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TESTIMONIS ESCRITS D'UN MONESTIR D'EPOCA
VISIGODA A LA COMARCA
Vicent Canet i Llidó

Introducció
Amb motiu de la recerca d'informació que va propiciar l'ambiciós
programa d'actes del IV centenari de les Agustines a Dénia, van arribar a
les nostres mans alguns textos que parlen de la possible presència d'un
monestir de religiosos agustins a la Dénia visigoda (en un emplaçament que,
en l'actualitat, forma part del terme municipal de Xàbia). Considerem que
aquestos textos poden tindré un cert interès, i aquest és el motiu de la seua
publicació.
No obstant, volem començar amb un clar advertiment previ: la informació
que proporcionen els textos que presentem no han estat verificats per
investigacions científiques actuals. Es a dir, que beuen de fonts no contrastades
per la crítica històrica (falsos cronicons, per exemple). En oferir-los ara al
públic no volem ignorar els grans esforços de Gregori Maians' per eradicar
aquesta manca de rigor en el mètode científic aplicat a la història, sinó,
senzillament, donar a conèixer una informació curiosa que "aunque no
tengan estàs noticias toda la seguridad que debieran sobre la veracidad de
los autores de donde proceden, acaso descubran el camino para lasfuturas
averiguaciones,"2

El text de Gregori Turonense
Totes les teories sobre l'antic monestir de Dénia, anomenat de Sant
Martí^, tenen un fonament comú. Ens referim a la coneguda citació històrica
de Gregori Turonense, a la seua obra "De glòria confessorum ", capítol XII,
número 13, que reproduïm a continuació"*. Aquest text fa referència a la
persecució que, per terres valentines, feien les tropes del rei arrià Leovigild
cercant el príncep catòlic Hermenegild, que s'havia alçat en rebel·lió contra
la política de son pare. Les tropes arrianes ho destruïen tot al seu pas, i
aleshores es parla d'un antic monestir, anomenat de "Sant Martí", situat
entre Sagunt i Cartagena. Aquest monestir també va patir el saqueig dels

Seguint el mestratge del
seu amic i mentor, el degà
Manuel Martí (1663-1737) i,
més remotament, els criteris
impulsats per l'erudit i bibliògraf
Nicolas Antonio (1617-1684).
Chabàs, R., Historia de la
ciudad de Dénia, Tomo I, Dénia
1874, pàg. 116. Açò és el que
diu el propi Chabàs en tractar el
tema que ens ocupa.
Segons els autors que
citem a continuació, aquest antic
monestir estava situat en el cap
del mateix nom. Desaparegué
amb la dominació dels àrabs i,
segons sembla, sobre les seues
restes els jerònims van fundar el
seu monestir l'any 1374.
Prenem la citació en llati
i llur traducció al castellà de
Chabàs, R., Historia de la ciudad
de Dénia. Tomo I, Dénia, 1874,
pàg. 111. Roc Chabàs no s'estén
molt en aquest tema, precisament
per la falta de dades certes. Es
limita a resumir les conclusions
de Marc Antoni Palau a la seua
obra "Diana desenterrada", sense
entrar en detalls.
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soldats. Els monjos havien fugit a una illa propera, tots excepte el vell abat,
que no estava en condicions per poder viatjar. Quan un soldat arrià intentà
matar-lo va caure mort a terra, la qual cosa provocà la retirada espantada
de les tropes. En assabentar-se el rei Leovigild, manà restituir tot el que
s'havia furtat al monestir.

Palau, M. A., Diana
desenterrada, reproducció
facsímil, Diputació Provincial
d'Alacant, 1975, pàgs. 90-97
(en manuscrit 38v - 42r).
Vegeu més amunt "De
sant Agustí a la fundació de
Dénia".
•7

A l'hora de fer les
transcripcions: 1) hem respectat
els grafemes originals tret de
s//, u/v, i/j, c/ç que hem
regularitzat d'acord amb la
llengua moderna. 2) Hem
adoptat l'apòstrof i el guionet
com en els textos moderns; així
com l'ús dels signes de
puntuació, accentuació i dièresi.
3) El punt volat indica
germinació de consonants (1-1)
0 elisió de vocals que hui s'han
de representar normativament.
Quan la vocal inicial d'un mot
desapareix per confusió amb la
vocal final del mot precedent,
0 per absorció d'aquesta, el punt
volat s'utilitzarà en el mot de
menys categoria significativa o
en el que pateix l'absorció. 4)
El guionet separa els mots
aglutinants que hui l'exigeixen
n o r m a t i v a m e n t . 5) Els
claudàtors
indiquen
reconstruccions evidents. 6) Les
majúscules i les minúscules
s'usen d'acord amb la llengua
moderna. 7) Els parèntesis que
apareixen són de l'original

