler del Cristia
nismo , y por estas razones , ni pensaron en 
establecer Era de un principio tan famoso, y 
universal ,  ni la sobervia Romana podía per
mitir otro modo de contar los años , que el 
que daba por ley á todo el Orbe su ambi
ción , y vanidad.

De este modo pasando años , y  siglos 
vino á borrarse de la memoria de los hom
bres el año , y tiempo de unos sucesos tan 
famosos. Extendiéndose de dia en dia mas el 
numero de los Fíeles , y contando la Igle
sia baxo de su dulcísimo dominio muchos 
Principes , Emperadores , y  Reyes, propa
gada al fin por casi todo el Orbe, quisieron 
volver por si , y enmendar este descuido de 
no haver anotado fielmente una tan dulce 
memoria. En los tiempos pues del Empera

dor
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dor Justíniano , y  siendo Romano Pontífice 
Juan Segundo por los años de 53®* florecía, 
en Roma el Abad Dionisio Scytha , llamado 
Exiguo , muy grande en la ciencia Astronó
mica , a quien el Papa * y  el Emperador 
confiaron este dificil proyecto de computar 
el tiempo del Nacimiento de Cbristo .y pero 
haviendo pasado tantos siglos , y en tantas 
tribulaciones , no pudo el Abad formar un 
Sistema del todo exaéto al tiempo del feliz 
parto de la Virgen. A l fio en dicho año 5 3 2 . 
se dexó de contar la Era de Diocleciano , 6  
de los Martyres , que coincidía en el año de 
248. Según pues el Computo Dionisiano el 
año primero de la Era , que hoy contamos, 
comienza el Enero ¡inmediato al Nacimien
to de Christo y  coincide ai año quarenta y  
cinco Juliano*

Esta Era de este modo establecida , se 
comenzó á usar desde este tiempo , y sigue 
hoy sin interrupción ; pero en España no se 
introduxo hasta el año de 13 8*3. en lías Cor
tes del Rey Don Juan el Primero ,  celebra.- 
das en Segovia. Estos principios se estable
cieron para el uso Político de la numeran 
cion ; pero dexada la exaéla averiguación de 
este punto a la investigación de los Compu
tistas ,  y  Astrónomos^ P°r
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Por esta razón es disputable el año del 
Nacimiento de Christo , y  á dado motivo á 
diversas opiniones , que ahora expondremos; 
y  por ilación de este principio se tratara del 
a ñ o , y dia de la muerte del Señor. Ha mu
chos años ( en mi adolescencia ) que traba
jé este Opúsculo , que á muchos ha pareci
do muy útil. Yo solo puedo decir , que ha- 
viendo después trabajado esta Historia de los 
Santos de Córdoba , y viendo , que San Eu? 
lo g io , cuya Obra es el principal fundamen
to de la mia , usa algunas veces de la Era 
Cristiana , no pareció disonante por una es
pecie de Apéndice añadir á esta Edición es
te Tratado, que ofrezco por utilidad común, 
y  á honra, y  gloria de Dios.

§. II.

J r  ARA mayor claridad de mi asunto su
pongo , que Christo nació imperando Oéta- 
viano Augusto , puesto en paz todo el Or
be : asi consta del Evangelio de San Lucas, 
quien refiere el Ediélo de este Emperador, 
para que en sus respectivas Ciudades se em
padronasen las familias todas , sujetas al Ro
mano Imperio; en cuya execucion María San-
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tisima parió al Divino humanado Verbo en 
Belén de Judá. Supongo lo segundo , que 
nació nuestro Redentor reynando Herodes en 
Judéa , como dice el Evangelista San Ma- 
theo. Supongo lo tercero , que el Empera
dor Oétavio gobernó el Imperio cinquenta y  
seis años, como conformes afirman todas las 
antiguas Romanas Historias , Apiano, Dion, 
Plutarco, Suetonio, y  Beda ; pero estos cin- 
quenta y seis años deben contarse ( como 
consta de dichas Historias ) desde el año en 
que O&avio fue eleéto Cónsul con Marco 
Antonio , y  M . Lepido por Noviembre, que 
es un año, y  algo mas después de la muer
te de Cayo Julio Cesar su Antecesor : de 
modo , que contando desde la muerte de es
te , es necesario entender reynó Oétavio cim- 
quenta y  siete años hasta A gosto , en el que 
murió , süccedíendole el Emperador Tibe
rio , y asi en él año primero del Consulado 
de O flavio, es el año tercero Juliano , y el 
?ño de su muerte es el año cinquenta y nue
ve de la Era Juliana , según las Tablas de 
Tirino , aunque el Abad de Vallemont seña
la sin razón el año de sesenta.

Supongo lo quarto.,. que Herodes As
calonia , ó idumeo , en cuyo reynado na-

Nnn ció
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c ió  Christo , fué hecho Rey , ó declarado 
p or el Senado Romano el año sexto Juliano, 
según el mas exa¿to Computo de Tirino: 
después tomó por fuerza la Santa Ciudad, 
quitó la vida a Antigono , y  quedó en pose
sión de Judéa año nueve Juliano. Su muerte 
fue cinco días después de haver quitado la 
vida á su hijo Antipatro cerca de la Pasqua 
del año quarenta y  cinco Juliano. Todo lo 
qual es demostrado clara , y  sutilmente por 
muchos Doctores , y  Computistas , ya va
liéndose de las Romanas Historias , ya de la 
de Josefo , y al fin del Lunar Eclipse ,  que 
sucedió poco antes de la muerte de Herodes.

Con estos supuestos tenemos claramen
te , que Christo baviendo nacido én veinte 
y  cinco de Diciembre, como es católica tra
dición , no pudo suceder en el año quarenta 
y  cinco Juliano, en el que por Pasqua mu
rió Herodes , pues reynando éste fue el fe
licísimo parto de la Virgen M aría, mi Seño
ra , y por consiguiente no pudo suceder en 
el año quarenta y tres del Imperio de Au
gusto , ni después , y  asi debemos buscar 
antes este dichosísimo parto*

Por otro principio nos acercamos a in
dividuar tnas la verdad* El Evangelista San

Lu-
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tacas nos dice ( cap. 3. v. 1. & 13 . ) que 
el año quince del Imperio de Tiberio , en el 
que fue bautizado Christo tenia treinta anos 
de edad ; y  si tan claramente lo dixera tu
viéramos ya averiguado el año de su Naci
miento dichoso : la clausula pues del Evan
gelio está algo confusa , y  á dado motivo á 
tres distintas inteligencias*, dice asi San Lu
cas: E t ipse J e sú s  erat incipiens , quasi arma

rían triginta. Jesús ( dice el Evangelista) co
menzaba casi treinta años de edad en el ano 
quince de Tiberio. Unos aunque pocos con 
Cayetano dixeron , que Christo tenia veinte 
y ocho años cumplidos, y  entrado en los 
veinte y nueve, quando fue bautizado. Otros, 
que tenia ya los veinte y  nueve cumplidos, 
y entrado en los treinta. Así discurren Lyra, 
el Abulense, Suarez, Barradas, y  otros mu
chos , o los roas Teologos , y  Computistas. 
Otros , en fin , dicen , que Christo tenia ya  
treinta años cumplidos, y  entrado en el trein
ta y uno de su edad. Asi lo entiende Baro- 
nio con otros algunos. Digo , pues , que ha
biendo sido bautizado Christo día seis de 
Enero , como es tradición , y  sentir común 
de la Iglesia , debemos entender, que según 
la Opinión de Cayetano Christo tenia veinte

y
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y ocho años , y trece dias , según el Abu- 
lense veinte y  nueve años, y  mas trece dias, 
y según Baronio treinta * y  los mismos tre
ce dias.

En esta inteligencia veamos ahora , en 
que años puede caber la disputa : solo pues 
cabe duda , respeéto de los años quarenta y 
uno , quarenta y  dos , y quarenta y tres del 
Imperio de Octavio , que son los años qua
renta y  tres, quarenta y quatro , y  quarenta 
y cinco Julianos ; porque haviendo comenza
do Tiberio su Imperio por Agosto, en el que 
murió su Antecesor Octavio , debemos en
tender , que Enero, en el que fue el sacro
santo Bautismo del Señor, era el quinto mes 
del año quince dei lmperio de Tiberio, por 
lo qual quitando catorce años , y cinco me
ses , ó á los veinte y  ocho , ó á los veinte 
y  nueve , ó a los treinta años de Christo, 
quedan , ó trece , ó catorce , ó quince , y  
mas en cada uno siete meses , los quales re
bajados de cinquenta y seis del Imperio de 
Augusto, quedan , ó quarenta ó quarenta y  
uno , ó quarenta y dos , y mas siete meses, 
por donde se infiere , que respeflo de esta 
demonstracion , solo pudo nacer Christo , ó 
dentro del año quarenta y uno , quarenta y

dos,
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dos, 6 quarenta y tres del Imperio de Oc- 

; tavio.
De este principio se deduce ser falsa la 

opinión de Keplero , y otros , que asignan 
el ano Juliano quarenta y uno ( que es el 
treinta y nueve de O&avio ) para el naci
miento de nuestro Redentor. También se de
muestra falsa la opinión de Severo Sulpicio, 
y otro alguno , que señalan el año de qua
renta y dos Juliano, pues desdicen á la ver
dad del Computo conforme á la edad , que 
San Lucas señala á Christo el año quince de 
el Imperio de Tiberio.

En esta inteligencia nos vamos acer
cando ya á la desicion del punto principal de 
nuestro asunto , suponiendo, que según el 
texto propuesto, no puede ser otro , que los 
tres dichos años ; pero pasando á mayor in
dividuación , digo : que la exposición , que 
al texto de San Lucas dá el Cardenal Caye
tano , es evidentemente falsa , pues según 
ella sale que Christo nació el año quarenta y  
cinco Juliano , como queda dicho , lo qual 
es falso respeto de que este año murió cer-> 
ca de la Pasqua Herodes , como se ha de
monstrado. Y  asi aunque sin tocar esta ra
zón comunmente han desamparado su diéla-

men
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mea les mas Teólogas, conociendo hace vio
lencia el texto la interpretación.

Queda pues ya entendido , que solo 
N hay duda sobre los años de quarenta y tres, 

y quarenta y quatro Julianos. La opinión, 
que afirma fue el año quarenta y tres Julia
no , juzgo falsa, (discurriendo con la libertad, 
que pide la materia. Fundóme en el texto 
citado de San Lucas , donde dice el Evange
lista , que Christo com enzaba casi trein ta  años, 
quando fue bautizado año quinto décimo del 
Imperio de Tiberio : E rat in cip ién s quasi an- 

norum trigm ta  , ¿ fe . Y  suponiendo , que el 
Bautismo fue trece días después que cumplió 
años Jesu-Christo^ arguyo asi: si Christo hu- 
viera entonces cumplido treinta años tuviera 
el dia de su Bautismo no quasi treinta, sino 
treinta, y casi treinta y uno: es asi, que San 
Lucas dice tenia casi treinta : luego su Ma- 
gestad solo havia cumplido veinte y nueve, 
y tenia trece dias del año treinta ( esto.es ) 
casi treinta. Ademas de ésto el verbo Jnci- 

piens , que significa comenzar declara mas 
la verdad , pues denota , que comenzaba ca
si treinta años , y . en rigor comenzar casi 
treinta años, es. haver cumplido veinte'y nue
ve  ̂ é ir corriendo el año treinta , que por 

• ser
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ser al principio de él , ó pasados solo trece 
dias, dice San Lucas , que comenzaba casi 
treinta años.

Me parece , que qualquiera interpreta
ción distinta de esta es violentar el rigor de 
la letra , de la que no nos podemos apar
tar sin grave urgencia : por esto siendo tan 
literal esta inteligencia , se ha llevado tras si 
los mas , y  mejores D o lo res , entre ellos, 
asi lo entiende la Glosa de Nicolás de Lyra¡, 
el Abulense , Dionisio Cartuxáno , Gene- 
brardo , Pererio , Barradas ,  Suarez , Tole
do , Saíiano, P etavio , Puecioío , Harbilleo, 
Siuri, y  Qnadros , con otros muchos ,  ci
tando á Justino Martyr , Clemente Alexart- 
drino, Irtrtéo, Eutiquio, y Orígenes.

De este principio venimos á inferir, 
que quando Christo cumplió veinte y nueve 
años corría el año quince de Tiberio ,  que 
eomenzó en Agosto de aquel año. Esto su
puesto, quando Christo cumplió los veinte y  
nueve años ténfa el Imperio de Tiberio ca
torce años completos ,, y  quatro meses , que 
son los que le  señala Vallaraont ,  los que 
quitados á los veinte y nueve años de Chris«- 
to,, quedan catorce años, y ocho meses5;lue
go esta edad tenia Christo quando por Agos

to
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to murió Oélavio. Esto supuesto , quitando 
catorce años , y ocho meses á los cinquenta 
y seis del Imperio Oéfoviano , quedan quaT 
renta y uno , y quatro meses , que denota 
haver nacido Christo dentro del año quaren- 
ta y dos de Augusto, y este es el Computo, 
que en este punto sigue el Martyrologio Ror 
mano , Abdón , Clemente Alexandrino, Eu- 
sebio , Beda , Niceforo , y  algunos mas an
tiguos Padres , é Historiadores Eclesiásticos. 
Finalmente siendo año tercero Juliano el pri
mero de Oétavio, se demuestra , que el año 
quarenta y quatro Juliano nació el Redentor 
del Mundo nuestro Bien , y  Salud nuestra, 
corriendo el año 752. de la Fundación de 
Roma , y año tercero de la Olimpia 194. 
37. del Rey Herodes,Sabado 25. de Diciem
bre por su Letra Dominical C.

$. I I I .u NA sola razón con variedad de miem
bros objetan á nuestro Computo los adversa
rios : la propondré con claridad * y  en su re
solución constará roas bien la verdad. Si Chris
to huviera nacido por Diciembre año qua
renta y quatro Juliano , se infiere , que He-

ro-
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rodes murió al siguiente año quarenta y cin* 
co Juliano cerca de Pasqua , y en esto esta 
la dificultad ; porque después de los quaren-* 
ta dias, en que según la Ley fue la Santísi
ma Madre con su Hijo al Templo de Jeru- 
salén, partió á Nazaret , propia habitación de 
Ja Sacrosanta Familia. Algunos dias después 
á lo menos a los dos meses de nacido Chris-? 
to fue amonestado San Joseph en sueños, 
para que huyese á Egypto por temor de He- 
rodes, quien degolló los Santos Niños Ino
centes , que á lo menos sucedería dos me
ses y medio después de nacer Christo , q 
tres, según Suarez , en cuyo tiempo huyó 
la Santa Familia á Egypto , que seria co
menzando Marzo , y quando llegó á Helío- 
polis ya havia muerto Herodes : pues á Iq 
menos hay veinte dias de camino desde Na
zaret á aquella Ciudad. De esto se infiere, 
que haviendo Herodes muerto por Marzo sa
lió la Santa Familia , ó muerto , ó moribun? 
do Herodes , y por consiguiente los Santos 
Niños murieron en esta circunstancia : esto 
no es posible creerlo , ni verosímil., antes 
si repugnante: ni havia de disponer Dios ut) 
Viage tan largo, si á lo menos dentro de po
cos dias havia de morir Herodes : luego no

Ooo fue
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fue el Nacimiento de Christo año quarenta 
y quatro Juliano , como llevamos dicho.
* Urgese mas con los sucesos , que refie
re Josefo precedentes á la muerte de Hero- 
des: pues el dia ocho de Enero sucedió el 
Eclipse , que dice este Autor : después se 
agravaron sus accidentes : después fue á los 
Baños Termales a la otra parte del Jordán, 
distantes doce leguas de Jerusalén : volvió 
sin alivio , y mandó juntar á la Nobleza con 
animo de quitarles la vida , para que al ti
empo, que el muriese, contemplando havian 
de alegrarse, huviese general luto en el Rey- 
no. Al fin quitó la vida a su hijo Antipatro, 
y cinco dias después murió el infeliz Rey. 
Estos sucesos parece no caben desde ocho 
de Enero hasta Marzo, luego &c.

Este argumento para hacer fuerza se 
vale de muchas voluntarias suposiciones , y 
otras dudosas , y disputables do&rinas : digo 
pues , que Herodes murió el año de quaren
ta y cinco Juliano cerca de Pasqua ; pero 
desde Diciembre, en que nació Christo, has
ta fin de Marzo hay tiempo sobrado para to
do lo que propone el argumento. Primera
mente , dia dos de Febrero se halló María 
Santísima con su Hijo en Jerusalen desde

don-
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¡ donde por aviso del Angel á San Joseph ca- 
¡ roinó á Egypto la Santa Familia sin ir á Na- 
j zaret antes : asi lo defienden San Agustín̂
I Beda , Hugo , Cayetano , Eusebio , Janse- 
I nio , Castro, Barradas , Francisco Lucas, y  

| Siuri: por lo que á los veinte y tres, ó vein- 
| te y qoatro de Febrero ya estaban los Pa- 
| dres con el Divino Hijo en Heliopolis , se-̂ 
j gun es didlamen de muchos : y asi en Fe- 
I brero fue la muerte de los Niños Santos, 
i como dicen San Agustín , Crisostomo, Mal- 
j donado , Titelmano , Francisco Lucas , Jan- 
1 senio , Baronio , Suarez , Castro , Tornie- 
| lo, Spondano , Saliano , Quaresmio , Sil— 
j veyra , Siuri , y otros muchos.

Pero dado que desde Jerusalén pasasen 
| Jos Santos Esposos con su Divino Hijo á Na- 
zaret , como defiende Suarez con el Crisos- 

j tomo , Teofilato , Eutíroio , San Anselmo, el 
¡ Abulense , Toledo , Cornelio á Lapide,Sil- 
I veyra, y otros , solo puede retardar esto 
| ocho , ó diez dias por la cuenta, que formo.
| En este supuesto estubo en Egypto María 
¡ Santísima con su Hijo, y Esposo mes y me- 
¡ dio, hasta la muerte de Herodes, ni hay re- 
| pugnancia el que vi age fuese tan largo para 
: pocos dias , pues Christo pudiendo ocultar-

* se,
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se , y hacerse invisible , quiso huir , y pu- 
diendo ir à otroReyno inmediato, donde es> 
tubiera seguro , no estando baxo del domi
nio de Herodes , se retiró hasta Egypto, ya 
por los fines de su altísima Providencia , 6 
yá por las Congruencias, que apunta el Abu- 
lense ( in cap. i. M atth. q. 6i. ) por lo qual 
concluyo , no puede haver argumento , que 
persuada lo contrario.

