
in Domino, no venía al caso la ^ , pues 
solo servia de señal y nota religiosa pa
ra distinción de sentencias y conceptos, 
y las voces in Domino y corresponden á 
la primera sentencia, calificando al ge
nitivo Sanctorum ; además , que si el 
Autor de la inscripción hubiera intenta
do, aunque con error gramatical , con
certar el genitivo Sanctorum, con los 
nominativos Nigrinus Episcopus, Se-

fronius Episcopus, era necesario que los 
hubiera unido con la conjunción ET9 
como es visible, pues aun quando estu
vieran en genitivo , hacía falta ésta , u 
otra conjunción que los enlazase; por 
tanto , habiendo lugar como le hay para 
disculpar esta inscripción, no debe ca
pitularse de bárbara é ignorante, porque 
a nadie debe tenerse por malo, como 
no conste, y aun en duda, debe prefe
rirse la interpretación mas benigna. 

Confieso mi proüxidad en rebatir al
gunas especies que se han tocado en es
te escrito. Los Eruditos á su primera 
vista conocen los errores: á éstos basta 
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una sencilla y simple relación de los 
monumentos que se han descubierto : pe
ro como la preocupación del vulgo del 
país en que habito, ha deferido á sus Au
tores el voto decisivo en el argumento 
presente, no se debe extrañar que en 
obsequio de la verdad me haya excedi
do en algún tanto. Tampoco puedo me
nos de confesar el recto fin que los Se
ñores Excavadores se han propuesto ea 
estas maniobras, pero al mismo tiempo, 
no dexo de conocer, que el modo y me
dios han sido insuficientes é ineficaces 
para su logro. Una azadonada mal da
da ha sido bastante para destruir y apa
gar una luz , que con otros comprinci
pios ilustraría muchos puntos de nuestra 
historia antigua: E l anhelo á nuevos des
cubrimientos los arrebataba á proseguir 
adelante, sin tratar con el debido pul
so los presentes, de que han resultado 
daños irreparables. Si se hubiera quitado 
todo el desmonte, dexando intactos los 
monumentos hasta copiarlos con el ma
yor esmero, y extraerlos después con au
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toridad judicial, sin abandonarlos á la 
ignorancia de los peones, se hubieran evi
tado los muchos perjuicios que se han ori
ginado, y la infracción de las antiguas 
Leyes Civiles y Canónicas, que severa
mente prohiben la violación de las Se
pulturas : Alabo el fin , pero repruebo 
los medios, que desde el principio de 
las Excavaciones me parecieron poco ar
reglados : Llegué á consentir en convidar
me por asociado para ellas, y sus ex
pensas , pero varias razones y circunstan
cias no permitiéron manifestar mis bue
nos deseos : como quiera que sea, co
nozco el mérito de esta tentativa, y que 
por ella, y sus descubrimientos, son los 
Autores dignos de alabanza entre los L i 
teratos , y que han hecho un grande ser
vicio á la Iglesia, descubriéndonos los 
dos Santos Obispos, cuya memoria que 
está en bendición nos habia borrado el 
furor Sarraceno: pues habiendo de decir 
lo que siento, y o , para m í , los tengo 
y venero por Santos. L a inscripción de 
Sefronio, es un documento el ipas au

to-
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torizado de la santidad de su vida, y al 
mismo tiempo un testimonio el mas auténti
co de la firme creencia y persuasión en 
que estaba el pueblo Godo , de que pol
los méritos de su santa vida, gozaba de 
la vista de Dios en el Cielo j j de que 
por esta causa/le prestaban culto , acudien
do á su sepulcro, é implorando en sus 
tribulaciones su patrocinio los enfermos 
j demás necesitados, protextando final
mente en la inscripción, que hallaban el 
socorro que pedían y sin permitir que al
guno se volviese desconsolado en sus ma
les. Ultimamente y aun me atrevo á de-
c i r , que esta Lápida es un irrefragable 
y público instrumento de la canoniza
ción de Sefronio por Santo, hecha se
gún la práctica de aquel tiempo, por la 
aclamación del pueblo y Obispos : L a 
del pueblo, la misma inscripción, ella por 
sí misma la manifiesta; la de los Obis
pos igualmente se demuestra porque no 
es creíble que se pusiese en ella aquel 
elogio, sin el permiso, licencia y apro
bación del actual Obispo, ni que los de-

K más 
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más sucesores la tolerasen ^ sino le tuvie
ran ppr Santo, los unos y los otros: Y 
es cosa muy digna ̂  de notarse, que S. 
Julián, Arzobispo de Toledo, en el elo
gio de la vida de S. Ildefonso, su me
diato Predecesor, usa del mismo lengua-
ge , estilo y frase que la ¡ns^ripcion de 
Sefronioy pues dice así:: Cum quo ere-
ditur ¿eterno f r u i receptáculo claritatis, 
que es lo mismo que, ere ditur atheru-e 
lucis, habere diem , de la inscripción de 
Sefronio. L o mismo , debe entenderse de 
Nigrino y respecto de haber sido trasla
dado, no solamente junto á Sefronio, si
no también á su mano derecha, y con 
inscripción común á los dos; por lo que 
se v é , que le tenian en igual opinión, y 
concepto de santidad que á Sefronio; pe
ro todo esto se entiende , baxo el juicio 
de nuestra Madre la Iglesia. 