"In Hispaniis nuperfactum cognovi,
cum Leovigildus Rex contra filium suum
ambularet, atque exercitus ejus (ut
assolet) graviter loca sancta concurreret:
monasterium erat S. Martini inter
Seguntum
atque
Chartaginem
Spartariam. Audientes autem MonacM
quod hic exercitus ad locum illum deberet
accedere. fiígam íneunt. et se relicto
Abbate sene, in insulam
marts
abscondunt Advenientibus autem Gothis,
ac diripientibus res monasterii, quaesine
custode remanserant, Abbatem senio
incurvatum. sed sanctitate erectum
offendunt: extractoqueunus gladio, quasi
amputaturus cervicem ejus, resupinus
ruit, ac spíritum exhalavit: reliqui vero
haec videntes, tímoreperterritifugerunt.
Quod cum Regí nuntiatum fuisset, cum
testificatione praecepit omnia quae
ablata fuerant monasterio restaurari.

«Andaba, dice, el rey Leovigildo en
persecución de su hijo Hermenegildo y
su egército, como acostumbraba,
cebàndose en los lugares sagrados. Habia
un monasterio de San Martin entre
Sagunto y Cartagena Espartaria. Al oir
los monges que este egército debia
acercarse a aquel lugar, huyen dejàndose
al Abad, que ya era viejo y se esconden
en una isla que hay en el mar. Al llegar
los godos, y estando saqueando las cosas
del monasterio, que habían quedado sin
guarda, tropezaron con el Abad,
encorvado por el peso de los anos, però
levantado por la santidad. Habiendo
sacado la espada uno de los soldados con
animo de cortarle la cabeza, cayó entierra,
espirando en el acto. Apenas se aperciben
de esto los demàs, huyen sobrecogidos
de terror. Habiendo sido todo esto puesto
en noticia del rey, mandó con grandes
veras fuera restituido al monasterio
cuanto se le había quitado.»

Les conclusions de Marc Antoni Palau a "Diana desenterrada"
A partir d'aquesta breu informació històrica (enllaçada amb altres dades
de l'antiguitat) diversos autors han elaborat les seues teories al respecte. Un
resum de moltes d'eixes teories ens les aporta el sacerdot i historiador
dianense Marc Antoni Palau, al capítol 15 de la seua obra
desenterrada "^, on
acaba exposant les
seues

pròpies
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conclusions sobre
aquest tema.
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AGUAITS • 22

69

monestir anomenat Servità, fundat a terres valentines per Donat i altres
monjos que seguien l'ideal monàstic de sant Agustí. Aquestos monjos
haurien fugit d'Àfrica pels voltants de l'any 570, a causa de la persecució
dels vàndals^. Palau pretén demostrar que el monestir Servità i el monestir
de Sant M&TÚ són dos monestirs diferents. Diu així'':
[39v] Sobre el puesto y sitio deste convento de San Martín, y si es el
mismo que se llamó Servitano, ay tanta variedad en los historiadores
que apenas se hallan dos de un mismo parecer. Y, así, seràfuerza tratar
primero del convento Servitano, para poder dar después en esto la
resolución mas alligada a la verdad, que, con el favor de Dios, pienso
la abremos alcançado.
Primer, basant-se en l'obra "De viris illustribus" de sant Ildefons, parla
de sant Donat, qui va introduir a la península l'observança monàstica, fugint
de les persecucions d'Àfrica.
San Ildefonso Lib. de viris illustrib. dize: "que un insigne varón,
llamado Donato, que se entendía haverse criado a los pechos de un
hermitaüo en Àfrica, temeroso del bàrbara rigor con que acabavan con
todo aquellas bàrbaras naciones, y con recelo de la ruina fatal de
aquellos monges de Àfrica, se metió en un navio con casi 70 companeros
de su regla, y con una copiosíssima librería, y dio con todo en Espafta,
donde amparado y favorecido de una llustre y religiosa senora llamada
Minclea, se cuenta haverfundado el Monasterio Servitano. Este Donato
fue el que truxo a Espaha, e introduxo en ella, el uso y regla de la
observancia monàstica, floreciendo en vida y muerte, en milagros y
santidad, por lo cual su santó sepulchro es muy venerada por las de
aquella región ". Hasta aqui son palabras de san Ildefonso. No nos dize
este santa en qué anofue la venida de san Donato, ni de qué orden
fuesse, ni donde se fundo el convento Servitano.
Després, aborda la qüestió de l'any de fundació i la localització del
convent de Sant Martí. Per a la primera qüestió menciona de les teories dels
historiadors Juan de Mariana^, Juan Vaseo^ i Ambrosio de Morales^".
En quant al lloc, cita els mateixos autors afegint-hi a Pere Antoni Beuter"
i Tomàs de Maluenda'^. Finalment, aporta la data de la mort i regla de sant
Donat, de la mà de l'historiador Marco Màximo (segons aquesta teoria
Donat morí l'any 575 i era ermità de sant Agustí).
En cuanto al primero, dize Mariana que fue en el aüo 573 (que seria
reynando ya Leovigilda), Vaseo dize que fue en el ano 569 (reynando
Loyba), Ambrosio de Morales pane la venida de san Donato en el ano
567 (que reynava Atanagildo).
En quanto a su sitio verdadero contestan Vaseo, Beuter, Morales,

