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E l Maestro D. Esteban Cán
dido Espinosa al Lector. 

Noticiosos varios Indi viduos 
de esta Universidad de los 
Papeles 9 que sobre las Ex-
cabaciones de la Cabeza del 
Griego había presentado mi 
tio D. Jácome Capistrano de 
Moya á la Real Academia 
de la Historia Española 5 y 
del mérito que habia hecho 
de ésta y otras obritas suyas? 
honrándole por aclamación 
con el título de Académico; 
me pidiéron se los recabase 
para leerlos; con efecto lo 

hi-
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hice , y para escusarme de 
copias, y satisfacer á sus de
seos , y demás curiosos, salen 
á la luz pública, con el Tí
tulo y Epístola gratulatoria. 
Alcalá yMarz025.de 1792. 

C E N -
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C E N S U R A . 

E l i consequencia del Decreto del 

Señor Corregidor, he leído la obra que 

en él se expresa, y no solo no he halla

do cosa alguna que se oponga á los Sa

grados Dogmas de nuestra Religión, bue

nas costumbres, ni Regalías de S. M , si

no muchas, y muy interesantes noticias 

relativas á la Historia Sagrada, y profana, 

con que su Autor demuestra el fondo de 

erudición y buena crítica de que se vale 

para ¡lustrar los puntos que trata en sus ob

servaciones sobre los monumentos que se 

han descubierto en las Excavaciones de la 

Cabeza del Griego; habiendo sido apro* 
ba-
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bada esta obra por la Real Academia d© 

la Historia, y dado á su Autor los jus

tos honores que por ella merece; la juz

go muy digna de darse á luz para la co

mún instruGcion. 

As i lo siento, y firmo en este de Tr i 

nitarios Calzados y Redención de Cautivos 

déla Ciudad de Alcalá y Abril 2 2. de 1792. 

Dr. 'JFr. Antonio Gaspar Bermejo, 

Catedrático de Escritura. 

N O -
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N O T I C I A 
DE LAS EXCABACIONES 

D E L A C A B E Z A D E L G R I E G O . 

i . I. . ' - -

I)escubrimientos hasta M a r z o de 1790. 

S e han hecho tan célebres y famosas 
las Excabaciones, que se están executan-
do en la Cabeza del Griego v término 
de la Villa de Sahelices , Obispado de 
Cuenca, que acuden de varias partes á 
registrarlas muchas personas de uno , y 
otro sexó y grandes, pequeños, ricos, po
bres , nobles y plebeyos. Movido de igual 
curiosidad, y de mi afición á monumen
tos antiguos, no fui de los últimos que 
concurriéron: Pero principalmente, por 
si se descubría alguna inscripción Topo
gráfica , coa la qual se comprobase, 

B que 
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que aquel era el sitio en donde estuvo la 
antigua Segóbriga , como sienten el P, 
Mariana 3 Ambrosio de Morales , con 
otros historiadores, á cuya opinión sien> 
pre yo he accedido, sin embargo del es
fuerzo con que el erudito moderno el 
M . Florez se empeña en colocarla en 
donde hoy Segorve: Con esta mira, no 
he dexado de repetir las visitas á las Ex-
cabacíones x en las quales me ha costa
do maravedises el ser insultado hasta de 
los jornaleros de ellas : Pero como el 
tiempo, la ocasión, y otras circunstan
cias me diéron á entender la oculta ma
no que ó los movía, ó ellos obsequia
ban , he reputado por preciso , darles á 
conocer, aunque de paso, que en estas 
materias , no soy tan peregrino, y fo^ 
xastero como me juzgaron ; siendo , co
mo es ^ mi principal intento, contextar 
mas por extenso á varios sugetos que me 
han escrito, y preguntado sobre noticias 
de estas Excabaciones, suponiéndome ac
tuado de ellas , por la inmediación de es
te Pueblo á la Cabeza del Griego ; y 

al 
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al mismo tiempo anticiparme á dar noti
cia aunque sucinta de los descubrimien
tos de estas Excabaciones ; y no retardar 
á los curiosos vque están en expectación, 
el gusto de formar alguna idea de ellas, 
apuntando mis observaciones; hasta qu& 
algún sábio tome á su cuenta dar mas 
completa razón, la qual llene los deseos 
y medidas á los Antiquarios. 

E l sitio, pues , en que principalmente 
se emplean los Excabadores, dista del 
Cerro Cabeza del Griego , como dos ^ti
ros de vala al Nordest, el qual juzgo 
fuese suburbio de la antigua Segóbriga 
que juntamente con la Ciudad , fué tala
do y quemado por los Sarracenos, bor
rándonos hasta el nombre de la pobla
ción ; como se demuestra por los carbo
nes , cenizas, y aun piedras calzinadas 
que se excaban, de cuyo sitio se puede 
decir con mucha razón , lo que Penélo-
pe contó de Troya, apud Ovidium Ep. i . 
Jfam seges est ubi Troja fuit, resecandaque falce 

Luxariaí'. Phrygio sanguine finguis humus. 
Se mise pul ta virum curvis feriuntur aratris 

Ossa: ruinosas oceulit herba domos» 
B a E n 
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E n dicho sitio se descubre un Geme-
terio de los Godos, en cuyo tiempo no 
se permitian enterramientos en los Tem
plos é Iglesias , á no ser de Mártyres, 
Santos Confesores, ó algún ilustre Obis
po , y otros semejantes personages, se
gún la varia disciplina de los tiempos. Es
te fué groseramente construido de des
pojos de edificios romanos, como lo der 
muestran los fragmentos de Lápidas, é 
Inscripciones de ellos , que se encuen
tran en las murallas de dicho Ceme-
terio: Constaba de dos estancias; una á 
la superficie de la tierra, y otra subterrá
nea, á la qual se baxaba por la escalera, 
que se conserva. E n la superior están uni
dos todos los sepulcros , unos á otros, 
llenos de tierra : E n ellos se enterraban 
los cadáveres para podrirse, y por eso 
hay algunos en que no aparecen vestigios 
de haberse enterrado allí cadáver alguno; 
sino tierra muy menuda como cernida, 
y preparada á recibir cadáver; tal vez es
ta tierra será proporcionada, y conduci
da con estudio para la mas pronta cor-

íup-
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rupclon de los cadáveres; al modo de la 
que hay en el campo santo de Vallado-
lid^ y la que menciona Plinio lib. 36. 
cap. 17. alegado por Scipion Piatoli: E n 
otros sepulcros se encuentran con la tier
ra los huesos del cadáver que se enterró: 
todos estos sepulcros son baldosas de pie
dra por las seis caras de que se compo
nen: Los Griegos llaman á esta estan
cia Sarcófago, esto eŝ  comedero de car
ne, ó consumidero ; y de aquí vendrá 
que el vulgo , aunque con alguna in-
propiedad , llama Carnero al hosario en 
algunos pueblos. 

L a otra estancia subterránea 9 está di
vidida en varios ramales y ó calles, y en 
ellas algunas á modo de capillitas: á és
ta se trasladaban los huesos de personas 
de mérito desde el Sarcófago , ó en ca-
xas de madera , ú de piedra , y coloca
ban lebantadas como media vara del sue
l o , sobre dos ó quatro vasas quadradas 
de piedra, para preservarlas de la hume
dad, y corrupción. E n la primera estan
cia fué sepultado primerameate el Obis

po 
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po Sefronío, y también Nigrino : pues 
en ella fué encontrada la Lápida sepul
cral de Sefronio, de que hablaré; y des
pués fuéron trasladados á la estancia sub-
terránea, como demuestran las otras Lá
pidas descubiertas ahora en ellas: E n cu
ya confirmación, se debe notar, que los 
sepulcros que están lebantados de la tier
ra , no tienen mas que huesos, y no tier
ra ; sin duda que allí se trasladaban sola
mente los huesos desde el Sarcófago; y 
así se echará de ver, si podian, ó no 
haber despojos de muchas personas en 
un mismo Sepulcro, y si mereció sil-
vos , y carcajadas la lección que se hi
zo en un Sepulcro que tiene inscripción 
Gótica mal conservada , de esta manera: 
dormiunt in pace sub die idus Novemb. 
L a lección del dormiunt escandalizó á 
los directores, por ser imposible, ó di
fícil , que en un mismo dia, y Sepul
cro se enterrasen muchos para que se 
verificase en plural dormiunt; como s¡ 
huesos de muchos no pudiesen haber si
do trasladados en un mismo dia, y Se-

pul-
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pulcro , y venirles bien el dormiunt co
mo lo hicieron con Nigrino, y Sefronio. 
Las otras dicciones se descubren del to
do , como también tres corazones que 
hay gravados :¿ quién no discurrirá por 
ellos, que allí se colocáron despojos de 
tres personas ? Téngase presente la frase 
que se estila ó usa en las lecciones de 
los Santos levavit d t é r ra , y se halla
rá bastante campo para calificar estos Se
pulcros, y conjeturar sobre ellos: Tienen 
su estructura á manera de una Caxa ó 
Ataúd de piedra fabricados de una pie
za , y por cubierta una Losa también 
de piedra. 