Además de esto la muerte de Herodes 
fue al fin de Marzo , porque aquel año fue 
la Pasqua à catorce de Abril : esto se prue
ba por el Periodo Judaico , del qual era a- 
quel año 3760. embolismico ordinario , y su 
primera Neomenia del roes Tisri à cinco de 
Septiembre , y la Neomenia Nisàn à prime
ro de Abril ; pues antes se intercalò el mes 
Adar emboltsraíco de treinta dias , y según 
este Computo indubitable se infiere , que eL 
Nacimiento dichoso del Señor fue Sabado 
veinte y cinco de Diciembre , pues tenia el 
tal año su Neomenia Tirsi en Sabado , por 
caraéler feria siete, horas catorce , y quatro- 
cientos minutos , y el exceso Solar era de 
once dias, veinte y una horas , y quinientos 
y cinco minutos Hebreos , como demuestra 
la figura , que se pondrá abaxo , y puede
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vér el inteligente. De este Computo se infie
re, que Christo nació en veinte y tres del 
mes Thebeth , y  fue concebido en catorce 
del mes Nisán del año antecedente tres mil 
setecientos cinquenta y nueve , que corres
ponde á veinte y cinco de Marzo , que fue 
Jueves , lo quai está claro contando ios dias, 
que hay desde veinte y cinco de Marzo 3 
veinte y cinco de Diciembre , que son do- 
cientos treinta y seis dias , y ios mismos hay 
desde catorce de Nisan hasta veinte y tres 
de Thebeth. De este modo Christo fue con
cebido , y murió en un mismo dia Lunar* 

esto es y catorce de Nisán ,, como 
después veremos.
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AñO JUDAICO 3760 . Y  JULIANO 44. Y 
4 5 . hasta Septiembre.

F I G U R A S .
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$. IV.

A- UN supuesta la determinación del año 
felicísimo del parto de la Virgén Madre, 
quedan mayores, y  multiplicadas las dificulta
des para hallar el año de la Redención del 
Linage hutoano. Propondré mi di&amen con 
la mayor claridad , que es dificultoso conse
guir en vista de la resolución de muchas, é 
implicadas dificultades, que piden decidirse 
para la resolución principal.

Su-
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Supongo lo primero , que haviendo si- 

! ¿o el dichoso Natalicio de Jesus nuestro Bien 
i el año quarenta y quatro Juliano à veinte y 
I cinco de Diciembre , y teniendo veinte y 
| nueve años cumplidos al tiempo de su Bau
tismo , y mas trece dias hasta el dia seis de 
Enero año quince de Tiberio, se infiere, que 

i el año setenta y tres por Diciembre cumplió 
; Christo veinte y nueve años , y que à seis 
! de Enero del año setenta y quatro de la Era 
Juliana fue el Sacro-Santo Bautismo Jueves 
por ser Letra Dominical B,

En esta inteligencia se nota una gran 
disensión entre los Sagrados Expositores so
bre los años siguientes de la vida de Christo: 
tinos afirman , que Christo depues del Bau
tismo comenzó à predicar publicamente, asi 
Eutimio , Jansenio , Toledo , Pererio , Ba
ronie , Salmerón , Cornelio à Lapide /Ric
ciolo, y otros: y si à esta opinion se añade la 
de algunos , que díxeron , que Christo pre
dicó solo un año, como afirma Clemente Ale
jandrina , tenemos , que Christo murió año 
setenta y cinco Juliano. Otros afirman , que 
Christo después del Bautismo predicò priva
damente un año hasta el dia seis de Enero, 
en que fueron las Bodas de Cana de Gali

lea,
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lea, comò Io dice Hugo, Cayetano , y otros 
muchísimos, à quien sigue , y cita Quadros, 
y añadiendo un sólo año de predicación pú
blica , tenemos , que Christo murió año sê 
tenta y seis Juliano.

Otros admitiendo un año desde el Bau
tismo à las Bodas , ponen después dos años 
de predicación pública : asi lo siente con 
otro alguno San Cyrilo Alexandrino , y en 
este dictamen hallamos la muerte del Señor 
año setenta y siete Juliano. Otros al fin di
cen , que Christo además de el año desde el 
Bautismo à las Bodas predicò tres años , nu
merando en el Evangelio quatto Pasquas, asi 
con la común el Señor Siuri : y en esta inte
ligencia se enquentra lá muerte de nuestro 
Redentor año setenta y ochó Juliano. Pero 
aun sobre principios probables tenemos otra 
opinion : pues suponiendo , que Christo te
nia treinta años cumplidos al tiempo del Bau
tismo, añadiendo uno hasta las Bodas, y mas 
tres de predicación, venimos à inferir , que 
murió año setenta y nueve Juliano.

Para resolver sobre este punto no me 
valdré délas razones, que mueven à los Au
tores , sino otro rumbo mas claro , y en el 
que no cabe disputa , ni opinion : este es el

Pe-
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i Periodo Judaico; pues suponiendo, que Chris- 
| to murió Viernes dia catorce , ó quince ( se- 
| gun dos opiniones probables ) del raes N i- 
i san , veamos por el Periodo Judaico , en 
que año fue Viernes catorce de Nisán , ó 

| quince , excluyendo las demás opiniones por 
| falsas en el supuesto de nó conformarse a 
| esta cierta verdad. ; : ■  ■ ?v'i 
! Toda la# dificultad debe reducirse , se- 
| gun lo dicho , a  los años 7 5 . j 6 .  7 7 . 7 8 . y  

¡ 79. Julianos , y  para la mayor claridad pon- 
! dremos la  coincidencia con las Eras precisas.

1 :
’ ’ Anos 

Julianos.

Ju d aicos, que 
principian  

p or Septiem-. 
bre.

TChristiana. 1v .r \ T • ;: ' . Jr" r *
A ños de 

C h ristó  cum
plidos por. 

Septiem bre. ;

3791 * 3 0
■ i ‘;i-■

i 31
7 6 3792 3̂
77 , 3793 1 1 33
7 8 3794 j 33 34
79 3795\ 34 35 I

1_____ ... J

Según esta figura el ’año setenta y cin
co Juliano por Sep tiembre comenzó el ano
-vo V Ppp 379J*
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3 7 9 1 . del Período Judaico ; por lo que ha- 
viendo Christo muerto por la Primavera cor
ría el. año 3790 . Judaico , y  del mismo mo
do debemos ir discurriendo en los demás 
años ,  cuyas figuras iré proponiendo expre
sas á vista de los Do&os para el examen. 
Año 3790 . Judaico comenzó en veinte y tres 
de Septiembre del año veinte y nueve de la 
Era Cristiana, tuvo Letra Dominical 8 . Au
reo numero once , C yclo Lunar hueve', So
lar d ie z ,  su Cara&er es Feria 2 . y  13 . ho
ras , su exceso Solar 12 . dias : por el canon 
4. del Periodo Judaico debe principiar en 
Martes , es año ordinario de 3 54. dias. Esto 
supuesto laí Neomenia Nisán de este año fue 
k  veinte y tres de Marzo del año treinta de 
Christo , y  Juliano setenta y  cinco Jueves, 
por ser Letra Dominical A . De este modo 
día quince de Luna fue Jueves 6 . de Abrili 

Ve aqui el exemplar de esta de- 
monstracion.
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J*Cyclos Luns. Cara&éres. Exceso Solar Ano de  37? 0
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| Parece y a , que esta deraonstracion ha- 
j ce ver no pudo ser este año la muerte de 
| Christo , pues siendo quince de Nisán Jue^ 
| ves , es preciso , que diez y  seis sea Vier- 
| nes; luego si Christo murió á catorce , ó 
| quince de Nisan Viernes , no es este el año 
J de nuestra Redención. Ademas de esta clara 
| evidencia tenemos el que el año de setenta 
) y cinco Juliano tenia Christo solo treinta 
j años cumplidos , y  por la Pasqua tres meses 
! mas, cuya edad desdice al tiempo de nues- 
| tra Redención, pues entre todos los antiguo®
! Historiadores Eclesiásticos ,  Santos Padres,
| Griegos, y Latinos todos conceden mas edad 
I á Christo al tiempo de su Sacrosanta Pasión, 

y muerte. Tiene también este difam en la 
! nulidad , de que no dice bien con el año

tres,
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tres , ó el quatro de la Olimpia docientos y 
dos , en la que firmemente extablecen todos 
la muerte del Señor. Finalmente si Chrisio 
murió año diez y nueve del Imperio de Ti
berio , según los Codices corregidos de Eu
sebio , ó en el diez y  ocho , según Beda, 
no quadra la cuenta cpn el año setenta y cin
co de Julio Cesar. A  estos urgentísimos fun
damentos se añade la razón Teológica , que 
establece a lo menos tres Pasquas desde las 
Bodas de Cana de Galilea , hasta en la que 
murió Christo, como es literal evidencia del 
Texto del Evangelio de San Juan. Luego no 
pudo Christo morir un año después del Bam 
tísmo ,  como afirma esta opinion*

i. v.
X  ASEMOS ya a averiguar sí pudo suce
der la muerte de nuestro Redentor el si
guiente año setenta y  seis Juliano , que es el 
treinta y  uno déla Era Cristiana , y  según 
nuestra cuenta el treinta y  dos de la vida de 
Christo; Corría pues por Marzo de este año 
el de 3 7 9 1 . 'del'Periodo. Judaico , eLquai 
comenzó en diez y  seis de Septiembre del 
año Juliano antecedente: su Letra Domini

cal
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cal hasta Enero fue A , y por esto fue ¿aba
do dicho dia diez y  seis y siendo también su 
taradler Feria' siete, y ocho horas ; su Áu
reo numero doce , Cyclo Solar once , el ex
ceso Solar doce dias, Cyclo Lunar diez: por 
estos principios se evidencia fue año común 
abundante de trecientos cinquenta y  cinco 
dias. La Neomenia Nisan fue á trece de 
Marzo por su Letra Dominical G. era M ar- 
tes, y por consiguiente el dia catorce del 
Mes era L unes, día veinte y  seis del mismo 
Mes Marzo , y  el dia quince de Luna era 
Martes á veinte y  siete del mismo : expreso 
la figura para instrucción de todos. >

Cyclos Lubs. Caracteres. Exceso Solar

100 Fer. H. M. D. H. M•
9 0 2 13 100 6 . 0. <¡>80

9 4 oí £30 5. 10. 4$o
9 3 04 103S 0. 13. 4*

i
\ i  543

z 05 XO4

L____ ____ 7.. 8. 351 12. 0. 39 i

Año de 3791

1900
1710
171

10

3 7 9 i

De este principio se ve demonstrado, que 
arapoco este año pudo ser la muerte de nu
estro Redentor, pues no fue Viernes diaea-

tr\ r.
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torce , ó día quince del mes Nisan. Aña- 
dense las mas razones apuntadas contra la 
antecedente opinión , pues este año solo te
nia Christo treinta y un años cumplidos, de 
cuya edad nadie afirma murió Christo , ni 
este año fue el diez y nueve , ó el diez y 
ocho de Tiberio , ni tampoco es el año ter
cero , ó quarto de la Olimpia docientos y 
dos , en los que nadie duda murió Christo. 
Finalmente siendo á lo menos tres las Pas- 
quas desde las Bodas a la Cena Eucarística, 
según nos informa el Texto Sagrado , no pu
do en este año suceder nuestra Redención, 
quando solo dos años intervienen desde el 
Bautismo hasta el dicho año setenta y seis 
Juliano.

No obstante se puede replicar dicien
do , que si solas tres Pasquas numera el Evan
gelista desde el Bautismo a la muerte de nu
estro Dueño , basta dos años para incluirlas, 
pues haviendo sido el Bautismo á seis de 
Enero año de setenta y  quatro Juliano , este 
mismo año pudo ser la Pasqua de que ha
bla San Juan , ( cap. 1 . v. 13 . ) después el 
año de setenta y cinco puede colocarse la 
Pasqua , que menciona el Evangelista. ( cap. 
6. v. 4. ) Y al fin de este modo puede este

ano



aljfl de setenta y seis Juliano colocarse la 
Pasqua en que murió Christo, y que con to
dos los Evangelistas menciona San Juan. ( cap. 
j j. v. i . ) Luego según el Texto Sagrado 
no tiene contradicción alguna poner la Pa
sión., y muerte de nuestra salud año setenta 
y seis Juliano.

j Respondo : que aun quando por fuerza 
I del Texto no se convenza necesidad para 

buscar en otro año la muerte del Redentor 
del Mundo, es preciso señalar otro año, por
que en el señalado setenta y seis ,  ni fue 
Viernes dia quince , ó día catorce de Luna, 
ni fue año diez y  ocho , ó diez y nueve de 
Tiberio , ni coincide con. años Olímpicos, y  
asi otros mas dircursos.

Respondo lo segundo : que según dic
tamen de mi Angélico M aestro, Hugo ,  Ca
yetano , el Sapientísimo Cano ,  Suarez , Sil- 
wyra, Siuri , Quadros, y  otros muchísimos 
antiguos Expositores , y  Cronológicos , que 
estos citan, desde el Bautismo dia seis de Ene
ro año setenta y  quatro Juliano hasta las Bo
das de Cana de Galilea paso un año com
pleto , pues este milagro sucedido en las 
Bodas , y  en el que publicamente comenzó 
Christo á p r e d i c a r y  manifestarse divino,

-  ¿(elnacimiento,y muerte de Ch isto. 4  s 7
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fue, según dice la Iglesia, ei mismo día seis 
de Enero , y asi se deben colocar las Bodas 
año de setenta y cinco Juliano ; y haviendo I 
Christo comenzado entonces á predicar pu- j 
blicamente, y  gastado en su predicación pu- | 
blica a lo menos dos años , según se infiere 1 
de las tres expresadas Pasquas , es preciso ! 
inferir , que la muerte de Christo fue a lo | 
menos el año setenta y  siete Juliano: de es- ] 

te modo la Opinión propuesta , que defiende 1 
paso un año desde el Bautismo á las Bodas, i 
se halla corroborada con la demonstracion 1 
Cronológica ya expresada , pues según ella 1 
no siendo Viernes quince de Luna año seten- 1 
ta y se is , es preciso añadir este año , qué | 
otros niegan sin ajustar su cuenta aúna exac- 1 
ta Cronología. |

Respondo lo tercero : que el Evange- f 
lista San Juan noCsolo menciona las tres ex- 1 
presadas Pasquas , sino también otra mas* i 
( cap. 5. v. 1. ) y  asi aun quando no se ad- j 
mita un año entre el Bautismo, y  las Bodas, 1 
es preciso admitir tres años de predicación j 
pública desde el Bautismo á la muerte. Pe- 1 
ro como el Texto de San juan no está tan I 
claro , algunos no han querido admitir esta J 
Pasqua j pero yo la admito precisamente, lo |

uno, |
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tino, porque* según demonstraré, Christo no 
murió hasta el año setenta y ocho Juliano, y  
asi pasaron quatro años desde el Bautismo à 
su muerte: el uno de los quatro fue hasta las 
Bodas * según queda dicho , y  los otros tres 
predicò publicamente , lo que demonstraré 
claramente. En este supuesto tienen estas opi
niones en su favor esta Cronologica demons- 
tracion , que le añado. Lo segundo , porque 
el Texto de San Juan dice : E ra t dies fe s tu s  

Judaorum , ascendit J e s ú s  Jerosolim am , 

& c. à cuya margen se citan el Veinte y  tres 
del Levitico v. 5. y el 16 . del Deuterono
mio v, 1. en cuyos lugares se manda la ce
lebración de la Pasqua : luego el día de fies
ta , que aqui /menciona San Juan era el de 
Pasqua , y por consiguiente hemos de admi
tir quatro Pasquas. Lo tercero , porque asi 
comunmente lo sienten los mas Doctores con 
San Irinéo , Ruperto , el Abulense , Janse- 
nio , Salmerón , Barradas , Toledo , Maria
na , Siuri , y  otros , en quienes pueden ver
se urgentísimas razones.

Por esto concluyo diciendo : que si el 
ano setenta y  quatro à seis de Enero fue el 
Bautismo de nuestro Maestro , y  el mismo 
dia del año. setenta y cinco fue el primer mi-

Qqq Ia“
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lagro en las Bodas de Cana de Galilea , y 
demás de esto son quatro las Pasquas , que 
después numeran los Evangelistas ,n o  pudo 
suceder nuestra Redención , y salud año se
tenta y seis, como dice la opinión , que re
futo, y a  que contradice la Cronológica com
putación del Periodo Judaico ,  que voy pro
poniendo.

f. VII.
VI  A  en parte tenernos visto , que en el si
guiente año de setenta y  siete Juliano no pu
do ser la muerte , y Pasión de nuestro Re
d e n t o r  ; pero deducido por principios, aun
que probabilísimos, no destituidos del todo 
de opinables. Veamos pues su demonstracion 
Cronológica , según el Computo Judaico, y 
se hará patente la verdad ,  dándole esta ur
gentísima prueba á las referidas opiniones.

Año setenta y  siete Juliano es de la 
Era Cristiana el año treinta y  dos , y  corría 
ei treinta v tres de la vida de Christo. El

né

áño antecedente treinta y uno de Christo á 
seis de Septiembre comenzó el año 3 7 9 2 ; 
Judaico Embolismico abundante de 385  dias: 
su Letra Dominical hasta Enero fue la G. y
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| después hasta fin de Febrero la F. y por 
I Marzo corría la E. por ser año Bisiesto él 
¡ treinta y dos de Christo, Cyclo Lunar 1 1 .
| Cyclo Solar 12 . Aureo Numero 13. su ex- 
| ceso Solar 12 . dias, su caraálcr Feria quar- 
| ta, y quince horas , por lo que el Canon 

2. del Periodo Judaico la transfiere á Feria 
quinta , b Jueves , que lo fue el día dicho 
seis de Septiembre , por esto la Neomenia 
del mes Nisán fue á primero de Abril Mar
tes , y este mismo dia fue el dia quince del 
mes Nisán : vease la figura ,  y  la juzgará el 
Doéto.

I Cyclos Luns. C ara& ére$ . J E xceso S olar A n o  3 7 9 1-

100 
$0 

9 
IO 

1 *
.

Fer. H . M . D . H . M . J ? o o
1 7 1 0

1 7 1
1 1

»

1  33 100

4 * *30
3 4 IQ3*
6 i  J 3 9 ' 
a í  »04

6.  0. 9Ü0 
JO. 4 fo  

0.  13 . 45

4 . 1 7 . 14 8 . 1 1 .  ó . 3 95 377Í2.

En vista pues de esta demonstracion In
ferimos con claridad , que este año no fue 
el que buscamos ; porque supuesto , que la 
Iglesia nos enseña , que el dia que lloró , el 
mundo todo fue V iernes, según dicen ios

Evan-



49  a O púsculo Cronológico

Evangelistas , la tradición constante de la 
Iglesia, y sus estatutos en orden á lo que 
nos íntima , mandando perpetuamente la abs
tinencia en el Viernes, se deduce no fue es
te año respeto de que fue Lunes dia cator
ce de Nisán , y Martes dia quince en uno 
de los que por ilación precisa nos dicen los 
Evangelistas murió Christo. Además de esto 
si reflexionamos en lo ya expresado encon
tramos , que haviendo pasado un año desde 
el Bautismo á las Bodas , que fueron año 
setenta y  cinco Juliano $ y  haviendo después 
numerado tres años, y  algo mas de predica
ción publica de Ghristo , no corresponde el 
año setenta y siete Juliano.

