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Si el Methodius histórico resulta ya un personaje asaz misterioso,
del que no puede asegurarse fuese obispo ni mártir, mucho más lo
resulta el que usurpó su nombre para hacer circular unas «Revela-
ciones», que, según Sackur, 2 han tenido en la Edad Media un influjo
tan universal como ningún otro libro, prescindiendo de la Biblia y
de los Padres de la Iglesia.

La Reuelatio S. Methodii de temporibus nouissimis resulta un
escrito extraño para el lector moderno, que no puede explicarse, al
leerlo por primera vez, la aceptación que encontró en el Oriente y
en el Occidente cristianos durante más de mil años, para caer des-
pués en un olvido casi total. Sin embargo, autores modernos y res-
ponsables, desde Deillinger, 3 han vuelto a dedicarle su atención, y,
en 1897, Istrin, un profesor de la Universidad de Odessa, publicó
en ruso un libro de más de quinientas páginas sobre La apocalipsis
de Methodios de Pátara y las visiones apócrifas de Daniel en las
literaturas bizantina y eslavo-rusa. 4 En este libro daba la edición

1. Cf. B. Altaner, Patrologie, 5. ed., Freiburg, 1958, págs. 190-191.
2. Ernst Sackur, Sibyllinische Texte und Forschun gen. Pseudomethodius, Adso und die Ti-

burtinische Sibylle, Halle a.S., 1898. Pude tener acceso a su texto gracias a la amable interven-
ción del Director del Instituto Arqueológico Alemán en Madrid, Prof. H. Schlunk.

3. J. v. Düllinger, Der Weissagungglaube und das Prophetentum in der christliche Zeit, en
Kleinere Schrif ten, 1890, págs. 451-453. Citado por Kampers. Vide la nota 4.

4. No he tenido acceso directo a la obra de Istrin. La cito a través de Franz Kampers,
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de los diferentes textos de las Revelaciones, con arreglo a criterios
que han sido después discutidos. Para la historia del influjo occi-
dental del Pseudo Metodio fue decisiva la publicación de la obra
de Sackur, Sibyllinische Texte und Forschun gen, donde, sin conoci-
miento directo de la obra de Istrin, publicó la primera y única hasta
ahora edición crítica de las Reuelationes, basándose en la versión de
un texto griego hecha por un monje Pedro para la edificación de
sus hermanos de religión. Esta versión latina, conservada en manus-
critos de comienzos del siglo VIII y que, por otra parte, no parece
haber sido la única antigua, 5 aunque se hizo indudablemente sobre
un texto griego, deja abierta la cuestión de si este texto griego fue
el primitivo, como seguía creyendo Pfister en 1930, 6 o si debemos
suponer que sólo fue un mero intermediario entre un original siría-
co y las versiones latinas, opinión esta última que parece haber
ganado recientemente el mayor número de partidarios.

También ha sido discutida la probable fecha de redacción del
texto original, aunque, desde una fundamental recensión publicada
por Gutschmidt en 1879, 7 ha venido fijándose en el último tercio
del siglo VII. Sin embargo, M. Kmosko, 8 en 1930, creía poder ase-
gurar, no ya sólo la existencia de un texto primitivo escrito en siría-
co, sino que su autor habría sido un sirio oriental, perteneciente en
su origen a la cultura iránica, aunque apasionado partidario de la
idea imperial bizantina, probablemente un ortodoxo melquita per-
dido en un medio hostil monofisita nestoriano, que habría emigrado
a Palestina, bien en 628, después de la derrota de Cósroes por Hera-
clio, o cuando el mismo Cósroes fue derrotado por los musulma-
nes, en agosto de 636. Sin embargo, como ha hecho notar Ander-
son, 9 estas fechas tan tempranas se avienen mal con la alusión del

Neuere Literatur zur sibyllinischapokalyptichen Forschung, en Historisches Jahrbuch, 20 (1899)
417-426.

5. Sobre ello insistía Paul Lehmann en sus Aufgaben und Anregungen der iateinische Philo-
logie des Mittelatters (1918) = Erforschung des Mittelalters, I, Stuttgart, 1959, págs. 37-38.

6. Priedrich Pfister, Gog und Magog, en Handwiirterbuch des deutschen Aberglauben, III,
Berlin-Leipzig, 1930-1931, cols. 910-918 (especialmente cols. 914-915).

7. A. v. Gutschmidt, recensión de G. v. Zezschwitz, Vom rdmischen Kaisertum deutscher
Nation, en Historische Zeitschrift, 41 (1879), p. 149 y SS.

8. Michael Kmosko, Das Riitsel des Pseudomethodius. Conferencia en el VI deutschen Orien-
talistentage in Wien, el 13 de junio de 1930. Se publicó como Auszug aus einer in Balde ers-
chienenden griisseren Abhandlung, que creemos no llegó a publicarse, en Byzant ion 6 (1931) 273-296.

9. A. R. Anderson, Alexander's Gafe, Gog and Magog, and the inclosed Nations. The Medieval
Academy of America. Cambridge, Massachussets, 1932, p. 45, n. 1.
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Pseudo Metodio a los filii Umee, que parece ha de referirse induda-
blemente a los califas Omeyas. 1° En todo caso, se puede considerar
completamente seguro un origen sirio para la historia quiliástica
de los orígenes de la Humanidad, de perfecto acuerdo con la que
encontramos en La Caverna de los tesoros, y la importancia que en
esa historia se concede, como a los fundadores de la vida civilizada,
a Jonton Jonitum, un cuarto hijo de Noé nacido después del Di-
luvio, desconocido para la Biblia, y que no parece haber tenido ac-
ceso a la literatura eclesiástica de la Edad Media occidental más
que a través del Pseudo Metodio, y al gigante Nembroth, su amigo,
fundador de la ciudad de Babilonia.

En lo que la argumentación de Kmosko nos parece más convin-
cente es en atribuir al círculo cultural iranio el origen de la extraña
afirmación de que tanto Alejandro Magno como todos los emperado-
res romanos y bizantinos descienden carnalmente de Kúsath, la
hija del rey etíope Pil, y de que esta descendencia no se interrumpirá
hasta el final de los tiempos. Kmosko no encuentra aceptable que
ésto lo pudiese mantener un súbdito bizantino que viviese en Siria,
el cual no podría ignorar que el emperador Mauricio había sido
degollado, con toda su familia, por Focas, y éste a su vez por He-
raclio ; en cambio, cree que no sería tan de extrañar si se le supone
nacido en Persia y emigrado a Palestina, al final de la guerra, o algo
más tarde. La extraña historia que hace descender de una esclava
negra a Alejandro Magno y a los emperadores romanos, inventada
por los persas con una intención denigrante y para probar la ilegi-
timidad de su poder, la explota proféticamente el Pseudo Metodio,
basándose en la interpretación de un pasaje bíblico (Ps. 67, 32), que
debía servir de testimonio de que Alejandro, y sus descendientes
carnales los emperadores romanos y bizantinos, como procedentes
de Kúsath, por promesa divina, habían de dominar hasta el fin del
mundo.