§. III 

Universidad Carlos III de Madrid



Descripción del Cerro Cabeza del 
Griego, Sitio de l a Población Ro

mana, 

algamos ya , pues , de entre los muer
tos , y subamos al Cerro Cabeza del 
Griego, á examinar los vestigios que 
ofrece á su primera vista, mirado aun 
desde lejos. Es la Cabeza del Griego 
un cerro bastantemente elevado , cuya 
cima da suficiente área y espacio para po
blación numerosa , su figufa es redonda: 
por Oriente y Mediodía le baña el rio 
Jiguela' : por este lado está el Cerro so
bre dicho fió , elevado quasi en línea 
perpendicular; por los otros puntos le ro
dean valles : E n este sitio , y no en el1 
del cemeterio estuvo la población Ro» 
mána y Gótica ; como se convence, ya 
por el Anfiteatro que está á su falda pe
gado al muro, ya porque la calzada an
tigua que corre del Norte al M e -
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dlodh y se dirige sin perder la línea rec
ta al Cerro, y no al C^meterio: Su área 
está declive ácia el Norte, y lo mas ele
vado de ella al Mediodia ^ donde hay ves
tigios de fortaleza ó cindadela; á cuya 
frente, y cerca de la muralla del Norte, 
está la Ermita de N . Señora de los Re
medios , la qual Imagen ha sido traslada
da á una capilla muy linda de la Parro
quial cíe Sahelices: Hay memoria que es
ta Ermita se denominaba de San Barto
lomé : al rededor de ella , hay monu
mentos de. grande y suntuoso edificio, y 
aun su capilla mayor está erigida sobre 
cimientos y . monumentos antiguos ; los 
qual es , y el haberse conservado en es
te sitio, lugar sagrado hasta nuestros diaŝ  
dan á entender, que allí estuvo la Igle
sia Catedral en tiempo de los Godos, y 
dedicada acaso á S. Bartolomé: E n co
medio del Cerro se conserva un Alg i -
ve de argamasón 9 y por toda la área 
cimientos y despojos de habitaciones; es
taba el pueblo ceñido de muro y ante
mural; en aquel por el Mediodía y el 
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Poniente se conservan ciertas bóvedas 
ó habitaciones quadrilongas bastante ca
paces y fabricadas también de argamasón, 
y al lado interior frente al pueblo, se 
ven en ellas irnos canales que parecen 
aqüeductos , pudieron acaso servir pa
ra baños: Ponderando un Excavador la 
estructura y firmeza de estos muros di-
xo , con un grosero anacronismo , que 
fueron hechos á prueba de Bomba: Por 
el lado del Norte estaba la principal en
trada al pueblo ; porque lo declive del 
Cerro ácia esta parte, proporciona mas 
fácil la subida, y porque la calzada mira 
en línea recta á este lado del Cerro; con
tinúa dicha calzada girando acia el Nor
te, y sus vestigios pasan por Ucles. Se 
dice , que de unos collados inmediatos á 
Sahelices, y al Nordest del Cerro se con
ducía la agua á esta población por cana
les de hierro, y que se han extrahido en 
algunas ocasiones los arcaduces, ó aqüe
ductos mencionados, de lo que rio soy 
fiador. Es muy verosímil, que si en el 
Cerro se hiciesen Excavaciones, se ex-
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traerían muchos monumentos de la an
tigüedad. Extramuros de esta población, 
y cerca de su entrada á la falda Septen
trional ^ se conservan los muros de un 
espaciosísimo Circo Romano, que estu
vo pintado sobre el revoque de la cal, 
sin otra preparación: No se ha apurado, 
si fué teatro ó anfiteatro; porque aun
que se han hecho varias tentativas, y en 
su centro, ó en el medio se ha excava
do hasta cinco ó seis varas de profundi
dad , por ninguna parte se ha llegado al 
suelo firme, y piso de este edificio. Y o 
sospecho que los Godos, nada inclina
dos á las cosas de los Romanos, tira
ron á borrar esta memoria de ellos, lle
nando con todo el escombro, despojos 
y vasuras de la población este circo; 
pues no hay inductivo para conducir por 
otro medio tanta tierra como ha sido ne
cesaria para terraplenar hoya tan grande 
y profunda como forma el circo, cu
yos muros, apenas se descubren una va
ra , estando como están quasi íntegros. 
Como la población y sus murallas es

tán 
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tan en sitio dominante, ningún trabajo 
les costó echar en el circo todos los des
pojos del pueblo: Según vestigios nada 
equívocos} demuestran tuvo este edifi
cio su entrada por el Oriente. A l Ponien
te del Cerro, sale un camino desde el 
Molino de Solacabeza, que vá á Almo-
nacid, y como unos trescientos pasos del 
Cerro á mano siniestra del camino y 
subida á la Sierrezuela, como á unos 
diez ú doce pasos de aquel, se registra 
un peñasco v ivo , cortado artificialmente 
en línea perpendicular, y en él se regis
tran cinco divisiones, en las quales ha
bla otras tantas inscripciones, con varias 
figuras, símbolos y geroglíficos de ani
males que se conservaban muy bien, pe
ro de poco tiempo á esta parte los Pas
tores han borrado estas memorias, pi
cando letras y figuras con la grosera apre
hensión de ser sepultura de Moros: pe
ro sin duda fué sepulcro de Romanos 
abierto en la piedra viva al pie de las 
inscripciones; se copiará también lo que 
se ha libertado de sus cayados. A media 
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legua Oriental del Cerro, gira otra cal
zada antigua de Mediodia al Norte , y 
paralela á la de la Cabeza del Griego, 
que pasa por el Oriente al pie de Cas
tillejo, cuyos vestigios se descubren en 
varios sitios del monte del mismo Cas
tillejo , la qual llega á Sahelices, en don
de hubo una columna Miliaria que tenia 
dedicación al Emperador Trajano. Esta 
Lápida ya hacen algunas años que se co
locó por jamba de la puerta de la casa 
que hace esquina al Mediodia del Pres
biterio de la Parroquia , donde la aco-
modáron y cortaron la inscripción, por cu
yo reverso, aseguró el morador se conserva 
aun una buena parte de dicha inscripción» 
U n quarto de legua al Surest del Cerro es
tá el famoso manantial llamado Fuenca-
liente ,• porque sale muy templada en el 
invierno su agua, la qual usan por este 
país muchas gentes valetudinarias y acha
cosas : Su nacimiento está á las márge
nes del Jiguela, mirando al Norte, y 
al pie de un Cerro elevadísimo todo de 
piedra. E n sus cercanías hay muchas ve
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tas de piedra jaspe y alabastro que ha* 
cen recomendable el sitio. 

i i v . 

Dise r t ac ión sobre el sitio de l a anti
gua Segóbriga. 

Chorno me reputo interesado en las glo
rias de la Cabeza del Griego x no so
lamente porque está en la Diócesis de 
Cuenca, cuyas pretensiones y derechos, 
como Diocesano , debo promover y vin
dicar lo que esté de mi parte y sino tam
bién por estar mi Parroquia en el recin
to de la Cabeza del Griego , con quien, 
aun en tiempo de los Romanos, tuvo 
relación la antigua Valeria (en cuyo ter
ritorio tengo también mi origen) según 
la inscripción del número 13. he ido su
poniendo en los anteriores apuntamien
tos , que Segóbriga , Ciudad Episcopal en 
tiempo de los Godos, estuvo en el si
tio Cabeza del Griego; pero para que 
se vea que no es pura voluntariedad, ex-

L pon-
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pondré los motivos y razones que á ello 
jne mueven é inducen. 