Contra este diélamen puede estorbar el 
que como ya hemos expresado en este año de 
setenta y siete tenia Christo cumplidos trein
ta y dos años, y corría el año treinta y tres 
de su santísima vida , de cuya edad asegu
ran murió Christo el Do&isimo Cano, y  Lo- 
dolfo Cartusiano con el fundamento de ad
mitir solo tres Pasquas desde las Bodas de 
Cana de Galilea hasta la Cena Eucaristica. 
Pero siendo solo probable este fundamento, 
y  mucho nías sentado el contrario , no pue
de hacernos fuerza este discurso , quando

tatn-
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también vemos lo contradice la Cronológica 
computación Judaica. Del mismo modo res
pondo al Abálense-:, Juan Lucido , Ricciolo, 
y otros, que solo señalan tres años desde el 
Bautismo á la muerte de Christo, negando el 
año intermedio entre el Bautismo , y las Bo- 

. das.
Otro argumento se funda én que Chris* 

to murió el afio diez y  ocho de Tiberio, que 
coincide con el año setenta y  siete Juliano: 
luego en este año murió el Redentor. Es Au
tor de este pensamiento el Venerable Beda, 
Niceforo Calixto , San Epifanio , y otros. 
Del mismo modo algunos con ei Cardenal 
Baronio dixeron , que Christo murió en el 
año tres de la Olimpia docientás y dos,.que 
coincide con el ano setenta y siete Juliano: 
luego según estos cómputos, parece, que en 
este año fue la muerte de nuestro Salvador.

Respondo á lo primero , que no es tan 
cierto, que Christo murió año diez y ocho 
de Tiberio , pues los Códices enmendados 
de Eusebio dicen hoy , que murió Christo 
año diez y  nueve de Tiberio , lo qual se 
confirma con el mismo Eusebio , qüe afirma 
fue la muerte del Señor año quarto de la 
^limpia docientás dos , lo qual no fuera

cier-
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cierto si el Señor huviera muerto año diez 
y ocho. De este difam en es Plegonte, cita
do por el mismo Eusebio, que d ice, que el 
año quarto de la Olimpia docientos dos fue 
aquel admirable, y grande Eclipse , que pa
deció el Sol el día que padeció su Autor. 
Lo mismo afirma ei Cronicón Alexandrino, 
Georgio Pisida, Diácono'de Constantinopla 
por los años de trecientos y treinta. Juan Phili- 
pono Alexandrino ,  que floreció año de sete
cientos y  cinquenta , y otros muchos anti
guos , citados hoy por los modernos. Y  del 
mismo modo se responde a  ló que dixo Ba- 
ronio, pues es mas común sentir , que Chris- 
to murió año quarto de la Olimpia docientas 
dos.

V I I .
TT
t  | A VIENDO demonstrado y a , que en e! 

año setenta y siete Juliano no murió el que 
nos dio la vida , pasamos al siguiente año 
de seteftta y  ocho ,  que es el treinta y tres 
de la Era C ris tia n a a ñ o  diez y  nueve del 
Imperio de Tiberio, año quarto de la Olim
pia docientas dos , año de la fundación de 
Rorna setecientos ochenta y  quatro del naci
miento de Christo el treinta y quatro , del

Pe-
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periodo Judaico el 3 9 9 3  comenzó el
ano] antecedente à veinte y cinco de Sep
tiembre : su Letra Dominical desde fin de 
Febrero la E. C yclo Lunar d o c e C y c ío  So
lar trece ,  Aureo Numero catorce , Exceso 
Solar doce dias, su Garaéler Feria tercera, y  
catorce horas v la que por el Canon tres se 
transfiere à Feria quinta, y por esto fue Jue
ves su dia primero ; el mes Nisan comenzó 
Sabado veinte y  uno de Marzo por su Letra 
Dominical D. Y  asi el dia catorce de Luna 
fue Viernes tres de A b ril, y  quince de Luna 
Sabado quatro del mismo : ofrezco la figura 
para la instrucción. ;

t Oyelos L u n s.... C a ra & é re s . E xceso  Solar

100» Fer. HI. M . D . H . M . '

90 x  23 r o a eZ  o* >80
; 9: 4  o í  6$o f. IO* 4 JO
11 3  o-t 103 J 0 . 3 0 . 0 4 5

t s 03 í>28
; 2. o* 204

: 3 . 14- 737* [ i z .  Ov 3 5> 7
-----3 - ' -

— — r
Año de 3 7 9 3 I

r íJ r o a  
1 7  f O  

17 i 
11

Este pues es el año, en que a costa de 
b Rasión - y1 muerte de ¡ nuestro Dueño go
zamos los hombres la  medor vida resteañ p  

■ es
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es el que coincide con el diez y  nueve de 
Tiberio, que señalaron las Historias Eclesiás
ticas antiquísimas ya citadas. Este es el año 
treinta y quatro de la vida de Christo : esto 
es cumplidos treinta y  tre s , y  mas corriendo! 
el treinta y quatro por casi tres meses, cu-| 
ya edad dieron á Christo al tiempo de sul 
muerte con autoridad de la Iglesia Beda,| 
Santo Tomás,. Suarez, Mariana, Castro, Bar-i 
radas, Silveyra , Siuri , y  los Teologos Ex-| 
positores casi los mas : este en fin es el año, f  
en que fue Viernes dia catorce del mes Ni-i 
san, en el que murió Christo , que según 1 
nuestro Kalendario coincide con el dia tres i  
de Abril. J

Pero dé aquí resulta una dificultad, que I 
es oponerse al común sentir de los Padres,« 
y Expositores, que afirman murió Christo á | 
veinte y cinco de Marzo. Pero no rite hace 1 
fuerza esta replica , quando tengo á un tan I 
grande hombre como elAbulense, qué favo- | 
rece en este punto mi dictamen , y  á él si- I 
guieron algunos modernos. 1

Parece preciso decir aquí la grande, é 1 
indefedlible autoridad de este Periodo: mué- j 
vome á ello por una respuesta , que algunos ] 
Teologos , aunque de gran doctrina , poco

no-
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noticiosos de Cómputos ofrecen a este gran 
fundamento de la Historia ,  diciendo ,  que 

j en los movimientos celestes no puede haliar- 
| se fixa noticia , respe&o de la variedad, que 
\ en las Tablas se encuentra , y  del mismo 
| modo parece hablan sobre los Cómputos par- 
| «colares de Cyclos Lunares , &c, en lo que 
| puede sospecharse algún defeéto en el Cyclo  

judaico, que es el fundamento de nuestro 
asunto.

Para responder con claridad, digo: que 
es cierto, que por las Tablas Astronómicas 
no puede deducirse fixa noticia , ni Compu
to seguro, que forme argumento indubitable,? 
respeéto de nuestro asunto ; pero es muy 
ageno de este medio el que yo he tomado 
por el Periodo Judaico , lo que necesito, 
que entiendan los Doétos.;

El Periodo Judaico es un Circulo de 
años, en que perpetuamente establecieron 
los Judíos sus Neomenias , y fiestas , obser
vando un movimiento medio en la Luna , y  
el Sol. Púsoles Dios precepto, de que cele
brasen la Pasqua en el día catorce de Luna 
del mes Nisán , y  por siete días comiesen 
azymos á la manera , que nosotros tenemos; 
precepto de celebrar la Pasqua el Domingo

R rr in_
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inmediato siguiente à la catorce Luna dé 
Marzo. Pero como era preciso establecer es
ta solemnidad en dia fixo , según el manda
to , era preciso saber, qual era la Neomenia, 
ò Luna nueva del primer mes Nisán , por
que siendo tan desigual el movimiento de la 
Luna respecto del Sol , en un año Solar se 
observan once dias mas de doce Lunaciones, 
y asi al tercero año se nota ,  que , ò se han 
de señalar trece Lunas , 6 se ha de celebrar 
la Pasqua en la ultima trece Luna , que, si 
se cuenta por primera, irà de este modo ade
lantándose de suerte , que en todo el año 
circularmente se celebrara la Pasqua contra 
el divino Precepto. Por esto, aunque no hu- 
vo precepto expreso de Dios  ̂la Sinagoga de
termino formar un calculo de los movimien
tos medios del S o l , y  Luna , reducidos à 
circulo , de modo , que se igualase el año 
Solar , y Lunar en circulo perpetuo , inter
calando años embolismicos , y  comunes , y  
en estos unos ordinarios , y otros abundan
tes , y otros deficientes , con lo que se su
piese, quales eran los Novilunios del primer 
mes, en cuyo dia catorce era la Pasqua. To
do esto implicitamente era mandado por Dios, 
pues si fue su precepto, el que comiesen el

Cor-



del nacim iento$  m uerte de C h is to . 4 9 0
Cordero en el señalado dia , era también 
mandato suyo todo lo que se ordenase á exe
ntar con la exactitud posible el mandato. 

Parificase esto con nuestra Pasqua, que
según estatuto de la Iglesia , debe celebrarse

i

en dia Domingo inmediato siguiente á la ca
torce Luna de Marzo. Pero como se ignora
ba, qual era la Luna de M arzo, respeéto de 
la desigualdad de su movimiento con el del 
Sol, y no pudiendo esto practicarse según 
los verdaderos movimientos, se estableció en 
el Concilio Nicéno el uso del Aureo nume
ro, en cuyo artificioso circulo por medio de 
los embolismos igualando el movimiento, 
se fixó , y  demonstró el dia, en que debía 
celebrarse la Pasqua , señalando el que era 
Domingo inmediato siguiente a la catorce 
Luna de Marzo.

De este modo los Judíos formaron su 
Periodo a manera de nuestro: Aureo nume
ro, compuesto de un circulo de diez y hue
ve años , haciendo a unos de 3 54* d*as •>- a
otros de 353  , á  otros de 355 , otros de 385 , 
otros de 3 8 4  , y  otros de 383 , los quales 
entretexidos, é intercalados formaban un per-* 
petuo circulo para el fin de su Pasqua , y  
para la practica establecieron algunos Cáno

nes,
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nes, de modo , que en los Caracteres de ca
da año por razón de igualar el circulo se 
transfiriesen de unas Ferias á otras , no por
que en aquellas no pudieron celebrarse las 
Neomenias (esto es ) por ser Feria i .  2. ó 3* 
sino porque quando el caraéter señalaba tal 
determinada Feria , pedia el circulo su trans
lación a otra F eria , para hacer el año ordi
nario deficiente , ó abundante , y  de este 
modo no sacar la Pasqua de su tiempo se
ñalado.

De este modo se evidencia , que los 
que se opusieron á estas translaciones igno
raron como eran, pues dixeron, que los lu 
dios, solian sacar la Pasqua del dia quince al
diez y  seis , quando el quince era Lunes,
Miércoles , ó Viernes , loqual es supuesto 
falso , ó mal entendido , pues los Hebreos 
para celebrar la Pasqua en el día catorce for
maron el dicho circulo  ̂ y  por la necesidad, 
que este pide , es preciso , que la Pasqua 
jamás sea en dichos dias , porque jamás én 
ellos caía el dia quince de N isáii, respecto 
aí modo de establecer las Neomenias, y sen
tar el Equinoccio en el dia veinte y cinco de 
Marzo.

La grande antigüedad de este Periodo
fue-
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fuera de autorizarlo gravísimos Autores^ To 

| están diciendo los nombres de sus doce , ó 
i trece meses , que son Caldeos , de que se 
I infiere, que de el usaban desde la Cautividad 
i (Je Babilonia. Y  ademas de esto, quien dio 
I noticia de esto á los Cristianos fue el Bur- 
I gense, ó por Otro nombre Pablo de Santa 
¡ María, Obispo de Burgos, Do&isimo Expo
sitor , el qual fue antes Judio , y  sapientisi- 

i ido Rabino. Y  finalmente su curiosísima in-
| vención , y  su fiel correspondiencia á los

|
i

tiempos, que mensura, se conoce no ser ar
tificio intruso , pues es de gravísimo trabajo, 
y asi Escaiigero persuade con claridad , que 
no solo se usó éste Periodo en tiempo de 
Christo, sino muchos años antes corriendo la 
Era de Seleuco. Expresamente autorizan esta 
verdad los citados Burgense , Escaiigero /Ja- 
cobo Chrisroanno , Juan Lucido , el Padre 
Guldin , el Padre Riccioló , David Origano, 
Juan Hentehio, Gagneyo, Ambrosio Catarí- 
no, Jansenio , Maldonadó, Eutymio , Sigo- 
nio Herbato ,  Alberto Pigbio , Gerardo 
Mercator , Hilarión Genovés, Claudio Gui- 
lliaudo, Salmerón, Mariana, y ios mas Cro
nológicos Expositores, y  Padres a cada paso.

Ni hace argumento alguno contra este
Pe-
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Periodo, si se entiende bien; pues las dichas i 
translaciones solo eran precisas por razón del 
circulo , y formar los años abundantes , 6 
deficientes a la manera , que nosotros añadí- } 

mos un dia á Febrero para formar el, Bisies-? 
to á los quatro años , y quitamos un Bisies- : 
to de cien en cien años , y  luego volve
mos a añadirlo a los quatrocientos años por 
razón de igualar el año , y no sacar de su i 
asiento los Equinoccios. En cuyo supuesto] 
los Judíos celebraron la Pasqua, 6 dia festi- I 
bo en el dia quince , y si transladaban la I 
Pasqua del Lunes, M iércoles, ó Viernes, no 
era transladarla á otro dia , que el quince, 
sino que el dia quince no podia ser esos 
dias, por accidente, ó casualidad nacida del | 
circulo. Es verdad , que algunos dixeron, | 
que estas translaciones eran por evitar dos 1 
fiestas juntas; pero lo primero se ha de en- 1 
tender esto del mes Tisri , y  no otro , y lo I 
segundo no se ha de discurrir , que esta era ] 
la causa principal de las translaciones , sino | 
que transladsdas las ferias , según pide el j 
circulo para establecer la Pasqua en su dia j 
mandado, se séguia, que no concurrían dos 
fiestas juntas en el mes Tisri.

Ni hace al caso, que Josepho, y  Philon
Ju- j
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Judíos dicen, que siempre celebraban la Pas- 
qua en dia catorce de Luna , pues esto tam
bién lo digo yo. Y  aunque se citen algunos 
Rabinos, que dicen se celebraba la Pasqua 
en Lunes,' M iércoles, ó Viernes, solo prue
ba, que despiies de Christo pervirtieron el 
circulo los Judíos supersticiosos con las men
tiras de su Talmud. Ni al fin puede hacer 
en contra cosa alguna de loque oponen al
gunos , porque todas sus replicas nacen de 
no entender el Periodo Judaico , y  asi pro
ceden sobre falsos supuestos , que aclarados 
no tienen contradicción.

$. V I I I .

A u n q u e  ya queda determinado el dia,
y año de nuestra salud parece examinar el 
año setenta y  nueve Juliano, pues Escalige- 
ro se inclinó á creer fue este el de nuestra 
redención.

Año ,  pues , setenta y  nueve Juliano 
es el treinta y  qúatro de la Era Cristiana, 
corriendo el año treinta y  cinco de la vida 
de Christo, y  en catorcé de Septiembre del 
año antecedente comenzó el año 3794 . J Q" 
daico, y por su Letra Dominical D. era Lu

nes vM
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nes O yelo Lunar trece , Oyelo Solár cator
ce, Aureo Numero quince , su exceso Solar 
doce días, su Cara&er Feria siete, y  veinte 
y tres horas, y  por el Canon primero, y se
gundo se transfiere á Lunes: es año deficien
te común de 353 , dias. Desde Enero corría 
la Letra Dominical C . y por esto Nisán fue 
Martes nueve de M arzo, y  catorce de Lu
na , fue Lunes á veinte y  dos del mismo: 
vease la figura, y se demonstrará.

Cyclos Luns. Caradores* Exceso Solar Ano de 37^4

100 Fer. H, M. D. H. M, 1 9 0 0
■ ■ ■ 

9 O 2 13 100 6 , 0* 9 8 0 1710
9 4 01 630 IO. 450 n i

; -  ** 3 04 103 y 0. 13. 13 1
4 2 ia 714 ' * . 1

a 0% ao4 i ; ; ■ !■,

7«- 23. ?3 3 12. O. $ 9 f $ 7 9 4 .  j

Por esta razón se vé ya , que en este 
año no pudo ser la muerte de Cbristo, pues 
dia catorce de Nisán fue L unes, y quince 
Martes : luego haviendo sucedido nuestra 
Redención en Viernes, no pudo ser este año. 
Añádese, que este año diez y  nueve Juliano 
erasel veinte de Tiberio, y  el primero de la

■ * Ólim-
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Olimpia doscientas y  tres , y el año treinta 

I « cinco de la vida dél Señor , los quales in -; 
¡ convenientes estorban para en él poner la 
j muerte del Señor. Añádese, que siendo soló 
{ quatro las Pasquas , que numera San Juan 
I desde las Bodas de Cana hasta la muerte, 

era preciso pasasen solo tres años , y no qua
tro de predicación , como es preciso admitir 
en esta sentencia.

Para esto pensó Escaligero una quinta 
Pasqua , diciendo , que aquel Sábado en el 
que pasó Christo por los sembrados , y  los 
Discípulos cogían espigas, estaba cerca dé la 
Pasqua , pues entonces solo hay espigas ma
duras. Pero á esto ocurren unos diciendo, 
que esta Pasqua es la que menciona San Juan 
al capitulo segundo: otros dicen es, la que 
se refiere por el Evangelista al capitulo sex
to, y el Señor Siuri demuestra ser la Pasqua 
segunda expresada al capitulo quinto.

§. I X . '

Í T  A VIENDO ya determinado, que Chris
to nuestro Bien nos redimió , y murió en Ia! 
Cruz dia Viernes tres de Abril año setenta y  
ocho Juliano catorce de Nisan, tenia ya con-i

Sss cluí-
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cluido mi asunto, si un argumento urgente no 
me obligara a dilatar la pluma. El argumen
to es este : si Ghristo murió dia catorce de 
Luna , es ilación precisa, que la noche an
tes instituyó la Sagrada Eucaristía , esto es, 
día trece en la noche : en cuyo supuesto si 
por ley los Judios celebraban la Pasqua día 
catorce en la noche , ó Chrísto antepuso la 
celebridad , como dicen los Griegos , ó no 
celebró la ultima Pasqua: esto segundo, aun
que alguno lo dixo , me parece herético , y 
lo primero no lo dicen hoy algunos Doctores 
de la Santa Romana Iglesia: luego en está 
parte es nuestro computo falso, ó es necesa
rio explicar nuestra mente.

Parala inteligencia^ supongo lo prime
ro , que Christo celebró la ultima Pasqua en 
el dia proprio. Asi se deduce de los Evange
lios , lo expresa el Concilio Tridentino, y  lo 
aseguran todos los Santos Padres Griegos, y  
Latinos. Supongo lo segundo, que el mismo 
dia, en que Christo cenó el Cordero Pasqual, 
era proprio dia de tal cena , yen  la misma 
noche comieron la Pasqua todos los Judios, 
el qual dia era catorce de Nisán , según el 
mandato del Exodo  ̂ y  por consiguiente los 
Judios no transladaron la cena Pasqual el

dia
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| día quince, como pensaron algunos, lo qual se 
evidencia según lo que llevo dicho sobre el 

| Cyclo, ó Periodo Judaico. Supongo lo terce- 
| ro, que esta voz Pasqua , según el Abulen- 

se,debe entenderse, ó de Ja noche, en que 
| se cenaba el C ordero, ó del día quince azy- 
¡ rao festivo , 6  de todos siete dias azymos, 
j con cuya distinción se aclaran ios Textos, 

que en esto aparecen obscuros. San Juan ha
blando de la noche de la Cena dixo : am e 

í diem festu m  P a sc b x  , & c .  significando el dia 
¡ catorce de Luna , en el que fue la Cena 
i Pasqual, y  asi solo llama dia festivo Pasqual 
( al dia quince antes ,del qual ( esto e s ) dia 
! catorce fue la Cena Eucaristica. Del mismo 
1 modo quando San Juan dice, que los Judíos 
j la mañana, en que Christo fue sentenciado, no 
I quisieron entrar en el Pretorio por no con- 
i laminarse en la Pasqua , no se debe enten- 
j der, que no havian comido el Cordero Pas^ 
j qual, pues esto havia sucedido la noche an- 
j tecedente , sino se entiende Pasqua por todos 

siete dias Azymos, en los que sacrificaban va
rios animales.

