
CAPÍTULO VII 

LOS KOZ.ÍR!BES BAJO IL GOBIERNO DIL VIRRBY ABULUTTAR 

La España sarracénica tuvo al fin un Gobernador de carácter y 
firmeza en la persona de Abuljattar •, que nombrado por .Hántala, 
Virrey de África, arribó á nuestra Península en Mayo del año 7 43 y 
puso dichoso fin á la guerra entre los siros y los baladíes. F.Chando 
mano á los jetes más poderosos é inquietos de la parcialidad. siriaca, 
entre ellos á su antecesor Talaba, los envió allende el Estrecho con 
pretexto de emplear su valor en combatirá los bereberes de aquellas 
regiones. Mas temiendo que el encono de las tribus venidas con 
Balch renovase la guerra civil, las sacó de Córdoba, donde estaban 
acampadas, y con beneplácito de ellas mismas las estableció en di
versas comarcas de nuestra Península, señalándoles tierras que ha
bitasen y bienes con que se sustentasen. Es de advertir que para este 
importante negocio, Abuljattar se. asesoró del Príncipe Ardabasto, 
hijo de Witiza, que, según cuentan los autores arábigos, era á lasa
zón jefe de los mozárabes y gozaba de gran valimiento con el Gobier
no musulmán. Pero oigamos cómo refiere este suceso el célebre histo
riador andaluz Ibn Hayyan, de Córdoba, citado por el granadino lbn 
Aljatib. Dice así t: 

«Quien sugirió á Abuljattar este arbitrio fué Ardabasto, Conde de 
España (Comes Aldndalus), Príncipe de los cristianos de la clien
tela 3 y recaudador del jarach que éstos pagaban á los Emires mu-

4 Abu\jaUar Albosam ben Dirar. El Crora. Pac. le nombra Abuloatar nomine Alho.:an, 'f 
como variante, ...tlhoozam. 

t En el prólogo de su Ihala, pasaje publicado por Dozy en sus Rechtrches, iomo 1, 
págs. vn y siguiente del texto arÍlbigo y 79 á 80 de la versión. Véase además á lbn Adari; 
...tlba11án Almogrib, tomo ll, págs. 33 y 3'; Ibn Alabbar; Hollatu·Siycrra, pág • .H, é Iba Al
cutia, pág. !O. 

3 Es d.e notar que estos dos t1tulo1 y cargos no los obtuvo Ardabaato basta algún 1iem
po después y por concesión de Abderrahmau I, como se verá en el cap. IX de la presente 
historia. 
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sulmanes. :Este Conde fué muy nombrado en los primeros tiempos de 
la dominaqión muslímica por su saber y su gran penetración en los 
negocios. Él fué quien aconsejó al Gobernador que alejase á los siros 
advenedizos de Córdoba, capita! del país, donde no cabían, y los es
tableciese en las provincias, dándoles tierras y moradas semejantes á 
las que antes habían tenido en las comarcas de la Siria. Hizolo así 
Abuljattar, de acuerdo con los mismos siros, estableciendo la legión 
y tribu de Damasco en el distrito de Elbira, la del Jordán en el de 
Reya, la de Quinnesrin en el de Jaén, la de Palestina en el de Asi._ 
dona, la de Emesa en el de Sevilla, y la de Egipto t parte en el de 
Pace (Beja) y parte en ~l de Todmir (Murcia). Tales fueron las man
siones de los árabes siriacos. Para su sustento les señaló el Goberna-. . . 
dor la tercera parte de lo que producían los bienes de los cristianos 
sometidos t. En cuanto á los bereberes y á los árabes baladfesj queda
ron por aJariques ó aparceros a de los cristianos en sus predios sin 
alteración alguna. Cuando los siros echaron de ver la semejanza de 
aquellos territorios con los que habian tenido en su patria, fijaron 
allí su residencia y en breve tiempo se hicieron ricos y poderosos. 
Pero. algunos de ellos, que al venir á España se habían establecido 
en los lugares que más les habían agradado, no dejaron sus. prime
ras moradas, sino que, permaneciendo con los baladíes, cuando ha-
bían de cobrar su sueldo ó ponerse en campaña, acudían á la legión 
á que pertenecían •.) 

Según se colige del pasaje cita do , y lo ad vierte el Sr •. Rein hart 

4 Los cronjstas arábigos cuentan esta legión entre las siriacas, porque ·habi!l hecho 
causa común con ellns y venido juntamente con su caudillo Batch. Según lbn Alabbar (loe. 
cit.), Abuljattar estableció la mayor parte de la legión egipcia en las dos provincias de 
Ossonoba y Beja y el resto en la dé Todmir. 

2 Algµoas lineas antes, el mismo Ibu Aljatib dice lo siguiente: «Los separó (á los siros) 
y les aisignó el tercio de los bienes de. los cristianos sometidos que habían quedado,, En 
el Bayán .4lmogrib, tomo II, pág. 3i, se lee al mismo propósilo: «Y los estableció sobre los 
bienes de los mozárabes en tierras y ganados.» · 

3 En árabe ~r• pi. ..IS'_,!.• En cuánto al valor preciso de e~te vocablo {labrador ó 

colono aparcero), que se h:illa en varios documentos de nuestra .Edad ~edfa bajo las Cor
mu :11ariko, Slllar.icus, sa;arich, etc., véase á Dozy, Gloa. Esp., pág. 31111, y Suppl., tomo J, 
págs. 7H y 7113, y á Da Cange, voc. ea:ariCl!w, y á Eguilaz, voc. wariko. · 

i A diferencia de los baladíes, los siros formaban verdaderas colonias militares y esta
ban destinados con prererencia al servicio de las armas; por lo cual, y por no po1eer iie
rras, estaban exentos .del diezmo y cobraban un s11eldo 6jo 'del' Tesoro musulmán. Véase 
sobre esto al Razi, cUado por Ibn Aljatib, apud Dozy, 1l11ChwclNI, tomo I, págs. Ylll-1'1 y 
8t-83, . 
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Dozy 4, las legiones siriacas que vinieron con Balch, como ante
riormente los árabes que habían venido con Zama, fueron estable
cidas sobre el quinto de las tierras reservado al Califa, percibiendo 
de los cristianos que lo cultivaban el tercio de los productos ínte
gros que antes cobraba el Gobierno musulmán; de suerte que esta vez 
tampoco se aumentaron los pechos y cargas que sufrían los mozá-
rabes '· 

No obstante, el establecimiento de estas colonias militares fué un 
suceso calamitoso para la cristiandad sometida, tanto por añadir nue
va fuerza y arraigo al Imperio musulmán, como por la codicia de los 
mismos siros que, según cuentan los cronistas arábigos, no tardaron 
en hacerse poderosos y opulentos; pues aunque ignoramos por qué me
dios lograron este fin, es indudable que lo consiguieroii á costa de los 
mozárabes. Además de esto, el proceder de Abuljattar con los cristia
nos indígenas fué menos justificado de lo que aparece á primera vi~ta, 
pues atentó sin razón alguna el famoso tratado de Orihuela asestan
do más de un golpe al.pequeño reino cristiano de la parte oriental. 

Imperaba ya en aquel Estado el egregio Príncipe Atanagildo, que 
por sus relevantes prendas había ascendido con universal aprobación 
de patricios y plebeyos al trono fundado por su padre Teodemiro, 
muerto en 7 43. Atanagildo, que había heredado los talentos y vir~u
des de su padre, empleaba largamente en favorecerá sus vasallos sus 
rentas propias y las del Estado, sabia· y justamente administradas, por 
lo cual era muy amado de su pueblo. Deseando Abuljattar colocar 
ventajosamente á los legionarios egipcios que ·no habian cabido en 
las márgenes del Guadiana, ocupadas en gran parte por los baladíes, 
los estableció en las orillas del río Segura, y como aparceros de los 
mozárabes de aquel territorio, que en virtud de la mencionada ca-

4 Reoherohes, tomo I, pág. 79, é Hisf. des mus., tomo 11, págs. 39 y 'º· 
, t . «Así co.mo Assamah (escribe Dozy) había es&ablecido á 11us &ropss eo el domiDio 

del Es&ado, sobre el joms (ó quio&o), como declan 1011 árabes, Abuljauar estableció igual
men&e á los eiros sobre el quin&o. Desde el pun&o de vi11la pecuniario, los cuUivadores cris
tlano11 nada perdieron con. es&a medida, pues eo lugar de pagar al Estado la tercera parte 
de los produc&os de la tierra, de alll en adelan&e debían darla á los siros.• Contra esta 
a~rmación puede oponerse un pasaje del moro Rasis, que, tratando de Abulja&tar, dice asl: 
«Tomó á &odos los chris&ianos qae eran en Espanya la &ercia par&e de quan&o avien, así en 
mueble como en raiz, et diolo &odo á los que venieron con él.» Mu como ha observado el 
Sr •. Fernáodez-Guerra en su Conf. al dile. de Rada, pág. 4'91 nota t.•, en este pasaje hay 
uoa eq~vocación que se puede imputará la versión tao defectuosa que poseemo11 del men· 
clonado cronista. · 
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pitulación estaban exentos de semejante carga. Protestó el Príncipe 
contra tal desafuero, alegando las cláusulas del pacto concertado en
tre Abdalaziz y Teodemiro y sancionado por los Califas Suleimán y 
Hixem; pero como el altivo Virrey no le hiciese justicia, toleró con 
mansedumbre cristiana el daño sufrido y procuró granjearse el afec
to de aquellos huéspedes forzosos, extendiendo á ellos la extraordi
naria generosidad y munificencia que le caracterizaban 4. Empero 
no. pasó mucho tiempo sin que el codicioso y despótico caudillo árabe, 
arrebatado por súbito é inexplicable furor 2, é imaginando sin duda 
que Atanagil<.lo poseía montes de oro, le colmó de agravios é inju
rias y le impuso una multa de 27.000 sueldos ª· Afortunadamente, 
los colonos egipcios,. cuyo afecto se había granjeado el Príncipe cris
tiano con sus larguezas y beneficios, sintieron tanlo aquella injusti
cia, que se apresuraron á remeuiarla inlercediendo en favor de Ata
nagildo y colmándole de regalos, con los cuales quedó, si no más rico, 
más honrado y enallecido que antes '·No hay noticia de que el Vi
rrey Abuljattar ni otro alguno de los que le sucedieron atentase otra 
vez á los derechos de Atanagildo; antes bien parece que habiendo 
solicitado y obtenido este Príncipe del Califa Meruán nueva confir
mación del susodicho tratado, conservó pacíficamente su soberanía 
por largos años, y por lo menos hasta el año 754 de nueslra Era, en 
que la gozaba, según testi~10nio indudable de un cronisla coetáneo &. 

No fueron éstos los únicos agravios y despojos que sufrieron nues· 
tros mozárabes con la entrada y esLablecimiento de los siros en la 
Península. A este propósito, nos imporla aducir las propias palabras 

4 uErd enim in omníhus opulenfüaimna dominas e& in ipsis nimium pec1ulim dispen-. 
aa&or., Cron. Pao., núm. 39. 

i uNescio quo íal'ore arrep&ua.> Cron. Pnc., ibid. 
3 Que el Sr. Feroández·Guerra calcula en wáa de dos millones de reales. 
i •Sed pos& modicum Alhoozam Rex Hiapaniam adgrediens, nescio quo forore arreptna, 

non modicas injurias io eum a\Luli& et io &er oovies millia solidorum damnavi&. Quo audi&o, 
exerciLus qui cum duce Belgi 11dveneran&, sub spatio rere &rium dierum omnia paran&, e& 
ci&ius ad Alhoozzaru, cognomento AbulchaLar, grut1am revocant, diversisque munifica&ioni
bus remunerando aoblimanL.» Cron. Pao., num. 39. EsLe pusaje, como o&ros muchos de la 
misma Crónica, ofrecen no poca obscuridad, y aal oo es de exLruliar que haya sido en&en· 
dido de diversas maner¡.¡a. v. ul Sr. Fernández-Guerru, Con,. alª""· de Rada, págs. 09 y· 
460, y á S1mvedr.a, E1,uái{), pág. Ut. 

IS El mismo Pacense, que al referir (ndm. 38 de su Cr6nica) la confirmación del pac&o 
o&orgada a f11vor de 'feoderniro por el C11lira (Suleimán), dice: aEL pac&um qood dudum ah 
Abdallaiiz accepera&, firmi&er ah eo repafll&nr. Sicqae hac,mw permane&stahili&u.s, u& nu.l~ 
laLeuus a succesoribua Arllbum &antm vis proliga&io.nia solva&ur.11 
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de un autor muy competente y á quien no se puede tachar de preo
cupado co·ntra la morisma. Dice así •: «Cuando los árabes vieron 
asegurada su dominación, observaron los tratados con menos rigor 
que en la época en que su poderío estaba aún vacilante. &to, por 
ejemplo, se experimentó en Córdoba. En esta ciudad los cristianos no 
habían conservado más iglesia que la Catedral dedicada á San Vicen
te; pues hahiéndoseles destruido las demás, la posesión de la Catedral 
se les aseguró por un tratado '· Durante muchos años se respetó 
este concierto a; pero aumentada considerablemente la población 
de Córdoba con la venida de los árabes de Siria y resultando demasia
do pequeñas las mezquitas, los siros pretendieron que debía hacerse 
en aquella ciudad lo que se babia hecho en Damasco ',en Emesa 11 y 
en otras ciudades de su país, en donde se había quitado á los cristia
nos la mitad de sus catedrales para trocarlas en mezquitas. Habiendo 
aprobado el Gobierno este parecer, los cristianos de Córdoba fueron 
constreñidos á ceder la mitad de su iglesia mayor, lo cual era evi
dentemente un despojo y una infracción del tratado.>· Sucedía esto 
hacia el año 748 de nuestra Era, y poco tiempo después de la san
grienta profanación ejecutada en aquel templo por el caudillo mo
darita Ac;~mmail, que durante la guerra civil que ardía á la sazón 
entre los árabes maadditas y los yemeníes, hizo degollar alli gran 
multitud de estos últimos, año 747 de nuestra Era 6• 

También parece que fué en este tiempo, y no en el de la conquis
ta, cuando los árabes confinaron á los mozárabes de Córdoba, ó á la 
mayor parte de ellos, en los arrabales y afueras, y cuando los despo
jaron de las iglesias que se les habían dejado dentro de la ciudad. 
Así lo colegimos de un pasaje del legitimo Rasis, donde se lee: 

4 Dozy, Htst. !ks mu1., &omo 11, págs. 48 y 49. 
t Sobre las iglesias que poseyeron los mozárabes de Córdoba, .asl en la ciudad como 

en las afueras, véase el cap. Xll de es&a historia. Por los datos que hemos reunido allí, nos 
parece que los his&oriadores arábigos hau incurrido en una exageración al afirmar que 
cuando los sarracenos se apoderaron de Córdoba demolieron &odas sus iglesias, á excep
ción de la Catedral, pues quedaron en pie otras autiguas, aunque acaso cerradas entonces 
al culto ea&ólico. · 

a En el año 7' 7 los criatiauos poseían aún la Ca&edral; pues así lo a&ea&igua el au&or del 
Ajbor Jlaaltmúa, fol. 7' vuel&o. (Nota de Dozy.) 

4 Sobre esre punto véase á lbn &&u&a, &omo I, pág. t98¡ Ibn Adari, tomo 11, pág. tU; 
lbn Cbobair, pág. 163; Elmacino, Húl. aarr., págs. a1 y H; Almaccari, &omo 1, pág. 368, e&c. 

G Alls&ajri, pág. 33. 
6 .Ajbar Mochmúa, pág. 64 del res.to y H de la lraducclón; Do:ty, Bid. de• m.u., 

tomo 1, págs, 188-191>. 
16 • 
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<Y quedó la segunda mitad (de la iglesia de San Vicente) en poder 
de los cristianos, y les fueron derribadas las demás iglesias que te
nían en la ciudad de Córdoba •. > 

Para mayor desventura, esta persecución lenta, pero creciente, 
llallaba apoyo en el disimulo ó condescendencia de aquellos malos 
españoles que, bien avenidos con los sarracenos por los bienes que 
se les habían dado ó dejado de quitarles, y viviendo en fausto y 
prosperidad, no se curaban de la d~sdicha general de sus compatrio
tas ni calculaban en su egoísmo que el desastre que afligía á la na
ción española.iba siendo cada día más . irremediable. Pero también 
estos españoles bastardos hubieron de ser víctimas de la codicia y 
tiranía de los árabes y demás infieles, á quienes todos los bienes de 
este mundo no podían bastar para satisfacer la sed de placeres y ri
quezas que se apoderó de ellos al entrar en los goces de la vida ciu
dadana. El jefe de este partido favorable á los muslimes lo era á la 
sazón el infante Ardabasto, hijo menor del Rey godo Witiza. 

Ya dijimos cómo habiendo obtenido en premio de su traición la 
propiedad de mil prédios en el centro de Andalucía, se estableció en 
Córdoba. Ardabasto, hombre entendido y sagaz, al par que dotado 
de grande ambición, supo granjearse el favor de los Virreyes que 
residían en aquella corte, y qon su gracia alcanzó el puesto tan hon
roso como lucrativo de exceptor ó exactor del tributo que satisfa
cían los cristianos sometidos. Investido el Príncipe de un cargo tan 
eminente y rucanzando gran ·autoridad é influencia con los Goberna
dores musulmanes, pudo hacer algo para aliviar la condición más des
dichada cada día del pueblo mozárabe; pero sólo sabemos que pres
tó servicios muy útiles á los sarracenos, como el que hizo al Virrey 
Abulja ttar al aconsejarle que alejase de Córdoba á los siros y egip· 
cios y los repartiese por diferentes provincias. Demás de la am
bición le dominaba la cqdicia, hasta el punto de que, no contento 
con sus grandes bienes y con los provechos del cargo que ejercía, 
se arrojó á de~pojar á su propia familia; pues fallecido (hacia el 
año 739 de Jesucristo) su hermano mayor Olemundo, dejando una 
hija llamada Sara y dos hijos de corta edad t, Ardabasto, apro
vechándose de la circunstancia de que sus sobrinos eran una joven 

4 Citado por Almaceari, tomo I, pág. 368, 
t De estos dos nietos de Witlza sólo sabemos por Ibn Alcutia que uno de ellos, llama

do Alm~tr6pol, murió en Sevilla, y el segundo, llamado Abbal (tal vez Opas), en Galicla. 
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y dos niños, los despojó de sus bienes. Ignoramos· el pretexto que 
alegó para cometer este desmán; pero sospechamos que lo hizo para 
cobrarse con exceso de. crecidas sumas prestadas á su hermano, á 

·quien la ambición y el fausto, siempre costosos, habrían empeñado 
en gastos considerables. Entonces, quizá, fué cuand~ Ardabasto em-

pezó á usar ~l título de Prinoipe de · 1os mozárabes (WJl. ~ r-f J) 

que le dan los historiadores arábig-08 •, y cuando, subiendo al apogeo 
de su grandeza y pompa, llegó á darse un trato casi regio, ciñendo 
diadema ó corona á su cabeza, sentándose en un sillón chapado o.on 
láminas de oro y plata i y recibiendo continuos homenajes de la 
abyecta plebe crisliana y hartas pruebas de. atención por parte de 
los infieles, cuya ignorancia y torpeza administrativa les obligaba 
á recurrir á los confJejos y dirección del Príncipe visigodo. Pero esta 
fortuna mal ·adquirida no le duró mucho tiempo. Sara, que al pre~ 
tigio de su hermosura reunía singular talento y disposición, · resolvió 
marchar á querellarse ante el mismo Califa del agravio sllfrido, y 
embarcándose en Sevilla, donde residía con sus dos hermanos, pasó 
al Oriente, y presentándose al Miramamolín, que _lo era á la sazón 
Hi:tem ben Abdelmélic, le e:x;puso el daño recibido de su tío Arda
basto, y le reclamó la devolución de los bienes que habíán ·pertene
cido á su padre Olemundo en virtud del tratado concluido entre los 
hijos de Witiza y el Califa Allualid. Hixem, admirado de su despejo· 
y resolución, la oyó con benevolencia, le prometió justi~ia, y para 
ello dió las órdenes oportunas al Virrey de África, Hántala, que á su 
vez las transmitió á su primo Abuljattar, á quien poco tiempo antes 
había encargado el gobierno de España (año 7 43). Estando aún en la 
corte del Califa y por su mediación, Sara casó con un árabe prin
cipal llamado Isa ben Mozáhim, que, viniendo con ella á España, la 
repuso en posesión de su patrimonio con ayuda de Abuljattar, que
dando desposeído de aquellos bienes el usurpador Ardabasto, no obs .. 
tante la mano que tenia con aquel Gobernador ª· 

Pero no fueron estos bienes los únicos que hubo de perder el co
dicioso Príncipe; pues para contentará ·los árabes, envidiosos· de sus 
riquezas, les tuvo que hacer grandes donaciones, mostrándose con 

4 lbn Hayyán en él pasaje mencionado anteriormente • . 
i Véase Almaceari, lomo 1, pág. 469, é lbn Alcnlia, piig. 38, 
3 Ibn Alenlia, p~gs. i á 6; Almaecari, lomo 1, pág. 468, 
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ellos gener-0so y liberal y haciendo de la necesidad virtud. A este 
propósito permitasenos anticipar aquí la relación de un suceso ocu
rrido pocos años después· y narrado por un descendiente de Sara, el 
célebre cronista Mohammad ben Ornar, apellidado por razón de su li
naje Ión Alcutia, ó sea el hijo de la Goda 4. Dice asi: «Entraron un 
día á visitará Ardabasto diez de los principales xeques siriacos, en
tre ellos Abu Otmán, Abdala ben Jálid, Abu Abda, Yusuf ben Bojt 
y A99omail ' ben Hátim, los cuales le saludaron y tomaron asiento 
en sillas colocadas alrededor de su sitial. Habían cambiado ya los 
cumplidos de costumbre, cuando entró Maimón el devoto, ascen
diente de los Beni Hazm Albannabín, que era también de los siriacos, 
pero que vivia alejado de ellos por su carácter severo y austeridad. 
Apenas le vió Ardabasto, se levantó, le colmó de atenciones y le con
dujo á. la silla que acababa de dejar, la cual estaba revestida con cha
pas de oro y de plata. Pero el piadoso varón, rehusando aquella hon
ra, se sentó en tierra. Imitóle Ardabasto y le dijo: Oh señor mio, 
gá qué debo el honor de tu visita1· A lo que vas á oir, respondió 
Maimón. Cuando nosotros vinimos á este país, no pensamos hacer 
aquí larga mansión,··y así no tomamos las disposiciones necesarias 
para nuestro establecimiento. Mas los sucesos que han ocurrido de·s
pués con las tropas de nuestro mando, y, sobre todo, la caída de nues
tros Soberanos a en el Oriente, nos quitan 'la esperanza de volver al 
suelo natal. Por Jo tanto, y puesto que Dios te ha prodigado sus fa- , 
vores, te ruego que me concedas una de tus heredades, que cultivaré 

t Págs. 38 á iO del texto arábigo. Cópiala iambién Almaccari, tomo I, págs. t69y 470, 
aunque con algunas variantes qne á veces hemos tenido en cuenta, así como las versiones 
de los Sres. Cberbonneau y L. Alcániara. El suceso de que se triita debió acontecer poco 
iiempo después de la caída de la dinastía Omeya, mencionada en esta relación y ocurrida 
el año 750 de nuestra Era y gobernando la España árabe el Virrey Yusaf Alfihri. 

i El Zimael ó Zuwahel del Cron. Pac. Debemos advertir que A99omail no' pertenecla 
por su linaje á los siros, que en su mayor parte procedían del Yemen, sino caisiia ó mo
dariia; pt:ro debieron llamarle siriaco por haber venido con Balch, el cnal había traído 
consigo muchos árabes del linaje de Caía. Véase Dozy, Hisi. des mua., tomo I, pág. 173. 

a· La diriastia Omeya, destronada á la sazón por los Abbasitas. Dicha dinastía, fundada 
por Moauia, sobrino lejdno de Mahoma, se hundió en Agosto del año 71SO de nuestra 
Era, con la muerte de Meruán ll, su postrer Califa, ó mejor dicho, con su derroia por el 
caudillo Abdala ben Abbás, en Enero del mismo año. Entonces el Imperio arábigo, ya po
deroso, cayó en manos de Abul Abbás Assafah, primer Califa de la dinasUa Abbasita, que, 
si.11 respetar el linaje de M11bowa, mandó extermiuar la familia de los Omeyas, horrible 
matanza de que escaparon pocos, entre ellos Abderr¡i.hman ben Moania, nie&o del Califa 
Hixem y fundador del Imperio arábigo en España. Véase á N. des Vergers en s11 Arabie, pá
giJlas 31ílS y siguientes, y á Do&y, Hiat. dn mua., tomo 1, págs. 197 y siguientes. 
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con mis manos, pagándote la renta que fuere justa y yiviendo yo 
con el resto de sus productos. No, por Dios, replicó Ardabasto; no 
quiero hacerte una donación á medias, sino un regalo formal, y lla
mando á uno de sus intendentes le dijo: Entregarás al xeque Mai
món el cortijo que poseo á orillas del Guadajoz, con todos los escla
vos, bestias, vacas y demás que contiene, y además el cortijo que 
tengo en Jaén (heredad conocida actualmente con el nombre de 
Calaat-Hazm en memoria de su antiguo dueño) 4. Maimón le dió 
repetidas gracias, y no tardó en recibir las dos heredades prometi
das, que después de su muerte pasaron á sus hijos. Pues cuandq sa
lió Maimón de la presencia de Ardabasto y éste volvió á ocupar su 
asiento, A99omail no pudo disimular su envidia, y dirigiéndose al 
Príncipe visigodo le dijo: Lo que te incapacita para obtener el se
ñorío de tu padre (Witiza), es tu excesiva bondad'· Yo, señor de los 
árabes en este país a, vengo á visitarte con estos compañeros míos, 
que son igualmente grandes señores y de mucha clientela, y apenas 
nos dispensas otra atención que la de hacernos sentar en estas si
ll~s, y. viene luego ese mendigo y le distingues y favoreces con tanto 
extremo. ¡Oh Abu Chauxánl ', le respondió Ardabasto; razón tie
nen los hombres de tu ley en quejarse de que no has sabido aprove
charte de su instrucción, porque de otro modo no hubieras llevado á 
mal el que yo haya honrado á tal persona. & de advertir que_ 
A9~omail era tan ignorante que no sabía leer ni escribir. Y luego, 
dirigiéndose á los demás caudillos siriacos, añadió: Vosotros, á quie
nes Dios ha favorecido largos años, sois atendidos y obsequiados por .• 
respeto á vuestros bienes y á vuestro poder; pero á ese otro le he· 
honrado solamente mirando á Dios, pues según dijo Jesucristo (salu
dado sea), cuando Dios favorece á alguno de sus si.ervos con más 
grandeza de la que merece, es como si le hiciese tragar una pie
dra is. Entonces otro de los siriacos tomó la palabra y dijo á Arda
basto: Deja á ese y atiende al objeto de nuestra venida. Nosotros nos 

4 Loa Beoi Hazm antes mencionados. 
'I Eato parece decir el texto de Ibn Alcntia, pág. 39; mas en el de Almaecari, tomo I, 

pág. 469, se lee: «Yo te creía hombre de más peso,!) 
3 Y en efecto, llegó á serlo, y de &oda la España muslímica, á la muerte de Toaba. Véa

se Dozy, tomo 1, pág. '184, y Cron. Pac., núm. 68. 
4 Prenombre que usaba A22omsil y que significa el de la coraza. 
IS Debemos notar que semejante sentencia no se encuentra en loa Evangelios, y BOla

meote hemos hallado algo parecido en el libro de loa Proverbios, cap. XXVI, v. 8: cSicu& 
qui miUit lapidem in acervum mercurü, i&a qui retrihuU iosipienli honoreriu 

., 

[ 
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encontramos en la misma necesidad del varón á quien has favore
cido, y te rogamos que nos favorezcas igualmente. Vosotros, les 
replicó el Príncipe, sois caudillos y magnates de vuestra gente, y 
no os corresponde sino un don de mayor cuantía. Por lo tanto, os 
regalo cien heredades, diez para cada uno de vosotros. Acto conti
nuo mandó ~xtender las.respectivas escrituras de donación, y ordenó 
á sus administradores que les entregasen las diferentes fincas, que 
constituyeron de allí eli adelante sus mejores haciendas. Tales fue
ron, entre otras, las de 'Torrox t, Alfontín 2 y Acabatazeitún a, en 

, Almodóvar ', que tocaron respectivamente á Abú Otmán, Abdala 
ben Jálid y A99omail ben Hátim.> . 

A pesar de estos regalos forzosos, Ardabasto quedó bastante ri~o; 
pero ya veremos cómo los musulmanes pedían ó tomaban los bienes 
de los cristianos según les convenía mejor y se lo permitían las cir
cunstancias azarosas de aquel tiempo. En cuanto á'la mayoría del 
pueblb- mozárabe, poco debió ganar con los sentimientos de equidad 
y justicia que el Virrey Abuljattar mostró en sus primeros tiempos; 
pues ni este Gobernador supo perseverar en su primitiva modera
ción, firtud harto excepcional en los hombres de su raza 11, ni su ener
gía y solicitud bastaron á sosegar del todo las discordias intestinas de 
los árabes y á sostenerle largo tiempo en el poder. Su gobierno apenas 
duró dos años, ó sea hasta el mes de Abril del 7 45, en que tumultuo
samente le derribó y reemplazó el caudillo yemenita Toaba ben Sala
ma, quien á su vez fué derribado en el otoño del año siguiente 6. Las 
discordias de Abuljattar con A99omail y Toaba favorecieron · mucho 
á los cristianos de Asturias y Galicia, alentándoles á sacudir el yugo 
musulmán 7. · 

Bajo el gobierno de Abuljattar, y hacia el año 7 44 de nuestra Era, 
un cronista coetáneo s hace señalada y gloriosa mención de un in.;.. 

4 Nombre de un lngar sUuado entre Loja é Izn11jar, y que no debe confundirse con el 
de Torrox, en la provincia de Málaga. V. Laíoeote Alcántara, Ajb. ltlacla., pág. t6,, 

2 Nombre de an lugar cerca de Loja, hoy por corrupción El Frontu. · V. Laíaente Al-
cántar-d, págs. tU, 2H y t6i. 

3 E1 decir, la cues'3 de los Olivos. 
i Pro•incia de Córdoba. 
11 Observación de Dozy, Hist. des mus., tomo l, pág. t73. 
6 V. Cron. Pae., números 67 y 68; Laíuente Aloáotara, Ajb. Jlacla., págs. i38 y t39, y 

Dozy, Hisf. "61 mu1., lib. l, cap. XII. · 
7 V, Ajbar Jldchmúa, pág. 66 .de la traducción. 
8 Cron. Pae., núm. 69. 

... 



HISTORIA DE LOS MOZÁRABES t07 

clito Prelado que en ·tiempos tan adversos dió honor y consuelo á la 
Santa Iglesia toledana, que rigió, según opinamos, pór los años 7 44 
á 753 de nuestra Era 4, Este Prelado ilustre fué Cixila t, que habién
dose consagrado al serviCio divino desde su infancia, y prácticándolo 
ya en aquella Iglesia al tiempo de la invasión sarracénica, debió á su 
piedad y otros merecimientos su elevación á la Silla metropolitana. 
Varón de santas costumbre's y muy celoso por la gloria de Dios, se 
mostró en el desempeño de su alto cargo digno sucesor de los Ilde
fonsos, Eugenios, Julianas y otros Prelados insignes de la Iglesia en 
que se había educado y dvnde se conservaban su espíritu y doctri
na. El susodicho cronista lo celebra· comó varón muy santo, muy 
arraigado en las virtudes cristianas de fe, esperanza y caridad, inuy 
docto en materias de religión 3, restaurador de los templos y digri.o, en 
fin, de que sus grandes méritos fuesen publicados para conocimien
to de iodos. Refiere el mismo historiador, como testimonio evidente 
de la santidad de Cixila, que acercándosela cierto día un hombre 
inficionado con la herejía de Sabelio, y sabedor de ello, el metro
politano le preguntó cómo daba crédito á tamaños errores, y que te
meroso aquel fo.feliz de que el celoso Prelado fo reprendiese ó pro-

4 Según el P. Plórez (Esp. Sagr., V, p~gs. 3U y siguientes), á quien siguen el P. Gams 
en su Se1·ie1 episooporum Eccl. Cath., pág. 80, y el Sr. M. y Pelayo, ·His,, de los heter., tomo l, 
pág. !68, CiJ.ila ocupó la Sede toledana desde cerca del año 77' hasta cerca del 783; pero 
á esta cronología se oponen razones poderosas alegadas por el Sr. Ríos en su Hist. crif. da 
la lil. esp., tomo 11, pág. i'I, nota 4.ll En efecto: si, como afirma el cronista conocido por el 
Pacen.se (núm. 69), Cixila se encontraba al servicio de la Iglesia de J:oledo al tiempo de la 
irrupción sarracénica, y si el mismo autor, que terminó su obra en 711~. habla de Cixila 
como ya muerto después de nueve años de pontificado, mal pudo alcanzar, como pretende 
el doctlsimo Flórez, has1a cerca del 783. Y no vale la conjetura del mismo critico cuando 
sospecha que el pasaje relativo á Cixila rué interpolado ó intercalado en aquella Crónica; 
pues si falta en algunos códices, se halla en los de Alcalá y Parfs, y porque su esfüo pa-

. rece del mismo autor. He aqui los dos pasajes, que, al estilo obscuro y enrevesado del 
susodicho cronista, agrega no pocos solecismos é incorrecciones en la copia que disfrutó 
el p, Plórez. Refiriéndose el autof á los tiempos de AhuljaUar y Ac;c;omail y después de 
la Era 78'! (A;-C:,. 7U), dice asl: cHujus tempore Vir Sanctissimus et ab ipsis cunabulis 
in Dei persistens servitio Ci:xila in Sede manet Toletana. Et quia ah ingressione Arabum 
in suprafa\am Ecclesiam eliset, Mtltropolim (sic) est ordinatus: fuit enim sanctimoniia 
erudUua, Ecclesiarum restaurator et scptu (sic) Spe, Fide et Charitate firmisaimus: meri
tia (sic) ejus innotesca:nt cunctis.» Sigue luego la relación del milagro y se concluye di
ciendo:. cQui et novem per annos vicem Apostolicatns peragens, in ea Charitate quAm 
coavat (sic, acaso por inolaoaverat) vitm bajas terminum dedit.» 

t También hallamos escrito Cigila, Ciaiilanus y Ziooil.anm. 
3 ó erudito en las cosas snntas, como tl".tduce el P. Flórez (tomo V, pág. 3114) la frase 

1anc&imontts erudiCus. 
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curase convencerle de su extravío, negó que tales opiniones sostuvie-. 
se; pero en el mismo instante se apoderó el demonio de su persona 
con gran espanto de los fieles presentes, y lo estuvo atormentando 
hasta que el santo Pontífice, puesto en oración, logró libertarlo del 
mal espíritu y restituirlo sano y arrepentido á la Iglesia católica. El 
celo de Cixila brilló especialmente en la restauración de templos, 
pues logró reparar y restituir al culto algunos santuarios que desde 
la invasión habían quedado desmantelados ó ruinosos, y aun se su
pone que fundó uno nuevo con la advocación de San Tirso 4. Gober
nó Cixila la Diócesis de Toledo durante los nueve años que quedan 
dichos hasta cerca del 753 y bajo el gobierno del Virrey Yúsaf, aca
bando su carrera apostólica con el mismo espíritu de caridad con que 
la había empezado. 

Además de los templos que restauró, Cixila erigió á la fe cristia
na otro monumento aún más duradero, escribiendo la vida del glo
rioso Prelado de aquella Diócesis, San Ildefonso s, obra atribuída 
equivocadamente por algunos autores á Julián Pomerio ª; pero que 
consta como de Cixila en el célebre códice Emilianense, donde ll~ 
va este título: Incipii vita vel gesta Sancti lldefonsi Toletanr,e se
dis metropolitani epi,scopi a Zimilano ejusdem urois episcopo edi-

4 Fúndase esia suposición en los versos siguie11'M, que, según los PP. Flórez y Barriel, 
se leen en el himno mozarabe de Sao Tirso, que forma parte del Himnario hispono-viaigo
do (V. E1p. Sagr., tomo V, pág. ai7 de la a.• ed., y Rlos, Hist. cric., tomo 11, pág. '7, noia): 

«Templum hoc, Domine, Cixila condidii. 
Dignam hic habeat sortem: in rethera 
Cum summis civibus calltica praicinat, 
Gaudens perpetuis saiculis omnibus.» 

Macho se ha dispatado sobre la fundación y situación de dicho templo. (V. á Plsa, li
bro 111, cap. V, y Flórez, loe. cit) Según D. Juan Bautista Pére:i: y el P. Barriel, estuvo en 
las arueras de Toledo, y según el sr. Fernandez-Guerra, aunque debemos tener por apó
erira la carta qae se 1upooe dirigida por el Rey D. Silo al Arzobispo Cixila aeerea de sn 
fundación, pudo estar donde actualmente el Hospital del Rey; pues al emprender su cons
trucción ea 45911, se descubrió el edificio de un santuario mozárabe bastante bien eonser
ndo, que revelaba en sus caracteres arquitectónicos 11er obf'd del siglo vm. Pero el Cardenal 
Lorenzana, en el prólogo que paso á su edición del BretJ. Gotla. Jaitl., afirma de un modo 
terminante que los versos del himno de San Tirso en qne se menciona á Cixila y al templo 
fundado por él (y que se leen en el BretJ. Jloi., impre110 en Toledo año UIOt), no se en
cuentran en los códices manuscritos toledanos, y lo advierte asl: neq!Ji• in posterum thci
piaiur. 

t Gobernó aquella Diócesis desde el año 61S'1 al 667, 
3 V. Flórez, Bsp. Sagr., tomo V, págs. IS04 álS03. 
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ta 4., Importaba en aquel tiempo infeliz, más que en otros, recordar 
los gloriosos hechos y virtudes de los héroes de nuestra santa reli
gión, proponiéndolos como ejemplo y dechado á la atribulada grey 
cristiana. Cixila, ·pues, siguiendo el uso y ·tradición de sus antece
sores t, y queriendo imitar al metropolitano Félix, que medio siglo 
antes había escrito la vida de su predecesor San Julián a, compu
so un breve elogio y noticia de los hechos del ilustre defensor de la 
perpetua virginidad de Maria Santísima, según lo había oído de boca · 
de sus mismos coetáneos, á quienes había alcanzado en su juven
tud. Aunque corto, este opúscu,lo es un monumento insigne de la 
tradición literaria y religiosa que por el fervoré ilustración de los 
mozárabes se perpetúa durante el largo período de su cautividad; y 
además tiene grande importancia en el orden religioso,. pues por él 
se ha conservado -la memoria de la virtud y santidad del ínolito ll
defonso, abriendo el camino, según escribe un docto escritor de nues
tros días', á la gran veneración que en siglos posteriores le tributan 
la Iglesia y pueblo toledanos. 

Con ama.bl~ llaneza y religiosa unción refiere Cixila los méritos 
del personaje á quien admira: su instrucción, adquirida bajo el ma
gisterio de su insigne antecesor San Eugenio y del sapientísimo Isi
doro Hispalense, cde cujus fonte adhuc clientulus purissimos !atices 
bibit;> el aprecio que mereció por sus virtudes del mismo San Eu
genio; su nombramiento de Abad de la Iglesia suburbana de San Cos
me y San Damián, para cuya festividad compuso dos misas acompa
ñadas de una modulación verdaderamente maravillosa; su consagra
ción de metropolitano á la muerte de su santo predecesor (año 657); 
el brillo y fulgor que derramó luego en el desempeño de su ponti~
cado, esclareciendo la tierra española á modo de una lámpara res-. 

4 La publicó el P. Flórez en su Esp. Sagr., tomo V, págs. ISOi á M!I, sobre dos códices,' 
el Emili11nease y nno toledano. En éste se halla á continuación del libro de San lldefonao, . 
De Virginitats (Esp. Sagr., tomo V, pág. 120). 

i «La piedad de Cixila y sn lt_mor á ·las letras (escribe el Sr. Rios, tomo 111 pág. IS), 
pareclan servir de intérpretes en la antigua corle visigoda á la respetada escuela de los 
Eugenios y Jnlianes, cuyas preciadas obras eran consideradas en la cautividad como ei' 
más rico depósito de las ciencias dirinas y humanas.» 

3 Oeup~ Félix la cátedra de Toledo desde el año 693 hasta cerca :del 700, habiendo su• 
cedido á Sisberto, y éste á San Julián; 

' Ríos, Hist. crU., tomo ll, pág. U. ~as es iQ.dudable que la veneración y cÚHti á San 
lldefonso datan desde su santa muerte (13 de Enero de 667}; y se eoneer.varon entre los 
mozárabes í1 trav.ós de la dominación sarracénica; En efecto, su fiesta .eonsia: en el Calen.: 
darlo mozárabe cordobés de ~ecemundo (año 964)":al13'de Enero; · 

n• 
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plan.d~jetJ.te mJ. t()dll 4pet,rina 1teligios11 y santa; la milagrosa apari
ción de saJlta Leacadia dtWaDte Una fiesta solemne qua ce.Jebró en BU 

ob~tJi9; la ~iJCensión de la exo.elsa Reina de los Ángeles oµ~ndo, 
aoompajiada da inefable gloria y maje&tad, qui~ J:'evestirle con la ce
lesiiªl casull~ en pr~mio de su mucha devoción y da haber defendido 
cQn la lengua y la pluma su perpetqa é inmaculada virginidad •; en 
1ln, los innu.~erables prodigios que obr.6 el Señor por medio de aquél 
su Sllnto merv-0. En cuanto á las dotes literarias del autor, observa 
un crítico .competente i que Cixila no es y~ elegante y grandilocuo 
á Ja man~ra de Sa:ii Ildefonso; pero que todavía en su admirable sen
cillez revela aquellas felices dotes que tanto habían resaltado en los 
ing&ni.Qs e15pañoles del siglo vu, imitando los ornamentos con que 
aq~Uos Mgalan~ban su estilo, y, entre otrps, el atavío de la prosa 
rimada, 11alpicandp su narración de rimas muy peregrinas, princi
palmente en ,aquellos pasajes de más interés, donde toma la descrip-
ción c~rto movimiento y calor poéticos. · 

Nada.más sabemos de este egregio Prelado, uno de los más claros 
bm1inllttes que brillan en la obscura noche de la dominación sarra
cénica. Según el dQctísimo autor de la España Sagrada 3, bajo el 
pontitlca® de Cixila, hacia sus últimos años, debió verificarse la 
traslaeióa desde Toledo á las Asturias de la famosa Arca de las reli~ 
qu~, que una tradicián harto confusa, apuntada por varios cronis
ta. lll~..PªnQ-latinos de los siglos xu y :uu, supone ocurrida en tiem
pos d~l ~Y D. P~layo, aunque all'ibuyéndola á diversas Prelados •. 
Opifl3 .eJ. P. Flórez c¡ue dicha arca no debió ser transportada á las As-

4 En Ro notable é inRpirado libro De Virgitaiiats Jlarim, eRcrito contra nnoR herejes ll6C
tarios de Hehidio, que habían pasado á nuestra Península desde la Galia gótica y se opo
nían al dogma de la perpetua virginidad de Maria Santísima. V. Flórez, B•p. Sagr., iomo V, 
pá~. i79 y ,igQ.ieut_ea. 

i llfps, B-.t. ar.U., tomo 11, pága. '7 y +s. 
3 Tomo V, págs. 330 á 336, Del tiempo de la trailaci6n d1 la1 reliquias. 
• • u.ue11trQ enteQd~r, la tradición relaiiva á la traalación de las reliquias desde Tole-

41> á ),os m(!Akls de A.eturiaa, es fidedigna en cuanto al lugar de su extracción y en cuanto 
4 la man"ra como f11eron condncidae de lugar en lu.gar, segli11 lo permi&ía la peraee11-
ción de los infieles; pero inexa~ta y equivocada en cuanto á la época en que se JJerificó la 
tra11-~, eu. .cQanio á lQB Prela'oa á quieuea se atribuye y; en cuanto á los 1aa&o1 cnyaa 
eran l:is reliquias. Mo debieron ser trasladadas en los p1lmeJ'Oi Liempoe, porqae según ad
v~t~ D. Vi~n,te de la f11ente {'®lo Ul, pág. 53), m el Obiepo de To!edo 1e lla~m Ju.
li4p, 9i 1), Re)a:y:Q eataba e~ T~ledo, pues ae le supoae M&irado á la Canw.hria, ai los de 'i'o· 
lM4I, qiie ~icioron resislencia á loa musnlmanea, penaaron entonces en sacar de alli sus 
reliqlliai, cuando tampoco cuidaroa de O(}llliar mucho aa rtqulaimo ieaoro. 
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tnrias por Julián, anterior á la invasión sarracénica~ como afirni.ó el 
Obispo de Oviedo D. Pelayo t, ni por Urbano, como oyó decir (dici
tu1') el Arzobispo de Toledo D. Ro.drigo ',puesto que hasta el reina
do de Abderrahman 1 no hay noticia de persecución algun·a oontra 
las reliquias de los santos que diese motivo para su trasiaeión; antes 
bien, cuando Cixila escribía la vida de San Ildefonso, se mantenía en 
Toledo el euerpo de Santa Leocadia a, y es verosímil que se conser
vase igualmente el de San Ildefonso. Mas si semejantes traslaciones 
no debieron verificarse al tiempo de la irrupción sarracénica, que 
tan funesta fué á los toledanos; ni en los primeros años del pontifi
cado de Cixila, tampoco hay razón suficiente para suponerlas, con el 
P. Flórez, bajo el reinado de Abderrahman I; pues conforme á la 
cronología que nos ha parecido más exacta, CixiJa fué bastante an
terior á dicho Sultán. Además, según observa otro crítico no me ... 
nos competente, el P. Burriel '-, y lo autoriza el testimonio de un 
cronista coetáneo 11, el Arzobispo Cixila no se hallaría tan mal aveni
do con los moros que necesitase llevarse á Oviedo las sam~as reli-. 
quias, cuando ellos le permitían restaurar los templos a:qtiguos y aun 
erigir otros nuevos, si es auténtica la estrofa del mencionado him
no de San Tirso, en que se nombra á dicho Prelado. 

Muchos fueron, en verdad, los restos sagrados que en diferentes 
tiempos se trasladaron á la ciudad y Cámara santa de Oyiedo, se .... 
gún fué arreciando la persecución de la morisma, y cuando afirma
do ya aquel reino of reoió asilo seguro á las preseas, artes, oultttra y 
población cristianas, lo cual no se consiguió realmente hasta el rei
nado de D. Alfonso el Casto, que imperó desde el año 791 ~l 842 
de nuestra Era 6. Pero en cuanto á los contenidos en el Arca santa, 
procedentes de diversas regiones, y en gran parte del Oriente, no es 

4 Véase 11u relato en la Esp. Sagr., tomo XXXVII, pág11. 3112 á 31S5. 
t Dd r1bus Btspani111, lib. IV, cap. lll. 
a Eu cuya vida se lee: «Tumulue iu quo sauctum eju11 corpusculum ueque hodie hu

matum est.1> Y aunque no dudaruos de que, audando el tiempo, algunas reliquias de dicha 
santa fueron trasladadas á Asturias, y D. Alfonso ll el Casto las colocó eo. el iesoro de la 
Cámara santa, sospechamos que su mayor parte quedó en Toledo, pues, como ya no\amoe, 
según el Calendario de Recemuudo, escrito en 964, Santa Leocadia estaba eepuUada en 
aquella ciudad. 

' En sus citadas Memorias. 
& El Cron. Pac., en cuyo núm. 69 se llama á Cixila Ecclesiarum restaurator. 
6 Y aun según Dozy, Recherches, tomo 1, pág. 43t, la ciudad de Oviedo fué tomada y 

asolada por loe moros en el año 79,, 
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posible. fijar la época ·de su traslación, y aun es aventurado poner~ 
la, con el P. Flórez, bajo el reinado de Abderrahman 1 (755 á 787 de 
nuestra Era). Auméntase la dificultad por suponerse que dicha Ar
ca, sacada furtivamente de Toledo, fué transportada de lugar en lu
gar hasta que· al fin encontró segura y digna colocación en l~ ciu~ 
dad de Oviedo, fundada durante el reinado de D. Fruela, entre los 
años 761 y 768 de Jesucristo. Por lo tanto, sólo podemos asegurar 
que dicha traslación, que supone una grave persecución sufrida por 
los mozárabes de Toledo, y aun la emigración de su Prelado á las mon
tañas del Norte, debió verificarse antes del año 830, época en que 
el Arca de las reliquias fué colocada con gran solemnidad en la ca
pilla de San Miguel, por otro nombre Cámara. santa de la Catedral 
de Oviedo, edificada por D. Alfonso 11 el Casto, y donde hoy se ve
nera 4. Soa como quiera, ésta y otras traslaciones, harto tristes 
para los infelices mozárabes, bien merecieron ser ponderadas por los 
cronistas del Norte, pues redundaron en mayor consolidación y acre
centamiento del reino de Asturias, en donde bajo la poderosa égida 
de la Monarquía cristiana, fundada por D. Pelayo, y acrecentada por 
los tres primeros Alfonsos, se refugiaban la fe religiosa, el patriotis
mo, las artes, las ciencias y las letras, y, en suma, cuantos elemen
tos y esperanzas de venturosa. restauración conservaba aún la infeliz 
nación española. 

4 En cuanto á la procedencia, contenido, traslación é historia de la famosa Arca aan\a 
de las rellquia11, véa11e el Cron. Sil., núm. !6; al Obispo D. Pela yo, E1p. Sagr., tomo XXXVII, 
¡)ága. 3H á 3118; á A. de Morale11, en su Cr6náea general, lib. Xlll, cap. XXXVIII; al P. Flórez, 
B$J1. Sagr., tomo V, págs. 33l y aiguiente11; al P. Risco, Brp. Sagr., tomo XXXVU, págiw 
na1 t79 á S9l; á D. Pedro de Madrazo, en su Estudio sobre la Cámara sania, publicado en 
loa Jlon. arquif. di Esp.; & D. Jnan de Dios de la Rada y Delgado, en su iotereaaote libro 
füulado Viaj111 di SS. Jlll. y AA. por Castilla, Le6n, Aduna• y Galicia (48118), págs. 3H y 
liguientea, y á D. Vicen\e de la Fuente, en su Hist. "°'' de E1J1., iomo UI, págs. 114 á &6, 
140 y IU. 



CAPITULO VIII 

SUO&SOS DI LOS IOZ!R!BBS DUO 11 GOBIERNO DI YÚSUP !LFIHRf 

La guerra civil entre árabes modaries y yemenitas, que con bre
ves intervalos venia perturbando nuestra Península desde el gobiemo 
de Abdelmélic ben Catán, se renovó con gran estrago de sus habi
tantes durante el virreinato de Yúsur 4 Alfihri, que, proclamado por 
los xeques y capitanes de las diversas tribus y legiones, ó más bien 
impuesto á ellos por el poderoso caudillo caisita A99omail, sucedió á 
Toaba en Enero del año 7 47. El nuevo Gobernador, hombre auto
rizado por su avanzada edad y por la nobleza de su lináje, pro
curó enfrenar á los sediciosos, poner paz entre los diferentes par
tidos y hacer justicia á musulmanes y cristianos; pero sus loables 
esfuerzos se estrellaron en la ligereza de su carácter, en sus obliga
ciones para con el revoltoso AQQOmail y en la invencible antipatía 
de las distintas razas árabes. Ignórase la participación que el pueblo 
mozárabe tomó en estas sangrientas luchas. Sabemos, si, que bajo el 
gobierno de Yúsuf se levantó en la ciudad de Beja cierto Orua ben 
Alualid con los cristianos sometidos i y otras gentes, logrando apo
derarse de Sevilla y acrecentando copiosamente sus tropas, hasta que, 
viniendo á las manos con un ejército enviado por Yúsuf, fué derro
tado y muerto ª· Pero como advierte con razón un autor muy com
petente -l, parece que estos mozárabes no se rebelaron y alzaron por 
su propia cuenta, sino que fueron instrumento .de un árabe ambi
cioso. 

Sea como quiera, ello es cierto que en las revueltas intestinas de 

4 Yuzi( le nombra el Anónimo toledano, ósea Cron. pac., y YúlU( los autores arábigos. 

i ¡.j.Jf Jat ._}; literalmente: con la gente de la clientela. Almaccari, tomo 11, pág. 47. 

-3 Alm., loe. cit.; lbn Adarl, tomo 11, pág. ~t. 
' Dozy, Hilt. da mu1., tomo II; pág.''· 
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aquel tiempo pereció gran número de mozárabes, que ó bien tomaron 
las armas por alguno de los partidos contendientes, ó sin tomarlas 
serían robados y asesinados por la ferocidad y codicia de los árabes, 
cuando sojuzgaban las poblaciones poseídas por la parcialidad con
traria. Así consta por un cronista contemporáneo 4, pues dice que 
el Emir Yúsuf mandó formar un nuevo censo de la cristiandad tribu
taria, é hizo borrar de la lista de los contribuyentes á los mozárabes 
que habían perecido al filo de la espada entre los innumerables estra
gos sufridos por aquel pu.eblp. Hízolo así1 según el mismo ottonista, 
á petición de los cristianos restantes (resi.dui populi), quejosos, con 
harta razón, de que los muertos, ó más bien asesinados en el estra
go de aquellas guerras, fuesen contados en el número de loa contri
buyentes. pagando los demás por ellos el tributo de la c~pitación. 
Á no ser por lo mucho que ellos mismos padecieron en medio de es
tas ~ontinuas convulsiones y guerras asoladoras~ debieron nuestros 
mozárabes estar satisfechos de ver cómo los usurpadores se destruían 
mutuamente, en vez de cobrar fuerza y arraigo bajo un Gobierno 
regular y firme. Por desgracia; los mozárabes no supieron aprove
charse da tales ventajas. porque las pruebas sufridas hasta entonces 
no habían sido bastantes para regenerar aquella grey oautiva, reem
plazando por una generación fuerte y valerosa la débil y flaca que 
se dejó encadenar por los sarracenos. 

Pero si no fué dado á la cristiandad mozárabe sacudir el yugo1 

más grave cada día, que pesaba sobre ella, al menos las disensiones 
intestinas de los musulmanes y las propias desdichas de los cristia
nos, contribuyeron eficazmente á los progresos de la restauración 
entre los españoles del Norte. 

Importa á nuestro propósito manifestar cómo el elemento mozá
rabe contribuyó en este tiempo á engrandecer la débil Monarquía 
fundada por D. Pelayo. Varias causas, y todas visiblemente provi
denciales, produjeron tal resultado bajg el reinado de D. Alfonso I 
el Oatóliáo, yerno de D. Pelayo, y no menos insigne oomó Rey que 
como caudillo. Tales fueron: la incorporación al reino de Asturias del 
ducado de Cnntabria, propio de aquel P.ríncipe¡ el azote de una larga 
sequía y terrible hambre que afligió á nuestra Península por espacio 

4 JU An. 1'o1., núm. 711, donde e11cribe: ulate (raz1~ 'descriptiouelfi ad. 11Uggestionem re
sidui popuU facere impera&: atque jubet ut eos quoa ex Chi:i11&i11no11 vectieeJibtla p.,r &an&aa 
eornm strages gladius jugulaverat a publico codice sorioaril d.~merent.» 
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de cinco años seguidos (desde el 7 49 al 754), y las guerra& civiles que 
ardían en este tiempo entre árabes y bereberes y entre los mismos 
árabes. Ya dijimos cómo algunos años antes (en el 741 de Jesucristo) 
y bajo el segundo gobierno de Abdelmélic, los berberiscos españoles, 
agraviados por los árabes á informados de los triunfos obtenidos pot 
sus hermanos de África (739), se habían levantado en casi todo el Nor· 
te de nuestra Península, y como fuesen más numerosos que sus riva
lesf los vencieron y ahuyentaron1 y marcharon en su persecución 
hacia el Mediodía, de donde les habrían desalojado quizá, á no aeu
dir en su socorro las legiones siriacas, capitaneadas por Ba:loh. Gra
cias á este refuerzo, los árabes sometieron á los revoltosos y tomaron 
de ellos cruel venganza, dejándolos aún más enconados que abati
dos. Sobrevino algunos años después (en el de 749) la desastrosa 
hatnbre que duró hasta el 754, y la mayor parte de los berebetes 
que habían sobrevivido á tantos contratiempos émigró al África; 
embarcándose junto á la embocadura del :tio Barbate, al que dió tris• 
te celebridad aquella emigradión •. 

La retirada de estas colonias militares, que habiend6 empezado ett 
la Galecia se habían extendido después á la Lusitania y aun á buena 
parte de la Celtiberia t, y la guerra civil que surgió entre las ca:adi
llos árabes Abuljattar, A99omail y Toaba, dieron aliento á los móZá
rabes de aquellas regiones para sacudir el yngo musu·lmá1l, como lo 
hicieron eh el ano 751, levantándose en armas contra los pocos- b&
reberes y árabes que habían quedado en algunos pr~sidios 'Y pla.Za:ff 
fuertes, 1Iamando- en su auxilio al Rey de Asturias D. Alfonso el Ca
tólico 'Y reoonociettdolo como su Soberano. D. Alfonso no se des~uidó 
en socorrerlosi con sus fieles astures y cántabros; y secundado efieat
mente por su valeroso hermano D. Fruela, logró en una Mrta Serie 
de campañas venturosas emancipar la mayor parte de aquellas po
blaciones de la dominación sarracénica, que habían sufridU diitante 
poco más de cuarenta años. No interesa á nuestro propósito, ni es 

. 4 A e1te prot>'ósito leemoi en el Ajbar JfaehmÚG, pág. 6'7 de lil ver'ti6n eapilñola, lo que 
mgte: éSiguló apr'etaiido el htmbre, y la gente de Espaila (é!td.ecit; los mnslllmauei eaiit
blecidoi en este pala} salicj en bo8ca de yfveres para Tánger; A9ila y el Rif herberitóo; 
partiendo de un rlá que hat en el distrito de Sidonia, llamado iio Barbate, por lo cual lót 
añoa rereridos aoo llamados años de Barbote. Loa habitan~ de Bap'aña dismlou'f!ero11 ele 
tal snet&e; que hubieran aido vencidos por loa criñianoa, á no haber estada éslot aOigiiO'i 
tambidn con el hambre.w 

t A fl'leepcil>n, aegd.n dicha Cr6niea árabe, pág. 48, clft Ja próYincllf de Zarilgdü¡ doálle 
loa árabes se hallaban en mayoría con respecto á 109 .berebe'res; 
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fácil determinar el orden de estas conquistas: bástenos apuntar, con 
los cronistas, que las armas del Rey Católico sojuzgaron ú ocupa
ron las importantes ciudades y plazas fuertes de Lugo, Orense, Tuy, 
Oporto, Braga, Chaves, Astorga, León, Arganza y Saldaña, en la 
Galecia; las de Viseo, Ágata, Ledesma, Salamanca, Zamora, Siman
cas y Ávila, en la Lusitania; las de Segovia, Sepúlveda, Palencia y 
Osma, en la Cartaginense, y las de Auca, Velegia, Amaya, Miranda 
de Ebro, Clunia, Carbonera, Cenicero y Alesanco, en Cantabria y 
Celtiberia. A éstas y otras reconquistas enumeradas en el Cronicón 
de D. Alfonso III el Magno 4, hay que añadir la muy importante de 
Pamplona, que habiendo caído en manos del Virrey Ocba por los 
años de 735, fué recobrada por los vascones de aquella frontera é in
corporada nuevamente al reino de Asturias 2 hacia el año 754. Con 
estas adquisiciones y conquistas, la España cristiana y libre del Norte 
se extendió hasta los ríos- Duero, Ebro y Arga, y la sarracénica re
trocedió hasta los ríos Mondego y Tajo, teniendo desde entonces por 
principales plazas fronterizas la de Coimbra, sobre el Mondego; las 
~e Coria, .Talavera y Toledo, sobre el Tajo; Guadalajara, sobre el 
~en,ares; Tudela y Zaragoza, sobre el Ebro. 
. ]f.ste rápido y prodigioso progreso de nuest~a restauración debe 
atribuirse, no tanto al valor y forluna de D. Alfonso el Católico, que 
merecieron incluirle en el número de los más insignes capitanes, 
cuanto á la escasa resistencia que halló en el pais que invadía a, y, 
sobre todo, á la aquiescencia de sus naturales, es decir, de los espa
ñoles sometidos, y principalmente de los mozárabes. que llenos de 
regocijo Je recibÚin como á su libertador y le aclamaban por su .Rey. 
Hasta los mismos mulladíes, es decir, los españoles que por diversos 
motivos habían renegado de su.religión, islamizando, se apresurar.on 

4 Núm. 43. 
i Sabido es que D. Fruela, hijo y sucesor de D. Alfonso el Católico, venció y sujetó á 

los vascones insurrectos. «Vascones rebellantes soperavit atqne edomuit» (Croo. Al{. JJJ, 
núm. 4G)¡ 111ego anteriormente habían obedecido al Monarca asiuriano. 

3 Segú41 Dozy, Rechwchea, tomo·I, pág. 4'4, se engañan los cronis&as cristianos cuando 
atribuyen á dicho Rey ~a conquista de. las ciudades mencionadas; pues donde no hay re
sistencia, no puede haber conquista. Mas el autor del .djbar Jlachmúa (pág. ~6 ir.) afirma 
que los muslimes, arrojados de la .Galecla en 7llO, se refugiaron en Astorga y ,alll se soaiu
vieron has~ q11e, acosados por el hambre y por los crisUanos, se retiraron á la otra pal1e 
ele loa montes y en dirección de Coria y Mérida, en el aiio 436 (7113-7U de Jesucri~to). 4de
más, dicho cronista no dice que las muslimes se retiraran voluntariamente de aquel pal11, 
slno qae ~nos fueron muertos y otros aJ,Tojados por los cristianos, y es dificil creer que á 
esto bas&ase el ·esfuerzo de los indlgenas. 
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á volver al seno de la Iglesia luego que vieron triunfar la cruz. Así 
lo asegura un antiguo cronista arábigo con las siguientes palabras: 
cEn ·el año 133 (750) dicho Rey • ahuyentó· á los muslimes y los hizo 
salir de toda la Galecia t; y se hicieron cristianos todos los. habitan
tes de aquel país que vacilaban en su religión, dejando de pagar sus 
tributos ª.» En suma, todos aquellos españoles oprimidos largo tiem
po por la tiranía sarracénica, recibían con los brazos abiertos al Rey 
D. Alfonso, su compatriota y correligionario, mirándole como su 
señor natural y como el restaurador de la nacionalidad. hispan.o-cfi.s-
tiana '· 

Pero D. Alfonso no se desvaneció por el maravilloso éxito de sus 
rápidas expediciones, ni creyó que nuestra patria quedaría restaurada 
con la misma facilidad que se había perdido. Como capitán consuma
do y como Rey católico, comprendió que gran parte de los pueblos y 
territorios reconquistados podría perderse en nuevas y poderosas in-· 
vasiones de la morisma, y que no debía dejarse aban~onada al ren
cor y arbitrariedad de los infieles la cristiandad de .aquellas pobla
ciones que le habían recibido como .á su libertador ·Y contribuído efi
cazmente al portentoso é inesperado-éxito de sus armas. ;Por lo.cual 
resolvió no agregará sus anteriores dominios sino los territorios más 
inmediatos y de más fácil defensa, dejando despobladas las ciudades, 
arruinadas las plazas y arrasadas las campiñas que pudieran ofrecer 
nuevo abrigo, apoyo y subsistencia á los muslimes invasores. Por 
esta razón, taló y esterilizó los fértiles campos góticos & hasta las ri
beras del Duero 6; desmanteló las antiguas ciudades que allí tenían 
ameno· y próspero asiento, y es de suponer que destruyó las .vías ro
manas que ponían en comunicación la Galecia con la Lusitania, la 
Celtiberia y la Bética. Hízolo así con el beneplácito y ayuda de los 

4 ·El autor arábigo se refiere aquí á D. Pelayo, á quien atribuye equivi>eadameote estas 
conquistas, puesto que aquel Rey falleció en 7a7 y su yerno D •. Alfonso vivia en 750, 

t En el texto Ch1Jliquia, nombre por el cual les autores arábigos entienden la antigua 
Gallmcia, qne compreodla toda la parte NO. de nuestra Penlnsula, abarcando las actuales 
comarcas de Galicia, Asturias y León. 

3 ·.4jbar Maohmúa, pág. 61. 
i «Ad ipsum enim tamquam ad singolare cbristianm profesaionis assylum ex vicinia 

regionibos quaa arabes occupaverant, cbristiana mancipia concurrebant.» R. Ximénez, De 
rebul Hi&panial, lib. IV, cap. v. 

IS Hoy tierra de Campos, en la provincia de Palencia, entre los rios Duero, Ksla, Pisuer
. ea y Carrión. 

6 «Campos quos dicont Gothicos usque ad flumen .Dorium eremavit et Cbristianorum 
regnum extendit.& Cron, . ..ttb., ·núm.· H. · 
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rnism-0s naturalet, que prefirieron todos los sacrificios de la expatria~ 
ción á caer nuevamente bajo el ominoso é intolerable yugo de los in .. 
fieles, y siguieton de buen grado á su libertador á las ~omarcas libres 
del Noroo, que consideraron como su verdadera patria t. Como su 
emigración fué sosegada y pacifica~ sin persecución ni apremio de 
sue enemigos~ que huían en dirección contraria 1, pudieron a~uellos 
mozárabes llevarse consigo todas sus riquezas y bienes mueblest las 
reliqnias é imágenes sagradas y las alhajas y ornamentos del culto 
divino. Estableoiólos el Monarca restaurador en la costa oooidental 
de Galicia, en varios puntos de las Asturias superior é inferior1,en 
la Liébaná; en la Bardulia, llamada po11teriormente Castilla a1 y en 
diversos distritos de su ducado hereditario de Cantabria it llenándose 
así de población y prosperidad muchos parajes que hasta entonces 
habían estado incultos y desiertos &. En cambio~ una gran parte de 
los territorios meridionales conqui$tados por D. Alfonso quedó deso
lada y desierta, pues lá dejó des.poblada de los cristianos que lle
vó consigo 4 8u re¡na y de los pocos musulmanes que all1 habían 
qnedada, los '5nales- íueton pasados á ettchillo por las armas 88'
pañoltts; por lo cúal aquellos territorios formaron pow largo tiem-

~ M. Romey eo. 11u Hist. d'Espa!JM, pai'te lf, cap. VI, pretende que aquella emigración 
de ios cristianos inozftr.ibei codducid!l!t pot D. Al(ónso á sus Esiados del Notte; filé forza-· 
da; pero iitl 11ttpo11ieión no 111i· apoya eo nillg1i-O fúndamemo histórico ni racional. 

1 Es eTidente que esta emigraciéo no fdé precipi&ada ni simultánea, como pudiera co
legirse á primera vista de la relación de los anteriores Croniconea, que condensan en pocas 
palabras el resultado de varias expediciones y de emptesas llevadas á ca)jO en diversos 
añbS, pero con un ttii!lmó pbtt. Asl ha de entenderse el importante testimonio de D. Alfon
so 111 11 lllff/fl•; caaado en el nlim. 4 3 de su Cr6nw, escrita casi un siglo después de aq~ 
Uos sucesos, decía de su glorioso ascendiente el primer Alfonso: cOmnes quoque Arabes 
occupatores sapradictarum civitatam interficiene, Christianos secum ad patriam daxit.1 

3 «Bardalia, qum nunc appelatu.r Castella.» Cron • .Alf. 111, núm. u. 
i Desde enConcet, según lo patentiza el Sr' Ferná:ndez-Guerra en su excelente estudio 

sobre la Cantabrid, pág. !&, dejó de existir la an,igua Cant11bria1 recibiendo nns 1'811e de 
ella el nombre de Casfüla r otra el de Aslorias, dividida ésta en Ariurias de Sau&illaaa, de 
Santander y de Trasmiera. 

IS En el ya celebrado estudio sobre la Cantabria, del Sr. Fei'nández.Gaeira, y eon r&1 

ferencia á D. Alfonso el Católico, se lee á nuestro propósito (pígsi H-tl) lo alguieate: «El 
~. pata asegurar la eonq&isla, descendió como rayo exterminador hallla la misma dit
embacadura. del Duero t halrta las cumbres del Gaadarrama. Cayero& ea peder suyo todd 
las ciudades, sin exceptuar una sola, después que hobo allanado 1o$ cas&ros r hlilaan. 
en que paalan su geguridnd J defeasa. Bderminados los árabes opresores, deaierlls la11 
ciudades y alquerlas y llevándose consigo Alfonso en ejército formidabie á todoa lOll habi
'8Jlies cridienos, llenó de nuevo pueblo J· lle S?IJBde• riq.ueta1 lolr desienoe 1 abrasado1 
valles y mon&añas de las dos modernas provincias de <niMo j Saotaader (180-4&7).1 
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po un ancho valladar entre la España crisf.iana y la sarracénica •. 
De tal man~ra1 apenas tran!Jeurridos cuarenta años de la inTasiós, 

quedó emancipada del dominio musulmán una gran parte de la Pe-i 
nínsula, merced al patrioti11mo de los mozárabes, que entonces, como 
repetidas veces en épocas posterioreit~ contribuyeron eficazmente al 
buen éxito de las campañas y e-~pediciones intentadas por nuestros 
Reyes cristianos y al engrandecimiento de sus Estados~. 

Entre las. ciudades y poblecione$ mO'Mirahes que recobraron su li
bertad en las éxpediciones victoriosas de D. Alfonso 1 e4 Catdlioo,. 
merecen mención señalada las de Lugo1 León, Salamanca, Ávila* 
Segovia,. Auca y Amaya. La primera de todas fué la antigua ciudad 
episoopal de Lugo (Lucua Auguati), que, destruída al tiempo de la 
irrupción sarracénica; se repobló y restauró hacia el año 7 42, 6 poco 
después, por la diligencia de un egregio sacerdote llamado Odoario, 
el cual, habiendo huído de dicha ciudad durante aquel desastre, an ... 
duvo errante por espacio de muchos años por lugare$ ya desiertos; 
ya poblados, dentro del pafs· dominado por la morisma ';hasta que 
la retirada de los bereberes y la entrada del Rey D, Alfonso le pro
poroionaron coyuntura favorable para regresar á su patria. Acom--

. pañábanle mucho,, de sus conciudadanos, así nobles como plebeyos 
(tam nobiles quam igno!Jiles), que le habían seguido en su emigra
ción ó se le habían incorporado durante su regreso. mirándole como 
á su adalid, prelado y señor. Llegados á Lugo, la encontraron de-
sierta é inhabitable al par oon sus términos; mas con la ayuda del 
Rey D. Alfonso y con la solicitud de Odoariot no tardaron en repo
blar la ciudad y muchas villas y aldeas en sus cercanías, Restable
cida la Sede episcopal de Lugo, fué nombra.do para ocuparla el ~ 

4 Acerca de estos suce110s, véaae el Cron. AJb.~ núm. H; el Croo. Al(. 111, núms. U J 
U; el .4jbar Machmúa, págs. 66 y 67 de la versión; Ibn Adarl, tomo 11, pág. 39; Dozy, 
Recfalt'cl&di, torno I, páginas 4t8-4t3, é B\at. d~s mus., tomo t, ¡iAg. '1157, y \orno lit, pll~~ 
DU U-16. . 

'I Es de advel1ir que en documento de aquella época y otorgado por antiguos servid~ 
rea de Odoario, se lee: «Qui omoea com ceteria plurimis ex Africai parllbus exeuotea cum 
Domno Odoario episcopo, eujus eramus famuli et servitorea.1 Fundad.e en eate pdlje, al
gún 111eritor op~ que Odo¡¡rio biibia side Qbi1po de Allica, y qae einigraodo con moüvo 
de las peruoucionea aarracéalcaa, vino. parar á Lago; estableciendo am BU resid•oeia J · 
miaia&erio palloral. Pero el p, Jli1eo, E.,. Sagr., tomo XL¡ refu&a rHonadamenW tal op1 .. 
nión, y cree que por las parte.a de Afriaa debe eatenderae el paia dominado pe# 101 a,,._. 
noa, pu81&o qoe Ocloario y au eomiUn eran Dáttlralet de i..1190 J ttgreanOo fieiltlMIRCe • 1111 
pa&ria cuando la evac11aron loa infiel-. 

• 
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signe Odoario, aunque algunos escritores opinan que este personaje 
era ya Obispo antes de su regreso y aun antes de su emigración. 
Sea como quiera, ello es que Odoario ocupó la Sede restaurada de 
Lugo, y con el titulo de Metropolitano, que ya había llevado ·alguno 
de sus predecesores 1, desempeñó muy meritoriamente aquel cargo, 
restaurando la Iglesia Catedral dedicada á Santa Maria, reedificando 
otras basilicas destruidas por los sarracenos, fundando otras nuevas 
en varios puntos de su Diócesis y favoreciendo con largos donativos 
de tierras y predios á sus antiguos camaradas y :siervos, principal
mente sin duda á los que le ayudaron en su gran empresa de repo
blar y cuHivar aquel territorio. Asi consta pqr varios documentos 
del Archivo episcopal de Lugo, que llevan la data de los años 745 
al 760, donde muchos individuos de ambos sexos aparecen y suscri
ben con nombres latinos· y godos, llamándose fámulos y servidores 
del señor Obispo Odoario, y es de suponer que gran parte de ellos lo 
serían en realidad al tiempo de la irrupción sarracénica; pero sir
viéndole por largos años (pe't"seve,-antes in illius servitio per multo
rum c-urricula annorum), pidieron y alcanzaron en premio de sus 
servicios algunas de las villas y predios que él había adquirido y 
restaurado.· i. Finalmente, sabemos que, conquistada pocos años des
pués de Lugo la ciudad de Braga, Odoario obtuvo aquella Sede, an
tigua metropolitana de la Galecia, reteniendo la suya y gobernando 
dignamente ambas Diócesis, hasta que, colmado de años y de méri
tos, falleció en 21 de Septiembre del 786 ª· 

Según cierto cronista del siglo xm, el Obispo Lucas de Tuy, la 
antigua ciudad de León (Legio VII Gemina), ennoblecida por gran 
número de santos mártires y por otras grandezas históricas, padeció 
mucho al ser conquistada por los sarracenos, que en castigo de su 
resistencia degollaron á muchos de sus habitantes. Mas lo que úni
·camente puede asegurarse por falta de documentos más próximos al 
suceso, es que al recobrarla de los infieles D. Alfonso, se conserva
ban en ella muchos cristianos, por lo cual y por lo fuerte de sus ce-

4 NUigi1io (11'7j·&89). . 
1 Uno de los vtcos (ó aldeas) donados por Odoario fué el llamado V&lla Jlarci (Villa• 

marce), donde se establecieron varios súbditos ó servidores del mencionado Obi1po, entre 
ellos Aloito y so mujer lka, y sos parientes Gemeno, Ricoilon, Dulcidilo, Fil~ Margarita, 
Gemerigo, Bwo1inclo, Mo1inda, TraailM, Si111nandn y Kagilda. 

a Véase al P. Ritco, Esp. Sagr., ~mo XL, págs. &7·4011y3&8-367; Gama, &ri11 Bps.o., 
pág. &, y D. V. de la Fuente, &omo DI, págs. 446 y 447, ' 
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labrados muros, subsistentes desde Ja dominación romana, fué una 
de las poeas ciudades que conservó aquel conquistador, guarnecién.., 
dola convenientemente. De este modo. se restauró Ja ciudad de León 
á los treinta y ocho años de su pérdida 4, y fué prosperando con-:' 
siderablemente hasta que á principios del siglo x mereció ser erigida 
en cabeza del reino deJ mismo nombre. En cuanto á su antigua Sede 
episcopal t, obscurecida durante la dominación visigoda, debió ser 
restaurada poco después de su reconquista; mas las noticias de sns 
Obispos no alcanzan más arriba de Suintila, que lo era en 792, rei
nando D .. Alfonso 11 el Castoª· 

La antigua Sede episcopal de Salamanca (Salmantica) hubo de su
frir no poco en la irrupción sarracénica, y no hay memoria de sus 
Prelados hasta Quindulfo, que vivía en 792, año en que suscribió 
una donación hecha á la Santa Iglesia de Oviedo por D. Alfonso el 
Casto. No obstante, es tradición que durante los treinta años que 
vino á sufrir el yugo sarracénico hasta su toma por Alfonso 1, y con 
la nueva cautividad que hubo de sufrir posteriormente, Salamanca 
conservó su cristiandad, y que á sus fieles sirvió de Catedral ó lgle~ 
sia Mayor la llamada hoy de San Juan el Blanco, que se conserva 
restaurada en las afueras de la ciudad, sobre la orilla opuesta del rio 
Tormes '· 

No son más copiosas las noticias que tenemos acerca de Ávila, la 
antigua AlJula, en la Lusitania, ilustrada por los martirios de su pri~ 
mer Obispo, el apostólico San Segundo, y de los Santos hermanos 
Vicente, Sabina y Cristeta. Parece, sin embargo, que su cristiandad 
sobrevivió á la irrupción mahometana, y qµe conservó, entre otros 
templos, Jos consagrados á sus ínclitos mártires, y en ·particular la 
célebre Basílica llamada hoy de San Vicente, restaurada en el si
glo xm por San Fernando y situada extramuros de aquell~ ciud~d, 
donde aún se guardan y veneran las reliquias del Santo titular y de 

4 Por. D. Alfonso 11l Católico y no anteriormente por D. Pelayo, como algunos han es
crito. 

S sabido es que Decenclo, Obispo de León, asislió á principios del siglo 1v al famoso 
Concilio Eliber*ano. 

3 V ~1!6 al P. l\isco, Bsp. $agr., tomo XX.XIV,. capa. X, XIII, XJV, XV Y· XVIl, y al Padre 
Galllll., &r'6s Ep" pág. iO. . 

i Véase Flórez, Esp. Sagr., tomo ~V, tr. Lll, :°'P.• IV, págs. !':'8. y !79; P .. Gain1, 
S~. Bp., .p.gs. 66 y 67, y p. V. de la Fuente, Bisf, e~. de B•p.., tomo lll, págs. ~SS y si-
guientes, · 
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sus heróicas hermanas •. También pudiera remontarse á aquella 
época el pequeño templo románico situado en dichas afueras, que, 
consagrado posteriormente á San Pelayo y á San Isidoro, corno lo 
recordaremos oportunamente t, ha sido trasladado á Madrid en 1894 
eon intento de restaurarlo en sitio público adecuado ª· Volvió Ávila 
á caer en poder de los infieles, y como otras ciudades fronterizas, fué 
reconquistada repetidas veces, hasta su completa restauración por Al
fonso VI, 'flOl' lo cual sufrió muchos estragos; y aunque nunca hubo 
de extinguirS'e allí la población mozárabe, no hay noticia segura de 
sus Obispos ~, y se ignora dónde se hallan ó á dónde fueron á parar 
las reliquias de San Segundo 1. 

Segovia, ciudad episcopal é importante bajo el reino de los visigo
dos, había Qaído en poder de la morisma poco después de Toledo. 
Cuéntase que, amedrentados sus naturales por los estragos que ve
nían ejecutando los infieles, muchos huyeron á los montes y eacon
dieron las imágenes y preseas sagradas, entre ellas la antigua y mi
lagrosa imagen de Nuestra Señora de la Fuencisla, que ocultaron en 
una bóveda de la Catedral (Era 752, año 714) G. Pero pasado aquel 
sobresalto, y sin duda en virtud de los pactos de costumbre, los se
govianos se sometieron al señorío sarracénico, conservandu el libre 
ejercicio de nuestra santa religión en todas ó la mayor parte de sus 
iglesias, privilegio q11e alcanzaron pocas ciudades de las avasalladas 
en aquella ittrupción. Las basílicas ó templos conservados por aqne-. 
Uos mozárabes durante los treinta y ocho años de su cautividad fue
ron: la Oatedt'al, situada donde hoy la iglesia de San Gil, extramuros 
de la actual población, á su parte occidental, y las llamadas ahora de 

4 Salvo aJ¡;unas que á mitad del siglo x1 fderon trasladadas á 1-eóo, como se verá en el 
cap.XXXIII. 

1 En dicho cap. nxm. 
3 Es de notar qae al restaurarse es&a iglesia, se ha obtenido permiso de Su Santidad 

para restablecer en su recinto el antiguo oficio mozárabe • 
.i D. v. de la Fuente menciona dos Obispos de Avila anteriores á su restauración defi

ni&tVB, á saber: Pedro, en 8i3 {el P. Gams lo pone hacia el aña 8411), y Viocenclo, ea 93'; 
pero ignoramos si bajo el gobierno de estos dos Prelados Avila estaba aún eantiva ó ya 
libre. 

6 Acerca del estado de la Iglesia abulense bajo el dominio safraeénieo, véaae 111 Padre 
'Pt6'ez, Blf'• Sogr •• temo B.IV~ tra•. XLII, cape. IÚ y IV; Gama, Str4ta llp., pág. t; Hernán
dez Callejo, Meqa. duor. aobre la Basílica de loa Santo• mdrtires Viee~iJ, Sabiu y Crilf1Ct1, ')' 
D. V. de-la Paent.e, tomo lll, págs. 494, 399 y lOO. 

6 Esta lmagea era eoaoclda aa&eriormente con la advocación de Beata· Jlari• tlf lffl1'8 
aopra FonllB, tradncida después en N~atra Soñara de la Fuenoi&la. 
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Santa María de los Huertos, San Vicente, la Trinidad y San AnMn. 
siendo de notar que las dos últimas, según los historiador~s Colmf:l
nares y Mondéjar, son anteriores al reinado de Recaretlo. Pero iide.,. 
más de éstas, se cree que los mozárabes segovianos, sumamente ~ 
losos del culto divino, tuvieron las iglesias tituladas actualmente de 
San Marcos, San Blas, San Gil, Santiago, San Pedro de los Pioos, la 
Veracruz y San Juan de Requejada 4, de las cuales la mayor part.e, 
según el citado Mondéjar, fueron oonstruídas de nuevo por los eris· 
tianos, cuando los infieles, temerosos de que se rebelasen, les obli
garon á salir de la ciudad y habitar en el valle, donde gozaron de más 
libertad religiosa. Si esto fué así, debió ser numerosa. la población 
cristian8 en una ciudad donde poseía tantos templos y aun los cona" 
truia de nuevo; y sin embargo, ni durante la dominación sarracénie.a, 
que apenas ha dejado huella alguna en Segovia, ni en mucho tiempo 
después de su reconquista por Alfonso I, hay noticia de los Prelados 
que rigieron aquella. Diócesis hasta Ildered.o, que vivía en el año 940. 
Sin embargo, este vacío debe atFibuirse á que Segovia, como ciudad 
fronteriza, padeció mucho en las incursiones de la morisma y estuvo 
yerma largo tiempo, hasta que se repobló en la segunda mitad del 
siglo XI t. 

Al tratar de la cristiandad segoviana durante la dominación sa
rracénica, no debemos hacer caso omiso de tres Santos que florecte .... 
ron en aquella ciudad y Diócesis al tiempo de la irrupción, y á qui~ 
nes, por haber sobrevivido á su conquista, un historiador de nues
tros días a los llamó loa tres Santos mozdrabes. Estos fueron San 
Frutos y sus herma.nos San Valentín y Santa Engracia, naturales de 
Segovia, que mal hallados con la vida licenciosa que en aquélla, 
como en otras muchas ciudades, se había introducido en los últimos 
tiempos de la Monarquía visigoda, repartieron entre los pobres su 
haoienda, que era mucha, y se retiraron á un desierto situado á diez 
leguas de aquella eapital, á orillas del rio Duratón, lugar muy fra ... 

• Según D. V. de la Fuente, •omo 111, p•g. t3, los cristianos de Segovia fueroR arrojf,· 
d.o• de 14 Catedral y !lo kld-a las deq¡áa ' iglesias sitoadas á la aaióo en el ámbito 441 la 
CtludacJ, y obligados á vivir fin arrabal bumilde al otro lado del río Eresma, donde iuvie
ron las modestas iglesias mozárabes de Santa María de los Hner101 y San Vicente, las cua
les pasaron á ser más adelante de monjes premostratenses y monjas del Cister. Pero nos
otros seguimos á Colmenares y Mondéjar, citados por Flórez. 

i «La cibdad de Segovia toé mucho &iempo hierma, é despue1 poblaronla, era HH.t 
An. N., 1, B1p. Sagr., tomo XXIII, pág. 385. . 

a D. V. de la Fuente, \omo 111, págs. 4 º' y 4 es. 
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goso y solitario. Poco tiempo después se refugiaron en aquella sole
dad muchos cristianos de Segovia y _de sus cercanías, que, huyendo 
del furor sarracénico, buscaron su salvación al amparo de aquellas 
rocas y de los santos anacoretas. San Frutos los protegió portentosa
mente contra los moros que venian en su persecución, y murió san
tamente el día 25 de Octubre del año 715, siendo sepultado en su 
propia ermita. Sobreviviéronle algún tiempo sus hermanos Valen
tín y Engracia, de quienes sólo sabemos que habién~ose retirado á 
otras ermitas junto al pueblo llamado Caballar, á cinco iegQ.as de 
Se8ovia, entre Norte y Oriente, coronaron allí los méritos de su pe
nitente vida con la aureola del martirio, siendo degollados por los 
infieles. Los mozárabes de Caballar se quedaron con las cabezas de, 
los 'dos mártires, y llevando sus cuerpos á la ermita donde yacia el 
de San Frutos; Jos colocaron en su mismo sepulcro. Allí los cuerpos 
de los tres hermanos se conservaron . incorruptos por espacio de al
gunos siglos, y aquel santuario fué el asilo y consuelo de los fieles 
de aquello11 contornos, hasta que, expulsados totalmente los sarra
cenos y repoblado el territorio de gente cristiana, á mitad del si
glo x1 la ermita de San Frutos se hizo aneja del célebre Monaster,io de 
Silos. Finalmente, á principios del siglo xn, los monjes de Silos, 
dueños ya de aquellas sacras reliquias, comunicaron parte de ellas á 
la ciudad de Segovia, que declaró y recibió á los tres Santos por pa
tronos •. 

Disienten los autores acerca de la suerte que la irrupción sarracé
nica deparó á los fieles de la Diócesis y antigua Sede episcopal de 
Auca, situada cerca de Villafranca de Montes de Oca, en la pro~ 
vincia de Burgos, por donde confina con la Rioja. Pues mientras 
unos aseguran que en 716 fué asolada la ciudad, incendiada la Cate
dral y muerto el Obispo con su clero, el docto autor de la Espaoo 
Sagrada pone en duda una destrucción que no consta en ningún do
cumento contemporáneo, y se inclina á creer que durante todo el 
tiempo de su cautividad los aucenses conservarón su fe y sus Prela
dos, aunque por falta de documentos ignoramos sus nombres. Ello 
es cierto que al reconquistarla D. Alfonso el Católico, no la dejó des
truida ó abandonada como tantas otras poblacionés, pues desde el 

4 Acerca de. la cristiandad de. !;)egovia durante ·la don1inación mahometana, véase al 
P. Flórez, Eap, Sagr., tomo Vlll, trat. XXII, caps. J11 y IV_;_ á_D. V. d!l la F'.U!ln~, ,t~JDQ ~U,_ 
págs. ta y ll,;y á Gams, Serid• Bp., pág, '10.. 
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año 759 la encontramos con un Obispo que se llamaba Valentín. 
Quedó desolada más adelante; pero á fines del siglo 1x fué repoblada 
por los cristianos t ,. recobrando su Sede episcopal y asistiendo su 
Obispo Juan i á la consagración de los templos de Santiago de Com
postela (año 899) y San Salvador de Oviedo (año 900), bajo el ventu
roso reinado de D. Alfonso 111 el Magno. En documentos posteriores 
suenan algunos otros Obispos aucenses; pero no podemos precisar si 
fueron moiárahes, libres 6 meramente titulares, pues dicha ciudad se 
ganó y perdió y quedó despoblada más de una vez, hasta que en la 
segunda mitad del siglo x1 su Sede fué incorporada definitivamente 
á la de Burgos. Porque es de notar que los mozárabes de aquella ciu
dad y territorio, emancipados por Alfonso 1, cómo queda dicho, del 
yugo musulmán, contribuyeron poderosamente á la población de 
Burgos y de toda la Bardulia a y á la formación del Condado de Cas
tilla ~. 

Al mismo fin, ó sea al gL·an acrecentamiento que la población cris
tiana y la yida monástica alcanzaron en aquel tqrritorio, á contar 
desde su restam·ación, debieron contribuir eficazmente antiguos mo
nasterios encontrados allí al 'tiempo de la Reconquista, y que funda
dos, según creemos, bajo la Monarquía visígót.ica &, habían sido tole
rados por la morisma mediante ciertos pactos y tributos como los de 
Lorbán y Vacariza en la Lusitania 6. Tales fum·on, probablemente, los 
famosos de San Pedro de Arlanza y San :PedL'O ele Cardeña. Aquellos 
monasterios debieron servir de base y de norma, y tal vez de semi-

4 Según el Cron. Alb., núm. 6!, y el de Sa111piro, núm. i. 
i Joanne• Aucen1i1, como se lee ea Sampiro, Esp. Sagt•., tomo XIV, núm. 9, y Joannes 

Occdn1is, Esp. Sagr., tomo XIX, púg. 3i5. Es de notar que por Aucensis algunos códices de 
Samplro ponen Oscemis, y de aqni procedió el error con que algunos 11plicaro11 dicho Ohis· 
po al cntálogo de Huesca. 

3 La ciudaJ de B11rgos empezó á poblarse en tiempo de D. Alfonso 1 el Católico y des
pués de sus conqnistas. cEo tempore popnlanior ..... Dardulia, quoo nuncappellatorCaste
lla, et pan maritima Gallecioo, Bnrgi ..... 11 Cron. Alf.111, núm. U. Esto no qnUa al Conde de 
Ca&tilla Diego Porcelos la gloria de llamarse fundador de Bur~os, por h:iherla repoblado y 
engrandecido do orden. de Alfonso 111 en 88i-. 

• Acerca de la diócesis .de Anca y rundació11 en el mismo territorio de la de Valpo.esta 
(80i) y la de Burgos (880), vénse al P. Flórez·en los tomos XXVI y XXVII de Sil Esp. Sagr.; 
al P. Gama, &ries qJ., pág. t6, y á D. V. de lá Fuente, Hist. ecl., tomo 111, p1ígs. 4 n; U8 y _ 
"º' á •os. 

IS Ya antes de ahora hemos sentido discrepar del parecer de D. V. de la Fuente. A nues-
tro entender, la vida monástica no hu.hiera podido restablecerse tan pront:; y ampliamente 
después de la restanración, si se hubiese extingnido al tiempo de la conquista sarracénica. 

6 Vide supra, pág. ~ St. 
!!l • . 
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llero á los muchoé que, á 'pártir de! "sigld.tr, füeron poblando el té~ 
l J' ' • ' • . , . .... 

rriforlo de·Barduliá & GastilJa, como el ile San ·Félix dé Oca, ·que tomó 
su nori'lbt&'de lá :celebradá . Séde aucense y alcanzó gran fama bajo 
los -Condes tle Castilia; el de· San Millá'n dP- la Cogolla; el de San Mar
tín de· Escalada; ~l de San Sebastiáii (llamado. posteriormente· Santo 
.Démii!lgo)ide Silos; ~l d& San Sa:lvad'or ~de Oña y. de San Juan· de Or
tega, cuya fundación realizó el fervor -cristiano de la Réconquista, 
~ynd8,do por .Ja inmigración de no pocos monjes mozárabes que: huían 
de Ja opresión sarracénica •. ' 

Entre las poblaciones mozárabes emancipadas por- D .. Alfonso él 
Católieo y que contribuyeron á la formación del Condado de Castilla, 
mePecén asimismo mención especial álgunas situadas en las .regiones 
de la Cantabria y de la Ruconia ó ·Rioja, cuya mayor parte había 
pe~rnanecido libre del. yugo sarracénico. Tales fnel'on, en e.1 país de 
los cántabros, las célebres ciudades de Amaya y Velegia, de las cua
les la 'primera, ·conquistada por Táric hacia el año 714 i; reco
bré, gracias á D. Alfonso, su libertad, y mereció obtener una Sede 
episcopal, Si no es que la venía teniendo.desde siglos atrás a, :y llegó 
á ser cabeza del nuevo Condado de Castilla; mas andando el tiempo., 
su jerarquía eclesiástica y civil pasó á la ciudad de Velegia ', que 
logró imponer su nombre al territorio de Castilla la Vieja. En cuanto 
á 1a villa de Alesaneo.ó Alisanco; recobrada igualmente por D. Al.;. 
fonso el GatóliéO, y antigua capital de los verones autrigones, cons
ta entre los años 756 á 780, cop. Sede episcopal que poco después se 
trasladó á la ya mencionada de Valpuesta ts. 

Por este mismo tiempo recobraron: su libertad muchos pu&hlos ide 
fl'° • ,, 

4 Acerca de estos mon11sterios, véase al P. Flárez en su Erp. Sagr., tomo XXVII, y á 
D. V. de la Fuente, H&st. ecl., tomo 111, pí1gs. UI y siguientes. 
"'Í v. Siiilvedra, pág. 4U. ' · 

3 Seg\in opinó el Sr. Fernández...Guerra; mas ni esta Sede ni las de Velegia y Alisanoo 
constan en 101 documentoil eclesiástlcos de la Edad visiModa. 

4. Es (18 advertir que la Sede episcopal de Ama ya cons~ en el catálogo- del año 780, y 
que la de Velegia no suena hasta fines del siglo 1x, tiempo en que (año 877) Alvaro, Obi1· 
·pode Velegia (Alvaro Velegire) eonfirmó una e~oritura den. Alfonso 111 el Magno. V. Bip. 
Sogr., tomo XXVI, pág .. U. 

11 Aeerca de estos tres Obispados véa&e el Sr. Fernú ndez-Guerra en su Libro d1 Santoña, 
págs. 39 y siguientes, y en su Cantabria, págs. 48, u, n, IS4- y ISIS. Segúo este autor, al 
tiempo de·la invasión sarracena y desde uniiquiaimas· edades, residít en· Amaya lll Sede 
episcopal de los cánt11bros, en Auca la de Jos turmódigos y en Alis11Dco la de los peleado• 
oes, verones y autrigones. Pero 101 tres Obispados cantábrico, turmódigo y autrigón,.101 
absorbió en el año f071S la Santa Iglesia de Burgos. 