Tal como nos lo presenta la versión latina editada por Sackur,
utilizando los cuatro manuscritos más antiguos (todos ellos del si-
glo VIII), el escrito atribuido a Metodio se compone de dos partes

10. Resulta curioso comprobar la lección defectuosa del texto utilizado por Pedro Comestor,
en el que los filii Umee se habían convertido en filii uineae, como se deduce de su extrañado
comentario: quos etiam filios uineae uocat (Methodius), forte pro uesania tamquam ebrios (His-
toria scholastica, Génesis cap. XLIX Patrologia Latina, 189, cols. 1096-1097).
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enlazadas, una histórica, que comprende desde la salida de Adán y
Eva del Paraíso hasta Alejandro Magno, y otra profética, en la que
se anuncia el aniquilamiento final del Islam por un emperador ro-
mano, que residirá en Jerusalem y presenciará la Segunda Venida
de Cristo en el fin de los tiempos. Toda la construcción se enlaza
en un esquema que supone la sucesión de las cuatro monarquías
universales de Daniel y el desarrollo de la Historia Universal en siete
milenios. La parte «histórica» tiene una serie de noticias referentes
a la más antigua historia de la humanidad que no se encuentran en
el relato bíblico del Génesis, y sí en libros siríacos, como La Caver-
na de los Tesoros, referentes a las hermanas de Caín y Abel, y sobre
todo al cuarto hijo de Noé, nacido después del Diluvio, Jonitus, des-
cubridor de la Astronomía, el cual, habiendo recibido de Dios el don
de la sabiduría, había sido amigo y consejero de Nembroth, que fue
el primer rey y el fundador de Babilonia, la primera ciudad que
existió después del Diluvio. Jonitus había sido enviado por su padre
para habitar la región del oriente, un país junto al mar, donde el
sol nace. Kmosko apunta la hipótesis de que este personaje, que
aparece como Jonthon en varios textos siríacos, fuese el antecesor
de los chinos, reflejando así la tradición iránica de haber recibido
de estos últimos su cultura más antigua. Estos relatos se incorpo-
raron a la historiografía medieval después de haber sido aceptados
por Pedro Comestor en su Historia Scholastica, bajo la garantía de
que todo ello le había sido revelado a Metodio por el Espíritu Santo,
cuando sufría prisión por la fe de Cristo. 11 Sin embargo, lo que sería
realmente lo fundamental en el escrito, el origen etíope de Alejandro
y su enlace con los emperadores romanos, cuya subsistencia hasta
el final de los tiempos estaría garantizada por una profecía, fue eli-
minada de recensiones expurgadas más recientes, como la traducida
al castellano hacia el siglo XV.

Nuestro propósito en las páginas que siguen se reduce a llamar
la atención sobre la influencia, no señalada hasta ahora, que este
texto pudo ejercer en España desde una época muy antigua.

11. «...Methodius orautt, dum esset in carcere, et reuelatum est ei a Spiritu de principio et
fine mundi, quod et orauit, et scriptura, licet simpliciter, reliquit.» Patrologia Latina, 198, col.
1076. Puede compararse General Estoria (ed. Solalinde, I, p. 39 a; Génesis c. XVII).
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I. Dos textos del códice de Roda.

Mommsen, al reseñar el contenido del ms. de la Biblioteca Na-
cional 8831 (entonces X.161), publica, según el códice Vallicellianus
R 33, del siglo XV, el texto que en el códice de Roda, 12 entonces per-
dido, figura en el folio 177, recto y vuelto, y en el citado manuscrito
de la Biblioteca Nacional de Madrid en los folios 154" y 155". Seña-
laba allí acertadamente que se trataba de una «narratio de portis
Caspiis ab Alexandro Magno factis regibusque XXII ibi clausis res-
pondens in universum Pseudo-Callisthenianae 3. 26-29» ; 13 pero ni él
ni los eruditos a los que consultó pudieron señalar la redacción pre-
cisa a la que correspondía. Ello estaba reservado al profesor de
Marburg Friedrich Pfister, que pudo utilizar unas fotocopias, hechas
por encargo de W. Weber de la Academia de Ciencias de Heidelberg,
de los folios correspondientes al manuscrito citado de la Biblioteca
Matritense. Con ellos redactó una comunicación, publicada en el
Berliner philologische Wochenschrift del ario 1915 14 y fechada en
las trincheras del frente ruso, donde señala que se trata de un
excerptum del texto latino del Pseudo Methodius, como pondría de
manifiesto una comparación del mismo con el de la edición de
Sackur, que él no podía procurarse ni en las trincheras ni en las
aldeas rusas de las inmediaciones de Gorodisch, aunque, según sus
recuerdos, una vez averiguada su procedencia no había de ofrecer
interés mayor.

La acertada identificación de Pfister creemos pasó inadvertida
para los eruditos que se ocuparon del contenido del códice de Roda,
el francés Barrau-Dihigo 15 y el español García Villada. 16 El primero,
en 1921, lo señala como «un fragment d'une histoire légendaire d'Ale-
xandre», añadiendo un resumen, un tanto incongruente, de lo que
dice Mommsen a su propósito. El segundo, con ocasión del redescu-
brimiento del códice (1928) no tuvo presente ni el trabajo de Barrau-
Dihigo ni lo que había escrito Mommsen, describiéndolo como «Frag-

12. Hoy Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Ms. 78.
13. M. G. H. Chronica minora, II, p. 258.
14. Ein kleiner lateinische Texte zur Episode von Gog und Magog, en B. ph. W., 35, cols.

1549-1552.
15. L. Barrau-Dihigo, Note sur le codex de Meya, en Revue des Bibliotheques, 30-31 (1921)

37-56.
16. Z. García Villada, El códice de Roda recuperado, en Revista de Filología Española, 15

(1928) 113-130.
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mento histórico sobre el rey Alejandro sacado, al parecer del I libro
de los Macabeos, capítulo X.» ( !).

El caso es que el texto del códice de Roda está en efecto hilva-
nado torpemente con retazos del Pseudo Metodio, " pero que res-
ponden a una versión latina diferente de la del monje Pedro edita-
da por Sackur, como puede comprobarse en la edición paralela que
ofrecemos de ambos textos. Su interés, además de no ser escaso para
la transmisión del texto del Pseudo Metodio, sube de punto en cuan-
to a la insospechada luz que aporta a la historia cultural de los mozá-
rabes, ya que la presencia de un extracto de esta traducción —irre-
ductible a ninguna de las varias latinas conocidas, derivadas todas
de la editada por Sackur o de su arquetipo— en el códice de Roda,
nos parece difícil de explicar si no suponemos que hubo una antigua
versión perdida que circuló entre los mozárabes andalusíes.

El texto empieza con lo que corresponde al capítulo 5. de la
edición de Sackur, cuando al final del cuarto milenio y al comienzo
del quinto un descendiente de Jonito, el hijo de Noé —que aquí es
un Melai rex Orientis—, después de haber arrasado sesenta y siete
ciudades desde el Eufrates hasta Androuia, que correspondería al
actual Azerbaiján, y tras de haber entrado y desolado tres reinos de
los indios, cuenta cómo llegó al desierto de Saba y allí exterminó
los campamentos de Ismael, hijos de Agar, la esclava egipcia de
Sara la esposa de Abraham, y cómo huyeron todos y salieron de la
soledad de Eribon e hicieron la guerra a los reyes gentiles y some-
tieron a toda la tierra prometida, y toda la tierra se llenó de ellos
y de sus tiendas, como de una plaga de langostas, y andaban des-
nudos. Aquí salta el texto a lo referente a Alejandro, introduciendo
la leyenda, que parece de origen judeo-alejandrino, de las gentes
obscenas encerradas por él en el extremo Norte.

La presente edición del texto sobre Alejandro ha sido preparada
por Juan Gil, utilizando los tres manuscritos conservados. Se da el
texto del códice de Roda (R) y en las notas las variantes de los ms.
BN Madrid 8831 (X, 161) = M y Vallicellianus R 33 (V), según el
texto de Mommsen. Se incluyen entre F 1 las letras o pasajes ilegi-
bles en el códice de Roda.

17. Los dos trozos de que se compone el texto se encuentran en los caps. 5 (págs. 66-67) y 8
(págs. 72-75) de la edición de Sackur.
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Códice de Roda (Bibl. Ac. Hist.
Madrid Ms. 78) (fols. 177-177 v.).

Item in Alexander 1

Ad 2 ubi sopitus est quartus millesi-
mus annus, in primo anno adnun-
tjante 3 quinto millesimo anno de-
scendit Melai rex Orientis de origine
Iuniti 4 filii Noe et exterminauit ab
Eufrate usque in Androuia 5 LXVII
ciuitates cum regionibus suis; et in-
gressus est in tria 6 regna ipsorum
Indorum et desolauit et depredatus
est adque 7 succendit ea. Et excita-
uit ad desertum Sabaa et extermina-
uit tauernacula 8 filiorum Smael 9

filii Agar Egyptje 10 ancille Sane 11
uxoris Abraam, et fugierunt 12 om-
nes. 13 Et post exierunt de solitudine
Eribon e t introierunt in terra paci-
fica 14 et fecerunt uellum 15 cum re-
ges 16 gentjum et uastauerunt et ca-
ptivauerunt et subdiderunt regna
gentjum et erat omnis terra promis-
sionis subiecta eis. Et repleta est
terra ab eis, et tauernacula 17 eorum
tamquam 18 locuste. Pergebant nudi
[quod dicitur perilion].