Supongo lo quarto, que la Ley expre
sada de la Pasqua al capitulo doce del Exo
do manda , que el Cordero Pasqual se sacri>

f i -
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fique día catorce de Luna en la noche, o en 
la parte vespertina de dicho día catorce, y  
que coman Ázymos , y  lechugas silvestres 
siete dias hasta el dia veinte y  uno en su 
parte vespertina, de los quáles siete dias el 
primero , y  ultimo sean festivos. Pero como
deba entenderse esta cuenta és difícil enten- 1 
der. Algunos dixeron, que los dias Azymos j 
debían ser ocho, incluyendo en ellos el dia 1 
catorce por primero; pero este difam en en I 
quanto al numero de dias es evidentemente 1 
falso, quando ( por roas que diga Josepho ) 1 
el Sagrado Texto señala solo siete dias en I 
el lugar citado del Exodo v. 1 5., Digo pues, 1 
que los dias Azymales eran siete, contando I 
por primero al dia catorce , y  por ultimo al | 
dia veinte hasta ponerse el Sol  ̂en cuyo tiem- |
po comienza la parte vespertina del dia vein- 1

-1
te y uno. Y  para mayor claridad supongo, ] 
qué el dia ha tenido varios modos de prin- ] 
cipiarlo según varias Naciones: los Babilonios | 
comenzaban á contarlo en el momento , que | 
el Sol salía por el Oriente , en cuyo tiempo j 
cumplían las veinte y quatro horas del dia j 
antecedente, y comenzaban las del presente. 
Los Atenienses principiaban el dia en el oca
so del S o l, y hoy lo praétican los Italianos;
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I « Jo mismo sucede á los Arabes, Turcos, y  
¡ Judíos : la Iglesia Católica comienza él dia 

al punto de media noche, 
i Que los Judíos contaron siempre el día 
| desde el tiempo , que el Sol se pone fuera 

de afirmarlo todos los Padres , lo insinúa el 
Texto del Genésis , donde Moysés d ic e :  fa c -  

tum est vesperé ,. mané dies unas. De mo
do , que vesp eré se entiende la noche , y  
mané e l dia , y  asi numera primero á la ñ o -  
che , y luego al d ia , como partes, qué com
ponen el todo , porque puesto el Sol era la 
primera parte del dia la noche. Además de 
esto en el Levitico Se d ice : á vespera usque 

ai vesperam celebrabais sabbatta vestra cap. a 3.
32. Luego á lo menos en los dias ecle

siásticos , 6 legales comenzaba el dia al po
nerse el Sol , pues, dice el Texto , que ce
lebren el Sabado desde el Viernes puesto el 
Sol hasta el Sabado puesto el Sol , y asi el 
Sabado comenzaba, quando el Sol se ponía el 
Viernes. Añádese, que haviendo Gbristo mu
erto por la tarde, instaba ya el Sabado, por
que estaba ya cerca de ponerse el Sol : por 
esto las Marías compraron ungüentos para el 
Cuerpo de Christo , y no tuvieron lugar de 
ungirlo j porque ya era Sabado , por quañto

se
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se havia puesto el Sol , como dice San Lu
cas : del mismo modo á Christo , y los Lar 
drones quitaron prontamente de la Cruz, 
y enterraron con brevedad , porque siendo 
ya al anochecer no estubiesen los Cuerpos 
en la Cruz , como dice San Juan : luego se 
evidencia , que á lo menos los dias legales 
como el Sabado, y Pasqua, los contaban des
de el día antespuesto el Sol hasta la misma 
hora del siguiente dia.

En esta inteligencia dice el Exodo cap* 
12 , que ha de ser la Cena Pasqual dia ca
torce puesto el So l, ó dia catorce en su par
te vespertina die 14. ad vesperam . Esta par
te vespertina del dia catorce , 6 su noche de
be ser el dia trece según nuestro modo pu
esto el Sol , pues aquella noche , que pro
cede al dia es su parte vespertina ,  según lo 
dicho , y no puede entenderse en la parte 
vespertina,^ noche al dia catorce , pues ya 
puesto el Sol era dia quince , que era festi
vo , y  legal , y  por consiguiente no fuera 
die 14. ad vesperam  , sino dia quince ad 

vesperam. De este modo se evidencian dos 
cosas : una es , que el dia catorce desde la 
noche antes era Azymo , y en ella se comía 
el Cordero: otra es, que el dia veinte y uno

no
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no era Azymo , pues dice , que ha vían de 
comer Azymos hasta el dia veinte y uno ad  

vesperam ; y la parte vespertina del dia vein
te y uno no es la que se sigue al dia , pues 
esta es yà del día veinte y dos, luego que el 
Sol se pone , sino la que precede al dia se
gún la cuenta usual de la Nación Judaica , y  

asi el dia ultimo Azymo festivo era el di& 
veinte. _ •

El dia quince también era festivo , y  
no el dia catorce , como lo expresa el Levi
ti«), Exodo , y  Números. Pero contra esto 
parece pugna el Texto , pues dice , que e f  
dia primero era el festivo : el día primero 
era dia quince : luego el dia quince era el 
primero. Respondo , que el dia primero no 
se ha de entender absolutamente , sino res
pedo de aquel en cuyo termino se come el 
Cordero Pasqual : de modo, que dice el Tex
to , que han de comer Azymos siete dias, el 
dia catorce en su parte vespertina ha de ser 
la Cena Pasqual, y el primero que se sigue 
después ( esto es ) el dia quince ha de ser 
festivo : de este modo se entiende el Texto, 
pues el Levitico ( cap. 23.-v.-5. ) dice: quar~ 

tá décima dìe m ensis ad ve sperarti p basse D om i

ti est : quinta décima die hujus solemnitas
Azy-
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A iym orum  D o m in i est. En cuyo supuesto ar
guyo asi : si la Cena Pasqual fuera el dia 
catorce en la noche , según nuestro modo de l  
contar , fuera en dia festivo : es asi , que el 1 
Testo distingue el dia festivo del dia de la i  
Cena : luego no era la Cena en la parte ves- 1 
perlina , ó noche , que se sigue al dia ca- 1 
torce. La mayor es constante, pues los dias I  
festivos comenzaban desde el dia antes pues-1 
to el Sol. Luego si Iá Cena era puesto el Sol, i  
y  no en dia festivo, no fue la noche seguida 1  
al d¡a catorce. De otro modo : dia catorce, i  
y dia quince son dias distintos : es asi , que i  
la noche , que sigue al dia catorce es parte 1  
del dia quince , qué era solemne , ó festivo: 1  
luego quando dice el Texto día catorce pu- 1 
esto el S o l , se ha de entender en la noche, 1  
que le antecede , y  no¡ en la que le sigue. 1
Por lo que concluyo , que siendo la Cena ¡j 
Pasqual la noche siguiente al dia trece, que 1 
ya era dia catorce , en esta noche celebró* 
Christo la Cena Eucaristica Jueves dos de ¡j 
Abril , según el método demonstrativo ya | 
expresado, á lo que se conforma San Agus- | 
tin : traditus est ( dice ) D om inas ea no6íe, j  
quúz jam  ad sextam  Sabbati pertm ebat ( E p ists 1 
86. ad catulam  ) y de este modo se inmoló I

■ Chris- 1



l del nacimiento,y  muerte deChristo. 513  
Cfirísto en la Cruz , y en el Sacramento detn 
tro de un dia mismo, según el modo decon- 

j tar los Judios , guardando la proporción de 
I Ja figura , y figurado , aunque en distintos 
i dias según nuestra cuenta ; y en esta inteli- 
; gencia se explica el pridie qttam pateretur del 
i Canon dé la Misa.

Supongo lo quinto : que el dia quince 
era festivo con igual , y  aun mas solemni
dad , que el Sabado : esto se colige clara
mente dé los Textos entre si literalmente con4

i feridos: del Sabado dice Dios ( Exod. 20. v. 
I jo.) non fa c ie s  omne opas in  eo ,. del diá quin* 
j ce dice el Exodo ( cap. 12. v. i.'& ( n ik il 

j operis fa c ie tis  in  eis  , y  eñ el Levitico ( 
j o 7 .)  o m n e o p u s  sem U e non fa c ie tis  in  eo ,  y  

I también en los Números ( 28. v. 18. ) omne 

| opus servilé non fa c ie tis  m  ea de lo qual en 
j el dia de Pasqua quince de Nisaa'? estaban 
| prohibidas todas las obras serviles , que lo 
! eran en el Sabado , según literal expresión 
¡ de los Textos, de modo, que qualquieraque 

intenta defender lo contrario evidentemente 
pugna contra el Texto Sagrado , y asi son

i despreciables los efugios, a que se ven oblli
gados algunos, diciendo no era tan estrecho 
el precepto del dia quince como del Sabado,

T tt  quan-
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quando con unas mismas , y generales voces! 
se prohíben en uno, y otro todas obras ser
viles.

Supongo lo sexto : que él día, en que 
murió Christo, fue aquel milagroso Eclipse, 
que asombro al mundo, y  observó San Dio
nisio : éste dice el mismo Santo sucedió en 
el Plenilunio, de donde nació su admiración 
mayor.

Supongo lo séptimo: que los Judíos ce
lebraban la Pasqua a Luna vista , de modo, 
que el dia, que aparecía la Luna, era primero 
dia del mes , y al dia catorce era la Pasqua, 
observando en esto un movimiento medio, y 
no la rigorosa Eclíptica S ic ig ia , y  asi co
menzaban á contar la Luna, ó mes, quando 
ya tenia veinte y  siete horas. Esto, fuera de 
ser común sentir de todos, se deduce clara
mente de la autoridad de Anatolio Obispo 
de Siria por los años de 285 , según lo  cita 
Eusebio, el quál dice, que la Pasqua se ce
lebraba en el Penilunió opuesta la Luna al Sol 
sicut oculis probare lice t.

Supongo lo oétavo : que en el dia ca
torce de Nisán está prohibido á los Católi
cos celebrar nuestra Pasqua desde la primi
tiva Iglesia; pero la causa de esta antiquísi

ma
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>Dja prohibición se ignora: dicen, que es por 
no celebrar la Pasqua con los Judíos ; pero 

| íste motivo es falso, pues en el supuesto de 
I ser la Pasqua dia catorce en la noche , que 
! Je sigue, perteneciente al dia quince , y no 
; ser Azymo, ni Pasqual el dia catorce, hasta 
| que el Sol se ponía según dicen los mas, de? 
i bia mas bien prohibirse el dia quince, que 
! es el legitimo Pasqual , y  no el dia catorce,
| que no era dia de Pasqua hasta la noche: es 
j asi, que el dia quince no está prohibido ce? 
i lebrar la Pasqua, como varias veces sucede:
{ luego otro es el motivo de esta prohibición.

Supongo lo nono: que los Griegos fue? 
i ron siempre mal oydos quando establecieron,
| que la Pasqua se havia de celebrar el dia 
j catorce, y  que Christo antepuso la noche de 
i la Pasqua al dia antes , que le tocaba. Esto 
I es falso , porque aun quando se establezca, 
i que la Cena Pasqual fue el dia trece en la 

noche , se puede distinguir de los Griegos, 
en que esta no fue antelación de Pasqua, si
no su legitimo tiem po, y  asi Christo consa
gró en Pan A zym o, pues yá era noche Pas
qual , ni la Pasqua pretendían ellos fuese en 
dia catorce por memoria de la Eucaristía, 
pues ellos suponen fue el dia antes.
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Con estos supuestos, d igo, que es pro
babilísimo, yen  esta clase cierto, que Chris- 
to murió dia catorce de Luna , y  no día quin
ce. De este dictamen es ei Doétor Irrefraga
ble Alexandro de A le s , el Seráfico San Bue
naventura , Oleaster , Diego Stela , He ron i- 
mo Muñoz, Luis de L eón, ambos Catedrá
ticos de Salamanca , Basilio Poncio, Pedro 
López de Montoya, Sherlogo, Manuel Fer
nando de Santa-Cruz , y  otros algunos mo
dernos. No he tenido la fortuna de tener á ma
no los escritos de los expresados Autores, y  
según mi fundamento juzgo cierto su dicta
men , y  rae glorio de tener en mi partido 
tan grandes hombres. No obstante me aparto 
en algo del sentir de estos Doétos Varones, 
pues algunos concedieron ocho dias Azymos, 
y  yo, según lo dicho, no lo hallo preciso, y  
ninguno se vale de las principales razones, 
que yo alego.

Pruebo primeramente mi conclusión: 
Christo nos redimió con su sangre , y vida 
día Viernes j es asi, que el año de su muer
te setenta y  ocho Juliano fue Viernes dia ca
torce del mes Nisán : luego murió dia ca
torce , y; no quince. La mayor es cierta, la 
menor consta de la demonstracion propuesta,

y
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y por consiguiente se con cluye evidentemeh- 
té mi dictamen.

Prueba segunda : Christo murió el día, 
que se siguió a la noche; ,. en que nos dexó 
su Sagrado Cuerpo en la Eucaristía en l a  

Cena Pasquat ;  e s  a s i, que la noche de l a

Cena Eucaristica fue el dia trece en la noc
che , yà puesto el Sol , ó comenzando la 
parte vespertina del dia catorce : luego mu
rió el dia catorce. La mayor es cierta , la 
menor consta del supuesto quarto, y  la con
clusión se infiere.

Prueba tercera: la noche en que Chris
to fue primera vez sacramentado,, y  des
pués preso pertenecía al Viernes; es asi, que 
esta noche era del dia catorce: luego si 
Christo murió Viernes , murió dia catorce. 
Xa menor es del Texto, pues la noche de la 
Phase es dia .catorce ad vesperam . La mayor 

I es de San Agustín , que dice : traditus est 

Dominus ea noble , q u x ja m  ad sextam  Sabba-~ 

ti, qui dies pasionis ejus m anifestus est, p ertin e- 

bat : h ic d ies prim a Azym orum  f u i t  á vespern  

incipiens ; s e d  M attheus E vangelista quintana 

Sabbati d ic h  fu is s e , quia ejus vespera. sequenti 

futura erat C a n a P aschalis ( E p ist. 83. ad Ca- 
aulanum Y Vease pues y que el Santo Doctor. 

-  " afir-



$ i 8  OpusculoCronologtco
afirma, que la noche de la prisión de Chris
to era parte del Viernes , y  dia primero de 
Azymos , por cuya clarísima autoridad se 
puede citar á tan. gran D odor por Patrono! 
de mi di&amen.

Prueba quarta: el dia catorce de Luna] 
según la cuenta de los Judíos estubo la Luna] 
llena ; es asi , que el dia de la muerte de] 
Christo estaba la Luna en su Pienitunio: 
Juego este dia catorce de Luna fue lá muer
te de Christo. La mayor es constante del 
modo que los Judíos observaban la Luna se- 
■gun se ha dicho en el supuesto siete , pues! 
aunque la Luna esta en su Plenilunio el dia 
quince, y  no el catorce; pero los Judíos que 
obserbaban sus meses á Luna vista, contaban 
por primer dia el que en realidad era se
gundo , pues quando la Luna llega a verse 
ya tiene veinte y  siete horas, y  asi el dia 
ique ellos llaman catorce según el movimi
ento medio era 1 5. en el Plenilunio Eclíptico: 
luego el dia que ellos llamaban quince era 
diez y seis , y  por consiguiente Luna men
guante : luego si San Dionisio observo el 
Eclipse de la muerte de Christo, en el Ple
nilunio es evidente , que era el dia catorce 
de Nisán, y no quince según la cuenta de los 
Hebreos. Prue-
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Prueba quinta : el día catorce de Luna 
está prohivido celebrar la Pasqua entre los 
Cristianos , y  no él día quince : no porque 
en este día celebraban la Pasqua los Judíos, 
pues este no era Pasqual hasta la noche á 
cuyo tiempo ya pertenecía al día quince se  ̂
gun San Agustín : luego porque en el murió 
Christo, y no en el día quince. Véase el su
puesto ocho.

' Prueba sexta : y  la mas eficaz : el día 
en que Christo murió en la Cruz no era día 
festivo r es asi , que el día quince de . Nisán 
era festivo , luego no murió en el dia quin
ce. Pruebo la mayor de muchos modos : lo 
primero , San Juan dice., hablando de la Ce
na Pasqual , que Fue antes del dia festívó de 
Pasqua ante diem  fe stu m  P  as ch a , & c .-:  es asi, 
que la noche de la Pasqual Cena según mis 
adversarios era la antecedente al dia quince* 
y que según San Agustín pertenecía ya al 
dia festivo : luego no fue la noche siguiente 
al dia catorce la Cena Pasqual , ó Christo 
flo murió en dia festivo.

Responden, que el dia debe entender
se de dos modos, ó por el espacio de tiem
po, que hay desde media noche a otra me
dia noche, ó por el espacio, que hay desde

el
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el dia antes puesto el Sol hasta otro día á la 
misma hora. En la primera acepción es dia 
usual , en la segunda dia legal, según la ley 
del Levitico , que manda celebrar las fies-* 
tas desde la noche antecedente hasta la del 
mismo dia. De este modo quando el Evan
gelista dice : ante áiem  fe s tu m  , se. entiende 
en la primera acepción , pues haviendo sido 
laC ena antes de la media noche , era antes 
del dia de fiesta , aunque según la ley del 
Levitico era dentro de los términos del dia 
festivo. Añaden , que San Juan dice : ante 

d iem festu m  , esto e s ,  antes que amaneciera 
el dia festivo , ó en su noche antecedente.

Insto esta solución lo primero : porque 
el dia de fiesta , según el Levitico , comen
zaba desde el dia antes á ponerse el S o l ; es 
asi, que San Juan d ice , que era la Cena an
tes del dia de fiesta: luego era antes de po? 
nerse el Sol el dia antes, y por consiguiente 
en otra noche distinta. Lo segundo , quando 
San Juan dice, que la Cena fue antes del dia 
dp fiesta, no se puede entender el dia con
forme hoy 10 usamos de media noche á me
dia noche , porque este modo de contar los 
dias no lo usaban entonces los Judíos , y  Na
ciones del Asia : luego no pudo ser esta la 

*■? ' men-
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mente del Evangelista. Lo tercero porque 
siendo cierto , que el dia de fiesta comenza
ba á ponerse el Sol , si aquella noche antes 
del dia quince fuera la C ena, fuera dentro 
del dia de fiesta , y  no antes : luego si de 
este modo se entiende á San Juan, se falsifi
ca su dicho, lo qual es absurdo. A  la manera, 
que si alguno hiciera un convite después de 
media noche el Sabado , diseramos mal , y  
con impropiedad , que lo havia hecho en 
Sabado, pues ya era Domingo , y  del mis
mo modo fuera efugio contra la propiedad 
de la locución decir, que era Sabado , por
que no havia amanecido el Domingo , pues 
entre nosotros jamás se cuenta el día desde 
el amanecer. Ni vale d e c ir , que la noche 
antes del dia festivo era dia catorce , y no 
festivo, porque en contra está la ley del Le- 
vitico; y aunque antes de ponerse el Sol era 
dia servil catorce, puesto el Sol , yá no lo 
era sino festivo : luego si el Evangelista di
ce, que era el dia antecedente al de fiesta,
no puede ser la moche, que próximamente le
antecede.