' 
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tá Vasconía, qbe durañte' la!óonqtiistá., & en ihvasiones posteriores~ 
líabiau' Mido' eti ·poder de la .morisma, y., co:mo ya1dijimos,. empezé l~ 
memorahie 'réstatiraéión V.~co-pireJil.áica, que produjo lós reino~ de 
SobP~~e·, Aragón·y Nttvarra 4. Al caer bajo:el'yugq sar.racénicn,..la 
Vaséoniá ekpañoln ·se hallaba dividida en tres Diócesis: la de-: ,Cala...o 
uurri (Cfalahorra)l al .M~diodia; la de Segia, (Exea· de los Capallera~). 
al NE~, -~Y la d& Pampl0na;· al Norte '· De Calaliorra, 1;1abemos que si 
bien su ·maJ;or parte, situada en las actuales ·provinci$ .Q.e ·Atara ·X 
Vizcaya, quedó libre .™' aquel yugo, lo sufrió· su ;capital eon- ~lgUl!OS 
otros p11ehl-0s asentados .en la par.te llana·de la Rioja. Taipbj~µ_ ·~~ 
hemos -que la ciudad de .Calahorra, iltlStrada por ~ mar~irio: 90. lq~ 
Santos-Etneterio y. Caledonio y por el :nac1m}e.nto del iAsign~; p~ta 
cdstiano Aurelio Prudencio,. .coriservó su antigua.Sede epjs_q~pal y_ laf! 
reliquias de sus santos, .muy. .venerados;antiguamente por lo~:.f4"es'.'. 
que aoudían desde remotos paises en el día .de su tl~~ta; Eri. la <l<?Il.; 
servación de sus reliquias convienen los cl'íticos It}á~ qomp;0,te~tes .tx 
Ja.autoriza Recemm;ido, en cuyo· c~lendario cordQ~s . del .a,ñ() 9~~ ~~ 
loo al 3 de Mario: dn ipso ·est-Chri.$jjanis festuiq ·~wet~i;µ-,et.qeJ~=: 
doniL Et sepul~ra eorum sunt in'. ci vi tate CaJag~~ri.» rA;nda~d~ eÍ ~epi~ 
pó, mas en época. deso~cida, aquellas reliqui~s fu~ron .tr~Jad¿u!S:ff 
á Cataluña '· En· euartto á los Obispos de aqu~~ períod.o, solamente 
tenemos noticia de· Teodemiro. y RecaredQ, q~e .PP.f 1q~· afi()S t92 >: 
812 residían en la corte de· .Qviedo, y Vi'v;e~~t m~n<?i~naqq en: u:qa 
escritura del 8~1 ;.; Au~que,en 922 una gr{ll\ parte t;l~ ~qu~lla .pió~e~Í# 
fué reconquistada:por!el Rey de Navarra·:pf_Sanoho G!i~.aés~-)a ci~-
dad de Caláhorra no logró &U libe~tad hast~el a,ñp 10~ .. 6• • 

, Bien po~o, sabemos del 'Ob.i;&pado de Scgia, .~Ue,'. ~g*n ~l Sr. Fer ... 
nández:Guerra •. tenía por sÚyo ~manto hay des~e Alagó~ 4 Canfranc, 
los yall'es de Hecho· y Ans6, Roncal y &ala~ar:, desde Sangüesa:ii Ye..:. 
bra y desde Sádava á. L~ar.~, A.yerb~ Y. .C~stejón. Aunqlle desconoci-

1 Sobre los sucesos de los vascones desde la invasión sarrac~lca, :véase al P, ,Ri~o, 
R1p; Sagr., tomos XXXll y XXXtll, ·y á. los Sres; Oliver en sus celebrados Difcurso1. 

'! Seguimos en esto punto al Sr. Fe~nándl'Z·(ioerr~,:Ca:f~<J v ruina, pág. 48.. . · , 
3 ~ntre o_tros, el P. Risco, tomo XXXIU, y D. Vicente ,d~ la.Fnente, ~mo IU, p~. ?H• 
i En el siglo x1v s~ ·eoeoo,raron en un.pueblo de la DjQ.c!'sls de JJrgel, llamado ;lellés ó 

~11llen, _de donde en 4399 íueron llev~dos :'i Cardona, y ~ll .se eollM'fVaD .en la igl~sia 
parroquial de Sa!l Miguel, VUlnn1,1.eva, Yiaj• He~rario, tomo y,¡1~, piígs. 19tl ~ 498., ' ,, 

a ~oerc;) de la Diócesis d~ Cala~orr~ ~qr,nte la .. do~iJ!peión mahorneta11at té~se al ,¡.>a. 
drl'I Risco, Esp. Sagr., _tomo XXXHl, capítulos Xl y XII; al P. Gams, Series ep., pág. ~4' ;YJ 
D. V. de la Fue.ate, H&11e .. 1ol., to1110.UI, 'pilg. 449.• ... , · • • • · · 
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da entre las Diócesig de la Edad visigoda, Segia consta en un notable· 
documento del año 780, y su nombre corresponde· sin duda al actual 
d~ Exea de los Caballeros. Si por ventura á esta ciudad debemos re
ducir Ja Xeya, que se entregó á Muza bajo un pacto favorable t, de
bió conservar su cristiandad; mas nada sabemos de ella ni de sus 
Prelados, hasta que, reconquistada en 1110 por D •. Alfonso I el Bar 
tallador, fué agregada á la Corona de Aragón. Es de creer que duran
te el siglo 1x fué trasladada 6 incorporada á. la nueva Sede de Jaca 9. 

Más afortunada fué la de Pamplona, como situada en la parte sep
tentrional de aquella región y menos accesible á las invasiones sa
rracénicas. Según los cronistas arábigos, Pamplona había caído allá 
por los años de 753 en poder del Gobernador Ocba, que, allí como en 
la Galecill, había eslablecido una colonia 6 presidio de gente muslí
mica ª; pero, como observa oportunamente un crítico moderno •, 
aquel conquistador no había arrancado de allí la población cristia
na, y en este sentido se debe entender el Cr01iicón de D. Alfonso 111 
el Magno, cuando asegura que Deyo, Pamplona y la Berrueza (como 
Álava, Vizcaya, Alagón y Orduña) habían sido poseídas siempre por 
sus naturales :s. La ciudad y comarca de Pamplona permanecieron 
poco tiempo bajo el dominio de. Ja morisma, pues, según cierla éró
níca arábiga, hacia el año 755 el Gohernador Yúsuf Alfihrí envió un 
destacamento contra los vascones de Pamplona, que habían sacudido 
el yugo musulmán, como los gallegos, destacamento que fué derro
tado por aquellos bravos naturales 6, Es de suponer que durante tan 
breve cautiverio conservaría aquella ciudad su Sede episcopal; pero 
no han llegado á nuestra noticia los nombres de sus Prelados desde 
flne.s del siglo vur hasta principios del 1x, tiempo en que, año 829, la 
regía, probablemente, cierto Opilano 7. 

A la restauración vasco-pirenáica coadyuvaron con su valor y su 
piedad, aunque aisladamente, los caudillos y monjes que erigieron 

4 Vide sopra, cap. m. 
i Acerca de la Sede episcopal de Segia, de su jorisdioción y de su traslación á Jaca, 

Téase al Sr. Fernández-Guerra, ibid,, págs. 47 :i !O. 
3 lbn Adorl, tomo 11, pág. i9. 
i D. Manuel Olivt-r y Hartado en su celebrado Discuria, pág. fl. 
15 cAlova, namque Vizcay:i, Alaone et Urdunia, a suis locolis rcperiuntur semper. esse 

possessm, slcnt Pampilo11a, Deglos atqoe Berraza.» Cro11. Al(. fil, niím. H. 
6 .Ajbar Machmúa, pág. 77 de la traducción; Dozy, Hiat, dt1 mus., tomo l, púgs. 3'i6 

yan. 
7 V. La Fuente. Hi&t. 1cl., tomo lll, pá¡.' i 17; Gams, Strits tJp., pág. 6!. 
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las fortalezas y monastedos del monte Panno, de Atarés, Sasave, San 
Pedro de Siresa, _Jaca, San Martín de Cercito, San Juan .de la Peña y 
San Salvador de Leire 4; pero aquella empresa, combatida por los 
francos, los sarracenos y la poca avenencia de sus caudillos, no triun
fó hasta entrado el siglo 1x, en que produjo, no uno, sino varios Esta
dos independientes: los ya celebrados de Sobrarbe, Aragón y Navarra. 
Desgraciadamente, su excesivo amor á la independencia no permitió 
á los belicosos vascones apoyar eficazmente la obra cristiana y sal
vadora de las Monarquías asturiana y carlovingia, ni su propia desu
nión y desacuerdo les consintió constituir en breve plazo un Estado 
poderoso que hubiese acelerado la restauración en la parte oriental 
de nuestra Península. Gracias á los vascones de Pamplona, que de
rrotaron por dos veces (años 778 y 823) á los francos en los célebres 
desfiladeros de Roncesvalles ', España no cayó bajo el dominio ul
tra-pirenáico; pero, en cambio, mientras la restauración astúrico
leonesa llegaba en 1085 con Alfonso el VI á la antigua Urós Regia, 
la vasco-pirenáica no logró arribará Huesca hasta el año 1096 y á 

. Zaragoza basta el 1118. 
Las discordias civiles de los musulmanes favorecieron igualmente 

á los mozárabes · de la Galia gótica y Cataluña, que, menos celosos 
de su independencia que los vascones para sacudir ·el yugo sarracé• 
nico, llamaron en su auxilio á los Reyes de Francia, como los de Ga-
16cia, Lusitania y Castilla á los de Asturias. En Narbona y el país 
circunvecino, así como también en la población gótica del Alto Lan• 
guedoc, los cristianos habían conservado sus leyes nacionales hispa:
no-góticas y su gobierno propio, con sus Condes y Vegueres, siendo 
tan numerosa la cristiandad mozárabe, que bastó más tarde para ex
terminar las guarniciones musulmanas ª· Con la aquiescencia y coo
peración de los cristianos mozárabes, el Rey de Francia, Pipino, dig
no hijo y sucesor de Carlos Martel, conquistó ,Y agregó á su Corona 
en 750 la Septimania, provincia narbonense, habiéndose comprome
tido antes con aquellos naturales á conservarles sus antiguas leyes 
góticas, ósea el Fuero Juzgo. Así lo exigieron expresamente los go
_dos de Narbona durante el cerco de esta ciudad por los· francos; y 
como éstos jurasen cumplírselo, los cristianos narbonenses se suble-

: 4 V. á los Sres. Oliver y Hnrtddo en sus ci&ados•Dlsciwsoi¡ págs. 31 á 81. 
'I Olivor, págs. H y. 48, 
a Reinaud en su mencionado libro JnvafiopB, pág.- Ui. 
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váT-0n' óontra-.fos sarracenos que guat·necíari la cindadela. y áe 'en'tre...; 
garoli ifil •seftórfo ·del' lley :Pip~noi· 1~ ·LO" propio sucedió en ot-ras ciu:..; 
da.des de1 ia antig11a Galia gótica, á saber: Ágde~ Béziers, · Magalona 
Y'Nimes, ~nyos moradores.se rindieron á 1os .. francos, concertando 
con ellos la··entrega un poderoso jefe godo; llamado Ailsemundo, qúe 
~bérnaba". aquell~s ch1dades pin• los ualíes 6·virreye8 ·árab~s. ·Así Jo 
asegura;mf doctó •historiador francés t;.rnas1·á nuestro entender, An-+ 
semundo; ·no ::mandaba ;eri los mahometa}\os·, ·sirio solamente én los 
cristlanbs,mozárabes dt): áquella comarca como. Conde l> Dúqúe trobu'f 
ta:rio :de~lOs :Sarracenos a. 
l. ::p.of' ·este mismo tiempo, ·Ó ·sea bajo· el pontHlcado de Cixila y el go
biet·nó de ·Y.:úsuf-,. ilereciéron én\re nuestros mozárabes dos escritores 
ilustres, .aunque no1 poco: i>bscurecidos por los .estragos qe. aquella 
edad, . pereciendo los escritos de uno de ellos y ·~l nombre del.otro. El 
priméro fué .. an. diácono y nnantre rde Ja' Sa.nta· Iglesia de Toledo. lla
mado 1 Pedro ~; va1·ón mny doctó en fas San tas' Escrituras y Letras 
ecl.eaiásticas. Habiéntlose ·introducido entre. los mozárabes de SeviUá 
ciertos errores en ló·tocante á la celebración .dé la Pascua,: y habien~ . 
Efo;culidido, se.gún parece, ha81fÍ·l'os toledanos ·a, Pedro. compuso en 

· ~u ·refutación :un etudito y elócuente opúsculo ,apoyado en los.Santos 
Padres y otras autoridades ·tit. 

; . . !f ' d.lflnO DCCUX Franci Narbonam ob3ideot, 'datoque sacramento Gothls qui'. ibi eraut 
.ul ·11i. ~i?ritll.tem paljiibns trad·ereat Pipyoi:l\esi fr.J!neenm1 permitterent 11os legem . s11a~ 
habere. Q11ó Ca,cto, ipsi Gofüi sarracenos qui in .prresidio illius erai;it oceid 11ot, ipsamqne ci-
• ... ·~té~ par\lbus Fraóbotum tradnnt» .4.nalea A~a~~nsb,'lld annnln DCCLVlll(. _¡· • 

~ ~rartln, Hiat. de Fra~, tomo II, pág. !31. · · 
•. 3 ~~ l\~~y. Háal, d•E1paño1 tomo J, pég~; Ui y U7. 

4 .. 1A)gpno1 eseritpres l~ aplican el apellido ó apodo de Pulcher ó Pulcro; pefo acaso este 
~pÍ(eio 'eu el texto, ,que lqego"ciiar~;,ios, se reHere á melodicus y oo á Mru1. V. ·a\ P. Fló
tez1 ~Elp. stlgr.·, tómd;V, ·póg; ~ª'ª' J •á· Menénd'e11 y Pela yo, Hist. de los lwter., tomo t, pá .. 
8ina tia. . · 

IS Véase. ¡l .este propósilo lp qu,e. en .el eapftolo sigqiente diremos de Elipando. 
'6:\,Per ídem tempns (es sleéir, ~espú.é~ .de la.Era 188, año '~so}, ·Petrus Tolelanm sedls 

~fa~ontis pnlehet apttd;HÍspaMarrr -kbebattir ·melodicu11; :atqu~ ln oninibttli ierlpttirla ai
ple.it.ilmmo: .[ad) lurbiiatores: ln '.ll~p&U _,própier '.pascblll erroneas,. qum .ab. eis auat 'eele
llratll!, ~~!~q¡Jr~t,l\~- •t.~~:djv~"~i·' ~~ct~rit~ti~us pulchre coq¡positum, eon•qppal,.,» 
• Cren-. J'aa. n~pi. 7i 1 ~I ~!1M !1~,tor~i han c9nt.ado á este. Ped~o , e~tre l<!s metrop0litanos tl~ 
Toledo¡ error refutb'l:lo ot et t>. lft\teí en su 1Jsp. &gr., tcimo 'V1 págs'; 3.H,y H3; In C'llan·~ 
to á la época de Pedro, el P. Flórez opina qoe floreció en tiempo de Elipando (e·n dicho 
tomo, págs. 3U. y 31S8, y para ello prete11de que el pasaje relativo á dicho escritor filé in
terpolado en Ja:Crdnica titnl'D!da deH•acéo!fé); mas nosoltos, poco .oród.ulos en' semejantes • 
interpolaciones, seguimos el texto de dicha Crónica, según se halla en .doi códices; y: eo
locamo~ á Pedro antes del llalllititir.L>a~, que escribía en 7&0. 
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~l· segundo fué un escritor singular y notabilísimo 'J)or qaber bj,s..... 
toriado los sucesos de aquella azarosa edad, y principalmente ~ 
las noticias .que ofrece acerca de la :pér.dida Y.. :ruina. de 'Es.paña -y.·de 
los españoles sometidos en su tiempo al yugo n11,isulmán. Este.autQr.1 
que, como cronista diligente, .-coetáneo y testigo en: gran.parte di:{!<>.$ 
sucesos que narra, supera grandemente á todos los. que han .tr.a~'.'.I' 

do aquel períÓdo de nuestra historia' 'fué conocido l~rg& ·tiein.pC:l" con 
el pseudóñimo de Isidoro Paaense 4 , suponiéndosele 0b~p0 de .la. an"". 
tigua Pace 6· Pax Julia, 6 sea Beja en Portugal; pero. l~ impórtan,..,. 
tes estudios que tan merecidamen'te le ha consagr.aµo ia ,crít~oo.. mo;. 
derna, sólo permiten llamarle' el 4,nónimo· Tole,d(l,no. En _efecto• como 
han notado con razón varios. crlticos '., la preferente ~ten~ión :q.ue. el 
titulado Pace~se <,ledicó ~n su conocida.Cróni~ á Ja hlstQria ecJeliiás-:
tica de la Diócesis de Toledo, y la copia de la inscripción conmemo
rativa d~ ciertas edificaciones realizadas en aquella c~pit~l. de orden 
del Rey ·wa.wb~, induc~ á, .c~eer qu~ aquel cro;D·~s~. habitó .. i~fgi;) 
tiempo en la antigua Urbs Regia, que fué clérigo· de aquella- Iglesia 
y que en ella escribió ·fa mayor parte de su 'obrai. El restó; ó ~e~¡ l~ 
_rel~cióri 'de los sucesos ',posteriores .á)~ to~a de 1'.ol~d!J7. J>lfr~c~· 1rit'.!. 
·berlo escrito en Córdoba, de la <mal,-según notó. Dozy. ª~ habla con 

,. . 
.. , •. ~,,. .l .. Í~(I •l .. ¡ - ;s;,~ ~• l ;•¡·~J,. 

4 Según udv.~tió el Sr. Feruández-G11erra (Caidc !/. rtdna •. p~g., U, .n0;taJ,_ ~s.~e .. ~~~~i:y 
y título se d~~if!roll á 1;111 ~rrpr del Obi$po .de OviOO,o D. P.ell)y~, <¡ue, alu.ci,o,a~ ,po_~ algún 
.códice de San. ISidoro el Hi~aleoi<c, fantaseó ll;llÍ"~ior lsf.dorus Pac~nsis.EcpZ,~iaJ b.'p.~c<f.uS, 
c~11u>. 11~tor.~6i.la obr11 d.~ que vnmol ·á ~rntar, la cual fué po,.qo~idit . de,s4~,.e!\to.~9~)<JF 
Chro11icon fsid~i Pac1msis, '7 éaac tambiéu á Dozy, que e.n ~u~ calebrad~s ~fcher:y~s,,,. t~mo l, 
págs. ' ~ 4 ~ de la tercera edición, demo:8~ró plena~ei:ite, lo errado d.e di~~?. \í,plq. . . 

1, A. '.qber: los sabios olerua~es TeQdqro Mommsen, a~ _¡1uhl!c;u en., so; C~r~nfpa, ~fn~rP 
if!c.,fV, Y, VI, Ylll, tomo JI (Bedín1 4~9J)1 una nueva e~l~i~u det .. c~!'~n.í~Q": .!l'.riJ?~í4~ ~~ 
lsidc'ro Pacerise, y Ludolfo Scheveokow en una tes~a dol!tor¡1l·i!l.i.i&,ulad11 /(,r~i•che Betraplr 

' '. ' •• ' ,., 1 f. '.I • 

, tungen: U~ die.lateinúch 1J4achriebene'.' Quellen :ur Gescl&ichte ~f Ei;o~erung Spa,~~e11a- cl.~r:~fl 
die Arabn- (~le, 419i)¡ y. el erudito ~nd:ividuo;de, \~Real Ac~5f,~111~a .~e l~ ~ís~o~i,a~ 1?-.f:d u~r¡ 

. do flinojosa1. que ~º!*º ~fi.os antes, en su intro~'f p<'.ióu.; 111 I{Woria ~· loa pu_ebl';}S. ger.1r¡.in i.
c:os el\ Bapaña, P*S• 4~, habla escrito lo 11iguiente: «.La e1tra~r.diQ~i.a atenci?11. q11jl1 (e~ 11~ ... 
mado 111id.ofo paeenae) dedica á las perso1;1as y asun\~s .ecles,i6st~o11, .~.ª e~peci~l ~ loa re)!l;
cionadoa con. la Iglesia de Toledo¡ la mi°'uciosidad con .q~e. d¡i. caen~ 4e 10!' .~c;>~cil~~· 9~
.lebrados en esta ci11~acl ..... y la. inserci~n ~J,1 el téx~ d~.,la:i inscJipciooll:'I mJ)tr,i<;alb~~\
·~Qdas á conmecno~l' ~ledas oLras !l~v~~º'.1- á ca,~ ~o.r 1>~11.éo :~~ Wam~~ ~A Tq~!l~.f ~ 
censiuaa que dirige al Pi'elad~ toledan~ ~i.n~er~~· coa~~JllP.i>rá~q ~~ ~i.t~~~4~;~ 

. cr.~r que la ~hra en 9u~•t:!é~ Cué,4'.~d~ 'ºl' un '?~~ij\O d.e'dic~~:faJ~sW,~ .i ¡._,~v . .-.· ¡¡ 
, 3 . En sus mencioJJ.adu R«j)herc{aes¡; ~~~oJ 1 pág. 3. f uy.dP,i~~ .eP: e•~li rit~~· ,pozl'. c:>.P~ 
Jlp. q~j\ ~~ p~udo P¡t<?~~~resc~i~jq. s~.'lr.~~~~~ !?!1 .t;95d.9P~i. Y e~ ~b.~ . P. t•\P.i~~' .si,g~,¡40 
á Dozy con demásiada credabdad'en la hermosa edición que"h1zo,de~icho~ro~io6Ji, Ua'01.6 

• 
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señalada predilección y prolijidad, refiriendo con exactitud de lesli
go ocular muchos sucesos aHí ocurridos •. 

Varón religioso y docto y escritor diligente, escribió varias obras 
del género histórico, á saber s: l. Su conocido Cronicón, cuyo titulo 
ha llegado hasta nosotros con alguna variedad. -II. Un Epitome Re
gum l-Visigothorum a tempore Recaredi principis ª· III. Un Epito
me Tem.porwn, en que refirió las guerras acaecidas entre el caudillo 
siriaco Culturo y los moros de África, y también las que trabajaron 
por este liempo nuestra Península '·IV. Otro Epitome, donde narró, 
entre otras cosas, las sangrientas luchas ocurridas en España entre 
árabes orientales y occidentales bajo ~l gobierno de Balch en 742 is"I 

V. Un Lióer veróoriem dierum smculi, en que imitando, seg(Itr indica 
su título, los libros sagrados de los Paralipómenos, procuró com-

á 1u autor el Anó11imo COl'Jt>bés; pero esta denominación ha te-nido un éxito tan poco du· 
tadero, que ya en 489t, y en su celebrado Estudio, el Sr. Saavedra la cambió en el Anóni
mo Lat·;no. 

1 En este punto scgoimos de buen grado al mencionado Sr. Hinojosa, que en un exce
lente informo sobre la susodicha publicación do Mommsen, inserto en el Boletín de la Rtal 
Academita de la Hi1toria, tomo XXVU, págs. !IS! á !63, se expresa as!: «Creo yo que la par
te tle la CróniOtJ que llega hasta la entrada de 1011 árabes ea Toledo, de qoe parece el autor 
testigo presencial, se escribió en Tolédo ó á vista de apuntamientos tomadoit en esta ciu
dad; y que la reseña de los sucesos posteriores, en que muestra conocer períoctament.e la 
sucesión de los gobernadores árabes, su condocta con los crialianos, sus relaciones con los 
califa11 y las guerras civiles de los árabes españole!!, fué redactada en Córdoba.• 

! En esta enumeración hemos seguido al Sr. Feroández-Guerra, ibid., pág. U, nota. 
3 Según plausible conjetura del Sr. Fernández-Guerra (loe. cit.), es&e libro fué proba

blemente el mismo que hoy conocemos con el título de Addltio ad Joannem Biclarmsern, y 
que revela el mismo ingenio y pluma que la conocida Crónica. 

4 En el núm. 70 de l.i conocida Crónica se lee: •Quisquis vero hujus rci gesta cuplt scire, 
aingola in Epitome tempot·um legal, quam dudum collegimus, in qua cuneta roperiet eno
dala, ubi et praili11 Maurorum adversas Cult11m dimicantium cuneta reperlet Pcrip&a et 
Hi1panire bella eo tempore imminentia releget annotata.>> Es Je advertir que el Culeum 
mencionado en éste y otro lugar del mismo autor, es el caudillo árabe Coltum ó Culeum, 
de la tribu de Coxair, tlo, y, según otros, primo de Bolch, y nombrado por el Califa Hixem 
para capitanear las lrop:is que envió contra los bereberes de Arrica en 741. Véase á Dozy, 

• lliat. del mus., tomo 1, págs. !U. y siguientes; Ajbar Jlachmúa, págs. H y siguientes de Ju 
traducción, y al mismo A11ónimo TolMano en su núm. 63, donde escribe: tDuxque ipsius 
exercitus Cullum nomlne.JJ Por lo tanto, en dicho Epitome Temporum DO se trató de las gue
rras movidas por, los moros contra el e alto católico, como entendió i>. Nicolis Antonio y 
en pos de él un egregio critico de nuestros dias, sin notar que ya el P. Flórez habla cen
surado tamaño error en su Esp. Sagr., tomo VIII, pág. 3tt, nota 40 (tercera edición). 

5 Véase el nrtm. 61S del susodicho Cronicó11, donde despuéa de mencionar dichas gue· 
rras, quo fueron muy reñidas y s11ngrientas, advierte que no Be detiene en referirlas, 
•quia jam in alita l1¡1itome, qualiter cuneta extiteront gestll, p11tenter et paginaliter maneL 
nostro stilo conscripta.» 
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pletar, á manera de suplemento y hasta los primeros años de Yúsuf,, 
los sucesos olvidados en sus C1·ónicas anteriores •. 

Con gran detrimento para nuestra historia, ha pel·ecido entre las, 
ruínas de la dominación sarracénica la mayor parte de los expre
sados libros, conservándose solamente el primero, ó sea la famosa 
Crónica que lleva el título de Epitoma (ó Epitome) lmperatorum vez· 
Araóum. Ephemerides atqu.e Hispanice O hronographice sulJ uno volu
mine collecta. En este libro, que se considera oomo una continuación 
de las Crónicas de San Isidoro de Sevilla, de Idacio y del Biclarense, 
relató el Anónimo Toledano la historia de nuestra patria desde los úl
timos tiempos de la Monarquía visigoda, ósea desde el reinado de Si
sebuto; 'la del Imperio bizantino, y, sobre todo, la del pueblo é Im
perio árabe, en un espacio de ciento cuarenta y tres años, empezan
do por el primero del Emperador Heraclfo (610 de Jesucristo), y con
cluyendo en el séptimo de Yúsuf, último de los emires que goberna
ron en España por los califas de Oriente. Sorprendido por la grandeza 
y poderío de una gente que en poco tiempo había llevado á cabo tan.
tas conquistas, el 4nónimo Toledano dió en su Cronicón grande im-. 
portancia á los árabes, sus naturales enemigos y opresores, y como 
observó Dozy, aquel cronista, aunque eclesiástico, fué mucho más 
favorable á los muslimes que ningún otro escritor español anterior al 
siglo x1v, refiriendo sin asombro y como cosa natural hechos qlle hu
bieran excitado la indignación do cualquier clérigo de otra edad, por 
ejemplo, el casamiento de Egilona, viuda del Rey Rodrigo, con Abda
laziz, hijo de Muza. Pero el mismo Dozy reconoce que nuestro Anó
nimo no carecía de patriotismo, pues deploró amargamente los ma
les de Ellpaña y consideró la dominación sarracénica como el seño
río de los bárbaros: efferu,1n imperium. Pero el patriotismo de nues
tro cronista es más .. sincero y ardiente de lo que supone el sabio 
critico holandés: imbuido en los buenos estudios eclesiásticos, en la 
historia y literatura de la antigüedad y, sobre todo, de la España ca
tólica, nos pinta con vivos colores y con sentidas frnses el_ estado de 
nuestra nación é Iglesia en los tiempos anteriores y siguientes á la 
conquista musulmana. En medio de la brevedad con que recorre el 

~ En el núm. 78 se lee: ~Rellqaa vero gesta eoram, qualiter pugnando utrreque partes 
conflictai 11unt, vel qoaliter Hispanice bella sub principibos Belgi, Thoaba et Ha.meya con
creta so.ut vel per Abuloatar exempta snnt, atqne snb principio laciC, qo.o ordine romali 
ejus deleti sunt, nonne bree scripta snnt in Libro verborum di1wum 1cec111i, qaem chronicis 
prreteri\is ad singula addere p_roeuravimne?•· 

30 • 
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último periodo de la Monarquía visigoda, no se olvida, como obser
va un docto critico de nuestros días 4, de rendir el homenaje de sli 
admiración á las brillantes lumbreras que habían iluminado la Igle
sia y con ella la civilización española, celebrando detenidamente la 
virtud y ·el sabel' de los Brauli6s, Tajones, Eugenios, Ildefonsos, Jri.~ 
lianes y Felices, y, sobre todo, del fecundo y sapientísimo-Isidóro de 
Sevilla, á quien la España, aunque cautiva y postrada, no cesaba dé 
elogiar como á su preclaro doctor y maestro: Isidoru.m Hispalen
sem ••••• clarum doctorem Hispania cele!rrat. De estas paciflcas y gra· 
tas memorias pasa el cronista á referir la desastrosa caída de aquella 
Espaiia, poco antes tan próspera y floreciente y ya tan abatida y mi· 
serable, ponderando los estragos y ruinas de la ínvesión que tiene 
ante sus ojos; ruína que no puede narrar sin continua hipérbole y sin 
emnpararla con las de Troya, Babilonia, Jerusalén y Roma. Alli nos 
pinta las ciudades más ricas y principales saqueadas y despobladas; 
los edificios más suntuosos abrasados por el fuego; los moradores cau· 
tivos y desterrados ó acabados por el hier1·0 y el hambre; crucifica
dos los magnates y poderosos; muertos· á puñ.aladas los jóvenes y ni
fios de pecho; los pueblos apremiados á rendirse por el terror y el 
escarmiento de los que se resistían, ó burlado:.i con falaces prom~sas 
de paces véntajosas; en fin, trabajos y catástrofes inauditos, azares, 
infortunios y plagas que no bastaría á enumerar hombre alguno, aun
que iodos sus miembros se convirtiesen en lenguas· t, Los tiempos 
que siguen á-la conquista no ofrecen reposo á su dolor, continuando 
!Us lamentos por la guerra civil que devora á los musulmanes, ya 
duefíos de Espa.ñ.a, divididos en facciones y banderías que estragan 
más y más el ya destrozado país; pondera la codicia y fiereza de 
los moros; el tributo impuesto injustamente al hijo y sucesor de.TeO:· 
demiré>; los dobles pechos exigidos por Ambiza; el sacrificio del Obis
po' Annabado por el feroz Munuza; la devastación de la. Península 
bajo el gobierno de Abdelmélic, y otras tropelias y agravios de 108 
emires sarracenos, si bien celebrando con criterio imparcial la coil~ 

.. " • • " I • 1 it ~ "' '· ' \ 

4 ~l ~r. D. José Amador de los Ríos en el tomo n, págs. 6! y 63 de su llilt. crfl, de ta 
m. eap. También debemos notar con el mismo autor que el cronista de quien tratamos, 
dlgno int.érptete del sentimiento español en aquella :ealamitosa.époeat perpetúa la fecunda 

-iradioióo· del 1aber y •ir1u.des de t1m esclarecidos varones, T; sobre todo, de San Isidoro 
·de Sevilla, cuya doctrina se consetva en med.io d.e la aervid11mbre 1arracénica, propagán-
dose l la1 ed.a\de1 aig11ie11te1. : . . • · 

s Vóaae el triste cuadro de la ruina de España en lo~ D\Í~eros 36 y ¡¡7, 
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ducta -noble- y jastiflMda de <algorios~ 89bré este fónd~ de calamida-· 
d'es y· m i'seriil.s s'é · déstaaa en. dicha. Orónica la majestuosa , y brilla~te, 
ftguril de ;la Iglesia e-sp'añola mozárabe, que si bien ca u.ti va, ·pobni .y1 
atribulada, presenta' hisignes :modelos de virtud Y' poctrina,- digna: 
continuación de los m~jores tienipos de Ja Monarqní:a. visigoda, en 
Prín-oipes ·como T.eouemiro y Atanagildo; -Prelados y sacerdotes:com01 
Fredoaiio, Urbano, Evancio ·y Cixila: Aunque por su afición á la di
nastía caída t, ·6 por ótros res peros humanoS', nuestro anónimo. ero-, 
ilistá nó tuvó· ce-nsuras bastante ·explícitas para los hómbres que 
aearrearoh ta p·érdida f r.uína~ de España, todavía lamentó la U.;.. 
viandad del demeritisimo .Rey Witiza ;t; la traición de los ambicio
sos érríulos .de·D. Rodrigo, que: ocasionaron su derrot.a en las orillas 
del Guadalete; la crueldad y perfidia de D. -Oppas, cuya dela~ión 
produjo ·et asesinato de muchos pati·icios de Toledo ~,- y la cobardía 
del .metropolitano Sinderedo, que, como mercenario y. no como. 
buen pastor, abandonó A las oV.ej~s de Cristo y suyas en el mayQr. 
peligro •. 
· El ·estilo. de este cronista· presenta; á .juicio -de críticos oompete~
t~ ~,. todos los caracteres y defectos dé los escritorelil españoles que 
)e. preciedieron, siendo incorre.cto en el lenguaje; hinchado, · óbSQ.Uro 
~ á veces casi ininteÜgible en la expresión; adornado excesivaménte 
oon el atavío delas-rimas; que á la sazón estaba de moda en toda nues
"tr.a Penirisu1~; estilo ·y .lenguaje, en ·fin ; que no~ -d~n una idea. má~ 
.cabal- y propiá de la postración y decadencia eri que yacía á la sazón 
nuestra patria, que. sisa hubiesen adornado con las reglas de la·Gra .. 
:tnática y ias '6.ores de la buena Retórica. Pero, como ya han obser
vaéfo.-. muchos críticos, no de.ben atri.bü.irse al mismo .,auto~ todos los 
defectos que ho-y aparecen en esta obra, cuyo texto ha llegado á la 
-Edad·moc1erna lastimosamente viciado y oorra}Jto ·por1descuido youl
·pa de los oopisia.~; ·defecto 'que quita_ no-pooo interés y utilidad ·á tan 
·notable documento ~stórico, déjando e:n _sil_encio u obs~uridad in~; 

4 ne esta a.li~ión puede j aigarse por el elogio que tributa á Witi:la en el mlm. i9, y por 
considerará Rodrigo como un usurpador del trono: cRudericus tumuUuos~ regnum hor .. 
hnte senata invadit,» núm. 3i. -

i «Quamquam pet11lanter1 clementissimus tamen quindecim per aonos extat in regoo,• 
núm. ig, 

a Núm. 36 . 
.f. Núm. as. 
ll Los Sres, Ríos y Dozy. 
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chos sucesos importantes de aquel tiempo •.Por eso el silencio de este 
cronista no tiene gran fuerza como argumento negativo, no siendo de 
extrafiar que omita algunos hechos y personaje's que pudieron cons
tar en páginas que posteriormente se han perdido ó desfigurado s. 

En resumen: el autor anónimo de quien venimos tratando prestó 
con su expresada Crónica un señalado servicio á la historia de nues
tra. patria, ilustrando un período en que faltan casi totalmente otros 
documentos coetáneos; y es muy de sentir que en los estragos de la 
dominación sarracénica hayan perecido las noticias acopiadas en las 
demás obras de tan diligente escritor; y hasta su mismo nombre, que 
la posteridad habría perpetuado con aplauso y estimación a, 

Tales fueron los sucesos de nuestros mozárabes en los cuarenta y 
cinco años que corrieron desde la invasión, hasta que, emancipada la 
España árabe .del califato de Oriente, quedó asegurada de un modo 
definitivo la conquista sarracénica, creando en nuestro suelo la di:
nastía Umeya un Impet•io fuerte y duradero. 

· 4 El Sr. Dozy en el tomo l, págs. 4 á 4' de sus B~che1·ohts, ha ensayado, y no sin acier
to y fortuna, Ja dificil tarea de corregir el tcxlo de esta Crónica. 
~ En prueba .de ello podemos citar el singular acierto :ion que la rara sagacidad del se

ñor Reinhart Dozy (R~cherche1, tomo T, págs. IS7 y siguientes) ha corregido J11liani por Ur
bani en el siguiente pasaje del núm. iO: •Quod ill~ consilio nobilissimi viri Urbani, Africa• 
nm regionis sub dogmate cntholicm fidei e:i.oa:ti, qui curn eo cunetas Hispaoire adventave
rat patrias,» etc.¡ y esla corrección ha sido admitida y elogiada por el Sr. Fernáodez-Gue
rra (CaUa y rufoe1, pág. 78, nota 3.ª)• aunque el Sr. Saavedra (Eitudío, pág. 19), ha pre
ferido leer tribuni, refiriéudolo, no obstante, al Conde D. Julián. Este varón nobillaimo, 
que desde África habla venido á España con Muza, siguléndoltl por do quiera, y acompa
ñ..índple al Oriente y sirvié11dole con sus consejos, no pu•io ser otro que el. Conde D. Ju
liáo, y este hallazgo es muy importa ate, porq11e ,la omisión del nombre Julianus en la.Cró
nica de que tratamos, hacía dudar de la existencia de este famoso personaje, 11obre todo 
antes de qoe se comprobase con el testimonio de muchos autores arlibigos. 
· a Acerca. de la C1·ónica atribuida á Isidoro Pagenset véase al P. Flórez, E1p. Sagr., &o· 
ino VIll1 p¡igs. i69 y sjguientes; á Dozy, Hi1. des mus., tomo 11, pág. U. y Recherchita, tomo I, 
·p_ags. 2 y siguientes y !SS y sigaienles; al Sr. Fernáudez-Guerra, Ca'da y r11ína, págs. ¡3 y 
·U, nota; al Sr. Ríos en su H11t. crit., tomo II, págs. ISO á 69, y al Sr. Hinojosa, loe. cit • 



CAPITULO IX 

DE LA. P.RRSROOOION DE ABDERRAHMlN, PRIMERO DE ESTE NOMBRE 

La fundación del Imperio arábigo-español, ósea el famoso califato 
de Occidente, llevada á cabo por Abderrahman ben Moaui~ el Orne· 
ya (756-788)~ llamado Addájil ó el advenedizo, forma una época me
morable en Ja presente historia. Atento este Monarca á constituir y 
consolidar el nuevo Eslado sobre la base del islamismo y la cultura 
arábigo-muslímica, imprimió un carácter más determinado y deoi-

. sivo á la política adoptada por los ualíes ó gobernadores con respec
to á los cristianos mozárabes, y se arrojó en su poderío y tiranía, ver
daderamente despótica, á desmanes é injusticias á que aquéllos no se 
habían atrevido. El pensamiento político de Abderrahman I fué na
turalmente el destruir todo poder contrario y opuesto al triunfo de la 
soberanía monárquica y de la creencia muslímica, j así como empleó 
la mayor parte de su largo reinado en acabar con las parcialidades y 
las pretensiones de los xeques y caudillos musulmanes, e& de supo
ner que procuraría por todos los medios posibles debilitar las fuerzas 
del pueblo indígena, que por su número y su cultura formaba aún la 
porción más principal de sus vasallos. No podía ocultarse á su pers
picacia que los mozárabes, dentro del Estado musulmán, eran súbdi
tos peligrosos, 6 más bien enemigos domésticos, nunca bastante do..
mados, y que tal vez, recobrados algún día de su postración, logra
rían con fuerte sacudimiento hundir el noYel Imperio, mayormente 
cuando sus hermanos de las comarcas septentricnales habían logrado 
restaurar la antigua Monarquía española bajo la dirección de Pelayo 
Y extender considerablemente sus límites durante el venturoso rei
nado de D. Alfonso el Católico. Pero al propio tiempo el espíritu re
belde y anárquico- de sus demás súbditos át•abes y bereberes 4, le 
obligaba á contemporizar con los mozárabes, únicos que tenían há-

4 V. á Do7y, Hist. d111 mus •i tomo J, págs. 388 y 389, 
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bito de orden, disciplina y obediencia. Para separarlos, pues, dé los 
disturbios y discordias que tenían revuelto al pueblo musulmán y 
servirse útilmente e.le ellos en la organización de su nuevo Estado, 
Abderrahman 1 empleó hábilmente el sistema de halagos y de rigor 
ya puesto en práctica en el p9l'iodo .anteoed.~nte. Ofreció á los mozá
rabes favor y proteeción; prometió gaat:d&Ples· fielmente los pactos y 
privileg:ios anteriormente concedidos. y á las veces quebrantados; tra
tóles co11 honra .Y. d:i~tineión, Y,"dió-~ooeso _eJ!¿s,u reg~o ~lcáza:, y cer
ca de su persona, á sus principales magistrados. 

Mostróse sobre todo franco y liberal en proteger á los que abra
zaban el islamismo, colriiándplos d$: honras y rrieréedés. Desde ·en
Umcesí las'. aposta'sias -debieron .mu.ltiplicarse .es.tre. Jós ~malos espa~ 
ñolés., ·que, · faltos de religión y de patrfotismo, dablegaban sti con:
~iénci8. al halago 6 al terror .. Islamizaban muchos de los.esclavos POI!· 
tnejor-ar ·de· saet•te, como ya dijimos, y lo propio hicieron muchos de. 
l~s libres y patricios, ora por eximirse de · pagar la capitación, ora. 
por conservar sus bienes cuaRdo los árabes empezaron .á violar la~ 
capitulaciones, o.ra porque flaqueasaau antigua fe viendó triunfante. 
al islam y abatido el cristianismo •, ora porqué, regalones y )a~i vos,, 
simpatizasen más con una religión que cuadraba á su sensualidad 1.~ 
A-0récenlóse el mal con los casamientos mixtos, que sin duda iban e,p 
aumento cada día; porque, según indicatl\os, enriquecidos los moro~ 
con los repartimientos de tierra que habíQ.n aléanzado en premio <te 
sus servicios .y con fo que. habían usu~pado por, diferentes modos á loff 
naturales del país, fueron aceptados como maridos sin gran repugn~n· 
oía ;por . .las cristianas españolas1 á pesar d~ las repetidas prohibieioneR 
de la Iglesia ª· Ya hemos visto. que dieron el' ejemplo alguna~ damas 
ilustres :como Egilona, viuda del Rey D. Rodrigo, casada con Ab..: 
tlalaziz; Lampegia, hija de Eudon, Duque de Ja Aquitania, por .su 
mismo padre unida con Munuza, y Sara, niela del .R~y Witiza,. enla
zada sucesivamente con dos señores árab~s. Tamhién contribuyera~ 
á este cruzamiento de la raza española con la' árabe y sarracénica las 

• Ob11ervación de Dozy en 11us Ri!Cherc/,er, ~mo I,.pi\gs., 47, y siguieo&e¡i. , 
~· Pues como ob1.1erva el Sr. Godtlíredo Knrth en 1u celebrado opúscnl~ la Croi;r¡ •t le 

"Croi11ani, todas l11111lm11e lmpur11a gravitaP oatura\rrieote hacia el i1lami•mo. 
- 3 ~de edv.erfü que la tgle•i• católica, no ~ola¡nenle vió coo repugIJDPcia tales 11nl94 

nes, sino que las prohibió de 011 modo terminante, y sólo al desarden de los tiempos poe· 
de alribull'Se el que conUouasen. Yéase más adelante, en el cap. X, la curta decretal del Su
mo rontifice Adriano J. 

• 
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muchas ca.Utivas -apresadas por los muslimes,. y :que, privaaas de toda 
esperanza de· rescate ó de apoyo, sucumbían tardeó temprano á la 
violencia ó á ·la seducci0n de sus señorés, que las convertían en mu .. 
jeres propias ó en concubinas 4. Tales casamientos y enlaces mixtos 
-engrosaron copiosamente las filas del pueblo musulmán; pues como 
los hijos seguían la-condición del padre, habían de educarse forzosa
mente· en el islamismo é igualménte toda su descendencia. 

Estos enlaces mixtos, y, sobre todo, las apostasías inspiradas por 
los intereses mundanoR, produjeron., como ya se dijo, en medio de la 
España muslímica, una población mestiza conocida generalmente oon 
los nombres d~ Muladtes y Muslemitas ', población .que por sa nú'"'! 
mero y su -cultura preponderó sobre los .árabes y berberiscos, aunque 
por lo extranjero de su origen fué mirada siempre ·con aversión y 
menosprecio por los muslimes viejos, como entre nosotros los moris
cos. Como estos malos españoles, una vez renegados, dejaban de per
tenecer á la Iglesia católica, no trataríamos de ellos en la presente 
-historia, si á veces, por haber conservado alguna parte de su ~spiri'"! 
tu cristiano y nacional, no hubiesen desempeñado un papel .impor
tante en las tribulaciones y en las empresas de la grey mozárabe. Se~ 
gún observa á nuestro propósito el Sr. Dozy, cestos muladies 6 re.; 
negados no pensaban todos de la propia manera. Los había que se 
nombraban ·cl'isl.ianos ocultos a, es decir, hombres qu~ se mostraban 
gravemente ar_repentidos de su aposta.sía, y estos tales eran muy des
ventura-dos, pues no podían volver jamás al seno del cristianismo •.> 
Más adelante narraremos los infortun,ios que probaron los cr:istianos 
ocultos y los demás descendientes de españoles, que teniendo, por 
decirlo así, en la sangre el sentimiento de nuestra religión, procu~ 
raron volver á ella. 

Por tal manera progresó considerablemente desde los primerps 
tiempos del Emirato cordobés la fusión entre el elemento español y 
el morisco, iniciada en el período anterior. Y aunqu.e esta fusión, de 
suyo harto difícil, no se realizó por la mezcla de ambas civilizacio~ 
nes, la hispano-cristiana y la arábigo~muslímioa, incompatibles en 
lo esencial, es decir, en el espíritu religioso, todavía el elemento in· 

4 Observación de M. Rein11ud en sus /ni). des sarr1uina, 
't En el prólogo notamos 111 aualogío y la diíereocia de dichos nombres, 
3 Chrialiani aceulli; San Eulogio, Mam. Sanctnrum, lib. JI. 
i Dori:y, Hist. de1 mus., tomo ll, pag" IS4, Véase 11demás, en la pág, 88 de esta biatoriu; 

lo que signe diciendo el ml1mo autor sobre e1te punto~ . 
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dígena y el advenedizo llegaron á tener influencia mutua, comuni
cándose ciertos usos, costumbres é instituciones. Naturalmente fué 
mayor la influencia ejercida por el primero, como lo había sido la 
ejeréida por los hispano-1·omanos en los visigodos, como lo fué siem
pre la ejercida por toda nación civilizada en sus bárbaros conquis
tadores. Como hemos notado más á propósito en estudios especia
les t, la raza indígena que conservó la tradición científica, litera
ria y artística de la España antigua t, influyó eficaz y provechosa
mente en la cultura de la España muslímica, prestándole caracteres 
particulares y aventajándola sobre la desarrollada entre los musul
manes de África y Asia. Esta influencia se ejerció más de cerca por 
medio de los muladíes ó españoles renegados, que al arabizarse y 
hacerse muslimes mantuvieron de su antigua cultura hispano-roma
na todo aquello que era compatible con el islamismo y aun no esca
sa parte de su espíritu cristiano y nacional. Pero dicha influencia se 
ejerció también por conducto de lÓs Dtozárabes, que fieles conservado
res de la ciencia antigua, doctos en ambas lenguas, latina y arábiga, 
y muy entendidos en todas las artes é instituciones de la vida ciuda
dana y social, casi desconocida á los sarracenos y bereberes, contri
buyeron con ·1os muladíes á la dificil obra de adoctrinar y dirigir á 
la sociedad hispano-~uslímica en cuanto era compatible con el isla
mismo, ley fundamental é inviolable de aquel Estado. 

Desde Abd~rrahman I, los emires del Andalus supieron aprovechar
se de los españoles sometidos para acrecentar, mejorar y enriquecer la 
cultura de1 pueblo musulmán, empleándolos como doctores y maes
tros en aquellas artes y ciencias que desconocían los pueblos con
quistadores, arábigo, mauritano y bereber, y que no se oponían á la 
secta mahometana. Es ele suponer, con un docto escritor de nuestros 
días a, que dicho Sultán, deseoso de producir en la España árabe un 

f En el prólogo de nuestro Glo!ario rle voces ibéricas y latinas usadas entre los mozára
lies, págs. uv y siguientes, y en un discurso füulado Influencia d11l elemenlo indígena en la 
cultura d11 los moros de Granada: Mál3ga, f89•. 

i Transmitióodola 6 los moros de nuestra Península, como lo confiesa el historiador 
11rábigo-africano lbn Jaldon en sus Prolegómenos, tomo 11, p6gs. 360 y 36f de la versión 
francesa. 

3 F.I Conde Alherto de Circonrt en su Hi81. dea maures mudeooarr~ et du mm·i1qu11, tomo 1, 
págs. M y IS6, donde se expre!lll así: «Los árabes nacidos ayer oo tenlan arquitectura ni 
füeratura; apenas historia; ea filosofía lo ignoraban todo natoralmen&e, y sus admirables 
tradiciones del róglml'n patriarcal eran insuficientes pura establecer el mecanismo con1pli
codo del füihierno mooi1rquico. Abderrnhmno se atrevió á tomar de los mozárabes y de 
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movimiento literario y científico semejante al que fomentaban á la 
sazón en Oriente sus rivales los abbasitas, recurriese al mismo medio 
que ellos t: él de promover el estudio de la ciencia extranjera to-· 
mándola de los mozárabes y de sus famosas escuelas que aún flore
cían en Sevilla, Toledo y Córdoba. Lo. propio sucedería con la ar
quitectura y otras artes de igual necesidad, teniendo nosotros por se
guro,_ en vista de variós estudios modernos ', que la gran mezquit~ 
de Córdoba y otros edificios de aquel reinado se hicieron por mano 
y dit·ección de artífices mozárabes, los cuales ios fabricaron en el 
«;istilo bizantino que se usaba á la sazón en las iglesias cristianas, 
según se advierte por el examen compai·ativo de unos y otros mo
numentos. Así sucedía mncho tiempo después, como se verá opo~ 
tunamente, y con más razón debió suceder en los primeros tiempos 
de aquella dominación en que los árabes y moros conquistadores no 
habían podido salir de su primitiva rudeza, y en que las comunica
ciones con el Ol'iente no eran tan frecuentes y fáciles como lo fue
ron después de la caída del Califato abbasita, hostil al Emirato anda
luz. Es igualmente de suponer, y lo vemos acreditado por algunos 
ejemplos, qne desde Jos primeros tiempos los emires andaluces se va-. 
lieron para la administración pública de Jos conocimientos y pericia 
de los cristianos mozárabes, no obsta.nte las prohibiciones del dere
cha: musulmán, como sucedió por semejantes i·azones en Siria y el 
Egipto. Así, por muchos modos, contribuyeron nuesfros mozárabes 
al progreso y esplendor de las letras, artes y cultura muslímico-his
pana, alcanzando por ello alguna influencia, favor y autoridad, que 

sus aliados de Constantinopla el tesoro de la ciencia antigua. A sus ojos y á Jos de sus súb
ditos (musulmanes), cuanto venia de los cristianos era ciencia cristiana, y, sin embargo, In 
ncogió sin desconflauza, la echó en el crisol alqoímico do los proresorcs do sos escuelas é 
hizo de ello :ilgo do oriental que en todos sus desenvolvimientos mul?stra los vestigios de 
la intervención sostenida de los mozárabes.» No obstante, ajenos ú totla eirngerallióu, de
bemos udvertir que ya on aquci tiempo los árabes tenían, aunque escasa, cierta liter.itura 
poética y religiosa, que es&aba reñida en su mayor porto con la cultura cristiana, y que 
sólo podia odmitir aquellos conocimientos y doctrinas que no se op3nian al espíritu del 
islamismo ni del pueblo árabe, 

t Acerca de la poderosa influencia que ejercieron los cristianos de Siria en el desa
rrollo de la ciencia y cultura árabes, véase, entre otras obras, el precioso opúsculo del ilus
tre Proresor de la Universidad católica de Lovoina, M. Félix Neve, titulado Saint lean da 
Damas et sJ11 influence en Orienl SCltlS le1 premiers khalife1. 

! Véase al Sr. de los Ríos en su Hist. crit. de la lit. e1p., tomo U, pógs, •8, 38 y 39; á 
los Sres. Madrazo y Tublno, citados en nuestro mencionado Discurao, y al Sr. Fernández 
Casanova en so excelente Disc11rso de recepción en la l\e11l Academia de Nobles Artes de 
San Fernando . 

34 "' 
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debió' contrapesar algún ·tanto las desventajas dé su situación, ma
yores e-a.da dia. 

Pero si el nuevo Sultán, por' razones sociales y politioas, hubo de 
emplear con los mozárabes una conducta de consideración y hala:go, 
también recurrió á la fuerza y á la injusticia cuando creyó que este ·me
dio era más eficaz para el logro de los finés que se proponía. Tiráni
co, . altivo, pérfido, codicioso, cruel y fanático 4, procuró por todos 
los medios posibles encumbrar su propia polencia y la del islamismo, 
base del edificio social que levantaba, y mµy pronto empezó á perse· 
guir ·á la cristiandad dentro y fuera de sus Estados. Sanemos qne' en 
el segundo año de su reinado, y, según es de creer, por efecto de la 
persecución, · huyó de Toledo el Abad Argerico con su hermana· Sarra 
y varios monjes, acogiéndose á Galicia en el año de· 757, cuando·em
peza.ba á reinar D. Fruela, hijo y sucesor de D. Alfonso 1 el Católico. 
Recibiólos este Monarca benigname·nte y les concedió el solar del an
tiguo Monasterio·de San Julián de Sámanos, hoy Samos, situado á 
siete.leguas de Lugo, en paraje muy solitario y pintoresco, y ellos le 
renovaron, haciéndolo capaz de una comuni.dad numerosa. Conce
dióles además dicho Rey muchas villas ó alquerías en el Vierzo, en 
Valdeorras1 en Quiroga y otros lugares circunvecinos. De este suceso 
y fundación hizo memoria el Rey D. Ordoño, primero de" est.e nom
bre, en un diploma del año 862, en que menciona expresamente al 
,Abad toledano Argerico y al Rey D. Fruela '· 

Poco tiempo después Abderrahman llevó la guerra á los cristianos 
libres del territorio conocido ya con el nombre de Castella ó Ca'Sti
lla 3, y, según cierto cronista árabe •, los hizo tributarios con la~ . . 

4 Véue su retrato, 'pintado de mano. maestra por Dozy en su Hi!t. d11 mus., to·mo 1, pá. 
ginas 382 y siguientes. 

2 Véase á More les, Opera divi Eulogii, fol. 4 3f vuelto, y á Rl!mo, 'E1p. Sagr., tomo XLII, 
pág1. '14 O y siguiente1. · · · 

3 Acerr.a de este nombre geogriifico y de la época en que empezó á usarse, véa11e al 1e
.ñor Feroándcz-Goerro en la pág. 25 de su Cantabria, donde dice 11Bi: a Entonces (de reaul· 
tas de las conquistas de D. Alfonso el Católico) recibió el nombre-de Castilla· la parte que 
d(olSde la cordillera cnntábrica se e1teodía por el Sur hasta el Duero, y la del otro lado hasta 
el. mar se dijo Asturiau Y más adelante, pág. lS7, ad vierte, con la autoridad del curioso do· 
comento que luego ·trad uclmo1, que el nombre de Cn1ti1111 era conocido y usado por 6rabes 
y cristianos al fundar su trono en Córdoba el último véat11go de 101 Omeyas de Orieote. 

"ya dijimos en otro logar que dicho territorio se llílmó antigua~ente con 'el· nombre de 
Bardulia: tBardulia qum nuoc appellatur C111tella.» Cron. Al(, 1/1, núm. U. 

i El célehrA Arrazi (el moro Raais), textl> arábigo citado por !hn Alja\ih y publicado 
por Casiri, Bibl, A,.,-Húp., tomo 111 pflgs. 403 y 40'-, nota. 
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condiciones expresadas en el siguiente curioso documento. Dice así: 
e En el nombre de Dios, clemente y miserioordioso.-Carta de seguro 

(.c.l~t yW quitéó arridn), otorg~da por el Rey engrandecido Ab

derrahman á los patricio~ •, monjes, príncipes y demás cristianos es
pañoles de la gente de Castilla y á sus secuaces de las demás comar
cas. Otórgales seguro y paz, obligándose á no quebrantarles este 
pacto mientras ellos paguen anualmente diez mil onzas de oro, diez 
mil libras de plata, diez mil cabezas de los mejores caballos y otros 
tantos mulos, con más mil armaduras, mil cascos de hierro y otras 
tanias lanzas, por espacio de un quinquenio. Se escribió esta carta en 
Ja ciudad de Córdoba á tres .de Qafar del año 142 '.» A nuestro en
tender·, este documento, donde no se trata de capitación ni .de sumi
sión al Gobierno cordobés, sólo da fe . de un armisticio ó tregua de 
cinco años otorgado por Abderrahman I á Jos habitantes de aquelJas 
comarcas, agregadas ya al reino de Asturias; pero muy expuestas por 
su situación fronterizf,I. á Jas agresiones de Ja morisma. 

Afortunadamente para los cristianos libres del Norte, Jas discoi:-
dias y guerras intestinas que perturbaron de continuo el reinado de 
Abderrahman, no le permitieron intentar cosa de gran importancia 
contra aquellos naturales; mas, en cambio, los mozárabe$ del Medio
día sufrieron repetidas veces los efectos de su despotismo y perfidia. 
Abderrahman I fué, según todas las probabilidades, quien despojó al 
bondadoso Príncipe Atanagildo del señorío que poseía en la parte 
oriental de nuesLra Península, acabando con aquella dinastía y con 
las exenciones que gozaban los cristianos bajo .s~-dominio. No cons
ta la época en que ocurrió esta catástrofe; mas un docto critico de 
nuestros días, el Sr. Fernández-Guerra, opina muy plausiblemente a 
que Abderrahman halló pretexto para tan inicuo despojo en la fflmosa 
expedición de Abderrahman ben Habib Alfihrí, conocido vulgarmen
te por el Siclabí ó el Eslavo. El cual, llabiéndose puesto de acuerdo 
(.}on varios caudillos arábigo-españoles y ~<;m el mismo Emperador 
Carlomagno para derrocar el trono del Advenedizo, hacia el año 778 
arribó á las costas de Todmir 6 Murcia con una gr~n escuadra y con 

f En el texto arábigo¡¡¡)~' plural de~~· que 'significa patritiio y no patriarca, 

como entendieron Casiri y Conde. 
2 El día 30 de Octubre del año 778. 
3 En su Deitania, págs. t7 á 30. 
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intencioñ. de sublevar aquella parte de nuestra · Península en favor 
del Califa de Oriente, mientras los francos, atravesando los puertos 
<leí Pirineo, invadían las comarcas del Norte. Atanagildo, ora fuese 
por serle simpática aquella empresa, patrocinada por el mayor Mó
narca cri~tiano de su tiempo, ó·más bien por su proverbial largueza ó 
por no poder hacer otra cosa, puso esmero en hospedar y obsequiar al 
Siclabí y á su gente; mas este agasajo bastó para su ruína cúando el 
Sultán de Córdoba, favorecido por su bne.pa estrella y por la traición, 
se deshizo de aquel adversario y sosegó la horrasca en que estuvo á 
punto de anegarse sn naciente soberanía. Como dice el mencionado 
crítico, Abderrahrnan I, lleno de ira contra el Príncipe visigodo, 
«hizo trizas la capitulación de Abdalaziz y Teodemiro, ocupó todas 
las ciudades y fortalezas, desarraigó de allí las prepotentes familias 
cristianas, y amarró á perpetuo y duro yugo las fértiles y un tiempo 
libres y venturosas comarcas del Segura, el año de 779.:. 

Nada hemos podido averiguar acerca de la suerte que después de 
su inicuo destronamiento cobijó al buen Príncipe Atanagildo, digno 
ciertamente de mejor fortuna; pues las historias, así latinas como 
arábigas, han echado un velo sobre el resto de su vida, que debió ser 
lastimoso. En cuanto á su descendencia, un crítico extranjero de 
nuestros días ha sospechado que llegó á caer en la sentina del isla
mismo, y que tal vez perteneció á ella cierto Ibn Aljattab que en el 
siglo x sobresalió en .Murcia por su riqueza y sn liberalidad 4. Mas 
tal sospécha sólo se funda en el carácter igualmente liberal y dadi
voso de ambos personajes, y, por el contrario, en honor de aquella 
descendencia podemos alegar el importante dato de un insigne nieto 
de Atanagildo, llamado Juan, que floreció en la segunda mitad del 
siglo 1x y mereció por sus virtudes y celo católico el dictado de Exi-

mio '· 
Mucho debieron sufrir los mozárabes, antes tan dichosos, de aquel 

Principado con su miserable ruína. Por los cronistas arábigos sabe
mos que Abderrahman dirigió en persona la expedición á la comar
ca de Todmir, y luego que se deshizo traidoramente del Siclabí asoló 
aquel territorio ª· Entonces pudo ser cuando, según la Crónica titu-

4 Dozy, Hisl. des mus., tomo 111, págR. rn7 y 498. 
! Véase al Sr. Fernáodez-Goerra, Disc. cont. al Sr. nada, págs. <152 y ~&3, noto. 
3 Ajbar Machmúa, p;íg. 10! de la traducción. To.1mbién sabemos por lbn Adarí, tomo 11, 

págs. 6' y 65, que reioaudo Hixem 1, año 790, sus tropas sometieron y devas~.irou el te
rritorio de Toctmlr hasta el mar. 
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lada del moro Rasis 4, Abderrarnan entró en Valencia, y amedren
tados sus mozárabes por la ojeriza que mostraba contra la cristiandad, 
huyeron de aquella ciudad con el cuerpo de su ínclil.o mártir San Vi
cente, que allí se veneraba, como más latamenle se dirá después. En 
cuanto á las demás poblaciones de aquel Principafo, dice el Sr. Fer
nández-Guerra que forcejearon inútilmente por recobrar su indepen
dencia, y que una de las asoladas en castigo de su resistencia pudo 
ser la episcopal de Begastri ó Bigastro. Por lo menos debió sufrir 
mucho, pues ya con poca.importancia suena en documentos arábigos 
del siglo xn al xm, donde se la llama Bocat;ra, casi lo mismo que ~n 
el famoso pacto del año 714 i. Sabemos asimismo que la ciudad epis
copal ó condal de Eyyo ó Ello, antigua Sede Elot~na, subsistió.hasta 
el año 210 de la Hégira (825 de nuestra Era), en que el Emir Abde
rrahman, segundo de este nombre, la mandó destrnir en castigo de 
una insurrección 3 que acaso füé obra de los españoles de aquella co
marca ó de los árabes egipcios establecidos allí por Abuljattar, unos 
y otros descontentos del Gobierno cordobés. 

Finalmente, nos parece lícito conjeturar con el mencionado é in
signe crítico que á la miserable ruina del Principado fundado por 
Teodemiro alude un peregrino documento del año 780, que proce
dente de Oviedo se conserva en la Real Biblioteca del Escorial, y 
donde, si no mienten las señas, dicho suceso se considera como el 
postrer término y acabamiento de la Monarquía visigoda. Helo aquí 
con el comentario del Sr. Fernández-Guerra ': «Permamsit regnum 
Gothorum annis cccLxx; destrieclum esta Sarracenis. Permaneció el 

·I El pasaje á qae aludimos parece interpolado y uñadido por l'l traductor ó algún co
pi:ita al relato del cronista arábigo: pero aun así, debo tener algün fundamen\o histórico. 
El pasaje en cuestión se halla en la pág. 93 de la Memoria del Sr. Gayangos. 

~ , 
i Menciónala Ibn Alabbar; autor del siglo xm, escribiendo ~ á diferencia del 

pacto, en cuyo texto se lee ~~- Bocas1·a ó Boctisro, lección desfi;;urada por varios autores 

modernos. 

3 En el Bayán .4hlogrib, tomo II, pág. SIS, se lee (léase ¿~ 1 ó JI} ¡; 1 ~_, ... ~ .r~ 

~ ;1 ¡:"JJI ..:,.,}S \+ .. _, r.JJ r.:J" ,y mandó (Abderrahman 11) destruir la ciudad de 

Eyyo {ó Ello) de Todmir, en donde babia empezado la rebelión.» Añádase este dalo á los 
allegados por el Sr. Fernández-Gucrra en su Co11t. al disc. de Rada, págs~ 41S8 y 460. En 

cuanto ·á la corrección de ;.;I en ._~I ó··Jt, véase á Dozy en sus Corrections, págs.'º y 't. 

1 Deilania, págs. i9 y 30. 
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reino de los godos trescientos setenta años: «desde que en el funesto 
día 29 de Septiembre de 409 invadieron las Españas alanos, ván~a
los y suevos, hasta 77<J; en que los sarracenos destruyeron el úl
timo y esplendoroso girón gótico salvado por Teodorniro y Atana..o. 
gildo.> 
~ Asimismo fué Abderrahman 1 quien, impulsado por ruines senti
mientos de envidia y codicia, impropios de un Príncipe magnánimo, 
violó el tratado concluído por el conquistador Táric con los hijos de 
Witiza y ratificado por el Califa de Oriente, pues despojó al Príncipe 
godó Ardabasto de su rico patrimonio sin otro pretexto que e1 de es
timarlo demasiado considerable para un cristiano y un súbdito. Dis• 
frutaba este Príncipe de gran fortuna, corno se dijo más arriba, y so
-Iia asistir á la corte y en presencia del Soberano .. Pues como le acoro:. 
pañase en :una de sus expediciones 1, según refiere el cronista lbn 
Alcutia t, y pasasen por las tierras del Príncipe visigodo, notó A}>.;. 
derrahman que los colonos de Ardabasto acudían á obsequiarles con 
muchos y espléndidos preBentes. Con esto el Sultán (que no solfa re~ 
-cibir tales atenciones de sus vasallos, de quienes era aborrecido) sin
tió tanta en vidH1 hacia Ardabasto, que ordenó la confiscación de todas 
·sus haciendas en provecho dé la· Corona, y le redujo hasta el extremo 
"de 'pédir asilo á sus sobrinos, á quienes había intentado despojar an
teriormente. Al cabo, no pudiendo sufrir su miseria quien había vivi• 
·do con tal opulencia, Ardabasto fué á Có1·doba, y por medio del háchib 
6 gentilhombre lbn Bejt solicitó permiso para saludar al Emir y despe .. 
·dirse de él. Admitido á esta audiencia., el Príncipe visigodo se p~ 
sentó ante su alteza con un exterior tan miserable, que, maravillado 
Abderrahman, le preguntó á qué debía su visita. La debes, res
·pondió Ardabasto _con entereza, á tu proceder c9nmigo: tú me has 
despojado de mis heredades y has violado los tratados concluidos 
'por mi con tus .abuelos a, sin qúe yo haya hecho nada que justi-
fique tal despojo. Escuchó el Sultán esta: acusación sin alterarse, y 
eludiendo la cuestión, preguntó irónicaménte al Príncipe visigodo: 
gY ,para qué te despides de mW iPor ventura quieres dirig.irt~ á 
Roroa1 l'{o es ta.l IP.i intención, respo~dió A~dabasto; pero nllda ten
dría de extraño, pues tengo en tendido que tií . q11ieres volverá si·-

· 4 Probablemente en la.que Abderrahman.hiio en·779.á tierra de Marcia.. · 
S Págs. 30 y 38 de la edición nieoeionad:i. . .:· .. 
3 Es decir, los Califas Umeyas del Oriente. ' .. 
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ria. 1,Y cómo, exclamó Abderrahman, puedo yo volver á Siria, de 
donde fui expulsado con la espada? Pu~s bien, repuso Ardabasto; me 
atrevo á preguntarte si aspiras á consolida-r y transmitir. á tu hijo el 
imperio que has fundado, ó solamente poseerlo de. presente. No, por 
Dios; respondió Abderrahman, lo que yo ambiciono es un re.ino consti:
tuido sólidamente para mi persona y para mi descendencia. Pues en:
t.onces, insistió Ardabasto, cambia de conducta. Y como viese al.Sul
tán dispuesto á oir la razón, fué enumerando los muchos actos,de ti
ranía de que se mostraba quejoso el pueblo contra aquel déspota. La 
sagacidad y franqueza del Príncipe godo agradaron al Emir, que, 
mostrándose reconocido, le concedió en donación irrevocable la pro
piedad de veinte de sus antiguos predios, una vestidura de honor.y. el 

nombramiento de Conde de España (v-'.u~I ._,r.}, Oornes Alandulus) 

ó Gobernador general de los cristianos mozárabes, habiendo sido el 
primero que obtuvo este importante cargo y título 4, que luego hubo 
de pasar á su descendencia. Por tal manera, pero con ,notoria ini ... 
quidad de parte del Emir Abderrahman I, el hijo de Witiza se vió 
reducido á una parte muy escasa de su patrimonio. De semejante 
despojo debió ser víctima su hermano Aquila, pues el codicioso Sultán 
no desaprovecharía la ocasión que se le presentase de abatir el poder 
y la riqueza de aquel Príncipe. Más· afortunada fué su sobrina Sara, 
pues habiendo conocido á Abderrahman aún 11iño, durante su refe-:a 
rido viaje á Oriente, tuvo buen cuidado cíe ~enovar y cultivar ·aquel 
antiguo conocimiento cuando el Príncipe, fugitivo de Siria, fun
dó en España un nuevo imperio. Apenas llegado Abderrahman, la 
Princesa, desde Sevilla donde residía, pasó á Córdoba para. visi":"' 
tarle y ofrecerle sus respetos. Cautivado Abderrahman por aquel 
recuerdo de su niñez, recibió con gusto la visita de Sara, le ofreció 
su protección y le dió permiso para entrar en su alcázar siempre que 
viniese á Córdoba y tratarse con su familia. Y como.en el mismo año 
en que Abderrahman fué proclamado Emir de España la Princesa 
hubiese quedado viuda de su primer marido Isa ben Mozáhim, y su 
hermosura y riqueza le proporcionasen varios pretendientes, ella 
dejó la elección de marido á la voluntad del Emir de Córdoba, el cual 
lQ. casó con cierto Omair ben Said, noble caudillo de la tribu de Lajm. 
De este segundo enlace tuvo ·Sara cuatro hijos, .que, gracias· á· los 

t .lbn Alc11&ia, P.Í8• 38. 
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bienes 'y nohl~za heredados de su madre, alcanzaron gt·an importan
cia en Sevilla y fueron tronco de ·otras tantas familias ilustres. Los 
hijos del primct· marido, llamados Ibt·ahim é Ishac, alcanzaron tam
bién mucha consideración y valía en aquella misma ciudad, y trans
mitieron igualmente á su descendencia la nobleza heredada de su 
madre la Princesa visigoda Sara 4. De este modo los españoles so
melidos á los musulmanes y enlazados con ellos conservaban el lus
tre y grandeza de sus casas, y los transmitían á sus descendientes 
aun después de su conversión al islamismo .. 

También fué Abderrahman I quien despojó á los · mozárabes de 
Córdoba de su antigua Catedral, dedicada, como ya hemos dicho, al 
ilustre mártir San Vicente, aunque en este despojo usó de cierta 
equidad que contrasta con sus muchos desafueros y usurpaciones. Ya 
hemos visto cómo los musulmanes, además de convertir en mezqui
·tas algunos de los mejores templos arrebatados á los cristianos, ha .. 
bían tornado en Córdoba '.!la mitad de la iglesia mayor, quedando la 
otra mitad en poder de los mozárabes, de suerte que bajo el mismo 
techo y en el propio recinto (no sin escándalo y disguslo de unos y 
de otros) se celebraban al par el culto católico y el muslímico. En
tre tanto, habiendo crecido extraordinariamente la población musul
mana, se habían multiplicado tanto las mezquitas, que, según cier
to autor árabe, muchas veces cilado a, llegaban ya en tiempo de 
aquel Sultán al prodigioso número de 430. Pero estas mezquitasi en 
parte quitadas á los nuestros y en parte de nueva construcción, eran 
inferiores en mérito á la Catedral cristiana, y Abderralunan deseó 
para su corte una grande y magnífica aljama digna de aquella capital 
y rival de la célebre de Damasco•. No entró en los planes económi
cos del Emir el construirla de nueva planta, sino aprovechando en lo 
posible la obra primitiva, que era suntuosa, y, sobre todo, el terreno 
que estaba situado cerca de su Alcázar, y así quiso que los cristianos 
le cediesen la media Catedral que aún conservaban. Habiendo llama-

do á su presencia á los magna~s mozárabes (..fJ~.:.H 
1
1'.=.1), les pro

puso la cesión de aquella parte del edificio mediante una indemniza-

~ lbn Alca&ia, págs. 5 y G; Almaccarl, tomo I, págs. 468 y 169. Ibn Alcnlia, qae des
cendía de Sara por medio del men~ionado lbrahim, observa qae Omair había tenido hijos 
de olras majeres, pero que ocaparon posición inferior á los habidos de Sara. 

:! Hacia el nño 7 ¡s. 
a Almacari, tomo I, pág. 35&. 
i Esta aljama no era sino una suntuosa Catedral erigida por el Emperador lleraclio. 
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ción, pues no quería violar el antiguo pactó conce11 tado con ellos. Re
sistiéronse los cristianos con la mayor entereza, y después ·de larga 
porfía exigieron que se les permitiese recobrar y reedificar las iglesias 
que les habían sido demolidas t 6 desmanteladas en las afueras de la 
ciudad t. Accedió Abderrahman á esta demanda, y además, por vía 
de indemnización, les concedió la. considerable suma de 100.000 dina
res a· con que podrían atenderá la reparación de sus templos. Pero es 
de advertir, y nos consta por los mismos historiadores árabes, que la 
obra de Abderrahman I, hecha con precipitación, no alteró conside
rablemente el aspecto de la antigua Catedral; pues además de·Ios pri
mitivos capiteles, columnas y arcos •, la nueva aljama conservó por 
largo tiempo muchos restos de carácter cristiano 11, y que, á pesar d& 
los aumentos y ensanches que recibió en diferentes épocas, los mo
zárabes cordobeses guardaron·con veneración la memoria 'del sitio 
que había ocupado el ternplo G, sin que la magnificencia de la gran 
mezquita ó aljama bastase á deste1Tar el recuerdo de la Catedral ·ca
tólica. Un autor árabe se hace cargo de esta doble grandeza de Cór
doba con las siguientes palabras: «Allí la gran aljama del islam, y 
allí la iglesia engrandecida entre los cristianos 7,-.. Acaeció el referi
do suceso en el año 168 de la Hégira y 784 de nuestra Era ª· 

t Demolidas, escribe el autor arábigo que refiere este suceso, ó sea el Razí; pero su 
afirmación no debe tomarse al pie de la ltitra. Sao Eulogio, eo sn M~m. Sanct., lib. 111, ca
pitulo Ul, habla de IJaberse derrib:ido CD SU tiempo iglesias que COlltab:lll ya más de tres
cientos :iños <lo antigüeúad, y que, por consiguiente, procedían del período visigótico, por 
lo cual es de suponer que anteriormente no habían sido demolidas, sino cerradas al culto, 
permaneciendo así hasta que, cediendo los mozárabes la parte que le~ quedaba de la iglesia 
mayor, Ahderrahman les permitió recobrar y reparar los templos que anteriormente los 
habfon sido derribados ó cerrados. 

! Sobre este pauto, es de advertir que los mozárabes do Córdoba no so alrcvieron n pe~ 
dir la devolución y reedificación de los templos que les habían sido arrebatados en lo in
terior de la ciudad, donde ya no les consentirían los infieles ó queda.ria ya poca población. 
cristiana. 

a Según Dozy, esta cantidad puede calcularse on nn millón de trancos, y, con propor~ 
ción al valor actual del dinero, en t 4 millones. 

' Véase á D. R. Amador de los Ríos en sus /nscdpciones drabes de Córdoba, págs. 30 y 32. 
11 Según el cosmógrafo Ibn Aluardl, en una de las columnas de la llljama de Córdoba 

se vela la imagen de' Jesucristo y de.los Siete Durmientes1 y en otra el cuervo de Noé con 
toda la creación. 

6 Véase á Almace11ri, tomo 11; pág. 676. 
7 .Almaccari, tom<>'ll, págs. ai 1 y an.· 
8 A~erca ·do este despojo, véase á Razí, citado por Almaccari, tomo t. pág. 368; á Ibn 

Adari, tonlO'll, pág9, '.2U y· Ull; al'miilmo Almaccari, tomo I, pág, 359> y á Dozy1~ Hist: des 
mus., tomo U, pág. •9. 

3i "' 
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Pero si en aquella ocasión y con los mozárabes de Córdoba tuvo 
Abderrahman I tales contemplaciones, con que premió tal vez sus 
partioulares servicios, ello es que maltrató y persiguió á los cristia
nos en otras muchas ocasiones y en lo3 demás puntos de su reino; que 
no había de ser benigno con hombres de otro pueblo y religión quien 
por su despotismo se hizo aborrecible á sus mismos naturales y co· 
rreligionarios. Desconfiado y receloso como todo tirano, se valió del 
terror para impedir que los mozárabes soñasen con una restauración 
ya imposible, ó al menos acrecentasen con su auxilio las fuerzas de 
los cristianos libres del Norte, como había sucedido pocos años atrás. 
Leemos en la titulada Crónica del moro Rasis 4, y mucho sentimos 
no poseer el texto original de este historiador que nos suministraría 
noticias más exactas sobre sucesos tan importantes :1, que Abderrah· 
man, hijo de Moauia, luego que venció á los moros que le hacían la 
guerra y aseguró su dominación en nuestra Península, movió sus ar
mas contra los cristianos que andaban alterados en varios puntos; pero 
que no osaron resistirle en ninguna villa ni castillo, salvo aquéllos 
que se habian acogido á los montes de Asturias. En una de sus expedi
ciones se movió de Sevilla con su hueste para sosegar á los españoles 
de la parte occidental, que al parecer eran los más inquietos, y ava
salló á los de Beja, Évora, Santarén, Lisboa y todo el Algarbe 3, cEt 
éste (son palabras de dicha Crónica) nunca allegó en Espanya á bue
na iglesia que la no destruyese. Et. babia en Espanya muchas et bue
nas de tiempo de los godos et de los romanos. Et éste tomaba todos 
los cuerpos de los que los christianos creía~ et adoraban et llamaban 
!anetos et quemábalos todos. Et ctiando esto vieron los christianos, 
cada uno como podia fuir, fuia para las sierras et para los lugares 
fuertes. Et todas las demá·s de las cosas que en Espanya habia hon
radas segunt la fe de los chrisLianos, todos los christianos llevaron á 
las sierras et á las montañas.> Aunque puede sospecharse que el rela· 
to de esta persecución fue algún tanto exagerado por el moro Rasis 

f Edición del Sr. Gayango11, Mdm. de la Acad, Hi1.1., tomo VIII, pi1g1. 93 y 9,. 
t Sabido e11 cn6n viciada se encuentra la obra del célebre Arrazl por deíeeto de su tra· 

dnctor, copistas é interpoladores, por lo cual no puede alesar11e sin jusia desconfianza. 
3 Acaso esta expedición foé la 'que Abderrahman I llevó á c11bo por los años de 76'.i á 

76\ contra cierto caudillo llamado Alalá ben Mognit, que sublevado en Deja con el apoyo 
de varias milicias úrabes y de los siervos indlp;enas, puso á punto de rnlna el nuevo Impe
rio. Véase Ihn A.dar!, tomo 11, pág • .113, y .Ajbar Md0hmú11, pása. 9& y sisuiente1 de l~ tra
ducción. 
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ó por su traductor, en esta época, y no al tiempo de la invasión sa
rracénica, debió ser, según el doctisimo autor de la España Sagra
da, cuando muchos cristianos de Toledo y otras ciudades que habían 
permaneci~o bajo el seguro y protección de los pactos, viendo derri· 
bados los templos antes consentidos y perseguida nuestra santa reli· 
gión, se huyeron á las montañas y fortalezas del Norte, donde había 
renacido la antigua patria, llevando consigo los bienes que pudieron, 
y como sus más preciosas alhajas las veneradas reliquias de los san
tos . .Entonces, según dicho autor 4, tuvo lugar la traslación de los 
cuerpos de San lldefonso y Santa Leocadia desde Toledo basta Ovie
do, donde el Rey D. Alfonso II el Casto erigió á la segunda una sun· 
tuosa basílica 2; el de Santa Eulalia de Mérida, según algunos, des~ 
de esta ciudad á dicha corte 3, y los .de Santos Justo y Pastor desde 
Cómpluto á los montes de Aragón •. Pero esta traslación de las San· 
tas Reliquias no fué tan general como algunos han supuesto, sino 
que debió limitarse á los tiempos más calamitosos y á las poblaciones 
de las fronteras, donde los musulmanes trataban á los cristianos con 
mayor desconfianza y rigor, y de donde los cl'istianos más fácilmente 
podían emigrar á la·s provincias libres del Norte con lo más precio$o 
de sus alhajas y bienes, en cuyo número tlescollaban las Santas Re
liquias. 

Por el contrario, los mozárabes debieron conservar con veneración 
aquellas santas y protectoras preseas en las poblaciones interiores, 
donde eran más numerosos y gozaban de m1s reposo y libertad que 
en las fronteras. Y aun en varios puntos, así tle lo interior como de las 
fronteras, al verse perseguidos y tal vez precisados á emigrar, no 
q11isieron 6 no pudieron llevar consigo las reliquias que poseían, sino 
que las guardaron, al par que sus imágenes de mayor devoción 6, 

4 E1p. Sagr., tomo V, págs. 330 y slguiente11. 
i C1·011. Sil., núm. i8, y Pisa, citado por el P. Flórez, tomo V, pág. 333. 
3 Véase Esp. S11gr., tomo V, págs. 333 á 33&. fiero en el tomo Xlll, trai. XLI, cap. XII, 

el P. Flórez pone en duda la traslación de Santa Eulalia á Oviedo y opina que cuando más 
se redujo á algunas reliquias. A la permanencia de su cuerpo en Mérida favorece, entre 
otras razones, un pasaje del calendario de Recemundo, donde al conmemorará Santa J<;n
lnlia el dla rn de Diciembre, se lee: «Et sepulchrum ejus est in Emerita.» . 

i Flórez, B1p. Sagr., tomo VII, pág. Ui; mas D. Vicente de la Fuente, tomo 111, pági
na iU, pone en duda la época de esta última traslación. 

· 5 Como las famosas de Nuestra Señora del Sagrario, Nuestra Señora del Puche, Nuestra 
Señora de Montserrat, Nuestm Señqra de Guadalupe, Nuestra Señora de Atocha y Nuestra 
Señora de la Almudena, que fueron escondidas y descubier&as después de la Reconquista 
en. Toledo, Valencia, Ca'3.luña, Ex,remadura "I Madrid. 
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en lugares subterráneos y ocultos, donde, andando el tiempo,. se des
cubrieron muchas. Según escribe al mismo propósito un autor com
petente de nuestros días, quedaron en sus iglesias las reliquias de 
los· santos más insignes de España, como el Apóstol Santiago; como 
los apostólico~ San Torcuato, San Indalecio y San Segundo 4; los 
Santos mártires de Ávila, Vicente, Sabina y Cristeta; Santa Leocadia, 
los Santos Emeterio y Celedonio, Santa Engraoia, las dos Eulalias (la 
de Mérida y. la de Barcelona), San Isidoro de Sevilla, San lldefonso, 

. San Millán y San Braulio. Si no estuvo mal informado el célebre Re

. cemundo al escribir en Córdoba, año 961, su curiosísimo santoral y 
calendario en lengua árabe '2, se conservaban en aquel tiemp~ los 
cuerpos de San Emeterio y San Celedonio en Calahorra, el de San 
Crispin en Écija, los de San Servando y San Germán en la costa de 
Cádiz, el de Santa Eulalia en Mérida, el de Santa Leocadia en Toledo, 
y los de San Zoilo, San Acisclo y los tres santos (Fausto, Januario y 
Marcial) en Córdoba. Finalmente, sabemos que durante el siglo xr 
fueron trasladadas las reliquias de San Indalecio desde Pechina á San. 
Juan de la Peña, las de San Isidoro desde Sevilla á León, y probable
mente las de San Vicente y su hermana desde Ávila á la misma ciu-

~ dad de León ª· 
Pero no todos los cuerpos de los santos, sacados de las ciudades y 

santuarios donde se veneraban~ fueron transportados al abrigo de las 
montañas y fortalezas septentrionales. Dios quiso que alguno de 
aquellos sagrados tesoros fuese á parará un apartado confin del te
rritorio dominado por la morisma para fomentar allí la fe y la de
voción de los atribulados mozárabes, y para contribuir un día al fo
mento del fervor religioso en un nuevo reino cristiano. Tal sucedió 
con el cuerpo del invicto mártir San Vicente, qu~, según hemos 
visto, era muy venerado en toda España, y bajo la dominación visi
goda le estaban dedicadas dos Catedrales, una en Sevilla y otra en 

.Córdoba 4. Habiendo sufrido el martirio en Valencia,- sus reliquias se 

~ A fas cuales pueden añadirse las reliquins de San Cccilio, conservadas en Eliberrl ó 
Granada, según se clirá. 

t Del cual trataremos en el cap. XXX, y que se hallará en los Apéndices. 
3 - Como se dirá oportunamente. 
4 De esta gran devoción y veneración se halla otro notable testimonio en el calendal'io 

de Recemundo, donde el !'! <le Enero se lee: dn eo est latinis festum Vincentii diaconi 
'interfecti in civitate Valentía, et festum. ejas est in quinqut;»· frase esta última en que acaso 
deba entenderse in quinque civitatitlus, que seríah Valencia, Uuesca, Zaragoza, Sevilla y Cór-

. . . 



HISTORIA DE.LOS· MOZÁRABES ili3.. 

conset•vaban en aquella misma ciudad y en un templo de sus afueras, 
edificado cerca del lugar de su pasión; y hacia .la .marina, donde ac
tualmente subsiste el santuario de San Vicente de la Roqueta 4. Fué 
Valencia una de las ciudades comprendidas en el reino ó .p.rincipado 
de Teodemiro, y así debió conservar incólume mientras subsistió 
aquel Estado, su cristiandad, templos y culto, y allí permaneció con 
la debida veneración el cuerpo de San Vicente, encerrado bajo el 
altar principal de suntuosa basílica con varios trofeos de su victoria. 
Pero destruido al fin aquel reino por el primeL' Abtlerrahman, y al
canzando á dicha ciudad, como á todas partes, la persecución de 
dicho Einir, entró en aquellos cristianos gran turbación, y muchos 
emigraron á diversas partes con sus bienes y alhajas de más precio. 
Los que permanecieron en Valencia después de estas emigraciones ha· 
bitaron principalmente en el arrabal contiguo á la mencionada igle
sia, la cual conservaron con culto durante todo el tiempo de la domi
nación sarracénica :i. Así lo persuaden las investigaciones de un autor .. 
muy diligente de nuestros días a, contra la opinión generalmente. 
admitida de que los mozárabes valencianos tuvieron por iglesia la .. 
del Santo Sepulcro, llamada hoy San Bartolomé '· Como veremos 
más adelante is, la cristiandad subsistió en Valencia hasta los últi
mos tiempos del cautiverio, y, por lo tanto, debió subsistir su an
tigua Sede episcopal; pero no se ha conservado noticia alguna de los 
prelados mozárabes que la ocuparon. 

En cuanto á los mozárabes que huyeron de Valencia en la segunda:· 
mitad del siglo vm, cuéntase que algunos llegaL·on·hasta las remolas 

doba, ó in qufoque ecclesiú, es decir, en cinco Iglesias de aquella cupitol, También sabemos. 
que durante la monarquía visigoda. además de los conocidos de Valencia, Sevilla y Córdo
ba, el insigne 111i1rlir tuvo templos en Granada (V. infra, cap. XXV) y en Bigastro. (Véase. 
Fernóndez-Gucrra, Oisc. de cont. á Rada, pág. nis, nota.) 

·I Como lo demuestran no pocos <lotos aducidos por el Sr. D. Roque Chabás en su ex
celente estudio sobrti los Mozá1·abe.~ valencianos, publicado en el tomo v., cuaderno 1 del Ai:.· 
chivo: Valenchl, 48\11, 

'2 Según el menciooado Sr. Chabá11, no hay noticia de que los mozárabes de . Valencia 
hubiesen cooservado más de un solo templo, que debió ser el de San Vicente, y así es de 
presumir que los demás existentes ol tiempo de la invasión fueron derribados ó convertí· 
dos en mezquitas. 

3 El mismo Sr. Ch¡¡bás, oh. cU., págs. t t y· '20. 
4 Tal rué la opinión de Dentar, Diago y otros autores de los siglos xv1 y xvn; seguida 

en ol xvm por el P. Flórez; E•p. Sagr., tomo Vlll, pág. 4 73, y ea el actual por más de un 
escritor valenciano. 

IS En el cap. XXXIII de la presente historia. 
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montañas de AsLurins, donde fundaron un templo y Monasterio á 
honra y nombre de s11 ilustre patrono el mártir San Vicente 1• Mas 
lo que oonsta con seguridad es que en medio de la persecución de 
Abderrahman 1 1, al ver los mozárabes de Valencia cómo aquel Sul
tán destruía iglesias y objetos sagrados, deseando poner á salvo las 
reliquias de San Vicente Jas sacaron de allí a, y pasando por Zarago
za, cuyos cristianos les exigieron algunas •, prosiguieron su peregri· 
nación con la mayor parte de ellas hasta llegar á las lejanas costas 
del Algarhe. Del.uviéronse en.un lugar oculto y solitario, en lo más 
encumbrado del promontorio llamado antiguamente Sacro, y que por 
este suceso vino á cambiar su nombre en el de Cabo de San Vicente. 
AllLfundaron, ó tal vez restauraron a, una capilla para depósito de 
las sagradas reliquias, y á su lado una ermita para habitación de ellos; 
y corno un suceso de tanto bulto llegase á, noticia de los mozárabes 
del territorio vecino, y corriese la fama de los prodigios obrados por 
intercesión de San Vicente, empezaron aquellos cristianos á ir en 
deregrinación al santuario del ínclito mártir, presentando muchas 
ofrendas sobre su sepulcro y favoreciendo con abundantes limosnas á 
los varones religiosos que lo custodiaban, con lo cual ellos pudieron 

4 Asilo asegura fo~scolano en su Hi~toria de l'alencia, parte 4.ª, lib. 11, cap. XV, colum· 
nas an y 3U, donde cuenta entre los mozárabes emigrados de Valenciia al Abad Pro· 
mistano, al presbitero Mnximo y á otros mucho11 mooje1, que, fundando un Monaeterio 
cerco de )a antigua Lt1cv• A11urum (hoy Santo Maria de Lugo), atrajeron mucha fi(ente de 
loe contornos y contribuyeron á la fundación de la ciudad de Oviedo, corte del reino as
turiano. Véase á Sandoval, Hhtorias de /dacio, pi1g11. H6 y 11igulente, y al P. Flórez, E&p. 
Sa!Jf'., \orno XXXVll, págs. 4 08 y siguientes y 309 á 34 4. 

t Según el ml'ncionado Sandoval, ibid., pág. 97, fué en el año 7119 cuando los moros 
echaron de Valencia á loa cristianos mozárabes, y muchos de éeto11 huyeron con el cuerpo 
de San Vicente. l'f'ro nos porece rnáR probable que estt1 suceso ocurriera en el oño 779, cn11n
rlo Abderrahman l dió al t.raste con el reino de Teodemiro. en el cual, según creemos, e11· 
taba comprendido el Obispado y territorio de Vulenola, 

3 Asf lo afirma el Cronicón 11tribuído al moro 'Raeia, con loe siguientes palabras: oE&_, 
qnando él ·(Abdcrrahame fijo de Mohavia) entró en V11lenoin, tenian 101 chriatianos que hi 
moraban un cuerpo de un home que hahia por nombre Teceint (aic) et hoorabanlo como 
al fuera Dlo1, .•.• Et qunodo ellos vieron ó Abderrahame ouieroo miedo et royeron oon él.1 

' Aal lo &1e~uran algunos, aunque la ruta parece poco verosímil. Y á este propóaito 
e1 de ooiar que en Zaragoza era ya antigua la devoción á San Vicente, pue1to que esta 
ciudad, que se gloriaba de haberle contado entre sus diáconos, poseía de muoho tiempo 
atrás una estola suya, qui: en 11!3 dividió con la lglula de París. Véaae á Feroiu1dez-Gnerra 
en su Arq. ori1t, 

& Según el paaaje del Idriaí, que citaremos luego, este 11antuarlo se oonaervaba 1in •l• 
\eración desde la época de los Romfu, que e1 Sr. Dozy traduce crdepab1 l'epoque de la do· 
minatlon chrétienne.» 
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engrandece'r la iglesia y erigir un Monasterio, donde por muchos si
glos no faltaron monjes, con gran afluencia de devotos peregrinos. 

Entre los milagros que se han referido, es muy singular el de los 
cuervos. Como, consumado él martirio del santo, los satélites de Da· 
ciano hubiesen arrojado su cuerpo al campo para que fues'e devora
do por las fieras y aves de rapiña, un cuervo lo defendió de las ali
mañas •, de donde se ha colegido que la descendencia de este cuer
vo acompañó constantemente á aquellos sagrados despojos, siguién· 
dolos al antiguo promontorio Sacro y permaneciendo alli durante lar
gos siglos. De esta creencia partioi paron los moros de· aq'uel país, que 
los veían revolotear en torno de la cúpula ó techumbre de la· iglesia, 
y que en su lengua dieron al promontorio el nombre ~e Tarf-al
gorab ó cabo del Cuervo, y al santuario el de Oanisat-algo.,.aó ó igle· 
sia del Cuervo 'i, Iglesia y Monasterio, celebrados por varios escrito
res arábigos, permanecieron en tal estado hasta el siglo xu, según 
consta por un pasaje muy curioso del Idrisí, geógrafo de mucha au
toridad que escribía á mitad de aquel siglo, y cuyo relato plácenos 
insertar íntegro. Dice así ª: 

«Desde Tarf-algarb 4- á la iglesia del Cnervo, hay siete millas. 
Esta iglesia no ha sufrido alteración alguna desde el tiempo de los 
Romies hasta hoy, poseyendo bienes de las limosnas que le hacen y 
de las ofrendas que le presentan los cristianos que allí acuden en pe· 
regrinación. Está situada sobre un promontorio que se.interna en el 

4 Actas del martirio de San Vicente, Esp. Sagr., tomo VIII, Apénd. ntim. 4. En el himno 
del Breviario gótico mozárabe, se lee: aCustode Corvo-Fames laplna pellitur.» 