Et uidit ibi gentes obscenes 19 mu-

tato abitu. [Uisiones illorum qui

sunt filii Iafet 20]. Uidit enim eos fa-

cientes abominatjones; bescebant 21

enim inmunditjam 22 terre, mures et

Ps. Methodius (ed. de Sackur)
(págs. 66-67 y 72-75).

Et in fine quattuor muja annorum siue
in XXV adhuc temporis chiliades di-
scendit Samsishaibus de Eoam, qui
fuit de cognatione Ioniti, filii Noe, et
depopulatus est ab Eufratem usque ad
Edroigan, id est, LXVII ciuitates et
regiones earum, et pertransiuit in tri-
bus regnis Indorum et incendit et deso-
lauit, et exiit in desertum Saba et
concidit castra filiorum Ismahel, filii
Agar, Aegyptyae ancille Sarrae uxoris
Abrahae. Et expulsi sunt omnes et
fugierunt de solitudinem Etthribum et
introierunt in terra inhabitabilem et
pugnauerunt cum regnis gentium et
depopulati sunt et captivauerunt et
dominati sunt r egn a gentium, qui
erant in terra promissionis, et expleta
est ex eis et de castra illorum. Erant
autem quasi locustae et incedebant
nudo corpore (...)

ubi conspexit gentes inmundas et aspe-
ctu orribilis. Sunt autem ex filiis Ia-
phet nepotes, quorum inmundiciam ui-
dens exorruit. Comedebant enim hi
omnes cantharo speciem omnem coin-
quinabilem uel spurcebilem, id est, ca-
nes, mures, serpentes, morticinorum
carnes, aborticia informabilia corpora,

1. Alexandro MV. 11 2. At MV. 11 3. annunciante MV. 11 4. Geniti M, genitus V. I 1
5. Andronia V. I I 6. atria M, patria V. I I 7. atque MV. I I 8. tabernacula MV. II 9. Ismael
M, Israel V. I I 10. Egiptie MV. I I 11. Sare M. I I 12. fugerunt MV. I I 13. omnes om. M. I I
14. terram pacificam M. I I 15. bellum MV. I I 16. regibus V. I I 17. tabernacula MV. I I
18. tanquam M. 1 I 19. obscenas V. I I 20. Iafeth M. 21. Uescebant M, Uescebantur V. I I
22. inmundiciam M, in inmundiciam V.
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canes et gatos, morticina et abor-

sum 23 una cum sequentibus sporci-

tiis, 24 et non sepelliebant 25 mortuos

suos et aborsum 26 mulierum ede-

bant, quoniam sic decebat eos.

Et uidit Alexander inmu<n> di-

tjam 27 illorum ; inuocauit 28 Domi-

num in adiutorium sibi et eiecit eos

una cum mulieribus eorum et filiis

ex Oriente et inclusit eos in extremo

Aquilonis in interiorem ingressum

mundi; et non est alius introitus

extremitatis terre ab Oriente usque

ad Occidente.

Et orauit Alexander coram Deo in
suspirio magno et exaudiuit illum
Deus. Et precepit Deus montibus qui
cognominantur Uisai de 29 Aquilone
et coniunxerunt se 30 ab inuicem us-
que ad XII. cubita. Et fecit ibidem
portam eream, set 31 et linuit 32 eam
intrinsecus taseocintin ; 33 quod 34 si
incurrerit ferro, non quomoueui-
tur, 35 aut si accensa fuerit igni, non
succenditur, 36 eo quod tnaturatat 37

non potest enim 38 igni 39 solbere 40

aliquid ex ea, dum adiunxerit ei,

et ea que in aluo necdum per lenia-
menta coaculata sunt uel ex aliqua par-
te membrorum producta conpago for-
mam figmenti possit perficere uultum
uel figuram expremere et haec iumento-
rum necnon etiam et omne speciem
ferarum inmundarum. Mortuos autem
nequaquam sepeliunt, sed sepe come-
dent eos.

Haec uero uniuerse contemplatus Ale«
xander ab eis inmunditer et sceleriter
fieri timens, ne guando eant exilientes
in terra sancta et illa contaminent a
pollutis suis iniquissimis affectationi-
bus, deprecatus est Deum inpensius. Et
praecipiens congregauit eos omnes mu-
lieresque eorum et filius et omnia sci-
licet castra illorum et eduxit eos de
terra orientali et conclusit minans eos,
donec introissent in finibus aquilonis.
Et non est introitus nec exitus ab
orientem in occidentem, quis per quod
possit ad eos transire uel introire.

Continuo ergo supplicatus est Deum
Alexander, et exaudiuit eius obsecratio-
nem. Et praecipit dominus Deus duobus
montibus quibus est uocabulum 'ube-
ra aquilonis', et adiuncti proximaue-
runt inuicem usque ad duodecim cubi-
torum. Et construxit portas aereas et
super induxit eas asincitum, ut, si
uoluerint eas patefacere in ferro, non
possent, aut dissoluere per ignem, nec
ualeant utrumque, sed statim ignis om-
nis extinguitur. Talis enim est natura
asinciti, quia neque ferro confringitur
ictus ferientis neque igne suscipit re-
solutionem. Uniuersas enim adinuentio-

23. aborsus V. 11 24. sporcitus R, sporciciis M, spurciciis V. 11 25. sepeliebant MV. 11
26. aborsus V. 11 27. inmundiciam M, immondiciam V. i 28. et inoucauit V. 29. Uisaide
ab MV. I 30. se post inuicem V. I I 31. set om. MV. 11 32. liniuit MV. 11 33. tuseocintin M,
tuscocint V. 11 34. in quod V. 11 35. commouebitur MV. 1 36. succendetur V. i I 37. natura MV;
natura ta<seocintin> habría que suplir, de acuerdo con el texto paralelo [ y. de P.]. Quizá
natura... ignis [J. G.]. II 38. enim om. MV. II 39. ignis V.	 40. soluere MV.
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eo quod omne maleficum 41 operan-

tur ip < s> i 42 inmundi populi qui

ibidem inclusi sunt. Postea in duo-

bus coloribus istis instruxerunt om-
nia opera Moruna, ut nec 43 ferrum

aut argentum dem[on]um 44 aperia-
tur ipsa •porta nec 45 egrediantur et
dissipent filios hominum et conta-
minent terram.

Et 46 roporl tet in finem 47 tempo-
rum fieri secundum ueruum 48 Eze-
cielis 49 pro phete dicentis quia 'erit
in nobissimis 50 diebus ; ab extremis
terre regredietur Gogl et Magog
in terra Israhel'.

Et 51 ripse sunt gentes quas inclusit
Alexander in Aquilonel : Gog et Ma-
gog et Mool et Gigab et Asnaces et
Dires et Totai et Limas et Amne 52
et Ferezei et Deduei 53 et Tubelei et
Darmatei 54 et Cuccei 55 et Armazetei
et Germeuedei 56 et qui comedent g
filios hominum et 58 i[u]sti 59 qui di-
cuntur Cananei et Turcanei et Alone
et Fasanoloi 60 et Erignei et Altrai.
Histi 61 sunt XXII gentes qui 62
incluse sunt intrinsecus porte Aqui-
lonis. Finis.

nes daemonum et caliditates mortife-
ras uel superacuas operantur haec ob-
scinissime et deforme uel sordidae
gentes, cuncta que magicae artis ma-
lorum abutuntur inmunditer etiam hiis.
Illorum sordidam et inhumanam, ma-
gis autem, ut conpetenter dicitur, Deo
odibilem distructa est maleficia, ita ut
non possent neque ferro neque per igne
uel quodcumquelibet aliud astuciam
easdem reserare uel aperire portas et
fugire.

In nouissimis uero temporibus secun-

dum Ezechielis prophetiam, que dicit:

In nouissimo die consummationes mun-

di exiet Gog et Magog in terra Israhel.

Qui sunt gentes et reges quos retrusit
Alexander in finibus aquilonis? Gog et
Magog et Anog et Ageg et Achennaz et
Dephar et Potinei et Libii et Eunii et
Pharizei et Declemi et Zarmatae et The-
blei et Zamartiani et Chachonii et Ama-
zarthe et Agrimardii et Anuphagii qui
dicuntur Cynocephali et Tharbei et Ala-
nes et Phisolonicii et Arcnei et Asaltu-
rii. Hi uiginti duo reges consistunt re-
clusi intrinsecus portarum, quas confi-
xit Alexander.

