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COMUNICACIONES DEL PRIOR DE UCLÉS
AL CONDE DE FLORIDABLANCA SOBRE LAS EXCAVACIONES Y DESCUBRIMIENTOS
DE CABEZA DEL GRIEGO .

En el tomo Iii de 11emorias de esta Real Academia (1) publicó
D . José Cornide el acta y lestimonio de la invención de los sepul-

cros de los Santos Obispos Nigrino y Sefronio y depósito de sus
reliquias . Un traslado coetáneo de este instrumento existe en el

archivo de las órdenes militares que tengo á mi cargo, y en el
mismo legajo se acompal"1a de las dos comunicaciones adjuntas
que estimo inéditas . Van dirigidas por D. Antonio Tavira y Almazan, prior de Uclés, al conde de Floridablanca, D. Pedro Rodríguez, que á la sazón era Director de nuestra Academia .
1.
14 Diciembre, 1789 . Noticia del hallazgo de los dos sepulcros episcopales y de,
de 1788.

las

excavaciones que lo precedieron desde el mes de Octubre

EX .ina L

De

No puedo dexár de participar á V. E . el hallazgo de un Monumento acaso el mas precioso, y recomendable q .e hasta ahora se
habra descubierto en la Nación, y el que mas claras luzes subministrara para la ilustración de las antigüedades, de la Yglesia de
España..
A Dos leguas cortas de esta Casa en la Dehesa que llaman de
Villálba propia de el Maestrazgo de la Orden de Santiago hay un
paráge llamado la Cabeza del Griego, y por documentos de este
Archivo consta que tenía ya este nombre á principios del siglo 13. 1 1
(1) Páginas 235-239 . ivladr:d, 1799.
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q .e
por las antiguas ruinas q .e hay en el, y la extensión grande
tienen se ve q .e hubo allí alguna Ciudad muy populosa, y Am
brósio de Morales, y Juan de Mariana., creyeron q .e fue SegObriga
Cabeza de toda la Celtiberia, y esta opinión autorizada por dos
tan juiziosos Historiadóres hall seguido generalmente los Extrangeros, aunque no carece de dificultades, y el P. FlOrez la impugnó
novisimaménte, bien q .e n0 se tomó el trabajo de venir á reconocér el Sitio, ni pienso q .e lo hiciesen tampoco Morales y Mariana .
Habiéndole ya recorrido y examinado muy pormenór en el mes
de Octubre ultimo, determiné alar principio a una Excavación, y
haviéndo visto un fragmento de lapid .a sepulcral hallada en el año
de 1760 . 11 la qual se conocía claramente ser de un Obispo, aunque
en el parage q .e me informáron haverse hallado ni en todas aquellas cercanías no se echaban de ver ruinas, y era tierra puésta en
labór, determiné que se hiciese allí, pareciéndome q .e el Obispo
no se habría sepultado lexos de algun Templo, y llevándome mas
la atención la averiguación de antigüedades Cristianas, no solo
porque en si sonde mayor aprecio, y debían serlo para mi particularmente, si no por q .e en la realidad estamos mas faltos de este
género de Monumentos q .e de las profanos.
Salio tan acertada y feliz esta elección q .e desde el primer diase empezáron á hallar inscripciones y fragmentos de ellas en copióso numero, haviendome también hartas Romanas por q .e las
piedras en q .e estaban se aplicaron como sucedía muchas vezes
por los Cristiános para sus Edificios, y a poco tiempo se empezó
á descubrir uno fabricado con regularidad aunque tosco y desde
q .e
luego se echo de ver q .e era un"Cementerio, ó Catacumba en
se halláron muchos sepúlcros y alguno magnifico, y primoroso, y
en todos ó los mas se encontraron cosas apreciáblēs y dignas de
la mayor atención .