Volviendo , pues , á la Lápida sepul
cral de Sefronio , no puedo ménos de 
decir , que ha sido desgraciadísima des
de su principio ; por quanto padeció del 
cincel bastantes injurias ; con el saqueo, 
incendio y desolación de los Sarracenos, 
mil quebrantos, cuyos fragmentos total
mente no han parecido ; hallados algu
nos , no han estado libres de la intrepi
dez de los muchachos, que quebráron 

un 
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un ángulo á uno, y en él se perdieron 
tries ó quatro letras que se poseían; tam
poco faltó al primer fragmento hallado, 
la infeliz suerte de ir á parar, con des
precio á un establo ó gallinero ; pero 
por último, la mayor injuria que á es
ta Lápida se ha hecho, es el suplemen
to con que se llenan las lacunas r huecos, 
ó vacíos de la inscripción, causados.por 
el defecto de los otros fragmentos; el pri
mero , y con el que principia la inscrip^ 
cion , fué hallado , y extrahido con el 
arado año de 1760. el qual fué á parar 
á Montalvo , y depositarse como cosa 
despleciable, en la quadra de labor, en 
donde sirvió de acostadero á las galli
nas. Año de 1768. se halláron otros dos 
fragmentos en el mismo sitio que el pri
mero , y motiváron recoger de nuevo á 
Sahelices , el que estaba en Montalbo: los 
otros tres se han extrahido en el mismo 
sitio, por medio de la presente Excaba-
cion. E n esta Lápida, unidos sus frag
mentos á su respectivo y natural lugar, 
se lee en letra Gót ica , sin quitarle ni 
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suplirle cosa alguna, el siguiente Epita
fio , el qual, con todas las demás Ins
cripciones y monumentos antiguos 9 se 
pondrá al fin de estos apuntamientos con 
la mayor puntualidad , si puedo lograr 
su dibuxo con arreglo á pitipié. 

i . 
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I. 

^•1044* 

SEFRONIVS T E G E T V R 
TOMOLO ANTESTIS 

IN STO 
QVEM RAPV1T PO 
PVLIS MORS INI 

MICA SUTS 
a. QVI MERT SANC 

PERAC N COR 
P AM 

CREDETVR AETHERIAE 
LVCIS HABERE DIEM 

3. HVNC CAVSE MESE 
RVM HVNC QVERVNT 

' VOTA DOLENTVM 
QVOS ALVIT SEMPER VOCE 

MANV LACRIMIS 
4. QVEM SIBI NON SOBI 

PR1VABIT TRAN 
STE 

VM QVAERITVR 
ÍSSE M A L V M 
VIKAL IVL 
;VIII 
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^1144* 

Este Epitafio es un Epigrama ó 
Poema , que consta de qiiatro dísticos, 
escritos en veinte y tres renglones , in
clusos dos de su data ó fecha, para cu
yo examen van numerados al margen. 

i . E n el primer dístico se advier
te , que su Autor tomó la licencia poé
tica de no suprimir por Sinalefa la últi
ma vocal de Tomo/o, según debia, por 
seguirse también vocal en la inmediata 
dicción ¿Intestls : También se nota, que 
el Cincelador hizo metaplasmo en esta 
voz, trastrocando las letras, diciendo u4n~ 
testis en lugar de Antistes, Igualmente se 
echa de ver 5 que estampó Tomólo en 
lugar de Túmulo \ ó por yerro de él mis
mo , ó por idiotismo del vulgo, usó de 
O por V , y por la misma causa gravó 
Tegetur en lugar de Tegitur, usando de 
E por / . E n la misma dicción del he
xámetro referido , falta la / á la dicción 
I S T O ; pero está suplida con una rayi-
ta sobre la S , S T O : E n el Pentámetro de 
este primer dístico falta la / á la dicción 
SVJS> porque falta el fragmento de pie-

C 2 dra, 
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4^ I 2 44* 

dra , pero se alcanza á ver un trozo 
de ella. 

2. En el segando se nota el mismo 
idiotismo en el verbo C R E D E T V R en 
lugar de C R E B I T V R , usando de E 
por / ; y á la voz A E T H E R I A E 
le falta la 4̂ al primer diptongo, y es
tá mal conservada la H . 

3. En el tercero hay error del cincel, 
pues C A V S E debia acabar con dipton
go de 4̂ y £ : En la voz M E S E -
R V M hay el mismo idiotismo de JB por 
/ en lugar de M I S E R V M ; ademas de 
que hay yerro del cincel y pues debia de
cir M I S E R O R V M y para que el ver
so hexámetro no quedase defectuoso en 
una sylaba ; ni hay lugar á cscusar al 
cincel diciendo , que está M I S E R V M 
syncopado y como es freqüente en éste y 
semejantes genitivos , porque quedarla el 
verso y como se ha dicho y defectuoso en 
una sylaba y á causa de que la última sy
laba se suprime por etlipsis y por seguír
sela otra dicción H V N C con vocal as
pirada en su principio. E l verbo Q V E 

R V N T 
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^ » 13 -*4* 

• R V N T también tiene yerro' del cincel, 
pues debe escribirse con diptongo A E 
su primera sylaba: En el pentámetro es
tá mal conservado' el adverbio S E M ~ 
P E R , que sin duda habia, pues le fal
tan las tres letras primeras, S E M . 

4. En el quarto es en el que se ma
nifiestan mayores injurias 5 por faltarle á 
la Lápida fragmentos por uno y .otro la
do. Del mismo modo el año de la Era 
está tan mal conservado, que seria que
rer adivinar el intento de apurarlo; aun
que ántes de las notas numerales: V I I I , 
se ven unos puntos ó segmentos de letra, 
pueden ser extremos de C ú X . , con las 
que nada se adelanta para saber el año 
fixo. 

'Como el segundo y. quarto dístico 
son los que se hallan tan mal conserva
dos y no es extraño que qualquiera que 
juzga hallarse con algún caudal,? haga 
tentativas para Henar sus lacunas, y com
pletar los versos ; y por eso, habiendo 
yo ¡do á copiar la inscripción de su ori
ginal, y careciendo de tiempo para ha

cer-
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cerlo con la debida prolixidad por enton
ces , me contenté con que me los dicta
se uno de los Directores de las Excaba-
ciones, lo que practicó con los suplemen
tos que se le hacen, y con los que cor
re dicha inscripción, no solamente en Sa-
hélices, sino también por estos inmedia
tos pueblos, según he visto en varios exem-
plarcs en esta forma: 

¿. Qui mérito. Sanctorum , peragens in corpore animam 
Credetur eterice lucis habere diem. 