Mariana, J., Historia
general de Espana. Compuesta
primero en latin, después huelta
en casteUano por..., Toledo:
Pedró Rodríguez, 1601.
Vasaeus, J., Chronici
rervm Memorabilivm hispaniae
tomvs prior. Autore ioanne
vasaeo Brugensi humaniorumn
literarum in Salmanticensi
Acadèmia
professaré,
Salamanca; Joannes Junta,
1552.
Morales, A., La
Coronica general de Espana.
Que continuava Ambrosio de
Morales natural de Còrdova.
Coronista del Rey Catholico
nuestro sehor don Phelipe,
segundo deste nombre, y
cathredatico de Rhetorica de
la Universidad de Alcalà de
Henares.
Prossiguiendo
adelante de los cinco libros,
que el Maestro Florian de
Ocampo Coronista
del
Emperador don Carlos V. dexo
escritos. Todo lo de las
antiguedades de Espana, y la
manera de entenderlas y
averiguarlas, va puesto al cabo
en oíra obra por si., Alcalà de
Henares: Juan líïíguez de
Lequerica, 1574.
Beuter, P. A., Primera
part de la historia de Valencià,
que tracta de les Antiquitats de
Spanyay fundació de Valencià
ab tot lo discurs fins al temps
que lo in dit don Jaume primer
lo conquista. València, 1538.
' 2 Maluenda, T., De
Antichristo libri undeci, Roma:
Apud Carolum Vullietum,
1604.
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Mariana, Maluenda y otros de quefue en los términos de Xàtiva. El
padre Yago guiere forçósamente que sea en cabo Martin, y que es el
mismo convenia de San Martín que dic nombre al cabo: Maluenda
también quiere que los dos
Cronfcg.
sean uno solo, pera que su
sitio sea cerca de Xàtiva
De entrambas dudas nos
saca Marco Màximo en su
chronico diziendo [...] /[40r]
que murió [san Donato] el
ano 575, que su religióny
regla fue de los hermitanos
de san Agustín, mas copiosa
y màs mitigada, y que el
convento sefundo en campos
de Xàtiva.
A continuació, rebat la teoria de
l'historiador Francisco Diago^^, el
qual afirmava que l'abat de sant
Martí i el del convent servia era sant
Donat.
De que estos fueron dos
conventos differentes en tiempo, professión y lugar, y no uno solo, a màs
de sentirlo assi Ambrosia de Morales, Estevan de Garivay, y can ellos
Escolano,
se saca con
demostración del referida
ANALES
lugar de Màximo, pues dize
que la muerte de san Danato
DE V A L E N C I À .
fue ano 575. La venida de
QVE CORRE DESDE SV POELACION
dcrpucsdelDilnuiOjhaíliIiiniiictíidelReytlonlsytiie
Leovigildo a este reyno, y el
cICcnquiitadorCOMfrESTOS
T01iEL9Jt>^E
MJESr%_0
F'SJX
saco del convenia de San
j CulificéèiitlttíipíHi»trikmtUí di U l·tq\i!Jkiii»
Martin fue, sin genero de duda,
DÏ-RIGIOOS AL SACRO SVPREMO
C o n fe o à Aragón
el ano 585. Luega, es màs que
cierto que en este anaya havia
10 anos que era muerto
Donato. El padre Dyago,
hallàndose alcançadopar esta
cuenta, por esforçar lo que una
vez dixo (después de haver
negada que na ay autor que
diga que ya era muerta san
C O N L l C E
N C I A ,
Danata) se forjo unas tenaços
mnreflbí en Vaicnci», en ciía de Pedró Pïtrido Mey, junto aSsDC
Manb. MDCxni.
con que quisa alargar los anos