Tan ignorado estaba el sitio de Se-
góbriga como el de Ercávica por los 
fines del siglo X I I . como lo ha estado 
en el presente: se colige , de la ningu
na firmeza con que se proeedia en la 
renovación de estas Sillas Episcopales y 
su aplicación á Albarracin y Cuenca^ quan-
do se erigieron en Obispados: Obtuvo 
Don Pedro Ruiz de Azagra la Ciudad 
de Albarracin por donación de Lobo, 
Rey de Valencia , según refiere el P. Flo-
rez tom. 8. pág. 116. y el Cura de Aza-
ñon Don Francisco Antonio Fuero, 
en su obrka sobre el sitio de Ercávica 
pág. 71. E l Señor de Albarracin solici
tó inmediatamente ennoblecer su Ciudad 
con Silla Episcopal , y así pretendió con 
el Cardenal Jacinto , Legado de Alexan-
dro III. y con Don Celebrum, Arzo
bispo de Toledo, que se consagrase Obis
po en Albarracin con título Arcavri-
cense, cuyo sitio ̂  así como el de Se^ 
gorve , aún estaba en poder de Moros: 

de 
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de hecho, con título Arcavricensc ful 
consagrado Obispo de Albarracin Don 
Martin año de 1172. Qiiatro años des
pués , esto es , año de 1176. Don Ce-
lebrum mudó el título de Arcavricensc 
en Segobricense , por parecerle que el si
tio de Segóbriga estaba mas inmediato 
á Albarracin que Ercávica : Continuáron 
D . Martin y sus sucesores con título 
Segobricense, hasta por los años de 1277. 
en que recobrada Segorve de los Moros 
año de 1245. Por ê  ^E7 Jayme, 
se consagró Obispo, y erigió Silla en 
Segorve con título Segobricense, despo
jando al de Albarracin de este título , sin 
embargo de sus contradicciones y pro-
textas. N o hubieran habido estas com
petencias , si entonces constase, que Se* 
gorve era el sitio de la antigua Segóbri
ga. Después acá, ya se sabe desde el 
siglo X V I , con quanta incertidumbre sé ¿ 
procede sobre su verdadero sitio* Unos 
Autores la colocan en Segorve, otros en 
la Cabeza del Griego, otros han queri
do cortar el Pleyto admitiendo dos Se-
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gobrígas; una aquí en Castilla, y otra en 
el Reyno de Valencia, de donde se in
fiere claramente, que hasta ahora no hay 
cosa firme ni cierta sobre su legítima si
tuación. 

Sin embargo, me parece que con 
las Excavaciones presentes ha llegado 
este punto á tal grado de certeza moral, 
que sería imprudencia querer remover 
del sitio Cabeza del Griego la Silla Epis
copal de la antigua Segóbriga: Antes de 
extender los fundamentos , se hace pre
ciso desvanecer los que moviéron al P. 
Florez para colocarle en Segorve : este 
rival vale por muchos; sus motivos se 
reducen á quatro, que son : el vestigio 
del nombre, la marcación de Ptolomeo, 
la ánsjcripcion hallada en Segorve , y la 
posesión: Los dos primeros fundamen
tos, confiesa dicho historiador son poco 
sólidos : la posesión 110 es quieta ni 
pacíficapues desde el siglo X I I . y X I I L 
ha padecido contradicción , y protextas, 
las quales han continuado hasta el presente. 
Solamente resta eí principal fundamento, 
J £ o l " el 
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el qual según sienta dicho erudito, es 
la inscripción que se conservó en Segor-
ve , y copiaron varios eruditos> aunque 
de presente ha desaparecido, incorpora
da tal vez en alguna obra: según la co-
pial el P. JFlorez , es esta. 

L A E M I L L . F . G A L . 

F L A M . R O M . E T D I V O R . 

A V G G . S T A T V A M A E R . 

E P V B . P A T R I A E D E C R 

E P V B . E T Í A M \ P E C V K 

S E G O B R I G E N S E R E X E R E 
"ñh ' 'f K 5*JíÍÍ)0fííYliOO Z;££tl B.USB1 n*-»-^ 
Í C L a Í Lápida de; eéta- inscripción que 

era basa - de estatua de bronce , dice el 
P. í Florcz se halló en Segorve; luego 
porqua en Segorve estuvo la antigua Se-
góbrigá; ipero esta íazon; í convence por 
COíidí asunto , en atención á que para per
petuar la memoria de L . Emilio , hi-
ciéron los Segobrigenses lo que con otro 
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OL. Annio practicaron en Tarragona , pues 
€ i sitio; donde aquella se puso, seria fre-
qüentado de ios Romanos > ó calzada 
suya ; y así el estilo de una y otra es! 
el mismo^ y el de? la de nuestro argu^ 
mentó, por sí r̂msmo denota, que lo^ 
que dedicaron la Estatua, no eran na
turales del sitío donde se puso; pues di
cen ír que por Decreto de l a pa t r ia , y 
con ' ¿ ^ ^ r ó ^^i&o» erigieron los Sego-
brigenses la Estatua ; el qual lenguagc es 
de quien no es natural del pueblo ó lu
gar donde le usa: Acaso este Emilio se
ría padre > hijo, ó el mismo que en la Car 
beza del Griego erigió la memoria que 
vá; copiada al núm. 11, 

L a razón mas convincente, y el fun
damento mas sólido para colocar í Se-
góbriga en la Cabeza del Griego, son 
los Sepulcros de los cinco Obispos qué 
allí se sepultáron: de ellos se infiere que 
en aquel sitio hubo Silla Episcppal , pues 
fío se descubre razón ni motivo alguno 
que Induxese á conducirlos de otra par-* 
te á enterrarlos en este Cemeterio. Ade* 
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m á s / que la inscripción de Sefronio cla
ramente indica fué dedicada en territorio 
de su Obispado. Por otra parte, Segóbri-
ga fué Ciudad Episcopal en tiempo de 
los Godos, situada en la Celtiveria, y 
sufragánea á la Metrópoli de Toledo: 
los Obispos de quien hablan las inscrip
ciones de los Sepulcros , precisamente lo 
fuéron de alguna Ciudad de la Celtive
ria. N o parece, pues, queda otra que 
Segóbriga y situada en la Cabeza del Grie
go / pues las otras Sillas Episcopales de 
la Celtiveria, está demostrado el sitio que 
tuviéron ; y aunque los dos primeros 
Obispos SefrOnio y Nigrino no" suenan 
en el Catálogo de los Obispos de está 
Ciudad, el tercero, suplidos sus defec
tos, es el que con nombre de Antonio^ 
Dignidad y; título de Segóbriga, subscri
bió en él Concilio^ IV. Toledano año de 
633 . -^ en el V . y VI . por su Vicario 
Pedro Wamba. 