4. Quem sibi non soboli privabit transiera istei 
Jtíoc máximum quaritur esse malum. 

Este suplemento es el agravio, como 
se dixo y j la injuria mas vergonzosa de 
quantas ha padecido la inscripción desde 
que se compuso : Qualquiera que tenga 
la mas leve tintura de Sintaxis, j Pro
sodia Latinas, conoce el desprecio que 
se merece : Pero como el vulgo de es
te país, está ya preocupado con tal es
pecie , se hace preciso desimpresionarle, 
porque puede trascender el daño, y adop
tarse incautamente por algún Docto; co
mo se experimenta en semejantes casos 

en 
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*H» I ^ 44» 

en Autores aun de mejor nota : Y o no 
puedo atribuir á otra causa el leerse en 
un Autor moderno, interpretadas las le
tras F C , con que concluyen algunas 
inscripciones de esta manera F E C I CU~ 
R A V I T , en lugar de F I E R I C V R A -
V I T ; porque F E C I > no es el infiniti
vo de [fio : Tampoco debe leerse en 
aquellas dos letras, una sola dicción F E -
C I T , según leyó alguno en las Exca-
baciones; porque cada letra envuelve una 
dicción , y por eso suelen estar dichas 
letras F C y divididas con puntos. De la 
misma manera, en otra parte del mis
mo historiador, el pasage de las Actas 
de S. Pedro Bético: qtdn etiam s¿epe 
quietem surnehat sub dio 9 nocturno / r i 
gor i 9 eP aeris intemperiis expositus y se 
halla vertido así: Algunas veces des
cansaba de dia , exponiéndose por l a 
noche d l a inclemencia. Por lo qual, exa
minado , aunque puerilmente 5 el referi
do suplemento, y reducido á su órdea 
natural el segundo dístico , resulta esta 
oración gramatical. Qui peragens meri-

ta 
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ta sanctorum in corf ore creditur aní-
mam habere diem ¿etheria lucís, S¡ es 
bueoa:: ó;, mala 'oración, latina , sirvan de 
Jueces los ••principiantes de Gramática 
que 'saben hacer ya las, oraciones de in
finitivo con verbos que llaman de con-
certarú. La razón métrica está aun mu
cho peor ; porque , el primer verso , que 
debe ser hexámetro, de ningún modo se 
puede a justar al número de seis pies que 
debe tener; por lo que, ni es prosa, ni 
verso porque claudica en todos. Pero 
harto mas desgracido es el suplemento 
que se hace al quarto dístico : Porque SO-
jB/ se lee claramente, y querer que di
ga compendiado S O B O L I , es una bre-
viatura inusitada y voluntaria. T R A N -
S I E N S tampoco encaja; porque su úl
tima sylaba es larga por posición ; y 
allí debe ser breve para completar el 
pie dáctilo que debe haber en quinto lu
gar. En el pentámetro, tampoco ajusta 
el M A X I M V M ; porque la / es bre
ve entre dos largas, cuya circunstancia 
no tiene lugar en este género de versos. 

A l 
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A I verbo Q V J E R I T V R , le tienen 
por el deponente queror quereris, que
jarse] pero tampoco ajusta, pues está 
grabado , y debe estarlo con diptongo de 
-¿E?, porque es pie dáctilo allí , cuya 
primera sylaba es larga y el deponente 
queror la tiene breve : Además que de 
este suplemento resulta una sentencia bas
tante desgraciada 3 la qual según me la 
dictaron es así: Pasando éste d l a v i 
da eterna, p r iva ra d ellos, pero no d 
sus hijos de protección; y esto es lo qm 
se quejan ser un grandísimo mal. 

Otro suplemento, algún tanto me
nos malo oí á un sugeto que goza de 
autoridad, voz y voto en las excabacio-
nes, de este modo: 
Qui merita Sancta peragens in corpore animani 

Creditur cetherice lucis habere diem. 
Quem sibi non sobi prhabit iransitus istc 

Utrum qiKeritur fuisse malurnt 

E l Autor de éste, se estrella en los 
mismos escollos de Prosodia, y Sintá-
xís , como conocerá el que quiera exa
minarlo menudamente. E n el último pen
támetro, no puede entrar F V I S S E de 

D ma-
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manera alguna, porque sobra una syla-
ba , y trastorna la cantidad de la últi
ma de Q F ^ Ü / T F J R . E n aquel sitio 
solamente tiene cabimiento voz que prin
cipia con vocal larga, y acabe en vo
cal breve qual es E S S E , y aunque pa* 
rezca de / el segmento, que hay antes 
del S S E en la Lápida ^ no obsta; porque 
el cantero usaba de iguales trasmutaciones, 
como se vio en el nombre ^ I N T E S T I S ^ 
y pudo poner aquí / en vez de E . 

Vista y tocada la infelicidad de estos 
suplementos, paso á decir mis conjetu
ras. Para que no saliesen tan desgracia
das , he tenido presentes, como era ne
cesario con todo escrúpulo \ la razón 
de la Sintaxis y Prosodia Latinas: E l con
texto del sentido, el espacio y y vacíos 
que hay en la Lápida 5 para que las le
tras que se suplan 3 ni ocupen mas ni me
nos lugar del que permiten los huecos, 
con cuyo respeto he suplido el segundo 
dístico de esta forma: 

Qui meritis sanctam peragens in coreóte viiam 
Creditur atheria lucis habere áiem> 

L a 
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L a prueba métrica , esta: Q u i mcri: Pie 
dáctilo: //V sane: Espondeo: pera; 
Dáctilo : gefts in : Espondeo : corpore: 
Dáctilo: vitam: Espondeo. Que son los 
3eis pies de que consta el verso hexáme
tro. Tan persuadido estoy de que así es
tuvo estampado este verso, en su origi
nal, que no me dexa razón de dudar, 
porque atendidas aquellas quatro razones 
previas, no hay lugar á que se pueda 
suplir de otro modo. L a Sintáxís, y Pro
sodia son muy conformes: Los huecos 
no permiten , ni mas ni menos letras: L a 
sentencia que resulta, es natural, sin vio
lencia, fluida, y muy conforme á la men
te del Autor, y al argumento de la inscrip
ción, pues literalmente vertida , quiere de
cir : E ¿ qual cumpliendo una vida san
ta de méritos en el cuerpo, se cree, que 
goza del dia de la luz celestial. Esto es, 
que habiendo Sefronio cumplido una vi
da llena de méritos en esteimundo, pia
dosamente se cree que goza de l a vida 
celestial. 

4. E l quarto dístico , es mas dificul-
D 2f to— 
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toso de llenar, ó completar, por faltar á la 
Lápida fragmentos por uno y otro lado. 
L a primera línea del hexámetro, que es
tá distribuido en tres , estaba completa 
en el fragmento tercero de la Lápida, 
hallado el año de 1768. cuyo ángulo 
quebrantáron, y perdieron los niños de 
la casa de su depósito; pero me infor
man que en él habia tres letras que eran 
[T. O. B . de lo que infiero, que eran la 
última sylaba de S O B I T O S ; y que la 
última letra era 6*, pero les pareció £ , 
por la semejanza que tienen estas dos le
tras en los semicírculos de que una y otra 
se componen ; y por eso, la que en rea
lidad era í , la tuviéron por J5; por con
siguiente, que se debe leer S O B I T O S , 
en lugar de S V B I T V S , usando el Cin
celador de O , por V y según su estilo ó 
error, como lo hizo en T O M O L O por 
T V M V W . sk la segunda línea de di
cho hexámetro, añado las dos sylabas 
S I T V S , con que se completa T R A N -
S I T V S y siendo dificultoso buscar otras 
sylabas que acomoden á componer el pie 

dác-
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dáctilo en quinto lugar que ocupa la voz 
cortada en la primera syiaba T R A N , y 
que con esta primera syiaba, haya otra 
que compongan voz que haga al caso. 
De este modo resulta un verso hexáme
tro completo , y arreglado á Sintaxis^ 
Prosodia, Sentencia , y Lacuna de la Lá
pida , así: 

Quem sibi non subitus grivabit transiíus iste. 

A esta última voz iste > falta tam
bién la I , como al I S T O del primer 
dístico : Infiero de aquí, que al Cincela
dor y le era dificultosa su pronunciación, 
porque en otras partes usa de E por I , 
y en estos dos lugares la suprime. E l 
pentámetro de este dístico, es aun har
to mas dificil de suplir y completar, y 
por eso dexa campo mas dilatado á las 
conjeturas. De muchas maneras he dis
currido puede llenarse, y tal vez ningu
na será la que estuvo grabada; pero to
das ellas tienen sentido bueno, Sinta
xis y Prosodia: por el largo vacío , no 
se puede conjeturar las letras que pu-

$¡é-
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siéron, por tanto me contentaré con re
ferir aquellas. 
Nam nequtt ullum, dmn quaritur, esse malum. 
Non sinet ullum, dum quceritur, esse malum 
Nam haud sinet, ullum dum quaritur, esse malum 
Nec sinet ullum, dum quceritur esse malum 
Non sinit ullum, dum quceritur esse malum 
Nec fert ullum , dum quceritur esse malum 
Nec fert, si auxilium quceritur , esse malum 
Non fert 9 si auxilium quceritur t esse malum 
Non jjatitur , vix dum quaritur esse malum. 

De manera, que suplido así este úl
timo dístico y resulta una sentencia muy 
conforme al argumento de la inscripción; 
pues es como para consuelo de los mise
rables enfermos y demás necesitados; en 
la qual se da á entender; que este pron
to y súbito transito, no los p r iva ra n i 
despojara de un Patrono, como Sefro~ 
nio y por quanto siempre que le buscan, 
le hallan muy propicio, sin permitir 
mal alguno. 