Por esto críticos tan eminentes como Reinaud, en su traducción d.e Abulfeda (lomo U, 
págs. 244 y ilSI, nota), y el.Sr. Oozy eu la Descríption de l'Afrique et de l'Espagne par Edri
sí (pág. it8, noto), h¡¡n alegado dicho suceso para dar razón del titulo de la Iglesia del 
Cuervo (ó de los Cuervos), que varios geógrafos árabes d1rn al santuario de San Vicente 
Mártir, en el a11tiguo Promontorio' Sacro ó del Algarbe. 

t También podríamos traducir con Reinaud la iglesia de los Cuerv111, tomando el voca-

blo '":-'!f. como nombre colectivo. Por Canisat algunos códices al uso vulgar ponen Cani-

sia ó Quenisia (~). 

3 Págs. 480 y 481 del teitlo, y i48 y i19 de la versión. 

4 Es de notar que eo todos 1011 manuscritos; se lee "'1-1~.I ,_v1 ó el cabo del Cuervo; 

·pero los editores creen que debe leerse ~rl ."'-4i1 ó cabo del Occidente, porque este cabo 

no tomó el nombre de San Vicente bosta mU11d del 11iglo xn, cuando Alfonso 1 de ror&ugal 
hizo trasladar el cuerpo del santo·á Lisboa, pues antes se llamaba Promontorio del Algarbe. 
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mar. Sobre la cúspide de la iglesia hay (constantemente) diez cuervos, 
á los cuales jamós vió persona alguna ausentarse ni faltar de allí; los 
sacerdotes de la iglesia cuentan de dichos cuervos cosas maravillosas 
que harían sospechoso á quien las refiriese 4. Cuantos pasan por aque
lla iglesia se ven obligados á no salir hasta tomar la co.mi4a hospi
talaria i que allí se ofl·ece; siendo esto una obligación forzosa y un 
uso constante que no se altera jamás, y que, según es cosa sabida, 
ha venido perpetuándose sin interrupción de los antiguos á los mo
dernos. La iglesia, con sus pertenencias, está servida por sacerdotes y 
monjes, y posee tesol'os considerables y rentas copiosas, que en su 
mayor parte proceden de mandas y donativos recogidos en las comar
cas y poblaciones del Algarbe, empleándose en las necesidades de la 
iglesia y de sus ministros y demás personas dedicadas á su servicio, 
así como también en dar hospitalidad á cuantos viajeros y peregrinos 
vienen á visitarla, ya sean pocos ó ya muchos.> Otro geóg1•afo ára
be del propio siglo y nacido en Granada a, aduce algunas de estas 
noticias, y añade que enfrente de la mencionada iglesia había una 
mezquita á donde los muslimes iban en peregrinación, y cuya adiafa 
ó comida hospitalaria corría á cargo de los ministros de aquel tem
plo, en virtud de obligación que habían conlraido (sin duda en pago 
de la tolerancia y protección que los moros les dispensaban)~ Y que era 
de ver có'mo al llegar los peregrinos musulmanes á la frontera mez
quita, uno de los cuervos que estaban sobre la cúpula de la iglesia 
introducía su cabeza en lo interior y daba tantos gritos cuanto era 
el número de los musulmanes peregrinos, sin equivocarse jamás, 
á cuyo aviso acudían los monjes con In comida necesaria, sin falta. 
ni sobra. 

La iglesia de los Cuervos subsislió en tal estado durante algunos 
siglos; pero á fines del xr ó principios del XIT, invadida nuestra Pe
nínsula por los feroces almora vides, sucedió que una partida d~ moros 
africanos, capitaneada por uno de Fez, llamado Abolasin ', yendo de 

~ Es decir, qae se dudaría <le la veracidad del que preleodiera referirltts. 
i Diafa, y de uqol, en antiguo castellano, adiafa. 
3 Abu Hámid Alaodalusí, citado por Omar lhn Aloardi eo so libro lA perla de las ma

ravillal, cód. Escur. 
i Este pasaje, que narro sucesos del siglo xu, no poede ser del legitimo Arrazi ó Rasl!!, 

que escribia en el siglo x, y prQbablemeote faé intercalado en su texto tomándolo de nlgu
na Crónica ó Memo1·ias portuguesas. El Sr. Gayangos opina con fundamento qoe la Crónica 
.ptribuida al moro Rasis no es de Arraz(, sino una eompilacló11 que \ieoe párrafos de dicho 
cronista y párrafos de otros, y que se hizo en el siglo xn. 
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caza por aquel paraje se encontró con el santuario. Poseídos del fa
natismo que los caracterizaba, aquellos africanos saltearon el Monas
terio, mataron inhumanamente á los monjes v:iejos que encontraron, 
cautivaron á los mozos y dejar9n desierto aquel lugar, aunque sin atre
verse á violar el sepulcro donde reposaban las reliquias del santo •. 
Entre los monjes cautivos había algunos descendientes de los mismos 
mozárabes de Valencia que habían traído el cuerpo de San Vicente; y 
entre ellos dos hermanos, que habiendo llegado durante su cautiverio 
á una edad aV'anzada, y viviendo en la ciudad de Lisboa muchos años 
con religiosa y santa vida, alcanzaron al tiempo venturoso en que el 
ilustre D. Alfonso Henríquez, primer Rey de Portugal, libertó aquella 
ciudad del yugo sarracénico (año 1147). Estos monjes, que como mu
chos exclaustrados de nuestro siglo, habían conservado con amor las 
memorias de su perdida casa, dieron al Rey señas individuales y exac
tas de todo lo concerniente á la antigua Iglesia y Monasterio de Sa;n 
Vicente, y del lugar en que, según habían oído decir á sus antecesores,. 
reposaban las reliquias del santo mártir!, Tan importante y verídico 
relato interesó mucho al piadoso Monarca, que después de algunas in
vestigaciones infructuosas, aprovechando más tarde la oportunidad de 
una tregua concertada oon el Emir de los almohades, Abu Yacob, que 
residía á la sazón en Sevilla, envió por segunda vez á reconocer el pa
raje de la antigua iglesia, yendo en esta comisión los mozárabes viejos 
de que venimos tratando. Llegados al promontorio, vieron revolotear 
á los famosos cuervos; hallaron algunos vestigios del templo y de las 
celdas, y allí, después de muchas diligencias, oraciones y rogativas, 
quiso Dios· que se hallase escondido debajo de tierra, en un sepulcro de 
madera algo podrida, el santo cuerpo, que se llevaron sin demora á 

4 Asi consta por el testimonio del mismo capitán Abolasin, alegado por el moro 
Rasis. 

'! Según notaremos in6s adelante (cap, XL), hay varias opiniones acerca del punto y 
ocasión en que obtuvieron su libertad dichos monjes cautivos; mas á nnestro entender, 
D. Alfonso Henríquez los halló en libertad, donde ya libres y emancipados vivlan como 
los demás mozárabes. Así nos parece colegirse del siguiente pasaje del opúsculo titulado 
Miracula S. Vincentii Ulisipone edita, 'por el Chantre Estéfano. Dice aai: «Qaod eodem tem
pore qao Rex praifdus quamplurimos christianos qui musarabes ..... nuncnpabantnr, ah 
infidelium servitute terrre restituit christianai, ínter quos duo fratres, viri religiosi, retatis 
provectre, habitas monachalis; qai in loco praifato et servitio beatissimi Martyris suas 
aitates concorditer egerant advecti sunt. Qui cum honeste et religiose Ulixbone vixissent, 
quamplures id max.ime scire carantes, nofüiam ubi ah antecessoribos Beatam Vincentium 
posi\um didicerant, diligen\issime docuerunt.• · 

33 • 
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Lisboa, á donde llegó el día 15 de Septiembre 4 del año 1173, cuadri
gésimoquinto del reinado del ilustre y ya nombrado Monarca y con:.. 
quistador D. Alfonso Henríquez 1. 

Entre los cuerpos de santos trasladados á diversos puntos durante 
la persecución de Abderrahman I, debemos contar, según la opinión 
más verosímil, los de los Santos Justo y Pastor, que se veneraban· en 
la ciudad de Cómpluto, hoy Alcalá de Henares. Esta ilustre población, 
antigua y episcopal, sufragánea de Toledo, fué una de las que con
servaron después de la irrupción sarracénica su cristiandad y Obis
pado. y los preciosos cuerpos de los heróicos niños, muy venerados en 
diversos puntos de la Monarquía visigoda 3, y, sobre todo, en el sun
tuoso templo que les erigió la devoción de sus conciudadanos. Ame
drentados sin duda los complutenses por la furiosa persecuqión mo
vida por Abderrahman contra las reliquias de los santos, procurat'on 
si:ilvar las de sus gloriosos Patronos y las llevaron á los montes de 
Aragón, depositándolas en un santuario del valle de Nocito, á cinco 
leguas de Huesca. Allí permanecieron intactas por largo tiempo, has· 
ta que por los años de 1134 á 1137 la iglesia de Narbona obtuvo una 
parte de ellas ', y otra parte fué trasladada en 1499 á la iglesia de 

4 En ese din celebra la Iglesia de Portugal la fiesta de dicha traslación con oficio doble 
aprobado por Sixto V en 1690. 

t Para este relato de las traslaciones de las reliqniaa de San Vicente márlir, hemos 
consultado: enlre los autores arábigos, la Crónica del moro Rasi1, págs. 9d y 91 de la edi
ción del Sr. Gayangoa, y la C08mografitJ del Idrili, tomo 11, pag. U de la versión francesa 
de M. Jaubert, y it 8 y it 11 de la publicada por Dozy y de Goeje; lbn Aluardi, en su Perla 
cü laa maravill111, cód. Eacur., 4.631. De autores latinos y españoles hemos encontrado la 
relación titu\acla MiraculaSancti Vinm1tii Vlyssipone edita auctore Stephano praiceptore Ulyssi
ponensi, publicada por Tamayo de Salazar en so Martyr. Hisp., tomo V, piigs. 480 y siguien
tes, y por loa Bolandistas en el tomo ll de Enero, págs. 108 y siguientes; la disertación de 
Resende, Pro Sanctis Christi MartyrilJus Villc1mtio Uly1siponensi Patrono, Vincentio, Sabina t.t 
Christetide Eborensibus civíbus et ad qua¡dam alia responsio, en la Hisp. Illustr., tomo 11, pá
gina t ,003; Flórez, Esp. Sagr., tomo Vlll, pág. 4 88; Sandoval, Cinco Obispos, pág. 97; Fer
nández-Guerra (D. A.), en su Arqueol. C1·i1tiana, al año 301 y día U de Enero; Nunes de 
Leao, D~cripeao de Portugal, cap. LXXI, y lae lecciones del Breviario Lusitano en el oficio 
de San Vie1nte mártir. Además hemos consultado epistolarmente al distinguido literato por
tugués D. David Lopea, que ha tenido la bondad de satisfacer á varias dudas nuestras cou· 
aullando el Diccionario popular, tomo XIV, pag. 3611; el Portugal anligo e moderno, de Pioho 
Leal, .tomo X, pág. 637, y con sus propias investigaciones. 

3 Véase la Esp. Sag1·., tomo VII, págs. t 811 y 489 . 
.i Colocáronse honoríficamente en la iglesia mayor, y en t9 de Febrero de tatlS fueron 

trasladadas á la nueva Catedral, dedicada con tal motivo á los miamos Santos Justo y Pas
&or. E1p. Sagr., tomo VII, págs. 4911 y 496. 

1 

--
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San Pedro el Viejo de Huesca, de donde fueron devueltas á la patria 
de los santos en 1568, bajo el reinado y con el apoyo de Felipe II. En 
cuanto á la cristiandad mozárabe de Cómpluto continuó todavía lar
go tiempo, y probablemente hasta la restauración de dicha ciudad, 
como se verá más adelante. 



, 



CAPITULO X 

DI LOS ERRORES DE lUGEOIO Y DE ELIPA.ND01 OON OTROS SUOESOS 4 

§ 1.°-fü: LOS ERRORES DE MIGll:CIO, FÉLIX Y BLIPANDO 

El abatimiento y menoscabo en que vino á parar por este tiempo 
nuestra cristiandad, juntamente con la creciente pujanza del islamis
mo, no pudieron menos de influir perniciosamente en el dogma y en 
la moral, produciendo profundas perturbaciones y quebrantos en la 
atribulada Iglesia española. Si la codicia y la flaqueza precipitaba á 
muchos por el despeñadero de la apostasía, el desorden de la época 
y el ejemplo de los musulmanes quebrantaban la fe y la caridad de 
no pocos. Así fué como hacia la segunda mitad del siglo vm se le
vantaron entr-e los cristianos mozárabes, comunicándose á los libres, 
varias herejías que, aun cuando vencidas y desaITaigadas al cabo, 
manifiestan el estado miserable en que se encontraba esta nación, 
eminentemente católica. 

Ya dijimos cómo gobernando Cixila la Diócesis toledana (años 7 44 
á 753), este ilustre Prelado convirtió á un hombre inficionado con 
los errores de Sabelio, heresiarca africano que babia negado la dis
tinción real de las Tres Personas Divinas. Pero tal extravío, que 
pudo encontrar apoyo en las unitarias creencias alcoránicas, opues
tas al dogma de la Santísima Trinidad, no debió hacer fortuna 
en nuestro país, á juzgar por el silencio de la historia. Ya dijimos 
también que, por aquel mismo tiempo, Pedro, diácono de la Iglesia 

4 Para este párrafo hemos consultado al P. Flórez eu su Erp. Sagr., tomo V, tratado V, 
cap. V, núms. 118 á '78, y Apéndice núm. 40, y en el tomo XII, tratado XXXVU, cap. IV, nú
meros 46'7 á 4'711; á Villanueva en su Viaje literario á las iglesias de España, tomo X, pági
nas !O á 34; al Sr. Ríos eu su Hist. critica de la lit. e11p., tomo 11, págs. 66 y 6'7, y al señor 
Menéndez y Pelayo en su Bist. de los hder. Hp., tomo I, págs. !66·30~, donde la materia se 
trata con la debida amplitud y lucidez. 
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toledana; había dirigido á los mozárabes de Sevilla una elocuente 
. refutación de cierto error surgido en aquella ciudad en orden á la 
celebración de la Pascua. A ésta y otras aberraciones en puntos 
disciplinarios y á una gran relajación en las costumbres, siguié
ronse graves errores dogmáticos que, propagándose por toda la Bé
tica, dividieron y perturbaron por largo tiempo á los mozárabes 
andaluces, con escándalo de los mismos musulmanes. La noticia de 
tales errores y aberraciones llegó á la cabeza del orbe católico, y 
el Romano Pontífice, que lo era á la sazón Adriano I 4 , envió á 
nuestra Península, á manera de Legado ó de Vicario apostólico, á 
cierto Egila ó Egilano, que á este fin le fué recomendado por Wul
cario, Arzobispo senonense, y á quien, para mayor autoridad de su 
misión, había concedido la dignidad epi.scopal, encargando su consa
gración al mencionado Arzobispo. Es de notar por éste y otros ejem
plos, aunque no abundan por falta de documentos conocidos, cómo 
la Santa Sede, usando de su legítima autoridad é influencia, atendió 
al bien de nuestra cristiandad cautiva, procurando salvarla de la he
rejía ó del cisma. También es do ádvertir la docilidad que en éste y 
otros casos semejantes mostraron ·los españoles á la autoridad y ma
gisterio supremo del Soberano Pontífice, pues si bien Adriáno hab.ía 
enviado á Egila sin destino á Silla determinada,· mas con la santa 
misión de predicar la doctrina católica y desarraigar la impiedad de 
estas comarcas t, fuá admitido por Obispo en la Sede eliberritana. 
Ásí consta al menos por plausibles conjeturas, de las cuales se co
lige que Egila, el enviado del Papa, sucedió en dicha Sede á Baldui
gio, y la rigió desde cerca del año 777 hasta después del 784 3, 

Egila, pues, llegado á la Bética hacia el año 777, acompañado de 
un presbítero llamado Juan, empezó á cumplir con celo su difícil 
misión, empezando, no sin muchas contradicciones y dificultades, 
á desarraigar las herejías que pululaban en aquella región y dan
do cuenta al Romano Pontífice de los errores y abusos con que 'lu
chaba. Del número y calidad de ellos tenemos noticia por dos epis-

4 Gobernó Ja Iglesia católica desde el año 77'.i al 791S. 
i Asi consta por la epislola que al~úu tiempo después dirigió el Papa Adriano á todos 

los Obispos de España (Esp. Sagr., tomo V, paga. IS37-IS39), donde se lee: •Dudum vero, 
quod Wulcharius Arcbiepiscop'Q.s Gelliarum sugessit nobis pro quodam Egila, ut eum Epis
copum consecraret, valde nimisque eum in fide catbolica et in moribus actibusque laudans, 
ut consecratum.i> 

3 Véase Flórcz, E1p. Sagr., tomo XU, tratado XXXVII, núms. 46'7 y slgoientea. 
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tolas que, en contestación á las suyas, dirigió Su Santidad al Obispo 
Egila. En la primera, titulada Epistola Adriani Papm ad Egilam 
Episcopum in partibus. Spanim, missa pro filie orthodocca tenenda et 
pro jejunio VI ferim et sabbato celebrando t, se lee lo siguiente 2: 
«Decías en tus letras que entre vosotros hay contiendas, negándose 
algunos ·á ayunar el sábado. No sigas tú la impía y perversa locura, 
las vanas y mentirosas fábulas de esos herejes, sino los pareceres de 
San Silvestre y del Papa Inocencio, de San Jerónimo y San Isidoro, 
y conforme á la antigua regla apostólica, no dejes de ayunar el sá
bado.> En la segunda, mucho más extensa é importante, contestando 
el Papa á nuevas letras que le habían dirigido Egi1a y Juan por con
ducto del diácono Serooo 3 y del clérigo de menores Victorino ', les 
alabó mucho po_r su constancia en la creencia y doctrina ortodoxa y 
por haber cultivado con gran fruto aquella parte de la viña del Señor, 
arrancando harta maleza, confirmando á unos en la fe, instruyendo 
á otros y convirtiendo á no pocos de los extraviados. En dicha epís
tola vemos que continuaba muy arraigado en Andalucía el error ya 
censurado años antes en los mozárabes de Sevilla por el diácono to
ledano Pedro, pues eran muchos los que se resistían á celebrar la 
Pascua conforme á lo ordenado en el Concilio general de Nicea, con
firmado bajo pena de excomunión en el de Antioqu~a IS. Por lo cual 
el Supremo Jerarca exhortaba á Egila y Juan, y por su medio á los 
cristianos andaluces, á que celebrasen la gran festividad de- la Pascua 
en perfecta conformidad con la Santa Iglesia romana; cabeza de todas 
las iglesias de Dios 6. Con más detención y empeño, como punto de 
mayor gravedad, procuró reprimir las reñidas contiendas que divi
dían á aquellos mozárabes s9bre el dogma de la predestinación, pues 

4 P.ublicóla el P. Flórez en su E1p. Sagr., tomo V, págs. 5!7-529, 
2 Según la versión del Sr. Menéndez y Pela yo, Het. esp., tomo 1, pág. 269, 
3 Asl lee Meiiéndez y Pelayo, aunque en el original se halla Saranus. Flórez le nombra 

Sara. . 
l Esta epístola ó decretal la ha publicado el P. Flórez en su E1p. Sagr., tomo V:, pá~-

nas IS!9-IS36. 
IS En su canon 4.º, confirmado en el t.0 del Concilio X de Toledo, donde se lee: •Bine 

est quod Paschale festum nisi uno die celebremus et tempore ne in judaicum decidamus 
errorem.• A este propósito escribe el Sr. Menéndez y Pela:yo, tomo I, pág. t69: «Trasla
dando lil Pascua, como baclan los andaluces, del dla 4' de la lana al H~ y no al 'U, eo 
vez de una semana se dila&aba la fiesla una ogdoada, cosa en todo contraria al rito de la 
Iglesia.» . ' · 

1 En el núm. 7 de la misma epístola. 
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mientras unos exageraban el libre albedrío á la manera de los pe
lagianos, otros lo achicaban ó anulaban á semejanza de Mahoma, 
atribuyendo la salvación ó condenación de los hombres á la mera po
testad y decreto absoluto de Dios. Asimismo censuraba el Papa 
Adriano los matrimonios mixtos vedados por la Iglesia, las ordenacio
nes anticanónicas, el divorcio y el concubinato de los clérigos, acha
candola mayor parte de estos desórdenesá la conducta de muchos que, 
llamándose católicos, hacían vida común con los judíos y moros, imi
tando sus costumbres y entregándoles sus hijas en casamiento 4. Fi
nalmente, el Sumo Pontífice exhortaba á sus enviados á restablecer 
con toda diligencia la concordia de las ideas y de los ánimos, expul
sando resueltamente de la Iglesia á cualquier clérigo ó lego que la 
alterase con sus escándalos ó errores y pusiese obstáculos á la unión 
salvadora de los fieles con su Cabeza. 

Por desgracia, el mismo Egila, ora desvanecido por los buenos su
cesos que había obtenido en los principios de su misión, ora por 
ignorancia teológica, ora por respetos humanos, p sea por gran
jearse la afición de los mozárabes andaluces, prevaricó miserable
mente, dejándose seducir, para mayor ígnominia suya, por un here
siarca que poco antes había aparecido en la Bética, y a~nque en ex
tremo ignorante y rudo, favorecido por su misma petulancia y por 
la veleida.cl de sus coetáneos; había logrado cierta popularidad. Era 
Migecio, según probables indicios, natural de Sevilla', quien em
pezó por sustentar los errores pascuales que hacía mucho tiempo se 
profesaban en aquella ciudad; y como su audacia compitiese con su 
.ignorancia, se erigió en dogmatizador de la más grosera y ridícula 
herejía. De palabra y por escrito enseñó que la primera persona de 
la Santísima Trinidad no era otra que David; que la segunda perso
na era Jesucristo en cuanto hombre, porque descendía de David, y 
que la tercera, ósea el Espíritu Santo, era el Apóstol San Pabloª· A 
errores tan capitales en el dogma añadia que los sacerdotes no de-

4 Epístola ci&ada, núm, U. 
'1 Así pareée colegirse de una carta de Elipand o, en que se lee lo siguiente: «Quod. ego 

et celeri 'fratre8 mei in lspalitanis tan.lo tempore dijudicavimus, ei Deo an.xUianle, tam. in 
· festis pascbalium quam in celeris erroribus Migetianorn.m breresim emendavimus.» (Véase 
Flórez, E1p. Sagr., lomo V, pág. 154-0.) 

3 en defensa de su error publicó Migecio una larga epístola á modo de libelo ú opús
culo presuntuoso y pedantesco, que Elipando mencionó al principio de su refuSaelóa, di
ciendo: Epiatolam tuam modulo libellari aplalam. (Esp. Sagr., tomo V, pág. H3.) 
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bían tenerse por pecadores, y que si se confesaban por tales, no de
bían acercarse al altar; por lo cual, á fin de no ser excluído del iµi
nisterio saéerdotal, presumía de santo y evitaba comer con los peca
dores. Finalmente, opinaba que la verdadera Iglesia católica estaba 
reducida á la ciudad de Roma, en donde todos eran santos, por ser la 
nueva Jerusalén que San Juan había visto descender del cielo. Ocio
so sería aducir los textos bíblicos que, apartándose del común sentir 
de intérpretes y expositores y aun del sentido común, alegaba Mige
cio en apoyo de su descabellada opinión. En cuanto al Obispo Egila, 
poco debía tener de sabio ni de cuerdo, cuando prestó asenso á ta
maños desatinos, pues los aceptó, y, según parece, hizo la corte á su 
autor hasta tal punto, que fué tenido por discípulo de Migecio y 
como tal fué denunciado al Sumo Pontífice •. Esa es la última noti
cia que tenemos del Obispo Egila. 

No faltaron dentro de la España cautiva Prelados celosos y sabios 
Doctores que acudiesen á condenar y rebatir tamaños errores. Seña
lóse en esto el Metropolitano que á la sazón era de la antigua ciu
dad regia, varón notable y eminente por más de un concepto, el cé
lebre Elipando. Nacido en 25 de Julio del año ·717, y como su nom
bre lo indica, de estirpe visigoda, mereció por su ciencia y piedad 
ser consagrado para la Metrópoli toledana, en que sucedió al insigne 
Cixila, ocupando aquella Sede largo tiempo, á saber, desde cerca del 
año 753 (y según otros, del 783) hasta su muerte, acaecida en edad 
muy avanzada, hacia el año 808. Impulsado por el celo de la fe y por 
la fogosidad de su propio carácter, publicó Elipando y dirigió al mis
mo Migecio una epístola muy larga y erudita, redactada en estilo apa
sionado, insultante y sarcástico, del cual podemos juzgar por el prin
cipio, que dice así: 

Epistola Migetio hleretico directa. 

cEpistolam tuam modulo libellari aptatam de tumulo cordis tui 
.horrifico exortam, de cineroso pectoris tui sepulchro prolatam, non 
voce interr'ogantis sed imperio docentis scriptam, olim suscepi1_11us 

4 Asilo manifiesta el mismo .\driano en la epletOlll que dirigió á 'odoe loe Obispos de 
·Eapañaj doliéndose de qae el Arzobispo Wulcaeio de Sene le hubiese in'8reeado en ravor 
de Eglla. E•p. Sagr., lomo V, pág. IS38. . 

ª' .. 
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relegendam, vidimus, inquam, vidimus et inrisimus fatuam et insi
pientem cordis tui amentiam.» 

En esta epist9la, cuyo estilo grandilocuente y afectado da trh~te 
idea del gusto literario de la época, Elipando refutó de un modo 

· enérgico y contundente, con argumentos tomados de las Sagradas Le
tras,.de los Santos Padres y de la misma razón humana, los desvaríos 
de Migecio, oponiendo á su Trinidad corpórea el dogma católico de las 
Tres Personas espi,ritua.les, incorpóreas, indivisas, inconfusas, con
substanciales, coeternas, en una dimnidad, poder y majestad, sin 
principio ni fin, de las cuale~ el Profeta tres veces dijo: Santo, Santo, 
Santo, Señor Dios de SafJaoth: lle'nos estdn los cielos y la tierra de tu . 
gloria 4. Refutó asimismo el error relativo á la impecabilidad de los 
sacerdotes y el absurdo de hacer á Roma único asiento de la Iglesia 
católica, á cuya extensión por todo el orbe alude expresamente aque
lla profecía: Dominabitur a mari usque ad mare et a fiuminióus us-
que ad terminas orlris terrarum. · 

La refutación de Elipando debió producir efecto, pues algún tiem
po después, al escribir en 785 al abad Fidel, aseguraba que la here
jía de Migecio había sido desarraigada de los confines de la Bética. 
(Esp. Sagr., tomo V, pág. 556.) 

Pero este mismo Elipando, que con tanto ardor condenó los desa
tinos de Migecio, al fin, después de muchos años de vida religiosa y 
ejemplar 1, cegado por el orgullo de su saber y de la alta dignidad 
que ejercía en la Iglesia española, cayó en otro error gravísimo, en
señando que. Jesucristo en cuanto hombre no era hijo propio y natu
ral, sino adoptivo y nominal de Dios. No convienen los autores acer
ca del origen y principio de tal error: según cierto escritor coetáneo, 
el célebre Alcuino ª~ nació ó .tuvo su principal foco en la ciudad de 

4 En éste y en otros pasajes copiamos literalmente las mismas palabras del Sr. Menén· 
dez y Pelayo, muy exactas y precisas. 

t Sabido es que el célebre Alcuino, uno de los que contradijeron á Elipando, le llamó: 
«virum longmva granm aitate et religiosai vitre multo tempore famosum.11 Bsp. Sagr., to
mo V, pág. 3611. 

3 En su Epistola 1Jd Elipandum, pág. !l9i de sus obras, edición de París, 4647, donde 
dice: dlaxlme origo hujus perfidiai de Corduba civitate procesai&, sicut in Epístola illius 
Elipanti ad Felicem prreratum directa intelligi potest.11 Pero á nuestro entender, de dicha 
epistola sólo se colige que"Elipaudo había remitido una carta de Félix á varios cristianos 
de Córdoba que participaban de sus doctrinas. Dice asi: •Ego vero direxi Epistolam tuam 
ad Cordobnm fratribu11 qui de Deo recta sentiunt, et mihi multo scripserant, quai in tuo 
adjntorio debueram dirigere.» EfP. Safl!:·• tomo V, pág. IS'18. 
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Córdoba: «Maxime origo hujus perfidire de Corduba civitate proces
sit;» y esta procedencia es verosímil si aquella aberración se atribu
ye á Ja influencia de las doctrinas mahometanas, ya muy arraigadas 
en aquella corte, Jas cuales niegan la divinidad de nuestro Señor Je
sucristo y tienen algunos puntos ·de contacto con los errores de Arrio 
y de Nestorio, afines al adopcionismo. A este origen se opone, al 
parecer, un pasaje de Alvaro de Córdoba. que en él siglo siguiente, re
cordando con dolor los estragos que aquella herejía había hecho en 
toda su provincia, la menciona como importada de afuera, atribu
yéndola á Elipando, en estos términos: cEo tempore quo Elipandi lues 
vesano furore nostram vastabat provinc.iam;> pero de este mismo 
pasaje se colige que el adopcionismo, llamado por excelencia la epide
mia ó azote de Elipando, por haberlo introducirlo ó apadrinado este 
Pontífice, había hallado gran aceptación y acogida entre los mozára
bes de Córdoba y su comarca. Otros suponen autor de esta' herejía á 
cierto Félix, español de nacimiento y que á la sazón era Obispo de 
Urgel, cuya Diócesis, conquistada por los franceses con ayuda de los 
mozárabes indígenas, formaba parte del naciente Imperio de Carlo
magno. Así lo asegura un poeta sajón del siglo ix, que bebió sus no
ticias en fuentes coetáneas ~, y según el cual Félix, consultado por 
Elipando acerca de la h11manidad de Cristo, le respondió que el Salva
dor, en cuanto hombre, era hijo adoptivo de Dios, y una vez procla
mada esta doctrina, la defendió pertinazmente en varias epístolas y 
escritos. 

Ora fuese que Elipando siguiese el parecer del Obispo Félix, que 
tenía fama cle·teólogo, ora que se dejase arrastrar por el extravío_ de 
los cordobeses islamizante~, ello es que después de haberla apuntado 
en su refutación á Migecio, patrocinó con gran calor aquella grave 
novedad y procuró sembrarla por todas partes, produciendo gran 
perturbación en la Iglesia española. Favorecido por su propio crédi
to y el de su elevada Silla, Elipando logró seducir á algunos Obispos, 
y entre ellos á uno llamado Ascárico ó Ascario t, á quien varios au
tores modernos suponen Metropolitano de Braga, el cual, después de 
haberle expuesto sus dudas, al fin se rindió á su parecer, según se 

4 En los escritos de Eginhardo, discípulo de Alcuino. 
'.! De este Prelado existe inédita una epístola dirigida á cierto Tuceredo, ·á quien felicita 

porque «post ergastula, post jacturam, post inuumera contumelia qum pe111essus fuera&, 
tandem liber.» 
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colige de la epístola que el Papa Adriano 1 dirigió á los Obispos es
pañoles 4, y aunque con menos fuerza, de la, escrita por el mismo 
Elipando al Abad Fidel, donde le elogia 1. Por el contrario, no le 
faltaron enérgicos impugnadores, ~sí entre los mozárabes como en
tre los cristianos libres del Norte, alarmados unos y otros por aquella 
herética novedad. En Sevilla se opuso algún tiempo después á su doc
trina el Metropolitano Teudula a, dirigiendo á sus diocesanos un libro 
ó carta pastoral, en donde, después de muchos y graves razonamientos 
acerca de la propiedad de Cristo, estableció la siguiente conclusión: 
cSi alguno afirmare que Cristo, en cuanto á la carne, ~Hijo adoptivo 
del Padre, sea anatematizado'.:. También sabemos que los errores de 
Elipando, muy esparcidos en Córdoba y su provincia, fueron impug
nados por cierto Basilisco _is, cuya patria y época precisa ignoramos, 
pero que debió ser cordobés ó por lo menos andaluz y coetáneo del 
Arzobispo de Toledo s. Mayor oposición encontró Elipando en la 
nueva Monarquía asturiana, en cuya corte y dominios había preten
dido introducir su error y aun había conseguido hacer algunos pro
sélitos '· Allí, en aquel firme baluarte de la independencia y de la fe 
española, la Providencia suscitó contra el desalumbrado heresiarca 
dos fuertes y poderosos contradictores en el presbítero Beato, natu
ral de Liébana, y en Heterio, Obispo de Osma, que á la sazón andaba 
refugiado, como algunos otros de su clase, en las montañas astúri
cas. Beato, que, en consonancia con su nombre, reunía una gran san
tidad á su mucho saber s, y Reterio, que, siendo más joven, le vene
raba y seguía en todo con notable humildad, se pusieron de acuerdo 
y se opusieron públicamente á los errores de Elipando. &ta contra
dicción irritó sobremanera al orgulloso Metropolitano, que envane
cido por su alta jerarquía eclesiástica, la primera en España, llevó 
á mal el que los habitantes de Asturias y Liébana, en vez de consul-

4 E•p. Sagr., tomo V, pág. IS38, 
1 Véase E1p. Sagr., tomo V, pág. ISISlS. 
a Este Tendula vivía á principios del siglo 1x. Véase Elp. Sagr., tomo IX, pág. 16'. 
4 As{ consta por una epístola de Alvaro de Córdoba á Jaan de Sevilla. E1p. Sagr., 

tomo XI, pilgs. UI y 413. 
IS Un trozo de esta refutación se halla e11 la mencionada epístola de Alvaro á Jo.an. 

B1p. Sagr., tomo XI, pág. 4i3, y lo lradúce el Sr. Menéndez y Pelayo; Betw. esp., tomo I, 
pág. 181. 
· 6 Véase á Flórez, Esp. Sagr., tomo XI, págs. 6 y siguientes. 

7 Jonás de Orleans, apud Flórez, Esp. Sagr., tomo V, pág. IS79, 
8 1DoeL11s vir lam vita q11om nomine sancto.111 le llamó el célebre Alcuino. 
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tarle, como lo habían hecho otros, se atreviesen á censurarle y corre
girle. Lleno de ira, mas no dignándose eséribirles directamente, 
en Octubre de 785 dirigió una epístola al Abad Fidel, que residía en 
Asturias y según parece gozaba de favor en la corte de Oviedo, con 
encargo de que la divulgase en todo aquel país 4. Esta epístola, más 
que una exhortación pastoral, era un libelo lleno de presunción, in
solencia y saña, pues empezando por afirmar que quien no confesare 
que Jesucristo es hijo adoptivo en cuanto á la humanidad, es hereje 
y debe ser exterminado, pasa luego á quejarse de que, á diferencia 
del Obispo Ascarieo 1, los habitantes de Liébana se hubiesen atrevi
do, cosa inaudita, á enseñará los toledanos, á los Prelados de una 
Sede que se había distinguido siempre por la pureza de la fe y aleja
miento de todo cisma; glóriase de haber contribuido eficazmente á 
desarraigar de la Bética la herejía de Migecio; compadece al joven 
Obispo Heterio, lamentándose de que su inteligencia, aún no madura, 
se hubiese dejado arrastrar por la compañia y magisterio de Félix y 
de Beato; y echando la mayor culpa á Beato, á quien considera como 
reñido con todos los Doctores antiguos y modernos y como precursor 
del Anticristo, exhorta al Abad Fidel, so pena de denunciarlo á los 
demás Obispos, á que extirpe de los confines de Asturias la herejía 
beatiana a. 

Cuando Heterio y Beato vieron esta carta, que el Abad Fidel les 
presentó el día 26 de Noviembre ', no pudieron excusarse de volver 
por la verdad que habían defendido y combatir los errores sostenidos 
por el obcecado y presuntuoso Metropolitano; pero lo hicieron con 
tanta moderación y humildad como entereza, procurando convencer 
al toledano de su yerro, mas tributándole respetuosa veneración en 
cambio de los dicterios é injurias que les había prodigado, pues em
pieza así: Eminentissimo nobis et Deo amabili, Elipando, Toletanm 
Sedis Archiepiscopo, Eterius et Beatus in Domino salutem. Sin duda, 
estos paladines de la doctrina católica procuraban con su templanza y 

4 cAudivimus (dicen Heterio y Beato en la célebre apologla que dirigieron á Elipando} 
impium libellum ad versus nos et fidem nostram per cuneta Asturia. D 

! Elipaudo se refiere á una eplstola que adjunta remite al Abad Fidel, donde Ascarico 
le consultaba con humildad acerca de aquella cues&ión. 

3 Véase esta epístola en Flórez, tomo V, pAgs. 555 y 556, y su traducción en Menénde2 
Y Pelayo, Het. esp., tomo I, págs. 176 y i77, 

i Con ocasión de haber concurrido á la .toma de hábito de la ilustre Reina Doña Ado· 
sinda, viuda de D. Silo, que babia entrado en un convento de aquella iierra. 
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caridad evitar el cisma que Elipando, obstinado y ciego, se esforzaba 
en Uevar á la Monarquía astúrica, la cual, afortunadamente para el 
porvenir de la España cristiana, riacía libre y limpia de los errores, 
males y miserias que habían causado la ruina de la visigoda. El Apo
logético de la uerdadera fe t, escrito por Heterio y Beato sin pre
tensiones literarias ni panegíricas, mas con mucha erudición teoló
gica, poderosa dialéctica y fervor religioso, corrió por toda España, 
desvaneciendo los sofismas de sus contradictores, haciendo ver cuál 
era la sana y verdadera doctrina católica enseñada constantemente 
por la Iglesia universal, definida en los Concilios generales de Nicea y 
Éfeso, proclamada también en los Sínodos de Toledo y enseñada por 
los Prelados españoles desde el gran Osio hasta los últimos tiempos, 
mostrando cuán vanamente alegaba Elipando la ortodoxia de sus ca
tólicos predecesores. Este Apologético alcanzó gran aceptación den
tro y fuera de España y contribuyó poderosamente á salvar en nues
tro país la pureza del dogma católico, fácil de adulterar con las al
teraciones y tinieblas de tan revueltos y obscuros tiempos 'i. Como 
advierte con razón un crítico de nuestros días 3, el libro de Heterio 
y Beato fué muy bien acogido por los mozárabes de Córdoba, for
mando su enseñanza y sus delicias, adoctrinándolos en la paz, alen
tándolos en el peligro y mereciendo que el famoso Alvaro lo citase 
repetidas veces, siempre con nuevo respeto y en autoridad de cosa 
juzgada. Ni se difundió menos extensa y provechosamente por ]as 
Galias, donde el Obispo de Urgel, Félix, había propagado la aberra
ción del adopcionismo -'. 

4 cxScripaimus (dicen los autores) hunc apologeticum non panegyrico more, n'allis men
daciis, nec obscurautibus famosorum eloquentim sermonum, sed fidem veram, quam ah 
ipsis verita&ia diacipulis hausimus.1 Esta, dice el Sr. Menéndez y Pelayo eu su excelente 
Hist. de los 1&8ter. #p., es la célebre apologia que ha llegado á nuestros tiempos y que se ha 
r.onvenido en titular Líber Etherii adversua Elipandum, sive de adoptione ChrisCi filii Dei. 
De esta obra hay dos códices en la Biblioteca toledana y varias ediciones en colecciones 
patristicas, inclusa la moderna de Migne. El mencionado crítico lo ha analizado perfecta
mente en su citada Historia, tomo 1, págs. i'7i á 184. 

! «El Jibro de Beato, escribe el Sr. Menéndez y Pelayo (Hee., tomo 1, pág. 183), es una 
reliquia preciosa, uo sólo para los montañeses, que vemos en él la más antigua de nues
tras preae11s literarias, sino para la Peniosnla toda, que puede admirar conservadas alli 
sos tradiciones de ciencia durante el periodo más obscuro y proceloso de los siglos me-

. diOS,'ll 

3 El mismo Sr. Menéndez y Pelayo, tomo 11 pág. tsi. 
4 En prueba de ello, cita Menéndez y Pelayo un pasaje de la carta que, según veremos 

después, dirigió Elipando á Carlomagno, donde se lee: «Ad notionem servor11m tuo.rum 
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La herejía de Elipando y Félix, que había logrado penetrar hasta 
la Germanía, halló otro dique en la oposición del ínclito Emperador 
Carlomagno, elegido por la Providencia para brazo derecho y apoyo 
de la Iglesia éatólica en aquella azarosa época, por lo cual, realizan
do el bello ideal de un Rey cristiano, puso su poder al servicio de la 
Iglesia, se unió en estrecho vínculo con el Romano Pontífice y asen
tó sobre bases sólidas la restauración del Imperio de Occidente. Con
ducido á su presencia el Obispo Félix, cuya Diócesis pertenecía en
tonces al _Imperio franco-germánico, fué convencido de su error J' 
lo abjuró públicamente en un Concilio celebrado en Ratisbona, año 
'r92. En este mismo año fué conducido á Roma y alli reiteró solemne
rnente su abjuración en presencia del Sumo Pontífice, logrando con 
esta retractación ser restablecido en su Sede episcopal. Asi consta por 
varias autoridades contemporáneas, entre ellas la del Papa San 
León 111, sucesor de Adriano 1, según el cual Félix escribió en la 
cárcel, donde estaba aprisionado, un libro ortodoxo en que retractó 
sus pasadas doctrinas, é hizo por dos veces juramento de no recaer 
en el adopcionismo; la primera sobre los Santos Evarigelios, y la se
gunda en la Confesión de San Pedro. 

Ni el Apologético de Heterio y Beato, ni la abjuración de Félix, ni 
la condenación de su error en Ratisbona y en Roma, fueron suficien
tes para quebrantar la pertinacia de Elipando y sus secuaces en &
paña, pues en abono de.su doctrina y censurando duramente el pro
ceder de Beato, dirigieron dos epístolas: una á los Obispos de la Ga
lia narbonense, Aquitania y Austrasia, y otra al Emperador Carlo
magno. En la primera, mucho más extensa y doctrinal, mostrando 
deseos de acierto y concordia, decían á sus hermanos de allende el 
Pirineo 4: «Nosotros, indignos Prelados de España, solicitamos de 
vuestra prudencia que, siguiendo todos la bandera de Cristo, conser
vemos sin menoscabo la paz que Él dejó encomendada á sus discípu
los. Si pensáis de otro modo que nosotros, mostradnos la razón, y 
ojalá que la luz de la verdad, con los rayos del dogma, ilumine nues-

pervenit co qnod antifrasii Beali roetidi nitoris scripto (sic.) qoornmdam sacerdotom parvi~ 
pendentium corda suo poll11erit veneno,» ele. , 

f Esta epís,ola, qne no se ha impreso íntegra hasta noestros
0

días, y ha insertado el se
ñor Menéndez y Pelayo en los Apéndi~s al primer ·,omo de su celebrada obra, págs. 673 
á 68f, lleva el sig11ien1e tU11lo: Dominis et in C/&rido re!!erenti!Bimis Fratribus Galliai atque 
Aquitaniw atque Austrim cunotis sacsrdotibus, nos indigni et ea:igui Hispanial Pr<Bsulss et C<B· 

teri fidel11s, in Domino mlernam aalutem. 
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tras almas, para que la caridad de Cristo permanezca en nosotros y 
no estén divididos por la lejanía de las tierras los campos que Cristo 
fecunda 4.> 

En la segunda, dirigida á Carlomagno, y que revela más que la 
anterior la personalidad de Elipando, después de dirigir un pomposo 
saludo al glorioso Emperador que resplandecía sobre todos los Reyes 
de la tierra, y pedir al Rey Eterno que le conserve largo tiempo para 
salud y bien de toda la Iglesia católica, el altivo Metropolitano de 
Toledo, á nombre de su parcialidad, asestó los más indignos insultos 
é improperios contra el Abad de Liébana, no retrocediendo ante la 
calumnia, y ,pidiendo, en suma, á. Carlomagno que, haciéndose árbi
tro entre Félix y Beato, restituyese al primero en su honor y puesto 
episcopal y proscribiese en sus Estados la doctrina del segundo. 

Aguijoneado por esta epístola t y por Ja gravedad del asunto, Car
lomagno congregó en Francfort, año 794, un gran Sínodo compuesto 
de 300 Obispos galos, germanos é italianos, con asistencia de dos Le
gados del Papa, llamados Teofilacto y Estéfano. En presencia de tal 
Asamblea, el Emperador mandó leer la carta de Elipando y pregun~ 
tó á los Padres: <Quid vobis videturh Después de larga y madura de
liberación, todos los Padres á una voz decidieron que la doctrina de 
Félix y Elipando, ó sea el adopcionismo, era herética y debía ser 
desarraigada de la Iglesia ª· Además, como Príncipe verdaderamen
te católico, remitió al Sumo Pontífice la epístola de Elipando, y Adria
no la reprobó en otra carta dirigida á todos los Obispos de España, y 
principalmente á Elipando, Ascárico y sus secuaces, como lo indica 
el siguiente título: Epistola Adriani Papre omnibus Episcopis per 
universam Spaniam r.ommoranti!Jus, maarime tamen Eliphando vel 
Ascarieo, cum corum consentaneis, pro hreresi vel blasphemia, quod 
Filium Dei adoptivum nominant, etc. '·En este documento, después 
de refutar el adopcionismo con autoridades de las Letras divinas y 
los Santos Padres, exhortó á los Prelados españoles á que se afirma-

. 
4 Versión del Sr. Menénde% y Pelayo. 
t Es1a epistola se füula Domino ínclito atqeu gloriolO, diwrsarum gmeium Prfocipi in 

Domino Patre, et Dom_ino Jesucht·isto Filio ejus, et Spiritu Sancto, retsrnam salutBm. Amm. La 
insenó el r. Flórez en su tomo V, págs. 558 á IS64. 

a Q11e también debió herir el amor propio de Carlos. Véase su conclusión en Flórez, 
tomo V, pág. IS54, y la observación del mismo cri&ioo, pég. ISIS8, y de Menéndez y Pelayo, 
tomo 1, pág. i90. 

4 Véase en la E1p, Sagr., iomo V, págs. IS37 á IS39. 
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sen en la doctrina y tradición de la Santa Iglesia católica, apostólica 
y romana; manifestó sus deseos de que los extraviados, renunciando. 
á su error y lavando con la penitencia sus pecados, recoprasen su 
buena fama, y asi pudieran permanecer en la comunión católica, pues 
de persistir en su aberración, desde In.ego los anatematizaba y sepa
raba del gremio de la Iglesia. 

También Carlomagno se dignó contestar á la epístola de Elipando 
y los demás Obispos españoles, exponiéndoles razones en pro de la 
doctrina católica y exhortándoles á:la óon~ordia, lastimándose de que 
siendo tan pocos preten.diesen oponerse á la Iglesia santa y univer
sal dérramada en todo el orbe, invitándoles á volver á su amoroso 
gremio y mostrándose ofendido del tono de autoridad y magisterio 
con que le habían escrito. 

Como Elipando no diese muestras de arrepentimiento, y á instiga
ción suya, Félix, varón piadoso, pero de carácter débil é inconstan
te, hubiese recaído en su herejía, tomaron la pluma contra ellos va
rios Doctores insignes. Tales fueron Paulino de Aquileya, que ade
más de escribir tres libros Contra Felicem Urgellitanum Episco
piem, procuró la condenación de su doctrina en el Concilio Foro
juliense ó de Friul (año 796), y el insigne Dr. Alcuíno, maestro de 
Carlomagno, que por la fama de su saber y buena doctrina le ha
bla hecho venir de las islas Británicas, el cual escribió siete libros 
contra Félix y una epístola á Elipando exhortándole á desistir de su 
error ~ y á que persuadiera lo mismo á Félix. Aunque el modesto y 
caritativo Alcuino había escrito á Elipando en tono blando y tran
quilo, enfurecido el altanero Metropolitano por las nuevas censuras y 
condenaciones que había sufrido su doctrina, crevolvióse (según es
cribe con propiedad un critico de nuestros días) como león herido, y 
en un acceso de verdadero delirio, ordenó aquella inv~ctiva larga, 
erudita, punzante, rpordaz, que lleva el rótulo de Epistola Elipandi 
ad Alcuinum '!,> De eiu estilo y tono, que retratan á lo vivo el ge
nio de Elipando, puede juzgarse por el siguiente principio: «Al reve
rendísimo diácono Alcuino, no sacerdote de Cristo, sino discípulo del 
infame Beato, así llamado por antífrasis; al nuevo Arrio que ha apa-

~ Titúlase Epístola cohorlatoria in Catholiea fida, y se halla en la11 obras de Alcuino, 

columna 90'!. 
'! Hállase en fa mencionada edición de las obras de Alcnino, columna 940, y en Fló· 

rez, h'sp. Sagr., págs. IS6'! á ts76, leyéÓdosesiempre Albinus porAlcuinus. 
31S • 
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recido en tierras de Austrasia, contrario á las doctrinas de los San
tos Padres Ambrosio, Agustín, Isidoro y Jerónimo, eterna salud en 
el Señor, si se convirtiese de su yerro; si no, eterna condenación. Re
cibimos tu carta apartada de la verdadera fe, llena de superstición, 
horrible como la llama del azufre. Al negar la adopción de Cristo, no 
sigues la verdad; antes estás lleno del espíritu de ·mentira, como tu 
maestro el antifrasio Béato, pseudo-Cristo y pseudo-Profeta.> No ca
rece esta carta de mérito Científico y literario, pues en no pocos pa
sajes rebosa saber, energía y elocuencia, sobre todo cuando Elipando 
deja á un lado la defensa de su aberración; pero todo lo obscurece y 
afea con los insultos y aun calumnias que lanza contra sus adversa
rios, y lo que es peor, interpretando torcidamente y falsificando á ve
ces los textos que cita en su apoyo. 

Entre tanto, Félix había vuelto á su error, y como se acrecentase 
cada día el número de sus sectarios, el Papa San León III~ que, como 
su predecesor Adriano I, halló un firme apoyo en el Emperador Car
lomagno, congregó en Roma, año 799, un Concilio de 57 Obispos, 
en el cual fueron nuevamente condenadas las doctrinas de Félix.y sus 
adeptos. En su virtud, Carlomagno envió á Urgel á los Obispos Lei
drado ó Leideredo, de Lyon, á Nefridio, de Narbona, y á Benedicto, 
Abad anianense, con la misión de reducirá Félix y remitirlo con un 
salvo-conducto á Aquisgrán, donde á la sazón estaba el Emperador ~. 
Allí, pues, compareció Félix ante una conferencia teológica, y no 
ante un Concilio, como muchos han afirmado; expuso su doctrina de 
la adopción, y habiendo sido argüido con autoridades de los San
tos Padres y con las 'decisiones del susodicho Sínodo romano, abjuré
por tercera vez sus errores, asegurando que lo hacía, no por fuerza; 
sino por plena convicción y eca toto carde, y prometiendo hacer ejem
plar penitencfa. En prueba de su sinceridad, dirigió al clero y demás 
fieles de su Diócesis una profesión de fe del todo católica, en que 
abiertamente rechaza y condena el dogma de Nestorio con todas sus 
consecuencias. De igual manera se retractaron á ejemplo suyo mu
chos de sus discípulos; más él no volvió á recobrar su Sede'· No fal
tan indicios de que Félix vaciló todavía en sn fe; mas debió morir en 
la comunión de la Iglesia católica, pues á despecho de su carácter 

~ Seguimos en éste, como en olros puntos, el parecer del Sr. Menéndez y Pelayo. 
t As! lo asegura Villanueva en su Viaje litwario á las iglesias de España, tomo ·X, pá-

~oa tL · 
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ligero y veleidoso, sus coetánMs le .celebran por la rectitud de su 
vida, y por el celo que desplegó en la conversión de los mahometa
nos 4, y la Iglesia de Urgel le ha incluido• en el número de sus san
tos '· Además, no tuvo mucho tiempo libertad para variar de dog
ma, si, como creen varios autores, murió en·el año 800 a y desterra
do en Lyon. 

Menos probable y defendible es la conversión de Elipando, que ob
cecado y endurecido por el espíritu del orgullo, no dió muestras de 
ceder ante las repetidas éondenaciones lanzadas contra su doctrina 
por Papas, Concilios y teólogos, y todavía á los ochenta y dos años 
de edad continuaba trabajando en la propagación de su error. Así lo 
demuestra en una carta que á fines de Agosto de 799 escribió á Fé
lix, ignorando su reciente conversión '; en cuya carta, escrita en 
estilo llano y familiar y con asomos del romance que ya se usaba 
vulgarmente en nuestra Peninsnla, llama heresiarca á Beato é hijo 
de muerte á Alouino. Lo único que podemos aventurar ·en pro de la 
conversión de Elipando, es que no consta que fuese depuesto jamás 
de su Silla, la que ocupó probablemente hasta cerca del año 808. 
Sucedióle cierto Gumesindo, que rigió la Diócesis toledana hasta cer
ca del año 828, sin que conste circunstancia alguna de su vida y 
hechos. 

Afortunadamente, el adopcionismo no i:iobrevivió á la muerte de 
sus principales fautores, Félix y Elipando: tan pa_sajera fué esta for
midable crisis religiosa, que, fomentada por las alteraciones y des
dichas de aquel calamitoso siglo, .conmovió, juntamente con Espa
ña, á una gran parte de Europa; crisis que, por la prevaricación de 
varios Obispos, fué más grave para nuestra cristiandad que las per
secuciones sjirracénicas del siglo siguiente is; se desvaneció ~ronta 

4 Alcuioo, en su carta XV, hace mención de la controversia sostenida por Félix contra 
un sarraceno. 

t Véase .á Villanuevi,, ibid., pág. t7. 
3 Mas según otros en so.¡. y aun en 848. Villanueva, oh. cit., pág. -ZIS; Menéndez y 

Pelayo, tomo I, pág. 299. 
i Como ya han notado Dn-Cange, en el preía<'fo de su Glouarium medial et in{. lati

nilatia; Flór<'z, Esp. Sagr., tomo V, págs. 576 y 1177, y Menéndez y Pelayo, tomo I, pági
na11 '!96-,97. Véase su texto en el mismo Flórez, tomo V, págs. 577-1579. 

5 Con harta razón Alvaro de Córdoba escribla á mitad del siglo 1x: «Eo tempore qno 
Elipaodi lo~s nostram vastahat pro.vinciam, et crndelior barbarico gladio lmthali pectora 
disslpabah (Ep. IV, núm. t7, en el tomo XI de la E11p. Sagr.), pasaje qne traduce así el 
Sr. Meoéndez y Pelayo: «En el tiempo en que la pesle de Elipando asolaba nuestra pro-
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y rápidamente, gracias al profundo arraigo que tenia en nuestro 
país la fe católica y no sin honor de la misma nación en que se 
produjo. Porque si á la exttrpación de aquella plaga religiosa con
tribuyeron eficazmente los esfuerzos de los Sumos Pontífices, apoya
dos poderosamente en una parte de nuestra Península por el mayor 
Soberano de aquel tiempo, no contribuyó menos el poder y orto
doxia de la ciencia hispano-isidoria,na, que reluce en el famoso Apo
logético de Heterio y Beato y que, iluminando juntamente la España 
cautiva y la libre, comunicaba sus esplendores á las naciones ultra
pirenáicas t; mas, sobre todo, contribuyó la :fidelísima adhesión de la 
nación española á la Iglesia católica y á su augusto jerarca el Vica
rio de Cristo. Si Félix y Elipando, por huir de los errores mahome,
tanos, migecianos y nestorianos puros, y más por sutileza dialécti
ca i que por espíritu de herejía, cayeron en la malsonante aberra
ción del adopcionismo y se sostuvieron en ella largo tiempo, ningu
no de ellos se rebeló contra la autoridad del Romano Pontífice, ni 
puso en tela de juicio la rectitud de sus fallos, que Félix acató humil
demente, y el mismo Elipando, á pesar de su carácter altivo, duro y 

vincia, matando las almas más cruelmente que el hierro de los bárbaros.» Pero también 
interesan á nuestro propósito las siguientes observaciones del mismo autor (tomo l, pá
gina 30t): «Los desdichados tiempos que atravesaba la Península ibérica, conquistada en 
su mayor parte por árabes y francos, eran propicios á cualquier revuelta teológica, cuan:
do no á todo linaje de prevaricaciones. En aciagos momentos se levantó la voz del Metro
politano de Toledo.11 

• Sobre este punto se hallarán observaciones muy atinadas y á nuestro propósito opor
tunas en la mencion.ida obr.!l del Sr. Menéndez y Pelayo. En la pág. i66 del tomo 1 se ex
presa a1i: «Veremos brotar simultáneamente la herejia adopcionista entre la población mu
zárabe de Andalucla y Toledo y en los dominios de la Marca Hispánica, ya reconquistados 
por los Reyes francos. Veremos levantarse contra esa herejía en los montes cántabros un 
controversista ardiente é infatigable, y asi en él como en sus contradictores, advertiremos 
con gozo que no estaba muerta ni dormida la ciencia española é isidoriana, y que sus ra
yos bastaban para ilnminar y dar calor á extrañas gentes. Esa controversia, nacida en 
nuestras escuelas, dilucidada aquí mismo, pasa luego los Pirineos; levanta contra si Pa· 
pcis, Emperadores y Concilios, y aviva el movimiento intelectual, haciendo que a la gene
rosa voz del montañés Beato y del uxamense Heterio respondan con mayor brío, en las 
Galias, Alcuino, Paulino de Aqnileya y Agobardo.» Y en las págs. 'i8! y !83 advierte que 
el .Apologitico de Heterio y Beato, si imponante para la historia de la Teología española, ad
quiere gran valor comparado con los demás libros que en España y fuera d~ ella produjo 
el siglo vm, pues no solamentti muestra gran tidelidad á la tradición isidoriana, sino una 
elocuencia enérgica, varonil y no afectada, corno nacida en tierra áspera, bravia y azotada 
de continuo por la guerra. Finalmente, en las págs. 303 y 30i- nos presenta la controversia 
adopcionista como un brillante ejemplo del estado intelectual de España en aquel siglo, 
con notable snperioridad sobre las demás naciones. 

t Frase usada por el mismo Sr. Menéndez y Pelayo. 
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terco, no levantó, como hubiera podido, la bandera del cisma. En 
suma, en medio de tantos estragos y ruínas, la nación española con
servaba el doble brillo de su fe-y de su ilustración, y mientras lu
chaba en el Mediodía con la opresión sarracénica, renacía en Astu
rias con un brío y presteza de que no hay ejemplos en la historia. 

§ 2.º-PROGRESOS DB LA. RBSTA.URA.CIÓN CRISTIANA DESDE GALICIA. 

HASTA. LA GALIA GÓTICA. 

Entre tanto, había subido al trono de Córdoba el Sultán Hixem I 
de este nombre, hijo y sucesor de Abderrahman el Advenedizo. 
Hixem I, que reinó desde el año 788 al 796 de nuestra era, fué un 
Príncipe muy fervoroso por la religión muslímica, que prosiguió la 
guerra santa contra · los cristianos libres de las Asturias y de las 
Marcas, que terminó la gran aljama de Córdoba, empezada por su 
padre, y que halagó á los imanes y alfaquíes, gente fanática é into
lerante, cuya influencia, mayor cada día, no dejaría de vejar y mor
tificar á los cristianos mozárabes. Bajo el gobierno de este Emir y 
sus sucesores, continuó progresando la obra de debilitar el elemento 
mozárabe para realizar y fortalecer la unidad civil y política, cons
tante y natural aspiración de los Monarcas cordobeses; mas no cono
cemos bien los medios que adoptaron para llegará este fin. Si hemos 
de creer á un conocido arabista que escribió hace ochenta años 4, el 
Sultán Hixem dió un gran paso en la politica de arabizar á los mo
zárabes y despojarlos de su carácter propio y nacional. Dice así: 
«Puso en Córdoba y en otras ciudades de 'España enseñanzas de la 
lengua arábiga, y obligaba á los cristianos á que no hablasen otra, 
ni escribiesen en su lengua latina.) De donde ha colegido más de un 
escritor moderno que Hixem, á semejanza de algunos tiranos de 
nuestros días i, prohibió el uso de la lengua hispa:p.o-latina en todos 
sus ~stados, y ordenó á los mozárabes que estudiasen la arábiga en 
las escuelas públicas fundadas por él. Es muy de sentir que dicho 

4 D. José Antonio Conde en so Hiat, de la dominación de loa árab1s, segunda parte, ca
pitalo X:XIX. 

1 Nos referimos a los Czares de Rosia y á sos repetidos conatos por imponer s11 leng11a 
á la infeliz Polonia. 
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aator, cuyo prestigio como critico, dicho sea de paso, ha menguado 
mucho en nuestros días, no haya exhibido la autoridad ó testimonio 
de semejante afirmación, que no hemos logrado encontrar en ningún 
documento histórico, ni arábigo ni latino ~' y que se opone al mi~mo 
espíritu de la legi~lación musulmana, en que debió abundar aquel 
Emir 2 • No parece verosímil que Hixem, que se preciaba de recto y 
equitativo, procurando que sus vasallos no fuesen oprimidos con car
gas indebidas a, cometiese contra los mozárabes tamaño desafuero, 
al que ellos se hubiesen resisLido, considerándolo como una grave in
fracción de los pactos y rehusando despojarse, con su idioma naLivo, 
literario y patrio, de uno de los rasgos más característicos de su na
cio-nalidad '· Todavía puede suponerse que Hixém, menos benigno 
con los mozárabes que con sus demás súbditos 11, á impulsos de su 

4 Para mayor esclarecimiento de punto tan esencial, debemos advertir que no so
la meo te no hemos hallado en los autores arábigos la menor indicación acerca del preten
dido decreto de Hixem 1, pero ni siquiera de enseñanzas ó escuelas públicas fundadas por 
dicho Emir, donde los mozárabes ó sus hijos pudiesen aprender la lengua arábiga. En 
apoyo de es&o, podemos citar á última hora el autorizado parecer de un doc&Q arabista mo
derno, D. Julián Ribera, Catedrático de Lengua árabe en la Universidad de Zaragoza, el 
cual, habiendo estudiado con grao atención y diligencia el estado de la ense_\ianza entre 
los musulmanes españoles, en un discurso leído en Octubre de 4893 ante el Claustro de 
dicba Universidad, rechaza la aürmación hecha por Conde y repetida irreflexivamente 
por muchos que le han copiado, diciendo que no ha visto en ninguna crónica fidedigna 
huella ni ra1:1&ro de que Hixem hubiese creado escuelas, y que, al con.trario, todos los 
maestros arábigo-hispanos de los primeros tiempos lo eran sin estar adscritos á una cor
poración docente, y su enseñanza foé meramente privada. 

i Segúu el imán Málic, citado por lbn Naccax (vide supra, cap. IU), es cosa repug
nante al muslim enseñar á ningún cristiano la escri&ura arábiga ni otra cosa cualquie· 
ra, como asimismo es repugnante el que envíe sus hijos á los ca'ib11s ó escribieutes age· 
mies (extranjeros, mozárabes) para que aprendan su escritura. 

3 Vide Almaccari, tomo 1, pág. it8¡ Ihn Adari, tomo ll, págs. 67 y 68. 
,4 Sabido es cuánto se resistieron muchos siglos después los moriscos del reino de Gra· 

nada (no obstante profesar ya la religión cristiana) á adoptar el idioma castellano, y que 
en una ocasión ofrecieron y pagaron al Emperador Cal'los V la enorme suma de 80.000 
ducados porque no les quitasen la lengua árábe. Véase Pedraza, Hi1t. 1101. de Granada, 
parte IV' cap1. XL Vt y XL vm. 

5 De su rigor para con los cristianos, especialmente cuando le inspiraba su fanatismo 
musulmán, da tes&imonio el Eiguiente pa811je de un historiador arábigo: «En sus días 
foé conquistada Narhona, y entre las graves condiciones que impuso á sus tributarios 
de Galecia fué el transportar muchas cargas de tierra de loa moros de aquella ciudad 
á la puerta de su alcázar en Córdoba, y con ella coné&ruyó el adoratorio (ó mezquita) 
que hay ante la puerta de los jardines (Bab-alchinán).» En esie pasaje debemos advenir 

que con R. Mar&ln hemos traducido por tributarios el vocablo ~~J.al.Jt, que también se 
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fanatismo, atropellase por todo, y pÓr aquel medio intentase la con
versión de nuestros naturales al islamismo; á cuyo proceder podrían 
atribuirse los grandes progresos que el estudio de la lengua y lite
ratura árabe babia realizado á mitad del siglo siguiente. Pero si esto 
fué asi, aunque no consta en documentos conocidos, el resultado 
no correspondió á: los intentos del Sultán cordobés, pues, como Y.e

remos oportunamente, si los mozárabes llegaron á hablar y escribir 
en lengua árabe, fué sin perder la suya patria~ que les permiUa con
servar la tradición de los estudios hispano-latinos y consultar las 
obras maestras de la literatura cristiana, doctrinal continuo de fe, 
de piedad y de patriotismo. 

Sea como quiera, ello es que el descontento de los súbditos cristia
nos, oprimidos de muchas maneras, contribuyó poderosamente á que 
adelantase rápidamente la restauración por la parte del Norte desde 
los confines de Galicia hasta la Galia gótica. Los Reyes de Asturias y 
de Francia, al invadir el pais dominado por los musulmanes, conta
ban con la segura y eficaz protección de los mozárabes, que, mirán
dolos como sus lil>ertadores, atendían con vivo interés á los progre
sos de sus armas, y á riesgo de ser duramente castigados por lamo
risma, les ayudaban en cuanto podían. Con su apoyo, el ínclito y 
afortunado Rey D. Alfonso el Casto puso su corte en la nueva ciudad 
de Oviedo, y allí restableció el antiguo orden, así eclesiástico como 
civil, de la España visigoda ~, después de vencer á los infieles en las 
memorables batallas de Lutos y de Naharon ~;llevó sus armas vence
doras hasta el rio Tajo y tomó á Lisboa. De esta gloriosa expedición 
dió noticia á su aliado y protector de la cristiandad Carlomagno, en
viándole como trofeo de su victoria siete caballeros moros con sus 
armas y cabalgaduras ª· 

Más resuelta y patente se ve la intervención y auxilio de los mo
zárabes en las campañas del susodicho Emperador Cárlomagno y en 
la fundación del Condado de Barcelona. Carlomagno, al fundar por 

URÓ por mozárabes, pero que en este lugar nos parece indicar 1011 cristianos libres de la 
Galecia que habrían ajustado alguna paz ó tregua, como los de Castilla, con el Sultán cor
dobés. 

·I «Omnemque Gothorum ordinem, sicut Toleto fuerat, tam in Ecclesiam, quam Pala-
lio, in Oveto cuneta statuit.>> Cron. Alb., núm. 58. 

t Hoy Nalón en Asturias. 
3 Acerca de esta expedición y conquista, que naturalmente no se pudo conservar, véan· 

se los Anales de Eginhardo ó Einhart, al año 978; á Morales en su Crón. gen. de Esp., li
bro XIII, cap. XXXI, y á Dozy, Bech., tomo l, págs. 436 y H7. 
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impulso y misión providencial el nuevo Imperio de Occidente, había 
puesto también sus ojos y miras en nuestra nación, oprimida en su 
mayor parte por los enemigos del nombre cristiano. Para ello le ofre
cían ocasión propicia las discordias intestinas de los moros, y en 777 
formó una liga con varios caudillos musulmanes enemistados con el 
Sultán de Córdoba, que lo era todavía Abderrahman I, entre ellos 
Abu Taur 4, Gobernador de Huasca, é Ibn Alarabí, que mandaba en 
Barcelona y Gerona, y que; según ya dijimos, algunos años antes, en 
755, había reconocido la soberanía del Rey Pipino. En esta liga, que 
tenía por objeto derrocar el nuevo solio cordobés, en provecho de los 
abbasitas de Oriente (con cuyo Califa Harún Arraxid se había aliado 
el Emperador) y de este mismo Soberano, entraron asimismo los mo
zárabes de la provincia tarraconense, rogando á Carlomagno que los 
librase de su servidumbre. Asi lo asegura un sabio crítico '· 

No importaá nuestro propósito el narrar la expedición que de acuer
do con aquellos aliados, musulmanes y cristianos, llevó á cabo el egre
gio Emperador: bástenos decir que empezó con los mejores auspicios, 
pues apoyado por los gobernadores moros de Cataluña y del Alto 
Aragón, sus aliados, no halló resistencia en parte alguna, y al llegar 
á Pamplona, que se hallaba asediada ó amenazada por los infieles, 
fué recibido con júbilo por sus moradores ª· Menos afortunado en 
Zaragoza, cuya posesión le había prometido su aliado lbn Alarabi, 
pero cuyos habitantes mahometanos le opusieron tenaz resistencia, 
se disponía á combatirla cuando recibió la noticia de habérsele rebe
lado los sajones, mal domados por sus armas; é importándole aque
llos dominios más que la empresa acometida en nuestro país, resol
vió abandonarla ó por lo menos aplazarla. Decimos aplazarla, porque 
Carlomp.gno no levantó el sitio de Zaragoza y emprendió su retirada 
~in recoger prendas y rehenes entregados en garantía de vasallaje 
por varios magnates árabes y españoles de aquella ciudad y de su te
rritorio. Al regreso de esta expedición fué cuando, pasando por Pam
plona, mandó derribar los muros de aquella plaza para que no pu
dieran servir de reparo á la morisma y aun á los mismos vascones, 
indóciles á toda dominación extranjera, y entonces fué cuando, pa-

4 El .Abitaurus de las crónicas latinas. 
S El P. Flórez, Esp. Sagr., tomo XXIX, págs. H6 y H7. 
3 A este propósito leemos en unos antiguos Anules: a.Carolus con1ra sarracenos Pam· 

pilonam civitatem capit.» Y en el Cron. Sil., núm. 48: cQuem ubi Pampilonenses videni, 
magno eum sandio suscipiunt. Erant enim undique Maurorum rabie coangustau., 
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sando el Emperador por las estrechas gargantas de Roncesvalles, 
una gran parte de su ejército fué destruida por aquellos bravos natu
rales, más celosos de su independencia que °de la restauración cris
tiana. La retirada de Carlomagno dió aliento al Sultán de Córdoba, 
que había visto su trono en grave peligro, y marchando á Zaragoza 
recibió rehenes de sus moradores; después, entrando por las tierras 
de los vascones, las devastó anchamente, y desde allí, revolviendo 
sobre el país de los cerretanos ó Cerdaña, sometió á un caudillo cris
tiano de aquella comarca, llamado por los autores árabes Ibn Belas ... 
cotó el hijo de Velasco 4, el cual le entregó un hijo suyo en rehenes 
y se obligó á pagarle el tributo de la chi%ia ó capitación 2. 

Pero el memorable revés de Roncesvalles no füé suficiente para 
que los Reyes francos desistiesen de sus proyectos sobre la Península 
ibérica. Secundados por los mozárabes del país, fueron conquistando 
el territorio conocido desde entonces con el nombre de ilfarca His
pdnica. Una de las ciudades de este territorio que, con el auxilio de 
los francos y el esfuerzo de sus naturales, lograron sacudir más 
pronto el yugo sarracénico, fué la de Urgel, que, según hemos vis
to, tenía por Obispo en el año 783 á Félix, de triste celebridad por 
su error adopcionista. Asegura un escritor competente 3 que los 
moros dominaron allí poco tiempo ', no pudiendo resistir en la fra
gosidad de aquellas montañas el ímpetu de los cristianos que, am
parados en ellas, trataron de recobrar sus hogares con el auxilio de 
las armas francesas, interesadas igualmente en alejar de sus fronte-

Según conjetura probable de Dozy y del Sr. Laíueote Alcant11ra, pudo ser el Galiudo 
Belascotenes de qoe habla la genealogía del códice de Meyá. 

t AcerM de la memorable expedición de Carlomagoo, hemos consultado, eotre otros 
autores, á D. Maaoel Oliver y Hurtado en su mencionado Discurso, págs. 44 y siguientes; 

· Codera, Discurso dB rBCBpción, págs. 22 y siguientes; Dozy, ffül. des mus., tomo I, páginas 
3711 y siguientes; Ajbar Machmúa, págs. 403 á 405 de la traducción, y Esp. Sagr., tomo XXIX. 

3 D. Jaime Villanueva en BU Viaje literario, tomo IX (viaje á Solsona, Ager y Urge!), 
pág. 467. 

' Eogañóse el Sr. Villaaueva (tomo Vlll, pág. 48, y tomo IX, pág. 468, y en pos de él 
algunos otros autores modernos) ol creer que en el año 736 de nuestra Era reinaba en una 
parte de Caialuiia un Príncipe cristiano y godo, mencionado eo un documento del célebre 
Monasterio de Ripoll, con el nombre de Quintilia110-, pues como ha notado el Sr. Saavedra 
en BU celebrado Edudio, pág. 4 88, este Quintiliano no es otro que el Rey godo Chintila, cuyo 
primer año rué el 636, y el amanuense puso por error uaa C de más, convirtiendo la íecba 
en 736. Igualmente debió engañarse un historiador del vecino valle de Andorra al escribir 
qne dos moros &Gls pogueren estar en las Valla dotse anys y sis meaos,» pues confiesa 
cqne Ludovioo Pio las repoblc\ á priacipis del slgle 1x,1> 

36 • 
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ras tan crueles enem·igos. Y si hemos de creer cierto catálogo de 
los Obispos urgelenses, su serie no se interrumpió durante todo el 
tiempo de la cautividad, sucediendo á Marcelo (ó según otro catálogo 
Maurelio), contemporáneo de la invasión, Justo, Leuderico, Estéfano 
y Dotila, próximo antecesor de Félix. Pero si en efecto la cristiandad 
urgelitana tuvo tales Prelados, mucho debieron sufrir por haber sido 
la ciudad desolada y casi destruída, quedando reducida á un resto de 
población tan exiguo y pequeño, que todavía en la primera mitad del 
siglo siguiente llevaba el nombre de Vicus Urgelli. Según la opini6n 
más admitida y verosímil, Ja restauración de la Sede episcopal de 
Urgel se realizó en tiempo de Carlomagno, y probablemente en los 
primeros años de su reinado. Durante el mismo empezó Ja reedifi
cación de su antigua Catedral de Santa María, que había sido demo
lida por los infieles, annque no se concluyó ni con6agró hasta el 
año 819 4. 

En el de 785 las armas francesas libertaron del dominio sarracé
nico á Gerona, la. antigua Gerunda, ciudad episcopal é ilustrada por 
muchos santos y tantos mártires, que ha sido llamada la Zaragoza 
de Cataluña. Cuando los moros la avasallaron hacia el año 717, con
virtieron en aljama la antigua Catedral, y los cristianos destinaron á 
este uso Ja iglesia dedicada al ínclito mártir San Félix, Apóstol de 
Gerona, situada en las afueras, conservándola en tal estado hasta los 
últimos tiempos de su cautividad !, Allí tuvieron s.u Sede los Obispos 
mozárabes de Gerona, cuya permanencia se asegura, aunque por fal
ta de documentos con temporáneos se ignoran sus nombres. Lo que 
únicamente sabemos es que la Sede estaba vacante en 778, cuando 
el gobernador moro de Gerona reconoció la soberanía de Carlomag
no, y fué nombrado Obispo cierto Adaulfo, de origen visigodo, como 
lo indica su nombre. Volvió Gerona al domjnio de los infieles á fines 
del mismo año y á consecuencia de la rota de Roncesvalles; pero 

4 Asl consta por una escritura del mismo año, donde se lee: <dn gremio sanctre et matris 
Ecclesim, in loco qui dicitur· Vicus, quod est capud ecclesiarum pontifica lis supradictarum 
burbiuni (sic) Sancte Marie sedis Horgellensis, que antiqu.itus a fideliba.s constructa et ah 
iofidelibus destra.cta, atqa.e a parentibus nostris temporibus domni et piissimi imperatoris 
Karoli Augusti restaurata esse videtur.» Acerca de la Santa Iglesia de Urgel durante la do
minación mahometana, hemos consultodo el susodicho Viaje, de Villanoeve, tomo IX, car
ta LXXVII, y tomo X, cartas LXXX y LXXXI, con sus apéndices correspondientes. 

t Así lo aseguren varios documentos publicados en la Marca Hispánica, donde se lee: 
«qum (Eccl. Catb.) tune erat in Ecclesi& Sancti Felicia. lbi erat Ecclesia Cathedralis tem· 
pore tufldelh1m.» 
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siete años .después, en 785, vino sobre ella una hueste francesa, ca
pitaneada por el mismo Emperador, ó más bien por su hijo Ludovico, 
y aunque el gobernador moro, llamado Mohámmad, la defendió te
nazmente, los mozárabes de la ciudad se empeñaron en franquearla 
al que miraban como su libertador. Por eso los Anales Ananienses 
dicen al año 785: «Eodem anno Gerundenses homines Gerundam ci
vitatem Carolo Regi tradiderunt • .:. Reconquistada de este modo 
aquella importante ciudad, el Príncipe francés puso en ella por go
bernador á un Conde llamado Rostagno, varón valeroso y recto, que, 
según razonables indicios, era de los señores y caudillos gótico-mo
zárabes que se habían declarado por los franceses, y que algunos 
años después se distinguió en el cerco y conquista de Barcelona '· 

En cuanto á esta ciudad, que era la principal de aquella región, 
ganóse por los francos á fines de este siglo, rompiendo sus cade
nas Ja cristiandad que en ella· permanecía. La antigua Barcino ó 
Barcinone, ciudad episcopal y famosa en les fastos de nuestra santa 
·religión por sus muchos mártires, la ciudad siempre augusta é íncli
ta por la· fe cristiana de su pueblo a, había capitulado con los moros 
como, tantas otras, esperando mejorar con el tiempo, como lo consi
guió al fin~ después de ochenta y cuatro años de cautiverio. Habían 
permanecido los cristianos en Barcelona con las ventajas concedidas· 
á los que se rendían por capitulación, y consta que se siguieron g~ 
bernando por sus antiguas leyes y jueces propios'-. Hay noticia de 
Condes y Vicarios 6 Vegueres, que, bajo la autoridad superior de los 
gobernadores moros de Barcelona y Gerona, rigieron á los mozára· 
bes de todo aquel territorio. En cuanto al orden religioso y eclesiás-

4 Los PP. Merino y La Canal (en el tomo XLIII, págs. 73 á 75 de la Esp. Sagr.) son de 
esta misma opinión, asegurando que la entrega de la ciudad fue dispuesta y ejecutada por 
lo!l cristianos gernndenses, 

t Acerca de la Iglesia y cristiandad de Gerona durante el cautiverio, véase el referido 
tomo de la E1p. Sagr., tr. 8A y cap. V, y á Villanueva en su Viaje literMio, tomo XIII. 

3 Así la llama el himno mozárabe de Santa Enlalia: 

«Barchinoua augusta seruper, 
Stirpe aucta insigoi, 
Clvium ftorens corona, 
Plebs fidelis inclyta.1 

' Algtt11os documentos manifiestan que los mozárabes de Barcelona podían u8ar iodi· 
ferentemente, ya del fuero de loa cristianos, ya del sarraceno, según conviniesen entre ·sl 
loa litiRante"a, y esto era lo máa regalar cuando el pleito era en,tre moros y criatianos. Fió· 
rez, H•p. S"gr,, tomo XXVIU, pá14. 4'6. 
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tfoo, creen algunos que nó se interrumpió en Barcelona la sucesión 
de los Obispos, si bien se ignoran sus nombres desde la irrupción sa
rracénica. Conservaron sus mozárabes algunas de las antiguas igle
sias, y probablemente Ja que encerraba el cuerpo de la insigne már
tir Santa Eulalia, gloria singular de Barcelona, cuyo templo, situado 
hacia el mar y dedicado principalmente á la Virgen María, se intitu
laba en el siglo lX Santa Marta de las Arenas y Campo de Santa Eu
lalia, y posteriormente Santa Eulalia del Campo ó Santa Eulalia ex
tramuros, hoy Santa María del Mar •. Por su parte los musulma
nes profanaron otros varios templos, convirtiéndolos en mezquitas, y 
entre ellos la Iglesia Mayor ó Catedral, que llevaba y aún lleva el ti
tulo de Santa Cruz !, y que además recibió el de Santa Eulalia por 
haber sido trasladadas á su recinto las reliquias de esta mártir. En la 
segunda mitad del siglo vm la población cristiana de Barcelona y del 
territorio circunvecino era todavía muy numerosa; pero desgraciada
mente, según ciertos indicios, se hallaba dividida en dos partidos: uno 
favorable y otro hostil á los francos ª·Animaba á los del primer par
tido, además de sus naturales simpatías por aquellos Príncipes pro
tectores de la cristiandad y adversarios irreconciliables del islamis
mo, la esperanza de sacudir con su apoyo el odioso yugo sarracénico. 
Los segundos, á semejanza de los vascones y con un patriotismo exa
gerado, preferían la dominación arábiga á la francesa, por temor de 
que ésta fuese más sólida y duradera y por la esperanza de salir de 
aquélla con su propio esfuerzo. De acuerdo con los del primer parti
do, ó sea el carlovingio, y en odio al Sultán de Córdoba, el poderoso 
caudillo Suleimán ibn Alarabí, que mandaba en Barcelona y Gero
na por los años de 755, y según otros de 759, se había sometido al 
protectorado del Rey Pipino ~, y más tarde, en 777, había ajustado 
con Carlomagno la famosa liga que dejamos mencionada, sometién-

4 Flórez, Esp. Sagr., tomo XXIX, p3g. 494. 
j Esta iglesia existía en &99, y en ese año se celebró allí un Concilio de once Obispos; 

después de restaurada conservó el mismo titulo, que persevera hasta hoy en la Catedral de 
Barcelona. 

a A este propósito leemos en un escritor de nuestros días, muy competente en la maie
ria: o:Subsistla (en Ca&aluña) un núcleo de antiguos pobladores ..... , y faá tan importante 
qae formó á veces un partido auticilrloviogio.» Milá y Fontanals, De los trooadoru Bn Es
paña, pág. 63, nota. 

~ «Solio van (léase Suleimán) quoque Dux sarracenorum, qui Barcinonam Gerundam
que regebot, Pippini 1.1e, cum omnibus que habehat, dominationi suhdidit. • Anales Meten

"''• citados por Flórez. 



HISTORIA DE LOS MOZÁRABES i85 

dosele nuevamente con todos los moros y mozárabes de su jurisdic
ción. Pero ya fuese porque los Reyes de Francia, ocupados en otras 
empresas, no pudiesen proteger eficazmente á los nuevos súbditos ad
quiridos aquende los Pirineos y los dejB:sen expuestos largo tiempo á 
la persecución y venganza del Sultán cordobés 4; ya también porque 
Ja misma desunión de los mozárabes debilitase sus fuerzas; 6 ya, final
mente, por la tenaz resistencia de Ja población musulmana á admitir 
dentro de sus muros guarniciones ni gobernadores cristianos, ello es 
que Barcelona permaneció todavía ]argo tiempo en poder de los in
fieles, y como dijo el poeta franco Ermoldo Nigelo: 

«Urbs erat interea Francorum inhospita turmis, 
Maurorum votis adsociata magis i.» 

Según escribe un autor bien informado a, se colige-de varios do
cumentos que Ja población mozárabe de Barcelona intentó sacudir 
por sí misma el yugo sarraceno, y hay noticia de cierto Juan, al pa
recer de linaje godo, que mató algunos infieles (año 794) en el lu
gar Uamado Ad Ponte, cerca de la ciudad; pero la gloria de su eman
cipación estaba reservada á CarJomagno y á su hijo Ludovico Pío, 
Rey de Aquitania. En el año 797, cierto moro princ~pal, 11amado 
Zato ó Zado •,habiéndose apoderado del gobierno de Barcelona, pasó 
á Aquisgrán, donde se hallaba el Emperador Carlos, y le rindió sus 
homenajes, sometiéndose á su señorío con Ja ciudad de su mando. 
Aceptó Carlomagno el ofrecimiento y encargó á su hijo Ludovico la 
empresa de agregar á su Imperio aquélla y otras plazas de la frontera 
española. Del año 798 al 799, Ludovico Pío consiguió apoderarse, 
parte por fuerza de armas, parte por avenencia, de varias poblaciones 
importantes, entre ellas Cardona, Castraserra y las antiguas ciudades 
episcopales de Ausona, hoy Vich, y de Osca (Huesca), cnyas llaves re
cibió de manos de su Gobernador moro, llamado Azán por las ctóni-

4 Véase la Esp. Sagr., tomo Xl.111, pág. 7t. 
i Dozy, en su Hi.t. ties mu$., tomo 11, pág. i4, cita estos versos para probar que los es

pañoles preícrían la dominación de los árabes á la de los francos, agradecidos á la toleran
cia y equidatf con que aquéllos los trataban en los primeros tiempos; ,pero ~nuestro enten
der, dichos versos sólo quieren decir que Barcelona continuaba aún en poder de los moros. 

3 El Sr. Milá, loe. cit. 
i Probablemente Saad, ó Sad, como le llama Zurita. Es de adverfü, con el Sr. Codera, 

que los autores arábigos nada dicen de este moro. 
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cas francesas 4. De Ausona y las plazas circunvecinas sabemos que 
Ludovico confió su defensa y gobierno á un Conde llamado Borren, 
probablemente godo ó catalán, y, por consiguiente. mozárabe. En 
7~ llegó oon su hueste á visf:a de Barcelona, cuyo Gobernador Zato 
salió .á recibirle, pero por pura cortesía, demorando con varios pre
textos la entrega de la ciudad. Entonces ·1udovico resolvió acudir á 
la fuerza de las armas, y habiendo allegado en Tolosa un gran ejér
cito, comp~esto de francos, aquitanos, borgoiíones, provenzales, vas
cones y muchos godos de la Galia narbonense y de la nueva Marca 
Hispánica ', emprendió el cerco de Barcelona, que era plaza muy 
fuerte y con numerosa guarnición de moros, pues como añade el su
sodicho poeta: 

<1Hrec MHurorum aderat semper tutela latronum, 
Hos\ibus armigeris a\que repleta satis.» 

Ganóse al fin, después de dos años de cerco, en el 801 a de nues
tra Era, y el Rey Ludovico, ent~ando en la ciudad con triunfal pom
pa, se dirigió, para dará Dios las debidas gracias, á la antigua Igle
sia Máyor de Santa Cruz, purificada antes de las abominaciones ma
hometanas. Esta previa purificación manifiesta que los mozárabes no 
habían conservado aquel templo como algunos han creído, sino que 
los musulmanes lo habían convertido en su aljama. Así lo indica el 
mismo poeta Nigelo cuando escribe: 

«Munda vit (Ludovicus) locos ubi dremonis alma cole han•, 
Et Christo gratos reddidit ipse pías.» 

Según el autor anónimo de la Vida de Ludovico Plo, acompañaba 
á este Príncipe, cuando hizo su solemne entrada en la iglesia de Santa 
Cruz, gran número de sacerdotes y otros clérigos, por lo que sospe
cha el docto autor de la España Sagrada que esta clerecía no fuese 
precisamente de la comitiva real, sino la mozárabe de Barcelona, 

e ·Tal vez Hasán; pero tampoco se halla noticia suya en los autores arábigos. 
! Es de notar que en el!ta expedición el primer cuerpo de ejército llevó por caudillo al 

insigne Rostagno, Conde de Gerona, encargado de poner siUo á la plaza. Esp. Sagr., 
tomo XLIII, pág. 78. 

3 En este mismo año, correspondiente al tSIS de la Hégira, pone la conquista de Bar
celona Almaccarl, tomo 1, pág. i19. 
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que saldría á recibir al Príncipe restaurador 4, pues no es verosímil 
que viniese con este caudillo un acompañamiento clerical demasiado 
numeroso para una campaña. Sea de esto lo que fuere, ello es que 
el Rey Luis, resolviendo conservar en su señorío la ciudad conquis
·tada, puso en ella por Gobernador un Conde llamado Bera, y por al
gunos Bernardo, que, según parece, era godo y de los mozárabes que 
habían abrazado el partido de los francos, dejando con él una guar
nición compuesta de la misma gente, pues; como escribe el mencio
nado biógrafo de Ludovico Pío, Eíera comite ibídem ad custodiam 
relicto cum Gothorum auxiliis. Sobre este pasaje observa el Padre 
Flórez que por estos godos se ha de entender la gente cristiana que 
descendía de los antiguos vasallos de los Reyes godos, en contrapo
sición de los naturales de Francia, y lo mismo entendió el ip.signe 
Zurita '!, Por tal manera, la cristiandad mozárabe de Barcelona y su ' 
comarca quedó libre del yugo sarracénico á los noventa años de su 
cautividad, empezando en el mencionado Bera los señores que con 
el título de Condes gobernar.on la Marca :&pañola bajo la soberanía 
de los Reyes de Francia, de la cual se emaneiparon finalmente 3• Es 
de suponer que Carlomagno y Ludovico Pío concedieran señalados 
privilegios á los mozárabes de Barcelona y· Gerona, que les presta
ron servicio en tales conquistas, como sficedió más tarde en Toledo 
y otras poblaciones donde se había conservado la cristiandad. Que 
lo mismo pasó en Barcelona, se colige del precepto del Rey Carlos U
el Calvo, que confirmó á los vecinos de aquella ciudad en los privi
legios otorgados por su P.adre y por su abuelo, siendo muy de sentir 
que se hayan perdido los documentos originales donde constarían 
pormenores de grande interés para el objeto de nuestra obra. Es de 
advertir que, según dicho documento, la conquista de Barcelona se 
debió á los godos y españoles que la habitaban, los cuales, deseosos 
de sacudir el cruel yugo sarracénico; entregaron voluntariamente la 

~ Esta opinión es muy verosímil, si, como lo persuaden varios indicios, aún quedaba 
en Barcelona numerosa población cristiana. 

2 En sus ..4nal11S, lib. I, cap. UJ, al año 798, se expre&a así: «Conquistó Ludovico á 
Barcelona en vida de Carlomaguo, después de gran resistencia, y filé ésta la primera vez 
que se libró del poder y gobierno de los iofieles, y dejó Lodovice en su defensa al Conde 
Bernardo (sic), y señalan que quedó con gente de guarnición de godos, que eran, á lo que 
yo puedo entender, los naturales y descendientes de sus primeros pobladores, y entonces 
rué preso Sad., que se había rebelado contra Carlos.» 

3 Acerca del estado de la Santa Iglesia d.e Barcelona desde la irrupción hasta la expul
sión de lo~ sarracenos, véase al P. Flórez, Esp. Sagr,, tomo XXIX, &rat. LXV, cap. V, 
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ciudad á los ·Reyes Carlos y Ludovico y se sometieron de buen grado 
á la dominación carlovingia 4. 

Entre las poblaciones de aquel territorio reconquistadas á la sazón, 
merecen mención especial las episcopales de Ausona y Egara. La 
primera, población importante y antigua capital de los ausetanos, 
había sido arruinada por Jos sarracenos, conservando solamente al
gunas casas ó barrio que siguieron habitando los cristianos natura
les, barrio que recibió el nombre de Vicus ¡!usonensis, que hasta 
hoy persevera abreviado en el de Vich. Conquistada por los francos 
en 798, no fué restablecido su Obispado á causa de haber disminuido 
mucho su cristiandad, siendo agregada á la Diócesis de Narbona, 
que por la áestrucción de Tarragona había extendido su jurisdicción 
metropolita á toda Cataluña t. 

En el mismo año que á Barcelona, las armas de los francos rindie
ron á la antigua Egara, que habiendo conservado su cristiandad por 
haberse entregado á la morisma con capitulación, perdió su Sede 
episcopal, ó al menos no ha quedado noticia alguna de que tuviese 
Prelados durante el período de su cautiverio. Restaurada en 801 con 
ayuda de sus mozárabes a, no fué restablecida su Sede, quedando co
mo parroquia sufragánea de Ba.rcelona, y cambiando su nombre en el 
de San Pedro de Teracia, hóy Tarrasa +. 

Alentados más y más por el feliz éxito de estas empresas, los fran
cos continuaron sus expediciones por la parte meridional de Catalu
ña, conquistando otras plazas y poblaciones, entre ellas Tarragona y 
Tortosa. Tarragona, ciudad antiquísima y principal, ilustrada, según 
se cree, con la predicación de los Apóstoles San Pedro y San Pablo
y con varios mártires, había sufrido mucho en la invasión sarracéni
ca, quedando casi desierta y destruida su Sede metropolitana. 

Ignóranse el año y las circunstancias de la gran catástrofe sufrida 
por aquella ciudad, que debió ser victima de una obstinada resisten
cia, sostenida tal vez por los partidarios del Príncipe godo Aquí-

4 Véase este notable documento en la Esp. Sagr., tomo XXIX, págs. i84 y signientes. 
i Como se dirá después, Ausona ó el Vico Ausonense se perdió nuevamente en 8i6, y 

no volvió al dominio cristiano basta los tiempos del Conde de Barcelona Guifredo el VeUo-
10, que la conquistó y procuró el restablecimiento de su Sede episcopal, que l>Cupó el 
Obispo Godm3ro en 886. Acerca de la destrucción y restanración de la Santa Iglesia de 
Ausona, hoy Vich, véase al P. Flórez, tomo XXVlll, cap. V1 y á Villanueva, tomo VI. 

3 Según consta en un pasaje del precepto de Carlos el Caloo, que citamos en la pági
na anterior y en la nota 4. ª de ésta. 