DEL R E Y N O

l^DiagoCO. P.),F.,^«í!/as·
del Reyno de Valencià: Tomo
primera: que corre desde su
pohlación después del Diluvio
hasta la muerte del Rey Don
Jayme el
Conquistador,
València: Pedró Patricio Mey,
1613.
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san Donato, perofueron tanfloxas comoflaco elfundamento de querer
que el campo setabitano fuese el de Xàbea (que forçosamente quiere
fiïesse setabícula). El engano voluntària que este autor quiso recibir en
esto ya quedaprovado atràs en el cap. 2 n"3y 4, y en el cap. 14 n"!.
També rebat a l'historiador Tomàs de Maluenda quan afirma que el
convent de Sant Martí i el Servità eren el mateix, el que es trobava prop de
Xàtiva. Demostra la impossibilitat d'aquesta afirmació pel detall de la ràpida
fugida dels monjos cap una illa propera. La qual cosa no encaixa amb un
lloc tan allunyat de la costa com ho és Xàtiva.
Elpadre Maluenda afirma que el convento de San Martín y Servitano
todofue uno, y que estava cerca de Xàtiva, y que en él sucedió el saco
de Leovigildo. Engano notable, en efecto (aunque varón tan docto y
cèlebre quefue honra de nuestro Reyno por la monstruosidad de sus
letras hebreas) dexose llevar del amor de su pàtria Xàtiva, sin reparar
en la imposibilidad de su opinión, por lo que refiere Gregorio Turonense
de que kuyendo los monges de aquel convento, de la fúria militar de
Leovigildo, se escondieron en una isla del mar. Porque diziendo este
autor primera que el monasterio estava entre Sagunto y Cartagena
iquién dirà que no estava en la misma costa del mar? Y diziendo que
se escondieron en una isla d'él, ^quién concordarà esto con Xàtiva, tan
lexos del mar?
Resuelvo este punta con dezir acertivamente que este convento servitano
(muy diferente del de San Martin) estuvo y sefi^ndó "in agra setabitano ",
en un gran campo y llanura del termino y jurisdicción de Xàtiva, muy
cerca de dande està la vil·la de Caudete. Y en dicho puesto, dande ay
àgora una hermita y capilla, se descubren las ruinas de un grande
convento, y estan bien patentes losfimdamentos de iglesia, casay claustro
grande y capàs para el número de religiosos que traxo san Donato. Y
en aquella vil·la yl·ugaresde su comarca se tienepor constante tradición
de que aquel convento fue de religiosos de san Agustín, y que sufimdador
/[40v] se llamava Donato, y que hiza allí grandes milagros [...].
La següent qüestió que tracta és la identificació de l'illa que es menciona
al text de Gregori Turonense. Alguns autors assenyalen Moncolobret, Santa
Pola, Eivissa o l'illa de Benidorm com a possibles escenaris de la fugida
dels monjos. Palau sosté que l'illa en qüestió és la que es troba prop del cap
de sant Martí de Xàbia.
La isla dande se escondieron aquellos religiosos de San Martín,
huyendo de la bàrbara fiíria, unos dizen quefiie Moncolobret, otros la
isla llana dicha de Santa Pola, otros que Iviça, y todo es impassible,
como lo es que tuviessenya navio tan aprestado, con gente plàtica para
navegación tan dificultosa. Nipuede cuadrar esto con haver buel·lo tan
presto los religiosos a cobrar su espolio, como, ipor dónde pudieron
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ser avisados tan presto a Iviça, o à Moncolohrel?
opinar que huyeron
facilidad,

Por lo qual es fuerça

a una isla muy vezina y cerca de lierra, que con

aunque fuesse

con artezas

[?], pudiessen

passar

a ella.

El padre Dyago dize se passaran a la isla de Benidorm, cerca de tres
leguas mas allà del cabo Martín, y distante de tierra un tiro de mosquete.
Mo va este autor tan füera de camino como los otros. Con todo, por la
noticia que tengo desta costa, soy de parecer que. huyendo del convento
de San Martín, los religiosos se passaron para esconderse a la islita de
Xàhea, que està en frente de lo que oy se llama cabo Martin, a tiro de
piedra de tierra firme, y aunque es pequena. no es tanto que no puedan
entrar en ella al descubierto

mas de 400 personas,

lo que sobra para

escondrijo y pronto reparo de aquellos religiosos, y desde el convento
a ella podían hir muy a placer en espacio de una hora, y ay en ella una
cueva secreta donde pueden esconderse capasmente 20 personas.

donde

creo sin duda se escondieron aquellos religiosos. Y claro està que aquella
fuga y retiro nofue para hazer morada allí. sinó solo para
(como lo dize Gregorià
Leovigildo,

Turonense)

mienlras passava

que como un rayo marchava

esconderse

el exercito

azia Valencià. Ypara

isla no huvieron menester navio. ni marineros, pues ellos

solospudieron

pasar sin pelígro alguna, con cualquier barquilla de pescadores,
no les faltarian

' * Escolano, G., Dècada
primera de la Historia de la
insigne, y Coronada Ciudad y
Reyno de Valencià. Primera
parte. Conliene esie dècada
curiosas generatidades de
Espana y la Historia de
Valencià hasta en Rey Don
Pedró hija del Rey Don Jayme
el Conquistador, València;
Pedró Patritio Mey 1610.
: Segunda parte
de la dècada primera de la
Historia.... València: Pedró
Pntricio Mey, 1611.

de

dicha
que

en la casta.