E l relativo Quem, se refiere á Se-
fronio : E l recíproco sibi , á los misera
bles y necesitados: E l verbo Quaritur 

coa 
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con que principia el hemlstichlo del pen
támetro es el mismo que el Quarunt del 
dístico antecedente, y colocado en el 
mismo sentido y concepto; y quedan de 
esta manera salvas la Sintásís, la Proso
dia y la Sentencia. 

De todo lo qual resulta, que enmen
dados los errores del cincel, y deshecha-
dos los suplementos que se han divulga
do por este país x y escrito el Epitáfio en 
la forma correspondiente á la calidad de 
sus versos, puede muy bien suplirse, se
gún las inmediatas conjeturas arregladas á 
Sintáxís, Prosodia, Sentencia y huecos, 
y extenderse en la forma siguiente todo 
el referido Epitáfio. 

Sefronius tegitur túmulo Antis fes in isfo, 
Quem rapuit Fopulis mors inimica suis, 

Qui meritis Sanctam feragens in corpore vitant 
Creditur atherice lucis habere diem. 

JJunc causa miserorum, hunc quarunt vota dolentunt, 
Quos aluit semper voce, manu , lacrymis. 

Quem sibi non subitus priva hit transitus istê  
Nam nequit ullum dum quaritur esse malum. 

Después de algún tiempo , fué , sin 
du-
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duckf trasladado Sefronio desde el Sar
cófago común y donde se halló la referi
da Lápida y á la bóbeda ó catacumba, 
y fué colocado en una como capillita, 
en la qual también fué depositado N i -
grino Obispo; de que se infiere que fué 
trasladado á un mismo tiempo, porque 
sobre cada uno pusieron una Lápida con 
inscripción común á los dos y grabada en 
las dos Lápidas, y después el nombre 
del Obispo, que cubria en cada una res
pective en esta forma: 

* HIC SVNT SEPVL 

>i<ÍD NIGRINVS EPÍSC 

CRA4 SANCTORVM 

^SEFRONIVS EPÍSC 

Estas Lápidas tienen cada una odio 
quartas de longitud y y tres de latitud; 
ocupaban todo el ancho de la capilla de 
muro á muro, sostenidas en su reliebe, 
y en dos tabiques, el uno intermedio de 

los 
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los dos Obispos, y el otro á la parte 
exterior mirando la entrada de ia capilla. 
Se viene en conocimiento, que fuéron 
depositados allí en caxas de madera ; ya 
por los vestigios de ésta , ya por los cla
vos 3 aunque consumidos en parte , los 
quales en uno y • otro sepulcro se encon
traron. Las caxas fuéron colocadas en dos 
vasas cada una de piedra , de media 
vara de altas , y así los ataúdes queda
ron levantados de la tierra , y cubiertos 
con las losas: por eso, luego que con el 
trascurso de los tiempos se consumiéroii 
y disiparon las caxas de madera , caye
ron los huesos al rededor de las vasas 
que los sostenían , según se han encon
trado en el pavimento , cuyos despojos 
y huesos han sido conducidos en las es
puertas de los peones á Sahellces, y reci
bidos con repique alto de campanas, exce
diéndose en lo uno, y faltando en lo otro: 
Fuéron hallados estos sepulcros en 13. de 
Diciembre de 1789, y en el mismo día 
trasladados á Sahelices en concurrencia del 
Sr. Prior de Ucles 5 y la mayor parte del 

E pue-
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pueblo: Parece que han sido colocados con. 
separación en arquitas de tres llaves, y de
positados en la Sacristía de su Parroquial. 

Como no consta el año de la era del 
entierro y traslación, pudiera algún es
crupuloso dudar ó sospechar r si estos 
Obispos fuéron ó no Arríanos; porque 
estos hereges 3 sin duda, pondrían igua
les elogios á los Obispos de crédito y 
estimación en su secta; pero este escrú
pulo , se desvanece con que habiendo ab
jurado los Godos el Arrianismo en el 
Concilio III. Toledano , y habiendo tras-
cursado tanto tiempo desde el año 589. 
en que se celebró hasta el de 714. de la 
irrupción de los Moros, no habrían da
do lugar los Católicos á que permanecie
ren estos sepulcros en lugar tan distingui
do, y con tales elogios sus Lápidas, cons-
tándoles que habían sido Arríanos, pues 
no podían ignorarlo : antes bien por el 
contrarío, los hubieran demolido y echa
do fuera de la bóveda. 

Hasta aquí llevaba escrito, quando lle
gó á mis manos un papel ó manuscrito 

del 
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del P. M . Toledano, natural dé Saheli-
ces, quien ofreciendo contribuir y en quau
to pudiese al honor de su patria, forma 
un catálogo de los Obispos de Segóbri-
ga, sacado de las subscripciones de los 
Concilios de Toledo , según la colección 
del Cardenal Agulrre; y por ellas de
duce, que Sefronio en su juicio , es el 
Simpronio que subscribe en el Concilio 
X I L de Toledo , por ser muy común 
por aquel tiempo, poner F . en lugar de 
P . Pero pudiera dicho Padre Maestro ha
ber visto los catálogos de Obispos en la 
España sagrada tom. 8. págin. 114., j 
tom. 6. pág. 208. en que el M . Florez 
descubre y deshace el error de atribuir 
la Cátedra de Segóbriga á Simpronio, 
que era Obispo de Arcávica , y de Se
góbriga lo era entónces Memorio. Ade
más que en ningún tiempo ha sido co
mún poner ó escribir en la lengua L a 
tina F en lugar de P : Pero sí ha sido 
freqüente escribir F en lugar de (J), en 
aquellas voces admitidas al Lacio que 
su orígeB Griego se escriben, <|), v. g. 

E 2 F A -
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F A M A de $ w : F A N V M de $ 
6cc. Porque la F Latina tiene el mismo 
sonido que el <|) Griego, y por eso es
cribiéndose en Griego S í l ^ P O N I O S , 
en latín pusiéron con F S E F R O N I V S , 
con sola la mutación de la , omega 
en E ; otras voces Griegas usadas en la 
lengua Latina , pero no admitidas al pri
vilegio de Ciudadanas Romanas , conser
van en Latin el (|> de su origen: v. g. 
Phosphorus Philosophia, fcrc. 

Es cierto que en la lengua Griega 
las letras Lenes , y Aspiradas , mutua
mente se convierten unas en otras , sien
do afines, y por consiguiente que el (J> 
muchas veces se convierte en f l , y al 
contrario; pero esto no tiene cabimien
to en los £ nombres S E F R O N I O , y 
S I M P R O N I O , , porque aunque de orí-
gen Griego tienen distintá Ethymología, 
y distinta significación Í X l ^ P O N í O U 
es lo mismo que sobrius, frudens, et 
sana:: mentís, y . S Y M F I P O N I O E es 
lo mismo Q$IZ simul providus, una pro* 
vidus, comprovidus, y por tanto, no 

« de-
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deben confundirse, como si uno y otro 
fuesen un mismo nombre. 

No pára en esto el perjuicio de con
fundir á Simpronio Ercavicense, con Se-
fronio de la Cabeza del Griego ; si
no que adelantando el discurso hay quien 
piense y que en este sitio estuvo Ercá-
vica , y no Segóbriga , sin mas mo
tivo que hallarse aquí el sepulcro de 
Sefronio , reputado por el Simpronio 
Ercavicense del Concilio X I I . de To
ledo. Sobre el verdadero sitio de E r -
cávica escribió Don Francisco Antonio 
Fuero, Cura de Azañon, un tratado año 
de 1765. con bastante nervio; le establer 
ce sobre el Guadiela en un despoblado 
llamado Peña-escrita, cuyo argumento no 
es de mi asunto ; fuera de que crambe 
recocía mors est. Por tanto, siendo co
mo es Sefronio muy distinto de Simpro
nio, le tengo por Obispo de Segóbriga, 
y siempre me he inclinado, que Sefro
nio , y Nigrino precedieron el! Concilio 
IIL de Toledo , porque según el Ca
tálogo de Obispos de Segóbriga, forma

do 
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do por el M . Fiorez de las subscripcio
nes de los Concilios de Toledo, y la 
vida que á cada uno le calcula, apenas 
queda lugar á insertarlos después de di
cho Concilio, á no darles una vida bas
tante breve ; además que la idiotesis ó ge
nio de la letra Gótica de la inscripción 
sepulcral de Sefronio, dá á entender que 
es anterior al siglo VIL 

No son menos dignas de considera
ción otras dos Lápidas que se han ex-
trahido , y sin duda fueron de igual 
magnitud que las antecedentes; en cuyos 
fragmentos se hallan inscripciones de otros 
dos Obispos , pero bastantemente injuria
das. La letra es del mismo genio que la de 
las traslaciones de Nigrino y Sefronio, que 
copiadas arrojan la siguiente escritura. 