~ Acerca de esta Diócesis, véase al P, Risco en el tomo XLU, trat. 79, cap. 111. 
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la t. Habíase repoblado algún tanto cuando la expugnó eil 809 Ludo
vico Pío; pero dentro de poco tiempo volvió á caer en manos de los 
infieles t. Algo menos desdichada fué Tortosa., la antigua Dertosa y la 
población más importante de cuantas concurrían bajo el Imperio ro
mano al convento jurídico de Tarragona. Segiln tradición inmemo
rial conservada por sus naturales, Tortosa había oído la predicación 
de San Pablo, y debido la fundación de su ilustre Sede episcopal á 
San Rufo, discípulo y compañero del AP.óstol de las gentes. Cuando 
la invasión agarena, Tortosa capituló con los moros, y por este me
dio logró conservarse sin ruína ni despoblación a, hasta que en 811, 
y después de otra expedioión infructuosa hecha el año anterior y 
de un cerco de cuarenta días, la ganó Ludovico Pío, ayudado efi
cazmente por el susodicho Bera, Conde de Barcelona, y probable
mente con el concurso de los mozárabes que la poblaban. Conser
váronla los francos durante algunos años, r acaso " hasta el alza
miento de Aizón, ocurrido en el 826. Este Aizón, varón principal 
de linaje godo, y, por consiguiente, de los antiguos mozárabes del 
país, atendiendo más á su propia ambición que al bien de la cris• 
tiandad, se alzó contra los francos con ayuda de los mozárabes, y se 
apoderó de Ausona 11. Por su culpa recobraron los infieles una parte 
considerable de Cataluña, á saber, todo el condado de Vich y cuanto 
se extiende por las comarcas de Lérida y Tarragona, hasta Tortosa, 
ciudad que fué por mucho tiempo plaza fronteriza y principal de los 
sarracenos 6. Perdiéronse asimismo algunas otras de Jas ciudades y 
poblaciones conquistadas· por los francos en la segunda mitad del si
glo vm y principios del 1x. Mal defendidas aquellas plazas y arruina
dos sus muros con l~s repetidas expugnaciones, oponían escasa re-

• Vide supra, cap. II, pág. 119. 
i Acerca de la Santa Iglesia de Tarragona, de sus antigüedades eclesiásticas y de sus 

memorii.s h1111ta el siglo 1x, hemos consultado al P. Flórez, E.,p. Sagr., tomo XXY. 
3 El P. Risco, Esp. Sagr., tomo XLII, cap. X, opina que Tortosa conservó el mismo go

bierno civil y eclesi~stico que había tenido bajo la dominación visigoda, ·aunque .por falta 
de monumentos escrito!!' carecemos de noticias individuales concernientes á sus templos y 
Obispos. 

4- Según el P. Risco. 
11 Que, como antes dijimos, volvió á sufrir por más de medio siglo el yugo mu-

sulmán. . 
6 Acerca de la antigua cristiandad de Tortosa, entrada y dominación de los moros, 

hasta su primera conquista por Ludovico Pío, hemos consultado al P. Risco en el tomo 
XLII, cap. VIII, y X de la E1p. Sagr. · 

37 • 
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sistencia á las invasiones de los sarracenos, puestos á veces en inte
ligencia con los naturales del país opuestos á los francos. 

Pero afortunadamente para la restauración cristiana, los francos 
no tardaron en reparar muchas de sus pérdidas, y quedaron dueños 
de la. mayor parte de Cataluña, desde el Alto Pirineo hasta el río Ebro, 
recibiendo este país de sus conquistadores el nombre de Marca His
pánica 1, á diferencia de la Septimania ó Marca francesa. Para su 
mejor gobierno, la dividieron en condados lo mismo que á la SepLi
manil\ ó Galia gótica y la Aquitania, dándoles por Condes á señores 
godos ó naturales del país y conservando en vigor las antiguas leyes 
del Fuero Juzgo, la Le(J) Gothorum, como se lee en el Cartulario ge
rundense. Al linaje godo pertenecían. en su totalidad ó en su mayor 
parte los ocho Condes á quienes Ludovico Pío comunicó en el año 
812 una orden de su padre Carlomagno, para protegerá los antiguos 
godos ó mozárabes, establecidos en sus respectivos distritos, á saber: 
Bera, Conde de Barcelona; Gaucelmo, del Rosellón; Odilón, de Besa
lú; Ermengario, de Ampurias; Gisclafredo, Ademara, Laibulfo y Er
lin, que probablemente lo eran de Narbona, carcasona, Beziers y G.e
rona, aunque sin poderse determinar de qué ciudad lo era cada uno 
de ellos '· · 
. Gracias á muchos datos y documentos Jiistóricos de los siglos ·vm 
y 1x, dichosamente conservados en los Archivos franceses, la inter
vención de nuestros mozárabes aparece aún más clara ·y patente en 
la gran restauración cristiana emprendida por la gloriosa dinastía 
carlovingia, que en el restablecimiento de la nacionalidad hispano
gótica en la~ montañas de Asturias, Navarra y Aragón. Por tales 
documentos vemos que los cristianos mozárabes del territorio cono
cido algún tiempo después con el nombre de Marca Hispánica, alzán
dose contra los moros con el calor de los Reyes de Francia, como los 
de Galicia y Castilla con el de los Reyes de Asturias, y dándoles se
mejante apoyo y ayuda en sus atrevidas invasiones, contribuyeron 
poderosamente á la restauración cristiana de aquende y de allende el 
Pirineo. Ni es menos notable en la parte del NE. el hecho que ya 
heinos notado en el NO. de nuestra Península, y es el trasi~go y 

4 Entonces empezó también. el nombre de Cataluña, formado de GothlaRd, y de aquí 
Gotolau~ia, es decir., tierra de godos, por haberla mirado como tal los pueblos del Norte. 
Véaae Milá, pég. is•. 

'i Sobre este pun&o véase al P. Risco, Kaj>. Sagr., tomo X!.111, cap. VI, págs. 'i9 y 80, '! 
los autores alll citados. 
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emigración de las poblaciones cristianas, que si por esta parte se
guían á los Reyes de Asturias, poblando las montañas y fundando en 
las fronteras colonias militares encargadas -de dilatar más y más los 
límites del nuevo reino, por la parte del NE. prestaron ei'pr~pio servi
cio á la cristiandad española y francesa, rechazando á los infieles de 
Cataluña, defendiendo las fronteras de Francia contra las invasionds 
sarracénicas y repoblando vastos territorios de las Marcas y Septi
mania, arrasados por la guerra y el furor de los invasores. Así lo hi
cieron los· mozárabes d~ aquella parte en tiempo de Carlomagno y de 
su hijo Ludovico Pío, pasando muchos de ellos á establecerse en Jos 
lugares y tierras que les fueron señalados por aquellos Monarcas, 
donde metieron en labor terrenos incultos y formaron nuevas póbla
ciones, rigiéndose por sus antiguas leyes patrias y bajo el gobierno 
de sus Condes y Vegueras 4, Para este fin, y sin perjuicio de su
jetarse en algunos puntos á la legislación francesa y contribuirá las 
cargas del nuevo señorío, obtuvieron de aquellos Monarcas diferen
tes privilegios y exenciones. Sabemos que en 815 Ludovico Pío con
cedió á los españoles refugiados en Francia que las causas de al
guna consideración se decidiesen en el 1l'Iallo público, y las demás 
con arreglo á sus usos y costumbres ~. Por aquel mismo tiempo, al
gunos de aquellos españoles acudieron al mismo Emperador, quere
llándose de agravios recibidos, no solamente de los franceses, sino de 
sus mismos magnates, en lo tocante á la propiedad y aprovechamiento 
de las tierras incultas y lugares desiertos que se les habían adjudicado 
al establecerse en los Estados de aquel Monarca. Querellábanse en pri
mer lugar de que sus señores; y magnates, apropiándose exclusiva
mente las concesiones y privilegios recibidos de Carlomagno y Ludo
vico Pío, pretendían despojarlos de las tierras cultivadas por sus ma
nos y aun sujetarlos á su servicio. Quejábanse otros de los Condes 
franceses y de sus vasallos, que después de haberlos admitido en los 
distritos y pueblos de su jurisdicción, y de haberlés dado terrenos de
siertos que poblasen y cultivasen, no desaprovechaban ocasión ni pre-

4 Así consta del decreto de Ludovico Pío pro Hispanis, que insertaremos en los Apén
dices Y donde se lee: «Quia postquam Hispaoi qui de potestate sarraceoorum se subtraxe
ruo.t, et ad nostram, seo Genitoris nostri, fidem se contuleruot, et praiceptum auctoritatis 
nostrai qualiter in regoo oostro cum sois comitibus conversari et nostrum servitium pera
gere debereot, scribere et eis dare jussímus.» 

!:! Baynouard, Hiatoire du Droit municipal, &omo 11, pág. 08, citado por Muñoz y Rome
ro en su Di1curso, págs. 39 y 6t. 
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texto para arrojarlos de las tierras ya cultivadas, para retenerlos 
como trabajadores ó arrendar á otros aquellas mismas heredades. Es 
de notar que en este documento se hace distinción entre dos emigra
ciones de mozárabes españoles: unos que, llamados probablemente 
por los Reyes de Francia, obtuvieron en recompensa -de su adhesión 
y sus servicios repartimientos de tierras por medio de solemnes di
plomas que sns magnates recibieron directamente de la Canoillería 
imperial, y otros que, movidos por el ejemplo de los anteriores y ani
mados de igual odio á la dominación sarracénica, emigraron de nues
tra Península motu pro11rio, y no llevando consigo señores ni jefes de 
rango, se presentaron y encomendaron á los Condes y autoridades 
de la nación franca, obteniendo asimismo terrenos que poblar. A 
unos y otros hizo justicia Ludovico :pío, ordenando en 816 4 que 
cuantos españoles hubiesen venido á sus dominios y obtenido conce
sión de tierras, ya de él mismo, ya de su padre, las conservasen en 
firme y pacífica posesión, transmitiéndolas á su posteridad, sin más 
diferencia sino que los primeros debían estar subordinados, en lo to
cante al servicio real, á los magnates favorecidos personalmente con 
sus correspondientes preceptos ó diplomas; mas los segundos debían 
conservar y transmitir sus propiedades con las condiciones pactadas 
al recibirlas. Ordenó asimismo que este decreto fuese obligatorio, no 
solamente para los españoles establecidos hasta entonces en sus do
minios, sino también para cuantos viniesen de allí en adelante y se 
acogiesen á su fe. Y para que llegase á conocimiento de todos los in
teresados, mandó Ludovico que de esta ord(;\n se sacasen siete copias 
y se dirigiesen á las capitales de las siete Diócesis, Condados ó co
marcas en que se hallaban establecidos los españoles emigrados, á 
saber: una á Narbona, otra á Carcasona, la tercera al Rosellón t, la 
cuarta á Empurias, la quinta á Barcelona, la sexta á Gerona y la 
séptima á Beziers, archivándose el original en el Re~l Palacio. Vein
tiocho años más tarde, en 844, CarJos el Calvo, hijo y sucesor de Lu
dovico Pío, dictó otro decreto en favor de los españoles habitantes en 
la ciudad de Barcelona, en el castillo de Tarrasa y demás lugares de 
aquel Condado, reconociendo los grandes servicios que sus progeni
tores habían prestado á su padre Ludovico y á su abuelo Carlos en 

4 Según autores competentes, esta orden es confirmación de la promulgada en lltt por 
Carlomagno. Véase Esp. Sagr., tomo XLUI, pág. 79. 

t Es decir, á Elna, Sede ó capital del Rosellón. 
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la conquista de aquella ciudad, y concediéndoles que juzgasen por me
dio de sus Magistrados la mayor parte de los delitos, y reservando 
para él y sus oficiales los de homicidio, rapto é incendio 4. 

Finalmente, es de notar que, gracias á la conservación de sus le
yes, á lo numeroso de su población y al linaje de muchos de sus Con
des ·y Gobernadores, la raza hispano-visigoda mantuvo por largo 
tiempo bajo la dominación de los francos una gran parte de su espí
ritu patrio y nacional, así de ésta como de la otra parte del Pirineo. 
Y si tal espíritu subsistió en la Septimania ó antigua Galia gótica, 
que mantuvo largas y estrechas relaciones con la Marca Hispánica t, 
naturalmente preponderó en este territorio, donde el elemento his
pano-visigodo, que formaba la mayoría de la población, prevale
ció sobre la influencia del dominio supremo, que era franco, como lo 
eran también algunos Gobernadores, no tardando en alcanzar su in
dependencia y dando origen al Condado libre de Barcelona 3., con el 
acrecentamiento de los noveles reinos de Aragón y de Navarra. Tam
bién debemos advertir que si el pasajero señorío y la ilustración del 
glorioso Imperio carlovingio influyeron eficazmente en la cultura de 
aquella región, nos parece indudable que al par con la raza subsis
tió allí la antigua ciencia hispB:no-isidoriana, de cuya subsistencia 
dan fe los restos del rito gótico-mozárabe que se hallan en algunos 
misales de fondo romano ~, y las insignes escuelas hispano-catala
nas en que bebió su ciencia, y no en las arábigas, el famoso Ger
berto, elevado á fin del siglo x á la Silla de San Pedro con el nom
bre de Silvestre Il IS. 

Entre los mozárabes que emigraron de nuestras comarcas durante 
los siglos vm y rx, refugiándose allende el Pirineo, merecen men
ción señalada tres personajes célebres y egregios, á saber: Teodulfo, 

4 Muñoz y Romero en su celebrado Discurso, pág. 39. Véase el documento original en 
nuestros Apéndices. 

i Acerca de estas relaciones y de la influencia que produjeron en el lenguaje hablado 
á entrambos lados de los Pirineos, véase al Sr. Milá en su citada obra, cap. 11, párrafo 4 .º 
Como ha notado el mismo Sr. Milá, en 84 7 Lodovico Pío formó de las dos provincias, la 
Septimaoia y la Marca, un ducado particular, cuya capi&al faé Barcelona, y al cual se dió 
á veces el nombre de reino. 

3 Sabido es que Barcelona empezó á tener .Condes propietarios en Wifredo ó Gtiifredo 
el Velloso hacia fines del siglo ix. Véase Esp. Sagr., tomo XXIX, trat. LXV, cap. V. 

-' Según lo ha notado el P. Villanneva en los tomos VI, Vlll y IX de su Viaje literario. 
IS Acerca de este pun&o, véase al Sr. Ríos en su estudio acerca de Gerb6rto 'I la tradición 

hidoriana, y al Sr. Menéndez y Pelnyo, Bet. esp., tomo 1, pág. 363. 
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Claudio y San Prudencio (Galindo), que obteniendo las Sillas epis
copales de Orleans, Turín y Troyes, ejercieron considerable influen
Cia en el renacimiento de los estudios latinos y eclesiásticos, así en 
Francia como en Italia. De Teodulfo, de linaje godo y nacido, según 
parece, en Cataluña t, sabemos que fué llamado por Carlomagno 
para llevar á cabo, con el célebre bretón Alcuino, sus grandes pro
yectos científicos y literarios, que fundó muchas escuelas, y dejó 
varios escritos religiosos, así en prosa como en verso, entre ellos el 

. himno que entona la Iglesia en la procesión del Domingo de Ramos, 
y que principia así: 

«Gloria, laus et honor, tibi sit, Rex Christe Redemptu.» 

1'ambién parece que, á instancia de Alcuino, escribió contra los 
errores de Elipando un libro que no se conserva'· 

Claudio, nacido, según se cree, en Cataluña, y seguramente espa
ñol y discípulo del Obispo de Urgel, Félix a, fué varón erudito y es
critor docto y copioso; pero como al regir su Diócesis de Turin ha
llase no pocas supersticiones en lo relativo al culto de las imágenes 
y desease extirparlas, incurrió en el extremo contrario, resucitando 
la herejía de los iconoclastas. Entre los que combatieron su error 
sobresalieron Jonás Aurelianense, cierto Dungalo y el Abad Teudemi
ro, cuyo nombre indica origen hispano-gótico 6 galo-gótico•. Clau
dio legó á la posteridad muchos escritos de literatura eclesiástica, que 
en gran parte se conservan inéditos y dispersos, y que, á juicio . de 
un crítico muy competente 5, merecen ser coleccionados, pues aparte 
de los que revelan su error, pesan y significan mucho en la relación 
histórica, y contribuyeron á iluminar con los rayos de la ciencia 
cristiana las tinieblas de aquel tiempo. 

Pero entre todos los emigrados de aquella época, el que dió más 

4 ó según otros, entre los godos d.e la Septimania: «Theodulfu9 Gothis Septimaniam aut 
partes Hispanire Septimaniae vicinas incolentibtts editns.> Gallia Christiana, tomo VIII, pá
gina Lif9. Murió hacia el año 824 de Jesucristo. 

2 Montfaucon, citado por .Menéndez y Pelayo, tomo 1, pág. aoi. 
3 «Exortus ex eadem Hiapania, ejosdem Felicis discipulatos ah inennte wtate, etc.P 

......Jonas Aurelianense. Gobernó la Diócesis de Turin de8de 8411 á 8i5 y murió en 830. 
-i Mabillon, citado por Meoéndez y Pelayo, tomo 1, pág. 339, se inclina á creer que este 

Teudemiro fué Abad del Monasterio llamado Psalmoctiense, en la Septimania. 
5 El mismo Sr. lfenéndez y Pelayo, sesún el cual Claudio cno mere~e gloria, sino pro

fundo 88radecimiento, como todos los que conservaron viva la llama del saber latino en 
medio de aqoella barbarie germánicn.11 
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honra á España con su ciencia y su virtud fué el insigne San Pru
dencio Galindo, que, según lo refiere él mismo, nació en nuestra 
Península 4, y según lo man\flesta su nombre primitivo, que fué el 
de Galindo, debió ser aragonés ó,navarro. Elevado por sus méritos 
antes del año 847 á la Silla episcopal de Troyes, en la Champaña, 
mientras un hermano suyo obtenía el propio honor en nuestro país 2, 

gobernó aquella Diócesis con santidad y prudencia hasta su muerte, 
acaecida en 6 de Abril del 861; mas no sirvió menos á la Iglesia ca
tólica y á la civilización europea con la composición de muchos escri
tos que le han valido, en boca' de dos críticos extranjeros, los títulos 
de Príncipe de todos los literatos de su tiempo y único oráculo de la 
sabiduría sagrada ª·Su obra más extensa é importante fué la que es
cribió en defensa de la doctrina católica acerca de la predestinación 
contra los errores del irlandés Juan Escoto, á quien el Rey de Fran
cia, Carlos el Calvo, había dado un puesto entre sus maestros pala
tinos; obra maestra en su género '· 

Por tal manera, y por medio de tan ini:iignes maestros is, la ciencia 
española ó isidor'iana, conservada igualmente por los cristianos mo~ 
zárabes y los libres del Norte, no solamente luchó ventajosamente en 
nuestra Península con la barbarie mahometana, sino que también 
luchó fuera de nuestro país con la barbarie é ignorancia de los pue
blos septent1'.ionales, derramando copiosa luz en las sombras de la 
Edad Media G. 

4 En un verso _que dice: 

Hesperia gsnitus, Celt<D dtiductlJS st aleus. 

! Ignoramos el nombre de este Obispo, á qnien Prudencio dirigió 1ma carta. 
3 Según Andrés du S1111ssay, Obispo de Tul, el español Prudencio, como lnz puesta en 

candelero, ilustró oo solamente la iglesia de Troyes, siao toda la Freacia, con el ejemplo de 
sn santidad y con los rayos de su divina sa.biduría. Fué honra y delicia de los Obispos de su 
tiempo, defensor de la pnrcza de la fe y único oráculo de la sabidnría sagrada. Según 
Gaspar Bai'thio, citado por Menéndez y Pelayo, sui S1Bculi Ulttratorum facile principem, cor. 
datum et scientem antiquitafü. 

i Según los benedictinos autores de la Hist. lit. de la France, tomo V, hay pocas obrus 
de controversia de este tiempo en que se halle más riqueza teológica, mejor elección en las 
pruebas, mayor fuerza y solidez en los argumentos, más exactitud y precisión en la frase. 

IS Acerca de los hechos y escritos de Teodulfo, Claudio y San Prudencio Galindo, véase 
á D. Nicolás Antonio en los correspondientes artículos de sn Bibl. Hisp. Veius; al 8r. Ríos 
en sn mencionada Hist, crft., tomo Ir, págs. 265 á· 267, y al Sr. Menéndez y Pelayo en su 
Bilt. de los het., tomo I, lib. H,. cap. IJI. 

6 Como ad vierte con razón el Sr. Menéntlez y Pela yo (loe. cit.), aún no ha sido bien apre-
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Á fines del mismo siglo vm, y con el propio auxilio de los francos, 
lograron sacudir el yugo musulmán los cristianos de las islas Balea
res. Escasas son las noticias que tenemos acerca de aquella cristian
dad bajo la opresión sarracénica. Parece, por varios indicios, que en 
la ciudad de Palma, capital de la isla de Mallorca, conservaron los 
mozárabes la iglesia de Santa Eulalia, cuya fábrica, según ciertos 
historiadores baleares, es anterior á la reconquista de aquellas islas 
en 1229, y no hay noticia de que antes sirviese jamás de mezquita 4. 

En cuanto á sus Obispos de aquel período, ignóranse sus nombres, 
y aun es de presumir que faltaron durante largo tiempo, pues á fin 
del siglo 1x el Sumo Pontífice sujetó aquellos.fieles á la jurisdicción del 
Obispo de Gerona, que lo era á la sazón Servus-Dei t, y en 1058 el 
régulo árabe Muchéhid de Denia los agregó al Obispado de Barcelo
na 3, La primera reconquista de las islas Baleares acaeció por los 
años de 786, debiéndose á una flota enviada por el Emperador Car
lomagno, y probablemente al concurso de sus mozárabes; recobrá
ronlas los moros en 798; pero al año siguiente las volvieron á tomar 
los francos, con gran matanza de los sarracenos que las guarnecían, 
y las conservaron en su dominio hasta el año 813, en que fueron 
nuevamente salleadas por los infieles. Perdiéronlas éstos pocos años 
después, gracias á la hostilidad de sus naturales, indóciles siempre al 
yugo musulmán y propensos al dominio franco; y como en 832 vol..
viesen á acometerlas, hallaron tanta resistencia, que las dejaron en 
paz por muchos años, no logrando recuperarlas hasta el 848. En 
estas alternativas debió sufrir mucho aquella cristiandad; mas ,per
severó heróica y largamente, según consta de varios vestigios y docu
mentos que citaremos oportunamente +, 

ciada la ¡>arte que á Es¡>aña c11be en el memorable renacimiento de las letrus intentado por 
Carlomagno y alguno de sus sucesores. 

4 Véase á Dameto y .Mul en su Hist. gemral de Mallorca. 
'i Así consta por una Bula dirigida á Servus Dei hacia el año 897, y cuya autenticidad 

sostienen contra Masdeu el P. Risco, Esp. Sa!Jf'., tomo XLtll, págs. 4 43 y siguientes, y el 
P. Villanueva, tomo XIII, pag. ª'· 

a Según recordar~mos más adelante y consta en la E1p. Sagr., tomo XXIX, tr. XV, 
cap •. VI, bajo el PonLitlcado de Guislaberto. _ 

+ Al hablar de Lisboa en este mismo capitulo, quedó por anotar que era an\iqnísima 
ciudad, ilustrada con los marlirios de los Santos Verl11imo, Míixima y Julia, y tomnda por 
Abdelaziz eu 746 (v. supra, pag. IU), conservaba cristiana y reunida en.un barrio la mi
iad de su población IÍ principios del siglo xu, según consta por un documento escandina· 
vo que se ¡>uede consultar en Dozy (Bsch., U, 3U); pero no hay rastro de sus Obispos de1• 
de 688 basta ~ ~8S (Gam•~ Sir. 1p., u1•). 



CAPÍTULO XI 

ALTERACIONES DE LOS E3P AÑO LES EN CÓRDOBA, :tdRIDA Y TOLEDO 

Acabarnos de ver cómo nuestros mozárabes, perdidas ya las espe
ranzas concebidas en los primeros tiempos, sacudían como les era 
posible el yugo sarracé.nico, emigrando muchos al nuevo reino de 
Asturias, y sometiéndose otros, aunque de peor grado, al dominio de 
los Reyes francos, ya poderosos. Remediábanse asi los que habita
ban en las comarcas fronterizas; mas los de lo interior, que no podían 
emigrar sino con mayor trabajo y detrimento, tan acosados se vie
ron por la tiranía de los Sultanes y la insolencia del pueblo- musul
mán, que empezaron á rebelarse y á poner en peligro la Monarquía 
cordobesa. Al luchar por su independencia, esperaban los mozárabes 
verse ayudados por los muladies, que, aun cuando apóstatas, conser· 
vahan con sus compatriotas cristianos muchos vínculos y afecciones, 
y aun indirectamente por los mismos árabes y bereberes, gente in
quieta é indomable, deseosa siempre de hallar una ocasión propicia 
para sacudir el yugo de aquella Monarquía, para todos odiosa. Y en 
efecto, asi sucedió durante el siglo rx, aunque no con la presteza, 
concordia y oportunidad que hubieran convenido al logro del común 
intento. 

A estas discordias contribuyó mucho el despotismo de los Sulta
nes, que, viéndose más afianzados en su poder, guardaban cada 
día menos miramientos con la población indígena, así mozárabe 
como muladí. Y aunque algunas veces concedieron su favor á hom
bres de esta raza, no consta q11e estos favoi:ecidos lo empleasen en 
obsequio y beneficio de sus compatriotas, sino más bien en su propio 
medro y fortuna. Sabemos que Alhacam tuvo por paje y favorito á 
un cristiano llama.do Jacinto, cuyo nombre suena alguna vez en las 
intrigas y sucesos de aquella corte; mas no parece que fuera hombre 

38 • 
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de valer ni aficionado á los suyos •. Bajo el reinado de Abderrah
man 11 alcanzó gran valimiento con este Sultán un eunuco muladí 
llamado Nazar, hombre ambicioso, pérfido y cruel, y que, según dice 
un juez competente 1, aunque hijo de un español que ni aun sabía 
hablar la lengua árabe, aborrecía á los cristianos piadosos con todo 
el odio de un apóstata; censura merecida que veremos comprobada 
por los sucesos. 

La revolución de los españoles cristianos y musulmanes empezó y 
tomó gran vuelo bajo el reinado de Alhacam 1 (que sucedió á Hi
xem 1 en 796 y ocupó el trono cordobés hasta 822), en cuyo tiempo 
ocurrieron muchos alzamientos formidables, que si bien reprimidos 
y duramente castigados por aquel Emir, se renovaron posteriormen
te, á saber: el del arrabal meridional de Córdoba, el de Mérida y el 
de Toledo. 

El alzamiento del arrabal de Córdoba se debió, en su mayor parte, 
según opina un escritor muy autorizado a, á los muladíes, que eran 
muchos y muy influyentes en aquella capital y formaban en gran 
parte la guardia de dicho Sultán -'. Según el mismo autor, estos mu
ladíes eran en su mayoría libertos que cultivaban los campos por 
ellos mismos adquiridos, ó que trabajaban á jornal en las tierras de 
los árabes. Su aplicación á estas faenas desdeñadas por los con
quistadores, su sobriedad y economía les habían granjeado algu
na fortuna y bienestar, puesto que habitaban principalmente en el 
arrabal llamado antiguamente Secunda, uno de los mayores y más 
hermosos de Córdoba 11. Fuertes, valerosos y sintiendo latir en su 
pecho el sentimiento nacional, se lanzaron á la revolución, aun
que sin rumbo ni plan fijo, sin contar con sus hermanos los mo
zárabes y arrastrados ciegamente por las exhortaciones de los alfa
quies, mal avenidos con el Emir Alhacam. Pero este Soberano lo
gró reprimir los repetidos alzamientos de aquella gente (años 805, 
806 y 814) y los castigó con mano fuerte, expulsándolos finalmente 
de nuestra Península y decretando la destrucción de dicho arrabal, 
como para arrancar de raíz aquella cizaña y germen de continua re-

lbn Alcutia, Ajbar Machmúa, é lbn Alabbar, citados por Dozy, págs. 60, 64, 74 y 71. 
'! El mismo Dozy, tomo 11, pág. 96. 
3 El Sr. Dozy, en su Hi1t. des mus. d'Espagne, tomo 11, págs. IS' y siguientes. 
i Según R. Ximéoez, que en 1111 Hist. arabum, cap. XXII, escribe: «Et servorum quin

que millia ad sui custodiam deputavit, tria millia de apos&alis ebristianis.» 
·J Véase .Almaccari, tomo 1, pág. 8\l9. 
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hélión. De estos desterrados, algunos millares se embarcaron con 
rumbo al Oriente; tomaron á Alejandría de Egipto, y obligados á des
ampararla pasaron á la isla de Creta, echaron de ella á los griegos 
bizantinos y fundaron una dinastía ~ que reinó basta el año 961, en 
que los imperiales reconquistaron la isla. Otros muchos, en número 
de ocho mil faipilias, pasaron á la Ma.uritania y se establecieron en 
la nueva población de Fez, donde su fundador Idris les señaló un 
barrio especial separado de los árabes, de los cuales se distinguieron 
durante muchos siglos (y aun se distinguen hoy) por el sello de su 
raza y diversidad de costumbres t, viviendo unos y otros eñ constante 
hostilidad. Allí construyeron los andaluces muchos edificios,y die:... 
ron su nombre á aquel barrio, conocido desde entonces por lduat
alandalus ó la Ribera de los Españoles a. 

Con más detención debemos referir los levantamientos de Toledo 
y Mérida llevados á cabo por mozárabes y muladíes, aunque capita
neados casi siempre por caudillos de esta clase, como si los cristia
nos, temer9sos de perder para siempre sus fueros, no osasen dar la 
cara tan abiertamente á la rebelión. Ni Toledo ni Mérida habían 
perdido todavía su antigua importancia civil y religiosa, conteniendo 
numerosa población española y cristiana. En cuanto á Tótedo, como 
observa un insigne crítico de nuestros días •, gracias al escaso nú
mero de árabes y bereberes que encerraba en su recinto (puesto que 
aquellos advenedizos se habían establecido, más que en la cfüdad, 
en los campos circunvecinos y sobre los bienes de los emigrados); 
gracias también á su antigua nombradía, al saber de sus sacerdotes 
y á la influencia de sus Metropolitanos, continuaba siendo para los 
vencidos la ciudad regia ts y la población más importante, así en el 
orden político como en el religioso 6, Todas estas causas, y parti
cularmente el fervor cristiano de sus mozárabes, contribuyeron á 

4 El fundador de esta Camilia fué Abu Haf~ Ornar, llamado Albolotl, por ser oriundo 
de Fahf Albolot, hacia los Pedroches. 

i Los andaluces se dedicaban á sus acostumbrados trabajos agrícolas, mientras que 
los árabes eran menestrales ó mercaderes. 

3 Según el Carlás, al narrar el reinado de Idris. Acerca de las insurrecciones de los 
habitantes del arrabal de Córdoba, véase al Sr. Dozy en su citada Historia, tomo 11, capl
tulos lII y IV, y los autores citados por el mismo • 

.i Dozy, tomo 11, págs. 6~ y 63, , 
11 La Urba Regia del Cron. Pac., núm. 19, y la Medinat-almtduc, ..?J ).J ~J..t, del 

Cazuiní, tomo JJ, pág. 336; nota de Dozy. 
6 A esta época puede atribuirse Ja sigaieo&c ln!!cripción que se conservó en Toledo á 
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mantener en el pueblo toledano el amor á la independencia y el no
ble esfuerzo con que contrarrestaron de continuo el poder de los Sul
tanes. Un cronista arábigo t asegura que jamás los súbditos de Mo
narca alguno poseyeron en tan alto grado el espíritu de la rebeldía 
y la sedición. Ya durante el siglo vm los toledanos se habían alte
rado repetidas veces, tomando parte en las discordias civiles de aquel 
tiempo; pero á fines del mismo siglo y en todo el espacio del 1x, la 
antigua corte del reino visigodo, levantando el estandarte de nues
tra nacionalidad, sostuvo una larga y obstinuda lucha contra la capi
tal del Califato occidental, y si no triunfó á la larga, combatió con 
gloria, imitada y seguida por otras ciudades animadas de semejante 
espíritu. En estas luchas tomaron parte juntamente mozárabes y 
muladies, unidos por el amor de la patria, aunque separados, des
graciadamente, por las creencias religiosas, falta de unidad que per
judicó al común intento de unos y otros. 

Al fin del siglo vm, según cuenta Ibn Alcutia, los patriotas de To 4 

ledo tenían por jefe y caudillo á un poeta de su propia raza llamado 
Guerbib t, varón sabio y sagaz, respetado de sus mismos adversa
rios por sus talentos y virtudes a, y que gozando entre los suyos de 
inmensa pClpularidad, mantenía en sus ánimos, con sus arengas y 
versos, el sacro fuego del patriotismo. El mismo Sultán respetaba 
ó temía á este Guerbih, por lo cual, mientras vivió, no se atrevió 
á intentar cosa alguna contra la ciudad de Toledo. Pero habiendo 
muerto este español insigne y ocupado su puesto cierto Obaida ben 
Hamid, que no reunía las cuálidadcs de su antecesor, Alhacarn creyó 
llegada la ocasión de castigar y escarmentar á Jos sediciosos toleda
nos. Para ello se valió de un muladí ó renegado, natural de Huesca, 

la puerta del Convento de monjas de San Clemente, cuyas letras según Hübner, /nscrip. 
hilp. christ., pág. '9, núm. 4116, parecen del siglo vm ó del 11::: 

(CaRIS)TUS l(asus) [11JST? MIKI VERUM MANE PERENNE. 

Según el mismo docto epigrafista, esta leyenda parece un verso tomado de algún poema, 
y el vocablo mane está por manna. Ln interpretación de laa primeros letras es muy dudosa. 

4 lbn A lcutia, págs. U y •G del texio ariÍhigo, edición de la Academia y cUado por 
Dozy, tomo 11, pág. 63. 

t Según Dozy, pertenecla á una familia de renegados. 
·a En prueba de ello, bástenos citar on pasaje d,el Dabbi, donde se lee (Bdic. Cod., pá

gina HS, núm. 4!81 ): uGuirbib el loledano, poeta antiguo, celebrado por Sil eonducta be
néfica y bondadosa,,, 
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nombrado Amrós ben Yúsuf, y en las crónicas latinas Amorós y 
Ambroz, hombre ambicioso, astuto, pérfido y de malas entrajias. 
Cuando pareció en su presencia, el Sultán le recibió con mucho agasa
jo, y después de manifestarle su encono contra la revoltosa población 
de Toledo, le dijo: «Sólo con tu ayuda espero poder tomar satisfacción 
de esos rebeldes, pues no dudo de que siendo tú de su misma naciona
lidad, de buen grado te recibirán por Gobernador.:. Amrós prometió 
obedecer á su Soberano en cuanto le mandase, y entonces el Sultán 
le instruyó de un proyecto que había concebido para domeñar á los 
de Toledo •. El plan era sangriento y horrible; pero Amrós, hombre 
sin corazón ni conciencia, se prestó á todo, y resolvió sacrificará sus 
compatriotas, con la esperanza de que el Sultán le pagaría bien tan 
señalado servicio. Hecho este trato, Alhacam nombró á Amrós Go~ 
bernador de Toledo, y al propio tiempo dirigió á los habitantes do 
aquella ciudad una carta fingiendo olvidar sus agravios, y diciéndo
les que deseando agradarles y favorecerles, en lugar de encargar su 
gobierno á uno de sus clientes, había preferido que los mandase uno 
de su propia raza. Nombrado Amrós Gobernador de Toledo en 807, lo 
primero que hizo fué escribirá algunos· desalmados de aquella ciudad: 
prometiéndoles gran recompensa de parte del Emir si mataban ale
vosamente al caudiJlo de los sediciosos Obaida. Hiciéronlo así y re
mitieron á Amrós la cabeza de aquel jefe, que Amrós á su vez, desde 
Talavera, donde se hallaba, envió al Emir Alhacam con la rela
ción de aquel suceso '· Entonces Amrós pasó á Toledo y se esforzó 
en granjearse la afición y confianza de sus moradores, fingiéndose, 
como buen español, adicto á la causa que ellos defendían, y, por el 
contrario, hostil al Gobierno de Córdoba, á la dinastía reinante Y á 
la raza árabe. Y cuando por este medio logró el favor popular, dijo 
un día á los magnates de Toledo: cAmigos y compatriotas: bien co
nozco la causa de las desastrosas contiendas suscitadas continuamen· 
te entre vosotros y los Gobernadores enviados por el Sultán; en ver· 
dad que nunca habéis debido consentir en que la guardia y milicia 

1 Parece qae al concebir este plan el Sultán de Córdoba, babia tenido presente un 
recuerdo histórico, porqae, según ad vierle Dozy, en el año 644 un Rey de Persia bahía 
empleado para castigar á los árabes de Ja tribu de Temim un ardid semejante al que vere· 
mos empleado con los españoles de Toledo. 

t También le remitió las cabezas de los matadores de Obaida, asesinados á su vez por 
unos berebere1 de Tala vera, en venganza de otros asesinatos, ó para borrar el rastro del 
complot, 
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del Gobernador se aloje en medio de vosotros y en vuestros mismos 
hogares, alterando vuestra paz doméstica y dando ocasión á incesan
tes reyertas. Deseo evitaros de aquí en adelante estos disgustos, y así 
lo conseguiré si me permitís que en un extremo de la ciudad cons
truya una alcazaba ó fortaleza para el Gobernador y sus tropas, con 
lo cual ellos estarán separados de vosotros y no podrán molestaros.> 

Confiados ciegamente en la buena fe de aquel compatriota, los to
ledanos, no solamente aceptaron la proposición de Amrós, sino que, 
mostrándose agradecidos al interés que fingió tomarse por ellos, le 
rogaron que hiciese construir la fortaleza, no en un extremo, sino 
en el centro mismo de la ciudad. Para ello, le señalaron uno de los 
parajes más altos en el barrio llamado Montichel, donde hoy está 
~ituada la antigua iglesia de San Cristóbal •. Amrós puso mano á la 
obra, edificando una fortaleza y un palacio para su morada, y luego 
que los vió terminados se e3ta.bleció allí con la guarnición, y avisó 
al Sultán, diciéndole que ya podía hacer lo que estuviera de su par
te hasta la ejecución del plan convenido. Fingiendo una expedición 
á la frontera del Norte, Alhacam envió en dirección de Toledo á su 
hijo el Príncipe heredero Abderrahman, acompañado de tres Conse
jeros y de algunas tropas. Llegado cerca de aquella ciudad 2, Abde
rrahman recibió aviso de que la expedición no era ya necesaria; pero 
entonces el Gobernador Amrós dijo á los magnates de Toledo que 
nada perderían con tener la atención de salir á saludar al Príncipe 
cordobés. Hiciáronlo así, y mientras el joven Emir conversaba ama
ble y cortesmente con los nobles toledanos, Amrós tuvo una con
ferencia reservada con los susodichos Consejeros y concertó con ellos 
la manera de ejecutar las instrucciones que habían recibido del Sul
tán. Prevenido así todo, Amrós volvió á reunirse con los magnates 
de Toledo, á quienes halló muy satisfechos de la favorable acogida 
que les>había dispensado el Príncipe Abderrahman. «Paréceme, les 
dijo al verlos en tal disposición de ánimo, que resultaría grande honor 
para nuestra ciudad si el Príncipe heredero la visitase y se detuviese 
en ella algunos días, pues esto contribuiría á consolidar y estrechar 
las buenas relaciones que ya existen afortunadamente entre vosotros 

4 Según R. Ximénez, en su Hist. Arabum, cae. 'XVIII, y Pisa, Hist. de Toledo. En tiempo 

de Ibn Alcutia, aquella altura se llamaba Chábal Amr6a (v_,~ ~) ó·el monte de 
Aruró1. · 

t A un sitio llamado Alahayyarin ó 101 Caleros. lbn Alc1dia, pág. '7. 
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y él.» Esta idea fué bien acogida por los toledanos, que ya satisfe
chos por tener un Gobernador de su raza y por la promesa de otras 
ventajas y libertades, esp,eraban alcanzar los mismos ó mayores be
neficios del Príncipe Abderrahman cuando subiese al trono paterno. 
Enviáronle, pues, un mensaje, rogándole que viniese á honrar la 
ciudad con su presencia y visita. Abderrahman se hizo rogar un. 
poco, pretextando algunas dificultades; pero al fin, aparentando ce
derá las vivas instancias de los ciudadanos, entró en Toledo y fué 
conducido á la alcazaba de Amrós, y alli mandó preparar un gran 
banquete para el siguiente día, al que invitó á las personas más 
principales, así de la ciudad como de sus términos. 

Acudió al convite todo lo más granado de aquellos habitantes, 
Jlegando en numeroso gentío á la puerta principal de la alcazaba; 
mas los centinelas apostados en ella no les dejaron entrar sino uno 
á uno, y dejando afuera sus caballos, que debían dar la vuelta al 
edificio, y aguardará que sus amos saliesen por una puerta trasera. 
En medio de la fortaleza había una gran hoya, de donde se había 
sacado mllcha tierra de la empleada para su construcción. Al borde 
de aquella hoya se habían apostado unos sayones, los cuales, según 
iban entrando los con vi dados, se arrojaban sobre ellos con la espada 
desnuda, y degollándolos, los arrojaban en la hoya. De esta manera 
fueron asesinadas hasta 5.000 personas, según refieren la mayor 
parte de los historiadóres 4; y aunque uno solo cuenta 700, éste se 
refiere á los aJarifes, es decir, á los ciudadanos nobles y principa
les 'i. Asistió á este degüello el Príncipe Abderrahman, y como fijas~ 
su vista en la espada matadora, tanto le impresionó, que la tuvo gra
bada ·en sus ojos hasta que murió ª· Esta horrible carnicel'Ía dejó 
funesto y largo recuerdo en nuestro país, siendo conocido en su his
toria· con el nombre de el día de la hoya. El Sultán de Córdoba logró 
el fruto de su crueldad, pues privada la ciudad del Tajo de sus prin
cipales patricios, cayó en sombrío abatimiento, sin que nadie osara 
levantarse en ella ni en sus cercanías para vengará las víctimas de 
a~rocidad tamaña '· 

4 lbn Alcutia y Annouairí; R. Ximénez, Blsl. Arab., cap. XVlll. 
1 Ihn Adari, tomo U, pág. 7!. 
3 lhn Alcuna, pág. iB . 

. ' Acerca de este alzamiento y castigo de los toledanos hemos consultado á lbn Alcutla, 
paga. ill á '9; Ihn Adari, cap. U, págs. 74 y 7!; R, Ximénez, Hist. Arab., cap. XVIII, y 
M. Dozy, Hlst. des mus,, tomo 11, págs. 6j y 67. 



a.o• FRANCISCO JA VIER. SlMON~T 

En cuanto a.l pérfido muladí Amrós, no debió permanecer mucho 
tiempo al frente de una ciudad donde sería tan justamente aborre
cido, y es de presumir que espontáneamente dejó aquel cargo. Al
gunos años después, según consta por los autores arábigos y latinos, 
era uno de los principales gobernadores de las fronteras, mandando 
en Zaragoza y Huesca; pero no satisfecha con esto su ambición, in
tentó fundar una especie de señorío bajo la protección del Imperio 
franco. Al efecto, envió un mensaje á Carlo~agno solicitando que 
le recibiese por su vasallo con las ciudades que gobernaba •. El Em
perador vino en ello; pero el negocio no se llevó á cabo, porque en
terado de la traición, el Sultán separó á Amrós del gobierno de la 
frontera y porque, según parece, en aquel mismo año el Sultán en
tró en negociaciones de paz con el Emperador. Expulsado de Zara
goza por el Príncipe Abd~rrahman, hijo de Alhacam, Amrós se re
fugió en. Huesca t, y desde entonces no encontramos noticia alguna 
de este caudillo muladí, sino que su descendencia se confundió con 
los musulmanes de nuestro país, pues según Ibn Alcutia, de él traía 
su origen una familia ilustre y principal de su tiempo, llamada los 
Beni Amrds a. 

Pero ni el escarmiento de los toledanos ni el que había hecho Al
hacam poco tiempo antes (año 805) en los insurrectos del arrabal de 
Córdoba, fueron bastantes para proporcionar largo sosiego y paz 
duradera á un país tan descontento y bullicioso cuanto tiránica
mente gobernado. En estas alteraciones cupo gran parte á la ciudad 
de Mérida, cuya poblac~ón española competía en número y patrio
tismo con la de Toleao. Mérida, la Rmerita Augusta de la época ro
mana, ciudad muy antigua y principal metrópoli civil y eclesiás
tica de la Lusitania, había florecido en religión, ·en artes y letras, 
contando muchos mártires en la época gentílica, y en Ja visigoda 
los venerables y sabios Prelados conocidos por los Padres Emeriten
ses. Al tiempo de la irrupción sarracénica, Mérida era una ciudad 

4 u Et Amoros prrefeetus Cmsaraugnstm atqne Osee ..... Missaqne legatione ad Impera
torem sese eom omnibns qnai habebat in deditionem illi venire promissit.> An. Bwtin, 
ad annom 809. 

i uAmoros ..... d11 Cresara.ngnsta expnlsus et Osc:im intrare compnlsns est.» An. Bert., 
11d annnm 840. ' 

3 Acerca de Amrós, además de los documentos citados anteriormente, véase á Ibn 
Alabbar, en su Holalosliyara, págs. 7i á 73, ed. d~ nozy, y 'al Sr. Codera en so Disc. r~c. 
págs. U y U. . 
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muy populosa,. fuerl.e por sus muros y por el v¡ilm· d~ SO,!?, :h~bitfll;l,-7 
tes, suntuosa en edificio~ y, sobre to~o, en iglesi.a~, segijf! t~ttJµoniq 
·unánime de los aut.ores arábigos 4 y la'inos '··Ya dijimo~ e~ sµ lu
gar 3 cómo los vecinos de Mérida, forzados á r~.n~j·rse . desp~~~ ~~ 
.larga y esforzada resistencia, abandonaron á la codJcia de }os ,áTª-: 
bes conquistadores las alhajas y bienes de los templo~, adqniriend~ á 
tanto precio la libertad civil y religiosa que est.ipul~ron en la c~pi:-:
ttilación. Conservaron, sin embargo, en virtud de ella, la propiec;lad 
y uso de varios templos, entre ot.ro~ la antig-na Catedral llamad~ d_~ 
Santa María, y por otro nombre -Santa J_eru.~alén ', · c.u~·o~ ~i .L.io 

ocupa la actual Iglesia Mayor, mostrando en su fábrica algunQ~ ves
tigios de la. época visigótica. Conservar9n · asimismo el magnf.flcq 
templó .edificado por la devoción de sus mayores á su Uustre pom
pa trio ta la mártir Santa. Eulalia,, templo siluado füera de la ciudad 
y á su parte del Norte cerca del arroyo Albarregas, sobre el propio 
lugar del martirio. Esta i.~lesia hubo de subsistir, con más ó menos 
culto, durante todo el tiempo de la dominación mahomet.aqa, ya que 
después de la t,"esta u ración fué. erigi<Ja:en pa_rroqnia; pero con la deso·
lación y estragos de la oauti vidad, hahía ya perditlo ~.quella anti gua 
magnificencia que describe Prudencio en s11: himno d~ .S mta Eulalia, 
aquellos techos resplandecientes y art.esopados de oro (tecla coru.~ca, 

laquearia aureola), aquellos ,precios<?~ mosáicos del pavimento (saxa 
cresa solum variant) y aquellos vistosos mármoles que brillabán eñ. 
sus pórticos (marmore per.~picuo at-ria lU'nirirtt al?a nito.,.) is. Allí se 
conservaron con la debida veneración por ~spacio de algunos siglos 
las ~eras .cenizas de la.ínclitll yirgen y márt!ir emeritense, pues si 
alguna parte de ellas fué trasladada á Oviedo á fines del siglo v:m ó 
principios del rx y colocacla en la Cámara Sanl.a de su Catedrai, la 
mayor parte permaneció en su sepulcro de Mérida, do~de se halla-

4 Almaccari, tomo 1, pág. 470; Ajbar Machmúa, págs. 46 del texto y 29 de la tradu~~ 
eión; lbo Adarí, tomo 11, pflg. 46', cr. etiam R. X 111., Hist. ar. 

! El poeta Prudencia, en su himno titulado Pa.~sio Eulalim Beati1simw Martyris. y 
Paulo Eme1·itense, citados por Fiórez en el tomo Xlll dé su Es¡1. Sagr. 

3 Cap. 11. 
i «Ei:clesiam Sanctm Marim qnm Sancta Hierusalem nunc usque vocatur.» P. Em. , 

apad Flórez, tomo 111, IJÍI~. '130. . 
IS Consérvase 1iún c!iicbo templo, aunque en Agosto de 1893 su techo ameoa.zaba ruin", 

Y la Comisión de :\lonumeotos de.1tq11ella provincia rogaba á la Real Academia .d., l~ Hifl,. 
toria qu.e .proveyeRe á la repueción y cooservació_o_ de· un mooumeuto tan i~'P9rtaote. 
Asl cónsta en el Bf)leein de dicha Real Academia, tomo xx:m, pág. 361. ' . . 

39 • 
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hall por los años 842; se·gím Wandelberlo 4, y en 961-segúrr Rece .. 
ínündo '· Posteriormente, y en una persecución, . cuya . época, se 
ignora, los emeritenses escondieron el cuerpo de su Santa Patrona 
en uri lugar ocullo de la misma iglesia: allí se conservó durante.:el 
resto de la dominación mahometana; alli permanecía aún á fines 
del siglo x1v, según consta en un documento del año 1400 a, y allí 
debe conservarse todavía. Adem!is de éste, parece que Santa Eulalia 
tuvo dentro de la misma ciudad otro templo que se conservó igual
ineilte b~jo el yugo sarracénico, y donde en tiempo 1le los Reyes Ca
tólico8 D. Fernando y Doña Isabel, año de 1500, se descubrió gran 
cantidad de sacras reliquias que se habían ocultado en el hueco de 
una pared cerca del altar mayor, según lo refiere Ambrosio de Mo
rales. Esta ocultación y la del cuerpo de Santa Eulalia en su iglesia 
extramuros de Mérida ', puede referirse al último tercio del siglo x1, 
cuando la invasión de los almoravide~ agravó la situación de nues
tros mozárabes, y á impulso de su fanatismo cayeron muchas iglesias 
cristianas toleradas hasta entonces, ó según el P. Flórez, á la se
gunda mitad del siglo xn, cuando entraron los almohades y se mos
traron aún más intolerantes con nuestra fe y más perseguidores dé 
nuestra cristiandad. Entre los templos conservados durante el cauti
verio, podemos contar también el antiguo santuario de Santa María, 
que parece corresponder á la ermita llamada hoy Nuestra Señora de 

CUado por Plórez, Hsp. Sagr., tomo XIII, págs. '!9' y 't9!S. 

! En cuyo calendario al 40 de Diciembre se lee: ¡J_,;:gJ\ ¡}~_, 1 J.¿. ~~- •:J 
i);Y, L.~_,, y en la versión latina: alo ipso est christianis feslum Eulali~ ioterfectai, et 

sepulchr"\}m ejus est in Emerita. Et nomioant eam martyrem.» 
:J A saber, un privilegio de D. Lorenzo Suórez de Flgueroa, Grao Maestre de la;. Orden de 

Santiago, publicado en la Esp. Sag1·., tomo XIII, Apéndice!.º, donde se lee: «Que por quao
to el cuerpo i:fe la Virgen Martyr Señora Santa Olalla yace enterrada en la su iglesia de la 
dicha nuestra vHla de Mérida, é la dicha iglesia ha ·muoba11 perdooanzas dadas por los 
Padres Santos de luengo tiempo acá,> etc. ' 

' Es de advertir que el r. Flórez, tomo XIII, págs. !I! y-i~a, distingue el lellJl>lo.de 
Santa Eulalia situado exttamoros de Mérida del templo de la mi~ma advocación situado 
dentro de la ciudad, dondr, "'~do Morales, fueron hollados á principios del .siglo xv1 las 
mencionadas reliquinii; y si éstas ernn, como se cree, de va"rioé Prelados emeriteo1ies que 
consta fueron sepultndos en el primero, opina que fueron trasladadas co~ motivo de alguna 
persecución de una iglesia ii otra. Pero al cotejar lo que escribe el P. Flórez en la p~g. it 3 
cou lo que dice en la pág. !96, no hallamos bastante cooformidad, y así nos qued11mos c·on 
duda en cuanto á la diferencia de ambos temples y al logar donde se guardaron y con• 
aervaron los reliquias de Sania Eulalia. · 



HISTORIA DE LOS MOZARABES 307 

Ureña, situada á cinco millas de la ciudad, cuya fábrica conserva 
algunos rastros del tiempo de los godos, y que desde nna época in
memorial visitaban con gran devoción en ciertos días los habitantes 
de Mérida. Conservóse, por último, según se cree, el antiguo Mo
nasterio de Oauliana, puesto á dos leguas de la ciudad, junto al río 
Guadiana, y donde hoy está la ermita llamada de Ou'Jillana 4, 

En la Crónica del moro Rasis se halla un pasaje que, á través de 
su obscuridad y de las equivocaciones que haya podidq cometer el 
traductor, nos suministra algunos indicios y noticias acerca de la 
permanencia y estado de la cristiandad en la insigne ciudad de Mé
rida después de su conquista por los árabes. En este pasaje se hace 
mención de antiguas inscripciones en lápidas de blanco y reluciente 
mármol, y en létras de christiano:~ que eran y entretalladas; .de mo
numentos magníficos y maravillosos que subsistían aún cuando entró 
en nuestra Península el Emir Abderrahman, el fijo de Moavia, de an
tiguas iglesias, de ermitaños y de otros restos del cristianismo y de 
la pasada grandeza de aquella famosa Metrópoli. Revélanse asimis
mo la profanación y el desamparo, mayor cada día, que sufrieron los 
templos cristianos bajo la dominación muslímica; el destrozo de edifi
cios monumentales, cuyos ricos mármoles arrancaba la morisma para 
adornar sus nuevas obras i; la disminución del clero, el menoscabo 
del culto y, finalmente, el dolor que sentían los infelices mozárabes 
al recordar las muchas pérdidas sufl'idas por la Iglesia y nación es
pañolas y contemplar su mísera esclavitud ª· 

Por varios documentos consta con certeza que la ciudad de Mérida 
mantuvo por mucho tiempo su Silla metropolitana, pues subsistía á 
mitad del siglo 1x, en que la ocupaba Ariulfo, que asistió al Concilio 
celebrado en Córdoba el año g3g, y aún vivíá por los años 862, como 
se dirá oportunamente '· También conservó durante largo tiempo 

4 Flórez, flap. Sagr., tomo XIU, trat. ,il, capítulos 8, 9, 4'i; Moreno de Vargas en su 
Historia de la ciudacl de Mérida, citada por el mismo Flórez, y F.-Guerra en su Arq. criat., 
pág."'· . 

't A pe11ar de este destrozo, ian frecuente bajo la dorpinación arábiga, Mérida conser
vaba todavía en el siglo x11 un resto de su antigua grandeza artística. Véase ldrisi, p~gi
na 48! del texto arábigo y uo y nt de la traducción. 

3 Véase la sentida plegar\11 y lamentación que el moro Rasis pone en boca de uu cléri
go de Coimbrd, llamado á Mérida para descifrar una inscripción latina. 

' Véase .al P. Flórez, Esp. Sagr., lomo XIII, págs. U9 á i~i de la segunda edición, y 
tomo XV, al principio. 
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un gran núcleo .de ·población española, y ' el espíritu belicoso prover=
bial de los anliguos lusitanos ,t; por lo. cual los S1.1llanes españoles 
conservaron .en Mérida la capitalidad ie que gozaba en un .vasto t~ 
rritorio 1, y Abderrahman I encargú ~u gohif!rno á su hijo y here
dero· mxem. Mas estas precauciones. no basLaron para evilar que los 
vecinos· de Mérida, acosados por el despotismo y codicia de los Sult11• 
nes, se sublevasen repetidas veces durante casi todo e·t siglo rx,_ to
mando part~ en aquellas insurrecciones, no sola.mente los rnoiárahes 
y lo$ muladíes, 11.nidos por cierto lazo de pa1riotismo, sino tarnhi.ép. 
los bereberes, no menos descontentos del Gobierno .cordobés y _ d~l:or.· 
gullo árabe. Tal sucedió reinando Alhacam_ I, y pQr los años .d_e'. 8061 
tiempo en que se sublevaron los emeritenses -bajo la jefatura mil_H,A~~ 
de un caudillo de raza berberisca llamado· Á9bag ben Abqala b,en
Uasinos. Acerca del origen y carácter de esta rebelión da luz un im
portan te documento la·ino escrito veinte años después, á saber, la 
carta que el Emperador Ludovico dirigió en 826 á los cristianos dn 
Mérida, en que les recuerda los intolerables agravios é indebidas exac~ 
ciones con que les había oprimido y casi esclavizado el Sultán Alwlaz, 
ó sea Alhacam I a, y la varonil entereza con que .habían resislido á 
sus desafueros'· A nuest.ro entender, ésta.fué la verdadera causa del 
alzamiento del caudillo berberisco Á9bag, como de otros de la p·ropia 
raza, á cuya bravura y espíritu _belicoso acudieron los _mozárabes .Y 
muladíes para dirt~irlos .v capitanearlos en _sus ern presas milil.ares 5• 

A sofocar esta rt?belión acu~Hó en persona ~l Ernir AlhaGam; _n:ias á 
poro de llegar, _avisaqo de un grave motín ocm·ri<lo ~n Córdo,ba, re
gresó apresuradamente_, y Mérid~ c.onservó su independencia por es-. 
pacio de siete años, sin _que lo_grase~ rend_ir á sus indomables vecinos 

4 Véase la E~p. Sagr., tomo XIII, cap. l. 
'! A este propósito leemos ~n uu historiador arábigo, al reíerir Ja conquista de Mérida 

por Alfouso IX de León, año nts: ~Mérida fué la capital del país del Norte (es decir, del 
NO.) eo tiempo ele los áro_bes y de los e11pañ_o¡~,.» Alm~-ccari, tomo 11, pág. 76'!. 

a Cu)a nun_ia ó_pro11omhre era Aúular;i._ 1. . . 
' Ep. Lud. Pii. Aup. oo Emerit. Esp. Sagr., tomo XIII, pág. '46, y su tradnOl,iió~, .pá-

gina '!5,. _ . . 
IS ~ún opinó Dollly, Rech!, toipo.J, _pág. J3!l,,en las Íl'.~!leot~e rebeUooes 4e Mérida, de 

las cuales oo tPnemos suficientes d~tos, parcre que el_ pri1111~r papel perteneció á Jos bere
here11 JDlÍS que IÍ 1011 reoexado!I; pero al expresarse_ ¡¡~l. oo iuvo pr~seot~ sio duda 111 epís
tola diril(ida por \,ndovioo l'lo _á los crisiiaoo11 .d.e Mérida, y ~itaida po~. él mismo en su 
Rist. des mus., tomo 11, pág. 97; y oo sosp,ech!)-que los bereberes fue.sep J!D ~q!lello11 ~sos 
instrumento y brazo ejecutor de los españoles. 
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y defenso1·es las expediciones asoladoras que cada año enviaba contra 
ellos el Sultán. Al caho de los siete años la c\udad fué sometida, más 
con maña y astucia que no con fuerza, obteniendo su caudillo un 
amdn ó carta de seguro con obligación. ele trasladar su residencia á 
Córdoba, como así lo hizo. Añaden los cronistas arábigos que, ocupa .. 
das en ·el asedio de Mérida las armas del Emir Alhacam, los .crisLia
nos del Norte habían crecido en .pujanza y fortalecido su poder-, in
vadiendo el terrilorio muqulmán, por.. diversos puntos de la f.rontera 
con grande exterminio y despojo de .sus moradores 4. En efecto; .su
pieron aprovecharse de aquellas alleraciot;ie::i; así los francos que á la 
sazón proseguían la conquista de Cataluña, como los astures, .cuyo 
poder cl'ecia y se consolidaba bajo el .lat·go y venturoso reinado de 
D. Alfonso II el Casto t. 

Sosegada por entonces la ciudad de Mé.rida, volvió á .levant.arse la 
de ·reledo, sin tener en cuenf.a, tan grande era el encono de sns mo
radores contra el Sullán, el terrible escarmienoo sufrido en 807. Los 
toledanos, pues, á los pocos años <le aquella catásLrofe se declararon 
de nuevo independientes, arrojaron al Gobernador que les había im
puesto el Sultán Y. destruyeron la alcazaba de Amrós. Con vencido 
Alhacam de que era difícil, si no imposible, sqm~terlos por la fuer
za, recurrió de nuevo á la astucia. Salió de Córdoba con su ejército, 
aparentando que se dirigía á Cataluña, infestada por los francos, é 
hizo aHo en tierra de Todmir, ó sea en ·la provincia de Murcia. In
formado allí por sus espías de que los toledanos, atentos por aquel 
tiempo_ á las siembras .y labores del campo, vivían con, tal segurida~ 
y descuido que ni aun se cuitlaban de cerrar por las noches las puer
tas de su ciudad, se dirigió hacia ella á ma,rchas forzadas y con tal 
misterio, que, llegando sobre Toledo á deshora, pudo entrar con sus 
soldados por una puerta qlle halló .franca. Apoderado asi de aquella 
-ciudad sin resistencia ni matanza, el Sultán, sin embargo, quiso cas
·tig.arlos-de algún modo, y para dificultar en lo posible sus rt1belio':"" 
nes, mandó quemar las casas sil.nadas en la parte más .. alta y. fQerte 
de Ja: ciudad, obligándoles así á bajarse á lo más llano é indefünso 3• 

Pero ni los toledanos ni los emeritenses, resueltos á ~ecab3,r su in
dependencia,·á toda costa, se daban jamás p~r vencidos, y después de 

4 lbn Ad.1ri, tomo 11, págs. '74 y ?IS • • 
·~ Arl'cis, 791 á sn; . . . ·. · ' · 
3 fbn Adari, tomo 11, pág. 76¡ Dozy, Hist. dea mus., tomo 11, pág. 9~ •. 
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algún reposo volvieron á alterarse en el reinado de Abderrahman 11 
(822-852), hijo y sucesor de Alhacam. El nuevo Sultán, hombre dé
bil y dominado · de conlinuo, como escribe Dozy t, por una mujer 
(su favorita); un al~aqui y un músico, no acertó á gdbernar con or
den y juslicia y persiguió sañudamente á los cristianos. Levantáron
se en el país grandes alteraciones, renovándose las fratricidas y san
grientas guerras civiles entre árabes y bereberes, maaditas y yeme
nitas 2. Por los años 829 se sublevó con los toledanos un joven mu
ladí, llamado Haxim y por sobrenombre Addarrab. Esle Ha:xim, 
habiendo }Jerdido su casa y hacienda cuando el Emir Albacam some
tió á Toledo en la expedición mencionada poco antes, había pasado 
á Córdoba con otros de sus conciudadanos en calidad de reh('nes. En
contrándose all~ en gran miseria, se vió obligado á buscar ·el sos
tenlo trabajando en una herreda, por lo cual recibió el apodo de 
Addar1··aó, que propiamente significa el gojpeador ó el forjador. Pero 
Haxim no olvidaba los agravios sufridos por él y por sus compatrio
tas, y deseando vengarlos se puso de acuerdo con la gente arlesana 
y fabril de Toledo. Urdida en secreto la conspiración, el bravo mu
ladí regresó á su palria, se puso á la cabeza de los conjurados, y ayu
dado de la turba popular y mucha gente levantisca y revoltosa de 
todas las razas, expulsó de lá cíudad á la guarnición y á los partida
rios del Sultán. Ni s~ contentó Haxim con esto, sino que para asegu
rar mejor la independencia de su patria salió á correr el territorio 
circunvecino, saqueando y despojando las propiedades de los árabes 
y bereberes, y adquiriendo gran popularidad y ascendiente entre los 
españCJles. A la voz de su llamamiento y al rumor de sus hazañas 
acudíale mucha gente, y su banda se acrecentaba cada día con los 
colonos, los esclavos, los valientes y, en fin, con todos los avenlp.re
ros y enemigos del Sultán, teniendo frecuentes choques con sus ad
versarios y señoreando una parte considerable de aquella comarca. 
Ala1·mado con los pl'Ogresos de esLa insurrección, Abderrahman en
vió conlra los rebeldes una huesle considerable capitaneada poi• Mo
hámmad ben Uasim, Gobernador ó Adelantado de la frontera; pero 
Haxim, que mandaba ya mucha y aguerrida gente, rechazó y ahu
yentó á lo& enemigos y pudo continuar en su rebeldía é incursionés 

f Dozy, Hist. des mus., tomo JI, págs. 86 y 7. 
i Estas luchas trabajaron por esµacio de siete años la comarca de Todmir. Jbn Adarí, 

tulllO 11, págR. 83 )' H. Dozy, u, 96. 
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durante un aij.o. Al cabo de este tiempo, el Alcaide Ibn Uasim, re
forzado con im po1•Lantes auxilios del Gobierno cordobés y reprendido 
severamente por su inacción, tomó la ofensiva; y aunque Haxim se 
defendió valeros~mente, después.de muchos días de encarnizada pe.-:
lea se vió obligado á retroceder, y como fuese muerto en el alcance 
se dispersó su gente (año 830 1. 

EmperoJa he1·óica ciudad toledana, sin dejarse abatir por .la des~ 
astrada muerte de su caudillo, permaneció independiente por mu
cho .tiempo. En.el año SS4, Abderrahman. envió 'contra To.ledo á su 
hermano el Príncipe Umeya; pero los habitantes de aquella ciudad 
rechazaron victoriosamente sus ataques, obligándole á levan.Lar el 
sitio sin otro resultado que el de dejar taladas y .arrasadas las campi
ñas.vecinas. Animados con esta retirada de los sitiadores, resolvie
ron los toledanos salir de rebato contra el castillo de .Calatrava, en 
donde U meya había dejado una división de tropas al mando de cierto 
capitán muladí llamado Maisara. Cuando este capitán supo por me
dio de sus espías la salida de los· toledanos, les armó una celada en 
cierto paraje por <londe forzosamente habían de pasar, y como caye
sen en ella, fueron desbaratados con muerte de muchos. Hecha esta 
matanza, los soldados de Ma.isara reunieron, según era costumbre, 
las cabezas de los muertos, formando un montón. A la vista de este 
fúnebre trofeo, Maisara, que, como hijo de renegados aunque al ser· 
vicio del Sultán, era de raza española y no había perdido del .todo el 
sentimiento nacional, sintió 1an grave remordimiento y tan vivo 
dolor por el mal que había hecho á sus compal.riotas, que de pura 
·pesadumbre y desesperación murió á los pocos días. 

A pesar de tamaños desastres, los toledanos se mantenían indoma
bles y rebeldes conl.ra el Sultán, que, no pudiendo reducirlos á la obe
·dieneia, se .contentaba con molestarlos y fatigarlos desde el cercano 
-presidio d.e Calatrava. Po~ desgra~ia eslallaron algunas desavenen
cias entre aquellos naturales, producidas, según se deja entende.r,.por 
animosidad y encono entre los mozárabes y los muladíes, que si uni
dos mutuamente por el amor de la patria, estaban hondamente sepa
rados· por el sen Limiento más poderoso de la religión. En 836 aban
donaron á Toledo algunos de sus vecinos, capitaneados por· cierto lbn 

¡Moháchir, que, s~gún parece, pertenecía al bando de los muladíes, y 

.. 
4 Ibn Adarí, tomo 11, púgR. 85 y 86, y ot1·os autores cit"dos por Dozy, Hilt tk• mm., 

tomo 11. págs. 97 y 98, 
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se pasaron á la fo1;lálezá de Calatrava, ofreciendo sús s~i'vicios al Al~ 
caioo <le ella .. Eslos fugilivos, encona<los contra BUS conciudadanos, 
diJt:ron á dicho Alcaide que no sería d1ríciJ rendirá Toledo por ham
bre, e infurnrndo de el10 el ~ut .. an, enca1·gó la e111.:>1·esa á su her
mano el ·l:lríncipe Aluahd. Cercada nut:vamenle, la antigua ·ciudad 

· regia se <lefen<.l1ó iior tsvacio de un añ<:>; nias al' caLo de este tiempo 
el Iian1bre eru pt.zó á liac'er estragos eDLre sus mo1'adores y entonces 
Alu.aJiu envió un meLsaJé á 10::1 toledanos advil'tientloles que si se 
rendían pl'onto aún puur1an esvt:ra1· un buen 11artido; per.o si ag~ar ... 
daLan al úlLit.uo. exLl"t..llJ.<J, qutuárian al al"lHLrio <le los 'vence<lores. 
E!:!la proposición 1ue de1:1ecl1ada vor aquellos valerosos ciudadanos; 
pero como el numsaJtro se liuL1e:se entl:rado de la i.enulia y sumo 
aprit:to en. que se encontraba.u, Aluahd dISJ!USo que se <liese á Ja pla
za un 1uel'le y gcnti·al 'a::mllo. Los tolec.la1108 no pudieron rechazai· 
esla acomt:tic.la y se rindieron·a: d1screc1ón el 'día 1ü de Junio del año 
-807, sin que co11s~e el Ll'8ta1uic.;nlo que les tlitran los vencedores por 
su herói~a obstinación. De t:sle ·modo la ciudad de 'l'óleuo perdió Ja 
cornvlela iu~tpefüh.ncür dt: ·quti luiLia go:la<lo ·cerca de · ocho años, 
·exig1endo tl ~ultan i·thtnts en !Jl't!ndá tle sumisión y man<.lando re
.echficar la, odiosa awazaLa de Amrós 1. 

En mt!c.lia <.le estas tr1Lulactunes, la crisliandad de Toledo tuvo la 
buena suel'te <le ve1·se u~g1tla por un .Prelado tan ilustre en virtud y 
doctrina como W)su·enuro, que sil.cedió á 'Gumtsindo hacia el año 
·828' y¡ oéup,ó.iaqueUá. elevada :Sede hasta el 858. Si durante su viila su 
coeLaneu ~an .Eulogio.ue Lór<lo.ba le llanió varón sanLísinio;de traw:y 
convel'sación augeh'caJ, ·autorcha del Esvfr1 Lu Santo, lumbrera de tod~ 
Es11afüi, cobochJ.o en todbs iiarles por la 18.rua de sus virtudes-, .y que 
con sus altos mtrecimie1üos contorLaba fa Iglesia católica <t, mert:dio 
·despues de su muerte que otr.o insigne coet<..neo, el ínclilo-Ál:varo, die-
se tesLimo:hio de ·su santidad ª~ A probar y acrisola1· su virtud con~ 
tribuyeron sin duda las graJ.l,des alleraciones que sufrió Toledo duran· . . 

1 • 

~ lba Adad, to~w ·U,. págE-. ~6 y. '87, y otros autores cilados por Doir, temo 11, (>Asi-
nas 98 J 1.011. • • 
~ ... ·to'i.e(u'm ~veT&ifu~i°:ldhuc ~igeoteot aa'ucti:simum scoem nostrum, ·racul~m Spirilus 

··$aoctí :el luºééfúan~ to'tius Hispanim Wi8Útw1rúm EpíscópuUJ cínupdit cüjfls ,vitte aanctÜ's 
&otum 01·.U1i111 illustnins h11ctt11Ub ho11esl11t1i 111oru111 ceh1ii.que mernis ca,holtcuw greg~ru re
fertt. Muhis apud 1:u111 dieLus dtgimus 1ij11squ1i augelico coutuLernio llwsiruus.1> Sau Ell· 

.lbgto, "lipi1if< ""- Wilaetanuu"i Ep~ Pámp.-. • · "· · ., ' ' ¡ · ! 1 
a ~l'osl diviuw 111c1voriw Wistremiri &oletanw Srdis Episcopi.» Alváro;· vtta.Eulog¡i; . J 
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te su Pontiffcaélo, proporeiÓháhdole , hartas ocasiones de ejercitar sil 
paciencia en sobrellevar los lilLrajes de los infieles y su caridad en· 
subvenir á las miserias y necesidades de su grey. 

Entre tanto, la ciudad de Mérida combat.ía no menos heróicamen
te que la de Toledo por la causa nacional. Domada por Alhacam I á· 
los siete años de insurrecCión, como ya hemos visto, se levantó nue....; 
vamente bajo el reinado de Abderrahman II, é impetrando el apoyo 
del mayor ~ionarca cristiano de aquel tiempo, entró en relaciones 
con el Emperador Ludovico Pío. Por una carta de este Soberano; es·. 
crita á los emeritenses 4 en el año 826~ se deja entender que aque
Ifos habitantes acudieron á tal extremo por no poder suMr la tiranía~ 
codicia y persecuciones con que los oprimía el Emir Abderrahman, 
como lo había hecho antes su padre Alhacam, abl'llmándolos con un 
sinnúmero de extorsiones y agravios, empobreciendolos 'con exac
ciúnes injustas y arbitrarias y reduciéndolos poco menos que. á la 
condición de esclavos. La carta de Ludovico era, sin duda algu
na, para los erislianos mozárabes de Mérida, en gran número aún t, 
pues á ellos solamente tiene aplicación el contenido de dicho do
cumento, en ·el cual el monarca, dirigiéndose á los magnates y á 
todo el pueblo errieri tense 3 les dice 4: 

·· «Hemos oído vuestra f.rÍbulaéión y las muchas angustias quepa
·decéis por la crueldad del Rey Abderrahman, el cual, por la demasia
'da codicia con que quiere 'quitaros vuestros bienes, os ha afligido mu'f 
chis veces con violencia, como tenemos noticia de haberlo hecho tam .. 

.. 
4~· Segu'tl 11dvirtió el P. Plóru, Hsp. Sugr,1·torno X.lit, pág. !1181 al publicar Dom. lfouquet 

·~stu carta la encabez<> con el tí~.ulo de Ep&slola Ludov&ci ~&i Aug. ad Cauaraugustcinos1 y pre~ 
,vino que cuando más abajo se lee populo Emerita"lo, debe corregirse C111sa1·au9ustano. <ti.o 
cl~rto es, dfüade Flórez, que Mérida distaba mucho de los Estados de Ludovico; peto acasb 
'.6Sto mismo Cué motivo de incitar aquella c'apitnl ÍJ la rebelión por Bt'f más oportuna para 
la digresión de las Coerzas del enemigo.» Al parecer del r. Flórez ¡;e acomodan los señorea 
Herculano y Dozy, desechando lu corrección de Dom Booqnet. 

! Así lo entiendtln los mencionados H~tculuno y Dozy y se deduce _del contextn. Her~ 
colono escribe á nuestro ,Propósito lo sigoienle: «Por '!as fórmulas y estilo de este documen• 
,lo se ve que los babitaiites de la capital de la antigua Lusitania eran principalmente cris
tia1&.os. mnzára be¡¡, y 9st9s 11e hallaban grandemente irritados por el peso 1le los impuestos.• 
r a: ;es~ Cltl'ta¡ publi'ca~a por el P. FJórez en s:u Eap. Sagr., *6mo Xlll, págs. 416 y "4'7, 

•lleva el liguieo'ie título: ' Epiatola Ludovici Í'ii' AugiÍsti ad Einer,ltinoa, y, empieza así: 1llud~ 
v&cu•. diviria ~rdinante provide11tia imptwalor AugushJ• omnibu~ pr&mat&bus et cuneta populo 
límeritano in Domino aalulem. 

-' Según la versión del mismo P. Flórez, ibid., pág. iu,·tigeramente retocada 'en alktt• 
nos puntos, •' . · 

•o "' 
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bfén su padre A.bolaz (Alahcam 1), el cual, aumentando injustamente 
los tributos de que no érais ·deudores, y, exigiéndolos por fuerza, os 
hacía de amigos enemigos, y de obedientes con trarios, intentando 
qultaros la liberLad y oprimiros con pesados é injustos tributos. Pero 
vosotros, según hemos oído, siempre como varones esforzados habéis 
rebatido con valor las injurias hechas por los Reyes inicuos y resis
tido :á su crueldad y avaricia, según al presente lo practicáis·, como lo 
hemos 'Sabido por relación de muchos·. Por tanto., hemos tenido á bien 
dirigiros est.a carta consolándoos y exhortándoos á que perseveréis en 
defender vuestra libertad contra un Rey tan cruel, y resistáis como 
basta a.qui á su furor y saña. Y por cuanto no sólo es vuestro enemi
go, sino nuestro; peleemos contra su crueldad de común acuerdo. 
Nos. intentamos con la ayuda de Dios enviar nuestro ejército en el 
verano próximo á los limites de nuei:;tra jurisdicción i, para que alli 
espere nuestras órdenes acerca del ti~mpo en que deba pasar adelan-.: 
te·, si os pa1·eciese bien que lo dirijamos en auxiqo vuesLro contra los 
enemigos comunes que residen junto á nuestra frontera !, de suer te 
que si Ab<lerrahman ó su hueste quisiere ir contra vosotros, lo hnpi
d.a la nuestra. ~ os hacemos saber que si quisiereis apartaros de él y 
veniros á nosotros, os concedemos plenísimamen te que gocéis vues
tra antigua libertad sin alguna disminución ni tributo, y no preten
deremos que viváis en otra ley que en aquélla que quisiéreis, ni nos 
portaremos con vosotros sino como con amigos y confederados unidos 
honoríficamente á nosotros para defensa de nuestro reino. Dios os 
guarde siempre como lo deseamos.> 

Según entendemos, proponíales el Emperador que, abandonando su 
patria, pasaran á .. establecerse en sus Estados, como lo habían hecho 
anterio1·mente otros muchos mozárabes, obteniendo varias franquezas 
y bienes territoriales. De esta manera, la ciudad de Mérida, acosada 
por la tiranía del Sultán, .negociaba con el Emperador Ludovico Pio, 
natural protector de la cristiandad; pero no sin correr el riesgo de 
concitar para si mayor ojeriza y persecución si, descubierta la trama, 
·se frustraban los resultados de tan difícil empresa. Ello fué que por la 
gran distancia que separaba aquella ciudad de los dominios francos, 
no dió tal alianza los resullados apetecidos. Consta, sí,-que en el año 
aiguiente (827), Ludovico envió un ejército á la. Marca Hispánica, 

·f Ad Marcam nostram, dice el texto. 
1 En el texto: qui iia Marca nostra re1ident. 
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~onde combatió contra· el godo rebeJde Aizon, que, de acuerdo con el 
Emir Abderrahman, hacía mucho daño en aquella frontera t; pero 
no sabemos que esta hueste marchase hacia Mérida ni es verosímil 
que así sucediese. 

Por los historiadores arábigos consta que los habitantes de- Mérida 
se levantaron hacia el año 827, matando á su Gobernador,. Y ·que en 
el año siguiente se rindie1·on * un poderoso ejército enviado poi' Ab
derrahman, consintiendo en dar rehenes '!. Pero como el General cor~ 
dobés, para dificultar nuevas rebeliones, quisiese derribar los antiguos 
y famosos muros de aquella ciudad, los emeritenses tomaron de nue
vo las armas, arrojaron las tropas sultánicas y se mantuvieron inde
pendientes hasta el año 833, en que después de un ·ruede asedio y te
naz resistencia fueron nuevamente conquistados. Murieron en el cer
co mu~has personas, y eJlligraron también muchas, entre ellas cier
to Mahmud ben Abdelchabbar, que, según parece, pertenecía á la 
raza muladí y era uno de 19s caudillos de la rebelión. Este Mahmud, 
acompañado de sus compatriotas más revoltosos que le habían reco
nocido porjefe~ é indócil á las persuasiones ele su hermana Chamla, 
que le aconsejaba la sumisión, se guareció en el castillo de Monte Sa
lud, situado al Norte de Mérida, cerca del río Tajo. En aquel ba
luarte se sostuvo dos años, hasta que, acosádo de cerca por las tropas 
del Sultán, se acogió á la Galecia, no sin derrotar sucesivamente tres 
di visiones que el Sultán había enviado en su persecución. Entrado en 
los dominios del Rey de Asturias, que lo era D. Alfonso II .et Casto, 
Mahmbd le pidió rendidamente que le recibiese bajo su protección. 
Concedióselo el buen Rey, y le mandó residir en los confines de Ga-

. licia con todo su acompañamiento. Pero al cabo de algunos años, 
cansado de vivir en paz, llamó en su auxilio á muchos moros de 
la próxima frontera, y empezó á robar y saquear los pueblos co ... 
marcanos. Sabido esto por D. Alfonso, marchó contra el ingrato 
Mahmud, y lo sitió en el castillo de Santa Cristinat donde se había 
refugiado, que tomó por asallo, muriendo allí Mahmud y toda su mo-

f Véanse sobre este punto loa Anttlo11 Otrtinlanos, H~p. Sagr., tomo X, págs. ~14 y 51&, 
Y Flórez, ihid., tomo XIII, pág. HIS. La perfidia de este Aizon y de otros magnates godos, 
alfodos con los sarracenos, dificultó mucho el progreso de las armas cristianas. 

1 A esta entrega y sumisión pudieron eontfibo\r las desavenencias que, se3ún,lbn 
Alentia. pág. 67• surgieron entre los muladíes y bereberes de Mérida en los primeros 11µoa 
de Abderruhman 11, y que fueron suscitadas por cierto Caanb, que pP.reció en medí~ de 
ellaEJ. • , . • ' 
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~isma, que fué pasada ·á cuchillo én ef mes de MaJ¡O· del año 840 1, 

Los emeritenses no permanecieron mucho tiempo en la obediencia 
del Emir cordobés, pues volvieron á levanl.arse en el año 836, capi
tapeados por nn ~.au.dillo mozárabe ó muladí, llam,ado Suleiman, hijo 
de Martín. Qpúsose á éste ot~o caudillo llamado Yá.hya y apellidado 
Almeridí, es decir, natural de Mérida, el cual, adicto al Sultcíil y va
liéndose de un ardid, la~ó á su ·adversario de la' ciiüd'ad. 'Acogí«fse ol 
bijo de Martín con su genf:e á un castillo situado 'en las cumbres ve
'cinas; mas cuando menos padía esperarlo se víó sorprendido por el 
Emir Ab~errahman, que con uria división de su ejército había que.,. 
rido venir en persona á reducir á Mérida mientras enviaha el grueso 
de sus tropas para combatirá Toledo, alterada por est.e tiempo. Cer
·cado estrechamente por el Snltán, el hijo de Martín logró escaparse á 
f{lvor de la noche; pero tuvo la desgracia de que, tropezando su caba
llo en una piedra lisa, cayera á•tiérra, muriendo del golpe. Falla de 
jete, la ciudad de Mérida hubo de sucumbir en esta expedición (año 
836); pero volvió más adelante á proclamar su independencia, lo 
mismo que la de Toledo, según veremos i, · 

En los últimos años de Abderrahman 11 fueron sometidas nueva
mente por las armas de este Sultán ias islas Balearei;;, cuya pobla
ción, en gran parte cristiana, había sacudido repetidas veces el yugo 
sarracénico, entregándose á los Monarcas francos. En el año 848, se
gún cierto cronista árabe, el ~ultán envió contra aquellas islas una 
armada de 300 naves para casligar á·sns moradores por haber roto 
el pacto que tepfan concertado con los mi.:slimes y maltratado algu
nas embarcaciones de éstos que habían arribado á sus costas. Esta 
formidable expedición, cayendo sobre· las islas, conquistó en poco 
tiempo la mayor parte de ellas con gran estrago y ruina de sus na
turales, pues los moros· se extremaron en robarlos y cautivarlos, y 
los sujetaron á un régimen harto despótico. Viéndose muy apurados 
los habit;mtes de Mallorca y Menorca, enviaron al Sullán ~n 849 una 
solicitud muy sumisa, exponiéndole que estaban próximos á perecer 
si no levan l.aba la mano del castigo y ofreciéndole obediencia fiel y · 
pag9 de tributos. A,bcJerrahman les contestó por otra carta, de la que 

.4 Ác~rea de.los sucesos de Mahmud, véase el Cron. de A.lf. Jll, núm. U; el éro~. de 
Alb.., niím. 118; lb!l 'Alcu&ia, pág. 67, y los '. relatos de Aanauairi é lbn _iahlón, citados pór 
Dozy, Rae/&., tomó I, págs. 139 y HO. · · ~· 

~ Sobre esta 11ublevación de Mérida, véase á Iba Adarí, tomo 11, pág. 86. 
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afortunadamente un cronista árabe nos ha conservado un extracto, 
que por su curiosidad creemos oportuno inserlar aquí, y cuyo tras
lado es como sigue: 

«Hemos recibido vuestro memorial, en que nos exponéis vueslro 
estado y la incursión de los muslimes que os enviamos para que os 
guerreasen; las presas que hicieron en vi1estras familias y vuestrus 
bienes; la extremidad á que llegaron con respecto á vosotros, y cómo 
habéis estado á punto <le perecer. Nos pedís remedio para vuestra si
tuación y que aceptemos de vosotros el tributo de la chfairi; que re
novemos nuestro pacfo con la obligación de permanecer en la debida 
obediencia y en sinceridad para con los muslimes, absteniéndoos de 
cuanto pueda desagradaries y cumpliendo fielmente las cargas á quo 
personalmente es1.áis ,obligados. Nosot.ro~, pues, esperando que el cas
tigo experimentado os aprovenhará para que viváis pacíficame,ntc y 
os impedirá volver á las andadas, os concedemos el pacto de Alá y 
su patrocinio (dimma). ~ Por esté diploma, los cristianos baleares que 
de la condición de dinimles habían pasado á la de harbíes ó enemigos 
de guerra, á causa <le haber violado el pacto primitivo que tenían con 
tos musulmanes, recobraron su primer estado de súbditos y protegidos 
de aqueJlos señores. En la parte conservada de este documento nada 
se dice de restitución de los cautivos y bienes apresados por los mo
ros en la reconquista: es de suponer que todo lo perderían los natu
rales en castigo de su rebelión. 

Diez años más tarde (en 859) cayeron sobre estas islas los terribles 
normandos, que las robaron y saquearon completamente, sin disf.in
guir entre los bienes de los moros y los perteneciente~ á los mozára
bes; pnes según apunta un historiador, robaron ciudades y monaste-
rios, despojándolos de todo lo pre~iosos hollando lo sagrado. Sabe
mos, finalmente, que en el año 885 el Gobernador moro de Menorca 
conquistó la isla de Ibiza, que durante más ó menos tiempo se había 
conservado independiente, y que en todas aquellas i1das se conservó 
mayor ó menor número de población cristiana, como se colige de 
breves, pero suficientes Memoriasí que alcanzaron por lo menos al 
siglo xr 4, según se verá. 

4 lbn Adarí, tomo U, pág. 94; Ci;on. de Al(. JII, núm. i6; Pedro.de Marca, citado por Mo
ragues y Bover en sus notas á la Hiat. qenerat del 1·eino de Mallorca, de Dameto y Mnt1 to
mo 11, nota t ~ 8. 

11 
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CAPÍTULO XII 

LOS MOZA.RA.BES ANDALUCES FLORECEN EN RELIGIÓN Y IN LKTRA.8 

§ 1.0

---CONSTANCIA CATÓr,ICA DE LOS MOZÁRABES CORDOBESES. 

Llegamos á la época crítica en que e-1 islamismo, ya arraigado y 
poderoso en la mayor parte do nuestra Península y asentado sóli
damente sobre el Trono cordobés, combatió con toda la fuerza de su 
pujanza~ con todo el desenfado de su tiranía y con todas las seduc
ciones de su sensualismo, contra la mísera grey mozárabe, maqui
nando su pronta y segura destrucción; pero juntamente época ilus
tre y memorable en que la Providencia glorificó más que nunca la 
fe y entereza del pueblo español, prestándole fuerzas sobrehumanas 
con que luchar victoriosamente contra la impiedad, la herejía y la 
persecución, dando insignes muestras de virtud, de heroísmo y de in
genio, y alcanzando nobilísimas palmas de martirio. 

Más de cien años habían transcurrido desde la invasión, y no obs
tante el acrecentamiento y consolidación del Imperro arábigo-musul
mán, Ja religión cristianá seguía floreciendo en toda la España sa
rracénica,. De esta perseverancia, tan honrosa para nuestra cristian
dad mozárabe, hallamos no pocos datos y testimonios en las .Memo
rias de aquella edad, consolándonos del triste espectáculo que ofre
cen las abominaciones mahometanas y otras miserias que luego na
rraremos. Por los escasos documentos de origen mozárabe que han 
llegado hasta nosotros, sabemos que la Iglesia católica subsistía, más 
ó m:enos tolerada, en la mayor parlé de la España musulmana, y so
bre todo en Andalucía, permaneciendo las Sedes metrop·ofüanas de 
'ro~ed9, Sevilla y Mérida, y las episcopales de Acci (Guadix), A_sidó
na, Astigi (Écija), Baeza, Calahorra, Cartagena, Có~pluto (Alcalá de 
Henares), Córdoba, Egabro (Cabra), Elepla (.Niebla), Eliberri (Gra-
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nada), Ilici (Elche), Málaga, Sigüenza, Tortosa, Tucci (Martos), Urci 
(Almería) y Valencia. También sabemos que mu.chas de aquellas 
Sillas se veían ocupadas por Prelados cuya ciencia, santidad y celo 
les hacían dignos de regir la grey de Cristo en tiempos tan contra-

. rios. Ya hicimos mención del ilustre Teudula, Metro poli !ano de Se
villa, que á principios del siglo IX se distinguió entre lo~ impugna
dores de Elipando, y del venerable Wis~.remiro, que tanto honró la 
cátedra metropolitana de Toledo, mereciendo ser largamente cele- 1 

hrad9 por San Eulogio. Por una epístola de este santo doctor, dirigi· 
da en 851 á Wiliesindo, Obispo de Pamplona, en la España libre del 
Norte, ,sabemos que á la sazón lo era de Zaragoza Senior, señalado 
por.la recLitud de su vida •;de Sigüenza un varón prudentísimo lla-
mado Sisemundo ~,.Y de CÓmplutó Venerio, que practicó con ei doctor 
cordobés la virt.ud de la hospitalidad, recibiéndole y agasajándole á 
su. regreso de Navarra ª· A _éstos y ot.ros insignes Prelados que men
cionaremos oportunamente, podem·os unir con bastanL~ probahilidad 
el nombre del famoso Juan Hispalense, 6 sea de aquel .Juan, Arzobis-

po de Sevilla, llamado por los árabes Said Alrnatrdn c.:JWI ~ • 

ó Said el Metropolitano, porque ocupó la.Sede arzobispal de la Béti- , 
l 

4 «Aliqaandiu veril apud Seniorem Pontiffoem, qai tone rectis vitm morihus eamdem 
urhem (Cresar:iu~ustam) regehat demoraos.~ 

J. ((_l>ostea Complutum de'i_Cendi, raptim per Segontiam transiens civitatem, ÍCI qua tune 
¡mesulatom ~erebat vir prud1loti111!mus Sisemundus.» 

3 aE&,cum ah ant\.c:tite Complutensi Venerio digne,susciperer, post qaintum diem Tole· 
tam· reverti. » 

i Eo el toxtodel Arzobispo D. Rodrigo, donde trata de este cólebre personaje (De reb11s His
pa11i<B, lib. JV ,cap 111), dehe leerse, con los códiee11Complulense yEscnrialense(IV,S4 !),paeyt 
Almatran, ócon ni Tolc1laoo {caxón U, núm. H), (fayet.Almatrnn, y no Ca1yl, C1JBitóCayet, co· 
mo han impreso los editores por haber con~qodido la 9 del original con la C. De las formas 
viciadas C1J11yt y Ca11et hao sacado varios autores de la Edad moderna Cayet, Caid y Casis, 

relaci~nantlo estos nombres con los arábigos Cai1l ..,_;1.; y Casis ~·que significan cau

dillo y sacerdote, é imagin:indo que los· árabes dieron al Arzobispo de que se trata el 80'• 

brenombre de Caad Almalrdn (dux vel princeps metropolitanas), ó Casis Alm'!trdn (sacer
das metropolitanas). Pero, á nuestro entender, paeyt ó pa11et, como se lee eo los mencioo:, • 

. dos cód_ices, no es uo sobriiooinbre, sino el nombre propio arábigo Sai(l ~.que el Me

tropolitano Jaan edqptarin para facilitar· sus relaciones con la morisma, según ac011tum
!>raban ~o aquel tiempo· los Prelados y magnates moz~rabes; y así, mientras los mozárab~ 
!e llamarlan en s~. leng11a Domus Jo~nnes ó DrJmno illo metrópol, los árabes le conocerían 

por Said-Almáerán ~WI ~ ó Said el Metropolitano, 
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:_ca, y que por su sa~tidad y_sabiduría mer~ió el not~.bJe ~logiQ.'.q_Ue 
le consagra. un insigne cronista qel sj_glo XII{,. ~s mrry .9.e_sf!Qtir :que 
-por los grandes estragos y .ruína,s q1ie sufr.ió nuesl~a, crist.ianda<t.dn
,rante la dominación sa~racénica, y sobre todo e~ s_us 4:1tiruos tiem-
pos, no _tengamos noticias más e~actas de Slquel ínclito Prelado, á 
quien algunos siglos después un grave hist.oriad~r lla,maba «glorioso 
y santísimo, )' que si 9ió _gloria á, la lglesif! de Cristo con la opera
ción de mµchos milagros, no la fay_ore9i9 r;nenos con sus: gra.ndes 
conocimientos exegét.icos,y filoló~icos, pues habiend_o compuesto un 
comentario católico ~ las ~gr~das Escrit.urc)s, fo dejó escrito eµ len
gua árabe para instrucción de l.o~ veniqeros •. • Est,Q escribió el AJ,".
zobispo D. Rodrigo Ximén~_z, f~Illdacto, según creernos, en nofüiias .ó 
documentos recibidQs de aqnellos Prelados m,oiárabes. que,. :huyendo 
de Sevilla y su territorio al tieffi_po d~ la terrible Jnyasión almohade, 
se refugiaron en Talavera y Toledo á fines ,d_el siglo xtI -t. Pero~a:

récenos razonaple ~uponer qqe aquel doclo y celoso Prell}.do,. al escri· 
pir en lengua árabe nna exposición católica á Ja~ Sagrad~~ Esc_ritu:
ras, no .lo hizQ precisam~nte con laudabl~ previ!~ión y en ·beneflc.io 
de la posteridad, como afirma al Arzobispo Xjm_~nez, sino co.n el fin 
de que los cri~tianos mozárabes, que ~ivían en tr~toJreGuente con loa 
moros, y ya en sn tiempo entendían y ma11ejaban los libros. arábi
gos, no toma~en de· ellos algún error qogmático.Y supieran él recto 
sentido é interpretación que la Iglesia católipa_ pa á las Jetraiu~a
gradas. 