Otra rázén muy poderosaVeri prite-
bá de lo dichio, son las muchas mone
das y medallas dé Segóbriga que se en-

cuen-
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cüentran por esta tierra y cercanías de 
Cabeza del Griego. Fué Segóbriga Ciu
dad estipendiaria r y sin embargo gozó 
del privilegio del antiguo Lacio , y fue
ro de batir moneda , como doctamente 
disputa el P. Florez. Y o poseo las tres 
primeras publicadas por este Autor, con 
la diferencia, que la primera es de disr 
tinto cuno, y sin duda bastante rara; 
Y a la publicó el Señor Belazquez en su 
ensayo para las letras incógnitas^, y se 
diferencia de la del núm. i . de Florez, 
en que aquella tiene solo un Pez frente 
la barba del busto, y la de Florez tie
ne dos: De estos Peces, arguye este A u 
tor, que Segóbriga fué Ciudad maríti
ma, ó próxima á rio que desaguase en 
el mar, lo que solamente conviene á Se
gorve : i pero acaso el rio llamado hoy 
JiguSla, que baña la Cabeza del Griego^ 
no criária en lo antiguo Peces, como hoy 
los tiene, y muy buenas Tencas, con 
cuyo respeto , esto es del irio, i pudie
ron los antiguos poner. en sus ? medallas 
uno y mas Peces? N o hay repugnancia 

al-

Universidad Carlos III de Madrid



81 •m» 
alguna; y por tanto estos, poco favore
cen al sitio de Segóbriga en Segorve; de 
lo qual se infiere, que hallándose con 
freqüencia estas medallas en el recinto de 
la Cabeza del Griego, se batieron en 
dicho sitio, y no en el de Segorve, en 
donde hasta ahora ninguna se ha encon
trado , á lo ménos , de ello no hay no
ticia. 

E l nombre Cabeza del Griego, coa 
que de inmemorial es conocido este si
tio , comprueba también el asunto : Con
vienen los Historiadores en que los pri
meros Pobladores de España fueron Fe
nicios y Griegos, y de unos y otros vi-
niéron de diversas Provincias y Colo
nias : De los últimos fué una los Celtas, 
que poblaron y diéron nombre á la Cel
tiberia , la qual tuvo por límites, y tér
mino á Contrevia y Segóbriga, como 
se convence por Valerio Máximo, y Pl i -
nio : Aquel lib. 7. cap. 4. de Stratag. 
núm. 5. dice: Metellusw cum urbemCon* 
trebiam capit ejus gcntis (habla délos 
Celtíberos) expugnare non posset: y és-
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te llb. 3. cap. 3. caputque Celtiheriae 
Segobrigenses. Estas autoridades no pue
den entenderse como quiere el P. Fio-
rez , de que una y otra fuesen Ciuda
des Capitales , ó Metrópolis de la Cel
tiberia , pues seria un monstruo con dos 
cabezas; por lo qual, como muy bien 
discurre el Cura de Azañon fol. 89, se 
debe interpretar el Caftit de uno y otro 
Autor por Cabo , F i n , Término, y L í 
mite de los Segobrigenses ; y así Con-
trebia fué límite de la Celtiberia por el 
Nordeste y Segóbriga por el Obest. De 
que se infiere 3 que Cabeza del Griego, 
es lo mismo que Cabo del Griego, y 
aunque el nombre Griego era voz co
mún á otras gentes, y Colonias que vi
nieron á España 5 como en todo sobre
salieron los Celtíberos , no es de extra
ñar que éstos se llamasen por antonoma
sia Griegos ; y Segóbriga su Ciudad, 
Cabeza ó Cabo del Griego, que es lo 
mismo que Caput Celtiberiae Segobri
genses de Plinio: Acaso , con respecto á 
esta Ciudad, el Molino que hay inme-

dia-
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dkto al Cerro se llama de Medina , por
que en lengua Fenicia , Medina, es Ciu
dad , y Molino de Medina, sea lo mis
mo que Molino de la Ciudad, ó proxí* 
mo á la Ciudad ; á distinción del otro 
que hay poco mas baxo, al pie del Cer
ro que llaman Solacabeza y que es lo 
mismo que sub capte, ó baxo del Ca
bo del Griego. También se puede dis
currir que después que esta Ciudad fué 
asolada por los Moros , el Cerro donde 
estaba situada, se llamó Cabeza ó Cerro 
de Segóbriga; porque por este país, á los 
cerros encumbrados llaman cabezas ; y 
después el vulgo convirtió Insensiblemen
te la denominación de Cabeza de Segó
briga , en Cabeza del Griego; ya por 
la mas pronta pronunciación, ya por ser 
mas conocida la segunda voz , contribu
yendo á ello la analogía, y semejanza 
de consonantes y vocales de ambos nom
bres ; así como de Sancti Felicis , re
sultó con el tiempo Sahelices, 

Para probar el P. Florez que Segó
briga estuvo donde hoy Segorve, alega 

M 2 un 
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un pasage de Estrabon , el qual bien mi
rado, favorece mucho mas á la Cabe
za del Griego ; es pues este: Celtibero-
rum forro urbes sunt Segóbriga, et Mil-
bilis : circa quas Metellus, et Sertorms 
hellum gesserunt. Segóbriga y Bilbilis, 
son Ciudades de los Celtíberos, cerca 
de las quales Mételo , y Sertorio tuvie
ron guerra. Por Valerio Máximo consta 
en el logar citado y en el lib. 2. c. 7. núm. 
i o. que Mételo hizo guerra á los Cel
tíberos , y que puso sitio á la Ciudad 
de Conírebia, la qual no pudo rendir 
sin el ardid militar de que se valió: Me-
morabilis etiam consilii Q. Metellus^ 
qui cum Procónsul bellum in Hispania 
adversus Celtiberos gereret, urbemque 
Contrebiam caput ejus gentis expugna-
re non posset. L o mismo dice Aurelio 
Víctor lib. de viris illusit. cap. 61. M e 
tellus :: Arbachos in Hispania domuit, 
A p u d Contrebiam oppidum cohortes lo* 
co pulsas redi ré , et lo cum reciperejus-
sit. De cuyas autoridades se deduce que 
Sstrabon señala p or puntos extremos de 

las 
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las expediciones militares de Mételo en 
la Celtiberia^ á Bilbilis y Segóbriga; den
tro de los quales extremos Mételo hizo 
guerra á los Celtíberos, y Valerio Máxi
mo , con Aurelio Víctor determina y se
ñala el punto medio, el qual fué Con-
trebia. Esta Ciudad no estuvo entre Bil 
bilis , y el sitio donde hoy Segorve , si
no entre Bilbilis y Cabeza del Griego^ 
esto es, en Santaver ^ junto á Sacedoii, 
como convence el referido Cura ^ que 
viene á ser quasi el medio entre Calata-
yud y Cabeza del Griego ̂  y de consi
guiente Segóbriga no pudo estar donde 
hoy Segorve , sino en este Cerro de que 
se vá hablando. 