Las dos versiones (mucho más lacónica la hispana) remontan en última instancia a un ori-
ginal griego, como demuestran algunos errores o discrepancias muy significativos: así rex Orientis
es la contrapartida de Eoam, por confusión de btiog; obsérvese que Anuphagoi corresponde a
qui comedent filios hominum: sin duda el texto griego traía ávbptorcoockyot, pero abreviado el pri-
mer término del compuesto ávo-; ubera (= Uisaide) parece reflejar un OYOATA deformado en
OIZAIA, interpretándose después la A como la preposición latina de. Más dificil de explicar es la
contraposición pacificalinhabitabilis; quizá haya que pensar en una confusión entre á- y ni-
( écotxrreviniotx).cov), pero ello sólo es posible en la minúscula (J. G.).

41. maleficium V. I 42. ipsi MV.	 43. est V. I I 44. demum MV.	 45. ut MV.
46. et om. MV. II 47. fine MV. I I 48. uerbum MV. 49. Ezechielis MV. I 50. nouissimis
MV. II 51. et om. MV. I I 52. Afine V. II 53. Dedaei MV. II 54. Darrnarei V. II 55. Cuctei
V. u 56. Germenedei V. I I 57. comedunt MV. II 58. et om. MV. I! 59. isti MV II 60. Pesa-
nolei V. I I 61. Iste MV. 11 62. que MV. El ms. tz presenta varias correcciones sobre el renglón
de faltas evidentes del copula: Occiente (d su.) en línea 43, susprio (i s.u.) en línea 45 y Anaces
(s. s.u.) en línea 74.
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En el mismo códice de Roda hemos encontrado otro texto, que
hasta entonces había pasado desapercibido, y del que dimos noticia
al Prof. Díaz Díaz, quien lo incluyó en su índex (n.° 469), asignán-
dolo al siglo IX, aunque yo lo creería mejor de la centuria anterior,
como escrito bajo la impresión de recientes apostasías en masa. Su
título resulta también enigmático : Tultusceptrum de libro domni
Metobii. A mi modo de ver, la primera palabra debe descomponerse
en sceptrum, por excerptum, y tultum, de tollere, y en cuanto al
domnus Metobius, no puedo dudar de que se haya tratado de iden-
tificarlo con el Methodius de la Reuelationes. Aunque en ellas no
haya ningún pasaje relacionado con las leyendas cristianas de Maho-
ma, en cuyo ciclo hay que incluir el texto en cuestión, aparece, en
cambio, en ambas la mención del desierto de Erribon, cuyo nombre
se repite por tres veces en el brevísimo escrito, y que encontramos
en el texto y variantes que da Sackur con las formas Etthribum,
Ethribum, etihribum y ettribum, mientras que el texto De Alexandro
presenta la forma Eribon en los tres manuscritos que conocemos.
Se trata, sin duda, como ya lo hizo ver Sackur (p. 18), de Yatrib =
Medina. En este texto, un obispo Osius recibe de un ángel la misión
de predicar a los apóstatas que habitan el yermo, en Erribon. En el
camino se siente morir y encarga a unum de monacis suis cui nomen
erat Ocim que desempeñara la misión que había recibido del ángel ;
pero el monje, al dirigirse a Erribon, inuenit angelum temtationis
istantem in arborem ilicis abentem similitudinem angelici, el cual se
hace pasar por el ángel que había hablado al obispo y le ordena que
mude su nombre Ozim por el de Mohamed, et precepit illi dicere ut
credat : Alla occuber Alla occuber tsitulelacitus estt Mohamet razulil-
le ; et non sciebat ille monacus quia demones inuocabat, quia omnis
Alla occuber aduocatio demonum est. 18

II. La Crónica Profética.

En mi comunicación a la X Semana de Estudios del Centro Ita-
liano de Studi sull'Alto Medioevo, en Spoleto, en la primavera del

18. Incluido en la Colección de textos mozárabes, cuya edición tiene en prensa Juan Gil, y -
editado recientemente por Díaz en Archives d'Histoire doctrinale et littéraire da Moyen Age,
1970, p. 163 ss.
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ario 1962, 19 tuve ocasión de presentar como textos paralelos, orien-
tal y occidental, el Pseudo Metodio y la llamada Crónica Profética.
Hoy me inclinaría más bien a creer que este texto, tan ajeno a la
tradición historiográfica godo-asturiana, sólo puede explicarse como
nacido bajo la inspiración, directa o indirecta, del escrito atribuido
al supuesto obispo de Pátara. Su autor ha buscado la contrapartida
para el papel que el Pseudo Metodio reserva al emperador bizanti-
no en el final de los tiempos ; él necesita algo más concreto e inme-
diato, que resuelva la situación de la España «goda» ocupada por
los musulmanes. Lo encuentra en un libro Paraticino, donde hay un
supuesto texto de Ezequiel, inspirado sin duda en Ez. 38 y 39 y en la
asimilación de Gog a la gente de los godos, admitida por san Isidoro.
Sus cálculos le permiten anunciar para los arios 883 y 884 «la ven-
ganza de los enemigos y la salvación de España». La profecía, dema-
siado precisa, no se cumplió, y el escrito del Pseudo Metodio parece
que hubo de perder crédito entre los mozárabes. De todas formas,
es curioso que no encontremos huellas de él antes, en los escritos
de Eulogio y Alvaro.

III. La dedicatio ad Sisenandum atribuida a san Isidoro.

En la España del Norte parece desconocido el Pseudo Metodio
hasta que llega a sus bibliotecas la Historia Scholastica de Pedro
Comestor. Lucas de Tuy habrá de utilizarla largamente, aunque no
la cite nunca, para componer el libro I de su Chronicon mundi. A tra-
vés de ella, y también sin citarlo, se introducen muchas noticias y a
veces citas literales del texto del Pseudo Metodio que han descon-
certado a los que no conocían su procedencia.

Antes de que Lucas de Tuy escribiera su Crónica, en la que in-
cluye su texto, hubo de forjarse en fecha imprecisa la llamada Dedi-
catio ad Sisenandum, que se ha conservado también independiente-
mente de ella en un manuscrito del siglo XIII, el Complutense, antes
Toledano, de la Biblioteca Universitaria de Madrid, y cuyo texto crí-
tico fue publicado por Mommsen (Chronica minora, II, p. 304).

Aunque Díaz y Díaz, prescindiendo de la opinión contraria de

19. La Biblia en el reino astur-leonés, publicada en La Bibbia nell'alto medioevo, Spoletto,
1963, págs. 257-280, y sobre todo pág. 274.

153



L. VAZQUEZ DE PARGA

Mommsen : «mihi... novicia creditur», la incluye como texto autén-
tico de san Isidoro en su Index (n.° 118), y así la sigue considerando
en su importante trabajo Isidoro en la Edad Media hispana, 2° con el
que contribuyó a la Reunión Internacional de Estudios Isidorianos
en 1960, allí mismo, y en unas modestas Notas sobre la obra histó-
rica de San Isidoro, 21 hacía notar yo que «la dedicatio ad Sisenan-
dum... a mi modo de ver, no puede de ninguna manera ser de Isi-
doro». El motivo, no expuesto allí, es que en ella figuran, repar-
tiéndose con los hijos de Sem la parte oriental de la tierra, o sea el
Asia, los hijos de Ionitus, hijo de Noé nacido después del Diluvio.
Como este personaje, perteneciente, como hemos visto, a la tradi-
ción historiográfica siro-iránica, sólo pasa a la occidental a través
de la Profecía del Pseudo Metodio, y aún así tardíamente, una vez
que lo hubo apadrinado Pedro Comestor, el texto en cuestión, in-
cluido en una recensión de las Historia de Isidoro que resulta ya
sospechosa por incorporar un pasaje sobre la rebelión de Hermene-
gildo tomado de los Diálogos de Gregorio Magno, que va en contra
de la línea mantenida, con razón o sin ella, por la historiografía goda
hispana de hostilidad a la figura del hijo rebelde, no puede ser con-
siderado como auténtico de san Isidoro, ni creemos probable que
sea anterior al conocimiento de la Historia Scholastica.