Finalment, estudia la ubicació concreta del convent de Sant Marti.
D'acord amb l'historiador Gaspar Escolano''', afimia que és en aquest mateix
lloc on, segles mes tard, els jerònims van fundar el seu monestir. La qual
cosa el situa en el cap de Sant Antoni.
Bolviendo al sitio deste convento de San Martin, digo que se tuva en
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un espacioso llano de un cabo, o punta del promontorio que se llamó
ferrariense, y oy aquel cabo en particular se llama San Antón por una
hermita deste santó que se fundo allí en tiempo antiguo y oy està en ple.
El sitio del convento de San Martín fue, sin duda, donde dize Escolano:
"que es el mismo puesto donde después /[41r] se fundo el convento de
San Gerónimo", como se dirà adelante. Yla verdad es que, en todo el
promontorio ferrariense, ni en punta alguna d'él ay rastro ni vestigio
de pared, ni edificio antiguo, ni ay palmó de llano donde se pudiera
fundar, por ser todo depenas muy àsperas. En la última punta de dicho
promontorio, llamada el cabo de la nave ay, en lo alto, un llanito
pequem, y en él unos paredones viejos, però ni su capacidad, ni su traça
es de iglesia, ni convento, sinó de puesto de atalayas, y oy se llama
aquella la guarda vieja. Solo en el referido cabo de San Antón ay aquel
espacioso llano,
y, en medio d'él
los
vestigios
referidos, que
para mi son, sin
duda, los del
convento de San
Martín, sobre
cuyas minas 658
anos después
que lo assolaran
los moros se
fundo el de San
Gerónimo. Y el
dicho cabo que
oy se llama de
San Antón, por
la
hermita,
antiguamente se
llamava cabo de
San
Martín,
comoparecepor
EN V A I E N C I A . P O R P E D R Ó P A T R I C I O M E Ï ,
muchos autos
'junto í Sínt Mirtin. ifit *.

El capítol continua, plantejant-se a quina regla pertanyien els monjos
de Sant Martí. Sant Donat portà a la península la pràctica monàstica dels
ermitans de sant Agustí, però ja abans hi havia altres monestirs amb altres
regles (la de sant Benet, per exemple) a terres hispanes. Segons Palau,
basant-se en citacions de Pedró Cluniacense i Severo, els monjos de Sant
Martí seguien, precisament, la regla de Sant Martí i portaven hàbit negre.
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Els historiadors agustins I: Juan Màrquez
Fins aquí, hem vist l'aportació feta per Marc Antoni Palau sobre el
tema del monestir de Sant Martí. A banda de Palau, coneixem altres autors
que també han tractat aquest mateix tema a les seues obres. El primer d'ells,
en sentit cronològic, és l'historiador agustí Juan Màrquez'^:
Quan fa menció d'aquest tema, en primer lloc relata el conegut passatge
del saqueig del convent durant la persecució d'Hermenegild. Ho fa amb un
estil prou lliure, sense cenyir-se totalment a la citació de Gregori Turonense
(que, no obstant, recull i menciona).

Màrquez, J., Origen de
los frayles Ermitanos de la
Orden de San Agustin, y su
verdadem insütuclón antes del
gran concilio Lateranense,
Salamanca, 1618, pàgs. 206209.
Garibay y Zamalloa, E.,
Los quarenta libros del
Compendio historial de las
Chronicasy universal Historia
de todos los Reynos de Espana,
Barcelona: Sebastian de
Cormellas, 1628.
17

Escolano, G., Dècada
primera de la Historia de la
insigne, y Coronada Ciudad y
Reyno de Valencià. Primera
parte. Contiene este dècada
curiosas generalidades de
Espana y la Historia de
Valencià hasta en Rey Don
Pedró hijo del Rey Don Jayme
el Conquistador^ València:
Pedró Patricio Mey, 1610, llibre
2 ; capítol 12. [Nota de
l'original].