Se copiaron las inscripciones con la mayor diligencia, y se hirieron dibuxos de los sepúlcros, y de las labores de las piedras, y
de otras varias cosas q .e se hallaron no poco singuláres, y yo esperába q .e esta colección se enriqueciese todavía mas con nuevos,
y mas ïmportántes descubrimientos para q .e no desmereciescpresentarse á S. M . por mano de V. E. quando en la tarde de este
día haviéndo ido á ver la excavación un nuevo objeto ha llenado
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todos mis deseos y esperanzas, y arrebatado del gozo q,e ami Ine
ha infundido no he querido diferir mas el dar parte á V. E . inclu i ,
yendo la misma copia q.e se ha hecho depriésa, y sin mirár á otra
delicadeza q e á la de la exactitud, y verdad . Ami presencia y de.
otras muchas Personas se descubrieron esos dos Sepulcros . Y. E;
conoce bien de quanta ventaja es acrecer á las series de laos:
Obispos tan defectuosas en unas Sedes, y tan mal completas en
otras por las torpes ficciones con q.e se ha confundido nra. Historia, otros dos mas, mas q,e no aparecen en las subscripciones de
los Concilios toledanos ni de otros ; y á esto se llega q .e por la inscripción no se puede dudar de su santidad, y son muchos los Santos antiguos q.e se veneran en la Yglesia con pruébas menos ciér" .
tas ; pero tube presentes las Decisiones Eclesiasticas para estos caw
sos, y no hice mas q .e recoger los huesos con todo respeto y ve- .
néración, y procurar q .e se pusiesen en Deposito en la inmediata
Villa de Sahelices .
Entre tantos Monumentos como han salida hasta ahora todavía
no hay uno que fixe el nombre de la Poblacion y decida la controversia de nros . Escritores pero yo no dudo q.e si se continuara:.
hasta descubrir todo el gran subterráneo se hallaría, por q.o hasta
ahóra solo se ha descubierto una pequeña parte, ni dudo q .e saldrian otros inuchos Sepulcros y tal vez todos los de los Obispos
q .e rigieron ésta Yglésia . Entre tanto q .e se ponen en limpio las
copias de inscripciones, y demas cosas halladas hasta ahora y q .e
se hallen en estos días si V. E. determinare dar qüenta á S, M .,
juzgándo q.e no lo sera importuna- ni ingrata esta noticia yo su-.
plico á V . E. q .e no olbide hacer presentes también á S. M . las; :
Personas q .e han tenido parte en esta operation como singular,
zelo, y actividad, y q.e como yo en nada tendrán tanto interes
como en sabér q.e quanto se ha hecha no . ha desmerecido su real
agrado.
D.n Bernarda Manuel Cossio Cura Parroco de .Saelizes que es,
un Eclesiastico de circunstancias muy dignas y recomendables .
D .n Vicente Mart
.' Faléro Alcalde por el Estado noble, sugeto
acendádo, y muy zelOso del bien publico, y Su Sobrino D .n
Juan Fran.r° Faléro Abogádo de mucha y buena instrucción, y
particular merito, han asistido continuamente pasando no poco,
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trabaxo é incomodidad, y los dos priméros han'eontribuido .-con la:
mitad de todo el coste q..e se ha hecho pon.ieiido yola otra- mitad: :
D ." Juan Antonio Fernández ha copiado todas las inscripciones, y
ha hecho todos los dibuxos, y tiene: una .instrucción muy singular
en, todo genero de buenas letras y particularmente .en ēl .ramo de
antigüedades, 1e tengo aquí arreglando el Archivo Genera-l . de
la Orden, de Santiago q.e es :uno de los .mejóres :del Reyno
-N .tro S :er g~
ū
e, la :importante vida. de V. E . m . a .9