Por lo que escribe Vailant alegado 
por el M . Florez, he llegado á conje
turar que hubo dos Ciudades parecidas 
en el nombre : L a una Segórvica ^ situa
da donde hoy Segorve en el Reyno de 
Valencia : L a otra Segóbriga en Cabeza 
del Griego en Castilla: aquella estipen
diaría , y ésta municipal, con privilegio 
de batir monedas: L a medalla de Sego-

bri-
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briga publicada por el M . Florez en el 
núm. 4. dá á entender que fué munici
pio por el Buey de su reverso, pues es
te símbolo se halla con freqüencia en las 
Medallas de los Municipios. Los A A . 
que publicaron la inscripción de que po
co antes se ha tratado, escribieron S E G O -
B R I C E N S E S , como advierte, y los en
mienda el M . Florez, siendo muy fácil 
que en el original se leyese S E G O R B I -
C E N S E S , trocando y alterando el sitio 
de la i ? , y la R , por la poca diferencia 
que estas dos letras entre sí tienen , con
tribuyendo á la confusión de una y otra 
Ciudad la semejanza de la C y la G . 
También me inclino á que en la Bula de 
erección de Obispado en Segorve, se lea 
Segorvícensis , y no Segobrigensis; y 
que la investidura y título que antes tu
vo el Obispo de Albarracin y fué Segor-
vicense, y no Segobrigense; sin embar
go que ya en aquel tiempo uno y otro esta
ba confundido con la persuasión de que Se-
górvica ó Segorve , era la Segóbriga que 
ántes de la irrupción de los Moros , y 

en 
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en tiempo de los Godos habia sido Ciu
dad Episcopal. 

Estando , pues, contraída la con
troversia sobre Segóbriga solamente al si
tio de Segorve, y el de la Cabeza del 
Griego, veamos por qual de estos dos sitios 
están y militan las presunciones. Segóbri
ga en tiempo de los Romanos, fué céle
bre é ilustre, pues gozó el privilegio de 
batir monedas } y en tiempo de los G o 
dos fué Ciudad Episcopal. E n la Cabe
za del Griego se hallan vestigios de po
blación ilustre, como lo denotan sus mu
rallas, calzada, ó via militar, teatro, ó 
anfiteatro para diversión de los Ciudada
nos: Inscripciones Romanas muchísimas; 
medallas de Segóbriga en sus contornos; 
y por último Sepulcros de cinco Obispos, 
quando en Segorve ninguno de semejan
tes vestigios se encuentran, exceptuada la 
inscripción de Lucio Emi l io , que nada 
la sufraga. Esta población de la Cabeza 
del Griego, no nos la debemos figurar 
anónima : Con dificultad podrá aplicár
sele nombre de otro pueblo de la Celti-

be-
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beria, que el de Segóbriga; quando haŝ  
ta las mismas piedras están clamando ha
ber sido este sitio célebre, ilustre, de 
mucho nombre, y freqüencia de los Ro
manos; y por último, que en este sitio es
tuvo la antigua y noble Ciudad de Se
góbriga, la qual parece como que anda 
jugando al esconder en la Cabeza del Grie
go, para que no se reconozca con evidencia 
su verdadera situación en este Cerro; pues 
ahora últimamente ha asomado la mitad 
del rostro en un fragmento de Lápida, en 
la qual se han conservado estas quatro 
letras G O B R que son las intermedias 
de la voz S E G O B R I G A , con señales del 
defecto inicial, y final de dicho nombre: 
está puesto en el núm. 9. Establecida Se
góbriga en la Cabeza del Griego se alla
na la dificultad que obligó á- Palmerio á 
diversa lección en Julio Frontino, leyen
do Broció en lugar de Viriato, y Egi-
nenses en lugar de Segobrigenses, pues 
no estando la Cabeza del Griego en el 
Reyno de Valencia, adonde Palmerio 

ma no llegó Viriato con sus armas, 
que-
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queda llano todo, y la estratagema que 
refiere Julio Frontino contraída á V i -
riato con los Segobrigenses : véase el Aba
te Masdeu , Hist. Crític, de España tora 
4. pág. 310. 
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Conclusión de ¡as no tic tas de {Excava
ciones y descubrimientos hasta Ju* « 

nio de 1790. c 'orno aquellas se extendieron con vis
ta solamente de los descubrimientos he
chos hasta fines de Enero , é informes 
de lo que se iba hallando en las Exca
vaciones hasta principios de Quaresma, 
desde cuyo tiempo no he podido pasar 
al sitio por la obligación de residencia 
y ocupaciones Parroquiales , hasta de pre
sente y mediado Junio en que he encon
trado concluido el desmonte del Cerne-
terio , se hace preciso añadir algunas co
sas y y reformar otras, sobre las quales 
se habló por meras conjeturas, y con 
respeto á lo que constaba de la histo
ria del tiempo de los Godos: en cuyo 
supuesto y convengo ante todo en pres
tar asenso á que los Señores Directores 
de aquellas, no tuvieron influencia en las 

V 1 • ¡ ^ des-
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desatenciones de sus Peones , segunv me 
han asegurado, los mismos , y se debe 
creer de su carácter ; fríen que como lo$ 
motivos que éstos tuvieron , fué la opo
sición y desconformidad en pareceres so
bre asuntos literarios, no es estranp to
masen la defensa de sus amos , ni que 
yo dexase de sentir el mal estilo ; con 
esta advertencia , que sirve de satisfac
ción á lo que dexo escrito , pasemos al 
Cemeterio. Este se halla enteramente deŝ -
cubierto , y es un magnífico Panteón ó 
Catacumba subterránea muy espaciosa, co
mo lo demuestran los cimientos y mu
rallas , que hasta la altura de dos varas, 
poco mas ó menos en rededor se han 
conservado: está situado mirando al Orien
te , como lo están regularmente las Igle
sias : L a Capilla circular de que se ha
bló , forma en la parte Oriental cabe
za á todo el edificio, y desde su teste
ro hasta el muro del Poniente hay cien
to cincuenta pies poco mas ó ménos de 
longitud ; su latitud de Norte al Medio
día es la de setenta y cinco pies de mu-

N a ro 
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ro á muro : tenia tres naves que las di-
vidian , y formaban diez robustas co
lumnas en cada lado: la nave de enme-
dio tiene de columna á columna treinta 
y cinco pies de anchura : las otras dos 
naves laterales, desde éstas á los muros 
Veinte pies cada una de latitud : el fon-̂  
do y diámetro de la Capilla circular otros 
veinte pies : las inmediatas , donde es
taba la primera baxada , y el depositó 
de los Obispos Sefronio y Nigrino^ tie
nen veinte y un pies cada una de lon
gitud , y nueve de latitud ; formando 
líneas paralelas con estas Capillas, se si~ 
guen cinco ramales ó calles estrechas de 
quatro pies de anchura cada una á un 
lado y otro de la nave de enmedio, que 
ocupaban la mitad del largo de ella: la 
longitud de dichas calles ó bóvedas pe
queñas , no llegaba por uno y otro la
do Norte y Mediodía á las columnas que 
dividían las naves : ademas de la baxa
da y escalera que se ha dicho , se ha 
conservado otra mas espaciosa en la par
te Orieatal de la pave del Norte J con 