[206] No lejos de este monasterio Servitano, ni del sitio en que los
autores le ponen, hallamos otro llamado el Monasterio de San Martín,
de que haze mención san Gregorià Turonense, en el libro de "La glòria
de los Confessores" cap. 12, quando dize que, andando muy encendida
la guerra entre Leovigildo y su hijo Ermenegildo, que después fue
gloriosa màrtir de Espana, llego la gente de guerra del exercito de
Leovigildo a un monasterio que se llamava de San Martín, entre Sagunto
y Cartagena, y que los soldados eran hereges arrianos, determlnaron
de saquearlo. Los religiosos, huyendo de su furor, desampararon el
monasterio, dexando en él solo al Abad, que estava en edad decrèpita,
y no se podia mover de un lugar. Entraran los Godos arrianos dentro
y robaran todo quanto pudieron descubrir, y encontrando con el santa
abad una màs atrevida metió mana para matarle; pera nuestro se sirvió
castigar de contada su atrevimiento, porque sin tocar al santa cayó
muerto en tierra, y viendo las campaüeros elsucesso huyeron luego con
grande miedo y espanto. Llego el caso a noticia del Rey y, na obstante
que era arriano, mandó restituir todo lo que avian tornado al monasterio.
Després cita diverses autoritats (Tomàs de Maluenda, Francisco Diago,
Esteban de Garibay^^ i Ambrosio de Morales) per rebatre algunes afirmacions
que negaven que el monestir de Sant Marti fora de la regla de sant Agustí.
[...] ... y todos los autores que tratan de cosas de Espana a le hazen
de la Regla y Orden de Ermitanos de san Agustin, o hablan de manera
del que lo presuponen claramente. Porque el maestro fray Tomàs de
Maluenda, en el lib. 7 de Anti-Christo, en el cap. 16, el maestro fray
Francisco Diago, Estevan de Garibay y Ambrosio de Morales, en los
lugares de arriba^'', le atribuyen a la Orden de que era san Donato,
aviendo afirmado primero que fue monge ermitano de nuestro padre
san Augustín y truxo a Espana su Regla. Aunque el maestro Maluenda
no se daclaró tanta, pera confessando, coma canfiessa, que san Donato
fue fray le ermitano de Àfrica, tampoco lopuda negar.
També tracta Màrquez les teories que afirmen que els monestirs de Sant
Martí i el Servità eren, en realitat, un únic i mateix monestir; i les teories
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que ho rebateixen.
Verdad es que entiende
que este monasterio de
San Martin y el que san
Ildefonso llamó Servitano
no eran dos distintos, sinó
una con dos nombres. Y
anade el maesíro Diago^^
(que también sigue esta
opinión), que este santó
abad que los soldados
arrianos quisieron matar,
era el mesmo san Donato,
que como dixo san
Gregorio Turonense, por
sus muchos anos estava
encorvado en el cuerpo, y
por su mucha santidad
levantado en el alma, conforme a aquella de san Gerónimo en la epístola
13: "Et flexo corpore mens erigenda ad Dominum". Estevan /[207] de
Garibay, Ambrosia de Morales y el Licenciado Esculano^^ tienen por
indubitable que este monasterio de San Martín era distinta del Servitano.
Però, la qüestió fonamental que preocupa a l'agustí Màrquez era demostrar
que els monjos de Sant Martí eren de la regla i orde del bisbe d'Hipona, és
a dir, ermitans de sant Agustí.
Pera ora lo aya sido, ora na, parece llano quefue de la mesma Regla
y Orden, parque no cae debaxo de disputa que sifue distinta lo fundaria
san Donato, o algun discipula suyo de los que vivían en el monasterio
Servitano, quefuera de duda caía en aquella vezindad, porque todas
los autores le ponen en Xàtiva, excepto el maestro Diaga, que le da su
assienta en el Promontoria de Ferraria, que tampoco està lejos de allí,
y san Gregorià Turonense pone el de San Martin en la costa del mar
Mediterraneo, entre Sagunto y Cartagena.

Els historiadors agustins II: Jaime Jordàn
Anys més tard, un altre autor, Jaime Jordàn, també agustí i historiador
de l'orde, recull a la seua obra^'' la qüestió que ens ocupa. Ho tracta
concretament al capítol XII, que porta per títol "De lafundación del convento
de San Martín de Dénia, hechapor
insignes

hijos".