-

Santiago de .IIclOs 14 de .Diz:Iw' de :1789:
Ex.m° S .ó r .
Antonio Prior dè Uclés .

EX.mo`S .ar Conde de Floridablánca .

30 Enero, 1790. Discusión canónica acerca de lo encontrado y proyecto
de nuevas excavaciones:
EXCMO . S . or
No he continuado participando a V . E . otros descubrim :toç de.
Cabeza del Griego, porq .e deseaba q.e acompañase a su noticia- la'
mas importante del nombre de la Poblacion ; pero este se oculta
todavia, y la benignidad con q.e S . M . ha recivido la primera relacion q .e hize de q .e me da aviso V. E . por su carta con fha de
28 de este mes : honrrandome sobre manera, me obliga a no `retardar mas la presentacion de nuevos monum .tes q .e convendra
se tengan presentes- para formar juicio de los primeros .
La inscripcion del Obispo Sefronio está casi completa ya; aunq .e
por desgracia el' pequeño pedazo q .e falta es en el q.e_ se expresaba
la Hera o Año de su muerte ; . pero ya se conoce q.e es la primera lapida q .e'le pusieron, y q.e despues fue trasladado al Sepulcro
cuya descripcion embie, antes, lo q.e prueba la Veneracion en q. .e
se le tubo, y lo prueba mas q .e todo la inscripcion misma q .e es
un Elogio completo comprehensivo de todas las virtudes Episcopales, y puede pasar por una Acta de canonizacion, a q . e se llega
que segun la disposition en q.e estaban los dos Sepulcros, y su
TOMO XXXIV .
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elevacion y la cercanía en q,e se hallaron dos Aras, no es violento
creer q .e se celebró el Sacrificio encima de ellos, pues aunq .e en
los primeros Siglos solo se celebraba sobre los de los Martyres,
por el tiempo de estos Obispos q .e. yo pienso con mucho fundamento, fue muy entrado el Siglo Septimo ya venia de antiguo el
culto de los Santos Confesores ; y se ponian debaxo de los Altares
sus reliquias como las de los Martyres .
Quando se hallaron los huesos Santos de Cordova sobre que
tan difusamente hablo Ambrosio de Morales, que pasó de Orden
del Rey a su inspection, y examen, y principaltn .te sobre su des .
posicion se fundó la declaracion del Ordinario de Cordova, y la
confirmation del Papa Gregorio VIII . y del concilio Provincial
de Toledo, no hubo otra razon q.e la de hallarse eh la lapida los
nombres de cinco Martyres ya conocidos y contando q .e se hallaban huesos de diez y ocho se dieron todos por Santos sin mas
prueba q .e la de un argumento conjetural q .e hizo Morales de no
ser creíble q .® en algun tiempo se hubieran mezclado con huesos
de Santos los de otros q.e no lo fueran, y ciertam .te en el caso
presente se pueden hacer argumentos de mayor fuerza .
Pero no insisto en el punto de la Santidad, q.e pide un prolixo
y detenido examen conforme a las decisiones de la Iglesia teniendo presente lo mucho q .e se ha escrito sobre esto, y especialm .te
despues q .e el Sabio TNIabillon escribio su Disertacion de culto
Sanctorum iguotorum, y los Jesuitas Antupienses en m .e lugares
de sü obra, y particularm .te en los Tomos 1 .° de Febrero y 5 .° y
7.° de Mayo trataron el mismo punto con ocasïon de las reliquias
halladas en las Cryptas de Cerdeña, Todo lo q .e aquí ha faltado
para cumplir todo lo deterrnïnado en la ses . 25 del concilio de
Trento y haber procedido a la information de quaoto ha ocurrido, pues aunq e yo tengo testimonio de todo con todas las formalidades que se requieren no he pasado a mas a'causa de q .e los
Rey. Obispos de Cuenca creen tiempo hace cl .e está, aquel parage
dentro de su Jurisdicion, y aunq .e es una manifiesta intrusion
pues tengo m .a documentos q .e prueban q .e así como en lo temporal es Territorio de la Orden de Santiago, lo fue siempre en lo
Espiritual, y se visitó por sus Visitadores G raes, me ha retrahido
de suscitar esta question mi genio opuesto a contestaciones, y
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pleitos, y el parecerme q.e no era a proposito mover contiendas
sobre unos Santos Cl .e si es q .e lo fueron ciertamente se ocuparían
en otras casas mas bien que en disputar sobre los limites de sus
Diocesis . El Territorio es de la Mesa 11ra1, y esta percibe todos
sus Diez mos y esto basta para q .e sea mas recomendable a S. ï4i :
a quien pertenece como Soberano y coma Maestro .
De la, Crypta ó Cementerio falta aun mucho q .e descubrir,
y se continua porq .e sobre la utilidad q .e pueden traher los
Monum .tey q.e se buscan, es un medio de ocupar, y mantener a
rn .y pobres q .e en un año tan calamitoso no hallan quien los emplee en otros trabajos . Tambien se han empezado a descubrir
otras ruinas qe parecen de un Theatro en todo semejante al de
Sagunto q .e describió el Dean Marti y publico tambien Moutfaucon en sus antiguedad.s pero está muy cubierto de tierra, y
aunq .e se ha profundizado mucho todavía no se ha podido llegar
al pavimento (1) .
Yo continuaré dando cuenta de lo q .e se descubra bien asegurado q .e la grande ilustraz .n de VE . hallará en tan pequeñas cosas - la importallz .A q .e las ojos vulgares no descubren y de q .e llegarán p.r su mediacion con el valor q .e ellas no tienen a la noticia de S . M . los debiles conatos de quien con tantas obligaz .nee
querría hallar en las entrañas de la tierra grandes monum .t°e de
antigue.aaa q.e hicieran tambien en esta parte - tan glorioso su
Nombre como hizieron el de su Augusta Padre .
Nro Señor g.e la importante vida de VE . m .s a.s
Veles 30 de Enero de 1790 .
Exoro . S.or :
Ant .o Prior de Veles.
Exoro . S .r Conde de Floridablanca .

.

Madrid, 22 de Octubre de 1897.
FRANCISCO DE UHAGON .

(1) No es teatro, ni anfiteatro, sino circo . Véase la descripción de su estado actual
en el torno av del BOLETÍN, pág. 121 .