Es de advertir que algunos escritores han atribuído al Arz~bispo 
Juan de Sevilla, en lugar de comentarios, una versión arábiga de 

1 todas Jas Sagradas Escri turafl, ó por lo menos d~ lQs S~lD tos, Evanga-
1 iqs. En apoyo de esta opinión, puede alegarse: 1.º Un pasaje. de la 
..Crónica general de España, en cuya. p~rte tercera, cap. 11,.'et Rey 
D. Alfonso el Sabio qice así; «E ep. aquel tie~po era otros!· en Sevilla 

- ~ He aquí el texto de O. R. Ximóoez en la obra y Jue;·ar susodicho: <.1Et in-fsio -~ 

(es decir, entre .la pr;mera-iovHión sarracéaica y la almoh_ade) íult ap~d 1-!!BJ>dligfgf_or_io-
sos et sanctissimos Joaone!t Epis11opu11, qui ah Úabibus {J11eyi Almatran vocabatur, et mag
na scienti:l in lingu:t Rrabica <'lnroit, mullís miracolorom operationibuR effulsit, qui etiam 
Sac~11 S1irip~uras catholicis expositiooibus declaravit qoas [adl informationem: po,;tel!io· 
rum arabice conscriptaR reliquit.J> 

'! Á continuación del pa11aje citado, n. R. Xi!J)énez dice asi: ofuit etiam ihi a}ius.eilec· 
tus nomine Clemens, qui ragit a facie Almohadum Talavel".8.m. J.bique di-ji !)'lora.tus .v:itam 
fiolvit, cojos contemporaneos me'1}jni me v_i!lis11e. V~_ne~~r¡t eti¡rm treB' ~.piscopi ~¡sldo-
liensis, Eleplensis et tenias de Marchena. • , 
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el Obispo D. Juan, que era otrosí orne de Dios é de buena é santa 
vida, é loábanlo mucho los árabes, b llamábanlo por su nombre en 
arábigo f)a,1Jed Almott·an: é era muy sabio en la lengua arábiga, é 
fizo Dios por él muchos milagros: é trasladó las Santas E.~cripturas 
en ardlJi.qo, é fizo las exposiciones de ellas, segun conviene á la San
ta Escriptura, é así las dejó despues de su muerte para los que vi.;.. 
niesen despues dél.:. 2.º La autoridad uel P. Juan de Mariana en 
su Hist. gen. de E.i;p., lib. VII, cap. III, donde escribe: <Contem
poráneo de ellos (de Evancio y Fredoario), fué Juan, Prelado de Se
villa, que tradu,xo za· Bi'Jlia en lengua arábiga, con in ten to de ayu
dar á los chrislianos y á los moros, á causa <)e que la lengua arábiga 
se usaba mucho y comunmente entre todos., y la 'latina ordinaria
mente ni se usaba ni se sabia t. Hay algunos traslados de es la tra;.. 
ducción, que se han conservado hasf a nutist1.'a edad y se veen en algu
nos lugares de España.> 3.º La noticia apuntada por D. Nicolás An
tonio en su Bi?l. Veties, tomo I, lib. VI, ca_p. IX, de que en la 
Real Biblioteca del Escorial hubo un códice con este 1.ílulo: Lióer 
Eoon.1elior-tt~n, ve1•i:i.e.~ in linguani arabicam a J11anne Episr.opo His
palen.i;i qui aó Araói!Ju.i; appellatur Zaid Almatrud (sic) tempore Regis 
Al11hon.ti Catholici. Pero, á nuestro enlender, lodos eslos testimonios 
se t'undan en una mala inteligencia del susodicho ,pasaje del Arzobispo 
D. Rodrigo, donde no se habla de traslaciones bíblicas, sino de expo
siciones ó comenfarios·en senlido calólico (qiei etinm Sacras Scriptu
ras catholici.~ e.1:po.'fitionió1,e.i; declaravit). En cuanto á la Crónica ge
neral, creemos con el P. Flórez i que no bebió en otra fuente que en 
el susodicho pasaje de D. Rod1·igo Ximénez, cuyas palabt·as reprodujo 
en su verdión, aunque ampliando unas y cercenando otras con harta 

· liberlad ª· En cuanto al P. Juan de Mariana, creemos que se equivocó 
por haber prestado más asenso á la Ct"ónica general que al Arzobispo 
Rodrigo, y atribuído á Juan el Hispalense algunas de las versiones 
arábigas de lCJs Santos Evangelios, que lransmilidas de los mozárabes 
se ·conservaban aún en varios puntos de nuestro país. En cuanto á la 
noticia de D. Nicolás Antonio, por más de un motivo parece equivo-

4 Ya hemos censurado en otra parte (en el estudio preliminar de nuestro Glosar'º de 
voces iblric11s y latinas usadas entre los in11zárabe1) esta opinión del P. Juan de Mari~na, lo 
cual es aún m•ís invero~lmil si con dicho hifitoriador creyésemos que el Prelado de Sevilla 
de que venirnos tratando floreció en el siglo vm de nuestra Era. 

2 Esp. Sagr., tomo IX, trat. XXIX, cap. Vil, núm. 30. 
3 Como notó el P. Flórez, ibid., núm. 3t, 
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c-ada, .pffes: el ~códice á que se refiere como conservado en la· Real Bi.;.. 
bliote"c~a .. del ~scprial, ha sido buscado inútilmente pór va1·ios sab.ios 
y erudi.to.s. 'Pérez·B.ayer lo juzgó perdido; Casiri no lo incluyó en su 
.Bibliothecri· Ar<;ibico Hispana Escurialensis, y tampoco consta en el 
primitivo .índice. arábigo de aquella librería, hecho en tiempo de Fe
lipe JI por sµ Jntérprete Alonso del Castillo •. Y aunque en dicha 
Biblioteca hubo anl.iguamente varios códices de Evangelios en len
gua árabe, como Jo diremos oportunamente, ninguno de ellos consta 
como de Juan el Hispalense. 

Más importante ·y aun decisivo para Ja cuestión presenteº sería, á 
ser cierto, el hecho aflr:rpado por un escritor sevillano del si~lo xvu, 
.el presbítero D. Pablo Espinosa de los Monteros ~, según el cual los 
escritos del metropolitano Juan se guardaban en su tiempo en el Ar
chivo de la Santa Iglesia de Sevilla, «en un libro de pergamino afo
rrado en terciopelo carmesí con chapas de plata., Pero esf.a noticia, 
aventurada con excesiva credulidad por un escl'it.or de escasa crítica, 
no ha resistido al examen y averiguación de eruditos más diligentes 
y perspicaces, qué, al buscar iriúl.ilmente dicho códice, lo han juzgado 
perdid9 a ó que no ha existido jamás +. 

No con vienen los crít.icos acerca de la época en que floreció tan 
egregio Prelado mozárabe. Algunos lo ponen en .el sig-lo vm; pero 
ni se halla entre los metropolil.anos de Sevilla de aquel tiempo men
cionados en el catálogo del códice Emilianens~, ni son verosímiles 
en aquel_ siglo los trabajos arábigos que se le atribuyen 5. Otros lo 

Como ya .notamos en dicho estudio preliminar (pág. xru, nota), si existió tal códice, 
¿quién puede asegurar. que aquel título no lo nuhiese puesto á su antojo alguna persona ili
doct_a en la lengua árabe, y que recordando, aunque inexactamente, el citado pasaje del 
Arzobispo D. Rodrigo Ximéoez, atribuyera al metropolitano Juaa Hi!1palense, apellid:1do 
paeid Almatraii, alguno de los, Evangelios arúbigos que 1Jonsta existieron en la Real Biblio-
teca Escurialense? . 

~ En su Historia, antigU11dades y grande111 de la muy noble y ·muy leal ciudad de Sevilla. 
3 De esta opinión íué el P. Tomás de León 11D s11 carta al Dr. Martín Vázquez Siruela, 

Racionero de la Santa Iglesia de Sevilla, citada por D. Nicolás Antonio (Bibl. Velus, tomo 1, 
pág. +87). 

+ Tal eR la opinión de los señores custodios del Archivo de dicha Santa .Iglesia y del 
erudito bibliófilo D. Simón de la Ro11a, bibliotecario de la Capitular Colombina, los cuales 
han buscado con gran diligencia el códice cu.estionado, según ha tenido la houdad de in
formarnos el_E;rnmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Marcelo de Spínola y Maestre, en carta de 
t7 de Octubre de 1896. 

5 En los priaeipios y primeros tiempos de.Ja dominnción sarracéuica, no tienen nzón 
sgficicnte y ~tisfactoria lo~ comentarios arábigos .í la Biblia que D. R. Ximénez atribuye 
al metropolitano Juau de Sevilla, pues aún había muy pocos mozárabes que entendiesen 
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colocan en el siglo 1x, mas confundiéndolO con aquel Juan Hispalen
se, á quien dirigió algunas cartas Al varo de Córdoba 4; pero aunque 
este santo lo alaba por 'su prudencia y saber ',nunca lo titula Obispo 
ni metropolitano, ni hay en las epístolas de ambos alusión alguna á 
semejante dignidad y cargo pastoral. TampúCO hay fundamento para 
.ponerle en los principios del siglo x, como algunos lo han creído a 
en fe .de cierto códice de dudosa procedencia ~. Por Jo tanto, descar
tadas estas opiniones, nos inclinamos de buen grado á la última que 
emil.ió el du.ctísimo autor de la España Sa,qrada 11~ á cuyo juicio el 
Arzobispo sevillano Juan, comentador arábigo de la Biblia, parece 
ser el Joannes Hisprilen.11is Sedis Episcop1.tset .lfetropolitanus, que con· 
currió á ·un Concilio celebrado en Córdoba, año 839. Este Prelado, 
cuya existencia, ó por lo menos cuya época, fué desconocida hasta 
que el P. Flórez tuvo la buena suerte de hallar las aclas de dicho 
Concilio 6, debió ser sucesor del Teudula mencionado por Álvaro y 
antecesor de Recafredo, á quien hallamos ocupando la misma Sede 

aquel idioma. Si la Crónica general de E~p11ña pone á dicho Prelado en aquellos primeros, 
es por no haber traducido coo bastante fid1:li<lad el consabido pasaje de D. R. Ximéuez, 
omifü~ndo al!!!unas palabras.suyas, cofJlo lo ha notado .el 1'. Flúrez, Esp. Sag1·., loc. cit., nú· 
mero 3• •.. 

4 Sostuvo esta opinión D. Nicolás Antoaio, refutadó con razón por el P. Ffórez. 
·:! Llamándole virum prudentiuimum et romanm dialecticw caput, scie11tia et liberalibus 

artibus illu1tratum (epist. IV), y celebráudole por su elocuencia, dialéctica é i12genio liberal 
(ep. 11). 

3 A saber, el P. Flórez, que rectificó después esta opfoión, y el Sr. EgÍiren, que aún la 
sostiene eo su!I Códices notables, pág. XLIII. 

l Hl códice de Concilios -. llam11do Hispalense. Segúo · 1os insignes eruditos Mora len y 
Vázqnez del Már111ol, ei1te códice se escribió en Ja Era 9l9 (de J. C. 911) pok' uo presbítero 
llamado Juan, de orden de un Obispo del propio nombre y en la ciudad de Sevilla. Pero 

. ~l doc\isimo P. Hurriel combatió con bueo11 critico tal opinión, mostrando.n~.haber razón 
sólida para a11egurar que aquel códice se escribió eo Sevilla, y, por eoosi~uieote, ignora
mos la Silla del Obispo Juan, mencionado en aqoel moourneoto, cuyo actual parndero se 
ignora. Acérca de disho códice, véaRe la de11crlpcion hecha por o. Juan Bauhstr. Pérez, y 
co.piada por La Serna Santander en su Prmfatío hist. crit. in veram ac genuii&11m coU11cl111nem 
vetus cannnum Er.clesial HSspancs, págs. 4' y ~ig11iente1 y al P. Burriel en sus Memorias de 
las Si.ntas Justa y Rufiraa. · 

. : 3 Auoq·oe el P. F.lórez bahía tenido al principio otra opinión, poníeodó al autol' de 
q.oien tratamos er. 944, la rectificó después al daf cneota eo las primeras páginas del to
mo XV de su B11paña S11grada del Jeliz deseubriniiento de las actas del Concilio Cordu
bense del año 839, y nsi lo hizo constar en la segno.da,edicióu del tomo -IX, pag. !66 (y 
consta en la tercera, pllgs. !74 y '7!). Al P. Flórez ha seguido D. V. de la Foeote en Ja tt· 
gonda edición de su H1.~1. ecl. de Espa~, torno 111, pág. 387. 

6 En el precioso códic~ Lef$ionense de origen mo~árabe, del cual trataremos oport«-
nai:neote, · -
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por los a~os 850. Sin embargo, es de extrañar que en los escritos. de 
los autores mozárabes que florecieron en Córdoba durante el resto del 
siglo 1x, no se halle noticia ni memoria alguna de un Prelado y es
critor tan insigne. 

Estos y otros que mencionaremos después (y sin duda alguna más, 
cuyos nombres ignoramos por falla de documentoE1)1 fueron los ín~ 
clitos varones de que se valió la Providencia para sostener á la atri
bulada Iglesia mozárabe en la lucha del siglo 1x. El teatro principal 
de esta gran crisis tan gloriosa para el catolicismo español, el .Pª: 
lenque y campo ilustro da esta lucha de la verdad contra el error, del 
e~píritu contra la maleria .y, en suma, de la civilizanión cristian~ 
contra la barbarie mu~límica, fué la ciudad de Qórdoba. . 

El cristianismo estaba profundamente arraigado en aquella anti-: 
gua y..famosa ciudad, que si en lo profano y civil, en grandeza y 
cultura le había disputado el principado á Sevilla, había sobresalido 
no menos en lo religioso y eclesiástico por lo antiguo de su crisdan
dad, por los muchos mártires que ·había contado en las persecuciones 
gentílicas y por los timbres de su Silla episcopal, honrada por la san
tidad y ciencia del gran Osio. Erigida en capital de la España sarra
cénica por el Emir Ayub, y en corte de la monarquía de Occidente por 
Abderrahman I, engrandecióse mucho aquella ciudad en población y 
en .edificios, llegando á singular esplendor y magnificencia en el rei
nado del ostentoso y sibaríta Abderrahman 11 de este nombre 1• Pero 
la grandeza y esplendor material de la Córdoba arábiga y muslímica, 
po pudieron obscurecer las incomparables glorias y méritos co~ que 
Dios enaltecíó la Córdoba española y cristiana '; aquella entereza 

4 De este. engrandecimiento material da fe el mismo doctor y mártir cordobés en sq 
Mem. Sanct., lib. H, cap. I, con las sigúientes palabras: o:Cojus (Hahdarrahagman) rebus et 
dignitate gens Anbum in Hispaniis aucta, totam pene lberiam diro privilegio occupavit; Cor
dobam vero, q ure olim P.itricia dice-batur, ou oc sessione sua urhem regiam appellatam, sum~ 
mo apice extufü, hoooribus sublimavit, gloria dilatavit, divitiis r.umulavn, cooctarumque 
deJiciarurn muodi afllueutia (uHra quam credi vel dici ras est) vehemeotius ampliavit; ita·ut 
in omni pompa smculari prmdeet>ssore!I generis sui reges excederet, superaret et vioceret·.~ 

i A e!ite propósito, Amhrosio de Morales, en sus escolios á las obras de Sao Eulogio, 
esr.ribe lo siguiente: o:Cordubm vero major christiaoorum numeruR relit'tus, majorem etiam 
religionis cultum rctiunit. lo uoiversom oamqu~ ea civitas multis modis a Maurisjam iod~ 
Cuit nobilitata ..... et ~egoi caput eoostitutdm 11uhlimi onclique ma~nitudioe et majesta&e 
extulerun& ..••• Verum eaimvero, quaoquam quidquid Barbari poteruot claritatis oostrm 
urbi eo tempore certatim inferreot, multo tamen illam Deu!I Optimus Maximus major~ 
splendore Jn'clyt;im esse voluit, com captivam, oppressam et rn!lltis malis a(Ricta!D chris~ 
iianorum ibi Ecclesiam religioois culta, fideique catholicre amo1·e maxime fecU excellere.• 
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y heroísmo con que defendió su fe y sus derechos en lo inás duro 
de. Ja persecución sarracénica; aquella ciencia é. ilustración de qué 
tan gallardas muestras hallamos en los monumentos literariós del 
siglo. 

Resistiendo con admirabJe tesón á la creciente in lolerancia de la 
morisma, más numerosa y fuerte alli que en ninguna otra ciudad, 
los mozárabes de Córdoba habían conservado su Sede episcopal y mu
chas iglesias clonde veneraban á Dios y á sus santos con toda Ja pompa 
propia del culto católico, y á donde concurrían pública y paladina.
mente, siendo convocados á los divinos oficios al toque de campanas, 
que por raro privilegio les era permitido 4. Así debió paclarse al tiem~ 
po de la conquista, y así lo toleraron los mahometanos en los tiem
p<>s normales, mayormente en aquellos sitios en que semejante tole
rancia no les era molesta por no haber mezquitas y eslar Ja población 
mozárabe en mayoría, como sucedía en algunos de Jos arrabales. 

Por varios documentos de aquella edad, consultados por Morales t 

y Flórez a, y confrontados con otros de autores latinos y arábigos 
que han llegado á nuestro conocimiento, sabemos que á mitad del 
siglo 1x poseían los mozárabes de Córdoba no pocas iglesias, monas
terios y santuarios •. Pero de los documentos de origen arábigo, re..;.. 
sulla que los templos simados en lo interior de Ja ciudad, ó sea en la 
Al medina, fueron menos de lo que creyeron aquellos erudilos 11, y que 
casi todos Jos que han llegado á nuestra noticia tenían su asiento en 

4 Ya dijimos que el derecho musulmán prohibe á los cristianos son¡ir sus campanaa.. 
y celebrar públicamente ninguna de sus ceremonias. Bien conocida es la pequeña campana 
mozarabe del Abad .Samsou, que se conserva eu el museo provincial de Córdoba. Ambrosio 
de Morales se rdiere á ella, cuando escriuia: «lpsa lerupla, etiam intra urbem, suas turres, 
oonea sua cymbala habuere. EL durat adhuc Co.rdubw exiguam unum ah illis usque tempo· 
tibus ..... conservatum.• 

i Eu su Corónica general de E~paña, lib. XIV, cnp. I, y ea sus escolio!! á las obras de 
San Eulogio, ca1:11tulo titulado Qua status Chl'islia11m religionis Cord11be sub .Arabum imperio 
JJ. Euiogti tempore fuerit. 

3 En su E1p. Sagi-., tomo X, trat. XXXIII, cap. VII, Del eatado de la christiandad en C6t"
doba durante el cautiuerio. 

• Debemus advertir que siendo inverosímil la erección de nuevos templo!! cristianos 
desde el si~lo 1x eu adelante, no dudamos reconocer como existentes á mitad de dicho 
siglo los que se hallan mencionados en :iutores de épocn posterior, y especialmente en el 
curioso calendario de Rccemundo, escrito en Córdoba, año 964. 

IS Según los cuales estuhau dentro de Cordoba las bosllicas ó iglesias de San Aclaclo·, 
San Zoilo, los tres Santos, San Cipriano, San Ginés y Sanla Eulalia, y además, según el 
p, Flórez, la Baaitica S. Marim. El error de dichos autores procedió, sin duda, de haber 
ineluído ·en Ja eiudod algunos dP. sus vicos ó arrabales. 
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los arrabales y afueras, á donde había sido relegada ya la población 
cristiana é indígena. 

El t.emplo principal conservado por aquellos mozárabes, después 
de qaber cedido forzosamente la Catedral, y. que sirvió al propio 
destino durante todo el resto de la dominación sarracénica, con re
sidencia del Obispo, fué la famosa Basílica llamada de los tres Már
tires ó de los tres Santos (B.1.~ilica Sanctorum Triu,m), donde reci
bían la debida veneración las cenizas ele Jos bienaventurados márti
res cordohese.3 San Fausto, San Januario y San .Marcial, sacrificados 
en aquella ciudad por el Pretor Eugenio, que los hizo morir en una 
hoguera. Adscripta á esla Basílica, había una Congregación ó espe
cie de Cabildo eclesiástico •. 

Según Ambrosio de Morales y otros eruditos alegados por el Pa
dre Flórez i, esta iglesia estaba dentro ele la ciudad y es la misma 
qud hoy se conoce con la advocación de San Pedro, donde se halla
ron en tiempo de aquel hiswriador las copiosas reliquias que allí se 
veneran. Opónese á esta situación un pasaje del calendario cordobés 
del añ'o 961 ·a, .donde al parecer se distingue la iglesia de los tres 
San tos de la que encerraba su sepulcro, y se dice que éste se hallaba 
en el arrabal de la Torre '· Como San Eulogio asegura de un modo 
terminante que las cenizas de los tres Santos reposaban á la sazón 
en la Basílica de sn título is, para conciliar este testimonio con el de 
Recemnndo, autor de dicho calendario y también cordobés, hay que 
suponer que-el texto original de este escritor no hizo refürencia más 
que á un solo templo, y éste situado en el arrabal de la Torre (in uico 
Tiirris), ó más bien que, con posterioridad á San Eulogio, aquellas 
sagradas reliquias fueron trasladadas á otro santuario situado en di
cho arrabal. 

4 Véase Flórez, oh. oit., ndms. 4 9 y io. 
1 lbid., núm. it, y cap. IX, núms. 94 y siguientes. 
3 Donde 111 4 3 de O~tabre se lee: da ipso esl chrisliaois festum &rium Martyrum inter

fectorum in civitate Cordnba, Et sepultura eorom est in vico Turris. Et festum eorum est 
in Sanctis lribns.1> 

. i ·«In vico Turris. 1> Este vico es el Rábad Alborch ~y.JI ~) ó arrabal de la Torre, 

mencionado entre los orientales de Córdoba por Iba P.ixcual, Almaccari, tomo 1, pág. 304. 
IS aApud basilicam Saoctorurn Trium, qna Faus&u11, Janoarius et Martialis Martyres 

praisentialilms corporum suorum favillis quiescuot.» San Eulogio, Mem. Sancl., lib. 11, 
cap. IX. 1 
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El glÓribsÓ Obispe»)' fnl"ár'frr· cartaginéS <San 'Cipria.no, ten fa tam
bién denl.ro de la ciudad de Córdoba 1 una iglesia'ser'vitla igualroen~·' 
te. pór cJMigos '.t, tlonue en diferentes tiempos fueron depositadas· re
liquias dé varios mártires, y florecieron durante la cautividad santos· 
y doct<:n•es ilustres. En un edificio mmediato pasaron á vivii' ·á ·nlitad' 
del propio siglo las religiosas del Monasterio Tabanense, y más de 
un'a vez SUS fervoro:>US éorazonés se enternecieron y Suspiraron por 
la- patria celesLial al escuchar los himnos de los mártires· entonados · 
por Ia clerecía de San Uipr1ano ª· 

A' estas dos iglesias siúia<las en el recinto de CórdÓba, puede agre:.. 
ga:rsé--córi verosimiliLud una · insigne Basílicá dedicada especialmente 
á Ja Reina de los ángeles.(Basitica Sanctce J.llariee), que, como· se.: 
verá en 'ótro"lugar, exlstía "tres:siglos después, y qúe, segri.n' conje
tui·a de un docto éronisLa cordobes ~, fue la conservada cerca de 1a 
plaza llamada de la Corredera, con la ad vocación dé Nuestra Señora.' 
del Socorro. -

Pero si tanto escaseaban en Jo interior de la ciudad los templos y ' 
monasterios cristianos, Ílo era así en los arrabales y en la sierra 
vecfoá . .KxLramui·os de.Córdoba ·y á su par·te occidenlal; saliendo por 
la púertá-de Sevilla' &.~ se hallaba la anLigua 'y famosa BasiJica de San 
Ac1sclo (i:íasitica :Sancti Aciscli) a, donde se veneraba el cuerpo dé 
aquel inélüo cordobes, marLfrizado con su herrnána Santa Victoriá· 
por DiOn;.PrefücCo de Córdoba, á fines del siglo 111. De esta iglesia, 
qúe. eiii>tia· J:a á mitad uel siglo v1, hacen mención muchos autores, 
así musulmanes como cristianos, que comprueban haberse conserva
do largo ~iempo y ácaso perpetuamente en poder de los mozárabes. 
Diéronle los a.ralles él nombre especial de Canisatalharca (¡__-::-:.5~ 

• . < r, 

J_rll) ó Iglesia de los quemados 1, y Canisatalasra <~,....~\ ~) ó 

t Asilo afirman Morales y Flórez, y lo confirma el Calendario de Recem.uudo, que re
petid11s veces nu:ncioua la iglesi11 de Sail .Cipriauo en Córdoba, tcclesia Scmcti Cjpt'tQni ;in 
Cordub,., al U de Stlptiewbre y !t"de D.ci1:m1bre. 
:?>J '.Yé~e fló1·~z¡ Hs,,,.. Sayt.., t·ou10: X, tr11t. 33, cap. VU~ núm. H. 

3 Véase á Sau ~ulogio, Mtsm. Sanct. , lib. 111, cap. X, oúm. 9. 
• Gómez .Uravo, ciLatlo pur e~ P. t'lórez, eo sus Obispos de Córdoba, pág. ta•. 

: 1) Así '.coilsía: por.dli~O!I illCoJLroverÚhles de autores úrabigos 'y ii.Liuo·s ·\ vea se Saa'vedta, 
Estudio eac., pag. ~&, nota, y Lufueule Alcautara, tron. dr., tomo l, pág. t~. oota a,IL), y así 
se lrnsa~ar~o Mon.ies y Florez' al creer qµ.e uicha Basilic~ estu\'O dentro de la éiudad. 

•J.. • .. t 

"· 6_._ Y eii1os·~xtos arábigos ~'7-1 ~ ~· 
7 Alwaccari; tomo 1, pág. 405. 

I 
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' lglesía·de fos prisioneros ':~en memoria de los héroes que fúero'n sa-' 
crificados en su recinto en .el año 71 i 1, y atestiguan que por esta 
razón fué muy venerada de los cristianos ª· En opinión de algunos 
escrHorés, hubo cabe aquella Basílica un Monasterio; pero según el 
P. Flórez, sólo una Congregación de clérigo~. Asimismo es de notar 
qiJ:~, ·~gún Morales y Ribas, impugnados en este punta por e,l mismo 
P. ·Flóréz~ los mozárabes de Córdoba tuvieron dos iglesias de San 
A~isclo; pero lo más probable parece ser que sólo tuvieron una ', y 
ésta situada seguramente en Jás afueras 'y no dentro de la ciudad, 
comó opinaron los dichos Morales y· Flórez 5, 

En un vico ó arrabal situado al Mediodía de Córdoba, sobre la orilla 
opuesta del Gnadatquivir, y llamado por los auLores,aráhigos Munia 
Achab 6, estaba la Iglesia· y Monasterio de San Cristóbal (Basilica et. 
monasterium Sancti Ckristophori Martyris), donde florecieron y fue
ron sepultados varios mártires de la persecución sarracénica '· · 

En una llanuras sita también al Mediodía, pero ya· en su Oampi-

Almaccari, tomo 1, pág. ~66, y otros muchos,autores. 
'i Vide supra, cap. H. 
3 Alcazuioi, autor oriental del siglo xm, en sus Maravillaa de las cosas criada•, to

mo 11~ pág. 37L 
' A la opinión de Morales y Ribas favorece á primera vista el.Calendario de Recemun

do, quo al 48 de Noviembre, ·fiesta Je Sao Acisclo, distingue ambas iglesias escribien
do: «E~ .sepultora ejus est io Ecclesia carceratorum, et per illud nomioatnr eccle1i11. Et 
festurn ejos est in Ecclesia facieotiom pergameoa iu CorJuba et lo monas~rio Armilat.i> 
Pero el arrabal de los fabricantes de pergaminos se, hallaba en la misma situación q·ae los 
autores arábigos señalan á Ja iglesia de los prisioneros y de San Acisclo (véase Saavedra, 
pág. 85, nota t.ª)¡ y no es probable que •los mozárabes to viesen dos templos de la misma. 
advocación tao cercanos el uno del otro. 

~. La verdadera s'ituJción de la Basflica de San Acisclo, extramuros de Córdoba, consta 
p_or varios textos de autores arábigos y de Sao Eulogio, alegados por el mismo Sr. S11ue-' 
d_ra ~- por Lafueote'Alcántara, Ajbar Machmúa, pág. t5, not:i t.ª f 

6 ~ ~, ó la almunia de Achab, mencionada por Iba Paxcual (en Almaecar'i~_ 

tomo f, pag. 30') entre los arrabales puestos al Sor de Córdoba á la orilla del río, Esta· 
alm~nia ó b11erta, cuyo nombre .propio Achab significa maravilla, ·es sin duda el horlw "''.; 
r/Jbifu, •qal est io alía parte Cordubm, O'ltra tluviuai,J> como se lee en Recemondo al 40 
de Julio. Estas circunstancias convienen exactamente con lu que da San Eulogio eo su 
Mem. ~anct., lib. n, cap. IV, donde escribe: «Sancti Christophori mooasterium, qnod si
ium es~ in spec&aculum orbis, in parte australi, super crepidiuem olteriorem Betis,,, y en 
el 1.t, donde dice: do basilica Sancti Chri11tophori Martyris, qum es& ultra amnem in pal1& 
meridiaoa,11 

? Véase Flórez, tomo X, cap. VII, núm. ~8. 
8 do S11helaei,11 Recemundo, al n de Febrero. uln Tercis planlciel,• idem, ol !5 de Ago¡.: 

to. do lfoclesio Alscda&I (léa1trA111hlali) id es& plaolclei,» ídem, 11116 de Diciembre. "Ea eíeo• 
u"' 
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ña 4, había un arrabal ó aldea llamado por los escritores mozárabes 
Tertio.11 ó Terzo~ 't porque distaba tres millas de la Córdoba romana, 
y .por los arábigos Tersail ª· En est.e arrabal se hallaba Ja Basílica 
del mártir San Ginés (Basilica Sancti Genesii Llfartyris), con un mo
nasterio del mismo nombre. De esta Basílica se encuentran varias 
é interesantes memorias en los documentos martiriales de aquella 
Edad 4 y en el calendario cordobés del año 96f, que la nombra Eccle· 
sía Tarsil is. 

{En el ,mismo arrabal, que debía ser muy espacioso y muy poblado. 
de mozárabes, había en el siglo x, y ca~i seguramente en el 1x, otra 
iglesia donde el día 11 de Noviembre se hacía fiesta á San Martín, 
Obis·po de Turs 6, Por lo tanto, esta iglesia no debe confundirse con 
el templo y monasterio dedicados á San:Marlín que exisLían durante 
el siglo IX en un lugar de Ja sierra de Córdoba, como se verá luego 7 .• 

No lejos de dichas iglesias, y en el mismo terreno llamado Assahla, 
6 la planicie en la campiña de Córdoba, aunque no conste el nombre 
del vico, había á mitad del siglo siguiente, y según es de suponer 
también en el 1x, una iglesia y monasterio de monjas dedicados á 
Santa Eulalia la de Barcelona s, santuario que no ha de confun-

to: el nombre arábigo mencionado en estos pasajes, es Assahla, il.-J-1, qne significa plani-
cié ó llannra. •· 

t dn.Tarsil Alcampanie,» Recemundo, dl 44 de Noviembre. 
t «lo Basílica Sancti Genesi Martyris, qum sita estad Jocum Tertios» (y -en el original 

Terzns); Alvaro, Vita Sti. Eulogi, cap. V. También suena este nombre en l\ccemundo, que 
al 25 de Agosto dice: «ln Tercis planiciei,> donde no debe corregirse T11nis con chirlo critico. 

·3 J;._;1. Hállase este nombre en el Ajbar Machmúa (pág. 40 del texto y 't3 de la trad;); 

en lbn Adari, tomo 11, pág. H, y en. Recemuudo, bajo la forma Tarsil. Según el Sr. Saa\·edra, 
el nombre Tersail viene del latino t11rtialit, alusivo al tercio de las tierras dejadas por los 
visigodos á los hi11pano-romanos; mas nosotros nos inclinamos á creer con el P. Flórez 
que ambos nombres Tercios .Y 7'ersail ó tertialís, vienen del ialino tertius (lapis), porque, se• 
glin escribe lbo .Adari, distaba tres millas de Córdoba. Eo cuanto á lti situacion precisa de 
este arrabal ó aldea, estuba, según dicho Sr~ Saavedra (pág. 84 ), donde ahora el cortijo de 
las:.Torres, <·amino de Sevilla. 
, ·• . Véase 111 P. F)órez, tomo X, págs. 1113 y irs'~ y .el cap. XXIX de la presente historia. 

IS Recemando, al t6 de J1,10io. 
6 11EL f~stum ejus (Sti. Martini) est in Tarsil Alcampanie.» 

.. 7 Según lo ad vertimos en el cap. XXX de la presea te historia, esta iglesia d.e San Martln 
en .el vico de Tercios, y no la s.ituada eo la i;ierra, como opinó el P. Florez (tomo X, capi
iulo VII, núm. 24), fué la frecuentada eo el año !llS!l por San Juan de Gortz. 

8 Así consta por Recemundo, que ol tt de Febrero escribe: «In co est christianis fes· 
'"-m Eulali$ interfectw in civhate Barchinona. Et ibi martirizuta est; ~test ejus monas~e
rium inb11nitatum in Sehelati (l.1ssahla), et in eo cst congr~alio.D 
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dirse con el de Santa Eulalia la de Mérida, de que hablaremos des-¡ 
pués •. 

En el vico llamado Oolu!Jris, cuya situación ignoramos, se hallaba 
la basílica de los Santos Cosme y Damián (Basilina Sanctoruin Cosm'! 
et Damiani) '· Del nombre latino Colu!Jris, es decir, culebra, pare-; 
cen corrupción los de Nutnras y Anu!Jrari.~, que en la versión latina 
del Calendario de Rabi ben Zaid, ó Recemundo a, se mencionan como 
título de una iglesia y monasterio. 

En el vico ó arrabal llamado en lengua árabe RafJad-Att~rra-, 
zin ~, ó de los bordadores, cuya situación ignoramo.s 11,. esLuvo la: 
antigua é insigne basílica de San Zoilo (Sancti Zoyli Martyris· Cor
dufJensis 1Jasilica), donde se guardaban las reliquias de este glorio~o 
mártir cordobés y de sus compañeros de sacrificio, y había UDSI. con
gregación de sacerdotes (aollegiwn clericorwn) que, como veremos 
después, floreció mu~ho por la santidad y ciencia de sus individuos, 
en cnyo número se contaron los abades·Eulogio y Samson º• 

En una villa ó aldea de los contornos de Córdoba llamada Quartus 'i.;, 

•. •Porque la iglesia de Santa Eulalia de Mérida estab;i en el •vico de· Tragella11 in moritd 
Cordube.» Récemundo al 3t de Diciembre. • · 

i Mencionada por San Eulogio en su Líber Ap:Jl. Marf.yl'um, nüm. 31S. 
3 Al t9 de Junio y rn d-0 Agosto. - . 

' ~j~.bll ~)• doude Tarrazin es plural del nombre nrábiso T11rrázJ9'. qunlg .. 

niflca bordador y es uli nombre de 9llcio derivado de j !_,1, 'frJ::z:, y valu tanto como borda· 

dor de orlas ó labores de realce. El nombre de este arrábal suena repelidas veces en la 
versión ldina del calendilrio de Recemundo, donde. al me.ncionar la iglesia de San Zoilo se 
1e.e al '17 de Junio, in ecclesia vici Tfraceorum; al •de Novieinbre, Tiraciorum; al 20 de 
Abril, Uraceorum (quP. Dozy corrise acert'.idamente en Tiraceo1:1'm), y al 2 de Mayo': tlii 
ecclesia vici Atiré::z:. Este último nombre se halla en el texto ar:ibiso, d'onde al •de Noviem-

bre se lee: J!iJJl ¡~, ceo la iglesia del iiráz.» 

11 Aunque no hemos hallado noticias de este vico en ningún otro autor arábigo ni latí· 
no, bastan los p,asajes citados de Recemundo para asegurar que no eat11vo dentro de la ciu7 
dad, como creyeron Morales y Flórez, si110 en un vico más ó menos inmedialo. Así &e com
'prende mejor que hubiera allí un colegio ó "congregación de sacerdoteir, y qne bajo ill rei· 
nado de Sisebuto .se hubiese constr~ído un monasterio para •O.O monjes. Véase Flórez, to· 
1110 X, cap. VII, núm. (7. 

6 Véase San Eulogio, lib. 11, c~ps. VI y XI; Alvaro, Sti. Eul.1 Vita vel pa'8io, capltulos IV 
f V¡ Samson, en su .Apologético, ¡>roeu~io al lib. U, núm. s, y Flórez, ibid, números t~ y ai..: 
guientes. . , 

.1 «Et feslum eorum (Servandl et' Germani) est in villa Quai:tua ex villis CordtÍbai.'».•R, 
Zaid ai ta d~ Octubre. 
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porque estaría situada á cuatr<> millas de. la antigua ciudad, como 
Tercios á tres :y Secunda á dos, existía á mitad del sig1o siguiente, 
y es de suponer que también existiría en el IX, una iglesia cnya ad
vocación ·ignoramos, aunque es de creer que tendría por titulares á 
los Santos mártires Servando y Germán, á quienes allí se celebraba 
fiesta el 23 de Octubre. 

En la sierra de Córdoba, y en otras montañas vecinas hasta llegar 
al corazón de Sierra Morena, había también muchos santuarios y 
monasterios, á donde se retiraban los cristianos más fervientes (y 
aun los llamados ocultos, como veremos después), para gozar de ma. 
yor libertad y para pensar sólo en las cosas del cielo, como quienes· 
habían perdido ya toda esperanza en las de la tierra. · 

En un arrabal ó aldea, llamado Cuteclara, situado al Occidente dtj 
Córdoba 1, y ~egún Morales en los montes vecinos i, había tin anti
guo santuario y monasterio de monjas con la advocación de .la glo
riosa Virgen María a, mansión de santidad á que debemos consagrar 
más de un recuerdo en el curso de la ·presente historia "'· 

En la villa de Ca.'las Albas, perteneciente ó próxima al arraba 
Hamado Fr:agellas 1>, i:;ituado ce~ca de Córdoba, pero ya en la sierra 6, 

había una iglesia dedicada á Santa Eulalia la de Mérida: Basi.lica 
Sanctre Eulalire Virginis et Martyris quce in vico Fragella.<J constitu
ta est, como escribe San Eulogio, lib. 111, cap. X, num. 12, y aunque 
el santo doctor no dice que esta Santa Eulalia fuese la de Mérida, 

t San Enlogio, lib. 11, cap. IV. 
i do montihus urbi vicinis.I) 
a e Monasterio Sanctae et gloriosm Virginia Marire praificiuntar. Quod in vieo Cuteclnra~ 

non longe ab urbe lo parte occideutali, prreclaro ancillarum Dei proposito enitescit.» San 
Eulogio, lib. n. cap. 1v·: «In coenobio Cuteclarieuse, quod antiquitas Sailctai et ·~torios& 
Virginia Marire genitricls Domini, falget memoria.• San Eulogio, lib.· U, ea.p. VIII, y u.: 
bro lll, cap. n. ' - ~. ~ 

~ Es notable la semejanza qae el nombre Cuúclara ofrece con el de Cutelcibera, que así 
debe leerse con varios autores arábigos, por Cattuira en Recemando al 48 de Diciembre, 
día y lag.tren que se celebraba fiesta á la Virgen Nue11tra Señora. Pero el lagar de Cutel~ra 

(!r ... U.;) parece que estaba en dirección dél Norte, y además babia cerca d·e Córdoba o.Ir? 

lugar con un nombre semejante, Cute-Raxa U~ .;j (mencionado por lbu P11xcual). Véa_: 

_se Aj. Math., pág. i7 de la tr., y Saavedra, E1t., pág. 8~. 
~ 1\n villa Ca11a1•Alba1 prope viltam Berillaso (l. Fragellas). Recemundo el H de .No~ 

viembre; tln Ca1is Albis prope Keritas» (l. Fragellus), ib., el 31 de Diciembre. 
• 6 dn villa Ca1·eilá1 (l. Fr11gellaRl prope Cord ubam,» ih., al t O Diciembre; 1Pr0Pe K1° 
rlla1 (l. Fragella•), in moote Cordnbm,» ib., al 31 Diciembre. · ::. 
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resulta así de varios pasajes del Calendario de Recemundo, y entre 
ellos .uno al 10 de Diciembre 4, en que la iglesia celebra á esta santa. 
Por lo mismo, esta iglesia no debe confundirse con la de Santa Eu
lalia, la de Barcelona, situada al Sur de Córdoba en la Assahla, ó 
llanura, como ya notamos, pues de dicho Calendario resulta con evi:
dencia que los mozárabes de Córdoba tuvieron en bien distintos lu
gares una iglesia dedicada á Santa Eulalia la de Barcelona, y otra á 
la de Mérida, festejándolM en cada una en sus respectivos días, 12 de 
Febrero y 10 de Diciembt·e '·El mencionado nombre de Casas Albas . . 
nos mueve á sospechar si por ventura estaba allí el <monasterium 
Jelinas cognominat.um monasterium Album in monte Cordube;:. 
melilcionado por Rabí ben Zaid al 7 de Enero, día en que se celebra
ba allí fiesta á San Julián y compañeros mártires de Antioquía 3• 

En el lugar llamado Rojana, de la misma sierra de. Córdoba, había 
en el siglo IX un santuario y monasterio de monjes con la advocación 
de San Martín, Camobium Sancti Martini ~, santuario que, como 
ya hemos dicho, no debe confundirse 5 con la iglesia de San Martín, 
situada en el arrabal de Tersail, de la campiña de Córdoba. 

Con la advocación .de San Félix (Sancti Felicis monasterium), ha
bía otra iglesia y monasterio en Froniano, p1;1.eblo (oppidum) situado 
en los montes de Córdoba por la parte de Occidente, á doce millas ó 
tres leguas de la capitál 6, De este santuario hizo memoria en el si
glo siguiente Rabi ben Zaid, situándolo en la villa Jenisen in monte 
Cordube 7, 

Los gloriosos mártires complutenses Justo y Pastor daban su nom
bre á otro santuario y monasterio (CaJnol>ium Sanctorum Justi et 

4 «ln ipso est christiaois Cestum Eulalim interfet.!te, et sepulchram ejus est in Emerita.» 
2 Es de notar que e~ta distioción consta, no solamente por la versión latina, sino tam

bién por el texto arábigo, menos deficiente ea éstos que en otros pasajes. Véase la edición 
de Dozy, págs. ~8 y H!. 

3 Acerca de la veneración qae ea n~estro país se tributaba á las reliquias de éstos y 
otros saotos desde la época romana á la visigoda y mozárabe, véase al Sr. Fernáodez-~e
rra en su interesante estudio de arqueología cristiana, titulado Inscripciones y basílica dtl 
siglo v. 

t. 1Cmnobium Sancti ~artioi ·quod est in montana Cordabensi loco qai appellatur Roja
na.» Sao Eulogio, Mem. Sanct., lib. U, cap. Xl. 

IS Como lo hizo el P. Flórez, .Esp. Sagr., tomo X, Ul6, cap. Vll, núm. 34. 
6 «Ad oppidum Froniaao pervenit, qui in montana Cordubehsi in parte occidentali 

duodecim ah urbe milliaribus distat.1 San Eulogio, Mem. Sanct., lib. 11, cap. Vlll, núm. 9. 
·7 El nombre Jeniaen pudiera ser una mala transcripción de Froniano. Menciónalo Rf!ce

l}Jundo al 4,0 de Agosio, dí& eo que se ftlatejah!l allí á San Féli" de Gerona, 
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Paatoris), situados jnnto á una aldehuela llamada Lejulense, á vein:. 
te y cinco millas de Córdoba, en lo interior de la sierra y en paraje 
muy emboscado y ft•agoso, Jlamado por esta razón F1·aga '· Este mo
nasterio subsistía en el siglo x '· 

'Uno de los monasterios más famosos en este tiempo era el de San 
Salvador (Oamo!Jiiem Sanr:;ti Salvatoris), llamado Pinnamellariense ó 
de Peñamelaria, por estar, según refiere San Eulogio, á la falda de 
una peña, donde desde :to antiguo formaban las abejas sus panales a, 
y distaba unaR cuatro millas de la ciudad por la parte del Septen
trión i. Este monasterio, mencionado también por Ra~i ben Zaid en 
el siglo ·x a, 'Y q11e sonará más de una vez en el discurso de esta his
toria, era uno de los llamados duplices, por contener dentro de su 
recinto, ·aunque separado por altas paredes, un convento de monjes 
y otro de monjas, puestos bajo la obediencia de un mismo Aba~ si 
bien las religlosas tenían su Pl'iora ó Superiora dependiente de aquel 
Prelado ª· 

Más de treinta millas al Norte de Córdoba había un monasterio de 
monjes intitulado de San Zoilo (Camobium Sanéti Zoili), y por otro 
nombre Armilatense (Camo/Jium Armilatense), llamado así por ha
llarse próximo al río Armilata ó Armillato 1, que hoy, corrompido 
<tl nombre con la influencia de la lengua árabe, se dice Guadalme
llato·s. ·Estaba el monasterio Armilalense, según lo describe San Eu
logio, en un paraje m·uy áspero en el corazón de la sierra, sin otro 
alivio ni comodidad que la vecindad d~l mencionado río, el cual con
tribuía al sustento de los monjes con su copiosa pesca 9. Este ·mo
nasterio subsistía en tiempo de Recemundo, que lo menciona el 18 

• uQuod est in interiori montana Cordubensi, loco qui dicitur Fraga, inter clivosa m.on-
&ium et coadea.sa syl var11m coolini vicnli l.ejuleosi.» San Eulogio, lib. U, Ci!P· Xl. 

'2 idenciónalo Recemuntlo al 6 de Agosto, fiesta de Santos Justo ·Y. Pastor. 
3 San ·Eulogio, lib. 111, cap. XI. . 
i •Quod haud procul a civitate Cordobe in parte septen&rionis ad radicem Mellaris pi.o..-

uaculi si&um est.1 San Eulogio, lib. lll, cap. VII. 
5 Al 6 lle Enero y 3 de Moyo. 
6 Véase al P. Flórez,. E1p. Sagr., tomo X, cap. Vll, nüm . . 3i. 

7 Arinilat (h~;I) le op111bra un poeta citado por 'Almaccari, tomo U, pág. 477. , 
8 Este río desciend·ti de o<¡uella sierra, y se uoe al G1mdalquivir á dos leguas· y me-

i.lia de· Córdoba. \ 
9 cQni locus pene a Corduba io parla septentrioois.trigiota et amplios milliaribus dis

$ant1, vastlssiu111m horre~ in ter deser&a mootium solitudinem, ad cuju,s ".collis ndices, qai 
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de Noviembre, y la memot·ia <le su titular ' y de sn antigua obser
vancia religiosa t hnbo <le conservarse en aquel terreno hasta mucho 
después de la Reconquista. 

Pero el monasterio que más fama alcanzó en este tiempo por el 
ascelismo que allí se profesaba y por los muchos mártires que dió 
á Córdoba en la peraecución sarracénica, fué el de Tábanos (Taba
nen~e Camo!Jizem), situado siete millas al Norte <l'e la ciudad, en pa
raje muy ::;olitario y montuoso junto á un lugaréjo del mismo nom
bre 3. En este monasterio hah~a también, como en el de Peñarnelaria, 
una casa para religiosos y otra para religiosas, fundadas entrambas 
por la generosa caridad de dos consortes tan ricos como buenos cris
tianos y ~lesprecia<lores <le los bienes terrenos, llamados Jeremías é 
Isabel; monasterio de que haremos nueva y oportuna mención al 
hablar de los ~uchos 'santos que durante el breve tiempo de su dura
ción se prepararon alfí con la oración y la penitencia para recibir la 
palma del martirio. 

También tenemos noticias de algunos otros pueblecitos de la sie
r1'8, cu.vos habitadores, que á nuestro entender eran exclusivamente 
mo.zárabes, hallaban en la libertad reli~iosa qne les ofrecía el de
sierto consuelo y compensación á la pobreza y escasez de sus recur
sos. Tales eran ltJs lugares de Ananellos, donde consta qué había 
iglesia propia con su sacerdote 6 cura de almas •; de Ausiniano.~, á 
ocho millas de la ciudad por la parte .de Occidente, que, según pare
ce, encerró una población muy cristiana 5, y San Pablo, en la mon
taña del mismo nombre, al Norte de Córdoba, cuya iglesia exist.ía 
con culto á mitad del siglo x 6. A estos santuarios debe agregarse el 

idem situm eet, !lumen Armilata dlscurreos, mngno pisciculorum Rolalio ioediam reforet 
Monachorum.t Sao Eulogio, lib. 11, cap. IV. 

t Según el P. H.oa en su.s Scmlns 1fo Córdoba, fol. 93, eo el convento de .Sao Francisco 
del Monte, fondado no lejos de\ antiguo Armilatense, hay una cueva que lleva el nombre 
de San Zoilo. 

~ Esta memoria podo contribuirá la fundación, si no allí mismo, en un logar próximo, 
del convento de Sao Francisco del Monttl, cuyos venerables rtiligiosos pareclan, según el 
P. Flórez (ibid., cap. VII, oúrn. 36), hnederos del espíritu y rigor de los antiguos. 

3 «Taba11os viculum qui in parUb11s Aquilonis lnter prwrrupta montium et condensa 
sylvarum septenis ah urbe 111illiarihus dista os, fol'mosissimis in exercitatiooe vitw monas
ticie virorum atqoe uocill.1rum. Dei rumoribus <lecol".itur.• Sao Bulogio, lib. 11, cap. 11. 

i Vóase S.10 Eulogio, lib. m, cap. XII, y Flórez, ibid., cap. VU, núm. U. 
IS Véaso Sau Eulogio, lib. U, cap. VIII, .y Flórez, ibid., cap. VII, núm. U. 
6 A1ll consta por el cafen<lario ,de Recemundo, donde se lee al 18 <le Junio: «In ipso esi 

festum Quriacl e~ P.i.qlPinterrectorum in civitate Carlagena (es decir.í en ·Cnbga de Afriea), 
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-.templo de San Sebastián (Domus Sancti Se!Ja.~ti,a"'<i Martyri~ Qhr.is:
ti), que en la segunda mitad del siglo 1x. existía en un lugar desco
nocido de aquellos montes, según consta por una campana que du
rante el siglo xv1 se halló en el condado ó campo de Espiel, en la sie-
rra y á diez millas de Córdoba. 1 

Tales son los templos y monasterioR cordobeses que hallamos me.n
cionados en los escasos documentos de aquella edad, y principalmen
te en los escritos de San Eulogio y Recemundo; mas con ser tantos, 
aún es de presumir que hubiese algunos m,á~, pues San· E~logio so
lamente menciona los relacionados con los.sucesos que narra; y en 
cuanto al calendario de Recemundo, así el te~to arábigo, como la ver
sión latina que han llegado hasta nosotres, adolecen de con~idera-
1bles lagunas é incorrecciones que no nos permiten. fij~r la advoca
ción de no pocos santuarios mencionados por él ni l9s .n.o-qibres de los 

·lugares .que ocupaban •. Por un número tan consjde~able de edificios 
consagrados al culto divino y conservados sin duda á cosl.a de gran
des dificultades y sacrificios, podemos apreciar. cuán fi~les permane
cieron los mozárabes cordobeses á Ja religi.ón católica y cuán.to de
bieron resistirá la influencia muslímica .. 

Aquellos mozárabes conservaban todavía, aunque muy cercena-:-
dos. los antiguos fueros impetrados al tiempo de la conquista, 1~ li
bertad religiosa y la civil, en cuanto eran compátibles con Ja su
premacía del culto y gobierno musulmanes, y se regían por magis
trados propios nombrados entre los mismos cristianos, aunque no por 
ellos, sino abusivamente por el Sultán '·Tales eran: el comes ó Con
de, es decir; el Gobernador civil, e\ censor ó Juez y el eax:eptor~ 
Intendente de Hacienda, llamado también puólicano, de cuyos car
gos, que en Córdoba tenían más importancia que en las demás ciu-

et festum utriusq ue in monta nis Saneti Pauli in vifi Cordabe,)> El vocablo vifi parece cc:itrup

eión del arábigo ch<aufiyi J,,=!- (pa~e septentrional). Del lugar de San Pablo hace meo-
, 

eión un geógrafo oriental, el célebre Yacut, r.on las siguientes palabras: y.Ji ~ ....::...,t!. 
~.JJ~I I,;) .. ~ji «San Pablo, cerea de Córdoba de E11paña. -o I¡noramos si dicho lugar 

se llamó así en memoria del Apóstol de las gentes ó de alguno de los dos mártires del pro· 
pio nombre que produjo la pers~cución 11am1cénfoa_. · 

4 Como se dirá más detenida.mente en el e11p. X.Xf de la presente historia, al tra~ar del 
abad Samsoo. 

1 NQ creemos que asi se hubiese estipulado en.las eapitulaciqne11 6 pacto prill\.it'!º· 



HISTORIA DE LOS MOZÁRABES 337 

dades por ser la corte del Estado, ya hemos tratado oportuname~:
te t, y sólo los recordamos aquí porque los escritores cordobeses del 
siglo IX los mencionan como existentes en su tiemp9. Pero lo que el 
e.spíritu católico debió mantener en Córdoba con mayor cuidado é 
integridad que en otras partes, fué el orden y gobierno eclesiásticos. 
Así lo demuestra la multitud ya apuntada de sus santuarios y varios 
documentos históricos, por donde vemos que los mozárabes de Cór
doba conservaban íntegra toda la jerarquía ecl~iástica, los monas
terios de ambos sexos, la clerecía necesaria para la celebración del 
culto y para la administración de Sacramentos, y, finalmente, gran 
número de escuelas para la enseñanza de la juventud. 

Aunque ignoramos los nombres de los Prelados que ocuparon la 
Sede cordobesa desde la invasión hasta muy entrado el dicho siglo IX, 

sólo debe atribuirse este vacío á pérdida de documentos, siendo evi.
dente que no pudo faltar Obispo allí donde se gozaba desde lo antiguo 
tal honor y dignidad, donde vivía una cristiandad tan numerosa y 
d~mde abundaban los sacerdotes y clérigos. Pero la prueba más con
vinceiite de que durante ese tiempo continuó el Obispado de Córdoba, 
es que existía en efaño 839, tiempo en que ocupaba aquella Sede ~ec
caTre~o, quien al propio 'tiempo gobernaba accidentalmente la vecina 
Diócesis de Egabro (Cabra), y fué promovido más tarde á la Metropo
litana de Sevma, sucediéndole en la cordubense, antes del año 850, 
Saúl, que la rigió hasta el 861. Que además de Obispo había en Cór.:. 
doba Cabildo catedral, consta por las dignidades de Arcipreste y Ar
cediano, mencionadas por los esc.ritores latino-cordobeses de aque
lla edad. 

Por su importancia como cabeza del Imperio arábigo-español, ad
quirió la ciudad de Córdoba algunas prerrogativas aun en el orden 
eclesiástico, como lo fué el que se reunieran en ella algunos Cónei
lios nacionales y provinciales, y que el Metropolitano de Toledo acu
diese allí, como en nuestros días acude á Madrid, para algunos asun
tos de interés general para la Iglesia española, en la cual ejercía ya 
cierta especie de primado, sin que por ello se menoscabase la juris
dicción de· la Silla hispalense, de quien era sufragánea fa de Córdo
ba 2• Es de notar que, por razón de sus n~gocios ó por una política 

4 En el cap. VI de la presente obra. 
2. A este propósito A. de Morales escribe lo siguiente: «Bi quoniam Cordubam ~um im; 

perii arabici dominaiione et Sede ibidem consfüuta, summa omnia Hispanim bm sacra 
• • '- · · ' ¡ 

'3 • 
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que creían favorable á sus ovejas, los Prelados de las Diócesis cauti
vas se acercaron más de una vez á la corte del Sultán, así como éste, 
habiendo creído heredar las regalías de la Corona visigoda, interve
nía en el nombramiento de los Obispos y autorizaba la convocación 
de los Concilios. Gran desdicha y afrenta, como se verá bien pron
to t, fué que un Monarca infiel y enemigo del nombre cristiano ejer
ciese tan absurda intervención en el gobierno de nuestra Iglesia. 

§ 2.0-EsTUDIOS LITERARIOS Y CIENTÍFICOS DE LOS MOZÁRABES 

CORDOBESES. 

Una de las glorias que más ennoblecen á la cristiandad de Córdoba 
en tiempos tan calamitosos, es el interés con que cultivaba los bue
nos estudios de todo género, conservando el lustre de sus famosas es
cuelas , y la tradición literaria de los Sénecas, Lucanos y Osios. :Es
tas escuelas y seminarios, establecidos en las mismas basílicas y mo
nasterios 3 y dirigidos por sus sacerdotes y ministros, tenían en ellos 
maestros celosos y doctísimos que, mientras instruían á la juventud 
en toda ciencia, arte y conocimiento útil, ponían su principal empe-

quam profana immigrarunt, Christianai religionis digoifas atque potestas, qureeumque f11e
runt, eo etiam ex tota provincia sese transtulerunt. Non quod toletana Eeclesia nt fuit olim, 
et nune quoque est, eo tempore toÜus Hispanim primas esse deeierit caputque religionis 
Christiaoro apud nos haberi, non quod metropolít:rnum suum Hispalensem Cordubensis 
eeclesia non agoosceret; sed quia tyraoni eam omoia possent et ad sese omniare.vocarent, 
eo coovenire ad Concilium reliquos antistites cogebant, ibiqae de quibuscamque cnpe
reot rohu&, et consultare et statuere volebant.» 

4 Y como lo ha censurado, aunque protestante, Reiohart Dozy, Hist. des mus., tomo II, 
pág. '7. 

1 Váaose los pasajes de Marcial, Ep. 4.0
, 6,, 8, y Sid. Apolinar, Poema IX, v. H7, ci

tados por Baorret en sn libro Ds Schola Cordubw Christiana sub gentis Omniaditarum impe-
rio, págs. 5 y 46. · 

3 Según consta de varios pasajes de San Eulogio y otros "escritores coetáneos citados 
por Bourret en el cap. lI de su mencionado libro, hubo escuelas y enseñanzas de diversas 
ciencias y artes liber.iles en la Basílica de los tres Santos (San Eulogio, Mem. Sanct., lib. Ir, 
cap. IX); en la de San Acisclo (id. ibid., U, caps. I, V y VIII); en la de San Cipriano (idem 
ibid., lib. 11, cap. XII), y Leovigildo (De habitu cle1·icorum, Eap. Sagr., tomo XI, pág. riu); 
en la de San Zoilo (S3n Eulógio, MS., lib. 11, caps. 111, VI y XI), y en varios monasterios 
(id. ibidi, lib. I, cap. 11; lib. Il, caps. IV, VI, Xl y XIII, y lib. lll, capa. Vll, Vlll, X, Xl y XVII). 
Pero según opina el citado Bourret, la más importante de estas escuelas 6 de estos semina
rios de clérigos y monjes, fué la establecida en la famosa Basílica de Sao Zoilo, donde se 
ed.11có y enseñó San E11logio, y dónde florecieron otros Doctores insignes, formando un co
pio10 plantel de sabios y santos. 



HISTORIA DE LOS MOZÁRABES 3:19 

ño en informar con las buenas doctrinas el corazón y la inteligencia 
de los fieles, preservándolos de la influencia corruptora del islamis
mo 4, Entré estos sabios y ca.tólicos maestros se contaron: hombres 
tan eminentes .como los Abades Esperaindeo, Eulogio y Samsón; los 
Doctores Alvaro y Vincencio; el Arcipreste Cipriano y algunos otros, 
de los cuales trataremos detenidamente en esta parte de nuestra his
toria. A la fama de sus nombres acudían de toda la España sarracé
nica, y acaso también de la cristiana, muchos fieles deseosos de ins
truirse en toda ciencia y doctrina, bebiendo en tan claras y puras 
fuentes, juntamente con la verdadera ciencia de Dios, la virtud y el 
deseo de morir por su fe. Allí cursaron, además de Sancho, nacido 
en las Galias y oy~nte de San Eulogio !, Pedro y Wistremundo de 
Ecija 3, Walabonso de Elepla •, Sisenando de Beja is, Gumesindo de · 
Toledo 6, Fandila de Guadix 1 y Amador de Tucci s, que habiendo 
venido á Córdoba para estudiar en sus escuelas cristianas, trocaron 
allí las borlas académicas por las nobilísimas palmas del martirio. 

Cuáles fuesen las ciencias y disciplinas que se cursaban en aque
llas aulas, puedo colegirse de los monumentos literarios que conser
vamos de los mozárabes cordobeses. Por las excelentes ·obras más 6 
menos originaltls que compusieron durante el siglo rx., y por las com
pilaciones que formaron de diversos autores y documentos, así anti
guos como modernos, se ve manifiestamente que aquellos varones 
diligentes y estudiosísimos estaban familiarizados con los libros teo-

Así, por ejemplo, de Sm Anastasio escribe San Eulogio: o:Apud Basilicam Sancti Acis-· 
cli Cordubensis disciplinis et litteris eruditos» (Msm. Sanct., lib. 111, cap. VIII); de San 
Perfecto: «Sub pmdagogis Basilicai Sancti Aciscli elata eruditione notritos, plenissime eccle
siasticis disciplinis imbutus et vivaci educatione litteraria captus• (ibid., lib. ll, cap. I), y 
de San Pedro y San Walabonso: «Cordubam studio meditandi adeuntes, liberalibus disci
plinis traditi sunt. Sed Deo fautore soientia et doctrina Scrípturaram pollentes;, etc. (íbíd., 
lib. H, cap. IV). rLos christianos, dice á este propósito el P. Flórez (Hsp. Sagr., tomo X, 
tratado 33, cap. Vil, § 3.º), gozaron de excelentísimos maestros, cuales no pudiera el mun
do esperar, atendiendo á la opresion del cautiverio y al comercio continuo con los sarrace
nos. Pero la Divina Providencia cuidó de concederá su Iglesia ministros diligentes y Docto
res cathólicos que conservasen en pure.za la doctrina,, 

'! San Enlogio, Mem. Sanct., lib. 11, cap. 111. 
3 Id. ibid., lib. II, cap. IV. 
' Id. ibid., lib. n, cap. IV. 
IS Id. ibid., cap. V. 
6 Id. ibid., cap. IX. 
7 Id. ibid., lib. m, cap. VII. 
s Id. ibid., cap. xm. 
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lógicos y apologéticos de los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, 
San Atanasio, San Agustín, San Jerónimo, San Amnrosio, San Gre
gorio, San Cipriano, San Fulgencio de Ruspe y San Hilario; amaes
trados con el estudio de nuestros escritores eclesiásticos, San Brau
lio, San Enlogio, San Ildefonso, San Julián y Tajón; pero principal
mente de aquel ínclito Doctor y Maestro, á quien Elipando de Toledo, 
á fines del siglo vm, llamaba juóar Ecclesire, sidu.~ Hesperim, Doc
tor Hispanire, y Alvaro de Córdoba, á mitad del 1x, lumen noster Isi
dorus. 

Armados principalmente de aquella ciencia teológica y eclesiásti
ca, se presentaron lo~ ingenios insignes que la Providencia suscitó en 
esta época para luchar moralmente contra la .nociva y poderosa in
fluencia del mahometismo. A la cabeza de ellos descuella el, venera
ble Abad cordobés Esperaindeo, á quien sus egregios discípulos Eu
.logio y Alvaro llaman Doctor ilustrísimo t, y ponderan su gran sa
biduría é incomparable elocuencia, que inundaba los confine~ de toda 
Andalucía s. El Abad Esperaindeo debió ser un gran maestro y un 
predicador eminente; pero asimismo fué un escritor ilusLre, pues así 
lo acreditan· las noticia~ y restos que conservamos de sus obras. Gran 
lector y meditador de los Libros Sagrados, con cuyas flores adornaba 
cuanto escribía a, levantó su voz y tomó su pluma para defender la 
combatida causa c~tólica con el celo y energía de un Ireneo y un 
Tertuliano. Con este espíritu escribió las actas de los bienaventura
dos mártires Adulfo y Juan, primeras víctimas que produjo en este 
período la persecución sarracénica ', y lo que más debe admirarse 
como testimonio de su heróico valor y cristiana entereza es que com
puso un Apologético contra Mahoma, combatiendo lo absurdo de sus 

4 cSenex e' magíster noster atque illastrissimus doctor.>i San ~alogio, Mem. Sanoi., 
lib. n, cap. VIII, núm. s. 

'2 cVir dissertissimus.» Id, ibid., lib. I, núm. 7. «Abbatem honre recordationis et me
morire Speraindeum opiaabilem et celebritate doctrinre prreconahilem virum ..... qui ip
so tempore totius Baiticre fines prudentire rivulis dulcorahat.• Alvaro, Vita D. Eul., capí
tulo l. 

3 Por lo cual en una Epístola (Flórez, Esp. Sagr., tomo IX, pág. 4'8) Alvaro le decía: 
. •Qnas duas responsiones ut soliti estis in aliis causis, amplius Scripturar11m floscnlis ador
netis.» 

t, «Quorum (Adulphi et Joannis) instar siderum creli gesta mica11tia ad emol11mentum 
Ecclesiai i;anctm, et eumplnm dehilium, senex et magíster noster, atque illustrissimns 
doctor, beatai recordationis et memoriai Speraiudeo abhas. stylo latiori composuit.:a San 
E11logio, Mem. Sanci., lib. U, cap. VIIl,~núm. 9. 
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doctrinas, como en semejantes circunstancias lo había hecho entre 
los cristianos orientales San Ju.an Damasceno ~. La forma que adop
tó para esta apología fué presentar primeramente las objeciones de 
los muslimes contra nu~stra fe, y á continuación de cada una la co-· 
rrespondiente refutación t. De tan notable documento solamente ha 
llegado á nuestros días un fragmento del cap. VI, copiado por San 
Eulogio en el lib. I, § 7.º de su Memoriale Sanctorum; donde Espe
raindeo censura y ridiculiza la imagen sensual y lasciva del Paraíso 
celestial ofrecido por Mahoma á sus soctarios ª; donde vuelve por la 
gloria y honor de la Virgen Santísima, injuriada también por los 
voluptuosos delirios de aquel impostor •, y donde, finalmente, arre
batado de cristiano celo contra el dogmatizador impuro, seductor de 
tantas naciones y as~sino de tantas almas, le llama cabeza vacía, ór
gano de los demonios, cloaca de inmundicias, lazo de perdición, golfo. 
de iniquidades y sentina de todos los vicios. Además de estos dos li-: 
bros, de cuyo paradero no hay noticia, escribió Esperaindeo un pe
queño tratado teológico-dogmático con Lra ciertos herejes que en aque
lla época desdichada, pervertidos por las ideas muslímicas y rechazan
do la autoridad de los Profetas y Doctores de la Iglesia, osaron·poner 
en duda la divinidad de Jesucristo y el dogma de la Santísima Trini
dad. Compúsolo, según parece, en sus últimos años y á petición de su 
antiguo discípulo Alvaro Paulo, á cuya censura lo sujetó humildemen~ 
te, según lo manifiestan las Epístolas que le sirven de prólogo. Este 
opúsculo, que afortunadamente se ha conservado 5, lleva el siguiente 

~ Floreció este santo y d.octor insigne en el siglo vm de nuestra Era y entre los cris
tianos de la Siria, sometidos á los sarracenos. La mayor parte de sus obras están escritas 
en lengua griega, y alguna se conserva en árabe. En su tratado De hmresibus refuta las 
doctrinas ·mahometanas y justilica á los cristianos de la nota de etairistas ó sociaiores 

C0../.J~), es decir, politelstas, con que los denostaban los muslimes por creer en el 

Misterio de la Santísima Trinidad. Véase el tomo I, págs. 440 á HIS y 466 á i70 de sus 
obras, edición de VeneQia de 4 7 i8, y el interesante opúsculo de Fálix Neve, insigne Profesor 
de la Universidad católica de Lovaina, titulad.o Saint lean de Damas et son influence en Oritnt 
sous les premiers Khalifes; Bruselas, 4 864. 

t «Quasi ex voce cultorum ejus (Corani) objectionen inducens, ac deinceps suam pro
ponens senten1iam.• San Eulogio al tratar de este libro en su M1m. Sanct., lib. I, núm. 7. 

3 Pasaje que citaremos en el capitulo siguiente. , 
i Véase á Esperaindeo en el fragmento citado, y al Dr. Guerra de Lorca en sus .Calhs

cheass mystagogicm pro adw'rsis e secta mahumetana. 
· 11 Este opúsculo, del cual sólo conoció el P. Flórez las dos Epístolas preliminares 

Bsp. Sagr., tomo XI, págs. i, IS y 4'7 á 41S~), fué descubierto por el docto Fr. Pablo Ro-:-
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encabezamiento: Speraindeo Abbas contra hmreticos quosdam negan
tes trinitatem pe1·sonarum in unitate ~uhstantim atque divinita(ern. in 
Christo. Divídese en dos capilulos: en el primero refuta el error de 
aquellos herejes que no creían ser Dios trino en la Unidad y uno en 
la Trinidad, y en el segundo combate á los que, interpretando falsa
mente cierto pasaje del Evangelio 4, negaban la divinidad de Nues
tro Señor Jesucristo. Es muy de sentir que se hayan perdido los de
más escritos del Abad Esperaindeo; mas los restos y noticias que han 
llegado hasta nosotros bastan para apreciar el celo, sabiduría y va
lor de este doclor mozárabe, que arrostraba así la saña de los musli
mes, á quienes difícilmente se podía ocultar lo que enseñaba contra 
su 18.lso .Profeta t. · 

Coetáneo y compatriota de Esperaindeo se cuenta otro autor ecle
siástico á quien un elegante escritor de nuestros días pone entre las 
glorias y ornamentos de los mozárabes-andaluces 3. Queremos hablar 
del Dr. Vincencio ó Vicente, que, según Alvaro, fué varón eruditísi
mo •,y vivía por los años de 830 11. De dicho autor solamente cono
cemos un fragmento en prosa copiado por el mismo Álvaro en la pri
mera de sus Ep1stolas, y que, según el P. Flórez, debió pertenecerá 
un Oficio ecles1asüco escrito para el día de algún Misterio de Cristo, y 
un salmo ó himno penitencial compuesto con unción y sentimiento en 
ver~os latinos octosílabos 6. Como han notado críticos competentes, 

drl,guez en un códice del monasterio de Sahagún y publicado por primera vez, como Apén• 
dice a las obras de San Eulogio, en el tomo ll de la excelente Collectio PP. Tol11tanorum_, de 
donde lo tomo Migue, reproduciéudolo en el tomo CXV, págs. 9119 á 966 de su gran Pa
trología latina, 

4 . «De die autem illo vel hora nemo scit, neque Aogeli increlo, neque Filius, nisi Pater.JJ 
Ev. sec. illaróurn, cap. Xlll, v. J'!. Cf. Ev. sec. Alatheum, cap. XXIV, v. 36. 

'! Acerca de Esperaindeo y sus escritoi>, ademas de los testimonios citados.de sus coe• 
táneos, vease al 1'. 1"1oi·ez, b.'ap. ~a¡¡r., tomo XI, cap. 1; á Menéodez y Pelayo, Hist. de los 
het~r., iui.uo J, pags. a1a y a.1 ~.y al 1'. l<'ita en su disertación titulada El Papa Honorio I, eto., 

. art. J,0 , eu. La"t;iuttaú dtJ Dius, tomo V, pá~s. 270 y :i77. 
3 Eu su ci1scurso de recepción en la Real Academia Esp~ñola (Madri~, 4893), D. Lui11 

Fernandez-Gueira dice as1: «Vive en Córdoba por los años de 830 el docto Vincencio, quo 
junt.aweute con los llantos defensores de la liuica verddd y de la patria, Eulogio y Álva· 
ro, es g1oua y oruarneuto de los mozárabes andaluces.» 

• dsta qum Vinccutio e1·udiü:ssiwo objicis, Evangelio Sanctisaimo injice., Álvaro. 
Ep. JV; b.'sp. ISagr., tomo XI, pilg. u+. 

o En su Epastola 4 .•, escrita hacia aquel tiempo (E1p. Sagr., tomo XI, pág. 88)1 dice Al· 
varo: o.Unde et ooster nunc doctor Vincentius implorando taliter dicit.» 

6 Esta composició11, conocida ya por el diligentísimo D. Juan Bautista Pérez, pero igno
rada del i•. Flórez, que 110 la menciona al tratar del Doctor Vicente, se halla en el códice só· 

t •• - .... 
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esta poesía es una preciosa muestra de,l romance octosílabo, usado ya 
por San Agustín, perfeccionado por los mozárabes y que nada debe 
á la influencia de la métrica arábiga t. 

Mayor celebridad, y en el mismo orden de estudios, 6 sea en el re
ligioso y eclesiástico, alcanzaron los insignes cordobe~ Eulogio, 
Alvaro y Samsón, de cuyos gloriosos hechos y e~critos hablaremos en 
los capítulos sucesivos; y del esplendor que alcanzaban ó. la sazón 
tales estudios, dan fe asimismo varios códices gótico-mozárab~s que · 
han llegado hasta nuestros días, y el}. primer h~gar uno magnífico 
del siglo vm ó rx, que se conserva en la Real Biblioteca del Esco
rial, y contiene, con las Etimologías de San l&idoro, una multitud de 
opúsculos de escritores eclesiásticos t, el cual proQablemen~e per
teneció al c~lebre y tantas veces nombrado Alvaro de Córdoba ª· 
También merece citarse con ~an estima un códice conservado ac-

tico llamado de Azagra, conservado en la librería de la Sant;i Iglesia de Toledo, cajón t 6, 
núm. t 6, y en la excelente copia del mismo códice. existente en el Dd-8 t de la Biblioteca 
Nacional de Madrid, al fol. t33. Como inédita, la publicamos eo los Apéndices. 

t Sobre este punto véase al Sr. Fernández-Guerra (D. Luis) en su celebrado Discurso 
de recepción, págs. 48, 2.2, 29 y siguientes, y á su hermano D. Aureliano en su Discurso de 
contestación, pág. 64, donde escribe: «Por nuestros mozárabes sobrevivió á la ruina comúo 
y se perfeccionó la forma del romance octosílabo asonantado de San Agustín y de Vin
cencio de Córdoba; y por ellos nunca decayó el espíritu de la poesía popular, sentenciosa, 
moralizadora, y siempre de lo justo y santo enamorada.» 

2 Este códice, que lleva la signatura &-t-t+ entre los MSS. del Escorial, escrito en 
pergamino y en gran folio, contiene las l!tsmologia.~ de Sdn Isidoro de Sevilla, y varios 
Tratados y Epístolas de San Jerónimo, San Dámaso, San Agustín, Teófilo, Obispo; Diooísio 
Liddense, San Epifanio, Cromacio, Heliodoro, Simpliciano, San Liciniano, Obispo de Carta
gena; Severo, Obispo de Málaga; San Fructuoso EfJ.ncio ó Evancio, ArceJiauo de Toledo, y 
A"?ito, y una lnterpretatfo locor1Jm Orientis, sin nombre de autor. Ofrece además la par
ticularidad de tener al margen algunas oQtas latinas escritas por un Álbaro, qne creemos 
el de Córdoba, y tres notas arábigas muy extensas en letra de aquel tiempo, que bien pue
deu atribuirse al mismo Alvaro ó á otro docto mozárabe. Estas nbtas arábigas se. hallan 
al margen de la Epístola de Evancio (de que ya hemos tratado en el cap. VUJ), y se refie
ren á ella, rebosando en erudición eclesiástica, pues citan á San Agustín, á quien llaman 

el Maeslro (.)h.., ":lit), y á otros Doctores católicos (~:AJpl d ~I ~I t=-'lr~_,,. 

Quien desee ;i;ás noticias de tan importante códice, puede consultar á Pérez Bayer en su 
Indice manuscrito de los códices Escurialenses. Ajuicio de tan insigne bibliógrafo, este có".' 
dice puede ser de últimos del siglo vu ó principios del vm; pero incluyéndose en él la 
Epístola de Evancio, coetáneo del llamado Pacense, no puede remontarse más allá de estos 
autores. 

a Como lo indica su nombro puesto al pie de varias notas latí.nas. 
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tualmente entre los manuscritos de la Santa Iglesia de León, é ilus
trado con erudición suma por un insigne critico de nuestro tiempo, 
que lo considera como una de las más ricas joyas literarias de la Igle
sia m,ozárabe 4. Tal es el libro, bello por su escritura~ copioso y se
lecto por su contenido, y en todas sus partes puro y auténtico, lla
mado de Samuel pof el nombre de su principal compilador, que, 
según se colige de varios indicios, .floreció en Córdoba á mitad del 
siglo 1x, y según añade el mismo crítico, destiló allí, á fuer de indus
triosa abeja, la más selecta flor de las divinas Escrituras, Concilios y 
Santos Padres que traía entre manos. Esta compilación, continuada 
y terminada por Alfonso y Recaf'redo 'i, que, como Samuel, debie
ron pertenecer al clero y acaso al monacato cordobés a, ofrece es
pecial interés para nuestra disciplina, historia y literatura eclesiás
ticas por los opúsculos, actas y documentos que contiene, en parle 
inéditos ó con variantes de importancia. En suma: este códice, lle
vado de Córdoba á tierra de cristianos durante las persecuciones del 
siglo IX y vinculado en el monasterio de los Santos Cosme y Da
mián, en el valle de Abellar, á las márgenes del Torío ', es una de 

. las joyas más preciosas con que la inmigración mozárabe enrique
ció á la España libre del Norte. De su origen y procedencia, y casi 
del siglo á que pertenece, da fe el siguiente título, que rubricado 
con letras mayúsculas de aquella época se lee repetido en varias pá
ginas, á saber: Samuel liórum eflJ Spania veni, que, según la recta 
interpretación del susodicho critico, quiere decir: Yo, libro de Sa
muet, vine de Andalucía, esto es, del país sujeto á los Sultanes de 
Córdoba. 

Empero la instrucción de aquellos mozárabes no se limitaba á la 
estera de los estudios teológicos y apologéticos, pues además de ma
nejar las obras clásicas, asi poéticas como retóricas é históricas, de la 

4 El Rdo. P. Fidel Fi&a, en el tercero de sus articulos acerca 'de El Papa Honorio I !/San 
Braulio d• Zaragoza, publicados en La Ciudad de Dio•, tomo V, págs. i74, i79, 3118, 3611, 
U7 y •iss {año 48114). Ademáir, han tratado de dicho códice, aunque menos extensamente., 
el P. Flórez en los proemios al tomo XV de la E1p. Sagr.; el P. Risco, el Cardenal Lo· 
renzana y el Sr. Eguren, citados por el mismo P. Fita, pág. 174, notas. 

'.:! Mencionados en el códice con los monogramas Anfona. y Recafred. 
3 Véase al P. Fita, pag. !73. 
' Como se lee en el mismo códice. Véase al r. Pita, pág. i7'. Es de notar que dicho 

monasterio fué fundado á principios del siglo x. por el Obispo de León, Ci1i\a ll, Y. que, 
arruinados sus claustros, los muchos códices allí atesorados pasaron al archivo de la 
Sauta Iglesia de León. 
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edad romana ~, conocían los antiguos filósofos de la Grecia y refu
taron á veces las doctrinas de los estóicos y epicúreos, más ó menos 
relacionadas con los vicios y errores de su tiempo. También florecíó 
entre ellos la enseñanza de la Medicina, produciendo en este siglo y 
en el siguiente excelentes profesores y escritores insignes, cuyos 
nombres pasaron con aplauso á la posteridad, pues sabemos que los 
Sultanes de Córdoba hicieron mucho aprecio de los médicos cristia
nos, y que uno de ellos, llamado Yahya ben lshac, curó á Abderrah
man Ill de cierta dolencia con ayuda de un remedio que le aconse
jó un monje. Finalmente, sobresalieron en los estudios filológicos, 
pues además de mostrarse entendidos én el hebreo t y el griego a, y 
culLivar con grande empeño su propio idioma, ó sea el latín, se de-; 
dicaron con ardor á la lengua de sus dominadores, llegando á escri
bir en ella con más ingenio y perfección que los mismos árabes. 

Cabalmente de este mismo· cultivo se han sacado argumentos para 
encarecer la decadencia de la lengua y lit.eratura latinas entre los 
mozárabes y la influencia de la lengua y cultura arábigas, no sola
mente entre los cristianos cautivos del Mediodía, sino aun entre los li
bres del Norte. Aunque de este asunto hemos tratado exprofeso en un 
libro especial, sosteniendo que los mozárabes nunca llegaro:Q. á olvi
dar su lengua y su literatura religiosa y nacional, importa al objeto 
del presente exponer con la posible brevedad lo que se colige de los 
documentos, así arábigos como latinos, de aquella edad. Ciertam~nte 
en los monumentos latino-mozárabes, y especialmente en los escritos 
sin pretensiones literarias ', hallamos gran número de solecismos y 
muchas incorrecciones de lenguaje y de estilo que los afean notable
mente; pero de tales defectos, una gran parte pertenece á los copis
tas y no á los autores mismos, y, como notó Ambrosio de Morales ~, 
son hispanismos ó asomos del romance vulgar que se venía formando 
-en nuestra Península desde la edad visigoda 6, y que desde el siglo vm 
se revela de un modo evidente en los documentos latinos de la Mo-

4 Como se nofa por sus citas de Catón, Cicerón, Horacio, Virgilio, Tito Livio, Quintilla· 
no, Lucano, etc. 

i Como, por ejemplo, Alvaro, según notaremos en el cap. XIX. 
a Lo conjeturamos así en vista de que Juan, hijo de Isaac (Yabya ben Ishac), escribió 

de Medicina según el sistema de los· autores griegos,. como muy luego diremos en el texto. 
i ' Véaae sobre este punto el estudio preliminar de nuestro Glosario lh voces ibét'icas y 

-iaiinas u1ada1 enire loa mozára~a, págs. CXXXV y siguientes, y el códice de Samuel. 
5 Al tratar De vocabuli1 fictis et 11ovatis 8t toto Divi Eulogii sermone. 
6 Como lo notó Aldreié en su Origen. ds la kmgU<J castéllana, lib. 11, cap. l •. 

.u • 
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narquía asturiana y leonesa. Pero á esta decadencia y corrupción, que 
debieron aumentarse con la influencia mayor ó menor de la lengua 
y literatura arábigas, opusieron un sólido dique los grandes maestros' 
y adalides que adoctrinaron y dirigieron en aquel crítico período al 
pueblo mozárabe, San Eulogio, Alvaro y Samsón, fomentando el esi
tudio de los clásicos y preceptistas latinos, y produciendo obras que 
sobresalen por su fondo y por. su forma entre- los más importantes 
monumentos literarios de aquel siglo. Aunque consagrado principal
mente al estudio de las Sagradas Letras y á la ciencia propiamente 
cristiana, el gran discípulo de Esperaindeo, impulsado por su mucha 
afición al saber y por un celo verdaderamente patriótico, cultivó y 
fomentó sobremanera todo género de elocuencia y erudición, sin re
troceder ante la consulta de autores heréticos ó gentiles •; investigó 
y comunicó generosamente á sus compatr.iotas cuantas joyas litera
rias y cientificas pudo descubrir y salvar de la destrucción !, y apro
vechó la ocasión de un viaje al Norte de España para traer á Córdoba 
muchos volúmenes de obras ascéticas y aun poéticas, que sin duda 
no se hallaban ó escaseaban en la capital de la Monarquía sarracé
nica, entre ellas La Ciudad de Dios de San Agustín, la Eneida de 
Virgilio, las Sdtiras de Juvenal y Horacio, los Tratados de Porfirio, 
las FdfJulas de Avieno, y muchos opúsculos de autores católicos, 
as1 en prosa como en verso. Por otra parte, Alvaro, el gran ami
go y colega de San Eulogio, aunque á semejanza de algunos escri
tores de nuestro siglo a, lamentó alta y enérgicamente la influencia 
pagana, sofística y corruptora de la antigua literatura clásica, y cen
suró su indiscreto cultivo ',no menos peligroso que el de la arábigo
muslímica, todavía se mostró muy entendido en la consulta de los 
filósofos, historiadores, gramáticos y poetas de la anLigüedad gentí
lica; y al felicitar á San Eulogio por su Memoriale Sanctorum, no 
reparó en alabarlo por haber renovado la fluidez láctea dtJ Tito Livio, 
el lenguaje castizo de Catón, el ardoroso ingenio de Demóstenes, la 
rica facundia de Cicerón y la florida elegancia de Quintiliano 5, 

4 Alnro1 Vi'a vel Pauio Sti. Eulog., cap. In. 
1 Jd,, ibid. 
a Y muy laudables, por cierto, como Mgr. Gaume. 
' Especialmente en su Eplstola 5.ª, dirigida á Juan llispalense (E1p. Sagr., lomo XI, 

págs. 09 y siguientes), con quien sostuvo, como veremos muy luego, una larga conlrover
sia sobre este punto." 

5 Reacrip•um Alvari ad Eulogium: E1p. Sagr., tomo XI, 197. 
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Asimismo rindió homenaje á los precepto3 de la Gramática y de 
la Retórica y á la justa estimación de los modelos clásicos el insigne 
Abad Samsón, pues en su famoso Apólogético, prueba indudable de 
su profundo saber teológico y metafísico, censuró agriamente los so
lecismos y yerros gramaticales del mal escritor y peor Obispo Hos
tegesis, y esgrimiendo contra él la espada del ridículo, exclamó: «Ad
miraos, admiraos, varones sabios. ¿Oónde aprendió este novel · autor 
tales cosas1 tBebiólas en la fuente ciceroniana ó tuliana1 tSiguió los 
ejemplos de Cipriano, de Jerónimo ó de Agustín? Esos barbarismos 
los rechaza la lengua latina y la facundia romana: no los pueden 
pronunciar labios urbanos. Día vendrá en que las tinieblas de la ig
norancia se disipen y torne á España la noticia del arte gramatical,. 
y entonces se verá cuántos errores has comeLido tú que pasas por 
maestro ~. » Finalmente, sabemos que en defensa de la literatura clá
sica tom·ó la pluma un docto mozárabe sevillano, llamado Juan, no el 
Metropolilano de aquella Sede,. tan celebrado por su exposición ará
biga de las Sagradas Escrituras, como ·algunos han creído i, sino 
probablemente un profesor de Latinidad y Retórica a, que eón tal ob
jeto sostuvo una larga y erudita controversia con Álvaro, su amigo 
y deudo .4. • 

Ni debemos omitir que á esta obra de regeneración literaria, y, por 
consiguiente, de levantado patriotismo en las críticas circunstancias 
que atravesaba la cautiva grey mozárabe, contribuyó especialmente 
el gr.an doctor y mártir San Eulogio, poniendo singular empeño en la 
restauración de la forma poética, ·la cual, desde mucho tiempo atrás, 
venía rompiendo los moldes y reglas· de la métrica latina. A los an
tiguos metros, fundados en la cantidad silábica, habían reemplazado 
en el uso popular y general los versos ~!amados rítmicos 5, en que 

4 Apologético, de Samsón, lib. 11; cap. VII; en el tomo XI, págs. 407 y 408 de la Esp. 
Sagr. En esle pasaje hemos seguido la -versión del Sr. Menéndez y Pela yo, Hist, de lo1 h8ter., 
tomo I, pág. ai9. 

i Entre otros, Bourret, en su citada obra, pág. 64. 
3 Según opina el l'. Flórez, E1p. Sagr., lomo XI, pág. 36, fondado en la frase v11tri 

grammahca que Alvaro dirigió á Juan, tomo Xl, pág. 4 33, y en el titalo ó elogio que le 
iributa llamándole Romanre áiulecticw caput, tomo XI, pág. 40i, 

• Sobre esta coniroversia véanse las Epístolas 4 .•, i.", 3,ll, •·"y. ~.•, de las que se cra
zarou entre Juan y Alvaro; en la Esp. Sagr., iomo XI, págs. 34 Y. siguientes, y en Boarre&, 
páginas 64 á 70. 

~ También los compusieron San Eulogio y Alvaro, según refiere éste en la Vida de 
aquel, cap. 1: «e\ rh~thmicis versibus nos Caodibus mulcebamus.t 
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sólo se atendía al acento y al ornato de las asonancias ó consonan
cias, ornato usado ya para la prosa en toda España i, sin excluir la 
sarracénica. Ya hemos visto que el Doctor Vincencio, acomodándose 
al gusto y moda de su época, y deseando aprovechar más fácilmente 
al pueblo cristiano, compuso un romance octosílabo asonantado t; 
pero San Eulogio, temiendo que la decadencia de la poesía latina fa
voreciese el gusto por la arábiga, que ya se dejaba sentir excesiva
mente entre aquella cristiandad, se esforzó en despertar y reanimar 
la afición á los grandes poetas de la antigüedad clásica; y tanto se 
empeñó en esto, que, encerrado en una prisión, se entretuvo en es
cribir un Tratado de arte métrica, destinado á facilitar la composi
ción, ya casi olvidada por los mozárabes, de los versos latinos 3, Así 
consta por su grande amigo Alvaro, el cual, dócil á su autoridad, 
aunque no renunció al adorno de las rimas y las prodigó, asi en pro:
sa como en verso ', é imitó con predilección á los cantores del cris-

Como lo proehan muchos pasajes del Cronicón atribuído al Pacense y del mismo San 
Eologio; y en cuanto á la España libre del Norte, las inscripciones que D. Alfonso 11 el Cas
to mandó poner en la Iglesia Mayor de Oviedo (Esp. Sagr., tomo X:XXV!I, pág. l iO), segiín 
lo ha notado Dozy; Rdcherches, tomo I, pág. i. Acerca de los orígenes llltinos -y desarrollo 
de las rimas, así en prosa como en verso, desde el siglo vn en adelante, véase al Sr. Ríos 
en su Hist. crU. de la lit. esp., caps. XI y XII, y, sobre todo, en la ilustración 3,ª del tomo II, 
y ;il Sr. Fernández·Guerra (D. Luis) en su Discurso ya mencionado. 

2 En ese mismo Discur30, el Sr. Fernández·Guerra (1>. Luis) copia el principio del 
snlmo penitencial de Vincencio, y añade: «Dill metro popular se sirve el sabio y cristiano 
poeta, verdadera y estrechamente unido al pueblo en los .días de la cautividad, y á los ro
mances populares acuden Obispos y monjes para componer sus crónicas.» 

3 cclbi metricos, quod adhuc nesciebant sapientes Hispanire, pedes perCectissime docui 
nobisque post egressionem suam ostendit.» Álvaro, Viva S. Eul., cap. 11. Por este gran 
lÍervieio á ~as bueoas letras, un egregio historiador de nuestros días tributa á San Eulo
gio el elogio siguiente: c1Eulogc surtout, nourri des. auteurs de l'an&iquité profane, a la 
gloire d'avoir sauvó de l'oubli les regles de la versification latine, et substitué une proso
die il peu prés regulaire aux mouotones assonances dont Isidore de Béja avait donné l'exem
ple, et dont la prose d'Euloge lui-meme n'est pas tout a Cait exempte.• Rosscew-St. Bilal
re, Hist. d'Bspagnt., tomo II, pág. ·335, 

i Según puede verse con la debida extensión en la Hist. crU. de la lit. esp., del señor 
lüos, tomo n, parte 4.ª, cap. Xíl, donde cita varias composiciones rimadas de Alvaro, en
ire ellas los versos que siguen, tomados de sa poesia In Crqcis laudem: 

cPerfida discedat turba fuscata dolore 
Agmina exultet Christi floreuti decore 
Et sinagoga suo recedat nunc furva colore, 
Ecolesia jabilet clarenti Calva colore 
Quam Christus pulcro semper sibi jnngil amore,» 
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tianismo 4, todavía moderó sus prevencione~s contra los escritos de la 
antigüedad clásica t y rindió no escaso respeto á las reglas de la ver
sificación latina. 

En este renacimiento y progreso literario y científico no cupo par
te alguna importante al influjo de la literatura y cultura arábigas, 
si no ha de entenderse con el nombre de progreso la afición á las poe
sías y cuentos de los árabes, y lo que es peor, al sensualismo musul
mán, que tanto cundió entre la juventud mozárabe de Córdoba y que 
tanto ponderó el celo religioso y patriótico del ínclito Alvaro ª•Un 
pueblo tan culto é ilustrado en medio de su misma decadencia, como 
los mozárabes andaluces; un pueblo que conservaba tantas escuela:;; 
florecientes, maestros insignes y monumentos artísticos; un pueblo 
familiarizado con los grandes modelos científicos y literarios de la 
edad cristiana y aun de la antigüedad romana y griega, iqué podía 
aprender, ni en cieneias, ni en letras, ni en artes, ni en gusto estético, 
ni en ramo alguno de la clvilización de pueblos tan rudos y encorte
zados, tan ignorantes, inciviles é insociables como los árabes y be
reberes~ l,Ni qué influencia poderosa y eficaz podía ejercer en un pue
blo tan adelantado como el nuestro y tan apegado á su fe, á sus tradi
ciones y carácter nacional, una cultura tan atrasada y· grosera como 
la arábigo-muslímica, sin originalidad, sin filosofía, casi sin cien
éias y sin artes, sin más caudal que unas cuantas poesías, cuentos, 
y proverbios, y sin más fondo y carácter propio que la absurda teo
logía y despótica legislación alcoránica~ '· p,Qué aprendieron ó qué 
ciencia y cultura recibieron los cristianos de la Siria, del Egipto y de 

4 Y principalmente á San Eugenio de Toledo, según el Sr. Ríos, ibid., tomo 11, pági¡. HO 
y siguientes. . 

'i Pero según nota el mismo Sr. Ríos, Álvaro se mostró apasionado de Virgilio y gusta
ba citar los versos de otros muchos poetas latinos como Horacio, Persio, Marcial y Ju
venal. 

a En el núm. 31S de su Jndic. lumin., dice Alvaro: «Et dum eorum versihus et fabellis 
milesiis (acertada corrección de Dozy por mile suis) delectamus, eisque inservire, vel 
ipsis uequissimis obsecundare etiam prmmio emimns, et ex hoc vitam in smc11lo ducimus, 
vel corpora sagiuamus, ex inlicito servitio et execrando ministerio abundaotiores opes 
congregante~, fulgores, odore11, vestimentorumque, sive opum diversarnm opulentiam in 
longa tempora nobis filiisque nostrie atque nepotibus prmvidentes, :o etc. 

i Sobre este punto merecen consultarse las discretas observaciones del Sr. Ríos, que 
al estudiar los orígenes y desarrollo de nuestra literatura á través de la Edad Media, ha 
demostrado la ineficacia de la cultura arábigo-muslímica para infundir su espíritu á la de 
otros pueblos, y el tesón con que dicha cultura foé rechazada, así por los cristianos mo
zárabes como por los independientes. Hist. crít. de la lie. esp., tomo 11, cap. XII. 
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otras regiones orientales, de los árabes que los sojuzgaron y domina
ron~ Si nuestros mozárabes se aplicaron tanto al cultivo de la lengua 
árabe no fué ciertamente para aprovecharse de su caudal literario y 
cientiflco, siempre escaso, y más en aquella época en que aún no ha
bía llegado á su apogeo ni enriquecídose con importaciones exóticas 
y anómalas, sino para fines y provechos más positivos, como el sua
vizar sus relaciones con la moris'ma, domando en lo posible su alti
vez y ferocidad, granjearse el favor de sus Emires y Sultanes y acloc
trinar á los musulmanes en las ciencias y letras compatibles con el . 
islamismo; servicios y magisterio que no podían menos de propor
cionarles algunas ventajas y utilidades que aliviasen su desdichada 
situación. 