der-
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derrames á los otros tres puntos; sin di
ficultad fué ésta la principal entrada al 
Panteón. E n los muros de las dos pri
meras Capillas ó claustro en que estaban 
los Obispos ^ había dos ventanas con re-
xa y una en cada lado^ por donde se des
cubrían las naves laterales : el pavimen
to de todo el Cemeterío es el natural, 
«in enlucido ni valdosa , con excepción 
del de la Capilla circular que es de ar
gamasón. Todas las referidas calles están 
á línea las de un lado y otro , y se co
municaban y unían con arcos, dexando 
paso franco de seis pies poco mas ó 
menos de anchura , de manera que por 
estas bóvedas , desdé el muro del Ponicn-

t te del Cemeterío , se descubría la Capi
lla circular ; se infiere que á la entrada 
de ésta en el primer claustro hubo media 
naranja ú otro adorno, pues se encontraron 
allí quatro columnas de mármol ínte
gras , y correspondientes ó proporcio
nadas á la altura de las Catacumbas, 
que no exceden tres varas de altura. Se 
viene eu claro conocimiento , que los Go

dos 
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dos erigieron este edificio con despojos 
de otras fábricas , pues ni los zócalos, 
ni las basas y ni los irnos escapos de las 
columnas convienen unos con otros 9 ni 
guardan simetría , ni aun son de un mis
mo orden: se vé esto mas claro en los 
zócalos, los quales se han conservado 
todos veinte; que unos son sillares lla
nos quadrados , otros diagonales y labo
reados en el lecho, y asiento de las ba
sas de las columnas (pues carecían de 
pedestal); pero el zócalo mas particu
lar , es uno, que ademas de otras la
bores bien delicadas tiene el Monogra
ma ceñido con corona de laurel de 

tres órdenes , y en cada uno de sus la
dos , un Pavo Real vuelto el pico atrás, 
y sosteniendo un racimo ú de flores ú 
de ubas: E n los ángulos laterales de la 

^ , los caracteres A y U ; la prime
ra letra mayúscula , y la otra minúscu
la ; de lo qual se infiere, según advier
te el M . Florez , España Sagr. tom. 8. 
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pág. 82. que antes del Rey Recaredo ya 
eran católicos los Godos de esta Ciudad, ó 
que en ella habia católicos , por ser di
chos caractéres el distintivo de ellos: Tam
bién se deduce , que esta Lápida fué con
ducida de otro sitio y ministerio, para 
que sirviese de zócalo á la columna. Es 
difícil de apurar, si todo el Panteón es
tuvo ó no subterráneo ; porque con la 
profundidad de tres varas que tienen las 
bóvedas, quasi conservadas, y la de las 
columnas entre s í , no se pueden tirar 
los medios puntos de columna á colum
na , sin que saliesen los arcos mucho so
bre la superficie de la tierra: E l diáme
tro de algunas columnas es de mas de 
inedia vara ; unas son llanas, y otras es
triadas. Por toda la área del Panteón, se 
han encontrado Sepulcros abiertos en el 
suelo, guarnecidos de sillares, como los 
que hay arriba á los lados de la bóve
da de los Obispos ; solamente en las bó
vedas de éstos, y en sus paralelas, no 
había Sepulcros en el suelo, y sí levan
tados sobre basas: Junto á la entrada de 

la 
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la nave del Norte , hay uno sobre ba
sas , que es de una pieza de piedra de 
espejuelo ; y enmedio del lado anterior 
hay abiertas con algún clavo ó punta de 
hierro estas letras::: Q A O N I :::como las 
del otro Sepulcro de la Capilla redonda 
que motiváron algunas disputas: también 
se han encontrado Sepulcros de depósitos 
de huesos de muchas personas, tal vez 
serian Sepulcros de familias; conque se 
confirma lo que se discurrió y dixo so
bre el citado de la Capilla redonda: E n 
otro se conservan, aunque podridos, los 
ataúdes de madera, y su clavazón; de lo 
que se echa de ver , quan antiguo es 
este modo de enterrar en ataúdes que hoy 
se estila: en otro se halló puesta de can^ 
to una Lápida con inscripción bien con
servada á la parte interior del Sepulcro^ 
que dice así: 
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I V L I V S H I L A R I O 

1 E T 

M O N T A N A C o N 

T V C I A N C O 

H C X7 

I V L I V S H I L A R I O 

Por la letra , y por los nombres se 
descubre manifiestamente que es de los 
Godos : una de las basas que sostenían 
á Sefronio, tiene fragmento de inscripr 
cion Romana, que se estampará al nú
mero 10. Los Godos se aprovecharon 
en quanto pudieron de los despojos Ro
manos , j aun aplicaron para ripio de su 
edificio otras muchísimas Lápidas é iiís^ 
cripciones , haciéndolas pedazos; de ma
nera, que habiendo recogido muchos frag
mentos , con dificultad convienen unos 

O con 
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con otros , ni en la calidad de la piedr^ 
ni en las secciones , ni aun en el tama
ñ o , y forma de la letra y según me ase
guraron los Señores Directores : de ló 
qual se infiere , que apénas habrá Ciu
dad Romana en que hubiese tan gran nú
mero de inscripciones como hubo en és
ta, y de aquí su grandeza. L a inscrip
ción del núm. 4. la qual se dixo esta
ba en la imposta de un arco % está co
locada como una vara del suelo , y no 
en la imposta. Aunque con trabajo se ha 
podido leer y copiar toda. 

También he averiguado que los frag
mentos de Lápidas colocados en la pá
gina 30. los quales me informáron eran 
de distintas piedras y personas , son de 
una sola, y de un Obispo ; y unidos en 
sus naturales cortes , se lee esta inscrip
ción : 

S A C E R D O T V M 
C A O N I ^ S E P Í T C 

Ba-
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Baxo de esta Lápida sin duda fué 
sepultado primeramente este Obispo, y 
después trasladado al otro Sepulcro en 
que se leen las letras referidas Q_A O NI: : : 
También puede sospecharse que este mis
mo sea el que con nombre A N T O N 1 V S 
subscribe en los Concilios Toledanos co
mo Obispo Segobrigense según se dixo, 
y que por oscitancia de los amanuen
ses se convirtió el nombre estraño C A O -
N I V S de las inscripciones, en A N T O -
N I V S y como mas común y familiar. 

Sobre los suplementos hechos á la ins
cripción de Sefronio , se ofrece advertir 
también, que según el corto espacio, pro-
lixamente examinado, que hay de vacío 
al principio de cada una de las dos lí
neas del último verso, es preciso aplicar 
el verbo quaritur al primer hemisthichio; 
y por tanto, podrá suplirse aun mejor así; 

Nullum quceritur his inde fuisse malum 

Nam dum quaritur is , non sinit esse malum 

Vix dum qiiivritur hic , non sinit esss malum 

E l concepto de éstos y los otros su-
O 2 pie-
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plemeñtos , siempre es el mismo con cor
ta diferencia, y parece que es el que de
be ser, según el contexto de lo demás 
de la inscripción. 