——— 

S A C E R D 

A O N I V 

IVi 

EPISC 

E l 
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E l nombre del Obispo de la prime
ra Lápida se puede muy bien suplir así: 
uáNTO'NIVSj pues el vacío entre la Jl 
y la O , y el del fin de la línea, dá lu
gar á dichas tres letras suplidas, y no á 
mas : en cuyo caso, es Lápida sepulcral 
del Obispo , que con este nombre subs
cribid en el Concilio IV. Toledano del 
año de 633. y por su Vicario Pedro 
Wamba en el V . del año 633. , y V I . 
de 638. Bien me consta que los Señores 
Excavadores solamente reconocen á éste 
por mero Presbítero sin otro motivo que 
el decir la inscripción S A C E R D O S , y no 
E P I S C , Pero todos saben que por aque
llos siglos, la voz Sacerdos absolutamen
te tomada , y sin alguna restricción sig
nificaba la dignidad episcopal. E l nom
bre del Obispo de la segunda Lápida, no es 
fácil aplicarle á alguno de los del mencio
nado Catálogo de Segóbriga, por estar 
mal conservado en su principio y fin. 

Otras dos piedras pequeñas se han 
encontrado , quebradas ambas; la una de 
cerca de media vara de longitud, y su 

diá-
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diámetro medio pie poco mas ó menos, 
acanalada por sus dos lados, y con ins
cripción en su plano y área, 6 lado supe
rior , y en el lado anterior, la qual han 
publicado los Señores Excavadores coa 
esta lección. 

ONORATUS BITA 

DEO C D A T 

OQ AI> 

H 

M i -

PRI R 

SVPER OVES G R E 
AC NC A L 

A E Q L E S I A M 
VIBERE 

L a otra piedra tendrá un pie de Ion* 
gitud y medio poco mas ó menos de diá
metro con inscripción Gótica 9 como la 
antecedente, su lección según los mismos 
Señores , es ésta: 

NIRON SSIMO IC 
R , RSVS E T INIRON 

Por 
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Por las voces Onoratus super oves, 
y eqlesiam conservadas en la primera Lá
pida , se viene en claro conocimiento, 
que Honorato fué Obispo, cuya memo
ria intentaron perpetuar en dicha piedra: 
Los defectos de ortografía son manifies
tos. L a inscripción de la segunda es un 
enigma, el qual solamente un Edipo po
drá descifrar"; sin embargo pienso en re
gistrar las piedras originales para ver si 
puedo rastrear algo ú adelantar alguna co
sa ; contentándome entretanto con las co
pias supraescritas que han llegado á mis 
manos. Estas dos piedras la del número 
2. con otra bastante grande , cuyo pla
no está laboreado, han sido trasladadas 
al Real Convento de Santiago de Ucles. 

Otro monumento se ha extrahido, el 
qual manifiestamente es Sepulcro de al
gún Mártir : Los peones á su extracción 
le demolieron , haciendo muchos peda
zos; pero sin embargo , se reconoce que 
era caxa ó ataúd de alabastro, cuyas ta
blas tienen tres dedos de grueso poco mas 
ó menos; estaba todo cogido con arga-

F ma-
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masa, de manera que parecía pedazo de 
cimiento: En sos tablas hay.varias labo
res y pinturas abiertas á cincel, y pin
tadas con varios colores: En la cabece
ra de la tapa hay figurado un jarrón ó 
ampolla en ademan de estar llena de san
gre ; y en su vientre el Monograma si
guiente de Christo J P : En.las dos tablas 

de ios dos, costados y y en sus cabeceras 
el mismo Monograma en cada una baxo 

de esta figura A cada una de estas 

Crucesadornan por sus lados dos Peces, 
ó Delfines, sino son Aspides, ú otros 
animales: En la tabla inferior y una co
lumna piramidal: Con este Monograma, 
que usaron con freqüencia los Christianos 
antiguos, se han hallado muchas inscrip
ciones Góticas , como la de Litorio en 
Talavera, la de S. Hermenegildo , co
piada par el M . Florez, tom. 5. pág. 206. 
y otras. Dicho Monograma, es com
pendio del nombre Griego X R I S T O Z : 
Creyó un Excavador que era D , en el 
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..a:, ía que en realidad era RAi 
P. Griego , y que la pusieron para de
notar D E V S y confesando á Christo por 
verdadero Dios para distinguirse de los 
Arríanos ; pero en este caso, todos sa
ben que los Católicos usaban de la pri
mera y última letra del Alfabeto Grie
go A , í i . Puede conjeturarse que este 
Sepulcro fuese de algún S. Félix Mártir, 
con cuyo. respeto no solamente quisiesen 
los Católicos enterrarse al rededor de los 
muros de su Basilica, según lo estable
cido y permitido en el Canon 18. del 
Concilio 1. Bracarense, sino también que 
la pequeña colonia que quedó de esta 
Ciudad en la irrupción de los Moros, 
conservó el nombre y memoria de aquel 
Mártir, baxo cuya protección se levan
tó el pueblo que hoy se llama Sahelices, 
de esta manera : Oppiditm Sancti Fel i -
cis : San Felicis : San Felices : San Hé
lices : Sahelices \ Pero la lástima es que 
los Excavadores, no solamente demolie
ron el Sepulcro, sino también confun
dieron los huesos que encerraba, coxi los 

F 2. de 
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de otros difuntos; de tal manera, que 
las hazadas han sido ahora mas furiosas 
y voraces que las llamas Sarracenas ; és
tas se contuvieron á abrasar y demoler 
la Basílica , que se conjetura habia sobre 
el Panteón, y quanto habia sobre la haz 
del Cemeterio : Pero aquellas han pene
trado hasta los senos de la tierra, bor
rándonos las memorias que las llamas 
respetaron, y principalmente la de quien 
se va hablando. 

Cinco son las señales que el S. Be-
ned. XIV. trae tom. 4. cap. 27. tít. de 
Sanctis Ba f t i za t i s , para calificar los 
Sepulcros de Mártires. 

1. Alguna inscripción cierta, y no 
equívoca del Santo que se enterró, con 
expresión de haber padecido por Christo. 

2. Hallarse en tales Sepulcros algu
no de los instrumentos con que fué mar
tirizado , como tenazas, cuchillo, &c. 

3. E l Monograma de Christo en es

ta figura •Jp 

4. Encontrarse alguna Palma; símbo
lo 
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lo de su triunfo. E't palma in mani-
bus eorum, 

5. Hallarse algún vaso con sangre, 
ó teñido de ella colgado , ó cerca del 
Sepulcro. 

Las dos ultimas, las tiene por mas 
subsceptibles y demonstra ti vas» De estas 
cinco señales hallamos tres, por lo me
nos, en el Sepulcro destrozado. E l vaso 
teñido de encarnado, en figura de estar 
lleno de Sangre y está patente. E l mismo 
S. Bened. XIV. cita á Rafael Fabretto, 
el qual dice, que basta que esté pinta
do en el Sepulcro, sin ser necesario pre
cisamente , que sea vaso real y verdade
ro con sangre. E l Monograma se 

halla repetido por tres veces en las ca
beceras de las tablas laterales, y tapa del 
Sepulcro. Las figuras de Peces á los la
dos de las cruces, ó monogramas de los cos
tados , yo las reputo por instrumentos del 
martirio. Si son Peces, en señal de que 
fué ahogado y arrojado, al agua : Si son 
otros animales, en señal de que fué en

tre-
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tremado i ellos. Es demasiado sutil la 
conjetura, de que 5 asi como las meda
llas mas antiguas de Segóbriga tienen 
por símbolo un Pez ó Peces ^ Delfín, 
ó Delfines; así con respeto á esta Ciu
dad pusiéron los Christianos en el Sepul
cro los Delfines ; pues los primeros Chris
tianos poco caso hacían de esto ? y no 
mezclarían símbolos profanos con el mas 
sagrado del Christiaiiismo, que era la 
Cruz de Chrisío , baxo cuya bandera mi-
litaban, j puede también discurrirse que 
estos signos son símbolos de los tres Bau
tismos Fluminis y Flaminis , et Sangui-
nis. E l Bautismo Fliiminis en los Del
fines de las tablas laterales: el Sangid-
nis en el vaso roxo de la tabla superior; 
y el Flaminis , en la Pirámide ó Pira 
esculpida en la tabla inferior, ó suelo 
del Ataúd: Pero todo se entienda sujeto 
al juicio de nuestra Madre la Iglesia, el 
qual no es mi intención prevenir. Es 
muy verosímil que los fieles cimentaron 
este Sepulcro con argamasón y cal y can
to para esconderle de la vista de los bár-

ba-
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baros, y libertarlos del furor de sus pro
fanaciones en tiempo del cautiverio, co
mo escribe el Moro Rasis citado del P. 
Fiorez tom. 5. pág. 332. que lo prac
ticaban los Christianos en tiempo de 
Abderramen, perseguidor de las Reliquias 
de los Santos; la qual circunstancia es 
otro nuevo inductivo para persuadir, que 
en este Sepulcro estuvo depositado cuer
po de Mártir. 