Pruebo lo segundo el mismo intento, 
y se corrobora la instancia : la noche, y dia 
en que Christo fue preso, acusado , senten-

V vv cia-
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ciado , azotado , crucificado , y muerto, no 
era dia, en que estaban prohibidas las obras 
serviles forenses á los Judíos : luego no fue 
dia quince de Luna. Pruebo el antecedente: 
Christo en dieho dia fue acusado por los Ju
díos: los Pontífices , Escribas , Fariseos, y 
toda la Sinagoga formo Concilio, prendió a. 
Christo , sentenciáronlo á muerte, y  al fin 
ellos formalmente le quitaron la vida , aun
que los Gentiles fueron executores ; es asi, 
que estas obras aun entre Gentiles son prohi
bidas en dia de fiesta : luego él dia de estos 
sucesos no fue dia de fiesta.

Responden, que los Judíos no eran de 
tan delicada conciencia, que temiesen profa
nar el diá de fiesta, y mas bien quando con
denaban a un hombre en su diélamen sedi
cioso , iniquo , y  blasfemo , y asi juzgarían 
hacer obsequio á Dios. Esta respuesta es 
grande efugio, pues aunque en condenar á 
muerte á un hombre malvado se haga á Dios 
grande obsequio, no por esto se ha de creer, 
que este motivo pueda mover a un Pueblo á 
horcar a este hombre en uu Domingo con es
cándalo publico , y  en un concurso de toda 
la Nación , que havia venido á Jerusalén á 
celebrar la Pasqua. Ni corno es posible creer,

que
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que la Sinagoga toda formase Concilio para 
¡un fin tan notoriamente malo ? Cómo es po
sible creer, que la Synagoga errase en una 
materia como esta ? Hablo con palabras de 
el Señor S iu r i, cuya es la respuesta : N on  

est credibile integram  Sinagogam  errasse in ma

teria g ra v ísim a , &  vivos píos ac tim oratos qua- 

les piares eran t in  eo populo, in  talem  errorem  

tonsensisse ( tom o 3. tra t. 1. cap. j . \

Insto de otro modo la solución. Los 
Judíos, aunque no eran de timorata condéns
ela, observaban nimiamente el Sabado , y  días 

festivos , de tal modo , que por su ridicula 
observación fueron varias veces reprehendi
dos por C h risto , como consta de algunas 
partidas de los Sagrados Evangelios : luego 
la solución no tiene visos de creíble. Añado 
una evidente prueba : murió Christo por la 
tarde, quando ya estaba cerca de ponerse el 
Sol, y  comenzaba el día festivo del Sabado, 
y dice el Evangelista San Juan, que los Ju
díos pidieron a Pilato quitase brevemente los 

j cuerpos de Christo, y los Ladrones de las 
Cruces, porque no anochesiese el dia , co
menzase el Sabado , quedando en la Cruz 
los cuerpos en dia festivo: luego si estos no 
querían, que el dia festivo estubiese Christo

en
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en la Cruz 4 cómo es creíble, que el dia fes- 
tivo estos mismos lo condenasen à muerte ? 
A  mi me parece esta una prueba evidentí
sima.

Pruebo lo tercero el mismo asunto : San 
Juan d ice, que el dia siguiente à la muerte 
de Christo, que fue Sabado era Un gran dia, 
ò muy cèlebre : magtius Ule dies S a b b a ti. Es
to supuesto arguyo asi : no hay motivo para 
llamarse grande dia aquel Sabado, sino por
que en él concurrió la solemnidad de la Pas
qua , y  la festividad del Sabado : luego el 
dia en que murió Christo no fue el dia fes
tivo Pasqual, sino el siguiente.- Pruebo el 
antecedente, lo  primero , porque los Sába
dos , que obiamente , y  muchas veces se 
mencionan en los Evangelios , y toda la Es
critura Sagrada ninguno tiene la excelencia 
de llamarse grande dia : luego este se llama 
asi por la concurrencia en el de las dos fies
tas. Lo segundo , porque San Juan habla no 
de qualquiera Sabado, sino de aquel , que se 
seguía al dia de la muerte de Christo , y de 
este dice , que era grande ; es asi , que si 
solo en él huviera la festividad de Sabado lo 
mismo fuera , que los demás : luego en él 
havia esta circunstancia de fest ividad. X o  ter-

ce
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cero , y principal : porque hablando de este 

Sabado mi Angélico Doéíor , y venerado 

Maestro dice : que era grande dia por la so
lemnidad de la Pasqua propter sokm nitatem  

Paschalem [ca ten . in jo a n .  19 . )de lo que in
fiero , que tan gran Doétor es Patrono de mi 
diclamen.

Responden lo primero , que aquel Sá
bado se llama grande dia , porque era uno 
de los dias Azyraos , aunque no festivo. Lo 
segundo, que San Juan habla no determina
damente de aquel Sabado, sino de qualquie- 
ra diciendo , que se havian de quitar los ca
dáveres de las C ruces, porque el Sabado era 
un gran dia. Lo tercero , que supuesto que 
quando escribió San Juan, ya no se observa
ba el Sabado, quiso el Evangelista decirnos, 
que el Sabado ( qualquiera) era un grande 
dia. Lo quarto , que San Juan no dixo illu d  

Sabbatum, sino dies illa  Sabbati 5 por lo que 
denota , que habla en general de qualquiera 
Sabado. Lo quinto , que careciendo la Lengua 
Latina de artículos , lo que no sucede al 
Griego , el interprete Latino en vez de ar

en su fuerza el argumento : la primera res-
pues-

ticulo sobstituyó el pronombre U le.

■. Con todas estas respuestas aun
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puesta no satisface: lo primero, porque San
to Tomás dice lo contrario: lo segundo, por
que aunque el dia Sábado fuera uno de los 
A zym os, no se le añade excelencia alguna 
para llamarse dia grande , sino fuera festivo 
á la manera que un dia de Témpora, 6 Qua- 
resma no podemos con propiedad llamarle 
grande d ia , sino ocurre alguna grande fies
ta : lo tercero, porque aunque fuera dia Azy- 
mo sino fuera festivo no era inconveniente, 
para que los cuerpos estubieran en las Cru
ces: luego San Juan hablará fuera del caso, 
quando le llama grande Sabado , dando á su 
notable excelencia por motivo para quitar del 
suplicio á Christo.

Contra la segunda respuesta está la re
plica hecha: pues ninguno de los Sábados se 
llama en el Evangelio grande dia, sino aques
te : luego otra circunstancia de festividad 
ocurría en é l: pues ni se llamara grande , ni 
su grandeza fuera motivo para quitar los 
Cuerpos de las Cruces. Vemos , que el Sá
bado, en que cogían Espigas los Discípulos, 
no se llama grande dia , ni otros tampoco, 
en los que por ser al parecer quebrantados 
podían llamarse grandes dias: luego este era 
de otra condición , que los demas. La mis-
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má instancia padece la tercera respuesta; pues 
aunque ya no se usaba el Sabado,quando es
cribió San Juan, en ningún pasage de su San- 
to Evangelio llama grandes á los Sábados, 
que nombra, sino á este: luego esta causal es 
fribola, y agena de que la escriba un hom
bre versadísimo en la Sagrada lección.

Aun es mas disonante la quarta res
puesta: pues qualquiera puede saber , que lo 
mismo significa un substantivo continuado, 
que un genitivo regido de otro substantivo: 
lo mismo pues es decir dies Sabbatum  , que 
dies Sabbati , y  sino expliqueme quien qui
siere esta distinción , porque yo no la al
canzo. Del mismo modo es violencia clara la 
quinta respuesta : pues nuestra Vulgata latina 
corregida debemos interpretarla con toda 
propiedad mientras no nos obligue á lo con
trario algún grave inconveniente ; luego el 
pronombre tile  , debe allí tener su propia 
significación , que es señalar aquel determi
nado Sabado.

Pruebo lo quarto , el mismo intentos 
en el mismo dia ,  en que murió e l Señor di
cen los Sagrados Evangelios , que dos pia
dosos Discípulos Joseph, y Nicodemus com
praron aromas , ungüentos , sabana.;, &c.

y
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y embalsamaron el C uerpo , y después lo 
enterraron en un sepulcro nuevo $ es asi,que 
estas obras estaban prohibidas en dia de fies
ta: luego no era dia festivo en el que mu
rió Christo. Pruebo la menor. Lo primero, 
porque San Juan d ice , que los Santos Discí
pulos después de haver ungido , y embuebo 
el Santo Cuerpo, con presteza lo enterraron 
allí mismo en un Huerto , porque siendo 
Viernes al anochecer comenzaba el Sabado: 
ibi ergo propter Parasceve Ju d tforu m , quia ju s

ta erat m onum sntum , posuerunt J esu m . Esto 
supuesto , digo , si el dia de fiesta era licito 
enterrar , qué necesidad havia de tanta bre
vedad , porque venia el Sabado ? Para qué 
era decir San Juan , que por razón del Sa
bado lo enterraron allí junto ? Y  si el dia 
en que estaban era festivo , como el que ca
si comenzaban, lo mismo era enterrar un dia 
que otro , pues igualmente eran festivos , y  
siendo ambos festivos fuera inútil dar por 
causal, que ya venia el Sabado: P ro p ter  P a 

rasceve Judaorum . Y  si por necesidad estaban 
obligados a entrar en dia de fiesta , lo mis
mo era un dia que otro , para que la nece
sidad lo honestase. Y  si los Santos Discípu
los del Señor lo enterraron observando el

pre-
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| precepto divino del Deuteronomio, que raan- 
| da enterrar á los crucificados el mismo dia 
j del suplicio , era inútil decir San Juan , que 
| Jo hicieron p rop ter P arasceve Judxorum .

Queda de este modo instada la soíu- 
| cion de los contrarios, y  solo noto en la res- 
j puesta de un gran Teologo dos cosas, la una 
j es una clara Antilogía , que en esta parte 
| comete, pues explicando el propuesto Tex- 

j to de San Juan dice : ib i ergo propter Paras-  

\ cevs J u d x o r u m , quia ju x t a  erat monumentum,

\ pesuemnt J esu m  , ne scilicet ( añade ) ven iret 

i dies sabbati, in  quo non licebat sepeliré. Y  des- 
í pues en la respuesta al propuesto argumento 
í dice, que enterrar, por ser obra piadosa, era 
i licito en dia de fiesta. La o tra : que para pro»
| bar su intento, dice, que Tobías, estando ya,
¡ para comer, se levantó dé la mesa con la no- 
í ticia de haver muerto á un Israelita, y líe— 
i vó el cadáver a su Casa ( esto era en un dia 
I de fiesta ) y  puesto el Sol lo enterró. Este 
¡ Texto esta lexos de probar ser licito enter- 
i rar en dia de fiesta : pues antes bien se de- 

j duce lo contrario, porque Tobías solo ocultó 
¡ en su casa el cadáver el dia de fiesta , y no 
I lo enterró hasta que se puso él Sol , a cu- 
, yo tiempo ya havia finalizado el dia de fiesta,

Xxx se"
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según el precepto del Levitico : luego pu- 
diendo enterrarlo, quando lo oculto, y no ha
ciéndolo hasta puesto el S o l, se deduce, que I 
no era licito enterrar en dia festivo. j

L o  segundo prueba el mismo intento el ! 
suceso de las devotas Marías ,^pues estas ha- i 
viendo visto el Sepulcro, compraron tinguen- j 
tos para el santísimo C ad áver, y  haviendo ] 
ya anochecido, descansaron el Sabado , y lue
go el Domingo de mañana iban á executar 
su piadoso intento : asi lo dice San Lucas. 
Esto supuesto , formo dos reparos ; el pri
mero : si fuera licito ungir en día de fiesta, 
no huvieran las Marías aguardado, á que par 
sara el Sabado por razón del precepto sabba-  
to quidem  siluerunt secundum mandatum  ; pues 
siendo lícito no les estorbara el mandato: 
íuego el dia festivo no era licito , ni lo que 
intentaron las Marías , ni lo que hicieron 1 
Josepho , y Nicodemus. El segundo reparo | 
e s ; si fuera dia festivo el día en que murió \ 

Christo no huvieran comprado en él unguen- j 
tos estas devotas Señoras ; es asi , que San j 
Lucas lo afirma : luego no era dia festivo. j 

A esto ultimo solo responden diciendo, j 
que aunque San Lucas parece decir , qué las 
Marías compraron aromas en diá festivo , ó

en
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en el dia de la muerte de Christo , es cier^ 
t0 , que no fue este dia , pues San Lucas 
usò de anticipación en la relación del suce
so contando esto antes del tiempo, en que su
cedió , pues San Marcos dice , que compra
ron las aromas después del Sabado , ò el 
Domingo. Esta solución es violenta ; digan, 
por qué San Lucas usò de anticipación , y  
San Marcos no usò de recapitulación 1 Yo 
creo esto segundo porque el dia , en que 
murió Christo era licito comprar , pues el 
mismo San Marcos dice, que Joseph comprò 
la Sabana , en que embolvió el divino Cuerr 
po : luego no hay inconveniente , en que 
comprasen aromas las Marías en el mismo 
dia, como dice San Lucas. Finalmente, ni la 
Sabana pódia estar preparada , y comprada 
antes del dia de la muerte, como es constan
te, ni las Marías podian comprar aromas el 
Domingo antes del amanecer : luego uñó, y  
otro estaba comprado el dia , eri que murió 
Christo, como es constante.

Ultimamente pruebo mi intento sobre 
el mismo asunto : llegó la hora, en que Chris
to cenó la ultima noche con sus Discípulos, 
instituyendo la Eucaristía. El perverso Judas 
tuvo en la mesa su lu g ar, y baviendo toma

do
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do aquel divino Cuerpo en su sacrilego pe
cho, ideaba fuese preso por los Judíos. Chris- 
to , que roas bien,que el mismo Judas, veia 
sus intentos, le dice en publico, que ponga 
en execucion sus intentos ; pero como los 
demás Commensales ignoraban el secreto, di
ce el Evangelista San Juan , que todos juz
garon , que Christo le decia fuese á comprar 
lo necesario para el dia de fiesta, que ya 
venia , 6 para repartir á los Pobres ,  pues 
Judas era el Depositario de los pobres cau
dales de aquella Santísima Congregación, 
quídam enim  ( dice San Juan ) p u ta b a n t, quia 

lóculos habebat J u d a s , quod d ix isset e i je s u s i  

eme ea, q u a  opus sant nobis ad  diem festum ^ aut 

egenis, u t dlíquid daret ( cap. 13.x». 19 . )
Esto supuesto parece se infiere , que 

aquel dia, que havia comenzado puesto el Sol, 
no era dia festivo , pues los Apostóles con 
fundamento , y  con alguna orden , y  razón 
hicieron el juicio, de que Judas iba á com
prar para el dia de fiesta: luego aquel dia no 
lo era. Pruebo esto: si aquel dia fuera festi
vo , fuera ilícito comprar lo necesario para 
la comida; es asi, que si fuera ilícito no ha- 
vian de juzgar los Apostóles, que se lo man
daba el Señor : luego aquel dia no era ilici-
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to comprar lo preciso para el sustento. Ade
mas de esto quando los Discípulos entendie
ron, que iba Judas por mandado de Christo 
a comprar la comida como Despensero para 
el dia de fiesta , se in fiere, que el dia de 
fiesta no estaba presente, sino próximamente 
futuro s pues e l dia antes al de fiesta se lla
maba Parasceve , que quiere decir prepara-  
don para é l d ia  fe s tiv o  , y  si los Apostóles 
entienden , que Judas va á preparar para el 
dia de fiesta , era solo dia de preparación* 
Añado , que aquel dia , que era Viernes , ó 
Parasceve del Sabado no se puede entender 
solo preparativo de el Sabado, sino del fes
tivo Pasqual , ya porque los Apostóles no 
dicen, que iba a preparar Judas para el Sa
bado sino para el dia festivo , ya porque si 
fuera á preparar para el Sabado , y  en él no 
cayera el dia de Pasqua en aquel Viernes 
como festivo no se pudiera hacer prepara
ción alguna: luego aquel dia era el Parasce
ve , ó preparativo ( esto es ) dia antes del de 
fiesta quince de Nisán.

Responden, que en el dia festivo era 
licito coser, y prevenir lo necesario para el 
sustento, y  asi, aunque aquel dia era festivo,
con razón los Apostóles hicieron juicio, de

que
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que Judas como Despensero iba ageste inten
to. Añaden , que en el día de fiesta era licU 
to comprar para los sacrificios, de lo que po
dían hablar los Apostóles.

Esta respuesta dexa inta&a la dificul
tad : -lo primero no viene al caso , porque 
aunque el dia de fiesta era licito preparar, y 
cocer la comida ; pero no comprarla, como 
todos saben: luego si Judas piensan va, no á 
cocer ,  sino á comprar la comida , no era 
aquel dia de fiesta. Lo segundo de la respu
esta es violencia clara de la letra ; pues si 
los Discípulos entienden va Judas á comprar 
para e l dia de fie s ta ', luego lo que va a com
prar no es licito en dia de fiesta ; pues para 

e l dia de fiesta  no fuera necesario comprar lo 
que fuera licito comprar el dia de fiesta. 
Además , que aquel ad diem  fe stu m  denota 
esto con claridad ; pues si era licito en dia 
de fiesta , es frivolo el reparo de los Apos
tóles , y  su juicio sin orden , ni. proporción; 
pues si el dia de fiesta era licito aquella 
compra , solo juzgaran , que iba á comprar 
lo preciso , y no con la adición, de que seria 
ad diem festu m .

Algo mas de lo que pensaba me he de
tenido en hacer probabilísima una Opinión,

que

Mí
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que" hoy vive desamparada: á mi no me la 
busco mas que la verdad del Computo Ju
daico , y según sus leyes era preciso fuese 
asi todo lo que llevo dicho , .y aunque he dis
putado contra el corriente di&amen , no dis
curro, que según lo dicho cabe en contra re
paro alguno» de isustancia , que Jas doélrinás 
dadas no lo desvanezcan. No obstante pro
pondré tal qual reparo del diélamen contra
rio, en cuya solución acabaré de explicar 
inimente.

c
$. X.

ONTRA el dictamen propuesto se ar
guye : Christo murió el dia veinte y cinco 
de Marzo ; este dia es el dia quince de Ni- 
san : luego murió el dia quince. La menor 
no la prueba é l Señor Siuri '■$' y  la mayor la 
supone con IosL_MartyroIogios , y Santos Pa
dres, que dicen murió Christo el mismo día, 
en que encarnó en las entrañas de María San- 
tisima mi Señora.

Ya se ve lo endeble de el argumento, 
pues no prueba , ni puede probar , que sea 
quince de Nisan el veinte y cinco dé nues¿ 
tro M arzo, pues siendo Luni-Solares los me

ses
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ses Hebreos unos años corresponden a unos 
dias de nuestros meses solares , y  otros años 
á otros, y  en difinir, en que día de nuestro 
año cayo aquel año el dia quince de Nisán es 
toda la dificultad.