IV. La General Estoria.

Metodio es citado como fuente independiente por los redactores
de la General Estoria en varias ocasiones, pero como vio ya con pers-
picacia su editor Solalinde, 22 sólo lo utiliza en realidad a través de
Pedro Comestor, el «maestre Pedro» tan frecuentemente citado en
la Estoria. Así en los pasajes que tratan de Nemproth, sobre cuyo
linaje «fallamos como desacuerdo entre los sabios que desta estoria
fablan. Los unos dizen que fue de los de Sem, como Methodio, que
cuenta que fue Nemproth fuert omne, e malo, e forgador e uena-
dor...» (I, xix), o de Yonito : «...como dize otrossí Metodio —que
cuenta los tiempos por millares de annos e lo auemos nos ya depar-
tido—, andados cient annos de la tercera millanaria, fizo Noe a Yo-

20. Isidoriana. Estudios sobre San Isidoro de Sevilla, León, 1961, p. 346, nota 12.
21. lbid., p. 104, nota 14.
22. General Estoria, 1, Madrid, 1930, Introducción, p. XVII, nota 1.
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nito...» (III, xix), y en un pasaje sobre los descendientes de Ysmael,
que es apostillado con la observación : «Et tenemos que esto (la pro-
fecía de Metodio) se cumplio guando se leuanto la ley de Mahomat,
et los moros ganaron la tierra de los cristianos» (V, xxvi), o en otro
pasaje más extenso sobre el mismo asunto : «Et andudieron estos
de Ysmael uagantables por la tierra..., mas assi como cuenta Me-
thodio el fecho desta razon se entiende que fue dicho estonces por
lo que auie de uenir adelant como prophetia de lo que serie...», y
después, a propósito de que Ysmael sea calificado de onagro : «...et
onager dezimos nos que es en nuestra lengua por asno montes o por
enzebro. Et sobresto dize Metodio que es dicho esto... Et departe
sobresto maestre Pedro que esto dize Metodio de los fijos de Israel,
porque dize que uerna tiempo aun que saldran estas yentes una uez,
e toda la tierra conquiriran, e ganarla an en su poder seys semanas
de annos...» (VI, iiii). Como hemos dicho ya, ninguna de estas citas
prueban una utilización directa de un texto del Pseudo Metodio,
sino, por el contrario, la deuda contraída con Pedro Comestor.

V. La versión castellana inédita.

Podemos, sí, presentar aquí una versión romanceada castellana
de un texto completo de la profecía del Pseudo Methodio, pero se
trata de una versión abreviada y expurgada, en la que se han supri-
mido, entre otras cosas, todo lo referente al origen etíope de Alejan-
dro y al hecho de haber encerrado a las gentes inmundas, aunque
sí se habla en ella de que, al final de los tiempos «...abrirse han las
puertas de Caspia que estan a los lados de aquilon : e todas las gen-
tes que alli estan saldran con God et Magod et conqueriran la
tierra.»

Esta versión romanceada, que sólo se ha conservado, que sepa-
mos, en el ms. 6149 (antes R.5) de la Biblioteca Nacional de Madrid,
fue copiada en él por un autor erudito, que sospechamos pudiera
ser Juan Vázquez del Marmol, en 1579, de un manuscrito, «en papel
y letra antigua», que sospecha escrito en tiempo de Juan II, o poco
después. La versión misma pudiera ser bastante más antigua. Está
hecha sobre un texto bastante corrupto, pero que es fácil reconocer
que respondía al mismo arquetipo que los latinos conservados en
dos manuscritos de nuestra Biblioteca Nacional : 9731 y 8998, de
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origen francés el primero, y de la catedral de Avila el segundo, es-
critos ambos probablemente a comienzos del siglo XIV. Su texto
parece relacionado con el que reseña Stegmüller en el t. 3 de su
Repertorium biblicum Medii Aevi, bajo el n.° 5586.

Por último, y para remate de estas notas deshilvanadas sobre la
repercusión en España de un texto hoy prácticamente olvidado, ci-
taremos lo que dice el Venerable Gregorio López en su Tratado del
Apocalipsi de S. Juan, impreso en Madrid en 1787, pero cuya censu-
ra lleva fecha de 1677 y aun hubo de escribirse mucho antes, ya que
en 1620 se empieza en México una información sobre las virtudes
de su autor : «La salida de los Alábares que se apoderaron de Africa
y España, San Metodio Mártir la dexó escrita, y otras cosas hasta el
fin del siglo».

Profecias de San Metodio martyr

In nomine Domini Amen. Aqui comienga el libro por el bienauenturado
obispo Paterensis martyr de Jesucristo, el qual auia por nombre Metodio, e el
qual por gracia de Dios assi como profeta escreuia del principio et del fin del
mundo, al qual el dotor S. Geronymo mucho en sus epistolas alaua.

Deueys de saber, hermanos en Jesucristo mucho amados, como Dios en
principio del mundo crio el cielo et la tierra, e como por el todas las cosas
uisibles et ynuisibles fueron criadas et fechas, et como el crio et fizo al
onbre a su ymagen et a su semejanga et diole su abditorio vna muger et
pusolos en el parayso ; et a el llamo Adam et a ella Eua. Mas despues que
por enganno del enemigo que en fegura serpentina a ellos uino pecaron, luego
del parayso uirgenes fueron langados. E despues engendraron a Caym et a
su hermana Chalmana. E despues de quarenta annos engendraron <a> Abel
et a su hermana Delbora. E despues que Adam fue de ciento et treynta annos,
mato Caym a su hermano Abel ; e luego Adam et Eua fisieron sobrel grand
planto. E despues que Adam fue de doscientos et treynta annos, en aquel
mismo millario del siglo nascio a Adam un fijo, el qual fue llamado Sedth.
Et este fue gigante et muy grande, semejable a su padre Adam. Despues
ouo Adam fijos et fijas. Et guando el ouo seyscientos annos, comengaron los
fijos suyos muy amados a usar mal con las mujeres de sus hermanos ,n
muchas fornicaciones. E guando Adam ouo ochocientos annos, la tierra fue
corrupta de los fijos de Caym en fornicaciones et en muchas suciedades. E
guando Adam fue de nueuecientos et treynta annos, luego murio et fue
sepultado en Ebron en el primero millario del siglo.

E luego murieron muchas generaciones de las de Caym. Et guando el
uido aquesto, el e los que quedaron de su generacion fueronse a las partes
de Oriente a un monte que estaua acerca del parayso e alli moro, et estuuo el
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et su generacion fasta que acabo el aborrecible pecado que cometio con-
f. 26811-tra su hermano. E Caym, mouido de ynuidia, en Edem, conuiene a

saber, en el lugar de los deleytes, [e] edifico una cibdat, el nombre de la qual
llamo Enoch. Esta cibdat fue primeramente fecha que uiniesse el diluuio qua-
renta annos en el tiempo de Jarech. Et traspasso el millario segundo.

Despues que Jarech fue de tresientos et sesenta annos en el segundo milla-
rio, fueron los ombres maliciosos et buscaron arte muy malas para beuir. E
los fijos de Caym fueron del todo fallados llenos de mucha suciedat et mucha
malicia. E despues Jubal et Tubal fijos de Lamech, que fue el primero
ciego, el qual mato a Caym, estos sobredichos fallaron las obras et artes de
las armas de fierro et asero para ofender et para se defender. E ellos estonces
fallaron et por sy fisieron et <a >sacaron el arte et ciencia de la .musica.
E en el anno que Jareq cumplio setecientos annos en el segundo millario del
siglo, comengaron muchas malicias sobre la tierra peores que las primeras,
las quales por nosotros non deuen ser fabladas. Estonces cobdiciaron los fijos
de Dios las fijas de los omes. E el Sennor Dios fue ayrado contra ellos ueyendo
las sus malas obras et dixo: 'Pesame auer fecho el omme sobre la tierra. Non
permanescera el mi spiritu sobre estos ommes que son de carne'. Despues
que salieron los fijos de Dios et tomaron las fijas de los ommes, engendraron
en ellas gigantes sobre la tierra, los cuales eran fuertes mas que todos los
ommes moradores en la tierra. Por ond el Sennor yrado de los abominables
pecados enbio diluuio sobre la tierra, con el qual distruyo toda criatura bi-
uiente sobre la tierra saluo a Noe uaron justo con su muger y tres fijos dellos
con sus mugeres, los quales guardo en el arca que a Noe mando faser. Quan-
do Noe ouo seyscientos annos entro en larca, et despues por mandado de Dios
sallyo del arca passado el diluuio co todas las cosas que en el arca tenia. E
sallydo fiso vn altar et en el fiso sacreficio a Dios. E el Sennor bendixolo a el
et a su muger et fijos et nueras, e dixoles: 'Creced et multiplicad et fenchid
la tierra'.