Fué hallado este Sepulcro á la ma* 
no derecha de la escalera que hay para 
baxar á la Cripta ó Catacumba, cuyo 
primer arco de sillería permanece tam
bién entero, y pasado éste, á la dere
cha hubo ventana con reja, que se ha 
extrahido , y sus vidrieras eran de espejue
lo de yeso, según demuestran los frag
mentos encontrados en el mismo sitio: 
Esta ventana caía á otra estancia subter
ránea inmediata, pero inferior al. Sepul
cro de que se acaba de hablar. A la iz
quierda de la Catacumba , hay una co
mo capillita en semicírculo , en cuyos' 
lados había dos Sepulcros, que ocupaban 

qua-
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quasí todo el fondo de ella fabricados 
de piedra, y de una pieza, que tenian 
por tapa cada uno , su losa , y levanta
dos de la tierra en quatro vasas, cada 
uno, según se ha dicho. En el de la iz
quierda , se conserva en el lado ante
rior este fragmento de inscripción. 

IDVS 
IN PACE 9 N O V E M B R 

En el testero de esta capillita , y 
en el medio de las cabeceras de dichos 
dos Sepulcros, se encontró una' Lápida 
de alabastro, su grueso quatro dedos po
co mas ó menos, vara y media de lon
gitud , y una de latitud, también sobre 
poco mas ó ménos, quebrantada toda en 
muchos pedazos: de ésta informan los 
Excavadores, que fué la Ara en que ce
lebraban los Obispos , y que allí mismo 
"estaba la Cátedra Episcopal. 

Sj¡fchtaiuht adnússi risum teneatis Amici ? 
Horat. Art. Poet. J ) J_ 

Universidad Carlos III de Madrid



• » 4 I 
Dicha Lápida, es mas verosímil, el 

haber sido también sepulcral, la qual r sin 
duda alguna, cubría Ata'ud de madera, 
sustentado sobre las vasas que allí mis
mo se encontraron: E n la ruina del edi
ficio se quebrantó este Sepulcro y Lápi
da en muchos pedazos : cayéron al sue
lo los fragmentos en el mismo sitio: las 
vasas quedáron en pie *, el Ataúd y de-
mas, con el tiempo se consumió todo; 
pues ni allí habla lugar, ni espacio pa
ra celebrar, y mucho ménos para Cáte
dra Episcopal, ni en tiempo de los Go
dos habla motivo para celebrar Liturgia 
en Catacumba , cryptas , ni cuevas , ni 
otros lugares remotos de la vista del Pue
blo : antes bien por el contrario , ha
bla prohibición para que no se celebrase 
en los Cemeterios , á no ser en Basíli
ca de algún Mártir : en cuyo caso, era 
necesario , que los Sepulcros laterales de 
esta Capilla , fuesen de Mártires , y tam
bién que el Altar estuviese erigido sobre 
reliquias de otro Mártir ; la qual costum
bre , práctica ó ley dió motivo á la ora-

G cion 
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clon que se dice al ingresó en el Altar 
para celebrar Misa: Oramus te Dominé 
j¡)er merita Sanctorum tuorum quorum 
reliquia hic sunt. Todo lo qual, aquí 
no pudo verificarse por la suma estre
chez del sitio entre los Sepulcros laterales, 
y porque no se han encontrado señales 
algunas de Altar, ni cosa que induzca 
á sospecharlo; pero sí vestigios de Sepul
cro que los son la Lápida de alabastro, 
las dos vasas que le sostenían, semejan
tes en todo á las de los otros. 

Pasada esta capilla circular , está 
el remate y fin del primer claustro de 
estas bóvedas , y en él estaban colocados 
los Sepulcros de Sefronio y Nigrino, co
mo se ha dicho: A l frente de ella, está 
la comunicación á las demás estancias y 
piezas , cuyo primer arco se ha eonser-̂  
vado hasta las impostas, y primera bó-
veda, en la qual hay una inscripción ro
mana , pero muy injuriada, porque los 
Godos cortáron y labraron la piedra pa
ra acomodarla al arco con desprecio de 
la inscripción: Gira este claustro y bó-
í .. ve-
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veda acia el Norte por bastante espacio, 
según demuestran los cimientos, no sa
biéndose puntualmente la longitud que 
tuvo , y á sus lados se registran vestigios 
de ramales bastantemente estrechos, uno 
enfrente del otro, cuyo fondo iguala ,en 
longitud con la primera bóveda de la 
entrada, y Sepulcros de Nigrino y Se-
fronio. De estas bóvedas se han extrahi-
do otros Sepulcros de Adultos y Párvu
los , uno de ellos capáz de contener un 
libro en folio con huesos de Párvulo. Entre 
el desmonte y escombro, se han encon
trado muchos fragmentos de vasas , co
lumnas de diversos gruesos, y estructu
ra , llanas y estriadas, capiteles, cornisas, y 
varias labores en yeso y piedra, de cu^ 
y os vestigios se infiere , que hubo Bar-
silica ó edificio grande sobre las Cata
cumbas, habiéndose encontrado también 
los goznes de las puertas de este edifi
cio. 

N o queda tampoco duda, que este 
sitio fué destinado también á sepulturas 
en tiempo de los Romanos, como lo 

G 2 de-
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demuestraü los Sepulcros que de ellos se 
han extrahído: De uno se sacáron los: 
huesos que tenia dedicación á Octavia 
hecha por otra Octavia : Adornan los án-. 
gulos superiores de la Lápida dos Leones. 
De otro con los huesos, se extrageron 
una Rexa, y una Legona: se. infiere que 
fue sepultado allí algún Labrador ilustre, 
pues le pusieron los geroglíficos de su 
profesión, ó tal vez pudo ser uno de 
aquellos ilustres Varones y que según an
tigua costumbre y leyes había destinado 
en cada Pueblo para cuidar y mantener 
el ramo de agricultura , haciendo socor
rer á qualquiera-Labrador que padecía 
alguna desgracia en su clase de agricul-' 
tura , lo. qual se practicaba hasta tres ve
ces /pero después no se le ayudaba mas. 
E n otro Sepulcro se encontró una Segur, 
semejante :á la que coronaba las Fasces 
que llevaban los Lictores delante de los 
Magistrados Romanos, lo qual indica, 
que allí se .sepultó alguno íde ellos;;'ó es 
Segur Sacerdotal: para Jas víctimas , á lo 
'que. mas me inclino, y señal de estar 

allí 
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allí sepultado algún Flamen de Scgobrl-
ga. Últimamente se han encontrado un 
Pendiente con colgantes de oro finísimo, y 
dos instrumentos de bronce , que pare
cen haber sido Lámparas. También va
rios pedazos de vasos de varro fino a mo-
do de búcaro 5 y en el suelo inscripción 
romana del nombre del Alfarero Quín-
tianus y según parece ; y también mu
chos fragmentos de inscripciones froma-
nas J que se han depositado en las ca
sas de los Señores Excavadores ̂  los qua-
les y si con la debida diligencia y pro-
lixo cuidado se fuesen uniendo, y COITN 
binando entre sí á su natural sitio y sin 
olvidar los que hay en varias paredes en 
Sahelices , podrán completar alguna ó al
gunas inscripciones. 