Pero para satisfacer á los Santos Pa
dres, y  Martyrologios, que insinúan un mis
mo dia de la Encarnación , y  muerte de 
Christo ( aunque esto no se necesita para el 
asunto , que se trata ) esto e s , sobre el dia 
catorce , 6 dia quince de de Nisan ) por 
quanto yo he establecido , que nuestro Sal
vador murió á tres de Abril , diré algo so
bre este punto. Es cierto , que en nuestros 
doce meses según su composición se incluye 
la cantidad del año solar $ pero los Judíos 
consta, usaron seis meses Lunares intercalan
do embolismos para igualar el movimiento 
de la Luna con el Sol. En cuyo supuesto 
quando nosotros contamos un dia, pueden 
ellos según su cuenta contar diez , veinte, ó 
mas , pues no ajusta con el nuestro en sus 
meses en su principio de año , y  modo de 
contarlo.

En esta inteligencia , aunque Christo 
según nuestros meses no encarnó , ni murió 
en un mismo mes , y  dia , pues encarnó en

quin-
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| el dia veinte y cinco de el mes de Mar-
| zo , y murió en tres de Abril $ no obs*-
j tante encarnó, y murió en un mismo dia de
¡ un mismo mes , es á saber, catorce de Ni-
¡ san , que eran los meses según se usaban en 
¡ aquel País dichoso , dónde vivió Jesu-Chris- 
| to , lo qual lo dexo ya advertido en lo ante*
| cedente. Esta noticia cierta llegó hasta los 
j Santos Padres , y Escritores Eclesiásticos á 
¡ tiempo, que ios dias, meses, y años se con- 
| taban, como hoy sucede , y dispuso el Pue-r 

blo Romano , y hallando la Tradición de ha- 
| ver encarnado Christo en el dia veinte y  
j cinco de Marzo , que en el año, en que su- 
| cedió era catorce de Nisán, y  haviendo mu- 
i erto el mismo dia catorce de Nisán, dixeron 
| havia encarnado, y muerto en un mismo dia:
! y no hallando entonces mas dias , que los 
S de nuestros meses, señalaron también para la 
| muerte el dia veinte y cinco de Marzo. Es- 
| ta es la solución mas adequada, no obstante,
! que no todos dixeron, que Christo encarno,
| y murió en un mismo dia.

Argumento segundo : Christo murió en 
| el mismo dia, que salió de la cárcel Barrar 
| bás ; esto fue dia de fiesta , luego Christo
| murió dia de fiesta, ó quince de Nisán. La

Y w  ixiíl—
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mayor consta del Evangelio , y la menor és 
no menos constante , pues todos quatro Evan
gelistas afirman , que Barrabás fue libre de 
la cárcel en obsequio del dia de fiesta , en 
el que havia costumbre de libertar un Reo.

Respondo, que los Evangelistas no di
cen se libertó en el día de fiesta, Sino en ob
sequio , ó por razón del dia de fiesta. San 
Mateo: per diem  solemnem consueverat Preses 

dim itiré unum v in flu m  : : :  d im isit Hits Bara- 

bam : San Marcos per diem fe stu m  solebat lilis  

dim itere unum e x  v in f f i s : San Lucas necesse 

habebat dim itere eis perdiem  fe stu m  unum. No
tase en estos Textos , que no dicen , que el 
Reo se soltaba en el dia de fiesta, sino por 
el dia de fiesta , y pudo ser , que en obse
quio de la fiesta se soltase la víspera por ra
zón del dia festivo. Añado em confirmación
de esta respuesta , que Pilato buscó varios 1 
medios para no condenará Christo, excusan- f  
dose, ya conque no hallaba en'¿1'causa , ya ¡¡ 
remitiéndolo á Herodes, y asi otras excusas; I 
pero instado de la cruel , é infame tropa de | 
los Judíos se acordó, que siendo ya Pasqua, | 
aunque no estaban en el dia festivo , y sien- 1 
do costumbre por razón de este dia libertar J  
un R eo, con esta ocásion les pregunta , que |
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siendo ya preciso soltar un Reo p o r  razón de 
el día de fiesta , que moral mente se juzgó 
presente, si querían libertar a Christo , ó á 
B arrab ás?  Y, en vista de la iniqua maldita, y  
cruel voz crucifige , libertó á Barrabás , y  
condenó á muerte á Christo. En cuyo su
puesto no es preciso entender, que estos su
cesos fuesen día de fiesta , y basta , que su 
cediesen en obsequio del día de fiesta , que 
comenzaba aquel día puesto el Sol.

Es verdad, que San Juan dice est au~ 

tem consuetudo vobis, u t unurn dimitam vobis in  

P a sch a y áÍce pues, qué el Reo se soltaba en 

la Pasqua ; pero no dice en e l dia de f ie s ta , y  
es clara la diferencia : pues la Pasqua , ó se 
entiende por el dia de la Cena con toda pro
piedad, ó mas latamente por el dia festivo, 
ó también por todos siete dias Azymos , en 
cuyo tiempo sin limitación precisa al mismo 
dia festivo se libertaba un preso.

Argumento ultimo : el mismo dia en 
que celebró Christo la Pasqua , la celebra
ron los Israelitas en su salida de Egypto; 
esto sucedió el dia catorce en la noche que 
le seguía : luego lo mismo se debe decir de 
la ultima Cena Pasqual , y por consiguiente 
no murió día catorce., Pruébase la menor: lo

pri-
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primero, porque de Egypto salió el Pueblo 
el dia quince , que era otro dia siguiente a 
Ja noche de la Cena : luego el dia catorce 
en su ultima noche fue la Cena. Lo segun
do , porque haviendo cenado aquella noche 
el Cordero , á  la inedia noche fue la muer
te de los Primogénitos, y estando ya preve
nidos los Israelitas con báculos en las ma
nos , panes, subcinericios, Azym os, &c. lue
go al punto salieron ; esta salida fue el dia 
quince: luego el dia catorce en su ultima no
che fue la Cena Pasqual. Además de esto 
mando Dios , que nada quedara del Cordero 
para por la mañana , porque no se profane 
el sacrificio con la fuga : luego esta Cena 
fue en dicho dia.

De tan poca eficacia es este argumen
to , que los mismos sucésos de la primer 
Pasqua prueban el sentir contrario. Correré 
la historia, responderé las instancias, y pro
baré mi diélamen. Dia catorce en la noche 
del primer mes manda Dios á Moysés cele
brase su Pueblo la Pasqua , ó Cena del Cor
dero. Qué esta noche sea la que antecede 
al dia catorce , queda ya demonstrado: por
que siendo costumbre en aquella Nación co
menzar á contar el dia desde que el Sol se

pe-
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i pone , se infiere , que la parte Vespertina, ó 
| noche del dia catorce era la que le antecede, 
! pues la que se sigue ya es del dia quincei 
j Ni Dios mandando á Moysés, ni este inti- 
¡ mando su precepto al Pueblo, havia de usar 
i de voces , ó equibocas , Ó no usadas. Y  asi 
j debe entenderse dia catorce ad vesperam , se- 
| gun el usual modo de contar. A  la manera, 
j que si alguno dixera, que el dia veinte y cin- 
: co de Diciembre á las doce de la noche se 
| cantaba una misa, debía entenderse no de las 
, doce de la noche, que sigue al dia veinte y  
¡ cinco, porque, según nuestro modo de con- 
¡ tar, ya no era dia veinte y cinco, sino vein- 
j te y seis, y por lo mismo se debe entender,
I que hablan de la noche, que antecede al dia 
j veinte y cinco: del mismo modo siendo cos- 
j lumbre de los Judíos contar el dia desde que 
j el Sol se pone, ( y lo contrario nadie podrá 
| probarlo ) quando el Texto señala el dia ca- 
i torce en su parte vespertina, ó noche, debe 
¡ entenderse en su antecedente , y no en las 
| siguient es noches.

En esta inteligencia prosigo la historia 
! del capitulo doce del Exodo. Esta Cena, di- 
¡ ce Dios , ha de ser teniendo los Hebreos bá

culos en las manos , ceñidos , y calzados,
pre-
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prevenidos paca el camino., comiendo acele
radamente, y solo Pan A zym o, ó sin leva
dura. Estas preparaciones, como también el 
que los Judíos no tuvieron lugar de fermen
tar por la prisa de su viage, no prueban al
go contra mi dictamen , pues tales aparatos 
solo figuraban la salida,.y en prueba de es
to , si por la pronta salida no comieron Pan 
fermentado , esto solamente podía suceder 
después de la muerte de los Primogénitos, 
y  no antes: pues antes de la noche Pasqual 
podían amasar, y fermentar el Pan  ̂ podían 
después de la Cena ceñirse, calzarse , y to
mar báculos. Y  al fin si la Cena fue des
pués de puesto el Sol ., y  la salida por la 
madrugada, para que manda Dios coman 
aprisa? Luego todas estas prevenciones no 
prueban , que salieron aquella noche. , sino 
solo figuraban la Phase, 6 transito del Señor, 
como dice el Texto.

Añade la Sagrada Historia , que nada 
havia de sobrar del Cordero para por la mar 
nana, y si sobraba lo havian de quemar. Es 
cierto , que el fin de esta advertencia solo 
fue el que ha viendo de suceder el estrago, 
y  muerte de los Primogénitos después de me
dia noche con el alboroto ,  y  confusión, que

pro-



¡ ¿leí nacimiento,y muerte de Christo. 542
| prodtixése este suceso no fuese profanada 
j tan sagrada Vidfima. Pero para esto no es 
i necesario , que la salida del Pueblo Hebreo 
; fuese aquella misma noche, sino basta el que 
¡ en todo aquel dia catorce , siendo tanta la 

confusión, unos previniendo su salida, otros 
¡ procurando echarlos, no quedase expuesto el 
¡ sacrificio á un ultrage.

Intimó Moyses esta ley  a los Hebreos, 
j y Ies manda , que hasta la mañana ninguno 
j salga de su casa. Esta advertencia favorece 

mucho nuestro di&ameo, pues evidentemen
te pugna contra los que dicen , que aquella 
misma noché salieron de Egypto los Hebreos, 
pues no podían salir de Egypto aquella no
che , quando les manda Moyses , que ni aun 
de su casa salgan hasta la mañana. Es ver
dad, que algunos5 recopilaron varias respues
tas al reparo ; pero ninguna tan eficaz , que 
no violente la fuerza de la letra. Dicen, que 
Moyses mandó , que ninguno saliera de casa 
( si acaso no ocurría otra novedad ) hasta la 
mañana. Clara violencia ! Pues Moysés , que 
trataba de un asunto revelado , no havia de 
mandar contra: las disposiciones. de lo que se 
le revela : luego si Dios le confiere el mo
do de la Cena , y salida de E gyp to  , no es
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de creer , que al imimar ai Pueblo esta re
velación^ les diga lo que contrariamente se 
opone á la revelación o a lo menos no ha- 
vía de mandar, lo que según la revelación no 
havia de tener efeélo. Ni tampoco puede 
entenderse aquel usque mané , de modo, que 
el mandato de Moysés sea , que ninguno sal
ga de casa hasta pasada la media noche, por
que esto es torcer hasta la significación de 
las voces. Para dar á entender esto no dixe- 
ra usque mané , sino usque a d  noffis médium, 
como dice el mismo Texto hablando de la 
muerte de los Primogénitos , que no dice us> 

que mané , sino in  no6Us m edio. Fuera de que 
Moysés, y  todos los Hebreos entienden ves- 

per é , &  mané por la noche , y  el día. Pha- 
raón , Moysés , y Aarón se levantaron des
pués de media noche , y  no dice el Texto 
m ané, sino no&e , y  asi. es violentar, el Tex? 
to interpretarlo de este modo.

Prosiguiendo la Historia, dice el Tex
to , que ya a  la media noche vino un An
gel , y  degolló los Primogénitos todos de 
Egypto. Supongo, que en Egypto, País Me
ridional , por Marzo la noche á lo mas tie
ne doce horas , y  asi desde la media no
che hasta salir el Sol se podían contar seis

ho-
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horas. A  este tiempo dice el Libro de la Sa
biduría, que à los mismos difuntos en sueños 
antes de morir se representaron visiones, y  
sueños terríficos, viendo à unos medio muer
tos : y de este modo aunque murieron les 
postro Dios en sueños antes de morir la 
causa de los m ales, que padecían, porque no 
muriesen ignorantes del motivo. Por esto di- 
xeron mai , ò a lo menos no conforme ai 
Testo, los que afirman, que estos sueños los 
padecieron aquella noche todos los Egypcios, 
pues yá el Texto expresa, que los que pe
recieron, padecieron en el sueño estos asom
bros, para que supieran la causa de su muer? 
te, y esta causal nò puede acomodarse mas, 
que à los mismos Primogénitos.

Pharaón, sus Criados , y  todo Egypto 
dando alaridos al ver el e s t ra g o s e  levan
taron* aquella misma noche, llamo a los dos 
hermanos Moysés , y  Aaróñ todavía de no
che , ò comò otros quieren, les embiò à de
cir, que sin dilación e llo s , y todo el Pueblo 
saliesen de Egypto. Supongo, que à lo.me
nos là hora, en que liego à Moysés el man
dato del Rey Pharaón seria tres horas des
pués de media noche, porque haviendo des
pertado con el susto , y alarido -, y siendo

Z zz ge-
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generales en el Reyno los estragos, à lo me
nos era preciso, que en la misma Corte to
dos con general llanto acudiesen al R e y , y 
este en vista del común clamor mando , que 
sin dilación saliese Israël de sus Dominios. 
Ni es posible entender, que en menos tiem
po se informase el Rey de un común extra
go en una Ciudad pomulosa, y aun este cor
to tiempo parece milagroso. Añado , que 
Moysès , y  Aaron ha vían de gastar algún 
tiempo i yá en ir à ver al Rey desde Rame- 
se, Ciudad de la tierra de Gesén , hasta la 
C orte , 6  à lo menos el mismo tiempo era 
preciso para ir el Mensagero à intimar el 
mandato del Rey desde la Corte à Ramese, 
que distan entre si largo trecho ; luego à lo 
menos al rayar el dia tuvo Moysès aviso del 
mandato de Pharaon.

A  este tiempo los Egypcios todos en 
fuerza de su dolor compelían al Pueblo He
breo , para qué sin dilación saliesen de sus 
tierras. A  este tiempo el Pueblo todo tuvo el 
mandato de Moysès, para que con brevedad 
se dispusiesen à ja  salida , y los Hebreos, 
que tenían ya prestadas varias alhajas de oro, 
y  plata de los Egypcios , ô entonces las pi
dieron , recogieron sus ménagés , sus gana

dos,
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! dos, Ovejas, y  animales en grandísima mul- 
I titud, como dice el Texto , y  con la prisa, 
! que instaban los Egypcios, no pudieron fer- 
; mentar el Pan , y  cocieron panes Azymos, 

recogiendo mucha harina en sacos , ó paños, 
y asi salieron de Egypto. Advierto , que so- 

; lamente Hombres sin Niños , ni Mugeres eran 
casi seiscientos mil , dice el Texto , y  ha- 
vian vivido en Egypto en la tierra de Ge- 
sea quatrocientos , y  treinta años poblando 
muchas Ciudades , y  Lugares de aquel 
País. .

En vista pues de esta relación , quien 
havra, que dude, que aquella misma noche 
no pudo salir el Pueblo , que se congregó to
do en Ramese para la salida ? Quien havra, 
que dude , que tan inmensa multitud de al
mas repartidas en una Provincia poblada de 
Ciudades, y  Lugares havia de tener aviso 
tan pronto , que aquella misma noche se 
congregasen en un Pueblo ? Para esto era 
preciso , que Moyses avisase á toda aquella 
tierra la determinación, y  estos con la cele
ridad , que les causaban los Egypcios cocie
sen sus panes Azymos , recogiesén sus ro
pas , y  menages , sus Ovejas , animales , y  

demas bienes, y  aun para esto parece corto
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el dia solo que yo señalo, pues á no ser por 
f estar ya casi prevenidos , ó instados de los 
Egypcios era imposible salir á la noche si
guiente. En realidad el Pan lo amasaron ins
tados por los Gitanos , y  executaron las de
más prevenciones, que refiere el T exto, y 

.asi la noche de la Cena Pasqual, que fue en 
Pan Azymo , sucedió en la parte vespertina 
del dia catorce, esto es , la noche , que si
gue al dia trece , y  todo ei dia catorce se 
previnieron todas las dichas diligencias, y  
el dia quince, 6  la noche, que le antecede 
salieron de Ramese , como dice el Texto, 
significando , que esto fue a ltera  d ie Phase^ 

y  si la Phase fuera en la noche , que sigue 
al día catorce, no podía ser altera dies Pbase, 

pues como he dicho aquella noche y a les del 
. dia quince. D m . ¡

In  hom H m  Mcr<e M divtÍu(S:W H fdiár 

jtis  B . V .  M a r ix  S a n ili  R aphaelis A tr  

cb a n g eli, om nitm que Sanftorum . A r w n ¿ '^  <
x

. - A D I C I O N .

U .  Uo&o , y  Erudito Amigo mió repa
ró , que en este Opúsculo doy por estable
cido , que Christo murió en V iernes tres de 

-  Abril,
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! Abril, según se deduce del Computo forma- 
| jo. Hizome presente, que la opinión, ó dic- 
! tamen general de los Padres está en contra 
i afirmando murió en veinte y cinco de Mar- 
j 20 el mismo dia , en que fue concebido. Ci

tóme al Papa Benedicto el Grande , que en 
i su Obra de f e s t is  p a rte 1. § .3 18 . ( que quan- 
| do yo escribí este Opúsculo no se bavia pu- 
j blicado ) quien dice ser antigua , y perpetua 
! tradición haver muerto Christo en veinte y  
| cinco de M arzo, y  asi lo expresan Tertulia- 
' no , San Crisostomo , San Agustín , y yo 
| añado Santo Tomás con las Aftas , y Mar- 
! tyrologios antiquísimos.
¡ En vista de esta sabia , y para mi muy 
| estimada advertencia , después de haverle he- 
| cbo verbalmente expresión de mi mente , le 
j ofrecí explicarme mas aviertamente , y qui- 
¡ tar las muchas equivocaciones , que padecen 

los puntos Cronológicos.¡ En cumplimiento 
de lo qual digo : que yo no defiendo prime
ramente la sentencia, de que Christo murió 
en tres de Abril : esto solo es una resulta 
del Qomputo (formado ; pues el año , que 
establezco con la mas seguida opinión-¡de 
Santos Padres, y  Expositores es preciso ven
ga á establecer el dicho dia tres de Abril.

- Ex-r
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Explicóme : yo siento , que Christo muric 
en la edad de treinta y tres años cumplidos, 
y mas tres meses : dictamen , que fue de Bei 
da , Santo Tomás , y la mas común de lo 
Santos Padres , y coincide con el setenta y 
ocho Juliano , treinta y  tres de la Era Cris
tiana , y diez y  nueve de Tiberio , en que 
los mas convienen. Siendo pues esto cierto 
se infiere , que el dia tres de Abril fue Vi
ernes , y  catorce de Nisán , según la Letra 
Dominica!, y  el Periodo Judaico , de este 
principio es preciso deducir , que Christo 
murió este dia.