Despues que Noe <ouo> seyscientos et dose annos en el tercero millario,
comengo Noe et sus fijos redeficar f. 2691 nueuas possessiones sobre la tierra,
las quales atribuyeron a si, a las quales possessiones et tierras pusieron nom-
bres segund los que ellos auian. E ante ,desto, a los seyscientos et dose annos
en el sobredicho tercero millario, despues que sallieron del arca, engendro
Noe un fijo et llamole por nombre Jonitam. E a los treszintos et cinquenta
annos despues del diluuio dio Noe la tierra de Sudian a Jonita su fijo, que
era en un desierto a las partes de Oriente. Et Noe fue luego muerto et com-
plidos sus dias. Passados nueuecientos et vn annos despues de la muerte de
Noe, uenieron en el tercero millario del siglo et decendieron en la .tierra de
Senaay et comengaron a edeficar una cibdat et fisieron en ella una torre quel
altura della que pudiesse alcangar al cielo. Et non plogo al Sennor, et alli
les departio todas las lenguas de las gentes que y eran, que fueron setenta et
dos lenguages. E luego cessaron la obra que auian comengado et fueron de-
rramados sobre toda la tierra. E repartieron entre si todas las tierras et yslas
que son en el cerco de la tierra. E luego Jonita, fijo de Noe, entro en una
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tierra que llamauan Euan [inedia línea tachada, que repite lo anterior] en las
parte<s> de Oriente donde el sol nasce [nasce sobre tachado] e moro alli.
Et alli rescebio sabiduria de Dios, que es la sciencia de la astrologia, que es
para saber los signos et planetas et costelaciones del cielo. E este fue el
primero astrologo del mundo. E Sem fijo de Noe tomo la tierra de Asia, e
Cam su hermano tomo la •tierra de Africa que es desde el Meredion fasta
Ocidente, e Jafet su hermano tomo la tierra de Europa contra Aquilon que
es fasta el mar oceano ; e assi repartieron entre si todo el cerco de la tierra
los tres hermanos. Jonita fijo de Noe escreuio a Nembrot gigante el arte de
la caga de monte. E este Nembrot despues del diluuio es el primero que co-
mengo a [usar? papel comido por la tinta] titulo de rey sobre la tierra, e fiso
et edifico la cibdad de Bauilonia, la qual cibdat fue andados sietecientos annos
en el tercero millario del siglo. E despues de aquesto los fijos de Cam fisieron
et eligieron entre si rey, el nombre del qual 1f. 269 v 1 fue Pontefus, porque
tenia una cibdat que auia nombre Ponte, de la qual tomo el sobrenombre
suyo. Despues desto embiaron los fijos de Jafet a Jonica uarones sabidores
del arte et ciencia del Geumetria, los quales uenieron en una prouincia que se
llamaua Euge. E alli le edeficaron una cibdat, el nombre de la qual ouo
Jonica. Por estonces era pas entrel regno de Nembrot et de Jonica. Regnaron
[al margen: Treguaron] Membrot et Pontifus fijo de Cam et ouieron batalla
uno contra otro. Et como Jonica oyo aquesto, escreuio una letra a Nembrot,
el qual tenia a Bauilonia; et las sentencias de la carta desian assi: que el
reyno de Jaret que allí se comengaua a perder, el nombre de<l> qual se
llamaua Fiteo. E estos primeramente parescieron reyes sobre la tierra.

E desde los ochocientos annos en el quarto millario del siglo fue siempre
guerra entre el uno et el otro regno destos sobredichos. E en fin fue uencido
Membrot del reyno de Cam, et tomo poderio et sennorio sobre aquel regno de
Menbrot. Esto turo [sic] tanto tiempo fasta que uino a regnar un rey que se
llamaba Dem, el qual engendro un fijo el nombre del qual se llamo Aeris.
E el sobredicho Dem tomo el regno de Cam e destruyolo et catiuo a los
byuientes en el, entre los quales fueron catiuos estos, conuiene a saber, Te-
deo et Amorreo et Palastino et Auferas. E despues Aeris fijo de Dem engendro
un fijo que se llamo Cos[e]dro que fue fecho rey. E este despues que regno,
Cam ayunto consigo los sus fijos et generaciones, et fueron todos tresientos
et ueynte mil ommes a pie, et fue pelear con Cosdro. E como Cosdro oyo
que aquel rey uenia pelear contra el, dexolos passar el rio que se llama Tietin;
e ellos passados, luego el rey Cosdro embio toda su caualleria et sus gentes
puestos sobre elefantes, et pelearon unos con otros, et uengio Cosdro; e los
de Cam del fueron uencidos et muertos et non quedo ninguno dellos. E eston-
ces los regnos de amas partes fueron tristes por el gran trabajo de amas
1f. 270r1 partes acaescido.

E despues ciento et quarenta annos del quinto millario del siglo, descendio
el rey Samisab de una prouincia que se llama Euan con grande caualleria et
despoblo muchas cibdades et setenta et siete prouincias et traspasso fasta
tierra de las Yndias. E despues quel fue en Yndia, uino a Arabia et dende fue al
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desierto de tierra de Saba, la qual es morada de los Ysmaelitas. E feso alli
castillos et fortalesas en las tierras de los fijos de Ysmael. E alli fue uencido
el rey Samisab de los Sarracenos, et murieron alli muchos millares de gentes
et muchos fuyeron. E de alli adelante salieron los fijos de Ysmael del yermo
e comengaron a ordenar gentes para conquerir tierras, et dende en adelante
tomaron et conquerieron muchos regnos, segund que Dios auia prometido a
Ysmael. Los sus castillos eran tantos sin [una palabra tachada: quento?] nu-
mero. E comerwaron pelear contra la tierra oriental et merediana; sobre lo
qual fueron por ellos destruydas muchas cibdades. E despues que estas tie-
rras sojuzgaron, fisieron nauios et echaronlos sobre mar et uenieron las partes
de Ocidente cerca de Roma a desembarcar e tomaron las tierras et fueron
sennores dellas ochenta annos. E estonces eran ellos desnudos et comian carnes
de camellos et beuian sangre de animalias mesclado con leche. E estonces
diuidieronse ellos por sy en quatro partes, en cada una parte uno destos
quatro capitanes con sus gentes, conuiene a saber, Oreb et Seb et Sebec et
Salmana. E como estos entraron a conquistar a los fijos de Ysrael, Dios fe-
riolos et non premitio que uenciesen, mas que fuessen uencidos ; et puso los
en las manos de un judio que se llamo Gedeon, fijo de Joas. E murieron alli
de la parte de los principes ciento et cinquenta mil ommes. E assi Dios libro
a los fijos de Ysrael del seruicio et catiuerio de los fijos de Ysmael. E en
este tiempo comenlaron los Romanos a sennorear, el qual era mas mannifico
principado que todos los regnos sus contrarios. E despues que los Romanos
comenÇaron a sennorear, los judios regnaron mill annos, et al fin deste tiempo
fueron uencidos de los Romanos. E los I f. 270/ judios fueron pobladores en
Egibto por espacio de tres millarios, et al fin fueron uencidos de los Roma-
nos; e en Bauilonia fueron moradores un millario, et despues fueron uenci-
dos de los Romanos. E en este tiempo a los regnos de Macedonia et de
Ecpatorum tomaron los Romanos et por ellos fueron destruydos et quema-
dos; e los regnos de Afros et de Yspanos et Galos et Germanos et Lombardos
et Bretones et Elerecos fueron juntos con el ymperio Romano; e el regno de
Persia assimesmo sojudgaron los del sennorio Romano. Estonces se leuantaron
los Ysmaelitas del desierto para pelear contra el regno de los Romanos, el
qual llama la escriptura el braÇo austral, del qual profetizo el profeta Daniel
disiendo: 'Et contradisiran el regno de los Romanos'.