A diferencia de los árabes que, desdeñosos y refractarios al estu
dio de los idiomas extranjeros 4, aún se resistían á pronunciar los 
nombres propios hispano-latinos ó góticos, los mozárabes de nuestro 
país, sin olvidar la lengua latina y su propio romance, aprendieron 
con pasmosa facilidad el idioma árabe, y, aunque no en tanta co
pia como los orientales t, compusieron en este idioma muchas obras, 
ya traducidas, ya originales, de que haremos mención en el curso 
de la presente historia. Sabido es que allá en aquellas regiones, y 
sobre todo en la Siria, los cristianos sometidos por los árabes inicia
ron á sus conquistadores en la ciencia griega, y con ella en los co
nocimientos filosóficos y racionales que antes ignoraban del todo, y 
que á ellos se debió principalmente el esplendor literario y científico 
que se desarrolló bajo la dinastía de los Abbasidas a. Así, pues, como 
los mozárabes orientales tradujeron .en obsequio de los árabes de 
aquellos países las obras científicas de los autores helénicos•, nues
tros mozárabes se tomaron el trabajo de traducir y explicar en la 
lengua de sus señores muchos monumentos de la literatura romana 
escritos en latín (los de Columela, Orosio y San Isidoro), y, por lo 

4 Como lo afirman Renal), Dozy y otros críticos competentes. 
2 Como notaremos más oportuna y extensamente en el cap. XXXVU, por lll menor in· 

fluencia que ejerció el elemento arábigo en el Occidente cristiano y por el mayor patrio
tismo de la población indígena, la literatura arábigo-mozárabe no llegó á alcanzar en nues
tra Península la riqueza y valor á que llegó en el Oriente. 

3 Así lo confiesa Ibn Jaldón en los Prolegómenos á su Historia unfo11raal, tomo 111, _pá
gina 300 de la versión del barón Mac Guckln de Slane . 

. , Véase sobre este punto· á Casiri, Wenrich, Renan, Leclerc y Neve, citados en nuestro 
Gloaario, pág. XLIV, no la !. • 
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tanto, inaccesibles á la morisma. Este magis\erio, ya oral, ya escrito, 
debió prolongarse por largo tiempo, pues así en España como en el 
Oriente, los árabes y bereberes, más aficionados á las armas, origen 
de su engrandecimiento, que á las ciencias y artes de la paz, tarda
ron mucho en vencer su rusticidad y su aversión á los estudios racio
nales. 

Como hemos notado en otra obra t, y habremos de repetirlo en 
la presente, contábase ya el siglo m de la dominación sarracénica 
en nuestra Península, cuando el Obispo iliberitano Recemundo pro
pagaba en Andalucía los conocimien.tos astronómicos y filosóficos 
aborrecidos siempre del vulgo musulmán t; cuando los cristianos 
cordobeses traducían del latín al arábigo las historias de Orosio, y 
cuando Yahya ben Ish.ac (Juan, hijo de Isaac), mozárabe de naci
miento y médico de Abderrahman 111, daba á conocer á los árabes y 
moros de nuestro país las doctrinas médicas de los !lutores griegos. 
Y á este propósito no podemos menos de refutar la opinión de algu
nos críticos modernos, que, Iriás celosos ·de la gloria literaria de los 
árabes que ellos mismos a, han dado el nombre de ciencia arábiga á 
la Cúntenida en muchas obras escritas en este idioma por autores 
cristianos. Entre ellos un docto historiador de la Medicina arábiga ' 

4 En el discurso prelimina.r de nuestro Glosario de vocts ibéricas y latinas usadas entre 
los mozárabes, págs. L y siguientes. 

2 Y no se oponga á esto un pasaje de Álvaro, lndic. lumin., núm. 31S, donde se censura á 
los moros porque en los libros arábigos adquirían ~onocimicnto de las sectas filosóficas y 
sofísticas de la antigüedad: «Sic et d um íllorum sacramenta ioquirimus, et Philosopltornm, 
imo Philocomporum, sectas scire non pro ipsorum convincendis erroribus, sed pro ele
gantia leporis, et locutiooe lnculenter diserta, neglectis sanctis lectionibus congregamus.» 
Aonque Abderrahman 11 Cué dado al estudio de la filosoíía, según Caíd de Toledo, esta cien
cia no empezó á cultivarse en España hasta el reinado de Mohammed I, en cuyo tiempo 
escribió Alvaro aquella obra (año 81\t.); sin embargo, escribe Dozy (Hl•t., III, pág. f 8), los 
filósofos fneron muy mal vistos por el pueblo musulmán, que en España era mucho menos 
tolerante que en Asia, y con la mejor voluntad los apedreaba ó quemaba (pag. 20); Y si 
Abderrahman llI pudo preservar de esta agresión al célebre Ibn Masarra, no así á sus 
libros, que fneron pasto de las llamas. Y si Alhacam 11, en su gran afición á las cienaias 
y las letras, también protegió ~ los filósofos, luego Almanzor, por complacer al pueblo 
bajo y á los alCaq.u\es, mandó quemar todos los libros de filosofia qne halló en la biblio
leca de aquel Califa. 

3 «Los mismos árabes confiesan que fue.ra del conocimiento de su propia lengua, de su 
lileratnra y de las ciencias religiosas derivadas del Alcor.in y de las tradiciones, las demás 
disciplinas las aprendieron de los pueblos á qnienes dominaron ó con quienes estuvieron 
en coniacto, y que las denominaron ciencias antiguas por proceder de las an\iguas civili
zaciones,)) Ribera en su citado Discurso, pág. !Si. 

i Luciano Leclerc, en su Hist. da la M6decine arab1, tomo I, pág. if9. 
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opina que loa médicos cristianos que hallamos entre los árabes espa• 
ñoles no bebieron en otras fuentes que en las mismas árabes. Afor
tunadamente, á esta opinión podemos oponer el testimonio de dos 
escritores arábigos, cabalmente conocidos por el mismo historiador. 
Pues según el autor antes citado oriental del siglo xm Ibn Abi 09ai
bia 4, el médico cristiano, Yahya ben Ishac (hijo de otro médico 
cristiano avecindado en Córdoba bajo el Emir Abdala), que por su 
mucho saber y habilidad en su arte logró gran favor cerca del Ca
lifa Abderrahman III, <compuso sobre Medicina una obra en cinco 
libros, en la cual siguió el sistema de los romíes,. es decir, de los 
griegos» ó de los cristianos '· Que esta ciencia, de origen griego, no 
le debía nada á los árabes, lo evidencia el testimonio de otro autor 
arábigo, Ibn Alquiftí, también oriental y de la misma época, pero 
que como el primero tomó sus noticias de libros arábigo-españoles, 
pues dice que Y~hya, hijo de Ishac, <compuso una obra de Medicina 
en cinco libros, llamaéla La..~ pleuresías, en la cual adoptó la doctri
na de los romíes, que hasta·entonces no había logrado aceptación ni 
crédito en la España árabe ª·» Si, como advierte con razón un cri
tico moderno', la ciencia arábiga·fué siempre de segunda mano y 

~ Tomo 11, pág. '3 de la edieión de Bulac, donde 11e lee lo siguiente: .._;.s-\ t:J~ ~ 
;¡ 

*í-')1 ~·~ ~ ~) ;LA-1 ~ ~ ~-L¡W" ~I ~JI 
i Los árabes llaman así á los romanos y á los griegos, y especialmente á los del Bajo 

Imperio, como también á los eristianos en general. 

• • 
a ~.l> ~ ~) r-r.~I ~ Jll-J ~ ._} l.l.L5 ~I ...s; ._;J!, 

*0~' .,fiA rl Y_, ~J.J~4 }:-1 ~ r tf'I l.l.. 01 ~ p}I 
Hemos tomado este pasaje de los códices GG-4 IS y 114 de la Biblioteca Nacional de Madrid. 

i El Sr. Menéndez y Pelayo en su citarla Hist. de loa MttW'., tomo 1, pág. 333, donde es
cribe: «Grande debió de ser la influencia de aquella raza (la mozárabe) en la cultura mus
límica, que era en el siglo vm iníerior á la nuestra, y brilló después con tan inusitados es
plendores.» La cieneia arábiga fné siempre de segunda mano: en orfente, como Munck 
confiesa (Milangea de philosophie arab. et juive, pág. 314), nació del trato con los cristianos, 
sirios y caldeos . .... Algo semejante, en cuanto á la transmisión de la ciencia crisliana, de· 
bió de acontecer en nuestra Península. Y que asi aconteció lo ha confesado Dozy en la 
a.• edición de sus Rech11rchu, págs. 86 y 87, donde rectificando lo que había dicho en la 
i.• edición (lomo 1, pág. 93), escribe: «Les arabes ..... qui, pro{itant habilement des connail
sance1 des ooincus étaient devenus peu a peu leurs supérieurs, leur imposerent, du moin11 
jusqu'a un c~rtain point, leur langue et leur religion.,, 
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recibida allá en el Oriente por medio de los cristianos de la Siria y 
Caldea, ipor qué no hemos de reconocer que los moros españoles la 
recibieron de los indígenas, mayormente constando por el pasaje ci
tado que fueron éstos y. no aquéllos los que dieron á conocer y acre
ditaron en nuestro país la Medicina griega~ 

Añádase á esto el silencio que guarda la historia acerca de escue
las arábigo-hispanas anteriores al siglo x que compitiesen en cien
cias y letras con las hispano-latinas de Córdoba, pues aunque es de 
presumir que existiesen, ni consta en ningún documento fidedigno 
que las fundase Hixem I ó algún otro Sultán de aquella época t, ni de
bieron tener gran importancia .á juzgar por el escaso número de sa
bios y letrados que produjo en aquel tiempo la España sarracénica '· 
Pero ¡,qué más, si con su buen gusto y maestría literaria los mo
zárabes contribuyeron al perfeccionamiento de la métrica y poesía 
arábigo-hispana, aventajando á los mismos árabes en este género 
(que era cabalmente el más original y excelente de su literatura clá
sica), como lo afirma Alvaro de Córdoba~ 3• 

Colígese de lo dicho hasta aquí y de otros muchos datos y autori
dades que podríamos alegar y que hemos alegado en otra ocasión i, 

f Así lo ha demostrado el Sr. D. Julián Ribera en su excelente Discurso ya citado, pá
ginas f f y siguientes, probando que hasta los últimos años de Alhacam ll (hacia el 9n} no 
hay noticia de que los Sullanes andaluces fundasen escuelas, ni colegios, ni academias, ni 
que el Estado pagase ni dirigiese la enseñanza. 

i Y aun los más notables por su ingenio y fecundidad, como Ibn Firnás de Córdoba y 
Abdelmélic ben Hahib de Granada, llamado Alim Alandalw, pertenecieron, á mi entender, 
á la raza indígena, como tantos otros de los qne descollaron posteriormente. 

3 En su lnclic. lumin., núm. 3lS, donde dice: «Et reperitur absqae numero multiplex 
turba, qui erodite Caldaicas verborum explicet pompas. Ita ut metrice erudiiiori ah ipsis 
gentihus carmine, et sublimiori pulchritudine finales clausulas unius literm coarctatione 
decorent,» ele., pasaje que, bellamente aducido por el Sr. Fernández-Guerra (D. Luis) en la 
nola 48 á su mencionado Dlscurso (véase también el texto, pág. 3lS), le hace decir: cHace 
también (la juventud mozárabe) versos arábigos mocho más pnlidos que los de nuestros 
opresores, y adornando con más hermosura que ellos las cláusulas postreras, ligadas to
das á idéntica letra fioal. Y según que lo pide aquel idioma, señala con ápices y puntos las 
vocales que riman entre si, gustando á veces de que las letras de todo el alfabeto, según 
su orden, vayan por muchos y diversos vocablos, atándose á una misma .terminación ó á 
un sonido semejante.> A lo cual añade el docto Académico: c10lra cosa no se infiere de aquí 
sino que los mozárabes enriquecían la métrica de sus dominadores con los más bellos 
adornos de la poesía nacional. De otro modo, resnltaría que tan egregio nrón incurrió en 
lo miemo que censuraba; pues Alvaro, como poeta, se valió de la rima, y hay versos su· 
yos leoninos que no los tienen más difíciles y aconsonantados los sig\os posteriores.» 

i En el citado estudio preliminar de nuestro Glosario de voces ibéricas y latinas usadas 
6ntre los molárabes, cnp. II; cu nuestros estudios De la influencia del elemento indlgena en la 

u• 

1 
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contra la opinión qe algunos autores modernos 4, que los mozárabes 
andaluces conservaron el tesoro de Ja antigua ciencia hispano-ro
mana y particularmente de la rica y múltiple enseñada por San Isi
doro, y la comunicaron en mucha parte á la morisma, contribuyen
do poderosamente al esplendor literario y cien lifico que desde el si
glo rx en adelante llegó á alcanzar la España árabe. El honor de es~a 
enseñanza y magisterio civilizador corresponde en primer lugar á los 
mozára'bes de Córdoba, por cuyas versiones arábigas, como ya lo 
notó en el siglo xvu un diligente historiador de aquella ciu'dad <t, go
zaron los árabes una gran parte de la ciencia hispano-latina, y que, 
según ha afirmado resueltamente un sabio crítico de nuestros dias 3, 

«hicierón de Córdoba la principal escuela del mundo y civilizaron á 
sus bárbaros dominadores.» Pero en segundo lugar dicho honor per
tenece á los muladíes, 6 sea á los españoles islamizados', que, con
servando la tradición y el gusto estético de la raza indígena, presta
ron á la literatura arábigo-hispana cierto espiritualismo :s y propen
sión á estudios más racionales que los propios del genio arábigo y 
muslímico, raza á que pertenecieron los insignes poetas cordobeses 
Ibn Belita, Ibn Hazm é Ibn Cuzmán s, y los principales historiado-

oivilización arábigo-hispana (Ciudad de Dios, tomo IV, págs. IS y siguientes, 9! y siguien
tes), y en nuestro discurso lnflutncia del elemento indígsna en la oultura de loa moros dt 
Granada ( 4895). Finalmente, en dicho estudio preliminar, y sobre todo en el Glotario, he
mos maniíestado que la influencia civilizadora de la población indígena entre los árabes 
y moro11 españoles se acredita por mul\itud de términos de ciencias y de artes que saltan á 
cada paso en los libros ará higos escritos en nuestro pais, comprobando la procedencia his
pano-Ja&i oa de tales estudios. 

4 Entre ellos algunos católicos, como el Abate Andrés, por las razones de pa\riotismo 
mal entendido que hemos notado en el Estudio preliminar de nuestro Glosario, pág. >.xuv, 
no\a. 

! El P. Martln de Roa, en el siguiente pasaje de su Antiguo p1·incipado de Córdoba ( 4 634 ), 
fol. 3f, donde .dice: «Gozaron éstos (los árabes) gran parte de los tesoros de los libros lati
nos que en esta ciudad les tradujeron en su lengua arabiga los hombres doctos de Cór
doba.11 

3 El P. Fidel Fita en su mencionado es\udio El Papa Honorio 1, e&e., tomo V, pág. '17' 
de La Ciudad de Dios. 

¡ Véase sobre este ponto nuestro citado Estudio preliminar, cap. 11, págs. LV y si
guientes. 

5 Como lo ba notado Dozy en los poc&as lbn Belita é Ibn Hazm, al tratar del primero 
en sus R11cherchea, tomo I, pág. 4 09 de la 3. • edición, y más extensamente del segundo en 
su Bise. des mus., tomo Ill, pág. 350, 

6 Insigne poe\a cordobés del siglo xu, muy celebrado por sus alc1"les ó canciones en 
árabe vulgar, 
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res de aquella escuela •. Finalmente, á la influencia civilizadora de 
unos y otros1 mozárabes y muladíes, han rendido tributo de recono
cimiento los mismos autores arábigos, entre ellos el célebre Ibn Jal
dón de Túnez 2, afirmando que si las artes llegaron erí la España sa
rracénica á un grado notable de perfección y subsistieron largo tiem
po, esto se debió á una tradición conservada á través de varias di
nastías desde la Edad visigótica a. 

4 Véase á Dozy en sus R~cherches, tomo I, pitg, 87 de la 3.ª edición, y en su introduc
ción al Bayan Almogrib, tomo I, págs. us, 28 y siguientes, 64. y siguientes. 

2 En sus mencionados Proleg6menos, lomo I, págs, 360 y 364 de la versión francesa 
del Barón de Slane. 

3 Debió decir desde la Edad romana; mas de ésta alcanzaron poco los historiadores 
arábigos, y sos conocimientos sobre España empiezan casi en la Edad visigoda • 

• 

. . 





CAPITULO XIII 

TRABA.JOS Y TRIBUL!OIONES DE LOS MOZ!RABES DE OORDOBA. 

Pero si tanta luz de ilustración y sabiduría arroja de sí la cristian;...· 
dad cordobesa en lo más obscuro de nuestra Edad Media, mayor elo
gio merece en la historia de la civilización por el heroísmo con que 
resistió á los furores de la impiedad y barbarie muslimicas, realizan
do una vez más aquella promesa del Salvador: «Las puertas del in
fierno no prevalecerán contra mi Iglesia 4. • Córdoba fué uno de los 
principales campos de la guerra exterminadora que el islamismo hizo 
al cristianismo desde su aparición en el mundo; de aquella lucha tan 
reñida y prolongada que, como advierte con razón el Sr. Kurth t, 
no ha encontrado todavía historiador que debidamente la relate y 
describa. Durante un siglo el i¡:ilamismo había guardado cierta tole
rancia con los mozárabes, de cuyos servicios y apoyo mucho nece
sitaba ª; pero reforzadas sus huestes con legiones de apóstatas y. 

~ Un docto historiador eclesiástico. de nuestro siglo aplica estas palabras divinas á la 
maravillosa conservación de la fe católica en Irlanda durante la larga persecución angli
cana; pero al leer lo que nos cuenta la .historia acerca de aquella persecución, parécenos 
que los Sultanes cordobeses fneron menos crueles con nuestros mozáriibes que Enri
que vm y sus sucesores con los católicos, así de Irlanda como de las demás islas británi
cas. Véase Alzog, Hist. univ. d8 la Iglesia, tercer período, cap. XXI, párrafos 3!9, 330 
y 33f. 

t La Croiw et le Croisant, art. t.• 
3 A este propósito leemos en nuestro sabio compalriota el Dr. Bernardo de Aldrete (en 

•u libro Del origen de lá lengua castBllana, lib. I, cap. XXII): «Conservaron los moros á 
101 nuestros mientras tuvieron necesidad de ellos; pero poco á poco los fueron disminu
ye_ndo ó atrayéndolos á si con dádivas y cargos; y cuando se reconocieron con mayor 
acrecentamiento de gente, de todo ponto los acabaron.» Y en sus Varias antigtl8dadss de 
B1paffa, A.frica y otras prooincias, pág. 6:U de la edición de Amberes, t&U, añade: cPero 
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de advenedizos, y acostumbrado á triunfos más fáciles y duraderos 
en otras naciones más enervadas y corrompidas, no pudo ya sufrir 
que el espíritu cristiano animase todavía á una gran parte del pue
blo español y sostuviese su patriotismo 4. Para vencer su heróica 
resistencia no hubo medio de fuerza ó de halago, de violencia ó de 
seducción que no emplease el islamismo, y si no logró su objeto, so
lamente podemos atribuirlo á un socorro especial del Omnipotente, 
que salvó á nuestra cristiandad del furor sarracénico, como antes la 
había salvado del gentilico. 

Cuál seria el desplegado por los musulmanes en esta persecución, 
puede colegirse de la ferocidad que distinguía á los árabes y bere
beres, que solían desplegar en sus guerras y discprdias intestinas 
y del régimen tiránico y terrorífico con que los Sultanes cordobe
ses gobernaron al mismo pueblo musulmán. Así, pues, la recta cri
tica histórica 1, por boca de católicos y de heterodoxos, rinde en 

después que tuvieron estos bárbaros su imperio pacífico y asentado, y estuvieron apode· 
rados de toda la tierra y con fuerzas bastantes para resistir y oprimir á los que tentasen 
cualquier novedad, luego fueron poco á poco quitándoles todo lo que les habían dejado y 
también las vidas á los que. de buena gana las daban y ofrecían antes que dejar la reli
gión: para apartarlos de ella, usaron de su potencia desenfrenada, diabólica, procurando 
reducirá todos los que eran sus vasallos á su nefaria 11ecta con tantas crueldades cuantas 
nmguoa otra uación usara, sino ésta, que es la peor y más inicua que se sabe.» 

4 Es cierto que San Eulogio parece reconocer la tolerancia religiosa de los musulmanes 
con los cristianos cu.ando escribe (Mem. Sane,,. lib. 1, núm. 30}: cquod inter ipsos sine mo· 
lestia fide degimus;» pero como ya notó el P. Flórez (tomo X, pág. U6) y lo indica el con
texto del párrafo, San Eulogio alega tal tolerancia como uno de los argumentos que se ha
cían contra los mártires voluntarios; y además, así el santo doctor como otros escritores 
coetáneos, refieren mil molestias y agravios iníeridos á los cristianos de Córdoba por el 
hecho de serlo. Véase Jl11m. Sanct., lib. I, núm. i4. 

i No han faUado en nuestro siglo (como lo ha notado César Cnntú en su Hút. univ., 
época 9.•, cap. Vll) historiadores que. ciegamente apasionados de la civili.zaci-ón arábigo
muslímica, han encomiado la tolera11cia de los Sultaoes y Califas con los cristianos some
tidos, y achacado • la intolerancia y fanatismo dd éstos las persecuciones de que han sido 
victimas; ·pero tal aberración, desmentida por los documentos históricos de aquella época, 
así 11r•bigos como labnos, ·ha encontrado el merecido correctivo en los críticos más sen
satos de nuestro tiempo. Entre ellos, el susodicho César Cantú afirma que los musulma
nes, coo:o los demás tiranoll, eran buenos con 11quéllos que lo sometían todo á su volun
tad, hasta las creencias; y que la división entre vencedores y vencidos, manantial de tan
tos padecimientoY para otras nacio11e~, Ee exacerbó en España a causa de los odios religio
sos, siendo esta enemistad una de las causas que acabaron proniamente con la aparente 
prosperidad del reino arábigo-andaluz. Sobre la conducta tiránica de los mahometanos con 
los cristianos occidentales se hallan muchos datos en Rohbacher, Hist. unit1. de l'Egli
u calholique, tomos VI y VII. Ni es más favorable á la domin11ción 11ráblgo·musllmlca el 
juicio emitido por el docto orien,alista holaudés li. Van Vloten, en una publicación re-
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nuestros días un tributo de lástima y de admiración á Iá memoria 
de aquellos héroes cristianos atropellados y sacrificados por la faer
za bruta y tiranía del islamismo entronizado en el alcázar de Cór
doba•. Bástenos alegar aquí el testimonio de Dozy, testigo de lama
yor excepción por su competencia en el asunto y . por sus muchas 
aficiones arábigas i, el cual reconoce que en este tiempo llegó á su
ceder en España lo que en todos los paises conquistados por los ára
bes; es decir, que su dominación, de dulce y humana que había sido 
al principio, degeneró .en un despotismo intolerable. «Oesde el si
glo IX (añade) los conquistadores de la Península siguieron á la le
tra el consejo del Califa Ornar, que había dicho con harta brutali
dad: nosotros debemos comernos á los cristia:nos, y noestros des
cendientes s.e deben comer á los suyos mientras que dure el isla-
mismo ª·> · , 

Largo sería enumerar los ultrajes y agravios que en esta época re
cibió la población cristiana, no sólo del populacho, sino también del 
Gobierno musulmán. Este proceder era abiertamente contrario á los 

ciente, titulada Recherches sur la domination arabe, le Chiitisme (la secta de los Xias) et les 
croyance1 messianiques sous le khalifat des Omayades (Amsterdam, 4894), donde cou datos 
irrecusables patentiza el intolerable despotismo que con su orgullo, su mal gobierno, y so
bre todo con su insalliable codicia, ejercieron los árabes en los puebloR sometidos, á cnyo 
parecer suscribe nuestro iuC.itigable arabista Sr. Codera (en su informe acerca del men
cionado libro, publicado en el B~letín de la.Real Academia de la Hlsloria, tomo XXVI, pági
nas 97 y H8), considerándolo aplicable á la dominación sarracénica en nuestra Peninsula 
Y muy convenieute para modificar nuestras ideas respecto al carácter y consecoencids de 
la conquista. Pero ¿qué más, si el mismo historiador arábig<> lbn Jaldón (Prolegómeno1, 
tomo I, págs. 34 • y siguientes) confiesa q oe los árabes no tardaron en arruinar cuautos 
paises dominaron con sos armas? Por lo tanto, nos parece que todavía el Sr. Menéndez y 
Pelayo juzga con indulgencia la dominación de los arabes en nuestro país cuando escri
be (Heter., tomo T, pág. i66): «Creado pues, el Emirato, comenzó á pesar sobre el pueblo 
cristiano de la Peniosula una dominación tiránica de hecho, a aoque en la forma bastante 
ordenada.» 

4 A las victimas del islamismo cordobés puede aplicarse con toda exactitud lo que un 
elocuente escritor moderno (el Rdo. P. Víctor Van Tricht, s. J., en su cooíerencia sobre 
la libertad) dice con referencia á las víctimas del paganismo romano: «Que al transcurrir 
los siglos no hay un hombre que tenga corazón, q11e al recuerdo del vertl.ago y del mártir 
no escupa al rostro del verdugo y se arrodille ante el mártir;• 

i De las que ofrece suficiente muestra lo que afirma de la primitiva dulzura t huma
nidad de los árabes ·y que se desmiente por muchos hechos que mencionamos en el lugar 
oportuno. 

3 Abu lsmnil Alba~rí en su \WI t~ ó Conquíst~·de la Siria, pág. 4H, citado por 

Dozy, Bist. <hs mus., tomo n, pág. ISO, 

' 
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pactos y fueros concedidos á los naturales al tiempo de la conquista; 
pero como confiesa el mencionado historiador, los tratados primiti
vos se habían ido modificando ó cambiando de la manera más arbi
traria, y á tal punto, que en el siglo 1x apenas quedaban de ellos sino 
leves rastros. El despotismo musulmán pesaba juntamente sobre la 
conciencia, la hacienda y la dignidad de los cristianos indígenas. 
Prescindiendo de los pactos y de toda contemplación, los Sultanes de 
Córdoba publicaban de vez en cua:IldO decretos atentatorios á la li
bertad religiosa y civil de los mozárabes, y que no podían menos de 
herir la susceptibilidad y convicciones religiosas de aquellos súbdi
tos 4• Tal fué el ordenar que los cristianos se sometiesen á la circun
cisión como los musulmanes 2; rito duro y repugnante á los fieles y 
con marcado sabor de islamismo y de judaísmo. No fué menos daño
so para la cristiandad mozárabe el privilegio de las regalías, que, 
como ya notamos a, se habían arrogado los Sultanes cordobeses para 
más facilmente sujetar y oprimir á los súbditos de aquella religión. 
Pues así como los Reyes visigodos se habían atribuido, de acuerdo 
con el mismo Episcopado, el 'derecho de convocar los Concilios, de 
nombrar y aun deponer á los Prelados, creyeron los Sultañes de Cór
doba que podían ejercer estos mismos derechos y prerrogativas en 
virtud de la tolerancia que tenían con la cristiandad; y este derecho 
fatal, como observa acertadamente Dozy •,confiado á un enemigo 
de la religión cristiana, debía ser para la Ig:lesia una fuente inagota
ble de males, oprobios y escándalos. Vióse en este tiempo desdichado 
reunirse en Córdoba Concilios por interés, no de la Iglesia, sino del 
Sultán; vióse concurrir á. ellos, en representación del mismo Sultán, 
cristianos apóstatas y musulmanes, y lo que era aún más grave, sen
tarse judíos y moros en lugar de aquellos Obispos ó sacerdotes que, 
por no sufrir coacción, rehusaban asistir 0• Vióse con harta frecue~
cia ascender al cargo y dignidad de Obispos á hombres indignos que 

4 Así lo confiesa el mismo Do2y, ibid., tomo 11, pág. 40~. 
i Alvaro, lndic. lum., núm. 311¡ Vita B. loan. Gors., núm. 413. 
a Cap. IV. 
4 Hm. "8s mw., tomo 11, cap. XLVII. En prueba de su afirmación cila el núm. 4i9 de 

la Vita B. Jahanni8 Gorz;imai1, donde se refiere la elección episcopal hecha en un lego por 
el Califa Abderrabman m, según se verá en el cap. XXX de la presente historia. 

lS •Et quia deerant omnes ca.iholi.r.i Cordobeosis Ecclesire, qui lempore Concilii voca· 
bantur ex nomine, ad vicem eorum aliqui residere Judmi necnon ei sayones Mu2lemi'1.» 
Sllmsóo, Apol., lib. 11, núm. 8. 
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se granjeaban con viles servicios y lisonjas el favor del Sultán y de 
sus privados, ó que compraban las mitras, obligando, ó por decirlo 
asf, hipotecando con torpísima simonía las rentas de sus iglesias al 
pago de la suma pactada. 

:&to hizo Saulo, que por los años 850 sucedió en la Silla de Córdo
ba á Recafredo, promovido á la Metropolitana de Sevilla. Elegido 
por el Clero cordobés, pero negándose el Sultán á aprobar su elec
ción, prometió á los eunucos de Palacio que les daría cuatrocientos 
sueldos si le conseguían la aprobación deseada. Vinieron en ello los 
eunucos; pero á condición de que Saulo otorgase, cvmo les otorgó en 
efecto, una escritura en que se obligaba á satisfacerles la expresada 
cantidad de las rentas, bien exiguas por cierto, de aquella iglesia, y 
que según los cá~ones sólo debían disfrutarse por los sacerdotes. Y lo 
que más escandalizó en este trato fué que se hizo por escritura públi
ca y ésta se extendió en lengua arábiga. A este primer yerro añadió 
Saulo otros, como fué ordenar clérigos y sacerdotes sin consenti
miento del clero y del pueblo y sin el oportuno testimonio; poner 
dos rectores ó curas en una misma ·iglesia; absolver sin convoca
ción de Sínodo á muchos que habían incurrido en el anatema de otros 
Ohispos, y, en suma, haber faltado repetidas veces á las prescripcio
nes canónicas y disciplinales de la Iglesia, como se lo echó en cara 
el elocuente y fogoso Alvaro, coli harto desprestigio de su dignidad 
episcopal 4 • 

Y no valia, bajo un régimen tan tiránico como el de la Monarquía 
cordobesa, que los demás cristianos resistiesen con entereza á estas 
violaciones de los cánones, negándose á recibir ó á. consagrar á los 
intrusos ó á los simoniacos, pues interviniendo el Gobierno, tenían 
que prestarse á ello, cediendo al miedo ó á la· fuerza '· Poco les im
portaba á aquellos Sultanes negar su ea:equatur ó aprobación al 
nombramiento de sacerdotes ejemplares y doctos, propuestos por el 

4 Véanse HpiBI • ..4lv. Saulo Hp. directa; H1p. Sagr., tomo .lnt, núm. 3; Flórez, H1p. 
Sogr., tomo X, cap. VIII, núm. 2. 

2. Véase á Samsón en el núm. 8 del lib. n del Apol., donde dice: cDepositoque eo (Va
lent10 Ep. Cordobensi) ..... sayonum Muzlemitum obsequente maou, Stephanum cognomen
to Flacconem, importunum nullo peten te electum, nullo· quairente advoca\um, nullius Me
tropoli (sic) prresentia vel informata ordioatum, quem sibi solajussione regia fecerant, Me
tropofüanum Episeopum Cordobam venire josserunt, et una cum eo Reculfum Egabren
s~m et Beatum Astigitannm, qnorum mentes muUis terroribus red diderant pavidas, mal
hsque minia tremebundas, in basilieam Sancti Aciscli fecerant residere.» 

'6 • 
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clero y pueblo de la Diócesis, no~brando en su lugar malos clérigos 
y aun personas del todo seglares que, sin haber aspirado nunca qui
zás al sacerdocio, ambicionaban el episcopado sólo para disfrutar las 
rentas que aún conservaban las .mitras. En fin, los cristianos, como 
observa el mismo Dozy •, tenían que confiar sus intereses más que
ridos y sagrados á herejes, libertinos, incrédulos y hombres tan vi
les que, no contentos con haberse vendido ellos mismos á los infie
les, vendíaµ además su rebaño i, 

Ni pesó menos gravemente el de~potismo sultánico sobre la lia
cienda y fortuna de los infelices mozárabes, que debieron su con
servación al gran provecho que procuraban al Tesoro musulmán, en
riqueciéndolo con tributos y subsidios muy superiores á sus fuerzas. 
No necesitamos encarecer la extremada codicia y rapacidad que for
man uno de los caracteres distintivos de la gente áfabe, y de cuyo 
género de tirania hemos presentado repetidas pruebas en los capí
tulos anteriores. Aun en tiempos pacíficos y normales, la toleran
cia de los mahometanos con ei culto católico no se lograba sino á 
costa de sudor y sangre; pues viendo aquéllos que los nuestros lo su
frían todo por no perder la libertad religiosa, los abrumaban cada 
dia con mayores exacciones, y aparte de los tributos ordinarios, 
graves de suyo, les imponían otros siempre que hallaban algún pre
texto. A esta iniquidad contribuían poderosamente las sugestiones 
y prédicas fanáticas de los santones y alfaquíes, los cuales enseña
ban que el Sultán debía mostrar su celo por la religión muslímica, 
aumentando la cuota de los pechos que pagaban los cristianos; y 
asi fueron tantas las contribuciones extraordinarias que se fueron 
imponiendo á los mozárabes, que, como notó el citado Dozy a, 
ya en el siglo 1x muchas poblaciones crist\anas, y entre ellas la de 
Córdoba, estaban empobrecidas. «Sobre los tributos ordinarios (dice 
el P. Flórez) se añadían otros en· tiempo de persecucion, segun la 
avaricia y odio de los Reyes contra los christianos. Estos llegaron 
á ser insoportables, porque como algunos de los bárbaros tiraban á 
extinguir el nombre del Señor, no daban entrada á la conmisera-

4 Jfüt. du mus., &orno U, pág. ~7. 
1 Véase á Alvaro en el núm. 3 de su Bp'8C., Xtll, dirigida al mencionado Obispo Saulo; 

y á Samsón en su Apol., lib. II, núms. 1 y ~. donde trata de los perversos Obispos Hoste
geais de Málaga y Samuel de El vira. 

a Bid., iomo II, pág. 110. 
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cion 4. > En prueba de ello, cita varios testimonios de San EulQgi-0, 
Alvaro y Samsón, que aduciremos más oportunamente: bástenos 
ahora decir que tales extorsiones llegaron á su colmo bajo los reina
dos del fastuoso A~derrahman 11 y del cruel Mohámmad I, que, con 
intervención del mal Conde Servando, obtuvo de los mozárabes de 
Córdoba el servicio extraordinario de cien mil sueldos 1. Porque, 
desgraciadamente, alguna parte de los despojos, atropellos y agra
vios que sufría este desdichado pueblo, no· ha de atribuirse á la mala 
fe, codicia y despotismo de los musulmanes, sino á los malos cristia
nos que, al congraciarse con el Gobierno, labraban su fortuna per
sonal sobre la ruína de sus hermanos. Asilo hicieron aquellos mis .... 
mos que por razón de sus cargos y puestos debieran amparar á los 
mozárabes a, es decir, algunos de sus Condes, Exceptores y Obispos, 
según lo diremos individualmente en sus respectivos lugares •. Es
tos funcionarios inicuos, vendidos por su particular provecho al Go
bierno sultánico, le ayudaban eficazmente en el cobro de los tributos 
é impuestos que pesaban sobre la población cristiana, formando un 
censo exacto de los contribuyentes y delatando á los fieles que, faltos 
de recursos, se encerraban en sus casas y se fingían enfermos para 
librarse de pagar la chi~ia ó capitación °. 

A los despojos del Gobierno . musulmán debemos añadir las usur
paciones y. perjuicios que con su apoyo ó condescendencia se permi
tían otros súbditos más favorecidos de aquel Estado. En una de sus 
epístolas (escrita hacia el año 861), Álvaro de Córdoba se queja de 
que los llamados romanos y su Príncipe, abusando de los privilegios 
que gozaban, se introducían en las tierras y posesiones de los mozá
rabes 6. Según advierte D. Luis Fernández-G-uerra 1, estos roma
nos era,n «una legión de aventureros de toda Europa que formaban 
la Guardia Real de los Sultanes Umeyas, muy privilegiados alli y 
harto ganosos de botín y -de invadir las fincas y propiedades de los 
miseros cristianos y de sus iglesias y monasterios.> 

Pero aunque en tiempos de paz y á costa de grandes sacrificios po-

4 Bap. Sagr,, tomo X, trat. 33, cap. Vll, núm. 6t. 
1 Que, según Dozy, equivalían á once millones de francos de los ae&ua1eit. 
3 San Enlogio, Mem. Sanee., lib. III1 cap. V. 
i Véase infra1 capa. XVIII y XlX. 
IS Véase á San Eulogio, loe, cit., y Samsón, .Apot., lib. U, núms. i y l. 
6 Véase Esp. Sagr., 'omo XI, págs. 39 y 4113 á 41S~ (Ep. IX, .Alv,, núm.•), 
7 En su mencionado Di1curso, pág. i4, nota 6.ª 
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dian los cristianos obtener de los musulmanes respeto para sus creen
cias y cultos, esta tolerancia se hacia cada vez más dificil, según 
iban disminuyendo los recursos de aquéllos y creciendo el poder y la 
arrogancia de éstos. Si, como dice un proverbio árabe, la fortuna del 
vil descubre sus defectos, iqué extraño es que en la primera mitad 
del siglo 1x hubiesen llegado á su apogeo el desdén insultante de los 
árabes para con los extranjeros, Ja insolencia brutal de los berberis
cos y la intoJerancia de Jos españoles renegados, que desde la hez del 
pueblo mozárabe se habían elevado por medio de la apostasía á cier
to grado de prosperidad, y que para borrar la memoria de su origen 
se mostraban más fanáticos á favor del islamismo que los musulma
nes viejos~ ~. 'l'odo este populacho se complacía en insultar á la po
blación cristiana y perturbar sus manifestaciones religiosas, consin
tiéndolo el Sultán para congraciarse con los alfaquíes y musulmanes 
furibundos. Cuando en las torres de las basílicas sonaban las campa
nas llamando á nuestros fieles para Íos Oficios y horas canónicas, en
traban en ira y prorrumpían en un torrente de imprecaciones, in
sultos y sarcasmos contra el pueblo de Cristo 2. Cuando veían pa
sar el cortejo frinebre de algún cristiano con la acostumbrada pom
pa eclesiástica, se ponían á gritar con descaro: «Alá, no tengas mi
sericordia de ellos,» y entre éstas y otras blasfemias y maldiciones, 
arrojaban piedras é inmundicias contra los sacerdotes que, según 
costumbre, acompañaban el cadáver ª· Dóciles á la enseñanza de 
sus teólogos y jurisconsultos, desdeñábanse los musulmanes de con
versar con los cristianos, huyendo de ellos como de apestados; y si 
necesitaban hablarles, se mantenían á cierta distancia para no ro
zarse con sus vestidos•. Los sacerdotes y monjes eran especialmente 
blanco de tales insultos y provocaciones: bastaba con que alguno de 
ellos pareciese en la calle con el traje eclesiástico, para que los mu
chachos y canalla mahometana les tirasen piedras y tiestos, dicién
doles mil infamias y cantando una copla popular cuyo asunto era 
un elogio burlesco del signo de nuestra redención 6. Tales demos
traciones del odio y saña que los musulmanes abrigaban contra los 

Vease bozy, H88ai sur l'hiat. da l'islamáam~, tap. Xl; 
1 San Eulogio, Mem. Sanct., lib. 1, cap. XXI, y Alv., /nd. lumin., núm. 6. 
3 Alvaro, loe. cit. 
i San Eulogio y Álvar.o, en los lugares citados. 
6 ldem id. 
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cristianos debieron repetirse y agravarse cada vez que se recibían 
noticias de algún triunfo señalado de los cristianos libres del Norte 
ó de algún alzamiento de los españoles sometidos en Toledo ú otro 
punto, y que desde la primera mitad del siglo rx se habían hecho 
frecuentes. En este tiempo los sarracenos, poderosos en el Medio
día y rechazados del Norte, no guardaban ya miramiento alguno 
con los mozárabes , y la existencia de esta población en medio de 
la sarracénica era un estado de cautividad y persecución continua, 
un estado violento próximo á un grave conflicto. Los musulmanes 
no temían este conflicto; antes bien lo provocaban como medio y 
ocasión de acabar con la cristiandad, y sus alfaquies echaban aceite 
al fuego. El célebre alfaquí Abdelmélic ben Habib, nacido cerca de 
Granada, que, según creemos y ya indicamos, perteneció á la raza 
indígena y murió en 853, había pronosticado que un descendiente de 
Mahoma por su hija Fátima vendría á reinar en nuestra ~enínsula, 
conquistaría á Constantinopla y mataría á todos los cristianos varo
nes de Córdoba y de las comarcas vecinas, vendiendo á sus mujeres 
é hijas, predicción que corría con crédito entre el vulgo de los mus
limes españoles, halagando su encono contra los mozárabes 4• Se
gún observó Dozy 1, esta predicción se hubiera cumplido un siglo 
más tarde si la dinastía africana de los fatimitas hubiese realizado 
sus _proyectos de avasallar á nuestro país, puesto que un emisario de 
aquella dinastía que lo visitó á mitad del siglo x,, llamado Ibn Hau
cal, al redactar la relación de su viaje, propuso el exterminio de los 
mozárabes como medio seguro de afirmar el Imperio muslímico, 
amenazado repetidas veces con sus alzamientos. 

Pero si tantas violencias no pudieron menos de quebrantar ó dis
minuir la fe y el patriotismo de nuestra cristiandad, aún en mayor 
peligro la pusieron las múltiples seducciones del islamismo dominan
t~. Este sensualismo corruptor llegó á su apogeo bajo el largo rei
nado del fastuoso, sibarita y lúbrico Abderrahman, segundo de este 
nombre, que, muy dado á la lujuria, dejó de varias mujeres doscientos 
hijos; de ellos ciento cincuenta varones y cincuenta hembras 3. Este 
Sultán, compitiendo en pompa y ostentación con los Califas de Bag-

4 Dozy, Hi1t. dls mus., tomo 111, pág. 48. 
1 Ibid., tomo lll, pág. u. 
3 Según Almaccari, tomo 1, pág. 113; y segúo lbn Ad.arí, tomo 11, pág. 83, cuarenta y 

cinco varones y cuarenta y dos hembras • 

• 
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dad, si bien á costa de sus vasallos á quienes abrumó con intolera
bles impuestos •, embelleció á Córdoba con suntuosos monumentos, 
mezquitas, alcázares, puentes, acueductos y jardines, llenándola de 
delicias, i•iquezas y. prosperidad. Así l.o cuentan los cronistas ará
bigos ' y los mismos mozárabes, víctimas de aquel lujo y prodigali
dad, afirmando por boca de San Eulogio, que Abderrabman, supe
rando á sus antecesores en toda pompa secular, elevó la capital de su 
Imperio á extraordinaria grandeza, la sublimó en honores, la dilató 
en gloria, la colmó de riquezas y la llenó de todas las delicias del 
mundo hasta un punto increíble 3, En efecto: sería largo de contar 
lo que con sus acostumbradas hipérboles nos refieren los autores ará
bigos ' de la grandeza, magnificencia y extensión is que alcanzó Cór
doba desde aquel reinado en adelante, llegando á contar en su recin
to más de doscientas y setenta mil casas 6, ochenta mil cuatrocien
tas cincuenta y cinco oficinas y tiendas, gran multitud de mercados 
y posadas y casas de baños 7, millares de mezquitas s, veintiún (y 

4 Según refieren los autores arábigos, bajo Abderrahman 11 aumentaron mucho los 
tributos y rentas de la España muslímica, pues si anteriormente no pasaban de 600.000 
dinares-(seis millones de pesetas), en su tiempo llegaron á un millón de dicha moneda 
{ rno millones de pesetos); mas un siglo después, en tiempo de Abderrahman Ill, dichas 
rentas ascendían ya á IU80.000 dinares. Que una gran parte de este aumento se debió á 
exacciones injustas á los cristianos mozárdbes, se deduce de la carta dirigida en 8'!6 por 
Ludovico Pío á los emeritenses (Esp. Sagr., tomo Xlll, pág. it 8), donde les dice: «Audivi
mus tribulatiooem vestram et' muUi modas angustias, quas patimini per crudelitatem 
regls Abdiramao, qui vos per nimiam cupiditatem rerum ue&trarum quas vobis au(erre co
nahu est, 101pissim11 uiolenttn' opprt11it.» 

t Ibn Adarl, tomo 11, pág. 93; Almaccari, tomo I, pág. '!'13, y Dozy, tomo 11, pág. 87. 
3 Mem. Sanee., lib. 11, cap. l. 
i lbn Pascual, Ibn Haucal, El Becrí, lbn Gálib y otros citados por Almaccari, tomo 1, 

libro IV. · 
IS Según dichos autores (Almaccari, tomo I, pág. 31SIS), el circuito de Córdoba, en su 

época de engrandecimiento, media 30.000 codos; y según Ibn Gálib (ibid., pilg. 30i), sólo 
el muro que la almedina ó parte principal de la ciudad, piles los arrabales quedaban fue
ra, medía U millas. 

6 Según leemos en Almaccari, tomo I, pág. a116, en tiempo de Almanzor había en Cór
doba tU.07'7 casas habitadas por el pueblo, y 60.300 por la gente principal (mag.nates, con
sejeros, catibes, jefes militares y allegados á la corte, además de las viviendas de alquiler, 
de los baños y posadas y de las 80.ilSll oficinas y tiendas); pero todo esto disminuyó con
siderablemente en 111 revolución del siglo u, que dió al traste con el Caliíato cordobés. 

7 Según Ibn Hayyán, los baños llegaban al número de 600 en tiempo de Almanzor; pero 
. otros autores los elevan á 700 y aun á 900 (Almaceari, tomo I, pág. 3115). 

8 Eo la cifra de las mezquitas {como 'de los demás edificios de Córdoba) hay grandes 
diferencias, y sin duda m11chas exageraciones en los autores arábigos, pues según Ibn 
H11yyán, en Uempo de Almanzor eran 4.600; mas segdn otros auiores llegaron á 3.837 • 

• 

• 
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según otros autores veintiocho) arrabales, y en sus contornos, ma
ravillosamente labraaos y cultivados, tres mil alquerías y gran nú
mero de palacios, jardines y lugares ·de recreación 4. 

Pues mientras los infelices mozárabes, reducidos á la miseria por 
el despotismo 2 y las exacciones del fisco, pagaban con ~arta di
ficultad y amargura el tributo mensual de la capitación, y los más 
sufridos de ellos juzgaban peor que la misma muerte una vida tan 
llena de miserias y privaciones como la suya a, los magnates de 
aquella corte fastuosa y disoluta se soiazaban y divertían á sus an
chas en suntuosos salones y deleitosos jardines decorados con todas 
las galas y primores de la naturaleza y la industria. En aquellas 
lujosas y mágicas mansiones fabricadas para el placer, y según el 
modelo del voluptuoso paraíso prometido por Mahoma á sus secta
rios •, pasaban nuestros musulmanes con sus mujeres y esclavas 
la vida muelle, lasciva y torpísima á que les autorizaba su falsa re
ligión y que con repugnante cinismo describen sus poetas y litera
tos. Con tales ejemplos, incentivos y estímulos, no es de extrañar 
que en medio de aquella grey cristiana tan constante y ferviente en 
la fe, hubiese crecido la funesta cizaña de un bando muy numeroso 
afecto á los musulmanes; partido reclutado entre la gente incrédula, 
voluble, ambiciosa y libertina, que, falta del verdadero· espíritu cris
tiano, fácilmente se acómodaba á todo aquello que favoreciese sus 
intereses y malas pasiones. 

Varias causas habían contribuido á la formación de este partido. En 
muchos cristianos había podido tanto el miedo y la flaqueza por no 
saber soportar el intolerable yugo de su servidumbre; en muchos el 
indiferentismo religioso y el deseo de vivir sin freno moral de ningu
na especie, y, en la mayor parte, la ambición y el torpe interés. Sa
bemos que muchos de ellos, incrédulos, plagados de vicios y deseosos 
de congraciarse con los musulmanes, les acompañaban en sus or-

4 Sobre estos alcázares y casas de recreo, véase Almaccari, tomo l, págs. 3~6 y siguientl38. 
'! Al pasaje mencionado anteriormente, añade San Eulogio, refiriéndose al Emir Abde

;rt'ªh?1an ll: «Dumque sub ejus gravissimo jugo Ecclesía orthodoxorum gemens, usque ad 
intentum vepularet. » 

3 «Nullam opinantes esse molestiam diruptiones basilicarum, opprobia sacerdotum, et 
quod lunariter solvimus cum gravi mrerore tributum: adeo ut expedibilius nobis sit com
pendium mortis, quam egentissimm vitre laboriosum discrimen. )) San Eulogio, Mnn. Sanee., 
lib. f, núm. 24, 

4 Y que por lo mismo aventajaba en delicias <Í los lugares amenos y voluptuosos, loca 
amaina et volúptaria, del paganismo, censurados por Salustio. 
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gias y disoluciones, llegando algunos al extremo de tener un harén 
ó de entregarse en competencia con ellos á un vioio abominable, har
to extendido en África y en Oriente 4. En este partido debió entrar 
una gran parte del pueblo bajo y fabril, que ganaría su subsistencia 
trabajando en las labores campestres y ohras arquitectónicas de los 
moros t, así como mucha juventud de las clases superiores, ávida 
de goces y de medros que no podía encontrar dentro de su mis
ma grey, y solicitada además por sus dominadores. Ya hemos dicho 
que aun cuando estaba vedado por la ley muslímica conferir á los 
cristianos cargos honoríficos y lucrativos, los y Emires de ~paña 
y del Oriente no tuvieron reparo en utilizar la capacidad y buenos 
servicios de áquella gente, que no dejaría de mostrárselas agra
decida, aun con menoscabo de su propia religión. Sabemos que mu
chos de los mozárabes cordobeses servían en el ejército como sol
dados y oficiales, y que muchos a alcanzaron cargos de importancia, 
ya en la corte y palacio del Sultán, ya en los alcázares y oficinas de 
los magnates sarracenos'· Sabemos también que los mozárabes ne
cesitaban recurrir al favor del Gobierno musulmán para obtener los 
cargos y destinos peculiares de su especial gobierno y administración, 
y no hay duda que los conseguirían más fácilmente lisonjeando y ha
lagando á los infieles y en perjuicio de los buenos cristianos: tanto 
dañan y pervierten los malos gobernantes con su poder y autoridad. 

También debió cautivará la juventud mozárabe el espectáculo de 
grandeza material y aparente civilización con que la Córdoba mus
límica había obscurecido á la cristiana, y cierto esplendor literario y 
artístico que acompañó naturalmente á tal engrandecimiento y que 
fomentó el Emir Abderrahman, muy aficionado á la poesía, á la mú
sica y aun á la misma filosofía ~, tan antipática á los sectarios de 

4 Véanse los pasajes del Apolog., de Samsón, lib. 11, cape. XXIT y VI, citados por Dozy, 
tomo II, pág. 4 Oi. 

t Ya hemos visto q11e los árabes, por orgallo y por pereza, dejaron el cul\ivo de los 
campos en mano de los siervos indígenas, y sabemos también que Abderrahman 111 hizo 
venir para sus construcciones millares de operarios de la España del No11e; indicio claro, 
no sólo de que escaseaban entre los habitantes de Córdoba, sino de q11e los Sultanes pre
ferían á los cristianos para semejantes obras. 

3 Entre ellos un hermano de San Eulogio. Véanse su Ep. ad Wili111., núm. 8, y Dozy, 
Húl., tomo U, pág. 4 4 3. 

i Véanse San Ealogio, Mmn. Sanot., lib. 11, caps. lI y 111, y lib. lll, cap. I; Alvaro, Jná. 
luna., E•p. Sagr., tomo XI, págs. H5 y !73; Dozy, tomo 11, pág. mi. 
. ~ Almaccari, tomo 1, pág. H3, y Dozy, tomo 11, págs. 8'7 y 88. 
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Mahoma. Especialmente entre la juventud se hizo de moda hablar y 
escribir en árabe, desdeñando el uso y cultivo de la lengua y litera
tura latinas, con grave peligro de su fe y de su patriotismo .. Y como 
al mismo tiempo los mozárabes del estado seglar habían reemplazado 
el traje nacional por el hispano-arábigo ~, la mayor parte de ellos no 
se distinguían exteriormente de los sarracenos. 

Ello es que en la primera mitad del siglo 1x, no sólo la lengua y la 
literatura, sino también las ideas y las costumbres del pueblo mu
sulmán se habían propagado entre los mozárabes españoles. Así lo 
demuestra, entre otros documentos de irrecusable autoridad, el In
dfoulo luminoso, de Alvaro Cordubense, escrito en 854, donde este 
ilustre autor expresa con enérgica elocuencia la alarma de los cora
zones nobles y generosos que conservaban aún el sentimiento de la 
fe cristiana y del patriotismo español. A~udiendo á la gran prevari
cación anunciada en el Apocalipsis y á los precursores del Antecris
to, que ya parecían manifestarse en los adeptos de Mahoma, decía 
así con algún encarecimiento ': c:No se encuentra ya bajo la domi
nación de los infieles uno solo de los nuestros que compre ó venda 
sin llevar impreso. el sello de la bestia ferocísima a ..... Su carácter 
llevamos cuando, descuidadas las piadosas costumbres de nuestros 
mayores, seguimos los pestilenciales usos y doctrinas de los paganos, 
y su nombre ostentamos en nuestra frente, cuando, olvidado el es
tandarte de la Cruz, nos dejamos arrastrar por sus impiedades. Pues 
iqué otra cosa hacemos que grabar este sello en el alma y en el cuer
po cuando, para evitar ios improperios de ·nuestros enemigos, prac
ticamos la circuncisión corporal, desdeñando lá espiritual, que como 
la más excelente se prescribe al cristiano~ Y mientras que, deleitán
donos con los versos y novelas de los árabes, no tenemos reparo en 
servirles y obedecerles por malvados que sean, y así pasamos la vida 
del siglo, y hartamos nuestros cuerpos, y amontonamos bienes con un 
servicio ilícito y un ministerio execrable; y con afanosa previsión 
allegamos para largo tiempo, para nosotros, para nuestros hijos y 
nietos, seda, perfumes, opulencia y esplendor en los vestidos y demás 

4 Véase Flórez, E1p. Sagr., tomo X, pág. i63. 
! lnd. lum., núm. 3&, en la B1p._ Sagr., tomo XI, págs. i':'3 á '7&. 
3 Alo.sión al pasaje del Apocalipsis, cap. XIII, v. ~ 7: «Et nequis poseit emere aut Yen

dere nisi qui habet characterP.m ·aut nomen hestim aut numerum nominis ejus.» Es de su
poner que Alnro, á semejanza de otros comen.taristas, creyó figurado y anunciado en la 
bestia apocalíptica el Imperio de Mahoma. · 

47 
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alhajas: 2,por ventura con semejantes aficiones no llevamos paladina. 
mente en nuestras diestras el DOIJ!bre de la bestia nefanda~ Por ho
nores mundanales acusamos criminalmente á nuestros hermanos ante 
impíos Reyes; alargamos la espada d~ la delació:r;i. á los enemigos de 
Dfos para que degüellen á su grey, y hasta compramos con dinero el 
cargo de ejecutar tantas maldades; pues siendo esto así, iqué otra 
cosa hacemos sino comerciar con el nombre y carácter de la bestia 
y fiera cruelísima (anunciada en el Apocalipsis), y por medio de tan 
infame granjería exponer Jas ovejas del Señor á los dientes de los lo
bos~ Mientras que investigamos los secretos de su sabiduría y traba
jamos para conocer las sectas y doctrinas de sus filósofos, ó más bien 
pedante.s 4, no para refutar sus errores, sino para aprender las ·ele
gancias y primores de su lenguaje y estilo, desdeñando las santl\s 
lecciones de nuestra religión, no hacemos otra cosa que colocar en 
nuestras moradas como un ídolo el número del nombre del Ante
cristo i. 2,Quién se hallará hoy entre nuestros fieles del estado seglar, 
tan entendido y diligente que, dándose al estudio de las Santas Es
crituras, consulte los libros de cualesquiera doctores escritos en Ja
tín~ aOuién cultiva con ardor la lección de los Evangelistas, de los 

4 En el texto: ccPhilosophorum, imo Philocompornm.~-ald est, non amatorum scientim 
(qnod philosophus sonat), sed amatorum jactantim. Ex grmco cpiA6xo¡i.7to<, id est jactantim 
amator.o A nuestro entender, Álvaro no alude aqul á obras de filósofos árabes, sino de 
autores griegos, traducidas al idioma arúbigo. 

't Aquí alude Alvaro al cap. XIII, v. ~8 del Apocalip~is, donde se lee: cHic sapientia est. 
Qui habet intellectum, computet numerum bestim, Numerus enim hominis est: et nume
rus ejns sexcenti sexaginta sex.D A este misterioso pasaje pone el P. Scio un erudito-e<r 
mentarlo, donde se lee á nuestro propósito lo siguiente: (El ya mencionado Pastorini con
jetura con mucho fundamento ,que el Antecristo será no Príncipe del~ secta de Mahoma, y 
que por tal es verosímil tome el nombre del au-tor de esta secta, cuyas letras griegas, su· 
mando el valor numeral que cada una tiene, comprenden la suma de 666, como se ve por 
la cuenta siguiente: · 

M ••.•.• ••.•.••..•••••••• ..•.•..•.•••.••• ,.... 40 
A...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
o ...•........................ •.•..... . . . . . . . . 'º 
1\1........................ . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 'º 
E............ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ti 
T ..••••••••.••.••.•.•••.• ,................... 300 
l.. • • . • • • • • . • • . • • • • • • • • • . • • • • . • • • • . • . • • • • • • • • • 4 o 
I. • • ... • • • • .... • .. • • ... • ....... •. • • .. • ... •. • • ~oo 

Total .. •. , •. , •• , , ••••• , , •.. , • . . 666. » -
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Profetas ó de los Apóstoles1 Por ventura, ¿,no vemos que jóvenes cris
tianos, llenos de vida, de gallardía y de elocuencia, versados ya en · 
la erudición gentilica y muy peritos en la lengua árabe, corren des
atinados en pos de los libros de los caldeos; los buscan, revuelven y 
estudian con gran atención, deleitándose con ellos; los colman de 
elogios, mientras que desconocen la bellem de la literatura eclesiás
tica y menosprecian los ríos caudalosos que manan del paraíso de la 
Iglesia; y ¡oh dolor! cristianos, ignoran su ley, y latinos, olvidan su 
propio idioma1 De tal suerte, que apenas entre todos los cristianos se 
hallará uno entre mil que pueda razonablemente escribirá su her
mano una carta familiar, y, por el contrario, hallaréis muchedum
bre sin-número que eruditamente declare la pompa de los vocablos 
caldeos, hasta el punto de componer versos arábigos más pulidos que 
los de nuestros opresores, y adornando con más primor que ellos las 
cláusulas postreras, ligadas todas á idéntica consonante.» 

A favor de esta corrupción, y contando con el apoyo del Gobierno 
musulmán y la tolerancia de los malos cristianos.que se esforzaban 
en complacerle, la herejía y el cisma in tentaron nuevamente invadir 
los dominios de nuestra cristiandad mozárabe; mas afortunadamente 
no faltaron en sus ministros, y aun en sus legos, sabiduría, celo y 
entereza que oponer á semejante peligro. Además de las doctrinas 
antitrinarias que, como ya dijimos, fueron refutadas por los doctores 
Esperaindeo y Ál varo ~, hacia el año 839, ó poco.antes, arribaron á 
las costas de Andalucía unos herejes llamados casianista.s (Casiani, 
.Casianütie), á quienes nuestros mozárabes dieron el nombre irriso
rio de acéfalos i ó descabezados, porque aun cuando se decían envia
dos de Roma, no obedecían al Romano Pontífice ni acataban la je
rarquía eclesiástica. Según escribe el docto historiador de los hete
rodoxos españoles a, estos herejes <tenían por inmunda toda comida 
de los gentiles, renovando en esto el error migeciano. Ayunaban 
como los maniqueos y priscilianistas en el día de Natividad, si caía en 
viernes (sexta feria). Seguían á Vigilancio en lo de negar adoración á 
las reliquias de los santos. Daban la Eucaristía in manu á hombres y 
mujeres. Jactábanse de santidad especial, negándose á toda comu-

t V éaee el capítulo. préceden,e. 
i Segúu advierte el Sr. Menéndez y Pelayo, estos acéCalos tenían poca ó ninguna rela

ción con los herejes condenados por San Isidoro en el Concilio Hispalense. 
3 En el tomo l, págs. an y 343 de Sil celebrad.a lfütoria. 
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nicación con los demás cristianos, y prohibiendo á los suyos recibir 
de sacerdotes católicos la penitencia, aun in hora mortis ..... Con 
ellos andaban mezclados otros herejes llamados simoniacos y jovi
nianos 1, que autorizaban la bigamia, el in·cesto y los inatrimoniós 
de cristianas con infieles, permitiendo además á los sacerdotes el ejer
cicio de la cirujfa y el co:mercio. Para la bigamia se escudaban con 
el ejemplo de Lamec.) Habiendo llegado estos herejes á Epagro ó 
Ipagro (llamada á la sazón por los árabes Poley y hoy Aguilar), en 
la provincia de Córdoba, y hallado acogida en sus habitantes, in
tentaron establecer allí una iglesia cismática; pero esta iglesia, fun
dada sobre arena, como dice un documento contemporáneo ', no 
tardó en hundirse por los esfuerzos del Obispo de Egabro ó. Cabra, 
á cuya Diócesis pertenecía Epagro. Porque, como ya dijimos, era 
Egabro una de las Diócesis de aquel territorio qué habían conservado 
su Catedral y su Obispo, teniendo aquélla, según parece, donde hoy 
la iglesia de San Juan Bautista, regida en 839 por Recafredo, que 
reunia accidentalmente esta Diócesis á la suya de Córdoba 3, y á 
quien sucedió probablemente Reculfo, que consta como Obispo ega
brense en 862. Para atajar aquel daño se reunió en Córdoba en 21 de 
Febrero del año 839 un Concilio que, con relación á la Iglesia mo
zárabe, debe llamarse nacional, pues concurrieron á él los Arzobis
pos y Obispos de tres provincias eclesiásticas, á saber: Wistremiro, 
Metropolitano de Toledo y Presidente de la Asamblea; Juan, Metro
politano de Sevilla, á cuya jurisdicción pertenecía la Diócesis de 
Egabro, y Ariulfo •, Metropolitano de Mérida, con cinco Obispos, á 
saber: Quirico de Acci, Leovigildo de Astigi, Recafredo de Córdoba Y 
Egabro, Amalsuindo de Máfoga y Nefridio de Eliberri, con razona
ble número de sacerdotes y clérigos ~.Este es el orden con que di-

4 Los cuales eran probablemente un resto de los sectarios de Joviniano, heresiarca del 
siglo 1v de nuestra era. · 

i ~Ecclesiam supra arenam constructam, qum sita est in territorio Egabrense, villa 
qum vocatur Epagro, atque civitati Egabro vicina.» Actas del Concilium Cordubense, 
Era DCCCLXXVI, adversua Acephalos congregatum. 

3 Esta incorporación de las iglesias de Córdoba y Cabra (según advierte el P. Flórez), 
fué interina ó accidental, pues antes y después hallamos á cada una con su Obispo • 

.t. En dichas actas Aliulfus: pero en otros documentos, relativos á éste y otros Prela
dos, prevalece la forma Ariulfua. 

5 Estos sacerdotes suscribieron después de los Obispos las actas del Concilio; pero en 
ellas sólo consta el nombre de Flavio, que firmó como EcclesiasJicorum presbyter, y que, 
á juicio del P. Flórez, debió sei' Arcipreste de la Santa Iglesia de Córdoba. 
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chos Pre:ados suscribieron las actas del Concilio, y sin duda en razón 
de su mayor ó menor antigüedad; pero como Wistremiro no había 
llegado todavía á la vejez, pues alcanzó en su Pontificado hasta cer
ca del año 858, creemos que presidió por el derecho primacial de la 
Sede toledana, reconocido bajo la dominación sarracénica. Reunidos 
aquellos Prelados (según se lee en las actas conciliares) en el nombre 
de Jesucristo para sustentar la causa de la fe católica enséñada por 
el Verbo Divino y arrancar las espinas de las herejías, luego toma
ron la palabra Recafredo y Quirico, los cuales dieron cuen-ta á sus 
.hermanos de cómo aquellos herejes advenedizos, afirmando falsa
mente que eran enviados desde Roma, proponían y enseñaban· ritos, 
creencias y tradiciones que no se conformaban c~n la doctrina cató
lica, antes bien eran reminiscencias de los errores y delirios enseña
dos por los maniqueos, novacianos, vigilancios y otros herejes anti
guos. A este informe asintieron los demás Obispos y sacerdotes, y 
luego dictaron un decreto condenando los errores de los casianistas y 
de sus afines, anatematizando á su Patriarca ó jefe, que lo era cierto 
Cunierico, con sus socios y secuaces, y amonestando así á los esta
blecidos en Epagro, como en cualesquiera otros lugares y regiones á 
donde hubiera cundido aquella peste, para que, arrepentidos, de su 
extravío, volviesen al gremio de nuestra santa é inmaculada Iglesia. 
Terminó el Concilio fulminando un riguroso decreto de excomunión y 
entredicho contra la poblaCión é iglesia cismática de Epagro, y en
cargando la ejecución de sus .decretos á Rooafredo, como Obispo ac
tualmente de la Diócesis. Este Prelado debió cumplir su comisión con 
.celo y fortuna, pues á juzgar por el silencio de los escritores contem
poráneos, la herejía de los acéfalos no siguió adelante ni tuvo con
.secuencias visibles, ni aun tendríamos de ella noticia alguna á no 
haberse descubierto y publicado por el P. Flórez las actas del suso-
dicho Concilio 4. • 

4 Las ac\as de este Concilio estuvieron ocultas hasta que, descubiertas en un códice góti
co antiquísimo perteneciente á la Santa Iglesia de León, y procedente, como ya 'dijimos, dtll 
Monasterio de los Santos Cosme y Oamián, las insertó el diligentlsimo Flórez al principio 
del tomo XV de so. España Sagrada. Este crítico tuvo el cuidado de no corregir los solecis· 
mos Y otros defectos que por culpa de los redactores ó de los copistas se notan en dicho 
documento, sumamente precioso para la historia de nuestra baja latinidad y orígenes de 
nuestros romances. Acerca de las. men,cionadas actas, :véas~ al P. Flórez en el preámbulo 
qu~ les pu~o al publi<iarl¡¡s en el dicho tomo de su E1p. Sapr. 1 y al P. Fita en su celebra-
do estudio, publicado ep. la Citfda1t de Dio1, tomo V, pags. i71S y t76. , 
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Aún más molesta para los mozárabes cordobeses fué la venida del 
diácono y renegado alemán Bodo, hombre revoltoso y perverso, que, 
según refieren los Anales Bertinianos ~, educado desde su niñez en 
la religión cristiana y habiendo obtenido licencia para ir en peregri
nación á Roma, se pasó del cristianismo al judaísmo, circuncidándo
se, dejándose crecer la barba y el cabello, y cambiando su nombre de 
pila por el de Eleazaro. Largo sería referir las iniquidades que co
metió este aventurero á impulsos de su codicia y su sensualidad: bas
te á nuestro propósito decir que, de acuerdo con los judíos, abando
nó el servicio y los Estados del Emperador, que lo era Ludovico Pío. 
Al año siguiente· se presentó en Córdoba, y habiéndose granjeado el 
favor de aquella corte, llegó en su ceguedad y encono de apóstata 
hasta el punto de persuadirá Abderrahman y á sus magnates de que 
debían imponer pena de muerte á todos los cristianos de sus dominios 
que no se hiciesen mahometanos ó judíos. Además de esto, hallán
dose algún tanto instruído en letras divinas y humanas que había 
aprendido en las escuelas palatinas, procuró propagar sus errores 
entre el pueblo mozárabe; mas. sus esfuerzos se estrellaron en el sa
ber y elocuencia del insigne Álvaro, el cual, por los años de 840 y 
siguientes le dirigió varias cartas en que, refutando sus malas doctri
nas, procuró con razones convincentes y frases suaves reducirle á la 
creencia católica. &te conato fué inútil por estar el miserable Elea
zaro, á semejanza de otros heresiarcas, muy ciego en sus extravíos y 
muy dominado por sus malas pasiones; y como los mozárabes conti
nuasen largo Liempo siendo víctimas de sus pérfidas sugestiones, re
solvieron al cabo dirigir una epístola muy sentida al Rey de Francia, 
que lo era Carlos el Calvo, para que pidiese la extradición y reclamase 
la persona del renegado tránsfuga que tramaba su completa ruína ~. 
Escribióse esta carta en el año 847 á nombre de todos los cristianos 
súbditos del Sultán, que lo era Abderrahman II, y aunque no consta 
expresamente su resultado, es de creer que aquel Príncipe cristütno 
atendiera las rendidas súplicas de nuestros infelices mozárabes, soli
citando y obteniendo del Sultán la expulsión que deseabanª· 

No es maravilla que muchos cristianos desfalleciesen y sucumbie-

4 Flórez, Esp. Sagr., tomo X, páss. ~77 y 1>78. 
i También dirigieron epístolas á los Obispos de Francia para que intercediesen con el 

Rey en favor de su demanda: .4n. Bert. ibid., pág. 8i7. 
a Sobre este punto véase, además, al P. Flórez, Esp. Sagr., tomo JX, 1ra1. XXXIV, ca· 

pUulo II, S t.0, págs. 20 á i3, y Menéndez y Pelayo, Hial. heler., tomo I, páss. aU á 347. 
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sen á tantos 9.taques y asechanzas, cayendo miserablemente en la 
sentina del islamismo: lo admirable y ·prodigioso, la entereza y per
s~verancia de los que arrostraron tan larga y dolorosa prueba sin 
ceder al poderíp de sus adversarios ni á la debilidad de sus herma
nos, sin flaquear un punto en su religión y su patriotismo. Henchi
dos de ambos sentimientos, estos españoles generosos y magnáni
mos evocaban con caríño los recuerdos del tiempo pasado: aquella 
edad venturosa en que el Imperio gótico español se extendía desde 
las Galias hasta el África; en que yacía domada aquella Maurita
nia que abortó después tantas hordas de bárbaros; en que florecían 
las artes y las ciencias latino-hispanas; en que Jesucristo era vene
rado en magníficos é innumerables templos;· en que la Iglesia cató
lica gozaba en España do gran poder y autoridad; los tiempos, en fin, 
de Recaredo y Wamba, de San Isidoro y San lldefonso 4. La suntuo
sidad y fausto de los alcázares y mezquitas que se agrupaban á mi
llares en la soberbia corte del Imperio musulmán, no podía menos 
de excitar una santa indignación en los que no habían olvidado su 
antiguo nombre de Civitas Pal?'icia 2, y que, no encontrando ya en 
su recinto la antigua patria, envidiaban la fortuna de sus hermanos 
del Norte, que, si bien á costa de continua y sangrienta lucha, vi
vían exentos del odioso yugo árabe y bajo el gobierno restaurador 
de Príncipes de su misma raza y religión 3• 

Nada más natural y justo que la indignación de estos cristianos 
celosos, intolerantes con el error y el vicio; nada más loable· que sus 
predicaciones al pueblo mozárabe, condenando la conducta de los 
cobardes y traidores y alentando á los atribulados y vacilantes. Para 
aquellos espíritus verdaderamente españoles y cristianos; para aque
llos apóstoles del Evangelio y héroes de la patria, no había transac
ción ni avenencia posible entre los adeptos de Jesucristo y los de 
Mahoma. Así lo sentían y así lo predicaban clara y resueltamente á 

4 «Post excidiom et evulsiouem regni Golhorom ..... qood felicissimo fidei Chrlstianai 
pridem coltu pollebat, venerabiÜum sacerdotum digoitate florebat, et admirabili basilica
rum constructiooe folgebat.» San Eologio, Mem. Sancf., lib. I, núm. 30. 

2 Véase Cron. Pac., núm. 36; Sao Eologio, Mem. Sanct., lib. JI, cap. I, y Ap. Mart., nú• 
mero H, donde se lee: «Apod Cordubam, olim Patriciam, nonc autem florentissimam regni 
arabici urbem.1 

3 o:Quo ego Cordubai positas sub impio.Arabum gernam imperio; vos autem Pampilona 
looati, Cbristicolre principie tueri meremini dominio.» San Eulogio, Ep. ad Wil., nú
mero 9. 
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sus hermanos, enseñándoles que debían preferir la muerte á la con
fesión disimulada de su fe y á la adopción de prácticas muslímicas. 
En vano se tachará á estos doctores mozárabes de ir demasiado lejqs 
en la condenación de los errores mahometanos, presentando á esta 
secta como una supersLición diabólica precursora del Antecristo 4, re
chazándola al igual del viejo paganismo, demostrando lo absurdo de 
sus fundamentos, lo grosero de su dogma, y fo' repugnante de sumo
ral. En vano se ha acusado á los doctores Esperaindeo, Eulogio y Al
varo 2 de profesar á los musulmanes un odio instintivo y tanto más 
fuerte cuanto más falsas eran las ideas que profesaban sobre Mahoma 
y las doctrinas predicadas por este impostor. Porque si tal vez aque
llos doctores se equivocaron en algún punto secundario, dando so
brado crédito á cierta leyenda que corria entre los cristianos acerca 
de Mahoma a, la idea que ellos se forjaban de su doctrina era en subs
tancia la misma que se había forjado un juez tan competente como San 
Juan Damasceno •,y la misma que después de tantos estudios y co
nocimientos adquiridos en los textos y documentos arábigos, se halla, 
con pocas excepciones, en los criticas de la Edad Moderna, desde Ma
rracci 11 hasta Kurth 6, No es de extrañar que en nombre de la ver
dadera fe y de la recta razón impugnasen el dogmatismo alcoránico, 
ridiculizado por los mismos filósofos musulmanes 7, ni que recordando 
los crímenes y torpezas de Mahoma, confesados por los historiadores 
arábigos, le llamasen hombre pestilencia! y endiablado, f~lso profeta 8, 

vate impúdico y nefando e, ni que al contemplar la extremada' diso-

4 Reíutando San Eulogio á los impugnadores de los mártires y aludiendo á los maho· 
metanos, escribe lo siguiente: «Ac sic irrisione nefaria quo~idie Dei sortem infamantes, ri
tum sacrm religionis ubique lacessunt; irrident et maledicunt, spem credulitatis et fidei 
sum in cujusdam pestilentiosi ac dmmoniosi homunculi divinationibus collocantes. Qui ah 
11piritu inmundo · prmreptus, iniquitatis mysterium ut verus Antichristi prmcursor exer
cens, nescio qaam novitatis legem pro sup libito et instinctu dmmoniorum perdito vulgo 
instituit.1 .Apol. Mart., núm. n. 

i Como el insigne Dozy, Hist. des mus., tomo ll, págs. rn11 y 408. 
a Véase San Eulogio, Apol. Jlat·t., núm. ~6, y Dozy, Bi1t., tomo 11, págs. 406 y ~91. 
l En su mencionado tratado De h<Bresibu1, donde incluye el islamismo (lsmaelitarum 

auperstitio) enire las sectas ó herejías. 
IS En su Prodromus ad refutahonem .A.lcorani: Padua, 4 698. 
6 En su celebrado opúsculo La Ct·oia: et le Croi11ant, varias veces citado. 
7 Véase Dozy, tomo lll, pág. ~9. 
8 uEidem pseudo prophelai,» Ap. Jlart. 1 núm. U. 
9 uDe nefando vate.» Ibid., núm. t rs. aAdversus ipsum vatem impudicnm.J> lbid., nú

mero iO. 
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lución y voluptuosidad de las costumbres musulmanas 4, que. tanto 
habían ~undido entr~ el pueblo cristiano, abominasen de una religión 
que, materializando las almas, hQ.bía pretendido llevar los placeres de 
la gula y de la lujuria á la mansión misma de los bienaventurados 1. 

Insistieron aquellos doctores sobre este punto 3, porque cabalmente el 
aspecto moral era el más feo, el más repugnante y el más peligroso de 
la religión mahometana: el más feo como contrario á la misma ley 
natural ~, pues Mahoma, para granjearse la adhesión de sus árabes, 
habia permitido y sancionado sus antiguos vicios y malas costumbres, 
autorizando con la poligamia su sensualismo refinado y brutal, con 
el precepto de la guerra santa su espíritu belicoso y sanguinario y 
con el despojo de los pueblos vencidos su insaciable rapacidad; el más 
repugnante para los verdaderos cristianos como lo más opuesto á sl,l 
espiritualismo, á su desapego de los placeres y bienes terrenales; y, 
finalmente, el más· peligroso, porque si la voluptuosidad ejerce tanto 
imperio en nuestra corrompida naturaleza, mayor lo debió ejercer 
rodeado por los musulmanes de tantos alicientes y seducciones ª· Y 

4 Según observa Dozy, iomo II, pág. 4 88, el pueblo árabe, que reunía á una joTialidad 
franca y viva una sensualidaá refinada, debía inspirar una repugnancia extremada é in
variable á los sacerdotes que amaban la vida de abnegación y austeridad; pero esta sen
sualidad refinada, ¡,á qué la debieron los árabes sino al islamismo'! 

2 •Qui (-Mahometus) legem instituit, paradisum disseruit, regounque crelorum plenum 
epulis et fluxibus feminarum edocuit.» San Eulogio, Mem. Sanat., Prref.-cComessationes 
quoque in paradisso et carnis proposuit volupMes.1 8an Eulogio, ibídem, lib. 1, núm. 81 

donde á este propósito cita un pasuje del Apologetico contra Mahoma, en que su maestro el 
insigne doctor Esperaindeo ridiculiza el paraíso ofrecido por Mahoma á sus creyentes, hen
chido de delicias materiales, de mujeres seductoras destinadas al servieio y placer de los 
bienaventurados y de toda clase de regalo y deleite, morada que, según Esperaindeo, no 
debiera llamarse paraíso, sino burdel y lupanar. He aquí sus palabras: cFuturo aj un& (Mo· 
hammedani) in sreculo cunc&i ovantes asportabimus in paradisnm: ibi namqne nobisa Deo 

. erunt molieres concessre pulchrre, et supra hominum naturam speciosissimw, atque nobis 
in volnpta&em prreparatw. R. Nequaquam ergo vestri in paradiso beatitudinis obtinebun' 
a&atum, si eorn·m uterqne sexus vacaverit exercitio fluxw libidinis. Roe non erit paradisus, 
sed lupanar et locus obscenissimus. » ConvieJle con este juicio el eminente historiador mo• 
derno César Cantú, diciendo que el paraíso de Mahoma participa de figón 'i de lupa,nar, 
Ni es lícito colegir otra cosa de los pasajes alcoránicos en que se alude al paraíso, que son 
los siguientes: Cap. 11, v. 23¡ 1!1, 43¡ IV, 60¡ XXXV, 30¡ XXXVI, 55 á &7; XXXVII, 39 á '7¡ 
xxxvm, &O á H; XLill, 70 á 73; XLVII, 46 'i 47¡ LV, i6 á 78; LVI, u á 37, 'i LXXVI, 
44 á i4. 

3 Véase San Eulogio, Jlem. Sancl., lib. I, núm. 7 y 8, lib. 11, núm. i; Apol. Mart,, 
núm. 46 et alibí; Alv., Jnd. lum., núms. H, i3, ti y alibi. 

i A Mahoma y á los musulmanes son aplicables aquellas palabras de Salustio (Catiltna, 
núm. 3): uQuibus profecti contra naturam, corpus voluptati, anima oneri fuit;» 

IS A este propósiio nos parece oportuno citar las siguientes observaciones del señor 
i8 
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á este propósito impórtanos notar Ja equivocación de un egregio es
critor, muy citado y celebrado en la presente obra, el Sr. Reinhart 
Dozy 4• Según este autor, los cristianos de Córdoba que conodan me
jor la religión mahometana, al disputar con los sacerdotes que la im
pugnaban (y que dicho sea de paso, turbaban su reposo y sus como
didades), aseguraban que Mahoma había predicado una moral pura; 
mas al evacuar la cita que trae dicho autor_, tomada de San Eulo
gio i, vemos que los malos cristianos á que se refiere este santo doc
tor, al censurar Ja conducta de los buenos que se presentaban espon
táneamente al martirio, tenían al islamismo por una religión y culto 
piadoso y á los musulmanes por hombres de religión, por lo cual no 
debían ser comparados con los idólatras que habían sacrificado á 
los primeros mártires ª; mas no por eso osaban alabar la pureza de 
su moral, limitándose á imitarla. 

Opinan algunos que _la religión de Mahoma en sus artículos dog
mátiéos y morales es menos absurda y perniciosa que la antigua ido
latría, pues derivada, aunque viciosamente, de la ley mosáica y de 
la evangélica, algo bueno habrá conservado de sus principios inmor
tales. Pero de aquí hasta. el ideal religioso realizado por el cristianis
mo, hay una distancia inmensa, y tanto mayor cuanto mayores y 
más gloriosos eran los destinos con que la Providencia quiso favore
cerá nuestra. patria por medio de aquella gran prueba ocho veces 
secular. Así, pues, los buenos cristianos de Córdoba y los doctores 
mozárabes no podían menos de combatí~· contra el mahometismo y 

G. KarUl'en sa celebrado opúsculo: «La loi de Jésus se résume en un seul mot: Charité. t;a
loi de Mahomet, elle aussi, se résume en un seul mot: Volupté. Et, faut-il le dire? le mo
bile dont dispose le laux prophete est presque aussi puissunt que celui ,dont se sert le Dien 
Redempteur. La puissance de la volup1é sur la volonté la plus droite et la plus pure reste 
toujours formidable, et il faat au chrétien tous les auatheme11 que sa foi jet1e sur elle et 
tous les ressonrces surnatnrelles de la grace pour en triompher. Que serait-ce done si sa 
foi était la complice de la volupté? Eh bien, il en est ainsi daos l'lslam. Le sentiment réli
gieux y prend la volapté sous son patronage; il l'idealise, il la sanctifie, il en fait le supre
me bonheur dans ce mond et dans l'autre, et il promet au croyant un paradis qui est un 
mauvais lieu. Et aiosi, les racioes de l'lslam, plongeantjusqu'au profond de la chair et du 
saos, s'y enfoucent et ne s'en laisseut plus arracher. Voila pourquoi Mahomet perd si peu 
de fideles et en a tant enlevé a Jésus. On peut compter les musulmana qui se sont conver· 
tis a la foi chrétieone: quant anx cbrétiens qui ont embrassé l'lslam, le nombre en est in• 
mense. Tontea les Ames basses et impares gravitent daos la direction du croissant.• 

4 Bi1t. des mua., tomo II, pág. 408. 
t En su Apol. lltJrl., pág. 34 t de la edición de Morales. 
·a cPrresertim cum ah homioibus Deum colentibtts et crelestia jura fatentibus com

pendiosa mor1e perempti sint.» Apol. Mart., núm. 4.-o:Dicunt enim quod ah homlnibus 
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atajar sus progresos entre la raza indígena, porque de contemporizar 
con él, como quieren algunos escritores modernos, sólo hubieran con
seguido escandalizat á los cristianos fervientes y precipitar en el 
abismo de la apostasía á los flacos y de poca fe. Reconociéndose por 
verdaderos soldados de Cristo (milites Christi), destinados por Él para 
glorificarle en medio de los infieles y para contribuir á la salvación 
de la cristiandad española, procuraron y consiguieron salvar con su 
rigor lo que con su tolerancia hubiese perecido. Ya por la · insolen
cia de los musulmanes y la prevaricación 6 el desaliento de muchos 
crisLianos, las cosas habían llegado á un punto fatal. El trance era 
critico, é inminente la lucha entre los partidarios del error y los de
fensores de la verdad; entre la milicia de Cristo y la falanje del An
tecristo, como la llamaban los buenos mozárabes. Para contrarres
tar los poderosos ataques del islamismo y para contener á la muche
dumbre que se desbandaba i, necesitaban los rectores y caudillos de la 
cristiandad mozárabe hacer un esfuerzo moral y sobrehumano; y este 
esfuerzo supremo consist~ó en arrostrar valerosamente la persecu
ción, ofreciéndose al sacrificio y al martirio. Declarada esta lucha, 
ni al islamismo pudo faltar el apoyo del Estado cordobés, ni á la cris
tiandad, como veremos en los siguientes capíLulos, faltó un escua
drón invencible que, fortalecido por la protección divina, acudió á 
pelear y morir por el nombre y la ley del Crucificado, dando á la faz 
del cielo y de la tierra, glorioso testimonio de la fe católica i, 

Deum et legem colentihus passi suot, nec ad sacrilegia idolorum, sed ad cultum Dei in vi· 
tati perempti sunt.» Ibid., núm. 4'.i.-aEcce qualibus prrestigiis J.edi\um vulgus, quan
taique impietatis ducem, plerique non wetuunt sub nomine pire religio:iis censeri. Asse
rentes quod ah hominibus Deum colentibus et legem habentibus isti tirones nostrorum 
temporum milite occisi fuere: nulla discreti prudeotia, ut saltim provido cogiianime ad
vertant, quia si talium cultus aut lex vera dicenda est, pro certo vigor Christianre religio
nis inlirmabitur.> Ibid., núm. 47, 

4 aldeoque urgeute me divioai chal'itatis stimulo, et coosuUum gerens catholicm ple
his, quam nutantem in certaminihus mifünm Christi cognovi, etc.» San Eulogio, Mem. 
Sanct., lib. I, núm. t. · 

i Oigamos cómo pinta aquella situación de la atribulada grey mozárabe un escritor 
muy elegante y docto de nuestros días. «En las entrañas mismas del Estado cordobés 
íbase. lentamente formando una poderosa escuela caya transcendencia no habían previsto 
los sensuales dominadores al consentir que viviese amparada en los muros de sus ciu· 
dades. Era esta escuela la cristiana mozarahe, fiel á la sana filosofía de los Leandros é Isi~ . 
doros; escuela á cuya cabeza resplandecían Eulogio y Alvaro de Córdoba, cuyas doctri
nas había robustecido una larga enseñanza, cuya fe había depurado la coniradicción, cuya 
constancia habían comenzado á exaltar las persecuciones )' martirios. La persecución era 
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forzosa; el martirio lo era también, porque cnando en el campo de la moral luchen la ver
dad y el error, si el Estado 'destruye la posibilidad del equilibrio, prestando al error su 
apoyo, el antagonismo necesariamente ha de formularse en persecución; y cuando la ver
dad perseguida renuncia al derecho natural de la resistencia, el vencimiento se ha de far· 
mular necesariamente en martirio. Ahora bien: ¿podía el Estado no prestar su brazo al 
mahometismo, siendo éste el que le había formado? y ¿podia, por otra parte, el cristianis
mo no protestar de continuo contra la funesta filosMía del Corán? ¿Había de sancionar con 
su aquiescencia el retroceso del hombre al estado de imperfección de que lo babia sacado 
el Evangelio? ¿Habla de contemplar la España cristiana con rostro sereno y ojos enjutos la 
ruina de todas las grandes conquistas de la ley de gracia: destruíJa la familia, desfigurada 
la santa noción de la justicia, entronizado el despotismo del Oriente pagano, consentida la 
servidumbre, exultante la más odiar.a potestad marital y dominical, glorificadas las más 
vergonzosas pasiones, la concupiscencia de la carne y el orgullo de la vida, y condenadas 
como insensateces la abnegación, la humildad, la castidad, la mortificación de los sentidos 
y la sublime ley del sacrificio?. D. Pedro de Madrazo en su bellfsimo prólogo á nuestras Le-
71endas históricas árabd1, pág. X. 

, 

, 
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CAPÍTULO XIV 

LOS MOZA.RA.BES EN LA PA.LRSTRA. DEL Jil!RTIRIO 

Bajo la enseñanza de Esperaindeo se formaron otros doctores y 
maestros no menos ~lustres, que suscitó la Providencia para alentar 
Y confortar á la Iglesia hispano-mozárabe en lo más recio de las tri
bulaciones y persecución: tales fueron el sacerdote Eulogio y el se
glar Álvaro Paulo. 

San Eulogio nació en Córdoba á principios del siglo 1x de una fa
milia nobilísima, tanto que conservaba la antigua consideración de 
senatorial 4, y, sobre todo, muy piadosa y ferviente en la cristian
dad. Sabemos por el mismo santo que su abuelo, llamado también 
Eulogio, cuando oía las voces del almuédano que llam~ba á los mus· 
limes á la mezquita, se persignaba al punto y entonaba entre sollo
zos aquellas palabras del Salmista '!: «Dios mio, iquién puede ase
mejarse á tí1 No calles ni te detengas, ¡oh Dios! porque sonó la voz 
de tus enemigos y los que te aborrecen alzaron la cabeza.> Tan pia
dosa costumbre heredó su nieto Etilogio, y siempre que oía los gritos 
del almuédano exclamaba: «Salvadnos, Señor, del mal sonido ahora 
y para siempre. Confundidos sean cuantos adoran la ficción y los que 
se glorían en sus simulacros.> La madre de Eulogio se llamó Isabel, 
é ignoramos el nombre del padre, por donde se intiere que éste mo
riría dejándole en tierna edad; y la piadosa madre lo crió en el santo 
temor de Dios, dándole una educación muy cristiana, como igual-

4 clgUur beatos martir Eulogius nohili etirpe progenitus, Cordubro civitatis Patritiro 
senatorum traduce natos., Alv., Vila Divi Eulog. 

i Salmo LXXXII, .versículos '! y_ :,J, 
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mente á otros cinco hijos que le habían quedado, á saber: dos hem
bras, llamadas Niola y Anulo ó 'Anulona, y tres varones, Álvaro, 
Isidoro y Josef. De Anulona sabemos que consagró á Dios su virgi
nidad; Álvaro é Isidoro se dedicaron. al comercio, y Josef, el más jo
ven de los hermanos, obtuvo un empleo. en el alcázar del Sultán, del 
que fué separado más tarde cuando se agravó la ojeriza contra los 
cristianos. En fin, algunos de sus deudos ganaron la palma d.el mar
tirio en la persecución suscitada por este tiempo, y así esta familia 
sobresalió toda en el cultivo de la religión católica. 

Eulogio, como refiere su amigo y biógrafo Álvaro, fué dedicado 
desde su niñez á la carrera eclesiástica, y habiendo entrado á-servir 
á Dios en el templo del bienaventurado San Zoilo, vivió entre los 
clérigos de aquella congregación, floreciendo en muchas y notables 
virtudes, en grandes y loables obras. Aplicado desde su· infancia á 
las Letras Sagradas, y creciendo cada día en el empeño de la virtud, 
llegó pronto á la perfección, y brillando con la luz de la ciencia y la 
doctrina sobre todos sus coetáneos, llegó á ser el doctor de los mis
mos maestros. Encerrando una inteligencia madura en un cuerpo 
niño, sobrepujaba á todos en saber, por más que le aventajasen en 
edad. Era diligentisim·o en estudiar las Sagradas Escrituras y en es
cudriñar su sentido, posponiéndolo todo á su leciura y no hallando 
cosa de más gusto que meditar día y noche en la ley de Dios. No sa
tisfecho con la enseñanza de sus maestros, procuraba oir á cuantos 
había en la ciudad, por lejos que habitasen, y para no ofender la sus
ceptibilidad de los propios, los abandonaba furtivamente á las horas 
que le era posible. Pero á quien visitaba con más frecuencia era al 
Abad Esperaindeo, de buena memoria, varón de grande opinión y 
celebridad por su doctrina, quedando pendiente, mientras le escu
chaba, de su boca elocuentísima. En el aula de Esperaindeo hizo co
nocimiento Eulogio con otro joven cordobés, rico y principal, lla
mado Álvaro Paulo •, que estudiaba bajo la dirección del mismo 
célebre Abad, aunque sin destino al sacerdocio. Conformes en edad, 
en sentimientos y aficiones, los dos mancebos estrecharon bien pron
to una tierna amistad que debían conservar hasta la muerte. 

Ejercitábanse juntos en el estudio de las Sagradas &crituras y en 
la composición de rimas, llegando á escribir volúmenes enteros de 

4 Sobre el linaje de Alvaro, que parece fué de origen hebreo, véase á Flórez, Esp. Sagr., 
tomo XI, p6gs. H y siguientes, y Ríos, Hist. de la lit. esp., iomo 11, no\a t.ª de la pág. 911. 
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epístolas y versos, que según cuenta Álvaro rompieron en edad más 
madura, para que aquellos incorrectos ensayos no pasasen á la poste
ridad. De tal modo aprovecharon su primera juventud aquellos dos 
varones destinados por su virtud y su saber á ser el amparo y soslén 
de su pueblo. Eulogio, llamado al servicio de Dios por una vocación 
e~ecial, muy joven todavía se ordenó de diácono, y dentro de poco, 
por sus muchos merecimientos, fué elevado al orden sacerdotal y al 
magisterio de las ciencias sagradas. Desde aquel punto empezó á ex
tremarse en la vida austera, castig~ndo su cuerpo· con vigilias y 
ayunos, frecuentando los monasterios, componiendo reglas para los 
religiosos, pasando con ellos largos días de retiro espiritual y bri
llando cada vez más por su ciencia; modestia, caridad, y en una pa
labra, por poseer todas las virtudes. Su humildad y dulzura le gran
jeaban el amor de todos, hasta el punto de que deseando ir á R,oma, 
fué retenido, á pesar suyo; por las súplicas é instancias de sus mu
chos amigos. 