Pero qué debemos ahora responder ala 
dificultad propuesta ? Digo pues , que no es
tablezco cosa alguna contra lo que sienten 
los Santos Padres citados, ni el mas común 
sentir de la Iglesia. Esta que parece parado- 
xa haré vèr es una verdad sòlida, y  demons- 
trativa. Para lo qual es necesario traer à la 
memoria lo que està óbiamehte dicho ( esto 
es ) que por una constantísima tradición de 
la Iglesia, que ha sido siempre invariada , y 
debemos tener por invariable, Jesu-Christo 
fue concebido en el día catorce de Nisán, 
que en aquel año Judaico correspondió exac
tamente al veinte y  cinco de nuestro Mar

io,

íj*

ÌI'íí̂

m
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20, y asi lo dexo establecido en este Opús
culo. $. 3*

Debemos tener presente, que los años, 
y meses entre los Judíos no se contaban del 
mismo modo, que nosotros los contamos por 
el Kalendario Juliano: eran sus años, y me
ses Luni-Solares, como se ha dicho , com
puestos de dias correspondientes al movimi
ento de la Luna. Y  para su equacion con el 
Sol hacían diversas intercalaciones como el 
Cyclo de nuestras Epaílas. El mes; Nisán 
principio de todos los meses era aquel cu y o  

dia catorce caía , ó se seguía inmediatamen
te al Equinoccio, de modo , que ya comen
zado el año en el Equinoccio verno, era la 
Pasqua en catorce del primer mes , que lla
maban Nisan. En esta inteligencia si atende
mos á conferir esta regla con el orden , que 
guardan nuestros meses hallaremos , que el 
catorce de Nisán unos años corresponde á 
nuestro Marzo , otros á nuestro A bril, como 
se ve en la celebración de la Pasqua : del 
mismo modo el Equinoccio autunál corres
ponde , ya á Septiembre , ya á O&ubre : de 
este modo el mes Nisán Hebreo es parte de 
Marzo, y  Abril.

Es pues certísimo , que Christo fue
con-



5 5¡a Opúsculo Cronológico
concebido en catorce de Nisán, que en aque! 
año , que correspondía al año quarenta 
quatro Juliano , fue en veinte y cinco d 
Marzo. Esta es la tradición de la Iglesiaj 
qué dexamos establecida : este mismo día 
catorce de Nisán fue el día de la muerte del 
Salvador, que según el año Juliano corres-j 
pondió al dia tres de Abril en el setenta y 
ocho de este periodo; esto mismo es lo que 
dicen los Santos Padres: esto es lo que sien-i 
te la Iglesia , y esto es lo que yo afirmo. 
Christo pues se hizo hombre, y murió en un 
mismo dia catorce del primer mes , asi lo 
dicen los Santos Padres , y  esto debemos 
afirmar el dia catorce de Nisán , en el año 
de la Encarnación cayó en el veinte y cinco 
de Marzo de nuestro Kalendario , y  este mis
mo dia catorce de Nisán coincidió en el dia 
tres de Abril el año de la muerte de Jesús. 
De este modo Christo fue concebido en el 
mismo dia , en que padeció , y murió : dia 
digo , según el Computo , y  modo de con
tar los meses aquella N ación, que eligió por 
suya: pero no es posible fuese en un mismo 
dia respecto de otros modos de contar los 
meses. En esta inteligencia están convenidos 
los Santos Padres todos , pues buscando el

M3S
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1 catorce de Nisàn para la Encarnación , y el 
i catorce del mismo para la Pasión, tenemos un 
I pisfflo día : y  es muy material , que el 
I Calendario Juliano señale diversos dias, que 
I para la identidad no hacen variación sustan- 
I cial.

Pero haviendo de dilatar mas este pun
to conviene traer k  la memoria , que todos 

i los Santos Padres ponen la Encarnación dei 
Hijo de Dios , y su muerte en el Equinoc
cio de el Verano en el mismo dia , en que 
Adán fue arrojado de el Paraíso. Asi lo ex
presan San Irinèo , Orígenes , y Alcuino.5 
Subió Christo à la Cruz à la hora de Sexta, 
que fue en la que Adán extendió la mano k  

comer del Arbol vedado, como discurre Pe
dro de Natalibus : este mismo dia , y hora 
el obediente Abraham intentò el sacrificio de 
su hijo, pomo discurre el mismo Obispo Na
talibus : este dia , en que Adán fue expulso 
del Paraíso k la hora de Nona , fue quando 
el Santo Ladrón entró en é l ,  como medita 
San Juan Crisostomo , y  San Cyriio Alexan- 
drino. En un mismo dia , y en una misma 
hora se cerró , y abrió el Paraíso , dice Hu
go Floriaciense.

Esto es lo que discurren los Padres en
Aaaa esta
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esta parte , y según ello , lo que debemos 
afirmar certisimamente , que Christo pade
ció , y  murió el mismo dia , que encarnó» 
( esto es ) el dia catorce de Nisan , dia del 
Equinoccio , dia del pecado de Adan , dia 
de su expulsión de el Paraíso; y siendo éste 
dia catorce Nisan , correspondiente á diver
sos dias de nuestro Kalendario en diversos 
años ,  es preciso , que corresponda á diver
sa numeración ,  siendo en la realidad uno 
mismo ( esto e s ) dia del Equinoccio Verno 
catorce del primer mes. Ni pudiera ser de 
otra suerte: porque haviendo tanta variedad 
de opiniones seguidas de grandes Varones 
sobre el año de la muerte de Christo, es 
preciso las haya también sobre el d ia : por
que en diversos años corresponden diversos 
dias de lam a: de m odo, que el Novilunio, 
que un año coincide en el dia veinte y cinco 
de M arzo, coincide en otro dia tres de Abril, 
y  asi dé este modo.

Sea pues sentado solamente por unáni
me consentimiento de los Padres , y  Exposi
tores, que Christo encarnó en el Equinoccio 
de la Primavera dia catorce del mes Nisan» 
que señaló Dios én el Exodo por primer 
mes: dia , en que libró á su Pueblo de Egyp-

to:
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lo : día de la Phase , ó transito del Señor: 
día del sacrificio solemnísimo de la Pasqua. 
Este dia en quanto á la Encarnación es tra
dición sentada , y constante , coincidió el 
año de la Encarnación con el dia veinte y  
cinco de Marzo : en esto no cabe prudente 
duda, pues asi lo tiene creído la Iglesia, y  
en este dia celebra este piadosimo Myste- 
rio.

Pero que el dia catorce N isán, en que 
murió Jesu-Christo ser precisamente el mis
mo dia veinte y  cinco de Marzo , no está 
enteramente averiguado , porque ni lo está 
el año , en que murió , ni en esto dexa de 
haver mucha variedad, ni hay establecimien
to de esta memoria en dia determinado, res
pecto de nuestro Kalendario : por esto el 
Doétor Angélico mi Maestro hablando de es
te punto con su acostumbrada , y altísima sa
biduría del tiempo , que pasó desde la En
carnación hasta el Nacimiento del Hijo de 
Dios numera los docientos setenta y seis dias, 
y asegura fue concebido en veinte y cinco de 
Marzo , y nació en veinte y  cinco de Dici
embre : en esto habla con firmeza, y con ra
zón por la tradición de la Iglesia; pero obia-
tnente hace memoria del dia de la P a s ió n , y

no
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no dice ciertamente , que fue el veinte 
cinco de Marzo ab oSfavo Raleadas \  dice 
A p r ilis , in q u o  C h ristu s f u i t  con cep tu s, &  ( u, 

creditur ) passus, usque ad ottavo R aleadas J a 4  

rntarij sunt to t dies sc ilice t i j 6 .  ( in Joan¿ 

cap. 2. Ie6l. 3. l i t .  c. ) Nótese bien la expre
sión u t creditur , porque en ella demuestra, 
que en esta parte no hay la tradición , que 
existe respeéto de la concepción , y  naci
miento.

Ni pudiera ser de otro modo , porque 
todos convienen , en que el año de la En
carnación coincidió en el veinte y  cinco de 
Marzo el dia catorce de Nisán ; pero no to
dos convienen en que el año de la Pasión 
coincidieron en uno mismo estos dias , por
que unos dicen murió Christo en veinte y 
tres de Marzo. Asi Beda, Laétancio, y  otros, 
que cita , y  sigue Tirino : otros señalan el 
dia veinte y  uno , que cita Clemente A!e- 
xandrino : otros el veinte y  dos , como San 
Epifanio: otros el veinte y  cinco, como Ter
tuliano , Crisostómo , y  Agustino : otros el 
veinte y seis , como Viélorio Lemovicense, 
y  algunos modernos: otros el tres de Abril^ 
como el Abnlénse , y  Natal Alexandro, por 
lo qual no hay en esta parte determinación

al-
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alguna, ni unanime consentimiento , ni en 
este punto se atrebió à afirmar algo mi An
gelico Maestro.

Es verdad, que el difam en , que se ha 
hecho mas lugar es el de San Agustín, y San 
Crisostomo por la grande autoridad de estos 
Padres. Pero si examinamos bien las cosas
en su raiz, ve reíaos la mente de estos Pa
dres. No se puede dudar , que San Agustín 
[lib. 18 . de C iv it , D e i  cap. ultìm . Y dixo 
abiertamente , que Christo murió en el dia 
ocho de las Kalendas de Abril ( esto es ) el 
veinte y cinco de Marzo , siendo Cónsules 
los dos Gemines ; pero su insigne Comenta
dor Luis Vives , nota , que San Agustín en 
esta parte siguió el computo de Ladfoncio, 
que señala los mismos Cónsules. Sin embar
go añade, que en esto no hay cosa'fiza, pues 
Eutropio Tertuliano , y  otros siguen otra 
distinta, y  distante Cronología , por lo que 
en esta parte solo debemos asegurar, que 
Christo murió en catorce de Nisàn ; pero si 
este correspondió aquel afio al veinte y cinco 
de Marzo , no està averiguado cumplida
mente.

El Crisostomo ( S erm . de nativit. Joan, 

Baptist.;') habla en estos términos : conceptas
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est ergo D om inus noster oftavo Kalendas Apr¡ 

lis m ense M a n to , qui e st d ies P a sq u a  Pasión, 

D o m in i, conceptiom s e ju s . In  qua enim  di1 
conceptus est m  eadem  , passus e s t . Par! 
liacer digno concepto de la mente de esti 
gran P adre, es preciso en primer lugar ob
servar el contexto de todo el Sermón cita
do: habla del nacimiento del Bautista , qui 
sucedió en el Solsticio dei Estío ,  para dis
currir, que su concepción fue nueve mese! 
antes , que es el Equinoccio dei Otoño! 
vuelve la consideración á la Encarnación d< 
el Verbo en el Equinocio del Verano , y si 
nacimiento en el Solsticio del Invierno : di 
este modo compone, que entre Jesu-Ghristo,] 
y su Precursor fueron santificadas las entra-] 
das de las quatro Estaciones del año con] 
estas concepciones, y nacimientos,discurrien
do con la hermosura, y  elegancia Aurea, 
que acostumbra sobre este asunto. En este 
caso es donde dice , lo que arriba va expre
sado ( esto e s ) que Christo fue Concebido, y 
muerto en un mismo dia.

De esto se infiere , que la mente del 
Santo Doílor es , que en el Equinocio del 
Verano encarnó Jesu-Christo , y en el mis
mo Equinoccio murió : esto es lo que todos

de-

m
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¿ecimos j pero como según el movimiento 
iufji-SoIár este varia , respeéio de nuestro 
modo de contar los meses , tenemos , que 
en esto no sienta cosa alguna ; pues aunque 
señala el dia veinte y  cinco de Marzo para 
la Encarnación ,  no es precisamente este el 
que señala para la muerte del Señor.

Las palabras citadas están bien paten
tes si se observan bien : fue concebido ( dice) 
Jesu-Cbristo en veinte y  cinco de Marzo , diar 
<¡ue en aquel año era dia de la Pasqua por coin~ 

en él el catorce de Nisán : este mismo 
r Pasqua fue el de la muerte , y Pasión 

. Esto es certísimo ,  de modo ( pro
sigue el Santo ) que en un mismo dia fue con- 
czbUo , y muerto : esto es clarísimo , y fun
dado en la tradición de la Iglesia : es k sa
ber , que Christo fue concebido en el día 
de la Pasqua y que aquel año fue veinte y  
cinco de Marzo ,  y  murió en el mismo dia 
de la Pasqua. Pero no dice el Santo , que 
el día de la Pasqua y en que murió cayo 
aquel año en veinte y  cinco de Marzo. Su 
mente era bacqr ver los mysxeríos de los 
Equirvocios , y  Solsticios y  para esto es 
necesario observar los movimientos de la Lu
na ,  que tienen mucha . desigualdadres-
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pedo del Kalendario Juliano. Y  àsi los días 
de Pasqua unas veces caían en Marzo, y  otras 
en A b r i l , como hoy sucede.

Según todo este discurso debemos sen
tar por certísimas estas proposiciones. i.Q ue  
Christo fue concebido en el dia de la Pas
qua catorce de Nisán. 2. Que este dia cator
ce de Nisán correspondió el año de ía En
carnación al veinte y cinco de nuestro Mar
zo. 3. Que este fue dia de la Pasqua de los 
Hebreos. 4. Que nació el veinte y  cinco de 
Diciembre , en que pasaron docientos seten
ta y seis dias , que hacen nueve meses. 5. 
Que murió en el mismo dia catorce de Nt- 
sán, en que fue concebido, y  dia de la Pas
qua primero de los Azymos. Pero nada hay 
cierto sobre si este dia catorce de Nisán del 
año , en que murió Christo sea el mismo 
veinte y  cinco de Marzo según nuestra cuenta.

Estas proposiciones hacen vèr la vani
dad de los errados diétamehes de algunos 
Hereges Novatores. En primer lugar el error 
de Matèo Beroaldo , que colocó la concep
ción de Christo en ei Solsticio del Invierno, 
y  el nacimiento en el Otoño. A  este Calvi
nista subscribió Andrés Osiándro Luterano, 
y  los siguieron Calvisio , y  otros todos con

tra



del nacim iento^  m uerte de Christo. 5 6 1 
tra la tradición antiquísima de la Iglesia , y  
con un levísimo fundamento , que no es del 
asunto rebatir. Del mismo modo debe con
denarse el diétamen erróneo de otros Here- 
ges, que cita Tirino en su Cronicón , que 
señalaron por día de la muerte de Christo 
el 7. 17 . y  18 . de Marzo dias antes del Equi- 
nocio , y  en el ultimo mes de los Hebreos 
contra la tradición de la Iglesia , la Do&rina 
de los Evangelios, y  lo que figuraba la Ley 
Antigua.

La Do&rina pues de Santo Tomas es 
el mas seguro norte de la verdadera sabidu
ría : este afirma ,  que Christo fue concebido 
en veinte y  cinco de Marzo ; pero no afir
ma , que murió en este d iá , en esto no hay 
cosa determinada. Los Santos Padres todos, 
y Santo Tomás como Compendio de ellos afir
man , que Christo encarnó , y  murió dia de 
la Pasqua, esto es c ie rto : y es muy mate
rial , el que este dia de la Pasqua sea unos 
años el veinte y cinco de Marzo , y  otros el 
tres de A b r i l : siempre es un mismo dia , y  
dia de mayor exactitud en el movimiento 
Celeste. Doctrina, que hace la debida con
ciliación de todas las opiniones entre si , y  
prueba la uniformidad en el sentir de toda la

Bbbb Igle~
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Iglesia. De este modo se satisface a quantos 
Martyrologios hablan de este punto : en el 
mismo d ia, en que encarno el Señor en este 
mismo murió : encarnó en veinte y  cinco de|f 
Marzo * y  murió en el mismo dia , aunque 
na materialmente en el mismo. Esto es lo 

qué dixe obiamente , y  de paso en este 
Opuscuk), y  esta es la explicación de 

mi mente , que me parece 
vastante.

i N.



5 %I N D I C E
DE LAS IG LESIAS ANTIGUAS DE

Cordoba.

J ^ ASILICA de San Acisclo.
De los tres Santos.
De San Zoylo.
De Santa Eulalia.
De San Cyprianó.
De San Jorje.
De San Cosme , y  Datnian.
De San Martin.
De Santa María.
Monasterio de San Cristova!.
De San Gines.
De San Salvador Peñamelaria.
De San Feliz de Frohíano.
De San Justo , y  Pastor Leyulense. 
De Santa María de Cuteclara.
De Santa María Tabanense.
De «San Martiuwde Rojána.
De San Zoylo Arrnilatense.

-  I N -



IN D I C E
DE LO S MONASTERIOS , QUE FU'N-

daron , ü ocuparon los Monjes de
Córdoba.

]V j_O nasterio  de Sahagun. -«
De San Zoylo de Cárrion.
D e Saraos.
De San Miguel de Escalada.
De San Martin de Castañeda»

> 4

I N D I C E  1
DE L A S  IGLESIAS ,  Y  HOSPITALES I

fundadas en Córdoba después p
de la Conquista. 8

C  I
j J A N T A  Iglesia Catedral , de cuya con- p  

sagracion se habla largamente en esta Obra. ||
Hermita de San Bartolomé al Alcázar Viejo, f| 

fundada al tiempo de la Conquista. Huvo |I 
en ella una muy noble Cofradía , de que t| 
fueron miembros los primeros Cavaííeros, gf 
y Conquistadores de Córdoba : su Insti- |

tuto



tuto era asistir el Jueves Santo al Santísi
mo Sacramento en ei Monumento : era 
Cofradía de limpieza la mas antigua de 
Córdoba.

Convento de San Pablo , fundado por San 
Fernando en el sitio donde estubieron las 
Cárceles de los Romanos, y el Anfiteatro 
donado á los Religiosos Predicadores.

Convento de San Pedro el R ea l, Calle de 
la F eria, fundado por San Fernando á la 

j Religión de San Francisco : fue antigua
mente de Claustrales, y hoy de Observan
tes Casa grande: tiene Hermandad con el 
Cabildo desde el año 1246 . Estos dos 

I Conventos dedico el Santo Rey en culto 
de los Apostóles , en cuyo día conquisto 
á Córdoba * y  Ies donó el agua , que na
ce junto á Santo Domingo de Sylos. 

j Convento de la Santísima Trinidad en la 
Parroquia de Omníum Sanétorum , donde 

i ■ estubo desde su principio fundado por San 
Fernando, y  dotado con el Cortijo , y  

j  tierras de Trinidades.
! Convento de San Agustín, fundado por San 

Fernando en el Barrio de la Salud , tra s 
ladado después a la Huerta del Alcázar, 

! donde está el Santo Tribunal de la íoquí-



sicion, y  al fin al sitio , que hoy tiene.
Convento de la Merced , llamado antes de 

Santa O lalla, por ser edificado en las rui
nas de la Basílica de Santa Eulalia, y ser 
sus Religiosos venidos de Barcelona , fun
dado por San Fernando , y  añadido por 
Don Alonso su hijo.

Congregación de Hermitaños de la Sierra de 
tiempo inmemorial.

Convento de los Martyres , fue al principio 
Hermita, que donó á los Monjes del Cis- 
tér año de 1 297 . el Obispo Don Gil , y 
después de los Dominicos desde el año de

San Fernando fundó las Parroquias sigui
entes.

Santa M aría, que es la Catedral.
San Nicolás, que después en tiempo del Se-
■ ñor Don Fr. Diego de Mardones , Obis

po de Córdoba, se llamó de San Eulogio, 
por sobrenombre de la Axerquia.

San Pedro, que ftie Iglesia de los tres Santos.
Santiago.
Santa María Magdalena.
San Lorenzo.
Santa Marina de Aguas Santas Gallega cer

ca de Orense por devoción de algunos
Ca-
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Cavalleros Conquistadores, que eran Ga
llegos en expecial Fernan-Nuñez de Te- 
mez, Cabeza de la Ilustre Casa de Cór
doba , quien dedicó su Villa á la misma 
Santa.