los discípulos de san Donato; y de sus

18 Diago(O.P.),F.,.4níifeí
del Reyno de Valencià: Tomo
primera: que corre desde su
población después del Diluvio
hasta la muerte del Rey Don
Jayme el
Conquistador,
València: Pedró Patricio Mey,
1613, capítol 9.
Escolano, G., Dècada
primera de la Historia de la
insigne, y Coronada Ciudady
Reyno de Valencià. Primera
parte. Contiene este dècada
curiosos generalidades de
Espana y la Historia de
Valencià hasta en Rey Don
Pedró hijo del Rey Don Jayme
el Conquistador, València:
Pedró Patricio Mey, 1610, llibre
6, capítol 14, n. 4.
Jordàn, J., Historia de
la provincià de la Corona de
Aragón de la sagrada orden de
los ennitailos de nuestro gran
padre san Agustin [...]. Tomo
/, València, 1704, pàgs. 69-74.
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Jordàn comença tractant la situació del convent de Sant Marti. Per a ell
estaria en el promontori de Ferraria, que portava per nom cap Martí.
[69] 1. El tercer Convento que tuvo nuestra sagrada Religión
en el Reyno de Valencià fue el de San Martín, sito entre Sagunto
y Cartagena, en la costa del mar, junto a la Ciudad de Dénia, en
un àspero yfragoso desierto, llamado en tiempo de los Romanos
y Gentiles elPromontorio de Ferraria, y oy le llaman los Católicos,
que habitan la tierra. Cap Marti. La razón porque los antigues
llamaron a aquel parage Ferraria, dize Estrabón, que fue por
lasfamosas minas de hierro que se labravan en sus contornos.
Después los Christianos le trocaron el nombre de Ferraria en
Cabo de San Martín, y los modernes en Cabo Martín, por ocasión
del antiquísimo Monasterio de Religiosos Agusíinos que, en
tiempo de los Godos,floreció en aquel sitio, dedicada al gloriosa
San Martín: por cuya memòria queda oy un Castillo con el
nombre del mismo Santo.
A continuació, descriu com el mestre Donat, vingut d'Àfrica, entra a la
península per les costes de Dénia i, en aquestes terres funda el monestir. El
mateix any d'arribar a hispània i ftindar el monestir Servità (segons l'autor,
l'any seria el 484).
2. Este Convento de San Martín, dize nuestro Padre Maestro
. Màrquez, que le fundo San Donato, o algunos de sus discípulos,
de los que vivían en el Monasterio Servitano. Porque, aviendo
aportado nuestro Santo, con los setenta Monges que con él
vinieron de Àfrica, en las costos de Dénia, y habitado allí algunos
días, como diximos en su vida, enamorados de aquella soledad
y parage, y agradecidos a los de Dénia alfavor que les hizieron
en su llegada, y obligades quizàs de sus ruegos, fundaran allí
Convento con titula de San Martín, en el mismo aüo de su venida,
y en que sefundo el Servitano, quefue el de quatrocientos ochenta
y quatro [,..].
Acte seguit, relata, amb molta imaginació, l'episodi del saqueig del
monestir.
[70] 3. Haze cèlebre mención del Convento de San Martín San
Gregorià Turonense, y cuenta un cèlebre milagro, que obro el
Seüor enél con su Abad. Dize, pues, que yendo el Rey Godo
Leovigildo, herege Arriano, contra su hijo san Hermenegildo,
que después fue glorioso Màrtir de Espana, el qual se vino a
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Valencià, huyendo de la cruel persecución de su padre, a
favorecerse de los católicos valencianos, los quales se declararon
por el príncipe (y aun ay quien dize, que se levantaron por su
Rey), por lo qual Leovigíldo víno sobre ellos conpoderoso exercito
de arrianos a destruirlos. Entro talandoy quemando sus campos,
sin perdonar los sagrados lugares y, entendiendo nuestros
religiosos de dicho convento de San Martin que el exercito iva
sobre ellos para mataries y saquear el monasterio, huyendo de
su furor desampararon el convento y, emharcàndose se
escondieron en una isla del mar, vezina del convento, llamada
Iviça, dexando en él a su anciano y viejo abad, que por su mucha
vegez no avia sido possible en aquel repentino rebato arrebatarle
y embarcarle con los demas. Aún no bien estuvieron en los barcos
los religiosos, quando llegaron los hambrientos lobos de los
hereges a dar sobre el monasterio, y saqueando sus bienes, que
avian quedado sin guarda, encontraron con el santó abad, que
estava aguardando el martirio, encorvado ya de vegez, però
levantado con su virtud, y puesto su corazón en Dios. Uno de
aquellos desalmados echó mano a la espada para cortarle la
cerviz; però, jo portento! al querer descargar el golpe cayó de
espaldas muerto. Viendo los demas elsucesso, les causo tan gran
espanto que huyeron assombrados de miedo, dexando vivo al
santó abad. Contàronle el caso al rey Leovigildo y, no menos
atónito que ellos, mandó restituir al convento quanto le avian
robado.
Segons Jordàn, amb la tornada dels monjos al convent, després del
saqueig, es restableix la vida religiosa fms l'arribada dels musulmans.
[71] 6. Passada la fúria de Leovigildo, se bolvieron nuestros
religiosos a su convento de San Martín, donde perseveraron con
gran exemplo de santidad y religión, hasta que entraron los
moros y se apoderaron de Valencià, que, como enemigos de
nuestra santa fe, le assolaran. Esta fue passado el aüo de 713,
en que se perdió Valencià con toda Espana. Si bien podemos
conjeturar que, después de la entrada de los moros, persevero
nuestro convento de San Martin algunos afíos, pagàndoles nuestros
religiosos su tributo, como lo hizieron los del convento Servitano,
como diximos. Ydespués, quando les diopor la cabeça, embistieron
con él comoperros rabiosos, y le allanaron, y emparejaron con
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el suelo. En el sitio donde quedaran las ruinasy memorias de
este antiquísimo monasterio, dieron principio, después, ciertos
devotos ermitanos a la religión de san Gerónimo, que oy tanto
resplandece en Espana, edificando un monasterio por los anos
de mil trescientos setenta y quatro.

Llistat de religiosos bisbes o abats, segons Gregorio de Argàiz
Jaime Jordàn acaba fent un repàs de tots els monjos del monestir de Sant
Martí que han esdevingut bisbes o abats. Per tal de fer aquest catàleg de
religiosos il·lustres es basa en l'obra de Gregorio de Argàiz^^ el qual no
ofereix massa garanties en quant a la veracitat històrica del seu treball. Així
ho manifesta el propi Roc Chabàs abans d'oferir l'esmentat repertori^^ .