En las postrimerias del sesto millario del siglo saldran los fijos de Ysmael
del yermo; et el auenimiento dellos sera castigo sin misericordia, e el Sennor
traera a las manos de ellos qualquier regno de los Cristianos por los pecados
et malicias suyas, los quales pecados han cometido contra los mandamientos
de Dios. E assi nos traera Dios en las manos de los barbaros; porque estamos
susios et non guardamos los mandamientos del Sennor, por tanto nos traera
Dios a los baruaros susios; porque fasen los cristianos muchas cosas ylicitas,
que se ensusian a si mesmos en auorrecible et abominable pecado muy torpe,
por tanto nos traera Dios a las manos de los Sarracenos. E luego los mora-
dores en la tierra de Persia muchos seran dellos catiuos et dellos muertos; et
los moradores en la tierra de Vrania seran asimesmo muertos et catiuos; e
los moradores en el regno de Cilicia seran todos puestos a cuchillo; e los
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moradores de la tierra de Endria seran todos catiuos et la tierra despoblada;
e los moradores en la tierra de Grecia seran catiuos et muertos por cuchillo;
e los moradores que son en las partes de Oriente que es en Egibto et en
Arabia seran sogebtos et tributarios por mucho numero de oro et de plata
sin medida a los ynfieles ; e los moradores en Espanna peresceran por cuchillo
et seran cabtiuos ; e los moradores de Germania et de Acquitania seran ator-
mentados et destruydos por diuersas guerras: et muchos dellos seran cati-
1f. 2711-uos; e los moradores del Ymperio Romano seran muchos dellos
puestos al cuchillo et muchos dellos foyran a las ynsolas del mar, e seran en
mucha cuyta et desconsolacion, por quanto los fijos de Ysmael teman sennorio
et domenio en Oriente et en Ocidente et en Aquilon et en Meredion. E sera
llena la cibdat de Iherusalem de muchas gentes que seran traidas cativas. E
assimesmo la tierra de promission sera llena de todas las gentes que seran
so el sennorio dellos; e las riquezas de los ricos seran tributo dellos, et todos
los ornamentos seran suyos [dellos], e las cosas que fueron de las yglesias de
los santos assi oro como plata como piedras presciosas et ornamento de las
yglesias seran suyas, et destruyran los monesterios de Dios et los sacreficios
de las yglesias, e ellos seran assi como sacerdotes del pueblo, los quales que-
maran las yglesias, et sera gran tribulacion sobre todos los ommes et grande
fambre en tanto que muchos dellos moriran e los cuerpos dellos seran lan-
gados en las pialas, que non aura quien los entierre; e sera en la tierra de
los senos de la mar fasta la mar, desde Aquilon fasta Oriente, et desde Mere-
dion fasta Ocidente: todas las gentes de estas partidas seran en grande an-
gostura et aflicion en tanto que las regiones suyas seran llamadas carreras
angostas e saldran con ellos los mancebos e los uiejos et los ricos e los po-
bres con grande dolor et gemido e diran: 'Bienauenturados fueron aquellos
que de aqueste mundo sallieron antes que todas estas plagas uiessen'. Et por
tanto fablo el apostol sant Pablo onde dixo: 'Cuando ueniere la desension pri-
mera, estonces sera reuelado el fijo de perdicion', ca en aquel tiempo todos
los moradores de la tierra seran feridos de los hijos de Ysmael. Por tanto
Dios le llamó onagro a este Ysmael padre dellos, e por ende dise el profeta:
'Onagros et cabras en el desierto de Cicilia'. E todas las bestias que son estos
ynfieles Ysmaelitas andaran assi como animalias rauiosos, e por esto sera
en toda la tierra grande despoblacion, porque seran muchas cibdades sin
carreras, et non seran los ornes assi como las otras gentes, mas seran fijos
del yermo, por quanto su auitacion sera en el yermo, et seran abominables
de las gentes et despoblaran todas las cibdades. Por lo qual ellos 1f. 27Iv1
seran en grand desconsolacion e todos oyran las mudaciones et llantos suyos
guando sallieren del yermo; e las mujeres que estuuieren prennadas matarlas
han et los fijos de las paridas, entraran en las yglesias de los santos e alli
dormiran con sus mugeres, e ellos et ellas bestirse han las uestimentas sa-
gradas et ataran las bestias a los sepulcros de los santos et de los altares
faran pesebres. E estonces sera grand tribulacion et persecucion en los
cristianos que moran sobre la tierra; e estonces se manifesteran los uerda-
deros cristianos creyentes en Jesucristo. E non por aquesto Dios embiara
estas tribulaciones sobre los cristianos moradores en la tierra e sobre los

160



ALGUNAS NOTAS SOBRE EL PSEUDO METODIO Y ESPAÑA

uarones justos, porque Dios non los ama, mas porque estonces sean mani-
fiestos los uerdaderos cristianos creyentes en Jesucristo, que la uerdat asi lo
dise et lo canta la santa madre yglesia e aun diselo sant Mateo a los cinco
capitulos: 'Bienauenturados seran aquellos que fueren denostados et perse-
guidos por el nombre mio; por tanto gozaduos et alegraduos, que la merced
uuestra es mucho copiosa en los cielos : que si primeramente persiguieron a
los mis profetas et a mi, assimesmo faran a uosotros. E aquellos que perse-
ueraren fasta el fin, aquellos seran saluos'. E passadas las tribulaciones destos
dias, que seran fechas por los fijos de Ysmael et desolada por ellos toda la
tierra, seran mucho ricamente uestidos de oro et de plata et de purpura et de
uestiduras preciosas. Assi como esposas guando estan en talamo diran: 'Non
piensen los cristianos que han de ser libres de nuestras manos', et gloriarse
han en el uencimiento que dellos ouieron et diran: 'Ahe que uencido
auemos la tierra'.

E estonces el Sennor acordarse ha de la su gran misericordia, la qual pro-
metio a los que le aman, et el librara a todos aquellos uerdaderos cristianos
que en el creyeren de las manos de los Sarracenos. E estonces leuantarse ha
un rey de los cristianos Romanos sobre ellos, et peleara contra los ynfieles et
matarlos ha por cuchillo, et las mugeres suyas leuara cativas, et los fijos
dellas seran degollados. E assi los fijos de Ysmael uernan en grand tribula-
cion et aflicion, e darle ha el Sennor todos los males que ellos ante If. 2721
fisieron a los cristianos; e uernan siete batallas de caballeros subyto sobrellos,
et seran degollados muchos, e assi seran traydos en la mano et poderio del
rey de los Romanos et seran catiuos et peresceran muchos por fambre; las
mugeres et fijos dellos seran tambien catiuos, e todos los males que
ellos fisieron en los cristianos, en siete tanto grado lo auran ellos doblados.
E estonces el rey de los cristianos sera ensalgado sobre todos los reynos, et
terna grande domenio sobre todos los ynfieles en tanto que ellos et las mu-
geres que quedaren catiuos seran [seruidores?] de los cristianos, los quales
por el contrario eran fasta alli, et esto en siete grados mas. E estonces seran
pacificas las tierras, las quales por ellos quedaren destruydas, et los mora-
dores de los cristianos seran tornados a sus propias tierras con propia li-
bertad. E assi seran multiplicadas las gentes sobre las tierras que dellos auyan
seydo destruydas. E estonce el rey de los Romanos sera indignado mucho con-
tra aquellos que negaron a Jesucristo, e por quanto los moradores de las
tierras de Egibto et de Arauia negaron a Jesucristo todos seran quemados et
destruydos del rey de los Romanos; e la tierra de las arenas sera despoblada,
et sera grand pas et grand tranquelidat sobre la tierra, la qual non fue ante
nin despues juntamente non sera despues que ueniese la postremeria del fin
de los siglos. E sera alegria et pas sobre la tierra ; et folgaran todos los ommes
de las tribulaciones et males de los infieles. E aquesta sera la seguridat et la
pas de la qual dise el apostol san Pablo : 'Quando fuere pas et seguridat, enton-
ces uerna una cayda subyta'. E en aquellos dias seran los ommes assi como
eran en los dias de Noe, byuientes et alegres et casauanse et fasian bodas et
en el coragon dellos non sera ningund temor.
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E sera en los dias de los sobredichos el auenimiento de God et Magod
guando •fueren en aquesta pas. E abrirse han las puertas de Caspia que
estan a los lados de Aquilon; e todas las gentes que alli estan saldran con
God et Magod et conqueriran la tierra. E luego todos los moradores sobre la
has de la tierra con grand temor se espantaran et se asconderan sobre las
alturas de los montes et en las I f. 2721 cueuas por foyr del acatamiento
dellos. E aquellas gentes son del linage et generacion de Jafet, et traspassa-
ran allende de la prouincia que es a la parte de Aquilon, la qual tiene por
nombre Tubea. E estas gentes son tan susias que comeran carnes de ommes
et serpientes et de bestias, e las mugeres dellos comeran las [pares?] que
echan al nascemiento de las criaturas. E non abra ninguno que pueda ser
contra ellos. E despues de siete annos que esto turara [sic], tomaran la cibdat
de Jerusalem. E embiara Dios vno de sus principes, conuiene a saber, vn angel
del cielo, et ferir los ha con piedrasufre et fuego: en espacio de un momento
seran quemados. E despues desto uerna el emperador de los Griegos et assen-
tarse ha en la cibdat de Jerusalem et estara en ella por espacio de ocho annos.