San Andrés antes Basílica de San Zoylo.
San Salvador.
San Miguel en lo alto de la Ciudad junto a 

la antigua Hermita de San Zoylo, donde 
esta el Pozo en que arrojaron sus Riño
nes.

San Nicolás, que dicen de la Villa.
Oranium Sandtorum.
San Juan, que dicen de los Cavalleros, por

haver tenido allí sus Casas.
Santo Domingo de Sylos , por devoción de 

los Castellanos.
La Iglesia de San Bartolomé , donde esta el 

Hospital G eneral, y fue Mezquita deA l- 
manzór; fue ayuda de Parroquia.

El Hospital de Santa María de las Huertas 
fundado por San Fernando : fue donde 
hoy el Convento de la V itoria. Después 
por los años de 1 3 So. era Convento de 
Monjas: al fin fue Hermita, y últimamen
te el año de 15 10 . donado á los Minimos 
por el Obispo.

; Hos-



S6S |
Hospital de San Antonio Abad , y  Hospital i 

de San LaZaro , comienzan las memorias i 
de ambos desde poco después de la con- 1 
quista : en este entró la Religión de San j 
Juan de Dios año de 1 5 8 2 . |

La Hermita de nuestra Señora de Linares en I 
la S ie rra , fundada por San Fernando, ó | 
sus Gentes. J

El Monasterio de San Pedro Gumier en el í  
Campo de la V erdad, fundado poco des- I 
pues de la conquista , y  creo transladado § 
después por las correrías de los Moros á | 
la Hermita de San Acisclo. §

Convento de Santa Clara , con Titulo de I 
Santa Catalina, fundado por Don Miguel 1 
D íaz, Arcediano de Córdoba, en las Ca- § 
sas que compró del Infante Don Luis año 1 
de 1264 . siendo Obispo de Córdoba Don I 
Lope Perez. |

Iglesia Real , y  Colegial de San Hipolyto, | 
fundada por Don Alonso el Onceno año | 
de 13 4 8 . ( siendo Obispo de Córdoba I 
Don Fernando de Cabrera V donde está 1

/  i

su Cuerpo, y el de su Padre Don Fernán-§ 
do el Oúarto. I

vi

Convento de Santa María de las Dueñas, I— ■ S
fundado por Don Egas Venegas , primer I

Se- i



Señor de Luque en sus Gasas año de 1370. 
siendo Obispo de Córdoba Don Andrés 
Perez Navarro.

Hermita del Socorro : sus memorias la ha
cen á lo menos del Siglo catorce.

Hermita de los Santos Martyres a la Puerta 
del Colodro : sus memorias la hacen del 
primer siglo después de la Conquista. 

Hermita de Santa Quiteria en el Barrio , y  
Calle de los Judíos , fue Sinagoga de es
tos hasta su expulsión año de 14 91. Hasta 
poco ha se conservaban en ella las Ins
cripciones Hebreas , que con poca curio
sidad borraron en los reparos modernos, 
pero aun conserva la Tribuna,; donde se 
explicaba la Ley.

Hospital de San Cristoval , y la Magdalena, 
dicho Hospital de la Lampara junto á la 
Cruz, del Rastro orilla del R io: es del Si
glo catorce. Hoy con titulo de nuestra Se- 

! ñora del Am paro, es Recogimiento de Mu- 
- geres perdidas,fundado por el Señor Don 

| Miguel Vicente Cebrian, Obispo de Cór
doba , por los años de 17 47 .

| Hospital de San Sebastian , fundado año de 
1 363. en la Alcayceria , y trasladado ai 
sitio , que hoy tiene año de 1 5 13 •

Cccc Otra
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Otra Hermita de San Acisclo , y  Cofradía 
frente de .Santiago , hoy destrozada , cu
yas memorias alcanzan ai Siglo catorce. 

Convento de S. Francisco del Mónte se fun
dó cerca de donde estubo el antiguo Mo
nasterio de San Zoylo Armilatense en la 

^Sierra. Edificólo en una Heredad suya Mar
tin Fernandez de Andujar Cordobés por 

v los años de 13 9 4 . siendo Obispo D. Juan 
Fernandez de Pantoja. De allí salieron pa- 

: ra ser martyrizados San Juan de Zetina, y  
San Pedro de Dueñas, y alli fue Guardian 
San Francisco Solano.

Monasterio de San Geronimo en, ¿ la Sierra
. año de 1408. siendo Obispo de Cordoba 

Don Fernando Gonzalez Deza. Fundólo 
Fr. Vasco de la .misma Orden en una He-i ' . " ■ ■ . . V
redad , que donó Doñá Inés de Ponteve
dra con su hijo él ; Alcayde de los Doncé- 

. les Martin Fernandez de Cordoba. 
Convento de Santa Marta ,  fundado por este 

tiempo , y  por el mismo Fr. Vasco,don
de se retiraron algunas Señoras de las Ca
sas del Álcayde , y del Obispo.

Convento de Arrizafa à la falda dé la Sierra, 
Infundado en el año de 141;^. siehcto Gbls- 

po de Cordoba el mismo Don ¡Fernando 
... Gon-



González Deza. Fundólo Fr. Fernando de
$7 f

Rueda Franciscano. San Diego de Alcalá 
tomó el Avito , y profesó en este Con
vento, donde también fue Maestro de No
vicios San Francisco Solano.

Convento de Santo Domingo de Escala-Cceli 
en la Sierra , fundado por San Alvaro año 
de 142 3, en tiempo del mismo Obispo* 
Lo reedificó el V, P. Fr. Luis de Grana
da, y allí escribió parte de sus admirables 
Obras. Fue hijo de este Convento el V, P.

- Fr. Francisco de Posadas.
Hospital de los Locos; , fundado por, Luis 

Fernandez de Luna; año de 1430. siendo 
Obispo de Córdoba D. Gonzalo Ven egas. 

permita de la ";Fuen-Santa , .t edificada desde 
el año de 1 4 4 2 . t 

Hospital de los Ríos , ,  fundado para los Po
bres por Don; Lope Gutiérrez dé los Ríos, 

f Maestre des Escuela. , y  Canónigo año de 
• 14 40 ; siendo Obispo de Córdoba Don San- 

cho de Roxas. r
Convento de Santa María de Gracia, funda

do año de 1 4 6 3 . por Pedro de Cárdenas: 
fue Beaterío de doce mugeres virtuosas. 

Convento de Santa C ruz, Orden de S. Fran
cisco , fundado año 14 6 4 . siendo Obispo

de



de Cordoba Dori Fr. Gonzalo dé Illescas, 
por Pedro de los Ríos , y  Doña Teresa 

' Zurita con Monjas llevadas de Santa Clara. 
Convento de Santa Inés , fundado por este j 

tiempo por Leonor Gutiérrez , y  Beatriz I 
Gutiérrez de la Membrilla , Hermanas I 
Monjas de Santa Clara año de 14 7  5. 1

Saoto Tribunal de la Inquisición se fundó en 1 
Cordoba año de 1480 . ¡ j

Convento de Santa Isabèl de los Angeles, ) 
fundado en Beaterío por Doña Marina de i 
Villa-Seca año de 14 8 3 . én unä Hermi- I 
ta de nuestra Señora de la Visitación, 1 
que le dono el Obispo Don Iñigo Man- 1 

■r rique. ' ;;
Convento de los Angeles de Sierra Morena, 

fundado año de 1490 . por e l Venerable | 
Padre Fray Juan de la Puebla ; donde I 

; tomó el Avito el Cardenal de Quiñones. I 
Convento de la Encarnación' Bénediélina, 

cuyo Patrono es el Cabildo de la Santa 
Iglesia, y fundó Don Antonio Ruiz de 
Morales, Chantre , y  Canónigo de Cor
doba año de 14 9 9 . siendo Obispo de Cor
doba Don Juan Rodríguez Foriseca , fue 
Beaterío hasta el año de 1 y 10. en que se 
hizo Convento del Cistér.

Con-
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Convento dé la Concepción, fundado año de 
15 0 6 . por Doña Beatriz de los Ríos, sien^ 
do Obispo de Córdoba Don Juan Daza.

Convento de Mínimos , titulo de la V i to 
ria , fundado año de 1510.  en la antigua 
Hermita de nuestra Señora de las Huer- 
fas , que les dono el Obispo Don Juan 
Daza.

Hospital de Antón Cabrera , fundado año de 
i$o£ . en él Andrés de Morales hizo a- 
gregacion para el mal Gálico año de 1 6o8. 
siendo Obispo de Córdoba Don Fr. Diego 
de Mardónes.

Convento de Madre de Dios , fondado sien
do Obispo Don Alonso Manrique en el 
Arroyo de Pedroche año de 1440. se

' - translado después año de 1602. á la P u 
erta Baeza, Sede vacante, por muerte del 
Señor Reynoso.

Convento de Jesús Marta , fundado año de 
1 53 8 .  siendo Obispo Don Pedro Fernan
dez Manrique por Doña María Carrillo y  
Hozes , viuda de Don Bernardina de So- 
tomayor. »

Colegio de la Asumpcíon , fundado año de 
1 548 . por el Doélor Pedro López de Á l- 
vá , Medico de Carlos V. siendo Obispo

> su
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¿su Sobrino Don Leopoldo de Austria. 
Convento de la Encarnación Augustina , fue 

primeramente Recogimiento de mugeres 
. ¿arrepentidas  ̂ fundado por el Venerable 

Juan Sánchez , Discípulo del Venerable 
Aposto! Padre Juan de Avila con titulo de 
Santa Maria Egypciaca año de 15 55 .  sien- 

' do Obispo de Cordoba Don Leopoldo de 
í >l¡Aüstria¿ Recibieron la Regla de S. Agus- 
~ tin después, y  se erigió Convento de Re- 
' ligiosas año de 1 6 3 6 . siendo Obispo de 

Cordoba Don Fr. Domingo Pimentél. 
Convento del Tardón, Orden deSan Basilio, 

fundado año de 1561 .  por el Venerable 
Padre Mateo de la Fuente, siendo Obis
po de Cordoba : Don Cristóbal de Roxas. 

Parroquia del Espíritu-Santo Campo de la 
f ^Verdad erigida año de 1570* como aneja 

al Sagrario , siendo Obispo dé Cordoba 
Dòn Cristóbal de Roxas.

Colegió de San Pelagio ,  celèbre Seminario 
’ Eclesiástico , fundado por el Señor Don 
*r:-Antonio de Pazos año de 1583 .  ¿
Convento de Carmelitas Descalzos, fundado 

añó dé 1586.  en la Hermita de San Ro
que por San Juan de la Cruz , siendo 
Obispo el Señor Don Antonio de Pazos. 

■ - V  . Es-
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Este fue transladado extra-muros frente 
de la Puerta de Colodro año de 16 14 ,  
y en este año ocuparon dicha Hermita de 
San Róque los Carítielitas Calzados , sien
do Obispo de Córdoba Don Fr. Diego de 
Mardones.

Convento de Santa Ana de Carmelitas Des
calzas , fundado año de 1 5 8 9 ,  siendo 
Obispo de Córdoba Don Francisco Pa
checo de Córdoba , por diligencias del 
Dean Don Luis de Córdoba* í

Monasterio de San Basilio ,  fundado año de 
1590* con Titulo de nuestra Señora de la 
Paz , en unas casas , que en el Alcázar 
»Viejo donó Juan de Arriaz» , Racionero, 
siendo Obispo de Córdoba Don Francisco 
Pacheco. x--- "

Hospital d e  San Bartolomé en la Puerta Nue
va-,  fundado por este tiempo por Pedro 
Fernandez de Valenzueía.

Convento del Espíritu-Santo  ̂ fundado el 
mismo año ,  y  después por su incomnio- 
didad se transíadó ai sitio de la Parroquia 
del Salvador donde hoy existe* y hayia¡4ins 
Beaterío : sucedió esta mudanza año de 

siendo Obispo de Cordoba ■
^©F^neiseo?Reynoso.» x- v.xxf.x

Con-



Convento de Trinitarios Descalzos, fundado 
en la Hermita de nuestra Señora de Gra
cia à la Puerta de Piacencia año de 1608. 
por su Reformador el Venerable Padre Fr. 
Juan de la Concepción, siendo Obispo D. 
F r. Diego de Mardónes.

Convento de Corpus Christi, fundado año 
, de 1609. por dicho Señor Obispo en la 
. Hermita de San Benito , y Casas , que 

fueron de la Orden de Santiago.
Hermita de San Rafaël , erigida en las Casas 

del Venerable Andrés Roelas año de 1610,  
y extendida en este siglò.

Convento de San Martin , fundado año de 
. 1 635 .  por Martin Gómez de Aragón, sien- 
■ do Obispo de Cordoba Don Fr. Domingo 

Pimentél.
Convento de Capuchinos, fundado año de 

1638 .  en Casas del Marqués, de Alni unía, 
siendo Obispo de Cordoba Don Fr. Do
mingo Pimentél.

Colegio de ¡Niñas Huérfanas con Titulo de 
nuestra Señora de la Piedad , fundado en 

¿ tiempo del mismo. Obispo año, de 1 6 3 6 .  
dpor el Venerable Padre Cosme Muñoz* : 

Hospital de] Espositos con Titulo de Conso
lación , fundado en . tiempo-i del mismo

Obis-



Obispo año de 1 6 4 3 . transladado déí de 
San Jacinto , que quedó para incurables.

Convento de Capuchinas, con Titulo de San 
R afaël, fundado año de 1655.  siendo O- 
bispo de Cordoba D. Antonio Valdés por 
el Duque de Sesa en sus Casas.

Hospital de Convalecientes , fundado año de 
10 6 4 . por Don Francisco de las Infantas 
Veinte y Quatro de Cordoba , siendo su 
Obispo Don Francisco de Alarcon.

Convento de! Cistér, fundado en Guadalca- 
zar por el Dean Don Luis Fernandez de 
Cordoba , siendo Obispo de Malaga año 
de 1604 . y  de Cordoba Don Pablo de 
Laguna , transladado à Cordoba año de 
1 6 7 1 .  siendo su Obispo Don Francisco de 
Alarcon.

Hospital de Jesus Nazareno en la antigua 
Heroiita de San Bartolomé , fundado por 
el V. P. Cristóbal de Santa Catalina año 
de 16 7 3 . siendo Obispo de Cordoba Don 
Francisco dfe Alarcon.

Convento de San Pedro de Alcántara , fun
dado año de 16 82 .  por Don Francisco 
Bañuelos, Maestre Escuela , y Canónigo 
de Cordoba, siendo Obispo de ella Don 
Fray Alonso Salizanes.

Dddd Ora-



Oratorio dé San Felipe N e r i , fundado por 
e l Cardenal de Belluga , Canónigo de 
Córdoba año de 1Ó95. siendo Obispo de 
Córdoba el Señor Cardenal.Salazar.

Hospital General del Cardenal , fundado por 
e l Señor Cardenal Salazar , Obispo de 
Córdoba año de 1703 . y  aumentado,en 
rentas por el Señor Don Pedro Salazar, 
D ean, Canónigo, y Obispo de Córdoba.

Convento del Desierto de Carmelitas Des
calzos ocupado por estos año de 17 0 9 .

Colegio de Huérfanas , que hoy se funda 
con las rentas , que dexó el Obispo Don 
Francisco Pacheco año de 15 7 0 . y  tiene 
el Titulo de Santa V ito ria .

Convento de Santa María de las Nieves, 
Orden de San Agustín, fundado antes del 
año de 1505 . en la Collación de San Lo
renzo al sitio que llaman del Cañuelo, 
trasladado año de 15 3 a* al Hospital del 
Jurado Juan Ruiz , que es el sitio , que 
hoy tiene , y donde se estableció dicha 
Hospitalidad 1 4 6 1 .

Convento de Regina Cceli , Orden de San
to Domingo , fundado por Luis Venegas 

. año de 14 9 9 .
Convento de Jesús Crucificado , Orden de

San-
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Santo Domingo , fundado año de 1 508. 
siendo Fundadoras las Religiosas del Con
vento de Santa Catalina de Sena, que es
taba en la Collación de Santo Domingo, 
eh el sitio, que dicen las Azohaycas. Ha- 
Via sido antes Hospital , fundado año de 
1 4 9 6 .  -por Doña Beatriz de Sotomayor de 
la Casa del Carpio , que dexó por Pa
trono al Cabildo.

Hospital de la Caridad , tuvo principio por 
los años de 1400. recogiendo algunas per
sonas ilustres, y  devotas , algunos pobres 
enfermos , que se hallaban sin amparo 
para curarlos. Año de 14 4 3 . se erigió en 
Cofradía con este destino.

Convento, del Carmen , Casa grande , fun
dado en la Hermita de nuestra Señora de 
la Cabeza à la Puerta Nueva año de 
I <4 *.

IN-



I N D I C E
DE LOS SAN TOS ,  Y  D EM AS MATE- 

ria s ,  que contiene este quarto Tomo.

SAN TOS DEL M E S DE DICIEMBRE.

n
J L / I A  i .  Santo Domingo Sarracino, y

Compañeros............. .. pag. i .
Día a. San Narciso M artyr. . . . . .  pag. 8.
Día i a. Los innumerables Martyres.pag. n .  

Suplemento ¡ sobre Seneca.. . . . . . .  pag. ip.
Crisis de los Santos , que se atribuyen 

á Córdoba.. . . . . . . . . . . . . . . . . pag. * 3-
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Antigua Descripción de Cordoba Apén

dice i . . . . ..................................pag. 4S.
Oficios, y Beneficios de S. Rafaèl Apén

dice 2 . . ......... ...... .... .. . . .  . . pag. 157.
Antigua Población del Obispado de Cor

doba Apéndice 3. ....................pag. 351 .
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Opúsculo sobre los años del Nacimiento^ 

y  muerte de Christo Apéndice 5.pag. 459 .

.... W  ■» ■> ' ....................... —  .. . t ..«W p ■■

I N D I C E
DE L A S  CO SAS NOTABLES DE ESTE

quarto Tomo.

A
 A .
N fiteatro  donde estubo 9 3 . y  99*

B.
Basilica donde estubo 90.

- C .
Cordoba la Vieja donde estubo 54. fue Co

lonia desde Marcelo 69. Convento Jurí-
di-



dico donde estubo So. Circo donde es- 
i tubo i o i . Casa de Moneda donde estubo

. , D. ' -'H-1' ■
Domingo Sarracino su Historia, t .  en que 

año fue su muerte. V eas e  e l  P ro log o , -

: .• E.
Estadio donde estubo 1 0 6 . Escuelas donde 

estaban 1 10.
F.

Foro qual era 84. y  108.

* ^ *í 
* . I. ■

Innumerables Martyres su Historia 12»

, r' ; , •"

N. ' 1 - ,
Narciso su Historia S. Nini vitas vinieron à 

Cordoba 51 . ^
O.

Osario donde estaba \ 14 . Obispado de Cor
doba està hoy roas poblado 3 9 3 .

P . -  >
Puente antiguo de la Ciudad donde estubo 

6 $ . Procurador Augusta! donde habitaba
' V f , a i I V " . .  À i t jM À

Ra-
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Rafael Custodi© de Ninive *193. de Cordo
ba ¿ 57. y  51 8 .

S.
Seneca si fue Cristiano 19.

T.
Teatro donde estubo 103. Tobias su libro

F I N .