Con el motivo de haber venido cier
to personage á ver las Excavaciones, se 
depositaron por un buen orden en la Er
mita de S. Ildefonso de Sahelices, ésta 
y todas las demás Lápidas, fragmentos 
é inscripciones, columnas con todos los 
demás monumentos excavados, los quales 
forman un precioso gabinete de antigua
llas. 

A unos cincuenta pasos y Mediodía 
del Cemeterio, se han descubierto bas
tante superficiales unas como hornachas 
con arcos , ductos, y callejuelas, que 
forman cruces: sospechan que fuese ofi
cina para quemar cadáveres, y recoger 
las cenizas en tiempo de los Romanos. 

Las Excavaciones, por últ imo, se 
han trasladado al Cerro Cabeza del Grie
go, de presente , y en el circo de que 
también se ha hablado , se han hecho 
algunas caías: toda la haz interior, pa-

s re-
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rece que es de sillería : se han descu
bierto tres entradas mirando al Norte, 
L a de enmedio principia al pie de la 
falda del Cerro; con alguna anchura y sus 
escalones suben estrechándose en dimi
nución hasta lo alto de las murallas del 
circo j donde perseveran quatro ó seis ór
denes de graderías, que sirviéron de asien
to á los Expectadores : como á unos 
treinta pasos de aquella entrada y á uno 
y otro lado se han descubierto las otras 
dos, que están al piso de la plaza, y área 
del circo paralelas , por donde se con
jetura, que entraban las fieras, pues es
tá ya de manifiesto que es anfiteatro, y 
siendo , al parecer , el único que se con
serva íntegro en España, reputo que de
bería promoverse su desmonte, por quien 
pueda hacerle , y aun reparar las quie
bras que tenga para conservar este sin
gular monumento de la antigüedad. 

Actualmente se están descubriendo 
al Norte del Cerro, y Oriente del circo, 
unos postes de sillería de vara en qua-
dro, de cerca de tres varas de altura, 

pues-
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puestos á línea recta, y paralela á una pa
red fortísima de cal y canto que forma 
esquadra, dando á entender que allí hu
bo edificio suntuoso , que tal vez seria 
oficina pública para el comercio: hay ya 
nueve ó diez postes descubiertos, y dis
tan entre sí como tres ó quatro varas, y 
lo mismo de la dicha muralla. 

E n una garita , ó calabozo, ó qua-
dra oblonga de la muralla de la pobla
ción al Mediodía se ha descubierto un 
fragmento de columna de vara y me
dia de alta que tiene estas quatro letras 
perpendicularmente colocadas, una enci
ma de la otra F. R. E . A 

Apénas hay sitio en el Cerro donde 
echar el desmonte, en que no estorbe, 
y se oculten mas otros vestigios y mo
numentos. Si la Excavación se hiciera al 
rededor de la Ermita, no dudo se en
contrarían monumentos Eclesiásticos: Los 
Excavadores han hecho bastante servicio 
al público y con llamar la atención y ex
citar la curiosidad ; pero conocen que no 
es la continuación de las Excavaciones pa

ra 
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ra personas particulares: solamente po
dría este proyecto llevarse al efecto de
bido y y fin deseado , con el establecimien-
to de una partida de presidiarios en ellas, 
quando el Gobierno lo reputase por dig
no de atención: Estas insinuaciones no 
trascienden á mas , que á unir mis deseos 
con los de los Excavadores, y demás 
aficionados á monumentos antiguos , en 
cuyo obsequio se han hecho estos apun
tamientos , los que concluyo con el ca
tálogo de las inscripciones pertenecien
tes á la Cabeza del Griego ; y el que 
quiera ver las demás que corresponden 
á Segóbriga con sus medallas , las ha
llará en el M . Florez en el lugar cita
do , y en la España Romana tom. 6. 
de D . Francisco Masdeu. Durante este 
tiempo, ademas de las tres preciosas me
dallas Samaritanas del segundo y tercer 
año de Simón Machabeo , que consagré 
al Trono por mano del Excelentísimo 
Señor Conde de Floridablanca , y otras 
Celtibéricas que he remitido al Excelen
tísimo Señor Conde de Campomanes, D i -

rec-
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rector de la Real Academia de la His* 
toria Española , he podido recoger en 
este país y recinto todas las de Segóbri-
ga publicadas por dichos Autores , con 
excepción de la segunda del P. Florez, 
en comprobación de lo referido en las 
pág. 80. y 87. Siguense, pues, las ins
cripciones Romanas, que ademas de las 
Góticas referidas y producidas, se han 
encontrado en las Excavaciones del Ce-
meterlo de la Cabeza del Griego. 

1, 
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B O N O 
E V E N T V I 
S A C R V M 

OCTAVIAR 
PLIADI 

OCTAVIA 
i 
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Q . V I N T I A N O 

C A E C P O R T I A 

N I N O T A R I O 

A N N X X X M A N 

L I V S V I C T O R I 

N V S E T P A B I A 

M A T E R F I L I O 

5 

D I Ñ O 
B R I T O 
/ A F C 

P 2 6. 

Universidad Carlos III de Madrid



->-> Io8-f4. 
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N A E T M Y F 

) T P R O T P R 
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8. 
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8. 

L ^ L i Y C H E S 
A N L I I I * r E R E 
P P R I M I T I V A 
S O R O R 

O B R 

L N V I 

lo. 
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10. 

I V L I A A O 

I JL I A 

A N X 

H S E S T T 

Pro* 
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Prosiguen las inscripciones que antes 
de ahora se han extrahido del mismo 

sit io, y se hallan colocadas en las 
paredes de las casas de Sahelices, 

11. 

A E M I L I V S 

^ S E C V N D V S 

P A I R I E l 

M A T R I f E T S I B I 

D A S A C 

T sí) 
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12. 

A NTO NO F E S T I T 

É l I V L I A E C A D ^ 

I V L I A P E R E S R I Ñ A 
ET 

V I R O A F I L I A E 

E T i S I B I * F C * 

13. 