Después de escrito esto, me confio 
el ilustrísimo Señor Prior de Ucles, pa
ra revisarla , una ampollita de vidrio muy 
trasparente, extrahida de entre los Se
pulcros ; su magnitud y figura la de un 
huevo de gallina: En la una de sus pun
tas una asita > como en ademan para 

col-

Universidad Carlos III de Madrid



colgarse , pues su figura no es correspon
diente al manejo , y uso de ella con las 
manos : en la otra punta, estaba sin du
da la voca , donde tendría igual asa : es
tá quebrada y no da lugar sino á con
jeturas : puede sospecharse , sea vaso don
de se depositó sangre del Mártir del Se
pulcro que dexamos descripto: Apare
cen señales en él de haber estado pla
teado , y mirado al sol con cuidado, 
se registran en la superficie interior al
gunas ráfagas rubicundas que parecen ser 
de sangre. 

§. n . 
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§. II. 

Examen de los papeles con que se han 
publicado algunos monumentos descu

biertos en estas Excavaciones. 

ara que nada falte de quanto puede 
contribuir á las noticias de estas E x 
cavaciones , copiaré también aquí las dos 
papeletas y con que los Señores Excava
dores han publicado la invención de los 
Sepulcros de los Obispos Nigrino y Se-
fronio, las quales á la letra dicen así. 
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i.a P A P E L E T A . 

„ L a Lápida del Sepulcro en que estu-
„ vo ántes de su traslación al lugar en que 
5> fueron hallados los huesos del Santo Obis^ 
„ po Sefronio , dice así: 

Sefronlus tegetur, 
tomólo Antestís 
in isto 
Quem rapuit Po 
pulís mors itü 
mica SU'ÍS 
QUÍ mérito, Sanctorum 
peragens in cor 
pore animam 
srzdetur ttberia 
lucis babere diem 
bunc cause 
meserum bunc querunt 
vota dolentum 
quos aluit semper mee 
manu lacrimis 
Quem sibi non soboli 
prlbabit trantiens 
iste, 
hoc máximum quaritur 
ssse malum. 

LVI. Kal. íulí 
yin* 

„ Le 
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p L e falta la mitad de otros dos fen-
yy glones con que acaba, y también don-

de tenia el año de su muerte que fué 
i3 á 26. de Junio: De ésta inscripción 

que se ha hallado también se advier
te lo primero , que el nombre de San-

„ to y no se le puso en el Sepulcro; con 
Si lo que se desvanece, el que este dic-
9) tado se daba entonces por la Dignidad 
„ de Obispo^ y no por la santidad^ pues 
9> si 1 así fuera / no se hubiera omitido en 
„ esta Lápida : lo segundo, que toda ella 
„ dá á entender la santidad de su vida, 
j , supuesto que en ella obró todas las vir* 
9y tudes de los Santos, según refiere ; y 
„ el decir que á su Sepulcro acudian los 

miserables, y enfermos á ofrecer sus 
„ votos é implorar su patrocinio , dá á 
„ entender el socorro que experimenta-
„ ban por su intercesión en sus afliccio-
„ n e s , lo que después, sin duda, v dio 
„ motivo á que se le canonizase por San* 
„ to por la aclamación del pueblo y Obis-

pos, que era la costumbre de aquellos 
;3 tiempos, y se colocase juntamente con 

H : n el 
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el Santo Obispo :N¡gríño parte pro
porcionada á; su culto , que fué el mo
do y sitío en que se hallaron ' con k 
inscripción : Me sunt se pul era Sane t o-
rum in Domino Nígr inus Episco pus y 

„ Sefronius Episcop)us } que según el 
^ sentir de hombres doctísimos con quiea 
„ ha sido consultado, aun quando no hu-
^ biese aparecido la Sepulcral del Santo 
^ Obispo Sefronió , era prueba bastante 
fj'bSrá su Culto, con licencia del Ordi-
^ nario', ó de ia santa Sede. 

P A P E L E T A . oi85 

HIG S V N T S E P V L 

¿íÜ© N I G R I N V S EPÍSG 

C R A S A N C T G R V M 

>^SEFRONIVS EPÍSC 

„ Estas dos Lápidas cubrían los cor-
„ respondientes huesos separados el uno 
£ del otro ? y en ellos se encontraron los 

h iK> 
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4 huesos de éstos Santos Obispos, que 
w sin duda habían sido trasladados desde 

el lugar de sus Sepulcros, y se colo-
„ cáron en caxas de madera de las que 
„ se hallaron los clavos: L a Lápida se-

pi^lcral de uno de ello^, se habia en
contrado muchos anos hace y en el 
elogio que se lee , . se hacia denotada la 
santidad, que sin duda, se le declaró 
después, según la costumbre de aque
llos tiempos. E l lugar en que se han 

„ hallado , es el crucero ó capilla de 
una Iglesia Gótica cimenterial que se 
ha descubierto: el parage es el que se
gún Ambrosio Morales, Mariana y otros, 
estuvo la antigua Segóbriga , que tuvo 
silla Episcopal. Se han encontrado otros 

„ muchos monumentos apreciables de 
„ aquella antigüedad: la inscripción quiê -
„ re decir: A q u í estdn los Sepulcros de 
„ los Santos en el Señor, Nigrino Obis-
" P 0 y Sefroni0 Obispo, Los poco inte-
„ ligentes en la antigüedad, extrañarán la 
„ falta de concordancia en la oración la-
„ tina, y aun por eso querrán darle otra 
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„ inteligencia: pero deberán saber, que 
„ en aquellos tiempos , por la igno-
*¿- rancia de las gentes y por la imperi-
?, cia de los Lapidarios, se cometían es-
9y tos errores , y aun mayores. u 

E l Autor de estas papeletas , intenta 
persuadir en ellas la santidad de Sefro^ 
nio y Nigrino: pero , sin ser visto opo-̂  
nerme yo á ella , no puedo menos de 
decir, que es muy débil y desgraciada 
la razón en que lo funda. Dice , pues^ 
que el dictado de Santo , no se daba por. 
entonces por la Dignidad de Obispo, y 
que si así fuese, no lo hubieran omiti-: 
do en la inscripción sepulcral de Sefro* 
nio , y que quando fueron trasladados ya 
estaban aclamados por Santos del pue
blo y Obispos , y que por eso ya les pu
sieron el dictado de Santos tn las Lá-? 
pidas de su traslación. Qualquiera que dé 
una leve ojeada por las obras de vlos 
SS. PP. S. Gerónimo, S. Agustín, S¿ 
Ambrosio y oíros, no hallará otra cosa 
que llamarse los Obispos mutuamente 
por u i ^ christiana urbanidad^ policía' y 

- ^ . res-
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respeto Santo, Beato, Venerable, Vues
t r a Santidad, Vuestra Beatitud: E n la 
dedicatoria que hizo S. Gregorio Mag
no en su Regla Pastoral, y exposición 
del libro de Job á S. Leandro, Obispo 
de Sevilla , le da el tratamiento de Vues
t ra Santidad, los quales dictados se ha
llan también aplicados aun á los meros 
Presbíteros; esta práctica tuvo principio 
en tiempo de los Apóstoles, en el qual 
todos los fieles sin distinción se llamaban 
Santos como consta de los hechos Apost. 
cap. 9. ^. 32. porque como dice el M . 
Alexio Venegas cap. 8. de la declaración 
de las Sentenc. y vocab. obscur. de su 
libro tránsito de la muerte, littera S, San
to antiguamente no se tomaba por San
to canonizado , sino por lo que ahora de
cimos hombre de pro; y en este signifi
cado le toma Sant Pablo en todos los lu
gares que habla de hombres vivos; y por
que algunos que se tuvieron en la repu
tación humana por hombres de bien, fue
ron tan soberbios que se condenáron, di-
xo S. Gregorio (si es de él que no lo he 

ha-
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hallado r sino alegado en la canonización 
de S. Buenaventura) que muchos cuer
pos de Sanctos se honran en las tierras, 
cuyas animas padecen en los Infiernos. 
No tomó allí Sanctos por los que la Igle
sia tiene canonizados, porque el Decre
to de la Iglesia regida por el Espíritu 
Santo no puede faltar; mas tomó Sanc
tos por hombres que al parecer de la gen
te conforme á las obras exteriores, los 
tenían por hombres de bien y por San-t 
tos , á la manera que el vulgo llama San
to al que vé hacer obras de Santo. 