21 Argaiz (O.S.B.), G., La
soledad laureada por San
Benito y sus hijos en las Iglesias
de Espana: theatro monastico
de la provincià Bracharense:
tomo tercero, Alcalà: Francisco
García Femandez, 1675.
22 Chabàs, R., Historia de
la Ciudad de Dénia, Tomo I,
Dénia, 1874, pàg. 116.

[73] 10. Fue Dénia insigne ciudad, la celebrada Dianio de los
antiguos, la qual fundaran las Griegos con un famosa templo de
Diana. Convertida después a nuestrafe, las christianos, en la
primitiva Iglesia, la hizieran Cabeça de Obispado, cuya silla
governaran santos y dactas varones, coma consta de diversos
Concilios Taledanos, y entre ellos algunos religiosos nuestros
del Convento de San Martin, como del Servitano, vimos que
salieran muchospara governar la mitra de Valencià, la de Xàtiva
y otras. El padre Maestro Argaiz en el Teatro de la Iglesia de
Dénia cap. I, num. 2, dize, que en el anà de 416 era obispa de
Dénia Fray Pedra, discípulo y monge de san Agustín, que sucedió
a Nebridia en el Obispado. Sàcolo de Auberto, el qual dize assi
en su catalogo: Succedit Nebridia Petrus monachus augustinianus
anna Domini 446. En este tiempo aún no estava fundada el
convento de San Martin, ni el Servitano y assí no sabemos de
donde vina este religiosa para Obispo de Dénia. Pudo ser que
fuesse del convento del Puche de Valencià, o de los antiguos de
Catalufía. Lo que es de creer es que, si buscavan religiosos
augustinos defuerapara sus abispas, mejar les eligirian quando
tenían en su distrita el convento de San Martín.
También halló, en una escritura antigua, que era obispo de
Valencià, en el anà 525, fray Celsino, monge ermitano augustino
del convento de San Martín de Dénia. Fue Celsino varón de gran
santidad y letras. Presidia en un Concilio que dicha aüo se
celebro en Valencià, que fue el 15 del reynado de Theodorico en
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Espana, como dize Diago. En este concilio se hallaron seis
obispos, que fueron: el referido Celsino, Reparato, Setabio,
Benagio, Arapelio y Justino, los seis que ya avia en este Reyno
de Valencià, segun la división de las metròpolis y diòcesis de
Espana. También assistiò en él un Arcediano llamado Salastio,
en lugar de su obispo Marcelo, que no pudo hallarse presente,
y los abades o prelados de nuestros monasterios, como son el
Servitano, San Martin de Dénia, el Santo Sepulcro de Valencià
y el Puche. Decretàronse, en dicho concilio, cànones de mucha
importància para la conservación de la fe en los catòlicos, que
tan combatidos se hallavan de los hereges arrianos, como queda
dicho en la Vida de San Justiniano, cap. 7.
Fray Pedró, tercero de este nombre, monge augustino del
convento de San Martín de Dénia era obispo Arcabicense (que
en opinión de Escolano y otros es Sinarcas, lugar del Reyno de
Valencià) por los afios de 580, hasta el de 597.
Fray Fabricio, o Fabriciano, abad augustino del convento de
San Martín de Dénia, fue electo obispo de Orihuela, por muerte
de Eutrando, por los afios de 563, como dize Nicollini num. 11.
Fray Proculo, monge augustino del proprio convento, era
obispo de Segorbepor los afios de 580 hasta el 590, como afirma
Nicolini en el catalogo de los obispos de Segorbe num. 14.
Fray Beraldo, abad augustino de dicho convento de San Martín
de Dénia, era obispo de Dénia por los afios de 626, como tiene
Nicolini en el Catalogo de los Obispos de Dénia num. 6.
Fray Juan, abad augustino de San Martín de Dénia, fiíe electo
obispo de Dénia, por muerte de Beraldo, en dicho afío 626, como
dize Nicolini num. 7.
Fray Sizuberto, abad augustino del mismo convento de San
Martín de Dénia, fiíe electo obispo de Orihuela, y lo era por los
afios de 663, como dize Nicolini en el Catalogo de los obispos
de aquella santa Iglesia num. 15. Governo hasta el de 678.
Fray Severiano, abad augustino de San Martín de Dénia, fi^e
electo obispo de Orihuela aüo 673; Nicolini num. 16.
Fray Bedeón, o Gedeòn, monge augustino de dicho convento
de San Martín de Dénia, era obispo de la misma ciudadpor los
afios de 699, por muerte de Marciana, como dize Nicolini num.
14.
Fray Eliodoro, monge augustino del convento de San Martín
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de Dénia, era obispo de Orihuela en el ano 709, en que vio la
Ciudad desguarnecida de sus murallas; y en el de 714 la entrada
de los àrabes en ella. Aviéndose defendido valerosamente sus
ciudadanos, dàndose a los moros conpautos honrosos, continuo
Eliodoro su goviemo hasta el ano 721, en que devió de morir;
Nicolini num. 19.