T I T V S * V A L E R I V S 
K * A P T I i F I L I V S C A L I 
V A L E R I E N S I S * H A S A E 

) A E N N A V A V 

14. 
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IS 

E 

F 

16. 
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G r V A L E 

H I L A R 

I G R I N I 

17. 
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D . A N T O N I O D E C A P M A N Y 
y de Montpalau, Académico de N ú 

mero de la R e a l Academia de l a His -
toria y y su Secretario perpetuo'. 

c ertifico que en la Junta celebrada por 
la expresada Academia el día 4. del pre
sente/hay un acuerdo del tenor que si
gue : E l Excelentísimo Señor Conde de 
Campo manes, G obernador del Supremo 
Consejo y Cámara de Castilla, Caba
llero Gran-Cruz de la Real distinguida 
Orden Española de Carlos III. &c. y 
Director de la mencionada Academia, 
propuso al Bachiller Don Jácome Ca-
pistrano de Moya / Cura "Párroco de la 
Villa de la Fuente de Pedro Nahar-
ro , para Académico en la clase de cor
respondientes , en atención á su litera
tura y é instrucción en las antigüedades, 
acreditada en las observaciones que ha 
remitido á la Academia , acerca de los 
monumentos que se van descubriendo en 
el sitio llamado Cabeza del Griego , V i 
lla de Sahelices , y Fuente de Pedro 

{¿2 Na-
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Naharro, y siendo muy notorio á la 
Academia el mérito dql expresado Señor 
Don Jácome, aprobó la propuesta por 
aclamación , acordando se despache - cer
tificación de este acuerdo que le sirva de 
Título en forma: E n cuyo cumplimien
to , doy la presente firmada de mi nom
bre , y sellada con el sello mayor de la 
Academia, en Madrid á 6. de Febrero 
de 1791. 

[Antonio de Capmany. 

Aquí el Sello. 
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EXCBLLJENTISSIMO D O MI NO COMLTI 
JDE CAMPOMANES REGÍ JE ¿ÍCADE-
MIJE HlSTORIJE D l R E C T O R I , ET 

SAPIENTISSI3IIS COELEGIS JACOBUS 
CAPISTRANUS DE MOYA PAROCHUS 
FONTANUS, 

S^^^ Uamquam sapientíssimíe , quibus 
tuSLl? vester hic regitur coetus. leees prse-

finito illud ac particulari non san-
cirent sigillatim instituto 5 EXCELLENTISSI-
UM PRESES, AC SAPIENTISSIMI COLLEG^ 
immortales nihiiominus vobis gratias agen-
di mihi semper jure quidem óptimo onus 
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incumberet inviolandum, imo et honor 
prxclarissimus. Opuscula siquidem y qux 
et privatis curis y et meis tantuni amicis 
legenda , ut deinceps ínter pulverem te-
redini laterent commissa, mese propen-
sioni indulgendi gratia exaraveram, nes-
cio quo mihi felici omine ac secundis 
avibiis ad vos perducta, ubi primum 
vestros perstrinxerunt oculos , id non 
passus fuit favor iste, et quam exoptare 
facilius 9 quam exquirere, tantum ausus 
fuissem, major sólito haec vestra huma-
nitas. Tantine tantillura vobis laborera 
fieri ¿quis umquam talia existimaret? Sed 
et ita quidem certo factum fuit: ut et 
meam prseter opinionem, me alacriorem 
istud, imo et audaciorem ad petendum 
rederet , ac expetitum denique tantum 
pareret decus , et ornamentum, quod ad 
vesírse Academia pertraxerit Collegium: 
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id quos alias haud quaquam mentí ob-
versaretur mese, nisi vehit ¿egri somnia 
van¿e Jingerentur species. Ejusmodi si-
quidem honor, et jure mérito illos tan-
tummodo manet. 

Quos aquus amavit 

Jupter , aut ardens evexit ad ¿ethera virtus 

Patera igitur proterea, EXCELLENTISSI-
ME VIR , seternis in inclytam Academíam, 
imo potius, et in Rempublicam Littera-
riam meritis semper victure, me in gra-
ti animi significationem T E nunc com-
pellare. Per T E honores, ac ornamenta 
ista sum consequutus. T U ex auctorita-
te ^ qua frueris, tantse huic Academias 
membrum propuisti, proclamasti, addi-
disti y beasti. Denique hoc egisse videris, 
ut quem certaturum bcneficiis prsesense-
ras , hoc modo animum tuum superares, 

re-
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relicta bcneficii mihi memoria quam gra* 
tus quamdiu superero, depositurus sum 
numquam. 

. Vobis tamen_, SAPIENTISSIMI ACADE-
MICI , qui assensu vestro, non calculís 
illud ipsum ratum palatn habuistis, et 
suffragio aperto confirmastis ^ quas ego-
met gratíarum actiones rependere dignas 
valeam? non ullas certe quidem; sed ni-
hilominus, quod tantum mihi superest 

Spiriíus hic Dacuas prius extenuandus m aurat 

Ibit, et in tepido desseret ossa rogOy 

Quam subeant animo meritorum oblivia nostra 

JEí longd pistas excidat ista die. 

Pergite ergo in Pa t r i am populum* 
que fluere vestrse sapientiae abundanti flu-
mine : cujus ab initio Fons parvus ere-* 
vit in fluvium máximum 3 et in aquas 
plurimas redundavit. In quas immitterc 
deínceps siquam stillam ego potero, per-
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ficlam ultro. Sed quid ad torrentem gut-

tula? . I D X i O D G . M ínlmcG oniis ib 
Ne tamen nunc ad vestrum conses-

sum ex Terentii in Phorm. phrasi ka-vp&ohw 

perveniam , ecce vobls Appendicem 
Dissertationis super Alphabeto Hebraeo, 
jam pridem vestrae censurse una cum 
elegiaca Paraphrasi in Hieremise Trenos 
exhibitse, seorsím data opera vagantem; 
quorum judicio , haec , et omnia mea 
subjecta sunto. 

Jusjurandum tándem, id clrca quod 
tantum restat, de asserenda, defenden-
daque ®eo^o%5 B. Marise Virginis , sine 
ulla labe conceptione , jam itcrum at-
que iterum emissum nunc denuo lubens 
redintegro , eodemque leges constituta 
moresque hujus Academíse observare l i -
benter promitto. Válete Sapientissimi V¡-

r i , et clarissima Hispaniae sydera. Apud 
R Fuen-
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Fuente de Pedro Naharro Kalendis Mar-
tü armo Dominí M . D C C . X C L 

Excellentijsime Domine et Sapientissimi Colllegac 

Vestr i Coetus cultor dcvinctissimus. 

JACOBUS CAPISTRANUS DM MOYA, 

F E E 
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F E E D E E R R A T A S . 
Pág, Lin . Err. Corr, 

j 22 contó cantó. 
Id., 24 Luxariat\PhrygÍQ,.LiiXuriat Thrygia,, 
5 13 hosario osario. 
8 15 despieciable despreciable. 

15 ...17... dio din. 
10 »i 3 desgracido desgraciado, 
23 8 deshechados ..desechados. 
5 5 10 rigoroso riguroso. 
84 .....20 .illusit illust. 
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