Eulogio perip.aneció por entonces en Córdoba, continuando en su 
vida ascética, laboriosa y ejemplarisima; p~ro más tarde le fué pre
ciso ausentarse para averiguar el paradero de sus dos hermanos, Al
varo é Isidoro, que con motivo de comercio viajaban á la sazón fue
ra de España: sin dar noticia de sí en mucho tiempo. Con este desig
nio salió de Córdoba por los años 848, en compañía de un diácono lla
mado Teodemundo, resuelto á llegar en busca de sus hermanos hasta 
los Estados de Francia, á pesar de las molestias que producía enton
ces tan largo camino. Habiendo llegado á Cataluña, halló que no era 
posible penetrar en la nación vecina por aquella parte á causa de las 
guerras que ardían á la sazón entre el Rey Carlos el Calvo y el Con
de de Barcelona, aliado con el Emir Abderrahman. Entonces se fué 
para Navarra, creyendo que hallaría paso por aquella parte; pero 
tampoco pudo conseguirlo por hallarse su frontera puesta también 
en armas contra los franceses. Dificultado n,sí el fin y propósito de -su 
viaje, supo, sin embargo, aprovecharlo por más de un concepto. En 
Pamplona tuvo el gusto de conocer y tratar al Obispo Wiliesindo,. el 
cual le hospedó con la mayor liberalidad y cariño, procurando conso
larle en su contratiempo. Pero siendo Eulogio tan dado á la vida mo
nástica, pasó- luego á visitar los muchos y célebres cenobios que ha
bía en aquella comarca con gran observancia y santidad. Entre los 
monasterios que visitó, merece mención especial el famoso de San 
Zacarias, celebrado á la sazón en todo el Occi.dente y situado á la raíz 
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del Pirineo, junto á las fuentes del río Arga, donde había una vene
rable Comunidad de ciento cincuenta monjes presididos por un Abad 
llamado Odoario, varón de mucha ciencia y virtud, que recibió y hos
pedó á Eulogio con la mayor humanidad. El santo peregrino de Cór
doba recordaba después con cariño los gratísimos días que pasó en 
aquella religiosa casa, edificándose con el silencio, recogimiento y 
austeridad de sus monjes. Terminada aquella piadosa visita, volvi~ á 
Pamplona, donde disfrutó algunos dias más los obsequios de su Obis
po; pero teniendo priesa por regresar á Córdoba, en consideración al 
desamparo de su madre y hermanas, se despidió tiernamente de Wi
liesindo, si bien quedando ya unidos con una estrecha y santa amis
tad. Desde Pamplona, entrando en la España sarracena, vino á Za
ragoza por entender que habían llegado allí unos mercaderes de la 
Francia ulterior, por los cuales supo, en efecto, que sus hermanos 
se hallaban en Maguncia. Tranquilizado con esto, se detuvo algunos 
días en aquella ciudad con su Obispo Senior, y desde alli se volvió 
para Córdoba, pasando por Sigtienza, Cómpluto y Toledo, ciudades 
donde le hospedaron dignamente sus Obispos, que lo eran Sisemun-
do, Venerio y Wistremiro. · 

Esta peregrinación de San Eulogio fuá verdaderamente un viaje 
literario al par que religioso, pues en él visitó muchas iglesias y mo
nasterios de España y adquirió muchos códices de literatura sagra
da y profana, llevando á Córdoba, como escribe Alvaro en su vida, 
muchos libros ya raros y conocidos de pocos, entre ellos la Ciudad 
de Dios, del gran Doctor San Agustín; la Eneida, de Virgilio; las 
poesías de Juvenal y de Horacio; los opúsculos de Porfirio; los can
tos religiosos de Adelelmo; las fábulas en verso de A vieno; una co
lección de himnos católicos, y muchos tratados de varios autores 
sobre cuestiones dogmáticas 4. Y no reservó estas obras para su uso 
particular, sino que las puso á disposición de los ·aficionados á seme
jantes estudios, pues su objeto era que todos se aprovechasen de aque
llos conocimientos, contribuyendo á la difusión de las letras latinas 
entre los mozárabes cordobeses'· 

No mucho después del regreso de San Eulogio, acaeció un suceso 

4 A este propósito dice Eguren: «Créese, no sin fundamento, que varios tratados del 
códice Ovetense, joya inestimable de la Regia Biblioteca del Escorial, perteoe~en al núme
ro de los manuscritos que logró salvar Sao Ealogio.1 

! Sh.-, Vita D. Bulogii, cap. VIII; Ep. 111 acl Wil.; Eap. Sagr;, tomo X, págs, 'H'á i46. 
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grave que precipitó el conflicto entre opresores y oprimidos. La ani
mosidad de aquéllos contra éstos se acrecentaba cada día, y, como 
escribe San Eulogio, bajo el yugo gravísimo de Abderrahman gemía 
la Iglesia ortodoxa fustigada hasta el punto de perecer .4. Forzoso era, 
pues, que se agotase el sufrimiento de los mozárabes, y los mor.os no 
deseaban oLra cosa que hallar una ocasión para acabar con ellos, y se 
proporcionó de este modo. Había en la insigne basílica de San Acis
clo, situada, como ya se dijo, en las '3.fueras de Córdoba, un presbítero 
llamado Perfecto, natural de esta ciudad y educado bajo el magisterio 
de los doctores de la misma. Iglesfa, donde había pasado la mayor 
parte de su juventud, adquiriendo grandes conocimientos en todo li
naje de erudición, y principalmente en las ciencias eclesiásticas 2. Su
cedió cierto día que este sacerdote tuvo que entrar en la ciudad para 
unos asuntos de su casa, cuando topó con unos muslimes conocidos, 
y como fuese muy entendido en la lengua arábiga, le detuvieron para 
conversar con él. Al punto, y con doblez a, le hicieron varias pre
guntas sobre la creencia de los católicos, pidiéndole su parecer acer
ca de Jesucristo y de Mahoma. (Yo creo firmemente, respondió Per
fecto, en la gloriosa divinidad de mi Señor Jesucristo; pero en cuanto 
á vuestro Profeta, no me atrevería á deciros la opinión en que le tie
nen los católicos, pues sé que os mortificaría mucho.» Rogáronle que 
la dijese sin reparos, y Perfecto añadió: «Pues si vosotros amistosa
mente me dais palabra de guardarme secreto, yo os diré en confianza 
qué testimonio se halla de Mahoma en el Evangelio y qué fama goza 
entre los cristianos. No tEmgas cuídado, dijeron aquellos pérfidos: te 
prometemos fidelidad, y así puedes referir sin temor alguno todo 
cuanto dicen del Profeta los hombres de vuestra religión.» Fiado en 
su palabra, y tal vez esperando convencerles del error en que vi
vían, Perfecto les continuó diciendo en buen árabe: «En un pasaje 
del Evangelio se lee: c:Muchos falsos profetas vendrán en mi nom-

4 Mem, Sanct., lib. U. 
2 cSub pmdagogie Basilicre Sancti Aciscli clara eruditione natritus, plenissime eccle

sias&icis disciplinis imbutus e& vivaci educatione füeraria captas, uecuon ex pane lingum 
Arabicm cognitus.» San Eulogio, loe. cit. 

3 Esto se colige de algunos pasajes de San Eulogio; en el lugar citado anteriormen&e, fo
lio 33 vuelto, edición de Morales, dice: «Quorundam genfüium sciscitationibus de fide ca· 
tholica exploratur;o y en el follo 3!S, se dice terminantemente: «Et quod ah isto uno (San 
Perfecto} infida persequutornm execntio primitos violenter extorsit, et quod in hunc ca
lida circumventione suadendi ulciseitur, pos,modom in plurimos ultro setali discrimini 
offerentes exhorruit .• 

l9 • 
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>bre y harán grandes señales y prodigios para seducir, si posible 
»fuese, á los mismos/escogidos •. » Entre estos impostores sobresale 
vuestro gran Profeta, que engañado por el antiguo enemigo, sedu
cido por las ficciones del demonio y dado á sacrilegos maleficios, co
rrompió los corazones de muchos, enredándolos en lazos de eterna 
perdición.> En :fin, arrebatado por su fervor, Perfecto, que conocía 
muy bien las doctrinas musulmanas, se extendió largamente en pin
tar las maldades, engaños y delirios del falso Profeta, encareciendo 
las torpezas y ab~urdos de su Jey con que, verdadero servidor de Sa
tanás, tenía seducidos á sus sectarios para arrastrarlos al infierno. 

Al oir1e hablar en estos términos, aquellos musulmanes se irritaron 
mucho; pero disimularon por respeto á la palabra que acababan de 
darle, y así le d~jaron ir. Pero Je guardaron rencor; y como de allí 
á pocos días volviese Perfecto á Córdoba á otra diligencia de su casa, 
hizo la casualidad que se encontrase con aquellos mismos muslimesf 
los cuales, no sabiendo ya conlenerse, empezaron á gritará la gente 
que pasaba: «He aquí el loco y temerario que ·delante de nosotros . 
vomitó contra el Profeta, con quien Alá sea fausto y propicio ~' 
tantas blasfemias, cuantas no hubiese escuchado con paciencia nin
guno de vosotros.» Al punto cargó sobre Perfecto un tropel de gente 
furiosa como un enjambre de abejas estimuladas, y cogiéndole, lle
váronJe ante el Cadí con tanta celeridad, que apenas tocaba con sus 
pies al suelo. elle aquí, dijeron al Juez, un cristiano que ha malde
cido á nuestro Profeta y á sus sectarios: tú sabes mejor que nosotros 
la pena que merece tal delito.» Iñterrogó el Juez á Perfecto acerca 
del crimen que se le imputaba, y el sacerdote, sobrecogido como es
taba por aquel golpe inesperado, sintió en aquel momento desmayar 
su valor y negó terminantemente la acusación. Pero el Juez, dando 
por probado el delito, sentenció al sacerdote al último suplicio, y 
cargándole de pesados hierros le mandó llevar á la cárcel, con áni
mo de sacrificarlo durante las fiestas de la Pascua, para la cual fal
taban aún algunos meses. Por un refinamiento de crueldad, dilatan-

t S. Mal., XXIV, ti. 
2 San Eulogio escribe: Psallat Deus super eum ei salvet eum, y lraoscribe en caracteres 

latinos las palabras árabes de esta conocida iuvocar.ióo muslímica del modo siguiente: 
Zalla Allah halla Anahá V A. zallen; zalla Allalt ala Annabá ua ialltm; equivalentes al 

árabe r-' $1' ~ JJI ~' que según Sacy, Freyt11g y otros arubistas modernos, 

debe &radaclrRe: «Dios bendiga al Profeta y le salude.» 

, 
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do la ejecución de aquel condenado á muerte, quería aumentar el 
regocijo de los musulmanes en aquellos días de júbilo y escarmentar 
más á los cristianos. Mas el santo sacerdote, llevado á la cárcel, re- . . 
cobró la serenidad y esfuerzo que antes le habían faltado, y arrepen
tido de su anterior flaqueza, resolvió sufrir con toda entereza la 
muerte que Je amenazaba por la causa de Jesucristo, y preparándose 
á recibirla dignamente con ayunos, vigilias y oraciones, confortado 
por la gracia del Espíritu Santo confesó en alta voz lo que aoomo
rizado negara ante el Juez, añadiendo una nueva y más fuerte cen
sura contra Mahoma y su Alcorán. 

Pasó entre tanto la especie de cuaresma del Ramadán y amaneció 
el primer día de Xaual, que cayó en el viernes 18 de Abril del año 
850. Día hermoso de primavera y día de Pascua para los musulma
nes: todo era movimiento, animación y regocijo en la soberbia Cór
doba. Vestidos de toda gala, acompañados de músicas, alborozados 
y bulliciosos, los moros discurrían en inmensa muchedumbre por 
todas partes, unos á pie ó á caballo por las calles de la ciudad, otros 
en barcas por el Guadalquivir, y hasta las mujeres, cobrando un 
momento su libertad, recorrían las calles con palmas en las manos, 
dirigiéndose á Jos cementerios con pretexto de llorará los difuntos, 
pero en realidad con el deseo de holgarse á sus anchas y divertirse 
como los hombres. En medio de este bullicio, un alguacil anunció al 
glorioso mártir de Crisw que, según orden recibida del primer Mi
nistro, llegaba la hora de su ejecución. 

Había entonces en la corte del Emir Abderrahman un eunuco lla
mado Násar, hombre pérfido, intrigante y sin alma, que, protegido 
por la Sultana Tarub, había alcanzado gran valimie1'to co:p. el Mo
narca, llegando á ser su primer Ministro 4 y compartie~do con su 
protectora la gobernación del reino. Era este Násar, como escribe 
Dozy, hijo de un español que ni aun sabía hablar el árabe, y abo
rrecía á los cristianos con todo el odio de un apósta~, por lo cual 
aquéllos á su vez no podían menos de odiarle. Así es que cuando Per
fecto oyó la sentencia que se le comunícaba de orden de Násar, como 
primer.Ministro, aunque estaba dispuesto al martirio con cristiana 
entereza, no pudo contener un movimiento de justa indignación. El 
soldado de Cristo sabía que la ejecución debía hacerse, como era 

t «Naiar, elaviculario proconsule, q11i eo tempore totius reipublice in Hispanis ad~i· 
nistrationem gerebat.» Eul., Mem. Sanct., lib. H, cap, l. 
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costumbre, á las puertas del alcázar 4 y junto á la ribera del Gua
dalquivir, donde á la sazón, con motivo de la fiesta, se holgaba in
mensa muchedumbre de infieles, á los cuales debía servir lle irriso
rio espectáculó. Comprendiendo, pues, hasta en la elección del dia y 
hora la maldad del eunuco, arrebatado de un espíritu proféLico ex
clamó: «Este altivo Násar, que hoy en la cumbre del poder y la for
tuna domina sobre lodos los magnates de España; ese hombre, que 
en su fausto y gloria parece sublimarse al cielo, no verá cumplido 
el aniversario de la fiesta en que ha fijado mi suplicio.> 

Llevado al lugar de la ejecución, el soldado de Dios no dió señal 
alguna de flaqueza, antes bien confesó nuevamente en alta voz la 
gloria de Cristo é injurió á Mahoma, diciendo: cSí, yo maldije y mal
digo ahora á vuestro Profeta; yo me ratifico en llamarle, como Je 
llamé antes, hombre endemoniado, hechicero, adúltero é impostor. 
Yo os hago saber que las profanidades de vuestra secta son ficciones 
diabólicas, y que las penas del infierno os aguardan á todos vosotros 
al par con v11estro maestro.> Repitiendo estas palabras, Perfecto dió 
su cuello al verdugo, siendo decapitado en la tarde del mencionado 
día, viernes 18 de Abril de 850, en el cual le celebra la Iglesia '. 
Escribe San Eulogio que acudiendo apresuradamente la turba gen
tílica que había ido á orar con motivo de la Pascua en la vastísima 
llanura que hay al otro lado del puente, al Mediodía de la ciudad 3, 

hallaron al mártir ya derribado á las puertas del alcázar y revolcán
dose en su propia sangre, en la cual se tiñeron los pies con regocijo, 
volviéndose luego á proseguir sus plegarias supersticiosas. Los mo
zárabes recogieron el cuerpo del mártir y lo llevaron á sepultar en 
la iglesia de San Acisclo, en donde se había criado, haciéndole hon
ras muy solemnes con asistencia del Obispo, clero, religiosos y sin 
duda de mucho pueblo cristiano. El Obispo que asistió á estos fune
rales con su clero fué Saulo, que si bien manchado con las faltas y 
excesos que dijimos, enmendó luego_ su conducta, y si no acreditó todo 

4 Hacíanse estas ejecuciones en un campo ó llanura qae se extendía deaded alcázar 
á la orilla derecha del Guadalquivir. Este terreno, regado con la sangre de tantos már
tirea, ea conocido y venerado hoy con el nombre de Campo Santo. Como el Tribunal del 
Cadí es\aba en el alcázar {lribuoal in arce foit; Ambr. de Morales, fol. 47 vueUo), á sus 
órdenes solía seguirse inmediatamente el suplicio. 

'! Incluyóle por primera vez en los martirologios el célebre Usuardo, que pocos años 
después visitó á Córdoba, El Calendario de Babi ben Zaid le pone el 30 del mismo mes. 

3 Hoy el Campo de la Verdad. 
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el afán que hubiese querido el fogoso Alvaro, dió en el ejercicio de 
sus funciones pruebas notables de piedad y de valor. Señalóse en hon
rar y defender la causa de los mártires, asistiendo á sepultar honorí
ficamente sus .benditos cuerpos, como en esta ocasión y en otras pos
teriores, y manifestó su celo por la fe en l<;> más recio de estas per
secuciones, siendo preso más de una vez y sufriendo agravios y mo
lestias, no sólo de parte de los sarracenos, sino también de los malos 
cristianos, mereciendo, en fin, de San Eulogio los dictados de vene
rable Pontífice y de ínclito Papa 4. 

Sucedió aquella misma tarde que al volver á Córdoba por el río 
muchos musulmanes ebrios de. regocijo después de la ejecución, se 
encresparon las aguas y se fué á pique una de las barcas, ahogándo .. 
se dos, de ocho moros que conducía. Algún tiempo despu~s, reali
zándose la predicción del mártir, murió el impío Násar á principios 
del año 851, días antes de que llegase la Pascua. Su muerte fué tan 
espantosa como repentina, pues habiendo tenido que tomar una pon
zoña que destinaba á su señor el Sultán, murió rabiando en medio 
de una violenta diarrea, en que arrojó las entrañas como el heresiar
ca Arrio, según lo nota el mismo San Eulogio '· Estos dos sucesos, 
reputados por maravillosos, al par que confortaron á los cristianos, 
quebrantaron no poco la impía arrogancia de los infieles, como lo 
cuenta el mismo San Eulogio, que oyó todos los pormenores referi
dos de boca así de los católicos como de los musulmanes ª· 

Pero no se pasó mucho tiempo sin que la malicia de los moros 
ocasionase un nuevo motivo de choque y hostilidad con los mozára
bes. Había en Córdoba un mercader cristiano llamado Juan, que, ac
tivo é inteligente, prosperaba en su negocio, con envidia á los de
más de su profesión. Este Juan, atento á su provecho, cuando lle
gaban musulmanes á su tienda, tenia la costumbre de jurar por 
Mahoma, diciendo: <¡Por vuestro Profeta que éste es un género su
perior! ¡por Mahoma que no le hallaréis en otra parte 1 • De aqui 
tomaron pretexto sus émulos para perderle, y cierto día, como le 
oyesen jurar por Mahoma, según costumbre, le dijeron: <Tú siem
pre estás nombrando al Profeta y jurando por su nombre .augusto; 

4 S. Eul., Mem. Sancl., lib. I, cap. 111. 
t Sobre la muene lerrible de Násar véase á San Eulogio, Mem. Sancl., lib. II, cap. 1, 

fol. U vaelto de la edición mencionada, y Dozy, Bis. de1 mus., tomo 11, págs. nis á 4!8. 
3 S; Enl., loe. cii.; Flórez, Esp. Sagr., tomo X, págs. 3~8 á 3Gt, Dozy, ibid., tomo 11, 

págs. 4 to y signienles. 
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pero siendo corno eres cristiano, ó lo haces por ludibrio ó por enga
ñar con un falso juramento á los que no saben tu creencia.» Juan, 
no sospechando la perfidia con que le hablaban, se contentó con ne
gar la intención que atribuían á sus juramentos; pero eJlos le hostiga
ron con tal porfía y provocación por arrancarle alguna palabra que 
pudiera perderle, que lo consiguieron al fin, pues Juan, irritado, ex
clamó: cPues maldito sea de Dios el que desee nombrará vuestro 
Proféta.» Al oír esto, que era lo que ellos deseaban, los rivales de 
Juan se arrojaron sobre él, dando grandes voces, y le llevaron atro
pelladamente á la presencia del Cadí. «Nosotros, dijeron, somos tes
tigos, oh Juez, de que este cristiano tiene la perversa costumbre de 
burlarse de nuestro Profeta, mencionándole con malicia é irreve .. 
rancia. Para hacer su negocio en el mercado, no halla otra cosa 
mejor que pronunciar en falso con disimulada burla los juramentos 
más santos. Nosotros somos testigos de ello, y en verdad le creernos 
digno de muerte.» <No es así, replicó Juan: yo no he tenido la 
mala intención que éstos me suponen, alucinados por rivalidades y 
envidias de oficio.-. Conociendo el Cadí que esta excusa era razo
nable, y no hallando bastante abonados tales testigÜs, no se atre
vió á pronunciar la sentencia de pena capital. Sin embargo, dispuso 
inicuamenLe que le azotasen hasta que negase á Jesucristo; pero el 
soldado de Dios, fuerte en la íe, sutrió valerosamente el injusto cas
tigo, gritando que ni con la muerte le apartarían de la religión del 
Crucificado. Tanta entereza irritó al bárbaro Juez, que mandó se
guirle azotando, hasta que, recibidos más de cuatrocientos golpes, 
cayó casi exánime al pie de sus verdugos. En tal estado lo cogieron, 
y poniéndolo en un borrico, con la cara vuelta á la grupa, le pasea
ron por todas las calles y plazas de la ciudad y por los templos de los 
cristianos, llevando delante un pregonero que gritaba: <Este castigo 
recibirá todo el que se atreva á decir mal de nuestro Profeta y á 
burlarse de nuestra religión.> Después de esto lo metieron en la cár
cel, cargándole de hierros muy pesados y ameµazándole con nuevos 
y mayores tormentos. Allí le encontró algunos meses después San 
Eulogio cuando fué preso en la misma cárcel, y vió las huellas de los 
azotes que surcaban todavía las espaldas del santo confesor. Acaeció 
este suceso en la primavera del año 851. 

Aunque el bendito Juan continuó por mucho tiempo en la mazmo· 
rra, no murió allí, sino que sobrevivió á tan riguroso castigo, y fa
lleció en paz, según parece, algunos años más tarde. Pero sus vir-
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tudes y el valor sobrehumano que mostró en tan terrible prueba, le 
merecieron los dictados de confesor y de santo que le dieron sus con
temporáneos. Así lo prueba la elegante inscripción en verso que es
cribió para su sepulcro el Arcipreste Cipriano, que floreció á fines 
del propio siglo, y que <\ice: 

Item super tumulum sancti Joannis confessoris. 
Carceres P-t dira Joannes ferrea vincla 
Christi amare tulit. Hac functus in aula quiescit.4. 

De este modo empezó la terrible persecución sarracénica 2. Hosti
gados pérfidamente por los musulmanes, que ardían en furor y ra
bia contra los nuestros, Perfecto y Juan se vieron obligados á confe
sar públicamente á Jesucristo y denostar á Mahoma, siendo castiga
dos con la atrocidad que hemos visto 3. Sin duda creyeron los musli
mes que los nuestros flaquearían en la fe, sometiéndose á la supers
tición mahometana; pero bien pronto reconocieron, no sin terror de 
ellos mismos, el error que habían· cometido. El suplicio de ambos 
tuvo grande eco entre los mozárabes y aun entre los sarracenos. 
Animados los buenos cristianos con tan altos ejemplos, se dispusie
ron á imitarlos, y como en otro tiempo, bajo las persecuciones de 
los paganos, poseídos del fervor que inspira nuestra santa fe, acu
dieron en busca de tan gloriosas palmas muchos cristianos que por 
las soledades de los montes y selvas se dedicaban tranquilamente á 
la vida contemplativa. Estos y otros cristianos celosos, creyendo que 
era llegada la hora de morir por la justicia, acudieron voluntaria
mente á confesar en público su fe y maldecir al falso Profeta. El pri
mero que se lanzó de este modo á la palestra del martirio fué un re
ligioso natural de Córdoba, joven en años, pero avanzado ya en cien· 
cia y virtud, llamado Isaac. 

4 Qué en castellano quiere decir: 1~azmorras y crueles hierros sufrió Juan por el amor 
de Cristo: en esta morada reposan sus restos.ll Ignórase el dla de la muerte del santo. 
(Vid, pone en el 24 de Agosto el Novísimo Año Cristiano). 

i Eulogio, MtJm. Sanct., fols. 48 vnelto, U vuelto y '3 vuelto de la edición citada; Ál
varo, Ind. lumin., n.úm. 11; Amb. de Morales, Opera D. Eulogii, fol. 30; Flórez, Esp. Sagr., 
tomo X. págs. 36'2 á 365; Dozy, Hist. 'des mus., tomo 11, págs. U8 á 430, 

3 Así lo confiesan aun los escritores protestantes, hostiles, por tanto, á los mártires de 
Córdoba. De San Perrecto dice Dozy (ibid., pág. 422) que fué victima de la traición de 
unos musulmanes¡ y hablando del confesor Jaan, dice él mismo (pág. 428), que el excesivo 
é injusto rigor con que le trataron los musulmanes, exasperó á los cristianos celQsos. 
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Refieren lás crónicas del tiempo q_ue la Providencia parecía ha
berle destinado á tan ilustre misión, anunciando con señalados pro
digios lo que había de ser; pues estando aún en el vientre de su ma
dre y ya cerca de nacer, habló tres veces en un día, y á los siete años 
de edad, hallándose con otros muchachos, una doncella vió bajar del 
cielo un globo de luz, que el niño cogió y tragó. Nació Isaac en Cór
doba, año 824, de padres nobles, ricos, ilustrados y piadosos 4, que 
le educaron en virtud y letras. El lustre y valimiento de su familia y 
sus raros conocimientos en la lengua árabe condujeron á Isaac, muy 
joven todavía, hasta el alto cargo de exceptar. Pero el santo le dis
frutó poco tiempo, porque en Jo más florido de su edad, con sólo 
veinticuatro años, resolvió dejar por el servicio de Dios las honras 
y bienes de que se veía cercado, y se retiró al famoso Monasterio 
Tabanense, que un tío suyo, muy rico 1, llamado Jeremías, había 
fundado á su costa á siete millas de la ciudad por la parle del Norte, 
en una soledad horrible entre rocas escarpadas y espesos bosques. 
Aquel Monasterio, aunque de reciente fundación, gozaba y~ de gran 
fuma entre los cristianos por la rígida observancia de sus monjes y 
monjas, y allí residía el venerable Jeremías, lo mismo que su mujer 
Isabel, no menos piadosa, sus hijos, y casi toda su parentela. Con tan 
loables ejemplos y con su ferviente vocación, Isaac se consagró á la 
vida monástica bajo la obediencia y dirección del Abad, que lo era 
un hermano de Isabel, llamado Martín, varón digno de tal cargo, 
por su austeridad y virtudes. 

Tres años pasó allí el santo Isaac (848 á 851), empleándose todo 
en el amor de Dios, cuando de improviso oyó en lo interior de su 
alma una voz que le llamaba á morir por Cristo. é!on esta resolu
ción se fué á Córdoba, y presentándose ante el Cadí, le dijo: <De 
buen grado, oh Juez, yo me convertiría en un fiel fervoroso si tú no 
llevases á mal el instruirme.> El Cadí, muy contento, figurándose 
que iba á ganar en aquel joven un prosélito para el islamismo, em
pezó á explicarle su doctrina con voces huecas y pomposas; pero 
en lo más animado de su discurso, no pudiendo sufrir el santo mon
je los desatinos é impiedades que oia, le interrumpió diciendo con 
acento firme y rostro seren~: <Mintió y os engañó ese falso Profe-

4 ciEx eivibu1 Cordubensium nobilibus et locupletioribu1 parentlbua natu1,, San Ealo
glo, M1m. Sanct., lib. II, cap. 11. 

' Id., ibid. 
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ta (así Dios le maldiga), que, llevado de un espíritu diabólico, y en
-tregado á las ilusiones de Satanás, pervirtió inmensa muchedum~re 
de almas, arrastrándolas consigo al infierno. Pues acómo vosotros 
que os preciáis de sabios, no os apartáis de semejantes peligros~ 
t,Cómo no evitáis el contagio de sus pestíferos dogmas, aspirando á 
-la perpetua salud que ofrece el Evangelio á los que profesan la fe 
cristianah Estas y otras razones expuso Isaac con elocuente dic
ción y en elegante idioma arábigo: escuchábale el Juez tan ciego y 
turbado de puro coraje, que sin poc.ler articular una sola palabra 
se echó á llorar, y luego, llevado de un ímpetu feroz, descargó una 
bofetada sobre la mejilla del santo mancebo. Este, con gran mesura, 
le dijo: «tTe atreves á herir una figura que Dios ha hecho á su ima
gen~ Repara que algún día tendrás. qu.e darle cuenta de ello.> En
tonces los consejeros, sentados junto al Cadí, le dijeron: «Cálmate y 
no olvides de ese modo la dignidad de nuestro cargo, tomando la 
justicia por tu mano. Ya sabes que. nuestras leyes prohiben ultrajar 
de manera alguna al que por su delito merece morir. Tenéis razón,> 
respondió el Juez; y volviéndose á Isaac, le habló así: «Acaso borra
cho ó frenético no sabes lo que te dices: tú has olvidado que es ley 
irrefragable del mismo Profeta á quien tú has injuriado tan temera
riamente, que sea castigado con la última pena quien á tanto se arro
je.» «Ni estoy ebrio ni tengo la razón enferma, replicó tranquila
mente Isaac, sino que ardiendo en el celo de la justicia de que care
ce vuestro Profeta y carecéis vosotros, he querido declararos la ver
dad. Si por ella fuese necesario sufrir la muerte, la arrostraré de 
buena gana, la padeceré alegre y no apartaré mi cuello del alfanje, 
porque bien sé que el Señor ha dicho ~: Bienaventurados los que 
padecen por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.> En
toncés el Cadí le mandó llevar á la cárcel y al punto dió cuenta al 
Sultán de aquella causa, acusando á Isaac como blasfemo y maldi
ciente conLra el Profeta. Irritado el Emir por este caso, que le pare:.. 
ció mucho más grave que los de Perfecto y Juan, mandó que al pun
to fuese ajusticiado. San Isaac sufrió el suplicio con los mismos áni
mos y celestial aliento con que le había buscado, dando su cuello al 
v_erdugo y el alma á Dios á los veintisiete años de su edad, el miér
coles 3 de Junio de 851, día en que le celebra la Iglesia t, 

San Mateo, cap. V, versículo tO • 
. 1 Le incluyó en sa manirolosio el dicho Usuardo, 
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Deseando los moros encarecer más · y más aquel escarmiento á los 
ojos de los cristianos, colgaron el cuerpo de Isaac con la cabeza para 
ahajo, en un alto madero á la otra parte del rio y á vista de la ciu
dad, dejándolo así por algunos días . . Dice San Eulogio que el do
mingo siguiente al día del martirio, un sacerdote del mismo Monas
terio Tabanense, como se quedase dormido en el momento de termi-· 
nar el santo sacrificio de la Misa, vió en sueños un mancebo hermo
sísimo que venia de la parte del Oriente y traia en las manos una 
carta que despedía gran resplandor. Tomóla el sacerdote y leyó en 
ella: cSícnt pater noster Abraham Isaac filium Deo in sacrificium ob
tulit, ita ~t nunc sanctus Isaac in conspectu Domini sacrificium pro 
fratribus immolavit '.> Con esto los fieles se confirmaron en la 
creencia de que el monje Isaac, el primero de los que se lanzaron es
pontáneamente al martirio, lo había hecho por inspiración divina; 
y empezaron á tributarle el merecido culto como á santo y mártir, 
qne después ha confirmado la Iglesia '· 

El ejemplo de Isaac tuvo no pocos imitadores, arrebatados ya de 
un santo é irresistible fervor. A vista del cuerpo inanimado del már
tir pendiente del madero, imagen de la cruz en que murió nuestro 
Redentor, en vez de intimidarse los cristianos, hubo muchos que se 
animaron á dar la vida por la misma ca usa. Dos días después de 
aquel martirio se presentó_ ante el Cadí con el mismo propósito un 
joven segJar de nación francés, llamado Sancho, el cual, cautivo de 
los moros, había venido á Córdoba, y aficionándose á las armas en
tró en la guardia del Sultán. Pero al, propio tiempo, como fuese cris
tiano ferviente y dado á las buenas letras, soJia concurrir á las lec
ciones de San Eulogio, bebiendo en ellas el deseo de mayor virtud. 
Este Sancho, en presencia del triunfo de Isaac, se sintió confortado 
para entrar en semejante lucha y aspirará igual palma. Asi lo con- . 
siguió; pues se manifestó ante el Cadí siervo de Jesucristo y enemi
go de Mahoma, por lo cual fué degollado en el mismo día y colgado 
de un palo como Isaac, el viernes 5 de Junio 3. 

El domingo siguiente acudieron al martirio otros soldados de Cris-

4 e Asf como nues&ro padre Abraham ofreció á Dios en sacrificio á su hijo Isaac, del 
mismo modo el santo Isaac se ofreció ahora á Dios en sacrificio por sus hermanos.» 

t San Eulogio, Jlem. Sanct., prefación, fol. 43 vuelto, y lib. Il, cap. ll; Flórez, E11p • 

. &gr., tomo X, págs. 3~~ y siguientes y 370; Alvaro, /ndie. lum., págs. 137 y 138; Dozy, 
lbid., págs. f 30 á 4 33, · 

a San Ealogio, Mm. Sanct., lib. ll, cap. Ul; Plórez, B1p. Sagr., tomo X, págs, 370 y 374. 
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to~ arrebatados por el mismo fervor, en número de seis, á saber: Pe
dro, Walabonso, Sabiniano, Wistremundo, Habencio y Jeremías, 
de los cuales Pedro y Walabonso, el primero natural de Écija, y el 
ségundo de Niebla, habían venido á Córdoba para estudiar, instrui
dos en las disciplinas liberales, y sobresalientes en las ciencias sa
gradas y en la virtud bajo la enseñanza de un Abad llamad9 Fru
gelo, se ordenaron Pedro de sacerdote y Walabonso de diácono, en
comendándose al primero la direcciqn del Convento de Santa María 
de Cuteclara, cerca de Córdoba. Sabiniano, natural del arrabal ó al
dea de Froniano, en la sierra de Córdoba, había profesado la vida 
monacal por largo tiempo en el Monasterio Armilatense, y era ya 
de pJena juventud, según la expresión de San Eulogio. Wistremun
do; joven natural de Écija, había entrado poco antes en el mismo 
Convento Armilatense, dedicándose allí al ejercicio de la virtud. Ha
bencio, natural de Córdoba, en la fuerza de su juventud ·había deja
do el mundo por la religión, retirándose al Monasterio de San Cris
tóbal; pero con tanta observancia y ascetismo, que se babia encerra
do en una celda muy estrecha, más parecida á uµ. calabozo, donde 
entregándose enteramente al servicio de Dios, y muerto para el siglo, 
no se comunicaba con los concurrentes sino por una ventana, y á este 
recogimiento añadía la mortificación de llevar unas láminas de hie
rro ceftidas á las carnes como cilicio. Por último, Jeremías, ya avan
zado en edad, era aquel ferviente cristiano que dando por Cristo los 
muchos bienes que poseía en el mundo, había fundado á sus expensas 
el célebre Monasterio de Tabanos, y retirándose á él con gran parte 
de su familia, había hecho por algunos años l_a vida más religiosa y 
santa. 

Estos seis varones insignes en virtudes y cristiano celo, llevados 
de una misma inspiración y un solo deseo, bajaron como soldados 
fortísimos á entrar en batalla con el enemigo de la fe 4, y presen
tándose al Cadí le dijeron con animoso espíritu: <También nosotros, 
¡oh Juez! pertenecemos á la profesión en que acaban de morir nues
tros santísimos hermanos Isaac y Sancho. Ejercita, pues, tu oficio, 
exagera crueldades y enardécete con los últimos furores para vengar 
á tu Profeta. Porque nosotros, confesando á Jesucristo por verdade
ro Dios, reconocemos á Mahoma por precursor del Antecristo y autor 
de impíos dogmas, doliéndonos mucho de la ceguedad é ignorancia 

. 
4 San _Enlogio, Jlem. Sanct., lib. Il, cap. lV. 
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con que vosotros, inficionados por la ponzoña de su ley y por las 
persuasiones del diablo, vendréis á caer en las penas eternas.> Oída 
por el Cadí una condenación tau terminante y pública del islamis
mo, mandó que al ,punto fuesen todos degollados. Pero antes, el san
to viejo Jeremías, en castigo tal vez do alguna palabra que profiriera 
con más libertad que los otros, fué azotado tan terriblemente que, 
muerto ó casi exánime, fué arrastrado con sus compañeros al lugar 
del suplicio. Los demás iban alegres, dándose mutuamente la enho
rabuena y convidándose, según la expresión de San Eulogio, como 
si fueran á un banquete. Los primeros cuyas cabezas segó el alfanje, 
fueron el sacerdote Pedro y el diácono Walabonso, á quienes siguie
ron luego los demás; dando los seis en una misma hora sus benditas 
almas al Criador el domingo 7 de Junio del mismo año, día en que 
los conmemora la Iglesia ~. Degollados los santos, sus sagrados cuer · 
pos fueron colgados, como los demás, en palos para escarmiento de 
los adoradores de Cristo; y algunos dias después, el 12 de Junio, 
temiendo los sarracenos que los mozárabes diesen veneración á 
aquellas sagradas reliquias, como lo habían hecho con las de San 
Ferfecto, mandaron descolgar los cuerpos de los seis mártires y de 
sus antecesores Isaac y Sancho, que aun estaban ~puestos, y los 
quemaron en una gran hoguera, arrojando luego sus cenizas al río'· 

A estos martirios se sucedieron con un mes de interrupción otros 
no menos ilustres y gloriosos en las personas de Sisenando y Pablo. 
Sisenando, mancebo de la ciudad de Beja, había venido á Córdoba 
coino tantos otros á estudiar buenas letras, y habiéndolas cursado con 
gran provecho en la basílica del bienaventurado Acisclo, se ordenó 
de levita ó diácono. Permanecía en aquella casa, cuando tuvo una 
visión en que los santos Pedro y Walabonso, &e le aparecieron glo
riosos, convidándole á imitarlos, y encendido en el amor de las cosas 
celestiales, se presentó luego ante el Tribunal de los musulmanes, 
confesando públicamente la divinidad de Jesucrislo. Llevado á la cár
cel por orden del Juez, anunció fa hora de su muerte, porque estan~ 
do cierto dia escribiendo una carta á un amigo, puestos ya tres ó 
cuatro renglones, se levantó de repente poseído de extraordinaria 

4 Loa inclttyó por primera \'e~ en su martirologio el mismo Usuardo (al ? de Junio), 
como á loa demás que sucumbieron en esta persecución. 

i San Eulogio, Mem. Sanct., lib. Il, cap. IV; Flórez, Erp. Sagr., tomo X, pága. ~H á U-' 
y 374 á 373. 
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alegría, y dirigiéndose á un muchacho que debía llevar la carta, se 
la entregó como estaba y le dijo: «Retírate, hijo mío, porque ya el 
poder de las tinieblas me manda sacar de esta cárcel, y al punto se 
presentará para llevarme á ser degollado.» Dichas estas palabras, 
que oyeron muchos, Sisenando se quedó inmóvil, y en aquel mo
mento entraron con algazara los sayones, que, cogiéndole furiosa y 
brutalmente, le llevaron al lugar donde debía consumar el martirio. 
Pero el soldado de Jesucristo, sin conmoverse por tan inicuo trata
miento, marchaba alegre, no pensando en otra cosa que en la coro
na prometida. De la cárcel fué llevado el santo levita á presencia 
del Cadí, y como, habiéndole exigido nueva confesió~, Ja repitiese 
con el mismo fervor que antes, fué luego degollado, alcanzando la 
gloriosa palma el día 16 de Julio del mismo año, en el cual le cele
bra· la Iglesia. Su cuerpo no fué entregado á las llamas, sino dejado 
insepulto casi á las puertas del alcázar, y al cabo de muchos días sus 
restos fueron hallados entre las piedras del río por unas mujeres .cris
tianas y llevados á Ja basílica de San Acisclo, donde se les dió hon
rosa se pul tura 4 • 

Pablo, diácono, natural de Córdoba y pariente de San Eulogio, 
había hecho los estudios eclesiásticos en la iglesia de San Zoilo, y 
sobresaliendo en las virtudes cristianas de santa senci1lez, obedien
cia y ~aridad, muy joven todavía llegó al diaconato. Repartía su 
tiempo entre el ministerio de su iglesia y Ja visita de los encarcela
dos, cuando Dios premió esta obra de misericordia llamándole al 
martirio; pues corno "Visitase á Sisenando durante su prisión;· éste le 
animó con el ejemplo y con la persuasión á solicitar la misma palma. 
Presentóse .. pues, á los Jueces y Magistrados, dándoles testimonio de 
la divinidad de Jesucristo y arguyéndoles de la vanidad de la creen
cia musulmana y de las desatinadas ficciones de su torpe Profeta. 
Condenado á muerte, fué metido en una cárcel mientras se ejecutaba 
la sentencia. Estando allí, se llegó á hablarle un presbítero llamado 
Tiberiiio, natural de Beja, el cual, acusado por sus enemigos ante el 
Sultán de no se sabe cuál delito, había sido encerrado en una maz
morra subterránea,. permaneciendo allí casi veinte años. Al cabo 
de este tiempo le habían trasladado á las cárceles públicas, donde 
mezclados con los asesinos, ladrones y demás crirnin~les, los már-

4 San Eulogio, Mem. Sancl., lib . 11, cap. V; Flórez, Esp: Sagr., tomo XlV, págs. 2117 
y ilS8. 
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tires de Cristo permanecían hasta el momento de su ejecución 4. 

Pero aun esto era un alivio para el infeliz Tiberino; pues tanto ha
bía padecido en aquella mazmorra, que entrado en ella en la flor de 
su juventud, salía acabado por la vejez y casi decrépito. En tal mi
seria, y no teniendo esperanza alguna en lo humano, pidió á Pablo, 
como á quien veía cercano á morir por Jesucristo, que luego que en
trase en el cielo impetrase su libertad. Ofrecióselo el mártir, y Tibe
rino fué puesto en libertad pocos días después de la muerte de Pa
blo, restituyéndose á su ciudad. Recibió el bendito Pablo su marti
rio el lunes 20 de Julio del mismo afio, y en tal día le celebra la Igle
sia católica !. 

Cinco días después, á 25 del mismo ºmes y año, murió por nuestra 
·fe un joven monje, natural de Carmona, llamado Teodemiro, y en 
tal día le celebra la Iglesia. El cuerpo de este mártir, juntamente·con 
el de San Pablo, que había quedado tendido á la puerta del alcázar, 
fué recogido ocultamente por los mozárabes y enterrado en el san
tuario de San Zoilo 3. 

¡Nueve mártires voluntarios en menos de dos meses!. ¡Nueve vfo.~ 
tihias espontáneas escogidas entre los fieles de todas las edades, es
tados y condiciones! ¡He aquí la alta protesta que formuló la perse
guida cristiandad mozárabe contra la saña de los infieles y la iniqui .. 
dad cometida en los dos primeros mártires Perfect.o y .Juan! En esta 
especie de combates, los cristianos se mostraban invencibles porque 
cifraban su triunfo en la muerte. 

4 San Eulogio, M~m. Sanct., lib. 11, cap. VI. 
! San Eulogio, ibld.; Flórez, Bsp. Sagr., lomo X, págs. 373 y 37i. 
3 San Eulogto, ibid.; Flórez, E1p. SQgr., lomo IX, págs. 3U y siguienles. 



CAPITULO XV 

SAN EULOGIO EN DEFENSA DE LOS M!RTIRES 

Los martirios referidos produjeron gran sensación, así entre el 
pueblo cristiano como en el musulmán. Los infieles, que por odio al 
nombre cristiano habían provocado aquella demostración, se mos
traban aterrados y arrepentidos, como sí de allí hubiese de resultar 
la perdición y ruina de su imperio, y deseaban ardientemente que no 
se permitiese á los soldados de Cristo entrar en tan gloriosas luchas. 
Temían sin duda que de aquella resistencia pacífica pasaran los mo
zárabes á vías de hecho y se alterase toda la cristiandad española, 
aY.n numerosa y formidable. En vista de este peligro, el Gobierno 
musulmán creyó que aún debía contemporizar con los cristianos y 
emplear con ellos su antigua política de astucia y tolerancia apa
rente, prosiguiendo mañosamente en su empresa de ir destruyen<to 
poco á poco la Iglesia católica. Acercándose, pues, los agentes ó ami
gos de la Corte á los mozárabes con quienes tenían mejores rela
ciones, empezaron á quejarse con ellos de la temeridad con que al
gunos, sin ser provocados, se lanzaban á la muerte, y denostando 
sin necesidad á Mahoma, concitaban contra los suyos la ojeriza del 
Estado y del pueblo musulmán. 

Semejantes persuasiones hallaron maravilloso eco entre los cris
tianos tibios y dados en demasía á la paz y bienes del mundo; entre 
los cobardes, los codiciosos, y, en una palabra, entre los malos cris
tianos, que eran muchos, por cierto, y que, bien avenidos con la do
minación sarracénica, temían que los moros se irritaran con aquel 
fervor de los mártires y promoviesen una persecución general de los 
mozárabes. Por desgracia, este partido contaba á la sazón dos hom
bres muy influyentes entre muslimes y cristianos: el cátib y exceptar 
Gómez, y el Prelado Recafredo, que de Obispo de Córdoba había as-
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cendido á Metropolitano de la Bética. Gómez, hijo de Antoniano y 
nieto de Julián, era la viva personificación de todo lo más vil y re
pugnante que encerraba en su seno la desdichada cristiandad mo
zárabe de aquel tiempo. Hombre sin corazón ni creencias, lleno de 
ambición y codicia, astuto é intrigante, y semejante en todo al eu
nuco Násar, había llegado con tales pasos á gran fortuna, influen
cia y poder. Hombre sagaz y entendido, y con el mérito de hablar y 
escribir con perfección la lengua árabe, según refieren los autores 
cristianos y muslímicos, había entrado en la carrera de los desti
nos públicos, granjeándose el favor primeramente de su jefe el can
ciller Abdala hijo de U meya, y después del emir Ah derrahman, lle
gando á obtene·r el cargo de exceptor ó publican.o de los tributos 
pagados por los mozárabes. Eulogio y Álvaro nos han d~jado un 
retrato muy gráfico de este cátib, cuyo nombre no consta sino por 
los autores arábigos, pues los cristianos no le nombran de puro ho
rror. San Eulogio le llama poderoso en vicios y en riquezas, sin te
ner de cristiano más que el nombre, desconocido por sus obras á 
Dios y sus ángeles, arrogante, soberbio, inicuo y malvado, enemi
go siempre de los mártires, detractor é infamador de ellos y perse
guidor de los buenos cristianos, todo esto por el vergonzoso interés 
de no perder su puesto y su fortuna 4. Alvaro le llama á su vez per
seguidor de la Iglesia, perro rabioso que acometía á los de su misma 
fe y suministraba armas á los gentiles para degollar el pueblo del 
Señor '· Este hombre venal é indiferente en religión no podía ser 
partidario de los márLires; pero al declararse contra ellos abierta
mente, le impulsaba más y más el temor de perder su lucrativo em
pleo y sus riquezas si, irritados los musulmanes con la conducta de 
los cristianos fervorosos, acababan por perseguirá toda la cristian-:
dad, envolviéndola sin distinción en una proscripción general. 

Recafredo, por su parte, más cortesano y amigo de complacer al 
Sultán de lo qne convenía á su cargo pastoral en tan criticas circuns
tancias, se declaró también hostil á los mártires y á todos los cristia .. 
nos fervientes, como lo censura su coet.áneo Álvaro, y como lo ve
remos por sus hechos. De éstos y otros personajes, así seglares como 

4 San Enlogio, Mem. Sanct., lib. 11, cap. XV: rAdeo ut quidam illius lemporis publicae 
reí e:Dceptor, e&c.,J> y lib. lll, cap. 11: 1cSicuti ille spurius e& sanctoru.m benedic&ione indi
gnos, e&c.» 

t Alvaro, Indic. lumin., núm. tB: ccE& lice& i1te persecu&or Ecclesi1B publica.nua, e&c.» 



HISTORIA DR LOS MOZARABES '01 

sacerdotes, se valieron los muslimes para contener el fervor impa
ciente de los cristianos y para impugnar á los mártires. 

Al principio, los cristianos tibios se valían de razones especiosas, 
diCiendo á los fieles celosos: «iQué aprovecha á nuestra fe la sangre 
que por ella se vierte cada dia, si no obrando Dios milagro alguno 
en desagravio de los suyos y confusión de los enemigos, éstos se go
zan impunemente en ver morirá los que aborrecen y denuestan á 
su Profeta? iQué podéis replicarles cuando os objeten que si verdade
ramente es Dios aquél en cuyo nombre arrostráis la tiltima calami
dad, si vuestro suplicio es un verdadero martirio, y si nuestro Pro
feta es un verdadero impostor, es extraño que no realicéis algún pro
digio que intimide á vuestros verdugos y que no produzcáis algún 
milagro delante del pueblo que asiste al castigo, con que, en premio 
de taml:).ños sacrificios, brille la gloria de vuestra creencia y junta..:. 
mente sé obscurezca y menoscabe la que nosotros profesamos~ Esto 
nos dicen los musulmanes, y nosotros iqué podemos responderles' 
Pues todavía nos increpan diciendo, que ni aun sus cuerpos, que re
cogéis con respeto y á quienes dais veneración, permanecen incorrup
tos. Ellos, en veraad, no sncumben después de prolongados tormentos 
que pongan á prueba la constancia de su fe y la verdad de su voca
ción, sino con pronta y llevadera muerte á que se arrojan en un mo
mento de frenesí. Y en rigor, iquién puede asegurar qrie esos que 
tanto ponderáis sean verdaderos martirios? iNo es libre por las leyes 
nuestra fe, no lo es el ejercicio de nuestra santa y piadosa religión~ 
Pues ¿cómo dais el glorioso nombre de mártires á los que, sin ser vio
lentados en manera alguna por parte del _poder musulmán para negar 
nuestra fe, se ofrecen al peligro, se entregan á la muerte por ~u pro
pia voluntad? ¿No hay para semejante· resolución algún móvil de so
berbia ó de odio? iOlvidáis que pierden sus almas ~os que se dejan 
matar por el orgullo, raíz de todos los pecados? ¿Olvidáis que al mal
decir al falso Profeta y á los que en él creen quebrantáis el precepto 
del Redentor, que manda rogar por nuestros enemigos y hacer bien 
á los que nos aborrecen, negando al maldiciente la entrada en el 
reino de los cielos? t. 

4 Los argumentos aducidos en aquel tiempo por los enemigos é impugnadores de los 
mártires de Córdoba, han sido reproducidos por los incrédulos y protestantes de nuestros 
dias. Sentimos tener que coo&ar en este número al sabio critico y orientalistd holandés, 
Reinhart Dozy, á quien, por otra parte, debemos grandes elogios por haber ilustrado mejor 
que nadie hasta ahora nuestros obscuros anales de los siglos medios. Este escritor, sin em-

ISt "' 
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Así discurrían muchos cristianos, tanto legos como eacerdotes 4, 

asegurando que los últimos mártires no debían ser incluidos en el 
catálogo de los santos, siendo desconocida y aun profana aquella es
pecie de martirio. Alegaban para ello textos y autoridades de la Sa
grada Escritura, torcidos y falseados á su capricho, apartándose de 
la interpretación genuina y católica, con lo oual alucinaban y arras
traban, no sólo á la gente de su laya, sino también á mucha parte 
de la piadosa y sencilla, no sin gran escándalo de los defensores de 
los· mártires. Quedaron, pues, los mozárabes divididos entre si, y 
agregando, como observa Flórez, á la pena común del cautiverio la 
particular de la mutua contradicción. Al frente de los detractores de 
los mártires estaban Recafredo y Gómez; al frente de sus defensores; 
Eulogio, Alvaro y Saulo. Pero entre todos se distinguía el primero, 
de quien su amigo Álvaro escribe lo siguiente: 

«Tiempo es ya de referir las pruebas por que pasó durante la perse
-cución ~ pues mientras los Obispos, los sacel'dotes, el clero y los sa
bios de Córdoba andaban extraviados en sus opiniones acerca de los 
martirios, que habían empezado poco antes, y compelidos del temor 
negaban casi la fe de Cristo, si no con palabras, con indicios al me
nos, á nuestro Eulogio, constante é inflexible, jamás se le vió vaci
lar ni con el más leve suspiro. Antes bien, saliendo al encuentro de 
cuantos mártires iban al suplicio, confortaba sus ánimos, recogía y 
enterraba con veneración las reliquias de todos, contribuyendo á en
cender más y más el fuego santo del martirio, y por tan justo celo 
sufrió muchas afrentas y arrostró grandes peligros.> 

Ni. se contentó San Eulogio con defender á los mártires con la 
fuerza de su elocuente palabra·, persuadiendo á los fieles de la vener.a
ción que les era debida, sino que, tomando la pluma, empezó á escri
bir en defensa de los soldados de Jesucristo la obra notable qne tituló 
m Memorial de los Santos (Memoriale &nctorum); obra que dicho
samente se ha conservado (como las demás de este ilustre doctor) en 
medio de los estragos de aquellos tiempos. 

bargo, no niega el merecido elogio á la abnegación de los mártires de Poley y ottos qne en 
aquel mismo siglo y entre el mismo pueblo cristiano español prefirieron morirá renegar. 

4 Según San Enlogio, estos impugnadores de loa martires eran la mayoría del pueblo 
y del clero: «Plerique fideliom, et (h.eu proh dolor!) etiam sacerdotum, temere hornm con
Cessorum gloriam adimere non veren,tes, qui jnbent eos non recipi in catalogo sanctoram, 
inusitatum scilicet, atque proíanum asserentes bojasmodi marfüinm.>> M.m•. Sanct., lib. 1, 
fol. !t vuelto, edic. cit. 
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El libro primero ·de: esta obra (compuesto entonces) es una raz~ 
nada, v~lerosa y ardiente refutación de las objeciones esparcidas 
contra los mártires por sus detractores. 

La doctrina de San Eulogio en este libro, reducida á los breves 
límHes que nos impone el carácter de nuestra historia, es como si..: 
gue: «Importa á los cristianos sabios y celosos procurar debidamente 
los provechos y aumentos de la Iglesia católica, trabajando siempre 
por su progreso y perfección. Para este fin, deben oponerse á todo vi
cio 6 daño que se introduzca en perjuicio de su pureza y santidad, 
porque cuanto crece y se levanta la Iglesia por la predicacion de la 
buena doctrina y la correc~ión de los errores, tanto decae y se hun
de por la perversidad de los malos y la incuria de los negligentes .. 
De donde resulta que, sumidos los unos en torpe silencio y hundidos 
otros en el abismo de los pecados, crezcan las fuerz~ de los perver
sos con mayor detrimento de la grey escogida á quien el Padre quiso 
dar el reino de los cielos, no ha hiendo ya quien trabaje por la reden
ción y salud de las almas. Por lo tanto, yo, aunque ignorante y pe
cador, falto de ingenio y de elocuencia, deseoso emp~ro de no incu
rrir en el juicio de los negligentes y hostigado por el aguijón de la 
caridad, quiero exponer la verdadera doctrina en provecho del pue ... 
blo católico, á quien he visto dudoso y vacilante en medio de los 
combates de los soldados de Cristo: ceñido, pues, con la espada de la 
palabra divina, quiero oponerme á los detractores de los ·mártires, 
que no sólo les niegan este glorioso titulo, sino que los colman de 
dicterios y blasfemias, y quiero juntamen te vindicar la ilustre me
moria de estos santos que tan provechosos ejemplos nos han pejado 
con sus triunfos. Al ensalzar tan sublimes recuerdos, yo no afectaré 
las galas y pompas del estilo, sino, con la sencillez de la verdad que 
cuadra mejor á tal asunto, ·me dirigiré á vosotros, santos hermanos 
y hermanas en Cristo, de cuyas congregaciones han salido esas ofren
das presentadas al Altísimo; me dirigiré á tí, congregación de la 
Iglesia santa, exponiendo á vuestra consideración la doctrina católi
ca con aquella libertad que aconseja el Apóstol cuando dice: Argu
ye, ruega, amonesta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá 
tiempo en que no sufrirán la doctrina sana; antes amontonarán 
maestros conforme á sus deseos ...•. y apartarán los oídos de la ver
dad, aplicándol?s á fábulas 4. Porque así como á nosotros nos in-

4 Epht. JI ad Tím., cap. IV, versículos i, 3 y •· 
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cumbe el oficip de predicar, así tenéi-s vosotros necesidad de ofr:. oid, 
púes, .la verdad aunque salga de mi indigno lábio. 

»Al recordar los gloriosos combates de estos confesores de Cristo~ 
icómo, libre el corazón y libre la voz, no manifestamos nuestro jú
bilo, viendo en sus triunfos el premio debido á una carrera de cons
tante virtud según aquella promesa consoladora de la misericordia 
divina: Quien haya perseverado hasta el fin, éste será salvo1 •. Pues 
igué ·otra cosa ha sido su muerte por la fe sino la coronación y el 
remate de una vida pasada en el desprecio del mundo y en la· ar.-. 
diente aspiráción del ciefo1 Como discípulos de Jesús, ellos tenían 
el deber de predicar impávidamente la verdad; así nos io prescribió 
el Divino Maestro con estas palabras: Id por todo el mundo y pre
dicad el Evangelio á toda criatura -t;. El que creyere y fuere bauti
zado será salvo, y el que no .creyere será condenado ª; No temáis á 
los que matan el cuerpo, porque ya nada más tienen que hacer; te
med antes al que puede echar alma y cuerpo en el infierno '· Vos
otros sois la luz del mundo: no puede esconderse una ciudad puesta 
sobre un monte, ni se enciende la antorcha para ponerla debajo de 
un celemín is. Así, pues, los que han recibido licencia de Dios para 
predjcar la verdad ante los pueblos, no deben callarse en medio de 
los peligros, para ser comparados á antorchas puestas,. no debajo de 
un celemín, sino sobre el candelero. Es verdad que á los flacos y me
ticulosos se les ha permitido sustraerse á la persecución; pero no á 
los fuertes y perfectos elegidos por Dios para pelear en sus ejércitos, 
los cuales, renunciando á todo por Jesucristo, estarán dispuestos á 
arrostrar la muerte por Él, pues Él mismo dijo: Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese á sí mismo y tome su cruz y sígame .. 
Porque quien perdiere por mí su alma, la hallará en la vida eterna 1>. 
Conforme á esta doctrina en todos tiempos, y ahora entre nosotros, 
muchos soldados de Jesucristo, ejercitados antes en toda abnegación 
y virtud·, han salido al palenque armados con la loriga de la justi
cia, predicando el Evangelio de Dios á los Príncipes y pueblos de la 
tierra; y llevados de un santo celo contra los adversarios de la Igle-

4 San MaU., cap. X, vers. H . 
:J San Mai~., cap: XXVIU, vers. 4'1, y Sao Marcos, cap. XVI, vers. US. 
3 San Marcos, cap. XVI, vers. 46. 
-' San MaU., cap. X, vers. !8. 
5 Idem, cap. V, versículos O y u~. 

- 6 ldem, cap. XVI, versículos 2i y H. 
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sia, han puest.o .en· evidencia los errores, abominaciones y vanidades 
eri que abunda la doctrina del falso Profeta, anatematizándole- jqsta
mente al par con sus secuaces. Intrépidos y arrojados, éomo· énar~ 
.décidos ~on el amor del cielo y ansiosos por ver la faz del Señor, 
despreciaron el peligro y la muerte, levantando en público el est:m
darte de la verdad y ·acudiendo á las puertas del mismo aleázar real 
para dar alto testimonio en pro de Cristo y contra el torpe impos• 
tor. Irritóse la perversa cohorte de los infieles, ardiendo e·n el deseo 
de la venganza, y sin comprender que para aquellos cristianos era 
gloria y recompensa lo que creían suplicio y pena. Benditos sean, 
pues, del Señor los que voluntariamente se ofrecieron al peligro, los 
que confesaron en público la santa fe que hoy cree y predica toda la 
Iglesia de España,. aunque ocultamente por la opresión en que gime. 

»Bien conocéis los errores gravísimos y groseros que, aconsejad-0 
por Satanás, predicó Mahoma, fundando una secta y herejía de las 
más terribles que han aparecido desde la Ascensión del Señor; secta 
que, separando: muchas naciones de la Iglesia católica~ ·ha perdido 
innumerables almas. Despreciando las profecías, infamando la <loe
.trina de los Apóstoles y conculcando la verdad del Santo Evangelio, 
fingió y predicó tamaños absurdos como negar la divinidad de Nues
tro Señor Jesucristo, á quien reconoce, sin embargo, como el Verbo 
de Dios y como un gran Profeta, .prometiendo un Paraíso todo hen:-
chido de gula y deleites carnales, y enseñando otros errores y deli
rios no menos monstruosos, que, como sabéis, fueron dignamente re
futados en un opúsculo por mi sabio y elocuente maestro, el ilustre 
Abad Esperaindeo, gran luminar de la Iglesia en nuestros tiempos. 
Errores é impiedades, en .fin, tan varios y tan.estupendos, que para 
refutarlos han. tenido que escribir muchos comentarios y volúmene.s 
algunos de nuestros filósofos y, doctores. Pero con más ener.gía y va:... 
lor salieron á refutarlos nue&tros gloriosos confesores; dando testi
·monio de la verdad con sus propias vidas. ~Primeramente lo di'ó ~l 
.santQ sacerdo~ Perfectp, cuya fortaleza quitó á muchos el miedo de 
morir por.la confesión de la .verdad; siguióle .el invencible confesor 
·Juat)., mostrándose_apibos en Jos tormentos.dignos por.su fe y abne
gación de la gloriosa palma del martivio. Mas si ésto~ fueron arras;
trados. á la -pasión por 1, perfidia de los infj.eles, alentados. aon :sus 
ejemplosr .otros ·muchos. ansiosos por ganar la m\sma. corona, .c9n ... 
·currieron en santo trQpe~ l\ la palestra, d~n.osLando al· enemigo- de 
·Dios Y. alabando al D•vino· Redentor, por ouya graoja y virtud, naQ.a 

. ' 
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temían en el mundo y todo lo esperaban en el cielo. ¡Ojalá que este 
libro eontribuya á transmitirá la posteridad sus gloriosas hazañas 
para honra del cristianismo! 

»En vano infieles y cristianos han querido despreciar y ultrajar 
tan altos ejemplos: aquéllos por arrebatarnos una gloria tan legiti
ma, y éstos por no creerse capaces de imitarlos; en vano unos y otros 
oponen contra la realidad y gloria de sus martirios repetidas obje
ciones. Alegres los paganos por ver vengada con tantas muertes la 
injuria de su pretendido Profeta, nos dicen: Si la fe por que morís es · 
acepta á Dios, tcómo sn omnipotencia no obra algún milagro que 
atemorice á vuestros enemigos é ilustre la verdad que proclamáis1 
iPor qué os sacrificáis sin provecho alguno vuestro ni detrimento 
de nosolrosh Mas no es de extrañar que así discurran los infieles: 
lo extraño y doloroso es que la mayor parte de los cristianos nos ob
jetan del mismo modo, dudando de Ja verdad de unos martirios que 
no han sido confirmados por grandes maravillas. No hay por qué 
admirarse, ¡oh fieles! de la falla actual de milagros, pues ni el don de 
hacerlos se ha concedido á todos, ni son propios de todos los tiempos 
y circunstancias. Leemos en el Evangelio que el mismo Redentor, 
hallándose entre sus compatriotas, no hizo allí los prodigios que 
obraba largamente en otras partes, y esto no por falta de poder, sino 
por la incredulidad de sus oyentes. Esto cabalmente sucede aquí en 
medio de tantos infieles é incrédulos. En los primeros tiempos de la 
Iglesia abundaban los milagros, por que entonces todas las gracias 
del cielo eran necesarias para arraigar sólidamente el naciente ár
_bol del cristianismo, mas ahora gqué mérito tendría el que creyesen-, 
no por las palabras y promesas de Dios, sino por extraordinarios 
portentos1 Como don gratuito de Dios, y que muchas veces en su mi
sericordiJi le ba concedido á los malos, no ha de recomendar tanto al 
que los obre como la santidad de su espíritu y doctrina, sus virtudes 
y caridad .. Esla es la mayor recomendación de nuestros ínclitos már .. 
tires, en quienes brillaron todas las virtudes, y principalmente la fe, 
raíz y fundamento de todas. R~cibid, pues, como mayor arg_umento 
de santidad, la muerte que sufrieron por Dios, que no los mayores 
prodigios que pudieran obrar • 

. >Otra objeción nos oponéis mucho más poderosa en vuestro con
cepto. Decis: No podemos incluir en el catálogo de los santos á es
tos. mártires de nueva y profana especie, que, sin sufrir violencia al
guna .en su ie ¡culto, se han lanzado voluntariamente al p.eligro 
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instigados de su soberbia (así os &J\l>resáis) y del odio que profesan 
á los enemigos de la religión. Continuamente están en vuestras bo
cas esos preceptos del Evangelio: Amad á vuestros enemigos; ha
ced bien á los que os aborrecen; haced bien á los que os persiguen y 
calumnian para que seáis dignos hijos de vuestro Padre que está en 
los cielos 4. Con éstas y otras razones procuráis infamar la memo
ria de los soldados de Cristo. Pero estos varones santos, que, inspira
dos y movidos por el cielo, se arrojaron á la muerte por la profesión 
de la verdad, ni abrigaron la intención y espíritu que les suponéis, ni 
se apartaron en nada de los expresados mandamientos. Porque aman
do verdaderamente por causa de Dios á sus enemigos y deseando con 
viva solicitud su salvación, los arguyeron celosamente para que no 
viviesen más tiempo enredados. en el laberinto de la impiedad; y ha
ciendo bien á los mismos que aborrecen á Gristo, creyeron que me
jor moverían sus duros corazones cún el ejemplo de su sangre verti
da i, que no por palabras de enseñanza, para que al fin, depuestos 
sus errores, abrazasen la fe salvadora del Divino Redentor. Bien les 
habéis visto imitar al Hombre Dios, cuando llevados al suplicio mal
decidos, no devolvían las maldiciones; golpeados, no se quejaban; 
conminados, guardaban silencio, censurando é impugnando tan so1 

lamente lo que ·ofende al mismo Dios, es á saber: la pretendida mi
sión de aquel hombre vano, perdido, que animado con un espíritu 
satánico, no temió contarse en el número y jerarquía de los profetas 
y eva-ngelistas. Al confesar la verdad los gloriosos soldados de Cris
to, tno les era forzoso conden_ar y detestar el error de sus enemigos 
y denunciar las abominaciones del impostor? tNo seguían en esto la 
doctrina del verdadero Maestro, que instruyó á sus discípulos di-. 
ciando: Quien me hubiese confesado delante de esta generación adúl· 
tera y pecadora, á éste le confesará el Hijo del Hombre cuando ven
ga con la gloria de su Padre y de los. Santos Angeles? 3• 

>Afirmáis que sin violencia, persecución ni molestia ·alguna de 
parte de los infieles, nuestros mártires se han levantado temeraria
mente para zaherir y provocar á los que, tolerantes y liberales, au
torizan la profesión del cristianismo. Pues toreéis que no sufrimoi;r 

4 San MaU., cap. V, versículos U y U. 
t Como sucedía bajo las peraecuciones gentílicas. 
3 San Marc., cap. VIII., vera. 38; San llatt., cap. X, vers. 32; San f,11cae, cap, Xlf, ver• 

slcolo 8; 
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:r:nolestia alguna con la destrucción de nuestras basílicas, con el opro
bio é insulto de nuestros sacerdotes y con el pesado tributo que con 
gran angustia y fatiga pagamos todos los meses, siendo menos dolo
rosa una muerte que acabe de una vez con tantas calamidades que 
la penosa agonía de una vida sustentada con tanta penuria y estre
chezY tPor ventura alguno de nosotros puede pasar con seguridad 
por donde están ellos ni librarse de sus ultrajes y denuestosY Cuando 
obligados por cualquier necesidad y menester de la vida nos presen
tamos en público y de nuestro mísero tugurio salimos á la plaza, si 
los infieles ven en nosotros el traje é insignias del Orden sacerdotal, 
nos aclaman burlescamente como á locos ó á fatuos, aparte del cuo
tidiano ludibrio de sus muchachos, que no satisfechos con sus insul
tantes gritos, nos persiguen incesantemente á pedradas. Ellos apo
minan del nombre cristiano; prorrumpen en las maldiciones y blas
femias más brutales cuando oyen la religiosa voz de nuestras cam
panas; se tienen por contaminados y sucios sólo con acercarse á nos
otros y rozarse con nuestros vestidos ó con que tengamos la menor 
intervención en sus cosas; ellos, en fin, nos calumnian y persiguen 
sin cesar, y nos atormentan continuamente por causa de nuestra 
religión. 

tY aún os atreveréis á asegurar que gozamos de libertad religiosa 
y que no debemos contar entre los verdaderos mártires á los que, 
sin verse obligados á apostatar, han buscado voluntariamente la 
muerte, desafiando la justicia musulmana1 Y aun cuando así fuese, 
recordad, os ruego, el ejemplo de aquellos siete hermanos quepa
decieron con Julián y Basilisa, los cuales, pudiendo ejercer con tolla 
libertad el culto católico, por ser de linaje imperial, luego que vie..: 
ron batallando en su pasión al bienaventurado San Julián, ansiosos 
de ganar las mismas palmas corrieron voluntariamente al martirio. 
¿No murieron de semejante manera los Santos Emeterio y Caledonio, 
San Félix de Gerona, San Sebastián, San Tirso, San Adriano, San 
Justo y San Pastor, Santa Eulalia de Barcelona, San Babilas y otros 
muchos que, presentándose espontáneamente, fueron coronados! Y, 
por lo mismo, diré yo cQn un sabio escritor 4: Deben contarse entre 
las primeras dignidades del reino de los cielos éstos que vinieron á 

• Estas palabras, según Ambrosio de Morales, están lomadas de la historia de loa san• 
\os ·Eriieterio y ·celedonio, cllya an\iquísima historia se coniíene. según el mismo 118bio~ en 
ni111io oódlce sanioral de la lgleeia de Toledo: (Op11·a o. Eulogii, Col. 3f vneUo.) 
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la ·pasión -sin ser forzados, porque es niayol"' heroísmo el presentarse 
á los tormentos cuando río hay culpa en retraerse. Pero en . verdad, 
es forzoso confesar que hay crimen en ocultarse cuando la confesión 
d~ nuestra fe exige la predicación y pide el testimonio, cuando sólo 
de. est.a manera puede brillará los ojos de los infieles é incrédulos la 
luz y gloria de nuestra creencia. 

>Objétannos también nuestros adversarios la corrupción que su
fren los cuerpos de estos mártires. Pero yo pregunto: ¿qué perjudica 
esta disolución de la carne á, los ya coronados en el cielo1 Polvo y 
heno es nuestra carne, y toda su gloria como la flor del campo. Co'
rrupción han sufrido los cuerpos de muchos santos i, y en polvo se han 
convertido, según la sentencia impuesta á todos los hombres en Adán, 
sin que esto haya disminuido en nada la gloria inmortal de sus almas. 

»Por lo tanto, yo os ruego, ¡oh santos hermanos nuestros y bien
aventuradas hermanas en Cristo! que no os dejéis arrastrar por las 
afirmaciones y conjeturas infundadas de los incrédulos é ignorantes 
para concebir el menor escl,'úpulo contra los soldados de Dios. ¡Ay 
de los que en obsequio de los mismos infieles, y por no perder los ho
nores y bienes del siglo, denqestan á los que se sacrificaron por Dios 
y anatematizan á los que se atreven á imitarlos, teniendo á la virtud 
por pecado y convirtiendo en tinieblas la luzi Resistir debemos á todo 
trance á los adversarios de la justicia, y de ningún modo dilatar la 
muerte del cuerpo en pro de la defensa de la verdad. No todos, cier
tamente, sirven para estas luchas; pero alabemos la magnanimidad 
de aquéllos que en premio á sus virtudes han recibido inspiración y 
aliento divinos, sacrificándose por sus hermanos. Ni falta para ello· 
ocasión oportuna: la persecución arrecia contra nosotros. En vano se 
alaba y se pondera como un insigne privilegio el que los sectarios 
del mismo vate, á quien públicamente se injuria, nos dejan alzar aún 
el estandarte de la fe cristiana. Como si esto hubiera de agradecerse 
á la tolerancia de nuestros enemigos y no antes á los designios de 
la Providencia que conservó á los Patriarcas, Profetas y Apóstoles en 
~edio de las gentes más fieras, ensal_zándolos en gloria y dignidad, 
segú:q aquella promesa consoladora: Yo estoy con vosQtros hasta la 
consumación del mundo '· No se debe, no, la conservación y cus-

., 

' ' 
t As! lo asegura-i!l Apóstol del aanto Rey David (Actor., cap 11, vers. tt), como lo ad• 

vierte San Eologio (ibid., foL t6). 
1 San Man., cap. XXVIII, vers, to, 
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todia de nuestra Iglesia á un·beneficio de ese pueblo impío en .cuyo 
poder cayó por nuestras culpas el cetro de España después de la tris:
te ruina del reino godo, en cuyos venturosos días florecía sobrema
nera nuestra santa religión con 'un venerable y digno sacerdocio y 
con suntuosas basílicas. Si aun subsiste entre nosotros, aunque atri
bulada y perseguida, la Iglesia católica, esto se debe á fa gracia del 
Redentor, á la asistencia continua de Aquél que babia dicho: Como 
el lirio entre las espigas, así mi amiga entre las bijas •, y en otro 
lugar: En medio de una nación · mala y perversa brilláis como lu
minares que sois del mundo i. 

»tPuede abrigarse duda racional acerca del motivo, de la inten
ción que arrastró al suplicio á estos soldados de Jesús~ iQuién les im
pulsó á perder la vida sino un vivo y ardientisimo deseo de dar su 
sangre por· su Redentor y ganar así la querida patria eternai Creed, 
por lo tanto, conmigo y con cuantos piensan pía y religiosamente, 
que son verdaderos mártires los que entre nosotros han sucumbido 
por la re· y por la justicia, y tributándole~ la ·debida veneración de
cid: Muramos nof!!otros como ellos y sean nuestras postrimerías se
mejantes á laR suyas 3• Honrad, pues,. la" santas memorias de los 
que han muerto por Cristo, porque en ello hay gran mérito y re
compensa; bien sabéis que preciosa ante el Señor es la muerte de sus 
santos •. iQué menos parte podemos tomar ~n la gloria y el mere
cimiento de su martirioi t,Por qu,é no hemos qe contribuir al acre
centamiento de fe y de piedad que deben producir tan altos ejemplos1 
Honremos á los amigos de Dios, busquemos su patrocinio, que: quien 
á ellos ama á Dios ama, y quien los recibe á Dios recibe s •. De nos
otros han salido; por nuestra fe han combatido y triunfado. Dios los 
habrá recibido como primicias y ofrenda de nuestra piedad religiosa, 
y por ellos ha de favorecernos con stts gracias. Yo he tenido lasa-· 
tisfacción de animar á algunos de ellos para la batalla, y aunque per
sonalmente no haya enlrado en ella, les he proporcionado armas con 
que militasen. También puedo decir que entre esos mártires he en
viado al cielo algunos deudos- y amigos, como mi pariente Pablo, y.. 
Sancho mi oyente. Pero todos somos una sola cosa en Cristo, y yo no 

' -
4 Cane., Can., cap. U, vers. t. 
t .Ad Philipp., cap. 11, vers. 41S. 
a ,. lvom., .. eiip: xxm, vers. ,~,.· ' ' · 
~ P•alm. CXV, vers. 45. 
IS San Man., cap. X¡ San Lucas, cap. X, 
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vindico para mí m;1a gloria que á todos nos interesa. Sean el gozo y la 
satisfacción comunes á todos; sean aceptas igualmente á todos me
morias tan san~as. Reunamos todos nuesiras plegarias y deseos, dan
do gracias á Dios por haber renovado para nosotros aquellos tiempos 
venturosos de per3ecución, de merecimiento y de gloria en que la 
Iglesia cristiana amontonaba piedras para el edificio sublime y mag
nífico de la celesLial Jerusalén. Así, pues, yo os dirijo una y otra vez 
la palabra, ¡oh soldados de Dios, esforzados guerreros, testigos abo
nados, mártires de Cristo, partícipes del reino eternal! yo os ruego 
que intercedáis por mí ante el Señor, logrando que en esta vida esté 
unido con Él y le sirva fielmente y librándome de las penas merecidas 
por mis culpas: aceptad, pues, ·este libro que, con el título de Memo
rial de los 8antos, pregona la gloriosa 'memoria de vuestros hechos.» 

Tal es, en breve resumen, la doctrina que con palabra fervorosa y 
elocuente predicó San Eulogio en este libro. Su voz autorizada reso
nó con gran aplauso y aceptación en la Iglesia angustiada, y el ejem
plo <.le los egregios mártires detendidos y ensalzados por aquel cam
peón del ci:istianism~, avivó más y más la llama de la fe entre nues
tros mozárabes. Irritado el partido contrario, quiso contrarrestar el 
poder de la palabra y. la doctrina con el de la fuerza: los malos cris
tianos y los musulmanes hicieron liga contra la Iglesia católica. El 
Metropolitano .de Sevilla, Recafredo, ganado por la corte, según di
jimos, y de acuerdo con el exceptor Gómez, hijo de Antoniano, c_ayó 
á modo de un violento torbellino, como escribe Álvaro., sobre las 
iglesias y sus ministros. Apoyado por el brazo seglar, encarceló á to
dos los sacerdotes que defendían la causa de los mártires, entre ellos 
al Obispo de Córdoba, Saúl, y á San Eulogio, principal abogado de 
los soldados de Cristo. Grande fUé la consternación entre los buenos 
crislianos al veri;;e privados de su pastor y de su maestro y abando.:. 
nados á merced de hombres como .H.ecafredo· y Gómez. San Eulogio 
trazó el éuadro de. esta nueva persecución en el s~guiente pasaje de 
su Documento martirial, que escribía encarcelado hacia fines de Oc
tubre del año 851: 

cLa cristiandad española, en ot~o tiempo U!.D. floreciente bajo la 
dominación de Jos godos, ha caído por los altos juicios de Dios en po
der de los sectarios <.lel nefando Profot.a, arrebatada por ellos la ~r· 
mosura. de sus iglesias y la alta dignidad de sus sacerdotes. Pornues· 
tros pecados ha pasado nuestra herencia á -manos ajenas y nue8fra 
oasa á gente extranjera. Nuestras aguas las. bebemos por el dinero y 
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tenemos que comprar nuestras propias maderas. No hay ya quien 
nos redima de las manos de los infieles, que, oprimiéndo nuestros 
cuellos con un yugo gravísimo, procuran exterminar en los ámbitos 
de su imperio todo el linaje cristiano. Ya no nos permiten ejercer 
nuestra reJigión sin~ á medida de S!J. capricho; ya nos .agobian con 
una servidumbre tan dura como la de Faraón; ya nos sacan á pura 
fuerza un tributo insufrible; ya imponen un nuevo censo sobre las 
cervices de los miserables; ya, privándonos de todas nuestras cosas, 
procuran destruirnos cruelmente; ya, en fin, fatigando á la Iglesia 
católica- con vario género de opresiones y persiguiendo de diversas 
maneras á la grey del Señor, creen que con nuestros daños. prestan 
á su Dios un grato obsequio. ¡Cuánto más glorifl.cariamos nosotros al 
Señor si, desechando nuestra desidia, incitados· por el ejemplo de 
nuestros mártires, le imitásemos esforzadamente, no sufriendo mi1s 
el yugo de esta nación impía[ Pero nosotros, míseros, nos recreamos 
en sus iniquidades, incurriendo en la censura del psalmista, cuando 
dice: Mezcláronse con las gentes y aprendieron sus obras y adora
ron sus ídolos 4. ¡Ay de nosotros .que tenemos por delicia el vivir 
bajo la dominación gentilica, y no rehusamos estrechar vínculos con 
los infieles~, y·por el continuo trato participamos con frecuencia de 
sus profanaciones! a. 

:.Llenos están los calabozos de catervas de clérigos; las iglesias se 
miran privadas del sagrado oficio de sus prelados y sacerdotes; los 
·tabernáculos divinos ponen horror con su desaliño y soledad; la ara
ña extiende sus-telas por el templo; reina en su recinto el 1:1ilencio 
más profundo. Confusos están los sacerdotes y ministros del altar·, 
porque las piedras del .santuario se ven -esparcidas por las plazas •; 
ya no se entonan los cánticos divinos en la pública reunión de los 
fieles; el santo murmu!lo de •los salmos se pierde .en lo más escondi
do de las prisiones; ni resuena en e] coro la voz del sal~ista, ni la 
del lector en el púlpito; ni el diácono evangeliza al pueblo, ni el sa
cerdote· echa el incienso en los altares. Herido· el pastor, logró el 
lobo dispersar el rebaño católico, y quedó la Iglesia. privada de todo 
ministerio sagrado IS~> . 

• .. ... Salmo cv, 'Versículos a~ y-36~ : 
t Alusió11 a.los casamientos en&re crist~~as y masaltnl\nes. 
a San Eulpgio, _Do~um. mar_lff : • fols. 94 v~elto J Di. 
' Thren .. cap. IV, vers. 4. 

'• 1 San Euloglo,· lbid., fol, 90, 



CAPITULO XVI 

1URTIR10 DE LAS SANTAS FLORA Y MARÍA. 

El alma grande de San Eulogio no se dejó abatir por la persecu
ción, prosiguiendo activamente entre las mismas prisiones su obra 
de enseñar, consolar y alentar á la cristiandad perseguida. Dentro 
de la misma cárcel, Dios le deparó ocasiones en que mostrar s.µ celo 
y servir útilmente á la atribulada Iglesia de Jesucristo. 

Cuando entró EuJogio en la cárcel, yacían aherrojadas allí dos 
piadosas doncellas cristianas llamadas Flora y María. Flora, joven 
hermosísima por su persona, per-0 aun más interesante por sus vir
tudes 4, babia nacido en Córdoba de padre musulmán y madre cris
tiana t. El padre había muerto, dejándola de pocos años, y lama
dre, que á lo ilustre del linaje reunía una gran piedad y religión, la 
educó en el cristianismo. Tal educación fué muy aprovechada en 
Flor~, que desde su infancia empezó.á mostrar gran discreción y una 
disposición extraordinaria para lo bueno, notable piedad y fervor, 
y como dice San Eulogio a, había empezado á edificar en el retiro de 
su alma un altar santo en donde ofrecer para siempre á Jesucristo el 
holocausto agradable de las buenas obras. Desde niña mostró asi
mismo gran aversión á las vanidades del siglo, desdeñando las ga
las, pasatiempos y distracciones mundanas, ayunando rigurosamen
te, dando su alimento á los pobres y mostrando en todo un grande 

C y i cPrimum igitur specie decoris et venustate corporis nimium florens virgo 
sanctissima Flora, sed interiori habitu florentissima, matrem cbristianam habens ex vicci 
Ausinianosqui ex parte occidentali milliaribus octo a Corduba distat, purlssimis et no· 
bilibus (ufüa dixerim) perfouctam natalibus; patrem vero ge~tilem ex oppido habuit Bis· 
p:ilensi. Hi nescio qua occa.sione, propriis locis exules, Cordubam degendi, gratia accesse· 
ruut, e&c.1> 

3 Yila el pasio Sanctarum Yirginum Flores et MarÍ<B. 

• 
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amor á Jesucristo y una vocación de santidad muy superior á sus 
años. En medio de tales ejercicios y progresos de virtud, sentía Flora 
la gran mortificación de tener que ocultar su fe y de no acudir con 
frecuencia á las iglesias para asistir con los demás fieles á la santa 
misa y devociones cristianas;· y esto, no sólo por temor á la ley mu
sulmana, que consideraba muslimes á los que. nacían, como ella, de 
matrimonios mixtos, sino lo que era peor, por la perversidád de un 
mal hermano que tenía, mahometano ardiente, el cual la espiaba 
de continuo. Con esto la doncella cristiana vi vía violenta y llena de 
santos escrúpulos por tener que disimular de algún modo la creencia 
que profesaba. Conociendo bien las Sagradas Escrituras, le venía á 
la memoria, como para acusarla, aquel pasaje del Apóstol: «Con el 
corazón se cree para la justicia; pero con la boca se confiesa para la 
salvación 4 ;» y aquel otro del Evangelista: «A todo el que me con-, 
fesare ante los hombres, yo le confesaré también delante de mi Pa
dre, que está en los cielos; y á todo el que me negare ante los hom
bres, también le negaré yo ante mi Padre, que está en los cielos.» 

Flora tomó, pues, la resolución de no disimular por más tiempo la 
viva fe de su alma; y determinada á todo, sin consultar á su propia 
m'adre, temerosa de que la disuadiese, se salió ocultamente de su 
casa en compañia de su hermana Baldegotona, que abrigaba los 
mismos pensamientos, yendo ambas á refugiarse entre unos cristia
nos que vivían en paraje más seguro. Notada su desaparición, el 
hermano musulmán se echó á buscarlas por toda~ partes, y no por 
amor hacia ellas, entrando hasta en los conventos de religiosas y 
metiendo en p1•isión á algunos clérigos po1· sospechas de qu.e ellos las
tuviesen ocultas ó supiesen al menos dónde se escondían. Sabiendo 
Flora la persecución que por ellas sufría la Iglesia de · Cristo, pensó 
que era indigno el que ellas estuviesen en seguridad mientras los 
cristianos paclecían por su causa: por este pensamiento, y como sin
tiese en su corazón una voz que la llamaba al martirio, se volvió pú
blicamente á su casa y dijo á su hermano: «Aquí . tienes á la que 
buscas y por quien persigues á la grey del Señor; aquí estoy intrépi
da, creyendo siempre en Jesucristo, adicta á la religión católica, os
tentando la señal de la Cruz y solícita por cuanto se refiere al culto 
de la _piedad. Tú ahora oponte como quieras á esta confesión mía; 
procura quebrantar mi fe con tormentos; trabaja por separarme, si 

~ Ad Romano•, cap. X. 
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posible es, de Jesucristo, por cuyo amor estoy resuelta á sufrir de 
·muy buena gana todo el peso de tu cólel'a, confesando cada vez con 
mayor firmeza á Cristo Dios.) Oídas estas palabras, el perverso her
mano procuró quebrantar la resolución de Flora, ya con ruegos y 
halagos, ya con fieros y amenazas, llegando al bárbaro extremo de 
golpearla; pero desesperando al fin de que ella se conmoviese ni por 
dulzura ni por rigor, se cansó de trabajar en b·alde, y con la feroz 
impaciencia propia de su fanatismo, la llevó al Tribunal diciendo: «He 
aquí, ¡oh respetable Cadí! á mi hermana menor, que habiendo obser
vado hasta ahora nuestra santa ley, se ha dejado embaucar por los 
cristianos, hasta el punto de renegar de nuestro Profeta y' dejarse per
suadir de que Cristo es Dios.» Entonces el Juez, dirigiéndose á Flora, 
le preguntó si había verdad en la delación de su hermano. «Ni. este 
hombre, respondjó Flora, es en rigor mi hermano, ni dice la verdad 
·<mando asegura que yo he practicado jamás el culto mahometano. 
Desde mi niñez he conocido á Jesucristo, me he educado en su doctri
na, le he adorado por mi Dios y me he ofrecido perpetuamente para 
esposa suya.» Esta confesión merecía, según la ley musulmana, la úl
tima pena, por ser Flora hija de muslim; pero creyendo el Cadí que 
el hermano de la esforzada doncella la habría traído sólo para ame
drentarla, y esperando qu~ con el rigor de una pena más leve logra
ría quizás vencer su propósito, mandó que la cogiesen entre dos sa
yones, y extendiendo sus brazos, la diesen golpes en la parte poste
rior de la cabeza, Ejecutáronlo con gran furia, hasta que, arrancán
dole la cabellera juntamente con la piel, quedó desnudo el casco del 
cerebro. Per.o la joven doncella sufrió este castigo con valor sobrehu
mano, perseverando fuerte en su confesión, por lo cual, desalentado 
el Juez, la entregó al hermano medio muerta, diciéndole: cCuradla 
é instruidla en nuestra ley, y si no se convirtiese, volvédmela á 
traer.» 

Llevósela el hermano, entregándola á las ;mujeres de su casa para 
que la curasen y halagasen, teniendo el cuidado de asegurar las 
puertas con grandes cadenas por si intentaba escaparse, y sin tomar· 
otras precauciones, porque todo el recinto de la casa estaba rodead<;> 
de altas tapias. Pero al cabo de algunos días, la animosa joven, sin
tiéndose algo aliviada de sus heridas, halló modo de e.o:icaparse, des
colgándose una noche, no sin grave riesgo, por la elevada pared 
de un corral y llegando sin lesión á una callé vecina con la ayuda 
de Dios. Una vez en la calle, caminó á la ventura por la ob$curidad, 

• 
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pidiendo al Señor que la guiase, y como si la acompañara un ángel_, 
logró llegar venturosamente á la casa de un cristiano á quien cono
cía. Alli permaneció algunos días; mas luego, buscando paraje más 
seguro, se fué á un lugar llamado Osa1ia, junto á la ciudad de Tuc
ci (Martos), donde estuvo oculta con su hermana Baldegotona hasta 
el tiempo de su martirio. En la casa de aquel cristiano parece que 
fué donde San Eulogio vió por vez primera á la santa virgen Flora, 
y no pudo contemplar, sin enternecerse y sin dar gracias á Dios, 
tanta virtud, tanto fervor religioso y tanta fortaleza de alma en una 
delicada doncella.-Flora, radiante de gracia y hermosura; Flora, 
perseguida y fugitiva por la fe; Flora, dejando ver las gloriosas ci
catrices recibidas por Jesucristo, su inmortal Esposo, y rodeada ya 
de la aureola del martirio, apareció á Eulogio como un sér sobrena
tural, como un sueño del Paraíso celestial, como la viva imagen y 
personificación de aquella Iglesia mozárabe que, cumplida ya -su mi
sión en el mundo, acrisolada por la persecución y los tormentos, vo
laba al seno _de Dios. «En esta ocasión solemne (dice un escritor de 
nuestros días nada favorable á los mártires de aquel tiempo) 1

, Eu
logio concibió por Flora una amistad exaltada, una especie de pasión 
intelectual, un amor como lo hay sólo en la mansión de los ángeles, 
allí donde las almas arden con el fuego" de los san tos deseos. Seis 
años después (añade el mismo escritor.), Eulogio recordaba aún hasta 
las menores circunstancias de esta primera entrevista, cuya memo
ria, lejos de haberse disminuído, parecía haberse aumentado y co
brado más viveza con el tiempo.> En prueba de ello, cita las frases 
apaeionadas que San Eulogio dirigía á Flora en su Documento mar
tirial, diciendo: «Yo contemplé, ¡oh santa hermana mia1 cuando an
dabas perseguida, la coronilla de tu venerable cabeza, donde los 
crueles azotes habían arrancado la piel :y arrancado tu hermosa ca
bellera: tú te dignaste mo~trármela, mirándome en tu pureza como 
á tu Padre espiritual. Yo palpé con mis manos aquellas santas cica
trices, donde hubiese querido poner respetuosamente mis labios; y 
después que me aparté de ti, suspiré profundamente por mucho tiem
po. Yo escuché de tu boca, con la gracia celestial que Dios puso en 
tus palabras, la relación de los grandes dolores y riesgos que habías 
pasado ya y de tu maravillosa fuga durante el silencio nocturno, se
mejándote al Apóstol San Pedro cuando el ángel le sacó de prisio-

. 4 Dozy, Hist •. des mus. d' Espagne, tomo 11; pág; HS. 
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nes t.» Y en el segundo libro del Memorial de los Santos evoca aquel 
. grato recuerdo, diciendo con santa fruición: «Y yo, pecador; .yo, rico 

en culpas, que gocé de su santa amistad desde los principios de su 
martirio, yo merecí tocar con entrambas manos las cicatrices de 
aquella venerable y delicada cabeza, despojada de sus virginales ca
bellos por la furia de los azotes ~.» 

Permaneció Flora con su hermana algún tiempo en el lugarejo de 
Osaría; pero encendida cada vez más en el amor de Cristo y en el 
deseo de morir por Él, volvió á Córdoba, deteniéndose antes de en
trar en la devota basílica de San Acisclo. Oraba allí, pidiendo al 
Señor que la inspirase y diese val0r para la batalla que apetecía, 
cuando entró en el mismo santuario y con los propios pensamientos 
otra doncella cristiana llamada María. Era hija de un cristiano de 
Elepla ó Niebla, que, h.abiendo tomado por mujer á una doncella de 
linaje arábigo, logró convertirla al cristianismo. Como este matri
monio estaba vedado por la ley muslímica, aquel mozárabe tuyo que 
emigrar con su mujer y andar fugitivo por algún tiempo, hasta que 
se acogió en el pueblecito de Froniano, situado, como se dijo, en la 
Sierra de Córdoba. Allí vivió algunos años con la estrechez propia 
de un emigrado y un perseguido, y allí murió cristianamente su 
mujer, dejándole dos prendas de su cariño en dos hijos, llamados 
Wa1abonso y María. Viendo en ambos niños mucha afición á las 
cosas santas, loR destinó á entrambos a1 servicio de Dios. Walabonso 
recibió su educación literaria y eclesiástica en el Monasterio de San 
Félix de aquel vico, bajo la dirección de su celoso y ~xcelente Abad 
el sacerdote Salvador, de pjadosa memoria, y vivió santamente has
ta que, llamado por Dios, como ya se dijo, murió por Él gloriosa
mente con otros monjes. María, destinada para esposa de Dios, se 
educó en el famoso Monasterio de Santa María de Cuteclara, hajo la 
dirección de una señora muy santa llamada Artemia, madre de Adul
fo y Juan, aquellos gloriosos mártires que murieron en los primeros 
años de Abderrahman 11, y aprovechó notablemente en virtud y san
tidad. La muerte de Walabonso causó un gran sentimiento á su her
mana María, que le amaba tiernamente; y comó se hallase muy des
consolada con esta aflicción, se acercó á ella otra religiosa refirién
dole que su hermano Walabonso se la había aparecido en sueños y le 

4 San Eal-Ogio, Docum. marlyr., fol. 92 vuelto. 
't San Eulogio, Mem. Sanee., lib. 11, cap. VUI. 
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había dicho estas palabras: «Dí á mi hermana María que no llore 
más por mi, porque dentro de poco ha de venir á encontrarme en el 
cielo.> Desde aquel día, la santa doncella no lloró más la pérdida de 
su dulce hermano, sino que, ansiando por verle pronto en la ·gloria, 
se llenó de un ardor impaciente por el martirio. Para buscarlo se di
rigió á Córdoba, y como en el camino pasase junto á la iglesia de 
San Acisclo, se detuvo en ella para encomendarse á Dios. Alli quiso 
su fortuna que se encontrase con la venerable virgen Flora que, po
seída de igual vocación, había llegado momentos antes y dirigía a~ 
Señor sus preces pidiéndole asistencia y gracia para coronar el em
pezado combate. 