E n los tiempos posteriores se contra
jo esta denominación á las perdonas ecle
siásticas , especialmente á los Obispos r y 
perseveró por muchos siglos en la Igle
sia y como consta de las Actas de los Con* 
cilios , así Españoles, como Extrangeros, 
Los últimos siglos r los han hecho ca-
racterísticos , y privativos del Pontífi
ce Romano: Sino se puso el dictado de 
Santo en la inscripción de Sefronio , es 
porque al Autor de ella no le acof 
modo para el metro de sus versos : es 

cier-
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cierto qué toda la inscripción , no vier
te otra cosa que la Santidad de v i 
da de Sefronlo, y por eso la expresión 
Sanctorum in Domino de la inscripción 
de su traslación ^ que pudiera interpretar
se por sí sola eri sentido urbano y polí
tico y respetuoso á la Dignidad Ep i s 
copal y se contrae, determina y limita 
por la primera sepulcral de Sefronio^ á 
significar Santidad en propio y rigo
roso señtído ; y así la una explica á la 
otra , y mutuamente se corroboran y auto
rizan ; y por tanto ^ muy lejos de que 
la seguiida inscripción > por sí sola sin 
la primera bastarla para el pretenso cul
to de los Santos Obispos , sucede lo 
contrario pues esta expresión de Santos 
en el Señor ', sola por sí, sin la primera 
inscripción , podia interpretarse con res
peto á la Dignidad de Obispos > ó con 
respeto á haber fallecido en la comunión 
vde ios Santos, y paz de la Iglesia ; ni 
'pueden decir otra cosa en contrario los 
hombres doctísimos ^ que se expresa ha
ber sido consulíados; lo mas que sobre 

es-
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este particular oí decir á un erudito en 
conversación familiar fué : que era cier
to , que el tratamiento de Santos , se da
ba antiguamente á los Obispos, pero que 
era viviendo éstos ; mas después de muer
tos, á nadie se daba el dictado de San
to como no estuviese ya por tal Santo 
aclamado del pueblo y Obispos, según 
la disciplina de aquellos tiempos ; y de 
consiguiente , que denominándose Santos 
Nigrino y Sefronio después de muertos, 
según consta de la inscripción de su tras* 
lacion, ella por sí sola basta para que 
se entienda Santidad en riguroso senti
do y digna del público culto. Pero esta 
reflexión tiene mas de sutil, que de só
lida y conforme á la antigua disciplina; 
pues tiene contra sí á las Liturgias anti
guas, especialmente la Armen* , y la Ge-
rosolimitana: Aquella en su Cánon dice. 
P e r hime ( Christum) réquiem dona 
ómnibus, qui antea dormierunt in Chris* 
to Sanctis, L a qual expresión es la mis* 
ma que Sanctorum in Domino de la ins
cripción. Explicando S. Cirilo Ceroso-
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limitano todo lo que se executaba en la 
Liturgia de su Iglesia dice en la Cate-
chesi mistagógica 5. así: Tum Pat r iar -
chas y Profketas, Apostólos, et M a r -
tyres mentoramus ', ut per eorum merita 
JDeus orationem nostram suscipiat. Pr te-
terea pro S A N C T I S Patribus Episco-
pis ómnibus que in communione nostra D e -
functis oramus, persuasum habentes eo
rum animas summo solatio per preces 
affici , qu¿e pro ipsis in hoc Sancto ac 
tremendo Sacrificio > quod super A l t a 
re est 9 offeruntur. De lo qual se infie
re manifiestamente, que sino hubo en la 
antigüedad reparo alguno en llamar San
tos en el Señor y aun en los exercicios 
mas sagrados de la Religión á los fie
les difuntos y mucho menor le habría pa
ra poner este dictado de Santos en las 
inscripciones sepulcrales de aquellos. 

L a otra especie sobre crucero é Igle
sia Gótica Cemeterial y es una mera ima
ginación ó sueño; pues ni hubo tal Igle
sia , ni tal crucero, ni pudo haberlo. To
dos saben que por aquellos tiempos nadie 

I po-
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podía sepultarse , no solamente dentro dé 
poblado , pero mucho menos en las Igle
sias. L o mas que ya se toleró, que al 
rededor de los muros de las Basílicas de 
los Mártires, que por lo regular estaban 
en despoblado 3 pudiesen hacerlo habien
do necesidad , como consta del Conci
lio L Bracar. Canon X V I I I . Item p í a -
cuit, ut cor por a Defunctorum millo mo
do in Basílica Sanctorum sepeliantur\ 
sed s i necesse est , de foris circa mu-
rum Basilicte usque adeo non abhorret. 
N a m s i jirmissimum hoc privileghim 
usque nunc maneí civitates y ut nidio 
modo intra ambitus murorum cujusli-
bet defuncti cor pus humetur , quanto 
magis hoc venerabilium Martyrum re-
verentia debet obtimr$ Esta disciplina 
fué admitiendo algunas anchuras é infrac
ciones con el tiempo ; pero no se des
cubre, que antes del siglo V I H . hubiese 
práctica de común é indiferente enterra
miento en Iglesia alguna, y sí solo en 
Cemeterios fuera de poblado , que re
gularmente estaban al descubierto é incie

nsen-
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tnencla de las estaciones: Esta antigua 
práctica ó disciplina de enterrar fuera de 
las Iglesias en Cemeterios separados y 
remotos del poblado, es la que de pre
sente ha renovado tan sabiamente el go
bierno. Pensar en que aquí hubo Iglesia 
Gótica cemeterial, es querer autorizar 
con supuestos y fingidos exemplares de 
la antigüedad , la preocupación popular 
del vulgo ^ sobre sepultarse dentro de los 
Templos é Iglesias : fuera de que esta 
expresión Iglesia cemeterial > es un con* 
eepto exótico é inaudito en la historia de 
aquellos tiempos. Harto mas verosímil es, 
que en tiempo de alguna persecución, pa
deció allí algún Mártir, y que los fie
les, según práctica , le sepultaron en el 
sitio del martirio, con las señales de él ̂  que 
ahora se han descubierto; y que pasado 
tiempo, erigieron Basílica sobre su Cata-
cu mba , con cuyo respeto , los fieles des
pués quisiéron sepultarse cerca ó al re
dedor de ella, pero no dentro, porque 
esto estaba prohibido: de lo qual son los 
vestigios que han quedado , y de esta dis. 

12 ci-
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ciplina hay muchos exemplares en la his
toria eclesiástica. 

También es poco fundado, lo que se 
insinúa sobre la falta de concordancia en 
la inscripción de la traslación de Nigrino y 
Sefronio ; porque el tiempo de ella, no era 
tan bárbaro é ignorante como se pinta: Su 
latín es bueno, y sin defecto leyéndose co
mo se debe, con separación de sus senten
cias : L a una es : H i c sunt Sepiliera Sanc
torum in Domino, la qual es común 
á los dos Obispos, y á sus dos Lápi
das : otra en la Lápida de Nigrino: N i -
grinus Episco pus ; otra en la Lápida 
de Sefronio Sefronius Episcopus; en No
minativo uno, y otro entendiéndole j a~ 
cet ó sepultus est y 6 dormit, ó según 
costumbre de los Romanos, la sola le
tra S ; esta fué la intención del Autor 
de la inscripción : No debe atribuirse á 
ignorancia de las gentes de aquel tiempo, 
porque aunque la latinidad habia ya de
caído de su pureza, pero no á tanto 
grado de barbarie que juntasen nomina
tivo con genitivo continuados ó concer

ta-
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tados. Se viene en claro conocimiento, 
que el Autor de la inscripción, puso una 
Cruz al principio de cada sentencia ó 
concepto 9 con christiana, y misteriosa 
distinción de este modo : 

HIC SVNT SEPVLCR A SANCTORVM ID 

>$( NÍGRINVS EPÍSC ̂ < SEFRONIVS EP1SC 

Pero el artífice Cantero, no tomo 
bien las medidas, para que el tamaño 
de las letras de la primera sentencia, no 
ocupase mas que la primera línea tirada 
en las dos Lápidas, para después poner 
solamente en cada una el nombre del 
respectivo Obispo, principiando en ca
da nombre con la ^ ; y como la segun
da línea del Autor comenzaba con 
y no cogieron en la primera línea de las 
Lápidas las letras I D , el Cantero las co
locó en la segunda y y antepuso la ^ 
que el Autor colocó antes de Nigrinus\ 
Esta es una conjetura bastante racional 
y fundada, porque antes de las letras I D , 

in 
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