E despues deste tiempo uerna el fijo de perdicion que se llama Antecristo.
Nascera en Corrosaym, sera criado en Betasayda, e regnara en Capharnao.
Por tanto dixo Jesucristo en el euangelio: 'Guay guay guay de ti, Betasayda,
guay de ti, Corrosaym, que si fasta al cielo fueras ensalgada, fasta el Ynfierno
seras derribada'. E despues que aparesciere el fijo de perdicion que sera dicho
Antecristo, leuantarse ha el rey de los Romanos et de los Griegos en Golgota
en aquel lugar donde Jesucristo touo por bien de ser crucificado et muerto
por nosotros. E el rey de los Romanos tomara la corona de su cabega et po-
nerla <ha> sobre una cruz et leuantara sus manos al cielo et dara el su
espiritu en las manos de nuestro Sennor, e estonces aparescera una sennal de
crus en el cielo. E despues desto el fijo de perdicion, que es el Antecristo,
pensando que es assi como Dios, fara muchas señales et marauillas sobre la
tierra, en tanto que ueran los ciegos, andaran los coxos, oyran los sordos, et
resucitara muertos, et sera tornado el sol en grand escuridat et tiniebra et la
luna en color de sangre. Por tanto, muchos de los fieles seran por el enganna-
dos et traydos en grand error et perdiccion de sus animas. E entrara en la
cibdat de Jerusalem et asentarse ha en el templo, pensando ser assi como
Dios, e sera en su coragon mucho ensalgado, como el sea ombre de si-
miente de uaron et fijo de muger, del tribu et linage de Dam; et sera en-
gannador et mentiroso, et por muchos engannos defraudara a I f. 2731 muchos.

Despues desto el Sennor embiara sus seruidores limpios, conuiene a saber,
Enoc et Elias, que para aquesto fueron guardados et reseruados para arguyr
contra este maluado Antecristo. E estonces seran los postrimeros primeros, e
muchos judios seran conuertidos a la fe. Et Elias et Enoc delante todas las
gentes ensennaran este ser myntiroso et maluado et confuso. E todas las gen-
tes, ueyendo que el mesmo confessara ser uerdat lo que los santos de Dios
dexieron contra el et lo uieren assi uencido, dexarlo han et foyran del et
allegarse han a los santos de Dios. Et (piando el se uiere assi engannador et
dannador et confuso de aquestos dos santos de Dios, los judios de todos los
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tribos de Israel creeran en Jesucristo. Estonces seran muertos todos por el
nombre de Jesucristo. E aqui se acaba el millyar en aquellos dias. Estonces
el Antecristo lleno de mucha yra matara a los santos de Dios, conuiene a saber,
a Elias et a Enoc et a los que creyeron con ellos en Jesucristo.

E luego el Sennor nuestro Jesucristo fijo de Dios biuo uerna en las nueues
[sic] del cielo con muchedumbre de angeles et con grand gloria et magestad;
et matara aquella bestia mala que es el Antecristo enemigo et engannador con
el su cuchillo de yra, et a todos aquellos que con el estouieren et de su lya
fueren. E estonces sera la fin del siglo. E luego el juysio general sera celebrado
por el Fijo de la Virgen. E uernan con el muchedumbre de millares de ange-
les, cherubynes et serafines et todos los profetas et patriarcas, apostoles, mar-
tyres et confessores et uirgines, et delante el acatamyento suyo estaran los
justos et los pecadores, et cada vno dara rason de los bienes et males que
fiso en esta uida. Los justos resplandeceran asi como el sol e seguiran al
Cordero de la vida et al Rey del cielo que es Jesucristo. E ellos, ueyentes la
claridat suya, acompannarlo han en aquella gloria eternal del parayso para
siempre sin fin. Los malos et dannados descenderan al ynfierno que esta apa-
rejado para el diablo et para los sus angeles, adonde rescebiran pena et tor-
mento para siempre jamas. De la qual pena Jesucristo nos quiera guardar
et nos 1f. 273v 1 quiera consigo lleuar a beuyr et regnar. Amen.

El qual Antecristo nascera del pueblo de los judios del tribu de Dam, et
se ensennoreara sobrel rey de Egibto et prometerle ha muchas cosas, et darle
ha grandes dones. Estonces solos los justos seran saluos por la mano de
Dios, los quales seran fuera de sus manos deste maluado. Et Moab et el fijo
de Amon seran sus privados et bien queridos del, porque se ensennaran a el
obedientes, e la tierra de Arauia quedara, que del non sera perseguida, por-
que los santos et buenos que ay seran foyran a los desiertos. Et el dira que
ha de subir en la nube al cielo, disiendo ser fijo de Dios; setenta enterpetra-
dores trasladaran las sus malicias de las cobdicias de las mugeres, e el en-
fengira ser casto et bueno et dara muchas tierras et dineros et oro et plata
et joyas a todos aquellos et aquellas que siguieren su opinion; e assimesmo
a el dara grande honor et honra e en esta manera muchos del seran enganna-
dos. Et turarle [sic] ha este sennorio por espacio de tres annos et de seys me-
ses. E despues uerna a la altura del monte Olyuete et alli aparesiera el profeta
Esayas lleno de sabydoria, et le demostrara su grandissima falsedat et en-
ganno que a las gentes trae. E sera conuertido el pueblo a la fe de Jesucristo.
E saluarse ha aquel que fuere fallado escripto en el libro de •la uida.

Marauillosa profecia

Quando el sieruo que trae por nombre el primero signo del carnero que-
mare las tierras aparejando seruicio triste al leon montal [sic] con sos mo-
radores, estonces se leuantaran ondas et soplaran las llouiosas tormentas, las
madres por Ocidente desnudaran los pechos tristes, llorantes por toda parte
las fieras llagas de los fijos. Estonce seguro el toro alegre pacera en la ribera.
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Non menos entretanto regannaran lo postrimero de la mar primero por de
rauiosa et soberuia por mili annos, nin jugara Guadiana siempre, mas If. 2741-1
llorara las armas del cercano.

[Tachadas cinco líneas: Tetragrammaton nombre del 	  I a ti sean en-
comendados estos [...] que I piedra nin elada nin niebla nin otra tempestad
non uen-l-ga. Qui sine peccato est uestrum eam pri-I-mam lapidem].

Este libro de S. Metodio [con la tachado] saque de vn libro de la estoria
de Ercoles casanao el grande (assi dize y creo que ha de dezir tebano) que
fue el 40, al cabo del qual estauan estas y otras cosas, en el 10 de abril de 1579
arios. I Es este libro de Juan Gomez de Silua como lo dize al principio del.

Prestomelo Luys de Faria. Estaua escrito en [perga tachado] papel y
letra antigua que parece que deuio escreuirse poco tiempo despues del rey
don Juan el 2.°, o en su tiempo.

En el margen superior izquierdo del folio 268: 'Estan en latin en el tomo
2 de la Biblioteca sctor. Patnun'.
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