Al verse de este modo en aquel santuario, se saludaron afectuosa
mente las dos vírgenes cristianas, dándose los ósculos de paz, y en
trando en plática conocieron con gran satisfacción mutua la igual
dad de sus propósitos. Unidas, pues, las dos santas doncellas con el 
vínculo de la caridad, según aquellas palabras de Jesucristo: <Donde 
quiera que se hallaren dos ó tres reunidos en mi nombre, alli estoy 
yo en medio de ellos•,» se hicieron mutuas promesas de buena amis-

. tad y de no separarse hasta la muerte que anhelaban. Juntas así, 
fueron inmediatamente á presentarse ante el Tribunal de los musli
mes, y hablando primero Santa Flora dijo á los Jueces con voz firme: 
«Yo soy aquélla que, nacida de un padre pagano, me uní perpetua
mente á Cristo, y que vos, tan cruel cuanto inútilmente, hicisteis 
azotar hace ya mu~ho tiempo para que le negase. Desde entonces, 
por la flaqueza.de la carne, he vivido fugitiva y oculta por diversas 
partes; pero ahora ya, apoyándome en la virtud de mi Dios, vengo 
resueltamente á vuestro Tribunal para deciros con la misma entere
za que antes: «Protesto que mi Señor Jesucristo es verdadero Dios, 
>Y declaro que el maestro de vuestra ley es un falso Profeta, adúlte
»ro, mago y malhechor.» Entonces María tomó á su vez la palabra, 
y dijo al Cad( con igual fortaler.a: «Yo tuve un hermano que murió 
gloriosamente con otros ilustres confesores infamando á vuestro 
vate; yo igualmente.afirmo de todo corazón que Jesucristo es Dios 
verdadero y que vuestra ley y doctrina son ficciones del demonio.> 
Al oir tales palabras, entró el Juez en furor, prorrumpiendo en te
rribles imprecaciones y amenazas contra las santas doncellas, y man
dó que fuesen llevadas á la cárcel, ordenando que para más afrenta 

S, Ma&&h., XVII~ tQ, 
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se las juntase con las mujeres de mala vida. Allí, pues, se vieron 
sumidas, en medio de los criminales, aquellas delicadas esposas de 
Cristo que habían brillado desde niñas por su recato y por el ejer
cicio de todas las virtudes. Armadas de la fe y del amor de Dios, 
sufrían tan ruda prueba con toda resignación, no cesando de ayunar 
y orar, desterrando, como dice San Eulogio, todo aquel horror de las 
prisiones con la recitación de los himnos celestiales. Pero al cabo de 
algún tiempo, con la continuifad de los padecimientos, con el tedio 
de la larga prisión y con los consejos de algunos amigos, empézaron 
á flaquear, mayormente que el inicuo Juez, creyendo con razón que 
la muerte sería inenos terrible para aquellas púdicas vírgenes que 
la deshonra, las amenaz11-ba con que las .enviaría á las casas de pros-
titución. 1 

En tal angustia llegó á consolarlas y confortarlas el santo Eulo
gio, que, preso hasta entonces en un obscuro calabozo, había sido 
trasladado al mismo departamento en que se hallaban las atribula
das doncellas. A fortalecer el ánimo vacilante de las dos esposas de 
Jesucristo dirigió todos sus conatos el sabio y fervoroso sacerdote, 
y en tan santo intento, la conducta de Eulogio rayó en el heroísmo. 
Unido á las dos santas vírgenes con ios vínculos de la más profunda 
amistad, la vida hubiera dado por salvarlas, y, sin embargo, con el 
corazón traspasado interiormente de dolor, de~plegó todo el poder de 
su elocuencia y todo el influjo que ejercía en ellas para alentarlas á 
morir 4. No contento con animarlas de viva voz cuando lograba 
verlas, escribió para su instrucción y aliento algunas cartas llenas 
de gran unción y el tratado titulado Documentum Martyriale (E'!l
seiíanza de los mdrtires), donde les exhorta enérgicamente á consu
mar gloriosamente el meritorio combate empezado. Para muestra 
de este notable opúsculo, trasladaremos á continuación algunos pá
rrafos: 

<¡Oh hermanas mías en Jesucristo! No dejéis de tener ante los ojos 
del alma la Pasión de nuestro Redentor, y meditando en ella cons
tantemente, tendréis en nada todo suplicio temporal. Pues aunque 
sea áspero y amargo, es breve y próximo á su fin. En tales tormen
tos cifrad vuestro más glorioso trofeo y el colmo de vuestra felici
dad, pues pasando por ellos vuestras almas como oro que se prueba 
con el fuego, se purificarán más y más, haciéndose dignas de los . 

4 Véase el hermoso pasaje de Dozy, Hist. dea mus., tomo 11, págit. 4.4~ y siguientes. 
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premios y coronas eternales. En los mayores bienes y goces del 
mundo hay siempre un fondo de amargura y un vacío, porque pere
grinamos lejos del Bien supremo: busquemos, pues, en Dios sólo la 
paz y satisfacción del alma. Vosotras estáis muy adelantadas en el 
camino que conduce al Bien completo y sumo. Os importa, pues, 
redoblar y encender más y más los afectos piadosos hacia Dios, in
sistir en los santos propósitos y meditar en las palabras divinas ..... 
Anhelamos contemplará Dios libremente, es preciso antes purificar. 
Por lo tanto, yo os ruego, vírgenes sanfa.s, que no dejéis perder Ja 
corona apart?jada para vosotras, ni el halago de ningún bien mun
dano os aparte de la caridad de Jesucristo ..... Yo os ruego, herma
nas bienaventuradas, que no desistáis de la_ empresa comenzada ni 
cejéis en la pelea, porque el premio no se da á los que empiezan, 
sino á los que perseveran ..... 

>Vosotras, oh vírgenes santas, desde que, esforzadas guerreras, 
salísteis á pública lid, rechazando con intrépida confesión al enemi
go de la justicia delante de los Soberanos y Príncipes del mundo, 
habéis de pelear hasta morir, porque esta especie de combates se 
glorifica con la muerte. Con ella, si, cambiaréis las cosas terrenas 
por las celestes, el mundo por la gloria, y daréis un ejemplo altísi
mo para aliento y enseñanza de la Iglesia católica ..... 

>Inenarrables son y magníficos por extremo los premios que os 
aguardan. Porque al par recibiréis del Señor la doble palma de vues
tra purísima virginidad y de vuestro glorioso martirio. Allá en el 
cielo saldrá á recibiros la Santísima Virgen y venerable Reina del 
mµndo, Maria, acompañada por lucidísimo coro de vírgenes, y con 
ella asistirán también los fortísimos soldados de Cristo, vuestros her
manos y compañeros Perfecto, Isaac, Sancho, Pedro, Wa]abonso, 
Sabiniano, Wistremundo, Habencio, Jeremías, Sisenando, Pablo y 
Teodemiro, que os precedieron con la enseña de la fe y os abrieron 
la puerta por donde debíais entrar en el reino celestial, diciéndoos: 
«Venid, hermanas santísimas; entrad en el tálamo de vuestro Es
>poso, que amásteis hasta el punto de morir por Él; apresuraos á 
»ver con delicia la faz gloriosa de Aquél á quien servisteis en ver
>dad y por quien moríst.eis para vivir eternamente. Recibid ya la 
»recompensa de vuestro t~abajo y tomad el lauro del glorioso 
combate.'> . 

A eontinuación de este opúsculo hay una fervorosa oración diri
g-ida ~l Señor por San Eulogio en nombre de las dos santas vírge-
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nes, pidiéndole los auxilios de la gracia para el supremo trance en 
que se veían. 

No fueron éstas las únicas obras que compuso el Santo durante su 
prisión; pues redoblando su celo y solicitud en medio de los quebra~
tos y padecimientos, trabajaba día y noche sin sosiego, estudiando 
y escribiendo, mientras que los demás sacerdotes presos con él, aba
tidos por su infortunio, se enLregaban al ocio y la quietud. Además 
del Documentum Marturiale, continuó Eulogio allí el Llfemoriale 
Sanctorum hasta el capítulo sexto inclusive del libro segundo, en
viando ambas obras á su íntimo amig:> Álvaro, para que las exa
minase y corrigiese. Compuso asimismo un tratado sobre métrica 
con el pensamiento verdaderamente patriótico de despertar el gusto 
de los mozárabes por la antigua literatura latina, y apartarlos de 
los estudios. arábigos á que se habían aficionado en demasía. Es
cribió, en fin, varias epístolas, enLre ellas una muy larga á su anti
guo huésped y amigo el Obispo de Pamplona Wiliesindo. En esta 
importante carta, firmada el 15 de Noviembre de 861, Eulogio da 
las gracias á Wiliesindo por la cariñosa hospitalidad de él recibida 
en su viaje al Norte; recuerda los sucesos de aquella peregrinación, 
las ciudades y monasterios que visitó, los abades y prelados á quie
nes tuvo el gusLo de conocer; le remite varias reliquias de los santos 
Zoilo y Acisclo, y le refiere, en fin, las calamidades que sufre la Igle
sia de Córdoba y el triunfo de muchos mártires. El portador de esta 
carta y de las santas reliquias fué un caballero principal navarro, 
llamado Galindo 1ñiguez ((}alindo Enneconis), que casualmente salía 
por entonces de Córdoba para su tierra. 

Entre tanto, Flora y María, alentadas por las fervorosas exhorta
ciones de San Eulogio, cobraron el valor que había empezado á fal
tarles, y re~ueltas firmemente á morir por la fe, rechazaron nuevas 
sugestiones. y tentativas del enemigo. La ferviente amiga y discípu
la de San Eulogio supo triunfar varonilmente de una última prueba 
que le proporcionó el cielo para mayor gloria suya. Llamóla el Ca
dí ante su Tribunal, á petición y en presencia del perverso her
mano musulmán, y señalándoselo, Je preguntó: c¿Le conocest Le 
conozco, respondió Flora, por mi hermano según la carne. Pues 
t,cómo, prosiguió el Juez, éste continúa siendo un. firme c'reyente en 
nuestra fe y tú confiesas á Cristo1 ¡Oh, Juez! dijo Flora: ya hace 
oc!io años que te respondí á semejante pregunta: mi padre me crió 
en los errores de vuestra ley; pero yo, iluminada por el Autor de 
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la piedad, elegí la fe de los cristianos y por ella me determiné á pe
lear hasta morir. ¡,Y cuál es ahora, replicó el Cadi, tu parecer acer
ca de aquella antigua profesión que hiciste ante mí? ¡Oh, Juez! res
pondió ella, yo me confirmo en lo que antes dije; y si todavía me 
inquieres, oirás cosas mayores que las que antes oíste. Al ver tan
ta firmeza, el Juez prorrumpió en gritos y amenazas, mandando que 
la volviesen á su prisión. Entonces Eulogio pasó á verla y oyó de su 
boca la relación de su entrevista con el Juez. En una carta dirigida 
poco después á su amigo Alvaro, San Eulogio pinta con vivos co
lores .aquella suprema entrevista: «Acercándome al encierro donde 
yacía mi señora, dice, le pregunté humildemente qué palabras le 
había dirigido el Juez y en qué términos ella le h8;bía contestado. 
Repitióme Flora, risueña y modesta, toda su con versac~ón, y en 
aquellos instantes me pareció un ángel: circundábala una claridad 
divina, y su rostro estaba alegre, como si ya disfrutase los gozos de 
la patria celestial. Después que oí aquella relación de su boca dul
císuua, la conforté como pude, haciéndole ver la corona que le 
aguardaba; me postré para adorarla, como si fuese un ángel; me re
comendé á sus dichosos merecimientos, y al volver á mi calabozo, 
me sentía recreado por sus gratísimas palabras. En fin, después de 
reiteradas instigaciones y tentativas inútiles, desesperado el Cadí de 
poder vencer la resolución de Flora y de María, mandó que sin más 
dilación fuesen decapitadas, sentencia que· se ejecutó el martes 24 de 
Noviembre del referido año 851, en que las celebra la Iglesia. Ll~ 
vadas precipitadamente al lugar del suplicio, las santas donQellas 
hicieron la señal de la Cruz, y alargando sus cuellos al verdugo, 
primero Flora y luego María, fueron degolladas, consumando así fe-
1iz y gloriosamente sus largos martirios. Sus santos cuerpos queda
ron expuestos en el mismo lugar de la ejecución todo aquel día para 
presa de perros y de aves; pero al siguiente fueron arrojados al río. 
La misericordia divina concedió á los cristianos el consuelo de hallar 
el cuerpo de San La María, siendo llevado al mismo Monasterio de Gu
teclara, de donde había bajado para el martirio; mas el de Santa Flo
ra no pudo hallarse. Sin embargo, su cabeza y la de Maria fueron 
recogidas y llevadas á la Basílica de San Acisclo, donde con su presen
cia corporal, como dice San Eulogio, amparasen al pueblo cristiano. 

Cuando la noticia de estas .gloriosas muertes llegó á San Eulogio 
y demás cristianos que estaban en prisiones, todos al punto se pu
sieron en oración, y con piadosa alegría celebrai·on, para honor y 
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gloria de las dos bienaventuradas vírgenes, los oficios divinos de 
tarde y mañana y el santo sacrificio de la Misa, encomendándose 

. á su amparo y patrocinio. Bien pronto se vieron los efectos de la 
intercesión de las santas en favor de aquellos piadosos cristianos; 
pues poco antes de salir para el suplicio habían prometido á unas 
compañeras suyas que cuando se viesen coronadas en la presencia 
de Cristo, le pedirían por la libertad de los sacerdotes encarcelados, 
y seis días después de su martirio (el 29 de Noviembre) salieron to
dos de la cárcel, recobrando así la cristiandad atribulada de Córdo
ba á su Obispo Saulo y á su Apóstol San Eulogio 4• 

En aquellos días escribió el santo doctor dos epístolas, una á Al
varo y otra á Baldegotona, dándoles cuenta del glorioso fin de las 
santas Flora y María; cartas verdaderamente notables por la elo
cuencia inspirada y sencilla que en ellas rebosa. 

Durante la prisión de Flora y María, la Iglesia mozárabe de Espa· 
ña había dado al cielo otras dos mártires ilustres, llamadas Nunilo 
y Alodia, naturales de un pueblo llamado á la sazón Osca 2, y de una 
familia muy principal, pues como dice el historiador de su pasión, 
natalium infulis prcepollebant, summisque dignitatum fascibus 
enitescebant. Nacidas, como Flora, de un matrimonio mixto, suma
dre, que era cristiana, las había educado en nuestra santa religión. 
Cayó esta semilla en buena tierra; pues desde niñas fueron crecien
do en virtudes y fervor religioso, de tal manera, que apenas habían 
llegado á la pubelltad ya llenaban la comarca. con el rumor de su 
santidad. Ocurrió entre tanto la muerte de su padre, y como lama
dre pasase á segundas nupcias, casándose .con otro musulmán, y 'ya 
las piadosas niñas no pudiesen practicar libremente nuestra santa 
religión, dejaron la casa materna, acogiéndose al amparo de una tia, 
hermana de su madreª· Así vivían, cuando en el año 851 se publicó 

4 San Eulogio. Ep. ad Alvarum, fol. 4 u. 
'i Asl dice el original de San Eulogio; pero en la impresión la puso: in urbe Boaca, y 

Morales ilustra este pasaje con la siguiente nota: ccMucho varlan los Breviarios en los 
nombres de estas ciudades; mas consta que padecieron no lejos de Nájera, en el puehlo 
llamado hoy Castro Viejo (y en algunos santorales Ca11tro Bigeti). Muéstrase allí el primer 
sepulcro de las santas; subsisten otras memorias antiguas, y como indígenas y criadas allt, 
las santas son muy veneradas en todo aquel iercitorio, lo cual puedo asegu.rarlo como 
cosa del iodo averisuada é indubitable •• (Fol. li7 vuelto.) 

a Por muy diveua manera refieren esto los antignos breviarios españole.11 MS. en las 
Leoot<>ne• maiu,inas1 d.icen que habiendo quedado huérfanas, las recibió b11jo su tutela un 
pariente (un ito¡. y como éste Cnese mahometano y no pudiese apar&ar á llls saolas vlrp• 

J 
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el decreto de Abderrahman 11 contra los Mollites ó Muladíes (de que 
hacen expresa mención las lecciones de estas santas en antiquísimos 
breviarios) 4; y como las vírgenes Nunilo y Alodia se halJaban en 
este caso, siendo pública 1a fama de -su fervor cristiano, fueron de
latadas al Prefecto ó Juez de Osca (11amado Ismail). Citólas éste ante 
su presencia y les habló así: Desechad el fatal error en que vivís y 
haced más cuenta de vuestra juventud florida. gCuánto mejor os es
tará disfrutar tranquilamente de los bienes y grandezas heredadas 
de vuestros padres y casaros con mancebos ilustres, dignos de voso
tras, que no exponeros á malograrlo todo miserablemente1 Si dejáis 
la fe de Cristo, que es para vosotras un gravísimo crimen, yo acre
centaré la prosperidad de vuestra casa con mayores bienes y dádi
vas; pero si persistís en confesarle, no sólo perderéis vuestra no
bleza y vuestra fortuna, sino que después de muchos tormentos, ha
bréis de <lar vuestros cuellos al alfanje. Nosotras, re_spondieron las 
santas donceilas á una voz y-con firme acento, como animadas por 
el Espíritu Santo, nosotra3 nada imaginamos más feliz, más pró$pe
ro ni envidiable que vivir con Cristo y profesar su fe; despreciamos 
esos bienes y delicias vanas, que tanto ponderas; no deseamos más 
tálam9 que el de Jesucristo, nuestro Divino Esposo, y en vez de in
timidarnos las penas y la misma muerte con que nos amenazas, 
nos complacernos en ellas y las deseamos como medio seguro de su
bir pronto al cielo y unirnos con nuestro Señor. 

Oítla esla confesión, mandó el Presidente que las dos santas vírge· 
nes fuesen entregadas á unas mujercillas para que las instruyesen en 
la religión musulmana, apartándolas de todo coloquio con los fieles 
cristianos. Dícese también que por mandato del Juez se presentó á 
las santas un sacerdote cristiano que, por no tener freno en sus rela
jadas costumbres, había apostatado de nuestra religión y vivía en 
Ca.strovigeLi ó Castroviejo, donde se realizó el martirio. Este após
tata procuró persuadirá Nunilo y .Alodia que renegasen de nuestra 

nes de la fe cria&iana, laa delató y llevó ante e_l Juez, (Nota de Morales á San .Élllogio, to .. 
líos &7 vuelto y &8). 

4 <tFactum est isitur anuo lncarna\ionis Domini 8114 1 in resione HispanilB Sarraceno
rum Abderramen Princeps pr1Bcepit io omoi regno suo ut quisquis ex uoo vel ambohus 
genutihus parentihus, quod illi juxta propriam linsunm Mollites vocan&, christianus exis
teret aut Christum filium Dei nesare& aut gladio succumheret.• E(I) Brev. ToleCano, MS. 
mrmbr11nC10eo '1<l t18um Chori1 oficio de laa 1a11taa Nlloilo y Alodia1 Lec&. t.ª Cód. Od-78 
de la Bibl, Nac, de Madrid. 
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fe, al menos exteriormente, y pasado aquel peligro, podrían v1v1r, 
si querían, en la religión crisLiana. Pero firmes en la fe de Cristo, 
las santas doncellas reconvinieron al mal sacerdote por los desórde
nes y sacrilegios que le habían llevado á la apostasía. Desengañado, 
finalmente, el Juez de que era imposible apartarlas de la religión que 
profesaban, mandó que fuesen llevadas al suplicio. Allí renovaron 
en público la confesión de Jesucristo y su horror á Mahoma, cáyen
do luego al golpe <le la espada 4 el 22 de Octubre del mismo año 
851 2, día en que las conmemora la· Iglesia. Sus sagrados cuerpos 
quedaron en tierra por algunos días con centinelas para que no se 
los llevasen los cristianos, y después fueron arrojados á una especie 
de cueva; pero los recobraron al fin los cristianos, y al año siguien
te, 852, fueron llevados al Monasterio de San Salvador de Leyre, por 
mandato del Rey de Navarra D. Iñigo Ximénez, donde se h9.n con
servado con veneración hasta nuesLros días ª· 

i Las lecciones de los brevial'ios antiguos dan machos más pormenores sobre la pa
sión y muerte de estas santas. Nosotros solamente hemos querido apuntar lo que consta 
por San Ealogio, autor coetáneo y que había sabido todo el suceso por relación de Veae
rio, Obispo á la SJZón de Cómpluto; quien desee más noHcias, lea los escolios de Ambro
sio de Morales al lib. U, cap. Vil del Mem. Sanct., y el Año Cristiano al H de Octubre. 
Morales da unos fragmentos importantes tomados de un santoral gótico en pergamino, que 
contaba ya más de seiscientos años de antigüedad y que se conserva en el Real Monaste
rio del Escorial, habiendo pertenecido al de Cardeña. 

2 Ambrosio de Morales hace retroceder la muerte de las Santas Nanilo y Alodia el 
uño 844, suponiendo errónea la fecha de la era 889, año 8M, que st'ñala San Eulogio; pero 
sin duda se equivocó en ello aquel docto varón. Véase el discurso ya citado del s¿ Oliver 
Y Hurtado, pág. 49, donde se comprueba la exactitud del relato de San Eulogio. 

3 Remos consultado para este capítulo á ~an Eulogio, Mem. Sanct., lib. 11, capítulos VII 
y Vlll; ldem, Doc. Mart.,· ldem, Epist.; Alvaro, Vita D. Eulogii; Flórez, Esp. Sagr., to
mos VI, X y XXXIII y Dozy, .Blst. des mus. a' Espagne, tomo 11. 
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CAPITULO XVII 
• 

CONTINUACIÓN DE LOS MARTIRIOS HASTA LA MUERTE DE ABDERRAIDUN II 

Aunque el Obispo Saúl y el doctor Eulogio, con los demás eclesiás
ticos, fueron soltados de las prisiones, no acabaron con esto las tri
bulaciones de los cristianos cordobeses. Aquella libertad no se les 
concedió graciosamente, sino dando fiadores de que no saldrían de 
Córdoba y estarían á las órdenes del Metropolitano Recafredo. El 
Obispo Saúl y la mayor parte de los clérigos se sometieron á la auto
ridad del Metropolitano; mas no porque lo quisiesen así, no por afec
to ni simpatía, sino por terr9r y miedo á las órdenes del Sultán •. A 
San Eulogio principalmente repugnaba comunicar con Recafredo y 
aprobar de este modo su conducta y errores. Atendiendo, sobre todo 
respeto, á su conciencia, se privó por algún tiempo de ofrecerá Dios 
el santo sacrificio; pero al fin hubo de ceder, á pesar suyo, por la or
den que le intimó el Obispo Saúl bajo pena de excomunión. Así, pues, 
la situación era muy violenta: los mozárabes, maltratados por el Me
tropolitano, al par que por el Gobierno musulmán, seguían acudien
do voluntariamente á injuriar á Mahoma y confesar á Jesucristo, 
siendo alentados en esta resolución por su Apóstol San Eulogio. 

En 13 de Enero· de 852, murieron por nuestra fe el preabítero 
Gumersindo, natural de Toledo, educado en la Basílica cordubense 
de los Tres Santos, y Rector á la sazón de cierta iglesia en la cam
piña de Córdoba, y el monje Servus Dei, joven aún que hacía una 
vida ascética en la mencionada Basílica. Sus cuerpos fueron arreba
tados furtivamente por los mozárabes, y enterrados religiosament.e en 
la iglesia del mártir San Cristóbal t. 

4 A'.lvato, Vito lJ, Eul., tel. a. 
t San Eulogio, Mem. Sorroi., lib. 111 c!áp. ti. ~lót'ez1 !1p. Sa1t., tomo Vt, ti'g. 344, "/ 

lomo X, pá11, 373. 
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El 27 de Julio fueron degollados Aurelio y Félix, de Córdoba, con 
sus mujeres Sabigotona y Liliosa, y además un monje siriaco llama
do Jorge. Aurelio, hijo de padre infiel y madre cristiana, quedó huér
fano en su infancia y lo crió en nuestra santa religión una tía suya 
muy piadosa, cuya enseñanza aprovechó tan bien que, aun cuando 
á instancia de sus parientes fué instruído en las letras arábigas, 
guardó en su corazón con mayores veras cada día la fe de Cristo. 
Llegado á la mocedad, trataron sus parientes de ponerle en estado, 
proponiéndole casamientos proporcionados á la nobleza y ·opuJencia 
de su casa, que eran muchas; pero el piadoso Aurelio encomendó este 
negocio al Señor, pidiéndole una mujer con la cual pudiese más fá
cilmente llevar li cabo sus cristianos pensamientos; y así la halló en 
una doncella llamada Sabigotona, extremada en belleza y en virtud. 
Y es de notar que Sabigotona, y por otro nombre Natalía, porque de 
ambos modos se llamaba esta peregrina doncella, había nacido de 
padres infieles; pero al perder al padre, estando aún en la cuna, 
quiso su buena suerte que su madre pasara á segundas nupcias, ca
sándose con un cristiano oculto, el cual logró convertirla á nuestra 
religión é hizo bautizará su hijastra, educándola en la te de Cristo. 
Y aunque, p<>l' miedo á las leyes musulmanas, Aurelio y Sabigotona 
aparecian en lo exterior como m&hometanos, su unión s~ hizo se
gún los ritos de la Iglesia católica, y en esta fe continuaron vivien
do con todo fervor, aunque disimuladamente. 

En las propias circunstancias se hallaba un amigo y deudo de Aure
lio, llamado Félix, el cual, habiendo apostatado por flaqueza, y vuel
to después á la fe católica con verdadero y firme arrepentimiento, l'ª 
no podía ejercerlia en público. F.ste Félix, casado con una doncella 
llamada Liliosa, hija de cristianos ocultos, adoraba con ella á Jesu
cristo en lo escondido de su casa. El parentesco, la semejanza de for
tuna y la conformidad en el sentimiento cristiano, habían engen
drado entre Aurelio y Félix la más estrecha y cariñosa amistad, y 
como dice San Eulogio, tal perfección de caridad, que no podían se
pararse en vida ni en muerte los que vivían unidos por una misma 
causa de religión. 

Habían vivido de este modo algunos años los dos virtuosos matri
monios, cuando acaeció el cruel castigo ejecutado por los infieles en 
el mercader Juan. Vióle Aurelio conducido á la vergüenza por la 
plaza pública cargado de hierros, y á su vista sintióse animado por 
el deseo del martirio. Vuelto á su casa, contó á su piadosa mujer Sa-
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bigotona lo que había visto, y añadió con fervor: ¡Cuántas veces, oh 
esposa dulcísima, viéndome tú muerto ·para Dios y vivo para el mun
do, me has instado á renunciar sus bienes y deleites; anteponiendo 
á todas las cosas la felicidad eterna, y proponiéndome por modelo 
la vida de los ascetas y santos! Ya, querida esposa, quiero tomar tus 
consejos saludables: aspiremos á la vida perfecta; oremos sin cesar 
por llegar á ella; ~eamos de hoy en adelante hermanos afectuosos los 
que hasta aquí hemos sido consortes, y sólo ambicionemos la gene
ración espiritual y frutos de virtudes, para que al cabo, si Dios lo 
quiere, merezcamos morir por Él. Con verdadera alegría escuchó Ja. 
santa mujer el designio de su esposo, que siempre había sido su pro
pio pensamiento, y así de común acuerdo empezaron á ejecutarle. 
Ayunaban con frecuencia, oraban sin cesar, gastaban las noches en 
recitar salmos y .lecturas sagradas, socorrían á los pobres y visita
ban á los cristianos presos. 

Practicando A urelio estas obras de misericordia en las cárceles de 
Córdoba, conoció á San Eulogio; le comunicó los deseos de martirio 
que abrigaban él y su mujer, y le pidió consejo acerca de su crecido 
patrimonio y de dos hijos que el cielo les había dado. Respondió San 
Eulogio á su consulta con la sabiduría y unción que sabía, enseñán
dole que todo debe posponerse al bien espiritual y al logro del reino 
ce!este; y en cuanto á los hijos, que su muerte dejaría huérfanos, que 
el mismo Cristo sería su padre y tutor. Sabigotona, entre tanto, yen
do por los calabozos de las mujeres, conoció á las Santas Flora y Ma
ría, encendiéndose más y más en el deseo del martirio al ver sus pa
decimientos, y les pidió encarecidamente que se acordasen de ella 
cuando, consum~da su pasión, 1aii llamase Dios á su gloria. Prometié
ronselo las santas, y así se lo cumplieron; pues pasados algunos días 
se le aparecieron en sueños rodeadas de luz y glori~, y le anuncia
ron que moriria como ellas por Jesucristo, dándole consejos y áni
mos para tal combate. Anunciáronle también que seria partícipe de 
su batalla y de su triunfo un piadoso cenobita. Comunicó Sabigoto
na á su consorte Aurelio la celeste visión, y ya no pensaron más que 
en el cielo y en llegar á él por el mérito del martirio. 

Siguiendo los consejos de San Eulogio, Aurelio vendió sus cuan
tiosos bienes, dando sus productos á los pobres y reservando sólo 
una pequeña parte para sus dos tiernas hijas, una de ocho y'otra de 
cinco años. Llevaron estos dos frutos de su amor al Monasterio Ta
banense, que seguía floreciendo en religiosa observan.cia y que visi-
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taban con frecuencia los dos consortes, depositando allí sus pren
das bajo la tutela de las monjas. Desprendidos asi con abnegación 
sobrehumana de todos los intereses, afecciones y vínculos del mundo, 
prosiguieron con más libertad su ejemplar vida, no haciendo más 
que velar, orar, ayunar y dar limosnas, anhelando siempre morir por 
Dfos. La santa Sabigotona tuvo por este tiempo una nueva visión ce
leste, que la confirmó en su propósito, pues apareciéndosele gloriosa ' 
la hija de un amigo suyo, llamada Montesis, muerta algún tiempo 
antes, le anunció la proximidad de su martirio, alentándola para su-
frirlo con valor. -

Por último, quiso el cielo que se realizase Ja predicción de las san
tas Flora y María, presentándose al martirio con aquel santo matri
monio un venerable monje venido del Oriente. Este monje se llama
ba Jorge y era natural de Belén: durante veintisiete años había ejer
cido la profesión monástica en la célebre laura ó Monasterio de San 
Sabas, situado á ocho millas de Jerusalén 4; y pasado al Africa para 
recoger limosnas entre los cristianos de aquellas partes, los halló 
tan aft.igidos por los sarracenos que determinó venir á España. Est~ 
monje honraba ciertamente con sus virtudes á los mozárabes del 
Oriente, era muy santo y temeroso de Dios, parco y abstinente en 
extremo, muy frecuente en la oración y peritísimo en las lenguas 
griega, latina y arábiga, coronándolo to9o con una gran humildad. 
Viendo lo que padecía en España la Iglesia de Jesucristo, estuvo du
doso si pasaría á Francia ó se volvería á su Convento; pero mien
tras tomaba una resolución, quiso visitar el famoso Monasterio Taba
nense é impetrar para su viaje la bendición de aquellos santos reli
giosos. Recibiéronlo el Abad Martín y su herm~na la Abadesa Isa
bel, y allí se encontró con la piadosa Sabigotona, que, según cos
tumbre, frecuen,taba aquella casa. Cuando ésta vió al cenobita ex
tranjero, recordó al punto la promesa de las santas Flora y María, y 
exclamó: Este es el monje predesLinado por Dios para compañero de 
nuestra batalla. Estas palabras, junto con una visión que tuvo Jor
ge aquella misma noche, encendieron en su corazón el deseo de mo
rir por la fe, y llegada la mañana, bajó á la·ciudad en compañía de 
Sabigotona, la cual, entrando en su casa, lo presentó á su marido 
Aurelio, que le recibió con gran placer como á compañero de marti-

4 Célebre por haberse retirado alll San Juan Damasceno y subsiste aún. Según testi
monio del monje San Jorge, había en su tiempo en aquella casa hasta ISOO monjes. 
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rio. Alli también encontró Jorge á Félix y á su mujer Liliosa, que, 
como queda dicho, eran deudos y amigos de Aurelio, los cuales, pre

. parados ya á morir por Jesucristo, habían vendido todos sus bienes y 
repartido el precio á los lugares sagrados y á Jos pobres. 

Reunidos todos en el Señor y poseídos de iguales deseos, resolvie
ron no dilatar más su cumplimiento. Buscando, pues, una ocasión, 
Aurelio y Félix determinaron enviará 'sus mujeres á una iglesia con 
los rostros descubiertos para que fuesen conocidas por cristianas ver
daderas, siendo así que !lasta entonces habían recatado su fe, concu
rriendo al templo con la faz tapada como cristianas ocultas 4, Hicié
ronlo así y lograron su propósito; porque habiéndol~s encontrado al 
salir de la iglesia un ministro ó jefe de policía, llegóse éste á los ma
ridos, que andaban á la mira de lo que sucedía, y les preguntó qué 
significaba aquella visita de sus mujeres al templo de los cristianos. 
Aurelio y Félix, que aguardaban este lance, respondieron resuel
tamente: Es costumbre de los fieles visitar las iglesias y frecuentar 
con devoción los sepulcros de los venerandos mártires; y como nos
otros somos cristianos, por lo mismo no rehusamos enarbolar el es
tandarte de nuestra fe. El ministro fué en seguida á dar cuenta al 
Juez de este suceso y confesión. Entonces San ·Aurelio, conociendo 
que no tardaría en ser preso, pasó al Monasterlo Tabanense para 
dar el último beso á sus tiernas hijas, y luego bajó á Córdoba arma
do de un valor celestial para la próxima lucha. También fué á de~ 
pedirse de San Eulogio,· recibiendo su bendición; encargóle el santo 
doctor que pidiese por é1 ·y por la Iglesia cuando estuviese en los 
cielos, y besándose mutuamente las manos se despidieron afectuosa
mente. 

Vuelto Aurelio á su casa, aguardó tranquilamente, en compañia de 
Sabigotona, Félix, Liliosa y Jorge, que viniesen á prenderlos. En 
efecto: aquel mismo día llegaron los minist~os de justicia enviados 
por el Juez, ya informado de todo, y con gran vocería intimáron á 
Aurelio y sus compañeros que saliesen á recibir su merecido. Al pun
to se levantaron todos, y saliendo alegres como si fueran á un con
vite, se entregaron á los sayones. Y como Jorge viese que á él no 
le prendían, vuelto á los alguaciles les dijo con santa osadía: tPor 
qué tratáis con este rigor á los fieles, forzándolos á dejar su santa fe 

4 <.<Visum est uobis ut pergerent sorores nostrre revelatis vuUibus ad eeclesiam si Cor
te nos alligandi daretur occasio, et ita facturo est • .!l 

.. 
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por vuestra torpe superstición~ 1.Por qué tratáis de arrastrarnos con 
vosotros á las penas eternales, donde yace vuestro Profeta, cuan
do nosotros seguimos á Cristo, vencedor del infierno~ Oída~ es- . 
tas palabras;· Jos 'ministros se arrojaron sobre San .Jorge, tirándolo 
al suelo é hiriéndole furiosamente con bofetadas, puntapiés y palos, 
y éogiéndo]o medio muerto lo llevaron con los otros ante el Tri
bunal. 

Puestos en presencia del Cadí, les dijo éste con dulzura: tOué mo
t.ho os ha impulsado á dejar la religión bendita del Islam~ ¡Tan mal 
estáis con la vida! iPor qué en la flor de los años y en el apogeo de 
la fortuna renunciáis á tantos goces y delicias como os ofrece el mun
do, y además á los deleites sin fin del Paraíso~ Los soldados de Cris
to respondieron á una voz: Ninguna prosperidad del tiempo pre
sente, ¡oh Juez! puede compararse con las venturas eternas reserva
das á lus que todo lo desprecian por Jesucristo. El es nuestro Dios, 
y reprobamos toda creencia, todo culto que se aparte de su fe y de 
su doctrina. Irritado el Juéz por éstas y otras palabras que dijeron 
en defensa de nuestra fe y contra la secta muslímica, mandó que al 
punto fuesen llevados todos á la cárcel, cargándolo_s de pesadísimos 
hierros. Pero los santos, viendo que empezaba su anhelada pasión, 
marcharon alegres, y metidos luego en los calabozos conservaron su 
regocijo, despreciando el suplicio que les amenazaba. Atentos sola
mente al precio celestial que apetecían, alababan á Dios con himnos 
y salmos, y con fervientes oraciones le pedían su asistencia y auxilio 
para triunfar de sus enemigos, y acrecentado con esto su ardor por 
el martirio, se les hacían muy largos los días que pasaban sin-ser 
llamados á dar Ja vida por Jesucristo. 

Transcurridos en esto cinco días, los santos confesores fueron sa
cados al fin para. el suplicio; pero no sin ser lleyados antes al Tribu
nal para tentar el postrer medio de vencer su cristiana entereza. 
Exhortáronles los consejeros, ofreciéndoles honores y riquezas si se 
convertían al islamismo; y como los viesen invencibles en la fe, man
daron que fuesen entregados á los verdugos. Llevados, pues, desde el 
alcázar al lugar de costumbre, fueron degollados; primero San Félix, 
luego San Jorge, luego la venerable Liliosa, y, por último, los san
tos consortes Aurelio y Sabigotona. Sucedió este múltiple martirio 
el 27 de Julio, día en que los celebra la Iglesia. Sus cuerpos, ex
puestos á los perros y aves durante tres días, fueron hurtados una 
noche por los mozárabes y depositados en diferentes iglesias, á sa-. 
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her: San Jorge y San Aurelio en el Monasterio de Peñamelaria; San 
Félix en el de San .Cristóbal; Santa Sabigotona en el de los Tres San-
tos, y Santa Liliosa en el de San Ginés. San Eulogio termina el rela
t~ de tan ilustres martirios diciendo: «F..stos son los que, peleando 
hasta morir por la fe de bios-Hombre, todo lo pospusieron á su amor: 
hijos, deudos, amigos, bienes; todo Jo desecharon y vencieron al par 
con las pasiones y apetitos de la carne, logrando así la felicidad 
eterna t.> 

El 20 de Agosto del mismo año (852) alcanzaron igual corona los 
monjes Cristóbal, de Córdoba, y Leovigildo, de Eliberis. Cristóbal, 
descendiente de árabes, pariente de San Eulogio y discípulo suyo 
desde la niñez, había entrado en el Monasterio de San Martín, si
tuado en la sierra de Córdoba, haciendo allí una vida muy santa; y 
como estando en aquel retiro oyese los martirios de San Félix y sus 
compañeros, bajó luego á la ciudad, y presentándose animosamente 
al Juez confesó la divinidad de Jesucristo y la impiedad de Mahoma, 
por lo cual f.ué metido en la cárcel abrumado de hierros. Al propio 
tiempo y con igual designio, el monje Leovigildo descendió del Mo
nasterio de San Justo y Pastor, situado en el lugar de Frága en el 
corazón de la sierra; pero antes de presentarse al Juez fué á recibir 
instrucciones de San Eulogio y á pedirle el apoyo de sus oraciones y 
bendición. Alentóle San Eulogio, instruyóle conveni~ntemente y Je 
rogó que llegado ante la presencia del Señor orase por él y por los 
demás cristianos. Preparado así, se presentó al Juez, hizo la profe
sión de costumbre y fué llevado 'á la cárcel; pero no sin ser antes 
gravemente ultrajado de obra y de palabra. Encontróse en las cár~ 
celes con el santo monje Cristóbal, y se confürtaron mutuamente para 
el solemne trance. Sacados j1.1ntos para el suplicio, Cristóbal, que era 
joven aún, quiso en reverencia de la mayor edad de Leovigildo que 
éste le precediera en la muerte, y así sucedió, siendo degollado prime
ro Leovigildo y luego Cristóbal. Acaeció este doble martirio el 20 de 
Agosto, día en que los conmemora la Iglesia. Sus cuerpos fueron arro
jados á las llamas por los infieles con objeto de ro~arlos á Ja venera
ción de los cristianos; pero éstos consiguieron arrebatarlos antes que 
se consumiesen del todo, y los s~pultaron en la Basílica de San Zoilo 2 • 

~ San Eulogio, Mem. Sanct., lib. 11, ca11. X. Flórez, Eap. Sagr., tomo X, pá~s. 37' y 
siguientes. 

i San Eulogio, Mem. Sanct., lib. 11, cap. XI. Flórez, Esp. Sagr., tomo X, págs. 393 ·Y si-
guientes; lomo XII, pág!J. 108 y siguientes. · 

I& • 
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Esta: continuación de los martirios, protesta elocuentísima de la 
cristiandad perseguida, iba produciendo grande alarma y zozobra en 
el Gobierno musulmán, que al ver tanto arrojo y tanta fe temió qui
.zás que la resistencia pasiva se convirtiese al cabo en abierta hosti
lidad, y los soldados de Cristo tomasen contra sus opresores otras ar
mas que las del sufrimiento y la palabra. No queriendo apelar toda
vía á medidas violentas que pudiesen exasperar los ánimos de toda la 
cristiandad, el Sultán, de acuerdo con el Metropolitano Recafredo y 
el exceptar Gómez, determinó reunir un Concilio nacional donde se 
prohibiese á los cristianos presentarse al martirio. 

Convocados, pues, de orden del Sultán • los Metropolitanos y 
Obispos de la España sarracena, muchos de ellos acudieron á Córdo
ba de buena ó de mala gana para discutir aquel gravísimo asunto. 
Celebróse el Concilio en el ·verano de este mismo año 852, y proba
blemente poco después de los últimos martirios que .dejamos referi
dos, aunque no consta con seguridad la época, por haberse perdido 
las actas ~. El partido hostil á los mártires tenía bien tomadas sus 
precauciones, pues no sólo presidió las sesiones el Metropolitano Re
cafredo, ya conocido por su afición á la corte y su hostilidad contra 
San Eulogio y sus amigos, sino que el Sultán envió en representa
ción suya al ya nombrado exceptar Gómez, cristiano de toda su de
voción, y grande enemigo de los héroes de Cristo . . 

Abiertas, pues, las sesiones, Gómez expuso la situación de las co
sas; censuró .el celo extremado é intempestivo de los que, no pudien
do sufrir la religión del Estado, S"alían á denostarla en público, irri
tando sin necesidad á los musulmanes y provocando una verdadera 
persecución contra la Iglesia cristiana; dijo que estos sacrificios vo
luntarios en perjuicio de toda la cristiandad no debían tenerse por 
verdaderos martirios, ni los que así morían ser venerados como már
tires y santos; é instó á los Obispos para que expidiesen un decreto 
anatematizando á aquellos mártires y prohibiendo á los fieles se
guir su ejemplo bajo el mismo anatema. Pero no paró en esto, sino 

4 cA rege adunati.J San Eulogio, ibid., cap. XV. 
'! San Eologlo da noticia de este Concilio en el cap. XV de su lib. 11 del Mem. Sanct., 

después de referir el mrirtirio de los Santos Rogelio y Serviodeo; pero habiendo acaecidc. 
éste el día 4 6 de Septiembre y la muerte de Abderrahman el 2! del mismo, apenas queda 
espacio para la celebración del Concilio. Véase á este propósito al P; Flórez, Esp. Sagr-., 
tomo X, pág. an, y más adelante P.ágs. '24 y siguientes, donde, eamb\ando su opinión 
primera, adopta la que seguimos, 



HISTORIA oi 1.0S :\IOZA RA BES +:i!S 

que interpretando á las mil maravillas la voluntad del Gobierno, tro· 
nó contra los defensores de los mártires, á quienes acusó de todos 
los males y perturbaciones que sufría la cristiandad, y principal
mente con t.ra San Eulogio, á quien consideraba como principal ins.:. 
tigador de los soldados de Cristo •; concluyendo por pedir que se to
rnasen medidas enérgicas contra el santo sacerdote y los demás de 
su opinión. 

La discusión fué acalorada por demás y la perplejidad de los Padres 
tanto mayor cuanto menor era la libertad en que se hallaban para 
emitir sus opiniones con la presidencia de Recafredo y la asistencia 
de Gómez. Tomó la palabra en defensa de los mártires el Obispo de 
Córdoba, Saúl, que habiendo abrazado con calor la causa de San Eu
logio, era denostado con el apodo. de biotenato ( ó mejor biothanato), 
con que ya los gentiles habían injuriado á los que se ofrecían volun
tariamente al martirio '2, Pero los demás Prelados, aunque persua
didos interiormente de la verdad, no se atrevían á manifestar sus 
pareceres por miedo al Sultán. La doctrina que se trataba de conde
nar allí por orden del tirano era la doctrina católica que siempre ha
bía creído y sostenido la Iglesia desde los primeros tiempos a, no ha
biendo en rigor diferencia alguna entre los mártires de Córdoba y 
muchos de la p.rimitiva cristiandad, que arrastrados por una voca
ción é impulso superior é irresistible, se habían lanzado voluntaria
mente á morir por la fe y en pro de sus hermanos, á imitación de Je
sucristo. En estas dudas y temores resolvieron los Padres dar un de
creto ambiguo y sutil, que fué prohibir á los cristianos de allí en 
adelante el acudir espontáneamente á la palestra del ·martirio; pero 
sin censurar ni anatematizar á los que esto hiciesen y sin condenar 
la conducta de los últimos mártires. . 

Este decreto no pudo satisfacer á los cristianos fervientes; pero dió 
armas á los tibios y á los mnsulmánes para perseguir á los amigos 
de los mártires. San Eulogio y los suyos, temiendo que aquel decreto, 
como autorizado con la firma de tantos Obispos, matase el fervor por 

4 do nos crndeliter vertnnt, nosque auctores hnjns rei existere asserentes nostro i~s
tinctn illa omnia perpetrata fuisse accusant. Adeo ut qnidem illius temporis public~ rei ex
ceptar ..... quodam die prresenti concilio episcoporum, mullas adversum me ..... exagera· 
verit contumelias.» San Eulogio, loe. cit. 

i Eap. Sagr., tomo X, pág. 276. 
3 . ~1í lo confiesa el mismo Dozy, tomo n, pág. t'4, aunque tacha de suicidios estos 

martmos voluntarios • 

• 
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el martirio; hicieron ver la situación de terror y violencia eii que se 
habían encontrado los Padres y la inconsecuencia de no condenar los 
martirios pasados, prohibiéndolos en adelante. «En aquella senten-

, · cia (escribe San Eulogio) no se impugnó en manera algunll. la glo- ' 
ria de los mártires, y aun se traslucía algúD: elogio para los- que lu
chasen en lo sucesivo por la fe; pero formulada en términog artifi
ciosos, no podía ser bien comprendida de todos. P_ero, sin embarg9, 
no creemos exento de culpa aquel decreto simulado, porque signifi
cando una cosa y son~ndo otra, parecía dictado para contener al pue
blo en su·afición al martirio.» 

Tal es el juicio formulado por San Eulogio acerca de la Asamblea 
de Obispos reunida en Córdoba, y á la cual no infamó con el nom
bre de conciliábulo, á pesar de los defectos de su convocación, del 
terror que pesaba sobre sus individuos y de la obscura ambigüedad 
de su decreto. Sea de esto lo que quiera 4, ello es que nada se re
medió con un Concilio celebrado de este modo, y cuyqs Prelados no 
tenían resolución bastante para expresar con claridad lo que les dic
taba su conciencia. El decreto, pues, sólo aprovechó para que Reca
fredo, fundándose en la l~tra y desentendiéndose de su dudoso espí
ritu, persiguiese á los defensores de los mártires. Mas el pueblo ca
tólico, instruído en la verdad por el Obispo Saúl y el goctor San Eu
logio, no hizo gran caso del decreto; antes bien, protestó de un modo 
más resuelto y vehemente contra la prohibición del martirio ~, y así 
se vió muy pronto en cuatro soldados de Cristo que corrieron á com
batir en aquella gloriosa palestra. 

En efecto: á. mediados de Septiembre murieron voluntariamente 
por nuestra fe dos jóvenes naturales de Córdoba y pertenecientes á 
nobles familias a, llamados Emita y Jeremías, los cuales desde niños 
habían recibido su educación literaria en la Basílica de San Zoilo, sin 
otra diferencia sino que Emila, dedicándose al ministerio eclesiásti
ca, so había ordenado de diácono, y Jer~mías era seglar. Estos man
cebos, movidos del santo espíritu que alentaba á todos los buenos 
cristianos, y como hablasen con gran facilidad la,lengua arábiga, se 

1 

4 Defienden este Concilio como legitimo el P. Flórez, Esp. Sagr., tomo X, págs. 35'! y 
siguientes, y el Sr. Lafuea&e en su Hist. ecl. de Esp., tomo 11, pág. na. Véanse á este pro
pósito las discretas observaciones del primero, que trata la cuestión con bastante latitud. 

2 Sao Eulogio, loe. cit. Esp. Sagr., ibid. Dozy, Bist. des mus., tomo 11, págs. 436 y si
guientes. 

3 ddolescentes iltuserea ex civibus Cordubensibas, nobili familia procrea,¡,, 
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valieron de este· idioma para dirigir su palabra á los Jueces, encare
ciéndoles la falsedad de la creencia musulniana y la impiedad de su 
pseudo-profeta. La elocuencia y arrojo con que Emila y .Jeremías 
hablaron en oprobio de Mahoma fueron tales, que los moros dieron 
al olvido cuanto habían oído decir contra su Profeta á Jos mártires 
anteriores. Enfurecidos los jueces, los enviaron á la cárcel y dentro 
de pocos días al suplicio, haciéndolos dego1lar el expresado día 15 de 
Septiembre en que los conmemora Ja Iglesia ~. A este martirio acom
pañó una señal notable, armándose los elementos para defender la 
causa de las santas víctimas. Porque habiendo estado todo aqu,el dfa 
muy claro y sereno, se levantó de repente á la hora de la ejecución 
una tempestad tan cerrada y furiosa de truenos, re1ámpagos y gra
nizos, que parecía desquiciarse el mundo i. 

El ejemplo de los mártires anteriores fué repetido, pero con ma
yores ánimos y arrojo, por los Santos Rogelio y Servio Deo. El pri
mero, natural de un pueblo llamado Para panda, junto á la sierra del 
mismo nombre a, en tierra de Elíberis, era de e<lad provecta y de pro
fesión monje; el segundo, joven aún, había venido á vivir en Córdo
ba desde las partes del Oriente. Unidos estos dos cristianos por una 
misma vocación, concertaron entre sí no apartarse hasta la muerte 
y llevar á cabo juntos la gloriosa empresa de morir por la fe de 
Cristo. 

Estando, pues, aherrojados todavía en la cárcel los benditos Emila 
y Jeremías, Rogelio y Servio Deo con extraño atrevimiento entra
ron un dia en la gran aljama de Córdoba, .y abriéndose paso entre 
la muchedumbre reunida allí para los ritos de la superstición maho
metana, empezaron en alta voz á predicar el Evangelio y á impug
nar las doctrinas alcoránicas, añadiendo: «¡Oh pueblo deslumbrado y 
ciego! ya se acerca para los verdaderos creyentes el reino de los cie
los y para los infieles la muerte eterna del infiern~, en la cual ven
dréis ciertamente á caer si no os convertís á la creencia de la vida.» 
Encendido en furor el pueblo musulmán con tan inesperado arrojo, 
no dejaron á los valientes cristianos terminar su razonamiento, por-

4 El calendario de Recemundo sólo menciona en este día á San Emila. 
i Sao. Ealogio, Jlem. Sanct., lib. 11, cap. XII; Esp. Sagr., tomo X, pág. 396. 
3 Al pie d.e esta sierra y un cnarlo de legua al E. de Illora se conserva el nombre y 

probablemente los vestigios del antiguo pueblo de Parapunda. No lejos de allí, cerca del 
lugarejo de Alomartes, se hallan hoy algum1s ruinas que, según la tradición, son del Mo
nasterio que.habitó San Bogelio. Véase al Sr. Góngora, Discurso dsrecepcipn, pág11. &a Y lli, 
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que cayendo sobre ellos los maltrataron cruelmente, y sin duda los 
hicieran pedazos sí, acudiendo el Cadí, no calmase con su autoridad 
la irritación de la chusma infiel. El Juez los sacó á duras penas de 
las manos del pueblo y los mandó llevará la cárcel, metiéndolos en
tre los ladrones y bandidos con grave carga de hierros. Pero ellos 
con grande ánimo seguían allí predicando, loando nuestra santa re
ligión y refutando la de Mahoma; y aunque sus cuerpos estaban del 
todo postrados por los golpes recibidos en la mezquita, sus lenguas 
(dice San Eulogio) no cesaron de pregonar hasta morir el oráculo de 
la ve~dad. También anunciaron con espíritu profético la próxima 
muerte del tirano, es decir, del Sultán. 

Por haber entrado en la mezquita evangelizando 1, Rogelio y Ser
vio Deo fueron condenados á que les cortasen primeramente las ma· 
nos y los pies, y luego los degollasen: oyeron con alegría la cruel 
sentencia y sufrieron el suplicio con tan admirable entereza y con
formidad, que los mismos musulmanes, que gowsos asistían al tris
te espectáculo, dieron señales de conmoverse. Se consumó esLe doble 
martirio el 16 de Septiembre del mismo año, día en que los celebra 
la Iglesia. Sus cadáveres fueron clavados en unos palos 6 cruces al 
par con los de Emila y Jeremías, muertos el día anterior, y expues
tos así en la orilla izquierda del Guadalquivir 1, á vista del regio 
Alcázar ª· 

Esta conLinuación de los martirios después del famoso Concilio de 
Córdoba no podía menos de pro<l1:1cir gran conmoción, así entre mu
sulmanes como enLre cristianos. Alarmábanse aquéllos más y más 
cada día al ver entre los nuestros tanto valor y arrojo, tanta abne
gación y sacrificio y una resistencia, aunque pasiva, tan fuerte y re
suella contra el islamismo. «Llenos de terror los paganos, escribe 
San Eulogio, al ver la muchedumbre de personas que acudían al 
martirio, y viendo poseídos de tal virtud hasta los tiernos mancebos, 
creían que amenazaba una caláslrote á su Imperio: por lo tanto, 
empezaron Jª á ·medJ.Lar, no sólo en .malar á los que se resisLían con
tra ellos denostando á su legislador, sino en acabar con toda la Igle· 
sia.» Y más adelante añade: «Conturbados los fieles por causa de los 
mártires y encendido el 8ullán en furor, resuelve en su pensamiento 

4 •Qui delubrum suum inlrare prreE.umpr.elallt, qucd upud illfll quoque graode racl 
llUB reput.111t.• San ~ulogio, i.bid., cap. Xlll. 

i Ultra lluvium. 
a S1111 Eulogio, Jl11m. SaMl.1 loe. ci~.: li1p. SOflr,, tomo XII, pilga, i40 á i·Jtl, 



HISTORIA DE LOS }fOZARABES 43.9 

mil medios para reprimir la intención de los santos. Pregunta á. los , 
sabios, consulta á los filósofos, pide parecer sobre el caso á los ma
gistrados y consejeros de su reino. Todos los cuales, conspirando 
unánimes á la perdición de los fieles, opinaron que debían ser presos 
todos los cristianos y encadenados en estrechísimos calabozos. Desde 
entonces cualquier pagano tuvo facultad para matar al que dijese 
mal de su Profeta •. Extendida esta disposición, nosotros, misera
bles, huímos, nos escapamos, nos escondemos, cambiamos de traje, 
y llenos de miedo andamos errantes durante el silencio nocturno. 
Una hoja que cae basta. para.· estremecernos; mudamos de posada á 
cada instante; buscamos los parajes más seguros; aterrados-, nos es
currimos por distintas partes, temiendo morir al golpe de la espada, 
cuando nos es forzoso morir algún día por natural dc3biLo. Aunque 
yo imagino que si huímos entonces del martirio, no fué por miedo á 
la muerte, que alguna vez ha de venir, sino por juzgarnos indignos 
de una gracia que se"ha concedido á algunos y no á todos.> 

«En esta consternación, muchos cristianos inútiles para el granero 
del Señor y merecedores como paja del incendio inextinguible, re
husando huir ó sufrir con nosotros y hasta ocullarse, abandonan la 
piedad, prevarican en la fe, abjuran la religión y reniegan de Jesu
cristo. Estos desventurados se entregan á la impiedad, someten el 
cuello á los demonios, blasfeman, denuestan y .revuelven á los cris
tianos. En fin, múchos que antes con sano sentido celebraban los 
triunfos de los mártir~s, ensalzaban su constancia, loaban sus tro
feos, ponderaban sus combates, así sacerdotes como legos, mudan de 
parecer, juzgan indiscretos á los mismos que antes predicaban dicho
sísimos, y esto por no querer sufrir con sus hermanos atribulad.os yt 
comprar con su sangre los bienes del cielo; por atender más á las" 
conveniencias de su tranquilidad y reposo en este mundo que al bien 
de la Iglesia, zozobrante entre los escollos de la persecución.» 

Aumentábase de día en día el quebranto y aflicción de los cristia
nos. Mientras los últimos mártires desafiaban el furor del irritado 
Sultán y otros más tlacos ocultaban su fe ó islamizaban, muchos de 
ellos dirigían severos cargos á San Eulogio, diciéndole: <Vos agra
váis nuest.ras calamidades delante del tiÍ'ano y sus satélites, dándoles 
espada para que nos degüellen. Así como por la intervención de 

4 Declarando fuera de la. ley á Jos que denostaban á Mahoma, se juzgó Jlcito matarlos 
sin formas legales. 
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, Moisés con Faraón los egipcios se encruelecieron más con el pueblo 
escogido, así nosotros, desde que los márLires salieron á anunciar la 
verdad evangélica y á denunciar la falsedad mahometana, somos 
!ratados con más dureza que antes, y los ministros de Satanás ame
nazan deslruirnos del todo.> El Obispo Saúl, señalado por su celo en 
pro de los mártires, fué nuevameute encarcelado; los más animosos 
andaban escondidos y errantes; ninguno se atrevía á salir de su casa 
por temor de ser enviado luego á las mazmorras, y el Sultán, enfu
recido, amenazaba concluir de una vez con la miserable cristiandad. 

En tan crítica situación se hallaban los mozárabes de Córdoba á 
mediados de Septiembre del año 852, después del martirio de los 
Santos Rogelio y Servio Deo, cuando el día 22 de este mes el Emir 
Abderrahman subió al eminente terrado que se ,alzaba encirµa del 
Alcázar 4 para distraer sus ojos con las magníficas vistas que desde 
allí se descubrían. FijóJos casualmente en los cuerpos mutilados de 
los cuaLro úlLimos mártires, que colgaban de 1os patíbulos á vista 
del Alcázar; y como le ofendiese tal espectáculo, mandó que encen
diesen una hoguera donde quemasen aquellos restos; pero atacado 
en aquel momento de una apoplegía fulminante, fué conducido á su 
lecho, donde espiró aquella misma noche, antes que se apagase la 
hoguera donde ardían los santos cadáveres. Las sacras cenizas de los 
mártires fueron recogidas por los fieles y puestas con veneración en 
las iglesias j. 

La persecución de este tiempo hizo que emi,grasen muchos mozá
rabes d~ diferentes puntos de la España sarracena, y entre ellos al
gunos Obispos, que como tales eran el principal blanco de las inju
rias y rencor de los moros. En 852 el Rey D. Ordoño 1 hizo dona~ión 
del antiguo Monasterio de Samos, en Galicia, á ciertos monjes que 
vinieron fugiLivos de Córdoba {advence Cord-uóenses), uno de. los cua
les se llamaba Audofredo. Un año después el mismo Rey concedió el 
expresado Monaslerio, con sus bienes y pertenencias, al ·Obispo mozá
rabe Fatal, que huyendo de los sarracenos de Andalucía había veni· 
do á Galicia durante el reinado de su padre D. Ramiro I ª· Por el 

4 Esta azotea ó terrado cobijaba todo el Alcázar mirando hacia el Mediodfa. Véase Al• 
'ínaccari, lomo I, pág. 374, edición de Leyde11; San Eulogio, eo el cap. XVI, le llama au• 
blime solarium. 

1 San Eulogio, Mem. Sanci., lib. Ji, caps. XIV, XV y XVI; Flórez, Eap. Sagr., tomo X, 
pég. Hi; Dozy, Hist. dt1 mus. d'Eap., tomo 11. 

3 Eap. Sag1·., tomo XL, págs. ji O y siguiente&, 
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mismo tiempo consta que habitaban en las. Asturias unos Obispos 
llamados Severino y Ariulfo, de cuyas Sedes ignoramos los nombres, 
y sólo sabemos que estaban en poder de los infieles ~. Estos dos Obis
pos, desterrados 6 emigrados, ya fuese con la ayuda y protección de 
los Reyes restauradores, ya con sus propios recursos y los de otros 
cristianos emigrados como ellos, habían fundado en el territorio de 
Camesa un Monasterio llamado de Santa María de Hermo, del cual 
hicieron donación en 853 á la iglesia de San Salvador de Oviedo, 
juntamente con otros muchos templos y heredades que poseían en 
Asturias, Castilla, Amayá y otras regiones'· 

«Severinus et Ariulphus Episcopi q'ui captivatie suis scdlbus api¡d Astures commora• 
bantur.• • 

2 Risco, Esp. Sagr., tomo XXXVII, págs. 349 á 3H. Algún escritor ha sospechado que 
Ariulfo fuese el Metropolitano de Mérida del mismo nombre que ~u 839 asistió al Concilio 
uacional de Córdoba; pero éste continuaba en sn Sede muchos años después, como lo ve
remos al ba9lar de la intervención que tuvo eo la causa del Abad cordobés Sansou 
(año 862). 
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CAPITULO ·xv1n 

!GRAVASE LA. PERSECUCION DE LOS MOZARABES BAJO EL REINADO DE MOHAM:r.IED .{ 

Atajó Dios los pasos del déspota Ahderrahman cuando se disponía 
á acabar con los infelices mozárabes; pero queriendo probar en sus 
altos designios más y más la fe y entereza de aquella cristiandad, de-: 
caída con el ejemplo de. la morisma, permitió que continuase la per~ 
secución bajo el reinado de Mohámmed I, hijo y sucesor de Abde
rrahman II. Príncipe cruel, codicioso, fanático y aborrecedor del 
nombre cristiano, se mostró desde luego (como dice San Eulogio) 
enemigo de la Iglesia de Dios y malévolo perseguidor de los fieles,, 
queriendo parecerse en todo al falso Profeta cuyo nombre llevaba. 

En el mismo día que subió al trono separó á todos los cristianos 
que disfrutaban empleos y honores en el regio Alcázar, declarando 
indignos .de tales puestos á los que profesaban nuestra santa fe. De 
esta medida general solamente fué exceptuado por entonces el ya 
nombrado Gómez, hijo de Antoniano, gracias á su mucha pericia en. 
el árabe y á su indiferencia religiosa. Poces días después dió licencia 
absoluta á muchos cristianos que de tiempo atrás servían en la Guar
dia Real, despojándoles de los estipendios y recompensas que habían 
merecido por sus buenos servicios. Mohámmed no trataba de disi
mular su odio y ojeriza contra los súbditos cristianos; y como según 
el Rey así son sus millistros, los nuevos Prefectos y funcionarios que 
nombró, jóvenes ~in cordura ~,procuraron imitar su fanatismo,. afli
giendo y oprimiendo á l~ mozarabes cuanto más podían. Así suce
dió en la destrucción de las basílicas: restableciendo en este· punto 
el rigor de la ley musulmana, mandó Mohámmed que se demoliesen 

4 Mohámmed destituyó á los viejos ministros de su padre y n~mbró en su lugar á Jó• 
venes inexpertos, con la condición de que partiesen con él su11 rentas y provechos. Véasa 
Dozy, Hist. des mus,, tomo llj pág. ~59. 
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algunas iglesias construídas de nuevo bajo la dominación de los ára-
bes por la tolerancia del Gobierno, y asimismo las obras nuevamen
te ejecutadas en las basílicas antiguas; obras hechas ruda y pobre
mente, según lo permitía la miseria en que habia caído la población 
cristiana •. Por esta razón fué destruído el insigne Monasterio Ta
banense, que fundado pocos años antes, era ya mansión del más ar
diente-fervor religioso. Pero los ministros, creyendo complacer á su 
señor con exagerar su celo, se excedieron en la ejecución de aque
llas órdenes, derribando templos que contaban trescientos añós de 
antigüedad'· 

Con este rigor imaginó el nuevo Emir que destruiría la cristian
dad, arrastrándola á la apostasia. En efecto; los más animosos no se 
atrevian ya á maldecirá Mahoma, y la gran muchedumbre de los 
flacos emp~zó á prevaricar, dejando á Cristq por el falso Profetaª· 
Uno de los·primeros que cayó en la apostasía fué el perverso excep
tor Gómez. Arrojado de su destino al cabo de algunos meses, no pudo 
resignarse á vívir sin la dignidad y el provecho de antes. Para co
brarlos, pues, islamizó torpemente, posponiendo la conciencia á los 
intereses del mundo '· De esta suerte recobró pronto su cargo, y 
aun ascendió en honor y sueldo, volviendo á su antigua vida pala
ciega is y dando un ejemplo fatal á los demás cristianos, pues, como 
dice San Eulogio, el que llevado de la gloria temporal se había ten
dido un lazo á sí propio, fué con el escándalo de su prevaricación 
red y anzuelo para pescará otros. Y tanto pudieron la codicia y am
bición en aquel alma vil, que habiendo sido muy tardo y perezoso 

4 cJuhet ecclceias nnper structas diruere, et quidquid novo cultu in an\iquis basilicis 
splendebat, fueratque temporibus Arabum rudi íormationi adjecturu, elidere.» 

2 1Qua occasioDe satrapre tenebrarum iode.capta, eUam ea templorum culmina subruunt, 
qure a tempore pacis atudio et int.lustria patrum erecta, pene trecentorum a dicbus condi· 
Uonis suie uumerum ex.cedebant anuorun~.• La paz á que alut.le San Eulogio en este pasaje 
füé la que dió Recaredo á la l¡;lesia católica. -

3 Véase San Eulogio, ibid., lib. Ill, cap. l. 
4 cQuod factum non leviter ferens, cum se dejecturu aspiceret, privatumque tant3 dig· 

nitate altius snspiraret,1 etc. 
IS Según el historiador lhn Alcutía, á qnien sigue Dozy (ihid., tomo 11, pág. 4 60), Gó

mez, hijo de Antoniano, había desempeñado la plaza de uali alquitaba, ó jefe de la Canci
llería, durante una larga enfermedad del Canciller Ahdala ben Umeyya. Murió éste, y 
el Emir Mohammed dijo: •Si Gómez islamizase, yo no le separaría del puesto que ocnp11.» 
Pues como estas palabras llegasen á noticia de Gómez, éste hizo luego la profesión de fe 
mnsulmana, y el Sultán le nombró para aquel importante destino. Véase eu lhn Alcutia 
u.na larga anécdota de este Gómez. 
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en visitar nuestras iglesias mientras se llamó cristiano, mostró des
de su apostasía tanta exactitud y frecuencia en las prácticas del is
lamismo, que los musulmanes de Córdoba le celebraban como mode
lo de piedad y le llamaban la paloma de la mezquita ~. Tan desdi
chadamente cayó aquel mal cristiano, detractor y enemigo de los 
mártires, un año después de haberlos anatematizado en el Concilio de 
Córdoba ~. Su hijo Ornar ben Comes vivió y murió IQUsulmán (año 
9t 1), habiendo ejercido también el cargo de cdtib ó Exceptar ª· 

Estos menoscabos y ruína de la Iglesia cristiana aun no satisfa
cían el furor del Sultán, sino que, á fuerza de opresión y de tiranía, 
quería acelerar su total destrucción. Afortunadamente para los mo
zárabes, le obligaron á dilatar la ejecución de este propósiLo grandes 
alteraciones que se suscitaron en todas las provincia.s. Causólas su 
mal gobierno y su mucha avaricia y miseria, con que disminuyó las 
gratificaciones de los empleados públicos y ~l sueldo de las milicias. 
Pero todavía se siguió de estos alzamientos gran perjuicio á los cris
tianos, víctimas siempre de los desmanes del Gobierno y del encono 
del pueblo musulmán. Porque disminuyéndose los tesoros de las pro
vincias, que difícilmente podían cobrarse en aquel estado de revolu
ción, Mohámmed quiso reparar el vacío del Tesoro, aumentando ó 
exigiendo con, todo rigor el tributo que pagaban los mozárabes cor
dobeses. A esta iniquidad del Monarca contribuyeron algunos malos 
cristianos p~r el provecho que se les seguía de aquí, pues tomando 
en arrendamiento los tributos que pagaban los mozárabes al Estado, 
los sacaban despiadadamente con la protección del Gobierno, abru
mando á los ya pobres y desvalidos con el peso de un censo intole
rable •. San Euloofo, en el lib. III de su Memorial de los Santos 11, 

o -
traza un retrato tan odioso cuanto exacto de aquellos bombres per-
versos, indignos del nombre cristiano que llevaban, pues labraban su 
fortuna con la miseria y lágrimas de sus hermanos á quienes debie-

t San Eulogio, ibid., cap. 11; el Jo:x.aní, citado por Dozy, tomo 11, págs . 460 y si-
guientes. 

! San Eulogio, ibid., lib. 11, cap. XVI .. y .lib. lll, caps. 11y111. 
3 Bayan Almogrib, tomo 11, pág. HS3; Dozy, tomo 11, pág. t6t. 
+ «Qui ut privilegium cbirographa exigendi obtioeant, sortem Domioi fideliumque 

conventum suo vadimonio vel crimine a rege mercantes, importabili censos onere colla 
aggravanl miserorum.>i San Eulogio, lib. Ill, cap. V. Dozy dice á este propósi\o: «Ayant affer
mé la perception des tribuis imtlosés aux cbretiens, ceux ci darent payer beaucoup plu11 
qu'auparavant.» Oh. cit., tomo 11, pág. t6t.. 

lt Cap. V. 
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ran amparar. Les llama hombres que no miraban á Dios ni á sus jui
cios, envidiosos, inicuos, maliciosos, iracundos, infieles, intrigantes, 
siempre dispuestos á engañar y á perjudicar, congregados para perder 
á los demás, diligentes para el agravio, tardos para la misericordia, 
amigos de prometer lo que no puede darse y de dar lo que no debe 
gozarse, imitadores de Judas en la venalidad y en la traición, cris
tianos por mal nombre, pues todos los dfas_ crucificaban á Jesucristo 
en sus miembros, y, en una palabra, hombres tan abominables que 
se les podían aplicar aquellas palabras que dijo Jesús de los que es
candalizan á los pequeños, á saber: «Que más les valdría que los 
arrojasen al mar con una piedra pesada al cuello que no perturbar á 
los pusiJánimes con tanto escándalo 4' y hacer tanta violencia á la 
pequeña grey á quien el Padre quiso dar su reino i.> 

En medio de tanta consternación, y mientras Ja voluntad despótica 
del Soberano amenazaba con mil muertes á los cristianos celosos; 
los musulmanes trataban á los nuestros con el mayor desprecio é 
insolencia. Viendo que ya no salían mártires á la palestra, creian á 
los fleles del todo abatidos y les decían por denuesto: «¡,Qué se ha he
cho ya de aquel valor de vuestros héroes? ¡,A dónd& huyó su magna
nimidad? ¡,Dónde se oculta su temeridad confundida y su fortaleza 
quebrantada? Ya, merecidamente castigados los que vinieron resuel
tamente á blasfemar de nuestro Profeta, ninguno más se atreve á 
imitarlos. Vengan ahora, si se atreven; vengan como antes venían, 
si inspirados por Dios no temen el combate a.> 

No faltó quien respondiese luego á estos insultos y provocaciones, 
probando que el fervor católico no había muerto en el corazón -de 
aquellos infelices mozárabes, ya quebrantados con tantas fatigas y 
sufrimientos .. En la primera mitad del mes de Junio del mismo año 
(853), se presentaron al martirio varios fieles de ambos sexos. El pri
mero que murió mártir bajo la persecución de Mohámmed fué un jo
ven sacerdote de Acci, llamado Fandila, el cual, habiendo venido á 
Córdoba todavía niño para estudiar, empleó. en estas tareas toda su 
pubertad, y entrado ya en la adolescencia se hizo monje. Vivió algún 
tiempo en el famoso Monasterio de Tabanos, bajo la disciplina del 

4 San MaU1., cap. XVlll, vers. 6. 
t San Luc., ~ap. XII, vers. 3'!. 
3 San Eulogio pone estos insultos en boca de los próceres del pueblo mo.enlmán: ade 

inso.ltatione procerum contra Martyres.» Mem. Sanct., lib. 111, cap.'Vl. 
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Abad Martín, floreciendo en toda virtud; y como por la fama de su 
santidad fuese muy solicitado por los monjes de San Salvador ó Pe
ñamelaria, pasó á aquella casa, ordenándose de sacerdote, aunque 
contra su voluntad, por ser modesto y humilde sobremanera. Allí 
prosiguió en $U santa vida, · mortificando la carne con ayunos y vi
gilias, orando continuamente y progresando cada día en perfección 
cristiana. Encendido con esto en el amor del cielo y en el desprecio 
de los bienes terrenales, bajó denodado á presentarse ante el Juez 
musulmán, protestando que Jesucristo es Dios y Mahoma un impos
tor, y conminando á sus secuaces, si no se arrepentían, con las penas 
eternas. Al punto el Cadí le mandó cargar de cadenas y llevarle á la 
cárcel, dando luego cuenta al Sultán. 

Encendióse éste en furor, y quedó por algunos instantes suspenso 
y estupefacto, como admirándose de que hubiese entre sus súbditos 
uno tan arrojado que se atreviese á arrostrar de aquel modo su cóle
ra y ofender su majestad. En seguida, con voz terrible, mandó que 
fuese preso el Obispo de Córdoba, y según se entendió, con el deseo 
de aplicarle grave pena, sin otro delito qne el de suponerle instiga
dor de los mártires, de quienes era, en efecto, gran defensor y amigo; 
pero por fortuna, Saúl pudo salvarse huyendo. Convocando á sus mi
nistros, les anunció el Rey la promulgación de un decreto, por el cual 
condenaba á muerte á todos los cristianos sin excepción alguna, en
tregando sus mujeres á la prostitución, salvo los que renegasen de 
Jesucristo, haciéndose musulmanes ~. Pero tan bárbaro designio fué 
combatido por los consejeros, que no Je hallaron ni justo ni prudente, 
pues la audacia de un monje fervoroso no podía mirarse como la su
blevación de todo un pueblo, capitaneado por un ilustre caudillo. A no 
oir estas razones, quizás el déspota Mohámmed hub~era extirpado en
tonce~ la Iglesia cristiana, parte con la espada .Y. parte con la preva
ricación: así lo indica San Eulogio. Content.óse el Sultán por aquella 
vez con que San Fandila fuese degollado, como así se ,ejecutó, sien.;.. 
do luego colgado en un .patíbulo, al otro lado del río, el día 13 de 
Junio 2. 

El glorioso ejemplo de San Fandila tuvo no pocos imitadores entre 

t dus!!erat etiam omnes christianos generali seotentia perdere, feminasque publico 
distracta disperdere, prieter eos qui spreta religione .ad cultam soum divertere'nt,» etc. San 
Ealogio, ib., cap. VII. 

2 San Eulogio, ib.; Flórez, E1p. Sagr., tomo VII, pág. 4.3, Nueslros calendarios conmemo
ran á San Fandila. el 4 6 de Junio. 
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aquellos cristianos á quienes importaba poco la saña del Sultán. Al 
día siguiente murieron por la fe los santos Anastasio, Félix y Digna. 
Anastasia estudió ciencias y letras en la famosa Basílica de Sal) Acis
clo y pasó alli su juventud, ordenándose de diácono. Deseoso de ma
yor perfección, se consagró á la vida monástica, y, por último, fué 
promovido al sacerdocio. Félix, oriundo de África 4, había nacido 
en Cómpluto de padres moros; pero llevado á las Asturias en cierta 
ocasión, tal vez cautivo, se hizo allí cristiano y monje. Habiéndose 
ambos presentado en el alcázar para confesar á Cristo y denostar á 
Mahoma, fueron enviados inmediatamente al patíbulo, cortándoles 
las cabezas. Pocas horas después, y cerca de las tres de la tarde, 
triunfó igualmente la joven cristiana llamada Digna, alcanzando del 
cielo la doble palma de virgen y mártir. Esta doncella, muy joven 
todavía, servía á Dios en el célebre Monasterio Tabanense., bajo el 
régimen de la venerable abadesa Isabel, señalándose, entre otras 
virtudes, por una humildad profundísima y una gran obediencia. 
Mas bien pronto la decidió á la pelea la aparición que durante el 
sueño tuvo de una doncella hermosa como un. ángel, con rosas y 
azucenas en sus manos.-«gQuién eres (la preguntó Digna) y á qué 
vienesb-« Yo soy (respondió) la mártir Águeda, que en otro tiem
po sufrió por Cristo suplicios atroces, y ahora te vengo á dar una 
parte de este don purpúreo. Rec~be, pues, de buen grado estas flo
res, y pelea con esfuerzÓ por el Señor, pues las qUe me quedan he 
de repartirlas á otros mártires que en pos de tí saldrán de este mis
mo lugar., 

Recibió Digna una rosa y una azucena, y al punto desapareció de 
sus ojos la celeste visión, quedando la santa doncella encendida en 
el deseo del martirio. En esto llegó á su noticia la muerte de los 
últimos mártires; y abriendo silenciosamente las puertas de su Mo
.nasterio, corre hacia la ciudad, se presenta ante el Cadí y le dice in
trépidamente: «¡,Por qué has quitado la vida á mis hermanos predi
cadores de la justicia1 ¿Ha sido porque adoramos á Dios, porque ve
neramos fielmente el misterio de la Santísima Trinidad, confesando 
que las tres Personas son un solo Dios verdadero, y no sólo negan
do, sino también detestando cuanto se opone á esta verdadb Pro
nunciadas éstas y otras palabras semejantes por la tierna donce
lla con puro y valeroso labio, luego el juez la entregó á los sa-

4 Natione Getulu1, esto es, Africano ó Bereber. 
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yones para que fuese al punto degoUada. Ejecutóse así, y_ cortada:su 
cabeza, el euerpo de Santa Digna frié colgado por:ios pies en. un pa;. 
t.íbulo junto á los otros mártires que dejamos.mencfonados •. Estós trés 
martirios se consumaron en mi mismo día,. que fué el l4.de Junio~ 
aunque á distintas horas, y en él los conmemora lá Iglesia t. . 

El día siguiente, 15· de' Junio i, ·murió por igual confesión de .fa.re 
cristiana una santa matrona llamada l3enilde, ya de edad pr.ovecta 
y muy temerosa de Dios. Su cadáver, juntamente con los de los .-tílti;.. 
mos mártires, fué echado en una hoguera, y las cenizas. arrojádas al 
río para sustraerlas á la veneración- de los cristianos ª-

Tres meses después de estos martirios ·~ presentaron en el mismo 
glorioso palenque dos ilustres santas, llamadas Columba y PDmposa~ 
cuyas pasiones, especialmente la de Columba,. refiere largameiiíe.San. 
Eulogio. Colurnba, doncella hermosa y noble 4, había nacido eri Cór
doba de padres ricos y de lo más ilustre de aquella cristíandad~,siendo 
hermana menor de los venerables Martín é Isabel, abad aquéLy aba;. 
desa ésta del celebrado éenobio Taba·nense. ,.Columba ·se ha-bía cría.do 
en la casa páterna con el regalo y fausto correspondientes á su fortir .... 
na; peró el ejemplo de su hermana mayor, I~bel, ·que amíque~casa
da con un caballero rico, hacia con él una vida muy virtuosa y aus:.
te"ra, la había atraído á las cosas santas y al aborrecimiento del 
mundo. Con esta afición y pensamiento frecuentaba la casa. de · su 
hermana, gustando más de aquella vida santa y ascética que de las 
delicias y comodidades del ho'gar paterno, declarando al fin ·que de..:. 
seaba consagrarse al Señor. !4l madre, que destinaba á. Columna· pará 
la prosperidad temporal .que habían renunciado sus hermanos, tra
bajó mucho por disuadirla de sus sari.tos designios y trató con émpe
ño de casarla prontamente. Resistíase lá hija, y la madr·e -insistfa~ 

· cuando por muerte de ésta quedó Columba en libertad de llevar .ade
lante su piadosa resolución. Juntóse entonces con su hermana Isabel~ 
viviendo á su lado muy religiosamente; y edificado entre tanto e.l 
Monasterio Tabanense á expensas, como se dijo, de Isabel y Jere~ 

i San Eulogio, ib., cap. VIII; Flórez, Esp. Sagr., tomo X, págs. 397 y siguie.nies. Es de ad7 

vertir que Galesinio y Baronio, siguiendo á San Ealogio, conmemora a á los 'res mártires en 
este mismo día; pero nuestros calendarios ponen el dia· 4 i á Santa D\gi>.a, y el f7 ·á· San 
Anastasio y San Félix. 

! En el -mismo dia la celebra la Iglesia, y cons'-'\ en nues,ros calendarios. 
3 San Eulogio, ib., cap. IX; Flóre:i:, lb., 3?9. 
i «Virgo quredam nobil.\S ~i decora. J> 

&7 • 
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mias, su esposo, se fueron á vivir allí con otros deudos. Apartada así 
del mundo, como"lo deseaba, Columha se consagró toda á pensar en 
el cielo, dediCándose á la meditación de las Sagradas Escritnras y á 
la práctica de todas las virtudes, distinguiéndose por sus méritos en
tre todas las monjas, y siendo para ellas norma y espejo de santidad. 
Hubo allí de vencer graves y continuas tentaciones, avivándose cada 
vez más en el amor de Dios. Deseando abstraerse más aún en la vida 
del espíritu, se encerró, con permiso de los Superiores, en una celda 
más aislada y estrecha que las demás, y en aquel retiro vivió ·algún 
tiempo como una paloma metida en el hueco de una piedra•, priva
da de todo trato humano y conversando por medio de incesante ora
éión con su Divino Esposo. 

Publicóse por este tiempo el edicto de que fueran demolidos los 
templos y conventos construidos nuevamente por los cristianos; y 
como el de Tabanos fuese uno de los más modernos, tuvieron qRe 
abandonarlo Jos monjes que en él quedaban, pasándose los religiosos 
á una casa de la ciudad junto á la iglesia de San Cipriano. Allí llo-

. raba Columha por su retiro de lo~ montes, aunque, en cambio, sentía 
á veces un gozo inefable oyendo los himnos y preces sagradas que 
entonaban los clérigos en la inmediata Basílica. Una vida tan santa 
y espiritual encendió en Columba el deseo del martirio; y al fin, sin 
poderse contener más, abrió un día secretamente la clausura y fué á 
presentarse al Júez musulmán. Amonestóle con dulces palabras á que 
dejase las engañosas supersticiones de Mahoma, mostrándole su fal-

. sedad y explicándole las doctrinas de D:Uestra religión. La hermosura 
y discreción -de la doncella dejaron absorto al Juez, que no qumen
do fallar nada por sí, l~ llevó al Alcázar y la presentó ante el Con- . 

• sejo. Allí Columba confirmó su confesión; hizo nuevas pro.testas dé fe; 
y como los magistrados la ofrecie8en riquezas, honras y gustos, res
pondióles que mejor les estaría buscar la salud de sus almas, ccmvir
tiéndose á nuestra ley, que no tratar de pervertirla. <Dejad, pues 
(añadió), las vanas creencias en que vivís; no desechéis la luz por las 
tini~blas, ni la vida por la muerte. Ved que nuestro Maestro celestial 
nos enseñó que quien le siga no andará en tinieblas, y quien viva ·y 
orea en Él no caerá en la muerte eterna.» Conociendo al fin los con
E!ejer-0s que era imposible vencer la heróica entereza cristiana de CO
lumba, mandaron que luego fuese degollad~. Columba sufrió la sen-'· 

1 . 

4 aColumba mea i11 foraminihus petrm.» Carat. C8"'., oa.p. 11. 
I 
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tencia eón grande ánimo y con tal alegría de su santa alma, que an
tes de caer sobre su cuello la. cuchilla, dió al verdugo un regalo qu~ 
llevaba á prevención, premiándole así el bien que iba á hacerle. Con
sumó Columba su martirio el día 17 de Septiembre del ·mismo año, 
día en que la conmemora la Iglesia. El cuerpo de la santa fu~ metido 
en una espuerta, vestido como estaba, y arrojado al río; pero á los 
seis días unos monjes lo encontraron incorrupto y sin lesión alguna, 
y le dieron honrosa sepultura en la iglesia de Santa Eulalia del arra
bal de Fragellas 4. 

La fama de un martirio tan ilustre se divulgó al punto por lll ciu
dad y por los lugares vecinos, ·llegando en el mismo día al Monaste
rio de San Salvador ó de Peñamelaria, de donde algún tiempo antes 
había bajado el mártir San Fandila. Habitaba en él u~a familia cris
tiana muy piadosa procedente de Córdoba, la cual, deseosa de servirá 
Dios lejos del mundo .(cosa ajustada .al espíritu del cristianismo, y más 
en aquella época de persecución y hastío mundano), había construido 
á su costa aquel Monasterio, empleando en él su patrimonio. Esta 
familia, que ya en Córdoba vivía con grande austeridad, luego que 
se terminó el edificio p~só á habitar en él, poniendo por abad del Mo
nasterio á un siervo de Dios llamado Félix. Contábase en esta fami
lia una doncella nombrada Pomposa, que menor entre todos sus in
dividuos por la edad, les aventajaba en candor y virtud. Esta don
cella, pues, vivía en Peñamelaria haciendo una vida muy humilde 
y penitente, cuando llegó á su noticia la gforiosa muerte de la bien
aventurada Columba, con quien parece que tenía relaciones de amis
tad, y quedó encendida en vivo amor del martirio. Guardábanla y 
celábanla mucho sus parientes, que d-e tiempo antes conocían en ella 
tal intención, y veían la. terrible persecución que ardía á la sazón en 
Córdoba. PerQ Pomposa halló medio dé escaparse de noche, por la 
P°:erta del Monasterio mal cerrada por descuido de un religioso. 
Abrióla sin ruido, y sin amedrentars~ por el silencio y lobreguez de 
la noche, como guiada por una luz celestial, bajó la sierra, atrave
sando aquella escabrosa y horrible soledad ' · Al rayar el alba, llegó 
á las puertas de Córdoba, se presentó resueltamente al Cadí, le decla
ró los _dogmas de nuestra santa fe y la impiedad de Mahoma. El juez 

t San Eulogio, Mem. Sanee., tomo lll, cap. X; Flórez, Esp. Sagr., &omo X, págs: 399 y 
siguientes. · 

i «T()t~mque illnd iter vasta horridnm solitudine ... iransienau (San Eulogio). «Et pra
ruptumii (Noia de Morales). 



FRANCISCO JA \'IER SlMONET 

dió orden de que fuese d~gollada sin dilación, y S!! sentencia se eje
cutó ante las puertas del Alcázar el día 19 de Septiembre •. Su sa
grado cadáver fué arrojado al río; pero sacadó de allí por unos jor
naleros, fué sepultado en un hoyo, de donde, pasados unos veinte 
días, lo sacaron ciertos monjes, y con asistencia de sacerdotes y re
ligiosos, le dieron sepultura en la Basílica de Santa Eulalia, á los 
pies de Santa Columba. De esta suerte quiso la Providencia Divina, 
según advierte San Eulogio, que las que se hab'ian amado en vida 
con tanta caridad, ni aun en muerte y sepultur~ quedasen divididas '· 

Pasáronse después de esto hasta diez _meses sin que ocurriese marti
rio alguno; mas al cabo de este tiempo, ansiosos los moros de sangre 
cristiana, acusa.ron fraudulentamente ante el Cadí á un presbítero 
llamado Abundio. Este sacerdote, que desempeñaba su sagrado mi
nisterio en el lugar de Ananellos de la Sierra de Córdoba, al verse 
llevado contra su voluntad al juez pagano, sintió de repente un vivo 
deseo por el martirio que hasta entonces no había anhelado, y"llevó 
á cabo con gusto ·y resolución lo que no había emprendido por su 
voluntad. Interrogado por el juez, respondióle franea é intrépida
mente, declarando la fe que profesaba é impugnando la superstición 
de Mahoma; por lo cual fué degollado al· punto el día 11 de Julio del 
año 854, siendo abandonado su cuerpo á los perros y otras bestias ª· 

Mientras los cristianos de Córdoba daban testimonio elocuente de 
nuestra fe .con la sangre de sus mártires, empezaban los mozárabes 
de las provincias á protestar de un modo más agresivo contra la th:a
nia del Sultán Mohámmed. Los heróicos habitantes de Toledo, siem
pre hostiles al Gobierno de Córdoba, viendo la persecución que su
frían sus correligionarios y compatriotas, se alzaron por este tiempo 
(año 852 á 853), nombrando por su caudillo á un cáballero de su pro
pia nación ~lamado Sindola ~. Hecho esto, ·prendieron al Gobernador 
que mandaba en aquella ciudad por el Sultán, é .hicieron entender 

' á éste que no le soltarían míen.tras que él no les devolviese los rehe-
nes que ellos. tenían en Córdoba. Mohámmed, que veía alterado el 
orden en diversos puntos de sus Estados y que no podía acudirá todos 
con sus armas, no tuvo otro remedio que complacer á los toledanos, 

4 Eo ese día la pooe Baronio, siguiendo á San Eologio. 
t San Eulogio, ib., cap. 4 4; Flórez, ib., págs. iOIS y siguientes. 
3 San Eulogio, ibid., cap. XII; Flóréz, ibid., pág. i<i8. 
i Acaso Chintila ó Suintila. En el Bayan Almogrib se lee i.l . .l.:.!.0 Véase á Dozy, Hist. 

chs mus., tomo 111 pá¡. 464, 
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recabando á este precio la libertad de su Gobernaqor. Al propio tiem
po, aquellos ciudadanos tomaron y desmantelaron el cercano presidio 
de Calatrava, cuya guarnición, no creyéndose segura, evacuó la for
taleza. Toledo, .pues, volvió á 'encontrarse independiente y en dispo
sición de empre.nder mayores intentos. En 853 el Sultán envió contra 
los toledanos á su herllJ.ano el Príncipe Alhacam con un ejército que, 
acampándose en Calatrava, reedificó sus muros é hizo volver á sus 
habitantes, que andaban fugitivos. Demás de esto, para apresurar la 
rendición de aquella ciud~d rebelde, despachó contra ella otros dos 
generales con razonable hueste. Pero los toledanos, avisados. de la 
nueva expedición, marcharon animosamente al encuentro del ene
migo, y pasando las gargantas de Sierra Morena; lo encontr~ron cer
ca de Andújar, embistiéndole tan imprevista y reciamente, que lo 
derrotaron y pu.sieron en fuga, tomándoles el campament<?. Esla v:ic.:. 
toria de los toledanos acaeció en Xaual del año 239 de la Hégira, ó 
sea Abril del 854 de Jesucristo. 

Este revés y la proximidad de los toledanos, que llegados á An-
d újar amenaz~ban la capital, alarmaro.n á Mohámmed. Para acudir 
al peligro allegó una hueste numerosa, y á su frente .marchó contra 
Toledo, entrado el mes de Junio. A las nuevas de esta expedición, 
los toledanos regresarun á su ciudad, y Sindola, no fiando bastante 
en· sus propias fuerzas, pidió auxilio al Rey de León, D. Ordoño I de 
este nomhre, el cual~ deseando socorrer aquella población cristiana, 
les envió al punto un ejército considerable de as~ures y navarros, 
acaudillado por un general llamado Gatón, que, según parece, era. 
Conde del Vierzo. Sabedor el Sultán de este refuerzo, comprendió .que 
era difícil someter por fuerza de armas una ciudad tan fuerle como . 
Toledo, defendida por nuµierosa guarnición, y por lo mi.smo. acudió 
á la astucia. Emboscado el grueso de su hueste en el álveo del arroyo 
Guádacelete en término de Villaminaya, partido de Orgaz ~, qrre 
oculto .casi por. unas rocas ~orre cerca de Toledo, marchó contra la 
ciudad á la cabeza de un pequeño escuadrón, plantando contra los 
muros los almajaneques y máquinas de expugnación. Pareciéndoles 
á los toledanos temeridad lo que era ardid, dieron noticia del caso al 
caudillo de los cristianos auxiliares, y concertaron salir con él á re
chazar á los sitiadores. Creyó Gatón ser la ocasión oportuna para se-

4 Asl le llama el P. Mariano, Madoz, G11arcelita, en árabe~ ~.)6, Cel•t en.el Ar-
zobispo D. Rodrigo. · . 
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ñal~rse_ y destruirá los enemigos, y salió al campo al frente de un 
ejército numeroso compuesto de sus propios soldados y de los toleda
nos, en cuyo número se contaba cierto Muza, jefe de los muladíes, 
que seguían la suerte de sus compatriotas los mozárabes. También ~ba 
en esta hueste un capitán cristiano llamado «el hijo de Julio 4 ,> que 
no sabemos si pertenecía á los toledanos ó á los leoneses. Al ver las 
tropas de Gatón, retrocedieron los cordobeses, atrayéndole con esta 
falsa ·fuga al lugar de las celadas. Una vez allí, hicieron frente al 
enemigo; mas apenas empeñado el comba.te, se vieron envueltos por 
la inmensa muchedumbre de los emboscados, que cargando sobre 
ellos de frente y por las espaldas, les imposibilitaron toda defensa. 
Un poeta de la Corte del Sultán 2 nos ha dejado una pintura de aque-

·lla confusión y desastre en los versos siguientes: 
• «El hijo de Julio decía á Muzá, que marchaba delante de él: yo 
estoy mirando la muerte por todos lados, por delante, por detrás, por 
debajo de mi .•••. 

->Las rocas del Guadacelete lanzan .largos gemidos llorando esta 
muchedumbre de esclavos y de incircuncisosª·) 

Perecieron en esta jornada ocho mil toledanos.y doce mil leoneses, 
escapando sólo algunos pocos que pudieron abrirse camino hasta la 
ciudad por en medio de sus enemigos. Los vencedores, ·con Ja feroci
dad propia de árabes y bereberes, c9rtaron ocho mil cabezas, y po
niéndolas en montón, subían encima, dando bárbaros alaridos de 
júbilo·. Mnchas de aque11as cabezas fueron enviadas por el Sultán á 
Córdoba y otras ciudades, y expuestas en sus muros para celebridad 
de la victoria y escarmiento de rebeldes. Toledo, sin _embargo, gra
cias á la fortaleza del sitio, no cayó en poder de los vencedores. Sa
tisfecho el Sultán con tan grave de1'rota,. que imposibilitaba á los 
toledanos de tomar la ofensiva, dió la vuelta á Córdoba, mas no sin 
dejar .reforzados los presidios de Calatrava y Talavera, para que hos
tilizasen á los de Toledo '. 

Tres años más tarde, en 857, los toledanos hicieron una salida 

4 • ~~.Y. i.:r. I Jbn Julio1. 

i Llamado Abbl\s ben Mirdás. 
a Estos versos forman parte de una poesla con que dicho autor celebró la vietoria de 

Guadacelete, y los trae lbn Adarí en su Ba¡¡an AJmogrib, tomo 11, págs. 4 H y siguientes. 
i D. Rodr. Ximeuez, Ribt. Arabum, cap. XXVI; Ibn Adari, tomo 11, págs. 96, 98, Hi 

y alguientos; Annouairi é Tbn Jaldlin, citado11 por Dozy, obra citada, tomo 11, pógs. 464 
á 46,, 
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